Fue en torno a 2010 (si no recuerdo mal) cuando, después de varias conversaciones con Jose
María Merchán y Macario, me convertí en Delegado de Cádiz de triatlon. Casi 10 años de
dedicación al triatlon...increible.
La noticia fue una tremenda alegría y, desde ese momento, sentí la enorme responsabilidad
de representar a la Federación Andaluza, a los triatletas y a mi provincia.
La situación por aquel entonces era muy distinta a la actual, la Federación venía de una
situación muy complicada y empezaba una reestructuración prácticamente desde cero.
Todo era nuevo para mí y, la función representativa pasaba por hacerme ver, buscar
pruebas, ideas, potenciar clubes, escuelas...mucho trabajo que hacía encantado.
He conocido el nacimiento de pruebas como el Desafío Doñana, referente actual y que tiene
un trabajo tremendo desde hace mucho. He visto morir la que, para mí, ha sido la prueba
más importante en el calendario andaluz y un referente en el calendario nacional. He
disfrutado (y lo sigo haciendo) de pruebas míticas como el triatlon de Chiclana y una
infinidad de pruebas a la largo y ancho de nuestra comunidad.
Sólo me queda agradecer el cariño y el trato recibido por los integrantes de la Federación y,
aún a riesgo de olvidarme de alguien, me gustaría destacar la figura de algunos de los que
he tenido la suerte de conocer:
José María Merchán, primera persona con la tuve un trato más personal. Confesor personal
durante su tiempo como Presidente y persona tremendamente inteligente en las relaciones
personales. Sin duda, uno de los grandes culpables del éxito de la FATRI.
Álvaro del Castillo, siempre podré decir que tuve la suerte de conocerlo y compartir muchos
momentos con él. Responsable de jueces para Andalucía, respetuoso con todos y sabiendo
gestionar por su flexibilidad (cosas que no todos llevan a cabo a la hora de gestionar el trato
personal) a un grupo humano enorme que le da muchos dolores de cabeza.
Juan de Dios López; trabajador incansable de Federación. Muchos kms a sus espaldas
apostando por lo que será el futuro del triatlon andaluz y, por qué no, nacional.
Macario Cabeza; posiblemente la primera persona que se me viene a la cabeza cuando
hablo del triatlon en Andalucía. Culpable de que la Federación Andaluza esté donde está.
Atento, trabajador, disciplinado y me quedaría sin adjetivos para describir lo que es para la
Federación y para el triatlon andaluz. Un amigo.
Pablo Castilla Arocha, actual Presidente de la Federación. Pionero y enamorado del triatlon ,
creo que una de las mejores personas para estar al frente de la Federación. Cargo muy
merecido y una gran labor a que hace por todos.

Esta despedida es inevitable ya que, por suerte, mi situación laboral y personal no me
permiten dedicarle a la delegación el tiempo que merece y, por eso creo que la mejor
opción es dar un paso al lado y que alguien con mejor disponibilidad ocupe mi lugar.
Desearle a la persona que llegue la mejor de la suerte y que lleve con orgullo representar a
su provincia en nuestro tan querido deporte.
A todos los delegados, Gerente, Presidente y trabajadores de la Federación, la mejor de las
suertes.
Muchas gracias por todo.

Javier Velázquez

