
De: David Cruzate Palomo david.cruzate@icloud.com
Asunto: La Vanguardia - El poder del corazón
Fecha: 31 de mayo de 2014 18:58

Para: David Cruzate Palomo david.cruzate@upc.edu

El siguiente artículo te podría interesar:
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El poder del corazón

javier gómez noya

SERGIO HEREDIA Barcelona

No es nada fácil concertar una cita con Javier Gómez Noya, el mejor triatleta del mundo. No lo es, porque el tipo (31 años, tres títulos
mundiales, una plata olímpica en Londres 2012, líder de la Copa del Mundo en este 2014) es un globetrotter.

Puede pasarse tres semanas en Panamá, otras tres en Nueva Zelanda, cinco en Sudáfrica, y luego volver a España, a invertir unos días
en su gallega Pontevedra antes de marcharse a Murcia, a Fuente Álamo, donde le han puesto su propio nombre al pabellón municipal.

–Yo te doy las coordenadas y un número de teléfono, y tú le llamas el próximo martes a las nueve de la noche–, dice su portavoz. Las
coordenadas tienen su gracia: Gómez Noya atenderá la llamada desde Stellenbosch, un centro de alto rendimiento situado a cuarenta
kilómetros de Ciudad del Cabo.

–¿Qué hace usted allí, en Sudáfrica–, hay que preguntarle al triatleta, cuando al fin se produce la conexión (y no ha sido fácil: la charla
ha tenido que posponerse en alguna ocasión)–. ¿Acaso no hay buenos centros de entrenamiento en España?

–Trato de aclimatarme al escenario en el que voy a competir. La próxima prueba será en Ciudad del Cabo. Me conviene comprobar qué
tiempo va a hacer y cómo debo plantearme la prueba– replica.

Seis días después de esta conversación, que se produjo hace un mes, Gómez Noya ganaba aquella prueba, reforzando su liderato en la
Copa del Mundo. Así que la fórmula, la estrategia de viajar y aclimatarse a las condiciones de trabajo, funciona.

Otra cosa es que todos los grandes deportistas de élite puedan permitirse algo así.

De entrada, hace falta presupuesto. Aunque ese no es un problema para Gómez Noya, cuyo caché anual, entre patrocinadores, fijos de
salida, premios por victorias o podios y becas ADO, no tiene nada que envidiarle al de un futbolista de un club puntero de Primera
División.

HACE DIEZ AÑOS, UNA LESIÓN CARDIACA ESTUVO A PUNTO DE TRUNCAR LA CARRERA DEL MEJOR TRIATLETA DEL
MUNDO

También hace falta conocimiento, y en eso tampoco se queda el hombre atrás. Su presupuesto le permite pagarle un sueldo, y también
el desplazamiento y el alojamiento en cualquier centro de alto rendimiento de cualquier rincón del mundo, a su entrenador, Carlos David
Prieto, el mismo que estudia cada una de sus brazadas en la piscina, de sus pedaladas sobre la bicicleta, de sus zancadas sobre el
asfalto. Este, el del mundo del triatlón, es un trabajo de laboratorio, excepcionalmente técnico. Se analizan aerodinámicas, potencias en
vatios, pulsos cardiacos, consumo de oxígeno, desarrollo muscular, propiocepción, nutrición, cómo invertir el mínimo tiempo en una
transición...

–A mi entrenador, se lo debo–, dice Gómez Noya–. Carlos dejó su trabajo por mí: tengo que compensárselo.

Y por último, y sobre todo, hacen falta ganas.

Y aquí, al interlocutor se le generan dudas: –Usted acumula siete podios en la general de la Copa del Mundo, una medalla olímpica, más
de diez años en la élite, ¿no le debilita tanto sufrimiento, después de tantos años? –La clave es que me gusta mucho todo lo que hago.
Me siento un privilegiado por esta vida que llevo. Y desde luego, no me canso de ser campeón del mundo.

Ese hecho, el de ganar carreras, se encuentra en su ADN. A Gómez Noya se le enternece la voz cuando recuerda su primer triatlón.
Cuenta que él era un chaval muy activo de El Ferrol, alguien a quien le gustaba correr y pedalear. Que un día, cuando tenía 15 años, le
dijeron que por ahí se disputaba un triatlón. Que fue y se apuntó, y entonces se enfrentó a muchachos más mayores, de hasta 18 años.

–Sólo me ganó uno de ellos, y sólo esa vez. A la siguiente, ya no me pilló nadie–, ríe.

Desde entonces, siempre gana. O casi siempre. Ahora, Gómez Noya se agarrota: lo hace al recordar el último kilómetro de los Juegos
de Pekín, en el 2008, su debut olímpico. Lideraba el grupo de cuatro, se veía con la medalla olímpica al cuello, cuando se le vino todo
abajo. Se le fueron los tres rivales en el tramo final y acabó cuarto, con la medalla de chocolate.

–Aquel no fue un buen día, se lo puedo asegurar...

La conversación deriva hacia un derrotero que incomoda aún más a Gómez Noya. Se trata del asunto de su lesión cardiaca, detectada
en 1999, una valvulopatía aórtica congénita, una insuficiencia de la arteria aorta, que no se cierra bien –se trata de una lesión que afecta
al 2% de la población mundial–, y que desembocaría, ya en el 2005, en un amplio debate entre cardiólogos. Media docena de ellos
dedicaron estudios, charlas y horas de despacho al análisis de la lesión, un problema que a Gómez Noya llegaría a costarle su licencia
con la Federación Española de Triatlón, al menos durante una temporada, antes de que todos llegasen a una única conclusión: en
apariencia, el problema está bajo control, dijeron los médicos un año más tarde, ya en el 2006. Gómez Noya podría seguir compitiendo,
siempre y cuando fuera consciente de que se está jugando la vida, y siempre y cuando se comprometiera a someterse a nuevos
controles cardiacos cada seis meses. –Y aún paso esos controles dos veces al año –insiste el triatleta–. Pero se lo aseguro, ya no hay
historia en ese tema.
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La historia de su vida se encuentra, concluye, en sus ambiciones.

Los ingresos de Gómez Noya le colocan a la altura de cualquier futbolista de un club puntero

A los 15 años, ya superaba a sus rivales tres años mayores; “pero no me canso de ganar”, dice

En su entrega absoluta al triatlón. Sólo así se explica que sea capaz de tragarse 25 kilómetros semanales de natación, 400 de bicicleta y
110 de carrera a pie: tres sesiones de entrenamiento diarias. Un esfuerzo magnífico, para un premio superior: desarrollando su afición,
se gana de sobras la vida.

¿Cuántos de los 6.000 participantes en el último triatlón de Barcelona habrán soñado con una existencia similar...?
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