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BIEN 
VENIDA

En el último editorial hablábamos de la importancia de la salud física y 
mental para vivir una vida saludable y ser felices.

La felicidad es un estado de ánimo, y lógicamente no se logra siempre. 
Hay que aprender a lidiar con otro tipo de sensaciones menos “agradables” 
como el cansancio físico, la fatiga “mental”, la tristeza,... Debemos aprender 
a ser flexibles y tolerar las mismas. Son también parte de las sensaciones 
que experimenta el ser humano.

Insistimos en la importancia de valorar los pequeños detalles de las cosas. 
Sí practicamos deporte de competición es imposible obtener siempre 
resultados positivos. A veces de hecho, tras mucho entrenamiento no 
se consiguen. No podemos dejarnos llevar por la desilusión. Al contrario, 
debemos seguir siendo optimistas y el resultado llegará.

Es algo que no nos transmite mucho la sociedad en la que vivimos. Las 
cosas se deben conseguir con esfuerzo y trabajo. Y esto mismo debe 
generarnos ilusión. Hay ocasiones en que nuestras expectativas son tan 
altas, y nos exigimos tanto que nunca estamos contentos. Y es así en la 
competición e incluso en nuestro día a día laboral...

Observo muchas veces en la meta de carreras de esquí alpino, cuando 
llegan deportistas jóvenes y les preguntas que tal les ha ido, contestan 
mal...muy mal. Lo cierto es que esto es en sí una contradicción. No aprenden 
a disfrutar de lo que están haciendo. Todo entrenador valora el esfuerzo 
y entrega de su pupilo aunque no lleguen esos resultados de un modo 
inmediato, e incluso mediato.

Desde aquí animamos a todos los deportistas de competición a ser 
flexibles consigo mismos, y a estar satisfechos con el simple hecho de 
dar todo lo que tienen en la misma. A medida que cumplimos años (en 
deportistas más veteranos), incluso la suerte de tener salud para poder 
practicarlo.

Queramosnos a nosotros mismos los primeros. Sonriamos al prójimo, e 
intentemos hacer este mundo mejor para todos.

Esperemos que os guste este nuevo numero de Espacio Deporte, como 
siempre con grandes ejemplos de vida.

Tono Coppel
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Cuéntanos qué te hizo 
convertirte en Paratriatleta?

Yo era nadadora y 
entrenaba en el Car de Madrid, pero 
tras sufrir un problema de violencia 
machista estuve un tiempo sin nadar 
debido  a que entre en una depresión. 
Al volver a intentar nadar me 
encontré con muchos problemas 
y obstáculos que mi antigua 
federación de natación (FEDPC) 
me puso y ya que psicológicamente 
no estaba bien decidí dejar de 
competir en natación pero nunca 
quise dejar de entrenar. Por ello, 
tras conocer en el CAR a triatletas 
que además conocían mi situación, 
me animaron a probar. Pasé la 
clasificación para que me pusieran 
en mi correspondiente categoría 
paralimpica y tras hacer mi primer 
triatlón, me enganche y ya no quise 
dejarlo. 

¿Que experimentas cuando 
prácticas deporte, tanto de 
competición como de entrenamiento?

Libertad y debido a esta sensación, 
también felicidad. Es la forma donde 
me encuentro mas introducida en la 
sociedad. 

¿Cuéntanos alguna anécdota 
divertida, o diferente de alguna 
competición?

En mi primer triatlón, en Banyoles, 
me equivoqué en el circuito de 
carrera a pie. Estaba acostumbrada 
en natación a obedecer a los jueces, 
allí un juez me mandó a meta cuando 

solo llevaba una de las tres vueltas 
que había que correr, le hice caso 
y me equivoqué, pero no solo me 
pasó esa vez, en la segunda vuelta 
me volvió a mandar a meta y yo volví 
a hacerle caso... En total hice 800 
metros de más jajaja. 

¿Que lugar te gusta más visitar?

El mar.

¿Que proyectos futuros tienes,  a 
nivel deportivo y profesional? 

A nivel deportivo mi gran objetivo 
es clasificarme para los JJPP de 
Tokio 2021 y París 2024. Y a nivel 
profesional, soy entrenadora de 
triatlón y natación actualmente y 
me gustaría llegar a tener mi propio 
club de rendimiento y conseguir que 
amén el deporte como yo y llevarles 
a los juegos a mis deportistas.
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Policía y fondista olímpico.

¿Tú eres una campeona, 
hermana y hermano de campeón?

Gracias la verdad que sin tener 
padres que practiquen el deporte 
los tres hermanos hemos hecho 
competición de alto nivel.

¿Qué ha supuesto para ti 
competir junto a tu hermana en tu 
carrera deportiva?

Para mi competir junto a mi 
hermana ha sido un apoyo, ayuda 
y un pique sano de evolución 
personal. Hemos tenido siempre 

las ideas muy claras de lo que 
queríamos, nos hemos y seguimos 
apoyando a día de hoy en todo.

¿Qué supone para un deportista 
lesionarse de gravedad, y tener 
que abandonar tus sueños de 
llegar a lo más alto?

Una lesión siempre es una 
parada de tu ritmo habitual de 
entrenamiento, como un kitkat, pero 
del cual con mucho mas trabajo se 
sale fortalecido, es una experiencia 
más. Yo no dejé la competición 
por la lesión si no por que llegó el 
momento de dejarlo, por otros 
muchos motivos que podríamos 
estar horas comentándolos.

Dejar tu deporte favorito sin 
haber llegado a lo mas alto 
siempre es muy duro, tomar esa 
decisión es muy difícil, pero un día 
llegó ese momento en que tienes 
que dejarlo sin más, nunca me 

he arrepentido de las 
decisiones tomadas en 
cada momento de mi 
trayectoria personal, 
deportiva y laboral.

Esas decisiones te 
hacen ser la persona 
que ha día de hoy soy 
y estoy muy feliz de ser 
como soy.

¿Te apasiona la 
formación? ¿Cuál es la 
razón?

Me encanta la formación ya que 
para mi es poder transmitir todos 
mis conocimientos, además de la 
alegría que da ver cómo evoluciona 
los alumnos, es una de las mayores 
alegrías, verlos felices y disfrutar 
de este deporte tan bonito y que 
tanto no aporta.

¿Tu esquías en Sierra nevada? 
¿Qué destacarías de ella?

Si, Suelo esquiar en Sierra 
Nevada, aunque si el trabajo 
lo requiere me desplazo en las 
distintas estaciones de esquí del 
país o de fuera del país.

Destacaría muchas cosas de 
Sierra Nevada una de ellas sería el 
clima, esquiar con sol tantos días 
del año es un disfrute continuo, 
además de la calidad de la nieve 
que tenemos en las pistas que 
siempre está preparada en muy 
buenas condiciones, aunque sean 
épocas complicadas, la amplitud de 
las pistas hace que se desarrolle la 
jornada más cómodamente para 
los que trabajamos y disfrutamos 
de las mimas y así podría decirte 
muchas. Jejeje.

RAQUEL
RIENDA
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Actualmente la Educación 
Física es un área totalmente 
afianzada curricularmente y 

con gran potencial en la educación 
integral de la persona,  su salud y, 
los valores que podemos transmitir 
y recibir a través de ella.

Esta área ha evolucionado mucho, 
tanto en sus contenidos, como en 
sus métodos de enseñanza en las 
últimas décadas; la Educación Física 
no es “gimnasia”, si no mucho más. 
También ha mejorado mucho la 
formación de los profesionales que 
imparten estas enseñanzas.

Si nos atenemos a la historia 
más reciente de esta área, no es 
hasta 1990 con la aparición de la 
LOGSE cuando podemos ver a la 
Educación Física bajo esa misma 
denominación en las llamadas áreas 
de conocimiento. De igual manera 
se ha tratado la Educación Física 
en las diferentes Leyes educativas 
que han ido surgiendo desde 
entonces, estando totalmente 
asentada curricularmente como 
área obligatoria en todo el sistema 
educativo obligatorio, desde 1º de 
Primaria hasta 4º de la ESO y en 1º 
de Bachillerato, siendo en algunas 
comunidades, además, asignatura 
ofertada como optativa en 2º de 
bachillerato.

Pero además de este 
reconocimiento en la enseñanza 
obligatoria, la Educación Física 
destaca por abordar aspectos del 
ámbito educativo muy importantes 
para el desarrollo personal como 
pueden ser la educación en valores 
y la educación de la salud.

Si nos atenemos a sus fines, con la 
Educación Física pretendemos, entre 
otras cosas, que el alumno aprenda 
a conocer su cuerpo y utilizar sus 
posibilidades motrices, ayudándole a 
adquirir los conocimientos, destrezas, 
habilidades, actitudes y hábitos 
que le permitan seguir practicando 
ejercicio físico y deporte mejorando 
sus condiciones de calidad de vida y 
de salud, así como disfrutar y valorar 
las posibilidades del ámbito motor 
como medio de enriquecimiento 
personal y de relación interpersonal.

Esta área implica no solo desarrollar 
las posibilidades motrices de los 
alumnos, sino también reflexionar 
sobre dichas experiencias motrices, 
su sentido y los efectos que pueden 
tener a corto y largo plazo en la salud 
e incluso en las relaciones sociales. 
Por ello, la educación física no se 
reduce a los aspectos motores, sino 
que, además, implica aspectos 
expresivos, comunicativos, afectivos, 
sociales y cognoscitivos, lo cual 
favorece las relaciones con el medio, 
las personas y consigo mismo.

El juego y el deporte que son 
unas de las formas más comunes 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTE ESCOLAR 
TRANSMISORES DE 
VALORES Y HÁBITOS 
SALUDABLES
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de entender la Educación Física 
deben aprovecharse, no sólo como 
actividades que sirvan como medio 
de desarrollo, sino como elementos 
motivadores que potencian actitudes 
y valores positivos, buscando un 
afianzamiento de estas a largo plazo.

Por tanto, la Educación Física y 
además el Deporte Escolar, deben 
recoger todo el conjunto de prácticas 
corporales que traten de desarrollar 
los niños y jóvenes sus actitudes y 
capacidades psicomotrices, físico-
motrices y socio-motrices.

También debemos señalar los 
valores, las actitudes y las normas que 
adquirimos a lo largo de nuestra vida 
como un aspecto donde la Educación 
Física puede incidir directamente. 
Por esto la importancia de educar a 
partir de ellos, para que los alumnos 
puedan desarrollar su propio sistema 
de valores y personalidad.

En este sentido, desde el ámbito 
educativo se tratan aspectos tales 
como la convivencia, la solidaridad, 
la coeducación, la paz, el respeto, la 
tolerancia, etc. Los centros educativos 
son y deben ser promotores de 
valores, puesto que uno de sus fines, 
más allá del ámbito académico, 
es preparar a los alumnos para 
desenvolverse en el entorno social y 
cultural en el que viven.

Se puede considerar que la 
educación en valores dentro de 
un centro ha de ser abordada 
desde enfoques interdisciplinares e 
integrados, pero hemos de destacar 
el papel fundamental que puede 
desarrollar la Educación Física. 
Las actividades que se proponen 
dentro de esta área promueven la 
cooperación, la interacción directa 
con compañeros, la autosuperación, 
la autoestima, la necesidad de 
aceptar diferentes reglamentos de 

juegos y deportes, el respeto de las 
propias posibilidades y limitaciones, 
así como de la de los compañeros, el 
cuidado del material, del entorno, del 
medio ambiente, etc. 

Si además sumamos la referencia 
al deporte en edad escolar, uno de 
los objetivos fundamentales que 
debemos plantearnos al trabajar es 
el de dotar a nuestros alumnos de 
cauces y experiencias positivas de 
integración social, y de cómo favorecer 
su ocupación del tiempo libre en la 
práctica deportiva, reglada o no, 
desde el punto de vista competitivo 
o de disfrute. En este sentido, la 
UNESCO establece que valores son 
importantes desarrollar a través del 
deporte como la equidad, el trabajo 
en equipo, la igualdad, la disciplina, 
la inclusión, la perseverancia y el 
respeto.

El deporte es reconocido por muchos 
autores como un contexto adecuado 
y con gran potencial para el desarrollo 
de valores y actitudes, socialmente 
importantes. Cualquier deporte, ya 
sea “tradicional” o alternativo, con 
el enfoque necesario es campo de 
cultivo para el desarrollo de estos 
valores ya mencionados. Debemos 
destacar que, a nivel mundial o en 
nuestro ámbito nacional, es cada 
vez más común la innovación, la 
adaptación y la creación de deportes 
que nacen con un ADN enfocado 
directamente al trabajo de los valores 
y actitudes. Entre los muchos que 
nos podemos encontrar y a modo 

de ejemplo, podemos citar el Colpbol, 
creado en 1997 por Juanjo Bendicho. 
Es un deporte colectivo de invasión 
disputado por dos equipos mixtos, 
cuya finalidad es introducir, a base de 
golpeos con las manos, una pelota en 
la portería contraria. La coeducación, 
la integración y la participación 
máxima de todos los jugadores con 
independencia de sus características 
motrices son la base de sus valores y 
fundamentación práctica. Su facilidad 
técnica en el desarrollo del juego y la 
gran implicación cooperativa de todos 
los participantes son la clave del éxito 
entre los que empiezan a conocer y 
practicar este deporte.

Por otro lado, son varias las 
efemérides que ponen en valor de 
cara a la sociedad todo lo citado 
anteriormente y a las que cualquier 
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centro se puede adherir. El 25 de 
septiembre se conmemora el Día 
Europeo del Deporte Escolar donde, 
entre otros aspectos, se resalta la 
importancia de la Educación Física 
y el Deporte, de promover la salud 
y el bienestar para el aprendizaje 
permanente, de potenciar la inclusión 
social y el desarrollo de la competencia 
social entre los alumnos. 

En abril se celebra el Día de la 
Educación Física en la Calle. Entre 
sus variados objetivos podemos 
destacar: Mostrar la importancia 
de la Educación Física para el 
desarrollo integral e integrado en 
todas las edades. Concienciar de 
los altos índices de sedentarismo 
en nuestro país con el consiguiente 
problema de salud y elevado coste 
sanitario. Transmitir los valores que la 
práctica de la actividad física ayuda a 
potenciar: esfuerzo, autosuperación, 
cooperación, empatía. Esta iniciativa 
nació en 2011 de la mano de Fran Flórez 
en la localidad asturiana de Laviana 
donde participaron 125 alumnos. En 
su última edición participaron más 

de 1350 centros de toda España con 
más de 270.000 alumnos (fuente 
Consejo COLEF).

Otro de los ámbitos donde destaca 
la Educación Física es la creación de 
hábitos de vida saludable. Se calcula 
que hay 42 millones de niños con 
sobrepeso en todo el mundo (datos 
2010 de la OMS). La obesidad y el 

sobrepeso en España, 
en el entorno 5 a 10 
años, supera el 36% y 
alcanza el 24% de los 
adolescentes de 14 a 
17 años. (Fuente World 
Obesity Federation). 
El aumento del 
sedentarismo y la 
falta de ejercicio 
físico continuado 
pueden ser algunas 
de las cuestiones que 

acentúen este problema.

Estos datos se pueden acuciar 
en el momento actual debido a 
la pandemia del COVID-19. Esta 
situación sanitaria ha hecho que en 
muchas comunidades autónomas no 
se desarrollen actividades deportivas 
extraescolares, tampoco se pueda 
practicar deporte escolar reglado, ni 
determinadas disciplinas deportivas 
federadas en el deporte base, 
sobre todo deportes que conlleven 
contacto. Esto deriva en que un 
porcentaje muy alto de niños y jóvenes 
sólo realicen actividades físico-
deportivas en su centro educativo en 
las sesiones de Educación Física, por 

lo tanto, no cumplen con las 
recomendaciones mínimas 
de la OMS sobre la práctica 
de ejercicio físico.

Ante estos datos 
preocupantes y crecientes, 
son muchos los centros de 
enseñanza que se están 
volcando en desarrollar 
proyectos integrados sobre 
hábitos de higiene y salud, 
alimentación saludable, la correcta 
práctica deportiva y el buen uso del 
tiempo de ocio impulsadas desde 
el área de Educación Física. Entre 
las muchas iniciativas que se están 
desarrollando, podemos reseñar 
una, destacando por la cantidad de 
centros que se han implicado a lo 
largo y ancho de nuestra geografía. 
“El camino de piEFcitos”, impulsado 
por el maestro Carlos Chamorro en 
el madrileño CEIP Cristóbal Colón, ha 
seguido creciendo y ya se han unido a 
su desarrollo más de 234 docentes y 
sus más de 34.000 alumnos. 

Los centros que trabajan en post 
de esta mejora en la calidad de 
vida pueden ser reconocidos con 
el distintivo de calidad de centros 
docentes “Sello Vida Saludable” 
otorgado por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. 
Es el reconocimiento público de los 
centros docentes que fomenten el 
aprendizaje de la salud en el ámbito 
educativo, así como la asunción de 
prácticas de vida saludable y una 
educación física que permita el 

adecuado desarrollo personal y social 
a lo largo de la escolarización de los 
alumnos.

Ante el actual contexto los 
profesionales de la Educación Física 
y el Deporte tenemos muy claro el 
valor y potencial que tienen ambas 
disciplinas en el desarrollo de los 
valores y la creación de hábitos de 
vida saludable. Por ello, vemos la 
necesidad de aumentar su desarrollo 
en post de un beneficio social 
totalmente demostrado. Para ello, 
es importante también, la implicación 
y apoyo de todos los que de alguna 
manera pueden ayudar en esta 
importante labor, además de los 
propios profesionales; instituciones 
deportivas, educativas y políticas, los 
medios de comunicación y las familias, 
que son un activo muy importante en 
todo este desarrollo.

Óscar Moreira Hernández

Maestro de Educación Física – Monitor 
Deportivo Escolar. Seminario de Innovación 

en EF “Los Jinnasias”



Llega una época maravillosa del año, la Navidad. Para mucho 
no es tan buena pues añoran a sus seres queridos que ya no 
les acompañan. Otros ven incómodo verse con el resto de la 

familia: los suegros, los cuñados,… Pero,  ¡no debes desanimaros! No 
perdáis la ilusión…

La realidad es que se sea católico o no, es una celebración 
indudablemente familiar. En España estamos muy habituados a 
ver frecuentemente a nuestros familiares, cosas que no ocurren 
en otros países como EEUU. Hay que intentar disfrutar de ellas, y 
en la medida que podamos intentar ilusionarnos con algunos días 
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de vacaciones, o simplemente de 
desconexión. Intentar estar juntos a 
los mas jóvenes, que nos transmiten 
su ilusión y entusiasmo por estas 
fechas (Papa Noel, Los Reyes Magos, 
…).

Este año van a ser muy extrañas. 
Ya no habrá cenas de empresa, y las 
reuniones familiares se limitarán a 6 
ó 10 miembros de las misma, eso sí 
guardando las normas Covid (buena 
ventilación de espacios cerrados, uso 
de mascarillas, etc.). Esto no debe 
hacer que no disfrutemos de ellas. 
Todo lo contrario, agradezcamos 
el que nos podamos juntar con 
los nuestros y vivámoslo con mas 
intensidad que en otras ocasiones.

Muchas competiciones navideñas, 
y en especial la San Silvestre, no sé 
podrán correr de modo presencial. 
Llevo años participando en la misma 
en Madrid. Emociona correr por las 
calles plagadas de espectadores 
que té animan. Tendremos que ver 
las fotos de ediciones anteriores 
y recordar lo bien que lo hemos 
pasado. Estoy convencido que pronto 
tendremos una vacuna y el año que 
viene volveremos paulatinamente a 
nuestra normalidad.

Tengo la suerte de practicar el esquí 
alpino, y a día de hoy no sabemos si 
nos abrirán las estaciones de esquí 
del territorio nacional. Ojalá se abran 
y podamos practicar los deportes de 
nieve. Muchos añoramos el deslizarnos 
por las montañas nevadas y percibir 
esa sensación de libertad. Esa fusión 

con la naturaleza.

En Madrid, la FMDI, ha propuesto 
varias competiciones divertidas en el 
Indoor de MSZ. La prueba de la Familia, 
el día 12 de diciembre, en la que se 
busca que padres, hijos, hermanos e 
incluso abuelos compitan juntos en un 
ambiente festivo. Y el clásico, Trofeo 
Navidad de la FMDI, que lleva  ya 
muchos años abriendo la temporada 
de competición autonómica.

El deporte sigue, como la vida. El de 
ocio y el de competición. Deporte es 
sinónimo de salud.  Disfrutemos de él 
sin importar nuestro nivel. Intentemos 
transmitir nuestro cariño de un modo 
más especial en estas fechas a los 
que queremos,  a los que no tienen. Y 
a los que están solos.

Pronto empezará un año nuevo el 
2021, que nos traerá la esperanza 
de la “vuelta a la normalidad” qué es 
tan deseada. Vivamos la Navidad y 
la llegada del año nuevo con mucha 
ilusión. Miremos atrás y estemos 
orgullosos de haber superado este 
año tan difícil.

Tono Coppel

LA NAVIDAD
¡DISFRÚTALA!
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Empresaria y deportista, y madre de dos 
deportistas....

¿Cuando descubriste tu pasión por la nieve?

Empece a esquiar bastante tarde, si lo comparo con 
mis hijos, ya tenia 23 años y descubrí el esquí gracias 
a Xanadu y a un domingo aburrida, pensé en que sería 
buena opción para pasar el domingo, y pensé en venir a 
probar la nieve puesto que habían abierto Xanadu hacia 
poco tiempo y era mas fácil eso que subir a la montaña, 

y desde ahí vi que me apasionaba y 
así ha seguido

¿Qué buscas en la práctica del esquí 
por parte de tus dos hijos? ¿Te ayuda 
en su educación - formación que 
practiquen deporte en la montaña?

Creo que han crecido y lo siguen 
haciendo con valores muy buenos 
que les da este deporte.

Autonomía, ellos se saben gestionar 
sus cosas, preocuparse por su 
material, transportarlo, etc. desde 
muy pequeñitos

Compañerismo, se ayudan mucho 
los unos con los otros, y como 
también conviven mucho tienen un 
trato de familia. Para nosotros el club 
es nuestra familia mítica. 

Autogestión, aunque la practica del 
esquí a nivel de competición quita 
mucho tiempo, se saben organizar 
mejor sus estudios y deberes , 
optimizan ese tiempo de estudio 
siendo de mas calidad, que cuando 
tienen la tarde libre.

Y otros muchos como la tolerancia, 
la superación personal, etc..

¿Cuan importante es para un madre 
que sus hijos sean o no campeones en 
el deporte que practican? ¿O crees 
que se buscan más valores?

Como yo siempre les digo, vosotros 
hacer la bajada para superaros a 
vosotros mismos, si hacen una buena 
bajada y están contentos con su 
bajada, quién soy yo para exigirles 

el que hayan quedado o no en el 
podium. Hay muchos corredores en 
una carrera y solo gana uno. A mí me 
vale con que sean felices con lo que 
hagan y disfruten de ello.

Como te comentaba antes hay 
valores muy importantes con 
los que crecen mis hijos como 
el compañerismo, la superación 
personal, convivencia, la autonomía, 
el amor propio, la autoconfianza, etc... 
que hacen que la practica del esquí 
valga la pena

A veces las situaciones de cada 
familia, hacen que sea difícil la 
práctica deportiva, ¿Como puedes 
con ello?

Bueno supongo que lo mejor es 
siempre la organización, también 
se priorizan cosas y el resultado de 
ello pues es salir adelante lo mejor 
posible. Yo que amo este deporte y 
el que mis hijos puedan hacerlo, pues 



a veces no es fácil, son muchas idas 
y venidas a entrenamientos, viajes, 
tiempo que a veces no tienes, pero 
que intento arañar hasta el ultimo 
segundo. 

Hablanos de tus proyectos 
profesionales? Sabemos que 
haces unas tartas personalizadas 
magníficas? ¿Pueden personalizarse 
a una práctica deportiva, victoria, 
etc?

Bueno pues Crea tu Party se 
montó para dar servicio a esas 
personas que buscan que su evento, 
celebración sea especial, no solo con 
las tartas que personalizo a gusto 
de cada cliente, sino con otros tipos 
de dulces también personalizados 
como galletas, cakepops, cupcakes, 
etc... y en el montaje de eventos 
como cumpleaños, bodas, bautizos, 
comuniones, babyshower, montajes 
de empresa, bueno y un sin fin mas 
de cosas que cada persona desee 
para que su evento sea especial.

Las tartas si, se personalizan 
a cualquier deporte, victoria o 
simplemente se unen sus gustos y 
aficiones, por ejemplo del esquí he 
hecho muchas, desde simulando 
una bajada de gigante, de slalom, un 
salto, hasta sentado  en una montaña 
leyendo, o en una tabla de surf 
vestido con el mono de competición 
de su club, y así miles de ideas que se 
les ocurre a estos pequeños y no tan 
pequeños esquiadores

¿Que tipo de deporte te gusta más 
practicar? ¿Te gusta la competición? 
¿Que beneficios encuentras en su 
práctica en edad adulta

Me gusta casi todo el deporte, 
intento practicarlo cada día para 
estar en forma y porque para mí ya es 
un estilo de vida. El esquí me encanta, 
es uno de mis deportes favoritos y el 
que mas me gusta practicar cuando 
cada vez que puedo. La libertad, el 
aire, la sensación de madrugar y ser 
de los primeros en pisar las pistas, 

una mezcla de libertad, aire 
puro, adrenalina que tiene 
el bajar la montaña es algo 
indescriptible, es verdadera 
pasión.

Me gusta la competición 
soy muy competitiva y desde 
hace unos años estoy en los 
master cada vez que puedo, 
me encanta hacer trazados 
y pasar palos, he de decir 
que no soy muy buena, pero 
vamos poco a poco puliendo 
técnica.

Tú salud es lo más importante para nosotros

(+34) 913 100 723

info@coppeldental.com

Calle Monte Esquinza nº24, Madrid

coppeldental.com

En nuestra clínica, ofrecemos un amplio catalogo de tratamientos para que tengas la sonrisa perfecta.

Nuestros especialistas experimentados prestan gran atención a la salud y las necesidades del paciente

Tús Sonrisas Coppel
En Coppel Dental disponemos de la última tecnología para poder ofrecer
tratamientos personalizados y de calidad a nuestros pacientes

conrasmia.com

COMPROMETIDOS CON TU NEGOCIO

comunicacion@conrasmia.com

Diseño y creación web
Facebook Ads Marketing Digital
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SOCIO DE HAYA CAPITAL FUSIONES Y ADQUISICIONES

CONSEJERO EN FIRST WORKPLACES

PROFESOR ASOCIADO, IE BUSINESS SCHOOL

MBA PARA PROFESIONALES, IE BUSINESS SCHOOL (RECONOCIMIENTO DE HONOR)

MÁSTER EN FINANCIACIONES ESTRUCTURADAS Y CAPITAL RIESGO, IE BUSINESS SCHOOL 

MÁSTER EN CORPORATE FINANCE Y BANCA DE INVERSIONES, IEB

TITULADO CEFA (CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST)

RESPONSABLE DE ESQUÍ DE BACHES DE LA FMDI

¿Cuándo descubriste la llamada de 
la montaña?

La montaña siempre ha formado 
parte de mi vida. Mi padre nació 
en Villanueva de la Vera, un pueblo 
de la Sierra de Gredos, en la zona 
de La Vera, un sitio espectacular. 
Cuando era pequeño, íbamos todos 
los veranos y pasábamos el día en el 
campo y en las gargantas de la zona. 
En la actualidad sigo yendo mucho 
por la zona con mi familia. 

Cuando tenía 7 años, mi colegio 
(Nuestra Señora Santa María) 
organizó un cursillo de esquí de 
una semana en la estación de 
La Pinilla, y comencé a esquiar. A 
partir de aquel momento empecé 
a esquiar con regularidad y 
a conocer las estaciones de 
esquí de España y de los Alpes, 
principalmente. En mis planes de 
ocio, la montaña siempre es la 
primera opción.

¿Qué sientes cuando bajas por 
esos baches?

Me encantan todas las 
disciplinas, pero el esquí de 
baches es especial. Puedo estar 
una semana esquiando en un 
dominio esquiable de 600 km 
de pistas sin salir de una pista 
de baches de 250 m. El ritmo 

de giro, la absorción, la anticipación, 
los saltos, … Cualquier mínimo fallo te 
saca del carril y has perdido la bajada. 
Nunca dejas de aprender y mejorar, 
¡es fantástico!

Gracias a la FMDI el esquí de baches 
está resurgiendo en Madrid. La pista 
de SnowZone es perfecta para 
entrenar y para que la gente que 
no conoce la disciplina se anime a 
iniciarse. Y estoy seguro de que pronto 
tendremos una pista de baches en 
la Sierra de Madrid. Hasta hace muy 
poco los baches estaban olvidados y 
ahora cualquier día puedes ir un rato 
a Snowzone a entrenar baches. Es un 
sueño hecho realidad.
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¿Qué sientes cuando 
transmites tu pasión a los 
jóvenes, incluidos tus hijos?

Muchísima satisfacción. Ver 
que hay niños, incluidos mis 
hijos, que se están ilusionando 
otra vez por el esquí de baches 
y que quieren dedicar su 
tiempo libre a esta disciplina 
es increíble, me hace muy feliz. 
Tenemos un grupo fantástico 
de 20 niños que vienen 
con regularidad a todos los 
entrenos que organizamos. 
En muchas ocasiones sus 
padres también se animan a 
entrenar en la pista y lo pasan 
genial. Forman todos una gran 
“familia bachera” 

¿Por qué recomendarías 
la práctica del deporte a las 
personas que no lo hacen?

Son muchas las razones: 
salud, entretenimiento, 
valores, disciplina, esfuerzo, 
socialización, desconexión, … 
Cada uno tenemos nuestras 
razones. En definitiva, de una 
u otra forma, nos ayuda a 
ser más felices. Mi saco de la 
felicidad está lleno de pelotas, 
unas más grandes que otras y 
van cambiando con el tiempo. 
La del deporte es enorme 
y, dentro de ella, el esquí de 
baches es la principal.

Centro de formación especializada,
online y a medida

safeformacion.com
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contacta con nosotros



EL MEJOR 
CUIDADO 
PARA TU 

MATERIAL 
DEPORTIVO

Qué bello es 
el deporte, 
p r a c t i c a r l o , 

disfrutarlo, sentirlo. 
Qué bello es hacer 
de una modalidad 
deportiva tu estilo 
de vida, una pata 
esencial en tu día a 
día sin la cual nada 
tendría sentido. Sin 
embargo, ahora toca 

guardar todo el material, y aquí, llega 
nuestro gran problema, una dificultad 
con la que nos encontramos cada año. 
¿Dónde guardo todo mi material? 



Muchas personas 
encuentran un recóndito 
hueco en su trastero, en el 
armario grande de su casa 
o incluso debajo de la cama, 
siempre con el objetivo de 
que moleste lo menos posible. 
Pero, ¿y si hubiese una 
manera estética, ordenada 
y eficaz de guardar todo tu 
material?

Para todas esas personas que 
comparten este sentimiento 
único, Senera Modul Sport trae 
la solución a uno de los grandes 
problemas que se presenten a 
todo aficionado al deporte: el 
almacenamiento adecuado de 
todo el material deportivo.

Con la madera como 
materia prima, nuestro trabajo 
trasciende desde la manufactura 
y colocación como todo tipo de 
carpintería, estructura, puertas, 
suelos y muebles. Poco a poco, 
Carpintería Senera ha crecido 
diversificando su oferta y sus 
productos hasta llegar al punto 
de dar un paso hacia adelante y 
crear Modul Sport Solution.

Modul Sport Solution es un 
sistema modulable y combinable 
con una mecanización 
compatible para que el cliente se 
haga su propio diseño en función 
de sus necesidades, haciendo 
la organización de accesorios 
y complementos deportivos un 
almacenamiento más cómodo, 
estético y eficaz.
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Pensando en la volumetría de cada deporte y ocio, hemos hecho cuatro 
módulos base diferenciados en medidas y formas, pero con elementos 
intercambiables entre sí para una mayor personalización del mueble. De 
esta forma, cualquier usuario puede realizar una determinada combinación 
acorde al espacio y a las necesidades que posean.

Ya practiques esquí, ciclismo, surf, escalada, golf o cualquier otro deporte, 
Senera Modul Sport es tu solución. Deportistas de importante influencia en el 
panorama español ya cuentan con su mueble propio como Bruno de la Barrera, 
juez del mundial freeride de snow; Mickael Othax, cinco veces competidor en 
el Campeonato del Mundo de BTT; o Fernando Garrido, célebre alpinista que 
ostenta el récord de tiempo (62 días) en un 7.000, son algunos de ellos.

Los grandes expertos del ciclismo, de la nieve y de la montaña ya aconsejan 
Senera Modul Sport. Porque, al igual que el mecánico cuida sus herramientas, 
tú también quieres cuidar las tuyas.

SENERA MODUL SPORT



LA 
GASOLINA 
DEL 
CUERPO
Ni gasolina, biodiesel o eléctrico… nuestro motor 

no usa lo que habitualmente conocemos como 
energía. El azúcar es uno de los responsables 

de que nuestro cuerpo y mente estén cuando los 
necesitamos dando el máximo; y no lo entendamos 
como el azúcar blanco de mesa, sino como un tipo de 
compuesto químico. Se trata de la forma más simple de 
carbohidratos (o hidratos de carbono). Los carbohidratos 
proporcionan el combustible para el sistema nervioso 
central y la energía para los músculos, así como también 
impiden que la proteína sea utilizada como fuente de 
energía (y por tanto evitemos la destrucción muscular) 
y permiten el metabolismo de las grasas. Es decir, tienen 
muchas funciones, y son la forma más rápida de obtención 
de energía.

Este último punto es el crucial para 
los deportistas: el tener la máxima 
energía en el menor tiempo posible. 
Otro planteamiento, también muy 
válido sobre todo en deportes de 
mayor duración y donde no se vaya 
a comer mucho, podría ser el de usar 
la grasa como fuente de energía, 
pues proporciona más del doble de 
energía por gramo que los hidratos 
de carbono, sin embargo, es mucho 
más lento quemar la grasa que los 
carbohidratos, y por ello, se hace más 
difícil obtener esa energía de forma 
rápida.

No es extraño pues que, a la hora 
de fijarse en los geles de nutrición 
deportiva, veamos que la mayoría 
de ellos son azúcar casi en su 
totalidad: glucosa. Podría parecer 
un planteamiento correcto: “quiero 
energía y la quiero ahora, pues 
azúcar para el cuerpo y a poner la 
sexta marcha”. Sin embargo, no es 
tan sencillo. Si sois consumidores de 
este tipo de productos, seguramente 
alguna vez hayáis sentido molestias 
y problemas gastrointestinales 
después de un par de geles (si son 
de glucosa casi exclusivamente); 
pudiendo ser diarrea, dolor, hinchazón, 
pinchazos… ¿Por qué ocurre? En 
breve vamos a ello; porque antes 
quiero plantearos otro asunto: ¿No 
habéis notado que después de 
tomaros un gel sentís un subidón de 
energía, pero la alegría dura poco? Se 
empieza a notar al poco de tomarnos 

ese gel que la energía vuelve a caer, 
nos quedamos sin fuelle. Vamos a ver 
el por qué.

Pero vayamos paso por paso: 
problemas estomacales. El intestino 
absorbe los diferentes nutrientes 
por distintos sistemas de transporte. 
Veámoslo como si fuera la puerta 
de una famosa tienda de juguetes; 
que tienen una puerta grande para 
los adultos, y una pequeñita para 
los reyes de la casa, los niños. Cada 
uno tiene su puerta y entra por ahí. 
Si tenemos mucha gente que quiere 
pasar por esa puerta a la vez, y sólo 
tenemos una puerta, probablemente 
tengamos un atasco, y como dicen 
en la Guardia Civil, retenciones. Sin 
embargo, si tenemos dos puertas, 
cada una para un tipo de público 
bien definido, ese grupo de gente 
se repartirá para entrar por la que 
le corresponde, descongestionando 
así la única puerta que teníamos 
previamente y siendo mucho más 
eficiente el paso de gente por esos 
accesos. Y después de este símil, 
“¿Qué me estas contando Alex que 
no te pillo?” Muy sencillo: la glucosa 
se absorbe en el intestino por un 
sistema de transporte, un tipo de 
canales. Si nos metemos un gel de 
glucosa, ese azúcar ha de absorberse 
en su totalidad por un único tipo de 
canal, lo que hará que sea captado 
por esa “puerta” de forma única, y 
haciendo que dichos canales se irriten 
dado que tienen un gran volumen 
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problemas? El de problemas 
intestinales y perder “el chute” 
enseguida.

La mejor solución es buscar geles 
que nos proporcionen energía con 
varios tipos de azúcares: de alta 
velocidad (glucosa y maltosa), semi-
lentos (sacarosa) y lentos (azúcares 
complejos). Esto lo que significa es 
un “Efecto Triple Acción” (azúcares 
trifásicos) que proporcionan una 
energía rápida y al mismo tiempo 
proporcionan una energía sostenida, 
en un largo periodo de tiempo, 
evitando esos picos de subidas y 
bajadas repentinas, obteniendo una 
curva de subida, y una meseta que 
mantiene la energía durante más 
tiempo. Además, estos azúcares 
utilizan diferentes sistemas de 
transporte cuando se absorben en 
el cuerpo, lo que significa que en 
total más carbohidratos pueden 
entrar simultáneamente al corriente 
sanguíneo cuando la glucosa y la 
fructosa se consumen juntas en 
comparación con cuando sólo uno 
de los dos azúcares se consume; y 

reduciendo o evitando así la irritación 
del estómago/intestino producida 
por geles que sólo contienen glucosa.

El gel energético es un alto 
concentrado en forma de “azúcar”, lo 
que significa grandes cantidades de 
combustible y para obtener la misma 
cantidad de carbohidratos en una 
bebida energética tendríamos que 
beber grandes cantidades de líquido 
que aumentaría la probabilidad de 
angustia/molestia gastrointestinal. 
También es importante fijarse en que 
no contengan nutrientes añadidos 
tales como proteína o grasa que 
pueden retardar el vaciado gástrico 
(aumentando el tiempo de la 
digestión). Pocas marcas trabajan 
con este tipo de fórmulas, y en mi 
experiencia, Etixx tiene uno de los 
mejores productos; y no porque 
lo haya visto yo así, sino en base a 
los estudios científicos que tienen y 
todos los controles que han pasado: 
de eficacia, seguridad y antidoping 
(fundamental también en deportistas 
de alto rendimiento). Soluciones hay 
muchas, pero queda claro que no 
todas las marcas dedican el mismo 
tiempo a investigar la mejor fórmula; 
y eso marca una gran diferencia a la 
hora de los resultados.

Ortopedia Lacadena Jaca

de tráfico para el cual no están 
acostumbrados. Y ese azúcar que 
aún no se ha absorbido porque está 
esperando su turno, irrita la mucosa 
junto con el ácido segregado por el 
estómago. Si después de un gel, nos 
tomamos otro, el proceso se repite, 
y lo que quizá estaba poco irritado, 
se irrita más… y si seguimos… queda 
claro el proceso. No todo el mundo 
sufre de dichas molestias, pero si una 
gran parte de los consumidores, y en 
relación por supuesto al número de 
geles que consumimos y si estamos 
acostumbrados a ello. Las molestias 
habituales suelen ser las comentadas 
previamente: diarreas, dolor e 
hinchazón abdominal, pinchazos, 
espasmos... y probablemente eso 
haga que nuestra carrera se de por 
terminada si empieza a sacudirnos 
el cuerpo. ¿Soluciones? Las hay, en 
breve hablamos de ello.

Respecto a la energía que va y 
viene como una montaña rusa; 
¿por qué? La glucosa es un tipo de 
azúcar de absorción rápida, nuestro 
cuerpo la absorbe y utiliza de forma 
muy eficaz y nos da ese impulso que 
necesitamos; pero igual que viene… 
se va. Al ser tan rápido hay que verlo 
como el alcohol, si le prendemos 
fuego arde muy rápido y se acaba 
enseguida; sin embargo, si utilizamos 
una pastilla de encender, tarda un 
poco más en empezar a arder bien, 
pero dura 15 minutos (aprox.). Y si 
queremos mantener el fuego más 

tiempo, un tronco y a tirar 45 minutos 
aunque le cueste tiempo prender (un 
ejemplo). En el cuerpo se produce 
un efecto llamado el pico glucémico; 
ilustrado en la imagen. Cuando 
ingerimos un gel la absorción hace 

que el azúcar en sangre aumente; y 
a dicho efecto, el páncreas produce 
insulina que es responsable de que 
se absorba el azúcar en las células, y, 
por tanto, obtengamos ese resultado 
de obtener energía y rendir en el 
deporte; y como consecuencia, dicho 
azúcar sale de la sangre y se acaba 
la gasolina. De ahí esa sensación 
de perder la fuerza, porque 
efectivamente, hemos perdido la 
energía inmediata que tenía el cuerpo 
tanto en sangre como en reservas de 
glucógeno; y ahora tiene que cambiar 
a obtener energía de otros medios 
más lentos como puede ser la grasa, 
o de la proteína.

¿Qué soluciones hay a ambos 
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¿Como decidiste ser 
gestora de un centro 
deportivo, y  como 
llegaste a ser Director de 
un de los más prestigiosos 
de España?

Mi formación es en 
Economía y Empresa 
y comencé mi carrera 
profesional en el mundo 
de la consultoría de 
estrategia labor que 
desempeñé durante 
años además de manera interna en 
multinacionales como Pepsico y BAT. 
Aún cuando mi padre era jugador 
de pelota mano y el senderismo y la 
montaña formaban parte de su vida 
y nos lo inculcó desde pequeñas a 
mis hermanas y a mí ,no fue hasta 
que vivo en Noruega y viviendo como 
ellos, que con 20 años realmente lo 
incorporo a mi vida. Con 28 años sufro 
una enfermedad autoinmune que me 
afecta a las articulaciones y es cuando 
realmente tomo en consideración de 
manera fundamental lo que como, el 
ejercicio que hago, lo que descanso ,y 
priorizo lo que ahora puede resultar 
algo manido:” buscar- encontrar el 
equilibrio cuerpo-mente”. En esa 
época y tras resolver con éxito la 
enfermedad comienzo a entrenar en 
Reebok Sports Club (era parte de 
mi rehabilitación también)  que me 
fascina y en ese  momento tengo 
claro que es en el sector de la salud 
y en Reebok Sports Club en concreto, 
que como bien dices es referente en 

el sector deportivo ,y sigo  creyendo 
les a mejor instalación seguro en 
España y probablemente en Europa, 
que quiero seguir desempeñando mi 
profesión. Me ofrecieron la posibilidad 
y no lo dudé un segundo.

¿Es fácil trasladar la “pasión” por 
la práctica deportiva a los usuarios 
de un gimnasio? ¿Como ponías “tu 
toque” en ello?

Un toque de pasión es muy 
importante es casi cualquier tarea que 
te pongas como objetivo. En el caso 
de una instalación deportiva y de sus 
usuarios lo clave para mí es ofrecerles 
una alternativa para hacer ejercicio 
que les resulte segura, eficaz, “fácil” 
para engancharse, que les divierta y 
en un entorno en el que se sientan 
cómodos en todos los aspectos. La 
clave es conseguir la adherencia. Por 
supuesto la pasión del equipo detrás 
del club es fundamental y necesaria 
te diría como elemento de base. Y 
esa pasión se tiene que reflejar en 

SOFÍA 
RECACOECHEA
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el equipo humano y en todas las 
comunicaciones e interacciones con 
los usuarios

¿Cuáles son tus proyectos actuales 
que están relacionados con el 
deporte?

He seguido formándome en el 
mundo de la salud. Estoy certificada 
como Health Coach en el IIN, 
como instructora de Alimentación 
Consciente, soy TS Dietética y en 
la actualidad curso un Master en 
Psiconeuroinmunología. Hace dos 
años ya creé junto a dos socias @
goodermood empresa en la que con el 
fin de crear un mundo más sostenible 
y auténtico hemos desarrollado 
el que consideramos es nuestro 

“programa madre”, 
Programa Salud 5 
Retos de 6 meses de 
duración con el que 
hemos acompañado 
ya a más de 150 
personas a incorporar 
de manera efectiva, 
con un método 
propio,  hábitos como 
la alimentación , el 
ejercicio, el descanso, 
meditación y yoga 
de manera que 
llegan a alcanzar un 
peso equilibrado, 
sostenible, con salud 
y sintiéndose a gusto 
y en paz con ellas 
mismas en todos los 
planos. Nos gusta decir 

que adelgazan no como objetivo sino 
como consecuencia. Bueno, además 
es algo que acaban diciendo ellas y 
eso es la mejor garantía de que lo que 
hacemos los hacemos bien y es caso 
de éxito. Para cada uno de los hábitos 
hemos desarrollado un programa 
propio con profesionales en cada 
una de las materias. Y sabemos lo 
estamos haciendo bien cuando han 
pasado meses siguen incluso mejor 
que cuando comenzaron el programa 
y han incluso profundizado ellas 
mismas, van más allá con el ejercicio 
físico normalmente. Tenemos un Club 
Gooder en el que el “ecosistema” 
salud se mantiene y se enriquece 
más allá de los 6 meses¡
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podamos ver y sentir ciertas contradicciones, llegando a pensar que somos a 
la vez parte y solución de un problema.

Pueden ser muchos los puntos de vista (y todos pueden ser válidos) los 
que pretendan definir dónde está el límite a partir del cual los humanos no 
debemos invadir o interferir en la armonía natural de nuestras montañas y 
sus habitantes.

Llegados a este punto, de nuevo debemos sacar la balanza de tres brazos 
para conseguir un equilibrio entre conservacionismo, salud y economía. Tarea 
siempre difícil, pero no imposible si existe voluntad.

Bajo este enunciado, no pretendemos filosofar, ni mucho menos analizar la 
obra de Nietzsche, tan solo nos quedamos con el título de su libro para mostrar 
nuestro punto de vista como Técnicos Deportivos de Montaña y educadores 
ambientales sobre la presión que está recibiendo desde hace años la montaña. 
Por un lado no tenemos contacto con la naturaleza, pero cuando lo tenemos 
puede llegar a ser invasivo. Por supuesto, no deja de ser una opinión basada 
en nuestra propia percepción.

Ecoaventura Pirineos somos una empresa de turismo activo que desarrolla 
actividades de aventura y educación ambiental en el Pirineo Oscense. 
Amamos la montaña y la naturaleza, precisamente por eso, realizar nuestro 
trabajo y nuestra pasión en este magnífico entorno hace que muchas veces 



Es evidente y por todos conocido 
que la práctica deportiva al aire libre 
es beneficiosa para nuestra salud 
física y mental, y que todos tenemos 
derecho a disfrutar de ella, pero 
¿todo vale?

Los seres humanos desde nuestro 
origen como cazadores- recolectores 
hemos vivido en estrecho contacto 
con la naturaleza. Esta relación 
entre humanos y naturaleza se 
ha ido manteniendo en mayor o 
menor medida hasta la Revolución 
Industrial (S.XVIII). A partir de este 
momento amplios sectores de la 
población rural abandonan este 
medio para establecerse en grandes 
ciudades donde emplean su mano 
de obra en fábricas industriales. El 
éxodo del campo a las ciudades se 
va generalizando y esta tendencia 
se mantiene hasta nuestros días. 
El predominio de la industria se va 
viendo sustituido por otros sectores 
como el tecnológico o el sector 
servicios y turismo, pero el medio 
rural sigue estando en amplia minoría 
poblacional respecto a las ciudades. 
Por lo tanto podemos decir que un 
elevado porcentaje de la población 
vive alejado del medio natural debido 
a que su sistema de vida se encuentra 
en las ciudades y esto hace que no 
conozcamos la naturaleza como 
antaño.

Desde hace unos años estamos 
escuchando el término “Síndrome o 
Trastorno por Déficit de Naturaleza”, 
este fue utilizado, por primera vez, 

por el escritor Richard Louv en su 
libro “El último niño de los bosques” 
(2005). En este advertía sobre 
la importancia de mantener un 
estrecho contacto con la naturaleza 
para prevenir un gran número de 
patologías físicas y psíquicas que 
afectan al pleno desarrollo de las 
personas, y especialmente a los 

niños. Si bien es cierto que no se trata 
de ningún diagnóstico médico, sí que 
nos da una pista sobre la realidad 
que vivimos en nuestros días, donde 
la tecnología, el mundo virtual y 
otros factores propios de la vida en 
grandes ciudades han reemplazado 
nuestra relación con la naturaleza.

Por otro lado, los que disfrutamos 
del deporte y de la actividad en la 
montaña hemos podido comprobar la 
sensación de bienestar y satisfacción 
que obtenemos tras una jornada de 
senderismo, de bici, de escalada, 
descendiendo un barranco, corriendo 
o simplemente observando aves y 
plantas. Es una sensación placentera, 
que posiblemente se deba (aparte 
del aumento de neurotransmisores 
como la dopamina o serotonina) a 
un reencuentro entre nuestra parte 
más animal y la naturaleza.

Es evidente que los deportes 
de montaña tienen cada vez más 
adeptos. Algunos son conscientes 
de la importancia de respetar y 
cuidar el medioambiente (lo primero 
es la naturaleza y el deporte es 
secundario), otros en cambio (espero 
que sean minoría) tienen actitudes 
muy poco respetuosas con el medio 
natural (lo primero es el deporte y la 
naturaleza es secundaria) y lo utilizan 
como su gimnasio o instalación 
polideportiva, en estos casos es 
palpable una falta de educación 
ambiental posiblemente debido a 
una ausencia de contacto con el 
medio natural desde niños.

La montaña, en este caso, el 
Pirineo, es un reclamo para todo 
tipo de turismo. Cuando podemos 
(en este momento las restricciones 
de movilidad no lo permiten) salimos 
en masa, en las mismas fechas a los 
destinos más conocidos. El resultado 
es que fines de semana, puentes o 
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periodos vacacionales veamos colas 
de cientos de personas para subir 
al Aneto o descender un barranco 
en Guara, o zonas como accesos 
a estaciones de esquí, la Pradera 
de Ordesa, Bosque de la Pardina 
del Señor o el Pueblo de Riglos 
colapsados de coches y personas 
de muy distintos perfiles, desde 
el experimentado montañero al 
urbanita que busca pasar el día 
respirando aire puro en un entorno 
bonito.

¿Entonces en qué quedamos, 
vamos o no vamos a la montaña?

Por supuesto que podemos y 
debemos ir a la montaña para 
disfrutar de nuestro deporte favorito, 
pero que lo hagamos no quiere 
decir que estemos conectados 
con la naturaleza, debemos volver 

a reencontrarnos con ella de una 
forma respetuosa, creando un 
equilibrio entre nuestro disfrute y 
su conservación. Cada vez son más 
los espacios naturales en los que 
se está  regulando o directamente 
prohibiendo la actividad debido a 
la presión humana. La montaña es 
muy amplia y podemos disfrutar de 
muchos de sus rincones sin llegar a la 
masificación.

Desde Ecoaventura Pirineos somos 
plenamente conscientes de las 
grandes contradicciones que genera 
todo este tema, pero queremos 
ser coherentes en la medida de 
lo posible con nuestro método 
de trabajo. En todas nuestras 
actividades deportivas intentamos 
generar el menor impacto posible y 
poner en valor la riqueza del medio 
en el que vivimos nuestra aventura. 

También contamos con actividades 
y programas específicos enfocados 
a educar, sensibilizar e inculcar 
valores medioambientales. Para los 
más jóvenes desarrollamos aulas de 
naturaleza en diferentes espacios 
del Pirineo, en ellas pueden divertirse 
y conocer de forma empírica tanto 
lo que han aprendido dentro del 
aula como lo que le podemos 
aportar desde nuestra experiencia 
como montañeros y educadores 
ambientales. Pensamos que conocer 
algo de primera mano es el primer 
paso para respetarlo y cuidarlo.

Para pequeños grupos o familias 
realizamos rutas de senderismo 
interpretativo, algunas alejadas 
de los circuitos habituales y más 
concurridos, donde aparte de realizar 
ejercicio físico iremos descubriendo 
y comprendiendo los elementos 
ambientales y culturales que 
encontramos durante el recorrido.

Con todo, siempre buscamos 
la combinación entre diversión, 
aventura, deporte, salud y educación. 

Si sembramos semillas crecerán 
bosques…

Como conclusión, llevamos siglos 
alejados de la naturaleza, esto hace 
que no la respetemos y muchas 
veces la consideremos un artículo de 
consumo más (Conservacionismo). 
Los beneficios de la práctica 
deportiva al aire libre para nuestra 
salud son incuestionables (Salud). 
Somos muchas personas y pueblos 
los que vivimos en y de la montaña 
(Economía). Por lo tanto necesitamos 
un equilibrio entre estas tres premisas 
para que la montaña sea sostenible. 

Os animamos a conocernos, a 
seguir aprendiendo, disfrutando del 
deporte, de la montaña y su cultura, 
siempre con respeto, así podremos 
seguir haciéndolo durante muchos 
años.

Un saludo 
del equipo de Ecoaventura Pirineos.

¡¡Salud y montaña!!
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