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El Discreto encanto
de la vida

RETO SOLIDARIO

Monika Sattler recorrerá 1.100 km entre Toulon y Múnich y, antes de embarcarse en
Alcúdia, visitará la zona infantil de Oncología de Son Espases para animar a los niños

L

a ciclista germana Monika
Sattler recorrerá en bicicleta
la distancia entre la francesa
Toulon y la alemana de Múnich,
un total de 1.100 kilómetros. Lo
hace para superar un desafío que
se ha hecho a sí misma y también
para animar a otros a que superen sus propios desafíos, a veces
más difíciles y complicados que
los de pedalear etapas interminables, como es, por ejemplo, el de
enfrentarse a un cáncer.
Por ello, antes de partir, quiere
visitar la zona infantil de Oncología de Son Espases y llevar, cuando menos, su sonrisa y admiración a los niños que estén en ella.
Y lo hará vestida de Superwoman, con su traje y capa de Supermán, que ella denomina SuperRadWoman. Lo de RAD, porque son las iniciales de las tres
palabras básicas en su filosofía
de vida, tanto como ciclista como
entrenadora y superadora de desafíos. R, porque es real, A, porque lo suyo es aventura, y D, por
lo atrevido que es.

 EL APUNTE

Lo dejó todo por
la bicicleta y los
desafíos
■ Monika Sattler, nacida en Múnich, nos contó que si hace esto
es porque le gusta. Porque un
buen día lo descubrió, lo probó
y se decidió por los desafíos.
Así que dejó su brillante carrera
de Ciencias Políticas Internacionales, que había cursado en la
Bryant University (Smithfield),
en el estado norteamericano de
Rhode Island. Su titulación le
permitió trabajar como asesora
de IBM en Suiza y Australia y
también para el Banco Mundial
y para Naciones Unidas. Cambió
el sillón y el confort de su despacho por el sillín de una bicicleta. Y hoy es una mujer feliz.

La vuelta a España

A corto plazo tiene otro reto: recorrer el itinerario de la Vuelta
Ciclista a España, el mismo que
recorrerán los corredores profesionales que participen en ella, a
partir del próximo 25 de agosto.
Aunque como hará el recorrido
en solitario, deberá de salir mucho antes –cada día, sobre las
cuatro de la madrugada–, para
también llegar antes que ellos. Y
que la va a hacerlo es seguro,
pues ya cuenta con el permiso de
la organización de la Vuelta.
Y para refrendarlo, camino de
Múnich, pasará por Zúrich y hará una visita a la sede de UCI para informales de lo que está haciendo y lo que pretende hacer.
Como la Vuelta a España dura
tres semanas, lo cual supone muchos gastos, que todos corren por
su cuenta, Monika ha puesto en
marcha algo que está muy de
moda en los últimos tiempos, un
crowdfunding en la web.

Llega a Mallorca

¿Hemos dicho que lleva con la
bici a cuestas durante nueve
años? Sí, tras aparcar su brillante
carrera y abandonar su mundo
de confort, y habiendo apostado
definitivamente por la bici, se vi-

Monika Sattler es ciclista y entrenadora especializada en deporte y actividades de aventura.

no a España, instalándose en primer lugar en Marbella, para terminar en Mallorca. «Me instalé
en Establiments. Me encontré
con el grupo de ciclistas Minimax, todos mallorquines, con los
que me enrolé y sigo rodando».
Y aquí comenzó con los retos.
Conseguir cada vez lo más difícil
e inculcar a los demás a que lo
logren, o cuando menos lo intenten. Se define como ciclista y entrenadora especializada en deportes y actividades de aventura.

En agosto hará el mismo
recorrido en bicicleta que
los ciclistas de la Vuelta
a España
«También me gusta animar
a otras personas a que
superen sus propios
desafíos, como un cáncer»

Por eso, la marca Gobik la viste
como una Superwoman, pedalea
sobre una de las mejores bicicletas del mercado, una Scott, construida en Suiza, con componentes Shimano, número 1 mundial.
Monika es fácil de localizar a
través de las redes sociales. Tiene
una web, en la que cuelga lo más
importante que hace (www.radmonika.com) y está también en
Instagram (rad-monika). No pierdan de vista a esta chica.
Click (texto y fotos)

