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Fast
HOY EN DIA SOLO EL 10 % DE LA POBLACION TIENE

UNA PROFES1ON QUE REQUIERA ESFUERZO FfSICO.

DED1CAR TU TIEMPO LIBRE A PRACTICAR DEPO WES

INTERVALICOS DE ALTA INTENSIDAD, A HACER RUTINAS

INTEGRALES 0 A EJERCICIOS DE FUERZA ES LA VIA MAS
RAPIDA PARA CONSECUIR EL CUEPPO QUE QUI FRES.

• SUBE EL EVEREST EN BICI. Virtual-

mente, claro. Esta nueva modalidad
rnadaEverestingsurgio durante el confin-a-
miento. Los entusiastas del ciclismo
colocaron sus bids en un rodill° para par-
ticipar en este desafio que consiste en es-
calar los 8848 m de altura del monte
Everest. Strava, la aplicacion movil que
conecta a millones de corredores y ciclis-

tas, fue la encargada de dirigir este reto
con un aumento de 600 % el ario pasado.
Adernas de los beneficios del ciclismo,
este challenge atrajo a tin arnplio espectro
de personas a este deporte.

•DOMINA TU CUERPO. Cada diva apa-
recen nuevas disciplinas que prometen re-
sultados rapidos, pero la realidad es que po-
cos ejercicios hay tan eficaces (pero tambien
exigentes) coma las dominadas. Si dispones
poco tiempo para. entrenar, este ejercicio de
fuerza siempre sera un buen allado Fortale-
ce todo el tren superior (espalda y brazos),
trahajael core, y ayuda a mejorar lapostura y
adisminuir los dolores de espalda. Es un tra-

bajo muy compieto que resulta rads asequi-
ble para alcanzar los objetivos, ya que se
realiza con pocas repeticiones.
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• A TONO EN MENOR TIEMPO. El

Crossfit es, y seguira siendo, uno de los de-
portes que gozan de mejor salud. Con un
mimero cada vez mos elevado de adeptos
(prueba de ello es que no paran de inaugu-
rarse Box, el lugar donde se practica), este
entrenamiento funcional, constantemente
variado y de alta intensidad, puede conse-
guir valiosos y positivos cambios en nues-
tro cuerpo tris un tiempo de entrenamien-
to regular. Pero iojol, la otra caro de la
rnoneda advierte que, si no se cuida la tec-

nica, se corre un alto riesgo de lesionarse.

• PROGRAMA 360% Reto 48 (retail.
es) ofrece un programa de 48 dias con el
objetivo de alcanzar el maximo bienestar
corporal y mental. Su metodologia holis-
tica, basada en pilares como el esfuerzo,
el compromiso y el trabajo en equipo,
consta de entrenamientos funcionales de
alta quema calorica, asesoria nutricional
deportiva y sesiones de estetica. Recien-
temente ha incorporado un area de fisio-
terapia liderado porjaim_e Benito, jefe de
fisioterapia del Ruber Internacional y an-
terior fisioterapetuta del Real Madrid.
Cada 'retadoe cuenta en todo momento
con la supervision de sus profesionales.

• jA JUGAR! La industria de los video-
juegos esti. integrando cada vez mos elfit-
ness en su catalog°. Se puede jugar solo o,
para hacerlo más divertido, con amigos o
con 'extrafios' en linea. Un ejemplo es Ring
FitAdvenfttre, de Nintendo Switch (ninten-
do.es), un juego interactive que se realiza
manteniendo un "volante frente a d. Mien-
tras sigues los movimientos en la pantalla,
puedes derrotar a un dragon, atravesar pm-
deras o atacar a los enernigos a la vez que
realizas un compieto entrenamiento.

COSMETIC AL ER I+ DEL FITNESS
Para antes y despues de realizar deporte. "Si aplicas la
creme reductora antes de Facer *mid°, multiplicas
los beneficios, mientras que los geles ayudaran a
recuperar el musculo", afirma Sara Alvarez, de Rota 48.
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I . Croma de masajG de rocuporaciOn muscular, de
Kyrocream Original (7,50 €). 2. Gol trio deportivo para ali-
viar of musculo, do Maystar Fit (9,95 €). 3. Baader reductor
BodyTreat, do Montibello (29,90 €). 4. Recuporador muscu-
lar XpertEntraineur, de Singuladerm (26,14 5. Balsam°
anticoluillico Vanilla & Thyme, do Mokosh (37 t).
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BELLEZA
Cuerpo

OUTDOOR
* ADIOS 'RUNNING', ROLA
'TROTTING'. A diferencia del pri-
mero, el trotting to permite combi-
nar lo mejor de correr con carni-
nar, lo que lo convierte en una
alternativa perfecta para princi-
piantes. El riesgo de lesiOn disminu-
ye, ya que requiere un impacto arti-
cular menor; es recomendable para
todas las personas y alivia las moles-

tics del sindrome premenstrual.

*SIMPLE, PERO EFICAL Dado
que tuvimos que despedirnos del
gimnasio (y de todas las herra-
rnientas necesa.rias) durante los pe-
riodos de confinamiento, se ha
creado una fuerte tendencia a
crear un plan de entrenarniento
usando solo el peso corporal como
resistencia. Entre estos ejercicios
se incluyen flexiones, abdomina-
les, planchas, sentadillas... Siem-

pre puedes it anadiendo dificultad
a los movimientos haciendo dife-
rentes variaciones de los ejercicios
y, ademas, puedes realizarlos en
cualquier moment° y lugar.

• EN LIBERTAD. Siempre que las
restricciones nos lo han permitido,
hernos convertido la naturaleza en
un gran girnnasio. Los parques, los
senderos y los espacios naturales
de nuestra zona local se han bauti-
zado como el mejor escenario para
buscar aventuras activas, correr o
practical' una tabla de HIIT.
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Traje de ban° con
cremallera en el
pecho, de H&M;
gafas de sol pan-
tallo, de !Wonder.

DEBIIDOA LAS RESTRICCION, 3ROVOCADAS
30R LA COVID-1 HEMOS CONVERTIDO LA

NATURALEZA EN UN GRAN GIMNASIO

• EL FITNESS MAS SALVAJE y uno de
los mos divertidos. Se llama AnimalFlow

y consiste en realizar una cadena de ejerci-
cios con el peso corporal que irnitan movi-
mientos de animales. "Con este metodo
mejoramos la flexibilidad y ton camos,ifi  
gran parte del cuelpo", explica Alex Gar-
cia, director del girnnasio boutiqueFit Club
Madrid (plubmadrid.es). Celebridades
como Elsa Pataky o Pilar Rubio lo practi-
can para ponerse en forma, ya que, arle-

Luis, su ejecuciOn tonifica los mdsculos y
aumenta la fuerza y la potencia muscular.

• IN TE LO SALTES! "Saitar a la corn-

ba unos 15 minutos rinde el doble que co-
rrer o una hora de bid (a 15 krnihora)",
afirma Alvarez, de Reto 48, Este clasico
ejercicio, que puedes practicar en cual-
quiet sitio, es un entrenamiento aero biro
que involucra todo el cuerpo y con el que
se quema un gran mimero de calorias en
poco tiempo. Solo tienes que tener en
cuenta la longitud de la comba: "La regla
general es que si pones un pie en mitad de
la comba tocando el suelo, las manijas de-

ben Ilegar a la parte superior del pecho".
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