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CICLISMO

“En esta carrera se iba más rápido que
en las de España”
Raúl Fernández
Ciudad Real
Óscar González ya se encuentra en su
localidad, Daimiel, después de vivir una
gran experiencia internacional. El ciclista
perteneciente al equipo Fenavin participó
el pasado domingo con la selección
española en la clásica París-Roubaix
junior, en la que finalizó en un meritorio
puesto 28, siendo el segundo español en
entrar en la línea de llegada.
El joven ciclista provincial aseguró sentirse muy satisfecho con el
rendimiento que tuvo en esta carrera internacional, en la que participaron
los mejores juniors del mundo. "Acabé contento con ese puesto que hice",
comentó Óscar González, que recalcó que la prueba "fue muy dura y muy
rápida desde el principio. Costaba mucho mantener el ritmo del pelotón. Se
notó que se iba más rápido que en las de España".
Tras esta inolvidable experiencia en las carreteras de pavés, el del
Fenavin, una de las grandes promesas del ciclismo español, quiere pensar
en las próximas citas, como la clásica de Guipúzcoa o varias pruebas en la
Comunidad Valenciana. En ellas espera seguir brillando para volver a
entrar en el equipo español junior.

La Copa de España, el gran objetivo

Óscar González tiene en mente esta temporada conseguir el triunfo en la
general individual de la Copa de España. Tras dos pruebas disputadas, el
daimieleño es tercero con 60 puntos, dos menos que el líder, José María
Rodríguez (Andalucía), y con los mismos que el segundo clasificado,
Miguel Ángel Aguilera (Fermasa). González logró esos 60 puntos al vencer
la primera carrera, el &lsquo;Tarangu’, en la que se colocó de líder, si bien,
en la segunda de Olost (Barcelona) no pudo puntuar. Aunque en un
principio esta Copa de España tenía cuatro pruebas, finalmente se ha

suspendido la de Valladolid, por lo que la última y decisiva será el 29 de
mayo en Villarreal.

