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UN
PASO
ADELANTE
OBJETIVOS

“El principal es el Campeonato de España.
Sé que alguna vez no podré ganarlo porque
es una carrera de un día, pero sé cómo llegar
tranquilo a esas carreras. El ánimo fundamental es hacer una campaña internacional sin
olvidar los puntos importantes de la temporada en casa. Volver a repetir el triunfo en la
Copa de España sería fantástico. El otro gran
objetivo es mejorar los resultados en Copa del
Mundo; nos hemos preparado mucho para
ello y buscaremos progresar”.

PROGRESIÓN EN EL EXTRANJERO

PREPARACIÓN Y TEMPORADA

“Es una esperanza que comparto con mis sponsors, que se han volcado conmigo para darme
más medios y poder afrontar este salto. Es difícil
dar un número o una posición que estaría a mi alcance en las citas internacionales, pero si fui capaz de estar entre los treinta primeros en el Mundial de Sankt Wendel o ser top-25 en las Copas
del Mundo de Igorre o Pontchâteau, el objetivo
debe ser mejorar eso, tanto en cuanto a los propios resultados como en la regularidad en todo
tipo de competiciones y de recorridos, tanto los
que me van bien como los que se adaptan menos a mis características”.

“Buscamos llegar bien a las pruebas de Copa
de España de la primera mitad de noviembre, lo
cual ya era objetivo antes de la caída de julio. El
mes de octubre seguía siendo, antes y después,
una toma de contacto, aunque ya he visto que
estoy mejor de lo que pensaba. En principio, haremos un pequeño impás a mediados de diciembre, tras Igorre y Asteasu, sin dejar de competir
pero bajando un poco el pistón, ya que a partir
del Campeonato de Euskadi vendrá todo seguido: la gira por Bélgica, los Campeonatos de España en Gandía y las últimas pruebas de Copa
del Mundo camino del Mundial de Koksijde”.
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012
CATEGORÍA

PUESTO

Nacional
Internacional (C2)
Internacional (C2)
Internacional (C2)

1º
3º

OCTUBRE
Sáb. 1
Sáb. 15
Sáb. 22
Dom. 30
NOVIEMBRE
Mar. 1
Sáb. 5
Dom. 6
Sáb. 12
Dom. 13
Sáb. 19
Dom. 20
Sáb. 26
Dom. 27
DICIEMBRE
Dom. 4
Mar. 6
Jue. 8
Dom. 11
Dom. 18
Sáb. 24
Lun. 26
Mié. 28
Jue. 29
Vie. 30
ENERO
Dom. 1
Dom. 8
Dom. 15
Sáb. 21
Dom. 22
Dom. 29

MMR CXperience (Ibias - Degaña / Asturias)
Villarcayo (Burgos)
Medina de Pomar (Burgos)
Karrantza (Vizcaya)
Muskiz (Vizcaya)
Llanes (Asturias)
Ermua (Vizcaya)
Padrón (A Coruña)
Navia (Asturias)
Hasselt (Bélgica)
Gavere (Bélgica)
Koksijde (Bélgica)
Gieten (Países Bajos)

Internacional (C2)
Nacional
Torneo Fed. Vasca
Nacional
Copa de España
Internacional (C2-GvA)
Internacional (C1-SP)
Copa del Mundo
Internacional (C1-SP)

Igorre (Vizcaya)
Asteasu (Guipúzcoa)
Renedo de Piélagos (Cantabria)
Alcobendas (Madrid)
Namur (Bélgica)
Llodio (Álava)
Heusden-Zolder (Bélgica)
Loenhout (Bélgica)
Bredene (Bélgica)
Tervuren (Bélgica)

Copa del Mundo
Internacional (C2)
Copa de España
Copa de España
Copa del Mundo
Camp. de Euskadi
Copa del Mundo
Internacional (C1-GvA)
Internacional (C2)
Internacional (C1-FID)

Ormaiztegi (Guipúzcoa)
Gandía (Valencia)
Liévin (Francia)
Zonnebeke (Bélgica)
Hoogerheide (Países Bajos)
Koksijde (Bélgica)

Nacional
Camp. de España
Copa del Mundo
Internacional (C2)
Copa del Mundo
Camp. del Mundo
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PAL
MA
RÉS
26 carreras disputadas
11 victorias
17 podios

CICLO
CROSS

010
011
Campeón de España elite
Vencedor Copa de España
Campeón de Álava

OTROS RESULTADOS
11 VICTORIAS
1º San Juan de la Arena (1.33.3)
1º Valladolid (C2)
1º Ramales (1.33.3)
1º Ermua (1.33.4)
1º Villaralbo (COPA ESP)
1º Padrón (COPA ESP)
1º Amezaga (Campeonato de Álava)
1º Aizarnazabal (1.33.4)
1º general final COPA ESPAÑA
1º Ormaiztegi (1.33.1)
1º Zamora (CAMP. ESPAÑA)

2º Alcobendas (COPA ESP)
3º Medina de Pomar (C2)
3º Muskiz (C2)
3º Navia (COPA ESP)
3º Puente Viesgo (C2)
3º Itsasondo (1.33.4)
4º Villarcayo (C2)
7º Elorrio (Campeonato de Euskadi)
20º Igorre (COPA MUNDO)
25º Pontchâteau (COPA MUNDO)
29º Sankt Wendel (CAMP. MUNDO)
41º Amberes (C1)
42º Hoogerheide (COPA MUNDO)
43º Kalmthout (COPA MUNDO)
ABN Karrantza (C2)
ABN Asteasu (C2)

PAL
MA
RÉS
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CICLO
CROSS

ANTE
RIORES

TEMPORADA 2009-10

TEMPORADA 2008-09

30 carreras disputadas
11 victorias
1º Campeonato de España (Laredo)
1º General Copa de España
1º Campeonato de Álava (Llodio)
1º Medina de Pomar (INT C2)
1º Cambre (COPA ESP)
1º Navia (COPA ESP)
1º Burgos
1º Amezaga
1º Ormaiztegi
1º Las Regueras
1º Muskiz

24 carreras disputadas
13 victorias
1º Campeonato de España (Valladolid)
1º General Copa de España
1º Campeonato de Euskadi (Izki)
1º Valladolid (COPA ESP)
1º Culledero (COPA ESP)
1º Itsasondo (COPA ESP)
1º Elorrio (Campnato de Vizcaya)
1º Muskiz
1º Karrantza
1º Amezaga (Campnato de Álava)
1º Ormaiztegi
1º Solares
1º Zeberio

TEMPORADA 2007-08

TEMPORADA 2006-07

23 carreras disputadas
9 victorias
1º Karrantza
1º Ermua
1º Ormaiztegi
1º Zeberio
1º Solares
1º Elorrio
1º Itsasondo
1º Iraeta
1º general Torneo Spiuk

15 carreras disputadas
6 victorias
1º Campeonato de Euskadi (Ormaiztegi)
1º Zeberio
1º Amezaga (Camp. Álava)
1º Itsasondo
1º Aizarnazabal
1º general Torneo Spiuk
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JAVIER

RUIZ DE LARRINAGA
￼￼￼￼￼￼

Javier RUIZ DE LARRINAGA

TRAYECTORIA

FECHA DE NACIMIENTO: 02/11/1979
LUGAR DE NACIMIENTO: Amezaga (Álava)
ALTURA: 1.79 m
PESO: 64 kg

Ciclocross: 2007-2011
Ruta (Profesional): 2005-2006
KAIKU (2005-2006)
Ruta (Amateur): 1998-2004
Caja Rural (2004), Olarra/Orbea (2001-03), Banaka/Peugeot Dansa (1998-2000)

A punto de cumplir 32 años, Javier Ruiz de Larrinaga se encuentra en el punto más alto hasta la fecha en su
exitosa carrera como especialista en ciclocross, después de haber logrado por tercera vez consecutiva los
triunfos en el Campeonato nacional y en la Copa de España de la modalidad en la temporada 2010-2011.
Tras más de dos décadas centrado en la carretera, donde fue un amateur con triunfos de nivel y llegó a
ascender al escalón profesional durante las dos temporadas en las que militó en el conjunto Kaiku, “Larri” se
centró a finales de 2006 en la especialidad invernal, en la que ya había hecho sus primeras incursiones en
categorías inferiores y en la que sigue adquiriendo año tras año la experiencia para consolidarse en la elite. El
corredor de MMR-Spiuk alcanzó a finales de la temporada pasada sus primeras 50 victorias sobre el barro tras
sumar 11 durante un invierno en el que se llevó dos mangas de la Copa de España y brilló especialmente en
varias carreras internacionales.
Con la intención de dar un paso más en su carrera, Javier Ruiz de Larrinaga ha volcado todos sus esfuerzos
deportivos en sobresalir en el extranjero, objetivo para el que saldrá en tres ocasiones en el extranjero: en
noviembre, con motivo de la tercera cita de Copa del Mundo y varias carreras del Superprestigio y la GvA;
las Navidades, donde participará en todo un “carrusel” de pruebas belgas; y enero, con la vista puesta en
el Mundial de Koksijde. El Campeonato de España del segundo fin de semana de Enero; el de Euskadi, en la
alavesa Llodio el día de Nochebuena; y la Copa de España seguirán estando marcados en su agenda.
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DORES

PATRO
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CCINA
INA
MMR

Prestigiosa marca de bicicletas radicada en Asturias.

DORES
DORES
DORES
LIZARTE
MMR
MMR
MMR
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CINA

DORES
SPIUK
LIZARTE
LIZARTE
SPIUK
MMR
10
10

Empresa dedicada a la reparación y refabricación de
recambios
demarca
automóvil.
Prestigiosa
dede
bicicletas
Prestigiosa
marca
bicicletasradicada
radicadaenenAsturias.
Asturias.
Prestigiosa
firma
de
bicicletas
radicada
en
Asturias.

Firma
alavesa
fabricante
de ropa
yrefabricación
acceso-dede
Empresa
dedicada
a alalareparación
y yrefabricación
Empresa
dedicada
reparación
Firma
alavesa
fabricante
de
ropa y accesorios
para
riosrecambios
para
el
ciclista.
recambiosdedeautomóvil.
automóvil.
el ciclista.
Prestigiosa marca de bicicletas radicada en Asturias.

LIZARTE
SPIUK
SPIUK
URTEAGA
Firma
fabricante
de
yrefabricación
para
Empresa
dedicada
la
reparación
Firmaalavesa
alavesa
fabricante
deropa
ropaypara
yaccesorios
accesorios
para
de productos
químicos
lay refabriindustria
Empresa
dedicada
a laareparación
de
el
ciclista.
cación
de
recambios
de
automóvil.
el
ciclista.
tratamientode
deautomóvil.
aguas y piscinas.
recambios
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URTEAGA
URTEAGA
URTEAGA
SPIUK
Empresa
dede
productos
lalala
industria
Empresa
productosquímicos
químicospara
para
industria
Empresa
de
productos
químicos
para
indusFirma alavesa
fabricante de
ropa y accesorios
para
tratamiento
dedeaguas
y ypiscinas.
tratamiento
aguas
piscinas.
tria,
tratamiento
de
aguas
y
piscinas.
el ciclista.
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DORES
DORES

BDS
BDSSPORT
SPORT
Firma
en en
todos
los los
aspectos
de lade
Firma especializada
especializada
todos
aspectos
comunicación
deportiva.
la comunicación deportiva.

ZUIAKO
ZUIAKOUDALA
UDALA
Ayuntamiento
la localidad
Ayuntamiento de lade
localidad
alavesa alavesa
de Zuia. de
Zuia.
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CAFÉS
CAFÉSLA
LA BRASILEÑA
BRASILEÑA
Marca
de café
de alta
desde
Marcaproductora
productora
de café
de calidad
alta calidad
1928.
desde 1928.

PALPLASTIC
PAL PLASTIC
Plásticos yy policarbonato
policarbonato para
Plásticos
paralalaconstrucción,
construcindustria
y agricultura.
ción,
industria
y agricultura.
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BORA
COLA
BORA
DORES
BORA
BORA
DORES
DORES
DORES

ONIEVA

SABARTE

ONIEVA

SABARTE

ONIEVA

Sabarte
T a BORA
l l e r e s
Sabarte
T a DORES
l l e r e s
Sabarte
T a l l e r e s

SABARTE

Empresa de autobuses con todo tipo de servicios
nacionales e internacionales.
Empresa dedeautobuses
concon
todotodo
tipo de
servicios
Empresa
autobuses
tipo
de servinacionales
e internacionales.
cios
nacionales
e internacionales.

ONIEVA
Empresa
de autobuses con todo
nacionales e internacionales.
MAXIM
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tipo de servicios

Taller de
de forja.
Taller
forja.
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TallerSABARTE
de forja.
CICLOS CARRERAS
SPORT

Sabarte
T a l l e r e

MAXIM

13

CICLOS SPORT

MAXIM

CICLOS SPORT

Empresa de autobuses con todo tipo de servicios
nacionales e internacionales.
Distribuidor
dede
productos
de de
nutrición
Distribuidormayorista
mayorista
productos
nutrideportiva.
ción deportiva.
Distribuidor mayorista de productos de nutrición
deportiva.

MASSIVE ARTS
MAXIM
Distribuidor mayorista de productos

Taller de forja.

de nutrición

deportiva.

MASSIVE ARTS

MASSIVE ARTS

Agencia
Publicidad
y Diseño
en
Agencia
de de
Publicidad
y Diseño
en Vitoria.
Distribuidor
mayorista
de productos
de Vitoria.
nutrición
deportiva.
Agencia de Publicidad y Diseño en Vitoria.

REGATTA ARTS
MASSIVE

Agencia de Publicidad y Diseño en Vitoria.
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s

Taller de forja.
Tienda de
de Bicicletas
y accesorios
ciclistas
en VitoriaTienda
bicicletas
y accesorios
ciclistas
en
Gasteiz.
Vitoria.
Tienda de Bicicletas y accesorios ciclistas en VitoriaGasteiz.

JOSÉ MIGUEL LLANO
CICLOS SPORT
Tienda de Bicicletas y accesorios ciclistas en VitoriaGasteiz.

JOSÉ MIGUEL LLANO

JOSÉ MIGUEL LLANO

Gabinete
fotografía
en
Amurrio
(Álava)
Gabinete
profesional
de fotografía
enenAmuTienda deprofesional
Bicicletas de
y accesorios
ciclistas
VitoriarrioGasteiz.
(Álava).
Gabinete profesional de fotografía en Amurrio (Álava)

JOSÉ MIGUEL LLANO

Gabinete profesional de fotografía en Amurrio (Álava)
Materiales y ropa deportiva de alta calidad.
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www.ruizdelarrinaga.com
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C
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DORES
LIZARTE
LIZARTE
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DORES
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MMR
PATROCINAN
MMR

Empresa dedicada
y refabricación
de de
Empresa
dedicadaa alalareparación
reparación
y refabricación
recambios de
recambios
deautomóvil.
automóvil.

Prestigiosa marca de bicicletas radicada en Asturias.
Prestigiosa marca de bicicletas radicada en Asturias.

SPIUK

SPIUK

Firma alavesa fabricante de ropa y accesorios para
el ciclista.
Firma
alavesa fabricante de ropa y accesorios para
el ciclista.

CCI N
AA
IN

LIZARTE
LIZARTE
10
10

URTEAGA

URTEAGA
BDS SPORT

BDS SPORT
SPIUK
SPIUK

Empresa dedicada a la reparación y refabricación de
recambios de automóvil.
Empresa dedicada a la reparación y refabricación de
recambios de automóvil.

DORES
DORES

Empresa de productos químicos para la industria
tratamiento de aguas y piscinas.

Empresa de productos químicos para la industria
tratamiento de aguas y piscinas.
Firma especializada en todos los aspectos de la
comunicación deportiva.

Firma especializada en todos los aspectos de la
comunicación deportiva.
Firma alavesa fabricante de ropa y accesorios para
el ciclista.
Firma alavesa fabricante de ropa y accesorios para
el ciclista.

ZUIAKO UDALA

ZUIAKO UDALA

URTEAGA
URTEAGA
CAFÉS LA BRASILEÑA

Ayuntamiento de la localidad alavesa de Zuia.
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Ayuntamiento de la localidad alavesa de Zuia.

Empresa de productos químicos para la industria
tratamiento de aguas y piscinas.
Empresa de productos químicos para la industria
tratamiento de aguas y piscinas.
Marca productora de café de alta calidad desde
1928.

CAFÉS LA BRASILEÑA
Marca productora de café de alta calidad desde
1928.

PAL PLASTIC

COLABORAN

Plásticos y policarbonato para la construcción,
industria y agricultura.

PAL PLASTIC
Plásticos y policarbonato para la construcción,
industria y agricultura.

