
MARATÓN Y MARTÍN FIZ 

 

Primera reflexión del curso para todo el colegio. 

Cambiamos los deportes a los lunes.  

Hoy os voy a hablar de la maratón.  Su origen se 

encuentra en el mito de la gesta del soldado griego 

Filípides, quien en el año 490 a. C. recorrió  42 km y 195 

m desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria 

sobre el ejército persa.  

El filólogo Michel Bréal fue el que propuso a Pierre de 

Coubertin la celebración de una carrera llamada maratón 

dentro del programa de los modernos Juegos Olímpicos, y 

se fijó la distancia de la carrera en 40 km. 

Pues la maratón es como el curso que hemos empezado 

hace poco. Una carrera larga, donde tendremos 

momentos de bajón, de pensar que no seremos capaces 

de lograrlo, de tirar la toalla, pero también habrá 

momentos buenos, y ojalá sean la mayoría, como creer 

que vamos a llegar a la meta en buenas condiciones, 

creer que voy a mejorar mi marca personal, creer que 

seré capaz de lograrlo… 



Si lo comparamos con el nuevo curso, serían las ganas de 

estudiar, de pensar que sí seré capaz de aprobar, que si 

me caigo, me levanto con más fuerza, que esos estudios 

me servirán para luchar por mis sueños… 

Y quien mejor que un atleta como Martín Fiz para que os 

diga hoy un mensaje.  

Fiz marcó un antes y un después en el maratón español, 

cosechando una serie de éxitos que popularizaron esta 

prueba en España abriendo camino a otros atletas. Fiz ha 

sido campeón de Europa y del mundo. Además, le dieron 

la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo 

en 1996, y fue Premio Príncipe de Asturias de los 

Deportes en 1997. Todo un ejemplo a seguir. 

https://soundcloud.com/alejandro-yuste-rios/martin-fiz 

Desde aquí dar las gracias a Martín por su rápida 

respuesta, su cercanía, y su mensaje lleno de sueños. 

Como habréis notado, he cambiado la música. La semana 

que viene hablaré de ella. 

Gracias por escucharme, ánimo con el nuevo curso, y 

tened un muy buen día. 

 

https://soundcloud.com/alejandro-yuste-rios/martin-fiz

