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MIKI ESPARBE Y JAVIER GUTIERREZ EN
LA RADIO DEPORTIVA DE LOS NOVENTA

111EllES DE
LA NOCHE

Mask Singer
Las 15 nuevas
mascaras

Escuelas
de cocina
Con Sergio
Fernandez y
Blanca Mayandia

Sonsoles Onega
Especial diez
alms del 15-M

Cine
Los prOximos
estrenos
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Alex Garcia, responsable de Fit Club

Madrid recomienda realizar estas
actividades:
Kickboxing
Es una practica de lucha que
combina patadas y golpes de puno.
Define los mCisculos, aumenta de la

resistencia y mejora la coordinaci6n
mientras libera estres.
Running
A nivel {Rico fortalece los huesos,
combate Ia celulitis y disminuye la

grasa corporal. A nivel mental,
ayuda a combatir el estres y la

ansiedad y aumenta la autoestima.
Comba
Saltar a la cuerda tonifica los

mirsculos y ayuda a perder la grasa
del cuerpo. Iambi& mejora Ia

coordinaciOn, Ia agilidad y la

resistencia fisica. Para no sufrir

lesiones, antes hay que calentar las
articulaciones rotandolas, sobre
todo de tobillos, munecas y rodillas.

Reforzar el suelo pelvico y prevenir
la osteoporosis son los objetivos.
Pilates
Es Cmico a la hora de fortalecer
el suelo pelvico y prevenir la

incontinencia urinaria. Adernas,
se trabaja toda la musculatura en
general y se fortalece la espalda.
Tambien relaja los sentidos gracias
a la respiraciOn que hay que
mantener.
Hipopresivos
Alex Garcia recomienda este tipo de

abdominales para fortalecer
las fibras musculares.
Yoga
No solo mejora la elasticidad y

previene las perdidas de orina,
iamb& mejora el funcionamiento
de todos los Organos en general
y fortalece nuestros huesos.
Baile
Al ritmo que quieras. Desde la

zumba hasta la bachata pasando
por la danza del vientre o el baile de
salOn. Te ayudara a socializar.

Pesas y maquinas
No hay que temerlas. Habria que
entrenar durante alms varias horas
al dia para ponerse como una
culturista. Entre sus beneficios
destacan que aumenta la masa
muscular y fortalece el sistema
inmunolOgico.
Ejercicios isometricos
Como explica Alex Garcia:
"Consisten en mantener la tension
muscular sin generar ningt:in

movimiento de contracciOn
o de extension del musculo.
Normalmente el ejercicio deberia
cesar despues de unos 10-15

segundos ytienen un bajo riesgo de
lesiOn". Entre sus beneficios destaca
el aumento de la fuerza muscular.
TRX
El entrenamiento en suspension
permite trabajar todo el cuerpo con
nuestro propio peso. Ademas de
quemar grasa, tonifica mucho.

La jubilaciOn no es excusa
para no moverse porque hay disciplinas

que se adaptan a to edad y preparaciOn fisica.

Natacion
Todo son beneficios y gracias al medio en el que se practica,

tiene un impacto muy bajo en los huesos y las articulaciones. Tonifica,
protege la espalda, ayuda a adelgazar y tiene beneficios neuronales y

cognitivos. Aumenta la flexibilidad, Ia elasticidad y la capacidad pulmonar.
Senderisme

Como senala Alex Garcia: "Ayuda a eliminar la celulitis y tonifica los misculos.

Adernas, disminuye el riesgo de ser hipertenso y previene la apariciOn de la

diabetes. Durante una hora de caminata se pueden quemar alrededor de
300 calorics". Si no puedes, al menos camina por la ciudad.
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