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Como ya habréis notado, los jueves ha cambiado la canción. 

Del SUBE LA MANO Y GRITA GOL de Cali y el Dandee, he 

pasado a una canción de una película titulada CARROS DE 

FUEGO. 

Os cuento algo de la película, ganadora de 4 Oscars, 

incluyendo el de Mejor Película. 

Carros de fuego está basada en los dos caminos del 

deportista de élite: el talento frente al esfuerzo. Algo así 

como pasa con Federer y Nadal, o con Messi y Cristiano 

Ronaldo. 

Los protagonistas son Lidell y Abrahams. Lidell es el talento. 

Un corredor que parece conseguir sus victorias sin esfuerzo. 

El elegido por Dios, según su propia versión, para darle 

medallas a su país.  

Abrahams es el esfuerzo. Un hijo de judío que se siente 

rechazado por la Inglaterra de la época.  



Mientras Lidell es querido por todos, Abrahams casi no tiene 

amigos. Es un atleta que corre para demostrarse a sí mismo 

que es mejor que los demás, que contrata al mejor 

entrenador disponible, y que tiene duros entrenamientos.  

El respeto con el que se tratan los atletas en la película es 

clave. Tomemos nota de ello en nuestro día a día. 

Respetarnos unos a otros. 

Si nos fijamos en cualquier deportista, podemos ver como 

gastan toda su juventud entrenando muy duro. 

Carros de fuego nos recuerda que para conseguir el éxito en 

el deporte, y también en la vida, es muy importante tener en 

cuenta las motivaciones, y jamás poner por delante de estas 

el ganar por ganar. Sin unas grandes motivaciones será más 

difícil conseguir éxitos de cualquier tipo.  

¿Qué motivaciones tengo actualmente? ¿Qué cosas pienso 

para mí en un futuro próximo o algo más lejano? ¿Esas 

motivaciones me ayudan a intentar mejorar en mi día a día? 

Ve a por todo aquello que pueda surgir de esa motivación, 

sea algo personal, de estudios, de practicar algún deporte o 

de relacionarse con unos compañeros. Costará trabajo, pero 

seguro que merece la pena. 

Gracias por escucharme, y tened un muy buen día. 


