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El Club Triatlón Ferrol apuesta por el podio de 

Gómez Noya en los Juegos de Londres 

 
� Miembros del club, a seis meses de la cita olímpica, confían en que 

el ferrolano logre medalla. 

 

Ferrol, 7 de febrero de 2012.- Unos, pendientes de la televisión y 

deseando que la participación de Javier Gómez Noya en los próximos 

Juegos Olímpicos pueda volver a seguirse en pantalla gigante en Ferrol y 

otros, privilegiadas como Eva Teijeiro o Sara Velo, in situ en Londres pero 

el Club Triatlón Ferrol al completo tiene la misma cita a las 10.30 horas del 

7 de agosto de 2012. 

Desde la juventud del equipo femenino, a la experiencia del más veterano 

del club, Andrés Cupeiro, pasando por su presidente, Cali Formoso, y el 

entrenador de la Escuela NorInver, Jaime Ruiz, sus nombres para las 

medallas de Londres son Gómez Noya y los hermanos Brownlee, Alistair y 

Jonathan. Intentando ser objetiva, Melina Alonso apuesta por el oro del 

triatleta ferrolano porque “creo que demostró que el triatlón no es sólo 

potencia física, si no también mental y creo que en eso no le gana nadie, 

me parece que es el más completo”. 

En 2008, los miembros del club siguieron la carrera de Beijing pasando del 

espacio habilitado por el Concello en la plaza de Armas de Ferrol, con 

compañeros triatletas procedentes de Pontevedra, del Centro Galego de 

Tecnificación Deportiva, hasta Badajoz, en el caso de Miriam Casillas, que 

vio con el club de triatlón local cómo Gómez Noya fue diploma olímpico 

con un cuarto puesto. 

Cuatro años después, el Triatlón Ferrol confía ver al bicampeón del mundo 

y de Europa hacerse también con una medalla olímpica. Para ello, Jaime 

Ruiz considera que en Londres “lo mejor para Javi sería que la bici fuese 
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más dura porque se adapta mejor a corredores como los alemanes”. El 

presidente del club recuerda la victoria de Gómez Noya en la capital 

inglesa en 2010 aunque Cali Formoso también reconoce que “en las 

Olimpiadas puede ganar cualquiera porque, en Beijing, Frodeno no estaba 

en las quinielas de nadie”. A pesar de eso, según los pronósticos del Club 

Triatlón Ferrol, la lucha estará entre el triatleta departamental y los 

británicos. 

 

Las apuestas para el podio de Londres 2012 

 ORO PLATA BRONCE 

Cali Formoso Gómez Noya Alistair  Jonathan 

Jaime Ruiz Gómez Noya Alistair  Jonathan 

Melina Alonso Gómez Noya Alistair  Jonathan 

Eva Teijeiro Gómez Noya Alistair  Jonathan 

Miriam Casillas Alistair  Gómez Noya Jonathan 

Camila Alonso Alistair Jonathan Gómez Noya 

Fani Sande Alistair Gómez Noya Jonathan 

Sara Velo Gómez Noya Alistair Jonathan 

Tamara Gómez Gómez Noya Jonathan Alistair 

Andrés Cupeiro Gómez Noya Jonathan Alistair 

 


