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BIEN 
VENIDA

Primer Aniversario !!

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.

Antonio Machado 

Deseamos expresar el agradecimiento más sincero hacia nuestros lectores 
por su preferencia y confianza, a nuestros colaboradores por su esfuerzo y 
calidad de los artículos, y como no, a nuestros partner, sin su apoyo económico 
esta aventura no seria posible.

El camino recorrido ha estado lleno de aprendizajes valiosos que nos servirán, 
estoy seguro, a todos. Porque de este proyecto todos obtenemos algo, y es 
evidente que así es y será. No se podía esperar menos de un proyecto que 
nació de una idea de dar visibilidad a esos anónimos deportistas que día a día 
compaginan trabajo con deporte y hablar sobre el apasionante modo de vida a 
través del deporte y del contacto con la naturaleza en artículos bien escritos y 
con temas relevantes que dejaran algo valioso a nuestros lectores.

Hoy 2 de noviembre sale a la luz el 5º numero de Espacio Deporte Magazine, 
en esta ocasión dedicado a las mujeres. En el hemos querido dar voz a esas 
valientes mujeres que dedican parte de su vida a la práctica deportiva en 
diferentes modalidades y con muy variadas historias.

Solo nos queda agradecerles de corazón la confianza depositada en nostros 
y esperamos seguir creciendo esta pequeña gran familia.

Tono Coppel y Sergio Lope
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¿Por qué es tan importante el 
deporte para la “salud mental”?

El deporte y nuestro bienestar 
mental y emocional están muy 
relacionados, sobretodo porque 

nuestra salud física y corporal va 
de la mano con cómo nos sentimos 
a todos los niveles. Si hablamos un 
poco más desde la parte fisiológica, 
el deporte hace que esté en marcha 
nuestro sistema sanguíneo y 
cardiovascular y las diferentes áreas 
de nuestro cuerpo se van activando, 



incluidas esas áreas del cerebro que 
se encargan del estrés, motivación, 
estado de ánimo…  y hace que 
disfrutemos. Además, el deporte 
desde la parte un poco conductual, 
nos da una vía de escape y mientras 
estamos realizándolo, además de 
liberar energía o focalizarla de otra 
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Como sociedad 
cada vez somos 

más conscientes 
que “estar bien” 

a nivel mental, 
emocional es tan 

importante como 
a nivel físico/

fisiológico

manera, tenemos nuestro foco 
de atención alejado de nuestros 
“problemas” de día a día o de esas 
cosas que nos rondan la cabeza y 
son las que nos suelen ocasionar 
una emoción más desagradable. 
Además, esa satisfacción que 
recibimos cuando cumplimos 
objetivos de rendimiento es una 
recompensa emocional y personal 
a nivel de confianza también muy 
potente, que vemos mucho más 
reflejada en el caso de deporte de 
competición (aunque también en 
todo tipo de actividad física) porque 
tener algo que nos motive tanto, 
tiene un efecto muy importante 
en quiénes somos y cómo nos 
identificamos.

¿Cual es el mayor problema que 
detectas como psicóloga deportiva?

Como psicóloga deportiva uno de 
los grandes aspectos a trabajar que 
me encuentro es la alta exigencia 
que tienen los deportistas sobre su 
propio rendimiento. Es verdad que 
la auto exigencia es una cualidad 
positiva en muchas ocasiones, 
porque nos ayuda a mejorar, a 
querer conseguir cada vez más 
objetivos, seguir creciendo como 
deportistas y personas… pero 
también tiene un lado más amargo, 
cuando dejamos de usarla como 
motivación y pasamos a mirarnos 



desde el lado crítico en el que nada 
nos sirve, no somos suficientemente 
buenos o no hacemos las cosas 
lo suficientemente bien. La línea 
entre la motivación y la presión 
es muy delgada y tener ese listón 
con nosotros mismos tan alto, al 
que nunca llegamos (o nos da esa 
sensación a nosotros mismos), hace 
que nuestra confianza sea muy 
bajita.

El deporte de por si es un contexto 
muy exigente que te señala mucho 
“lo que te queda por conseguir”, 
así que muchas veces el trabajo 
con los deportistas recae en que 
sean pacientes y se traten bien a 
si mismos, que pongan en marcha 
el autocuidado también a nivel 
emocional y mental y que sepan 
valorar y destacar los pequeños 

avances del día a día, que es algo 
que siempre suele aparecer aunque 
los pasemos por alto.

¿Crees que la población es 
consciente de la importancia de la 
salud mental?

Creo que cada vez se le está 
dando más importancia y más 
visibilidad. Como sociedad cada vez 
somos más conscientes que “estar 
bien” a nivel mental, emocional es 
tan importante como a nivel físico/
fisiológico, cada vez estamos más 
informados y creo que de manera 
individual respetamos cada vez más 
qué es lo que necesitamos en cada 
momento. Pero si que es verdad 
que sigue siendo un tema muy tabú, 
muy señalizado en muchos casos 
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y que parece que tenemos 
que esconder o guardar para 
nosotros mismos. Y la sociedad 
también contribuye un poco a eso, 
en un mundo de productividad 
y exigencia – muchas veces sin 
límites - no se está dejando 
mucho hueco a las diferencias 
personales, a las emociones y a 
las necesidades individuales de 
cada uno, así que es un poco 
contradictorio: por un lado se 
visibiliza más pero tampoco se 
ponen en marcha más recursos 
de prevención o de tratamiento.

Descríbenos tú paisaje idílico

Creo que por seguir un poco 
de la mano de las emociones de 
las que tanto he hablado antes, 
mi paisaje idílico tendría que 

ser aquel que me hiciera sentir 
segura y en calma con el contexto 
y con el entorno; en el que 
pudiera respirar aire de verdad 
y desconectar para conectar 
con aquello que me gusta. Y es 
un paisaje que dependiendo del 
momento puede ir cambiando 
y cogiendo forma de diferentes 
lugares, pero si tuviera que 
escoger mi paisaje idílico serían 
las montañas, algún punto alto 
y tranquilo en el que poderse 
parar y mirar que no hay “nada” 
a tu alrededor o que parece que 
estás “más alto” que el resto 
de las cosas. Y mi sitio favorito, 
si tengo que ser más concreta, 
es el Lago de Pessons en Grau 
Roig (Andorra) que cuando está 
todo cubierto de nieve puedes 
pararte dentro del lago y admirar 
las montañas alrededor.
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VIRGINIA 
PÉREZ 

MESONERO
Palmarés 2021

3ª CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
CARRERAS EN LÍNEA

(MÁGINA SKYRACE)

CAMPEONA DE ESPAÑA DE KV
(KV MÁGINA)

1ª TRANSGRANCANARIA MARATÓN
(SPARTAN TRAIL WORLDCHAMPIONSHIP)

CAMPEONA DE ESPAÑA 
SNOWRUNNING

Si quieres conocer el amplio palmarés de Virginia visita su web - virginiaperezmesonero.es



Naciste en Guadalajara, 
donde estuviste practicando 
varios deportes a cual más 

diferente entre ellos, aunque les une 
el deporte en equipo, y de repente, 
decides liarte la manta a la cabeza y 
probar un deporte individual como 
el atletismo, ¿qué te animo a dar 
ese cambio?

Siempre me ha gustado practicar 
deporte. No importaba cual que 
yo estaba encantada de probarlo. 
Pero según pasaban los años, los 
equipos acababan disgregándose, 
mis amigas dejaban de practicar 
deporte y a mí me seguía 
encantando. 

Por lo que opté por practicar uno 
en el que, aunque pueda realizarse 
en grupo, al final sólo dependía de 
mí y podía practicarlo cuando yo 
podía y quería. 

Sorprendentemente en tu joven 
edad has pasado por varios ámbitos 
en la vida, para terminar en el 

Pirineo Aragonés, exactamente 
en Villanúa. Cuéntanos todos 
esos caminos que has tomado 
hasta que llegaste aquí.

Siempre había soñado con 
encontrar mi lugar y por ello he 
estado viviendo en diferentes 
lugares. Acabé aquí porque 
en las montañas es donde me 
siento más feliz. 

Eres una apasionada por la 
naturaleza, ¿Por qué Villanúa? 
¿qué te aportan estas 
montañas?

Desde que hace unos 
años conocí la montaña, he 
descubierto que me encanta y 
por ello decidí mudarme a vivir 
a Pirineos. Me aportan calma, me 
gusta el entorno rural, la naturaleza 
y la tranquilidad. No me gustan 
las ciudades. Aquí se respira paz y 
calma.

En 2015 comenzaste a sumar 
títulos y desde entonces no has 
parado, ¿Crees que el entrenar en 
este territorio te ha ayudado o por 
lo contrario hubieras podido llegar 
a estos éxitos desde cualquier otra 
ciudad?

Llevo sólo 2 años viviendo aquí, así 
que no vino todo de estas montañas 
jejeje 
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Pero también quise mudarme 
para mejorar, poder correr por 
terrenos técnicos, entrenar en 
altura y con estos paisajes que se 
quedan grabados en la retina. 

Cuéntanos que pruebas son en 
las que mejores y peores recuerdos 
tienes y cuantos el por qué.

La peor, en 2015 fui al campeonato 
de España con la selección vasca 
(ya que había hecho pódium 
en el cto de Euskadi) pero no 
tenía experiencia (ese año había 
empezado a correr por montaña) 
y no me dio tiempo a prepararme 
para hacer tantos kilómetros 

(venía del asfalto y correr como 
mucho 1h30 seguida, y eran más 
de 30k y por montaña).

Además en carrera me dieron 
muchos calambres, mareos, 
dolores en los pies y acabé 
andando. 

La mejor, mi victoria en una 
prueba de Skyrunning, Matterhorn 
Ultraks, fue una prueba preciosa 
que disfruté desde el principio. Los 
paisajes son lo más bonito que he 
visto nunca, y me encantó. 

A parte de entrenar y competir, 
¿tienes otras obligaciones ?
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¡LAS CARRERAS POR 
MONTAÑA SE PUEDEN 
REALIZAR HASTA QUE UNO 
TENGA GANAS Y FUERZAS!



Muchas jejeje Trabajo, estudios 
y demás…

Soy entrenadora de 
carreras por montaña y llevo 
entrenamientos personalizados. 
Además, soy la directora de la 
escuela de trail de niños en mi 
pueblo. 

También estoy terminando mis 
estudios de nutrición para poder 
dedicarme a ello en poco tiempo. 

Y entre todo esto pasar tiempo 
con mi familia y mi perrita 
preciosa. 

¿Qué le supone a una mujer 
poder practicar un deporte 
como el tuyo?

Supongo que lo mismo que 
a un hombre: esfuerzo, ilusión, 
perseverancia y alegrías. 

¿Qué les dirías a todas esas 
chicas que están comenzando en 
un deporte y puedan pensar que 
su carrera deportiva va a ser 
corta? 

El deporte siempre se puede 
practicar, no tiene por qué 
terminar joven. ¡Carreras por 
montaña se pueden realizar 
hasta que uno tenga ganas y 
fuerzas! 

Todas tus competiciones eran 
en montaña, pero este año 
te animaste a participar en 
el Campeonato de España de 
SnowRunning, con un resultado 
espectacular, Campeona 
de España, cuéntanos esa 
experiencia.

Buf hace ya muchos meses de 
aquello.

Una experiencia muy bonita y 
diferente. 

Ante la falta de competiciones 
decidí acercarme a Sierra nevada 
ya que no se podía dejar escapar 
un campeonato de España y 
tenía ganas de participar. 

¿Planes de futuro y nuevos 
retos?

Al haber sido campeona de 
España de Kilómetro Vertical 
y 3ª en carreras por montaña, 
mi próxima preparación son los 
Mundiales que se celebrarán en 
Julio en Barruera (Lleida) 

Y después seguiremos con 
carreras que me motiven y 
disfrutando de cada día de mis 
entrenos por el monte.
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Siempre es importante entrenar bajo 
presión: rindes más, los resultados son 
mejores, y el final del día estás mucho 

más a gusto y listo para la siguiente tanda.

¿Pero qué significa entrenar bajo presión? Y 
no, no vamos por ahí… no vamos a hablar del 
estrés, de fijarnos objetivos de competiciones, 
etc; sino sobre presión LITERALMENTE: presión 
sobre los músculos.

Las prendas de compresión deportiva están 
creciendo en fama, pero hay que tener en cuenta 
ciertos datos para entender la función que tienen, 
y cómo reconocer una prenda verdaderamente 
compresiva, de una que simplemente va ceñida 
a la piel.

Pero primero, ¿qué función tiene comprimir los 
músculos y articulaciones durante una sesión de 
deporte? Podríamos clasificarlo en 3 secciones:

 1. Previo a hacer deporte: ayuda a 
calentar el músculo, lo cual favorece que la 
sangre llegue al mismo, oxigenando las fibras, 
llevando nutrientes al mismo y preparándolo 
para la sesión. De esta forma reducimos el riesgo 
de lesiones.

 2. Rendimiento durante la sesión: aquí 
se pone interesante el asunto.

 a. Retorno venoso: al hacer ejercicio el 
músculo cambia de volumen, se llena de sangre, y 
esa sangre tiene que volver hacia el corazón (mal 
negocio si no vuelve). Aquí pueden presentarse 
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dos problemas principales. Uno es 
que tengamos mala circulación de por 
sí, y otro que hagamos un deporte de 
impacto como es correr por poner un 
ejemplo. Para entenderlo imaginemos 
las venas como una tubería, que 
está en posición vertical y tiene que 
subir el agua por la presión que llega 
desde abajo. Llega a impulsos, y 
entre bombeo y bombeo la gravedad 
hace de las suyas haciendo que la 
sangre baje (no funciona como una 

manguera que tiene flujo constante). 
Para ayudar a que la sangre no se 
acumule abajo, las venas tienen unas 
compuertas que cuando fluye desde 
abajo hacia arriba se abren; y cuando 
deja de fluir, se cierran para que la 
sangre no pueda caer de nuevo. En 
gente con problemas de circulación, 
esas compuertas se quedan abiertas 
porque no cierran bien, se ensancha 
esa “tubería” y la sangre se acumula 
en la parte inferior de la pierna, 
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hinchándose el pie, tobillos o parte baja 
del gemelo. ¿Te suena de algo? Los 
calcetines compresivos deportivos lo 
que hacen es comprimir el músculo 
para que a su vez se compriman las 
venas y que las “compuertas” cierren 
correctamente, en vez de tener 
fugas. El otro caso que comentaba, 
el de correr: al caer al suelo, con 
el impacto el músculo tiembla, las 
compuertas fallan y hay sangre que 
pasa por esas compuertas 
hacia abajo. A pesar de tener 
buena circulación, en esas 
condiciones tenemos “fugas”. 
Con el calcetín/media hasta la 
rodilla evitamos las vibraciones 
del músculo, conseguimos 
que las venas mantengan un 
tono constante y el retorno 
venoso hacia el corazón fluya 
correctamente. Pero el kit de 
la cuestión ya no es sólo que 
se nos hinchen las piernas, 
es que al acumularse la 
sangre se acumulan también 
los desechos del músculo, 
esos que generamos con el 
deporte, ya que se quedan 
“encharcados”; así como el 
oxígeno que debería llegar 
y no llega porque tenemos 
ahí un pantano de sangre 
que no se mueve. Perdemos 
rendimiento, y perdemos salud en el 
músculo pues se va dañando más y 
más, aparecen calambres, aparece 
pesadez y aparece flojera. Todo por 
este pequeño detalle.

 b. Estabilización: como he 
comentado antes, al comprimir el 
músculo conseguimos que las fibras 
musculares no vibren tanto, por 
lo que el músculo tiene las fibras 
más próximas y consigue funcionar 
de forma más efectiva y estable. 
Además, reducimos el riesgo de 
lesiones pues es más difícil que haya 
una extensión que dañe músculos y 
ligamentos.
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 c. Calor y sudoración: 
mantendremos los músculos más 
calientes, pero, además, si usamos 
una marca de calidad, el sudor se 
absorbe por la prenda y se evapora, 
eliminando el sudor de la piel de 
forma más efectiva. Así conseguimos 
que el músculo se mantenga caliente 
pero no en exceso, ni que sude más 
de la cuenta.

 d. Reducción de ampollas: 
unos calcetines compresivos que 
sean de nuestra talla van perfectos 
a la forma del pie, por lo que no se 
moverá, y evitaremos ampollas y 
daños en la piel.

 3. Después del deporte: tan 
importante como el durante, pero, 
sin embargo, muy menospreciado 
fuera del mundo de la competición. 
Si nos fijamos, muchos deportistas 
de alto rendimiento llevan calcetines 
altos después de una competición, 
o hacen presoterapia. Las prendas 
compresivas actúan en estos 
momentos de forma similar a los 
pasos anteriores. Mejoramos la 
circulación sanguínea, evitamos que 
se acumule sangre en alguna zona, 
por lo que se eliminan de forma más 

rápida y efectiva los desechos del 
metabolismo de los músculos. Todos 
los restos de la “combustión” de 
energía de los músculos dañan las 
fibras si permanecen ahí, por lo que 
es importante que salgan para llevar 
oxígeno y que el músculo recupere 
sus depósitos de glucógeno (energía).

Pero claro, no cualquier prenda es 
capaz de mantener una compresión 
correcta. Hay que buscar que la 
compresión sea médica, ¿Qué quiere 
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decir? Que las prendas tengan 
un estudio detrás demostrando 
esa compresión. Se suele ver muy 
rápido cuales son verdaderamente 
compresivas de cuales no. Si la 
talla de la media/calcetín se mide 
con el número del pie, esa prenda 
no es compresiva; si se mide con 
el contorno del gemelo… entonces 
podemos empezar a hablar de 
compresión. Mi elección siempre es 
CEP, es la marca deportiva de Medi, 
una empresa reconocida en el sector 
de la salud por crear prendas para 
muchos problemas circulatorios, 
tanto a nivel hospitalario, como de 
calle. Todo lo que tienen de estudios 
a nivel médico lo aplican al deporte; 
y se nota en las costuras, 
diferentes tejidos en la 
zona de espinilla/gemelo 
(no queremos comprimir la 
espinilla). Cuando pruebas 
algo de calidad… no 
quieres cambiar. Además, 
hay prendas para correr, 
para esquiar, monte… 
distintos tipos según el 

deporte y la necesidad que tienen 
nuestros músculos, de ahí que es 
lo que tengamos en la Ortopedia 
Lacadena de Jaca.

¿Dudas? Seguro que muchas, y 
es que intento condensar mucha 
información en poco espacio, pero 
si quieres escríbeme en Twitter o 
Instagram a @farmalacadena; en 
Facebook a Ortopedia Farmacia 
Lacadena, o en la web blog.
farmacialacadena.com; y resolveré 
las dudas que tengas.
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¿Por qué es importante la labor de 
un fisioterapeuta?

La gran mayoría de las personas 
piensan que un fisioterapeuta es un 
masajista,

Para comenzar, es importante 
mencionar que la función de un 
fisioterapeuta es mucho más 
compleja que sólo dar masajes, las 
terapias deben efectuarse o bien 
para prevenir lesiones o a causa de 
la lesión, ya que de no ser así, lejos 
de producir alivio, podrían agravarla. 
El trabajo del fisioterapeuta 
consiste en ofrecer un tratamiento 
específico enfocado especialmente 
en la rehabilitación o recuperación 
de las lesiones de sus pacientes, 
proporcionándoles seguridad.

Asimismo, un fisioterapeuta se 
encuentra en la capacidad de 
examinar a un paciente, identificar 
su dolencia y posteriormente aplicar 
un tratamiento para minimizarla o 
eliminarla según sea el caso. Para 
ello se requiere de un profundo 
conocimiento en anatomía y fisiología 
humana.

En el ámbito deportivo la importancia 
de un fisioterapeuta es fundamental, 
para prevenir lesiones realizamos 
descargas musculares, enseñamos 
ejercicios de fortalecimiento para la 
musculatura, estiramientos y muchas 

más técnicas basadas en tener una 
buena base muscular y las condiciones 
óptimas para la realización de cada 
práctica deportiva.

Tratar las lesiones en el caso de 
tenerlas, siempre para una correcta 
curación y para reducir tiempos en la 
misma.

Como practicante de triatlón, ¿que 
té aporta a tú día a día?

La práctica de triatlón ha aportado 
a mi día a día una dedicación y una 
constancia y por supuesto ganas de 
practicar deporte, ya sea cualquiera 
de las tres modalidades, bici, correr 
o nadar y a su vez gimnasia para 
fortalecer la musculatura y no tener 
lesiones.

Los triatlones suelen realizarse con 
la llegada de la primavera y el verano 
y esto hace que te pongas una meta 
a largo plazo para cuando llegan 
estas fechas.
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Una de las cosas más importantes 
son la gran cantidad de buenas 
amistades, gente sana con la que 
disfrutar del tiempo libre y del 
deporte .

¿ La población es consciente que 
toda rehabilitación conlleva un 
“tiempo” de “pausa”?

La mayoría de la personas 
son conscientes de que hay 
que parar, pero también nos 
encontramos personas que 
no pueden parar o no quieren 
parar.

Parar es la mejor opción 
siempre, toda lesión tiene un 
tiempo de recuperación. Hay 
lesiones que no queda más 
remedio que parar y otras que 
puedes seguir haciendo deporte 
pero con mucho más cuidado y 
supervisión.

Hay lesiones que necesitan 
de la cicatrización de tejidos, 
y eso tiene unos tiempos. Si 
no dejas que transcurra el 
tiempo necesario, te arriesgas 
a una cicatrización defectuosa 
y a alargar el tiempo de 
convalecencia.

Muchas personas para 
continuar con la actividad, 
suelen recurrir a tomar 
antiinflamatorios, crioterapia 
después de la práctica deportiva 
o parar un par de días, algo que 

desaconsejó ya que si la lesión se 
hace más grave por desatenderla, tal 
vez la solución sea más lenta, costosa 
y nos tenga más tiempo alejados de 
la actividad deportiva.

¿Cuál es el triatlón más bonito que 
recuerdas? Describenós donde fue.
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El triatlón más bonito fue el primero, Triatlón de Valmayor, en la presa que 
se encuentra en el término municipal de Valdemorillo.

Lo hice con un gran amigo mío, que me enseñó y me ayudó en la preparación,

El día anterior pasamos la noche en El Escorial ya que la prueba era muy 
temprano y decidimos estar cerca de allí .

Hicimos un poco de turismo el día anterior y al día siguiente pasamos un 
mañana increíble allí.

El paisaje y el entorno natural es muy bonito en este Triatlón y siempre 
lo recordaré con mucho cariño, por ser el primero y por la persona que lo 
compartí, el me animó a meterme en el mundo del triatlón que tantos buenos 
momentos me ha dado en mi vida.
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“La carrera más bonita del mundo». 
Así describía Enzo Ferrari la Mille 
Miglia, una carrera que originalmente 
se disputó de manera competitiva de 
1927 a 1957 y que desde el 1977 se 
celebra para sacar a relucir los clásicos 
más icónicos del automovilismo. La 
cita acerca a los aficionados aquellos 
modelos que han empapelado sus 
paredes durante toda la vida.

MILLE 
MIGLIA

Betty & Ady





How did the idea of participating in 
the “Mille Miglia come about?

Ady: It was on my “bucket list” 
forever

Betty: my mother and father lived 
in Rome for 9 months. My dad was 
a mechanic and had a passion for 
vintage cars. When I was younger he 
would talk to me about the race and 
tell me he wanted to attend but he 

never had the chance to go. Ady and 
I discussed it many times and it just 
felt right to make it finally happen.

 

What does competing in a classics 
event contribute?

Ady: loving and driving vintage cars. 
Also the food and enthusiasm in Italy 
is amazing

Betty: the history that Mille Miglia 
has is not comparable to any other 
race. The cars that participated in 
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this race were absolutely incredible. 
Being able to participate in this race 
was definitely a dream come true.

What part of the route did you like 
the most?

Ady: my favorite cities on the Mille 
Miglia route were Rome and Verona.

Betty: my favorite part of the race 
was seeing so many people standing 
in the streets, whether it was in 
the city or countryside from early 
morning to late at night. The devotion 
that Italians have for this race was 
unexplainable. 11:30 pm when you’re 

driving to your final destination and 
you think nobody is watching you 
have a crowd cheering you on. 

Are you going to come back next 
year? Will you do any other?

Ady & Betty: applying to Mille Miglia 
isn’t as easy as people think. The 
process took months. You must be 
approved by their committee. We 
will absolutely go back. They also 
have a Mille Miglia in the USA, Japan 
and starting Dec. 2021 in the UAE. 
Ofcourse it’s not the same as Italy. 
We’re thinking of participating in one 
of those.



BENEFICIOS 
DE UN 
ENTRENAMIENTO 
DE ALTURA



¿Conoces los entrenamientos de altura y cuáles son sus beneficios?

Expertos en la materia dicen que esta es una de las claves principales del 
éxito de los atletas etíopes, y lo cierto es que correr en altitud nos puede 
proporcionar grandes ventajas. Pero, también debemos tener en cuenta 
algunos factores negativos.

En este articulo te voy a contar en qué consiste este tipo de entrenamiento 
y cómo llevarlo a cabo de forma segura.
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¿Qué es el entrenamiento de 
altura?

Cuanto más alto entrenas menos 
oxigeno hay y de este modo 
los pulmones necesitan abrirse 
más y elevamos la capacidad de 
transportar la sangre, y esto provoca 
un aumento de glóbulos rojos.

Tras los entrenamientos en altitud 
volvemos a correr a nivel del mar 
se perciben notables mejoras. En 
general, el cuerpo rinde mejor con 
menos esfuerzo.

¿Cómo funciona el entrenamiento 
en altura?

Consiste en hacer aumentar 
la resistencia del cuerpo 
acostumbrándolo a entrenar en 
un entorno con poco oxígeno. En 
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una semana aproximadamente 
notamos grandes mejoras, por 
ello muchos atletas lo realizan 
antes de acudir a una prueba 
importante.

¿Cómo se practica?

Lo ideal es ejercitarnos a 1.500 y 
2.000 metros de altura y realizar 
sesiones entre una y tres semanas.

Los entrenamientos deben ser 
más cortos cuanto más altos 
estamos, ya que el esfuerzo es 
mayor. Además, es importante 
que adaptarnos al entorno de 
forma progresiva.

Principales beneficios de 
entrenar en altura:

 • Los pulmones se 
abren y se eleva la capacidad 
de transportar la sangre. Como 
consecuencia, se genera un 
aumento del flujo de los glóbulos 
rojos entre un 10 y 20%.

 • Mejor rendimiento. 
El cuerpo rinde de forma más 
eficiente con menor esfuerzo 
conforme nos vamos acercando al 
nivel del mar en nuestras pruebas 
deportivas.

 • Evita la aparición de 
fatiga. Otro de los efectos es que 

se mejora el índice de tolerancia 
a la fatiga y la capacidad de 
recuperación de los umbrales 
aeróbico y anaeróbico.

¿Existen riesgos al correr en 
altura?

A pesar de los increíbles 
beneficios que hemos 
mencionado, lo cierto es que sí 
existen riesgos al realizar este tipo 
de entrenamiento, especialmente 
cuando se producen cambios muy 
bruscos.

Hemos señalado que los glóbulos 
rojos aumentan, por lo que la 
sangre puede llegar a espesar y 
se pueden producir problemas 
cardiovasculares.

Por otro lado, si corres por 
encima de los 2.000 metros existe 
el riesgo de sufrir hipoxia, es decir, 
falta de oxígeno en el sistema 
nervioso.



Los síntomas adversos de la hipoxia se perciben de forma progresiva: en 
primer lugar, el deportista tiene una sensación de euforia, pero poco a poco 
sentirá una gran pesadez en el cuerpo. En algunos casos se ha llegado a 
perder el conocimiento.

¿Cómo evitar los efectos adversos?

Lo mejor para beneficiarte de este tipo de entrenamiento sin sufrir 
consecuencias negativas es introducir las sesiones de forma progresiva.

Los primeros tres o cuatro días debes realizar entrenamientos de corta 
duración y no muy intensos, ya que estamos en periodo de adaptación. 
Posteriormente, podrás llevar a cabo sesiones un poco más exigentes. No 
olvides escuchar siempre a tu cuerpo.

Ahora que sabes qué es el entrenamiento en altura y cuáles son sus 
beneficios, anímate a disfrutar de la montaña y de sus maravillosos paisajes.

Sara Lope

ENTRENAMIENTO EN ALTURA | ESPACIO DEPORTE36



Tú salud es lo más importante para nosotros

(+34) 913 100 723

info@coppeldental.com

Calle Monte Esquinza nº24, Madrid

coppeldental.com

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

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

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

conrasmia.com

COMPROMETIDOS CON TU NEGOCIO

comunicacion@conrasmia.com

Diseño y creación web
Facebook Ads Marketing Digital



www.espaciodeporte.online

ESPACIO DEPORTE
MAGAZINE


