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ENTREVISTA;0] Jesús Montoya, corredor de Ámaya
empezó  de profesional en Kas, en Teka más tarde y ahora en
Amaya.  Este año ha iniciado la temporada en una excelente for
ma, fue cuarto en la París-Niza, y ha tenido que ‘bajar el pistón’
para  no 1-legar a la Vuelta pasado de forma

Lo tiene muy difícil, por no decir imposible, para ganar la Vuel
ta.  Pero ha logrado algo que posiblemente ni él mismo hubiese
soñado:  llevar el ‘maillot’ amarillo de líder. Toda su trayectoria
ciclista  la ha dedicado a ayudar a sus jefes de filas, desde que
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Unos días antes del comienzo de la Vuelta, cuando El Mundo
Deportivo sondeaba a varios ciclistas sobre cuál podía ser la
revelación de la carrera, Jesús Montoya respondía tajante-
mente: “Yo. Si la suerte no me da la espalda, puedo ganar la
carrera”. La respuesta no tenía nada de extraño, a pesar de la
modestia habitual de este murciano de 28 años, nacido en
Cabezo de Torres y afincado en tierras cántabras, dada su
excelente campaña. Lo verdaderamente sorprendente era
su tono, su convicción.

El domingo, en una contra reloj magnífica, se alzaba ines
peradamente al liderato, aunque reconocía, modestamente
que “no era mi terreno”. Y en la montaña, en la que vivimos
ayer la primera etapa, prometía superarse. El resultado fue
más negativo que positivo, pues perdió contacto en el tramo
final  y salvó su liderato por unos exiguos cinco segundos:

“No  pareció una etapa dura
porque el Amaya controló
bien  la  carrera. Pusimos
nuestro ritmo e intentamos
que  no  hubiera sorpresas.
Pero  a  todos nos pesaba
más o menos la contra reldj
del domingo. En la última as
censión fue cuando más lo
acusé y al atacar Delgado ya
me quede descolgado”.

Su  pundonor quedó de
manifiesto durante toda la
jornada para defender ese II

clerato y, cuando cayó tras cruzár la meta, se pensó en un
desvanecimiento por el esfuerzo. Pero fue simplemente uno
de los desgraciados incidentes que se producen en este tipo
de finales. “Había mucha gente mal situada y yo iba lanzado,
para perder el menor tiempo posible. Vi unas motos, tuve
que frenar para evitarlas y caí contra las vallas. No fue nada”.

Quizá hoy mismo, o más tarde, Montoya acuse el esfuer
zo de estos dos días y pierda el liderato. Pero su coraje está
fuera de dudas, e incluso algunos le empiezan a comparar
con Alvaro Pino.

Tampoco admite discusiones su gran momento de for
ma. Sin duda Montoya vuelve a recordar al corredor que ma
ravilló, en el mes de marzo, con su cuarto puesto en la París-
-Niza,. “Comencé muy fuerte la temporada. Pero mi objetivo
era la Vuelta. Por eso bajé al pistón; no podía estar muchos
meses al mismo nivel y la edición de este año es muy dura”.

Su elevada moral le permite decir que “la Vuelta depende
rá ahora de mí” y que “desde Oropesa soy mi propio favori
I:o”, pero contrasta con su compañerismo: “lo importante es
que Amaya gane la carrera. Da lo mismo que sea Lale Cubino,
Fabid Parra o yo mismo”.

“Lo  único;1]

Lo hn ilicho                              _____;0]
Pedro  Delgado (Banes-  me ha dejado mal sabor de     ,                 do, sino hasta en la forma
to):  “Cuando he atacado   boca”.                        -      de correrse. Estamos bien
no sabia cómo iba Monto-                           •,         situados y no hay que fa
ya. No hemos sacado mas   Manolo Saiz, director del     1        “:         llar, pues será una carrera
tiempo porque sólo ha co   ONCE: “LPOr qué ha sido    -por  eliminación”.
laborado Zulle. La etapa la   un mal día para la ONCE?              :.

hemos hecho más dura de   Lo de Fuerte y  Mauri es       :        ‘    GOflZáIZ Linares, direc.
lo que ya era en si los corre-   mala para nosotros, pero      :‘              ter de Seur: “Lo que ha he
dores. Cada día se rá des-   se compensa con  lo  de                  cho Federico es una locura,
colgando alguno de los fa    Bruyneel y lo de Zulle No                           pues sabia que no podía
voritos  y hoy por ayer le   somos de los mejores en la                           llegar e iba acusar la paliza
ha tocado a Maun           montaña y preferimos es                           durante los das siguen

-                 tana la espectativa”                      :          tes, Pero no tengo más re-
ion  Unzaga (Cias): “Ha                                                  medio que rendirme ante
sido la victoria más impon-  José M. Echavarri, direc-                       la valentía del corredor,
tante de mi vida y por eso   tor de Banesto: “La Vuelta                           por lo  que piensa en su
estoy feliz. Pero el desor-   de este año se parece al   José M  Echavarri       casa comercial y por las ga
den  de la meta y la caída   Tour no solo en el recorri-     ____________________   nasde haceralgo sonado”


