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¿Qué está ocurriendo en el deporte español?. Los niveles de calidad y rendimiento que
han alcanzado los deportistas españoles en los últimos años, se han visto claramente
reflejados en este año 2010, ya que el deporte español presenta unos resultados inmejo-
rables.

Un ejemplo de este nivel alcanzado es el caso del fútbol español, puesto que en
todos los niveles el rendimiento ha sido excepcional. Solo hay que observar los resulta-
dos obtenidos, por ejemplo, por las selecciones nacionales sub-17 y sub-19 y por
supuesto por la selección absoluta, con la obtención de los títulos de campeón de
Europa y campeón Mundial.

Este camino hacia el éxito se inició unos años antes con la Selección española de
baloncesto masculino y que les ha llevado a conseguir la medalla de plata en las últimas
Olimpiadas, así como el campeonato de Europa y el Mundial después de unos años
rozando ese primer puesto. Aunque hasta hace unas pocas semanas ostentaba ambos
títulos, ahora ha perdido ese primer puesto mundial para ocupar el tercero, algo en cual-
quier caso sumamente meritorio, pues lleva bastantes años entre las mejores selecciones
del mundo, prácticamente solo superada por EE.UU. A estos resultados del balonces-
to masculino habría que añadir el espléndido tercer lugar del equipo femenino español
en el último campeonato europeo de 2009 y recientemente también el tercer puesto en
el campeonato mundial de 2010.

Sin pretender hacer una detallada relación de todos los resultados obtenidos en los
deportes de equipo por las distintas selecciones nacionales, sí quisiéramos referirnos a
los también excelentes resultados en balonmano, voleibol, waterpolo, fútbol-sala o hoc-
key patines.

En cuanto a los deportes individuales, encontramos los ejemplos de Fernando
Alonso en automovilismo; los campeonatos mundiales en las tres categorías de motoci-
clismo con Jorge Lorenzo, Toni Elías y Marc Márquez; Rafa Nadal como máximo expo-
nente del tenis en la llamada “Armada Española”, donde destacan un elevado número
de jugadores españoles como Fernando Verdasco, David Ferrer, Nicolás Almagro o
Feliciano López; o en ciclismo, Alberto Contador, etc. Estos magníficos resultados
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también se aprecian en deportes minoritarios como el triatlón, con Javier Gómez Noya;
el trial, con Laia Sanz; el kitesurf, con Gisela Pulido o el alpinismo, con Edurne Pasaban,
por solo citar algunos.

Si atendemos a los resultados del deporte español en los últimos años y previsible-
mente en los próximos, se podría decir que es el Siglo de Oro del deporte español. Estos
resultados son claramente fantásticos y presumiblemente irrepetibles, pues atendiendo
al potencial económico y demográfico de España, difícilmente se podrán producir de
nuevo.

Lo que es evidente es que en la última década algo ha cambiado en el deporte espa-
ñol. A mi juicio, lo que ha cambiado es sobre todo la mentalidad del deportista espa-
ñol. Mientras que en el pasado el deportista español hacía atribuciones externas a sus
resultados negativos y carecía de la constancia necesaria, ahora vemos deportistas que
junto a cualidades como el esfuerzo, el sacrificio, la capacidad de lucha y el compromi-
so también se encuentran acompañados por el progreso científico y las aportaciones que
estamos realizando desde las distintas ciencias del deporte.
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