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AYUNTAMIENTO  
DE SEGOVIA Gabinete de Alcaldía 

PALABRAS DE LA ALCALDESA EN LA RECEPCIÓN OFICIAL AL ATLETA 
OLÍMPICO JAVIER GUERRA 

Segovia, lunes 6 de septiembre de 2021 (19:30 horas) 

 

Gracias a todos por acompañarnos esta tarde para, al igual que hicimos hace 15 días con nuestro 
querido piragüista olímpico David Llorente, celebrar juntos un entrañable acto de Homenaje y 
reconocimiento a otro de los nuestros: al gran Javier Guerra Polo. 

Ayer domingo despedíamos los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 que suponían la continuación 
de los Juegos Olímpicos celebrados en la capital japonesa del 23 de julio al pasado 8 de agosto. Y 
con este aroma olímpico y paralímpico llenando durante estas últimas semanas los espacios 
deportivos de unos medios de comunicación más acostumbrados en centrarse en otros deportes, 
calificados de masas, es con el que hoy queremos decirle a Javi Guerra: gracias. 

Gracias por tu entrega, gracias por tu esfuerzo y dedicación y, sobre todo, gracias por no tirar 
nunca la toalla… y, muy especialmente, gracias por llevar el nombre de nuestra ciudad por todo el 
mundo y por hacernos sentir, a todos los segovianos y segovianas, tan orgullosos de tus hazañas 
deportivas. 

Y es que hablar en Segovia de Javi Guerra es hablar de un atleta con mayúsculas, joven aún a sus 
37 años, y veterano al tiempo tras 20 años en la élite del atletismo nacional e internacional, 
desde que en el 2001 logró quedar 9º en el Campeonato de Europa ‘junior’ de Cross. 

Siguiendo el buen ejemplo y el buen hacer de su padre Paco Guerra, quien en su época ya fue un 
extraordinario corredor, forjando un gran currículo deportivo y llegando a conquistar el 
Campeonato de España de Cross… 

Pero nuestro homenajeado no sólo recogió el testigo de su padre, sino que fue capaz de superar 
sus logros, hasta convertirse en uno de los mejores atletas de la historia de nuestra ciudad y, 
compartirán conmigo, el mejor atleta segoviano en la actualidad. 

Campeón de España de maratón en tres ocasiones, y de media maratón dos más, como antes 
señalaba, Javi Guerra lleva en la élite de su deporte prácticamente dos décadas, un hecho más 
que meritorio, teniendo en cuenta la exigencia física y mental de su deporte, y de su disciplina. 

Constancia, responsabilidad, compromiso, ambición, son adjetivos que se quedan cortos para 
definir a Javi. Horas y horas de sacrificio en soledad, cientos y miles de kilómetros recorridos 
dando vueltas y vueltas por la calle 9 de nuestras pistas de atletismo para llegar a la cima del 
maratón, para lograr convertirse en uno de los mejores fondistas europeos de la distancia, y para 
tener el honor de codearse con la élite del atletismo mundial con aquel meritorio decimotercer 
puesto en el Maratón del Mundial de Pekín 2015. 

La fe inquebrantable en sus capacidades le ha llevado a Javi a clasificarse para los dos últimos 
juegos olímpicos, en Río 2016 y Tokio 2020. 
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En su primera cita olímpica se le cruzó en el camino aquella incómoda enfermedad, y en Tokio 
una inoportuna "zancadilla" echó al traste su carrera… Aun así, gracias a su fortaleza física y su 
incuestionable fuerza mental logró cruzar la meta en unas condiciones durísimas. 

Pero creo que el atletismo aún está en deuda con Javi Guerra, y le quedan muchos retos por 
delante… Retos como conseguir, por fin, esa ansiada medalla en el europeo de maratón, después 
de dos cuartos puestos; y, por qué no, verle de nuevo en París 2024 llevando a Segovia, 
nuevamente, a la cima del atletismo. 

Paris está a la vuelta de la esquina, Javi, nunca vas a ser más joven que ahora; y todos los 
presentes soñamos con verte corriendo por los Campos Elíseos y disputando, en la capital 
francesa, la que está considerada como la prueba más prestigiosa de las competencias olímpicas. 

Una prueba que tiene su origen hace 2.511 años, en la famosa batalla de Maratón allá por el año 
490 antes de Cristo; cuando, según la leyenda, Filípides corrió sin descanso los 42 kilómetros y 
195 metros que separaban Maratón de Atenas para anunciar la victoria griega, y una vez 
cumplida su misión, se desplomó sin vida, "con los pulmones reventados". 

Nosotros, que te queremos bien Javi, no te queremos ver desplomado, sólo queremos verte feliz, 
corriendo, con la mirada al frente y con el paso firme… Cosechando éxitos y sumando 
experiencias. Como llevas haciendo toda la vida. 

Y es que eres muy consciente de que ser corredor olímpico, y ser uno de los 321 atletas que 
conformabais la última Delegación Española Olímpica, es uno de los hitos deportivos más grandes 
que, como atleta, puedes conseguir en tu vida… Es por ello que, con toda humildad y con mucho 
cariño, hoy queremos felicitarte. 

Permíteme, querido Javi, hacer extensiva la felicitación por tu éxito a tu familia y amigos, a 
técnicos y entrenadores, y a cuantos te acompañan en esta exitosa carrera deportiva. 

Para concluir, Javier, te invitamos a volver a firmar en el Libro de Honor del Ayuntamiento de 
Segovia, ya que hoy vas a dejar tu huella, por segunda vez, en él; la primera fue en 2014, año en 
que fuiste Pregonero de las Fiestas de San Juan y San Pedro. Hoy firmarás como atleta olímpico y 
como el mejor atleta de la historia de nuestra ciudad. 

Sin olvidar que en el mes de julio de 2018 también fuiste distinguido con la Medalla al Mérito 
Deportivo de nuestra Ciudad. 

Gracias, una vez más, por llevar el nombre de Segovia en paralelo al desarrollo de tu brillante 
carrera deportiva como fondista. Y mi enhorabuena Javier, por tu voluntad, capacidad, energía y 
entrega, que te hacen merecedor del mayor de los éxitos. Muchas gracias y a seguir trotando con 
tanta fuerza… 


