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El  alcalde  de  Torrevieja,  Pedro  Hernández  Mateo,
acompañado  del  concejal  de  Deportes,  Daniel  Plaza
Montero,  ha  recibido  en  el  salón  de  Plenos  del
Ayuntamiento  al  equipo  de  triatletas  que  está
entrenando  en  la  Ciudad  Deportiva  de  Torrevieja,
encabezado por el tricampeón del Mundo Javier Gómez
Noya.

Javier Gómez Noya se encuentra en la ciudad salinera
disfrutando de sus entrenamientos en las instalaciones
del  Palacio  de  los  Deportes  Infanta  Cristina,
principalmente en su piscina climatizada de medidas
olímpicas, así como en la Pista de Atletismo. 

El joven atleta gallego ha sido tres veces campeón de
la Copa del Mundo de triatlón, Campeón del Mundo en
2008 y campeón de Europa el año pasado, habiendo
participado en los Juegos Olímpicos de Pekín quedando
en cuarta posición, obteniendo de esta forma diploma
olímpico.

En  la  actualidad  prepara  sus  entrenamientos  en  la
ciudad salinera donde dice sentirse “muy a gusto”. Este
triatleta  de  26  años  lleva  realizando  sus
entrenamientos en la ciudad desde el día 8 de enero, y
se  quedará  en  la  ciudad  hasta  el  9  de  febrero,
momento en el que partirá hacia su Ferrol natal para 
después  viajar  a  Australia  donde  comenzará  sus
competiciones oficiales. 

Hernández Mateo ha recalcado el interés de Torrevieja
por sacar a adelante una gran infraestructura deportiva
para que la “cantera torrevejense” pueda trabajar en
casa  y  que  la  ciudad  se  convierta  en  un  referente
deportivo a nivel internacional.

El alcalde ha mostrado públicamente el reconocimiento
de la carrera profesional del triatleta así  como de la
expedición que lo acompaña y que también entrena en
la ciudad salinera.

De esta forma, el  Ayuntamiento de Torrevieja se ha
sumado  al  reconocimiento  de  Gómez  Noya  por  sus
logros deportivos “deseándole lo  mejor en un futuro
inmediato”.

Pedro Hernández Mateo destacaba en sus palabras que
“hoy son torrevejenses todos los que están aquí con
nosotros” haciendo referencia al equipo de deportistas 
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que  han  sido  recibidos  en  el  Salón  de  Plenos  del
Ayuntamiento.

Por su parte El triatleta Noya ha dado las gracias al
Ayuntamiento “por las facilidades que nos está dando”
destacando las excelentes instalaciones deportivas con
la que cuenta Torrevieja y,  en especial,  su pista de
atletismo,  donde el  equipo ha estado rodando estos
días,  y  la  piscina  municipal,  donde  diariamente
entrenan.

El  triatleta  español  ha  alabado la  hospitalidad  de  la
gente de Torrevieja y de los deportistas de la ciudad
que   “se brindan a salir con nosotros  en la bici y a
enseñarnos la zona y, la verdad, es que sólo tenemos
palabras de agradecimiento, (…) para todo el mundo
que está por aquí, porque nadie nos ha puesto ningún
problema. Todo han sido ayudas. Se han volcado con
nosotros, así que también nos hace estar más a gusto”.

Javier Gómez  Noya ha destacado de las instalaciones
de Torrevieja la  moderna Piscina Municipal cubierta de
cincuenta metros con la que cuentan las instalaciones 
y que   “debe ser la envidia de muchas ciudades de los
alrededores  (…)  En  Galicia  solamente  tenemos  dos
piscinas de cincuenta cubiertas en  dos de las ciudades
más importantes y… bueno, venir a Torrevieja y contar
con unas instalaciones  así pues…  para mí es (…) lo
que más me ha impresionado”.

Javier  desarrolla  sus  entrenamientos  diariamente  en
las instalaciones del  Palacio de los Deportes porque 
“ahora mismo estamos en una fase de hacer mucho
volumen, muchos kilómetros.  Sobre todo en el agua y
en la bici también y no mucha intensidad. Es un poco
la base para trabajar luego duro”.  Se le puede ver 
nadando en la piscina municipal y también  en la pista
de  atletismo  o  en  el  gimnasio  aunque  dice  haber
conocido  muchas  rutas  por  los  alrededores:  “Hemos
conocido ya muchas rutas y la verdad que está muy
bien para la bici y  para correr… Generalmente donde el
lago este  de  Las  Salinas,  ahí  en  La  Mata.  Estamos
utilizándolo para rodar  y bueno pues está muy bien
porque es blandito para evitar lesiones y sobrecargas,
creo es una zona ideal para entrenar”.

Gómez  Noya  dice  estar  enterado  de  la  cantera  de
deportistas  que hay en las  escuelas  municipales  “sé
que hay atletas de calidad  (…) También sé que tienen
buenos  profesionales,  buenos  entrenadores  que  los 
saben llevar”.

El  triatleta  confirma  que  Torrevieja  cuenta  con  un
entorno  y  unas  instalaciones  excelentes  para
desarrollar actividades deportivas “(…)Desde luego por
entorno,  por  instalaciones  y  por  posibilidades  aquí
pues, tienen yo creo que lo que necesitan para poder
desarrollarse(…)  esperemos  que  en  el  futuro  salgan
muchos  atletas  de  aquí”   y  se  muestra  abierto  a
conocer la zona y colaborar con los deportistas de la
ciudad en el tiempo que él se encuentre en Torrevieja:
“Yo, pues estando aquí todo lo que pueda pues echaros
una  mano  o  salir  a  rodar  algún  día  con  ellos  pues
siempre lo haré encantado”.

El Campeón del Mundo en triatlón aconseja a la joven
cantera  de  torrevejenses  que  se  encuentran  en  las
Escuelas  Deportivas  Municipales  que  “Lo  más
importante  cuando son jóvenes es  que se  diviertan,
que entrenen bien y… no sé… es como un juego ¿no? al
principio.  No  tienes  tampoco  que  obsesionarte
demasiado con la competición, porque eso llegará más
adelante (…)”

Noya ha admitido que lo más probable es que el año
que  viene  vuelva  a  Torrevieja  para  preparar  su
pretemporada porque la  ciudad cuenta con un clima
excelente  muy  apto  para  su  preparación:  “Que  no
extrañe a nadie si aparezco por aquí el año que viene”.
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El  equipo  de  triatletas  que  esta  mañana  ha  sido
recibido por el Alcalde de Torrevieja y el Concejal de
Deportes  ha  estado  representado  por  Ricarda  Lisk
(Campeona de la Copa del Mundo 2008, 1 puesto 16
en J.J.O.O. de Pekín y  puesto 12 en el Campeonato
del  Mundo),  Jesús  Gomar  (dos  veces  Campeón  de
España y  puesto 8ª en el  Campeonato de Europa),
Marta  Jiménez  (Campeona  de  España,  3ª  en  el
Campeonato  de  Europa  y  Del  Mundo),  Noelia  Mora
(Campeona de España sb-23 en larga distancia). Todos
ellos han estado acompañados por su entrenador Omar
González.
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