COMUNICADO DE LA PARATRIATLETA SUSANA RODRÍGUEZ GACIO
Tras casi 5 años disputando diferentes competiciones con la deportista Mayalen
Noriega como guía y a menos de 4 meses de disputar los JJPP de Rio de Janeiro 2016
diferentes motivos de carácter deportivo y también personal me llevan a tomar la difícil
decisión de continuar la actual temporada trabajando en un equipo bien coordinado junto a
otra deportista que pueda cumplir con todas las responsabilidades que conlleva ser deportista
de apoyo de una paratriatleta con discapacidad visual grave.
Tras un camino plagado de grandes éxitos en el que junto a Mayalen Noriega he
conseguido ganar un Campeonato del Mundo de Paratriatlón y un Cto de Europa, una plata y
dos bronces en Cto del mundo Paratriatlón, tres Ctos del Mundo de Duatlón, un plata y tres
bronces en mundial de Acuatlón así como muchos pódiums en pruebas de World Paratriathlon
Series y Campeonatos de España, el incumplimiento con determinados aspectos del contrato
que vincula al deportista de apoyo con el plan ADOP Río 2016 ha sido el que me ha llevado a
tomar esta decisión como responsable final de todo lo que mi deportista de apoyo hace.
El tratar de competir de forma simultánea en paratriatlón y ciclismo de montaña, el no
cumplimiento con actividades a realizar en concentraciones, la pérdida sin ser utilizados de
diferentes billetes de tren o avión adquiridos por mí o por las Federaciones Española o Gallega
de Triatlón, etc y el distanciamiento personal han creado un ambiente poco propicio para
poder continuar trabajando juntas y llegar en las mejores condiciones a los JJPP.
Para mí supone una responsabilidad importante preparar y esforzarme al máximo en
llegar en las mejores condiciones a los JJPP y gracias al plan ADOP y su beca mensual por
resultados en Cto del Mundo puedo dedicarme a ello cada día al igual que puede hacerlo la
deportista de apoyo que me acompañe. Considero que para poder llevar a cabo este trabajo
necesito a una persona cuya implicación en la preparación de los JJPP sea total y su
compromiso con mis entrenamientos y competiciones no sea interrumpido por ningún motivo
ajeno al deporte en el que competimos y del cual somos profesionales que no es otro que el
paratriatlón.
Mi guía a partir del Cto de Europa de Lisboa será la triatleta murciana María Isabel
Gallardo. Comienzo por tanto una nueva etapa llena de ilusión, motivación y ganas de mejorar
y continuar disfrutando de este deporte.
Agradezco el apoyo que Comité Paralímpico Español, Federación Española de Triatlón,
Federación Gallega de Triatlón, compañeros de entrenamiento, entrenador, familia, amigos y
patrocinadores me han mostrado en estos últimos dos años que han estado llenos de
momentos complicados.
También quiero expresar un agradecimiento especial a todos los guías que cada día me
ayudan a entrenar en mi ciudad de manera desinteresada para poder hacer entrenamientos
de calidad tanto nadando, como en el tándem como en carrera a pie.
De toda esta andadura me quedo con todo lo que he aprendido tanto a nivel deportivo
como personal que no ha sido poco y deseo a Mayalen Noriega mucha suerte en todos sus
proyectos.

Vigo, 18 de Mayo de 2.016

Susana Rodríguez Gacio

