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Javichín: “Mis compañeros son la razón por la que 

no me voy del club, no me gano la vida con esto” 

 
� Seguirá compitiendo con el Triatlón Ferrol tras rechazar dos ofertas. 

 

Formar parte del equipo de un club asturiano de Primera División o tener 
equipaciones, desplazamientos y competiciones pagadas por una nueva 
línea de ropa deportiva que busca promocionar su marca no han hecho 
que Javichín Pérez deje el Club Triatlón Ferrol.   

-¿Por qué rechazaste estas oportunidades? 

-Lo primero es que tengo mi trabajo y no soy profesional de esto. Llevo 
con este club desde que empezó hace 10 años, me considero parte de él y 
les dije a las dos que no. Aunque posiblemente la nueva marca patrocine 
al club para que hagamos promoción de su ropa de atletismo, triatlón… 

-Después de tanto tiempo, ¿qué competiciones no vas a olvidar nunca? 

-Recuerdos muy bonitos tengo tres. El primero es de 2007, en dos pruebas 
de la Liga Nacional de Clubs. Con Chema y Álex, que ya no corre, 
quedamos terceros por equipos, detrás de clubs muy fuertes como el 
Fluvial de Lugo o el Bricosa de Santiago. Es el único podium que tiene el 
club por equipos en chicos. 

Ese mismo año corrí en el Campeonato del Mundo de Hamburgo, la 
primera vez que un miembro del club se clasificaba. Me levanté con 
gastroenteritis, acabé muy mal pero acabé. Estaba muy ilusionado. 

-¿Y cuál es la última? 

Evidentemente el Ironman de Lanzarote en 2006. Es el único que hice, de 
momento. Fue una odisea –Javichín completó el circuito en  14 horas-
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porque me pegó una pájara muy grande en bici, me tuvieron que asistir 
los médicos y me querían llevar en una ambulancia y abandonar pero al 
final me escapé de ellos y acabé.   

-Y ahora te quedas en el club para seguir compartiendo pruebas con tus 

compañeros, como en Gijón. 

-Esa es una de las razones por las que no me voy a otro club ni acepté lo 
de la ropa. Me llevo muy bien con ellos y los conozco desde hace muchos 
años. Mi última competición fue el Mundial de Duatlón con David, Manu y 
Andrés. En cuanto a la carrera, acabé en el puesto 25 en una categoría –
Grupo de Edad de 35-40 años- con mucho nivel. Corrí reservándome un 
poco para la bici, que es mi fuerte. Hice el tercer mejor tiempo en este 
segmento, que además era sin drafting y me gustan mucho las carreras en 
las que no se puede ir a rueda. 

-¿Ya había ganado Melina Alonso la medalla de bronce junior cuando 

llegasteis? 

-Sí, porque su carrera era muy temprano. La vimos con su médico, con 
Bastida, pero se tenía que ir porque al día siguiente corría los relevos. La 
felicitamos y hablé después con ella porque además le había dejado unas 
ruedas que al final no utilizó. ¿Qué vamos a decir de Melina? Que siga así. 

-El Triatlón Ferrol combina esos éxitos en cuanto a resultados con el puro 

placer por el deporte. 

-Todo lo que corramos, salga bien, mal o regular, yo creo que va a ser 
positivo. Por ejemplo, Andrés Cupeiro en Gijón se cayó y no pudo acabar 
la carrera pero te lo tomas como que llegará otra después en la que lo 
harás mejor.  

-¿Cuál es el próximo reto de Javichín con el club? 

-Este domingo estaré en Esmelle en las pruebas de cronoescalada BTT y 
carrera vertical. En triatlón, estaré seguro en el Campeonato de España de 
Triatlón de Invierno –carrera, ciclismo y esquí de fondo-. También soy 
monitor de esquí. Soy de casi todo, menos futbolista… 


