
                                                                                                                                                                                                                                                            
 
RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS EN RIO. 

Ser campeón implica responder al 

máximo en los momentos decisivos. Afred 

Oerter,  campeón olímpico en  

Melbourne, Roma, Tokio y México nunca 

batió el récord del mundo. Sin hacer nada 

especial durante la competición, su 

actitud en la pista intimidaba de tal forma 

a los rivales que lo hacían invencible pese 

a no salir nunca como favorito.  

Hay  atletas que en las competiciones 

clave siempre suelen responder de 

acuerdo al estado de forma del momento 

(si no se llega en forma cualquier actitud es inútil) y otros quienes a pesar de llevar una 

temporada regular y ascendente al llegar a la alta competición, una y otra vez, se hunden. 

En Estos Juegos, Ruth Beitia con 37 años ha dado una lección más de saber estar, pero no sólo 

ella, la tercera, la croata Vlasic, con 34 años  también ha respondido. Dos trayectorias de saber 

estar durante muchos años, en los momentos clave.  

Hemos visto a otros atletas en estos juegos quienes, a  pesar de  que sus marcas y sus 

condiciones objetivas  no eran  para acceder a las finales o ni siquiera para  pasar ronda, han 

dado una lección de saber estar en la pista. Han sido capaces de canalizar la presión de la alta 

competición a su favor sin  desinflarse como un balón con la válvula defectuosa que a medida 

que pasa el partido  va perdiendo  aire. 

Algunos de los españoles en Rio pese a 

no alcanzar las finales o ni siquiera pasar 

ronda,  demostraron que la presión no 

les intimidaba. Además de  grandes 

actuaciones como las de Hortelano o 

Sergio Fernández,  quiero destacar, la 

actitud de Esther Guerrero en el 800 que 

jugó la única carta que podía: salir a tirar 

al único ritmo que le podía permitir pasar 

ronda. Estuvo a punto de de conseguirlo.  

De la carrera destaco la precisión y el 

realismo con que  la afrontó.  De entrada 

parecía el típico acto de temeridad  

suicidad de quien no tiene nada que hacer y busca su minuto y medio de gloria para entrar 

última en meta y a rastras. No,  éste no fue  el caso de Esther quien  lejos de ir de farol o de no 

soportar la tensión psíquica y de física del ácido láctico en las piernas,  corrió el último 200   

más deprisa que los anteriores tramos. Hizo la única carrera posible: salir a un ritmo que sabía 

que podía mantener hasta el final aislándose de lo que hiciesen las demás. Le salió perfecto, 



                                                                                                                                                                                                                                                            
 
hizo el segundo 400 más rápido que el primero y los últimos 200 en 30” pero tardó dos 

décimas  más que la keniata  Chebet  para poder  acceder a las semifinales.    

No se puede juzgar la capacidad de un atleta en la alta competición por el resultado en un solo 

campeonato. Sería un buen ejercicio “técnico” estudiar los comportamientos en la alta 

competición de cada uno de los diferentes atletas internacionales y contrastarlo con las 

marcas personales.  

Es una forma de evitar encasillar equivocadamente a quienes han tenido un fracaso puntual, 

como es el caso de Miguel Ángel López en Rio. Una  excepción si se observa la trayectoria 

ascendente que ha venido llevando en la alta competición. Pero éste  no es el caso de otros. 

 Analizar la cronología de estos comportamientos por parte de los psicólogos deportivos quizás 

podría llegar a tipificar (quizás ya exista) un umbral de tolerancia al estrés. Veríamos diferentes 

perfiles conductuales de atletas. Algo que ayudara a decidir las selecciones y plantearse hasta 

qué punto es adecuado inscribir una y otra vez a atletas que se arrugan en los momentos 

claves pese a haber realizado las marcas mínimas.  

Al atleta de élite no le vale decir cada cierto tiempo aquello de que “lo he dado todo pero hoy 

no ha podido ser”. Si una cabeza no responde en los momentos clave, no se puede decir que el 

atleta sea de alto rendimiento. Si en lugar de atletas fuesen jugadores de baloncesto que en 

los momentos decisivos se bloquean ningún gran equipo les ficharía. Mucho peor si fuesen  

escaladores si   en el momento clave la cabeza les hiciese una mala pasada; no tendrían una 

segunda oportunidad. 

Joan Rius  Sant 
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