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MAGDALENA RIGO
El orgullo de ser mujer
En 1986 se proclamó Campeona de España de ciclismo en Torrepacheco
(Murcia)

A las nueve de la noche el módulo “Águila” de la nave Apolo XI se posó en
la superficie lunar. Casi siete horas despues sus ocupantes Neil Armstrong y
Edwin Aldrin salieron de la cápsula: el hombre pisaba por primera vez la
Luna en la madrugada del 21 de julio de 1969. “Un paso pequeño para el
hombre, pero grande para la Humanidad”, dijo Armstrong de vuelta a casa.
Dos docenas de horas despues de esta hazaña espacial nacía en un predio
llamado Son Bernadí, en el término municipal de Campos, una niña,
Magdalena Rigo Vanrell, que con el tiempo daría también un pequeño paso
en su vida de mujer, pero grande para el movimiento feminista, al decidirse
por un deporte dominado de siempre por el hombre: el ciclismo.
Magdalena Rigo ha sido seguramente la ciclista profesional más bella del
mundo, una mujer 10 en todos los aspectos, pero además dotada sobre la
bicicleta de un coraje y una fortaleza que la hizo acreedora del respeto de
todos. Junto con María Mora Cirer, también de Campos y también
campeona, ha sido un orgullo para el ciclismo femenino de competición. En
unos tiempos, además, que la sociedad aceptaba de mal grado que una mujer
rompiera las normas establecidas y se dedicara a un deporte de hombres. De
hecho Magdalena solo recuerda en sus primeros escarceos a una tal
Margarita Gornals, que era de Porreres. Y, naturalmente, a María Mora.
Convencidos sus padres, Jaime Rigo Vicens y Lucía Vanrell Rigo, payeses
ambos, de que su hija quería ser ciclista, le dieron facilidades. En 1984 la
Federación Balear la llevó al campeonato de España de fondo en carretera,
que se disputó en Barcelona, y quedó quinta. En 1985, con dieciséis años,
fichó por el Seat Orbea de San Sebastián y en el campeonato de España que
se disputó en Asturias (que ganó precisamente su paisana y amiga Maria
Mora) Magadalena Rigo quedó segunda. ¡Nunca las mujeres de Campos
habían estado tan bien representadas!. Este mismo año participó con la
selección española en el Mundial de Italia que ganó la francesa Janine
Longo. Pero lo bueno estaba por llegar. 1986 es un año inolvidable para
Magdalena Rigo. Triunfa en el Seat Orbea, donde aprende mucho de los
consejos de su compañera Dina Bilbao, una especialista de triatlón que
desapareció en 1997 en aguas del Caribe cuando iba en un catamarán con su
novio, y se proclama campeona de España de fondo en carretera en
Torrepacheco (Murcia). Ganar un título de esta importancia la ha metido de
lleno en la historia del ciclismo femenino español. Es su particular tributo al
orgullo de ser mujer. Y guapa. Y campeona.

