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LOS 100 ESPAÑOLES MÁS
El Ejecutivo, preparado para dar
«velocidad de crucero» al país
LOS INFLUYENTES DE LA POLÍTICA

SORAYA SÁENZ DE
SANTAMARÍA
VICEPRESIDENTA

FÁTIMA BÁÑEZ
MINISTRA DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

RAFAEL CATALÁ
MINISTRO DE JUSTICIA

«El principal
objetivo tiene que
ser volver a los
veinte millones de
empleos de antes
de la crisis»

«Trabajaremos
para lograr una
Administración de
Justicia digital,
más ágil, más
dotada y mejor
organizada»

ISABEL GARCÍA
TEJERINA
MINISTRA DE
AGRICULTURA

ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO
MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y PORTAVOZ

«Trabajaremos
para que el sector
agroalimentario
siga creando más
riqueza y empleo»

«Los ciudadanos
han querido que
nos pongamos de
acuerdo en las
principales
cuestiones»

ALFONSO DASTIS
MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES

CRISTÓBAL MONTORO
MINISTRO DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

DOLORS MONTSERRAT
MINISTRA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES

ÍÑIGO DE LA SERNA
MINISTRO DE FOMENTO

«España necesita
estabilidad y
el Gobierno
hará todo lo
posible para
mantenerla»

MARIANO RAJOY PRESIDENTE DEL GOBIERNO

«No podemos poner en riesgo la recuperación económica
por circunstancias políticas»

·ABC publica mañana un número especial
que reúne a las cien personalidades más
influyentes de 2017. Hoy adelantamos una
selección de sus principales opiniones

N

o ha concluido aún el primer
mes del año, pero los políticos más influyentes de España parecen coincidir en cuál
será la palabra (y cuál debe ser el tono)
de 2017: acuerdo. Es el concepto que
más se repite en una serie de entrevistas en las que han participado el presidente del Gobierno y todos los ministros y miembros de la oposición, así
como de la judicatura, dentro del especial «Los 100 españoles más influyentes de 2017», que ABC publica mañana.
«Hemos bautizado esta legislatura
como la “legislatura del diálogo”», dice
el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. A veces, eso sí, la diferencia de interpretación es sustancial. Mientras que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ve en ello la oportunidad de
lograr pactos nacionales, el expresidente José María Aznar expresa sus «serias
dudas» de que ocurra. «Necesitamos

más acuerdos y menos reproches», dice
la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Coincide el líder de C’s, Albert
Rivera: «No creo que nadie piense en
convocar elecciones».
Para Rajoy, el primero de estos consensos debe ser el de los Presupuestos.
Como subraya el ministro de Fomento,
Íñigo de la Serna, hay que «dar velocidad de crucero» al país. Fortalecer el
gasto social y contribuir al crecimiento y al empleo deben ser sus pilares, dice
el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. También a nivel internacional, en
un momento plagado de desafíos, el consenso será básico. Frente al Brexit, España luchará por más Europa e incluso por poner algunos temas en la agenda europea, como la construcción de
una Defensa Europea. Sobre Donald
Trump, el Ejecutivo tiene claro que no
modificará «la excelente relación» que
hay con Estados Unidos.

«Tenemos un
compromiso con
los empleados
públicos para
analizar su
situación»

«Con un cambio
de tono y algunas
transacciones
podemos llegar
a entendernos
todos»

«La llegada de
Donald Trump no
modificará
nuestra excelente
relación con
EE.UU.»

«Es fundamental
que logremos un
acuerdo que
permita aprobar
los Presupuestos
Generales del
Estado»

ABC
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INFLUYENTES DE 2017
JOSÉ MARÍA AZNAR
PRESIDENTE DE FAES

MIGUEL ARIAS
COMISARIO ENERGÍA

SUSANA DÍAZ
PRESIDENTA DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA

ALBERT RIVERA
PRESIDENTE DE
CIUDADANOS

«Los acuerdos
de Estado no
son posibles sin
objetivos
comunes»

«El objetivo es
que en 2020
logremos una
interconexión
eléctrica del 10%»

«2017 va a ser
el año del
fortalecimiento
del PSOE»

«No creo que
nadie piense en
desestabilizar
otra vez el país»

CARLOS LESMES
PRESIDENTE DEL TS
Y DEL CGPJ

JOSÉ MANUEL MAZA
FISCAL GENERAL
DEL ESTADO

ROMÁN OYARZUN
EMBAJADOR DE
ESPAÑA ANTE LA ONU

FRANCISCO PÉREZ DE
LOS COBOS
PRESIDENTE DEL TC

«Los jueces son
independientes
en el ejercicio de
su función»

«Tomamos
como prioridad
la agilización
de la Justicia»

«El impacto de
las decisiones es
más alto cuanto
más apoyos»

«La reforma de
la Constitución
debe hacerse
con reflexión»

Esta es España
ABC ofrece mañana gratis a sus lectores un número
especial que reúne a cien personalidades del mundo de
la economía, la empresa, el derecho, la política, la
ciencia, la cultura, la Iglesia o el deporte y les ha
preguntado por sus proyectos y previsiones para 2017.
ABC reconoce en 100 nombres lo mucho de excelente
que tiene España y que merece darse a conocer, ya que
también es motivo de orgullo por parte de todos.

LOS INFLUYENTES DE LA JUSTICIA
MARÍA DOLORES DE
COSPEDAL
MINISTRA DE DEFENSA

LUIS DE GUINDOS
MINISTRO DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

«Es un momento
crucial para la
construcción de la
Defensa Europea.
Hay que actuar de
forma decidida»

«España debe
insistir en las
reformas para
mantener nuestro
diferencial de
crecimiento»

ÁLVARO NADAL
MINISTRO DE ENERGÍA Y
AGENDA DIGITAL

JUAN IGNACIO ZOIDO
MINISTRO DEL INTERIOR

«Este año,
las perspectivas
del sector turístico
son todavía
mejores que
las de 2016»

«Mi mayor logro al
frente de Interior
sería no tener que
comparecer nunca
ante los medios
para informar de
un atentado»

Un año clave para
la reforma de la Justicia

L

os desafíos a los que se enfrenta la Jus- lización», opina Carlos Lesmes, presidente del
ticia este año «son muchos y son com- Tribunal Supremo y del Consejo General del
plejos», como reconoce el ministro de Poder Judicial (CGPJ). También Francisco PéJusticia, Rafael Catalá. Agilizar la Jus- rez de los Cobos, presidente del Tribunal Consticia, despolitizarla, dotarla de más recursos titucional, asegura que el TC seguirá avanzano reorganizarla son solo algunos de ellos,
do para agilizar sus respuestas, en un año
aunque quizá entre los más destacaen el que también está pendiente la redos y esperados se encuentre la ininovación de varios miembros de su
CATALUÑA
citativa de dejar la instrucción de
tribunal. La elección de los nuevos
El Gobierno
las causas penales en manos de los
magistrados, recuerda Pérez de los
tiende la mano
fiscales. Supondrá un cambio raCobos, debe ser pactada para evial diálogo, pero
dical, pero su articulación también
tar un reparto partidario. La lucha
velará por la
legalidad
será un proceso largo, según precontra la imagen de politización de
vén tanto el ministro Catalá como
la Justicia se lucha a todos los niveJosé Manuel Maza, fiscal general del
les, aunque como recuerda Lesmes, «los
Estado.
5.500 jueces españoles son independientes
Todos los entrevistados coinciden en la ne- en el ejercicio de su función».
cesidad de agilizar el sistema judicial, una de
Este año, la ofensiva secesionista de Catalas principales quejas a las que se enfrenta, y luña vuelve a estar sobre la mesa. El Gobierno
que podría agravarse si la oposición tratara de tiende la mano al diálogo, pero estará vigilandar marcha atrás a algunas de las reformas em- te al cumplimiento de la ley. Así será también
prendidas. Más aún cuando quedan otras mu- desde el Ministerio Público, en su defensa de
chas pendientes. «Mientras no se hagan las re- la legalidad; y desde el Constitucional, trabaformas necesarias organizativas, procesales y jando para mostrar unanimidad en temas de
de dotación de medios, es difícil esa mayor agi- Estado.
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FERNANDO ABRILMARTORELL
PRESIDENTE DE INDRA

«Animo al
Gobierno a apoyar
e invertir en
innovación»

GABRIEL ESCARRER
VICEPRESIDENTE Y CEO
DE MELIÁ HOTELS

SALVADOR ALEMANY
PRESIDENTE DE ABERTIS

«Generar empleo,
y de calidad, es
clave para la
cohesión social»

JOSÉ OLIU
PRESIDENTE DE BANCO
SABADELL

«España sigue
enfrentándose a
importantes retos
estructurales»

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ
SECRETARIO GENERAL
DE UGT

JOSÉ LUIS BONET
PRESIDENTE DE LA
CÁMARA DE ESPAÑA

ANA BOTÍN
PRESIDENTA DE BANCO
SANTANDER

«Esperamos
recuperar el
diálogo social con
el Gobierno»

«Fomentar la
salida al exterior
de las empresas
debe ser clave»

«Hay que hacer
que España sea el
mejor país para
emprender»

IGNACIO GALÁN
PRESIDENTE DE
IBERDROLA

LUIS GALLEGO
PRESIDENTE DE IBERIA

«Se imponen la
prudencia, la
contención de la
deuda y la visión
a largo plazo»

«Las empresas
afrontan una gran
transformación»

ISIDRO FAINÉ
PRESIDENTE DE GRUPO
LA CAIXA Y GAS NATURAL
FENOSA

IGNACIO FERNÁNDEZ
TOXO
SECRETARIO GENERAL
DE COMISIONES OBRERAS

JOSÉ FOLGADO
PRESIDENTE DE RED
ELÉCTRICA DE ESPAÑA

«El Brexit y la
«Tener un trabajo
Administración
hoy no supone salir Trump generan
de la pobreza»
incertidumbres»

«El gran desafío
del sector es seguir
reduciendo las
emisiones»

«Va a ser un año
con muchos retos,
no fácil, pero al
mismo tiempo
apasionante»

ANTONIO HUERTAS
PRESIDENTE DE MAPFRE

PABLO ISLA
PRESIDENTE DE INDITEX

ANTONIO LLARDÉN
PRESIDENTE DE ENAGÁS

MANUEL MANRIQUE
PRESIDENTE DE SACYR

«Hay que formar a
los jóvenes en las
profesiones que la
digitalización está
demandando»

«Inditex ha
generado 6.000
empleos en
España en los
dos últimos años»

LUIS MARÍA LINDE
GOBERNADOR DEL
BANCO DE ESPAÑA

«La innovación
es un factor clave
para el
crecimiento de
nuestro país»

«Tenemos la
esperanza de que
en España pueda
repuntar la
inversión»

IGNACIO OSBORNE
PRESIDENTE DEL
INSTITUTO DE LA
EMPRESA FAMILIAR

BORJA PRADO
PRESIDENTE DE ENDESA

JOSÉ Mª ROLDÁN
PRESIDENTE DE LA AEB

JUAN ROSELL
PRESIDENTE DE CEOE

«Debemos
emprender este
año algunas
reformas
pendientes»

«La banca se está
esforzando en
elevar la educación
financiera del
país»

ÁNGEL RON
PRESIDENTE DE BANCO
POPULAR

«El diálogo que
«Hay ciertos focos
busca el Gobierno
no debe penalizar de dudas globales
a la gran empresa» que preocupan»

JORDI GUAL
PRESIDENTE DE
CAIXABANK

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZPALLETE
PRESIDENTE DE
TELEFÓNICA

ABC

«Hay que lograr
la simplificación
administrativa»

«Urge retomar
la senda de la
consolidación
fiscal»

«El futuro abre
nuevas
oportunidades
para la banca»

«Es momento
de afrontar una
agenda económica
y social que
impulse España»

ABC
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LOS INFLUYENTES DE LA ECONOMÍA

ANTONIO BRUFAU
PRESIDENTE DE REPSOL

«El gran reto
es lograr la
sostenibilidad
de la recuperación
económica»

MARÍA DOLORES
DANCAUSA
CONSEJERA DELEGADA
DE BANKINTER

RODRIGO ECHENIQUE
PRESIDENTE DE MERLIN
Y DE SANTANDER ESPAÑA

«La banca puede
iniciar una nueva
senda rentable»

«La economía
española seguirá
en la senda de
crecimiento»

ROSA GARCÍA
PRESIDENTA DE SIEMENS
ESPAÑA

IGNACIO GARRALDA
PRESIDENTE DE MUTUA
MADRILEÑA

DIMAS GIMENO
PRESIDENTE DE
EL CORTE INGLÉS

«Urge un pacto
social que fomente
una formación
más adecuada»

«El Gobierno debe
tener cintura para
sacar adelante las
reformas»

«Es vital que se
logre la unidad
de mercado
en España»

JOSÉ MARÍA MARÍN
QUEMADA
PRESIDENTE DE LA CNMC

MARTA MARTÍNEZ
PRESIDENTA DE IBM
ESPAÑA

RAFAEL MIRANDA
PRESIDENTE DE
ACERINOX

«Una de nuestras
prioridades es la
lucha contra los
cárteles»

«Necesitamos un
marco que ayude
a las empresas a
innovar e invertir»

«Nuestras
expectativas pasan
por superar los
resultados de 2016»

GONZALO URQUIJO
PRESIDENTE DE
ARCELORMITTAL ESPAÑA

JOSÉ MANUEL VARGAS
PRESIDENTE DE AENA

JAVIER VEGA DE SEOANE
PRESIDENTE DEL
CÍRCULO DE
EMPRESARIOS

«Confiamos en
que la demanda
de acero se
recupere»

«Si nos apartamos
de la senda de la
«España necesita
demagogia, 2017
un proyecto
puede ser bueno
para los españoles» ilusionante»

Los empresarios
piden un 2017 con
acuerdos y reformas
a economía ha sido sin duda que en los dos años precedentes, pero
la gran preocupación de los superior a la media del área euro»,
españoles durante los últi- subraya.
mos años. La crisis colocó
No obstante, los primeros espaa nuestro país en el epicentro de das de la economía nacional dejan
una de las mayores tormentas fi- claro también que no es precisanancieras que se recuerdan y sus mente tiempo de contemplaciones
efectos fueron devastadores. Pero y que las reformas que han dado
una vez capeado el temporal la eco- sus frutos tienen que seguir avannomía española logró convertirse zando si no queremos retroceder
también en fuente de buenas noti- lo que tanto trabajo costó andar.
cias.
«El Gobierno, que no tiene la maAsí lo reconocen y valoran los prin- yoría en el Parlamento, debe percipales empresarios de nuestro país, severar en las políticas de reformas
que han respondido a las preguntas que, con los datos sobre la mesa,
de ABC en el suplemento «Los cien han dado resultado. Los datos no
españoles más influyentes de 2017», son opiniones, cualquiera que enque será publicado mañana. «Los es- tienda de esto sabe que en 2016 se
pañoles han hecho un gran esfuer- han creado cientos de miles de
zo para desarrollarse y crecer en el puestos de trabajo», afirma José Maexterior, para ajustarse al nuevo en- nuel Vargas, consejero delegado de
torno. Nuestro reto es continuar con AENA.
las reformas necesarias para que ese
crecimiento sea sostenible e inclu- Voluntad de entenderse
sivo», asegura Ana Botín, presiden- De esta forma, la voluntad de enta del Banco Santander en su entre- tendimiento político se convierte
vista.
en otra de las demandas más exY es que España consiguió librar- tendidas por los actores principase de buena parte de los lastres de les de la economía española. En pala crisis para ponerse a la cabeza labras de José María Álvarez-Pallede Europa en materia de crecimien- te, presidente de Telefónica: «Las
to. Lo hizo, además, en un tiemperspectivas para 2017 son oppo récord por el que pocos
timistas. En España, el desFUTURO
hubieran apostado. El misbloqueo institucional perLos
mo año pasado la economitirá abordar las reforempresarios
mía logró un comportamas que necesitamos,
valoran el
miento mejor del especon la colaboración de
camino recorrido todo el tejido empresarado. España sorteó en
y piden seguir
2016 los principales focos
rial».
adelante
de riesgo de los que alerEn este mismo sentido
taban las casas de análisis y
apunta Antonio Huertas,
cerró con un alza del PIB supepresidente de Mapfre: «Hay que
rior al 3,2% Ni el entorno interna- recuperar el tiempo perdido por las
cional incierto ni la interinidad del cuestiones electorales y avanzar en
Gobierno fueron finalmente tan vin- las reformas que son necesarias
culantes como se esperaba.
para mantener el crecimiento económico. Le pediría al Parlamento
A por la consolidación
que no solo trabajen en el corto plaAlgo similar podría ocurrir en 2017. zo, sino también a medio y largo
Aunque la amenaza del fin de los lla- plazo».
mados vientos de cola está muy preLa reducción de las cifras de desente en las entrevistas a la primera sempleo así como la necesidad de
plana empresarial española con ABC, alcalnzar de una vez por todas un
los ejecutivos coinciden en mante- gran pacto nacional por la educaner su buen pronóstico para el año ción continúan figurando, además,
que acaba de comenzar. «El 2017 va como las eternas asignaturas pena ser un año de consolidación del cre- dientes. Así lo advierte Isidro Faicimiento económico en España y de né, presidente del Grupo La Caixa
creación de empleo y mejora del bie- y de Gas Natural Fenosa: «La tasa
nestar general de la sociedad espa- de paro en España sigue en niveles
ñola», apunta José Luis Bonet, presi- elevados. Las nuevas políticas ecodente de la Cámara de Comercio de nómicas del Gobierno deberían ir
España. En la misma línea se mues- dirigidas a mejorar la calidad del
tra el gobernador del Banco de Espa- puesto de trabajo, a procurar un
ña, Luis María Linde: «Para nuestro descenso de la tasa de desempleo
país proyectamos una recuperación y a incrementar la productividad
a un ritmo posiblemente algo menor de las empresas».

L
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MARÍA BLASCO
DIRECTORA DEL CNIO

«La investigación
no puede parar. La
sociedad debe
exigir que la
ciencia sea
una prioridad»

RICARDO BLÁZQUEZ
PRESIDENTE DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL

«Es necesario
afrontar de una
vez una ley de
Educación
consensuada»
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MANOLO BLAHNIK
DISEÑADOR

«Me enorgullece
que, en un sector
lleno de grandes
grupos, mi marca
permanezca
independiente»

RODERIC GUIGÓ
BIOINFORMÁTICO
DEL CRG

«Ya hemos logrado
entender cómo
funciona el
genoma, ahora
toca actuar»

JUAN CARLOS IZPISUA
BIOQUÍMICO

«Con el desarrollo
de la edición
genética podemos
cambiar el curso
de la evolución
humana»

ABC

CARLOS LÓPEZ OTÍN
CATEDRÁTICO DE
BIOLOGÍA MOLECULAR

«La inmortalidad
no está a la vuelta
de la esquina. La
muerte tiene
futuro todavía»

LOS INFLUYENTES DE LA CULTURA, CIENCIA Y RELIGIÓN

Innovación y riqueza
cultural en plena
ebullición

L

a prosperidad de un país no impulsor de la instrucción pastoral
se mide solo por su Produc- «Iglesia, servidora de los pobres», un
to Interior Bruto. Hay signos documento clave que alertaba de que
más difíciles de medir, sin nú- no habría salida real de la crisis mienmeros, que convierten un territorio tras la mejoría de los indicadores maen un lugar admirable por sus ideas, croeconómicos «no se hiciera efeccapacidad de innovación, calidad de tiva en la vida de los más necesitavida y riqueza cultural. Gran parte dos». En un perfil más teológico se
de esos valores intangibles los sos- encuentra el cardenal Ricardo
tienen médicos, científicos, artistas, Blázquez, otra de las figuras más inreligiosos o pensadores que ha ele- fluyentes de la Iglesia en España.
gido ABC como los protagonistas de
El mundo de la cultura es un ámuna sociedad pujante que influye den- bito de continuo cambio. Uno de los
tro y fuera de nuestras fronteras.
entrevistados es Miguel Zugaza, diAlgunos de los hombres y mujeres rector del Prado que durante quince
que mejor ciencia están haciendo en años ha pilotado la primera instituel mundo son españoles. Un buen ción cultural de España. En 2017, sin
ejemplo es el neurobiólogo Rafael
embargo, abandonará su puesYuste, elegido por Estados Unito. Entre los veteranos, JorIGLESIA
dos para liderar la investige Herralde, constructor
La crisis ha
gación del cerebro, que es
de Anagrama, el sello insido la mejor
un reto tan apabullante
dependiente más imporprueba de la
como lo fue la carrera estante en español. En el
enorme labor
pacial en el siglo XX. Tammundo taurino destacasolidaria de la
bién lo son Juan Carlos Izmos a Ponce, un clásico,
Iglesia
pisua y Carlos López Otín,
un Mozart del toreo. En los
que están revolucionando la
espectáculos marcamos el reinvestigación del envejecimiento
levo generacional que represenhumano. O el cardiólogo Valentín Fus- tan Tamara Rojo, gran bailarina y diter y los investigadores en cáncer Joan rectora de una de las grandes comMassagué y María Blasco. Sus nom- pañías de ballet del mundo, y el
bres puede que no sean conocidos para dramaturgo español Juan Mayorga,
el gran público, pero son auténticos uno de los autores más importantes
líderes de opinión en su campo.
del panorama europeo. Por su parte,
En esta lista de personalidades in- Irene Escolar, último eslabón de una
fluyentes no podían faltar represen- saga teatral, es promesa de esa renotantes de la Iglesia católica. Estos vación y excelencia constante asoaños de crisis económica han sido la ciada a la cultura.
mejor prueba de la eficacia de la IgleDe la creación artística, Jaume
sia para salir en ayuda de los más vul- Plensa, tal vez la figura española con
nerables. Sin duda, muchos rostros mayor penetración internacional. De
anónimos y algunos más visibles ha- la cinematografía traemos a Rodricen posible esta enorme labor soli- go Cortés, que ha dirigido a grandes
daria. Entre ellos, monseñor Juan José estrellas de Hollywood y ultima su
Omella, arzobispo de Barcelona, «el nueva película. Y en la música David
hombre de Francisco» en España.
Bisbal, el artista que dio cuerpo al
En los peores años de la crisis, sueño televisivo que ha formado a
monseñor Omella se convirtió en el una nueva generación de figuras.

JOAN MASSAGUÉ
DIRECTOR DEL SLOANKETTERING INSTITUTE

«Queremos
controlar el cáncer
como las
infecciones»

DAVID BISBAL
CANTANTE
VALENTÍN FUSTER
DIRECTOR DEL CENTRO DE INV. CARDIOVASCULARES

«Promover la salud será más
económico que tratar la enfermedad»

JAUME PLENSA
ESCULTOR

TAMARA ROJO
BAILARINA

«La cultura es, sin
duda, la imagen
de un país, es la
mejor marca que
cualquier nación
puede tener»

«Se ha generado
desasosiego entre
los emigrantes y
los empresarios
con la llegada del
Brexit»

«Por supuesto,
pienso que somos
un país
privilegiado»

MIGUEL ZUGAZA
DIRECTOR SALIENTE DEL
MUSEO DEL PRADO

«No hay
Ministerio, pero da
tranquilidad tener
un ministro que
cuida el Prado»

ABC
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LOS INFLUYENTES DEL DEPORTE

La edad de oro del
deporte español, sin
fecha de caducidad

N

o se hizo con esa intención, de que puede volver a ganar el Tour
pero lo cierto es que la lis- a los 35 años. Nadie debería descarta de los ocho deportistas tar este verano al madrileño en los
influyentes en activo (el no- Pirineos y en los Alpes, del mismo
veno es el seleccionador nacional de modo que hay que tener en cuenta a
fútbol, Julen Lopetegui, como repre- Gasol para volver a ganar el anillo de
sentante de todo el balompié nacio- la NBA, a Beitia para coronarse camnal) es un muestrario casi perfecto peona mundial o a Nadal para lidede los campeones españoles: cuatro rar de nuevo la clasificación de la ATP.
mujeres y cuatro hombres; cuatro ve- Sus declaraciones muestran la juveteranos y cuatro noveles. No sorpren- nil ambición que todos ellos atesoran
de en absoluto que haya paridad en- cuando muchos otros de su edad, con
tre sexos, pues las deportistas han historiales bastante más discretos,
igualado e incluso superado los éxi- tiraron la toalla hace mucho tiempo.
tos de los atletas en las últimas citas
La otra generación, la de los veinolímpicas. Así que detengámonos teañeros, ha heredado de los treinmás en la cuestión generacional. La tañeros los valores del sacrificio y
lista alterna a la generación que
la tenacidad. No se conforman
lo ha conseguido todo, capicon lo conseguido, el palmataneada por Pau Gasol, Rafa
rés no sirve para ganar caNadal, Ruth Beitia y Alberrreras ni partidos. Solo
DEPORTISTAS
to Contador, y la que está
vale mirar al futuro. Es
El espíritu de
comenzando a triunfar o
el denominador común
sacrificio y
superación es el
está en plenitud de éxitos,
de sus respectivas decladenominador
con Mireia Belmonte, Garraciones a este periódicomún
biñe Muguruza, Carolina
co. Bien sabe Fred VergMarín y Marc Márquez en
noux, el inflexible entrenaconstante evolución. Realmente,
dor de Mireia Belmonte, lo duro
la línea que podría dividir a ambas que ha sido el camino hasta lo más
hornadas es tan difusa que hoy mis- alto del podio olímpico. Bien sabe
mo veremos a Nadal luchando por Fernando Rivas, el entrenador de
otro Grand Slam con el mismo ímpe- Carolina Marín, la gran cantidad de
tu, con las mismas ansias de victo- horas que ha tenido que invertir hasria, que mostró al conseguir el pri- ta convertirse en la mejor del munmero, hace más de una década. De- do. Lo mismo podrían decir los enmuestra Nadal lo equivocados que trenadores de Garbiñe Muguruza o
estaban quienes le daban por acaba- de Marc Márquez. Vencer en Roland
do.
Garros o ganar tres campeonatos de
Y qué decir de Ruth Beitia, que lle- MotoGP no solo se logra a base de
gó a retirarse del atletismo y ha sido talento, que lo tienen a raudales,
en su regreso cuando ha logrado la pero que no sirve para nada sin el
cima del oro olímpico. O de Pau Ga- trabajo diario. Lo resume otro técsol, abanderando cada verano los éxi- nico, Julen Lopetegui: «No podemos
tos de los chicos de oro del balonces- mirar para atrás. Estamos muy orto. O de Alberto Contador, plenamen- gullosos de lo conseguido, pero ahote convencido, como indica en la ra tenemos que afrontar nuevos reentrevista que mañana recoge ABC, tos». Esa es la actitud.
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RUTH BEITIA
SALTADORA DE ALTURA

MIREIA BELMONTE
NADADORA

ALBERTO CONTADOR
CICLISTA

«Hemos sabido
resurgir tras la
crisis y tenemos
un gran futuro
como país»

«El oro olímpico
para mí y para
España es uno de
los logros más
satisfactorios»

«Mi objetivo es
volver a ganar el
Tour de Francia
y sé que estoy
capacitado»

PAU GASOL
JUGADOR DE LA NBA

JULEN LOPETEGUI
ENTRENADOR DE LA
SELECCIÓN

CAROLINA MARÍN
JUGADORA DE BÁDMINTON

«Es un orgullo estar
con nuestro equipo
nacional y dar
alegrías a la
afición»

«No podemos
mirar atrás. Ahora
hay que afrontar
nuevos retos»

«El oro olímpico
lo conseguí yo,
pero es un logro
del deporte de
este país»

MARC MÁRQUEZ
PILOTO DE MOTOGP

GARBIÑE MUGURUZA
TENISTA

RAFA NADAL
TENISTA

«Los jóvenes deben
dejarse aconsejar,
es la mejor forma
de aprender»

«Procuro que la
autoexigencia no
se convierta en
presión»

«Soy una persona
positiva y siempre
pienso que las
cosas mejorarán»
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Impulsando el conocimiento

