LA VUELTA CICLISTA A ANDALUCÍA VISITÓ OLVERA
La 5ª y última etapa de la Vuelta ciclista a Andalucía 2006  Ruta del Sol partío desde Olvera con destino a Sevilla capital.
Un equipo de redactores de este periódico acudió al control de firmas y entrevistó a los corredores Óscar Sevilla y Óscar
Freire.
El pasado día 16 de Febrero del
2006 la Vuelta Ciclista "Ruta del
Sol" visitó nuestra localidad,
Olvera. En concreto, a las 11:00
horas de la mañana tuvo lugar la
salida de la 5ª Etapa. Esta ruta
comenzó el día 12 y concluyó el
día 16 de Febrero. En su recorrido

presentó novedades respecto a
ediciones anteriores, pasando por
pueblos hasta ahora no visitados.
La carrera comenzó en Antequera
(Málaga) y ha finalizado en
Sevilla.
Sus fases fueron:
1ª Etapa: Día 12 de Febrero desde

Antequera hasta Santa Clara Golf
con un recorrido de 161´4 Km.
2ª Etapa: Día 13 de Febrero desde
La Guardia hasta Jaén con un
recorrido de 157´2 Km.
3ª Etapa: Día 14 de Febrero desde
Cabra hasta Córdoba con un
recorrido de 174´1Km.

4ª Etapa: Día 15 de Febrero desde
Écija hasta Ronda con un
recorrido de 163´3 Km.
5ª Etapa: Día 16 de Febrero desde
Olvera hasta Sevilla con un
recorrido de 165´3 Km.
Han participado equipos de gran
prestigio como Discovery Chan

nel, Agitubel, TMobile o
Rabobank;
organizada
por
Deporinter del calendario UCI
europeo.
En esta última etapa, antes del
comienzo, tuvimos la suerte de
poder entrevistar a Óscar Sevilla
y a Óscar Freire antes de la salida.

PREGUNTAS

Respuestas de Oscar Sevilla
1. 29 años.
2. TMobile.
3. Sí, la rama de metal, un
módulo profesional de esta
asignatura.
4. Mucho, el viajar, conocer
gente, la victoria es mi mejor
aliado.
5. Comencé a los 14 años.
6.
Llevo
15
años
aproximadamente.
7. De 7 a 8 horas.
8. Recorro 150 kilómetros al día.
9. Dieta sana, ensaladas, aceite
de oliva, carnes, pescados...

10. Descansar, estar con la
familia...
11. Unas 200 a 300 carreras. Si,
he ganado 30 campeonatos.
12.La Milán San Remo.
13.La salud y la pendientes de
las montañas.
14.Sí.
15.Sí, hay una buena relación
entre nosotros, pero en la
carrera hay mucha competencia.
16.Puff...Muchos.
17.Sí.

"Hay buena relación entre nosotros, pero en
la carrera hay mucha competencia".

1. ¿Qué edad tiene?
2.¿Cuál es su equipo?
3.¿Estudió
o
estudia
actualmente una carrera? ¿Cuál?
4.A usted como ciclista, ¿le
gusta su profesión? ¿Qué es lo
que más le gusta?
5.¿Con qué edad comenzó a
practicar este deporte?
6.¿Cuántos años lleva dedicado
a ciclista profesional?
7.¿Cuánto tiempo dedica a su
oficio?
8.¿Cuántos kilómetros recorre al
día aproximadamente?
9.¿Lleva algún tipo de dieta para
mantenerse en forma?
10.¿Practica algún hobby en su
tiempo libre?
11.¿En cuántas carreras o
campeonatos ha participado?
¿Ha ganado alguna?
12.¿Cuál ha sido la vuelta más
larga que ha recorrido en todos
estos años?
13.Durante las carreras, ¿cuál es
su mayor dificultad?
14.¿Ha sufrido alguna vez un
accidente con su bici?
15.¿Existe una buena relación
entre compañeros o existe
rivalidad?
16.¿Cuántos pueblos ha podido
visitar aproximadamente?
17.¿Ha visitado alguna que otra
vez este pueblo?

Respuestas de Oscar Freire
1. 30 años.
2. Rabobank.
3. Estudié hasta 2ª FP, como era
antiguamente.
4. Si, pero es bastante dura.
5. Empecé a los 9 años.
6. Uff... Más de media vida.
7. De 5 a 6 horas.
8. Entre 60 kms y 160 kms al día.
9. No, no es una dieta como los
demás, para adelgazar u
engordar; sólo para mantenerse
en línea.
10. Todo lo que se puede, pero
no hay mucho tiempo.
11. En 350 aproximadamente. Si,

15.
12. Unas 5 a 6 horas.
13. Pues, sobre todo, cuando
se va rápido, normal ¿no?
14. Si, normalmente 2 o 3 caídas
al año.
15. Siempre hay rivalidad, pero
se respeta al contrario; creo yo
que lo más importante.
16. Muchos, pero nunca
puedes verlos como te gustaría;
llegas al hotel y tienes que
prepararte.
17. No, esta es la primera y es
muy bonito.

"No es una dieta como las demás, es solo
para mantenerse en forma ".

Biografia de Óscar Sevilla
Nació en Albacete el 29 de
Septiembre de 1976, y creció en
Ossa de Montiel (Albacete),
donde residían sus padres y su
hermano Andrés.
Su afición por el ciclismo es
tradición familiar.
Óscar apostó por el ciclismo
desde muy temprana edad y
todas las metas que iba fijando
las iba cumpliendo.
Sus comienzos fueron en la
escuela ciclista

de Ossa de Montiel.
Como juvenil militó en las filas
del G.D. SOLISS de Toledo. En
esta categoría consiguió 18
victorias entre las que destacó la
vuelta de Talavera.
En la categoría de Aficionado
comenzó compitiendo en el P.C.
en la que consiguió 37 victorias y
21 segundos puestos.
Actualmente milita en el equipo
alemán TMobile.

Biografia de Óscar Sevilla
Nació en Torrelavega (Cantabria),
15 de febrero de 1976, campeón
mundial de fondo en carretera en
los años 1999, 2001 y 2004.
Su principal logro fue el
subcampeonato del mundo en
ruta en la categoría sub23.
En 1998 pasa al ciclismo
profesional;un año más tarde,
ganó el Mundial de fondo en
carretera celebrado en Verona.

En
2005
fue
capaz
de
sobreponerse a su máxima rival,
el italiano Alessandro Petacchi
para conseguir vencer la
clasificación general de la Tirreno
 Adriático llevándose además
tres etapas. En 2006 acumula de
momento un triunfo en su prueba
talismán, la Tirreno  Adriático.

