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Enviado especial

E
l neoprofesional guipuz-
coano Juanma Garate vi-
vió en Santander el triun-
fo de su compañero de

equipo Mariano Piccoli en la pri-
mera victoria del conjunto italia-
no Lampre en la Vuelta. “Fue muy
especial paramí ver ganar a Picco-
li en mi primera vuelta grande. Lo
que me impresionó fue cómo pudo
estar en cabeza de pelotón duran-
te 50 kilómetros hasta que se reali-
zó la fuga. Es un corredor con mu-
cha clase y siempre la caza. A mí
me ha ayudado mucho en este pri-
mer año y me alegro por él”.

Ganar una etapa cumple los ob-
jetivosdel grupo deportivo: “Hom-
bre, lo que consigue es tranquili-
zar al equipo y no cabe duda de
que vamos a intentar buscar una
segunda victoria. Esperemos que
Svorada tenga suerte y lo poda-
mos lograr, pero la victoria ha ser-
vido para tranquilizarnos a todos,
ya que el director pensaba que te-
níamos que andar más”.

Juanma Garate afronta con cal-
ma su primera experiencia en una
gran vuelta: “La primera semana
me costó bastante coger el ritmo,
en la segunda estuve mejor, aun-
que los dos días de descanso me
han dejado el cuerpo extraño. A
ver si consigo mejorar de cara a la
última semana”.

Para el equipo Lampre, la Vuel-
ta es una carrera muy importante:
“Quizá no tanto como para los
equipos españoles, pero esta tem-
porada es un objetivo muy impor-
tante. Quedar fuera del Tour fue
un palo muy gordo y tenemos que
hacer una buena Vuelta para cul-
minar la temporada después del
podio que consiguió Simoni en el
Giro”.

La Vuelta y de vacaciones
Pese a ser su primer año, el de

Irun lleva casi 100 días de competi-
ción: “La verdad es que son mu-
chos. La Vuelta a España es mi
última carrera, y en cuanto termi-
ne, me voy de vacaciones. Ha sido
un año muy intenso en el que he
aprendido muchas cosas de adap-
tación a la categoría”.

Aclimatarse nunca esfácil y me-
nos en el extranjero: “La primera
semana que pasé en Italia pensé
en dejarlo todo y volver a mi casa.
Noconocía el paísy todo era extra-
ño. Luego me he adaptado muy
bien y estoy encantado. El grupo
humano de Lampre es increíble y
me ha facilitado mucho las cosas.
Ha sido mucho mejor de lo que
podía imaginar”.

El balancees, por tanto, satisfac-
torio: “Sí, por supuesto. Este pri-
mer año me lo dedico a mí mismo
por todo lo que he luchado para
llegar hasta aquí. Cada vez me he
encontrado mejor en el pelotón y
creo que el año que viene puedo
hacer cosas interesantes”.

Aprende dí
Garate

Juanma Garate, en la imagen durante una carrera en su anterior equipo el Iberdrola, comenzará sus vacaciones tras la Vuelta  FOTO: MD

El neoprofesional irundarra está más que
satisfecho con su actuación en su primera gran
vuelta, después de la que cogerá vacaciones

Las frases

En la primera
semana me costó
bastante coger el ritmo,
en la segunda estuve
mejor, pero los dos días
de descanso me dejaron
el cuerpo extraño”

La Vuelta es mi
última carrera, ha sido
un año muy intenso”

En primera semana
en Italia, pensé
en dejarlo todo y
volver a casa, pero
ahora estoy encantado”
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