42 DEPORTES

Diario de Navarra Miércoles, 29 de mayo de 2019

Ciclismo 58º Vuelta Navarra

La vuelta que les unió en el Giro

m

Carapaz, maglia rosa, ganó en 2016, y su director, Chente, lo hizo en el 96
El triunfo en la Vuelta
Navarra posibilitó que los
dos corredores, ahora
en el Movistar, dieran un
impulso a sus carreras
IRACHE CASTILLO
Pamplona

Juntos luchan estos días por conseguir la maglia rosa que viste el
líder del Giro de Italia. La prueba
italiana se encuentra en su semana decisiva y Richard Carapaz,
corredor del Movistar, se la enfundó el sábado y seguro que la
quiere lucir el próximo domingo
en Verona. Desde el coche, Chente García Acosta, director deportivo del equipo navarro, intentará hacer lo posible para que esto
sea así.
El que ya no se les puede escapar es el maillot que les convirtió
en vencedores de la Vuelta Navarra, cuya edición de 2019 empieza hoy. Con veinte años de diferencia, los dos consiguieron proclamarse ganadores de esta
prestigiosa prueba por etapas.
Primero, como es lógico, lo consiguió el tafallés. Lo hizo con el
maillot de Banesto, que por aquel
entonces tenía equipo amateur.
Su nombre aparece como vencedor en 1996. García Acosta debutó en el campo profesional en el
95 y, un año después, corrió la
Vuelta a Navarra que ganó. Después continuó una carrera profesional que terminó con su retirada en el 2011. La completó en la
escuadra de José Miguel Echávarri y Eusebio Unzué.
Cuando Chente ganó la ronda
navarra, Carapaz apenas tenía 3
años. Sin embargo, ha seguido
los pasos del ahora su director.
En el 2016, se enfundó el maillot
de la Vuelta Navarra, además de
lograr una etapa, como también
lo hizo García Acosta en la edición que él ganó. Carapaz se impuso en la meta de Muskilda, en
la segunda jornada de la edición
del 2016. El ciclista ecuatoriano
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DE LA VUELTA AL GIRO
Chente García Acosta, con el
maillot del Banesto, se proclamó vencedor de la Vuelta a Navarra en 1996. En la foto superior, posa en el podio con su trofeo. Veinte años después, se
impuso en la ronda navarra Richard Caparaz. En la foto del
centro, sus compañeros del Lizarte le aúpan en el podio final
con el maillot amarillo. Los dos
juntos luchan ahora para mantener la maglia rosa del Giro de
Italia. Carapaz lo hace como ciclista, y Chente, como director.
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En frases

Chente García Acosta
DIRECTOR DEL MOVISTAR

“Ganar la Vuelta fue
una gran alegría y marcó
un antes y un después
en mi carrera deportiva”

¡AL GIMNASIO!

Richard Carapaz
LÍDER DEL GIRO

“Resultó muy
emocionante. Supuso
ganar mi primera prueba
por etapas en Europa ”
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ON la clavícula rota y
mis hijos de vacaciones,
el último verano lo pasé
en la bici de spinning del
gimnasio de mi querido club

