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El heredero de Gómez Noya

TRIATLÓN LA NUEVA GENERACIÓN ESPAÑOLA El mallorquín Mario Mola lidera un
destacado grupo

RAMÓN ÁLVAREZ Barcelona

Mola, a la izquierda, felicita a Gómez Noya después de una prueba en Londres
Detalles

Entre Banyoles y Olot y las carreteras locales del Pla de l’Estany, la Garrotxa y el Gironès. Así transcurre el día a día del principal grupo
de triatletas internacionales que entrena el que muchos consideran mejor entrenador e incluso gurú de este complejo y durísimo deporte,
el canadiense Joel Filliol, quien tras hacerse cargo de las selecciones de Canadá y Gran Bretaña decidió emprender su carrera en
solitario con los triatletas que él mismo selecciona, sin tener en cuenta su nacionalidad. Olímpicos como el sudafricano Richard Murray,
los estadounidenses Tommy Zaferes y Sarah Groff, el británico David Mcnamee o el portugués João Silva son los nuevos y casi
anónimos vecinos de la capital del Pla de l’Estany. Los amigos de Carol Routier, banyolense de toda la vida, y de su novio, Mario Mola,
un mallorquín que también se siente calatán. Ellos son los artífices de que el municipio de Girona sea la capital mundial del triatlón
durante el invierno austral, un concepto que se maneja con naturalidad en las instalaciones del Club Natació Banyoles, punto de
encuentro del grupo.

GIRONA, PUNTO DE REUNIÓN La ciudad catalana se convierte en la capital mundial de triatlón en el invierno austral

MARIO MOLA “ Javier abrió el camino y nosotros hemos seguido su ejemplo, aunque el triatlón ha cambiado”

Si Routier y Mola descubrieron la ciudad a Filliol, que no dudó en instalar allí su cuartel general, arrastrando a su vez a las selecciones
de Reino Unido y Nueva Zelanda, el técnico ha hecho de ellos dos nuevos referentes del triatlón español. Son, sin ninguna duda, los
herederos de Javier Gómez Noya y Ainhoa Murua, artífices de que España sea un inesperado invitado –tanto en la competición como en
la práctica– de un deporte muy anglosajón que inventaron los marines estadounidenses en Hawái hace ya cuatro décadas.

“Fue él quien nos buscó cuando estábamos entrenándonos en Madrid –explica Mola–. De ahí nos fuimos a Florida, pero cuando vinimos
aquí, que es donde siempre ha vivido y se ha entrenado Carol, ya sólo nos hemos ido en invierno”. De la mano de Filliol, Mola se
convirtió en un triatleta completo, uno de la escasa decena que pueden vivir de este deporte en España.

En parte gracias al patrocinio de Red Bull, que apostó por él ya en el 2010, y a los clubs francés y alemán para los que compite y otros
patrocinadores a quienes ha seducido con sus éxitos, su estilo y, sobre todo, su gran proyección. En este tiempo, Mario no sólo se puso
a la estela de Gómez Noya, Marcel Zamora, Xavi Llovet o Iván Raña, todos ya entrados en la treintena, sino que ha logrado batirlos.
Mola lidera una nueva generación del triatlón español junto a Fernando Alarza. Les siguen de cerca Cesc Godoy hijo y José Miguel
Pérez.

“Javier abrió el camino y nosotros hemos seguido su ejemplo, aunque la verdad es que el triatlón ha ido cambiando mucho”. Con
distintas distancias y distintos circuitos internacionales, al margen de las pruebas populares, la competición más profesionalizada es la
de la distancia olímpica. Ahí es donde Mola y Routier se pelean con los grandes. Tras estrenarse como olímpico en Londres, el
mallorquín consiguió su primer gran triunfo en Chicago, al imponerse en una prueba de las series internacionales. Un triunfo que le sirvió
para acercarse en la clasificación general a un firme Gómez Noya, a quien aún puede batir en las últimas dos pruebas, Estocolmo y
Edmonton.

El secreto no ha sido otro que entrenarse en un entorno de máxima competitividad y no centrarse en mejorar la natación, la disciplina
que se le da peor. “Él centraba el 80% de sus esfuerzos en ello –explica Routier, que salió del mundo de la natación–. Ahora se entrena
sin complejos”. No obstante, Mario sigue siendo ese triatleta que nunca sale del agua en cabeza, pero que remonta sorprendentemente
sobre la bicicleta y también cuando llega la carrera. Routier, por su parte, tiene muy claro que “mi objetivo es lograr la segunda plaza
olímpica –la primera es de Murua–”.

VICTORIA EN CHICAGO El triatleta mallorquín logró su primer gran triunfo en la ciudad estadounidense

EL CAMINO AL ÉXITO “¿ Un consejo para los que empiezan? Darlo todo y soportar el sufrimiento constante”

“Hay veces en que no me he podido calzar sobre la bicicleta y he pedaleado descalzo sobre las zapatillas –asegura con absoluta
sinceridad el triatleta–. Y en carrera es imposible marcarse un ritmo: hay que ir al máximo en todo momento y llegar desfondado o morir
en el intento. Este deporte es así, no tiene tregua. ¿Un consejo para los que empiezan? Darlo todo y soportar el sufrimiento constante,
no hay otra solución para triunfar”.

Enviado desde mi iPad
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