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Reportaje

GRADA NORTE

De Alcobendas al Mundial

La selección de ciclocross nos cuenta sus perspectivas para el inminente Mundial de Zeddam
Arena, asfalto, césped, cemento, frío intenso, lluvia,
descensos vertiginosos y hasta hielo son los elementos que configuran el habitat natural de una selección
española de ciclocross que ha estado preparando la
cita mundialista de Zeddam en Alcobendas. "Una
gran familia", como la define el seleccionador debutante Francisco Pla, que rebosa ilusión y ganas por
demostrar su valía con un doble objetivo: atraer
patrocinadores e impulsar el apoyo institucional
hacia una modalidad ciclista "poco difundida, con
escasas licencias, pero muy vistosa para el público" como apunta el gallego Óscar Vázquez- y que sueña
con colgarse su primera presea en un "futuro no muy
lejano". Hasta que llegue ese anhelando momento, el
equipo nacional, concentrado en el Hotel Amura
Alcobendas, reflexionó sobre el presente y futuro del
ciclocross español para GRADA NORTE.

“En Europa, el ciclocross es
un deporte nacional y el
público hasta paga
entrada. Aquí sería
impensable"
“Hay que agradecer
el esfuerzo que
Alcobendas
realiza para
difundir este
deporte"

"Hay que agradecer el esfuerzo de Alcobendas"
afirmaba sonriente el seleccionador. Esta localidad
madrileña, a través de su club ciclista, ha organizado una carrera de ciclocross este pasado fin de
semana y ha solicitado organizar los Campeonatos
de España de 2007. Un apoyo que "hay que fomentar al máximo" porque "están haciendo un gran trabajo para montar el circuito, contar con patrocinadores y difundirlo para atraer espectadores" reconocía Pla. Un hecho que, además, "hay que valorar
muy positivamente porque se trata de la zona centro, una región sin tradición en esta modalidad"
reconocía Óscar Vázquez.
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El gran espectáculo del ciclocross, en Alcobendas.

Rubén
Ruzafa,
ganador en
Alcobendas

20
euros"
explicaba
Ó s c a r
Vázquez.
"¡Aquí
sería
impensable! exclamaba Asier Corchero.
Una delicada situación
que afecta considerablemente a la cantera del
ciclocross. "Hay pocas
licencias, es un deporte
que no está muy bien visto
y los jóvenes que estamos
empezando aún no sabemos si
podremos dedicarnos a esta
modalidad o tendremos que
cambiar" señalaban Erlantz
Uriante y el ganador en
Alcobendas, Rubén Ruzafa.
Rafael Merino
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"Hay que ser realistas" comentaba el seleccionador.
"No vamos a luchar por las medallas porque no
estamos al mismo nivel que los europeos. Además,
saldremos muy atrás en la salida y eso es clave" le
secundaban tanto Óscar Vázquez como Rosa
Bravo. El objetivo que todos se marcan de cara a la
cita holandesa es "finalizar entre los 20-30 primeros. Eso sería todo un éxito tanto para chicos como
para chicas" señalaba Ruth Moll. Una diferencia de
nivel que radica en la escasez de carreras, patrocinadores o apoyos por parte de la Federación. "¡Si
hasta ya no vamos al Europeo!" -se lamentaba el
sub' 23 Asier Corchero- y la temporada se limita a
los meses de invierno. El resto del año practicamos
la mountain bike o el ciclismo en ruta". Luego, el
desconocimiento del público hacia este deporte
hace el resto. "En los países del norte de Europa, el
ciclocross es un deporte nacional, acuden treinta o
cuarenta mil personas a ver la carrera y hasta pagan

