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UNA QUINTA DE ORO. España es 
una potencia mundial en deportes, y el 
futuro parece asegurado. Félix Guillén, 
durante años presidente de la Asociación 
Española de Psicología del Deporte, 
brinda a ‘En Compañía’ las claves de 
esta nueva tendencia. Texto: Jano Remesal

i hace 20 años alguien se hubiera atrevido a 
vaticinar que en 2010 España sería campeo-
na del Mundo en fútbol y baloncesto, que el 
número 1 del tenis mundial sería de Mallorca, 

el campeón de Moto GP de un pueblo de al lado, un 
doble campeón del mundo de Formula 1 asturiano, que 
de 20 tours 10 tendrían ganador español o que 15 me-
dallas nos sabrían a poco en cada Olimpiada, nadie le 
hubiera creído. Apenas dos décadas después, el deporte 
español vive su etapa más exitosa. Lo que antaño eran 
gestas aisladas, hoy es la norma. 
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La generación que 

RAFAEL NADAL, MANACOR, ISLAS BALEARES, 1986

 EL YERNO QUE TODA SUEGRA QUISIERA TENER
Su victoria en la última edición del US Open, único gran torneo que faltaba en su palmarés, reabre 
el debate sobre el mejor deportista español de todos los tiempos. Nadal tiene argumentos para 
acaparar el podio en esa ofi cioso ranking: con sólo 24 años, 9 títulos de Grand Slam, 3 copas Davis 
y una medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Pekín son sus méritos. Y cuanto más gana, este 
terrícola más modestia destila: “En mi vida imaginé conseguir todo lo que he logrado ya, pero es 
una barbaridad decir que soy el mejor de la historia”. Esa humildad que tanto se echa de menos en 
otras estrellas del deporte ha catapultado a Rafa a encumbrarse, como mínimo, como el deportista 
español más querido de todos los tiempos. Ése es quizá su gran mérito: la mentalidad, forjada 
desde niño y perpetuada contra viento y marea ahora que es una joven estrella del deporte.

 EL ANÁLISIS DEL EXPERTO: “El caso más evidente de capacidad de concentración y control 
de la ansiedad. Compromiso por ser el mejor”. 
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e aprendió a ganar
ANDRÉS INIESTA. FUENTEALBILLA, ALBACETE, 1984.

  GRANDE DESDE LA HUMILDAD 
Estadio Soccer City, Johannesburgo, 11 de julio de 2010. La selección 
llega a la prórroga como favorita, pero cansada tras el juego duro de la 
selección holandesa. El gol no llega, 46 millones de almas contienen la 
respiración. Aquel niño de Fuentealbilla que lloraba cuando a los 12 
años tuvo que separarse de sus padres para ir a la Masía, a la cantera del 
Barça,  recibe un pase interior en el área. “En cuanto la golpeé ya sabía 
que iba adentro”, confesó al día siguiente. Es el momento culminante 
de su carrera, el punto álgido de toda una generación de futbolistas 
llamados a la gloria. Y lo primero que hace Andrés es acordarse de su 
amigo Dani Jarque, el futbolista del Español fallecido recientemente. 

 EL ANÁLISIS DEL EXPERTO: “Sabe acatar lo duro de su coti-
dianeidad, la dureza del deporte de élite, y además acepta con 
naturalidad su posición de protagonismo en la sociedad”.

GISELA PULIDO. PREMIÀ DE MAR, BARCELONA, 1994.

 INSULTANTEMENTE JOVEN
Gisela Pulido nació hace sólo 16 años en un país que ya se sacudía los 
complejos de perdedor, y hoy es la jovencísima punta de lanza del emer-
gente deporte minoritario español. Surca olas agarrada a una cometa (que 
en eso consiste el kitesurf) desde que tenía 8 años, y desde entonces sale 
a más de un Campeonato del Mundo por año. Lleva 10, exactamente, 
pero no abandona los estudios y se esfuerza en el instituto para llegar a ser 
periodista. Mientras, sigue ganándolo todo y enseñando trucos de kitesurf 
en su escuela de Tarifa (Cádiz). Tiene el récord Guiness como la Cam-
peona del Mundo más joven en cualquier especialidad deportiva, pero le 
sigue dando miedo el mar cuando sopla viento de Levante.

 EL ANÁLISIS DEL EXPERTO: “Importancia de la parte afectiva 
en casos de precocidad en el deporte. Ser campeón joven ayuda a 
madurar, pero es necesario un apoyo familiar constante”.

MEJORAS EN EL ENTRENAMIENTO 
Y UN ESPÍRITU COMPETITIVO, CLAVES 
EN EL ÉXITO ACTUAL
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JAVIER GÓMEZ NOYA. BASILEA (SUIZA), 1983.

 EL ATLETA TOTAL
Javier no lo tuvo fácil. Hijo de emigrantes españoles en Sui-
za, apenas sabía nadar a los 11 años, y con 20 una anomalía 
cardiaca le alejó de la competición de máximo nivel duran-
te años, hasta que un prestigioso médico inglés encontró 
la solución. Tres semanas después de obtener el alta para 
competir, Javier interrumpió sus vacaciones para ganar el 
campeonato del mundo sub 23 de triatlón. Hoy es dos ve-
ces ganador de Campeonato del Mundo, pero la humildad 
sigue presidiendo su día a día. Pero Gómez Noya también 
vivió la cara más amarga del deporte en los Juegos Olímpi-
cos de Pekín, donde fue adelantado en los últimos metros 
de la prueba para acabar siendo cuarto. ¿Cómo se lo tomó? 
Con deportividad, como el campeón que es.

 EL ANÁLISIS DEL EXPERTO: “Ejemplo de autocon-
fi anza y de saber prepararse a uno mismo. Su ‘self 
conversation’ (diálogo interno) es siempre positivo, se 
autorrefuerza con mensajes positivos ante la dureza 
de su deporte y la hostilidad del entorno”.

RICKY RUBIO. EL MASNOU, BARCELONA, 1990

  ESE ADOLESCENTE 
PARECE UN VETERANO

Es bajito para ser jugador de baloncesto, sólo 192 
centímetros, pero la cosa cambia cuando extiende 
los brazos: 206 centímetros separan sus manos, en-
vergadura más propia de un pivot que de un base 
pasador. De pequeño, Ricky jugaba al fútbol, pero 
se aburría porque en un equipo de 11 es más difícil 
tocar el balón, así que decidió empezar a meter ca-
nastas, y lo  hacía tan bien que fue el jugador más 
joven en debutar en la liga ACB, con 14 años y una 
cara de niño que asustó al mítico Larry Bird: “Me 
parece imposible que ese muchacho tenga esa edad. 
Su manejo del tiempo es único”. Quizá esa y griega 
en su apodo sea un guiño a su más que probable 
futuro en la NBA. A su edad ya ha sido campeón de 
Europa, y con la selección campeón del Eurobasket 
y subcampeón olímpico. 

 EL ANÁLISIS DEL EXPERTO: “Un modélico caso 
de trabajo desde los equipos para que sus estrellas 
sean personas formadas, con capacidad de tomar 
decisiones maduradas”. 
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LAIA SANZ. CORBERA DE LLOBREGAT, 
BARCELONA, 1985.

  10 CAMPEONATOS DEL 
MUNDO CON 25 AÑOS

¿Quién dijo que las motos son para los chicos? Lai-
la ha sido 10 veces campeona del mundo de trial 
en los últimos 11 años, y ha contribuido decisiva-
mente para que España haya sido 4 veces campeo-
na del Trial de las Naciones. Desde muy pronto 
dejó claro que el equilibrio sobre dos ruedas era 
lo suyo, montando en bici desde los 2 años y co-
rriendo a escondidas con la moto de su hermano 
mayor. Muchos dicen que la competitividad en 
categoría femenina es menor que en la masculina, 
pero la Premio Nacional del Deporte ya ganaba a 
los chicos en categorías inferiores, y ha triunfado 
en varias competiciones masculinas.

 EL ANÁLISIS DEL EXPERTO: “Confi rma que la 
importancia de la motivación en deportes minorita-
rios es enorme. Hay riesgo de abandono prematuro si 

no existe un buen refuerzo psicológico”.

JORGE LORENZO PALMA DE MALLORCA, 1987

 ESPARTANO Y GANADOR
Su película favorita es 300, y se autoproclama un espartano del 
deporte. Vive por y para las motos, y lo hace desde siempre. Al 
cumplir los 3 años, su padre le fabricó su primera moto, y 20 años 
después es Campeón Mundo de Moto GP. Entre ambos momentos, 
Lorenzo puede presumir de dos campeonatos del Mundo de 250 cc 
con récord de puntos y de haber sido rookie del año en la categoría 
reina. Hablar de Jorge es hablar de hitos históricos: con 13 años se 
le permite competir en el Campeonato de España a pesar de que 
está prohibido hacerlo hasta los 14 años, y en el Gran Premio de Je-
rez 2002 se convierte en el debutante más joven de la historia en el 
Campeonato del Mundo de Motociclismo. Dicen que es antipático, 
pero él prefi ere contestar en la pista.

 EL ANÁLISIS DEL EXPERTO: “Es el mejor refl ejo de la sociedad 
española. Ya no nos vemos inferiores a nadie al compararnos con 
otros países. Sabemos que somos tan buenos como el que más, no 
nos conformamos con ser segundones”.

NOS HEMOS ACOSTUMBRADO 
A GANAR CON UN GRUPO  DE 
DEPORTISTAS NACIDOS PARA EL ÉXITO

©
 R

E
P

SO
L

no existe un buen refuerzo p

!"#!$%&'()*+,-+.-/,0&&%%%!$!"#!$%&'()*+,-+.-/,0&&%%%!$ !12!!2!3%%%!456156!!12!!2!3%%%!456156!


