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Gómez Noya, campeón mundial 
de triatlón  
 
 
El español Javier Gómez Noya se proclamó este domingo en Londres campeón 
mundial de triatlón al batir en un emocionante sprint final al defensor del título, 
el británico Jonathan Brownlee. 
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Gómez Noya , de 30 años, ganó por tercera vez el título mundial al imponerse en la meta 
de Hyde Park tras 1,5 kilómetros a nado, 40 kilómetros en bicicleta y diez kilómetros 
corriendo. 
El español, que iba en tercer lugar en la clasificación general de la Serie Mundial, que 
consta de ocho competiciones, saltó al primer lugar gracias a su victoria en Londres. 

Gómez Noya  hizo un tiempo de 1:48,16 horas y logró un total de 4.220 puntos. Jonathan 
Brownlee  cruzó la meta a solo un segundo del medalla de bronce olímpico y quedó por 
ello en segundo lugar con 4.195 puntos. 
El campeón olímpico, Alistair Brownlee , que tomó la salida como líder, se vio obligado a 
abandonar por lesión, perdiendo la oportunidad de lograr su tercer título mundial después 
de 2009 y 2011.  
 



 
 
 
Clasificación elite masculina: 

.1. Javier Gómez Noya (ESP) 1h.48:16 

.2. Jonathan Brownlee (GBR) 1h.48:17 

.3. Mario Mola (ESP) 1h.49:10 

.4. Dmitry Polyanskiy (RUS) 1h.49:21 

.5. Vincent Luis (FRA) 1h.49:24 

.6. Laurent Vidal (FRA) 1h.49:28 

.7. Aaron Royle (AUS) 1h.49:30 

.8. Crisanto Grajales (MEX) 1h.49:32 

.9. Reinaldo Colucci (BRA) 1h.49:34 
10. Joao Pereira (POR) 1h.49:34 

Series Mundiales (final): 
.1. Javier Gómez Noya (ESP) 4.220 puntos 
.2. Jonathan Brownlee (GBR) 4.195 
.3. Mario Mola (ESP) 3.726 
.4. Alistair Brownlee (GBR) 3.140 
.5. Richard Murray (RSA) 2.937 
.6. Joao Silva (POR) 2.795 
.7. Laurent Vidal (FRA) 2.680 
.8. Sven Riederer (SUI) 2.494 
.9. Dmitry Polyanskiy (RUS) 2.407 
10. Vincent Luis (FRA) 2.243 

 


