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El valor de un gesto
El atleta Iván Fernández no quiso ganar un cross a un rival que se había equivocado de meta
Ruth Beitia regresa a la competición
Toda la información sobre Atletismo

Archivado en:  CrossCross  BurladaBurlada  AtletasAtletas  Juego limpioJuego limpio  NavarraNavarra  DeportistasDeportistas  AtletismoAtletismo  GenteGente  

EspañaEspaña  DeportesDeportes  SociedadSociedad

¿Solo la victoria cuenta? ¿Estamos seguros?

En La soledad del corredor de fondo, la novela y la película, el
protagonista, un chaval de un reformatorio, un fenómeno del campo a
través, se deja ganar en un cross por el representante de un colegio
pijo. Lo hace como gesto de rebeldía, de libertad, para fastidiar a su
carcelero-entrenador-profesor. Una acción hermosa que, dicen los
entendidos en atletismo, es puramente peliculera, imposible en la vida
real, añaden, pues un atleta, uno bueno, nunca se dejaría ganar.

Quizás la vida real ya no es lo que era. O el cross. Pero no el valor, o la
rebeldía. O la necesidad de los gestos valientes, hermosos,
esperanzadores.

Hace un par de semanas, el 2 de diciembre, Iván Fernández Anaya,
atleta vitoriano de 24 años, se negó a ganar el cross de Burlada, en
Navarra. “No merecía ganarlo. Hice lo que tenía que hacer”, dice
Fernández Anaya, quien, cuando iba segundo, bastante distanciado del
primero, en la última recta de la carrera, observó cómo el seguro
ganador, el keniano Abel Mutai (un muy buen atleta: medallista de
bronce en los 3.000 metros obstáculos de los Juegos de Londres) se
equivocaba de línea de meta y se paraba una decena de metros antes
de la pancarta. Fernández Anaya le alcanzó con rapidez, pero en vez de
aprovechar la situación para acelerar y ganar, se quedó a su espalda y
con gestos y casi empujándole le llevó hasta la meta, dejándole pasar
por delante. “Él era el justo vencedor. Me sacaba una distancia que ya
no podía haber superado si no se equivoca. Desde que vi que se
paraba sabía que no iba a pasarle”.
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Caso DSK. Un tribunal francés mantiene los cargos contra Dominique Strauss-Kahn en el caso de proxenetismo. Un tribunal francés investiga al exdirector del FMI por
diversas fiestas y orgías en un hotel de Lille. http://cort.as/3-h8

Debate sobre el Consejo Europeo. Rajoy se lamenta del “ritmo desesperadamente lento” de la UE. Rubalcaba le reprocha que pacte con Bruselas tocar las pensiones.
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Elecciones en Corea del Sur. Tras el cierre de los colegios electorales, los sondeos a pie de urna de la televisión surcoreana han otorgado la victoria al conservador Park
Geun Hye en las presidenciales celebradas este miércoles en el país, con un 50,1% de los votos.

National Geographic contra Instagram. El grupo advierte que retirará la cuenta si la empresa de Facebook pone en práctica las nuevas reglas de privacidad. Instagram
dice que es un "error de lenguaje" y que no venderá las fotos, de los usuarios informa @
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Fernández señala la meta al keniano Mutai. / CALLEJA (DIARIO DE NAVARRA)
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“Yo no lo habría hecho”,
admite su entrenador,
Martín Fiz

“En los tiempos que corren, vienen
bien gestos de honradez”, dice Iván

Fernández

EN EL PAÍS Ver todas »

EN OTROS MEDIOS Ver todas »

A Fernández Anaya, que estudia un
módulo de FP pues no piensa que en
el futuro se pueda vivir del atletismo,
le entrena en Vitoria Martín Fiz. Lo
hace en el mismo lugar, el Prado, en la
misma senda física que no filosófica,
en la que el famoso vitoriano sumó kilómetros y kilómetros para llegar a
proclamarse campeón de Europa y del mundo de maratón. “Fue un
gesto de honradez muy bueno”, dice Fiz. “Un gesto de los que ya no se
hacen. Mejor dicho, un gesto de los que nunca se han hecho. Un gesto
que yo mismo no habría tenido. Yo sí que me habría aprovechado para
ganar”.

Cuenta Fiz que el detalle le honra a su pupilo. “El gesto le ha hecho ser
mejor persona pero no mejor atleta. Ha desaprovechado una ocasión.
Ganar te hace siempre más atleta. Se sale siempre a ganar. Hay que
salir a ganar”, dice Fiz, quien recuerda cómo en el Mundial del 97 en
Atenas él fue tirando todo el maratón y no pudo despegar a Abel Antón,
quien en los últimos metros le atacó y le ganó con facilidad después de
haberse aprovechado de su trabajo. “Y yo sabía que iba a pasar eso.
Sabía que a menos que se le subiera un gemelo o le pasara un
percance, Antón me ganaría. Pero la competición es así. No habría sido
lógico que Antón me dejara ganar”.

Fernández Anaya se entrena en el
Prado todos los días y cuando se lo
permiten los estudios, unos tres días a
la semana, en sesión doble. Los
técnicos dicen que está a un paso de
la elite española del cross, y ya figura

entre los que mejor marca tienen en 5.000 metros. Dicen que no le falta
nada para llegar al menos a la selección española para el Mundial de
cross, que es su objetivo esta temporada, aunque, según su propio
entrenador, le puede la presión. “En las grandes competiciones se
atenaza”, dice Fiz. “Le falta saber superar la presión, que es lo que
diferencia a los campeones. Si no, habría estado en el reciente
Europeo”.

“En el cross de Burlada apenas había nada en juego, ni tampoco mucho
dinero, aparte del poder decir que había ganado a un medallista
olímpico”, dice Fernández Anaya. “Pero aunque me hubieran dicho que
ganando tenía plaza en la selección española para el Europeo, tampoco
lo habría hecho. Otra cosa, claro, sería si en juego hubieran estado una
medalla en el Mundial o en el Europeo. Entonces, creo que sí, que me
habría aprovechado para ganar… Pero también creo que ha dado más
nombre haber hecho lo que hice que si hubiera ganado. Y eso es muy
importante, porque hoy en día, tal como están las cosas en todos los
ambientes, en el fútbol, en la sociedad, en la política, donde parece que
todo vale, un gesto de honradez viene muy bien”.
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De la Liga de dos a la Liga de uno

Barcelonistas de por vida

Suso, multado por un comentario homófobo publicado en
Twitter

Súper Ibaka conquista Oklahoma

“Quería ser Roberto Carlos”

Juan Antonio Orenga: “El relevo generacional ya está en
marcha”

“La Liga es aburrida”

Mourinho, el agitador afligido

El valor de un gesto

converted by Web2PDFConvert.com

http://elpais.com/diario/1997/12/08/deportes/881535612_850215.html
http://deportes.elpais.com/buscador/?qr=%2Fdeportes%2F2012%2F12%2F14%2Factualidad%2F1355506756_770952.html&tt=El+valor+de+un+gesto&ss=d7c4c4d16a34eabbba6a854340a91ae3
http://deportes.elpais.com/ccaa/2012/11/19/madrid/1353338235_231286.html
http://deportes.elpais.com/ccaa/2012/11/26/madrid/1353888972_782080.html
http://deportes.elpais.com/ccaa/2012/10/22/madrid/1350911433_914592.html
http://deportes.elpais.com/ccaa/2012/10/01/madrid/1349094354_363803.html
http://deportes.elpais.com/buscador/?db=4194306&sf=1&qr=/deportes/2012/12/14/actualidad/1355506756_770952.html&tt=El+valor+de+un+gesto&ss=d7c4c4d16a34eabbba6a854340a91ae3
http://deportes.elpais.com/deportes/2012/12/17/actualidad/1355769992_802273.html
http://deportes.elpais.com/deportes/2012/12/17/actualidad/1355774420_483409.html
http://deportes.elpais.com/deportes/2012/12/18/actualidad/1355826647_743318.html
http://deportes.elpais.com/deportes/2012/12/18/actualidad/1355850016_238747.html
http://deportes.elpais.com/deportes/2012/12/18/actualidad/1355808770_087587.html
http://deportes.elpais.com/deportes/2012/12/17/actualidad/1355773571_062510.html
http://deportes.elpais.com/deportes/2012/12/17/actualidad/1355767986_107162.html
http://deportes.elpais.com/deportes/2012/12/16/actualidad/1355695813_257276.html
http://deportes.elpais.com/deportes/2012/12/15/actualidad/1355605506_987979.html
http://ad.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3d50/f/ab/%2a/s%3B263226821%3B4-0%3B0%3B88037161%3B4307-300/250%3B51858318/51821501/1%3B%3B%7Esscs%3D%3fhttp://r1.ace.advertising.com/click/site=0000800628/mnum=0001302815/cstr=37730154=_50d18872,7867845337,800628_1302815_1183_0,1_/xsxdata=$xsxdata/bnum=37730154/optn=64?trg=http://www.chevrolet.com/chevys-calendar-year-end-event.html?cmp=OLA_INMKT_7015483_51858318
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
CPR1
Resaltado

CPR1
Resaltado



as.com

Odriozola abre un
expediente a Chema

rtve.es

Martín Fiz abandona la
carrera por la
presidencia de la
Federación Española
de Atletismo

as.com

El ugandés Stephen
Kiprotich gana la
maratón de los Juegos

256  comentarios » Ver comentarios en modo conversación en 

ENTRAR Recuperar contraseña

COMENTAR

Para poder comentar debes estar registrado en Eskup y haber iniciado sesión

Responder Más opciones

Responder Más opciones

Responder Más opciones

Responder Más opciones

Responder Más opciones

MANUEL GARCIA

Personas como Iván Fernandez, ayudan, con su ejemplo, a hacer de este mundo, un mundo mejor. Gracias Ivan, por que no es en la mente sino en el corazón, en donde se
queda grabada, esta buena acción. http://cort.as/1RQF

Showbits

ciro2

Estoy de acuerdo. Si quieres puedes ponerte una meta en el pasillo de tu casa y ganar, podría haber aprovechado el despiste, pero seguiría sabiendo él mismo que no era
justo ganador, eso no compensa la medalla. La meta no es el objetivo, es la carrera, vencer tus límites y disfrutar del recorrido...

sondi

Creo que estar atento forma parte del juego, y, por tanto, objetivamente, si Iván hubiese ganado no hubiera sido antideportivo. Sin embargo, Iván no ha querido ganar gracias
a un despiste, por lo cual le admiro. A 200 pulsaciones por minuto ha sido capaz de ver la situación desde un punto de vista subjetivo. Si todos mirásemos siempre las
situaciones de esa manera antes que escudarnos en la objetividad de los hechos, otro gallo nos cantaría (y Fiz no perdió aquel dia por ser menos despiadado que Antón,
perdió porque se equivocó de táctica, admiro a Fiz pero ahí creo que se equivoca)

ana4567

votin

Por una parte lo ha dicho con claridad, que hoy ya se agradece. Otra persona lo hace sin decir nada, eso es peor. Aprovecharse del mal ajeno está mal. Pero no es lo único
que se hace. Se hacen otras cosas también, actos y gestas que tienen ética.

censor

dragona

La frase en cuestión es: "¿Y yo que se que clase de cosa practicas, chaval(a)?" (la mantengo en su estado original, con los errores cometidos por su autor). Como podrá
comprobar, en este contexto "practicas" es una palabra grave/llana (tú practicas, del verbo PRACTICAR). Y le reitero mi disponibilidad para revisar sus mensajes si así lo
desea. Un saludo.

censor

dragona

Corrección ortográfica: "practicas" (tú practicas, palabra grave o llana, del verbo PRACTICAR); "prácticas" (sustantivo, palabra esdrújula). Si así lo desea, puede remitirme
todos sus mensajes para que sean corregidos antes de su publicación. Un saludo.

DARSE DE ALTA

¿Por qué darse de alta?
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todos sus mensajes para que sean corregidos antes de su publicación. Un saludo.

dragona

dragona

Quiero decir "lleva"

dragona

Es toda una bocanada de aire fresco, una persona honrada y que no acepta un premio si considera que lo merece otra persona. El entrenador es de otra opinión, que
entiendo, pero no deja de hacerme una ilusión tremenda ver que hay gente buena, que lucha honradamente (y no sólo de boquita fácil) por hacer prevalecer lo que él
considera justo. Enhorabuena chaval.

dragona

censor

"practicas" es esdrújula, por tanto lleve tilde:"prácticas"

ernesto1

acciones como esta son las que dan vitalidad al espíritu. gracias iván

superwoman_dd

abelantonio

A mi desgraciadamente me paso cuando era una cria y aunque mi primera reaccion fue esa que dices, mi padre empezo a berrearme para que siguiera... gane, si, pero la
medalla me supo siempre a m... Es mas, desde ese dia le tengo ojeriza a todo lo que signifique competicion... Efectivamente, algunas victorias no te dejan dormir, ni te dejan
sentir orgullosa de haber ganado y para mi es prioritario, con el paso del tiempo, poder mirarme por la noche al espejo y estar a gusto con lo que veo.

superwoman_dd

cipionyberganza

Pero no le echeis de comer al troll, hombre, que se nota que vive de eso...

bohemiosatiro

javi_dn

Comparar el fútbol con una maratón es delirante. Si uno va a ganar porque ha aguantado más el tirón, lo justo es que gane, y no que pierda por equivocarse de meta. En el
fútbol gana quien más veces marca gol; en el atletismo gana el que más aguanta y llega antes: no se tienen en cuenta los obstáculos, que en teoría no hay y no debe haber.
Ganar porque otro creyó haber terminado la carrera, es simplemente una engañifa; es engañarse a sí mismo, incluso ruin: justo lo que iría contigo, con tu moral y tu grado de
madurez.

bohemiosatiro

javi_dn

Ese "solo" debería escribirse "sólo"... Y he visto trolls mejores: tú eres de los maluchos.
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hortensio

Lo que ha hecho este chico se llama competir en buena lid, y ha sido una gran demostración de deportividad, de valentía y de coraje. Aunque no ganó, es sin duda un
triunfador porque se conquistó a sí mismo y a su natural deseo de ganar. Poderoso! Victorioso! Glorioso!

narvaez7

javi_dn

A mí me da que usted lo que es es un trol de río...

censor

javi_dn

Corrección ortográfica: “cables”

censor

javi_dn

Corrección ortográfica: ¿Y yo "qué sé qué" clase de cosa practicas, chaval(a)?”

censor

javi_dn

Corrección ortográfica: "daos" es imperativo, en este caso debería decir "daros".

censor

javi_dn

Correcciones ortográficas: Creo que no sabes "qué” [...] ni digno, "sino" una estupidez...

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


 

© EDICIONES EL PAÍS, S.L.  Contacto  Venta  Publicidad  Aviso legal  Mapa  EL PAÍS en  Índice  Versión móvil  
 

converted by Web2PDFConvert.com

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://elpais.com/corporativos/
http://elpais.com/estaticos/contacte/
http://www.elpaisinternacional.com/index.html?idmenu=47
http://elpais.com/estaticos/publicidad/
http://elpais.com/estaticos/aviso-legal/
http://elpais.com/estaticos/mapa-web/
http://www.elpais.com/kiosco-y-mas/
http://elpais.com/tag/listado/
http://elpais.com/s/setMobile.html
http://servicios.elpais.com/rss/
http://www.prisa.com
javascript:void(0);
http://elpais.com
http://www.los40.com
http://www.gruposantillana.com
http://www.alfaguara.com/
http://www.canalplus.es/
http://www.tvi.iol.pt
http://www.cadenaser.com
http://www.as.com
http://www.adnradio.cl
http://www.caracol.com.co/
http://www.huffingtonpost.es/
http://www.sistemauno.com/web/index.html
http://www.planeo.com
http://www.wradio.com.co
http://www.cincodias.com
http://www.continental.com.ar
http://www.maxima.fm
http://www.m80radio.com
http://www.cadenadial.com
http://www.kebuena.com.mx/
http://www.richmondelt.com/
http://www.moderna.com.br/pagina-inicial.htm
http://www.pluralent.com
http://www.tvi24.iol.pt/
http://www.cinemania.es
http://www.rollingstone.es
http://www.kalipedia.com
http://www.meristation.com/
http://elviajero.elpais.com
http://clasificados.elpais.com/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

