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Lo primero que me gustaría pedirte es que 

hicieses una pequeña presentación para que 

todos aquellos compañeros que no te conocen 

sepan quién eres.  

Me llamo Josune Barbero y en la actualidad trabajo 

como enfermera especialista en salud mental en el 

centro de salud mental de toxicomanías de 

Barakaldo.  

Se ve que venia de serie, porque antes de estudiar  

Enfermería y hacer la especialidad, estudié los 5 

años de Psicología en la Universidad de Deusto. 

Posteriormente, realicé un Máster de dos años de 

Piscología Clínica por la Universidad de Deusto en el  

hospital Aita Menni de Mondragon, los  cursos de 

doctorado en salud mental y un postgrado en salud 

mental en Basurto. Vamos, que me tiraba la salud 

mental de lejos. 

 

Aparte de esta biografía “oficial”, ¿qué otras 

aficiones tienes? 

La verdad es que tengo varias. Por ejemplo, 

actividades deportivas que generalmente dependen 

de la estación del año (Bici de montaña y de 

carretera, patinaje en línea, spinning, montaña que 

incluye escalada, vías ferratas, así como esquí, etc.  

Aparte del deporte, también me encanta la lectura, 

escuchar música, sobre todo jazz, y si puede ser en 

directo, mucho mejor. El cine, teatro, ballet, así 

como bailotear (hice ballet unos años, y pertenecí a 

un grupo de danzas muchos años). En fin, que tengo 

tantas aficiones que realmente es complicado 

encajarlas en el limitado tiempo que tenemos. 

Realmente  !!! NO ME DA LA VIDA!!! 

 Entrevista a Josune Barbero 
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Intento aprovechar a tope el tiempo libre que me 

queda tras el trabajo y las obligaciones familiares.   

Explícanos por favor, alguna de estas 

actividades. 

Como he comentado, me encantan las actividades al 

aire libre. Pertenezco a un grupo de montaña con 

quien solemos organizar salidas de día o de fin de 

semana al monte (bien con la bici de montaña ó 

andando). 

 

La bicicleta tanto de montaña como de carretera, es 

muy gratificante y me permite marcarme retos. Por 

ejemplo, la próxima marcha cicloturista internacional 

Bilbao Bilbao que se celebrará el próximo 15 de 

marzo.  

 

Otra de mis grandes aficiones es VIAJAR y  así 

aprovechar para hacer trekking, andar en bici y 

turistear.  

En 2014, Nepal fue mi destino, con tifón incluido. 

El plan inicial era realizar el trekking del Manaslu  y 

unirlo a los Annapurnas (con 2  pasos a una altitud 

de 5.200 y 5.400 metros). 

 

…pero los dioses del Himalaya no nos dieron su 

permiso  para terminar el plan inicial (“solo” 

llegamos a 4000 y pico metros). Tuvimos que 

cambiar la ruta sobre la marcha, lo que también fue 

una experiencia muy interesante.  

Este año 2015 es posible que regrese al Himalaya 

para hacer  el trekking del Annapurna. 

El año anterior estuve por las Rocosas de Canadá, y 

el anterior en la Patagonia…, ¡Una auténtica pasada! 
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En una época en la que el tiempo es un bien 

escaso, ¿cómo te organizas? 

Por ejemplo, el mundo del patín también me lleva su 

tiempo. Para ello, si no llueve, solemos quedar 2 

días a la semana para patinar por Bilbao (a partir de 

las 21h (después del trabajo, cuidado de niños o 

mayores y obligaciones varias), o por otras zonas 

como Getxo (sobre todo en verano y primavera). 

 

Sin embargo, también realizamos algunas locuras 

que requieren mayor “logística”: 

- Las 24 horas de Lemans en equipos…..siiiii en 

el circuito de los coches durante 24 horas sin 

parar, 10 personas por equipo. 

- La Behobia-Donosti en patines. 

- Maratones de Bilbao y Martin Fiz. 

Pero la mayor locura fue recorrer las Landas, 

organizado por los franceses (que andan tal mal de 

la cabeza como nosotros). Fueron 240 km en 2 días, 

desde Arcachon a Anglet. 

Una vez al año, nos juntamos los patinadores de 

Bilbao y alrededores,  y organizamos un viaje,  

quedando con los patinadores de las zonas donde 

vamos, para patinar por distintas ciudades. Solemos 

bromear diciendo que es casi una secta de frikis.  

 

Hemos patinado entre otras ciudades en Berlín, 

Donosti, Barcelona, Gijón, Zaragoza, Palma de 

Mallorca, Ibiza y en Paris,  donde todos los viernes 

miles de patinadores a partir de las 23h recorren 

patinando la ciudad, con la policía en patines 

incluidos.  

Los patinadores de estas ciudades nos organizan 

rutas por sus ciudades y compartimos tiempo y 
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afición. También les recibimos a ellos en nuestra 

tierra. 

Es francamente divertido, sin necesidad de hacerlo 

tan duro participando en pruebas, patinar por las 

ciudades tranquilamente, compartir con otras 

personas un tiempo, mientras haces ejercicios y por 

su puesto, terminar tomando unas cervezas entre 

risas. 

 

Alguno de nuestros lectores estará 

preguntándose si tus días tienen las mismas 

horas que los de los demás mortales. ¿Qué 

recomendaciones nos puedes dar para todos 

aquellos que quieren iniciarse en cualquiera de 

estas actividades?. 

Realmente no es necesario complicarse la vida. Una 

actividad sencilla es con la bicicleta, que además de 

ser un medio de transporte estupendo en las 

ciudades, ofrece la oportunidad de recorrer las 

antiguas vías de ferrocarril reconvertidas en vías 

verdes. Nos permiten conocer lugares preciosos y en 

ocasiones, cerca de casa. Son rutas sin apenas 

desnivel, y por tanto, accesibles para todos aquellos 

que quieran disfrutar de la naturaleza. 

¡Animaros con el monte!. Estando este año en Nepal 

he llegado a la conclusión de que la vida del 

montañero es muy larga. Creerme, había muchísimas 

personas con bastantes años, 65, 70 e incluso con 

80 años que andando, a su ritmo, recorrían el 

impresionante Himalaya, ¡disfrutando a tope de la 

vida!. 

En nuestro entorno hay cantidad de clubs de 

montaña donde organizan muchas iniciativas. La 

Sociedad Montañera de Bilbao, en Iturribide, plantea 

actividades para todos los gustos y niveles. Seguro 

que en tu pueblo o en tu barrio tienes uno. 

Si os animáis con el patín, podéis retomarlo desde 

vuestra infancia o aprender desde cero. Para esto 

último, en Bilbao, la asociación Zona Verde, que está 

en Deusto (en los bajos del puente Euskalduna), 

ofrece cursos.  

 

¡LA EDAD NO ES DISCULPA! 

Si veis un grupo de patinadores por Bilbao y os fijáis, 

os daréis cuenta que no es chavalería precisamente 

la media 

!!!! TU TAMBIEN PUEDES!!!! 

 


