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La obra

El autor Julio García Mera es el actual director deportivo de Inter
Movistar. Licenciado en periodismo por la UCM y máster en gestión
de organizaciones deportivas. Fue jugador profesional de fútbol sala
desde 1991 hasta 2007. En el 2006 le conceden la Medalla de Plata
de la Real Orden del Mérito Deportivo del CSD. Es socio fundador de
la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala, de la Mutualidad de
Deportistas Profesionales y de la Asociación de Gestores
Profesionales y fue secretario general de la Asociación de
Deportistas.

¿Es el deportista quien se retira del deporte o es el deporte quien retira al deportista? 

Julio García Mera ofrece la respuesta a esta pregunta a través de una obra que refleja cómo
ilustres deportistas se han enfrentado a ese momento de vértigo e incertidumbre, la retirada,
y recoge las herramientas que pueden utilizar los deportistas que aún están en activo. Porque
la retirada es un lugar que no existe para el deportista pero al que invariablemente se llega.
Por eso  es necesario que esté preparado.

Cuando el deporte te abandona acerca al lector a la figura de grandes deportistas como
Laura Muñoz, Kiko Narváez, Fernando Hierro, Emilio Sánchez Vicario, Vivi Ruano, Claudio
Gómez, Sergio López, Manel Berdonce o José Antonio Montero entre otros muchos, todos ellos
personajes que tuvieron que enfrentarse a la misma situación, la retirada.

Kiko Narváez y sus lesiones de tobillo

Un día, durante una sesión de entrenamiento Kiko apoyó todo el peso de su cuerpo
sobre el tobillo derecho para golpear el balón con la izquierda y un sonido de desgarro
le invadió todo el cuerpo. No podía soportar aquel dolor: «Era consciente de que
estaba viviendo uno de los momentos que me iban a cambiar la vida». 

Le operaron de los dos tobillos a la vez y regresó tras dos meses de rehabilitación pero
la vuelta no fue como esperaba...Kiko decidió abandonar el fútbol «Tenía cuatro años
de contrato con una cantidad neta muy alta por cada temporada, 250 millones de
pesetas netos, seis millones de euros en total. Estaban garantizados. Pero no me veía.
No me veía ahí, en la grada, mientras los aficionados pagaban 800 euros por abono y
yo llevándomelo muerto. Tampoco quería dar explicaciones. Pero no me sentía
correspondido. Así que subí a los despachos y pedí la carta de libertad para irme… Fue
la carta de libertad más rápida de la historia del fútbol porque, cuando aún no había
acabado de terminar mi frase, ya tenía la carta en la mano para firmarla» 

Con 29 años Kiko abandona el fútbol… ¿O es el fútbol el que abandona al jugador? «No
hay duda - dice Kiko -, es el fútbol quien te deja. Si por ti fuera, no te retirarías
jamás. El deporte te va abandonando poco a poco, se va alejando casi sin darte
cuenta. Y te va dejando. Son los primeros pasos del final. Lo curioso es que en mi caso
yo me estaba dando cuenta. Era consciente de ello»

Con el tiempo Kiko cambió el vestuario por la redacción: «Me llamó José Antonio
Abellán para trabajar en la COPE, en el programa de la medianoche, que dirigía y
presentaba. Ese cambio, del vestuario a la redacción, no me costó nada... Disfrutaba
cada mañana que me levantaba… Y lo sigo haciendo».



Laura Muñoz, la gran decisión

Laura Muñoz fue la primera gimnasta española en obtener un diez en una competición
oficial. Cuando apenas tenía diez años empezó a competir fuera de España «Imagínate
que desde tan pequeñita dedicábamos de seis a diez horas diarias a entrenar. Y para
poder compaginar esta exigencia nos buscaron un colegio especial» 

Laura reconoce que a lo largo de su carrera deportiva jamás tomó decisiones sobre su
vida. Todos los demás lo hacían por ella: «Estuve compitiendo al máximo nivel, pero
sin tomar decisiones». Tras una exitosa carrera deportiva la gimnasta tomó la decisión
más dura de su vida, decidió retirarse en la recta final de los Juegos Olímpicos de
Barcelona. «Lo hice porque, a pesar de que podía haber llegado, no iba a hacerlo al
100%».

«A esto se añadía otro sentimiento: una enorme curiosidad por saber cómo me iría en
la vida sin competir, quiero decir que necesitaba cambiar de vida, pero para mí era un
reto saber si sabía o podía hacer otra cosa que no fuera competir o entrenar. Si me
dedicaba a algo era porque quería hacer ese algo».

Con tiempo, esfuerzo, trabajo y estudio Laura se ha reinventado. Ahora está en la
Fundación Madrid Olímpico, perteneciente a la Consejería de Deportes de la
Comunidad de Madrid, ayudando a deportistas que se encuentran con el final de la
carrera deportiva y no saben qué hacer.

Cuando el deporte te abandona se completa con las declaraciones y consejos de profesionales que han
trabajado con deportistas de élite, personas que han vivido en primera persona cómo los grandes
deportistas afrontan la retirada.

Así es, a través de su propia experiencia y los testimonios de grandes deportistas y de profesionales
vinculados al mundo deportivo, como Julio García Mera pone al alcance del público una obra entretenida,
cercana y didáctica, de lectura obligatoria para quienes se acercan al final de su carrera deportiva pero
que además enganchará a quienes aman el deporte.

Manuela Rodríguez Marote, psicóloga de la Federación Española de Triatlón y
responsable de psicología del Comité Paralímpico Español, define con precisión el
momento de la retirada: «Se entra en un lugar desconocido y, por tanto, la
incertidumbre te atrapa. Se genera un desorden que te altera todo: hay un desorden
emocional, un desorden fisiológico, un desorden del sueño… Por un lado, está aquel
orden en el que te encontrabas muy cómodo (pero que ya no existe) y, por otro lado,
está el nuevo orden al que tienes que llegar lo antes posible. Hasta que no cambia un
orden por el otro el deportista no llega al equilibrio. Porque pasas de ser el centro y te
conviertes en la periferia. Y por el centro pasa todo y por la periferia casi nada».

Las pautas que usan los psicólogos en estos casos son tantas como deportistas: según la
personalidad y la manera en que se ha producido la retirada. Eso sí, se pueden
diferenciar tres grandes grupos: desde los que apenas notan esa retirada, pasando por
los que necesitan apoyo psicológico y, por supuesto, teniendo muy presente a los que
sufren en gran medida ese cambio tan brusco y necesitan incluso tratamiento
farmacológico. 
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Citas
elogiosas

«Los verdaderos campeones son los que siguen cosechando éxitos después de que han
terminado su carrera como deportistas».
Emilio Butragueño, ex-futbolista

«Nadie se acostumbra a ganar, no importa cuánto hayas ganado. Siempre quieres más, buscas
tus límites. Retirarse es, en muchos sentidos, parecido. Debes buscar tus límites y seguir
compitiendo pero en una pista muy diferente. Este libro es una herramienta muy útil para
enfrentarte a este paso decisivo».
David Barrufet, ex-jugador de balonmano

«Si llegamos a un vestuario es porque otro ha tenido que salir».
Fernando Hierro, ex-futbolista

«Si por ti fuera, estarías jugando al fútbol toda la vida. No hay duda: es el fútbol quien te
abandona».
Kiko Narváez, ex-futbolista

«Durante mi carrera deportiva nunca tomé decisiones».
Laura Muñoz, ex-gimnasta

«Llevo tantos años metida en mi deporte que no sé qué hay fuera».
Vivi Ruano, ex-tenista

«El deporte es algo tan intenso que parece que no puede haber nada más. Pero es mentira».
José Antonio Montero, ex-jugador de baloncesto

«El deporte no es para quedarte. Un día te irás. No sabes ni cuándo, ni dónde ni de qué
manera. Procura irte satisfecho y feliz. Porque irte, te irás».
Manuela Rodríguez Marote, psicóloga deportiva

«La última recta es siempre la más difícil y en la vida del deportista ésta empieza justo
cuando cuelgas las zapatillas. Este libro es el mejor entrenador para estar preparado y
afrontar ese final» 
Chema Martínez, atleta
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