TRIATLÓN/ DOBLETE ESPAÑOL CON MARIO MOLA SUBCAMPEÓN

CuaTRIcampeón Gómez Noya
•
•

Tras cuatro victorias en 2014, el bronce en Edmonton le valió para revalidar título.
Solo el británico Simon Lessing lo había logrado en los 25 años de esta joven disciplina.
ALBERTO ORTEGA31/08/14 - 23:46.

El mejor. Por cuarta vez. Y en la era de mayor competitividad del triatlón. Ya puede decirse sin temor a
equivocarse queJavier Gómez Noyaes a sus 31 años el triatleta más grande que ha conocido su
deporte. En el cuarto de siglo oficial de esta joven disciplina solo el británico Simon Lessing lo había
logrado, en la década de los 90, cuando esta deporte daba sus primeros pasos.
Gómez Noya hizo valer en la Gran Final de lasSeries Mundialesdisputada en Edmonton (Canada) la
cómoda ventaja que había acumulado en clasificación general sobreMario MolayJonathan Brownlee,
sus dos grandes rivales y a la postre compañeros de podio mundial. Si biensu victoria final de 2013en
Londres fue pura épica, hoy el gallego ganó con la calculadora en la mano. Las cuatro victorias en siete
carreras durante este 2014 le permitían jugar con un importante margen para revalidar título. Y así lo
hizo.
En Canada, tras 1.500 metros de natación con neopreno, 43 kilómetros de exigente recorrido sobre la
bicicleta y 10.000 metros a pie, cruzó la meta en tercera posición, cediendo la segunda a Mola. Sin
embargo, un ataque fraticida en el sector ciclista deAlistair Brownleeya había decantado la carrera y el
campeonato. El mayor de la familia británica, que no optaba a la victoria final, ganó con autoridad y
dinamitó así todas las esperanzas de su hermano, que acabó cuarto y superado por la dupla española en
la carrera a pie.
Un campeón de corazón.
Hoy puede presumir de cuatro títulos mundiales, pero la carrera hasta la cima de la historia del triatlón no
ha sido fácil para Javier Gómez Noya. Han pasado diez años desde el Consejo Superior de Deportes (CSD)
solicitase su incapacitación para competir al máximo nivel debido a la valvulopatía aórtica congénita que
sufría el ferrolano. Tras un año de lucha, en 2006, el CSD reactivó su licencia profesional, gracias a un
informe favorable de un cardiólogo británico de prestigio y con la condición de que asumiese
personalmente los riesgos de la práctica deportiva. Su apuesta salió gandora y a partir de ese momento su
vida ha ido de una victoria en otra.
En 2007 se subió por primera vez al podio de un Campeonato del Mundo (plata en Hamburgo) y desde
entonces no ha vuelto a bajarse. En el último Mundial disputado en prueba de un día levantó su primer
título (Vancouver 2008) y desde que se crease el formato de Series Mundiales se ha impuesto en otros
tres (2010, 2013 y 2014). También ha sumado dos platas y un bronce, siendo el tormento de los

hermanos Brownlee, máximos representantes del nuevo perfil de triatleta. Ese que nace y no se hace. Y
es que a la edad a la que Gómez Noya aun era solamente nadador, ellos ya competían en triatlones
escolares.
Primer doblete español en un Mundial.
Otro miembro de esta generación de niños "nacidos triatletas" esMario Mola. El mallorquín de 24 años
(que en 2009 fuera campeón del mundo Junior) ha subido un peldaño más en su imparable progresión.
Tras ser tercero del mundo en 2013 un poco de rebote tras la lesión de Alistair Brownlee en la última
prueba del año, este 2014 se ha proclamado subcampeón mundial por méritos propios. Una gran plata
para él y un enorme doblete para el triatlón español.
Su regularidad en las Series Mundiales resulta asombrosa y pese a sus carencias en la natación rara vez se
baja del top 5 final gracias a sus poderosísimos sectores ciclista y de carrera a pie. A día de hoy solo le
queda un paso más por dar y en 2015 buscará su primer título mundial. Gómez Noya luchará por el
quinto. La 'TRIarmada' está en mejor forma que nunca.
Gran Final Edmonton
1. Alistair Brownlee (GBR) - 1:48:44
2. Mario Mola (ESP) - 1:49:04
3. Javier Gómez Noya (ESP) - 1:49:07
4. Jonathan Brownlee (GBR) - 1:49:22
Clasificación Series Mundiales 2014
1. Javier Gómez Noya - 4860 puntos
2. Mario Mola - 4601 puntos
3. Jonathan Bronwlee - 4501
4. Alistair Brownlee - 4006 puntos

