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1. Beñat Albizuri (Bérriz, 23)
2. Gorka Amuriza*  (Igorre, 23)
3. Rubén Pérez  (Zaldibar, 23)
4. Alejandro Barbado (Andoain, 22)
5. Vidal Celis  (Santander, 22)
6. Iker Mezo  (Galdakao, 22)
7. Alan Pérez  (Zurukain, 22)
8. Amets Txurruka  (Etxebarria, 22)
9. Julen Zubero  (Lemoa, 22)
10. Igor Antón  (Galdakao, 21)
11. Jon Arana  (Usansolo, 21)
12. Egoitz Murgoitio* (Abadiño, 21)
13. Asier Corchero (Amorebieta, 20)
14. Iban Iriondo*  (Zumaia, 20)
15. Ibai Izurieta  (Laukiz, 20)
16. Unai Uribarri  (Mañaria, 20)
17. Ander Urizar  (Elorrio, 20)
18. Xabier Urkidi* (Lekeitio, 20)
19. Unai Goenaga*  (Meñaka, 19)
20. Ibai Berasategi* (Mungia, 19)
21. Iñigo Amarika*  (Lezama, 19)
*Nuevos en el equipo

CUERPO TÉCNICO
Director: Xabier Artetxe; Mecánicos:
Koldo Pradera, Ibon Bilbao, Pedro
Bilbao; Masajista: Borja Rodríguez.

Bicicletas: Orbea (Shimano Ultegra)
Presupuesto: 70.000 euros
Ranking RFEC 2003: 15º

OPI
P artimos esta temporada

con unos objetivos
similares a los de la

pasada. Somos un equipo de
Euskadi, con patrocinadores y
corredores de aquí y, por eso,
vamos a centrarnos en el
calendario vasco: Euskaldun,
Lehendakari, carreras importantes
como Txuma o Valenciaga y en
las vueltas por etapas.
Siempre nos hemos caracterizado
por coger a ciclistas jóvenes;
cuanto más mejor. No nos gusta
fichar a gente veterana para
ganar carreras y vamos a seguir
en esa línea de formación: que
los chavales aprendan a ser
ciclistas, pero también personas.
Que adopten hábitos de
entrenamiento, de alimentación,
de salud... Creo que estamos
trabajando bien ese aspecto. Si
luego, tras sacar una hornada
como la del año pasado, termina
un ciclo y pasamos a cinco
corredores sub-23 a profesionales,
qué duda cabe que nuestra
satisfacción será todavía mayor �

 LA PLANTILLA 2004

Acontinuaren
nuestralínea

CICLISMO AFICIONADOS El conjunto vizcaíno se presentó ayer en Derio con una plantilla de 21 jóvenes ciclistas

Orbea-Olarra-Consultec, a
seguir formando talentos

RUBÉN PÉREZ
Zaldibar
22 años (30/10/81)
5ª temp. afic.
5 victorias

Heras Se curtió en el Fortaleza (1994)   FOTO: MD

David García  DERIO

A
apenas dos días de su
debut oficial en compe-
tición (el sábado estará
en el Gran Premio Caja

Cantabria, y el domingo en Lasar-
te), elOrbea-Olarra-Consultec pre-
sentó ayer en un repleto Hotel An-
drea de Derio a los 21 componen-
tes de su plantel para 2004.

Será nuevamente un equipo
con la juventud por bandera. Me-
nos de 21 años de media de edad
para un plantilla a la que llegan
como refuerzos, además de cuatro
juniors, el campeón vasco Amuri-
za (Serbitzu), Murgoitio (Baqué) y
el mejor debutante de 2003, Irion-
do (Ulma). Mimbres que comple-
tan una cesta en la que los Rubén
Pérez, Igor Antón o Iker Mezo vol-
verán a aportar su calidad.

Lo harán en una temporada es-
pecial para la escuadra vizcaína.
Aceros Olarra, tras nueve años de
apoyo ininterrumpido, dejará el
patrocinio del equipo a final de

temporada.El mejor homenaje pa-
ra su 'alma mater', Juan Antonio
Esparta, sería el triunfo en el Me-
morial Txuma, la prueba que él
mismo 'inventó' hace ya diez años.

A buen seguro que no andará lejos
de conseguirlo alguna de las 21
promesas de un conjunto que ya
ansía llegar al próximo sabado pa-
ra echar nuevamente a rodar �

Roberto Heras, Abraham Olano,
Haimar Zubeldia, Samuel Sánchez...
la lista de grandes ciclistas que han
pasado al profesionalismo desde las
filas del conjunto vizcaíno es
inacabable. Casi cuarenta corredores
han dado el salto a la máxima
categoría desde que en el año 1987,

y siempre bajo la coordinación de
Miguel Madariaga, se creara el
Beyena. Bajo sus diferentes
denominaciones (Avsa, Fortaleza,
Orbea, Olarra...), la escuadra dirigida
en estos tres últimos años por Xabier
Artetxe ha servido de trampolín a
decenas de corredores vascos. Los

últimos en ser promocionados, Koldo
Fernández de Larrea, Aketza Peña,
Luengo e Irizar (Euskaltel-Euskadi), e
Iban Mayoz (Relax-Bodysol) fueron
homenajeados ayer durante la
presentación del decimoctavo
proyecto de un conjunto que ya es
historia viva del ciclismo euskaldun �

Xabier Artetxe
Director Dep. Orbea-Olarra

El campeón vasco sub-23 llega
del Serbitzu como la gran in-
corporación. Le cuesta ganar,
pero es enormemente regular.
Sabe que está ante su gran
oportunidad de ser elite-UCI �

Una cantera inagotable para el campo profesional

GORKA
AMURIZA
Igorre
22 años (17/7/81)
5 temp. afic.
2 victorias

Tercero en la Bira del 2002, los
problemas físicos cortaron su
progresión la pasada tempor-
da. Si logra recuperar su ni-
vel, este año volverá a ser un
habitual de los podios �

Las cumbres son sus mejores
aliadas. Este año le tocará de-
mostrar con los 'mayores' la
enorme calidad apuntada en
el Lehendakari 2003. Quéden-
se con su nombre �

Los 21 componentes
que forman la joven
plantilla que presenta
Orbea-Olarra-Consultec
para 2004 posaron
ayer en Derio   FOTO: MD

PROMESAS PARA NO PERDER DE VISTA

IGOR ANTÓN
Galdakao
20 años (2/3/83)
3ª temp. afic.
4 victorias


