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- ¿Cómo ves el deporte de Orientación desde el pasado, presente y futuro? 
 

La Orientación cuenta con 120 años de vida, tiempo relativamente escaso si se compara 

con los deportes clásicos pero suficientemente moderno como para tener la certeza de que 

ha superado a las modas pasajeras a las que nos tiene acostumbrados el siglo XX y XIX. 

Sus principios constructivos y su implicación combinada de capacidades físicas e 

intelectuales evidencian la modernidad de su filosofía. Un estilo actual cargado de 

connotaciones psicosociales;  individualidad frente al reto, el análisis y las estrategias, la 

capacidad física y la constante toma de decisiones. Como ves todo son, conceptualmente, 

facetas de un deporte moderno, y que en una sociedad cada vez más preocupada por 

conocerse a sí misma y cada vez más sensibilizada con el entorno que nos rodea cobra 

mayor fuerza, y por tanto con todo  con una incuestionable proyección y vigencia. 

 

- ¿No crees que a diferencia de otros países de Europa, en España se han dedicado a 
organizar Carreras de Orientación personas anónimas con una gran vocación de 
servicio y ayuda a los demás; con un gran énfasis en las carreras escolares y de 
juventud? 
 

La Orientación es natural de las culturas nórdicas, nacida de la necesidad de movilidad 

en entornos escasamente humanizados, como es el norte de Europa. Es por tanto un 

deporte que ha crecido en un sentido Norte/Sur, y como más al sur nos dirigimos más 

grandes son los retos que le surgen al propio deporte. Menores recursos naturales para la 

práctica, un estilo de vida cosmopolita, urbana, social… 

 



 

Las personas tocadas por la Orientación, que han sentido y manifestado las cualidades de 

este deporte suelen ser personas que congenian con el servicio a los demás, fuertes 

mentalmente, con una gran autoestima, voluntariedad, respeto y conciencia social, 

características que indudablemente lo llevan a ser un foco de personas sensibles y 

ofrecidas en líneas generales y que no buscan la relevancia social como clave del éxito 

personal. Qué duda cabe que el orientador convencido tiene una constante necesidad de 

trasladar a los demás todas esas muy especiales vivencias y estímulos que proporciona 

este deporte y qué grupos más indicados que las futuras generaciones, para los que 

deseamos lo mejor, como receptoras de todas estas cualidades y virtudes. 

 

- ¿No sería un ejemplo de ello la organización fuera del territorio nacional de una 
competición en el seno de una misión de las Naciones Unidas para el Líbano, con la 
participación de más de 200 deportistas de nacionalidades distintas? 
 

La experiencia que me señalas, no es en principio distinta al resto de eventos culturales 

que buscan el hermanamiento y el compartir vencías como vínculo para demostrar que la 

condición humana dentro de su infinita heterogeneidad participa de una naturaleza única. 

En la orientación uno de los principales retos no es superar a los demás sino a uno 

mismo. Es un deporte que hace aflorar nuestras propias virtudes y defectos; es como si 

por medio de la práctica deportiva permitiese “sacar” nuestra propia personalidad y que 

de una manera indirecta hemos compartido con los demás en el devenir del recorrido. Es 

un momento muy especial, ver como personas reunidas y volcadas en una misión 

humanitaria, compartieron e intercambiaron sensaciones en un impase de una misión 

vital. 

 

- ¿Cómo ves el deporte de Orientación en la actual crisis; le está afectando? 
 

Es difícil evitar los episodios de crisis cuando afectan de una forma tan global al conjunto 

de la sociedad. La Orientación es un deporte muy complejo, de los más difíciles de 

planificar y en el que intervienen aspectos técnicos muy dispares; respecto de la mayor 

parte de deportes requieren de un mayor volumen y variedad de medios técnicos. La 

financiación es difícil, es un deporte que carece de proyección audiovisual, se desarrolla 

en la intimidad de la naturaleza y por tanto de escaso interés para los promotores y 

colaboradores. No obstante, y a pesar de la falta de crédito, la determinación del 

orientador es tal que en estos difíciles momentos que nos tocan tanto organizadores como 

practicantes siguen desarrollando extensos calendarios; quizás con menos mapas nuevos, 

por el elevado coste de este equipamiento imprescindible, pero sin renunciar a la libertad 

de navegar por nuestros bosques. 

 

- Cuando se habla de pruebas individuales, binomios, relevos, familiares, para 
discapacitados ¿no se trataría de algo más que un deporte, una actividad que trasciende 
fronteras?. 
 

Sí, aunque la esencia la encontramos en la individualidad, es un deporte para todos, 

integrador y socializador. Pocos son los deportes en los que podemos ver codo con codo 

deportistas de élite con niños de 12 años junto a nuestros mayores de 60 y 70  

compartiendo distintos retos en un entorno común gratificante y estimulante como pocos. 

 



 

Todo practicante sean cuales sean sus motivaciones y objetivos tiene su meta en un 

deporte familiar, en el que toda la familia participa y comparte la vivencia de la 

naturaleza o entorno donde nos reunimos; escenarios siempre novedosos que 

proporcionan vivencias únicas entre practicantes de una comunidad global. 

 
- ¿No se podría considerar como un camino para la Paz?. Pienso en el lema de Rotary, 
“Dar de sí antes que pensar en sí”. ¿No pensarían así las personas que organizan 
Carreras de Orientación, exigentes, sin errores, con muchas horas de dedicación, para 
que la gente aprenda, disfrute en conjunción con la naturaleza? 
 

Tu lo has dicho todo; la máxima aspiración del organizador es ofrecer y procurar que los 

demás experimenten sensaciones compartidas, de extasiante libertad, de ser dueños de sus 

evoluciones, experimentando íntimamente el éxito y el fracaso en la toma de sus 

decisiones, compartiendo con los demás tanto las que fueron acertadas como allí donde 

erramos. La máxima satisfacción del sufrido organizador de carreras de orientación es 

constatar que el practicante ha sentido y experimentado todo tipo de estados anímicos que 

la carrera proporciona, y la gratificante sensación que le proporcionan los que han 

completado con éxito ese reto. Os puedo decir que para el organizador es tan grande la 

exigencia que no se puede entender de otra forma que no sea la vocación de servicio la 

que le conduce a seguir preparando encuentros, descubriendo nuestro mundo. Sin lugar a 

dudas aunque en otro contexto, la orientación comparte ideales y retos con la filosofía 

Rotary.  
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