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Osuna, de la sierra granadina a Deba
El ganador de la
Klasika Gipuzkoa
tiene ı7 años
y se impuso al
vencedor de 2006

SAN SEBASTIÁN. DV. Jonathan
Castroviejo le dio al equipo
Seguros Bilbao su cuarto
triunfo de la presente temporada, el segundo por parte del
propio corredor, en la prueba
del Lehendakari Txapelketa
disputada ayer en Aiegi, sobre
105 kilómetros de recorrido.
Castroviejo se impuso en la
línea de llegada a Delio Fernández, que fue el que atacó
en el repecho de Irache que
había antes de la meta.
Entraron con diez segundos
de ventaja sobre Beñat Urain
(Debabarrena) y Alberto García Oblanca (Seguros Bilbao).

BENITO URRABURU
DEBA. DV. Román Osuna tiene 17
años. Cumple su segunda temporada en el campo juvenil y es el
nuevo inquilino en el palmarés de
la decimotercera edición de la Klasika Gipuzkoa, una de esas pruebas que se ha ido consolidando en
el calendario de carreras gracias
a los desvelos de muchas localidades guipuzcoanas que han ido acogiendo a lo largo de muchos años
su organización.
Deba, que organizó la carrera
por segunda vez en su historia, se
encontró con un gran espectáculo, con mucho público a lo largo
del trazado, todo ello arropado por
una excelente organización. Buena prueba de ello es que el chaval
que ganó, de la localidad de Güevéjar, en la sierra granadina, decía
en la llegada, con una sonrisa de
lado a lado, lo siguiente: «Esto es
muy bonito, y el recorrido me ha
gustado mucho. Esta carrera es
muy buena».
Estudiante de bachiller, se imponía por delante del ganador del año
pasado, el murciano Francisco
García, al que derrotó en la llegada. «Paco es amigo mío. Nos vemos
en muchas carreras por allí abajo». Llegaron con un grupo de
corredores prácticamente encima,
que les fue recortando tiempo desde la bajada del alto de El Kalbario.
Tres chavales parecía que se
iban a jugar la victoria. Junto a
Román Osuna y Francisco García
estaba el lazkaotarra Garikoitz
Bravo. El corredor de Caja Rural,
que corrió con los colores de Euskadi, no pudo seguir en los tres
kilómetros finales el ritmo de sus
dos acompañantes.
Bravo tiene fuerza para regalar,
pero debe aprender a controlar esa
energía. Hizo mucho desgaste en
los 105 kilómetros de la prueba y
lo pagó en el momento en el que se
jugaba todo.
La carrera tuvo una gran ventaja. Los chavales corren sin pinganillo, sin que nadie les dé órdenes en muchos momentos del recorrido y eso permite observar
muchas cosas, entre otras, ver
como maniobran los ciclistas, los
aciertos y los errores que pueden

Castroviejo le da
a Seguros Bilbao
su cuarto
triunfo en Aiegi

Millán, quinto en Lieja
El corredor del equipo Nicolás Mateos, Diego Millán, fue
quinto en la Lieja-BastogneLieja de aficionados que corrió
con la selección española de
aficionados. Millán realizó una
gran carrera y estuvo con los
mejores hasta la parte final de
la prueba. ■

GEORGIA
Francisco García, Román Osuna y Ion Aberasturi en el podio de la Klasika de Gipuzkoa. [APREA]

CL ASIFICACIÓN
1. Román Osuna (Andalucía) 2h41:44
2. F. García (Murcia)
m.t.
3. Ion Aberasturi (Euskadi)
a6s
4. Pablo Lechuga (Andalucía )
a6
5. Óscar Abad (Cantabria)Xxx
a6
6. Roberto Gabaldón (Andalucía) a 6
7. Garikoitz Bravo (Euskadi)
a7
8. Ion Izagirre (Caja Rural)
a7
9. Albert Nafria (Catalunya)
a7
10. Julen Mitxelena (P. Diproca) a 12
11. Alain Iglesias (P. Diproca)
a 12
12. Iván Mondejar (Murcia)
a 12
13. Adrián López (Murcia)
a 12

cometer, la forma de maniobrar en
carrera.
Garikoitz Bravo estaba metido
ya en faena antes del kilómetro 40,
en una escapada en la que se juntó con su compañero Urtizberea,
con los madrileños Bonilla y David
González, con los manchegos Martín y Quintanilla y con el guipuzcoano Ocampo (Belca), que se fajó
en el llano a base de bien.
La Klasika contó con muchas
alternativas en los dos pasos por
Itziar. En el primero de ellos se dejó
ver el madrileño Bonilla, que viene de ganar varias medallas en los
Campeonatos de España de pista.
En la segunda subida también se

asomarían a la cabeza los navarros
Enrique Sanz y José Luis Agesta,
adema de Ion Izagirre o Aitor
Ocampos.
Pero sería el alto de El Kalbario,
una vez superado Mutriku, donde
Osuna, Bravo y Paco García marcarían la diferencia.
En ningún momento las diferencias resultaron insuperables,
pero esos 20 segundos que tenían
por el alto les valdrían a Osuna y
García. Detrás de ellos se colocaron el guipuzcoano Jon Izagirre
(Caja Rural), Daniel González (Castilla La Mancha), Agesta (Nafarroa) y Unai Huertas (Valencia).
En las calles de Deba, a menos de
doscientos metros para la meta,
Garikoitz Bravo era absorbido por
el grupo perseguidor, que voló en
la parte llana que conducía hasta
lallegada.
Finalmente, el tercer puesto
sería para otro corredor de la selección de Euskadi, el alavés Ion Aberasturi, seguido del andaluz Pablo
Lechuga, del cántabro Ósacar
Abad, de otro andaluz Roberto
Gabaldon y de los guipuzcoanos
Garikoitz Bravo e Ion Izagirre.
El futuro irá colocando a estos
chavales en la carretera. ■

Lleva cinco
años en el
ciclismo
B.U.

«Comencé en el ciclismo
porque mi padre se compró
una bicicleta nueva cuando
yo tenía 12 años y me regaló a mí la vieja» nos decía
Román Osuna en la meta de
Deba. Esta temporada ha
ganado una carrera en Don
Benito (Badajoz) y «llevo
varios segundos y terceros
puestos. Yo me considero un
escalador y un contrarrelojista. Es donde mejor me
desenvuelvo». Su localidad
de nacimiento, y donde vive,
Güevéjar, está en la sierra
de Arana. Como infantil
ganó 19 carreras, y en cadetes, quince. El año pasado,
en su primer año de juvenil,
sumó tres triunfos. En 2008
correrá en el AndalucíaCajasur aficionado.

Segunda victoria del
americano Leipheimer
El estadounidense Levi Leipheimer (Discovery) se adjudicó su segunda victoria de etapa en la Vuelta a Georgia, la
primera fue la contrarreloj,
mientras que su compañero de
equipo, el esloveno Janez Brajkovic, se mantiene al frente de
la clasificación general, en la
que David Cañada es tercero,
a falta de la última etapa que
se disputará hoy domingo y
que no debe de mover la clasificación general, que no se le
escapará al equipo Discovery.

AFICIONADOS

Héctor González,
segundo en el Inguanzo
Héctor González (Saunier
Duval) finalizó segundo en el
Memorial Rodríguez Inguanzo, disputado sobre 150 kilómetros, en el que se impuso
Francisco Torella (Comunidad
Valencina). Héctor entró a dos
segundos. Mikel Nieve (Caja
Rural) acabó cuarto, a 18 segundos, mientras que Óscar Pujol
(Azpiru) fue quinto, a 19 segundos y Diego Tamayo (Azpiru),
octavo, a 58 segundos.
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