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BIEN
VENIDA
Extraña Navidad
Han pasado quizás los días más “familiares” del
año. No han sido estas navidades como las que
habitualmente tenemos. Divertidas, relajantes y
celebrando con todos los nuestros. El COVID ha
hecho que no hayan sido normales, sino más bien
extrañas. Ha sido una extraña navidad. No ya sólo
no poder estar junto con todos nuestros seres,
también por no poder desplazarnos a pasar unos
días de vacaciones en un entorno de naturaleza.
Nuestro destino habría sido una estación de esquí,
un lugar de playa o simplemente un entorno rural u
otra ciudad por descubrir.
Se nos hace difícil entender como esta pandemia
está durando tanto, e incluso que las restricciones
sigan estando presentes en todo nuestro país. Y en
todo el mundo. Estamos acostumbrados a disfrutar
de nuestra libertad, de desplazarnos y hacer lo que
podemos o queremos…
Sin duda todos confiamos en que la aparición de
las vacunas va a ir limitando el contagio, y debemos
ser optimistas a medio plazo. Os invitamos a no
perder la ilusión y seguir afrontando con serenidad
y fe este comienzo de año.
Desde Espacio Deporte, os traemos en este
número más artículos y entrevistas que seguro
que serán de vuestro interés. Queremos que
nuestros protagonistas compartan con vosotros
sus vivencias y planes de futuro.
Porque todos tenemos que seguir teniendo
sueños y planes que pronto llevaremos a cabo.
Cuando cese la tormenta saldrá el sol, no lo dudéis.
Feliz Año 2021
Tono Coppel
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P

arece ser que por fin la nieve ha
venido para quedarse durante una
larga temporada a nuestro querido
Pirineo. Estas últimas borrascas están
dejando espesores importantes de nieve a
lo largo de toda la cordillera y esto hace que
la montaña adopte ese aspecto invernal que
tanto nos gusta. Bosques, valles y cumbres
se visten de blanco y nos ofrecen todo su
esplendor para la práctica de cualquier
disciplina deportiva del montañismo.
Sabemos que el invierno puede ser una
estación severa, hostil y potencialmente
peligrosa a la hora de realizar nuestras
actividades preferidas en la montaña, pero
esto no debe ser un impedimento para
quitarnos la pereza o el miedo y salir a
disfrutar de la nieve.
Realmente durante el invierno no tenemos
por qué dejar de salir al monte, es más, el
invierno nos ofrece la posibilidad de realizar
algunas actividades que en otra estación
no podríamos, tan solo debemos seguir los
mismos principios de siempre adaptándolos
a las condiciones específicas de la montaña
invernal: planificación, formación, equipación,
forma física y mucho sentido común, estos
son los pilares básicos para disfrutar de la
montaña de forma segura, pero si aun así
no lo tienes claro, no dudes en ponerte en
contacto con un guía de montaña titulado,
nuestro trabajo y pasión consiste en
acompañaros a donde vosotros solos no
podéis llegar.
Desde Ecoaventura Pirineos os queremos
presentar una de estas actividades que sólo
podemos disfrutar cuando la montaña luce
su manto blanco. Se trata de los recorridos
con raquetas de nieve.
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Muchos ya conoceréis las raquetas
de nieve y las habréis disfrutado y
“sufrido” (después os explicamos), el
uso de estas es cada vez más habitual
y no resulta raro ver a montañeros y
aficionados caminando sobre la nieve
con ellas.
Las raquetas de nieve son,
básicamente, unos utensilios que
se adaptan y ajustan a las botas a
modo de plataforma, repartiendo la
presión que ejercemos al pisar sobre
una superficie mayor (principio de
Pascal), su función es permitirnos
caminar (flotar) sobre la nieve sin
hundirnos en ella.
Aunque las raquetas nos resulten
unos
utensilios
relativamente
novedosos, la realidad es que su
origen se cree que podría estar en
Asia Central. Hace unos 6000 años
comunidades nómadas la utilizarían
para ayudarse tanto en la práctica de
la caza, como en sus desplazamientos
estacionales, por lo tanto estamos
hablando de herramientas de
primera necesidad durante los

periodos invernales que ayudaron a
la evolución de estas sociedades y a
la colonización de nuevos territorios.
Estas primitivas raquetas estaban
construidas sobre una estructura
o bastidor ovalado de madera que
mantenía una red entrelazada con
tiras de piel de animales, su imagen
era muy similar a una raqueta de
tenis. Con el paso del tiempo su uso
se fue extendiendo a casi todos los
lugares del planeta en los que la
presencia de la nieve dificultaba los
desplazamientos a pie, así mismo
el diseño de las raquetas se fue
adaptando a las necesidades y
características de cada lugar.
Hoy día las raquetas de nieve que
encontramos en el mercado han
evolucionado para dotarlas de un
mejor diseño, mayor flexibilidad,
ligereza, elementos que proporcionan
mayor agarre y adherencia, piezas
móviles y basculantes que reducen la
fatiga al caminar, etc. Han dejado de
ser estos elementos fundamentales
en la supervivencia de estas
sociedades para convertirse
en una pieza más de nuestro
equipo de material invernal.
Su uso es básicamente
lúdico y nos permite realizar
rutas
de
senderismo
desplazándonos sobre la
nieve de forma cómoda y
segura.
Durante la primavera,
verano y otoño es habitual
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la práctica del senderismo, cada una
de las estaciones guarda su propia
magia y nos ofrece sus encantos,
pero con la llegada del invierno y de
la nieve son muchos los que optan
por abandonar la montaña o como
mucho ir a esquiar a una estación de
esquí.
El que dejemos de
realizar
senderismo
cuando aparece la
nieve muchas veces se
debe a que no vamos
bien preparados para
disfrutar de la actividad
y que esta no se
convierta en una tortura.
Si nos aventuramos
a
caminar
con
nuestras botas sobre
grandes
espesores
de nieve blanda nos
encontraremos con el
peor de los tipos de
nieve: “la nieve inglesa”.
Esta es, en la que nos hundimos
hasta las ingles a cada paso. Esta
experiencia, además de peligrosa
por alargar los horarios y por el
agotamiento que causa, también
resulta frustrante y puede hacer que
no queramos volver a pisar la nieve.
Para desplazarnos sobre la nieve
necesitamos
algún
elemento
que nos proporcione flotabilidad,
estos son básicamente los esquís
y las raquetas. La ventaja de las
raquetas es que son relativamente
económicas y que cualquier persona
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sin conocimientos previos puede
utilizarlas. Es cierto que al principio
puede ser incómodo y que nuestros
pasos resulten poco naturales, pero
normalmente se consigue una buena
motricidad rápidamente. Por otro
lado también tenemos que tener en

cuenta que su uso tiene limitaciones
ya que no son aptas para progresar
por inclinaciones superiores al 30
%, su uso en terreno helado o hielo
resulta muy peligroso ya que la
adherencia sobre esta superficie
es mínima, también realizar largas
travesías sobre media ladera puede
resultar agotador y peligroso. Por
lo tanto deducimos que el terreno
ideal para disfrutar de las raquetas
de forma segura son zonas más o
menos planas, con poco desnivel y
sobre grandes espesores de nieve
con poca dureza.
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Podríamos
distinguir
tres
modalidades de práctica de
raquetas de nieve:
-Competiciones de carreras
por montaña con raquetas. El
pasado 16 de Febrero de 2020
se celebró el 13º Campeonato del
Mundo de Raquetas de Nieve en
Myoko (Japón). Los corredores
españoles consiguieron grandes
resultados. Oro y plata en
categoría individual masculina
(Roberto Ruiz y Nacho Hernando),
plata en categoría individual
femenina (Lucía Ibáñez), oro para
el equipo español masculino y
plata para el femenino. Siendo la
primera vez que se presentaba
España como selección a este
campeonato, los resultados no
pudieron ser mejores.
-Recorridos
por
entornos
controlados de poca duración.
Suelen
realizarse
en
las
inmediaciones de pistas de
esquí o en circuitos de raquetas
que podemos encontrar en los
Espacios Nórdicos del Pirineo. Esta
actividad es ideal para iniciarse
en este deporte e incluso poderlo
disfrutar con toda la familia. Estos
recorridos, a menudo balizados,
se desarrollan en lugares con
pocos desniveles y en entornos
controlados donde es difícil
desorientarse y es relativamente
sencillo
solventar
cualquier
contratiempo que pudiera surgir.

-Rutas de media y alta montaña
o incluso trekking de varios días.
Esta modalidad, posiblemente
sea la más atractiva desde el
punto de vista del montañero que
disfruta de este deporte mientras
se adentra en los mágicos paisajes
que nos ofrece el Pirineo durante
el invierno. En este caso tenemos
que tener en cuenta que estamos
adentrándonos en un terreno en
el que existe un riesgo inherente
a la propia actividad y nuestro
deber es saber realizar una buena
gestión de este para “minimizarlo
al máximo”. Como bien sabemos,
el riesgo cero no existe, por lo tanto
tenemos que saber lidiar con los
peligros tanto objetivos (propios
de la montaña), como subjetivos
(propios del montañero). Como ya
hemos dicho, la montaña invernal
implica una mayor atención
a la planificación, formación,
equipación, forma física, etc... Pero
además tenemos que prestar
especial atención y controlar
dos parámetros básicos para la
gestión del riesgo, la meteorología
y la nivología. Toda la información
y formación que tengamos nos
evitará sufrir los efectos de dos
de nuestros grandes enemigos: la
hipotermia y los aludes de nieve.
Una vez planificada nuestra
actividad y recabado todo tipo de
información, siendo conscientes
de nuestra formación y nuestra
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forma física, vamos a ver qué
vestimenta y material necesitamos
para disfrutar de una divertida y
segura jornada de raquetas de
nieve. En cuanto a vestimenta,
necesitaremos botas de montaña
con membrana impermeable/
transpirable,
calcetines
de
invierno, polainas, pantalón de
montaña de invierno. Para el torso
recurriremos a la teoría de las tres
capas. Primera capa, camiseta
térmica transpirable, segunda
capa, chaqueta que retenga
nuestro calor corporal, tercera
capa, chaqueta con membrana
impermeable/transpirable
que
nos aísle del viento y el agua,
guantes, gorro, braga de cuello,
gafas de sol con categoría de
protección 3 mínimo, crema solar
y protector labial.

agua, comida, mapa de la zona
y brújula, gps con nuestra ruta
y pilas de repuesto, teléfono
con batería llena. Este sería el
material básico, pero si vamos
a movernos por zonas donde el
riesgo de ser alcanzado por un
alud es posible, debemos llevar
equipo de localización y rescate,
y por supuesto estar formado
para saberlo utilizar en caso de
necesidad, este es ARVA (DVA),
pala y sonda.

En
cuanto
a
material
necesitaremos unas raquetas
de nieve, un par de bastones
de senderismo con rosetas en
las puntas, mochila, botiquín,

www.ecoaventurapirineos.com

Si te apetece conocer esta
activad y descubrir los más bellos
paisajes del Pirineo, no dudes en
contar con el equipo de guías de
Ecoaventura Pirineos. Estaremos
encantados en acompañarte y
enseñarte.
Un saludo
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¿

Por qué consideras que
los hábitos saludables son
beneficiosos para la vida?

En la adquisición, refuerzo y
mantenimiento de unos hábitos
saludables está generar nuestro
bienestar
físico
y
mental.
Normalmente suelen reducirse
a buena alimentación y práctica
de deporte, pero en mi visión, los
hábitos son acciones repetidas
que nacen del pensamiento de las
personas, y no puede reducirse
todo a motivos externos cuando
“lo que elegimos ser”, parte de
dentro.
La cuestión está en saber
convertir dichos pensamientos en
beneficio.
Aprender aquello que nos hace
bien, pero, también reaprender a
desvincularnos de lo que nos daña,
donde autogestionar nuestras
emociones o reforzar la capacidad
de autoexigencia se traducen en
respuesta.
¿Qué es lo que más te gusta
hacer en tú tiempo libre? ¿Cuál
sería el lugar ideal para hacerlo?
Hacer deporte, nutrirme de
conocimientos, o visitar lugares
con la idea de darme a mí misma
la oportunidad de descubrir, y no

BERBEL MAÑAS
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dejar de dar entrada a nuevas
visiones.
Como la mayoría, suelo buscar
desconectar del mundo, aunque
¡eso sí!... siempre intentando
sacar algo productivo. De hecho
actualmente
llevo
algunos
meses enfocada en compartir
mi visión a través de Instagram
(@jeniferfit77), con un perfil
profesional que cada día suma
más seguidores. Algo que me tiene
entusiasmada, aunque requiera
de continuo esfuerzo.
Cualquiera, no se trata del sitio,
sino de lo que buscas, y con actitud
puede adaptarse a cualquier
entorno.
¿Qué consejos “saludables”
darías a nuestros lectores?
Desde mi perspectiva profesional,
y sobretodo, experiencia personal,
puedo aconsejaros que escoger
un estilo de vida saludable supone
elegir abrir la puerta hacia “un
mecanismo de control positivo
en tu vida”. En él se encuentra
el significado de la palabra
“constancia”
y
“superación”,
conceptos que ayudan a tomar
el control de tus acciones, y del
que sales reforzado ganando
seguridad en todos los aspectos
de tu desarrollo.
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Tomar el control supone
conocerte a ti mismo, pues
como cualquier persona,
las cosas cuestan, te caes
y te levantas, te equivocas
y rectificas, pero, en su
proceso está el necesario re/
aprender.
¿Qué proyectos tienes en
mente ahora?
Mi proyecto es labrarme
un futuro profesional. Soy
licenciada
en
Pedagogía
con máster en Recursos
Humanos,
y
autodidacta
en Coaching, Neurociencia,
o Nutrición... Pero, como
una gran proporción de la
población
me
encuentro
desempleada y luchando
por un oportunidad laboral
preparando oposiciones. Algo
que deja poco tiempo libre y
menos vida social, pero del
que siempre saco ratos para
buscar opciones sin perder
esa proyección.
Por ello, pensé en abrirme a
Instagram para proyectar mis
conocimientos profesionales
sobre “la visión de mi estilo de
vida saludable”. Algo que ¿por
qué no?... siempre puede
llegar a transformarse en una
nueva oportunidad.

Centro de formación especializada,
online y a medida

safeformacion.com

¿ QUIERES SER PARTNER ?
contacta con nosotros
ESPACIO DEPORTE
MAGAZINE

www.espaciodeporte.online

@

redaccion@espaciodeporte.online
@espacio_deporte_magazine
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H

as sido Miembro del Equipo
Nacional de Esquí Alpino, y
desde hace muchos años
entrenador. ¿Con qué recuerdos te
quedas de cada etapa?
Ser miembro del Equipo Nacional
es lo máximo que puede aspirar un
atleta en su carrera, poder competir
con los mejores y sentirte parte de
un Equipo de esta magnitud con
todo lo que conlleva a todos los
niveles haciendo lo que mas te gusta,
es una experiencia que te cambia
la vida y te enseña cosas que poca
gente puede experimentar.
Como entrenador, lo mas bonito
y satisfactorio es poder transmitir
todas estas experiencias a los
atletas que también han escogido
este camino y tiene la oportunidad

para disfrutarlo. Evidentemente la
exigencia es muy alta, pero saber
apreciarla y disfrutarla forma parte
de la belleza del deporte.
¿El amor a la montaña ha sido clave
a la hora de “hacer lo que te gusta en
la vida”?
El esquí alpino vive en la montaña,
la montaña es el medio donde unos
cuantos locos se deslizan a la máxima
velocidad posible con dos tablas
de madera en los pies y eso hace
que la conexión con la naturaleza
con un deporte de alto nivel sea
increíble. Para mí es el deporte mas
romántico que hay por su propia
esencia, donde cada detalle cuenta
para dominar esa conexión entre
atleta y montaña.
¿Ahora como entrenador del
Equipo Argentino de Copa del
Mundo, que has visto en aquellos
parajes que te ha llamado más la
atención?
Con el Equipo Nacional viajamos 6
meses por todo el mundo, pero en
su invierno austral estamos unos
3 meses entre Argentina y Chile.
La magnitud de los parajes allí es
inconmensurable, bastos espacios
salvajes donde realmente te das
cuenta de esta conexión con el
medio que te proporciona este
deporte. Des de Ushuaia hasta Las
Leñas los parajes son cambiantes sin
dejar de ser cada uno de ellos de lo
más sorprendentes. Sinceramente

JOAN
ORRIOLS

tenemos suerte de poder vivirlo
trabajando de lo que mas nos gusta.
¿Recomendarías
viajar
por
Suramérica? ¿Cuéntanos alguna
anécdota?
Evidentemente, se tiene que ver y
vivir. Anécdotas en nuestro trabajo hay
muchas cada día, pero me quedo con
la gente y las culturas que te acogen
y te hacen vivir experiencias únicas
e inolvidables. Gente acogedora que
te sientan al lado de un fuego para
compartir sus vidas y costumbres.
Nosotros somos un equipo que se
parece mucho a un pequeña familia
por el tiempo que pasmos juntos,
compartiendo sueños y objetivos y
vivir estos viajes con ellos todavía le da
más belleza a todo lo que hacemos.
¿Qué planes tienes de futuro?

Mi futuro a medio plazo pasa por
conseguir que mi equipo vuelva al nivel
que estábamos antes de la lesión de
Fran Baruzzi y poder competir a buen
nivel en Copa del Mundo y Copa de
Europa lo antes posible sin dejar de
mirar el objetivo final de este ciclo
que son los Juegos Olímpicos de
Beijing 2022. Baruzzi es joven, tiene
mucho talento y un gran recorrido
para mejorar, o sea que toca seguir
trabajando duro para lograr los
objetivos que nos marcamos. Ayudar
a la Federación Argentina a crecer
en todos los aspectos también es un
proyecto que me ilusiona mucho, pero
el futuro en los deportes de alto nivel
a veces es muy incierto y no siempre
podemos controlar todas las variantes
y circunstancias que lo atañen. De
momento toca trabajar día a día duro
y con alegría. El futuro…vamos a ver.

Tús Sonrisas Coppel
En Coppel Dental disponemos de la última tecnología para poder ofrecer
tratamientos personalizados y de calidad a nuestros pacientes
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
(+34) 913 100 723
info@coppeldental.com
Calle Monte Esquinza nº24, Madrid
coppeldental.com

Tú salud es lo más importante para nosotros

COMPROMETIDOS CON TU NEGOCIO
Facebook Ads

Marketing Digital

Diseño y creación web
conrasmia.com
comunicacion@conrasmia.com
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E

l título sería la clave del
¿Por qué presentarse a una
reelección, de una federación
autonómica
(aragonesa),
de
deportes de contacto (Judo y
deportes asociados: aikido, kendo,
jiu-Jitsu,
Wu-shu
y
defensa
personal), en el escenario de una
pandemia global, como la COVID-19,
que amenaza con sacudir las
estructuras del deporte base ?
Y las respuestas a esta pregunta
se basan en tres ejes:
El primero contar con un equipo
de trabajo tan excepcional, como el
reto al que nos enfrentamos.
El segundo asumir que es posible
tratar de desarrollar un nuevo
modelo de federación territorial,
durante
el
periodo
olímpico
2020/24, basado en la innovación y
la tecnología, a la vez que sostenible.
El tercero contar con un profesado,
en el que reside la transmisión del
conocimiento y el mantenimiento de
los valores del Judo y sus deportes
asociados”.
Analizando estos ejes (ahora del
tercer al primer eje, dado que es
un proceso circular) el profesorado:
es la médula espinal de la columna
vertebral de la federación, que son
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los clubes, sin profesores no hay
clubs, sin clubs no hay federación,
pero ante todo sin profesores no hay
Judo (ni sus deportes asociados),
el Judo es un deporte que nació y
perdura como un método educativo,
si perdiéramos la parte educativa y
nos centráramos exclusivamente
en la competición, perderíamos el
“hecho diferencial” que nos convierte
en “algo más que un deporte”.
En este aspecto:
- La capacitación de profesores,
entrenadores, oficiales - técnicos
y jueces- árbitros, que permita
potenciar la práctica (formativa
y competitiva) del Judo y de los
deportes asociados.
-

La formación permanente
y actualización de los mismos
(profesores, entrenadores, oficiales
- técnicos y jueces - árbitros) que
propicie un vínculo permanente
con la federación autonómica y la
nacional.
- La formación de formadores: que
permita elaborar una estructura
propia de formadores federativos
que sea la base del estímulo de la
formación federativa.
- La investigación, para la
aplicación al Judo y a los deportes
asociados, de mejores prácticas,
nuevas técnicas, metodologías o
tecnologías.
- La capacitación, de
deportistas,
inmersos

los
en
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y de competición) para servir
de apoyo a las estrategias de la
federación autonómica,
En este aspecto:

programas alto rendimiento nacional
o de tecnificación autonómica, para
permitirles además de desarrollar
sus programas de tecnificación,
continuar con sus estudios, y/o
además de dotarles de una
titulación/acreditación
profesional
para continuar con una carrera
profesional, vinculada al Judo y a los
deportes asociados, una vez acabada
la carrera deportiva. (Programa
formativo de apoyo al deportista).
Constituyen los grandes retos en el
eje del profesorado para este nuevo
periodo olímpico.
El eje de la innovación y el desarrollo
nos debe llevar a un nuevo modelo
de federación, mediante la utilización
de las nuevas tecnologías y
plataformas (de registro, educativas

- El desarrollo de una estrategia
metodológica
y
tecnología,
vinculada, al desarrollo y a la
innovación. (I+D+I), mediante un
plan y una plataforma digital que
permita la puesta en marcha,
el desarrollo y el seguimiento/
auditoría del conjunto de las
acciones de la federación
autonómica, en la que el
federado (deportista) es la
base del mismo, deportista que
se relaciona con la federación a
través de su club, club al frente del
cual hay un profesor o conjunto
de profesores que son el verdadero
nexo de unión con la Federación y
con el deporte que practica.
- El desarrollo de un programa de
“Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)” y la acción formativa para
implementar
los
objetivos
de
desarrollo sostenible (ODS) en los
distintos estamentos de la FAJYDA
(Federación Aragonesa de Judo y
Deportes asociados)
- La acción de difusión y marketing y
la coordinación con el área federativa
de difusión y marketing, de la
federación nacional (RFEJYDA).
- El programa de Judo Mujer (y
deportes asociados), y la coordinación
con el área de Judo mujer de la
RFEJYDA.
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- El programa de formación de Judo
Adaptado (y deportes asociados) y
la coordinación con el área de Judo
adaptado de la RFEJYDA.
Estos serían los grandes retos en
el eje de la innovación y la tecnología
para este nuevo periodo olímpico,
para hacer posible a creación de
un nuevo modelo de federación
autonómica de Judo y sus deportes
asociados en Aragón.
El tercer eje el equipo de trabajo,
que nos permite desarrollar en este
momento especial un ya de por sí
apretado calendario de eventos,
campeonatos y acciones formativas
y de difusión, enfocado a los más de
4000 federados con los contamos en
el año 2020, y que debe adaptarse
a la “nueva realidad” que supone
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la práctica deportiva en el marco
de las restricciones derivadas de
la pandemia, con el reto y objetivo
principal de mantener la mitad de los
afiliados en el año 2021.
Este equipo de trabajo, donde cada
puesto tiene nombre y apellidos, se
divide en tres grandes áreas, con
sus departamentos, que son los
responsables de los grandes retos,
todos ellos con titulación específica,
y que además de su labor federativa
desarrollan habitualmente su labor
como profesores o técnicos en los
distintos clubes, o en su defecto (o
además) son jueces árbitros:

1.- Área deportiva y de arbitraje
1.1.- Director Deportivo
Programa de Tecnificación.

y

del

1.1.1.- Comité Técnico:
· Responsable de Administración del
Programa de Tecnificación
· Director de Talentos.
· Responsable de Administración de
Talentos
· Directora de Mejora.
· Responsable de Administración de
Mejora
· Director de Cualificada
· Responsable de Administración de
Cualificada
· Técnico Auxiliares
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1.2.- Director de Arbitraje
1.2.1.- Comité de Árbitros:
· Árbitros
· Oficiales de Organización

· Representante
Personal

de

Defensa

· Representante de Kendo
· Representante de Wushu

1.3.- Comité de Competición

2.2.- Director de
Federativa Aragonesa

la

Escuela

2.- Área de Educación y Grados

2.2.1.- Comité Escuela Federativa
Aragonesa

2.1.- Director Deportes Asociados

· Representante de Cultura - Judo

2.1.1.- Comité de Deportes Asociados

· Representante de I+D+I

· Coordinador Deportes Asociados

· Representantes de Judo Veteranos

· Representante de Aikido

· Representantes de Katas

· Representante de Jiujitsu
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3.- Área Ejecutiva
3.1.- CEO - Directora Ejecutiva
3.1.1.- Innovación Tecnológica
3.1.2.- Comunicación y Redes
3.1.3.- Directora de Judo Mujer
3.1.1.- Oficiales Técnicos - mesa
central y dirección de campeonatos
y eventos-.
3.2.- Dirección de Organización y
Montaje
3.2.1.- Personal de Organización y
Montaje

4.-Secretaria General y secretaria
administrativa
5.- Intervención.
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Ahora tan solo falta, que los padres
vuelvan a confiar a sus hijos a los
profesores de Judo y deportes
asociados, que los alumnos adultos
vuelvan a confiar en sus profesores
y que con el nexo de unión del
profesorado los clubs pueden
seguir abiertos y vivos y por tanto
pueda existir la Federación que
será la encargada de desarrollar los
programas públicos por delegación
del Gobierno de Aragón, sus propios
programas en colaboración con
la federación nacional, la gestión
de subvenciones, los contratos
de patrocinio, los acuerdos de
colaboración con entidades públicas
y privadas, la relaciones con la
Federación española, la promoción y
difusión y el desarrollo de la práctica
de la actividad del Judo y sus
deportes asociados en la comunidad
aragonesa.

6.- Comité de Apelación
José Ángel Hierro Jarne
Presidente de la FAJyDA
TDS - Maestro / Entrenador Nacional de
Judo y Defensa Personal
Árbitro Nacional de Judo.
Formador de Formadores: profesor
especialista.
6° Dan de Judo y 3º de Defensa Personal
Especialista en psicología de la actividad
física y del deporte.

MARÍA JESÚS
NUÑEZ
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desarrollar más fuerza y resistencia
frente a la misma carga, el sistema
metabólico ajusta sus parámetros
de glucemia, insulina, hormonas,..
ofreciendo una capacidad mayor
de producción de energía, que al
fin es lo que interesa.

¿

Por qué es tan necesario
estar bien físicamente
para practicar deporte?

Para
realizar
ejercicio
y
específicamente, entrenar en
una disciplina deportiva es
necesario estar sano, es decir,
que todos los sistemas implicados
en el movimiento funcionen
correctamente. Si existe alguna
limitación,
podremos
hacer
ejercicio y disfrutar del deporte,
pero el rendimiento será menor.
En cualquier caso, practicar un
deporte siempre va a mejorar la
salud.
¿Qué ventajas
práctica?

aporta

su

A su vez, cuando practicamos
algún deporte, mejora la salud
porque los diferentes aparatos
del organismo funcionarán cada
vez mejor, por ejemplo, el sistema
cardiovascular será más eficaz
en cada latido cardiaco, los
pulmones aumentan su capacidad
ventilatoria, los músculos pueden

Muchas gente con algún tipo de
patología (cardiopatía, etc…) cree
que no puede practicar deporte
ya. ¿Qué les recomendarías?
Los procesos de recuperación
siempre implican la movilidad,
ya sea de una articulación, de
un sistema o en el caso de una
cardiopatía del corazón. En la
Rehabilitación Cardiaca se da al
corazón y a todo el árbol vascular la
cantidad precisa de ejercicio tanto
en tiempo como en intensidad.
En realidad, todas las patologías
van a mejorar con el movimiento
individualizado o adaptado a sus
condiciones especiales. Puede ser
una lesión de columna vertebral o
una disfunción metabólica o una
revascularización mediante stent
de un infarto de miocardio. Ya
que para recuperar utilizamos el
ejercicio, está claro que el deporte
también es un buen sistema para
mejorar la salud. Lógicamente
adaptado y eligiendo el mejor
acorde a sus gustos y capacidades.
Pero, sin duda, por tener alguna
patología no vamos a descartar el
deporte.
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más saludables, pero siempre bajo
la atenta mirada de un médico
especialista (Médico Deportivo) que
sepa valorar el estado actual, fijar
los objetivos reales y en cada caso
acomodar los ejercicios al momento
de temporada y al estado físico.
¿Que es una prueba de esfuerzo y
para que vale?

La recomendación básica es hacer
una evaluación de los diferentes
aspectos implicados en el deporte,
al menos una valoración cardiaca,
de sistema locomotor y unos análisis
para conocer el estado actual y
si es preciso adaptar o modificar
algo del estilo de vida antes de
iniciar la práctica deportiva. Hacer
deporte es uno de los hábitos

B á s i c a m e n t e
reproduce el deporte
con una intensidad
progresiva y en medio
controlado. Es decir,
si
entrenamos
en
bici la parte aeróbica
o cardio, vamos a
realizar la prueba en
un
cicloergómetro.
Cada minuto o dos
minutos aumentará la
carga,
manteniendo
la cadencia fija, así
estresamos al sistema
cardiovascular,
pulmonar, metabólico
y
locomotor.
Observaremos
si
responde de manera fisiológica
o patológica el corazón y los
pulmones. Por ello, se utiliza
un electrocardiograma de 12
derivaciones
y
valoramos
el
comportamiento del corazón en
cada momento. La ventilación
pulmonar se aprecia con un
sistema de medición específico,
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breath by breath, en el que se mide
en cada ventilación la cantidad de
oxígeno y CO2 que está respirando
el deportista mientras realiza
la prueba de esfuerzo. Ahora,
se entiende que, al hacer esta
prueba, se va incrementando la
carga y por tanto se debe hacer
cada minuto más esfuerzo, hasta
llegar al máximo esfuerzo. En
ese momento se obtienen cifras
de Frecuencia cardiaca máxima,
Presión Arterial Máxima, Ventilación
máxima y otros parámetros que
son muy interesantes para evaluar
la respuesta al ejercicio.
Por una parte, la prueba de
esfuerzo nos informa de la ausencia
de patología, es decir, que todo
está funcionando correctamente y
por otro lado nos aporta valores de
rendimiento muy útiles para
los entrenamientos.
Estos son los umbrales
ventilatorios. Son momentos
especiales correspondientes
a unas Frecuencias cardiacas
y cargas de trabajo en las
que si entrenamos podemos

JESÚS NUÑEZ

27

mejorar mucho el rendimiento
deportivo. Son los famosos umbral
aeróbico y anaeróbico. Si alguien
tiene un rendimiento estancado es
necesario, entre otros, valorar la
forma de entrenar y los umbrales y
establecer una nueva etapa en los
entrenamientos.
Animo a todos a realizar una
prueba de esfuerzo, si estamos
al inicio de temporada, podremos
saber cómo empezar y si estamos
en el mejor momento podremos
indicar cómo seguir mejorando. Es
importante, además, descartar
cualquier alteración que pudiera
condicionar de manera leve o grave
el desarrollo del deporte, por lo que
es una medida de control de salud
básica en la persona que realiza
deporte de forma habitual.
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Si hacemos unos análisis o
vamos a revisión de nuestra
dentadura anualmente, debemos
preguntarnos cual es la razón para
no chequear nuestro organismo al
menos una vez al año, sobre todo,
cuando le exigimos cada día un
poquito más.
¿En que proyectos
centrada ahora?

estas

Pues
seguimos
con
las
pruebas de esfuerzo, mejorando
los
rendimientos
de
cada
deportista,
pero
es
cierto

que no estamos ajenos a la
pandemia de COVID-19. Nos ha
abierto un campo inexplorado
por el desconocimiento que la
comunidad científica tenemos de
este virus. Estamos asistiendo
a un resurgimiento del valor
“Salud”, no sólo como ausencia de
enfermedad, sino como plenitud
de las diferentes áreas que tiene
el ser humano.
Por ello, los programas de
prevención de COVID-19 me
parecen muy importantes, valorar
nuestro estilo de vida, si es activo, si

ESPACIO DEPORTE |

existe o no sobrepeso, si duermo bien,
si hago ejercicio, si es suficiente o me
estoy excediendo, si mi alimentación
es adecuada y rica en omega 3,
antioxidantes, en vitaminas…Además,
si mi nivel de estrés es bajo o al menos
sé cómo manejarlo, si tengo relación
con amigos, aunque no pueda verlos,
si mi tiempo de ocio es saludable, si
he eliminado los tóxicos de mi vida,
en fin, tener la mejor salud posible, no
nos asegura no pillar el virus, pero sí
está demostrado que la afectación es
mucho más leve y la recuperación es
más rápida y satisfactoria. Así pues,
podemos planificar una mejora de
salud para no infectarnos atendiendo
a estas áreas con determinaciones
médicas que nos aportan niveles que
siempre podremos superar.
Por otro lado, tenemos los
pacientes que tuvieron la infección
por COVID-19 y que necesitan un
apoyo para volver, en lo posible, a
la vida normal. Se han observado
muchas secuelas, especialmente del

UN LUGAR
PARA
RELAJARSE
Es el establecimiento perfecto
si lo que estás buscando es una
estancia acogedora y llena de
comodidades en el centro
de la ciudad de Jaca.

www.hotelciudaddejaca.es
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sistema respiratorio, con limitaciones
al flujo aéreo que conllevan un
cansancio mayor del habitual, los
dolores musculares, las trombosis,
etc… Para toda esta patología
estamos ofreciendo tratamientos
individualizados
con
fisioterapia
respiratoria, ejercicio personalizado y
acompañado de un fisio entrenador,
suplementación vitamínica, apoyo
emocional, alimentación y por
supuesto
las
espirometrías
y
saturaciones de oxígeno evolutivas
para confirmar la recuperación.
Cada día se abren nuevas puertas
en las que podemos ayudar a mejorar
la salud, en esta ocasión el COVID-19
nos ha condicionado a todos y si
podemos contribuir desde Healthing
a tener la esperanza en que todo
mejorará, ahí estaremos para indicar
cómo poder optimizar el nivel de
Salud de cada paciente.

PATRICK SPORT
WE LOVE SKI,
IT’S OUR
PASSION
www.patricksport.com

LA MEJOR OPCIÓN

HABLANDO
DE EVOLUCIÓN…
¿ESCAYOLA?
DÉJATE…

T

emporada de esquí, aventuras y caña por la montaña.
Días buenos, o no tan buenos, en los que arriesgamos,
queremos mejorar… o simplemente pasa, nos caemos
con la mala suerte de sufrir una fractura en el brazo o muñeca.
¿Qué tal te ves con una escayola? Funda para la ducha, no poder
hacer deporte… Firmada seguro que luce bien, pero sigue leyendo
que igual no conoces que hay nuevas opciones mucho mejores.

problema, porque con la
escayola se pierden toda
la temporada de piscina y
jugar libremente…
¿Y no hay ninguna
opción más moderna a
la escayola? ¡Claro que la
hay! El problema es que
a veces nos quedamos
un poco estancados en
el pasado. El Exos es una
férula que sustituye a
la escayola (siempre ha
de ser bajo prescripción
médica, si no lo evalúa el
traumatólogo y valora que
es posible, no se puede
poner).

Y si no estamos en invierno, sino un
poco más avanzados… llega el verano:
viajes, amigos, piscina… y romperse
la muñeca/antebrazo es más que
nunca un problema. No digamos
ya si es un peque quien tiene el

Y, ¿En qué consiste?
Se trata de un material
termoconformable,
es
decir, se le da forma con
el calor, dejando la férula
con la forma exacta del
brazo del paciente. De
esta forma se inmoviliza
y protege la fractura (o
lesión) de golpes o nuevas
fracturas al mover el brazo.
Al hacerlo a medida, igual
que con la escayola, se garantiza que
se quede una sujeción idónea para la
protección.
¿Y qué ventajas tiene frente a la
tradicional y amada escayola? Con lo
chulas que quedan con los dibujines y
firmas de los amigos (ironía)

32

HABLANDO DE EVOLUCIÓN... ¿ESCAYOLA? DÉJATE... | ESPACIO DEPORTE

2. Sistema
BOA:
el
sistema
BOA
permite
ajustar la presión del cierre
de forma voluntaria, ideal
para casos en los que
inicialmente hay hinchazón,
así se puede dejar un poco
más suelto, y según se
va drenando ese líquido,
ajustarlo más para que el
Exos quede bien ajustado
al contorno del brazo.
También es útil a la hora
de tener que quitarlo y
volverlo a poner, pues
no hay que atar ninguna
cuerda o poner enganches.
La verdad es que son muchas
las ventajas, y ninguna contra.
1. Reformable:
se
puede
volver a dar forma tantas veces
como haga falta, lo cual es genial
para casos en los que se pierde
musculatura y cambios de posición
por la evolución de la fractura.
En el caso de la escayola habría
que quitarlo y volver a poner una
nueva, con el Exos se quita, se
calienta y se le vuelve a dar forma
sobre el brazo: no generamos
desechos, no mancha y se hace
en 5 minutos. Y a pesar de que
el material se calienta a alta
temperatura, el diseño hace que
podamos ponerlo sobre la piel sin
quemar: se calienta el material
interno que es rígido, pero no el
forro que toca la piel.

3. ¡Se puede mojar!: ya
no hace falta usar la funda de
escayola (o bolsa de plástico)
para ducharte, ah, ¡Y puedes ir a
la piscina en verano! Piscina, mar,
río, lago… lo que quieras. No se
ablanda ni pierde propiedades, es
más, deportistas de élite lo usan
en muchos deportes, incluyendo
surfistas. Para la nieve lo mismo,
aunque hay que guardar reposo,
mejor a la hora de volver a esquiar,
tener ese refuerzo que protege
de una posible caída o golpe; y
que no pesa ni se deformará con
sudor o la humedad de la nieve.
4. Se puede quitar: facilidades
para el paciente y su rehabilitación,
pues se puede ir al fisioterapeuta o
traumatólogo, quitar el Exos, hacer
los ejercicios de rehabilitación en
un entorno controlado, y volver a
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ponerlo fácilmente al acabar. De
esta forma no se pierde tanta
musculatura y se recupera mucho
antes la lesión.
5. Radiotransparente: se ve a
través de el cuando se hace una
radiografía, no hace falta quitar el
Exos para “sacar la foto” y ver la
evolución, pues se verá todo con
los rayos X como si no llevaras la
férula.
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directamente. El traumatólogo (o
el médico que lleve el caso) debe
evaluarlo y decidir, aunque en
principio se puede poner en casi
todas las fracturas de muñeca,
antebrazo y algunos dedos. Se le
puede comentar esta opción si no
la conoce.

6. Fácil de limpiar y transpirable:
se puede limpiar con agua y
jabón, aunque ya de por sí lleva
un tratamiento anti-microbiano.
Su estructura lleva agujeros por
todos lados, lo que permite que
la piel respire, evacuar el sudor y
evitar irritaciones/picor en la piel.
7. Ligero: no pesa nada,
comparado con la escayola es
como no llevar nada; de verdad,
es día y noche.
Pero lo que muchos se
preguntarán, ¿por qué no se
usa o no lo he visto antes? Es
relativamente nuevo en España
(aunque hace años que llegó),
no se ha popularizado pues es
una opción que se pone tras
llevar la escayola ya, y querer
cambiarlo voluntariamente en
una ortopedia (tras la aprobación
del traumatólogo). No lo financia
la Seguridad Social y quizá por
ello se sigue usando el método
tradicional. Sin embargo, en países
como Estados Unidos, se coloca

Siempre debe ser una ortopedia
técnica con licencia de fabricación
a medida, factor muy importante.
Ahora conociendo la nueva
opción para estas lesiones, ¿es
o no como para no plantearse
usarlo si por desgracia tenemos
una lesión o fractura?
La salud mola, y los avances nos
ayudan muchísimo a mejorar la
calidad de vida.
Para cualquier duda estamos
frente a la Catedral de Jaca

RAMIRO LAHERA

PRESIDENTE FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TRIATLÓN

DEPORTE,
PASIÓN Y/O
PROFESIÓN

¿

Que es el deporte para
mí? Una pregunta difícil
de responder en pocas
palabras. Vamos allá, una forma de
vida, una profesión e incluso una
forma de crear una vida familiar y
social. Casi nací haciendo deporte,
he sido un buen deportista, pero
nunca nada destacable, eso es
lo que te da conocer a buenos
deportistas, saber tus limitaciones.
Siempre sacaba sobresaliente
en gimnasia, simplemente se me
daba bien, era natural. Como
todos de pequeños empecé donde
me llevaron mis padres, la ciudad
deportiva del Real Madrid, si donde
están las torres de Madrid en la
Plaza de Castilla, a jugar al tenis. De
ahí baloncesto en el Estudiantes,
en el Ramiro de Maeztu en
infantiles y juveniles, con Pepu
Fernández, campeón del mundo y
actual representante del partido
socialistas en el Ayuntamiento de
Madrid. De ahí al Karate, mas de
10 años entrenando y compitiendo
con un referente y gran maestro,
Antonio Oliva, 9 dan. En 1996, como
soy persona inquieta me dio por
correr el Maratón de Madrid, petar
como un campeón, cabrearme
y ya meterme en deporte de
resistencia a saco, Maratones,
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Triatlón, Ironman, Trail, Natación
Aguas Abiertas, y finalmente 8
operaciones provocadas por el
deporte. Sigo entrenando cada día
como parte de mi vida, sin lugar a
duda la práctica deportiva es parte
de mi vida, de cómo educar, de
cómo mejorar, mi pasión.
Una cosa es que te apasione el
deporte y otra cosa ser un profesional
en la industria deportiva. ¡Como he
aprendido esto! Un buen profesional
le apasiona su trabajo, pero no deja
que la pasión guíe sus decisiones
profesionales. Cosa común en la
gestión deportiva. Desde 2009

he tenido la oportunidad de ser
profesor en muchos postgrados de
gestión deportiva a nivel nacional e
internacional, y siempre he intentado
transmitir este punto esencial a
los alumnos. Soy licenciado en
empresariales y actuario de seguros,
empecé a trabajar en 1990 y tras
13 años de carrera profesional en
el sector financiero y de seguros
empresas como BBVA, Deutsche
Bank y Zurich, decidí dejar mi carrera
de directivo y buscar una vía…..
porque no el deporte. Bufffffff todo
un desierto que atravesar, sufrí…lo
atravesé y solo fue el principio.
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la industria del deporte, ser global,
curioso, ser capaz de ver el deporte
como una industrial transversal
independientemente del deporte.
Y sobre todo separar pasión de
profesión.

Estudié un MBA en Sport
Management en Australia con 36
años, decidí trabajar en el deporte.
¿Decisión acertada, tras 17 años
trabajando en ello?, si, sin duda. La
hubiese tomado si supiese lo que
ahora se ahora y el camino a recorrer,
teniendo la posición, reconocimiento
y recorrido profesional que tenía, la
respuesta posiblemente hubiese
sido, no. Pero tenía que hacerlo,
y estoy encantado de la decisión
tomada. He trabajado, desarrollado
proyectos y conocido gente y
deportistas impresionantes, un lujo.
Pero ha sido y sigue siendo duro.
No me gusta la vela, ni el futbol, pero
me apasiona la America´s Cup que
se comienza a celebrar en Auckland
en 3 semanas, o el modelo de gestión
de la Liga, o como va a solventar los
problemas financieros y deportivos
el Barsa con un modelo de gestión
en teoría brillante….y así suma y
sigue. Esto es ser un profesional de

Llevo trabajando 14 años en
la industria del deporte, una
candidatura olímpica, un mundial
de baloncesto, mi propia empresa,
soy presidente de una federación
deportiva, y ya tengo proyectos
muy interesantes para el 2021.
Me apasiona ser profesional
del deporte, lanzar proyectos,
conseguir objetivos. Me dedico
profesionalmente
al
deporte
popular, triatlón, MTB, Trail….y resulta
que son deportes que me apasionan.
Pero me interesa el negocio del
futbol en Europa, la NBA, el Futbol
Australiano o la lucha en Senegal.
El deporte es parte de mi forma de
vida, y mi profesión es el deporte.
No es fácil discernir esta diferencia
en el deporte, pero es fundamental.
Así que sigo consumiendo deporte
como mi pasión y haciendo que
otros consuman deporte como
profesión. A entrenar, y trabajar.
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