
   

Supermamás 
Deportistas de élite. 

" . , 
cuestas reventaron 
us marcas con un 

esfuerzo titánico 
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Corren, nadan y reman mej or que antes de dar: a luz. 
Las fotos de deportistas de elite abrazadas a sus hijos 
en el podio han dado la vuelta al mundo y: demostrado 
que el éxito no está reñido con la maternidad 
. . 

:: ZURIÑE ORnz DELATlERRO 

A 
DaraTorresleap1astmel 
cuetpO él diario. Literal· 
mente. Se acuesta boca 
abajo enel u tanú yunode 
sus entrenadores se sube 
descalzo sobre su "oasero. 

Otro pisa el resro de su poderosa figura para' 
bberu toxinas y relajar sus músculos de 41 
años. Los mismos que la han Convertido en la 
nadadora de más edad con una med.alli olim
pica - plata con EE UU en el relevo de 4x100, 
en Pekín- y en la primera 'sirena' americana 
que ha competido en cinco olimpiadas. Su 
palmarés: cuauo oros, otros tantos bronces y 
la mencionada p iara. Y, sin embargo, la foto 
mas difundida de Dara no está tomada en el 
podio, sino abrazando él Tessa, la pequeña. 
que alumbró él finales de 2006, apenas u n 
año antes de volver a demostrar su categoría 
sobre las aguas. 

DARATORRES 
Estados Unidos 

A sus 41 años se ha. 
convertidoenlana
dadora de más· edad 

en lograr una medalla 
olímpicayenlapri

mera en competir en 
cinco Juegos. SU hija 

Tessa tiene 3 años. 

KIM CUJ5TERS 
Bélgica 

Ha protagonizado 
una de las grandes 
hazañas tenísticas 

de los últimos tiem
pos al conquistar el 

US 0Pen despues de 
estar retirada dos 

años pata alambrar y 
criar aJada. 

La lección de superación de Dara es el es
pejo donde se mira [oda una generación de 
deportistas tteintañeras - la mayoría con pre
supuestos bastante alejados,de los 100.000 
dólares anuales de la ca1ifo~-, que han 
regresado a la. é~te del deporte mundial des
pués de ser madres. «Ha sido uno de nuestrOS 
escasísimos referentes. cuando m uchos te 
decían que con el embarazo arruinabas tu ca
nera, nosotraS nos acordábamos de Torres», 
cuenta la. mecliofondista Nuria Femández. 
Ella se atrevió. «Necesitaba un cambio men
tal» y dio a luz a candela. el 19 de ocrubre de 
2007. A los seis meses de su maternidad, la. 
atleta madrileña volvió .a saCOll a los entre
namientos y experimentó una metamorfosis 
deportiva. No sólo modificó su zancada para 
hacerla más larga, sino que explotó e n fuerza 
y técnica. El pasado febrero, con 32 años, pul
verizó e l récord de España de 1.500 e n pista 

qlbiena, con la. décima m ejor marca mundial 
de todos los tiempos. El calvario de entrenar 
. a muerte~ con el cuerpo aUn descolocado 
por el parto, una dolorosa lesión de cadera y 
el sinsabor de haberse quedado a i27 centési
mas! del billete a Pelón se borraron cuando 
logró parar el crono en 4 :01:n y arrebatarle la. 
plusroarca a su .amiga Marta Dominguez. 
.FUe brutal». Desde entonces anima a quien 
le pide consejo a mo arrojar la. toallaJI. Pese a 
la congeJ,aciónde las becas, el cansancio y el 
lio doméstico -«la casa es un ser viviente que 
siempre te pide más~-, Nuria contesta siem 
pre que si, que se puede. Con esfueno perso
nal, apoyo familiar. .. y mayor respaldo insti
tucional. lINo estaria demás una reforma del 
sistema de becas para dar mas cobertura a las 
embarazadas. Cuando te quitan el apoyo de 
golpe, es complicado». Las elitistas becas 
AIXi, como la suya, son de hecho la principal 

fuente de ingresos padLa mayori.a de los atle
taS del'IÍme[l¡¡ linea. Oscilan entre los 12.000 
y los 60.000 euros anuales en función de los 
resultados obtenidos. 

Ayudas y patrocinio 
Esta madrileña «medio castellano-manche
glllI, dos veces olimpiea - Sidney 2000 y Ate
nas 2004-, que suda casta por sus abdomina
les, se apaña con una cuidadora que atiende 
a candela mientras entrena. de once a dos y 
come en la residencia madrileña Joaquín 
Blume, donde desgasta las zapatillas que le 
patrocina Nike. Luego, siesta de una h Ora, 
cafetito y a soltar las piernas de nuevo. En 
cincue nta minutos -después de correr diez 
kilómetros más los estiramientos- está de 
nuevo en casa. Aquí se pone cómoda y se 
convierte en una madre «como las demás». 

Los fines de semana son otro cantar. 

Otras madres 
de campeonato 

SOn una minoría, pero empiezan a daJ:se casos 
en disciplinas tan alejadas como eltenis, la na· 
.taci.ón, la gimnasia o el boxeo. Dara Torres tie
ne su réplica e n España con Nina Zhivane
vskaya Para esta moscovita, con nacionalidad 
española,las de Pelán fueron sus cuartas olim
piadas. SU bija tenia entonces alrededor de 2 
'años y ella 31. Kim Clijsters ha seguido la este
la de otras maestras de la raqueta como la esta
dounidense Llndsay Davenport. Tres veces 

. campeonadetomeos delGran Slam yexmi
me.rounod.elmundo, volvió a laaltacompeti
dón tres meses después de haberdado a luz a 
su hijo Jagger en junio de 2007. Ganó tres de 
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NURIA FERNÁNDEZ 
Madrid 

El pasado febrero, 
con 3z años y una 
niña de 24 meses, 

pulverizó el récord 
de España de 1.500 

en pista cubierta con 
la décima mejor m.aI

ca mundial de todos 
los tiempos. A la de
recha, entrena con 

Candela. 

Cuando le toca correr en alguna prueba de 
cross recurre a su madre y a su suegra. «Se 
quitana la niña de las manos». Su mayor 
reto ahora es el Europeo de Barcelona.. Se 
siente fuene Mea y mentalmente. La ma
ternidad le ha ayudado a centrarse y a «rela
tivizar». Con 33 años, sus piernas, mejordl
cho, su cabeza corre «mas equilibrada». Es 
curioso, una frase idéntica a la que soltó la 
tenista belga Kim ClijsteIS cuando el pasado 
septiembre conquistó elAbieno de Estados 
Unidos, después de dos años retirada de las 
canchas. Derrotó en semifinales a la todopo
derosaSerena Williams, defensora del tirulo 
y ganadora de tres de los últimos cinco tro
feos del Gran Sla.m.. Al día siguiente fulminó 
a la danesa Caroline Wozniacki 

Su potente silueta de 174 centimett;os fun
dida en un abrazo con su hija Jada, de un año, 
yconlacopa enla mano dio la vuelta··almun· 
do y a los sentimientos de miles de madres 
conjuradas contra los que insisten en que la 
maternidad esta reruda con el éxito profesio
nal Como nuestra Nwia Femández, Kim 
- nUmelO uno del tenis mundial en 2003-
lloró cuando besó a su niña. Pocos minutos . 
despUE!s, la tenista belga comentaba a los pe
riodistas cómo los dos .mas alejados del de
porte le habían permitido lee·r sus emociones 
y manejarlas mejor. A sus 26 años, el nuevo 
rostro de Adidas acaba de arrancar la tempo
rada 2010 con un sólido triunfo en Brisbane. 
Ahora juega «IDis equilibrada y centrada». 
Como la madre de Candela. 

También sabe mucho de equilibrio Bea
triz Manchón. Esta chispeante sevillana se 
plantó en el Europeo de piragüismo de Mi
lán, en mayo de 2008, con una cña de ape
nas diez meses, una legión de patitos y el fu
me propósito de clasificarse para los Juegos 
de Peldn.. Mientras ella competía, Sandra 
Oliete, unaamiga exregatista, cuidaba a la 
niña. Recuerda, coI). rabia, que un entrena
dor con el que no acabó muy bien lr.'III 
auguró ~e no llegaría a la Olimpia- ... 

los cuatro torneos que disputó. En junio le dio 
unahennana..AhOR tiene 33 años yno juega 
en la WTA desde elAbierto de EE UU del año 
pasado. Natalia Rodríguez, tres veces olímpi
ca. fue sexta en los L500 de Pelón -perdió el 
oro por un empujón- cuando su niña aUn no 
había cumplido el año_ sin olvidar a otras ma
dres de campeonato -la·mejor boxeadOR ar
gentina de la historia, Marcela 'La Tigresa' . 
Acuña, fue mamá Y campeona mundial-, la 
actualidad ha devuelto a la primeR págirurde 
la prensa deportiva a la gimna.sta española 
Thais Escolar. Con 19 años yun bebé de 13 me
ses, ha regresado para competir en los Mun
diales .de Londres. Pero si hayun caso que 
asombró a la OlmUDÍdad médica fue el de la 
fondista. escocesaLiz McColgan. La ex cam
peona mundial de los 10.000 metros ganó una 
CaIreR a los 25 días de daraluz. 

VOl 
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NURIA FERNANDEZ 
AnEJA 

«La matemidad me ha 
ayudado a relativizar y a 
centrarme; ahora corro 

más equi librada» 

~ da «Desde entonces, no ruve otro 
~ objetivo». PaIabrade campeona. 
SUmó en Pekín su sex:to diploma olimpico y 
en Londres 20U irá a por el podio, que ya 
toca. Beatriz colecciona 16 medallas mundia
les y 20 europeas, pero ninguna lleva los cin
co aros. Con 33 años, su reto está más daro 
que nunca. «Ahora tengo fuerzas y objetivos 
en la vida», se reafinna esta reina del kayak 
en las disciplinas K1-5oo, K2-S00 y K4-S00, 
a la que se le cae la baba con su pequeña Bea. 
Con sólo dos años habla por los codos. «Me 
come y me duerme muybien. He tenido 
suerte». DUrante el embarazo, no previsto, 
su be<:aADO menguó hasta los mil euros al 
mes. La ayuda de su marido, la convicción 
personal de que «daba el nivel físico» y sus 
enormes ganas de superaci6n hicieron el res
to. Remó hasta el octavo mes de gestación y, 
sin haber cumplido la ruarentena del parto, 
participó en el campeonato de España Q).le
dé décima. Luego llegó el bronce en el mun
dial «No está mal, ¿eh?». 

Beatriz ni para ni va a parar. En su Guadal
quivir del alma o en el pantano asruriano de 
Trasona, donde pasa largas temporadas, no 
deja «de dar palos al aguID). Por su quinto 
puesto en Pekin cobra una becaADO de 
30.000 euros. «Me quedan 2.500 al mes, no 
esta mah;. Consu sueldo y el de su esposo le 
da para tener casa en Sevilla y Asturias yuna 
ayuda doméstica. El problema, incluso para 
tma de las mejores regatistas intemacionales, 
sigue siendo el patrocinio. «Vivimos casi ex
clusivamente de lqs becas y el sistema acrual 
debe evolucionar para que se arumen mas 
mujeres a tener hijos. Es duro compaginar el 
deporte de élite y la maternidad, pero con 
empeño y un poco mas de ayuda institucio
nal se puede». 

Cuando ro niña tenía 9 me
ses, esta piragüista logró el 

'pasaporte' para Pekin donde 
sumó ro sexto diploma olím
pico. Colecciona 16 medallas 

mundiales y 20 europeas. 
Arriba, con Sea, en el panta

no asturiano de Trasona. 

Hace dos temporadas lideró 
las listas nacionales de 

r.sóo, 3.000 y 5.000 metros, 
y corrió en Pekín. Sale dé 

cuentas ello de marzo y no 
sabe «paJa dónde tiran). 

Su mensaj~ parece destinado a una mujer 
que le admira 'y esta asustada. Se llama Dolo
res Checa, es valenciana y no sabe «paradón
de tiraD!. En la temporada 2007-2008 enea· 
bezó las listas nacionales de 1500, 3.000 Y 
5.000 metros y logró un pase a Pekin. Hace 
siete meses su ginecólogo le certificó «la gran 
sorpresa». Sale de cuentas ellO de marzo y el 
cuerpo le pide descanso. Esta fan de Bisbal y 
Bustamante no termina de ver claro su retor
no a las pistas, «aunque el gusanillo de volver 
a empezar no se pasa». Con los 27 recién 
cumplidos; es más joven que el resto de sus 
compañeras de página y envidia su tesón. El 
sueño de Londres está cerca ylejos. «No sé ni 
sime lo planteo». 

Las referencias las tiene claras. Nuria, 
Beatriz, Dara, Kim ... {(SU ejemplo nos anima 
a las demás». Dara entrenadoro para nadar 
alli con 44 años. Nuria y Beatriz prometen 
no fallar. En el calendario de Kim, el Abierto 
de Australia, que_arranca el próximo lunes, 
está marcado en rojo. Q!.J.iere lograr el terce
to de sus 'grandes'. «Oye, también está 
Gemma Mengual, que se ha retirado para 
ser mamá..¿Volverá?», preguntaDolores 
Checa. La. española más laureada en las pis
cinas ha dejado la natadón sincronizada 
para intentar ser madre. Pero más de uno 
esta convencido de que la volveremos a ver 
bailar sobre las aguas. 
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E/mi/agro de entrenar 
. a/os l5 días de/ parto 

El doctor MiguelÁngel Ga
llo lleva casi un cuarto de 
siglo trabajando como es
pecialista en Medicina De
portiva. Desde su consulta 
en Granada, recuerda que 
cada vez son más las de
portistas de· alto nivel que 
se quedan embarazadas en 
pleno apogeo de su canera 
deportiva. «Eso s~ inten
tan que no les afecte de
masiado a su forma fisica y 
para ello no dudan en po
n@rse@nmanosdeun 
~quipo de profesionales 
encabezados por su entre
nador y por su obstetra, 
junto con un médico del 

deporte yun experto en 
nutrición deportivIDI, al 
que Gallo asigna un papel 
importante en la medida 
en que el embarazo y el 
ejercicio requieren un alto 
consumo de energía. 

Este equipo multidisci
plinar debe procurar que 
se minimice al máximo la 
interrupción de los entre
namientos ocasionados 
por el embarazo. La. inten
sidad·se va reduciendo a 
medida que avanza el esta
do de gestación. «De ese 
modo no comprometemos 
en ningún momento el 
aporte sanguineo al feto», 

explica el especialista. El 
estrecho seguimientQ mé
dico permite reducir al llÚ

nimo, apenas 15 dias, la re
incorporación a los entre
namientos tras el parto. 

Aunque tras dar a luz 
conviene reanudar la acti
vidad fisíca de forma pro
gresiva, la mayoría de las 
mujeres que. practican al
gún deporte desea volver 
a entrenartan pronto 
como sea posible. Y, según 
Gallo, «en el caso de los 
partos sin complicaciones. 
el entrenamiento se pue
de reiniciar en sólo dos se
manas». 


