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El triatleta no busca culpables pero si asegura que 5ui~kuiinha hecho mal las cosas"
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Gómez Noya: "Meretía w r allí, sin
necesidad de esperar laihkación"
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De nuevo un Campeonato del Mundo, una
wasMn excepcional para un deportista, esttí
suponiendopara el triatleta Javier Gómez Noya uno de los peores
momentos de su carrera,Si p a r ~ a c u d i ra l a
prueba sub 22 de k ~ e va Zelanda el año pasado tuvo que ponerse
frente a frente con la
profesi6n medica, ahora se ha topado con la
burocracia, las estrategias o, para los peor
pensados, la deliberada falta de interes de
una Federaci6n que casi le deja fuera de una
cita que afronta ahora
en unas condicionesnada positivas para sus intereses: conseguir demostrar que debe estar EI
qM no apem un mal recibimientodel equipo erpaRd ai Masim
en las Olimpiadas de
Atenas.
-¿Qué ocurre ayer entre el me sentfa con ganas de com- quedándome encasa sf tenía
momento en que asegura que petir ni con ganas de nada, y todo perdido de cara a los
no viajará al Mundial y aquel menos en un Mundial donde Juegos y aunque me fastidie
en que decide que si lo hará? la concentraci6n y el rendi- tener que estar alli de esta
-Habla tomado la decisi6n miento tiene que ser máwno. forma voy a buscar las pocas
de no ir porque creia que era Yo no me encontraba en con- opciones que me quedan palo mejortal como estaban las diciones y tampoco me en- ra intentar.lograr10. ,
-Mgaien debe tener algncosas. la selecci6n sali6 para cuentro ahora, pero intentar6
Madeira y yo hubiera ido sin motivarme como pueda de ca- M respansabWdad,
-No voy a eneti quikn
ra
al
domingo.
saber si iba a correr o no, y
tiene la culpa+per'q sl creo
esas no eran las mejores conque algo se ha hecho mal
diciones; ya no me encontraOd
a
porque no es lúgico que yo esba animado ni física ni psiquicamente. Por la n o ~ h e &vado
ahora
te en esta dtuaci6n, que este
esperando tres dlas antes de
-madrugada del jueves- esla carrera para saber slvoy a
tuvimos discutiendo el tema
tampoco,
pero 10
correr
un Campeonato del
con la gente de la FederacMn
Mundo. Creo que no tengo
Galiega, mis padres y mi en- !'¡Mentad todo"
que emerar n h & i a hvltatrenador y al final decidirnos
ci6n de nadieime lo merewo
ir, aunque aún me fastidia te-Eu el @o Mundial w b como e l que ihg.Si corren'
ner que hacerlo así. Creo que
lo mejor es que esté en Ma- Z3 tampoco pasaba un buen cinco españoíeSb68épor que
no puedo estaryo ahí en ese
deira e intente competir y ha- momento".
-Novoy atenerlos mismos grupo si he demostrado socerlo lo mejor posible.
-~decisi6niniciaiesnna rivales, son otros ritmos de bradamente que estoy entre
reaccidn de "no soporto más carrera y tienes un margen losmejores españoles. Es una
este trato" o es una cnesti6n de error. Aquf cualquier pro- situaci6n il6gica y absurda y
blema o falta de concentra- alguien se ba equivocado al
de carácter deportivo?
-Deportivamente no esta- ci6n te puede suponer perder hacer las cosat3. I \
-,$Xmo espere d r A i b i ba en el mejor momento. No muchas opciones. Creo que
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do por el resto del eqnipo?
-Noesperonadaen
especial. Yo voy a lo
mfo y no espero que me
reciban mal porque nQ
he hecho nada malo. El
ambiente cvidentemente no está como si
no hubiera pasado nada, pero yo no quiero
estar en el medio. Agr&

dezco el apoyo que he
tenido de la Federaci6n
Gallega que ha sido mucho, pero las polemicas
que tengan entre ellos
no las tengo que resolver yo, porque lo mío es
correr.
-¿.Esta prueba es contra el resto del pelotón o
contra el resto de los espafíoles por la plaza en
Atenas?
-Un poco las dos cosas. Hacer un buen
puesto conlleva estar
entre los mejores espadoles. Evidentemente,
pensando en la posible clasiflcaci6n para Atenas, me interesa quedar por delante de
los demtís pero tampoco quisiera terminar de 35 y ser el
mejor espadol. Intentare estar arriba en la clasificaci6n
y eso conllevar&seguro ser
de los mejores espadoles,
aunque siempre teniendo en
cuenta que Ivtín Rada esttí
siempreun punto porencima
y el irá a por la carrera
-¿Y w s propias opciones?
-Dependertí de c6mo se
desarrolle la prueba. Se que
labicicleta esbastante dura y
que la carrera es algo más Uana. El hecho de que la bici
sea dura hace que cuando la
gente baje a correr no todo el
mundo vaya ftesco. Intentar6 mantenerme en cabeza
desde la nataci6n y en la bicicleta, reservar lo mtíximo
posible y controlar a posibles
rivales. Lo interesante serfa
entrar a correr medianamente descansadopara tener
opciones de rodar rápido.
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-¿@té tendría que pasar en
Madeira para oividar este incidente?
-Tendría que pasar lo que
me gusta que pase siempre.
Que me encuentre bien conmigo mismo, que'sea capaz
de dar el cien por cien y que
haga una carrera inteligente.
Despues, la prueba me pondrá en mi sitio y si quedo el
quinto o el veinte eso dependerá S610 quiero correr bien,
no cometer errores y, dentro
de c6mo estoy, hacerlo lo ~ne
jor posible. La situaci6n animica no es la mejor y eso me
va a mermar bastante, pero
intentaré motivarme para salir adelante.
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