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Con treinta y nueve años y trece temporadas al máximo nivel, ha llegado la hora de decir adiós. Ha sido y es 
una decisión firme, la cual en ningún momento me ha hecho pensar en retroceder. El ciclocrós me lo ha dado 
todo y estoy convencido que esto es solamente un punto y seguido. Mi vida va a seguir vinculada al ciclocrós.

Física y mentalmente me seguía encontrando bien, pero en esta vida todo tiene su principio y su final. Cuando 
tomé la decisión en verano de que esta iba a ser mi última temporada, tenía claro cómo quería que fuese mi final, 
pero para nada hubiese pensado que iba a ser tan bonito. Tenía claro que calendario iba a hacer, quería volver a mis 
orígenes en el ciclocrós, corriendo el calendario de casa. Tampoco podía faltar la salida a Copa del Mundo de Navida-
des; esas carreras son algo especial. Y por supuesto, tenía que llegar bien a mis carreras, el Campeonato de Euskadi 
y de España. Todo esto iba a ayudar a que me ganase la plaza para el Mundial y pudiese despedirme ante todos los 
mejores del Mundo.

Quién me iba a decir que cuando empecé en las escuelas de ciclismo, con cuatro años para cinco, iba a llegar a 
donde he llegado e iba a vivir todo lo que he vivido con el mundo de la bicicleta. Por suerte he podido disfrutar este 
deporte en dos disciplinas diferentes, pero a la vez igual de gratificantes: la ruta y el ciclocrós. La primera me hizo 
cumplir un sueño y la segunda me ha dado victorias que jamás hubiese pensado conseguir.

TRAYECTORIA
Gracias al Club Ciclista Zuiano, muchos chicos y chicas del valle de Zuia tuvimos la oportunidad de conocer y 

practicar ciclismo. En mi caso jugaba con ventaja porque el ciclismo siempre ha estado presente en mi casa. Mi tío 
fue ciclista profesional y yo siempre quería ser como él. 

Lo que de pequeño empezaba como un juego, a medida que ibas cumpliendo años y pasando de categorías, se 
iba poniendo más serio. Y es aquí donde toma un factor vital e importantísimo la familia. En mi caso, nunca me han 
puesto una pega para que yo intente conseguir mis sueños; es más, han hecho todo lo posible para que se hagan 
realidad. Primero mis padres, mis abuelos y mi hermana Izaskun, la que a veces me hacia estirar el cuello, y más ade-
lante, con Ainara. Siempre han estado conmigo y nunca me han dejado solo. Estas tres últimas temporadas hemos 
tenido un invitado de lujo, Amets. Espero que reconozca el esfuerzo que hacia su aita por estar lo más cerca posible 
de Van Aert, aunque el último mundial como profesional de Javi, como dice él, lo ha ganado Van der Poel.

Cuando pasas a la categoría amateur es como salir de casa por primera vez: vas a equipos nuevos, con gente 
desconocida y de diferentes edades, pero tú tienes que confiar en la gente que lleva esos equipos porque están ahí  
para que tú puedas cumplir  tus objetivos. Aquí no puedo olvidarme de Fede Etxabe, Arsenio Gonzalez, Xabier Artetxe 
y Mikel Madariaga, Oskar Guerrero y todos los que estaban ayudándoles a ellos: masajistas, mecánicos, etc.

Después de muchos años peleando, se hace el sueño realidad y por medio de una nueva estructura profesional 
montada por Oskar Guerrero, Juanma Hernández y Floren Esquisabel, llego a profesionales. La alegría solo dura un 
par de años y es cuando empieza una pequeña locura que me hace seguir disfrutando de este deporte y conseguir 
victorias impensables.
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El mayor culpable de esta locura es Jose, “Josito”, el fundador de Spiuk, es el que más me animo y me apoyó a 
empezar en el ciclocrós, de ahí que la fidelidad con Spiuk sea plena y absoluta. Además todavía tenemos muchos 
retos por cumplir juntos.

Dani Alonso, Bruno, David Ibañez… MMR y Campagnolo. Que sería de un ciclocrossman sin el aporte de las 
bicicletas.

No me puedo olvidar de todos los patrocinadores que he tenido durante estos años, cada uno de ellos ha sido 
muy importante y especial, sin ellos todo esto no hubiera sido posible.

Para llegar a las competiciones en las mejores condiciones posibles, siempre he intentado rodearme de los 
mejores: Xabi: Has conseguido, o eso creo, sacar el máximo de mi. Oier: Aunque al final conseguí llevarte a Bélgica 
como mecánico para que estuviese todo en orden, que sepas que también me tengo que acordar de tu pupilo Balin. 
Grupetas: Que hubiese sido de mi sin las grupetas para entrenar, la de Gasteiz y la de Aiala. Federaciones: Alavesa, 
Vasca y Española, gracias a ellos he podido estar en las mejores carreras del mundo. Bélgica: Luc y la residencia 
Hof Ter Kammen, nos han hecho sentirnos como en casa y recibir consejos muy validos para mejorar en el ciclocrós. 
Periodistas: gracias a los medios, que han difundido todo lo posible las victorias y las derrotas en unos tiempos en 
los que es primordial la comunicación.

Otros de los que no puedo olvidarme es de mis rivales. Gracias a ellos he sido cada día mejor. Claro que me han 
hecho sufrir, me han dejado con la miel en los labios, me han hecho cabrearme conmigo mismo por no poderles 
ganar… pero todo eso ha hecho que cada día fuese más fuerte física y mentalmente.

Quería también acordarme en un día como este de los hermanos Beloki. Creo que para mí,  junto a Iñaki Isasi, 
han sido las personas que en este mundillo más confianza me han dado para poder salir adelante en momentos de 
duda, incertidumbre… Siempre han estado dispuestos a echarme una mano.

Para ir terminando y sabiendo que gracias a él no tengo ninguna falta de ortografía, tengo que nombrar a Dani. 
Cuántas horas has metido para que todo esté perfecto en las ruedas de prensa, comunicados, presentaciones… y 
todo porque un tal David García, que fue mi jefe de prensa en Kaiku, te fichó y te dejó en mis manos para que me 
endereces en esto de la comunicación, que falta me hacía.

Y ahora sí, para terminar tengo que agradecer a mis amigos y compañeros en el mundo de la bici, que han sido 
muchísimos. A mis amigos de la cuadrilla, que siempre han sabido respetarme en un mundo tan sacrificado, y cómo 
no, a los Larrinaga Fans Klub, que hoy en día ya son mundialmente conocidos en el ciclocrós.

Gracias a todos los que habéis hecho esto posible:

 SPIUK, MMR, CAMPAGNOLO, URTEAGA QUIMICA, CAFÉS LA BRASILEÑA, LIZARTE, ZUIAKO UDALA, MAXIM, 
CICLOS CARRERAS, KOBA CYCLING, BANCO MEDIOLANUM, ASKAN, OEB, SABARTE, AUTOBUSES ONIEVA, ARRIKO, 
BULLETVAN, LA CASA DEL PATRÓN , BDS SPORT, PAL PLASTIC, MADIS, MASSIVE ARTS, TXEMI LLANO

Mis cuñados (Eneko y Unai) y familiares, Andoni, Gorkalari y Haimar; Fugas, Gotzon, Eneko, Mendia, la familia 
Chico (Aitor, Nagore, Ibai y Haritz); los trabajadores de MMR, Spiuk y Campagnolo; Romero, Andere, Andoni, Aida, 
Karlos, Xulio y la escuela de Maceda… 

ESKERRIK ASKO


