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31 carreras disputadas (1 oct - 11 feb)
3 victorias - 12 podios

35º Campeonato del Mundo (Valkenburg)
2º Challenge Euskadi Basque Country

3º Campeonato de Euskadi

“Pienso que hicimos un trabajo muy bueno para
encaminarnos a rendir al 100% en el
momento que tocaba. Llegué con mucha tranquilidad
al inicio de temporada y buscaba empezar a rendir con mis
mejores fuerzas a partir de diciembre. Y así sucedió:
ganamos en Arrasate -habíamos conseguido alzar los
brazos en noviembre en Arbulo-; ganamos también en 
Ametzaga, que por la dureza del circuito, el nivel de
participación y estar en casa ante los tuyos siempre será 
una victoria que guardaré con mucho cariño... Incluso en 
las Copas del Mundo navideñas de Namur y Zolder notaba 
que el cuerpo estaba donde lo queríamos. Sin embargo,
contraje una fuerte gripe, en el Campeonato de Euskadi ya 
notaba que algo no iba bien; los primeros días de 2018 los 
pasé enfermo; milagrosamente pude competir bien ese fin 
de semana y lograr dos segundos puestos; pero la gripe no 
remitió y la mala fortuna en forma de problemas mecánicos 
en un circuito durísimo como el del Campeonato de España 
en Legazpi me apartaron de luchar las medallas. Los 20 
días que pasé sin poder entrenar normalmente me hicieron
llegar ‘corto’ al Mundial y no obtener el resultado que quería”.

“Llevo doce años dedicado al ciclocross de manera
profesional y sigo demostrando, incluso este año, que con 
buena preparación y medios como los que me ofrecen mis 
fieles patrocinadores (MMR, Spiuk, Lizarte, Vital Fundazioa, 
Campagnolo o Zuiako Udala entre otros) puedo estar entre 
los mejores del mundo. Nadie me ha regalado nada y me 
he ganado lo que tengo, como este año, donde he conseguido 
plaza directa para el Mundial estando entre los 35 mejores 
del ránking UCI en enero. Este deporte está cambiando, 
con mucha gente joven demostrando enorme nivel, y creo 
que es un buen momento para rediseñar objetivos. Quiero 
seguir dando el 100% en todas las carreras y disfrutar el 
calendario de CX con la misma ilusión, al mismo tiempo 
que me planteo nuevos proyectos para este mismo año. 
Deseo transmitir lo mejor que tiene la bicicleta a quienes 
la practican -tanto ciclismo de base como recreativo-, a
través de campus u otras fórmulas que pronto iré 
detallando. Por todo ello, la temporada 2018-2019 
y el futuro en general para mí son apasionantes”.

Tuve momentos de mucho 
brillo, sobre todo en diciembre, 
pero la salud no me acompañó
en el tramo decisivo del año

El año que viene será
una transición hacia el futuro, 

con nuevos proyectos
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Sponsors ‘17-18

Fecha Prueba Lugar Pº

OCTUBRE
1.10 Los Corrales de Buelna 2º
7.10 Orduña 2º

12.10 Fresno de Rodilla (C. Dip. Burgos) 4º
14.10 Medina de Pomar (C. Dip. Burgos) 3º
15.10 Villarcayo (C. Dip. Burgos) 5º
22.10 Koksijde (Copa del Mundo) 36º
28.10 Laudio (Copa de España, UCI C1) 5º

NOVIEMBRE
1.11 Legazpi 3º
5.11 Karrantza (Copa de España, UCI C2) 4º

11.11 Arbulo 1º
12.11 Elorrio (Copa de España, UCI C1) 3º
19.11 Bogense (Copa del Mundo) 36º
25.11 Zeven (Copa del Mundo) 32º

DICIEMBRE
3.12 Arrasate 1º
6.12 Manlleu (UCI C2) 6º
8.12 Ametzaga (Challenge BC, UCI C2) 1º

10.12 Igorre (Challenge BC, UCI C2) 3º
17.12 Namur (Copa del Mundo) 39º
23.12 Sint-Niklaas 17º
26.12 Zolder (Copa del Mundo) 26º
30.12 Izarra (Campeonato de Euskadi) 3º

ENERO
6.1 Abadiño (UCI C2) 2º
7.1 Ormaiztegi 2º

14.1 Legazpi (Campeonato de España) 11º
21.1 Nommay (Copa del Mundo) 37º
27.1 Rucphen 15º
28.1 Hoogerheide (Copa del Mundo) 41º

FEBRERO
4.2 Valkenburg (Campeonato del Mundo) 35º
7.2 Maldegem 28º

10.2 Lille (DVV Verzekeringen trofee) 27º
11.2 Hoogstraten (Superprestigio) 27º
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