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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

La competición soñada

TRIATLÓN GARMIN BARCELONA 2014 Barcelona vive el esperado duelo entre Gómez
Noya y Mario Mola, separados por 7 s

RAMÓN ÁLVAREZ Barcelona

Ni el temporal que ayer descargó en el litoral barcelonés consiguió detener el espectáculo. El Garmin Barcelona Triathlon cumplió con
creces todas las expectativas y vivió el esperado duelo entre Javier Gómez Noya y Mario Mola, primero y segundo en las series
mundiales de este año, con un invitado de lujo: el barcelonés Cesc Godoy, quien tras toda una exhibición en los tramos a nado y en
bicicleta tuvo que conformarse con una tercera plaza al verse superado en la carrera a pie. No fue el caso de su hermana, Anna Godoy,
ganadora en categoría femenina. El contrapunto de una matinal festiva que congregó a cerca de 4.500 participantes lo puso la muerte de
un triatleta de 41 años que formaba parte de una expedición de 50 holandeses, al parecer por una crisis cardiaca.

“Ha sido una prueba muy dura a la que tanto Mario como yo hemos llegado ya muy cansados y hemos tenido que luchar para superar a
Godoy –explicó Gómez Noya–. Las condiciones del circuito, muy deslizante, han hecho que el tramo en bicicleta fuese también muy
igualado”. “Nunca había podido competir tan de tú a tú con Javier y Mario y nunca había estado tan cerca de ganarles”, añadió Godoy,
hijo del legendario Tiburón Godoy, impulsor de este deporte en Catalunya y España y el mejor triatleta español de los años noventa.
“Más que por mí me alegro por mi hermana, que tras una temporada de lesiones ha conseguido su primera gran victoria, y en casa”, dijo.

La tormenta que se posó sobre la ciudad a primera hora de la mañana amenazó seriamente la prueba. Aunque con las previsiones en la
mano, los organizadores apostaron por un aplazamiento de una hora en la salida de los ÀLEX GARCIA 5. Montserrat Galbany
2h22m22s primeros competidores, los de la categoría élite. Y pasadas las 9 h, con un día aún gris, se lanzaron a un mar completamente
plano.

El mejor de esos 1.500 m a nado fue ya Cesc Godoy, con un crono de 16m29s, seguido de Guillem Rojas y Jordi Garcia. Gómez Noya
era cuarto, y Mola, noveno. Todos en el mismo minuto. Ninguna sorpresa dado el nivel de los catalanes en el agua. En los 40 km de
bicicleta, Godoy siguió en cabeza. “Trataba de conseguir relevos para escaparme, pero nadie me los daba, y he tenido que irme solo”.
No obstante, el mejor de ese tramo fue el inglés Eddy Neil, en tanto que Mola y Godoy seguían a menos de un minuto en la última
transición.

JAVIER GÓMEZ NOYA “Ha sido una prueba muy dura y las condiciones del circuito la han igualado más”

LA DESGRACIA El contrapunto a una gran competición lo puso la muerte de un triatleta holandés de 41 años

La carrera a pie era decisiva, y ahí ni el gallego ni el mallorquín perdonaron. Godoy aguantó 8 km, pero los dos últimos fueron un paseo
para Gómez Noya y Mola, que cumplieron con el guión. Cruzaron la línea de meta con 7s de diferencia. Godoy llegó a 25. Anna, por su
parte, vio cómo la neozelandesa Anneke Jenkins, que llegaba al último tramo con 4mde ventaja, se hundía en la carrera. “Los amigos
que seguían la prueba me dijeron que iba muy mal, he apretado y al final se ha retirado”, explicaba Anna.

Los atletas se preparan para empezar el tramo de ciclismo
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