
La entrevista La entrevistaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLa LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLa e e e e e e e e e e e e e e entntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntrerererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererevivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivistststststststststststststststststststststststststststststststststststststststaaaaaaaaaaaaaaaaaCiclocrossCiclocross

CX de Villarcayo y  Ciudad Medina de Pomar

las Merindades regalaron un fin de semana repleto de 

imágenes espectaculares que nos han permitido ver, 

gracias a los corredores, a héroes nacidos del barro. Ruiz 

de Larrínaga fue el más fuerte en un mar de lluvia que ni 

siquiera fue rival. Aitor Hernández, los Suárez y Mauro 

González tuvieron también una brillante actuación.

“RUIZ DE LARRÍNAGA, BARRO Y ESPECTÁCULO”

Texto: DCL

Fotos: CARMELO ORTEGA

en Medina de Pomar el  circuito comenzó seco, 

lo que benefició a las categorías master, cadetes 

y demás. Sin embargo, la tarde fue cerrando y el 

cielo se fue desplomando contra el suelo gota a 

gota. Las féminas y los élite sufrieron y disfrutaron 

al mismo tiempo de un circuito 100% otoñal, con el 

mismo hueco para la fuerza como para la habilidad. 

Incluso un hueco amplio para la suerte, la buena y 

la mala. Rocío Gamonal pronto sentenció la carrera. 

Y Ruiz de Larrínaga iba por el mismo camino, 

pero entonces surgieron Mauro González y Aitor 

Hernández. El primero tuvo un avería mecánica en 

el peor momento, el segundo ya tenía poco tiempo 

de reacción ante un gran Ruiz de Larrínaga que se 

impuso en la meta de Medina de Pomar. 
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En Villarcayo el domingo el mal 

tiempo no quiso perderse de nuevo 

el ciclocross. Las categorías máster y 

cadetes disfrutaron de una climatología 

medianamente benévola. A partir de 

media mañana la lluvia hizo el circuito 

prácticamente impracticable. Las zonas 

de barro fueron chocolate, el río fue un 

oasis. El circuito, precioso y vistoso, fue 

recorrido a una gran velocidad. 

En él hubo más emoción que en 

Medina de Pomar. Los dominios del 

sábado pasaron factura el domingo. 

Rocío Gamonal tuvo rival, aunque 

finalmente su clase fue superior. En la 

categoría élite el vencedor de la prueba 

burgalesa reeditaría el título. En esta 

ocasión, en cambio, tendría la firme 

oposición del campeón de España, 

Isaac Suárez, que pudo aguantar 

su rueda hasta la penúltima vuelta. 

Un grupo grande estuvo en cabeza, 

habiendo una gran igualdad en la 

carrera. La gran sorpresa fue el sub-

23 Kevin Suárez, que demostró con su 

quinto puesto que el futuro es suyo. 

El podio se repetiría, si bien el orden 

del segundo y el tercero intercambiarían 

su plaza. En la entrega de premios la 

lluvia arreció y en un ambiente familiar y 

acogedor se vieron a los héroes departir 

con los aficionados y demás público 

que se acercó a ver el gran espectáculo 

del Circuito de la Diputación de Burgos, 

trofeo que obviamente se llevó el 

vitoriano, ganador de ambas pruebas. 

Una maravilla el ciclocross, con todas 

las ventajas del ciclismo más popular 

y una manera de ver la carrera desde 

varios puntos y ágil, espectacular y 

donde el esfuerzo es máximo en cada 

momento. Una gran alternativa otoñal a 

los Contador, Valverde, Wiggins…

Ciclocross

62   nº11 - Diciembre 2012 www.revistadesdelacuneta.com nº11 - Diciembre 2012  63www.revistadesdelacuneta.com



CiclocrossCiclocross

64   nº11 - Diciembre 2012 www.revistadesdelacuneta.com nº11 - Diciembre 2012  65www.revistadesdelacuneta.com



CiclocrossCiclocross

66   nº11 - Diciembre 2012 www.revistadesdelacuneta.com nº11 - Diciembre 2012  67www.revistadesdelacuneta.com


