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La Bañeza, historia viva
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Un embrujo especial tienen las calles de La Bañeza para
que sus aceras, farolas, muros y balcones se brinden de
forma tan espléndida a ser circuito de motociclismo.

NI LA DÉCADA DE LOS AÑOS 80 NI LA DE LOS
90, NI EL NUEVO MILENIO ACABÓ CON LAS
carreras del circuito urbano de La Bañeza,
aunque en distintos lugares de España
florecieran pistas de competición. Los boxes,
situados en las calles aledañas a la línea de
meta, son una fiesta. Tanto disfrutan los
aficionados que pasean por ellos, como los
pilotos y los mecánicos enfrascados en sus
tareas de puesta a punto de sus máquinas
o sus acompañantes atareados en la puesta
a punto de la paella. Hay muchas vivencias
en cada esquina. Basta arrimar el oído un
poco bajo alguna carpa para descubrir mil
historias. “Yo me hice piloto porque leí en la
revista Motociclismo que había un español,
un tal Ángel Nieto, que había sido Campeón
del Mundo”, cuenta el valenciano Enrique
Triguero; está con las manos en la grasa
porque quienes corren ahora son sus hijos
y recuerda con cariño su victoria en La Bañeza en 1977. En los boxes de La Bañeza los
aficionados tienen el privilegio de mezclarse
con los protagonistas del espectáculo y la
oportunidad de escuchar las anécdotas que
cuentan. “Quien me iba a decir a mi que con
68 años aún correría en moto con la misma
ilusión o más que aquel año 1980 en que
gané en La Bañeza al propio Jorge Martínez
Aspar”, se le escucha decir en otra esquina al
cántabro Pedro Mújica, quien hace tres años
se convirtió en el piloto más veterano en
subir al escalón más alto del pódium con su

máquina de Clásicas 4T. Le quitó ese récord,
por cierto, al madrileño Juan Martín, que
está siempre preparando máquinas para saltar al ruedo bañezano. “Prometí a mi mujer
que dejaría de correr en circuitos urbanos”,
cuenta Martín, “pero siempre me quedará el
maravilloso recuerdo de haber batido en La
Bañeza al gran campeón Phil Read en buena
lid.” Los boxes de La Bañeza son así, una
fraterna fusión entre público, mecánicos y
pilotos, un inagotable libro de historias y una
enciclopedia del motociclismo.
Al igual que el trazado del circuito, el
programa del acontecimiento motociclista
bañezano ha ido evolucionando con los
años. La única cilindrada que siempre ha
estado presente es la de 125. Desde el año
2012 comparte pista con máquinas de
Moto3 y desde 1994 comparte cartel con
categorías de motos clásicas. Así, cuatro
carreras se disputaron en la edición de este
año, repitiendo programa del año anterior:
Clásicas 2T, Clásicas 4T, Super Series y
125GP junto con Moto3. Si tener la fortuna
de ver máquinas de Moto3 a pie de bordillo
es sinónimo de disfrutar motociclismo
contemporáneo en la pista de un circuito
con sabor a otra era, presenciar una carrera
de Clásicas 2T es como trasladarse a las
carreras bañezanas del inicio de la década
de los 70, puesto que esas máquinas de hasta
250 cc son anteriores a 1972 y en La Bañeza
hubo carreras de 250 cc a partir del año 1970.

UN PÚBLICO ENTREGADO VIVIÓ CON INTENSIDAD LA
CARRERA URBANA POR EXCELENCIA DE LA GEOGRAFÍA
NACIONAL QUE CELEBRABA SU 59ª EDICIÓN

Gran duelo en Moto3: Castillejo
(46) y Martínez (32).
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Quinta victoria consecutiva para
Sergio Fuertes, ganador en 2T.
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CLASIFICACIONES

Tanda de exhibición de motos de
diferentes épocas.

18 y 19 de agosto

CARRERA 2T
POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE
FUERTES FERNANDEZ, SERGIO
RISUEÑO LOPEZ, JUAN FRANCISCO
CORTIJO SANCHEZ, MIGUEL
MATILLA GOMEZ, ABEL ANGEL
LORENZANA RAMOS, JOSE ANTONIO
LORENZANA RAMOS, PABLO
POSADA SANCHEZ, DAVID
TRIGUERO LLOPES, JAVIER
CABANES CATALA, JORGE SANTIAGO
FIGUEROA VILA, RICARDO ALBERTO

TIEMPO
13:09.093
11.259
29.083
29.452
38.889
38.947
39.495
40.181
43.978
48.542

CARRERA 4T
POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE
LACUNZA LACUNZA, HUGO CARLOS
HERES GARCIA, JOSE BRUNO
COTO CARBAJO, JOSE MANUEL
LLAMEDO BLANCO, MAXI
BUITURON LAPIDO, JULIO MANUEL
ABAL PADIN, JORGE
BUITURON LAPIDO, JUAN JOSE
MATARREDONA SANTONJA, MIGUEL
ESCOBAR OLIVERAS, RICARDO
ROBLES URDIALES, JOAQUIN

TIEMPO
13:43.760
3.319
36.443
41.159
42.156
42.911
45.210
58.631
1:00.839
1:03.786

CARRERA SUPER SERIES

Adrián Hermida (27) gano las
Super Series.

POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE
HERMIDA FEAL, ADRIAN
GONZALEZ MENENDEZ, HUGO
LLAMEDO BLANCO, MAXI
GARCIA VAZQUEZ, JUAN FRANCISCO
QUIROS NAVES, JORGE LUIS
GONZALEZ CABEZA, CARLOS
DIAZ DIAZ, JAIME
MENDEZ OLIVEROS, JOSE MARIA
CAGIDE MANZANO, BALTASAR
LENCE BARBA, JOSE LUIS

TIEMPO
13:18.544
0.816
36.448
41.974
56.266
1:02.236
1:04.376
1:09.106
1 Vuelta
1 Vuelta

CARRERA GP 125-MOTO3
POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

La Bañeza, un circuito donde el
público toca a los pilotos.

Por su parte, ver carreras de Clásicas 4T en el
circuito bañezano es deleitarse con una categoría que La Bañeza no vivió coetáneamente, dado que en el trazado adoquinado de
antes de 1972 nunca compitieron máquinas
de cilindrada superior al cuarto de litro. Hoy
por el asfalto bañezano compiten máquinas
de 500 cc y la afición se regocija con ello. Lo
mismo sucede con la categoría de Súper
Series, que debutó el pasado año en el cartel
bañezano y cuya cilindrada puede llegar
hasta los 650 cc.

PARRILLAS A
REBOSAR EN TODAS LA
CATEGORÍAS DIERON
COLOR Y MUCHO RUIDO
DE OTROS TIEMPOS AL
GP DE LA BAÑEZA

❚ COMIENZA EL ESPECTÁCULO

y dominó la prueba el domingo hasta
cruzar la línea de meta con su Montesa.
La firma creada por Pere Permanyer ya
ganaba en La Bañeza en los años 50 y
lo sigue haciendo en 2018. En segunda
posición, a lomos de su Bultaco, acabó el
cartagenero Juan Francisco Risueño, que
ha saboreado el podio de 125 GP años
atrás y compite en Clásicas 2T desde que
cumplió los 35 (edad mínima requerida
para la categoría). La lucha más emocionante estuvo por la tercera posición,

Lo apretado de los tiempos de los cronometrados del sábado hacía prever unas
tandas competitivas apasionantes y así
fue. La mañana del domingo comenzó con
unas disputadas carreras de clásicas. El
levantino Sergio Fuertes llegó a La Bañeza
decidido a llevarse su quinta victoria
consecutiva en la categoría de 2T y se
salió con la suya. Tenía la pole del sábado
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que al final se llevó Miguel Cortijo y su
OSSA por tres décimas de diferencia sobre
el cuarto clasificado. Montesa, Bultaco
y OSSA es un pódium de marcas que
rezuma historia del motociclismo hispano.
Llegado el turno de la categoría de Clásicas
4T, hubo ahí duelo de Ducatis, las pilotadas por el asturiano Bruno Heres y por el
navarro Hugo Carlos Lacunza. La pole la
tenía Heres y realizó una excelente salida.
Lacunza poco más podía hacer que tratar
de no perder de vista la estela del líder.
Con ambos muy enchufados, la película
de la carrera buscaba su desenlace en las
dos últimas vueltas, al llegar el crucial
momento de sobrepasar a pilotos doblados. La jugada le salió más hábilmente a
Lacunza y su segunda corona bañezana
ya luce expuesta en su bar de Pamplona.
El tercer escalón del podio fue para José
Manuel Coto.
Las emociones iban a seguir acumulándose en una carrera de Super-Series que
tuvo muchas alternativas. Dos Guzzi V65

pilotadas por los asturianos Jorge Quirós
y Hugo González habían sido las más
rápidas en los cronometrados del sábado.
Las primeras vueltas de carrera fueron una
divertida puja entre ellos. Quirós se fue al
suelo en la chicane posterior a la trepidante
bajada de después de línea de meta y se
levantó consiguiendo acabar quinto. El
gallego Adrián Hermida partió tercero en
parrilla, atacó desde la retaguardia y acabó
llevándose la victoria con su Ducati Pantah.
En 2017 venció en Clásicas 4T y ahora lo hacía en Super Series. Con las pulsaciones "in
crescendo" se iba acercando el zenit de la
mañana, la prueba de GP125-Moto3. Antes,
rodaron sobre la pista máquinas a modo exhibición, haciendo un recorrido por la moto
de competición de varias épocas. En honor
al cincuenta aniversario de la victoria de su
padre, Gelete Nieto precedió al escuadrón
de motocicletas en su primera vuelta y
entre las variopintas joyas de la exhibición
se encontraba una Derbi Ran como las que
también manejó el 12 + 1.

❚ 125 GP-MOTO3
Tras el aperitivo de la exhibición, la
guinda a la mañana la puso un carrerón.
Los hermanos Castillejo (Jerónimo
y Antonio Jesús) habían hecho los
mejores tiempos el sábado, pero los de
Fuente Álamo sabían bien que Alejandro
Martínez no se lo iba a poner fácil y así
fue. El valenciano de Alberic salió a por
todas. Su padre ya corrió en la carrera
bañezana hace algunas décadas, su
hermano Bernat ganó en el año 2000 y el
propio Alejandro en el 2012. Quería volver
a repetir seis años después y su duelo con
Antonio Jesús Castillejo hizo las delicias
del público. Al final, Castillejo se llevó
el gato al agua, Martínez fue segundo
y Aitor Cremades completó el podio. El
apellido Castillejo está en el palmarés de
vencedores de La Bañeza desde el año
1999. Fue Jerónimo (cuarto finalmente
en esta edición) quien ganó aquel año,
cuando ambos hermanos daban ya

NOMBRE
CASTILLEJO LORENTE, ANTONIO JESUS
MARTINEZ MAS, ALEJANDRO
CREMADES FLORES, AITOR
CASTILLEJO LORENTE, JERONIMO
BELLOSO CASTILLO, JORGE
BARRIO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER
BENITO ROMERO, JUAN
CARRERA FERNANDEZ, IKER
VIDALES MARTINEZ, SERGIO
GOMEZ ALMELA, JOSE ALBERTO

TIEMPO
17:42.156
0.488
6.244
17.655
17.997
36.144
38.709
54.310
1:09.689
1:10.981

serias muestras de su talento. Desde que
entraron a escena las Moto3, Antonio
Jesús Castillejo es el piloto más laureado
de la categoría. Aunque el primer año
en que se mezclaron las 125GP con las
Moto3 se impuso una 125 GP. Hoy en día a
las máquinas del octavo de litro les cuesta
seguir el ritmo a sus compañeras de pista.
La primera 125 GP de este año (novena en
la general) fue la Honda de Sergio Vidales,
un bañezano que, años antes de correr
por esa pista, ayudaba (como tantos otros
voluntarios) a poner las balas de paja
que velan por la seguridad de los pilotos.
Creció viendo carreras en las calles de
su ciudad y ha visto hecho realidad el
sueño de correr por ese circuito y, más
aún, ser el más rápido con una 125 GP, la
cilindrada que nunca ha faltado a su cita
con el “Gran Premio de La Bañeza.” Este
rincón del sur de la provincia de León es,
sin duda, uno de los últimos reductos de
una forma apasionante, romántica y pura
de entender el motociclismo. M
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Aquella inolvidable
carrera de 1968

18 y 19 de agosto

“¡Atención! ¡Motores parados! Faltan treinta segundos!
La orden dada por el Director de Carrera inmoviliza
pilotos y motores; el silencio en la línea de salida
es absoluto, los nervios en tensión, pendientes del
banderazo que marcará la salida…”
ASÍ ANUNCIABA EL FOLLETO DEL PROGRAMA
DE FIESTAS DE LA BAÑEZA DE 1968 EL GRAN
evento de su carrera de motos. Era el año
en que el circuito urbano bañezano iba a
ver correr por sus calles una Derbi de 125
cc pilotada por Ángel Nieto. Este mes de
agosto acaban de cumplirse 50 años de aquel
memorable acontecimiento. Paradojas de la
vida, en La Bañeza se celebraba hace medio
siglo la carrera número 12+1 de su historia (11
desde la fundación oficial del Motoclub Bañezano, artífice fundamental de tan sublime
espectáculo). Aquel de 1968 fue el año en que
un piloto español ganó por primera vez un
Gran Premio del Campeonato del Mundo.
Salvador Cañellas se impuso en la carrera
de 125 cc en el Gran Premio de España
disputado en mayo en las calles de Montjuic.
El “Circuito Motorista Bañezano” (como era
denominado) aconteció aquel año, fiel a la
tradición de entonces, en la festividad local
de San Roque (16 de agosto) y, curiosidades
de la historia, la edición de aquel año se
anunció en carteles con un apodo patrocinador: “Circuito Motorista Bañezano Trofeo
Fagor”. Pongámonos es escena motociclista
de hace cinco décadas. Multitud de pueblos
y ciudades de España organizaban carreras
de motos en circuitos urbanos dentro del
programa de fiestas. Era frecuente, por
coincidencias de calendario, que los mismos
pilotos que corrían en La Bañeza en aquel
periodo hubiesen participado en una
carrera urbana en La Coruña previamente.
Concretamente en 1968, las mismas figuras
nacionales de la época que acuden a batirse
al feudo bañezano han competido el día
anterior en el coruñés Circuito de Riazor.
Allí, en la categoría de 125 cc, se ha impuesto
precisamente Salvador Cañellas; en La
Bañeza la carrera será otra historia.
“Me acuerdo que llegamos desde La
Coruña por la noche, me levanté por la
mañana en La Bañeza y cuando vi el circuito
donde íbamos a correr me pareció una cosa
Hace 50 años, en 1968, un español
ganó el primer Gran Premio (Salvador
Canellas, 125 cc). Pero también,
fue el año en el que el circuito urbano
bañezano iba a ver correr y ganar por sus
calles la Derbi 125 cc pilotada por Ángel
Nieto.
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alucinante”, expresó Nieto en una entrevista
realizada para el documental titulado “El
Gran Premio de La Bañeza”. Muchas
decisiones de compra de motocicletas en la
época eran impulsadas por la victoria de la
marca en cuestión en la carrera de la zona del
comprador. En la comarca bañezana y en su
provincia leonesa en la década de los 60 tenían gran prestigio las motocicletas Bultaco,
gracias a victorias a los mandos de máquinas
de la marca de Paco Bultó por parte de
Ramón Torras en el 64 y José Medrano en el
66 (en el 65 y en el 67 no hubo carrera). En La
Bañeza se organizaban apuestas cada año.
La gente en las aceras jugaba sus papeletas
en esas apuestas, que eran un auténtico
furor. Ajeno a los ojos del público era no sólo
Nieto, sino también su Derbi. Ni Nieto ni su
máquina de la familia Rabasa eran favoritos
en las apuestas. Muchos de los apasionados
espectadores de La Bañeza no sabían que
aquel pupilo de las filas de Derbi ya despuntaba en pruebas internacionales. Cuando
empezó la carrera, asomaban las cabezas
por encima de los bordillos, asombrados con
el pilotaje de aquel desconocido. “Recuerdo
La Bañeza que pasabas tocando los zapatos
de la gente en algunas curvas”, comenta
también en “El Gran Premio de La Bañeza”
el gran campeón Nieto. Luego añade: “era lo
que había entonces.”
No habiendo en España circuitos
permanentes, los circuitos urbanos eran los
escenarios reservados para que las marcas
y corredores mostrasen sus prestaciones y
cualidades. Es curioso cómo un rinconcito
de la provincia de León lograba ser reflejo
del desarrollo de la industria motociclista en
España. Por alguna razón, la carrera de La
Bañeza era especial y ganar en aquel circuito
urbano otorgaba una enorme satisfacción
a los pilotos que lo conseguían, además de
dar un impulso de ventas a los servicios
oficiales de las marcas. Así era cada año.
Cinco años antes de ese 1968, por ejemplo, el

MULTITUD DE PUEBLOS Y CIUDADES DE ESPAÑA
ORGANIZABAN CARRERAS DE MOTOS EN CIRCUITOS
URBANOS DENTRO DEL PROGRAMA DE FIESTAS
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1
distribuidor de Lube en la provincia de León
pidió al creador de la marca, Luis Bejarano,
que le mandase un piloto bueno a correr
en La Bañeza, argumentando al industrial
vasco que “sino no hay manera de vender
motos”. Luis Bejarano mandó a César Gracia
y a Santi Herrero, nada más y nada menos. El
equipo de Lube ganó en 1963 en La Bañeza e
interrumpió el dominio de Bultaco, así como
Bultaco había interrumpido el dominio
de Montesa, que había durado hasta 1960.
Seguramente la emoción que sintió en el 63
aquel comercial leonés fiel a la marca Lube
fue parecida a la que iba a sentir el distribuidor de Derbi en el 68.
La de 125 cc era básicamente la única
cilindrada a batirse en competición en La
Bañeza hasta la llegada de la década de los
70 en que el cartel se amplió a la categoría
de 250 cc. Fieles al estilo y norma de la
competición bañezana de aquella época, la
carrera de 1968 se disputó en dos mangas
clasificatorias y una manga final. A través
de las crónicas de la prensa de la época y de
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MUCHAS DECISIONES
DE COMPRA DE
MOTOCICLETAS EN
LA ÉPOCA ERAN
IMPULSADAS POR LA
VICTORIA DE LA MARCA
EN CUESTIÓN EN LA
CARRERA DE LA ZONA

los valiosos testimonios de los protagonistas
(además de algunas imágenes en Súper 8
que se han conservado), podemos revivir
lo que sucedió en aquella especial carrera.
Divididos los gallos nacionales del momento
en dos parrillas clasificatorias, en una de
ellas se impuso el singular González De
Nicolás “el Nani”, mientras que los alicantinos Ramiro Blanco y José Medrano fueron
segundo y tercero respectivamente. La otra

manga la dominó Ángel Nieto de principio
a fin, mientras que el castellonense Enrique
Escuder (que estaba destinado a ganar 4
veces seguidas en La Bañeza en 250 cc en
la década de los 70) se clasificó en segunda
posición y el madrileño Pedro Álvarez en
tercera.
Esas dos mangas clasificatorias pusieron la
miel en los labios del público que abarrotaba
las aceras. El circuito era estrecho, corto
y peligroso, de modo que la organización
decidió que la parrilla de la la carrera final
fuese de 8 pilotos, los 4 primeros de cada
manga. La carrera se prometía emocionante
y así fue. Pedro Álvarez sale en cabeza y lidera
la competición en los primeros compases.
Acababa de firmar un contrato con Bultaco y
quiere llevarse el trofeo bañezano a su casa,
pero se encontró un rival que también quería
ganar a toda costa. Ángel Nieto lo rebasa al
cabo de tres vueltas y ya no habrá manera
de arrebatar esa primera posición al que
estaba llamado a revolucionar la historia del
motociclismo español con sus éxitos interna-

3

4

5

(1) 1977, año en que La Bañeza fue puntuable para trofeo nacional por vez primera. (2)
Así eran los inicios de una carrera legendaria. (3) Las aceras siempre abarrotadas. (4)
: Seis décadas de motociclismo en las calles
de La Bañeza. (5) : Montesa ya ganaba hace
60 años y gana hoy aún.

cionales. “Me gustó la historia… entrábamos
cruzados, derrapando en una zona de tierra”,
recordaba Nieto. A pesar de que su Derbi
era difícil de manejar en el irregular firme
bañezano, basado en adoquines en su mayor
parte y que incluso atravesaba una zona de
tierra, nadie pudo ese día con él. “Recuerdo
que el del representante de Derbi se puso
a llorar,” contaba el zamorano-vallecano.
Aunque había numerosas carreras muchos
fines de semana en distintos lugares de la
geografía española, fascina ver con qué
nitidez el gran campeón español recordaba
esa carrera de aquel 16 de agosto de 1968. Al
fin y al cabo, había otras pruebas en otros
circuitos urbanos que eran valederas para
el Campeonato de España, pero la de La
Bañeza no era puntuable para campeonato
alguno; más adelante, desde 1977 hasta 1985
las bañezanas carreras sí fueron puntuables
para campeonatos de una competición oficial que existía entonces (el Trofeo Nacional
Senior), pero el resto de los años los pilotos
han competido sólo por el disfrute y por el
honor. Sin embargo, está claro que “ganar en
La Bañeza es algo muy especial”, o al menos
así dicen todos los que lo han saboreado.
En 1968 quien ganó fue el entonces
futuro 12+1 veces Campeón del Mundo.
Además de ver correr y ganar a Ángel Nieto,
La Bañeza tuvo otros privilegios ese año,
como deleitarse con el pilotaje de otro piloto
que desgraciadamente nunca pudo volver
a ver. «Pedrito» Álvarez (así era conocido
afectuosamente por sus compañeros y
amigos) obsequió a La Bañeza con sus dotes
de buen piloto, pocos meses antes de perder
la vida en un accidente en el circuito urbano
de Castellón. Así se ha forjado la historia
del motociclismo español, con gran lucha,
esfuerzo, sacrificio y tesón. Para que hoy
en día haya tantos grandes pilotos y figuras
cosechando excelentes resultados en las
parrillas del Campeonato del Mundo, hubo
muchos que se dejaron la piel y más en el
asfalto. En el caso de Ángel Nieto, en 1968 ya
era Campeón de España con Derbi cuando
llegó para correr y vencer en La Bañeza. Justo
un año después se impuso en el Gran Premio
del Ulster, dando con ello un paso muy firme
para acercarse a su primer título mundial.
Nunca un piloto español había logrado tal
éxito, así que empezó a decirse entonces en
la comarca bañezana que “para ser campeón
del mundo, antes hay que ganar en La
Bañeza”. Los tiempos han cambiado, pero
así era aquella época y así fue aquella mágica
historia de hace 50 años. Para regocijo de los
amantes del motociclismo, la magia sigue
y en el circuito urbano de La Bañeza siguen
rugiendo las motos cada año cuando llega
agosto. Sus calles siguen acogiendo con
afecto a todos los pilotos y aficionados que a
ellas llegan y mantienen viva la memoria de
todos los que a ellas llegaron. M
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