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OCIO & TIEMPO LIBRE

RUTAS A CABALLO 

POR PARAJES ÚNICOS, 

COMPETICIONES 

AMATEURS DE 

MOTOCICLISMO O 

KARTING, PIRAGÜISMO, 

ALA DELTA, PARAPENTE, 

PASEOS EN GLOBO, 

AVIONETA, ULTRALIGERO... 

UN SINFÍN DE OPCIONES

Triunfa el turismo de aventura y naturaleza
AMBAS MODALIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PERMITEN AL USUARIO DESAFIAR SUS CAPACIDADES FÍSICAS EN ENTORNOS 
NATURALES Y AL AIRE LIBRE. SEGOVIA, CAPITAL Y PROVINCIA, OFRECE AL TURISTA UNA AMPLIA GAMA DE POSIBILIDADES

SARA SUÁREZ VELASCO

Las actividades recreati-
vas al aire libre siempre 
han estado muy deman-

dadas en nuestra provincia — 
por las innumerables posibili-
dades y alternativas existentes, 
así como sus magníficos para-
jes naturales—. Pero este vera-
no, la demanda ha crecido expo-
nencialmente, a consecuencia de 
la pandemia que vivimos y por 
la seguridad que ofrece realizar 
actividades de este tipo, en espa-
cios abiertos. Este año, sin lugar 
a dudas, el turismo de interior, 
rural y aventurero es la mejor op-
ción para disfrutar del periodo 

estival.  Da igual el plan que se 
prefiera: una ruta a caballo por 
parajes únicos de nuestra pro-
vincia, en bicicleta por sende-
ros de diversa dificultad y des-
nivel, de senderismo, airsoft, un 
paseo en globo,  competiciones 
amateurs entre amigos en cual-
quier disciplina de motociclismo 
o karting, ala delta, parapente, 
paintball, avioneta, ultraligero, 
una marcha andariega con un 
baño en algún río o embalse o 
una ruta en piragua, por men-
cionar algunas de las alternati-
vas que ofrece nuestra ciudad.

Como se puede comprobar, las 
opciones son muy numerosas, y 
estas últimas citadas —las ru-

La provincia de Segovia ofrece un gran abanico de experiencias de ocio y aventura, tales como rutas a caballo o en piragua por parajes naturales de gran belleza.

tas en piraguas—  son un gran 
atractivo para los turistas, ya que 
son una actividad para todos los 
públicos, que se puede realizar 

entre amigos, en familia e inclu-
so con mascotas. Una parada o 
visita obligada donde hacer pi-
ragüismo son las Hoces del Río 
Duratón, al tratarse de un em-
balse de aguas limpias y trans-
parentes, sin apenas corriente.

Al estar en sus inmediaciones, 
el visitante puede aprovechar pa-
ra dar un paseo por Sebúlcor, un 
municipio segoviano enclavado 
en pleno Parque Natural de las 
Hoces del Río Duratón; una lo-
calidad que llama la atención del 
turista tanto por su ubicación, 
como porque gran parte de la 
superficie del pueblo pertenece 
a este paraje protegido natural 
y porque los visitantes pueden 

realizar un paseo a lo largo de su 
historia —pues se han encontra-
do relevantes hallazgos arqueo-
lógicos, desde el Neolítico hasta 
la época visigoda—. 

Por mencionar un par de ejem-
plos que merecen la pena cono-
cer, en los límites entre Sebúlcor 
y el término de Villaseca están La 
Cueva de La Nogaleda —donde se 
encontró un yacimiento de carác-
ter funerario y de época neolíti-
ca con piezas en cerámica y ha-
chas de piedra—. Y también, en 
La Cueva de la Solapa del Águila 
se han hallado pinturas rupestres 
de la Edad de Bronce, y la Cueva 
de los Siete Altares, habitada por 
la cultura visigoda.
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ESTA  AVENTURA ATRAE A MÁS DE 10.000 TURISTAS AL AÑO A LA ESCUELA DE AVIADORES DEL AERÓDROMO DE VILLACASTÍN

¿Quieres convertirte en piloto por un día?

SARA SUÁREZ VELASCO

Entre las alternativas de ocio y 
tiempo libre que más destacan 
en la provincia de Segovia está 

la que ofrece la Escuela de Aviadores 
en el aeródromo de Villacastín, y su ac-
tividad de ‘convertirse en piloto por un 
día’ —que atrae a más de 10.000 turis-
tas al año—. Para conocerla de primera 
mano, EL ADELANTADO conversa 
con Jorge Riola, piloto e instructor de 
ultraligero especializado en vuelo acro-
bático y de montaña.

—¿En qué consiste?
—Cuando llega una persona a nues-

tras instalaciones, siempre se incluye 
un tour por el aeródromo para cono-
cer los diferentes tipos de aeronaves: 
helicópteros, autogiros, planeadores, 
motoveleros, aviones, trikes, aladel-
tas... y las diferencias entre ellos. Se le 
da una pequeña clase teórico-práctica 
para que una vez en el aire, la persona 
que viene a vivir la experiencia pueda 
ser el piloto, siempre acompañado de 
un instructor de aviación. 

También, se le hace una sesión de 
fotos, y se le regala un pequeño vídeo 
con él como piloto de la aeronave, co-
mo recuerdo de la actividad. 

Donde puedan ir,  y lo que se pueda 
ver, depende del tiempo de vuelo que se 

contrate. Los precios van desde 36€ 15 
minutos de vuelo, 70€ 30 minutos de 
vuelo o por 139€ podrán volar 60mi-
nutos.

— Sois la escuela de aviación con 
más alumnos en España, ¿Cuál es el 
secreto de vuestro éxito? ¿Cómo os 
habéis convertido en el referente de la 
aviación en España? 

— El boca a boca de nuestros clientes 
y la gente que ha venido a conocernos 
es nuestro activo más preciado, así co-
mo nuestros alumnos, que nos hacen 
una difusión fantástica. Tenemos un 
equipo muy joven de trabajadores que 
aman lo que hacen, y eso se transmi-
te a quienes vienen a conocernos. Los 
precios son imbatibles y la experien-
cia también.

— ¿Qué requisitos son necesarios 
para que los segovianos, este verano, 
cojan los mandos y dominen el cielo?

— No es necesario nada más que 
ganas de pasarlo bien, y querer pasar 
un momento inolvidable. Venir al ae-
ródromo de Villacastín a conocer la 
Escuela de Aviadores.

— ¿Qué tipo de avioneta se puede 
pilotar? ¿Entre que opciones se pue-
de elegir?

— Tenemos avionetas de todo tipo, 
de ‘ala alta’ que son más de paseo, de 

‘ala baja’ que son más deportivas... y de 
diferentes plazas. Pero lo que más gus-
ta son las avionetas biplazas, ya que la 
gracia de nuestra actividad es que vas 
a ser tú el piloto por un día, y vas a lle-
var los mandos de la aeronave.

— ¿Qué rutas se realizan? ¿De qué 
dependen? 

— La gente nos suele pedir que va-
yamos a la Sierra de Guadarrama, a 

Gredos, a ver Segovia desde el aire, El 
Escorial o Ávila.

— ¿Cuál es la más demandada? ¿Si 
se escoge el biplaza tienen doble man-
do o sólo pilota uno?

— La gente se queda completamente 
enamorada de la sensación de pilotar y 
volar de verdad. Nos piden muchísimo 
tanto ir a hacer una ruta natural por la 
Sierra de Guadarrama, como ir a ver 

Segovia, que desde el cielo, el Alcázar, la 
Catedral y el Acueducto son mucho más 
imponentes que verlos desde el suelo.

— ¿Qué maniobras podrán llevar a 
cabo cuando estén pilotando la avio-
neta?

— Van a poder ser ellos quienes pi-
lotan el avión todo el rato, y eso es algo 
que jamás se olvida. Van a poder reali-
zar todas las maniobras que ellos quie-
ran, y así tener un viaje tranquilo y un 
paseo con vistas fantásticas o un paseo 
de mucha más adrenalina y con ma-
niobras mucho más impresionantes.

— Además de una ruta por los cie-
los segovianos, ¿también pueden apro-
vechar el periodo estival para conver-
tirse en piloto de avioneta o sacarse la 
licencia?

— Sí, en la Escuela de Aviadores so-
mos una escuela de aviación recreativa, 
para aprender a pilotar avionetas. El 
curso para obtener la licencia de piloto 
cuesta 950€ y lo normal es que viniendo 
un día a la semana durante tres meses 
se saquen la licencia. La gente tiende 
a pensar que esto es mucho más caro 
de lo que en realidad es, puesto que es-
to es un club sin ánimo de lucro, nos 
podemos permitir ser los más baratos 
del mercado. Para más información: 
www.escueladeaviadores.es 

Jorge Riola, piloto de la Escuela de Aviadores en el aeródromo de Villacastín.
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RECORRER LOS 

PUEBLOS DE LA 

PROVINCIA EN BICICLETA 

PERMITE DISFRUTAR 

DE SUS PAISAJES Y DEL 

MAGNÍFICO PATRIMONIO 

QUE ATESORAN

La esencia de viajar en bicicleta
EL CICLOTURISMO PEDALEA HACIA EL ÉXITO MÁS ABSOLUTO. UNA PRÁCTICA DEPORTIVA EN PLENO AUGE QUE GANA ADEPTOS 

A DIARIO Y OFRECE NUMEROSAS RUTAS, ALTERNATIVAS, POSIBILIDADES Y SERVICIOS A LOS AMANTES DE LAS DOS RUEDAS

SARA SUÁREZ VELASCO

El ciclismo sigue siendo una 
práctica deportiva en ple-
no auge en Segovia, capi-

tal y provincia. Y es que, nuestra 
ciudad ofrece a los amantes del 
deporte y de la naturaleza infini-
dad de espacios por descubrir y 
disfrutar. Rutas y caminos entre 
pinares, por paisajes serranos for-
mados por pastos, pinos, encinas 
o choperas. Gran variedad de par-
ques naturales con senderos, cor-
tos y largos, para todos los gustos 
y capacidades. Rutas por la urbe 
para deleitar los monumentos de 
una ciudad que fue Declarada Pa-
trimonio de la Humanidad, en el 
año 1985, por motivos obvios.

El cicloturismo lleva años con-
solidándose como uno de los secto-
res de mayor crecimiento, con una 
demanda ascendente y un gran op-
timismo en la actual campaña ve-
raniega para los aficionados a la 
bicicleta: urbana, mixta, de mon-
taña o la gran tendencia de esta 
temporada, la eléctrica. 

La oferta de rutas de calidad y 
servicios complementarios adap-
tados a las necesidades de quienes 
las recorren, tales como alojamien-
tos con espacios seguros para las 
bicicletas de sus clientes, servicios 
de mecánica, asistencia en ruta, 
empresas de alquiler.... son nu-
merosas. 

Entre otras, cabe resaltar la 
Mancomunidad de municipios 
de la Sierra —creada en 1986, y 
a la que se han ido sumando dis-
tintos municipios del entorno de 
Somosierra y de las faldas de la 
sierra segoviana—  zona en la que 
se encuentra la creación de la red 

de caminos para bicicleta de mon-
taña, a través de la cual se pueden 
recorrer los pueblos disfrutando 
de sus paisajes y del magnífico pa-
trimonio que atesoran.

La red de caminos para BTT 
une los pueblos que integra la 
Mancomunidad, atravesando 
robledales, encinares, sabinares 
y tierras de labrar, así como los ríos 
San Juan, Caslilla y Duratón. Di-
cho conjunto de rutas y caminos 
está homologado por IMBA — 
International Bicycling Associa-
tion Spain—; con el triángulo de 
las balizas marcando el sentido de 
la marcha y los códigos de color 
que indican la fuerza y dificultad 
de las mismas.

Una de las rutas de mayor éxito 
de esta zona es la circular, conoci-

Optimismo en la actual campaña veraniega entre los aficionados a la bicicleta: mixta, de montaña o eléctrica.

da como ‘Ruta del río Duratón’, con 
una distancia de un poco más de 
cincuenta kilómetros y una dificul-
tad media. Desde Santo Tomé del 
Puerto, en Villarejo, la ruta recorre 
la cuenca alta del río Duratón, dis-
curriendo en parte, por el Parque 
Natural de la Sierra de Guadarra-
ma. En Sigueruelo se desvía por un 
sabinar centenario y llega a Durue-

lo, ya en la campiña. El ciclista visi-
tará también Sotillo y su magnífica 
iglesia románica, desde donde se di-
rige a la Sierra de Ayllón cruzando 
un joven robledal para enlazar con 
Cerezo de Abajo y Cerezo de Arriba. 

La Ruta del río Caslilla es otra de 
las alternativas, con una distancia 
de algo más de siete kilómetros en 
lineal, permite unir los dos grandes 
recorridos que forman la red de ca-
minos para BTT por la Mancomu-
nidad, conectando las cuencas del 
Duratón y el San Juan. Parte de la 
vega del río San Juan, en Castroser-
na de Arriba, y llega a Santa Marta 
del Cerro. Ahí remonta el río Casli-
lla hasta unirse con el recorrido dos 
y enlazar con Los Cortos y Durue-
lo. Merece la pena hacer un alto en 
Santa Marta para conocer el rico 

repertorio de canecillos de su igle-
sia románica. 

Y por supuesto, de esta zona, hay 
que resaltar la ruta circular del Río 
San Juan, de dificultad media y una 
distancia de casi 65 kilómetros.

El río San Juan nace en el sector 
oriental de la Sierra de Guadarra-
ma, después atraviesa dos macizos 
calcáreos, formando cañones en los 
que habitan buitres leonados y ali-
mones. Para recorrerlo se ha divi-
dido en tres circuitos:

* Circuito 1, Prádena-Castro-
serna Arriba-Ventosilla y Teja-
dilla-Casla —que discurre por la 
parte alta de la cuenca del río San 
Juan y atraviesa sabinares y mon-
tes de encinas, con aroma a tomillo 
y cantueso. Comienza en la oficina 
de turismo de Prádena, y tras de-
jar el despoblado de Mataendrino, 
se dirige a Castroserna de Arriba. 
Cruza el río y lo remonta en busca 
de Ventosilla y Tejadilla, para con-
tinuar a Casla y regresar a Prádena, 
siguiendo la Cañada Real Soriana 
Occidental.

El segundo circuito transcurre 
de Castroserna de Arriba-Castro-
serna de Abajo-Los Remedios: si-
guiendo la ribera del río San Juan, 
por su margen derecha, este circuito 
de apenas cinco kilómetros y desni-
vel, une las poblaciones de Castro-
serna de Arriba y Abajo por un valle 
angosto. Continúa hasta la ermita 
de los Remedios, situada en una es-
carpada hoz sobre la que planea la 
silueta del buitre leonado. Y el tercer 
circuito, desde Cerezo de Abajo-Vil-
lafranca-Aldeacorvo -San Pedro de 
Gaíllos. El último tramo del río San 
Juan discurre entre campos de culti-
vo y hoces, con algunos de los parajes 
naturales más impresionantes de la 
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ruta, como el cañón que forma en las 
inmediaciones del Molino Marijave 
o el Castillo de Castilnovo en Villa-
franca del Condado.

PLANAZOS SOBRE 2 RUEDAS. Son 
rutas en bicicleta combinadas con 
otras actividades en El Espinar y 
alrededores, tales como marchas 
en bici personalizadas, circulares 
o lineales; actividades recreacio-
nales, deportivas o turísticas; co-
midas en medios rurales... Todo 
ello con la duración a la medida 
de las necesidades de cada clien-
te o del evento.

De la gran variedad de activida-
des que ofrece ‘ebizing’, empresa de-
dicada al sector del ocio, destaca el 
planazo para un día ‘Camino del 
Agua-Gudillos’ o viceversa. Una ru-
ta fácil en la que se recorre el Camino 
del Agua, desde la caseta del Peón 
caminero a Campanillas, y desde 
ahí a Gudillos, para finalizar en San 
Rafael. Los desplazamientos desde 
El Espinar al punto de inicio y fi-
nalización se realizan en furgoneta. 
También se puede optar por volver 
al hotel para la comida o realizarla 
en San Rafael en un típico restau-
rante de dicha localidad.

Otra opción es el ‘Embalse del río 

Moros desde Panera’, —cuyo trasla-
do hasta el complejo La Panera se 
realiza en furgoneta. El inicio de la 
ruta en bicicleta recorre la Gargan-
ta del río Moros y sus embalses en-
tre su excepcional pinar y a los pies 
de montes como la Mujer Muerta, 
el Montón de Trigo... Finalizado el 
recorrido en bici se puede optar por 
regresar al hotel o comer en algún 
restaurante del pueblo.

Y por supuesto, los planazos tí-
picos de dos jornadas de duración: 
‘El Espinar-Segovia-Ávila-El Espi-
nar’: que consiste en llegar a Sego-
via en bicicleta, degustar una típica 
comida y disfrutar de la tarde libre 
por el casco histórico de la ciudad 

o de alguna visita guiada. Tras per-
noctar en la ciudad, por la mañana 
se realiza el traslado hasta Urraca 
Migue, desde donde se va sobre dos 
ruedas a Ávila. Para degustar de otra 
suculenta y típica comida.

Otra ruta de dos jornadas es la 
‘Garganta Río Moros y Camino del 
Agua’ con traslado al centro recrea-
tivo La Panera para recorrer La Gar-
ganta en bici, pasando por los dos 
embalses. Tras una comida típica en 
San Rafael, podrán disfrutar de la 
tarde libre. Y tras pernoctar en es-
ta bonita localidad, a la mañana si-
guiente se realizará el traslado hasta 
la caseta Peón caminero, iniciando 
la ruta por Camino del Agua, Cam-
panillas, Puente Negro y La Panera.

Otra alternativa muy demanda-
da es la opción del ‘Mirador de los 
Buitres y Camino del Ingeniero’. En 
bici desde El Espinar a Centro de 
Avistamiento, donde tras una charla 
medioambiental y cultural, se po-
drá visitar la zona de juegos infan-
tiles y regresar camino de la Dehesa 
para volver a El Espinar. Comida, 
tarde libre y pernocta. A la maña-
na siguiente, traslado a Fuente de 
la Peña Morena para recorrer el Ca-
mino del Ingeniero. Comida y re-
greso al hotel.

Las bicicletas eléctricas son la tendencia esta temporada.

AMPLIA OFERTA 
DE RECORRIDOS DE 

CALIDAD Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
ADAPTADOS A LAS 
NECESIDADES DE 

QUIENES LOS RECORREN, 
ALOJAMIENTOS CON 
ESPACIOS SEGUROS 

PARA LAS BICICLETAS, 
ASISTENCIA EN RUTA...

La Pinilla Bike Park
UN IMÁN PARA LOS AMANTES DE LA BICICLETA Y 
LOS VISITANTES INTERESADOS EN EL CONTACTO 

RESPETUOSO Y NO MASIFICADO CON EL MEDIO NATURAL

A diario son cientos los aficionados a la bici que se acercan a las instalaciones.

SARA SUÁREZ VELASCO

La Estación de esquí de La 
Pinilla inició hace un mes la 
temporada de Bike Park — 

tras el acondicionamiento de sus 
instalaciones para la práctica del 
enduro y descenso— con un éxito 
rotundo, ya que según aseguran 
desde la propia estación, dicho 
arranque de temporada contó con 
más de 500 bikers, el primer fin 
de semana de la campaña.

Esta temporada abrirá tres 
días a la semana, viernes, sábado 
y domingo, y se mantendrá así 
durante los meses de julio y 
agosto, con la finalidad de que 
los cientos de amantes de la 
bicicleta diarios se acerquen a las 
instalaciones de La Pinilla para 
disfrutar de su deporte favorito 
y de un entorno único. 

Cada vez son más los aficionados 
de la bicicleta de montaña que se 
acercan a disfrutar de este entorno 
natural al aire libre, pernoctan y  
disfrutan descubriendo las joyas 
de nuestro turismo de interior. 

Este año, como novedad y a 
consecuencia de la situación actual 
del sector de las bicicletas a nivel 
global — que se encuentra sin stock 
de bicis, materiales y repuestos— 
La Pinilla no contará con el 
servicio de alquiler de bicicletas. 
Aunque sí que mantendrá abierto 
el alquiler de cascos, espalderas, 
rodilleras... al igual que la tienda 
de repuestos para cubrir cualquier 
otra necesidad que tengan los 
bikers. También estarán abiertas 
las distintas zonas de lavado de 
bicicletas para todos los usuarios, 
así como la cafetería, el hostal y el 
albergue.



de toda Europa. Muestra de es-
te éxito es que durante el mes de 
julio se celebra todos los años  en 
Segovia — a excepción de la edi-
ción de 2020 que a consecuen-
cia de la pandemia del Covid-19 
se tuvo que aplazar al presente 
año— una regata que reúne a los 
mejores equipos de aerostación de 
España y algunos de otros países 
europeos.

Lo que más se demanda en 
Segovia son los vuelos en gru-
po, a primera hora de la maña-
na, aunque también se realizan 
vuelos nocturnos sobre la ciudad 
iluminada, justo antes del ama-
necer o vuelos exclusivos para pa-
rejas o familias.

Por otro lado, hay que resaltar 
el esfuerzo que desde el Ayunta-
miento de Segovia se realiza por la 
accesibilidad y con su festival Ac-
cesible de Globos, que desde que 
fue incorporado en el año 2017, el 
25% de los vuelos de este aerosta-
to son accesibles y gracias a ello 
cientos de personas con movilidad 
reducida han podido disfrutar de 
esta aventura. 

En esta ocasión, dicho Festi-
val Accesible de globos de Sego-
via se celebrará entre los días 16 
y 18 de julio, y se estima que haya 
una participación de entre quin-
ce y veinte globos volando a la vez 
sobre la Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad.  
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EXPERIENCIAS QUE 

ENGANCHAN Y SEDUCEN 

A PARTES IGUALES. QUE 

PRODUCEN VÉRTIGO, 

ADRENALINA, LIBERTAD, 

RIESGO Y 

UNA SENSACIÓN 

INIGUALABLE DE 

‘ESTAR VIVOS’
Disfrutar de Segovia por las 
nubes, nunca fue tan fácil

PERCIBIR EL HORIZONTE DESDE EL AIRE A TRAVÉS DE VUELOS EN GLOBO, PARAPENTE O ALA 
DELTA SON APASIONANTES VIVENCIAS AL ALCANCE DE TODO EL MUNDO, EN LA ACTUALIDAD

SARA SUÁREZ VELASCO

Ver el horizonte desde el aire 
es una sensación que en-
gancha y seduce a partes 

iguales. Produce vértigo, libertad, 
adrenalina, riesgo y una emoción 
de ‘estar vivos’. Ver el mundo des-
de una perspectiva distinta, des-
de las nubes, es una experiencia 
emocionante y atractiva. 

Las posibilidades para sentir 
estas experiencias que cautivan  

y encandilan a partes iguales, 
son numerosas en la provincia 
de Segovia ya que existe un am-
plio abanico de empresas y cen-
tros especializados en este tipo 
de experiencias donde el único 
requisito o limitación es querer 
disfrutar, pues con independencia 
de la edad están enfocadas tanto 
para jóvenes intrépidos como pa-
ra adultos aventureros. 

Entre las opciones que ofrece 
nuestra provincia para surcar los 
cielos caben resaltar el parapen-

Este año, el Festival Accesible de globos de Segovia se celebrará del 16 al 18 de julio. 

te —una forma de volar que gana 
adeptos a diario, por ser una de 
las maneras favoritas de disfrutar 
del aire libre como un pájaro— o 
el ala delta, —otra de las modali-
dades de deportes aéreos más en 
auge y demandada tanto por los 
segovianos como por los turistas 
que se acercan a nuestra provin-
cia, ya que ofrece la opción de rea-
lizar un vuelo tándem impartido 
por pilotos experimentados con 
el que disfrutar de las magníficas 
vistas aéreas de nuestra ciudad, 

aprovechando las corrientes as-
cendentes de aire o termales, con 
la única ayuda de las piernas del 
piloto—.

Y por supuesto, mención espe-
cial merece la ciudad de Segovia 
como destino de referencia para 
volar en globo. De hecho es uno de 
los diez lugares, a nivel mundial, 
más elegidos y demandados para 
esta práctica en globo porque re-
úne unas condiciones únicas que 
la han convertido en una de las 
zonas de vuelo más interesantes 
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La recreación militar vuelve de la 
mano del Airsoft a Vegas de Matute

S.S.V.

Llega el buen tiempo, las vaca-
ciones y la pandemia por fin 
nos ha dado un respiro para 

volver a disfrutar del verano. Las ac-
tividades deportivas y al aire libre 
en Segovia comienzan a reactivarse 
y la recreación militar vuelve de la 
mano del Airsoft a Vegas de Matute. 

Esta práctica deportiva se carac-
teriza por la recreación de eventos 
históricos militares y la simulación 
de conflictos. Hay jefes de bando, 
bases militares, y misiones que 
cumplir. Los jugadores tienen unos 
objetivos que alcanzar y los tiempos 
son limitados. La adrenalina es la 
protagonista de este deporte. Y es 
que la base del Airsoft es el realis-
mo, para ello se utilizan réplicas 
idénticas de armas reales pero cuyo 
proyectil son bolas de plástico bio-
degradable que pueden tener dife-
rentes pesos. 

Estas réplicas pueden acercarse 
tanto a la realidad que incluso los 
jugadores tienen sus roles concretos 
según su réplica: fusilero, francoti-
rador, apoyo o selecto, entre otras. 
La uniformidad es otra de las ca-
racterísticas de este deporte, los ju-
gadores se equipan con uniformes 
completos que recrean diferentes 
ejércitos del mundo, desde el Gor-
ka del ejército ruso hasta el marpat 
de los marines de Estados Unidos. 

Las partidas de Airsoft son muy 
diferentes dependiendo de la dura-
ción, el campo y el nivel de los ju-
gadores. Suele jugarse en campo 
abierto o en C.Q.B — Close Quar-
ters Battle—, es decir, complejos de 
edificaciones que obligan al partici-
pante a jugar en distancias cortas. 
Los campos pueden tener atrezo co-

El Airsoft recrea eventos históricos, simula conflictos, tiene bandos, misiones... y la adrenalina es su protagonista.

mo búnkeres o trincheras para am-
bientar los escenarios y hacer aún 
más inmersiva la actividad. 

En partidas de corta duración 
nos encontramos con misiones más 
sencillas y mucho enfrentamiento, y 
en partidas más largas priman las 
labores de inteligencia y espionaje. 

Pero este deporte no solo queda 
en la recreación, esta práctica pro-
mueve aspectos muy interesantes 
para los grupos, equipos de traba-
jo y empresas. El liderazgo es una 
de las características que se impul-
san a través de la asignación de roles 

que todo el mundo debe asumir, así 
como la responsabilidad, el trabajo 
en equipo, la comunicación clara, la 
honestidad y la toma de decisiones.  

En Campo Zulú, un terreno de 
más de 50 hectáreas gestionado por 
la Asociación EquipoAT y situado 
en Vegas de Matute, se ofrecen dife-
rentes modalidades de juego abier-
to al público: las Combat Mission, 
partidas de domingo de entre tres 
y cuatro horas de duración, inten-
sas pero con menor contextualiza-
ción; las Mayhem, partidas de sá-
bado de mayor duración, entre seis 

y ocho horas,  en ocasiones con par-
te de juego nocturno o totalmen-
te nocturnas y con un argumento 
más elaborado y extenso; las Mil-
sim, partidas totalmente inmersi-
vas, con una duración de entre doce 
y cuarenta y ocho horas y un argu-
mento y contexto más complejo, en 
las que se incluye mucho atrezo y 
diferentes escenarios; y las partidas 
especiales, enmarcadas en un día y 
temática concreta como Halloween 
o Navidad, y en las cuales se juega 
mucho más con la imaginación de 
los jugadores. 

Como añadido, la asociación or-
ganiza partidas privadas a deman-
da, dirigidas a grupos de amigos que 
quieran divertirse realizando una 
actividad diferente, así como cele-
braciones de cumpleaños, despedi-
das de soltero o empresas que quie-
ran fomentar el trabajo en equipo y 
la cohesión a través de actividades 
al aire libre. 

Cabe destacar que, a pesar de 
no ser un juego peligroso, se tiene 
muy en cuenta la seguridad de los 
participantes, por ello es obligato-
rio que todas las personas que es-
tén en el escenario de juego utilicen 
elementos de protección ocular, así 
como cumplir las reglas de juego y 
normas específicas de partida. Pa-
ra ello, al comienzo de la partida, 
se dedica un tiempo a dar un brie-
fing de seguridad a los participan-
tes, con el objetivo de asegurar que 
todo el mundo tiene presentes las 
normas. Además, dada la situación 
actual generada por la pandemia, 
en algunos campos como en Cam-
po Zulú se han aplicado diferentes 
protocolos y normas para evitar el 
contagio. En concreto, en el campo 
de EquipoAT se ha creado la figura 
del Covid Hunter, un monitor que 
se encarga de recibir a los jugado-
res y realizar la medición de tem-
peratura, así como de desinfectar 
las zonas comunes y vigilar que se 
cumplan las normas establecidas. 

Llega el buen tiempo y hay que 
aprovechar el respiro, toca disfru-
tar, y el Airsoft es una buena for-
ma de hacerlo, a través de una ac-
tividad sana, diferente y divertida, 
que promueve valores de equipo y 
que te transportará a otras épocas 
y lugares, a tan sólo unos pocos ki-
lómetros de casa. 
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