
Al  margen de la pdmera conversa
ción que sostuve con Lucho Herrera,
cuando todavía estábamos en Cana
rias, quería hablar otra vez antes de
que la “Vuelta”terminara. Como le vi
aparecer en la salida de León con es
paradrapos en ambas rodiuas, sentí la
inquietud de que si no aceleraba mi
conversación con el mejor escalador
del mundo; probablemente no tendría
oportunidad de hacerlo. Aquellos es
paradrapos eran presagio de un aban
dono.

Me arriesgué hasta Jaca, pero a in
rninencia de Ceder hizo que acelerará
al  máximo mis planes. Lucho, en la úl  -

tima  gran etapa de montaña de la
“Vuelta”, es capaz de ganar... o de re
tirarse.Le abordé en Logroño. Junto a nos
otros los enormes altavoces que di
funden las palabras del locutor oficial.
Lucho, que ya habitualmente es de
pocós decibélios.. total que le pedí
que  cambiáramos nuestro emplaza
miento por un lugar más tranquilo.

¿Qué te está pareciendo la “Vuel
ta”?

—Menos din-a que e/año pasado,
francamente. No hay terreno para
nosotros.

¿Ahora vas a excusarte con el terre
no?, ¿no es qe  andas mucho menos
que entonces?.

—8i  también es verdad. Pero es
que la temporada pasada la planifi
qué diferente. Es cierto que tampoco
vine para ganar, pero no tenía los
cinco  sentidos puestos en el Tour
como ahora.

¿Qué piensas de la llegada a Val
dezcaray?

—Fue una “media montaña”, más
para Keliy o Dietzen que para- noso
tros.

Tu  actuación hasta el momento ha
sido decepcionante.

—Si me fui a paseo e! día de los
abanicos y ya no tengo opción de
cara a la general. Veremos si puedo
buscare! triunfoparcialen una etapa
propicia.  -

¿Qué te parece la actuación de tu
ex compañero Parra?

—Está solamente a tres minutos,
eso quiere decir que todavía puede
pensar en la victoria. Yo espero que
atacará un día de gran montaña. No

creo que se quede donde está ahora.
O por lo menos que se conforme con
ello.

¿Quién es tu favorito para el triunfo
final?

—Cubino. Le veo muy fuerte y creo
que resistirá a Kelly.

¿Cuál va a ser tu programa antes
del “Tour”?

—No creo qúe vuelva a Colombia
cuando  termine la  “Vuelta”. Más
bien me parece que optaremos por
quedarnós en Europa para apuntar
nos  al  “Dauphiné”. Después a  la
Vuelta a Colombiáynada más.

¿Vas a disputar la Vuelta a Colom
bia para ganar?

Todavía no lo sé. Vaya ver cómo
estoy entonces para decidirme.

Un Tour de etapas .breves y cinco
llegadas arriba, debe ser bueno para
Lucha Herrera.

—Sípor este aspecto que dices, si
Pero hay que tenor en cuenta que en
las etapas cortas e  va a poner e/pe
lotón a mil.

Volviendoa la Vuelta a España, diría
que la debacle colombiana aquí no se
ilmita a Herrera. Es general; ¿A qué lo
aóhacas?

—A lo que decía antes. No hay
montaña para nosotros. Y también
porque hemos encontrado a los ci
clistas de aquí mucho mejor prepa
radas que el año pasado.

Dicen que crees que puedes ganar
el  próximo “Tour’...

—  Yo he dicho que podría ganare!
“Tour”, no el próximo. En su día les
dije a los dirigentes de Café Colom
bia que necesitábamos cuatro roda
dores europeos para poder compe
tir  en ls  grandes carreras. Se estu
dió el caso.y decidieron seguir con la
Idea romántica de todo colombiano
en el equipo. Ya viste lo que pasó e!
día de los abanicos. Nunca en mi
vida había corrIdo una etapa asípor
que en Colombia nopega estas ráfa
gas de aire. Pienso que con un buen
equipo podríamos ganare! “Tour”.

Sigues diciendo que vendrías a
Europa en busca de este equipo?

—Me quedan tres años de ciclista.
Si  tenga una buena oferta europea
no me  Importaría venir, siempre y
cuando me dejaran prepararme en
Colombia.
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