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31 carreras disputadas (9 oct - 19 feb)
4 victorias - 7 podios

16º Mundial (Bieles) - Mejor actuación 
Bronce Camp. de España (Valencia)

5 top-20 en pruebas extranjeras

“El Mundial de Bieles ha cambiado todo el balance que
llevábamos de temporada. Era y es un resultado buscado: 
hemos pasado muchos años corriendo lejos de casa, 
aprendiendo sobre el terreno y compitiendo entre los 
mejores. El de Luxemburgo fue un circuito donde contaba 
mucho saber por dónde pasar y tener la constancia y 
el ritmo de carrera que solo te dan la edad. Supe 
evitar los pinchazos y no desanimarme nunca para
lograr una de mis mejores actuaciones internacionales.

“Por lo demás, ha sido una temporada donde las cosas 
en muy pocos momentos han discurrido por el camino que 
yo deseaba. Las victorias llegaron pronto, con un triunfo 
de mucho nivel en Karrantza, sobre un circuito de puro 
ciclocross, pero a partir de ahí, pasé una enfermedad 
que me tuvo dos semanas sin competir -unida ésta a la 
suspensión de Koksijde-; tuve otro bajón físico en una de 
las semanas más importantes del año, la de Igorre... y 
a pesar de todo, el cuerpo se rehizo y pude mantener 
mi nivel en Bélgica y pelear un Nacional donde solo un 
error mío me apartó del que habría sido el sexto título”.

“Cumpliré 38 años en noviembre, pero la ilusión sigue
intacta tras estas once campañas en ciclocross. He
vivido lo mejor y lo peor, lesiones y enfermedades en mitad 
de temporada pero también grandes alegrías, en casa y 
fuera de ella. Me siento capaz de seguir manteniendo el 
nivel, o incluso mejorar, durante un tiempo más. Sí que me
gustaría que toda esta experiencia que he acumulado y 
las bases que hemos establecido -correr en Bélgica,
tener una estructura profesional alrededor- se pudiesen
transmitir a los jóvenes que vienen pegando fuerte y haciendo 
que el CX en nuestro país cada vez sea más importante”.

“El ciclocross a menudo se sostiene con el apoyo de los 
más queridos -y en ese sentido, el Larrinaga Fans Klub 
siempre ha sido una parte fundamental de mi éxito-, pero 
para seguir estando aquí hace falta algo más. Hago un 
llamamiento a quien quiera apostar por esos valores para 
que se suba a este carro, que continúa siendo ganador”.

El Mundial ha dado
sentido a muchos años 

de esfuerzos
en el extranjero

Seguimos con la misma 
ilusión y con el apoyo de

quien quiera sumarse



Javier Ruiz de Larrinaga
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Sponsors ‘16-17

Fecha Prueba Lugar Pº

OCTUBRE
9.10 Ronse (DVV Verzekeringen trofee) 24º

16.10 Zonhoven (Superprestigio) 17º
20.10 Ardooie 16º
23.10 Valkenburg (Copa del Mundo) 36º
29.10 Laudio (Copa de España) 6º
30.10 Muskiz (Copa de España) 7º

NOVIEMBRE
1.11 Legazpi 3º
5.11 Arrasate 1º
6.11 Karrantza (Copa de España) 1º

12.11 Arbulo 1º
13.11 Les Franqueses del Vallés (CdE) 7º
26.11 Zeven (Copa del Mundo) 39º

DICIEMBRE
4.12 Ametzaga (Challenge B. Country) 4º
8.12 Asteasu (Challenge B. Country) 7º

10.12 Elorrio (Copa de España) ABN
18.12 Namur (Copa del Mundo) 24º
23.12 Diegem (Superprestigio) 20º
26.12 Zolder (Copa del Mundo) 27º
31.12 Ormaiztegi 1º

ENERO
8.1 Valencia (Campeonato de España) 3º

15.1 Fiuggi (Copa del Mundo) 32º
21.1 Rucphen 15º
22.1 Hoogerheide (Copa del Mundo) 40º
29.1 Bieles (Campeonato del Mundo) 16º

FEBRERO
1.2 Maldegem 25º
4.2 Lille (DVV Verzekeringen trofee) 30º
5.2 Hoogstraten (Superprestigio) 23º

11.2 Middelkerke (Superprestigio) 30º
12.2 Hulst 24º
18.2 Lovaina (Soudal Classics) 31º
19.2 Oostmalle 35º


