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Así nos ven
60 DEPORTES   Diario de Noticias – Domingo, 14 de febrero de 2016

Los ciclistas y el cuerpo técnico del Lizarte posando ante la puerta principal del hotel Andia de Orkoien.

LIZARTE, REJUVENECIDO
CICLISMO LA QUE FUE NOMBRADA MEJOR ESCUADRA AMATEUR DEL AÑO 2015 
MANTIENE LA ILUSIÓN DE SEGUIR FORMANDO CORREDORES PROFESIONALES

2 Álvaro Mangado 
f Oskar Montero 

ORKOIEN – El Lizarte, mejor equipo 
amateur del 2015, presentó ayer en 
el hotel Andía de Orkoien la planti-
lla para temporada 2016, ante una 
sala abarrotada de familiares y afi-
cionados. El conjunto navarro sabe 
que será difícil repetir los éxitos del 
2015 y más aún tras la marcha de 
cuatro corredores que han dado el 
paso a profesionales, pero por lo vis-
to ayer lo que no van a faltar son 
ganas de trabajar y dar la cara en la 
carretera durante toda la tempora-
da. Además, el equipo no podía 
haber comenzado la temporada 
mejor, ya cuenta con la primera vic-
toria gracias a su líder Marcos Jura-
do. El acto contó con la presencia de 
Miguel Induráin, Marc Soler (Movis-
tar), Vasil Kiryenka, campeón del 
mundo de contrarreloj (Sky), Xabier 
Zandio (Sky) y Ruben Goñi, director 
gerente del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud.  

Fernando Urra presentó la gala un 
año más como viene siendo tradi-
ción, al igual que la actuación del 
mago Javi, que deleitó a los especta-
dores con unos entretenidos juegos 
de magia. El presentador destacó 
que el conjunto navarro tiene “una 
de las relaciones más fieles de Nava-
rra entre el equipo y su patrocina-
dor Lizarte”. A continuación tomó 
la palabra Óscar Huarte, director 
general de Lizarte, que se mostró 
“impresionado” por la “cantidad de 
gente” que conseguían juntar todos 
los años. “Os animo a que nos sigáis 

porque vamos a dar que hablar, no 
creo que podamos lograr tantas vic-
torias como el año pasado, pero rui-
do vamos a hacer seguro”, destacó. 
Y a los corredores les pidió que 
“siguieran las pautas” de su mana-
ger, Manolo Azcona, y del director 
deportivo, Juanjo Oroz. Manolo 
Azcona destacó que comienzan la 
temporada muy “ilusionados” y res-
tó importancia a las bajas de Pedre-
ro, Arcas, y Márkez, asegurando que: 
“Tenemos material nuevo. Son muy 
jóvenes pero con un talento especial, 
vamos a seguir peleando y hacien-
do las cosas bien”. Juanjo Oroz valo-
ró el 2015 como una temporada 
“muy bonita” y destacó la calidad de 
las nuevas incorporaciones”. �

Los ciclistas navarros: Labairu, Etxeberria, Berrade, Ezkieta, Irisarri, 
Pascual, Ruiz, Rodríguez, Ezkieta, Ormazábal e Iraizoz. 

LA PLANTILLA 

Ciclistas 

Marcos Jurado (Ciudad Real) 02/02/91 

Marcos Rojo (Palencia) 18/01/93 

Mikel Ezkieta (Navarra) 04/05/94 

Luis Pascual (Navarra) 24/08/94 

Óscar Rodríguez (Navarra) 06/05/95 

Beñat Ezkieta (Navarra) 26/09/95 

Josep Arnau (Cataluya) 22/01/95 

Sergio Samitier (Huesca) 31/08/95 

Héctor Carretero (Albacete) 28/05/95 

Jaime Castrillo (Huesca) 13/03/96 

Martí Márkez (Cataluya) 09/02/96 

Asier Labairu (Navarra)  23/04/96 

Gabriel Irisarri (Navarra) 17/05/96 

Asier Ormazábal (Navarra) 30/01/96 

David de Pablos (Madrid) 29/03/94 

Rubén Montoya (Murcia) 23/12/96 

José Félix Parra (Albacete) 16/01/97 

Imanol Etxeberria (Navarra)  25/10/97 

Carlos Ruiz (Navarra) 07/07/97 

Saúl Iraizoz (Navarra) 13/11/97 

Urko Berrade (Navarra) 28/11/97 

Francisco Galván (Barcelona) 01/12/97 

Dzmitry Zhyhundu (Bielorusia) 10/07/96  

 

Cuerpo técnico 

Manager: Manuel Azcona  

Directores: Juanjo Oroz y Jon Armendáriz  

Director Adjunto: Javier Garayoa  

Director Adjunto: Haritzer Medina  

HOMENAJE 

� Luis Pascual. El ciclista navarro, 
ya recuperado del grave acciden-
te que sufrió el 19 de marzo de 
2015, recibió una placa como 
reconocimiento a su esfuerzo.

“Veo al equipo y a las 
nuevas incorporaciones 
con un nivel muy alto 
en los entrenamientos” 

MARCOS JURADO 
Ciclista del Lizarte

“Estoy muy contento 
de subir a sub-23 y 
con muchas ganas de 
empezar la temporada” 

CARLOS RUIZ 
Ciclista del Lizarte

VARIOS

GH Leadernet 
Navarcable bate al 
Haro La Rioja por 3-2  

VOLEIBOL – Las chicas del voley 
se impusieron ayer por 3-2 al 
Haro. Tras la resaca de la Copa, 
el GH Leadernet Navarcable se 
volvió a encontrar con Haro La 
Rioja. El conjunto de Logroño se 
puso por delante al llevarse los 
dos primeros sets. Sin embargo 
el equipo navarro remontó y con-
siguió ganar el tercer y cuarto set 
para empatar el partido. Final-
mente las navarras se llevaron el 
encuentro al ganar el quinto set 
por 15-11. – D.N. 

 

Francia y Gales ganan 
a Irlanda y Escocia 
en el Seis Naciones 

RUGBY – La selección de Francia 
sacó a relucir su orgullo y en un 
partido muy intenso se impuso 
por 10-9 en Saint Denis a Irlan-
da, cuyas posibilidades de lograr 
por tercera vez consecutiva el 
Torneo de las Seis Naciones de 
rugby quedan notablemente 
reducidas. Por su parte la selec-
ción de Gales remontó ayer en 
casa ante una combativa Esco-
cia y se impuso por 27-23 para 
sumar su primer triunfo en el 
torneo. – Efe 

 

La selección casi 
sorprende a Rumanía 
en el Europeo (18-21) 

RUGBY – La selección española 
de rugby rozó la sorpresa ante 
Rumanía (18-21) en el partido de 
la segunda jornada del Campeo-
nato de Europa disputado en el 
Estadio Central de la Universi-
dad Complutense de Madrid. Los 
Leones dominaban al descanso 
por 13-5 y en el segundo tiempo 
por 18-15, pero no pudieron evi-
tar la remontada del conjunto 
rumano, que lucha por el lidera-
to con Georgia y Rusia, que tam-
bién ganaron ayer a Portugal 
(3-29) y Alemania (46-20), 
respectivamente. – Efe 

 

Waterpolo Navarra 
no puede contra un 
Canoe superior (11-3) 

WATERPOLO – Waterpolo Nava-
rra se vio superado por el Real 
Canoe NC Isostar (11-3) y no tuvo 
ninguna opción de sacar un 
resultado positivo de su visita a 
tierras madrileñas en la jornada 
17. Los de Manel Silvestre no rea-
lizaron un buen partido en la pis-
cina de un rival que hizo valer su 
mayor calidad y oficio para endo-
sar a los navarros una abultada 
goleada. – D.N.

KirolakGARA   2016 2 14 igandea 37

Joseba ITURRIA

El equipo Lizarte se presentó
ayer en Orkoien con una planti-
lla de 23 corredores rejuveneci-
da y con el intento de confir-
marse como trampolín del
campo amateur al World Tour
tras pasar al Movistar en los úl-
timos años Amador, Soler, Da-
yer Quintana, Arcas y Pedrero. 

Su director Juanjo Oroz mues-
tra a GARA que los ascensos son
«una satisfacción y un orgullo
tremendo. Nuestra función es la
formación para intentar dar ese
paso al World Tour y que funcio-
nen como lo están haciendo. No
se trata del número, sino que los
que pasen estén preparados».

Añade que «somos el filial del
Movistar, pero no le podemos
engañar a un chaval y asegurar-
le el paso al World Tour. Nuestro
objetivo es formar ciclistas para
pasarlos al Movistar, que es el
mejor equipo del mundo, aun-
que no nos importaría que haya
más equipos y que Murias, por
ejemplo, suba de categoría».

El excorredor de Euskaltel
trasmite ilusión en su segundo
año como director y agradece al
alma mater del equipo, Manolo
Azcona, a la empresa Lizarte y a
«los chavales, que son esponjas.
Se les ve con ganas, se equivo-

can como todos, estamos apren-
diendo y progresando. Tenemos
la suerte de tener una empresa
como Lizarte que nos da mucha
tranquilidad y nos ayuda a cui-
dar el talento joven. Es un privi-
legio, una experiencia que me
aporta una barbaridad».

El campeón bielorruso sub’23

El equipo se concentró desde el
miércoles en el hotel Andia de
Orkoien, donde ayer fue presen-
tado. El martes llegó el campeón
bielorruso sub’23 Dzmitry Zhy-
hunou, fichado a petición del
campeón del mundo contrarre-
loj Vasil Kiryienka, que acudió a
la presentación junto a Unzue,
Miguel Indurain y Xabier Zan-
dio entre otros. Oroz destaca
que «es un fichaje de futuro, tie-
ne 19 años y calidad, pero no te-
nemos prisa. No sabe el idioma,
hay que tener paciencia y darle
tranquilidad para que en dos
años pueda estar preparado».

Junto al bielorruso estarán los
élites Marcos Jurado y Marcos

Rojo y los sub’23 Josep Arnau,
Héctor Carretero, Jaime Castri-
llo, Beñat Ezkieta, Mikel Ezkieta,
Gabriel Irisarri, Asier Labairu,
Martí Márquez, Asier Ormaza-
bal, Luis Pascual, Óscar Rodrí-
guez, Sergio Samitier, David de
Pablos, Rubén Montoya y los de-
butantes Kiko Galván, Saúl Irai-
zoz, Imanol Etxeberria, Urko Be-
rrade, Carlos Ruiz y José Félix
Parra. El staff lo compondrán
Manolo Azcona, Juanjo Oroz,
Jon Armendariz, José Ramón Ca-
cho, Javier Garayoa, Mikel Pas-
cual y Haritzer Izkue.

Oroz destaca que «tenemos
un equipo joven de futuro. He-
mos cambiado seis élites por
seis juveniles y debemos tener
paciencia y cuidar el talento. Ca-
rretero está muy bien y es un
corredor de tercer año de futu-
ro. Tenemos jóvenes como Cas-
trillo y a Marcos Jurado, más he-
cho, con nivel profesional. Estoy
muy satisfecho con una planti-
lla muy joven con calidad a la
que no podemos exigirle».

JAVIER RUIZ DE LARRINAGA

Lucirá los colores del Lizarte a partir de la primavera cuando
empiece a competir tras acabar hoy su temporada de
ciclocross en el GP Stad Eeklo. Ayer se clasificó 18º en el
Superprestigio de Middelkerke ganado por Van der Poel.

Miguel Indurain, Vasil Kiryienka, Eusebio Unzue y Xabier Zandio acompañaron a los sponsors y a la plantilla del Lizarte. Prensa LIZARTE

CICLISMO

El Lizarte quiere seguir como
trampolín hacia el World Tour 
Oroz: «Somos un filial del Movistar y es una satisfacción y un orgullo que pasen 

corredores y funcionen». Jurado y Rojo, únicos élites de un rejuvenecido equipo.  

Philippe Gilbert impidió
a Valverde lograr su
primer triunfo en casa

VUELTA A MURCIA

J. I.

Philippe Gilbert (BMC) supe-
ró a Alejandro Valverde (Mo-
vistar) en el sprint del grupo
de cinco corredores que se
disputó ayer la victoria en la
Vuelta a Murcia. Víctor de la
Parte fue el mejor vasco, dé-
cimo, por delante de Ion Iza-
girre. Gari Bravo, el mejor del
Euskadi Murias, entró 16º. 

El equipo de Odriozola co-
locó en la fuga de la jornada
a Beñat Txoperena, que
aguantó en cabeza hasta el
Collado Bermejo. Después
Movistar lanzó un ataque
con Jon Izagirre, que ganó la
montaña, Valverde y Rubén
Fernández y tras ser atrapa-
dos lo intentó Van Garderen.
Al final se formó un grupo
selecto en el que Gilbert fue
el más rápido tras aprove-
char el trabajo de Hermans.
Un pelotón similar disputa
hoy la clásica de Almería y
en Italia se corre el Trofeo
Laigueglia con dos vascos,
Mikel Aristi y Enrique Sanz. 

En La Méditerranéenne el
protagonismo lo tuvo ayer
Loic Chetout al entrar en la
fuga de una tercera etapa ga-

nada por Andrei Grivko (As-
tana), que se coloca como
nuevo líder ante la última
jornada que se disputa hoy.
Tres corredores del Euskadi
Murias se vieron obligados al
abandono: Lizarralde, Pello
Olaberria y Aitor González.

Más cerca, Cyrille Patoux
(Pays de Loudéac) se impuso
ayer en Tarnos en Les Bou-
cles de l'Essor, la primera
prueba de L’Essor Basque que
todos los años da inicio a la
temporada vasca de ciclismo
amateur. Unai Intziarte fue
séptimo al entrar en el grupo
de ocho que se disputó la vic-
toria. Diez vascos llegaron en
el primer pelotón de 40 uni-
dades a más de dos minutos.  

Hoy se disputa la primera
prueba en Euskal Herria, Le
Circuit de l'Essor, con meta
en Kanbo y 120 kilómetros
de recorrido. Además de los
equipos vascos participan-
tes, el seleccionador de la Fe-
deración Vasca, Mikel Astar-
loza, que ayer debutó en su
cometido, dirigirá a una se-
lección formada por Iker Az-
karate, Markel de la Fuente,
Iker Eskibel, Aitor Rey, Gorka
Ruiz y Yerai Ruiz.
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VUELTA A MURCIA

  1.  Philipe Gilbert (BMC)  . . .5.02:19

  2.  A. Valverde (Movistar)  . . . . . . m.t.

  3.  Ilnur Zakarin (Katusha)  . . . . . m.t.

  4.  Luis Léon Sánchez (Astana) . m.t.

  5.  Ben Hermans (BMC)  . . . . . . . . a 4

  6.  Tanel Kangert (Astana)  . . . . a 15

  7.  Tejay Van Garderen (BMC)  . a 18

  8.  Dario Cataldo (Astana)  . . . a 1:05

  9.  Dani Navarro (Cofidis) . . . . a 1:06

10.  Víctor de la Parte (CCC)  . . a 1:09

11.  Ion Izagirre (Movistar)  . . . . . . m.t. 

16.  Garikoitz Bravo (Euskadi) . a 2:06

39.  X. San Sebastián (S. esp.) a 6:23

47.  Ibai Salas (Burgos) . . . . . . . a 8:54

52.  Mikel Iturria (Euskadi)  . . . . . . m.t.

54.  Jonathan Lastra (Caja Rural) . m.t.

55.  Imanol Estévez (Euskadi)  . . . m.t.

57.  Mikel Bizkarra (Euskadi)  . . . . .m.t.

77.  Beñat Txoperena (Euskadi)  . m.t.

F.C.  Pablo Urtasun (Funvic)  . a 37:25

3ª ETAPA, LA MÉDITERRANÉENNE

  1.  Andrei Grivko (Astana)  . .4.18:12

  2.  Matthieu Ladagnous (FDJ)  . a 18

  3.  Jan Bakelants (Ag2r) . . . . . . . a 22

  4.  Mikael Cherel (Ag2r)  . . . . . . . a 24

  5.  G. Levarlet (Auber 93)  . . . . . a 37

42.  Loic Chetout (Cofidis)  . . . . a 9:19

51.  Jonan Insausti (Euskadi) a 12:19

54.  Alex Aranburu (Euskadi)  . . . . m.t.

57.  Aritz Bagües (Euskadi)  . . . . . m.t.

GENERAL, LA MÉDITERRANÉENNE

  1.  Andrei Grivko (Astana)  . .8.43:41

  2.  Matthieu Ladagnous (FDJ)  . a 18

  3.  Jan Bakelants (Ag2r) . . . . . . . a 40

  4.  Mikael Cherel (Ag2r)  . . . . . . . a 42

  5.  Yoann Bagot (Cofidis) . . . . . . a 58

42.  Loic Chetout (Cofidis)  . . . . a 9:30

61.  Jonan Insausti (Euskadi) a 12:51

76.  Aritz Bagües (Euskadi)  . .a 17:54

79.  Alex Aranburu (Euskadi) a 21:10

BOUCLES DE L’ESSOR

  1.  Cyrille Patoux (Loudéac) 2.25:33

  2.  T. Ferasse (Armee Terre) . . . . m.t.

  3.  Mickael Larpe (Girondins)  . . m.t.

  4.  Samuel Plouhinec (Peltrax) . m.t.

  5.  Yoann Paillot (Oceane)  . . . . . m.t.

  6.  Alexis Guerin (Blagnac)  . . . . . m.t. 

  7.  Unai Intziarte (Aldro)  . . . . . . . m.t.

  8.  Elie Gesbert (Loudéac)  . . . . . m.t.

  9.  Kévin Guillot (Loudéac)  . . a 2:20

12.  F. J. Martín (Euskadi-EDP) . . . m.t.

16.  Mikel Alonso (Euskadi-EDP) m.t.

17.  Cyril Barthe (Euskadi-EDP)  . m.t.

23.  Jon Irisarri (Caja Rural)  . . . . . m.t.

, Clasificaciones
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Manolo Azcona y Juanjo Oroz, directores del Lizarte, están ilusionados con un nuevo año. JOSÉ ANTONIO GOÑI

L.GUINEA Orkoien 

El equipo Lizarte puso el listón 
muy alto la pasada temporada. 
Terminar el año como el mejor 
de los equipos españoles de la ca-
tegoría amateur es algo que no 
está al alcance de muchos. Como 
tampoco sumar 14 victorias con 
pedigrí, y sobre todo conseguir 
que cuatro de sus ciclistas den el 
salto a profesionales en 2016, dos 
de ellos con el Movistar Team del 
que el conjunto de Manolo Azco-
na es filial. El desafío es seguir en 
esa línea, y en ello están. 

“Yo llevo más de 20 años en es-
to y jamás he visto que hiciéra-
mos una temporada tan comple-
ta como la que se hizo en 2015. 
Quizá sí que ha habido años con 
un mayor número de victorias, 
pero llevarse los rankings nacio-
nales y tener la regularidad que 
hemos tenido, no lo he visto nun-
ca”, explica Manolo Azcona. 

Las cifras del Lizarte en 2015 
hablan por sí solas. 14 victorias, 
22 segundos puestos y 14 terce-
ros en 97 días de competición. Sin 
contar los top 10. El equipo rosa y 
negro ha logrado el doblete en el 
ranking de la federación españo-
la de ciclismo a título individual 
con Jorge Arcas y Rafa Márquez. 

Más la clasificación por equipos. 
“Ha sido un año completo y la 

clave es que la gente se ha impli-
cado muchísimo. Y aunque para 
cualquier equipo lo que le gusta 

es ganar, lo más importante para 
nosotros es que hemos pasado a 
cuatro corredores a profesiona-
les para el año que viene”. 

Arcas y Pedrero militarán en el 

El conjunto navarro, que 
el año pasado pasó a 
cuatro ciclistas a 
profesionales, se ha 
reforzado para 2016

Lizarte, o el desafío de volver a ser 
el mejor equipo amateur de España 

Manolo Azcona 
MÁNAGER DEL LIZARTE 

“Nosotros tenemos que 
seguir en la línea de sacar 
corredores y ser referencia, 
es nuestro sitio”

“ Así lo ven

Juanjo Oroz 
DIRECTOR DEL LIZARTE 

“Nuestro objetivo es seguir 
sacando corredores a 
profesionales como se ha 
hecho hasta ahora”

Movistar; Márquez en el Inteja y  
Restrepo en el Postobon. 

Manuel Azcona y Juanjo Oroz 
han mantenido la columna verte-
bral de su equipo del año pasado, 
aunque han cambiado a seis eli-
tes por seis juveniles. Sangre 
nueva, corredores en los que in-
vertir mirando de cara al futuro. 

Lizarte -que piensa seguir en 
el ciclismo amateur- volverá a ser 
el principal patrocinador. En 
2016 contará con el apoyo de Ma-
kor y chatarras Ugarrandía.  En-
tran nuevos copatrocinadores, y  
también nuevos colores. El ama-
rillo entra en el maillot.

El velocista australiano Caleb 
Ewan (Orica) estrenó ayer su 
palmarés en el circuito UCI 
World Tour de 2016 y se enfun-
dó el primer jersey de líder del 
Tour Down Under tras ganar la 
primera etapa, disputada entre 

Prospect y Lyndoch sobre 130,8 
kilómetros, por delante de su 
compatriota Mark Renshaw 
(Dimension Data) y del holan-
dés Wouter Wippert (Cannon-
dale).  José Joaquín Rojas (Mo-
vistar) fue noveno.

Ewan, primer líder 
del Tour Down Under

Era favorito para ganar el primer 
esprínt del Tour de San Luis en 
Villa Mercedes y el colombiano 
Fernando Gaviria, la perla del 
Etixx Quick Step, no faltó a la cita 
en su ciudad talismán, en el mis-
mo lugar donde hace un año ba-

tió al británico Mark Cavendish. 
El “matagigantes” Gaviria, de 21 
años, primer año en la escuadra 
belga y ya ganador de tres etapas 
en San Luis, batió ayer a Peter Sa-
gan y a Elia Viviani.  El colombia-
no sigue líder de la prueba.

Gaviria repite al 
esprint en San Luis

DN Pamplona 

Grupompleo es el nuevo patroci-
nador principal y dará nombre al 
Pamplona Atlético tras un acuer-
do entre ambas entidades “a lar-
go plazo” y por el que el club, uno 
de los grandes referentes del atle-
tismo navarro, recibirá una im-

portante inyección económica 
que, como explicó el presidente 
Manuel Quijera ayer, se destinará 
“en su mayor parte a mejorar las 
condiciones de trabajo y forma-
ción” de la treintena de técnicos y 
monitores en la escuela y en los 
equipos de División de Honor. 

“El club nunca había contado 
con un apoyo tan importante co-
mo éste”, señaló Quijera en un ac-
to en el que Alejandro Ruiz (Gru-
pompleo) tomó el testigo como pa-
trocinador principal a Aurora 
Verón. de Giulia&Us, entidad que 
seguirá colaborando con el club.

“El club nunca había 
contado con un apoyo tan 
importante como éste”, 
señaló Manuel Quijera, 
presidente de la entidad

Grupompleo se 
convierte en el nuevo 
patrocinador del 
Pamplona Atlético

ATLETISMO

La presentación oficial del nuevo patrocinador tuvo lugar ayer. CALLEJA

uno+uno

El base pam-
plonés ganó al 
Real Madrid 
por 91-85.  
  

ESTADÍSTICA 
Minutos  21:19 
Valoración  8 
Puntos  6 
Rebotes  0 
Asistencias 3

Ricardo Úriz

El escolta del 
GBC perdió an-
te el Unicaja  
(94-55). 
  

ESTADÍSTICA 
Minutos  19:6 
Valoración 5 
Puntos  9 
Rebotes  3 
Asistencias 0

GIPUZKOA BASKET (ACB)
Txemi Urtasun

El escolta Álex 
Urtasun ganó al 
Real Madrid 
(91-85). 
  

ESTADÍSTICA 
Minutos  17:8 
Valoración 0 
Puntos  3 
Rebotes  1 
Asistencias 2

M.FUENLABRADA (ACB)
Álex Urtasun

La ala-pívot del 
C. Promete per-
dió ante Girona 
(69-92). 
  

ESTADÍSTICA 
Minutos  14 
Valoración 11 
Puntos  9 
Rebotes  2 
Asistencias 1

CAMPUS PROMETE (LF)
Amaya Gastaminza

M.FUENLABRADA (ACB)

La base del 
Conquero ganó 
al Cadi La Seu 
(68-75). 
  

ESTADÍSTICA 
Minutos  37 
Valoración 3 
Puntos  3 
Rebotes  4 
Asistencias 4

CONQUERO (LF)
María Asurmendi

La alero del 
Gernika B.  ganó 
al C.R.E.F.¡Hola! 
(50-88). 
  

ESTADÍSTICA 
Minutos  19 
Valoración 6 
Puntos  8 
Rebotes  2 
Asistencias 3

GERNIKA BIZKAIA (LF)
Naiara Díez

CICLISMO
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Así nos ven

El chaval de Barbastro,  
un escalador puro  
de 21 años, logró su primer 
triunfo en su tercera 
temporada de aficionado  

:: BENITO URRABURU 
GORLA. La plaza de San Martin de 
Bergara era un hervidero a las 9:30 
de la mañana. Los preámbulos de la 
Subida a Gorla volvían a reunir, como 
cada año por la misma época, las ilu-
siones, las promesas, los intereses 
y las realidades de un buen núme-
ro de equipos y ciclistas.  

Ex corredores como Juanjo Oroz 
(Lizarte), Rafa Díaz (Fundación Con-

tador), Jorge Azanza (Fundación 
Euskadi), Jesús Rodríguez Magro 
(C.C. Cartucho), que tiene el mis-
mo diseño de maillot que el mítico 
equipo Reynolds, David Etxebarria 
(Aldro) o Mikel Gaztañaga (Ampo), 
entre otros ex ciclistas preparaban 
estrategias. 

Dos horas y 44 minutos después, 
el aragonés, de Barbastro, Sergio Sa-
mitier, se imponía en la Subida a 
Gorla. Sus compañeros, sus directo-
res y sus rivales felicitaban a un cha-
val de 21 años que tiene dibujada 
una sonrisa en su cara: «Es la prime-
ra carrera que ganó en los tres años 
que llevo de aficionados», nos decía 
el aragonés, que se la jugó con un 
paisano suyo, Fernando Barceló 

(Fundación Contador). Gorla termi-
nó siendo una cuestión de tozudez 
deportiva con una victoria de la que 
se alegró todo el mundo: Samitier 
tiene fama de buena persona. 

Lizarte, en racha 
Vencía después de una subida final 
primorosa, en la que siempre dio la 
cara. Se marchó con Diego Noriega 
(Fundación Contador) y juntos ca-
minaron, con su compañero Héctor 
Carretero (Lizarte), como freno a 
todos los ataques que se produjeron 
por detrás, sobre todo provenientes 
de los corredores del Aldro cántabro. 

Luego se les uniría Fernando Bar-
celó y José Manuel Díaz (Extrema-
dura). Nadie pudo con Samitier, que 

tiene un apellido de futbolista ilus-
tres y que le dio al equipo Lizarte, 
con todas sus denominaciones, el 
cuarto triunfo en Gorla. Antes que 
él ganaron Klaus Möller (1995), An-
dreiy Amador y el canario Santiago 
Ramírez.  

Manolo Azkona, el fundador del 
equipo, pudo ver y disfrutar un nue-
vo triunfo de uno de sus corredores, 
en una formación que lleva veinti-
trés años dando ciclistas al mundo 
profesional y alimentado las ilusio-
nes de muchos chavales hasta que 
la carretera termina poniendo a mu-
chos de ellos en su sitio, en una ley 
que suele resultar inexorable. 

Samitier seguía teniendo en su 
cabeza la parte final de la prueba: 
«Estábamos cuatro o cinco corredo-
res y había que salir a muchos palos. 
Iba con Noriega. Miraba hacia atrás 
y veía que Héctor (Carretero) salía 
a algunos ataques. Cuando coroné 
no miré hacia atrás. Venían Barceló 
y Díaz y decidí tirar hacia meta», ex-
plicaba. Tiró hasta que ganó. 

Lizarte ejerce de equipo filial del 

equipo Movistar. Marc Soler, Jorge 
Arcas y Antonio Pedrero han dado 
el salto desde sus filas a la forma-
ción de Eusebio Unzue en las dos úl-
timas temporadas. 

Samitier completa un ciclo de vic-
torias para Lizarte que ha ganado las 
tres últimas pruebas que ha corrido 
con Héctor Carretero, el bielorruso 
Dzmitry Zhyhunou y él mismo: «La 
verdad es que estamos teniendo una 
buena racha. Este es mi primer triun-
fo en los tres años que llevo en afi-
cionados. Este año he termiado en 
dos ocasiones entre los diez prime-
ros. Soy escalador y Gorla me venía 
muy bien», explicaba este estudian-
te de un grado superior de Adminis-
tración de Empresas en su tierra na-
tal de Barbastro. 

El año pasado quedó campeón de 
Aragón sub 23, fue segundo en el 
Memorial Cirilo Zunzarren y quin-
to en el Memorial José Mari Anza, 
de Tolosa. Antes de ese final de ca-
rrera hubo un gran control de la 
prueba por parte de los equipos Li-
zarte y Fundación Contador, ade-
más de una escapada de Noel Gil (Se-
guros Bilbao) y Jon Irisarri (Caja Ru-
ral), después de la primera subida a 
Gorla. Se produjeron muchos ata-
ques lo que llevó la carrera muy rá-
pida. En las dos primeras horas de la 
prueba la media horaria se fue a los 
39,4 kilómetros por hora, con mu-
chos intentos por tratar de debilitar 
a los grupos que más buscaron el 
triunfo, sabedores de que tenían con 
quien ganar. 

:: DV 
SAN SEBASTIÁN. El corredor 
mallorquín Enric Mas( 21 años) 
acabó ganando la Volta al Alente-
jo. Mas bonificó un segundo en el 
último paso intermedio por delan-
te del líder Krister Hagen (Coop). 
En meta, el noruego fue cuarto, 
con Más en quinta posición. 

Los dos terminaron con el mis-
mo tiempo en la general. El triun-
fo final fue para Mas, que corre en 
el equipo filial del Etixx belga. Mas 
acabó acabó segundo el año pasa-
do la Vuelta al Bidasoa, además de 
ganar la regularidad y la etapa que 
finalizó en Orio. En todas las eta-
pas de la prueba estuvo con los me-
jores. Corrió tres años en la Fun-

dación Contador, uno en el equi-
po juvenil y dos en aficionados. 
Etapa, Vuelta al Alentejo 
1. Remi Cavagna (Klein)                             3h56:51 
2. Maximilian Schachmann (Klein)                    a 2 
3. Samuel Caldeira (W52/FC Portoipo)            a 3 

General Final, Vuelta al Alentejo 
  1. Enric Mas (Klein Constantia)           21h54:49 
  2. Krister Hagen (Team Coop-Oster Hus)     m.t  
  3. David de la Fuente (Sporting-Tavira)         a 9 
  4. Jesús Ezquerra (Sporting-Tavira)             a 11 
19. Garikoitz Bravo (Murias)                         a 1:46 
21. Imanol Estevez (Murias)                         a 2:16 
32. Mikel Bizkarra (Murias)                           a 3:20 
67. Beñat Txoperena (Murias)                   a 21:59 
117. Eneko Lizarralde (Murias)                 a 40:06 

Cholet-Pays de Loire 
  1. Rudy Barbier (Roubaix Lille)              5h11:06 
   2. B. Planckaert (Wallonie-Bruxelles)          m.t. 
39. Aritz Bagües (Murias)                              a 1:26 
40. Adrián González (Murias)                       a 1:26 
72. Alex Aranburu (Murias)                        a 10:38

Enric Mas se impone 
en la Vuelta al Alentejo

Matteo Tosatto (Tinkoff)  
y Eros Capecchi (Astana) 
afirman que se agarró  
al coche de su equipo para 
poder subir La Cipressa  

:: DV 
SAN SEBASTIÁN. El francés Ar-
naud Démare, ganador el sábado de 
la Milán-San Remo, se defendió ayer 
después de haber sido acusado por 
dos corredores italianos de haberse 
agarrado a un coche durante la ca-

rrera. En la edición de ayer domin-
go de ‘La Gazzetta dello Sport’, Mat-
teo Tosatto (Tinkoff ) afirmó que 
Démare fue ayudado por el coche 
de su equipo después de la caída su-
frida a una treintena de kilómetros 
de la meta. «No vi si se agarró al cris-
tal o a un bote de agua (...) No había 
visto algo así de manera tan desver-
gonzada. No estaba yo solo, los co-
rredores que estaban conmigo lo vie-
ron también», afirmó Tosatto, cuyo 
jefe de filas, el eslovaco Peter Sagan, 
sólo pudo ser duodécimo. 

Sus acusaciones se vieron refor-

zadas por las de su compatriota Eros 
Capecchi (Astana). «Estaba detrás 
de Tosatto y lo ví perfectamente. 
Démare estaba agarrado al lado de-
recho del coche». Démare, por su 
parte, se defendió de las acusacio-
nes. «No hice nada reprochable. Hay 
árbitros en el ciclismo. Si hubiera 
hecho algo prohibido estaría ahora 
descalificado», declaró a la página 
web del diario deportivo L’Équipe. 

El velocista de 24 años publicó en 
internet los datos de su carrera (po-
tencia, velocidad...). L’Équipe seña-
la que «los datos disponibles no 
muestran ningún pico de velocidad 
dudoso en sus resultados, mientras 
que los corredores que le acusan ha-
blaban de un Démare adelantándo-
les a 80 kilómetros por hora. El sá-
bado, el juez de la UCI fue pregun-
tado por periodistas ante los rumo-
res al respecto. Afirmó que los co-
misarios de la carrera no habían de-
tectado nada anormal.

Arnaud Démare,  
acusado de remolcarse 
en la Milán-San Remo 

CICLISMO

Sergio Samitier se impuso al también aragonés Fernando Barceló en la misma llegada de Gorla. :: LUSA

Samitier corona en Gorla  
a un Lizarte que está en racha 

Subida a Gorla 
  1. Sergio Samitier (Lizarte)                         2h44:39 
  2. Fernando Barceló (F. Contador)                     m.t. 
  3. José Manuel Díaz (B. Rodríguez)                   m.t. 
  4. Diego Noriega (F. Contador)                                 8 
  5. Eduardo Llacer (Aldro)                                     a 23 
  6. Jesús Soto (Aldro)                                              a 26 
  7. Isaac Cantón (Infisport)                                   a 26 
  8. Julen Amarika (Aldro)                                      a 26 
  9.Jaime Castrillo (Lizarte)                                   a 26 
10. Sergio Martín (B. Rodríguez )                        a 26 
11. Jokin Etxabe (Seguros Bilbao)                      a 26 
14. Xuban Errazkin (Parking Gekltokia)            a 45 
19. Ahetze Arratibel (Ampo)                             a 1:10 

XXXV Premio Loiola, Juveniles en Azpeitia 
1. Aitor Zurdo (Limousin)                              1h56:03 
2. Alvaro García (I. San Justo)                               m.t. 
3. Luis Mari Garikano (Limousin)                           a 2 
4. Jokin Alberdi (Bazpi)                                             a 2 
5. Jon Polledo (Vicinay)                                             a 2 
6. Mikel Azparren (Víctor Alvarado)                      a 2 
7. Mikel Arregi (Ulma)                                               a 2 
8. Luken Carbayeda (Bazpi)                                      a 2

CLASIFICACIONES

Lunes 21.03.16  
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BOONEN NO PUDO.  A pesar de hacer una carrera estratégi-
camente perfecta, Boonen no pudo con Hayman en el esprint 
final del Velódromo de Roubaix. AFP

UN ADOQUÍN POR SORPRESA.  Hayman besa el adoquín que 
le acredita como ganador de la París-Roubaix.  Es su segunda 
victoria con 37 años y desde que debutó en 2000. AFP

AMARGA DESPEDIDA DE CANCELLARA. Fabian cancellara 
disputaba su última París-Roubaix. Una caída le impidió estar 
en la pelea por la victoria. Terminó el 40º AFP

Giovanni Visconti. EFE

L.GUINEA Pamplona 

Imanol Erviti atraviesa el mejor 
momento de su carrera deporti-
va en las clásicas del norte. Des-
pués de hacer séptimo hace una 
semana en el Tour de Flandes, el 
pamplonés del Movistar volvió a 
entrar ayer en la escapada buena 
de la París-Roubaix para termi-
nar noveno en el mítico velódro-
mo. La suya es la mejor clasifica-
ción de un corredor navarro en 
toda la historia de las pruebas del 
pavés. 

Desde hace 12 años, Imanol 
Erviti tiene una cita el segundo 
fin de semana de abril con el pa-
vés de Roubaix. Hasta ayer suma-
ba 9 terminaciones, con un pues-
to 40º como mejor resultado, y 
dos abandonos.  Erviti ama a es-
tas clásicas, sus carreteras, y el 
pavés. Ayer - espoleado tras su 
magnífico séptimo puesto en 
Flandes- dio un paso más. En su 
duodécima participación, con 32 
años,  fue capaz de filtrarse en la 
escapada buena de la Roubaix. 

Imanol se metió en un grupo 
de 20 corredores que se formó en 
el kilómetro 75, en la  Trouée 
d’Arenberg, adquirieron minuto 
y medio de diferencia con el pelo-
tón, pero no consiguieron abrir 
huecos. A partir de ahí comenzó 
una lucha de supervivencia en 
los tramos de pavés, en los que 
Erviti fue superándolos con sol-
tura. Fue colaborando en la esca-
pada, guardando fuerzas y sin  co-
rrer riesgos para evitar contra-
tiempos. Pero en el tramo previo 
a LÁrbre, en Campin en Pèvele, 

El pamplonés vuelve a hacer historia con un noveno puesto en la París-Roubaix

Erviti sigue su romance con el pavés

Imanol Erviti, en uno de los tramos de pavés de la París-Roubaix disputada ayer. MOVISTARTEAM

DN Pamplona 

Como en casa, en ningún sitio. El 
equipo Lizarte logró ayer su se-
gundo triunfo del año en tierras 
navarras, quinto en total con cin-
co ciclistas diferentes, en el tradi-
cional Circuito de Pascuas en 
Oteiza, sobre 132,7 kilómetros. 
La victoria llegó de la mano de 
Jaime Castrillo, sub23 de segun-

do año que dominó a la perfec-
ción los compases finales de la 
prueba para imponerse a sus 
compañeros de escapada. 

 
CLASIFICACIÓN 
1. Jaime Castrillo (Lizarte) 
2. Eder Sáez de Ocáriz (Fundación) 
3. Ibai Azurmendi (Fundación) 
Equipos 
Fundación Euskadi

Lizarte se lleva el 
Circuito de Pascuas

Castrillo ganó en Oteiza. DN

Giovanni Visconti (Movistar) se 
impuso ayer en la 62ª edición de la 
Klasika Primavera de Amorebieta 
(Bizkaia), en la que su compañero 
en el Movistar Gorka Izagirre ha si-
do segundo, mientras que Alejan-
do Valverde (Movistar), cuarto, se 
quedó a las puertas del podio. De 
los navarros Víctor Etxeberria (Ra-
dio Popular) fue el 29º y Aramen-
día (Caja Rural) el 76º

Visconti recibe 
su recompensa 
en Amorebieta

“ En frases

Imanol Erviti 
MOVISTAR TEAM 

“Estoy supercontento, con 
un poco de suerte puedo 
hacerlo bien aquí”

cuando los Sky apretaron, termi-
nó quedándose. 

“Estoy supercontento. Coger 
una fuga es superdifícil, pues 
imagínate dos. Y ha sido gracias 
al equipo”, decía. “En los tramos 
finales he ido al límite, y ha sido 
una pena porque no he podido 
disputar el esprint”. 

Pero Erviti no se hundió y pe-
leó por aguantar en el grupo de 
cuatro para pelear por entrar en 
el top ten. Acabó siendo noveno. 
Tras Poblet y Flecha, el único es-
pañol que ha terminado entre los 
elegidos. 
CLASIFICACIÓN 
1. Mathew Hayman (Orica)    5h:51:53 
2. Tom Boonen (Etixx)          m.t 
3. Ian Stannard (Sky)                        m.t 
4. Sep Vanmarcke (Lotto) m.t 
5. Boasson Hagen (Dimension Data)    a 3 
6. Heinrich Haussler (IAM)               a 1:00 
7. Marcel Sieberg (Lotto Soudal)            m.t 
8. Aleksejs Saramotins (IAM)                m.t 
9. Imanol Erviti (Movistar)              a 1:07 
10. Adrien Petit (Direct Energie)       a 1:20

Él y Van Marcke 
repiten en el top 
10 de Flandes
Que Imanol Erviti atraviesa un 
momento dulce de forma es un 
hecho. Y el dato que lo corrobo-
ra es que el pamplonés ha sido el 
único ciclista capaz junto con 
Sep Van Marcke (Lotto-Jumbo) 
capaz de entrar en el plazo de 
una semana en el Top 10 del 
Tour de Flandes y de la París-
Roubaix. Con su noveno puesto 
en el Velódromo de Roubaix, el 
navarro del Movistar suma 10 
puntos más en la clasificación 
World Tour. Ahora tiene 40 y 
ocupa el puesto 39º de la clasifi-
cación mundial empatado con 
Nibali. Sin duda es su mejor año.

Ciclismo 

Chente García 
DIRECTOR DEL MOVISTAR 

“He disfrutado mucho, 
Imanol ha hecho una gran 
carrera”
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AGENCIAS Salamanca 

Alejandro Valverde (Movistar) 
no perdonó y se impuso en la últi-
ma etapa, en el alto de La Plata-
forma, de la 31ª Vuelta a Castilla y 
León y se adjudicó por primera 
vez la clasificación general, que le 
ha arrebatado a su compañero de 
equipo, el colombiano Carlos Be-

tancur, con lo que logra su victo-
ria número 95 como profesional 
y el duodécimo éxito del Movistar 
Team en 2016.  

El bloque de la escuadra ‘tele-
fónica’ ha hecho alcanzar la victo-
ria a Alejandro Valverde y Movis-
tar Team en esta ronda que no 
habían ganado nunca antes. El 
murciano tenía por delante en la 
última etapa un test importante 
con final en alto y supo respon-
der.  

La tercera y última etapa -
161,4 kilómetros desde Salaman-
ca hasta Candelario- estuvo co-
mandado por la escuadra ‘telefó-
nica’ el Movistar Team no 

El murciano se adjudicó 
la última etapa, en la 
que brilló el navarro 
Txoperena, y la general 
de la Castilla-León

Valverde no perdona ni una

● El italiano le dedicó la 
victoria a su compañero 
Demoitié, fallecido hace 
tres semanas. Erviti acabó 
en el puetso 114º

Agencias. Maastricht 

El italiano Enrico Gasparotto 
logró ayer un emotivo triunfo 
en la Amstel Gold Race desa-
rrollada en Holanda ya que 
tras la victoria le dedicó el éxi-
to a Antoine Demoitié, su 
compañero de equipo falleci-
do hace tres semanas.   

Gasparotto, ganador de es-
ta prueba en 2012, cortó la se-
quía que arrastraba, ya que no 
conseguía una victoria desde 
aquel triunfo.   

El ciclista del equipo belga 
Wanty-Gobert completó los 
248,7 kilómetros por delante 
del danés Michael Valgren, 
del equipo Tinkoff, al que su-
peró en el esprint decisivo.   
CLASIFICACIÓN 
1. Enrico Gasparoto (Wanty)  6h18:02 
2. Michael Valgren (Tinkoff)  m.t. 
3. Sonny Colbrelli  Bar)  a 4 
4. Bryan Cocard  (Dimension)    a 4 
5. Michael Matthews  (Orica)    a 4 
6. Julian Alaphillippe (Ettix)     a 4 
7. Diego Ulissi (Lampre)    a 4 
8. Giovanni Visconti (Mosvistar)    a 4 
9    Loic Vliegen (BMC)     a4 
114. Imanol Erviti (Movistar)  a 8:49

Gasparotto 
sorprende en 
la Amstel Gold 
Race

CICLISTAS Erviti cae hasta 
el puesto 41º en la 
clasificación UCI 

El pamplonés Imanol Erviti 
(Movistar) ha caído hasta el 
puesto 41º de la clasificación 
UCI tras la Amstel Gold Race. 
El líder sigue siendo Peter Sa-
gan. 
CLASIFICACIÓN 
1.Peter Sagan (Tinkoff)  329 
2. Alberto Contador (Tinkoff)  280 
3. Richie Porte (BMC)  222 
4. Sergio Henao (Sky)  204 
5. Sep Van Marcke(Lotto)  201 
6. Nairo Quintana (Movistar)  178 
7. Fabian Cancellara (Trek)  166 
8. S. VanAvermaet (BMC)  162 
9. Arnaud Demare (Fdj)  137 
10. Ian Stannard (Sky)  120 
41. Imanol Erviti (Movistar)  40 

CICLISTAS Cía y Suescun 
ganan en el 
Superprestigio Caja 
Rural 
Los ciclistas navarros Patxi 
Cía (Powerbikes) y Esteban 
Suescun (Saltoki) tuvieron 
una brillante actuación en la 
segunda prueba del Super-
prestigio Caja Rural de moun-
tain bike ceebrada en Arnedo 
(La Rioja), y en la que se impu-
so el riojano Carlos Coloma, 
que protagonizó toda una 
exhibición. La tercera prueba 
del Superprestigio se disputa-
rá el próximo 15 de mayo en 
Tibi. 

Pedaladas

Alejandro Valverde consiguió ayer otras dos victorias para el Movistar y su palmarés personal en 2016. EFE

permitió que la fuga, en la que es-
taba el navarro Txoperena abrie-
se un margen superior a los dos 
minutos.  
CLASIFICACIONES 
Etapa 
1. A. Valverde (Movistar)  4h15:51 
2. Joni Silva (Effapel)  a 1 
3. David Arroyo (Caja Rural)  a 3 
19. Víctor Etxeberria (Radio)  a 2:11 
Abandono  Beñat Txoperena (Murias) 
General 
1. A. Valverde (Movistar) 13h04:45 
2. Peio Bilbao (Caja Rural)  a 30 
3. Joni Silva (Effapel)  a 1.06 
4. David Arroyo (Caja Rural)  a 1:10 
5. Juanjo Roson (Caja Rural)  a 1:32 
28. Víctor Etxeberria (Radio)  a 9:26

Los hombres del Lizarte, en el podio de la Copa de España. RFEC.COM

DN 
Pamplona 

El equipo Lizarte consiguió ayer 
en la Clásica Torredonjimeno, 
prueba puntuable para la Copa 
de España, el segundo triplete de 
la temporada 2016 después del 
cosechado en Durango hace me-
nos de un mes. 

El equipo Lizarte prolongó 
ayer su estado de gracia en la Clá-
sica de Torredonjimeno, sexta 
manga de la Copa de España. Los 

ciclistas del conjunto navarro 
dieron una auténtica exhibición 
de fuerza y coparon el podio de la 
prueba jienense: Héctor Carrete-
ro y Richard Carapaz llegaron es-
capados en primera y segunda 
posición, mientras Marcos Jura-
do ató la tercera con un ataque 
tardío al grupo de favoritos que 
se jugó el resto de puestos de 
top10. 

“Hemos disfrutado como ena-
nos”, contaba eufórico Juanjo 
Oroz. “No hay palabras para des-
cribir lo extraordinaria que ha si-
do hoy la actuación del equipo. 
Tenemos muchísima suerte de 
contar con una generación de co-
rredores privilegiados que a la 
vez son personas fantásticas y 
trabajan con una armonía y una 
generosidad envidiables. El futu-

Carretero, Carapaz y 
Jurado coparon los tres 
primeros puestos en la 
Clásica Torredonjimeno 
de la Copa de España

Otro triplete para el Lizarte
ro es suyo”. 

De inicio fue Sergio Samitier 
quien se filtró en la escapada lar-
ga del día. Mediado el recorrido 
llegó el punto clave: el Alto de Lo-
cubín, de primera categoría. “Ahí 
he arrancado yo junto a Óscar 
Rodríguez”, explica el ganador de 
la jornada, Héctor Carretero. 
CLASIFICACIÓN 
1. Héctor Carretero (Lizarte)  3h46:10 
2. Richard Carapaz (Lizarte)  m.t. 
3. Marcos Jurado (Lizarte)  a 50 
4. Antonio  Angulo (Gom)  a 53 
5. Fernando barcelo (Com)  a 53 
6. Iosu Zabala (Caja Rural)  a 53 
7. Egoitz Fernández (Euskadi)  a 53 
8. Genis Soriano (Com)  a 55 
9. Javier Ochoa (Telcom-Gimex)  a 55 
10. Jaime Castrillo (Lizarte)  a 55 
Equipos  Lizarte 
Montaña  Richard Carapaz (Lizarte)
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ÉXITO. Carapaz y Carretero festejan la victoria en la meta. Debajo, un grupo de ciclistas.

GILBERTO MORENO 

S
u condición de equipo filial 
del Movistar le da un plus 
de calidad y reputación a la 
hora de afrontar las compe-
ticiones. El Lizarte navarro 
es sinónimo de regularidad 

y espectáculo en la Copa de Espa-
ña. En la Clásica Ciudad de Torre-
donjimeno repitió el monólogo de 
la pasada edición. Antonio Pedre-
ro y Jorge Arcas, hoy en profesio-
nales con el grupo telefónico, fue-
ron primero y tercero en la carre-
ra jiennense. Un año después el 
dominio aumentó de forma espec-
tacular al situar a tres corredores 
en el podio. Simplemente magis-
tral. Héctor Carretero levantó los 
brazos en el municipio con un 
tiempo de 3 horas, 46 minutos y 
10 segundos, el mismo tiempo que 
su compañero Richard Carapaz, y 
50 segundos sobre Marcos Jurado, 
que encabezó un grupo partido en 
unidades. Además, el Lizarte en-
cabezó la mayoría de las clasifica-
ciones complementarias. De esta  
forma, Richard Carapaz ganó los 
esprints especiales y las metas vo-
lantes, además de liderar la clasi-
ficación por equipos por delante 
del RH Polartec-Fundación Con-
tador. Isaac Cantón (Infisport) 
subió al podio para recoger el pre-
mio como triunfador de la mon-
taña. Tras la prueba tosiriana, que 

tuvo un trazado de 150 kilómetros 
con dificultades montañosas en los 
altos de Locubín y Valdepeñas, 
Fernando Barceló, una promesa de 
la Fundación Contador, se ha si-
tuado líder de la Copa de España. 
Toma el relevo de Gonzalo Serra-
no después de terminar quinto en 
la Clásica de Torredonjimeno, a 53 
segundos de Héctor Carretero. 

Manuel Moreno Ortega, el or-
ganizador de la única puntuable 
para esta competición, era una 
persona feliz y en su mensaje fe-
licitó a los ciclistas por el espec-
táculo ofrecido. “En Torredonjime-
no nadie viene a especular, porque 
todo el mundo sabe de la reper-
cusión que tiene la Clásica Ciudad 
de Torredonjimeno. Nos hemos ga-
nado por méritos propio el pres-
tigio en el ámbito nacional”, des-
taca el promotor de la actividad. 

AGRADECIMIENTO. Manuel More-
no tiene palabras de agradecimien-
to a las instituciones —el Ayunta-
miento de Torredonjimeno, la 
Junta de Andalucía y la Diputa-
ción— y a las firmas patrocinado-
ras que han colaborado para con-
feccionar el libro de ruta. La ca-
rrera, que celebró su trigesimose-
gunda edición, es puntuable para 
la Copa de España desde hace 18 
años. Es un referente y un emba-
jador de la provincia y Andalucía.

Monólogo del grupo Lizarte
FOTO DE FAMILIA. Los primeros clasificados de la prueba, los líderes de la Copa de España y los responsables políticos en el podio.
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Salida del 
Santuario de 
Consolación  
 

� Manuel Moreno y 

su equipo apuesta 

por innovar y ofrecer 

novedades a los afi-

cionados. La de esta 

edición fue la salida 

desde el Santuario 

Virgen de Consola-

ción después de que 

en 2015 se produjera 

desde el Castillo de 

Torredonjimeno. La ini-

ciativa contó con el 

respaldo de los aficio-

nados, que destacaron 

la importancia que 

tiene la carrera en la 

provincia y en la co-

munidad autónoma. 

 

Decimoctavo 
puesto para el 
jiennense Díaz 

� El corredor del Bi-

cicletas Rodríguez de 

Extremadura no pudo 

luchar por la victoria 

en la Clásica Ciudad 

de Torredonjimeno. 

José Manuel Díaz, 

que ahora es quinto 

en la general de la 

Copa de España, ad-

mite el claro dominio 

del Lizarte.

DETALLES 

� Héctor Carretero gana la Clásica 
de Torredonjimeno por delante de 
sus compañeros Carapaz y Jurado
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Así nos ven
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LIZARTE SIGNIFICA TRIPLETE
Los tres corredores del Lizarte llegaron juntos a la meta de Estella. En la clasificación quedaron Marcos Rojo (2º), Sergio Samitier (1º) y Marcos Jurado (3º). EDUARDO BUXENS

PRIMERA ETAPA 

Salida: Sede de la empresa Lizarte (Pam-
plona). 
Llegada: Estella. 
Kilómetros: 142,5 km. 
Vencedor: Sergio Samitier (Lizarte). 
Líder: Sergio Samitier (Lizarte). 

I.CASTILLO/BORJA BERNARTE 
Estella/Pamplona 

Tres corredores del equipo Lizar-
te protagonizaron ayer una ima-
gen pocas veces vista en la Vuelta a 
Navarra. Sin embargo, para el con-
junto local supone el tercer triple-
te de la temporada. Sergio Sami-
tier, Marcos Rojo y Marcos Jurado 
llegaron juntos a la meta de Este-
lla. Los dos Marcos decidieron que 
su compañero cruzara la línea de 
meta en la primera posición. De 
esta forma, el corredor oscence lo-
gró su tercer triunfo de la tempo-
rada y se enfunda el primer mai-
llot de líder de la ronda. 

El Lizarte estuvo representado 
en la escapada buena de la etapa a 
Sergio Samitier. Su director de-
portivo Juanjo Oroz señaló que se 
encuentra en buena forma y que 
era una buena apuesta para for-
mar parte del grupo de escapados. 
Se fueron del pelotón en el kilóme-
tro 22,9, en el alto de Ulzurrun. 

La escapada la formaron dieci-
séis corredores: Xabier San Se-

bastián, Javier Martín, Eder Saez, y 
Morne Van Niekerk (Fundación 
Euskadi), Sergio Samitier (Lizar-
te), Adrián Sainz y Tomás Collde-
carre (Seguros Bilbao), Pablo Beni-
to y Manuel Sola (Caja Rural), Juan 
López (Polartec), Raúl Martínez de 
Morentin (Gomur), Ángel Fuentes 
(Baqué), Julen Izaguirre (Telco’m-
Gimex), Iker Ballarín y Julián Ba-
rrientos (Infisport) y Julen Umérez 
(Ampo).  Con la representación de 

corredores de hasta diez equipos, 
la escapada llegó a contar con una 
diferencia máxima de 3:50. 

Se desataron las hostilidades 
En el alto de Lezáun, el pelotón lo-
gró rebajar la distancia con los es-
capados a 1:15, pero la fuga volvió a 
irse a 2:40. El alto de Erául desató 
las hostilidades y el pelotón fue en-
gullendo a los corredores que ha-
bían sido cabeza de carrera hasta 

quedar solo tres unidades entre los 
que continuba Samitier. Por detrás 
llegaron Marcos Rojo y Marcos Ju-
rado, compañeros del oscense. Los 
tres ciclistas del Lizarte se enten-
dieron a la perfección. Lograron 
una ventaja de treinta segundos so-
bre un grupo de 25 corredores. Los 
tres llegaron a la meta del Paseo de 
la Inmaculada de Estella juntos pa-
ra cederle el primer puesto a Sami-
tier. El grupo llegó a 16 segundos.

Samitier, Rojo y Jurado lograron el tercero de este curso para el equipo navarro

Ciclismo 55 Vuelta a Navarra m

El ciclista oscense 
Sergio Samitier ganó 
la primera etapa de la 
Vuelta y se enfundó el 
maillot de líder

A Clasificación

ETAPA Y GENERAL 
1. Sergio Samitier (Lizarte)  3h43:12 
2. Marcos Rojo (Lizarte)  m.t. 
3. Marcos Jurado (Lizarte)  m.t. 
4. Egoitz Fernández (Euskadi)  a 16 
5. Johnatan Cañaveral (Telco’m)  a 16 
6. Julen Irizar (Ampo)  a 16 
7. Ibai Azurmendi (Euskadi)  a 16 
8. Óscar Rodríguez (Lizarte)  a 16 
9. Jokin Etxabe (Seguros Bilbao)  a 16 
10. Joan Bou (Polartec)  a 16 
11. Josu Zabala (Caja Rural)  a 16 
12. Sergio Vega (Gomur)  a 16 
13. Sergio Rodríguez (Caja Rur.)  a 16 
14. Juan A.López-Cozar (Baqué)  a 16 
15. Richard Caparaz (Lizarte)  a 16 
16. Gonzalo Andrés (Baqué)  a 16 
17. Diego Noriega (Polartec)  a 16 
18. Marc Buades (Euskadi)  a 16 
19. Julio Amores (Controlp.)  a 16 
20. Héctor Carretero (Lizarte)  a 16 
 
 
MONTAÑA 
1. Samuel Sola (Caja Rural)  17 ptos 
2. Morne Van Niekerk (Eusk)  13 ptos 
3. Sergio Samitier (Lizarte)  6 ptos 
4. Marcos Jurado (Lizarte)  4 ptos 
5. Julián Barrientos (Infisport)  3 ptos 
EQUIPOS 
1. Lizarte  11h09:36 
2. Fundación Euskadi  a 48 
3. Caja Rural-Seguros RGA  a 48 
4. RH-Polartec-F.A.Contador  a 48 
5. Seguros Bilbao  a 2:38 
GENERAL NAVARROS 
1. Ibai Azurmendi (Euskadi)  3h43:28 
2. Óscar Rodríguez (Lizarte)  m.t. 
3. Josu Zabala (Caja Rural)  m.t. 
4. Sergio Rodríguez (Caja Rural)  m.t. 
5. Mikel Ezkieta (Lizarte)  1:26

Samitier “Es un placer 
ganar en la prueba 
de casa” 
De Barbastro y 
de 20 años, el 
ciclista del Li-
zarte, Sergio 
Samitier, se 
convirtió en el 
primer líder 
tras ganar la etapa 
inaugural. “Estoy muy contento y 
ha sido un placer ganar en la prue-
ba de casa y con dos compañeros 
del equipo. Me he escapado en un 
grupo de unos veinte. En los últi-
mos kilómetros, nos han cogido 
dos compañeros y he pensado en 
echarles una mano, pero al final 
he aguantado con ellos. Estoy muy 
agradecido ya que me han dejado 
pasar el primero. Me han dicho 
que como yo he ido escapado me-
recía entrar el primero. Se lo quie-
ro agradecer. Sería bonito mante-
ner el maillot pero va a estar difí-
cil. Contamos con tres bazas, 
tenemos tres opciones”.

Azurmendi  “Las 
sensaciones han  
sido buenas” 
Ciclista del 
Euskadi, Ibai 
Azurmendi, 
de 20 años y 
de Leitza, lle-
gó ayer a meta 
en la séptima 
posición y se en-
fundó el maillot blanco de primer 
navarro. “Desde el principio de 
carrera hemos controlado bien, 
con cuatro en la escapada. Por de-
trás, nos ha permitido ir más rela-
jados. Las sensaciones, por mi 
parte, han sido buenas. Al princi-
pio, he notado un poco más de fa-
tiga porque vengo de correr una 
vuelta muy dura. A lo largo de la 
etapa, me he visto mejor. En las 
últimas subidas, iba muy bien.  Al 
final, estoy contento porque he 
llegado en el primer grupo. Los 
Lizarte están muy fuertes pero, si 
en el equipo corremos unidos, les 
podemos hacer frente”.

J.Oroz “Han corrido 
muy bien y han sabido 
rematar”  
El director de-
portivo del Li-
zarte, Juanjo 
Oroz, se mos-
tró contento 
mientras res-
pondía a las feli-
citaciones. “Es 
una vuelta bonita, de nivel. La ver-
dad es que estamos muy satisfe-
chos. Llevamos un año muy bue-
no. Han seguido en la misma diná-
mica que el resto de la temporada, 
han corrido muy bien y, al final, 
han sabido rematar. Nos queda to-
davía mucho, dos etapas muy du-
ras. Intentaremos que vaya bien 
para nosotros pero sabemos que 
va a costar mucho trabajo todavía. 
Se han juntado los tres corredores 
y han venido muy bien hasta meta. 
Hay pocos segundos de diferencia 
y mucha tela que cortar. El éxito 
del equipo reside en que se llevan 
muy bien entre ellos”.
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PERCEPCIÓN

“Lizarte sabe tratar a las jóvenes promesas”
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NUESTRA LABOR DA FRUTOS

“Lizarte sabe tratar a las jóvenes promesas”
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REDES SOCIALES - FACEBOOK

> 5.434 fans y 70.000 potenciales
El alcance de nuestras publicaciones supera las 70.000 perso-
nas mensuales. Nuestra cifras están en el top3 de la categoría 
sub23 y son superiores a las de equipos Continentales UCI

> El equipo con mejor afición
Nuestras publicaciones tienen un elevado ratio de interacción 
(suma del número de Me Gusta, Comentarios y Compartidos): 
2,71%, por 1,66% de Seguros Bilbao, 0,39% de la Fundación 
Contador... ó 0,78% del Caja Rural profesional
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REDES SOCIALES - TWITTER

> 3.340 seguidores y 190K impresiones
Nuestros tuits aparecen una media de 190.000 veces cada 
mes en las pantallas de los usuarios de Twitter. Nuestra comu-
nidad es amplia y fiel: a los seguidores de nuestros perfil suma-
mos los 18.000 de los miembros de nuestro equipo.

> El equipo que más crece
Este trimestre hemos incrementado nuestra base de segui-
dores en un 12%, más que cualquier equipo de nuestra cate-
goría y que cualquier Continental español ó foráneo.
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GRACIAS A NUESTROS CICLISTAS Y TÉCNICOS

Todos volcamos lo mejor de nosotros mismos en este equipo
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NUESTROS PATROCINADORES

Sin ellos nada de esto sería posible

¡¡GRACIAS por acompañarnos en esta bella aventura!!



equipolizarte.com

/lizartecyclingteam

@EquipoLizarte

@EquipoLizarte

Carretera Echauri, 17

31160 Orcoyen (Navarra)

adgalibier@gmail.com

948 151 000


