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“El ciclismo
te atrapa y es
difícil salirse”

Paula Suárez se inició a los 14 años, tarde
para el ciclismo, en el equipo Arabarrak.
Vio tantas carreras de su hermano que
decidió seguir sus pasos hasta convertirse
en parte de su vida. Tras militar en un
equipo de chicos en Agurain, su paso a
juveniles lo hizo en el Sopela Women,
después en el Meruelo en categoría
sub23 para dar el salto a un
equipo UCI como el Laboral
Puedes ver aquí
el vídeo de la
Kutxa. Ingeniera por vocación,
entrevista
disfruta de la bicicleta en
sus diferentes disciplinas:
carretera, ciclocross e incluso
mountain bike. Solo tiene 22
años y es el presente y futuro
del ciclismo alavés.
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¿Qué te empujó a iniciarte en el ciclismo?
Empecé con 14 años, que para el ciclismo
es un poco tarde. Mi hermano empezó con
la bici y, al principio, a mí no me gustaba
mucho y me aburría viendo sus carreras
siendo muy niña. Pero tanto ir a verle me
entró el gusanillo y después de convencer a
mis aitas, conseguí que me compraran una
bicicleta y así empecé hasta hoy sin parar
(risas).
Está claro que hay un ingrediente de
pasión para seguir y pasar por sacrificios
personales ¿qué te da el ciclismo?
Si lo miras desde fuera, es un deporte
muy sacrificado. Creo que muchas de las
personas que hacemos ciclismo hemos
tenido que dejar de lado ciertas facetas
de la adolescencia, por ejemplo, salir con
los amigos o tener una cuadrilla, aunque
supongo que habrá gente que la tenga y dirá
lo contrario. Te centras más en tu deporte
y cuando te paras a pensar, tu manera de
socializar está en el entorno del ciclismo y
te acostumbras los fines de semana a que tu
vida sea el ciclismo y te engancha. No sé qué
tiene, pero este deporte engancha mucho.
Te atrapa y es difícil salirse.

Arabako Urrezko Emakumeak
Alavesas de Oro
¿Es un deporte de alta exigencia?
Diría que es una cuestión de constancia y de mucho sacrificio,
pero no solo como ciclista sino también de nuestro entorno. Somos
jóvenes y no dependemos de nosotras. Cuando empiezas, dependes
de tu familia y de la gente que te apoya. Se convierte en un sacrificio
de todos que parece una tontería, pero son muchos años de dejar de
lado muchas cosas y no lo valoras hasta que te paras a pensar y te das
cuenta de lo que estás haciendo puede parecer una locura. Mis aitas
y mi novio han hecho muchos más kilómetros que cualquier equipo.
Al menos, has conseguido llevártelos a tu terreno ¿no?
Sí, sí (risas). Yo no les obligo. Les encanta. Al principio, me
acompañaban para llevarme a los sitios, pero ahora sé que les gusta
la salsilla que hay entorno al ciclismo. Lo cierto es que están igual de
locos que yo. Para mí es un gran apoyo. Los días que no pueden venir
noto que me falta algo y pierdes un poco de motivación.

Aumento de equipos ciclistas femeninos
¿Crees que el ciclismo femenino es uno de los deportes que más ha
crecido?
Pienso que sí. Yo empecé con 14 años en escuelas y me acuerdo de
que solo éramos tres chicas en mi categoría y, encima, las otras dos
no pasaron de categoría y se quedaron en infantiles. Siempre he
sentido, dentro del ciclismo alavés, que estaba muy sola. Al final,
hasta me parecía lo normal. Y ahora me acerco a una carrera de
infantiles o escuelas y veo que el número de chicas y chicos es casi
igual. ¡Cómo ha cambiado esto! Lo cuentas e igual no te creen (risas).
¿Estaba entre tus planes llegar a un equipo con licencia UCI y
disputar carreras internacionales?
Mi idea nunca ha sido pasar a profesionales ni nada del estilo porque
nunca he estado a un nivel alto. Pero desde que vi el proyecto que nos
habían propuesto en Laboral Kutxa y que iba para adelante y luego,
además, el añadido de dar el salto UCI que es otra motivación más
para seguir.
Curiosamente te conocemos más por tus éxitos en el ciclocross,
pero ¿prefieres la carretera?
No sabría elegir entre uno y otro ahora mismo. Empecé con el
ciclocross porque si no competía en invierno se me hacía muy
duro entrenar y, al final, se ha convertido en 50-50. Hoy en día sin
ciclocross no podría vivir y sin carretera tampoco. Además, ahora
también me estoy introduciendo un poco en las competiciones de
mountain bike. No sé qué recorrido tendré, la verdad.
¿Es un privilegio recorrer las carreteras de Álava para entrenar?
Sin duda. A mí me pasa que cuando salgo de casa y tengo que
entrenar fuera, no sé hacerlo y me enfado. En casa conozco todo,
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esperaba. Desde entonces, soy más feliz
estudiando lo que me gusta.
Con esta formación ¿dónde te gustaría
encontrar tu sitio laboral?
Ahora mismo, estoy haciendo prácticas
en una empresa porque quería saber lo
que podía hacer o por dónde dirigir mi
búsqueda de empleo. Estoy trabajando con
autómatas y programándolos. Me gusta
mucho y creo que me podría dedicar a ello.
No me cansaría.

como la palma de mi mano, y lo tengo todo muy programado, al
minuto, para poder hacer mis entrenamientos bien planificados. En
Álava tenemos de todo. No lo cambio por nada. Salvo el clima, a mí
me encanta.
¿Cómo es un entrenamiento contigo? Haznos un itinerario
Soy muy simple. Me gusta mucho Zaldiaran. Y luego volver por
Lapuebla me gusta. Son carreteras tranquilas y me parece bonito lo
que me encuentro.
¿Has sentido peligro alguna vez?
Siempre hay alguna situación de peligro. Por suerte no he tenido
ningún accidente ni he vivido de cerca ninguno. Siempre está el que
no respeta como debería, pero tampoco me puedo quedar en casa.
Al que no anda no le pasa, pero el que se queda en casa tampoco
progresa.

Una ingeniera en la rama de Electrónica y Automática
¿Qué se siente más ingeniera-ciclista o ciclista-ingeniera?
De momento, ingeniera-ciclista (risas). Luego ya veremos. Lo
primero es lo primero. Tenía claro que quería sacarme un grado. En
un principio empecé con Matemáticas, pero después del primer año,
vi que no era lo mío y di un paso que no me fue nada fácil porque
siempre he sido de ir con las cosas hasta el final. Decidí cambiarme
de carrera porque no era feliz haciendo Matemáticas y encontré
Ingeniería en la rama Electrónica y Automática que sí es lo que me

Antes de encontrar un trabajo estable
¿te gustaría probar un año como ciclista
profesional?
Sí. Una vez acabada la carrera yo no diría
que no. Al final, es una oportunidad que se
puede presentar una vez en la vida. Somos
jóvenes y tenemos un colchón hecho con
la carrera universitaria. Lo ideal sería
completar mi formación con un máster, pero
tampoco descarto hacerlo online, si llegara
esa oportunidad deportiva como profesional.
¿Tienes algún referente en el ciclismo?
No, la verdad. Pero sí que es cierto que,
últimamente, me fijo mucho en Van der
Poel. Hace unas semanas vi a Elisa Longo
Borghini y me gustó mucho su forma de
correr. Me sentí muy identificada y pensé
que ojalá algún día pudiera ser como ella.
De no haber practicado ciclismo ¿qué otro
deporte te habría gustado?
Buff. ¡He pasado por muchos! Baloncesto,
fútbol, patinaje. Quizás alguna vez he
echado de menos el fútbol como portera,
pero lo mío es el ciclismo, lo tengo claro.
Es una manera de vivir, un deporte que te
enseña muchos valores.
¿Tienes tiempo para el ocio y la vida social?
Si me organizo saco tiempo para estar con
mi novio o para descansar en casa viendo
series en Netflix. Os recomiendo New
Ámsterdam, pero la que más me ha gustado
ha sido Los Cien.
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Breve historia del ciclismo

Primeras bicicletas: bicicletas de velocidad

el 7 de noviembre de 1869, entre París y

humildes de pequeños clubs. La primera

Todos los inventos humanos son el

Rouen. En ella participaron un centenar

asociación nacional fue la francesa en

resultado de intentar satisfacer una

de ciclistas con el objetivo de culminar o

1881 que creó el primer campeonato

necesidad. Aunque, a veces, la falta de

ganar la prueba consistente en 123 km

francés de ciclismo.

ingenio o la falta de tecnología, puede no

y finalmente la lograron acabar 33. De

permitirnos una determinada satisfacción.

nuevo el británico James Moore ganó la

En 1892 se creó la Asociación

También se dan casos en los que los

prueba con un tiempo de 10 h y 45 min.

Internacional de Ciclistas, en Londres;

inventos aparecen como evolución de lo que

La intención de los organizadores fue

siendo la primera asociación internacional

inicialmente era un divertimento intelectual.

demostrar que la bicicleta valía como

de ciclismo. Pero divergencias entre los

La bicicleta no empezará a desarrollarse

medio de transporte para largas distancias.

países que la formaban produjo que el

como tal hasta finales del siglo XVIII.

14 de abril de 1900 se crease la Unión
Primeras organizaciones ciclistas

Ciclista Internacional, actual organismo

De las primeras pruebas

Las primeras asociaciones ciclistas

rector, fundado en París. Los integraron

al profesionalismo

se crearon en Florencia (Italia) el 15

las federaciones nacionales de Francia,

La primera prueba ciclista de la historia a

de enero de 1870 y en Países Bajos en

Bélgica, Estados Unidos, Italia y Suiza.

modo competitivo registrada se disputó

1871, y posteriormente en Gran Bretaña

En España el primer organismo ciclista

el 31 de mayo de 1868 en un pequeño

y en España (Sociedad Velocipedista

nacional fue la Unión Velocipédica

circuito de 1.200 metros en el parque de

Madrileña y el Club Velocipédico de

Española creada en 1895.

Saint-Cloud, a las afueras de París, en la

Cádiz) en 1878, pero fueron asociaciones

que participaron 7 ciclistas y fue ganada
por el expatriado británico James Moore
con una bicicleta de madera de piñón fijo y
ruedas de hierro.
Un año después se disputó la primera
carrera propiamente dicha, concretamente

«La primera asociación
nacional fue la francesa
en 1881 que creó el primer
campeonato francés de
ciclismo.»

Estas asociaciones se basaban
prácticamente en el ciclismo en pista y
ciclismo en ruta, ya que apenas existían
otras modalidades. Sin haber ningún tipo de
especialización, los corredores disputaban
indistintamente ambas disciplinas desde
los 333 metros de pista hasta los más de
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100 kilómetros de la ruta. Sin embargo, se

En América la primera carrera registrada

puede decir que el ciclismo en pista cogió

fue la Vuelta Ciclista del Uruguay cuya

cierta ventaja al organizarse su primer

primera edición fue en 1939.

Deporte olímpico
El ciclismo forma parte del

mundial en 1895 puesto que al disputarse
en un velódromo se podía controlar mejor

FIAC y FICP

programa olímpico desde la

aparte de poder cobrar entrada.

En 1965, bajo la presión del Comité

primera edición moderna de los

Olímpico Internacional, la UCI (Unión

Juegos olímpicos de Atenas en

Primeras competiciones

Ciclista Internacional) se dividió en la

1896, cuando se celebraron 5

En el ciclismo en pista la primera carrera

“Federación Internacional Amateur

pruebas de pista (velocidad, sprint,

se considera los Seis Días de Londres

de Ciclismo” (FIAC) y la “Federación

12 horas pista, 10.000 m y 100 km)

creados en 1878, y en 1895 se efectuó

Internacional de Ciclismo Profesional”

y 1 prueba de ruta (87 km).

el primer Campeonato Mundial de dicha

(FICP), coordinando ambas instituciones.

disciplina contando con pruebas de

La amateur se fijó en Roma, la profesional

En los Juegos olímpicos de

velocidad y medio fondo.

en Luxemburgo y la UCI en Ginebra.

Estocolmo de 1912 solo se
disputaron pruebas en la

Entre 1890 y 1900 nacieron grandes

La Federación Amateur era la más extensa

disciplina en ruta, única vez que

pruebas de ciclismo en ruta, que con

de ambas organizaciones, con 127

ocurrió tal circunstancia.

el paso de los años se han convertido

miembros por los cinco continentes. Era

en monumentos. Algunas hoy todavía

dominada por los países del Este europeo,

Hasta los Juegos de Los Ángeles

existentes como la Lieja-Bastogne-Lieja y

que eran básicamente amateurs. Además,

en 1984 la participación fue

la París-Roubaix.

representaba al ciclismo en los Juegos

solamente masculina. Las

Olímpicos y solo competían contra los

mujeres empezaron a participar

Pruebas en España y América

miembros de la Federación Profesional en

en las pruebas de ruta en dichas

En España las primeras pruebas

raras ocasiones.

olimpiadas y en las pruebas de
pista en los Juegos de Seúl

estatales surgirían de un colectivo de

en 1988.

fabricantes de bicicletas de Eibar durante

En 1992, la UCI unificó a la FIAC y la

la República. Desde 1932 a 1935 se

FICP, fusionándose dentro de la UCI.

celebró la Eibar-Madrid-Eibar, en 4 etapas,

La organización conjunta se trasladó a

En las Olimpiadas de Atlanta de

antesala de la Vuelta a España. Si bien

Lausana.

1996 participaron por primera

anteriormente ya se habían disputado

vez los ciclistas profesionales

carreras en pequeños clubs, siendo

y se introdujo la modalidad de

oficialmente los más antiguos la Volta

ciclismo de montaña.

a Cataluña (1911) y la Clásica de Ordizia
(1922) debido a la influencia francesa al
estar próximo a dicha frontera.

Fuente:
www.historiadeldeporte.net
http://ciclismohistoria.blogspot.com/

En los Juegos olímpicos de
Pekín en 2008 se agregó otra
modalidad de esta disciplina,
«BMX SX» (BMX Supercross),
esta modalidad descendiente
del BMX incorpora nuevas
dificultades como una rampa
de salida con mayor inclinación
y saltos de mayor envergadura,
con considerables velocidades.
Todas las pruebas olímpicas de
ciclismo han sido de velocidad,
nunca hubo eventos acrobáticos
o de trial. 
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¿Dónde puedes aprender y disfrutar
de este deporte?
Ponte en contacto con la

Federación Alavesa de Ciclismo
ARABAKO TXIRRINDULARITZA
FEDERAZIOA
FEDERACIÓN ALAVESA
DE CICLISMO

CASA DEL DEPORTE
Cercas Bajas, 5
01001, Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava)
945 13 37 68
info@faciclismo.com
www.faciclismo.com

dxtfem.com/alava/
EL SITIO QUE TE INFORMA SOBRE
EL DEPORTE FEMENINO EN ARABA

ARABA

ARABAKO NESKEEN KIROLARI
BURUZKO LEKU

Kirol Zerbitzua
Servicio de Deporte

web.araba.eus/es/deporte

