
Juegos Olímpicos: Javier Gómez Noya 
logra la medalla de plata en triatlón 

 
El español Javier Gómez Noya durante la prueba de triatlón masculina de los Juegos Olímpicos de 
Londres hoy, 7 de agosto de 2012. / FOTO: Juan Carlos Hidalgo - EFE 
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Gómez Noya: "Ellos tenían gregarios, yo estaba solo" 

 
Javi Gómez Noya cree que el fútbol no debería ser olímpico 
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El español, Javier Gómez Noya, logra la medalla de plata en triatlón en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 tras entrar en meta segundo (1.46.36) a once segundos del 
británico Alistair Brownlee (1.46.25). Jonny Bronwlee, hermano del ganador, ha sido 
bronce (1.46.56) en la prueba disputada en el Hyde Park de Londres. 
El gallego era uno de los favoritos y ese cartel no le ha pesado. Sabía que había un par de 
triatletas que aún tenían más presión. Los hermanos Brownlee, Alistair y Jonathan, que 
también han respondido bien ante su público y han acabado siendo oro y bronce 
respectivamente. 

Los tres favoritos salieron bastante juntos del agua. El más rápido nadando fue el eslovaco 
Richard Varga (16:56) aunque Gómez Noya (17.00) le adelantó en la primera transición. 
Los británicos Jonathan Brownlee (17.02) y Alistair les seguían de cerca (17.05). Juntos, 
encaraban el tramo de bicicleta y los tres favoritos también han salido casi al mismo 



tiempo de las segunda transición, acompañados de los pocos triatletas que les aguantaban 
el ritmo. 
La carrera a pie era la especialidad del gallego, pero el mayor de los Brownlee, Alistair, ha 
imprimido un ritmo infernal para dejar solos a los tres de favoritos. El británico seguía 
tirando de tal manera que incluso ha hecho descolgar a su  hermano menor Jonathan. 
Javier ha aguantado hasta los últimos kilómetros, pero no ha podido disputarle la prueba y 
ha entrado en meta a once segundos, logrando una meritoria plata. 

Se trata de la cuarta medalla para España en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 
Anteriormente la nadadora Mireia Belmonte ganó dos platas, en 200 mariposa y 800 libre, 
y Maialen Chouraut se colgó el bronce en K-1 de piragüismo en aguas bravas. 
 

 


