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Tres décadas de triatlón

TRIATLÓN GARMIN BARCELONA 2014 El Garmin Barcelona reúne hoy a 5.000
participantes en una de las pruebas con más historia

RAMÓN ÁLVAREZ Barcelona

Una de las primeras oleadas de triatletas que se echaron al mar en la playa de la Mar Bella en la edición del año
pasado del Garmin Barcelona Triathlon

Detalles

Un duelo entre los mejores triatletas del momento, Javier Gómez Noya y Mario Mola –maestro y alumno, presente y futuro del triatlón
español–, en una competición que crece para consolidarse como la tercera de Europa y cuarta del mundo, pisando los pies a Hamburgo,
aún por delante. Poco más se le puede pedir al Garmin Barcelona, que a lo largo de toda esta mañana reúne a 5.000 competidores en el
frente litoral de la ciudad. “Hemos conseguido crear una gran prueba popular donde ahora también están los mejores del mundo –se
felicitaba Maite Fandos, concejal de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes del consistorio barcelonés el día de la presentación de esta
edición–. Para seguir siendo un referente internacional en el deporte debemos superar pruebas como esta constantemente”. Lejos de lo
que pudiera parecer en un deporte en plena eclosión, el Garmin Barcelona Triathlon está a punto de cumplir sus primeras tres décadas
de historia. Porque Barcelona también fue pionera en difundir este deporte en Europa cuando apenas llevaba practicándose una década
en Estados Unidos, donde tampoco había alcanzado cotas de popularidad. La designación de la ciudad como sede de los Juegos
Olímpicos de 1992 llevó a Le Coq Sportif, que en aquel momento configuraba el primer circuito europeo de triatlón, a poner los ojos
sobre Barcelona.

Entonces, apenas un puñado de nadadores y atletas habían decidido experimentar con un deporte del que pocos habían oído hablar y
que no estaba organizado. “Todos estábamos perdidos, los pocos que nos habíamos interesado por esta nueva práctica deportiva y los
que trataban de organizar las primeras pruebas europeas”, recuerda Sergi Noguera, uno de los pioneros del triatlón catalán tanto como
triatleta como organizador. Él fue uno de los responsables de aquel primer Triatló Internacional Ciutat de Barcelona que empezó a
organizar el Club Natació Barcelona en 1987 y ahora, 27 años después, es su director deportivo.

Aquella iniciativa tampoco nació sola. Lo hizo con la colaboración de la sección ciclista de la Unió Esportiva de Sants, organizadora de la
Volta Catalunya, y la Comissió Marathon Catalunya, impulsora entre otras pruebas del maratón barcelonés que hoy también es una de
las grandes citas que sitúan a la ciudad en la vanguardia del deporte popular.

Tras el paréntesis de 1992 por motivos estrictamente logísticos –el triatlón no fue deporte olímpico hasta Sydney 2000 impulsado por
pruebas como la catalana, que para el COI demostraba el arraigo de este deporte en Europa–, otro club histórico de la ciudad, el Natació
Catalunya, tomó el testigo de la organización y mantuvo el nivel de la prueba hasta el 2007 ya con el apoyo de la federación española y
la catalana.

LOS ORÍGENES El CN Barcelona inició el idilio de la ciudad con este deporte, que hoy practican 5.500 escolares

Hasta que la profesionalización y el auge de este deporte exigió un cambio y Garmin tomó el relevo en el 2008. Era la evolución natural
de todo el deporte catalán: creado y consolidado desde la base, con una sólida estructura amateur detrás, y profesionalizado por las
principales empresas del mundo en la organización de eventos deportivos. El feedback se completa con los 121 centros educativos de la
ciudad y 5.500 niños que han elegido el triatlón dentro del programa de deporte escolar.

No por casualidad el triatlón es el deporte que más crece en Catalunya y en España en número de licencias federativas, en torno a un
20% anual. Y ha encontrado en Barcelona su hogar. La competición catalana ha pasado en pocos años de rozar el millar de
participantes a consolidarse en los 5.000. De ellos, casi un 25% vienen del extranjero y otro 13% de fuera de Catalunya. El Ayuntamiento
calcula que sólo este hecho produce un impacto de un millón de euros en la economía barcelonesa. Banyoles, la otra capital catalana
del triatlón, ha visto cómo sus servicios se desarrollaban también con el auge de este deporte. Y en la agenda del Canal Olímpic de
Catalunya, en Castelldefels, el triatlón gana terreno año tras año.

El Garmin Barcelona Triathlon ha sabido diversificar su oferta para hacerla atractiva a un amplio abanico de triatletas. Antes se competía
sobre la distancia olímpica (1.500 m de natación, 40 km de bicicleta y 10 kmde carrera a pie). Ahora se le suman las distancias sprint
(750m, 20km, 5km) y súper sprint (400 m, 10km, 2,5km). Las mujeres, que también se han apuntado al triatlón, son en el Garmin ya un
20% del total.
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