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DEPORTE DE ÉLITE Y VIDA LABORAL
ANDONI IMAZ

EX-FUTBOLISTA DE ÉLITE

Sí. El deporte de élite ayuda en una sociedad donde la competitividad, la fama, el dinero, 
la salud, el conocimiento de unas reglas, los jueces, la masa, la superación, el objetivo común, los 
medios de comunicación y un largo etc. se pueden concentrar entorno al deporte de élite. De to-
dos es sabido que en general los deportistas terminan sus carreras deportivas relativamente jóve-
nes. Por tanto tenemos unos candidatos potenciales para ser contratados por las empresas que 
los quieran emplear y de esta manera ser identifi cados con los valores que el deporte conlleva.

¿Qué le ocurre al deportista al día siguiente de su retirada profesional?

El deportista ha culminado literalmente un sueño de infancia. Se ha realizado. En algu-
nos casos ha acumulado sufi ciente dinero como para vivir de rentas, en otras no. Entonces, 
¿dónde está esa diferencia que hace más fácil la integración en la vida laboral?

El deportista de élite que después de terminar su carrera deportiva quiera seguir vin-
culado a su disciplina lo tendrá más fácil por el mero hecho de haber llegado a lo más alto a 
base de superación. Será un modelo para los más jóvenes y su experiencia un buen legado. En 
cambio, aquel deportista que desee dedicarse a otro ofi cio tendrá ciertas ventajas y algunos 
inconvenientes en el mercado laboral por las virtudes que al principio he reseñado.

Uno de los principales inconvenientes es la poca preparación académica de los depor-
tistas en general.

Otra, y para mí más importante que las titulaciones que haya podido obtener, es la falta 
de una vocación clara aparte de la deportiva. Esto hace que no dirija sus esfuerzos hacia un 
fi n en concreto.

En cambio esto mismo hace que la gente se pregunte a qué se dedica, qué es lo que 
hace, con qué se gana la vida…

Por el contrario una de las grandes ventajas que el deportista tiene es que está presen-
te en muchísimos hogares. Físicamente no pero virtualmente sí. Invitados por amantes del 
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deporte y en otros casos por curiosos. Me explico: En cualquier unidad familiar habrá algún 
miembro que siga el deporte, o en su defecto que siga las noticias a través de la televisión. 
Pues con la televisión conseguimos estar en muchas casas donde antes no han podido entrar 
ni los seres más allegados de la familia. Eso nos confi ere una familiaridad y una cercanía que 
de otra manera es muy difícil conseguir.

El deportista se nos hace familiar, sabemos de su afán por la superación, es disciplinado 
en la mayoría de las veces, no tiene inconveniente en viajar, sabe trabajar en grupo y sobre 
todo le gustan los buenos resultados.

En mi caso particular puedo decir que no sé lo que quiero ser de mayor. Mi sueño se 
cumplió y ya pasó. Duró veinte años. Con treinta años me encuentro con toda una vida por 
delante y sin tener nada claro a qué me quiero dedicar. Una cosa sí sabía; que no tenía voca-
ción de entrenador. 

A los pocos días de decidir colgar las botas, en el año 2002, me llamaron de la Real So-
ciedad para invitarme a formar parte del nuevo organigrama y encargarme de las relaciones 
institucionales y también de las relaciones con todos los clubes convenidos.

Me halagó la oferta, me lo pensé, pero no lo tenía claro y decidí tomarme un año sabático.

Al año siguiente se celebraban las elecciones municipales y me propusieron participar 
en la ejecución de un proyecto polideportivo muy ambicioso en Tolosa. Algo me dijo que era 
una buena oportunidad para aprender y pasé los cuatro años siguientes como concejal encar-
gado del área de deportes en el Ayuntamiento de Tolosa 2003-2007.

Una vez fi nalizado satisfactoriamente mi compromiso y objetivo, y dándome cuenta que 
mi vocación tampoco está en la política, decidí no presentarme a las siguientes elecciones. 

Durante el verano del 2007, apenas estaba despidiéndome de mis amigos y compañe-
ros del ayuntamiento cuando la Real sociedad S.A. de fútbol desciende a la segunda división 
y va en busca de una empresa de mi pueblo natal, Villabona, llamada BELCA S.A. para que 
la patrocine. Ésta fi rma un compromiso de tres años con opción a uno más. Seguidamente la 
empresa me propone trabajar para ella y yo acepto la propuesta. Una nueva aventura.

Me parece ideal. Voy a conocer el funcionamiento de la empresa privada y a la vez 
colaboramos con el deporte.

Y a día de hoy sigo en BELCA S.A. trabajando para conseguir unos mejores resultados 
empresariales y personales.
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HERRI TORRONTEGI
EX-MOTORISTA DE ÉLITE

1º) Cómo distinguir el fi nal de un ciclo (¿Por qué decido dejarlo?).
- Fin de la progresión competitiva y Acumulación de lesiones.

2º) Cómo realizar una transición no traumática hacia la vida “cotidiana”.
-  Adelantarse al momento de la retirada (ir preparando el terreno e iniciar nueva actividad 

paralela).
-  Dejar la competición gradualmente (Mundial, Estatal… E ir dedicando más tiempo 

a la nueva actividad).
-  Aprovechar la imagen de “Deportista Profesional” y los “contactos” para entrar en 

el nuevo “trabajo”.

3º) Principales difi cultades de adaptación.
-  Asumir el cambio de rutinas (luchar contra el despertador).
- Eliminar la sensación de vacío (alejarse para volver a acercarse progresivamente).
-  Minimizar la sensación de falta de reconocimiento (“no se me ha considerado lo 

sufi ciente”).
- Demostrar que no se te caen los anillos por coger un maletín e ir de puerta en puerta.
- Normalizar la situación con los nuevos clientes (evitar los recelos ante el “famoso”).

4º) Valores “deportivos” a aplicar en la actividad comercial.
- La perseverancia es la clave.

5º) Aprovechar las sinergias “deporte – empresa” (camino de ida y vuelta).
- Realizar una actividad más o menos relacionada con tu deporte.
-  Regresar a la Competición desde un punto de vista empresarial (fundir las dos actividades).

6º) El paso del tiempo permite recoger lo sembrado.
- Compruebas tu verdadera repercusión y el reconocimiento se multiplica.
- Sacas máximo partido a tu experiencia y contactos.
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PEDRO FERNÁNDEZ
FUNDACIÓN ADECCO

Dentro del titulo de la mesa “El futuro de los deportistas profesionales”: por mi parte co-
mentar la experiencia que la Fundación Adecco tienen como entidad privada de llevar 10 años 
preocupándose de este futuro de los deportistas a través de un programa de “outplacement” 
que intenta cubrir las diferentes necesidades de los deportistas: estas necesidades pasan des-
de el acompañamiento y diseño se plan de integración en el mercado laboral, asesoramiento 
para la creación de un negocio propio, orientación hacia canales formativos para cubrir el dé-
fi cit formativo que puedan tener y de esta manera poder salir al mercado profesional con las 
mayores garantías posibles. 

Durante estos 10 años nuestro principal objetivo ha sido y seguirá siendo estar al lado 
del deportista en todo lo que necesite, por que dentro de nuestros objetivos y creencias esta 
el echo de poder devolver al deportista un poco de lo que el en su etapa deportiva a entre-
gado a la sociedad. Este propósito se ve aun mas reforzado con los resultados obtenidos y 
que avalan nuestro trabajo ya que un 72% de los deportistas que acompañamos se integran 
dentro del mercado laboral. 

Nuestra metodología de trabajo es la de exponer al deportista que el no equivoco su 
carrera por dedicarse al mundo deportivo, que tuvo que ser consciente en intentar formarse 
a la vez que entrenaba pero que si no ha sido este su caso, no pasa, a partir de su esfuerzo 
nosotros le encaminaremos hacia la meta fi nal que es la integración laboral. 

*****

La Fundación Adecco se constituyo en el año 1999 como parte de la responsabilidad 
social de la empresa Adecco, con el objetivo de ayudar a los colectivos que más difícil tienen 
su inserción en el mercado laboral, estos colectivos son: 

- Mayores de 45 años.
- Mujeres con cargas familiares no compartidas.
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- Discapacitados.
- Deportistas y ex deportistas.

En un principio fue complicado el echo de hacer comprender a la gente que el colec-
tivo de deportistas y ex deportistas fuera uno de esos colectivos de difícil integración en el 
mercado laboral, pero gracias al trabajo desde Fundación se ha conseguido que la sociedad 
empiece a estar concienciada en que los deportistas necesitan esa ayuda para empezar una 
nueva vida tras su etapa deportiva.

Desde el año 1999 han pasado por el programa de deportistas de la Fundación Adecco 
400 deportistas aproximadamente de los que el 74,5% han encontrado empleo tras realizar 
el programa.

Una de nuestras virtudes ha sido el evolucionar constantemente en la actualidad para 
el año 2009 tenemos previsto dar servicio a 165 deportistas aproximadamente y tenemos un 
acuerdo fi rmado de colaboración con el COE;CSD;AJFS;AFE;AFE;AJB;ABP;AEBA; Comuni-
dad de Madrid, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de la Laguna, Islas Baleares, Programa 
SECAR, PAR 10, Coach Team Consulting… y un gran abanico de empresa y comunidades a 
si como asociaciones que ayudan a que este programa sea el mas completo que el mercado 
ofrece basandolo en 4 patas:

- Orientación.
- Formación.
- Asesoramiento.
- Inserción en el mercado laboral.

Este modelo ha sido copiado por el CSD, en la realización de su programa PROAD, donde 
Fundación Adecco imparte la parte de integración en el mercado laboral.
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AMAIA PIEDRA
EX-ATLETA DE ÉLITE

Previsión laboral a la fi nalización del deporte profesional.

1. Planifi cación de la vida deportiva de un deportista.

-  Nivel autonómico. Con estudios, trabajo etc.…

-  Nivel Profesional. Dedicación exclusiva. 

-  Abandono del nivel profesional. Vuelta a nivel autonómico o fi nal de la vida deportiva. 

2. Planifi cación laboral para la fi nalización del la carrera deportiva.

-  Previsión de Estudios con el objetivo de buscar trabajo en general.

-  Planifi car o apalabrar un posible puesto de trabajo relacionado o no con el mundo 
del deporte. 

-  Inversión en un negocio para generar autoempleo.

-  Inversión en inmuebles o negocios que permita vivir de las rentas. 
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