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+ EN EL En el número de esta
semana de AUTOhebdo SPORT,
analizamos el trágico suceso
acaecido en Galicia en el Rallye
de A Coruña y ofrecemos las
crónicas del Gran Premio de Ita-
lia de F1 en Monza, del Nacional
de Tierra en Cervera y del Cam-
peonato de España de Karting en
Chiva. También presentamos el
nuevo Seat Ibiza Cupra 2015 y el
Skoda Octavia RS 2.0 TSI 230 CV.

La revista analiza la
tragedia coruñesa
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Purito Rodríguez se acoge al coraje 
y se viste con el jersey rojo de líder
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SERGI LÓPEZ-EGEA
BÁRZANA (OVIEDO)

V
ive feliz y duerme toda
la noche. A pierna suel-
ta. Se le caen los ojos
mientras escribe men-

sajes a las personas de su entor-
no. Le gusta verse fotografiado,
repetir una y otra vez las imáge-
nes de su victoria en los Picos de
Europa. ¡Viva Asturias! Es la tie-
rra donde los sueños de Joa-
quim Purito Rodríguez se hacen
realidad. Ya se vistió de rojo, el
jersey que identifica al líder de
la Vuelta, en el 2010, cuando
aparcó definitivamente su papel
de secundario del pelotón. Y lo
volvió a hacer ayer, en idénticas
circunstancias, a un día de la se-
gunda jornada de descanso y a
dos de la contrarreloj de la prue-
ba. Solo falta esperar a que el re-
sultado de ahora sea distinto al
de hace cinco años cuando se
dejó algo más que el alma en la
crono de Peñafiel.
A Purito no se le puede exigir

nada. Si la Vuelta fuera una
prueba de motor, su bicicleta no
partió colocada en la pole position
de la carrera. Allí estaban otros,
los que por ahora han fallado,
por diversas circunstancias, de
piernas o cabeza, o los que ya no
están porque se cayeron o se les
echó por saltarse el reglamento.
Él, simplemente, es un corredor
de raza, de coraje, que sabe ju-
gar las cartas que le tocan, la ma-
no perfecta, en el último kilóme-
tro, en cuestas donde ayer los to-

doterrenos necesitaban la ayuda
de las reductoras. Si Purito nun-
ca se ha jugado la clasificación
general en un ataque lejano por
qué iba a cambiar ayer.
Por eso, si la victoria en la Vuel-

ta, el próximo domingo en Ma-
drid, es un sueño, por qué des-
pertar de él, precisamente el día
en el que Purito alcanzó la pri-
mera plaza de la general. ¿Qué el
miércoles hay una contrarreloj
de 38 kilómetros donde el corre-
dor catalán lo pasará muy mal?

Pues seguramente así será. Pero,
¿por qué adelantar los aconteci-
mientos? “Lo único que digo es
que mañana (hoy para el lector)
no me van a quitar el liderato”,
según el tono irónico que siem-
pre emplea el líder de la Vuelta.
Porque no perderá en la jorna-

da de descanso este jersey rojo
ganado con empuje, retorcién-
dose por las paredes que lleva-
ban a la ermita del Alba, en una
etapa que atravesaba algunas de
las cimas más tradicionales del

ciclismo asturiano (El Cordal y la
Cobertoria), en una jornada que
rodó inicialmente con tranquili-
dad para mayor fortuna de un
resucitado Frank Schleck, el ven-
cedor del día. Sí. Sigue corrien-
do, el que se retiró por lesión fue
su hermano Andy, quien se llevó
el Tour del 2010 que le quitaron
a Alberto Contador por el capítu-
lo del solomillo.
Purito fue a lo suyo, a lo que sa-

be hacer, porque a los 36 años
no va a cometer locuras tratan-

do de eliminar en la distancia a
Fabio Aru o a Dumoulin. ¿Y si al
final vence un contrarrelojista
una Vuelta diseñada para escala-
dores? “Para que yo gane la Vuel-
ta tiene que fallar Dumoulin”,
palabra de Purito. Pero lo dijo el
mismo Purito que, al poco aña-
dió cargado de esperanzas: “Yo
perdí en Fuente Dé una Vuelta
que tenía ganada”. Cayó derrota-
do por Contador. Y Dumoulin,
25 años, el corredor que ya enor-
gullece a un país ciclista como es
Holanda, todavía está en este de-
porte para demostrar su valía. Es
del sur de su país, con su apelli-
do pronuciándose Dumoulen,
como si fuera francés, y con la
etiqueta, hasta ahora, de emer-
gente contrarrelojista. 
Purito le devolvió a Fabio Aru el

segundo que el italiano salvó.
Entre ellos dos hay combate.
¿Dumoulin? Mejor,  seguir
soñando con Purito. H
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El ciclista español
encabeza la general
por un segundo ante
el italiano Fabio Aru

El luxemburgués
Frank Schleck gana
la etapa en solitario
tras una escapada

AFP / JAIME REINA
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33 Purito Rodríguez se enfunda el jersey rojo de líder de la Vuelta a España, ayer. 

LÍDER DE LA VUELTA
Purito Rodríguez

“Para ganar tiene que fallar
Dumoulin y yo tengo que
hacer una gran crono para
hacer podio”

2° ESPAÑOL DE LA GENERAL
Mikel Nieve

“Fuimos toda la etapa a
ritmo y por esa razón
Dumoulin pudo aguantar.
Para mí es el favorito”

VENCEDOR DE LA 16ª ETAPA
Frank Schleck

“Mi victoria es una
recompensa a las
lesiones y caídas que no
me dejaron correr el Tour”
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NATACIÓN

+ EL CLUB Navial arrancó la
temporada reuniendo a más de
un centenar de nadadores en el
campus de Cerro Muriano. Esta
entidad cordobesa destacó la pa-
sada campaña al disputar semifi-
nales en los Mundiales absoluto
y júnior con Rafa Muñoz (50 ma-
riposa) y Ricardo Rosales (400 li-
bres), respectivamente. Alejan-
dro Ráez fue plata en 4x100 esti-
los en el FOJE infantil.

El Navial comienza el
curso con su campus


