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BELTRAN YABE MAN MUTUAMENTE
Ceyda y Raif pasan
una noche magica

ESTA SEMANA

)111! Carmen, la patrona de la fabrica

LAURA LEDESMA

"lie montado una productora"
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Sala Mtuota Camara

t El deporte es terapeutico
o y su practica esta recomendada

desde la nthez hasta la tercera
edad. Solo tienes que encontrar
la actividad que se adaptd'a

A cads edad...
Lo

ideal es empezar a hacer
deporte en la adolescen-
cia. Más alla de los efec-

tos frente al espejo, es muy
importante entrenar la salud
Osea a todas las edades porque
los huesos dan soporte, per-
miten el movimiento y
protegen los orga-
ns interns.

Como explica
Inma Blanquer,
directora del
centro Assari, "Ia
mayoria de las
personas alcanzan
el punto maximo de
densidad osea entre los 20 y
los 30 afios, cuando es habi-
tual hacer deporte con regula-
ridad. Es a partir de los 35 y
cuando nos acercamos a los

40 cuando empezamos a te-
ner conciencia de la impor-
tancia del ejercicio en nuestra
salud y comprobamos que si
practicamos deporte nos en-
contramos mejor, tenemos
mas resistencia y controlamos

nuestro peso".
Solo

el 12 % de
los esparioles
entrena en el
gimnasio con
regularidad

44

Las hormonas
de Ia felicidad
Los Ultimos es-
tudios de neuro-
ciencia han con-

cluido que la feli-
cidad no es una

cuesti6n tan subjetiva
como creiamos, sino que

esti. completamente ligada
con unas hormonas especifi-
cas: endorfinas, dopamina,
serotonina y oxitocina. Estas

llamadas `hormonas de la fe-
licidad' se liberan cuando se
realiza ejercicio de forma ha-
bitual, ayuclandonos a man-
tener y mejorar la salud men-
tal. Sin embargo, como sefiala
Sara Alvarez, fundadora de
los programas de fit-
ness Reto 48, "una
misma disciplina
puede no resul-
tar adecuada pa-
ra todos los esta-
dos de animo o
para momentos
concretos por los
que se este pasando".

Si lo que se necesita es le-
vantar el inimo y una dosis
extra de alegria, hay una receta
concreta. En ese caso, se trata
de liberar endorfinas y Alvarez

recomienda realizar ejercicios
de cardio que aceleren el cora-
zon: correr, bailar, montar en
bicicleta o nadar.

Para liberar estres pueden to-
marse dos vias opuestas: "Hay
quien prefiere una sesion de

boxing o spinning para
soltar adrenalina,Una

hora de
caminata nos

permite quemar
unas 300
calorlas

mientras otros ne-
cesitan generar
una conexion
cuerpo-mente en
un entrenarnien-

to más relajado.
Para esto ayudarla

realizar sesiones de yo-
ga o pilates.
En caso de tener ansiedad, la

experta recomienda yoga, pi-
lates o natacion, ya que estos
se centran en la respiracion.
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Pesas y maquinas
No hay que temerlas. Habria
que entrenar durante arms
varias horas al dia para
ponerse como una culturista.
Entre sus beneficios
destacan que aumentan
la masa muscular y fortalecen
el sistema inmunolOgico
Ejercicios isometricos
Como explica Alex Garcia.
"consisten en mantener
la tension muscular sin
generar ningun movimiento

de contracciOn o de extension
del musculo. Normalmente, el
ejercicio deberia cesar despues
de unos 10-15 segundos y
tienen un bajo riesgo de lesion".
Entre sus beneficios destaca el
aumento de la fuerza muscular.
TRX
El entrenamiento en
suspension a traves de cintas
permite trabajar todo el cuerpo
con nuestro propio peso.
Ademas de quemar grasa,
tonifica y aumenta la fuerza.

Alex Garcia, responsable
de Fit Club Madrid, recomienda
realizarestas actividades:
Kidcboxing
Es una practica de lucha que
combina patadas y golpes
de purio. Define los musculos,
aumenta la resistencia y mejora la

coordination mientras libera estres.
Running
A nivel fisico fortalece los huesos,
combate la celulitis ydisminuye
la grasa caporal. A nivel mental,

ayuda a combatir el estres y la

ansiedad y aumenta la autoestima.
Comba
Cada vez esta poniendose más de
moda, y razones no le fattan. Sa[tar
a la cuerda tonifica los musculos y

ayuda a perder la grasa del cuerpo.

Tambien, mejora la coordinaci6n, la

agilidad y la resistencia fisica. Para
no sufrir lesiones, es importante,
antes de empezar, movilizar
las articulaciones, en especial,

tobillos, mufiecas y rodillas.

a45.6
Reforzar el suelo pelvico
y prevenir la osteoporosis
son los principales objetivos.
Yoga
No solo mejora la elasticidad
y previene las perdidas
de orina, tambien ayuda
al funcionamiento de todos
los 6rganos en general
y fortalece los huesos.
Pilates
Es Onico ala hora de fortalecer
el suelo pelvic° y prevenir la
inconimencia urinaria. Ademas,

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.
Baile
Al ritmo que quieras. Desde
la zumba hasta la bachata
pasando por la danza del
vientre o el baile de salOn

La jubilacion no es una
excusa Wilda para dejar de hacer ejercicio,

porque hay disciplinas que se adaptan a todas
'

las edades 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 articulationes. Tonifica, protege la
espalda, ayuda a adelgazar y tiene beneficios neuronales y cognitivos.

Aumenta la flexibilidad, la elasticidad y la capacidad pulmonar.
Senderismo

Como seflala Alex Garcia, "ayuda a eliminar la celulitis y tonifica los musculos.

Ademas, Disminuye el riesgo de ser hipertenso y previene la aparicion de la diabetes.
Durante una hora de caminata se pueden quemar alrededor de 300 calorias".

MEDIO FECHA CONCEPTO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

TELENOVELA 16/05/2021 PRINT RETO 48

PÁGINA CIRCULACIÓN VALORACIÓN € CATEGORÍA EDICIÓN PERIODICIDAD

44 Y 45 30666 VARIAS NACIONAL SEMANAL


