
DEPORTE :   LUCHA, SENSIBILIDAD Y COMPAÑERISMO 
 

Daniel Sánchez Espejo 
 
 
 Esta mañana al leer la prensa, deportiva en éste caso, me desayuno 
con la  gesta  de un deportista, ciclista para más señas , llamado Isidro 
Nozal  hasta ahora desconocido para el gran público en general y para 
el aficionado al deporte en particular. La  repercusión mediática será 
enorme a poco que la suerte le acompañe en los próximos retos y el 
éxito personal de ese deportista labrado a base de esfuerzo y humildad 
alcanzarán cotas insospechadas para  el protagonista, que ni se podía 
imaginar apenas hace 5 días. 
 
 Las sucesivas lecciones que Nozal acaba de regalarnos en éste periplo 
ciclista de “ La Vuelta “ no han pasado desapercibidas para casi nadie. 
El esfuerzo personal combinado con la fe en sus posibilidades, sobre 
todo por su entrenador y manager, pulverizando incluso los criterios 
deportivos y profesionales que se producen en los propios equipos 
ciclistas, alargando incluso la sombra de la duda de él mismo sobre la 
figura del “ jefe de filas “ y respetando el compañerismo como base 
sólida de cualquier grupo humano, han sido para el que suscribe, 
hechos dignos de resaltar más allá del propio éxito deportivo, que lo es.  
Muy pocas veces he visto llorar a una persona de la forma que lo ha 
hecho Nozal al fundirse en un abrazo con su manager, en un gesto casi 
impropio de la competencia profesional.Yo  he visto llorar de tristeza por 
el fracaso o por la alegría de la meta alcanzada  e incluso por la mala 
suerte acaecida, pero nunca por ese gesto de agradecimiento inmenso 
por todo aquel que “ le quiere “ y que le ha ayudado para no 
abandonar cuando han surgido las dudas y sobre todo por aquel, que 
aún sabiendo que la vida es a veces  injusta para el que no lo merece, 
ha sabido estar a la altura de las circunstancias.  
 
Buscar  paralalelismos con la vida real sería tarea nada fácil, más bien 
sería quimérico, encontrar tantos sentimientos unidos a la vez no se ve 
todos los días por la jungla de la vida, gracias al fenómeno del deporte 
se descubren actitudes que muchas veces están solapadas en nuestra 
sociedad, por eso es digno de resaltarlo cuando acontece y éste Nozal 
nos ha dejado sin duda  un ejemplo a seguir. 
 
No sabemos si Isidro llegará o no por fin victorioso a Madrid, pero  la 
naturalidad en su expresión ha ganado la admiración y el respeto de 
mucha gente . Ha nacido, más que una estrella,  un deportista con 
mayúsculas.                                          
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