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“No habría tenido tanta repercusión ni aun siendo 
campeón del mundo”

el gesto
¿Qué te parece la repercusión que ha tenido tu acción?
Estoy un poco sobresaltado porque en mi disciplina no estamos tan acostumbrados a los medios de comunicación, 
ni a que tanta gente nos siga en las redes sociales. Estoy muy sorprendido y, a la vez, muy agradecido por todos los 
mensajes de apoyo que he recibido.

en las redes sociales hablas de deporte, pero también opinas sobre la situación en españa, ¿crees que 
puedes ayudar a crear conciencia? ¿Crees que tienes una responsabilidad con la gente que te sigue?
Quizás tenga que dar ejemplo porque mi gesto ha gustado mucho, a nivel nacional e internacional, y puede que ayude 
a recobrar esos valores que actualmente faltan. Me han llegado muchos mensajes de gente de diferentes partes del 
mundo, pero me quedo con los de muchos profesores que me piden consejos para educar a sus alumnos en clase.

¿Y qué les dices?
No soy un profesional de la educación, así que les digo que cada uno tiene que ser como es, que hay que educar bien 
a los chavales y no exigirles más de lo que pueden dar a una edad tan temprana.

Y será bueno que practiquen deporte para que interioricen el espíritu deportivo…
Sí porque, seguramente, mientras estén haciendo deporte no estarán saliendo de fiesta, en los bares, etc. El deporte 
es muy útil para la educación.

en las redes sociales te dicen que hace falta más gente como tú en el mundo…
Eso es una responsabilidad. Creo que mucha gente habría hecho lo que hice yo pero, tal vez por la situación en la 
que estamos, un gesto como el mío ha dado la vuelta al mundo. Hay muchísima más gente que hace un trabajo tan 
ejemplar como el mío.

el gesto del atleta Iván Fernández Anaya (Vitoria, 1988) en el cross 
de Burlada ha dado la vuelta al mundo. le han felicitado desde 
taiwan, Brasil o Malasia por haber avisado al keniano Abel Mutai, medalla de oro en los Juegos 
olímpicos de londres, de que todavía no había llegado a la meta, en lugar de adelantarle. Pero 
a este joven de sonrisa perenne no se le ha subido a la cabeza convertirse en la deportividad en 
persona; él sólo espera ayudar a recobrar “los valores que faltan actualmente”.
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otros deportistas, como Jorge lorenzo, se han hecho eco de tu historia en las redes sociales. ¿Crees 
que, de alguna manera, les has dado una lección?
A los que practicamos un deporte individual como el atletismo o el motociclismo, desde pequeñitos nos inculcan 
que hay que salir a ganar siempre, pero hay veces en que lo más importante no es la victoria. En este caso, no 
me merecía la victoria, así que ¿de qué me valía ganar una carrera en la que mi rival había sido superior en todo 
momento? Quizás personas como Jorge Lorenzo u otras estrellas del deporte se estén dando cuenta de que la gente 
prefiere una imagen de compañerismo que una victoria no merecida.

también hay gente que piensa que lo que hiciste contradice la meta del deportista, es decir, salir a ganar…
Lógicamente, hay gente que te apoya y otra que te recrimina. En mi caso, el 95 por ciento me apoya, pero hay otros 
que no están de acuerdo con lo que hice. En la élite deportiva todos tenemos que saber dónde está la meta, pero 
un fallo lo puede tener cualquiera. Además, Abel Mutai tenía el inconveniente de no saber el idioma, así que me 
parece que hice lo correcto.

Dicen que eres las antítesis de lance Armstrong,                        
¿qué te parece?
Creo que son cosas diferentes. lance Armstrong lo ha 
sido todo en su deporte y ahora está saliendo todo lo malo 
de él. A mí se me conoce por un asunto de honestidad en 
el deporte.

¿el dopaje es la consecuencia de que el deporte 
se haya convertido en un espectáculo?
Lo que quiere la gente es espectáculo. Lo que queremos 
son diez puertos de montaña a una media de 40 kilómetros 
por hora. La culpa no la tiene el ciclista, la tenemos todos 

en general porque queremos espectáculo. Lo que sí es verdad es que sólo se ataca al dopaje en el atletismo, en el 
ciclismo y en cuatro deportes más, ¿por qué no se ataca al fútbol o al baloncesto? Quiero pensar que los futbolistas 
no se dopan, pero hay que ser realistas: jugar Champions, liga y Copa del Rey con dos o tres días de recuperación 
y viajes a Rusia… Sé lo que es viajar y a mí me deja baldado. Quizá, por ejemplo en ciclismo, las etapas deberían 
ser más cortas y menos duras para no pedir al ciclista un esfuerzo físico que le lleve a usar sustancias prohibidas. 
Permitir el dopaje tampoco sería la solución porque es perjudicial para todo el mundo, se juega con la vida de 
personas. Todos deberíamos luchar contra el dopaje y sancionar de por vida a quien le pillen. 

tu historia empezó a dar la vuelta al mundo varios días después de la carrera, ¿cómo sucedió todo?
La historia sale primero en El País y, a través de ahí, llega a Latinoamérica. Unos 20 días después, me entero de que 
llega a Estados Unidos y que con la noticia del dopaje de lance Armstrong le empiezan a dar más bombo. Luego 
llegó el tuit de Piers Morgan y se montó el follón.

¿Ya ha bajado el revuelo o siguen llegándote mensajes?
Ha bajado un poco, aunque aún hay cosas pendientes. Podría haber un premio, pero todavía no tengo nada confirmado…

Ahora eres un ejemplo de deportividad y de solidaridad. Subastaste tu equipación a beneficio de la 
Cruz Roja, ¿tienes pensado seguir ayudando a los demás?
Estoy encantado de poder ayudar a la gente. De hecho, he dado algunas charlas en colegios de Vitoria. Estoy 
encantado de poder pasar algo de mi tiempo con chavales y con gente a la que puedo ayudar.

¿Con qué te quedas de toda revolución mediática?
Todo lo que me llevo es positivo. Sé que no habría tenido tanta repercusión ni aun siendo campeón olímpico o del 
mundo. Como me dicen mis amigos: “campeones olímpicos hay 800 en una misma olimpiada, pero lo que has 
hecho tú es único”. Pero bueno, esto ya ha pasado y ahora tengo que seguir entrenando.
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el DePoRte
en una entrevista a sport decías que de pequeño sólo piensas 
en ganar, ¿en qué piensas ahora cuando compites?
En un deporte individual nos entrenamos para ganar eventos y muchos 
de los ingresos que nos dan de comer se basan en las victorias y en 
los buenos resultados. Pero creo que la victoria es tan importante 
como saber qué hacer si un rival se equivoca o se cae. No me parece 
coherente intentar beneficiarse y aprovechar para atacar, como ocurre 
en el ciclismo cuando a uno se le sale la cadena.

entonces, ¿lo importantes es participar, no ganar?
No puedo decir que lo importante es participar porque, si no, no 
podríamos vivir de este deporte (risas).

¿Qué supondría para ti participar en unos juegos olímpicos?
Es lo máximo a lo que puede llegar un deportista. Es muy difícil, pero 
trabajamos todos los días para poder llegar a ser olímpicos y representar 
a nuestro país.

¿en unas olimpiadas, repetirías lo que hiciste si se diese el caso?
Ahí las cosas cambian (risas). En una pista de atletismo el corredor 

sabe dónde comienza la prueba y dónde acaba, y si se para antes es por una pájara o por problemas físicos. Siendo 
sincero, en unos juegos olímpicos, no le habría perdonado y habría ganado.

¿Desde pequeño siempre quisiste ser deportista de élite?
Sí, claro. Cuando nos metemos en un deporte que requiere tanto sacrificio, tantas horas de entrenamiento, nuestro 
mayor objetivo es no ya vivir de ello, porque la situación económica en la que estamos no permite vivir del atletismo, 
pero sí conseguir unos ahorros y luego trabajar.

entonces, ¿de momento sí vives del deporte?
Sí, pero es muy difícil. Ya no ocurre como en la década de los 90, la época 
de Martín Fiz, Fermín Cacho y Abel Antón. Eso ya se acabó.

¿A qué cosas has tenido que renunciar para ser deportista de élite?
No me ha costado mucho, pero cuando era un chaval y mis amigos se iban 
de fiesta yo me tenía que quedar en casa porque al día siguiente tenía competición. Por suerte nunca me ha gustado 
mucho salir de noche, pero he tenido que sacrificar el tiempo con mis amigos.

¿Y qué has ganado al dedicarte a este deporte?
He conocido a mucha gente, muchos países y he conseguido muchos logros a nivel individual y colectivo. Creo que 
eso es muy importante.

tu equipo, el Bikila, ha sido por tercera vez campeón de europa de cross. ¿la noticia ha tenido más 
repercusión gracias a tu historia?
No, es muy difícil que el atletismo ocupe las portadas de los periódicos. La victoria del Bikila ha tenido la misma 
repercusión que siempre, prácticamente nula.

¿Qué se puede hacer para que otros deportes consigan tanto impacto mediático como el fútbol?
Creo que es imposible. Hoy en día el fútbol es superior a cualquier deporte, es otro mundo distinto. Eso nunca va a 
cambiar, así que me siento orgulloso de haber estado por encima, durante un día, de las noticias de fútbol. Para mí, 
y creo que para el atletismo en general, es una buena noticia.

“No me parece 
coherente aprovechar 

para atacar cuando un 
rival se equivoca o se cae”


