
Un poco de Historia 

 

La historia del ciclocross mundial puede muy bien comenzar con un par de nombres 

gloriosos: Eugene Christophe y Philippe Thys. 

En el Tour de 1913 en el Aubisque los dos echan pie a tierra dado que el estado del suelo 

es tan deplorable que es preferible caminar o correr  antes que mantenerse sobre la bicicleta. 

En el descenso del Tourmalet, Christophe rompe su máquina y opta por bajar a pie hasta 

Sainte-Marie-de-Campan, donde reparará la bici en una herrería. 

 

La historia del ciclocross español podría partir de los hermanos Barrutia Iturriagoitia. 

Arrancaríamos el 1 de marzo de 1953, en Eibar,  con el triunfo de Cosme Barrutia en el 

Campeonato de España. 

El domingo 8, en Oñate, se celebra el campeonato del mundo, con los ciclistas franceses 

copando los puestos de honor: vence Rondeaux, continuando la racha iniciada por Robic en 

1950. 

Cosme termina en el puesto número 18.  

 

Al año siguiente, en Gallarate, a unos 40 kms al norte de Milán, se impone otro francés, 

André Dufraisse. Antonio Barrutia es sexto y Cosme decimoséptimo. 

En 1955, en un circuito nevado que más parecía siberiano que eibarrés, se proclama 

campeón de España Antón Barrutia. 

 

El 21 de Febrero de 1960, en Tolosa, Antón consigue el cuarto puesto en un Mundial 

ganado por Rolf Wolfshohl. El domingo anterior Barrutia había ganado el título de campeón de 

España en el mismo circuito, pero fue descalificado en favor de Talamillo. 

En 1961, en Mondragón, Antón consigue el Campeonato de España, por delante de 

Talamillo e Irusta; esta vez no hubo problemas. 

 

Digamos que el dominio francés en el Mundial se va a ver sustituido por los 5 

campeonatos del italiano Renato Longo que culminan en 1967 en Zurich. 

Pero antes, en 1966 y en Beasain, se va a iniciar la racha de los belgas hermanos De 

Vlaeminck. Desgraciadamente Talamillo y Amelio Mendijur no estarán en la línea de salida. 

Vencerá Eric y Antón será noveno. 



 

 

De Arechabaleta a  Oviedo, pasando por Vera de Bidasoa 

 

El 13 de febrero de 1972, en Arechabaleta, José María Basualdo se proclama campeón 

de España. El 27 en Praga se impone Eric De Vlaeminck en el mundial, seguido de Rolf Wolfshohl 

y el suizo Herman Gretener. Van Damme es cuarto y quinto Basualdo. 

El 24 de febrero de 1974, en Vera de Bidasoa, triunfa Albert Van Damme, seguido de 

Roger De Vlaeminck y Peter Frischknecht. José María González, el ciclista de Cerezo de Río Tirón, 

es octavo y Gorostidi noveno; Ventura Díaz es undécimo. 

 

 

 



En 1975, en Melchnau, Roger De Vlaeminck “El Gitano” logra coronarse campeón del 

mundo. 

En 1978, en  Amorebieta-Echano, tenemos un doblete suizo: Albert Zweifel y Peter 

Frischknecht. 

El 14 de enero de 1979, en Cangas de Onís, José María Yurrebaso se hace con el título 

nacional. 

 

En 1981, en Tolosa, el holandés Hennie Stamsnijder, consigue el Mundial.  

En 1986, en Durana triunfa Iñaki Vijandi, que fuera campeón mundial juvenil en 

Ordicia.Tras él se clasificaron José María Yurrebaso e Iñaki Mayora.  

En 1987, Francisco Sala se impone al dúo formado por Jon "Tati" Egiarte e Iñaki Vijandi 

en Oviedo, en La Tenderina. 

 

De Archanda a Montreuil pasando por Guecho 

 

El 25 de diciembre de 1989 en Archanda se celebra el Campeonato de Bizkaia: vence el 

aficionado Tati Eguiarte. 

En los momentos finales se deshace del profesional Mikel Zarrabeitia, que llega a 11 

segundos. Tercero fue Fede Echave, a 1 minuto. 

El podio amateur lo completaron Andoni Arroita y Oscar Etxeberría. 

El tercer profesional en el podio fue Iñaki Gastón. 

En Cadetes de primero triunfó Soto, y en los de segundo año, Azkona. 

En juveniles ganó Seco en los de primero y Egiluz en los de segundo. 

 

El 31 de diciembre en Gueñes, tiene lugar el Campeonato de Euskadi: vence Yurrebaso 

con 8 segundos sobre José Ramón Izaguirre.  

Durán llegó a 18 segundos. 

Completó el podio amateur el bergarés Igartua; y en el profesional, Etxabe y Gastón 

acompañan a Yurrebaso. 

Yurrebaso fue siempre en cabeza, aunque con ventajas pequeñas. Izaguirre vino de atrás 

y en la última vuelta superó a Durán. 

El alavés Durán se quejó a Yurrebaso, ambos compañeros en Lotus, de que en algún 

momento el guipuzcoano tiró a por él, cuando podía haberse inhibido. 

 

 



 

En juveniles el triunfo fue para el guipuzcoano Aitor Aburuza, seguido de Íñigo Roldán y 

David Seco, y en cadetes para el alavés Alfredo Perea. 

 

El Campeonato de España de Guecho se corre ya en enero del 90, y repite Yurrebaso; en 

amateurs el triunfo es para Paco Pla. 

En cadetes gana Abel Maceira por delante de Ricardo Ochoa y en juveniles Alvaro 

Fernández. 

 

El sábado 3 de febrero se corre la prueba de aficionados del Campeonato del Mundo de 

Guecho. 

Dominan los suizos con el oro de  Andreas Busser y el bronce de  Thomas Frischknecht. 

La plata es para el checo Miloslav Kvasnicka. 

Iñigo Igartua es décimoquinto, a un minuto. Más retrasados quedan Izaguirre, Durán y 

Pla. 

 



 

El domingo en la prueba de juveniles se impone  el holandés Boezewinkel, con una 

actuación modesta de Álvaro Fernández, Seco, Roldán y el “francés” Santos García. 

En profesionales doblete holandés con Henk Baars y  Adri van der Poel. Jokin Mujika es 

el mejor español. Paco Sala y Yurrebaso pierden 3 minutos e Iñaki Gastón una vuelta. 

 

En 1991, en  Gieten,  Adri van der Poel se tiene que inclinar de nuevo, esta vez ante 

Radomir Simunek. 

Por fin, en 1996 y en Montreuil, Adri van der Poel se corona campeón delante de los 

italianos Daniele Pontoni y Luca Bramati. 

La historia termina, provisionalmente claro, con otro holandés dominando al pelotón 

belga: se trata de Mathieu, el hijo de Adri, y nieto de Poulidor. 

 


