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JJuuaann  NNoogguueerrooll  CCaammppeeóónn  ddeell  MMuunnddoo  yy  ddee  EEssppaaññaa  TToouurriinngg  

  
El polifacético deportista gallego se ha proclamado vencedor absoluto en el mundial y nacional 

en su año debut. 

 
 

Poco  después  de  haber  conseguido  el  título  de  Campeón  de  España  de  MTR,  Juan  Noguerol  ha  sido 
reconocido  oficialmente  por  la  Federación  Internacional  de  Motociclismo  como  “FIM  World  Touring 
Motorcycle Rider Winner 2020” que le convierte en el primer Campeón Mundial Absoluto de MotoTurismo 
en la historia del motociclismo español con títulos oficiales avalados por las 2 Federaciones:  FIM y RFME. 

La aventura  comenzó a  ‐6 grados, en Enero 2020 coincidiendo  la mítica  cita de Pingüinos,  con  La Leyenda 
Continúa  (Segovia)  y  compartiendo  calendario  el  CEM  (Campeonato  de  España  de  Mototurismo)  que  en 
principio era el objetivo del gallego, con el mundial.  

Informado  del World  Touring  Challenge  2020  y  animado  por  los  delegados  de  la  FIM  (conocedores  de  la 
trayectoria del piloto español como embajador de SPIDI) a su regreso a Galicia  tras consultar con  familia y 
patrocinadores, se decidió participar en el mundial, que constaba de 10 pruebas a disputar por 3 continentes, 
con lugares tan dispares como Turquía, Grecia, Italia, Bélgica, Suiza, Portugal, Honduras o Guatemala.  

Precisamente  tras  su  participación  en  Retalhuleu  (Guatemala),  donde  se  celebró  en  febrero  la  segunda 
prueba puntuable con más de 250 participantes, Noguerol regresaba a Europa como líder del mundial, pero 
en  marzo,  justo  antes  de  la  tercera  prueba  del  CEM  (la  Ruta  del  Sudoeste)  la  pandemia  obligó  al 
confinamiento, que Juan aprovechó para mejorar su condición física (para cuidado de sus hernias discales) y 
maximizar el tiempo con sus 2 hijos tras haber viajado tantos meses en 2018 y 2019. 

Tejiendo  “encaje  de bolillos”  por  parte  de  las  federaciones  y  organizadores,  con muchas  incertidumbres  y 
numerosos cambios de última hora,  los dos campeonatos se pudieron reanudar condensando más del 70% 
restante  de  ambos  calendarios  comprimidos  en  pocas  semanas,  que  añadió  todavía  mas  dureza  a  la 
especialidad Touring. 

Alternando competiciones del nacional y mundial prácticamente  todos  los  fines de  semana,  tras  su primer 
pódium de regularidad en el circuito del Albaida (Valencia), Noguerol viajó a Suiza para participar en 20.000 
Lieux Sur Les Mers, donde cuajó un excelente resultado que marcó  la diferencia en el mundial, casi 24.000 
metros  de  desnivel  en  20  horas  sobre  la  moto  y  estableciendo  récord  absoluto  de  la  prueba,  para 
posteriormente dejar el campeonato casi sentenciado tras la finalización de la Portugal Les a Lés. 

En  el  Nacional,  tras  la  disputa  de  la  espectacular  prueba  de  Jaén, Noguerol  llegaba  con  sólo  un  punto  de 
ventaja al Iron Motard de Valencia, donde realizó de manera brillante la especial de Orientación y terminó la 
prueba en segunda posición, lo que le convertía en nuevo campeón de España MTR. 

Con cerca de 50.000 km recorridos en este complicado año y la dureza de las innumerables horas encima de 
la moto  con  todo  tipo de  condiciones  climatológicas,  especialmente en  los últimos 2 meses,  la  Federación 
Internacional de Motociclismo, reconoció a finales de diciembre 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  complicada  situación  COVID,  agravada  además  por  los 
huracanes que azotaron dicha zona. 

https://prensarfme.com/la‐copa‐de‐espana‐de‐mototurismo‐es‐la‐combinacion‐perfecta‐entre‐dos‐enormes‐potencias‐la‐moto‐y‐el‐turismo/ 
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VVeenncceerr  iinncclluussoo  ttaammbbiiéénn……  eell  CCOOVVIIDD. 

Tras un  final de 2020 de éxito a pesar de  las  complicaciones de  la pandemia, Noguerol no comenzó 2021 de  la 
manera deseada, pues estuvo más de un mes y medio con COVID en estado grave, que  incluso  le obligó a estar 
ingresado en el hospital Alvaro Cunqueiro de Vigo. 

Ya dado de alta y reanudando poco a poco sus entrenamientos y su vida cotidiana en su ciudad natal, el deportista 
gallego, declara abiertamente, que la “experiencia”, le ha cambiado su vida. 

En la presente temporada el piloto español, ha decidido no competir y acudir únicamente a sus compromisos con 
Federaciones y patrocinadores; y en reconocimiento a su trayectoria ha sido fichado por la RFME, como miembro 
delegado de MTR para emprender labores organizativas durante la presente temporada. 

A finales de Octubre será el director de la Volta a Galicia 2021, que pondrá fin a los Campeonatos del mundo y de 
España Touring 2021. 

 

RReeccoonnoocciimmiieennttoo  aa  nniivveell  IInntteerrnnaacciioonnaall  
 

El piloto gallego ya había demostrado, que los miles de kilómetros encima de una moto, expuesto a todo tipo de 
situaciones y condiciones climatológicas, suponen todo un reto para él que afronta con esfuerzo, perseverancia y 
sobre todo grandes dosis de ilusión. 
En  2019  y  tras  resultar  vencedor  a  nivel  internacional  del  evento  Test&Ride  2018  de  SPIDI,  fue  nombrado 
embajador  global  del  prestigioso  fabricante  italiano,  realizando  más  de  50.000  kilómetros,  sólo  en  moto, 
disputando eventos motociclísticos por todo el continente. 
 

https://www.motociclismo.es/noticias/primera‐edicion‐spidi‐test‐and‐ride_188105_102.html 
https://www.spidi.com/ww_en/spidi‐test‐and‐ride‐2018‐season‐recap 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/a‐guarda/2019/06/09/spidi‐tour‐rueda‐tierras‐gallegas/0003_201906ST9P32991.htm 
 

  
 

MMaass  KKiillóómmeettrrooss  eenn  mmoottoo  qquuee  ccuuaallqquuiieerr  ppiilloottoo..  
 
 

Como dato curioso para los amantes y adeptos a las estadísticas… 
Si calculamos los kilómetros que ha recorrido un piloto, por ejemplo, de Moto GP en esta temporada, nos resulta 
una suma de unos 2.000/2.500 km aproximadamente en la disputa de las 15 carreras. A ellos se añaden entorno a 
6.000/7.000 km entre entrenamientos y test de media.  
Total en circuitos: Unos 9.000 km. 
Este complejo año en que el mundial de Moto GP se ha celebrado principalmente en dos continentes, si sumamos 
todos los desplazamientos que han efectuado:  
Qatar ‐ Jerez ‐ Rep. Checa – Austria – Italia – Catalunya – Francia ‐ Valencia y Portugal. 
Son un total aproximado de 12.000 km de viajes los cuales la gran mayoría son en aviones. 
En números globales… En torno a 21.000 Km entre desplazamientos y distancia recorrida encima de la moto. 
El  nuevo  Campeón  Mundial  Touring,  sólo  sobre  2  ruedas,  sin  contar  los  desplazamientos  de  ida  y  vuelta  a 
Guatemala y Salvador, sumó entre todas las motos con las que participó en el Nacional y el mundial más de 30.000 
km o los casi 24.000 metros de desnivel realizados en la prueba de Suiza. 
  
  
DDooss  ttííttuullooss  mmuuyy  eemmoottiivvooss  ddeeddiiccaaddooss  aa  llaa  mmeemmoorriiaa  ddee  ssuu  ppaaddrree    
 

Juan Noguerol decidió recuperar el Club Moto Vigo para disputar el Campeonato de España de Mototurismo y el 
mundial FIM Touring, en memoria a su padre del que se cumplieron 10 años de su triste fallecimiento en Julio de 
2020. 
El Dr. Vázquez Noguerol fue presidente de dicho club en la época de mayor expansión del motociclismo en Galicia, 
cuando  se  celebraban  pruebas  inolvidables  como  las  “Voltas  A  Galicia”  donde  llegaron  a  participar  casi  200 
inscritos con una repercusión sin precedentes por aquel entonces, en el mundo del deporte del motor. 
(Se adjunta información anexa). 
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DDeeppoorrttiissttaa  PPoolliiffaaccééttiiccoo    
 

Que Juan Noguerol  iba a tener una vida “ajetreada” y le apasionaría el mundo del motor, era algo predecible, habiendo sido 
educado en torno a casi todos los deportes, destacando el esquí y las 2 ruedas. 
 
Desde muy pequeño aprendió a  deslizarse  tanto  en  la  nieve  como en el  agua de  la mano de  su padre,  al  que  acompañaba 
asiduamente a todas las carreras y pruebas que dirigía como presidente del Club Moto Vigo. 
 
Sus primeros  logros  importantes en el mundo deporte, fueron en  los años 2009, 2010 y 2011, donde se proclamó tres veces 
Campeón de España Senior de Esquí Náutico y fue nombrado en dos ocasiones mejor deportista del año. 
 
Tras  muchos  años  como  locutor  de  radio  en  emisoras  de  reconocido  prestigio  (Principalmente  en  Los  40),  se  diplomó  en 
informática de  gestión  y  compaginó  su  carrera  en  el mundo de  la  informática profesional  con  su pasión por  la música  y  su 
faceta de locutor. 
 
https://www.farodevigo.es/estela/2018/11/04/juan‐noguerol‐mimbres‐talento‐15858232.html 
 

Como  compositor  y  productor,  realizó  diversos  trabajos  para  la  televisión  autonómica  en  programas  de  gran 
repercusión: 
Un nome unha rúa (Sergio Pazos) http://www.crtvg.es/tvg/a‐carta/rua‐sanjurjo‐badia‐vigo 
Gastrópodos (Beatriz Sotelo – Estrella Michelín)  https://www.crtvg.es/tvg/a‐carta/pataca‐de‐xinzo‐de‐limia 
 
 

En  2014  le  llegó  la  oportunidad  a  nivel  nacional  en  el  Grupo  RTVE,  donde  ejerció  de  locutor,  comentarista  y 
posteriormente de redactor y narrador en múltiples programas de automovilismo, como el Campeonato de Europa 
y  España  de  Rallyes  Históricos,  el  Open  Slalom  Drift  y  muy  destacadamente  en  el  Campeonato  de  España  de 
Karting, donde fue por primera vez narrador de las carreras en directo en el estreno de las nuevas plataformas de 
la RFEdA. 
 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/automovilismo/automovilismo‐campeonato‐espana‐rallyes‐historicos‐rallye‐costa‐brava/3963652/ 
 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/automovilismo/automovilismo‐campeonato‐espana‐karting‐prueba‐recas/3971662/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bwXT9PclhrU&t=67s 

 

A  principios  de  2018 orientado dentro del mundo del motor,  dio  el  salto  a  otra  de  sus  grandes pasiones,  las  2 
ruedas  y  comenzó  a  producir  y  presentar  diversos  programas  de  TV  y  eventos  relevantes  con  prestigiosos 
fabricantes dentro del sector de la moto. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f5i24y1QnH4&t=90s 
https://www.farodevigo.es/fotos/deportes/2018/09/29/dani‐pedrosa‐maravilla‐aficionados‐motor‐14936421.html 
https://www.youtube.com/watch?v=3swQ9WLzOF4 
 

A primeros del 2019, su primer reconocimiento internacional le llegó con su victoria en el Test&Ride SPIDI con un 
creativo y sorprendente proyecto, que  le valió a mayores de resultar vencedor, ser nombrado por el prestigioso 
fabricante italiano, como embajador de la marca a nivel global. 
 

https://www.instagram.com/p/BmSiEVAgppU/ 
https://www.instagram.com/p/Bn‐8EmOAcDW/ 
 
 

Desde entonces el polifacético deportista gallego, compagina como padre, tanto su labor dentro del mundo de la 
moto, con la locución, la música y por supuesto… El Deporte. 
 
https://www.instagram.com/juan_noguerol/?hl=es 
 


