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PREMIO A LOS VALORES HUMANOS EN EL 
DEPORTE. 
 
Es Todo un ejemplo de superación y esfuerzo. 
Conocido por “Cotu”, es arquitecto técnico y es un triatleta paralímpico.  Ha sido 
campeón del mundo de TRIATLÓN de larga distancia en 2012 y campeón de España 
por dos ocasiones, en media y larga distancia.  
RUNIN, una plataforma que ayuda a deportistas que practican el running y el 
triatletismo, le interesan según palabras de su fundador Álvaro Yturriaga,  casos de 
deportistas como el de Juan Antonio Rodríguez, no cualesquiera deportistas, sino 
aquellos amateurs cuyo esfuerzo de superación personal les confiere una alta 
relevancia. Son ejemplos superación personal. 
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Juan Antonio Rodríguez, 
campeón del Mundo de 
Triatlón Paralímpico 

El atleta de La Torre de Esteban Hambrán culmina un año en 
el que también logró el campeonato de España 
ABC / TOLEDO 

Día 30/07/2012 - 12.40h 

El Ayuntamiento de La Torre de Esteban Hambran, con su corporación en pleno, quiere 
felicitar al paratleta local Juan Antonio Rodríguez Gómez, que este pasado domingo se 
proclamó en Vitoria Campeón del Mundo de Triatlón paralímpico de larga distancia 
(3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros de carrera a 
pie). 
El atleta torreño, que venció con un tiempo de 7 horas 20 minutos, planteó una 
carrera de menos a más en la que fue superando a sus rivales con superioridad 
pasmosa. En el podium se le pudo ver visiblemente emocionado, «con los pelos de 
punta», como llegó a confesar el mismo, mientras sonaba el himno nacional y todo ello 
contemplado por su familia y parte de sus amigos de la peña «La Montera» que se 
habían desplazado hasta allí para acompañarlo. 
Con esta victoria Rodríguez Gómez ha culminado un año impresionante, ya que 
también se proclamó campeón de España en Valencia en marzo, por lo que su 
palmarés no para de crecer. La única espina que le queda es que no puede participar 
en las paraolimpiadas de Londres, ya que para este año el triatlón paralímpico no es 
deporte olímpico, no será hasta Brasil 2016 cuando podrá participar en unas 
paraolimpiadas, ya que para entonces si será incluido como deporte paralímpico. 
El equipo de gobierno de La Torre quiere destacar la capacidad de esfuerzo y sacrificio 
de este joven, que en 2006 sufrió un grave accidente de moto en el que perdió un 
brazo, pero del que ha sabido sobreponerse y superar todas las dificultades, siendo 
ejemplo para todos los jóvenes de la localidad, ya que además compagina sus 
entrenamientos y participación en distintas pruebas con su trabajo como arquitecto 
técnico. 
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