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BIEN 
VENIDA

#SalvemosElEsquienElPuerto

Esta publicación que hacemos con tanto cariño va dirigida a todos los amantes 
de los espacios abiertos – aquellos lugares- por donde nos gusta hacer deporte 
o pasear. En estos últimos meses hemos sido conocedores de la noticia del 
intento del cierre del Puerto de Navacerrada (de tres de sus pistas).

Es curioso como hay gente, ecologistas “de salón” que nunca ha pisado un 
monte, que pretenden limitar la práctica deportiva en determinados espacios. 
Es indudable que la naturaleza está para disfrutarla y protegerla. También es 
indudable que en nuestro querido Puerto de Navacerrada la práctica del esquí 
ha ido asociada al respeto a la montaña y a la naturaleza. Y así viene siendo 
desde 1906, que los primeros valientes deslizaron por las laderas de ese 
emblemático lugar.

Qué injusto es que después de todo ese tiempo, llegue una “politicucha 
populista” y decida que hay que cerrarla por el tráfico que genera y el cambio 
climático. Que se ha de sustituir el esquí por el “coworking, la digitalización, y la 
movilidad en bicicleta (entre esos escarpados municipios). Y lo peor de todo, que 
lo haga sin aportar ningún estudio medioambiental, ni de nada, que justifique 
su cierre.

Que pena los miles de chavales que no podrán conocer esas pistas donde 
esquiaron muchos campeones: Los Fdez Ochoa, los Arias, los Garcia-Serrano, 
los Salvadores, los Arche, los Menoyo, los Sanchez de Miguel, los Blanco, los 
Coppel y tantísimas otras familias…

En este mundo en el que parece que “todo vale” no debemos olvidar los 
valores que nos inculca el deporte: trabajo, esfuerzo, sacrificio,… Palabras cuyo 
significado esos “politicuchos” de hoy no entienden, pues son contrarios a esos 
valores…

En fín, no nos queda otra que pelear por salvar los espacios donde practicamos 
con respeto nuestros deportes. No dejemos que nadie nos los quite, y menos sin 
razones para ello. #SalvemosElEsquienElPuerto, por nuestros antepasados, 
por nuestros chavales, por todos los que viven de todo ello.

Tono Coppel
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¿ Que te aporta el Deporte en tu vida ? 

¿ Por qué recomendarías el running?

El deporte no solo me aporta mantenerme 
físicamente en forma y gozar de una buena 
salud, sino que también la práctica deportiva 
en mi día a día me ayuda a liberar estrés, 
a desconectar y a tener una buena salud 
mental que en estos momentos tan difíciles 
y complicados que nos ha tocado vivir es 
fundamental. Otro de los beneficios básicos 
en mi vida y que siempre intento que me 
acompañen y que me aporta el deporte son 
los valores: el compañerismo, la humildad, el 
trabajo en equipo, el respeto, la solidaridad, 
el afán de superación,…

No solo recomendaría el running, cualquier 
deporte o práctica deportiva creo que es 
fundamental para mantenerse tanto física 
como mentalmente saludables.

DIRECTOR GENERAL DE 
HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN 

AL PACIENTE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID



Descríbenos un sitio al aire libre al 
que volverías y porqué

La Dehesa de Moncalvillo es una joya 
que tenemos en el municipio de San 
Agustín donde resido, un lugar donde 

me encanta escaparme 
siempre que puedo y 
practicar Mountain Bike. 
Aparte me encanta el 
esquí y todos los años 
intento ir a la zona del 
Valle de Benasque que 
me parece un sitio 
espectacular. Otra zona 
que recomiendo es la 
Sierra de Gredos donde 
he veraneado desde 
pequeño y aprovecho 
para practicar ciclismo 
de carretera por los 
puertos de esta sierra.

Es importante la 
práctica deportiva para 
prevenir enfermedades?

Está más que 
demostrado que la 
práctica deportiva y los 
hábitos de vida saludable 
previenen multitud de 
enfermedades como 
pueden ser las afecciones 
cardíacas, pulmonares, 

la diabetes y un largo etcétera y por 
supuesto la prevención de la obesidad 
sobre todo en jóvenes que llevan 
una vida sedentaria y en un futuro 
sufrirán este tipo de enfermedades.
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Cuéntanos qué proyectos tienes en mente?

Actualmente estamos acabando de elaborar el nuevo Plan de Humanización 
que pronto presentaremos y que estará muy centrado en las personas, pero 
también en el cuidado de los profesionales de la salud. Y en cuanto la pandemia 
nos dé un respiro pondremos en marcha la “prescripción de ejercicio físico” 
desde los centros de atención primaria como abordaje para tratar diferentes 
patologías, como por ejemplo el tratamiento del dolor crónico con práctica 
deportiva complementando a sus terapias habituales.
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Vivimos un tiempo INCREÍBLE 
para la ciencia. Nunca antes 
se había desarrollado tan 

rápido una investigación sobre una 
“cura” como se ha hecho con el 
coronavirus, y es que los mejores 
científicos del mundo han unido 
fuerzas para descubrir qué hace el 
SARS-CoV-2. No voy a hablar sobre 
el que no puede ser nombrado 
(como dirían en Harry Potter), sino 
del tema candente ahora mismo: 
vacunas. ¿Y por qué voy a hablar 
de ello en una revista de deporte? 
Muy sencillo, porque es la ÚNICA vía 
de que recuperemos las actividades 
que tanto nos gustan, de volver 
a las competiciones y de tener el 
calendario plagado de carreras. No 
hay otra forma, no la hay, y como hay 
miedo (gran parte de culpa la tienen 
muchos titulares), quiero desgranar 
todo y explicar por qué las vacunas 
matan.

¿Qué es una vacuna? Mejor empezar 
por ahí para poder entender todo lo 
siguiente. Según la OMS, se entiende 
por vacuna cualquier preparación 
destinada a generar inmunidad 
contra una enfermedad estimulando 
la producción de anticuerpos. Puede 
tratarse, por ejemplo, de una 
suspensión de microorganismos 
muertos o atenuados, o de productos 
o derivados de microorganismos. 
El método más habitual para 
administrar las vacunas es la inyección, 
aunque algunas se administran con 
un vaporizador nasal u oral. ¿Y qué 
son los anticuerpos? Los soldados 
que tenemos todos en el cuerpo 
para luchar contra el enemigo, este 
caso el coronavirus.

Dicho lo cual, el desarrollo de una 
vacuna suele costar unos 1.000 
millones de dólares hasta 5.000; 
y un periodo de unos 10 a 15 años. 
Entonces, ¿Cómo puede ser que en 
menos de un año tengamos la vacuna 
para la pandemia? Seguro que son 
intereses económicos y de control… 
Pero voy a seguir desglosando la 
información de la que disponemos.

LAS VACUNAS
MATAN
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Para obtener la vacuna hay 5 fases: 
una de investigación, preclínica se 
llama, donde se investiga como 
generar esa respuesta inmune, 
pero también se analiza la calidad 
del medicamento y la toxicidad que 
pueda producir este nuevo producto. 
Eso se hace en el laboratorio de 
forma in vitro e in vivo con animales. 
Tras eso empiezan las fases donde 
se prueba la seguridad, la dosis, la 
eficacia, etc… Una después de otra, 
con estudios en voluntarios. Por no 
hablar de la burocracia que requiere, 
papeles y más papeles. Entonces, 
¿Cómo es posible que en pocos 
meses tengamos ya vacunas si hay 
tantos pasos que dar? 

Para obtener la del coronavirus lo 
que han hecho es unificar procesos, 
hacer varias fases a la vez, así como 
priorizar todo el papeleo para que 

no frenara el avance del desarrollo; 
además de que las farmacéuticas 
empezaban a producir vacunas 
“prototipo” mientras se investigaban 
sus efectos; de esa forma si todo 
iba bien ya tenían hechas vacunas 
para poder administrar; y si salían 
mal los estudios, tiraban todos esos 
viales producidos y empezaban a 
producir el siguiente “prototipo”. Una 
idea muy inteligente la de empezar a 
producir vacunas antes de tener los 
resultados positivos. Una apuesta 
arriesgada para las farmacéuticas, 
pero que nos sirve para ganar 
tiempo dado que no perdemos ni un 
solo segundo de la investigación a la 
producción, al revés, le ganan tiempo.

Pero además de eso algo que me 
parece que tiene mucho más valor: 
LOS MEJORES DEL MUNDO se 
han puesto a trabajar juntos para 
obtener resultados cuanto antes.



Entonces, ¿qué hay de cierto en 
que las vacunas matan y que se han 
hecho por intereses económicos y 
de control? No mentiré… la frase es 
correcta al 100% y así lo siento.

-Difteria, tétanos, tosferina, 
poliomielitis, sarampión… Son 
enfermedades que hemos 
erradicado o minimizado GRACIAS 
a las vacunas. De no ser por ellas 

seguramente seguiríamos tratando 
pacientes con muchísimos problemas 
por dichas enfermedades. Por tanto, 
podemos afirmar que las VACUNAS 
MATAN ENFERMEDADES, y SALVAN 
VIDAS. 

-Hay intereses económicos 
detrás de la vacuna del COVID, 
efectivamente, los intereses de todos 
de poder volver a la “normalidad”, de 
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poder tener todos los 
comercios abiertos, 
movernos, disfrutar… 
que vuelvan a vibrar 
las calles como lo 
hacían antes.

- ¿ C o n t r o l ? 
Efectivamente, y no 
por un chip que llevan 
las vacunas, sino 
el control del virus. 
El poder conseguir 
inmunidad de rebaño 
y que el virus no siga 
campando a sus 
anchas.

Esas son las únicas 
verdades sobre las 
vacunas. Y respecto 
a los efectos 
adversos que puede 
haber como fiebre, 
dolor muscular, 
cansancio, etc; son 
c o m p l e t a m e n t e 
normales. Sólo se 

dan en una pequeña parte de 
la población, pasan en 24h y sin 
embargo conseguimos salvar vidas 
para siempre. ¿Me vais a decir que 
no merece la pena?

Y hablando de efectividad, hay 
quejas porque la de Astra Zeneca 
tiene un 70% y parece poco (pero ha 
salido hace poco un estudio nuevo 

que eleva hasta el 90% ese valor); 
pero ¿sabéis cuál es la efectividad de 
otras vacunas? La de la gripe suele 
tener entre un 50 y un 60% y todos los 
años se ponen muchísimas. Un 70 es 
un dato muy bueno, y lo importante 
es que todos nos pongamos del 
lado de la ciencia, y que todos nos 
vacunemos para lograr la inmunidad 
de rebaño que es lo que conseguirá 
que frenemos el avance.

No se vosotros, pero yo tengo 
infinitas ganas de volver a esquiar 
en Candanchú, Formigal, Panticosa, 
Cerler… volver a verlas todas 
abiertas. De igual forma que echo 
de menos salir un fin de semana 
a correr la Templar de Monzón 
(quien dice correr dice trotar, saltar 
obstáculos y llegar último porque 
me recreo en el barro cual jabalí, 
pero lo importante es la diversión); 
irme a una ultra a la otra punta 
de España, o simplemente, poder 
seguir online mil eventos deportivos 
viendo como disfrutan y luchan otros 
tantos deportistas, los cuales ahora 
están en sus casas protegiéndose, y 
protegiendo a los demás, del dichoso 
virus. #YoMeVacuno

Alejandro Lacadena

11ESPACIO DEPORTE  | LAS VACUNAS MATAN



FERNANDO SANCHA | ESPACIO DEPORTE04

Y
O

LA
N

D
A

 G
O

N
ZÁ

LE
Z

Ganar un 
ironman es la 
culminación 
del trabajo y la 
constancia



No me lo podía creer. Habían sido tantas 
horas luchando contra la climatología 
adversa, controlando alimentación e 

hidratación, gestionando cualquier contratiempo 
que cuando crucé la línea de meta sólo pude 
romper a llorar. No fue por haber ganado el Ironman 
de Gandía, sino porque me había superado a mí 
misma, porque había puesto mi cuerpo al límite y 
éste había respondido. La victoria en una prueba 
de resistencia es un momento glorioso, no lo voy a 
negar, pero lo que verdaderamente da valor a ese 
triunfo es el trabajo y la constancia.  

No recuerdo cuando me calcé por primera 
vez unas zapatillas. Pero desde ese momento 
me di cuenta de que el deporte iba a ser parte 
fundamental en mi vida. Durante los años en el 
instituto y, sin dejar de salir a trotar, día sí, día 
también, me decanté más por los deportes de 
equipo. Jugaba a balonmano en el Beti Onak, el 
equipo de mi localidad natal, Villava, y también 
formé parte muchos años del equipo de fútbol, 
otra de mis grandes pasiones. Después llegó el 
kárate. Actividad que compartía con mi hermana 
y mi padre. Fue una pena tener que dejarlo tras 
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ADMIRO A LAS MUJERES 
QUE TRABAJAN, TIENEN 

PAREJA Y/O HIJOS Y 
TODAVÍA SACAN TIEMPO 

PARA ENTRENAR Y 
COMPETIR



conseguir el cinturón negro primer 
dan, porque este arte marcial me 
ayudó muchísimo a forjarme como 
persona. Pero al llegar a la universidad 
hubo que hacer descartes porque la 
carrera de Comunicación Audiovisual 
era lo prioritario. No lo dudé ni un 
instante. Retomé las zapatillas y 
esa sensación de volver a correr 
de continuo. Llegaron entonces los 
madrugones para quedar en la 
Vuelta del Castillo, las escapadas 
de clase para apurar antes de que 
anocheciera. Las quedadas para 
entrenar pasaron de dos, tres días, a 
prácticamente correr toda la semana. 
Así que llegaba el momento de probar, 

de ponerse un dorsal. Recuerdo 
como si fuera ayer la prueba elegida: 
“Hiru Herri” una 10 k que recorre tres 

pueblos: Villava, Burlada y 
Huarte (de ahí su nombre en 
euskera) Creo que no había 
pasado tantos nervios en mi 
vida. Disparo al aire, subidón 
de adrenalina y primeras 
zancadas. Como suelo decir 
“ya estaba envenenada” 
Cada mes había que buscar 
una carrera, por suerte 
había donde elegir, fuera la 
distancia que fuera, hasta 
que llegó la primera media 
maratón. Y como no, la 
elegida fue la Media de 
Pamplona. 21.097 mtros que 
daban respeto pero había 
que dar el paso. Guardo 
un buen recuerdo de esta 
prueba porque, sobre todo, 
permitió darme cuenta de 
que mis piernas respondían 

mejor a estas distancias que a 
pruebas cortas y explosivas. Así que 
estaba claro. Había que dar el salto 
al maratón. 

MARATÓN 

Por aquel entonces mi vida iba 
a dar un giro importante ya que 
cambiaba de lugar de residencia 
por motivos laborables. Una vez 
asentada ya en Jaca tenía muy claro 
que para preparar una prueba de 
este tipo tenía que contar la ayuda 
de un entrenador. Me uní al Club 
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Atletismo Jaca y allí estaba mi gran 
amiga Mamen y su marido Quique 
que me hablaron de Carlos Castellar. 
Un preparador físico que vivía en 
Huesca, cosa que me venía muy bien 
porque mi trabajo lo iba a desarrollar 
prácticamente en esta localidad. 
Comenzaba entonces mi “carrera 
deportiva” si puede decirse así. No 
hicieron falta muchas palabras, 
congeniamos a la perfección y en 
unos pocos días ya estábamos dando 
forma a lo que sería mi debut en esta 
apasionante distancia. Vitoria iba a 
ser la prueba elegida. La preparación 
fue exigente pero la ilusión podía 
con todo. El principal objetivo era 
terminar esos 42.195 mtros y 
si se podía, hacerlo en 3 horas 
30 minutos. Con un tiempo de 
3 horas 29 minutos no sólo 
conseguí la marca prevista sino 
que subí al podio como tercera 
clasificada en mi categoría. 
Mejor debut imposible, Después 
llegaría Madrid, Barcelona y 
San Sebastián. Los ritmos 
cada vez eran más rápidos y 
las sensaciones inmejorables. 
En 2010 había que pensar en 
hacer algo grande. Después 
de 3 años de preparación 
para esta distancia mi cuerpo 
ya estaba en condiciones de 
intentar las 3 horas 15 minutos. 
Y había que hacerlo en Aragón, 
mi tierra adoptiva. Maratón de 
Zaragoza. El día fue perfecto. 
Fui de menos a más y en los 
últimos metros, cruzando la 

Plaza del Pilar, pude adelantar a la 
cuarta clasificada. Fueron los 1.500 
metros más largos de mi vida. Pero 
ahí estaba, entrando como tercera 
clasificada absoluta por detrás 
de la ganadora (una corredora 
profesional) y de una atleta catalana 
que fue segunda. Por lo que además 
del podio absoluto terminé como la 
primera aragonesa. 

TRIATLÓN

Durante mi preparación para 
el maratón trabajé mucho con 
los entrenamientos cruzados. 
Metiendo un par de días bicicleta. 
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La acumulación de los 
kilómetros ya se hacían 
notar en mis piernas y la bici 
me permitía seguir cogiendo 
fondo sin desgaste, ni 
impacto. Un día tomando un 
café con Carlos me sugIrió 
probar con el duatlón. Creo 
recordar que tardé un 
segundo en responderle 
que sí. Mi cuerpo pedía un 
respiro después de tanto 
correr. Mayencos, por aquel 
entonces, era el único club 
de Jaca que tenía equipo 
de triatlón. Me federé 
con ellos y mi debut fue 
precisamente en el duatlón 
de Larga Distancia por 
equipos de Alcubierre en 
los Monegros. Como premio 
a mi estreno: segundo 
puesto por equipos y 
también segunda veterana. 
Seguimos compitiendo en 
más pruebas de este tipo 
hasta que los compañeros 
del club me animaron a 
probar en la piscina. Nadar 
? pensé. El agua nunca ha 
sido mi medio, no me sentía 
cómoda, no me gustaba 
pero lo mío siempre ha sido 
una carrera de fondo y no 

YOLANDA GONZÁLEZ | ESPACIO DEPORTE16



iba a bajar los brazos ahora. Ni corta 
ni perezosa se lo consulté a Carlos 
y su respuesta fue: ya estabas 
tardando. La cosa se complicaba 
bastante porque prácticamente 
tuve que aprender a nadar, literal. 
Mis compañeros del club se volcaron 
conmigo. No sé cuántos metros de 
la piscina recorrí pegada a sus pies, 
intentando mantener los ritmos que 
me costaban la vida. Bajo la tutela 
de Fran mi natación pasó de nefasta 
a normalizada. Así que tuve que ir 
poco a poco y, aunque sabía que las 
distancias cortas no eran mi fuerte, 
tenía que probar. Mezalocha fue el 
punto de partida. Recuerdo que no 
tenía ni neopreno. Me dejaron uno 
esa misma mañana, por cierto, dos 
tallas más grande, y con él debuté 
en un sprint. Guardo en el recuerdo 
ese momento de salir del embalse, 
santiguarme y pensar: pues ya está, 
a partir de aquí, lo que me echen. El 
miedo al agua estaba superado. 

“Alparceando” por las redes sociales 
leí que Pamplona estaba organizando 
su primer triatlón de media distancia. 
Era 2015. Rápidamente llamé a mi 
entrenador y le dije: “Carlos, un half, 
en mi casa, necesito que me prepares 
para esta locura”... Y la locura terminó 
este 15 de mayo con un inesperado 
décimo puesto en la general, subiendo 
por la cuesta de Santo Domingo con 
un nudo en la garganta, entrando en 
la Plaza del Castillo al grito de mis 
amigos animándome y culminando 
con el abrazo de mi familia entre el 

llanto y la emoción que viví durante 
las 5 horas largas que duró la prueba. 
Ese año 2015 lo recordaré siempre 
como un punto de inflexión. Llegaba 
mi mejor momento deportivo y, con 
él, empecé a conseguir los triunfos 
más importantes. En octubre de 
ese mismo año ganaba el Medio 
Maratón de Castiello de Jaca, una 
carrera preciosa que organizaba mi 
club de atletismo. Ya la había ganado 
en 2013 pero este año la prueba 
celebraba su aniversario y por eso 
fue muy especial para mí. Terminaba 
el año y, como es costumbre entre 
los deportistas, había que buscar 
objetivos. Una idea ya rondaba mi 
cabeza. Preparar la prueba reina, 
un ironman. Y digo preparar a dos 
años vista. Estaba claro que en 2016 
podía habérmelo planteado pero 
no quería terminar esta prueba 
de cualquier manera, invirtiendo 
tropecientas horas y sufriendo para 
poder cruzar la línea de meta. En una 
prueba de estas características es 
muy importante el entrenamiento 
pero juegas con muchos factores 
externos que te pueden arruinar el 
trabajo de todo el año. Tras echar un 
ojo al calendario elegimos Vitoria. Por 
la cercanía, por el perfil de la prueba 
y por la excelente organización que le 
caracterizaba. 

17ESPACIO DEPORTE  | YOLANDA GONZÁLEZ



IRONMAN 

La cosa se ponía seria. Había que 
incrementar los kilómetros, sobre 
todo los de bici, y pautar muy bien la 
alimentación en los entrenamientos 
para luego poder aplicarlo durante 
la carrera. En el camino además 
de todo esto, había que competir y 
seleccionar muy bien las pruebas. 
Recuerdo el 2016 como uno de los 
años más intensos. Compaginar 
mi trabajo como periodista en 
Aragón Tv y los entrenamientos fue 
complicado y tuve que prescindir de 
muchas cosas. Entrené mucho y todo 
me parecía poco. Competía, pero 
siempre con la mirada puesta en el 
ironman. Ya no importaba ganar sino 

trabajar en carrera para mi gran 
objetivo. Era más importante correr 
a un determinado ritmo durante 
“equis” kilómetros, o dar un arreón 
en el kilómetro “equis” que luchar 
por una victoria. Así nos plantamos 
en 2017. A partir de ahora había 
que hilar ya muy fino. Curiosamente 
Pamplona acogía en el mes de mayo 
el Campeonato de España de media 
distancia. Era la primera prueba de 
fuego. A las 7 de la tarde cruzaba la 
línea de meta en la Plaza de Castillo 
con mi mejor marca en distancia 
Half: 5 horas peladas consiguiendo 
la tercera posición en mi categoría. 
Llegaba así mi primer triunfo a nivel 
nacional y además lo hacía en casa, 
ante mi gente. 
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En apenas un mes llegaba el 
segundo round. Era el turno de 
comprobar cómo llevábamos la bici, 
para mí, lo más importante para 
hacer un ironman en condiciones. 
Quebrantahuesos. Mi primera 
participación. 198 kilómetros con 
3500 metros de desnivel. Me costó 
dormir esa noche. Sabía que me 
enfrentaba a algo desconocido y esa 
incertidumbre duró prácticamente 
hasta coronar Somport. A partir de 
ahí, los miedos se quedaron atrás, 
las piernas y, los ánimos de mis 
dos compañeros de viaje, hicieron 
el resto. De menos a más llegaba a 
Sabiñánigo en 8 horas 5 minutos. Al 
terminar y recoger la medalla de oro 
pensé: el trabajo está hecho. 

Esas dos semanas siguientes los 
entrenos se redujeron muchísimo, es 
lo que se denomina “tapering” Había 
que dejar al cuerpo que asimilara 
todo el entrenamiento. A uno le 
cuesta hasta estar quieto. Es como 
si de repente los días tuvieran más 
horas porque no tienes que entrenar. 
Y te da tiempo hasta de aburrirte. 
También es verdad que tienes más 
tiempo para pensar, y es cuando te 
entran las dudas. Habré entrenado 
lo suficiente... tendré suerte con la 
climatología... estaré preparada para 
aguantar... Y así suena el despertador 
a las cinco de la mañana. Hay que 
desayunar, mentalizarse y disfrutar 
de ese día. Es algo que siempre me 
ha inculcado Carlos. Como bien dice: 
Lo primero es entrenar bien. Lo 

segundo llegar a la línea de salida 
en condiciones de poder disputar la 
prueba con garantías y lo tercero 
disfrutar de la carrera. Todo iba 
saliendo como estaba previsto. 
En esta ocasión no había marcas, 
ni ritmos, íbamos, literalmente, a 
probarnos en esta distancia. Y quizá 
eso fue lo mejor para evitar presiones 
innecesarias. Apenas me quedaba 
una vuelta para terminar las cuatro 
que había que dar a un circuito de 
10 kilómetros. Dude un instante. Mi 
cabeza me pedía parar pero sabía 
que si me detenía, en ese instante, 
se acababa todo. Hice uno de los 
giros antes de entrar a en la última 
parte del recorrido bajo un diluvió 
épico.  Allí escuché un grito: ¡venga 
campeona¡ No podía ser. Levanté la 
vista y ahí estaba él, mi gran amigo 
Alejandro con su mujer Esther que 
habían viajado hasta Vitoria para 
animarme y ayudarme a recorrer los 
últimos metros de esa alfombra azul 
de Vitoria que me llevaba a la gloria. 
La de veces que pensé en carrera 
en que no volvería hacer algo así en 
mi vida. Y, como nos pasa a todos, 
nada más cruzar la línea de meta y, 
mientras abrazaba a Alex y Esther, 
ya estaba pensando en el siguiente.

GANADORA IRONMAN GANDÍA

2018 fue diferente en todos los 
sentidos. Seguía entrenando con la 
misma intensidad e ilusión pero con 
el aliciente de que ya conocía a lo que 
me enfrentaba, para lo bueno y para 
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lo malo. Vitoria me permitió, sobre 
todo, aprender. Saber qué cosas hice 
mal y cuáles no iba a cambiar porque 
me fueron muy bien. Era un poco más 
experta y eso ya me hacía pensar en 
objetivos más ambiciosos. En esta 
ocasión éramos dos, porque iba a 
compartir esta nueva hazaña con 
mi gran amigo Alejandro. La prueba 
tenía que ser apta para ambos, 
sobre todo, por fechas debido a 
su trabajo como profesor. La única 
opción era Gandía, en octubre. Unas 
tres semanas antes de la fecha 
prevista para la prueba los hombres 
del tiempo anunciaban periodos de 
gota fría muy intensos. No le dimos 
importancia porque faltaba mucho 
tiempo y porque Valencia, en principio, 
no estaba entre las comunidades 
más afectadas. Con el paso de los 
días, la cosa se iba complicando. En 
redes sociales anunciaban que iba a 
ser algo parecido al fin de mundo y, de 
hecho, muchas carreras y pruebas se 
empezaron a suspender. Pasamos 
de cierta relajación, a estar todos los 
días mirando cómo evolucionaban 
los partes meteorológicos. Los 
responsables del ironman se reunían 
día sí, día también para intentar 
tomar una decisión. Finalmente la 
prueba salía adelante. Ahora tocaba 
decidir si nosotros íbamos o no. A 
mí me asustaba tener que estar 
soportando granizo, frío y rachas 
de viento de casi 100 kilómetros 
por hora pero quería intentarlo. 
Había trabajado para estar en la 
línea de salida y quería arriesgar. 

Mis compañeros de viaje, en este 
caso varios triatletas del club 5 
villas triatlón al cual pertenecía Alex, 
también decidieron viajar con todas 
consecuencias. 

Jamás había vivido algo así. 
Durante la primera hora y cuarto en 
el agua nadando los 3.800 metros el 
mar estaba en calma. Tuve suerte, 
pensé. Al final no se van a cumplir 
las previsiones. Salimos al área de 
transición para coger la bicicleta 
y afrontar los 180 kilómetros con 
el cielo cubriéndose ya de nubes. 
Sobrepasados los 100 kilómetros 
sobre la bicicleta el cielo pareció 
romper y empezó a descargar una 
tormenta de granizo, truenos y 
relámpagos, acompañados de un 
viento, que hacía harto complicado 
mantenerse sobre la bici. Ahí 
empezaba la batalla. Nunca había 
tenido tantas ganas de bajarme 
de la bicicleta. Me faltaba terminar 
el tramo final de la última vuelta 
cuando un rayo cayó muy cerca 
de un participante y la guardia civil 
tuvo que cortar la prueba antes de 
que sucediera alguna desgracia. Al 
pasar por el área de transición me 
preguntaron si quería continuar o 
retirarme. Levanté la cabeza y creo 
que no fue necesario gesticular 
palabra. Claro que quería continuar. 
No había sufrido tanto para rendirme 
ahora, justo además cuando llegaba 
mi segmento favorito, la carrera a pie. 
Eso sí estuve en área de transición 
un buen rato porque tuve que 
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cambiarme de arriba abajo, 
tritraje incluido para no 
“pillar un costipao de aúpa” 
Nada más salir de boxes 
escucho por megafonía: 
“dorsal 175 primera mujer 
que comienza el maratón” 
Vaya subidón y vaya 
responsabilidad. Ya no sólo 
tenía que ir pendiente de la 
alimentación, de hidratarme, 
sino que además tenía que 
mirar de reojo a mis rivales. 
No sé si mi cabeza iba a 
dar para tanto. Pero al 
contrario de lo que sucedió 
en Vitoria, en esta ocasión 
estaba arropada por los 
chicos del 5 Villas Triatlón. 
En cada paso por meta 
me iban cantando tiempos, 
me decían que el resto 
de las competidoras iban 
cansadas, que mantuviera 
el ritmo así, que lo tenía 
hecho. Me daba tranquilidad. 
Esto y cruzarme con 
Alejandro en cada vuelta, 
así como con el resto de 
triatletas conocidos que 
estaban participando en la 
prueba. Era el aliento que 
necesitaba para hacer el 
último giro, pisar la alfombra 
roja, encarar los últimos 
metros mirando esas 10 h 
42 m y rompiendo a llorar 
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porque las lágrimas hablan cuando 
las palabras no pueden expresar lo 
que se siente.         

Desde luego hubo un antes y un 
después tras conseguir una victoria 
así para una triatleta popular como 
soy yo. Tenía claro que en 2019 no 
iba a ver otro iroman, pero tampoco 
quería desaprovechar el estado 
de forma que había conseguido 
¿Y por qué no probar de nuevo en 
una competición nacional? En junio 
de ese año Salamanca acogía el 
campeonato de España de larga 
distancia. No era un ironman pero 
casi. 3000 mtros de nado, 120 
kilómetros en bici y 30 kilómetros de 
carrera a pie. Si en Gandía me tocó 
sufrir una gota fría, en esta ocasión 
era el turno de la ola de calor más 
intensa que había vivido nunca 
España. Y justo, ese último fin de 
semana de junio, era el momento de 
mayor intensidad. No fue agradable 
realizar semejante esfuerzo físico 
a 34 grados, y más cuando el agua 
en los avituallamientos era escasa 
y las duchas que había durante el 
recorrido apenas servían para enfriar 
el cuerpo. Hubo que cambiar el chip 
inicial, bajar los ritmos y los tiempos 
previstos. Las indicaciones del míster 
eran claras, constancia y aguantar 
así hasta el final. Como sucediera 
en Pamplona, en el campeonato de 
media distancia, aquí, terminaba 
también tercera pero en esta ocasión 
en el campeonato de España de 
Larga Distancia. 

Es bonito echar la vista atrás de 
vez en cuando, aunque reconozco 
que no me gusta mucho vivir de los 
recuerdos. No me puedo quejar 
de todo lo conseguido, pero como 
decía al inicio, no me quedo con los 
títulos, los podios, las copas y las 
medallas. Me quedo con todo lo 
que he aprendido por el camino, 
física y mentalmente. Lo que me ha 
enseñado el deporte, la gente que he 
conocido, los grandes amigos que me 
llevo y todo eso compensa las horas 
que he tenido que sacrificar de vida 
social pero, sobre todo, de estar con 
mi familia. Me sigue extrañando que 
la gente me recuerde por la calle mis 
“hazañas” deportivas. Yo siempre 
contesto lo mismo: mi admiración 
es para las mujeres que tienen que 
trabajar, que tienen pareja y/o niños 
y todavía sacan tiempo para entrenar 
y competir. Ahora estamos viviendo 
un momento complicado y de mucha 
incertidumbre. No sé si podremos 
volver a competir, pero si algo tengo 
claro es que, mientras aguante el 
cuerpo, seguiré entrenando. Es mi 
forma de vida y así lo he elegido. El 
deporte no forja el carácter, lo pone 
de manifiesto. Y así soy yo.
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NADAEl fin último de nuestra existencia 
es, aunque para algunos hacerse 
ricos, maximizar nuestra salud. Una 

vida saludable es una vida que merece la pena ser vivida. Vivir 
sin sufrimientos provocados por problemas asociados a la salud, 
otorga una tranquilidad y una serenidad que no es comparable con 
ninguna otra sensación. Pocos saben de lo que hablo, pero todos 
lo ansían. Levantarse por la mañana con algo tan sencillo como 
sin tener dolores, llegar a ponerte cómodamente los calcetines, 
poder rascarte la espalda, subir tres peldaños y no jadear, no tener 
dolores de cabeza, no tener la espalda cifosada y además gozar 
de una buena salud mental, te asegura una existencia digna y un 
estado de ánimo favorecedor para impulsarte donde quieras llegar.

¿ QUÉ HAY MÁS IMPORTANTE
QUE LA SALUD ?



“Sobreestimamos 
lo que podemos 
hacer en un día e 
infravaloramos lo que 
podemos hacer en un 
año.” Tony Robbins.

Lo que vas a leer, 
probablemente no 
lo hayas visto antes. 
R e c i e n t e m e n t e 
(Noviembre de 2020) 
se ha confirmado, con 
respaldo científico, 
que el deporte 
mejora la vida. Así 
de simple, todos lo 
sabíamos, pero ahora 
tenemos una revisión 
científica, la mejor y 
más importante de lo 
últimos 30 años, que 
así lo demuestra.

El entrenamiento es 
la mejor pastilla que 
puedes tomar, incluso 

mejor que el Ibuprofeno y el Prozac.

Para poner contexto a cómo ha 
evolucionado nuestra situación, sea 
tenido en cuenta que en el año 1900 
la esperanza de vida en España era 
de 35 años. Has leído bien, ¡35! Ahora 
con esa edad algunos no estamos 
ni emancipados. La realidad es que 
ahora, 121 años después, que no es 
tiempo comparado con la historia de 
la humanidad, la esperanza de vida 
media española se sitúa en 83 años. 

En poco más de 100 años vivimos 48 
años más y se sospecha que en las 
próximas décadas se pueda llegar a 
una longevidad mayor debido a los 
avances de la ciencia y la tecnología. 
Lo que pretendo hacer ver con esto, 
es que hasta hace bien poco, el 
bienestar físico y mental (la salud) no 
era una preocupación, porque nos 
moríamos antes de que nos afectara. 
En la actualidad, cuando lo normal es 
vivir más de 80 años, o te preocupas 
y ocupas de tu salud física y mental, 
o se te va a hacer muy larga la vida.
Acabarás harto de malvivir.

El entrenamiento físico es la mejor 
medicina que podemos tomar, 
funciona a todas las edades y con 
cualquier nivel de condición física de 
partida y sin efectos secundarios 
negativos.

La medicina actual, tal y como está 
ideado el sistema nacional de salud, 
pone todos los medios a su alcance 
para que sobrevivas a tu enfermedad 
o dolencia, pero poco o nada valora 
otros aspectos como la salud mental 
o las secuelas psicológicas. Nuestra 
sanidad se basa en que necesites ir al 
médico y que éste te cure recetándote 
fármacos. Estas mismas empresas 
farmacéuticas son las que financian 
las vacaciones en el Caribe de los 
médicos que venden sus productos. A 
tu médico no le importas, se centra 
en mandarte algo para que no te 
duela aquí o allá, cuando la mayoría 
de enfermedades parten de nuestro 
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cerebro y posteriormente se 
manifiestan en lo físico. Por esto, lo 
mejor es que no conozcas a tu médico.

En el año 2019 aumentó casi un 
10% el consumo de antidepresivos 
y somníferos, la pregunta sería 
¿Cuántos de estos que suman sobre 
el 20% de la población española, 
hacen ejercicio físico?. El ejercicio 
físico tiene innumerables beneficios, 
los cuales no voy a exponer aquí, pero 
quédate con uno. Con el ejercicio 
nuestro cerebro segrega las llamadas 
hormonas de la felicidad, dopamina, 
serotonina, oxitocina, etc. y además 
reduce la hormona del estrés y la 
ansiedad, el cortisol. Solo por este 
beneficio, TODOS deberíamos hacer 
ejercicio. Hacer ejercicio físico tiene 
beneficios a nivel psicológico y te 
predispone a ver la vida desde una 
amplia perspectiva.

Del estudio citado al inicio, se 
extraen los siguientes resultados:

 • Las personas que se 
ejercitan, tienen menor depresión, 
ansiedad y estrés y una mayor 
sensación de bienestar y mejor 
estado de ánimo.

 • En los practicantes de 
carrera de larga distancia además de 
los anteriores beneficios, se encuentra 
un mejor bienestar emocional, mejor 
imagen de si mismo, más confianza, 
menos ira, menos ansiedad y más 
sensación de felicidad.

 • Una sola dosis de 
entrenamiento reduce la ansiedad 
y mejora bienestar psicológico. Es 
a partir de 30-40 min de ejercicio 
cuando se aprecian los beneficios. Lo 
que importa es acumular un tiempo 
mínimo, de más o menos media hora, 
no parece ser tan importante la 
intensidad a la hora de experimentar 
los beneficios psicológicos.

Por lo tanto, estamos ante la 
evidencia científica más importante, 
el entrenamiento reduce la ansiedad, 
mejora los factores cognitivos, reduce 
el estrés y mejora relaciones con los 
demás. Es un antidepresivo natural 
y es GRATIS. Me gusta denominar 
al entrenamiento como la droga legal.  
Con el aumento de esperanza de 
vida, más te vale decantarte por la 
opción de entrenar para no necesitar 
pastillas ni visitas al médico o estarás 
renunciando a vivir de verdad.

El deporte es la gran alternativa a 
los problemas de salud física y mental. 
Hacer deporte es sinónimo de salud 
y de mejora la calidad de vida. Encima 
ahora tenemos evidencia científica 
que lo respalda.

Si necesitas más motivos para 
moverte 30 minutos al día, tienes un 
problema y de los importantes. Estás 
fuera de juego. 
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CUANDO EL 
“MONSTRUO DE 
FRANKENSTEIN”
SE PUSO UN 
NEOPRENO



Ya tenemos aquí la primavera, las horas de luz 
aumentan, las temperaturas suben y los ríos y 
barrancos comienzan a recibir las aguas resultantes 

de la fusión de las nieves de nuestras altas cumbres. Es el 
momento de desempolvar nuestro neopreno y disfrutar del 
descenso de barrancos. Algunos aguerridos barranquistas no 
permiten que su neopreno coja polvo ya que incluso practican 
este deporte en pleno invierno, cuando las aguas corren 
gélidas o incluso no corren, ya que están congeladas, pero 
esto es otra historia… 

Para nuestro equipo de Técnicos Deportivos de Barrancos el 
inicio de la temporada de barrancos siempre es un momento de 
alegría. Volver a compartir diversión y adrenalina con vosotros 
es algo especial, por eso desde ECOAVENTURA PIRINEOS nos 
gustaría explicaros un poco más sobre este deporte y deciros 
que ya estamos preparados para acompañaros.

Antes de nada os diremos que podréis escuchar o leer 
términos como descenso de barrancos, descenso de cañones 
o barranquismo y básicamente todos hacen referencia a 
la misma actividad. ¿Pero en que consiste? Pues antes de 
profundizar más os diremos que es un deporte de aventura 
y consiste en descender el cauce de un barranco o rio de 
montaña sorteando las diferentes dificultades técnicas 
y naturales que nos encontremos. Para ello tendremos 
que descender por una cuerda practicando rapel, trepar y 
destrepar resaltes de roca, saltar al agua, deslizarnos por 
rocas pulida por la acción del agua, nadar, bucear, etc. Como 
veis, de todo menos aburrirnos.

Vamos a remontarnos un poco en el tiempo para intentar 
justificar el por qué nos metemos en un barranco para 
descenderlo. Como cualquier actividad deportiva o recreativa 
que se practica en la montaña, antes tuvo un origen práctico 
y propio de la subsistencia de nuestros antepasados. Lo que 
hoy conocemos como senderismo o trekking ya lo hacían 
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los antiguos pueblos nómadas o los 
pastores trashumantes, lo que hoy 
conocemos como escalada ya se 
hacía para acceder a abrigos rocosos 
donde protegerse durante periodos 
más o menos largos o para acceder 
a algún enjambre para coger miel, 
igualmente también se accedía al 
fondo de los barrancos por motivos 

como abastecerse de agua de un 
manantial, pescar o buscar una cabra 
perdida del rebaño…

Pero si queremos acercarnos un 
poco más al concepto actual de 
descenso de barrancos como deporte 
tendremos que irnos a finales del 
S.XIX y principios del XX y hablar de 
Édouard-Alfred Martel, Louis Armand 
y Lucien Briet. Todos pertenecían 

a la Sociedad de Espeleología de 
Fracia. Tanto Martel como Armand 
se dedicaron a la exploración de 
cañones, pero centraron su actividad 
en cavidades y cuevas, mientras 
tanto, durante la primera década 
del S. XX Lucien Briet, entusiasta 
explorador y fotógrafo, se adentro 
en gran parte de los barrancos 

del Pirineo y Sierra 
de Guara (Huesca), 
todo este trabajo 
fue documentado 
y de gran ayuda 
para las posteriores 
exploraciones.

Estas primeras 
incursiones tenían 
un carácter entre 
exploratorio y científico 
y se realizaban 
remontando los 
cauces de los 
barrancos. Por lo tanto 
podríamos decir que 
fue antes el “ascenso 
de barrancos” que 
el descenso de 
barrancos. Esto hacía 
que la progresión 

fuera muy difícil y lenta, para ello 
empleaban diferentes artilugios, 
escaleras, embarcaciones y gran 
número de personas, por lo tanto 
dedicaban varias jornadas dentro 
del barranco. Aún no tenían ni las 
técnicas, ni los materiales necesarios 
para plantearse la exploración de 
forma descendente, siguiendo la 
corriente del agua.
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Habría que esperar hasta el año 
1933 para que un grupo de franceses 
realizara el primer descenso de 
barrancos que hay documentado, se 
trataba del cañón de Olhadubie en el 
País Vasco francés. 

En España tenemos que destacar 
el actual Parque Natural de la 
Sierra y Cañones de Guara, en el 
prepirineo de Huesca, esta zona es 
la que alberga la mayor cantidad de 
barrancos o cañones por kilometro 
cuadrado de toda Europa y fue allí 
donde, sobre todo, a partir de los 
años 70 se comienzan a seguir los 
pasos de Briet y las exploraciones y 
aperturas de descensos  deportivos 
tal y como hoy los conocemos no 
dejan de sucederse, en un principio, 
por grupos franceses y poco tiempo 
después acompañados por los 
pioneros españoles. Los primeros 
descensos en el Pirineo no tardaron 
en llegar siendo 
especialmente a partir 
de los 80 cuando 
estos comienzan a 
realizarse.

Como ya hemos 
visto, el descenso 
de barrancos surge 
como una variante de 
la espeleología, por 
lo tanto los primeros 
materiales y técnicas 
que se utilizaron 
fueron los de esta 
disciplina, también se 
empezaron a utilizar 

técnicas propias de la escalada, pero 
esto era insuficiente ya que no se 
podía obviar el carácter acuático de 
los barrancos, especialmente cuando 
bajaban con un fuerte caudal, por 
lo tanto, también se empezaron 
a emplear técnicas y materiales 
de aguas vivas que provenían del 
piragüismo y del kayak. 

Es por esto el sentido de nuestro 
enunciado y por lo que podemos 
considerar (siempre empleando 
el humor y salvando la distancia) 
al barranquismo como si fuera 
una creación del propio Víctor 
Frankenstein, empleando miembros 
de diferentes cuerpos para crear 
un ser “perfecto” con el fin de 
desafiar a los torrentes que bajan 
de la montaña. Hoy en día podemos 
afirmar que el descenso de barrancos 
es un deporte con identidad propia 
que cuenta con sus propias reglas 
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de juego, sus propias técnicas y sus 
propios materiales específicos.

Este deporte ha tenido una gran 
aceptación y una rápida evolución, hoy 
día cuenta con miles de practicantes 
solo en España, es por ello por lo que 
cuando llega el buen tiempo podemos 
ver por algunas zonas de montaña 

cantidad de grupos de barranquistas 
embutidos en coloridos trajes de 
neopreno y numerosos artilugios 
colgando de sus arneses.

No es de extrañar que el 
barranquismo tenga tantos 
seguidores ya que este deporte te 
permite adentrarte en un entorno 
repleto de belleza, donde el agua 

ha ido peleando con la roca durante 
millones de años para sacarle formas 
y colores que nos sorprenderán. Si a 
este aspecto estético le añadimos la 
suma de emociones y descarga de 
adrenalina que sentiremos durante 
todo el descenso, tenemos el cóctel 
perfecto y el motivo por el cual esta 
actividad se ha convertido en uno de 

los deportes estrella de la montaña 
estival.

Pero esto también tiene su parte 
negativa y es que estamos hablando 
de una actividad que conlleva un alto 
riesgo inherente a su práctica. Cada 
año suceden cantidad de accidentes 
por falta de formación o mala 
planificación, por ello es fundamental 
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una adecuada preparación física 
y técnica, y como siempre en la 
montaña, mucha prudencia y 
honestidad con nosotros mismos a la 
hora de elegir el nivel de dificultad de 
nuestra actividad.

Para disfrutar de un barranco, a 
parte de una buena preparación 
física y técnica, es muy importante 
realizar una meticulosa planificación 
de la actividad, para ello tendremos 
que recopilar toda la información que 
podamos sobre el descenso: tiempos 
de aproximación, descenso y retorno, 
posible combinación de vehículos, 
estudiar los croquis y reseñas, localizar 
los posibles peligros y posibilidades de 
escape, elegir el material adecuado, 
especialmente los metros de cuerda 
teniendo en cuenta el rapel más 
largo, etc, y por último, pero no 
menos importarte, siempre estudiar 
las condiciones meteorológicas, esto 
es fundamental siempre en cualquier 
deporte de montaña, pero en el 
descenso de barrancos es vital, pues 
si nos sorprende una crecida dentro 
de un barranco puede ser fatal. Para 
ello tenemos que tener en cuenta 
aspectos como las tormentas y 
entender que hay barrancos con 
cuencas de recepción muy amplias, 
esto quiere decir que la tormenta se 
puede producir a varios kilómetros 
de distancia, pero la crecida puede 
llegar a donde estamos. También es 
importante la temperatura, ya que 
cuando sube, sobre todo de cara a la 
tarde, hará que la nieve que haya en 
las cumbres se derrita rápidamente y 

aumenten los caudales. Hay muchos 
barrancos cuyo caudal está regulado 
por una presa, por lo tanto también 
tenemos que informarnos sobre una 
posible suelta de agua. Como veis 
son muchos los factores a tener 
en cuenta, pero nunca debemos 
descuidarlos y pecar de exceso de 
confianza.

Como hemos dicho, la formación 
técnica es fundamental para disfrutar 
del barranquismo con seguridad, por 
ello si quieres iniciarte en este deporte 
no dudes en contar con los servicios 
de un guía de barrancos titulado y 
si quieres adquirir cierta autonomía 
realiza un curso de iniciación donde 
aprenderás a planificar tu actividad y 
todas las técnicas necesarias. Desde 
ECOAVENTURA PIRINEOS estaremos 
encantados de acompañarte y de 
formarte.

Tanto en el Pirineo como en la 
Sierra de Guara tenemos cientos de 
barrancos de todos los niveles de 
dificultad para que cada uno, bien 
en pareja, con amigos o en familia 
pueda disfrutar de esta refrescante 
y divertida actividad.

Sólo nos queda desearos que 
disfrutéis de este deporte con 
seguridad y con respeto hacia 
el medioambiente de nuestras 
montañas.

Buenos descensos.



¡DONDE ME 
LLEVEN LOS PIES!



Los pies son las herramientas que más 
usamos en el día a día, sin tener en cuenta 
nuestros órganos internos, y los que 

soportan nuestro peso. A veces no valoramos lo 
importante que es tenerlo sanos, y sobre todo la 
forma en que los cuidamos con el calzado.

Para contextualizar y ver más en detalle la 
proeza de los pies os diré que durante la vida en 
una persona, la planta del pie se flexiona hasta 
300 millones de veces; y una persona camina una 
media de 10,000 pasos al día, lo que supone una 
distancia equivalente a dar la vuelta al mundo 
cuatro veces durante toda su vida. ¡Una locura!

La forma en que pisamos influye enormemente 
en nuestro estado de salud. Una mala pisada 
puede provocar fuertes dolores de espalda, 
de cuello o en articulaciones. Los usamos de 
forma constante para todo tipo de acciones, y 
son nuestras “ruedas”. Si pinchamos el coche, la 
estructura tiembla, rebota y se resiente; lo mismo 
nos ocurre a nosotros.

 Es un problema que se puede resolver sin 
demasiada dificultad y en el que se notan 
resultados bastante rápido. Un buen calzado 
es simplemente, el que es el apropiado para 
nuestro pie, nuestra actividad y nuestra edad, 
no es cuestión de estética, es cuestión de salud. 
Un calzado con forma anatómica sujeta el pie de 
forma que al apoyar sobre el suelo no hagamos 
movimientos extraños, absorba los impactos 
y evite que nos roce en la piel. Asimismo, se 
encarga de que el arco no quede hueco y 

35ESPACIO DEPORTE  | ORTOPEDIA LACADENA



ORTOPEDIA LACADENAS | ESPACIO DEPORTE36

apoyemos la totalidad de la planta 
del pie distribuyendo el peso total 
del cuerpo en una superficie mayor, 
ayudando a relajar los músculos del 
pie y la estabilidad. Nunca, y quiero 
repetirlo, nunca busquéis ahorrar 
en el calzado, pues un buen calzado 
valga lo que valga, os ayudará a rendir 
mejor en la disciplina deportiva que 
practiquéis, al igual que os ayudará 
en el día a día, trabajo y todo lo que 
os quede por andar.

Sin embargo, no siempre es posible 
conseguir un zapato de estas 
características, por ejemplo, en los 

calzados de montaña, 
zapatos de vestir o 
calzado de seguridad. 
En esos casos la 
solución pasa por unas 
plantillas a medida, 
que se ocupan de 
solucionar los posibles 
problemas existentes, 
o de ayudar en la 
pisada, relajando las 
presiones del pie. 
No hace falta tener 
ninguna patología 
para llevar unas 
plantillas a medida. 
Ayudan a cansarse 
menos, reducen 
presiones en zonas de 
durezas, protegen las 

articulaciones de impactos excesivos 
y en general cuidan nuestro cuerpo sin 
casi enterarnos. Son útiles en casos 
de metatarsalgia, juanetes, durezas, 
dedos en garra, espolones, fascitis 
plantar, dolores en diferentes puntos 
del pie, rodillas, espalda, etc. Y como 
vengo diciendo desde el día uno en 
que empezamos desde la Ortopedia 
Lacadena esta publicación: no somos 
tan feos. 

Al hablar de plantillas se suele 
pensar en una imagen de hace 30 
años, en tener que comprarse un 
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calzado de una talla más, ancho, 
grande… Nada más lejos de la 
realidad. Existiendo tantos atletas 
como hay por el mundo, tantas 
lesiones, o necesidades de descansar 
mejor… Algo había que hacer, ¿no? 
Y es que hoy en día hay muchas 
opciones de materiales y diseños; 
pero por centrarnos un poco hablaré 
de dos que son los más habituales en 
deporte y trabajo: CADCAM y resinas 
termocomformables.

• CADCAM: la informática nos 
ayuda a desarrollar productos cada 
vez mejores y más precisos. En este 
caso, gracias a escanear la huella con 
un escáner en 3D, obtenemos una 
imagen tridimensional del pie sobre 
la cual trabajamos para diseñar las 
plantillas. En el caso de que haga 
falta añadir correcciones, como 
puede ser pronar o supinar el pie, 
subir o bajar el arco, etc; se aplican 
esas modificaciones en el diseño. 
Posteriormente se elige un material u 
otro, se preparan unas planchas, y con 
una fresadora “comemos” al material 
terreno para revelar la forma de las 
plantillas. Esto nos entrega como 
resultado final un producto preciso al 
milímetro según las necesidades del 
paciente; jugando con densidades de 
materiales para ofrecer una solución 
muy muy cómoda, y que ayude con 
nuestras necesidades. ¿Ventaja 
que nos ofrece esta técnica? Como 
comento, la precisión, obtener 
unas plantillas muy cómodas y que 
nos sirven en muchas situaciones. 

¿Contras? Quizá que están más 
enfocadas a calzados más ancho 
y con una base plana (aunque se 
puede poner en cualquier calzado)

• Resinas termoconformadas: 
se parece al inicio con la CADCAM, 
pero el resultado final es mucho 
más estrecho y fino. El diseño lo 
realizamos al inicio igual, con el 
ordenador en base a un escaneo 3D, 
pero posteriormente cambiamos la 
ejecución. Son materiales muy rígidos, 
hay que calentarlos mucho para darles 
la forma deseada; pero la ventaja es 
que conseguimos unas plantillas muy 
finas que son las preferidas por los 
corredores de montaña (por poner 
un ejemplo habitual) pues encajan 
perfectamente en los calzados 
estrechos como suelen ser esos. 
De igual forma en esquí, patinaje 
o modalidades donde el calzado 
recoge más el pie y no tenemos un 
espacio excesivo para jugar dentro.



Por supuesto, para realizar este 
proceso de ver la pisada, tomar el 
molde y determinar los materiales; lo 
primero es acudir a nuestro médico 
para que evalúe las necesidades 
que tenemos; que puede ser el 
de cabecera o si tenemos mayor 
problema acudir al traumatólogo; y 
que sean ellos quienes nos prescriban 
el uso de unas plantillas tras la 
evaluación.

Realmente, como veis, el proceso 
es muy sencillo: tomamos los moldes, 
observamos la pisada en busca de 
deficiencias en el apoyo, desviaciones, 
durezas, callosidades… se diseñan 
acorde con los datos obtenidos y en 
unos días tenemos las plantillas listas 
para recoger.

Al poco tiempo de empezar con 
medidas que favorezcan a nuestros 
“olvidados” pies se empieza a notar 
una mejoría en el descanso de estos, 
reducción de callosidades y alivio 
en otras partes del cuerpo, como 
la espalda. La típica reacción es la 
de echarse un poco hacia atrás, 
pero cuando empiezas a sentir los 
cambios, ¡No te las quieres quitar!

Para cualquier duda o consejo que 
necesitéis, no dudéis en visitarnos, 
estamos para ayudar.

Ortopedia Lacadena
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