
 

 

 

 

Prensa Club Triatlón Ferrol 

Silvia Vieito 

Teléfono 645301763 

triatlonferrol.prensa@gmail.com 

 

 

 

La base está en el compañerismo y la diversión 

 
 

� Más de 25 niños componen la Escuela NorInver del club. 

 

 

Ferrol, 4 de noviembre de 2011.- Triatletas de ocho a 16 años integran la 

Escuela NorInver del Club Triatlón Ferrol. Del más veterano que empezó 

en 2008 a los recién llegados, todos entrenan la natación en la piscina 

Javier Gómez Noya de Caranza con técnicos del Club Natación Ferrol, la 

carrera en las pistas de atletismo de Río Seco, en Narón –a la espera de 

hacerlo en A Malata- y el ciclismo en los alrededores de la comarca, ambas 

disciplinas a cargo de Jaime y David, entrenadores del club.   

La base del club se compone de pequeños deportistas a los que ni el frío ni 

la lluvia son capaces de 

frenar. “Nos gusta más 

entrenar cuando llueve 

porque nos metemos 

por el medio del monte 

mojándonos en los 

charcos”, reconoce 

Pablo Pedrosa mientras 

Dani Santalla y Marcos 

Ruiz lo confirman entre 

risas. 

Cada uno con un 

pasado en diferentes 

deportes escoge ahora el triatlón. Es el caso de Alexandre Chao que, 

aunque procedente del mundo de la natación, se estrena esta temporada 

en el club eligiendo el ciclismo como su disciplina favorita. Lucía Cabana, 
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por su parte, llegó desde el atletismo de la mano de su tío José Ferraces y 

ahora su principal deseo es seguir sus pasos para, sencillamente, “ir a las 

competiciones y divertirte”. 

Con un ejemplo de éxito y sacrificio dentro del propio Triatlón Ferrol en la 

figura del equipo femenino del club, quienes vienen por detrás miran 

también al futuro. Manuel Suárez se ilusiona al pensar en “seguir hasta 

junior, como mínimo, para participar en la Copa del Rey con el club o en la 

Liga de Clubs y el Campeonato de España”. 

 

Boom de nuevas incorporaciones 

Unos diez niños han comenzado esta temporada a entrenar en la Escuela 

NorInver. Por el momento, continúa abierta la posibilidad de formar parte 

del club aunque el número de nuevas inscripciones está limitado por la 

necesidad de que los técnicos puedan mantener la seguridad de los 

triatletas, especialmente en los entrenamientos de ciclismo. 


