
Hoy dejo de ser Delegado Provincial de Federación Andaluza de Triatlón, para la provincia de 

Jaén. 

No me gustan las despedidas. La vida da demasiadas vueltas y uno ya tiene la experiencia suficiente 

como para tener claro que nunca se sabe lo que pasará mañana. Por tanto no es un Adiós, sino 

un…Hasta la próxima!!. 

No obstante, seguiré siendo director de las pruebas de Triatlón y Duatlon Cros que se celebran en mi 

localidad, Marmolejo, por lo que seguiré siempre ligado de alguna manera a estas espectaculares 

disciplinas deportivas. 

Llega el día de dar un paso a un lado y dejar vía libre para personas cargadas de ilusión, savia nueva, 

profesional, que a buen seguro contribuirá a un nuevo empujón y crecimiento de nuestro deporte, en 

cada rincón de la provincia de Jaén. 

El nuevo delegado/a tendrá tendida mi mano para colaborar, humildemente, en todo lo que esté a mi 

alcance. 

Han sido 15 años al frente de una delegación donde hemos vivido momentos de muchísimo trabajo 

puesto que no existía ninguna prueba en la provincia, sólo el trabajo incansable de un club de Jaén y 

otro de Linares, que federaban a sus deportistas y tenían de desplazarse a otras provincias para poder 

competir.  

Tampoco teníamos logística (hierros para boxes, cestas, etc), ni almacén donde guardarlos. En definitiva, 

hubo que empezar casi de cero. 

Muchas horas de trabajo, innumerables reuniones, cursos en la provincia para que hubieran 

jueces/oficiales, viajes para encuentros con ayuntamientos, clubes, instituciones, destacando la apuesta 

de Diputación Provincial de Jaén, por medio de su Área de Cultura y Deportes, y la del Ayuntamiento de 

Marmolejo, por su apoyo y cesión de almacenes y despacho para la Delegación Provincial. 

Mereció la pena. El crecimiento fue imparable, llegando a tener 13 pruebas y un circuito provincial de 

Duatlon Cros…..hasta que llegó la pandemia por Covid-19.  

Aquel año sólo pudimos celebrar una prueba. Después llegó el vacío, la angustia…la caída. 

Tocaba volver a remar, pero circunstancias personales, laborales, profesionales (trabajo, hijos pequeños, 

etc) hacían que cada vez fuera más difícil la conciliación y dedicar el tiempo necesario. 

Al final, en la vida, hay que ser honesto, y haciendo gala de esa honestidad, tras meditarlo mucho, tomé 

la decisión y así lo comunique, con el tiempo suficiente para buscar a una persona para esta nueva 

temporada. 

AGRADECIMIENTO ETERNO a todas las personas, clubes, medios de comunicación, e instituciones que 

me acompañaron en este viaje. No voy a enumerarlas a todas puesto que, seguro, me dejaría a gente 

atrás, pero permitirme que envíe un sincero abrazo emocionado a los presidentes que han confiado en 

mí para este puesto durante tantos años, al personal FATRI, a todos/as sus trabajadores/as, a la  Junta 

Directiva. Mención especial a oficiales-jueces de mi provincia y en especial por las horas dedicadas, 

ayuda y confianza al director de competiciones, Macario Cabezas. GRACIAS!! 

Mucha suerte a todos/as para el FUTURO. Un abrazo, 

                                                  Antonio J. Pastor Molina, “Roger” 


