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Día Internacional de la Mujer: Marianne Vos y la
valentía de volver a levantarse
Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, debemos hablar
de aquellas que nos inspiran. Marianne Vos ha ganado oros
olímpicos y campeonatos del mundo en varias ocasiones, pero el
éxito no le cayó del cielo. Marianne sabe bien lo que es caerse y
tener que volver a levantarse para superar sus propios límites.

Admitimos nuestra debilidad por Marianne porque es holandesa, pero es innegable que la

atleta representa un gran modelo a seguir para todos. También para las que no aspiráis a la

medalla de oro.
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ACERCA DE SWAPFIETS

Swapfiets es la primera empresa de “alquiler de bicicletas a largo plazo” del mundo. Fundada en 2014 en los
Países Bajos, la compañía creció rápidamente y se convirtió en uno de los principales proveedores de micro
movilidad en Europa con más de 250.000 usuarios en los Países Bajos, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia,
Italia y Reino Unido a principios de 2021. En primavera de 2021, Swapfiets se expande a España (Barcelona),
Austria (Viena) y Lyon, Nantes, Estrasburgo y Toulouse (Francia). El concepto de Swapfiets es bastante simple:
por una tarifa de suscripción mensual, los usuarios reciben una bicicleta o un vehículo eléctrico para su uso
personal. Si es necesario, un servicio de asistencia está disponible en menos de 48 horas para reparar o
cambiar directamente el vehículo sin coste adicional.

Marianne es una mujer de 34 años de la pequeña ciudad de Babyloniëbroek que sabe hacer de

todo: ciclocrós, ciclismo, pista... Ha ganado en todo. Ha conseguido dos oros olímpicos, ha sido

campeona mundial trece veces, campeona de Europa tres veces y campeona de los Países Bajos

dieciséis veces. Si tenemos en cuenta que logró todo esto en 16 años y que su rendimiento es

extraordinario en todos los terrenos, decir que su trayectoria es impresionante se queda corto.

Sin embargo, el camino al éxito está lleno de curvas peligrosas y Marianne lo sabe. En 2015 bajó

su rendimiento y, al proponerse entrenar más duro que nunca, acabó lesionándose. Su

estrategia habitual de trabajo duro se volvió en su contra. Aprendió una lección dura pero

valiosa para todos: el cuerpo es sabio y hay que escucharlo. En vez de forzar la máquina, a veces

conviene dar un paso atrás para ganar perspectiva. Reflexiona, replantéate las cosas y regresa

más fuerte que nunca.

Haber aprendido una lección tan valiosa tampoco quiere decir que no le pueda volver a ocurrir.

Marianne le contó a los periodistas que sigue sufriendo baches de vez en cuando. La diferencia

es que ahora sabe anticiparlos. Los altibajos nos indican que uno debe dar un paso atrás y

aceptar el hecho de que no podemos estar siempre en lo más alto. Marianne sigue con las

mismas ganas de vencer, pero ahora conoce la clave del éxito.

El pasado enero, volvió a ganar el campeonato mundial de ciclocrós después de 16 años.

Marianne sabe que nada es imposible si trabajas duro, demuestras resiliencia, escuchas a tu

instinto y confías en el proceso. Ya sea o no campeona, ella es siempre nuestra medalla de oro.
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