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Queremos que 
compartas con nosotros 
esas aficiones que forman 
parte importante de tu vida. 
Nos divertiremos juntos y te 
admiraremos.
ecos@diariodelaltoaragon.es

Estamos rozando el final de 
lo que en Aragón se conoce co-
mo la Semana Blanca, una de 
las pocas festividades no asocia-
das al calendario católico y que 
en cambio se ajusta en el calen-
dario escolar bajo criterios peda-
gógicos, y que se instauró bajo el 
pretexto de facilitar el acceso de 
los más jóvenes al deporte inver-
nal. Es indudable la importancia 
desde el punto de vista económi-
co que para gran parte de nuestra 
provincia tiene el turismo inver-
nal. Y aunque la realidad es que la 
mayoría de los escolares no pue-
den utilizar estos días para acer-
carse a esquiar porque sus padres 
no disponen de vacaciones, apro-
vechamos este momento para ha-
blar de los beneficios que para los 
niños reportan las prácticas físi-
cas asociadas al deporte blanco. 
Y para ello tenemos que entender 
que las posibilidades invernales 
en la montaña no se circunscri-
ben al esquí alpino, sino que el 
esquí nórdico, las raquetas o un 
simple trineo, son una gran opor-
tunidad para crear hábitos entre 
los escolares.

En primer lugar, cualquier con-
tacto de los niños en el medio 

natural, que sea motivante y di-
vertido, es una experiencia du-
radera que los adultos podemos 
aprovechar para educar en un 
ocio sostenible con el medio y el 
entorno. Siguiendo desde un pun-
to de vista educativo, es un buen 
momento para dar una responsa-
bilidad controlada a los jóvenes 
de la preparación y organización 
de su material, así como para cal-
cular y medir sus capacidades y 
posibilidades. La montaña, y más 
en invierno, requiere de una pla-
nificación en cuanto al tipo ropa 
que se va a necesitar, el material 
que se puede precisar, la comida, 
etc. Desde muy jóvenes deberían 
ir tomando este tipo de respon-
sabilidades que ayudan a apren-
der a tomar decisiones, y que 
esas  decisiones acarrean conse-
cuencias. Ni que decir tiene, que 
el entorno de la montaña es una 
escuela abierta para el aprendiza-
je de la geografía,  la geología, la 
biología, etc.

Desde el punto de vista de 
la educación física y el depor-
te, los deportes en nieve tienen 
una particularidad en común y 
es el medio. Es un medio inesta-
ble y cambiante, que obliga a to-

Beneficios del 
deporte blanco 
para los niños

mar decisiones constantemente. 
Muchas de estas prácticas están 
enmarcadas dentro de las activi-
dades “de deslizamiento” y por 
lo tanto implican un importan-
tísimo desarrollo de la coordina-
ción y del equilibrio.

Desde el punto de vista de la sa-

lud, tanto las raquetas como el es-
quí nórdico, y en menor medida 
el esquí alpino; se tratan de activi-
dades eminentemente cardiovas-
culares. Es decir, que su práctica 
habitual va a prevenir enferme-
dades como la hipertensión, dia-
betes, obesidad y todas aquellas 

asociadas con el sedentarismo. 
Todas estas ventajas no sirven de 
nada si la práctica no se realiza 
bajo condiciones controladas por 
adultos que conozcan el medio y 
sensibilizados por su sostenibili-
dad, dirigidos por profesionales 
cualificados o sin las precaucio-
nes y medidas de seguridad que 
en un entorno como este son fun-
damentales.

DANI CREMADES ARROYOS
Dr. CC.de la Actv. Física y el Deporte

Director Técnico SilbanFitness
www.silbanfitness.com
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El deporte blanco engloba otras 
muchas posibilidades además del esquí 

alpino.

Las montañas 
en invierno 
son una gran 
oportunidad 
de educar 
en el ocio 
sostenible.

BENDITAS  AFICIONES

La oscense Sandra Naval comenzó de niña su colección de Pitufos, una afición 
que mantiene, en este caso con la ayuda de su marido que se encarga de rega-
larle los pequeños muñecos azules. Su padre le hizo unas estanterías para que 
colocara las figuras y fue lo primero que colgó en su casa cuando se casó. Ade-

más de los pequeños personajes de cerámica o plástico, tiene todo tipo de obje-
tos relacionados con ellos, incluidos carteles de cine.

mÁS DE DOSCIENTOS PITUFOS
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Una de las fotografías de la exposición del Juan Sebastian Bar. LAURA CEREZA

Exposición benéfica en La Habana 
y el Juan Sebastian Bar de Huesca

Antonio Alayeto Gastón, viajero y amante 
de la fotografía, acerca a Huesca la realidad de 
Myanmar, antigua Birmania, a través de su obra 
gráfica. El artista de Almudévar muestra en el 
Juan Sebastian Bar y en La Habana una doble ex-
posición fotográfica con la que trata de concien-
ciar a los espectadores de la situación que viven 
los birmanos, un pueblo que, según explica, su-
frió y sigue sufriendo las consecuencias de una 
cruel dictadura, que condenó a muchas perso-
nas al exilio. 

La muestra se divide en dos colecciones, una 
se puede visitar en el Juan Sebastian Bar bajo el 
título Vidas y recoge, tal y como su propio nom-
bre indica, “pequeños fragmentos de vida de los 
birmanos”. Por su parte, la que recala en el bar 
La Habana también radiografía la vida birmana, 
pero con un hilo conductor, el paraguas. Hasta 
mediados de marzo sendas exposiciones estarán 
abiertas en los locales citados y con las fotogra-
fías que se exhiben a la venta. Lo recaudado se 
destinará a la oenegé Colabora Birmania.
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