Reportajes Clásico RCN-Claro: “Quiero hacer una buena actuación y disfrutar del ciclismo” Freddy Monta
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Freddy Montaña llega al Clásico RCN-Claro como el jefe de filas del Team Movistar. El
boyacense comandará a la escuadra azul que reúne una selección continental que puede serle
de mucha ayuda para buscar el cetro del duelo de titanes. Montaña sigue apuntando a su
primer gran título en Colombia después de irrumpir con el subtitulo de la Vuelta a Colombia del
2009. Montaña atendió a la redacción de la Revista Mundo Ciclístico a dos días del inicio de la
carrera radial.

Revista Mundo Ciclístico: Con qué objetivo llega al Clásico RCN-Claro
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Freddy Montaña: El objetivo numero uno es dejar muy en alto el nombre de mi patrocinador
Team Movistar. Quiero hacer una muy buen actuación y disfrutar del ciclismo.

RMC: Cómo llega física y mentalmente?

Freddy Montaña: Gracias a Dios llegamos en muy buenas condiciones. La Vuelta a Boyacá
fue un muy buen entrenamiento y tengo el animo muy alto para enfrentar esta gran prueba.

RMC: Qué opinión tiene del recorrido. Hay etapas claves?

Freddy Montaña: Es un recorrido muy exigente. Creo que el recorrido esta incluso mas duro
que el de la Vuelta a Colombia. Para mi todas las etapas son claves porque uno no se puede
descuidar ni un segundo si quiere estar adelante pero habrá recorridos donde seguramente se
va a mover la carrera como el que sale de Caucasia, los que llegan a Pereira e Ibagué y la
crono del último día que esta hecha para corredores pasistas como Sevilla, Casas, Cano y el
“Gato” Cárdenas.

RMC: Como encuentra a su equipo para el Clásico RCN-Claro?

Freddy Montaña: Hasta este martes me estoy sumando a la concentración del equipo pero
con seguridad mis compañeros han entrenado bien porque están concentrados desde el final
de la Vuelta a Boyacá.

RMC: Cuales son los rivales a vencer?

Freddy Montaña: Los rivales más fuertes con Oscar Sevilla, Félix Cárdenas, Alex Cano,
Giovanni Báez y Rafael Infantino. La verdad en este momento hay muchos corredores buenos
con mucho talento y siempre he creído que hay que tenerle mucho cuidado y respeto a todos
los corredores.
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