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Opinión

P O R J O S É M A N U E L
G O N Z Á L E Z A R A M E N D I ( * )

T ENGO la suerte de poder prac-
ticar remo de banco móvil

(remo olímpico, que queda más far-
de) en las procelosas aguas del Uru-
mea. Con buen tiempo y buena
marea la cosa tiene un encanto de
la pera, y resulta algo elitista, por-
que cualquiera puede atravesar
nuestro majestuoso Puente de
Gipuzkoa o Puente de María Cristi-
na sin nada que envidiar a quienes
lo hacen por el Pont Neuf de París
o por la Tower Bridge de Londres;
pero sólo unos pocos tenemos el pri-
vilegio de hacerlo, además, por
debajo, en unos batobus refinados,
verdaderas joyas de artesanía. Pero
cuando el frío y la lluvia arrecian y
la marea baja, destila aromas de
indudable origen humano, el atrac-
tivo baja bastante, y es entonces
cuando me pregunto si no serán la
ducha caliente y la cena preparada
por nuestras etxekoandres, o la
improvisada en el propio club, las
dos principales respuestas a la pre-
gunta de ¿por qué remamos?

Eminentes sociólogos y antropó-
logos han podido comprobar cómo
en una sola generación se ha pro-
ducido una evolución nunca antes
vista en el atletismo social. Hace
unas pocas décadas eran escasos los
individuos, y más escasas aún las
individuas, que salían a ejercitarse
a la calle. Iban los más con chándal

azul y dos rayas blancas entre extra-
ñados viandantes; corrían con dis-
creción, temerosos siempre de ver
rota su precaria intimidad por
algún elemento no excesivamente
dotado de circunvoluciones que les
vitoreara a voz en grito con el ori-
ginal “un-dos, un-dos...”. Hoy la cosa
es diferente. Los paseantes, adapta-
dos ya al variado tráfico de las ace-
ras, sortean a una población korri-
kalari que ya es familia numerosa,
con un automatismo y una indife-
rencia más propia de las sociedades
bacterianas que de la nuestra, reple-
ta de gente importante. Esto de
correr, actividad singular que en
edades adultas resulta práctica-
mente exclusiva de la especie huma-
na, tiene un origen hecho de pince-
ladas románticas y brochazos
menos shakespearenianos, variado
en cualquier caso. En no me acuer-
do qué famosa universidad ameri-
cana, clasifican a los atletas popu-
lares en cuatro tipos. A saber:

Corredores tipo A: son los que lo
hacen con el convencimiento, ani-
dado en los locus más profundos de
sus cerebros, de que los michelines
se evaporan por las sudoríparas, a
la vez que los güisquis, los pitillos,
los porros y demás elementos dieté-
ticos. Se les llama metabolics (meta-
bólicos) y abundan en nuestro entor-
no.

Corredores tipo B: pertenecen a
este grupo quienes sienten con espe-
cial fuerza ese impulso natural hacia
la actividad que, como el comer o
buscar pareja, está afincado en nues-
tros genes. Son los natural burners
(quemadores natos). Mogollón.
Entre éstos, merecen mención espe-
cial los que en su día a día no tienen
apenas gasto energético, ni por acti-
vidad física ni por ninguna de otro

tipo; necesitan mover sus articula-
ciones, forzar sus músculos, acele-
rar sus corazones, respirar fuerte y
transpirar para dar sentido a sus
vidas y, de paso, generar angustia
vital en quienes les rodean.

Corredores tipo C: aceptan de
buen grado cualquier envite. ¿Que
hay una media maratón aquí? Vale.
¿Que hay que ir a Boston o a Nueva
York a pegarse con 40.000? Bueno.
Les denominan little bulls (toritos),
y gracias a ellos se siguen organi-
zando exitosos eventos deportivos,
mientras la desorientación más
absoluta se extiende en sus familias
(“¡Pero si éste no ha corrido en su
vida!”). Las carreras populares, todo
hay que decirlo, son, además de excu-
sas válidas para iniciarse o mante-
ner programas de puesta en forma,
nuevos elementos de socialización.
He aquí una salida airosa para los
tipo C.

Corredores tipo D: son los que
sienten el deporte, cualquiera que
sea su especialidad, como elemento
aunador de lo corporal y lo espiri-
tual. Deporte por y para el propio

deportista, ser libre, independiente
y consecuente, que no necesita de la
complacencia de nadie, que vive su
deporte interiorizándolo, huyendo
de exhibiciones. Estos toman el nom-
bre de fredyans (fredyanos) –no con-
fundir con los freudianos–, en honor
a Coubertin (Pierre de Frédy). Con-
forman una minoría silenciosa, que
pasa casi desapercibida, pero que
también tiene sus derechos y mere-
ce, además, el respeto y la conside-
ración, no tanto de los servicios
sociales como del resto de deportis-
tas.

Ahora en serio. El ejercicio físico
regular es clave para mantener
nuestra salud y nuestra capacidad
funcional. No creo que haya un eli-
xir de la juventud más eficaz, más
barato y más universal. Y el depor-
te de competición es, a sus distintos
niveles, uno de los modos más
importantes de hacer ejercicio físi-
co. Sea cual fuere, pues, la motiva-
ción que nos empuje a realizar acti-
vidades deportivas, bienvenida sea,
ya que nos ayudará a estar y sen-
tirnos mejor. Si el estímulo es no lle-
gar tan cabreado a casa, o hacer
risas con los amigos, también vale.

Ya que hemos llegado hasta aquí,
permítanme finalizar este breve
escrito con una reflexión final,
extraída de una célebre novela de
ciencia ficción: si aceptamos que
nuestra vida en la Tierra debe tener
sentido en sí misma, consideremos
como objetivo final de la misma ser
felices y procurar hacer felices a los
demás; en esta tarea, humanista
donde las haya, el deporte puede
ayudarnos, y mucho. Ésta es mi opi-
nión sobre por qué la gente corre.
Por supuesto, tengo otras.

* Médico

¿Por qué corre la gente?

No creo que haya
un elixir de la juventud
más eficaz, más barato
y más universal
que el ejercicio físico

Participantes en el Maratón de Donostia del año pasado, en pleno esfuerzo durante el recorrido por los aledaños de Anoeta. FOTO: RUBEN PLAZA

Las carreras populares,
además de servir para
la puesta en forma,
son un nuevo elemento
de socialización

C A R R E R A S P O P U L A R E S

MADRID. El eritreo Zersenay Tades-
se buscará hoy en la localidad ingle-
sa de Birmingham su cuarto título
consecutivo en el Mundial de Medio
Maratón, que tendrá a la keniana
Mary Keitany como favorita en
ausencia de la campeona, la holan-
desa Lornah Kiplagat, lesionada, y
de Paula Radcliffe.

España alineará a los extremeños
Pablo Villalobos (campeón nacional
con una marca de 1h03:32) y Miguel
Ángel Gamonal (tercero con 1h03:57),
y al toledano Fernando Rey (sub-
campeón de España con 1h03:34),
mientras que en mujeres no presen-
ta equipo.

Tadesse, de 27 años, campeón mun-
dial de cross en 2007 (batiendo al
etíope Kenenisa Bekele), se encuen-
tra en pleno proceso de adaptación
al maratón, pero no ha perdido
potencia en distancias inferiores.

Kenia, campeona por países el año
pasado en Río de Janeiro, compite
con un equipo renovado. No estará
el más rápido del año, Patrick
Makau, subcampeón los dos últimos
años, pero sí Sammy Kitwara, ven-
cedor del medio maratón de Rotter-
dam con un tiempo de 58:58, segun-
da mejor marca mundial del año.
Completan la formación keniana,
con marcas por debajo de la hora,
Wilson Kipsang Kiprotich (58:59),
Bernard Kiprop Kipyego (59:10) y
Wilson Kwambai Chebet (59:15).

Etiopía tendrá sus mejores bazas
en Tilahun Regassa, que con sólo 19
años ya ha bajado de la hora (59:36),
y Dereje Tesfaye (1h00:02).

Al margen de los africanos desta-
ca la presencia del brasileño Maril-
son dos Santos, dos veces ganador
del maratón de Nueva York, y el
estadounidense Dathan Ritzenhe-
in, sexto en la última final mundia-
lista de 10.000 metros. >EFE

TADESSE BUSCA
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El eritreo es el gran favorito
para lograr la victoria en el
Mundial de Birmingham

MEDIO MARATÓN MUNDIAL

MARATÓN > Wanjiru tratará
de batir hoy en Chicago el
récord del mundo
El keniata Samuel Wanjiru, medalla
de oro en los Juegos Olímpicos de
Pekín, intentará batir hoy el récord
del mundo en el Maratón de Chica-
go que posee Haile Gebrselassie con
2 horas, 3 minutos y 59 segundos.
Wanjiru será uno de los 45.000 corre-
dores que tomarán la salida. Sus
principañes rivales serán Abderra-
him Goumri y Vincent Kipruto. >EFE

PRUEBA POPULAR > El Cross Tres
Playas se celebra hoy con
2.500 participantes
Alrededor de 2.500 corredores dis-
putarán hoy el Cross Tres Playas
(11.00 horas), prueba popular que
cada año va ganando en auge, ya que
sirve de preparación para la Beho-
bia-San Sebastián. La carrera, sobre
10 kilómetros, empieza y acaba en
Ondarreta tras recorrer las tres pla-
yas donostiarras. Los ganadores en
categoría masculina y femenina se
llevarán 300 euros. >N.G.


