Juan Noguerol Campeón del Mundo
La FIM ha reconocido oficialmente al polifacético deportista gallego
como vencedor del World Touring
La pasada semana la Federación Internacional de Motociclismo, proclamó en
comunicado oficial a Juan Noguerol como vencedor de la FIM World Touring, tras la
suspensión de la última prueba puntuable (la travesía Centro-Americana: Guatemala,
Honduras y Salvador), por la situación COVID, agravada, por los huracanes que azotaron
dicha zona en los últimos días.
Precisamente tras su participación en Guatemala, donde se celebró la segunda prueba
en Febrero, Noguerol regresaba a Europa como líder del mundial, que al reanudarse
después del confinamiento, dejó casi sentenciado por los puntos obtenidos en su
finalización de la Portugal Lés a Lés y su victoria con una brillante participación en
20.000 LieuxSur Les Mers (Suiza), donde marcó la gran diferencia en el campeonato.
El piloto gallego ya había demostrado en 2018, que los miles de kilómetros encima de
una moto, expuesto a todo tipo de situaciones y condiciones climatológicas, suponen
todo un reto para él; y tras resultar ganador a nivel internacional del evento Test&Ride
de SPIDI, fue nombrado embajador global del prestigioso fabricante italiano del mundo
de la moto, realizando más de 40.000 kilómetros disputando eventos motociclísticos
por todo el continente.
Con la experiencia adquirida en los últimos dos años y el apoyo de sus patrocinadores,
Noguerol recuperó el Club Moto Vigo y se propuso realizar todas las pruebas
homologadas por la FIM y la RFME en 2020 en la especialidad Touring.
Con la complejidad de este último trimestre donde, con un gran esfuerzo las
Federaciones consiguieron celebrar el 70% restante de ambos calendarios
comprimidos en sólo unas semanas, sumado a las incertidumbres, aplazamientos y
numerosos cambios en los 2 calendarios por la difícil situación a nivel global
provocada por la pandemia, la gesta del piloto gallego tiene todavía más mérito al
proclamarse en su año debut en la competición, Campeón del Mundo y Campeón de
España de MotoTurismo, en una misma temporada.

Presente en la Gala de Campeones FIM 2021
Juan Noguerol recogerá su título con el resto de los campeones mundiales de todas las especialidades en la Gala de la
FIM, que se celebrará el próximo 29 de Enero en la localidad Francesa de Divonne Les Bains, cercana al Lago Léman
y donde también estarán presentes todas las estrellas del mundo de las 2 ruedas.
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