
 
 

 
Prensa Club Triatlón Ferrol 
Silvia Vieito 
Teléfono 645301763 
triatlonferrol.prensa@gmail.com 

 
 
 
 

La retroalimentación entre Décimas y el club  
 
 Diego Ezquerro, propietario de la tienda Décimas, valora su amplia 

relación con el Club Triatlón Ferrol.  
 

Ferrol, 19 de octubre de 2011.- Las aventuras y desventuras que llegaban 
a la Tienda Décimas –situada en el centro comercial Alcampo del Polígono 
de A Gándara, Ferrol- contadas por miembros del Club Triatlón Ferrol 
motivaron la especialización en este deporte del establecimiento y su 
posterior apoyo a las representantes más destacadas del club, Melina y 
Camila Alonso. “Tuvimos la oportunidad de ayudar a un atleta y ¿qué 
menos que pensar en la gente que está más cerca de ti? Son clientas desde 
siempre”, apunta Diego Ezquerro, propietario de Décimas. 

El importante gasto económico que 
supone la práctica del triatlón –el valor 
del material completo para la 
competición puede rondar los 5.000 
euros- se duplica en el caso de la 
familia Alonso. Gracias a Décimas, las 
ferrolanas acceden a un contrato de 
patrocinio con K-SWISS que les 
proporciona todo tipo de material: 
zapatillas, chándals, pantalones, 
camisetas, etc. 

La colaboración de Décimas con el 
Triatlón Ferrol se extiende también a la 

organización en la ciudad de la Liga de Clubs o la Copa del Rey, pruebas de 
máximo nivel en España y que además cuentan entre sus participantes 
con el local y referente mundial Javier Gómez Noya. A pesar de todo, 
Diego Ezquerro lamenta que “Gómez Noya puede pasar por la calle sin 
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problema porque no es un deportista muy mediático y estamos hablando 
del mejor del mundo”. De casos como este deriva la falta de 
reconocimiento a los éxitos conseguidos por las hermanas Alonso. 
“Estamos hablando de dos chicas que a nivel nacional son de lo mejorcito 
que hay en sus categorías y, en dos o tres deportes que no fueran triatlón,  
hoy por hoy podrían estar planteándose hasta vivir del deporte. No se 
valora ni desde las administraciones ni desde el público lo que es tener a 
dos atletas de la comarca que vayan llevando el nombre de Ferrol por todo 
el mundo”.   

Pero Décimas no se limita a destacar los mejores resultados obtenidos por 
el Triatlón Ferrol, si no que Diego Ezquerro tiene una mención especial 
para la labor de cantera del club. “Están haciendo un trabajo buenísimo en 
cuanto a compañerismo y a equipo porque la escuela NorInver será, 
dentro dos o tres años, una referencia en Galicia de grupo y buen 
ambiente, además de sacar algún deportista bueno también”. 

Décimas con el deporte de Ferrolterra 

Paralelamente, la tienda Décimas ayuda económicamente a dos atletas de 
la comarca pertenecientes al Celta de Vigo, además de a la aresana Paula 
Mayobre, integrante del Ourense Academia Postal, campeona de España  
promesa de campo a través y subcampeona de pista cubierta en 2011.  

Después de más de 15 años en Ferrol, Décimas continúa fomentando el 
deporte con su participación en eventos como la Carrera Solidaria de 
Narón, la Milla de la Armada, la Carrera Nocturna de Ferrol o clínics de 
clubs de fútbol o fútbol sala a lo largo de todo el año.  

La próxima cita que Diego Ezquerro anima a reivindicar es el Memorial 
Adolfo Ros-Volta á Ría, la media maratón más antigua de Galicia que 
tendrá salida y meta en Narón el próximo 18 de diciembre. 

 

 


