Javier Herrero, vecino de Montecarmelo
º 1 del Ranking Ironman en España en su categoría en el año 2014
Javier Herrero Tiñana, es vecino de
Montecarmelo, Abogado y Triatleta de larga
distancia del grupo de edad 40 a 44 años, es
padre de Familia con dos hijos, uno de 6
años y otro de 18 meses y se encuentra
felizmente casado desde hace 10 años con
una mujer que le apoya en todo lo que hace.
En el presente año nuestro vecino, ha
conseguido el hito deportivo de alzarse con
el nº 1 del Ranking en España en su
categoría sobre 600 atletas en la distancia
Ironman. Pruebas de triatlón de larga
distancia consistentes en 3,8 km de natación,
180,2 km de ciclismo y 42,2 km de carrera.
Además en el ranking mundial del presente
año ha finalizado en una meritoria 18ª
posición sobre 12.000 atletas.

Para ello, compitió en mayo en una de
las pruebas más duras del mundo en la
referida distancia, el Ironman de
Lanzarote, posteriormente en julio,
disputó el Campeonato de Europa de
Ironman en Frankfurt (Alemania) y a
principios de octubre terminó la
temporada disputando el Ironman de
Barcelona el cual finalizó en 9horas y
52 minutos, tras nadar los 3,8km en 68
minutos y marcar un espectacular tiempo
en los 180,2km de 5h02´en los que rodó
a una media de casi 36km/h, para
terminar con su mejor marca en una
maratón en este tipo de competiciones,
corriendo los 42,2km en 3h28´, a una
media de 4´59´´ el kilómetro.
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Pero ahí no quedan las pruebas en las que compitió Javier en este año, en marzo finalizó
en un meritorio 6º lugar en el Triatlón Internacional de Abu Dhabi (Emiratos Árabes)
con un tiempo de 8h22´32´´, en el que tuvo que nadar 3km en el Golfo Pérsico, disputar
200km de bici, que le llevaron hasta el desierto del Golfo de Omán y a disfrutar durante
la prueba del espectacular circuito de Fórmula 1 de Yas Marina al que dieron tres
vueltas, para finalizar corriendo 20km a temperaturas cercanas a los 35º con una
humedad del 88%.

La dureza de la prueba, le dejó marcada
en la espalda el sello del desierto, dos
manchas
solares
provocadas
por
quemaduras de segundo grado que como
él dice, son para no olvidar el lema de la
prueba: “Pain is temporary, Pride is for
ever” (“El dolor es temporal, el orgullo
es para siempre”).
En el mes de junio finalizó 16º en el
Campeonato de España de Media
Distancia, en un circuito tan exigente
como el del Ecotrimad en la madrileña
localidad de Buitrago de Lozoya. Y en el
mes de agosto, en la localidad alemana
de Wiesbaden, finalizó 38º en el
Campeonato de Europa de Media
Distancia de Ironman 70.3, quedándose
a escasos ocho minutos de clasificarse
para disputar en el año 2015 el
Campeonato del Mundo de Ironman 70.3
en la localidad austriaca de Zell Am See.
Con el orgullo de un deportista motivado y disciplinado, Javier cumplía este año 40
años y buscaba un reto, que como amante del deporte, nunca olvidara. Tras toda una
vida practicando todo tipo de deportes y seis años practicando el triatlón, decidió correr
este año en menos de siete meses, seis pruebas de media y larga distancia que le alzaran
con el número 1 del ranking de Ironman en España.
Para cumplir el objetivo marcado, la preparación de la temporada fue minuciosa, tras
superar una peritonitis que le hizo estar parado el 80% en el año 2013, en el mes de
septiembre se puso en manos de los mejores profesionales: Yago Alcalde (Ciclismo y
Rendimiento) que le realizó el estudio biomecánico de la posición en la bicicleta,
buscando la posición más
aerodinámica posible; el
prestigioso Podólogo, Dr.
Ángel
de
la
Rubia
(Podología Deportiva) le
realizó
el
estudio
biomecánico de la pisada; y
comenzó a entrenar bajo la
dirección
del
triatleta
profesional,
Alejandro
Santamaría (Trientrenos),
una auténtica leyenda del
triatlón español, el cual ha
sido 4 veces campeón del
mundo de triatlón y
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Tuvo la suerte de ser uno de los pocos
privilegiados en recibir una “master class” del
mejor triatleta de la historia, Javier Gómez Noya
(Cuatro veces Campeón del Mundo de triatlón
ITU en distancia olímpica; Tres veces Campeón
de Europa; Campeón de Europa de Media
Distancia; Dos veces Campeón del Mundo de
Ironman en categoría 5150, Campeón del
Mundo X-terra; Medalla de Plata en Londres
2012 y Campeón del Mundo de Ironman 70.3 )
con el que pudo perfeccionar su técnica de
natación y recibir consejos magistrales para
afrontar su reto con garantías; el trabajo en el
agua, fue continuado por Antonio Cantero y
Pablo Jiménez (Holmes Place Montecarmelo).
Y además, cuenta en el barrio de Montecarmelo con varios de los pilares básicos de su
equipo, el reputado fisioterapeuta César Utande (Utande Fisioterapia) sin el que habría
posible haber conseguido el competir en todas las pruebas al máximo nivel; con los
profesionales de Biketown (Javi, José, Raúl y Álex), que ponen a punto la bicicleta para
cada carrera y le proveen de los mejores componentes del mercado; y con el
asesoramiento nutricional y de suplementación de Miguel (Training & Life) que hacen
que el “motor” este siempre a tope para afrontar pruebas de resistencia tan exigentes; y
por supuesto su Familia y amigos.
Con mención especial a los patrocinadores
que apostaron por él y por el deporte,
como Opentex, 6eoris, Taisa, Biketown y
Training & Life, y que han sido básicos
para poder afrontar esta temporada, sin
olvidar la ayuda de Lucas Contreras
(Serijel) para la customización de la ropa y
del material deportivo.
Todo ello sumado al entrenamiento
específico de este año, que le ha llevado a
completar 200 horas de gimnasio y 500km
de natación en las instalaciones del
Holmes Places de Montecarmelo, 2.000
km de carrera repartidos entre el Monte de
El Pardo y el anillo ciclista que cruza
nuestro barrio y 15.000 km de ciclismo en
la Sierra Norte de Madrid, ha hecho
posible que haya cumplido con creces su
reto y los objetivos que se había marcado.
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Por último, señalar que Javier ya tiene nuevos retos para el año 2015 dentro del mundo
del triatlón de larga distancia, clasificarse para disputar el Campeonato del Mundo de
Ironman que se celebrará en Kailua-Kona (Hawai) el próximo 10 de octubre de 2015 y
para disputar el Campeonato del Mundo de Ironman 70.3 que se celebrará en la
localidad de localidad austriaca de Zell Am See el 30 de agosto de 2015. Y tiene la gran
suerte que cuenta con todos los medios y apoyos en Montecarmelo para lograrlo.

