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Es, sin duda, la figura más polémica del
anuncio. Porque este jugador de fútbol

americano, que no tiene equipo desde el año
pasado (ha demandado a la liga de fútbol
americano por discriminación), fue el prime-
ro, en el 2016, en hincar la rodilla en el suelo
cuando suena el himno en los estadios. Este
gesto es el que se le ocurrió para protestar
contra el racismo institucional que impera en
su país. Colin, de
30 años, lo hizo
en octubre del
2016, cuando era
jugador de los
49ers de San
Francisco. Fue su
manera de mos-
trar su rechazo a
la violencia contra
la comunidad
afroamericana y
otras injusticias
sociales. Hoy, sa-
be que esa lucha,
que ha dado co-
mo fruto la oene-
gé Conoce tus De-
rechos, ha sido su
mayor éxito. Basta ver los reconocimientos
que ha recibido: fue nombrado por la revista
«Time» personaje del año, recibió el premio
Muhammad Ali Legacy y también el galardón
Embajador de Conciencia, que otorga Amnis-
tía Internacional. 

Siempre fiel a su filosofía de vida

Sus críticos, entre ellos Donald Trump, le
llaman traidor y fue tal la polémica que levan-
tó con su gesto, que ningún equipo quiere fi-
charlo. A él le es igual, es fiel a una frase que
también dice en el anuncio: «Cree en algo. In-
cluso si significa sacrificarlo todo».

COLIN KAEPERNICK: ICONO
CONTRA EL RACISMO

Así son los héroes
que protagonizan
LA REVOLUCIONARIA
CAMPAÑA DE NIKE
No solemos enjuiciar marcas ni

campañas publicitarias. Sin
embargo, hay ocasiones en las

que el mensaje que transmiten no sólo
hace inevitable que nos fijemos en
ellas, sino que invitan a una seria y pro-
funda reflexión. Es el caso de la última
campaña de Nike, «Dream Crazy» (al-
go así como sueña a lo loco o a lo gran-
de). Porque en ella se nos habla de la ca-
pacidad de superación del ser humano,
de que siempre hay personas que están
dispuestas a dar lo mejor de sí mismas,
incluso cuando la adversidad es el pan
de cada día, y de que soñar es uno de los
motores de nuestra vida, a pesar de que
la realidad se empeñe en decirnos lo
contrario. Además, las historias que nos
cuenta el nuevo anuncio de Nike están
basadas en personas reales, deportistas
que han luchado contra la discapaci-
dad, la pobreza, la guerra, la discrimi-
nación, el sexismo y el racismo, para
conseguir hallar su lugar, no sólo en el
podio, sino también en el mundo. 

Esta firma deportiva ya dejó muy
clara su filosofía cuando, hace ahora 30
años, creó el eslogan «Just Do It» (sólo
hazlo). Hoy, ese mantra es uno de los
más repetidos en la historia del deporte.
Por eso Nike ha querido conmemorar
esta fecha con su nueva y revoluciona-
ria campaña, protagonizada por perso-
nalidades consagradas del deporte y
también por jóvenes promesas como
Kay Lenny, una estrella del surf; Nyjah
Huston, el skater mejor pagado del pla-
neta; Lacey Baker, otra skater muy crí-
tica con el sexismo que impera en el de-
porte; Alicia Woolcott, que siendo ju-
gadora de fútbol americano no tuvo
problema en ser la reina del baile en su
instituto, y Odell Beckham, el jugador
de fútbol americano que más cobra de
la historia. 

Curiosamente, una campaña tan
inspiradora ha creado una gran polémi-
ca en EEUU. ¿La causa? La elección
como narrador del anuncio de Colin
Kaepernick, el jugador de fútbol ameri-
cano que se atrevió a protestar por la
violencia policial contra los afroameri-

canos arrodillándose en el césped del
campo cuando sonaba el himno nacio-
nal, en lugar de estar de pie y con la ma-
no sobre el corazón. 

La elección de Colin ha despertado
una oleada de críticas por parte de los
sectores más conservadores de la socie-
dad norteamericana, incluido, cómo
no, el presidente Trump. Las repercu-
siones no se han limitado a esas quejas y
a la quema de productos Nike, sino que
también ha tenido consecuencias eco-
nómicas, ya que las acciones en bolsa
de la firma bajaron hasta un 3% al prin-
cipio de la campaña. Sin embargo, una
semana después, no sólo se recupera-
ron, sino que empezaron a dar más be-
neficios, y las ventas por Internet subie-
ron un 31%. Y es que «Dream Crazy» es
un grito de ánimo y coraje para los que
tienen sueños y metas que pueden pare-
cer inalcanzables. A todos ellos, Nike
les dice: «No preguntes si tus sueños
son una locura, pregúntate si son lo su-
ficientemente locos. Sólo son una locu-
ra hasta que los haces realidad. Así
que, hazlo. Just Do It». 

¡No te pierdas
este vídeo!

También puedes verlo directa-
mente enfocando con la cámara
del teléfonoel código QR .

TEXTO: THAIS MORALES / FOTOS: GETTY, 
ABC NEWS, INSTAGRAM Y FACEBOOK

Échale un vistazo al emocionante 
anuncio de la campaña de Nike y conoce 

a sus protagonistas entrando en:
www.pronto.es

Colin con una camiseta
en la que pone «Conozco
mis derechos». 

Unas Nike ardiendo, que alguien colgó
en las redes sociales como protesta.
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Conocido como el Rey por su maestría
jugando a baloncesto, LeBron no lo

tuvo fácil para llegar a ser el sucesor de
Michael Jordan. Su madre, Gloria, lo tu-
vo con 16 años, en 1984, y su padre, al-
cohólico, les abandonó. Durante su in-
fancia pasó por muchos albergues so-
ciales y constantes cambios de domici-
l io a causa de los problemas para
encontrar trabajo que tuvo su madre. Su
consuelo siempre fue el baloncesto,
donde destacó desde muy pequeño por
su estatura (con 17 años, medía 2 me-
tros). Fue su primer entrenador, Frankie
Walker, quien le enseñó a luchar por sus
sueños y, ante los problemas que tenía
el chaval en el colegio, le propuso a Glo-
ria que dejara que se fuera a vivir con su
familia una temporada. 

Estrella desde el instituto

El cambio tuvo éxito, ya que Lebron
mejoró sus resultados escolares y, gra-
cias a eso, pudo seguir estudiando y, lo
más importante, formar parte de los
equipos de baloncesto del colegio y del
instituto. Fue nombrado Mr. Basketball
en tres ocasiones consecutivas y desta-
caba tanto que, antes de jugar en la
NBA, ya había firmado un contrato con
Nike por valor de 90 millones de dóla-

res. Por otro lado, en el 2008 fue el pri-
mer hombre negro en ser portada de la
revista «Vogue». 

A pesar de su fama, es un hombre
tranquilo, felizmente casado con su no-
via de toda la vida, Savannah Bronson,
madre de sus tres hijos. Además, es
también un hombre solidario, tiene su
propia fundación y este verano ha inau-
gurado un colegio que ha construido en
Akron, su localidad natal, para formar a
niños y niñas que viven situaciones difí-
ciles. «Éste es uno de los momentos más
importantes, sino el que más, de toda mi
vida», aseguró el jugador. 

El maratoniano más premiado del planeta,
es un hombre que se ha superado a sí

mismo gracias a la disciplina. «Sólo los disci-
plinados son libres. Si no lo eres, te conviertes
en un esclavo de tus estados de ánimo y tus
pasiones», ha dicho. Se levanta a las 5 de la
mañana cada día para correr y divide su tiem-
po entre su hogar en Eldoret, Kenia, donde vi-
ve con su esposa y sus tres hijos, y sus entre-
namientos, en un campo a 2.400 metros de

altura, en el que, además de ejercitarse, com-
parte las tareas de limpieza de las instalacio-
nes con sus compañeros de equipo. 

Iba corriendo a la escuela

Kipchoge ha ganado 10 de las 11 marato-
nes en las que ha competido. Es el campeón
olímpico actual y acaba de pulverizar el ré-
cord mundial al vencer en la maratón de Ber-
lín con un tiempo de 2 horas, 1 minuto y 39
segundos. Lo de correr le viene desde su in-
fancia, ya que, siendo niño, siempre iba co-
rriendo a la escuela. 

Su padre murió cuando él era muy peque-
ño y se crió con sus tres hermanos y su ma-
dre, que era maestra. Tras terminar el cole-
gio, Kipchoge tuvo que ayudar a mantener a
su familia recogiendo la leche que producían
sus vecinos y vendiéndola en el mercado.
Eso sí, continuó corriendo, inspirado por el
atleta también keniata y ganador de una me-
dalla olímpica Patrick Sang, que organizaba
pruebas deportivas, en una de las cuales pu-
do conocerle y pedirle que le diera consejos
para entrenar mejor. 

Cuando Sang le preguntó su nombre, se
quedó de piedra al escuchar la respuesta,
porque resulta que su madre había sido ¡su
maestra en el jardín de infancia! Desde en-
tonces son inseparables.

Alos 37 años, y después de
ser madre, sigue en la bre-

cha. Ese es el resultado de so-
ñar a lo grande. Serena lleva el
tenis en la sangre;a los 4
años, ganó su primer torneo y
antes de llegar a los 10, cuan-
do vivía en Compton, el barrio
más peligroso de Los Ángeles,
participó en más de 40 compe-
ticiones y las ganó casi todas.  

El asesinato de una hermana 
Por eso cuando debutó como profe-

sional en 1994, a nadie le extrañó. Y mu-
cho menos a su padre, Richard Williams,
un hombre durísimo, muy estricto y ob-
sesionado con convertirla, a ella y a su
hermana Venus, en campeonas de la ra-
queta. Y vaya si lo hizo.  

La tenista ha conquistado 23 títulos
del Grand Slam y, no sólo eso. También
ha estudiado arte y diseño, tiene su pro-
pia firma de moda Aneres (su nombre

del revés) y ahora quiere dedicarse a la
interpretación. No ha sido fácil alcanzar
el éxito. Serena ha pasado momentos
duros, como cuando, en el 2003, asesi-
naron a una de sus hermanas, Yetunde.
Fue un duro golpe del que le costó recu-
perarse. Pero el tenis estaba allí para
mantenerla centrada y no dejarse arras-
trar por el dolor. También, y debido a su
fama, sufrió el acoso de un maníaco
que la perseguía y que llegó a desnudar-
se en la recepción de un hotel en el que
se alojaba en el 2002.

ELIUD KIPCHOGE:EL ATLETA
HUMILDE Y DISCIPLINADO
QUE PULVERIZA RÉCORDS

SERENA WILLIAMS:
DEL PEOR BARRIO DE

LOS ÁNGELES, AL
OLIMPO DEL TENIS 

LEBRON JAMES:EL «REY» MÁS SOLIDARIO Eliud, que tiene tres medallas olímpicas (una de
oro), entrenando en el campo de Eldoret, en Kenia.

LeBron, estrella de Los Angeles La-
kers, es una leyenda del baloncesto.

Serena, con la ensaladera del torneo de Wim-
bledon, tras proclamarse campeona en el 2015.
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Siempre sigo adelante y me digo: "Puedo
hacer esto. No hay excusas. Puedo ha-

cerlo". Y, simplemente, lo hago. Y continúo
practicando y me siento cada vez mejor».
Quien dice esto con una convicción sor-
prendente y sincera es Isaiah Bird, un niño
de 10 años que nació sin piernas y que jue-
ga a fútbol, corre, nada, hace surf y skate y,
lo más importante para él, es un luchador
en todos los sentidos, ya que no sólo pelea
por seguir adelante cada día, sino que
compite en la disciplina de lucha libre, don-
de es todo un campeón, con el equipo de
Long Beach Gladiators, de Nueva York. 

Un entrenador 10

Isaiah cuenta con el apoyo de su ma-
dre, Bernadette Hopton, sus compañeros
de equipo y su entrenador, Miguel Rodrí-
guez, que es quien, según el pequeño, le
ha animado a mirar con optimismo hacia el

futuro. «Siempre me dice que no hay excu-
sas y que puedo hacer todo lo que hagan los
otros niños. No se cansa de repetirme que
lo haga, eso es todo. Y que me divierta, que
es lo más importante», explica Isaiah. Y Ro-

dríguez, comenta: «Creo que nos quejamos
por todo. Y no nos damos cuenta de lo fácil
que lo tenemos. La vida no siempre es justa,
pero Isaiah nunca se queja. Es lo más mara-
villoso de mi vida».

Tiene 28 años y su vida es un
ejemplo de esfuerzo, voluntad

y superación frente a la adversi-
dad. Megan Blunk, que ganó la
medalla de oro en los Juegos Pa-
ralímpicos de Río en el 2016, su-
frió a los 18 años un accidente de
moto que la dejó paralizada de
cintura para abajo. 

«Me levantaba cada día 
y daba lo mejor de mí» 

Y sin embargo, fue capaz de
mantener sus sueños y, en medio
de aquel infierno, cierta dosis de
esperanza: «Hice lo único que podía

hacer: me levantaba cada mañana
y daba lo mejor de mí. Iba al gimna-
sio, al colegio, y cada noche lloraba
hasta que me quedaba dormida. Un
año más tarde, descubrí el balon-
cesto en silla de ruedas. Supe que
sería mi segunda oportunidad y que
no podía dejarla escapar», explica
en su página web. 

Así fue cómo consiguió una be-
ca para jugar al baloncesto en la
Universidad de Illinois, donde tam-
bién se licenció en Psicología, estu-
dió un máster en Trabajo Social y se
fijó un objetivo muy ambicioso: ir a
los Juegos de Río en el 2016. Y no
sólo fue sino que también ganó. 

ISAIAH BIRD: UN 
SUPERHÉROE DESDE 

QUE NACIÓ

Hoy es una es-
trella del fútbol

y juega en el Ba-
yern de Munich.
Pero antes de lle-
gar al equipo ale-
mán, Davies ha pa-
sado por situacio-
nes muy duras. 

Nació en un
campo de refugia-
dos en Ghana en el
2000, donde la
única manera de
sobrevivir «era lle-
vando un arma en-
cima», cuentan

sus padres, antes de añadir que «nosotros no teníamos
ningún interés en disparar ningún arma». 

Davies vivió en el campo de refugiados hasta los 5
años, que fue cuando su familia pudo conseguir una vi-
vienda gracias a un programa social en la ciudad de Ed-
monton, Canadá. Fue allí donde empezó a jugar a fútbol
en la liga Free Footie, que facilita la práctica de este de-
porte a niños sin recursos económicos. 

Desde allí, saltó al equipo del Whitecaps de Vancou-
ver, despertando el interés del Bayern y también de otros
equipos como el Real Madrid y el Manchester United. 

MEGAN BLUNK:UN ACCIDENTE LO CAMBIÓ TODO

Megan ganó el
oro en los Jue-
gos Olímpicos
de Río con la
selección de
EEUU.

Isaiah, con sus compañeros del equipo de los Long Beach Gladiators. «Siempre sigo adelante
y continúo practicando y me siento cada vez mejor», dice este héroe que nació sin piernas. 

Ni el horror que vivió en el campo
de Ghana ha borrado su sonrisa.

ALPHONSO
DAVIES:

DE UN 
CAMPO DE 

REFUGIADOS
A LA LIGA 
ALEMANA
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Nunca imagi-
nó que al -

gún día debuta-
ría en la liga de
fútbol america-
no. Y lo ha hecho
con los Sea-
hawks de Seat-
tle (EEUU), don-
de juega como ti-
tular. Y es que
Shaquem Grif -
fin, de 23 años,
nació con un sín-
drome que afec-
taba el desarro-
llo de su mano
izquierda. Cuan-
do tenía 4 años,

sus padres lo encontraron tratando de cortarse los dedos de la
mano a causa del terrible y constante dolor que sentía. 

Muchos le dijeron que dejara el fútbol americano

Los médicos recomendaron la amputación como única so-
lución, pero ni siquiera eso frenó su pasión por este deporte,
que continuó practicando con su hermano gemelo, y con el apo-
yo de sus padres y sus entrenadores. Hoy, Shaquem es un bri-
llante jugador, tiene grandes reflejos y es fuerte y agresivo en
los partidos. Se ha ganado el reconocimiento de todos, incluso
de los más escépticos y de aquellos que le recomendaban que
dejase el deporte, y, aunque, ha probado guantes especiales e
incluso le han ofrecido fabricarle prótesis con impresoras 3D,
él lo ha descartado todo. Se siente más cómodo sin una mano.
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He aquí la historia de un so-
ñador. Charlie soñó con ser

un empresario de éxito en el
mundo de la música. Y lo fue,
creando la compañía Street
Execs Management y descu-
briendo el talento de muchos
cantantes y músicos, como el
ganador de un Grammy 2
Chainz. «Tenía todo lo que pue-
des imaginar en la vida y un ne-
gocio que me daba 15 millones
de dólares al año. Y lo dejé todo,
porque cuando era niño tenía un
sueño que abandoné porque, a
medida que vas creciendo, la so-
ciedad te recuerda lo que es rea-
lista y lo que es imposible. Y aun-
que yo quería ser un atleta, co-
mo era un niño regordete, la so-
ciedad me decía que eso era
una quimera», explica Jabaley.

Cuantos más millones ingresa-
ba en su cuenta bancaria, más
kilos ganaba. 

Le diagnosticaron un 
tumor cerebral 

Y llegó a pesar 140, de ma-
nera que su sueño de infancia
parecía cada vez más lejano a
pesar de ser un joven que lo te-

nía todo en la vida. Y, entonces,
le diagnosticaron un tumor ce-
rebral y se sintió tan vulnerable
que comprendió que tenía que
empezar a ser fiel a su propia
verdad porque «cuando estás
hundido, es lo único que te que-
da». Así que dejó su negocio, se
mudó a Santa Mónica (Califor-
nia) y se enfrentó a un cambio
radical en su vida. «Recuperé al

niño de 8 años que soñó con ser
atleta y empecé a luchar por
conseguirlo. Reinventé toda mi
vida». Hoy, a los 30 años, ha co-
rrido varias maratones, se ha
vuelto vegano, ha logrado rever-
tir el crecimiento de su tumor
cerebral y acaba de completar
una carrera de Ironman en Nue-
va Zelanda en algo más de 16
horas. 

El desafío de es-
ta boxeadora

es doble: por ser
mujer y por llevar
hiyab. Más de una
vez le han pedido
que se lo quitara si
quería participar en
las competiciones,
pero ella siempre
se ha negado. «Me
dijeron que en al-
gún momento ten-
dría que decidir en-
tre el boxeo y el hiyab. Pero yo
siempre he tenido muy claro
que no necesito elegir, y simple-
mente seguí haciendo lo que
quería. En el 2013, las reglas de
competición cambiaron por mi
culpa. Eso fue, definitivamente,
un paso en la dirección correc-
ta», explica esta alemana de
padres libaneses y tricampeo-
na de boxeo en Berlín.

A los 13 años 
descubrió el boxeo

Para ella todo comenzó
cuando tenía 13 años y vio
unos vídeos de boxeo femeni-

no en Youtube. «Primero, pensé
que el boxeo era demasiado pe-
ligroso y que era un deporte sólo
para los hombres. Pero esas
mujeres me inspiraron». Sus
padres se quedaron de piedra
cuando la joven les pidió practi-
car este deporte. «Eran escépti-
cos, pero siempre confiaron en
mí. Aunque para mi madre toda-
vía es difícil soportar el ver que
me golpeen», comenta. 

Zeina reconoce que, aun-
que no ha tenido menos opor-
tunidades sí que ha tenido que
demostrar su valía con más fre-
cuencia y hacerlo todo dos ve-
ces mejor que el resto.

SHAQUEM GRIFFIN:EL JUGADOR QUE SE
SIENTE MÁS CÓMODO CON UNA MANO

ZEINA
NASSAR:

A GOLPE DE
VOLUNTAD

CHARLIE JABALEY:
DESAFIANDO A LA

SOCIEDAD

Izq., cuando pe-
saba más de
100 kilos.
Dcha., en agos-
to, en la meta
de una Ironman. 

Shaquem, en plena carrera, durante un 
partido con los Seahawks de Seattle. 

Zeina siempre se ha negado a no llevar hiyab.
Por ella cambiaron las reglas en el 2013.
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