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Dani Molina, junto a la escultura que homenajea a los ciclistas en la rotonda de la bici. / IAVIER POZO
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E1 azud de Pareja vivir~i este do-mingo un acontecimiento
hist6rico. Yes que Guadalajara
va a contar por fin con un
acuatl6n y lo har~i con un padri-
no de excepci6n, Dani Molina, el
paratriatleta que da hombre a la
cita y que vive en estos meses su
clfman deportivo. Porque de aquf
a124 de julio, Molina afronta sus
grandes objetivos: el acuatl6n
que lleva su nombre, el Campeo-
nato de Europa de Triatl6n el 27
de mayo en Lisboa, el Campeo-
nato del Mundo de Duatl6n el 5
de junio en Avil6s y el Campeo-
nato del Mundo de Triatl6n en
Rotterdam el ya citado 24 de ju-
lio.

Un ca~endario ixemendamen-
te ambicioso, pensar~.n ustedes,
y m~is para un deportista que no
habfa podido competir pot una
lesi6n hasta el pasado 1 de mayo
en Talavera de la Reina. Sin em-
bargo, este madrilefio, que em-
pez6 a nadar en Las Palmas de
Gran Canaria y que ahora reside
en la capital alcarrefia, no ha de-
jado de superarse durante toda
su vlda.

Y no s61o por ser campe6n de
Madrid de nataci6n con el Club
Iplacea cuando tenfa 11 afios, ni
tampoco porque poco despu6s
probase suerte en otras discipli-
has (tenis, atletismo y ~mdsttrf),
ni siquiera por sacarse el t/tulo
de arquitecto t6cnico y abrir su
propio negocio con su hermano
reci6n cumplidos los 18.

Posiblemente, su mayor prue-
ba de superaci6n la dio con 22

DANI MOLINA,
TODO UN

E! paratriatleta y doble campe6n del mundo
apadrina este domin8o la primera prueba de

acuatl6n que se celebra en la provincia

afios, cuando sufri6 un acciden-
te de moto que casi le cost6 la vl-
da. En el mismo, perdi6 la pierna
derecha y, como ~l mismo relata,
tuvo que superar 14 operaciones
y un afio de rehabilitaci6n antes
de poder volver a andar. Fue en-
tonces cuando su vida cambi6 y
regres6 a la pr~icfica deportiva.

Primero con la nataci6n, pero
poco despu~s tambi6n con el es-
qui acu~hico, el windsurf y el es-
qui tradicional. De hecho, tras lo-
grar una beca para participar en
los Juegos Paralfmpicos de Ate-
nas 2004, Dani Molina empez6 a

El gran objetivo
es Ilegar en el
mejor momento
de forma al
Mundial de
Rotterdam

competir como esquiador y lleg6
a set subcampe6n de Espafia.

Un segundo puesto a nivel
nacional que mejor6 en la pisci-
na, a la que regres6 y lleg6 a set
campe6n de Espafia de 200 y 100
metros espalda.

Corrfa 2011, cuando un ami-
go le empuj6 a probar la bicicle-
ta de montafia. A la bicicleta le
siguieron las carreras a pie. C6-
mo 61 mismo recuerda, al princi-
pio apenas aguantaba unos cien-
tos de metros, pero pocas sema-
nas despu6s ya corrla cinco
kil6metros.

Nadaba, pedaleaba y corrfa y
las tres modalidades le encanta-
ban con 1o que el paso siguiente
era pura 16gica. Tocaba probar
con el triatl6n. Por aquel enton-
ces, su objetivo era completar
una prueba, pero desde enton-
ces, su palmar~s es impresionan-
te: dos veces campe6n del Mun-
do de acuatl6n (2013 y 2015), dos
veces subcampe6n del mundo
de triatl6n (2012 y 2013), dos ve-
ces subcampe6n del mundo de
acuatl6n (2012 y 2014) y dos ve-
ces bronce en el campeonato de
Europa de triatl6n (2014 y 2015).
Y eso pot citar s61o alguno de sus
logros.

Otra de sus grandes metas se
qued6 en los despachos. Yes que
el suefio de competir en los Jue-
gos Paralfmpicos de Rfo con se-
rias opciones de medalla se esfu-
m6 cuando el Comit6 Paralfmpi-
co Internacional decidi6 que su
categoria no estarfa dentro de las
tres seleccionadas para la mayor
cita deportiva de la temporada.
No obstante, Dani no pierde la
ilusi6n de queen Tokio 2020 ha-
ya una nueva oportunidad: ~To-
do dependerfi de c6mo salgan las
pruebas en Rfo. Si todo va bien,
puede que el Comit6 Paralfmpl-
co Internacional decida mante-
ner el tfiatl6n en Tokio y que me-
tan todas las categorfas~.

Pero eso ser~i a largo plazo.
Ahora a corto plazo, Molina si-
gue trabajando para llegar en el
mejor momento de forma alas
grandes citas de este 2016. ~,Creo
que para Lisboa (en referencia al
Europeo de triafl6n), llegaremos
bien, pero afin mejor a Rotter-
dam (Mundlal), que es el gran
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PALMAR~S
objetivo porque es ahf donde
puedes obtener becas y ayudas~.

Yes que, 16glcamente el
triatl6n y afin mils el paratriatl6n
es un deporte minoritario dei
que es diffcil vivir: ~Es diffcil ga-
narse la vida. Ahf que estar todo
el dfa movi~ndose y pidiendo,
pero uno no se hace rico~. Con
todo, Dani reconoce ser afortu-
nado ya que a primeros de este
afio lleg6 a un acuerdo con la em-
presa Mitsubishi. Un salvavidas
que apareci6 ’in extremis’: ,Lo
habfa estado hablando con mi
mujer, que si no aparecfa un pa-
trocinador gordo, tenfa que re-
plantearme todo y ponerme a
trabajar. Seguir haciendo depot-
re, pero como aficionado y no co-
mo profesional. Pero apareci6
Mitsubishi y me salvo la vida de-
portiva,~. De momento, con la
empresa nipona tiene un aaner-
do anual renovable aunque la
,,idea es estar varios afios conmi-
go,, 1o que unido a ~da repercu-

si6n y la visibilidad que me es-
t~in dando me est~i ayudando
muchfsimo~.

Tanto como ayuda, en la face-
ta puramente deportiva, la figura
de Daniel Rodriguez de ’Personal
Running’, su nuevo entrenador
desde noviembre de 2015. ,Fue
un cambio muy bueno pa-
ra mr. Hacemos mucho
trabajo de gimnasio y
eso te da un puntito
m~is despu~s tanto an
la nataci6n, como en
la carrera y la blci. Es
ese entrenamiento invi-
sible que luego sf que se
nota cuando llega la hora
de competitor.

Entrenamientos que,
de media, se van a cuatro
o cinco horas diarias, al-
ternando las diferentes
modalidades que com-
ponen el triafl6n y ese
trabajo oscuro en el
gimnasio.

Pareja,
escenario ideal

Con todo, Dani Molina admite con sentido del humor, que to-
do ese trabaio y entrenamiento ,cuesta menos que organizar un
acuatl6n. Nunca pens6 que fuera tanto Ifo, pero est~ funcionando to-
do muy bien~.

La idea se [a dio su amigo Aitor Retolaza y la secund6 Paloma
Mora. <<Me animaron ahacer una prueba que Ilevara mi nombre y
encima al no celebrarse otros acuatlones en la provincia y set doble
campe6n del mundo de ]a especialidad...-.

Y como escenario, no tuvieron dudas: ,,El azud de Pareja es un si-
rio ideal, parece dise~ado para acoger una prueba como 6sta>>. Una
cita que, en su primera edici6n contar~ con alrededor de 2oo paaici-
pantes y con dos modalidades: la offmpica con ].5oo metros de nata-
ci6n y ]o kil6metros de carrera a pie y la sprint con 75o metros de nata-
ci6n y cinco kil6metros de carrera a pie. Adem~s, en el caso de la moda-
lidad ol[mpica se ha establecido la opci6n de competir pot parejas
que ha propiciado que se hayan apuntado **aut~nticos especialistasrr
en ~ nataci6n ytambi~n en la carrera.

En este caso, el gran objetivo de Dani Molina y el resto de pers~
nas y empresas que han colaborado es que la cita sea <~un ~xito y
se repita en el futuro~>. Un objetivo ambicioso, pero no ~"

::r)e:~;~ero que cumpla Dani Molina, ejemp,o de

2016
l~Campe6n de Espafia de
Acuatl6n
m2° en la Copa del Mundo
de Triatl6n en Aguilas

2015
I~5o en el Mundial de
Triatl6n
I~3° en el Europeo de
Triatl6n
~.Campe6n del Mundo de
Acuatl6n
I~1° en la Copa del Mundo
de Triatl6n en Madrid
m2° en la Copa del

Mundo de Triatl6n en
Londres
I~4° en el Europeo de
Duatl6n

2014
I~5o en el Mundial de
Triatl6n
I~3° en el Europeo de
Triatl6n
l~Subcampe6n del mundo
de Acuatl6n
l~Subcampe6n de Espafia
de Triatl6n
~,1° en la Copa del Mundo
de Triatl6n en Yokohama
I~o en la Copa del Mundo
de Triatl6n en Londres
~4o en la Copa del Mundo
de Triatl6n en Besangon
l~Campe6n de Espafia de
Duatl6n

2013
l~Subcampe6n del Mundo
de Triatl6n
~Campe6n del Mundo de
Acuatl6n
l~Campe6n de Espa~a de
Duatl6n

2012
l~Subcampe6n del Mundo
de Triatl6n
l~Subcampe6n del Mundo
de Acuatl6n
l~Subcampe6n de Espafia
de Triatl6n
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