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CICLISMO ‘Purito’ Rodríguez logra el bronce en Suiza

Evans se redime
de sus desgracias
Rafael Merino
Redacción

Ni España, ni Italia. Ni Ballan, ni Valverde. Ni Cunego, ni Samuel Sánchez. El
duelo entre las dos potencias del ciclismo en tierras suizas fue eclipsado
por un invitado inesperado, el australiano Cadel Evans. El ciclista con mayores desgracias en su vida deportiva
ofreció una sobresaliente exhibición
sobre el sillín de su bicicleta, tuneada
con colores tibetanos, en los últimos
kilómetros, tanto como para aventajar cómodamente al ruso Kolobnev y
al catalán Joaquím ‘Purito’ Rodriguez,
quienes se repartieron la plata y el
bronce, respectivamente.
Los mundiales de Mendrisio (Suiza) supondrán un antes y un después
para Cadel Evans. Su gesto de besarse una medalla nada más cruzar
la meta o de emocionarse sobre el
podio delatan la importancia de este
maillot ‘arcoiris’ en su vida. Después
de innumerables tardes de desgracias, la suerte fue compañera de viaje de Cadel Evans. Muchos esfuer-

zos quedaron sin recompensa por algún u otro motivo. Quizá esta tendencia negativa sea causa de su carácter
arisco y hasta desagradable.
De niño, una coz de una mula le
llevó a estar una semana en coma.Ya
de mayor, varios sinsabores han forjado su apelativo del ‘nuevo Poulidor’,
ciclista de los sesenta especializado
en quedarse a las puertas de la gloria,
con dos segundos puestos y un cuarto en elTour y otro en la Vuelta, donde
hace unas semanas dibujó su último
percance en Sierra Nevada.

Favoritos conformistas

Ayer, este ciclista nacido en la mountain-bike, enterró su leyenda negra y
se proclamó campeón tras sorprender a los favoritos en la ascensión a
Novazzano. Detrás sólo Kolobnev y
‘Purito’ se movieron; el resto fue muy
conformista, aturdidos tras el golpe
del australiano o como esperando que
Evans fuera víctima de otra fatalidad.
Pero ayer fue su día, ese día donde
abandonó su mala suerte.

PROTAGONISTA :

Quim: “Pudimos
ir a por el oro”
Lacónico en sus manifestaciones, aunque no por ello menos
alegre o satisfecho. “Hoy –por
ayer– iba muy bien, de maravilla. He estado escapado 8 ó 10
vueltas”, indicó a modo de balance Quin Rodríguez, aunque
también se lamentó de haber
dejado escapar el tren de Evans.
Es una lástima que Kolobnev y
yo hayamos hecho el tonto porque podíamos haber sprintado
por el oro. Pero yo creo que más
la ha perdido él que yo”,y agregó
que “un bronce ya está bien”. El
seleccionador, De Santos, que
debutaba, reconoció que “el
bronce está muy bien, aunque
quizá sepa a poco”.
Quim ‘Purito’ Rodríguez, con su medalla de bronce

BALONCESTO Fue además elegido el MVP de la final

EFE

BALONMANO Victoria y liderato

Rubio no tiene piedad del DKV y Ciudad Real asalta el
el Barça gana la Liga catalana feudo del Barcelona
D. García

char su intensidad defensiva. Ayer no
tuvo piedad del equipo que le formó
y le regaló a su actual club el primer
torneo de la temporada.

Agencias

Por su parte, el ex técnico del Real
Madrid Joan Plaza empieza a convencer en las filas del Cajasol, como revela que su equipo se llevara la Copa Andalucía tras vencer al Unicaja
(73-79). Su apuesta por las rotaciones y la velocidad de juego hacalado en su plantilla, que está llamada
a entrar en los Play-off.

El duelo estelar de la Liga Asobal entre el Barcelona y Ciudad Real se saldó con el mismo resultado del año
pasado, es decir con una victoria
de los visitantes (30-33) para demostrar que van muy en serio sus ansias de revalidar su título. La victoria
llegó merced al excepcional primera parte, al aprovecharse de la falta
de concentración de los pupilos de
Xavier Pascual. Luego la remontada
fue imposible.
Los pupilos deTalant Duishebaev

volvieron a su mejor versión ante su
gran rival en las últimas temporadas
y dejaron atrás las dudas iniciales para devolver la bofetada que les propinaron los blaugrana en la final de
la Supercopa. Por tanto victoria y liderato junto al Pevafersa Valladolid,
que aguanta el pulso del Ciudad Real.
Ambos equipos son los únicos invictos de momento, aunque los vallisoletanos sufrieron hasta el último instante ante el Antequera 2010. A falta de cinco segundos para el final,
Eduard Fernández se inventó un gol
casi imposible.

ATLETISMO

RUGBY

KARTING

SUPERBIKES

El atleta Daniel Sanz venció en XXVI Medio Maratón Babilafuente-Salamanca, que desgraciadamente estuvo marcado por el accidente que
sufrió el vallisoletano Óscar Fernández, que fue atropellado por un vehículo cuando marchaba segundo en
la prueba. Afortunadamente su estado no reviste gravedad.

El CRC Madrid, actual campeón de
Liga, ya comanda en solitario la clasificación general al solventar con
muchos apuros y remontando en el
segundo tiempo la visita del Cajasol
Rugby (20-15), uno de los aspirantes
a arrebatar su trono. Los madrileños
se beneficiaron de la derrota el sábado del Cetransa El Salvador.

El piloto Carlos Sainz junior, hijo del
bicampeón mundial de rallys, logró
ayer la tercera plaza en la penúltima
prueba de las Winning Karting Series
(WSK) de karting, que se llevó el holandés Nick De Vries que ya se ha proclamado campeón. Con este resultados, Sainz está a un sólo punto del
segundo puesto en la general.

El japonés Noriyuki Haga (Ducati) recuperó el liderato en el Mundial de Superbikes, de motociclismo, tras ganar
una carrera y ser segundo en la otra
durante la prueba disputada en Imola, lo que le vale para coger ventaja
sobre el estadounidense Ben Spies.
Por su parte, Fonsi Nieto y David y
Carlos Checa tuvieron su día.

Redacción

El Regal Barcelona arrasó al DKV Joventut (62-38) en la final de la Liga Catalana, gracias a un estelar Ricky Rubio, elegido MVP del torneo.Y es que
tras un comienzo prometedor de los
de Badalona, con un parcial de 8-18,
la entrada del joven base de la selección revolucionó el partido, sobre todo al final, donde formó una sociedad perfecta con N’Dong.
Lleva poco tiempo en el equipo
pero Xavi Pascual parece decidido a
darle el mando del equipo y aprove-

Plaza convence

Ricky Rubio

Redacción

BREVES :

Atropellado en
plena Maratón

CRC Madrid sigue
en plan avasallador

Daniel Sanz ganó la prueba

Carlos Sainz junior
no para de crecer

Haga vuelve a ser
líder en Imola

