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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Encuentro de invierno en la nieve. Esquí de fondo 

LUIS SANTOS ROIG 

Echando la mirada atrás, creo que ya son treinta las citas anuales con la actividad de 

invierno. Dentro del programa de actividades complementarias tenemos esta propuesta de 

fin de semana largo a finales de febrero para realizar el encuentro de invierno. Nos juntamos 

menos gente que en los campamentos de verano, pero siendo un grupo reducido la 

convivencia y las experiencias llegan a ser muy intensas. 

 

Vídeo donde contamos cómo fue la mañana del primer día. 

https://youtu.be/b7N6rigxCPE 

El esquí de fondo es el hilo conductor y la excusa para acercarnos a un entorno magnífico, 

en unas condiciones que muchas veces exigen que dejemos atrás las comodidades y nos 

demos cuenta de que no sólo dentro de la zona de confort podemos sentirnos bien.  

 

Vídeo donde contamos cómo fue la visita al pueblo de Laspaúles, el primer día. 

https://youtu.be/JRBlKqcqFx8 

https://youtu.be/b7N6rigxCPE
https://youtu.be/JRBlKqcqFx8
https://www.youtube.com/watch?v=b7N6rigxCPE
https://www.youtube.com/watch?v=JRBlKqcqFx8
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El grupo lo formamos chavales con edades comprendidas entre los diez y los dieciseis años, 

o sea, entre 4º de Primaria y 4º de Secundaria, dos maestros del Equipo Educativo y dos 

monitores de actividades en la naturaleza. Durante tres días vamos con la casa a cuestas 

recorriendo cada año un valle diferente del Pirineo oscense. El primer día está dedicado a 

conocernos mientras realizamos actividades en la naturaleza. Como somos un número de 

participantes pequeño, enseguida hacemos piña. Hasta llegar al destino hacemos una 

parada para hacer inmersión en el medio natural. 

 

Vídeo donde contamos cómo fue la excursión por el bosque embrujado de Laspaúles, el primer día. 

https://youtu.be/6oOcl78CSWk 

De esta manera, hemos visitado granjas de animales, una fábrica de queso, grutas 

prehistóricas, parques faunísticos, parque de multiaventura, sotobosques de ribera, 

robledales, abetales, o pinares de leyenda como este último en Laspaúles. Lugares 

especiales que nos han brindado la oportunidad de conocer de cerca de nuestros 

compañeros de viaje, en tanto hemos aprendido un montón de cosas y fomentado el interés 

por el entorno y perdido el miedo a estar fuera de casa y fuera de la ciudad. 

 

Vídeo donde contamos cómo fue el tiempo de descanso en el albergue. 

https://youtu.be/xxSzV-1n3u8 

https://youtu.be/6oOcl78CSWk
https://youtu.be/xxSzV-1n3u8
https://www.youtube.com/watch?v=6oOcl78CSWk
https://www.youtube.com/watch?v=xxSzV-1n3u8
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Pero esta actividad no es sólo naturaleza y deporte, es también Autonomía, porque 

aprendemos a movernos sólos; Responsabilidad, porque nos hacemos cargo de nuestras 

cosas y de su cuidado; Ajuste, porque sacamos de lo que somos lo mejor que tenemos para 

afrontar situaciones nuevas; Esfuerzo, porque realmente hay que echarle ganas a superar 

el cansancio; Compromiso, porque nos debemos al grupo; y Diversión, porque vamos de 

carcajada en carcajada.  

 

Vídeo donde contamos cómo fue la velada con la poción mágica 

 y la visita de una persona que ha subido al Everest y a todos los demás ochomiles. 

https://youtu.be/t6bzMIzXFXw 

Este año fuimos al Valle de Benasque. Allí, el tiempo estuvo un poco regular, nuestra 

puntería fue exquisita para coincidir con una borrasca de esas que entran un par de veces 

al año a descargar todo lo que tienen en forma de inclemencias meteorológicas. Pero nos 

dio para conocer un estupendo robledal a las afueras de Campo, y es que abarcar un árbol 

centenario no es algo que se haga todos los días. También pudimos visitar un pueblo 

ganadero, Laspaúles, que Izarbe nos enseñó porque lo conoce bien. Pudimos jugar en grupo 

con juegos accesibles de mesa que tiene la ONCE perfectamente preparados. Nos subimos 

a lo más alto de las literas en el Albergue El Run donde nos trataron de maravilla, y jugamos 

al pañuelo al abrigo de los muros de una joya del Románico del siglo XII. 

 

Vídeo donde contamos cómo fue el primer día de esquí. 

https://youtu.be/H0HqMZqJBM0 

https://youtu.be/t6bzMIzXFXw
https://youtu.be/H0HqMZqJBM0
https://www.youtube.com/watch?v=t6bzMIzXFXw
https://www.youtube.com/watch?v=H0HqMZqJBM0
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Vídeo donde contamos cómo fue la tarde del primer día de esquí, 

jugando tras los muros de una ermita del Siglo XII. 

https://youtu.be/MHYDf_3yyIs 

Con ese menú de actividades las experiencias que preparamos con David, de Ojos 

Pirenaicos, ya son intensas de por sí. Y aún nos queda esquiar. 

Solemos recorrer las estaciones de Esquí de Fondo de Aragón, Panticosa Balneario, 

Candanchú Le Somport y Llanos de L’Hospital en Benasque. Esta modalidad deportiva es 

accesible a la discapacidad visual puesto que se desarrolla en un circuito en el que hay una 

huella marcada sobre la que ponemos los esquís, con lo que siempre tenemos una 

referencia de posición que nos sitúa en el lugar en todo momento. A partir de ahí cada uno 

tiene que superar sus propios retos personales, pero para eso estamos con los monitores 

de Pirinea Nordic que nos conocen bien. 

 

Vídeo donde contamos cómo fue la velada de la noche 

después del primer día de esquí. 

https://youtu.be/f_Iwygo_lgw 

https://youtu.be/MHYDf_3yyIs
https://youtu.be/f_Iwygo_lgw
https://www.youtube.com/watch?v=MHYDf_3yyIs
https://www.youtube.com/watch?v=f_Iwygo_lgw
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Este año nos pilló el confinamiento apenas habíamos regresado de Benasque. Después de 

tres días en la montaña pasamos a diez semanas dentro de casa, pero bueno, que nos 

quiten lo “bailao”, o lo “esquiao”, que lo llevamos bien, pero que bien puesto.  

¡Y el año que viene, a Panticosa! 

 

Vídeo donde contamos cuáles fueron nuestras 

impresiones tras estos dos primeros días. 

https://youtu.be/0PHK1UnI0wk 

 

 

Vídeo donde contamos cómo fue el segundo día de esquí. 

https://youtu.be/35EOs-gcL7Y 

 

https://youtu.be/0PHK1UnI0wk
https://youtu.be/35EOs-gcL7Y
https://www.youtube.com/watch?v=0PHK1UnI0wk
https://www.youtube.com/watch?v=35EOs-gcL7Y

