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n David de la Cruz logró su primer triunfo profesional en la misma cima donde ganó su ídolo, Purito Rodríguez

De los 3.000 obstáculos a la
victoria en el Alto del Naranco
Carles Gallén

n David de la Cruz nunca había
subido a lo más alto de un podio
desde que en 2010 se convirtió en
profesional. Hasta ayer, su mejor
resultado había sido el segundo
puesto en la Vuelta a Asturias de
2013. Un año después disputó su
primer Tour de Francia, pero tuvo
que abandonar por culpa de una
caída y ni en sus mejores sueños
había imaginado nunca que acabaría ganando una etapa de la
Vuelta a España y se enfundaría el
jersey rojo de líder.
Tampoco lo imaginó cuando,
con 18 años, se compró su primera
bicicleta tras hacer novillos en
clase. Por la mañana trabajaba en
un supermercado y por la tarde estudiaba un grado medio, y en las
horas que le quedaban practicaba
el atletismo e iba para corredor de
3.000 obstáculos. Pero no se sentía
a gusto y un día se le cruzaron los
cables en plena clase y decidió sa-
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Ha sido un momento
“ súper
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un honor suceder en
“ elEspalmarés
del Naranco

lir a la calle. Se quedó embobado
en un escaparate con una bici de
marca Iseran que costaba 500 euros y la encargó.
La compró para moverse por su
Sabadell natal, ya que el ciclismo
apenas le interesaba y ni siquiera
miraba la televisión cuando por la
televisión daban las etapas del
Tour o la Vuelta a la hora de la
siesta. Pero un día sufrió un pinchazo y acudió al taller de reparación de Carlos Trujillo, donde le
picó el gusanillo por ser ciclista y
le preguntó qué tenía que hacer

9ª ETAPA
Cistierna - Alto del Naranco, 164.5 km
1. David de la Cruz (ESP/Etixx)
3h47’56”
2. Dries Devenyns (Bel/IAM)
a 27”
3. Moreno Moser (Ita/Cannondale)
a 33”
4. Luis León Sánchez (ESP/Astana)
a 51”
5. Mathias Frank (Sui/IAM)
íd.
6. Alexandre Geniez (Fra/FDJ)
a 53”
7. Bartosz Huzarski (Pol/Bora-Argon)
a 58”
8. Thomas De Gendt (Bel/Lotto Soudal) a 1’04”
9. Pello Bilbao (ESP/Caja Rural)
íd.
10. Dylan Teuns (Bel/BMC)
a 1’10”
11. Jan Bakelants (Bel/AG2R)
a 1’26”
12. Gianluca Brambilla (Ita/Etixx)
a 2‘55”
13. Alejandro Valverde (ESP/Movistar) a 2’56”
14. Samuel Sánchez (ESP/BMC)
íd.
15. Christopher Froome (Gbr/Sky)
íd.
16. Nairo Quintana (Col/Movistar)
íd.
17. Esteban Chaves (Col/Orica)
íd.
18. Alberto Contador (ESP/Tinkoff)
íd.
19. Michele Scarponi (Ita/Astana)
íd.
20. Leopold Konig (Che/Sky)
íd.
21. Simon Yates (Gbr/Orica)
íd.
22. Pierre Latour (Fra/AG2R)
íd.
23. Andrew Talansky (USA/Cannondale)
íd.
24. Darwin Atapuma (Col/BMC)
a 3’04”
25. Jean-Christophe Peraud (Fra/AG2R)
íd.
26. Louis Meintjes (Rsa/Lampre)
íd.
27. Daniel Moreno (ESP/Movistar)
íd.
28. George Bennett (Nzl/LottoNL)
íd.
29. Davide Formolo (Ita/Cannondale)
íd.
30. Kenny Elissonde (Fra/FDJ)
íd.
GENERAL
1. David de la Cruz (ESP/Etixx)
33h46’24”
2. Nairo Quintana (Col/Movistar)
a 22”
3. Alejandro Valverde (ESP/Movistar)
a 41”
4. Christopher Froome (Gbr/Sky)
a 49”
5. Esteban Chaves (Col/Orica)
a 1’19”
6. Leopold Konig (Che/Sky)
a 1’38”
7. Alberto Contador (ESP/Tinkoff)
a 2’01”
8. Darwin Atapuma (Col/BMC)
a 2’06”
9. Gianluca Brambilla (Ita/Etixx)
a 2’07”
10. Samuel Sánchez (ESP/BMC)
a 2’08”
11. Simon Yates (Gbr/Orica)
a 2’09”
12. Daniel Moreno (ESP/Movistar)
a 2’14”
13. Andrew Talansky (USA/Cannondale) a 2’46”
14. Michele Scarponi (Ita/Astana)
a 2’58”
15. Peter Kennaugh (Gbr/Sky)
a 3’09”
16. Davide Formolo (Ita/Cannondale) a 3’28”
17. Sergio Pardilla (ESP/Caja Rural)
a 3’52”
18. Kenny Elissonde (Fra/FDJ)
a 3’57”
19. George Bennett (Nzl/LottoNL)
a 4’07”
20. Pierre Latour (Fra/AG2R)
a 4’10”
21. Ben Hermans (Bel/BMC)
a 4’21”
22. Louis Meintjes (Rsa/Lampre)
a 4’34”
23. Marcel Wyss (Sui/IAM)
a 4’47”
24. Jean-Christophe Peraud (Fra/AG2R)
íd.
25. Romain Hardy (Fra/Cofidis)
a 4’49”
26. Mathias Frank (Sui/IAM)
íd.
27. Fabio Felline (Ita/Trek)
a 4’53”
28. Rudy Molard (Fra/Cofidis)
a 5’06”
29. Jose Mendes (Por/Bora-Argon)
a 5’16”
30. Romain Sicard (Fra/Direct Energie) a 5’20”
31. Maxime Monfort (Bel/Lotto Soudal) a 5’55”
32. Maxime Bouet (Fra/Etixx)
a 6’38”
33. Rubén Fernández (ESP/Movistar) a 6’44”
34. Bartosz Huzarski (Pol/Bora-Argon) a 6’48”
35. Alberto Losada (ESP/Katusha)
a 7’10”
36. Haimar Zubeldia (ESP/Trek)
a 8’13”
37. Lawrence Warbasse (USA/IAM)
a 8’49”
38. Egor Silin (Rus/Katusha)
a 8’58”
39. Luis León Sánchez (ESP/Astana)
a 9’11”
40. Jan Bakelants (Bel/AG2R)
a 14’36”
41. Jesús Hernández (ESP/Tinkoff)
a 16’24”
y 182. R. Cardis (Fra/Direct Energ.)
2h04’05”

LAS FRASES

a Purito y más ahora
que se acaba de retirar”

CLASIFICACIONES

David de la Cruz iba para corredor de 3.000 obstáculos, pero la bicicleta que se compró por impulso a los 18 años le cambió la vida
para lograrlo. Trujillo le invitó a
salir con su grupo un par de días
por semana y De la Cruz sorprendió a todos por su potencia.
En poco tiempo cambió las zapatillas de atletismo, los libros y el
trabajo en el supermercado por
uno de mecánico y comenzó a
practicar ciclismo por las tardes.
Empezó como juvenil en el Club
Ciclista Sant Boi, ganó alguna carrera y a los 19 años ya competía
en la categoría aficionados. Una
de sus mayores suertes fue conocer a Purito Rodríguez, que le dio

muy buenos consejos de los que se
empapó.
Dio el salto profesional en 2010,
con 20 años, en las filas del Caja
Rural, donde estuvo tres temporadas. No fue hasta la última, en
2013, cuando fue segundo en la
Vuelta a Asturias y cuarto en la de
Castilla y León. De ahí pasó al NetApp Endura alemán, con el que
corrió la Vuelta, aunque una lesión le obligó a abandonar.
Al año siguiente debutó en el
Tour porque su equipo fue uno de
los cuatro invitados y también
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abandonó.idéntico resultado que
en la Vuelta 2015, cuando ya había
fichado por el Etixx, con el que fue
34º en la general del Giro.
Al final de 2015 se rompió la clavícula en la Vuelta a Polonia y en
2016 una apendicitis le retiró del
Giro. Llegó a la Vuelta como gregario de Gianluca Brambilla, pero
su calidad tenía que dar resultados más tarde o más temprano y la
victoria le llegó en el Naranco, el
mismo alto en el que en 2013 ganó
Purito Rodríguez la última vez
que la Vuelta había subido allí H

GENERAL PUNTOS
1. Gianni Meersman (Bel/Etixx) 60 p.
2. Alejandro Valverde (ESP/Movistar) 53
3. Luis León Sánchez (ESP/Astana) 53
GENERAL MONTAÑA
1. Thomas De Gendt (Bel/Lotto) 19 p.
2. Alexandre Geniez (Fra/FDJ) 19
3. Sergey Lagutin (Rus/Katusha) 10
GENERAL COMBINADA
1. David De La Cruz (ESP/Etixx)
2. Alejandro Valverde (ESP/Movistar)
3. Darwin Atapuma (Col/BMC)
GENERAL EQUIPOS
1. Etixx - Quick-Step (Bel)
2. Movistar (ESP)
3. Cannondale (USA)
4. BMC Racing (USA)
5. AG2R (Fra)

14 p.
31
38

100h16’58”
a 3’33”
a 4’52”
a 6’32”
a 6’33”

