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BIEN 
VENIDA

Espacio Deporte surge ante la necesidad 
de realizar una publicación dinámica y Online, 
con el fin de tratar temas de interés deportivo 
relacionados con el contacto con la naturaleza.

La vida tan activa que vivimos nos hace muchas 
veces ser presas de las nuevas tecnologías y no 
buscar un espacio para estar en contacto con 
nuestro entorno.

A muchos nos encanta practicar deporte al aire 
libre. Sentir que podemos encontrar ese espacio 
que necesita nuestro yo para ser felices.

Ese espacio lo encontramos muchas veces con 
la práctica deportiva. En eso queremos incidir y 
abrir al lector un mundo de ideas. Darle a conocer 
a personas que a través del deporte – y sobre 
todo de la práctica del mismo al aire libre- han 
conseguido metas que les hacen especiales.

Si a través de esta publicación conseguimos 
sacar al lector de su realidad y compartir sueños 
y experiencias que le hagan enriquecer su 
espacio interior a través del deporte, habremos 
conseguido lo que ansiamos.

Esperemos que disfrutéis de Espacio Deporte.

Un saludo,



Mònica Bosch disputó 
pruebas de la Copa del 
Mundo de esquí alpino y 

participó en los Juegos de Invierno 
de Lillehammer 94 y Nagano 98. 

En primer lugar enhorabuena por 
tú nombramiento como Presidenta 
de la FCEH. ¿Qué retos te planteas?

El reto más inmediato que 
tenemos es el de gestionar de la 
mejor forma posible la situación 
excepcional que estamos 
viviendo por culpa del COVID19. 
Debemos encontrar las fórmulas 
más adecuadas para continuar 
desarrollando con seguridad todas 
las actividades de los deportes de 
invierno. En cuánto a las principales 
líneas estratégicas que nos hemos 
propuesto para los próximos 4 
años son: deporte 360º, viabilidad 
económica, profesionalización, 
servicio a los Clubes, identidad y 
proyecto olímpico y paralímpico 
Pirineos Barcelona.

¿Como deportista olímpica de 
alto nivel, que recuerdo es el más 
bonito para ti? 

Como deportista de alto nivel 
tengo muy buenos recuerdos y 
grandes experiencias, pero si tengo 
que destacar una me quedaría 
con mi participación en los Juegos 
Olímpicos de Lillehammer 94. 
Fueron mis primeros Juegos y 
vi realizado el sueño que tenía 
desde pequeña. Los Juegos 
Olímpicos son únicos, coincidir con 
los mejores deportistas del mundo 
de distintas disciplinas y hacerlo en 
un país como Noruega, donde los 
deportes de invierno forman parte 
de su ADN, fue una experiencia 
inolvidable para mí.

¿Que supone haber sido la 
“comisaria” de una Candidatura 
Olímpica? ¿Crees que España 
tiene opciones para ser Sede de 
unos JJOO de Invierno?

En concreto fui la responsable 
de deportes de la Oficina técnica 
del proyecto olímpico Barcelona 

PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN, FCEH

MÒNICA 
BOSCH

MÒNICA BOSCH | ESPACIO DEPORTE04
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Pirineus durante 5 años. En todo este tiempo 
pude constatar que efectivamente España y 
concretamente los Pirineos están perfectamente 
capacitados para albergar un proyecto olímpico y 
paralímpico de invierno. No tenemos nada que envidiar 
a otros países que ya han albergado unos Juegos. 
Lo más importante es que todos nos lo creamos y 
trabajemos para que este proyecto sea una realidad.

COINCIDIR CON 
LOS MEJORES 
DEPORTISTAS 

DEL MUNDO, FUE 
UNA EXPERIENCIA 

INOLVIDABLE



CARLOTA
SERRANO

SI CONSIGUIERA 
PATROCINADOR, 
HARÍA CARRERAS 
DE MTB Y 
VIVIR GRANDE 
EXPERIENCIAS



Carlota Serrano Abellán, 
campeona de atletismo, 
triatleta y entrenadora 

personal, ejemplo de superación y 
vuelta al deporte de competición, 
tras superar un cáncer.

¿Como te ha ayudado el deporte a 
superar tu enfermedad?

El deporte me ayudo a superar la 
enfermedad en muchos sentidos, 
acostumbrada a la lucha, constancia, 
perseverancia, concentración y 
visualizaciones en las competiciones 
y entrenamientos, lo aplique a los 
efectos secundarios que tenia por 
la medicación y seguí intentando 
entrenar y competir, en la medida de 
lo posible y guiada por un profesional, 
para que se me pasara lo mejor 
posible y estar fuerte.

¿Qué consejos darías a las personas 
que tienen que afrontar lo que tú 
tuviste que afrontar?

A las personas les aconsejaría 
muchísimas cosas... pero lo que más 
que no dejen de hacer deporte, si no 
lo han hecho nunca que se asesoren 
por un profesional y poco a poco 
hagan ejercicios de fuerza y caminar 
un buen rato, una buena alimentación 
y que se rodeen de personas que les 
aporten lo mejor.

¿Cuales son tus proyectos 
deportivos para la temporada 20-
21?

Mis proyectos… ahora mismo es 
difícil saber con esta incertidumbre 

que nos rodea... pero dentro de mis 
objetivos tengo; el Campeonato de 
España Duatlón Élite en Soria, el 
Campeonato de España Duatlón 
Élite Equipos en Avilés,  empezar la 
temporada de trails y los que salgan 
haré todo lo posible por estar.

Este año, si consiguiera algún 
patrocinador, me gustaría hacer 
carreras de MTB y vivir grande 
experiencias, he competido en 
Ducross y Tricross y me ha encantado.

07ESPACIO DEPORTE  | CAROLINA SERRANO
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Desde muy joven mí padre me 
traía junto a mis hermanos 
a disfrutar de la práctica del 

esquí en la Sierra Madrileña. No soy 
capaz de recordad con exactitud 
la primera vez que pise sus pistas 
nevadas.

Me vienen a la memoria momentos 
únicos de disfrutar del esquí alpino 
en la antigua estación de Valcotos. 
Tendría unos cinco o seis años, hace 
ya cuarenta y cinco años de ello.

Escuchaba a mí padre contarme 
como mí bisabuelo fue de los primeros 
esquiadores de la misma. En aquel 
grupo que creó el Club Alpino Español. 
(C.AE.) Los famosos “twenties”. Y mí 
abuelo Antonio, que fue Presidente 
de ese Club. Las primeras entregas 
de premios a las que acudía eran las 
del que fue mí club durante muchos 
años, el C.A.E.

En la sierra nevaba muchísimo 
por aquel entonces. Estas eran 
copiosas, y las tres estaciones 
(Valcotos, El Puerto y Valdesqui) 
tenían largas temporadas de nieve, 
desde primeros de diciembre hasta 
finales de abril, siempre con grandes 
espesores de ese manto blanco que 
amamos.

Muchos de nosotros ya no 
pernoctábamos, como sí lo hacía 
la generación anterior, en los 
albergues y residencias del Puerto. 
Otros sí seguían haciéndolo, y se 
esquiaba sábados y domingos sin 
las aglomeraciones de usuarios y de 
trafico que hoy conocemos.



SIERRA DEL 
GUADARRAMA, UNA 
INFANCIA DIFERENTE
DOCTOR EN ODONTOLOGÍA, CIRUJANO ORAL, DEPORTISTA Y ENTRENADOR DE ESQUÍ 
ALPINO Y TRIATLETA
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Tuvimos la suerte de esquiar en 
pistas tan maravillosas e irrepetibles 
como el Pluviometro, Arroyo Seco, o el 
Teleski de Peñalara.  Se hacia mucho 
esquí libre como entrenamiento 
para las competiciones, y los palos 
por supuesto eran aún rígidos de 
madera. Los chavales subíamos a 
la sierra para disfrutar de esquiar 
en ella, no con la “obsesión” que hoy 
percibo en las nuevas generaciones 
de tener que esquiar “sí o sí” en 
trazados. Aquellas esquiadas nos 
dotaban de recursos, y todas las 
familias del esquí nos conocíamos. 
Había una sana rivalidad, y no era 
necesario recorrer infinidad de 
kilómetros (como hacemos hoy en 
día) para disfrutar de un gran fin de 
semana de esquí.

La belleza de nuestra querida sierra 
era infinita. Todo estaba cuidado, 
y la gente que practicaba el esquí 
era muy respetuosa con los demás 
practicantes.

Sin duda, todo esto ha cambiado 
con el tiempo. Muchos de los jóvenes 
de hoy no conocen las bondades 
de nuestra sierra. Y ciertamente es 
una pena. La escasez de nieve en 
las últimas temporadas hacen que 
los practicantes del esquí busquen 
destinos con mayor cantidad de 
nieve (en Pirineos o Sierra Nevada). 
El Sistema Central ha sido siempre 
el jardín de los madrileños. Nos ha 
permitido pasear, esquiar, y en 
definitiva disfrutar de la naturaleza. 

Esperemos que el futuro climático 
nos traiga nevadas, y podamos 
volver a disfrutar de estas montañas 
que nos apasionan.

Sin duda, que no falte el cariño 
y respeto con que nuestros 
antepasados tuvieron con ella. 
Debemos mimarla como uno de 
nuestros tesoros más preciados.

Tono Coppel
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JAVIER CHAÍN MORENO, PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA, COORDINADOR DE LAS AULAS DE 
TECNIFICACIÓN DE DEPORTES DE INVIERNO Y JUGADOR DEL CLUB HIELO JACA.
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Voy a contaros un poco porque 
he llegado a este punto de 
mi vida y que decisiones y 

sentimientos me han traído hasta 
aquí.

Llegar a este momento de mi vida 
habría sido imposible sin mi familia, 
no solo por su apoyo constante y 
su ayuda incondicional, sino porque 
desde pequeño he visto y vivido lo 
que es ser educador y lo que es ser 
deportista y la pasión por el deporte.

Mis primeros recuerdos siempre 
tienen que ver con estar en la 
naturaleza, en el campo y con 
movimiento, ya sea andar, esquiar, 
una pelota, una bicicleta, etc. Estos 
recuerdos tienen algo en común, la 
felicidad y la alegría, buenos recuerdos, 
por lo que no es de extrañar que 
siempre (Mi hermano y yo, y más 
tarde mi hermana), estuviéramos 
a deseo de llegar a casa, o ir de fin 
de semana, para hacer “cosas”. 
Todas estas “cosas” casi siempre 
tenían que ver con deporte en la 
naturaleza, guiados por mi padre y 
bajo la atenta mirada de mi madre. 
Hacer senderismo, esquiar, montar a 
caballo, montar en bicicleta, etc.

Además, mi padre era miembro del 
equipo militar de esquí, y del GMAM, 
por lo que en casa también se 
hablaba de su pasión por el deporte 
y podíamos ver lo que significaba 
ser un deportista. Mi madre, no se 

quedaba atrás y participaba en 
todo con nosotros, por lo que desde 
niño también pude ver lo que es el 
esfuerzo, la necesidad de trabajar 
duro y “entrenar” si quieres mejorar 
en cualquier ámbito de la vida y 
el trabajo en familia, antesala del 
trabajo en equipo.

Tanto mis abuelos paternos 
como mi madre, son maestros y 
educadores, y mi padre también ha 
sido educador durante gran parte 
de su carrera militar, por tanto, 
desde niño he vivido la pasión por 
la Educación y el respeto hacia esta 
profesión. Simplemente viviendo fui 
descubriendo, mentando a Ghandi, 
como la “educación es el arma más 
poderosa para cambiar el mundo” y 
crear una sociedad mejor. Cómo los 
educadores si ponen pasión en lo 
que hacen (mi madre sigue siendo 
la que más pasión y horas pone en 
esto) y sus valores son los de ser 
buena persona y ayudar siempre 
a los demás, son generadores de 
cambio social.

A día de 
hoy vivir del 

hockey en 
España es 
muy difícil
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Podemos decir que mi primera 
pasión “descubierta” o “impuesta” 
fue el deporte. No tengo recuerdo de 
etapas de mi vida donde no me haya 
gustado o no me haya hecho feliz. 
La segunda pasión tarde más en 
descubrirla, aunque desde pequeño 
me ha gustado organizar o guiar a 
mis hermanos, primos, amigos, etc., a 
hacer cosas que a mí me hacían feliz. 
No fue hasta segundo de bachiller 
cuando descubrí que podía unir mis 
dos pasiones y hacer de ellas mi 
Vida. Gracias a varios profesores 
de educación física del IES Domingo 
Miral, decidí estudiar CCAFD y tratar 
de ser profesor de Educación Física.

Volvemos al deporte. Probé muchos 
de pequeño: esquí, taekwondo, futbol, 
etc. Pero estando en 1º de la ESO y 
tras ver varios entrenamientos de mi 
hermano en hockey y varios partidos 
del equipo senior me animé a probar 
y me enamoró.

Empecé más tarde que la mayoría 
de mis compañeros y siempre fui 
por detrás de ellos. Por suerte, en 
mis primeros años mi entrenador 
fue Sergey Zemchenko y aprendí lo 
básico muy rápido. Luego, gracias 
otros entrenadores, seguí mejorando 
pero no a la misma velocidad; 
siempre seguía algo por detrás 
de mis compañeros y no jugaba 
mucho, pero seguí trabajando duro 
y aprendiendo todo lo que podía 
tanto de entrenadores como de 
compañeros de equipo.

Finalmente llegué al equipo Senior 
a entrenar y mientras estudiaba en 
Huesca CCAFD, se cumplió un sueño 
y debuté en un partido con el primer 
equipo.

Conforme estudiaba y jugaba, y 
debido a mi afán de mejora constante, 
se iba gestando en mí el “gusanillo” 
y el interés de formarme como 
entrenador y comencé en España 
con los cursos de la federación.

En mi cuarto año de carrera 
me surgió la oportunidad de irme 
a estudiar al extranjero y seguir 
mejorando en mi deporte, por lo 
que me fui a estudiar a Ljubljana, 
Eslovenia. Allí pude cursar una 
asignatura de hockey hielo y entrenar 
varias veces al día con entrenadores 
de gran nivel, lo que me hizo mejorar 
como deportista y formarme más 
como entrenador.

Tras esta etapa, finalicé mis 
estudios y decidí irme a USA con el 
objeto de mejorar mi inglés, comenzar 
a trabajar como docente y conocer 
la educación de otro país. Además, 
tuve la suerte de caer en Minnesota 
y poder seguir jugando al hockey.

Tras regresar a España comencé 
a trabajar como docente y continúe 
jugando en el equipo Senior.

Con varios compañeros de equipo, 
siempre hablamos de cómo nos 
gustaría ayudar a que el hockey 
en España mejore, suba de nivel 
y tenga mayor difusión. Se está 
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haciendo mucho desde los clubes 
y la federación, pero queda mucho 
trabajo por hacer. Seguimos siendo un 
deporte minoritario y no trabajamos 
tan unidos como deberíamos para 
que este deporte crezca.

Por suerte muchos clubes como el 
Club Hielo Jaca, lo están intentando 
y tienen ganas de que este deporte 
siga creciendo. Esto junto con el 
interés del Gobierno de Aragón, ha 
llevado a la creación de las aulas de 
tecnificación, Proyecto que puede 
ser fundamental para la mejora de 
este deporte en España.

Tenemos mucho trabajo por 
delante, pero si lo hacemos 
todos con pasión y de la mano, 

apoyándonos unos a otros, clubes, 
federaciones, instalaciones, gobierno, 
centros educativos, deportistas, 
entrenadores, etc... conseguiremos 
hacer crecer este deporte, porque 
todos queremos lo mismo: dar a 
los deportistas jóvenes las ayudas 
y herramientas que nosotros no 
tuvimos en su día.

A día de hoy vivir del hockey en 
España es muy difícil, máxime 
si no eres uno de los jugadores 
determinantes de la liga, pero existen 
otras maneras de seguir ligado a este 
apasionante deporte y hacer de él tu 
modo de vida.

Javier Chaín Moreno
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Mi pensamiento es 
que estamos solos. 
Considero que hay 

una necesidad de 
encontrar tu sitio, un 

auténtico lugar de 
encuentro, tu espacio.

THE ONE
MONEDERO
JOSÉ MANUEL MONEDERO, DEPORTISTAS Y FUNDADOR DE “THE ONE MONEDERO”
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The O N E 
MONEDERO 
es un centro 

multifuncional que ofrece unas 
excelentes instalaciones con 
un diseño vanguardista donde 
desarrollar una celebración que 
marque la diferencia.

¿Cuánto tiempo llevas haciendo 
pruebas de larga distancia y qué te 
aportan?

Llevo toda la vida haciendo 
deporte, como fútbol, squash, 
ciclismo, etc., porque considero 
que es algo fundamental, tanto 
a nivel físico y mental, esto me 
ha permitido estar siempre en 
buena forma.  Realmente me inicié 
en el running de larga distancia 
(Maratones) hace diez años, 
todo se inició cuando empecé a 
acompañar a mi hermano Agustín 
a sus entrenos, él ya estaba 
involucrado en esta disciplina con un 
gran número  de participaciones en 
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maratones, y desde el principio me fui 
“enganchando” absolutamente hasta 
el punto de dejar prácticamente de 
jugar con mi equipo de fútbol para 
dedicarme a la alta exigencia que 
requieren no solo estas carreras, si 
no los entrenamientos para poder 
llevarlas a cabo con éxito.  

He corrido todos los maratones de 
las ciudades más importantes de 
España, como Madrid, Valencia, San 
Sebastián, Sevilla, Barcelona, etc., y 
en algunas de ellas he repetido en 
más de una ocasión.

Lo que aporta este deporte es 
que te enseña a emprender grandes 
metas que a veces te resultan 
imposibles de realizar y con los 
retos que te vas planteando día a 
día, te comprometes contigo mismo 
a conseguirlas. Te hacen luchar 
ante todo tipo de adversidades y 
dificultades que luego te sirven en 
cierta manera para adoptarlos y 
afrontar las exigencias de tu propia 
vida personal y laboral.

¿Cómo se te ocurrió la idea de 
fundar “The One”?

En mi cabeza rondaba la idea 
hace bastante tiempo de cómo se 
estaba desarrollando la sociedad 
en los últimos años y sobre la falta 
de verdaderos valores en la que nos 
encontramos, en la que yo observé 
claramente cómo el individuo se ve 
incapaz de compartir y expresar 
sus vivencias.  Me vino la sensación 

de que vivimos en un mundo, en el 
fondo, con una falta de comunicación 
inmensa. 

Mi pensamiento es que estamos 
solos. Considero que hay una 
necesidad de encontrar tu sitio, un 
auténtico lugar de encuentro, tu 
espacio.

Me preguntaba continuamente 
cómo era posible que en nuestra 
sociedad del siglo XXI, tan 
desarrollada y con tantos medios de 
comunicación (móviles, whatsapp, 
internet y redes sociales en general) 
haya tan poca interacción sincera 
entre las personas.

Tras meditarlo y contrastarlo 
en diferentes entornos, llegué al 
convencimiento de que había que 
constituir un verdadero lugar de 
encuentro. Era necesario ofrecer 
esta asociación para dar cauce a 
las inquietudes que hoy nos surgen, 
que muchas veces no podemos 
compartir con nadie.                                                            

“The One Monedero” se creó a 
finales del año 2013, ya que como 
comentaba antes, era consciente 
de que en la sociedad actual que 
formamos todos, había una carencia 
de círculos en los cuales el individuo 
pudiera compartir de manera 
abierta sus verdaderas inquietudes 
y preocupaciones.

Aquí todos los participantes pueden 
identificarse, aportar y compartir 
nuevas experiencias en cualquier 
actividad.
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“The One” es una oportunidad 
para gente que se siente “sola”, 
“aburrida” o “desencantada” de esta 
vida tan rutinaria y vacía que nos 
ofrece la sociedad de hoy. Personas 
que quieran ampliar y cultivar sus 
valores personales, en cualquiera de 
las actividades que ofrecemos.

¿Qué tipo de actividades ofrece?

 La asociación “The One Monedero” 
está centrada en la realización de 
actividades culturales benéficas, de 
ocio, divertimento, deportivas y de 
entretenimiento en general que, en 
definitiva, lo que busca es ampliar 
el círculo de amistades y relaciones 
para fortalecer lazos de amistad 
entre sus asociados...

Es un espacio de enriquecimiento 
espiritual, intelectual y cultural, que 
cuenta con ocho grupos donde 
se desarrollan las diferentes 
actividades:

1. Foro

2. Cine

3. Conciertos & Espectáculos

4. Actos benéficos

5. Exposiciones & Presentaciones

6. Fiestas temáticas

7. Revista “The One”

8. Club Asociación Deportiva

La sede es “Espacio Monedero”, en 
la calle Guzmán el Bueno, 55 (esq. 
Trav. Andrés Mellado nº 3) de Madrid. 

Nació para poder descubrir y 
disfrutar de algo apasionante.

Nuestro mayor objetivo es 
que las personas que participen 
abiertamente de las relaciones 
sociales en un ambiente distinguido. 
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¿Y cómo hacerlo? Siendo asociado.

Otra gran ventaja de ser socio es 
que es completamente gratuito.  No 
se persigue ningún ánimo de lucro.

Se les invita a todas las actividades 
más acordes con las inquietudes de 
cada persona.

¿Hablamos de las iniciativas 
solidarias de The One en estos 
tiempos?

Precisamente estamos estudiando 
estos días, en consonancia con el fin 
de la Asociación, poner en marcha 
dos tipos de intervenciones que 
ahora os detallo, ya están previstas 
en nuestros estatutos.

La idea nos ha surgido en este 
momento ante la desoladora 
situación que estamos viviendo con 
el Covid-19 y queremos colaborar de 
alguna manera con las personas que 
lo están pasando mal.

Qué mayor motivo ante esta 
catástrofe sanitaria que poner 
en marcha alguna de nuestras 
actividades de colaboración tipificada 
en nuestros propios estatutos:

Apartados 4, 4A y 4B dedicados 
a las ayudas a los necesitados, así 
como el punto 8 enfocado en las 
actividades deportivas para ayudar 
a la salud psicológica y bienestar.

FINALIDAD

1. Queremos recaudar todo tipo 
de alimentos no perecederos para 
hacer llegar a los muchos necesitados 
que lo están pasando muy mal.

Para ello, aquellos voluntarios que 
quieran colaborar, informaros que 
podremos recoger vuestras ayudas 
en Madrid, en “Espacio Monedero”.

2. También queremos ayudar 
a desconectar e intentar sanar 
nuestra mente ante tanta dificultad 
social, para ello ofrecemos 
actividades deportivas sencillas 
como caminar o running con otras 
personas en la misma situación y 
tener algún aliciente.  Incluso varias 
de estas actividades las impartiría 
yo personalmente con alguna charla 
motivacional.

Gracias y mi más sincera enhorabuena 
a esta nueva revista. 

José Manuel Monedero
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