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¡ESTAMOS DE ENHORABUENA! 			
GYM FACTORY CUMPLE 100 NÚMEROS!
Hemos llegado a esta cifra mágica después de 18 años de intenso
trabajo y de mucha ilusión en un proyecto que nos ha llenado de
satisfacciones. Es difícil resumir en un pequeño editorial todo lo
acontecido desde que comenzamos con esa aventura.
El gran equipo detrás de Gym Factory es el que ha conseguido que nos
conozcan y nos sigan los profesionales de esta fantástica industria en la
península ibérica. Siempre hemos querido reconocer a los expertos que
comparten sus conocimientos con nuestros seguidores, y son muchos de
ellos los que se han visto recompensados con la pluma de plata Gym
Factory, por votación popular. Los que no se la llevaron físicamente,
cuentan con todo nuestro reconocimiento por su valía y profesionalidad
y no tendría espacio para escribir los nombres de todos ellos, a los que
estaré eternamente agradecida. Solo mencionaré a Gabriel Hernando
Castañeda, que dirigió la parte técnica de la revista durante años y a
Armando Moreira, director de la edición portuguesa durante 4 años.
Ambos profesionales de primerísimo nivel. También a Susana López, con
quien comencé esta aventura en 2004 y que estuvo a bordo durante
muchos años y a nuestro creativo, que nos lleva acompañando desde casi
el comienzo de la publicación, Javier Ojeda.
Muchas gracias desde el fondo de mi corazón a todas y cada una de las
personas que has sido parte de la gran familia de Gym Factory, y a
nuestros clientes, sin los que no habría sido posible sacar adelante un
medio de difusión gratuita y por supuesto a los lectores y seguidores:
nuestra mejor recompensa.
MUCHAS GRACIAS
Inés Ledo
Editora
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Profesión y legislación
MUJER Y ÁMBITO DEPORTIVO
EN CIFRAS: DATOS PARA
CONCIENCIAR, DATOS PARA
CAMBIAR
Cada 8 de marzo las mujeres pasamos
al centro de la escena en el marco de
la celebración del “Día Internacional de
la Mujer”.

79

Entrenamiento en
femenino
DESPUÉS DE LA MENOPAUSIA,
NECESITAS ENTRENAR
La mujer, a lo largo de su vida, vive
diferentes momentos a nivel de su
fisiología, todos ellos marcados por su
ciclo menstrual.

81

Medicina y ciencias
del deporte
CÓMO LA FUERZA DE REACCIÓN
DE LA SUPERFICIE TERRESTRE ACTÚA
SOBRE LOS ATLETAS
Una fuerza es un empuje o un tirón que
cambia o tiende a cambiar el estado de
movimiento de un objeto.

85

Actividad en la gestación
BENEFICIOS DEL YOGA DURANTE EL
EMBARAZO
El Yoga además de ejercitar la musculatura,
ayudará a relajar, liberar tensiones y
conectar con el bebé. Conoceremos cuáles
son los beneficios de realizar esta actividad
durante la gestación y qué precauciones se
deben tomar.

novedades
El Congreso Personal Trainer presenta el
Cartel completo de ponentes de la 8ª edición

El CrossFit se consolida
como la disciplina deportiva
de referencia para mejorar
la salud

n Los centros CrossFit, con más de

500 boxes a día de hoy en España, se han profesionalizado transformándose en espacios de referencia en el mundo del fitness. El abanico de seguidores ha crecido de
forma acelerada, democratizando
nuevos targets y demostrando que
moverse a altas intensidades no resulta peligroso. El Bootcamp, HIIT o
movimientos de yoga, pilates e hipopresivos se integran en los ejercicios tradicionalmente asociados al
CrossFit. Esta disciplina ha supuesto
un cambio en la orientación hacia
la salud y el entrenamiento efectivo
y seguro. “En los últimos dos años el
CrossFit ha tenido un crecimiento
exponencial y España ha sido uno
de los países con el mayor crecimiento. El éxito es debido a la
efectividad de su metodología y
también a la parte de comunidad
que tanto hemos echado de menos
en esos años”, explica Michele Solimeo, fundador de La Huella
Crossfit. Entre las tendencias del
sector, destaca la especialización
en los centros de CrossFit o el desarrollo de otras capacidades físicas
que mejoren el rendimiento de los
alumnos, más allá de la fuerza, que
se consolidan como la disciplina
deportiva para mejorar la salud.

n El programa incluye 4 bloques sobre temáticas de interés para

quien ejerce o pretende ejercer en el campo del entrenamiento
personalizado. El congreso contará con ponentes de la talla del Dr.
Alfonso Jiménez, Moisés Benavente, Isaac Rojas, Cristina González Castro, el Dr. Juan Antonio Moreno, Álvaro Bachiller, Ismael
Galancho, Leticia Pelegrín, Sonsoles Hernández, Unai Casquero,
Lidia Pérez Plaza y Manel Valcarce. El programa incluye 4 bloques sobre temáticas de interés para quien ejerce o pretende
ejercer en el campo del entrenamiento personalizado. El primer
bloque consistirá en tendencias y entrenamiento, donde contaremos con las aportaciones de Moisés Benavente e Isaac Rojas; el
segundo bloque tratará sobre medicina y salud, con la presencia
de Cristina González Castro y el Dr. Juan Antonio Moreno. Este
congreso ofrece la oportunidad única de conocer de primera mano
a grandes profesionales del sector, quienes compartirán los resultados de sus investigaciones, trabajos, estudios, experiencias; y discutirán acerca de las tendencias y necesidades del entrenador
personal como profesional emergente.

Monohidrato de creatina
de la más alta calidad de
Beverly Nutrition, con
certificado HALAL
n Durante mucho tiempo se buscó

una alternativa para el alto rendimiento de los deportistas que no
querían poner en riesgo su salud
con sustancias dopantes, y he
aquí que encontraron la solución
en la Creatina, bautizada como la alternativa al doping. Se trata de uno de los
pocos suplementos deportivos con evidencias científicas de primer grado que
avalan su eficacia. El Monohidrato de
Creatina es la forma de creatina con más
estudios clínicos que abalan su absorción
muscular aumentando la capacidad del
ejercicio de alta intensidad. La manera
en la que actúa el MONOHIDRATO DE

CREATINA es ayudando a la formación
de nuevas fibras musculares aumentando
la masa muscular y el contenido de agua
que hace que aumente el tamaño. El
producto Crea Extreme Tank de Creapure. Monohidrato de Creatina de la más
alta calidad con certificado HALAL, apto
para el consumo de la comunidad musulmana. Beverly Nutrition lo tiene a su disposición en su web.

Tecno Sport
invierte en la
salud de la
espalda de sus
empleados

n El destacado importador de maquina-

ria y material deportivo y de salud,
ofrece a sus empleados un espacio de
salud para el cuidado de la espalda en
sus oficinas de Badalona. La empresa se
propone predicar con el ejemplo estableciendo un Punto de Salud en sus oficinas centrales del cual podrán beneficiarse todos sus empleados.
La marca subraya que, desde la fundación de Tecno Sport a finales de los
90, una de las máximas del CEO Andreu Fadó, es transmitir la necesidad de
realizar actividad física a diario y sus
beneficios para la salud de las personas, por lo que “creíamos necesario que
nuestro equipo pudiera cuidar de la sa-

lud de su espala también durante la jornada laboral.” La oportunidad llegó de
la mano de Spinefitter, un nuevo producto que Tecno Sport ha incorporado a la
amplia oferta de la que ya dispone. El
Spinefitter de SISSEL® es un dispositivo
de entrenamiento innovador y absolutamente versátil para el dolor de espalda,
la tensión muscular y la movilidad limitada de las articulaciones facetarias. 28
pequeñas bolas interconectadas se encuentran en dos filas a lo largo de la
columna vertebral. Las bolas ayudan a
aliviar la tensión mediante la presión de
acción profunda. Puede utilizarse tanto
para el entrenamiento individual como
en grupo.
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novedades
El salario bruto anual medio en el
sector deportivo es de 15.989€ según
estudio de MAS

n Entre los datos del estudio destacan que el 76% del personal deportivo

cuenta con un contrato indefinido, mientras que, en posiciones de coordinación técnica y gerencia, el porcentaje de trabajadores con contrato
indefinido supera el 90%. Siendo del 100% en el puesto de gerente, o
que el 47,1 % de los empleados del sector, son mujeres de las cuales
sólo el 33,2% trabajan en el área de gerencia. El salario bruto anual
medio en el sector deportivo es de 15.989€. La consultoría Management
around Sports (MAS) ha presentado ayer por la tarde el Estudio de salarios en las instalaciones deportivas de España, en el que participaron
4.155 técnicos deportivos, comerciales, coordinadores y gerentes de las
diferentes modalidades de instalaciones deportivas. Este estudio cuenta
con el aval de la Universidad de Alcalá de Henares y el patrocinio de
EGYM Iberia. Para Juan Ramón Gabino, Country Director EGYM Iberia
“es necesario la inversión en investigación que nos aporte más conocimiento, que nos ayudará sobre todo a una mejor toma de decisiones”.

Gym Aesthetics lanza Gymetaverse para los fanáticos del gimnasio de todo el mundo
n Gym Aesthetics lanza Gymetaverse y anuncia el primer avatar

Ares del proyecto NFT Gym A X Dustland Runner en The Sandbox.
La compañía pretende así crear puentes entre el fitness y el metaverso para los fanáticos del gimnasio de todo el mundo. Con el
desarrollo de Gymetaverse y de su asociación con OliveX lanza
la serie de avatares NFT Gym A X Dustland Runner en Sandbox
para dar acceso a los usuarios a The Dustland Runner.
OliveX, una filial de Animoca Brands Corporation Limited (“Animoca Brands”) que ha firmado un contrato de licencia con Marvel
Entertainment para el desarrollo de contenido digital sobre fitness.
Conforme el metaverso va evolucionando en la sociedad, hay
varios sectores que rivalizan por estar en la foto inicial de uno de
los mayores movimientos que ha visto el mundo. Los NFT (tokens
no fungibles) pronto empezarán a reemplazar a activos comunes
como las entradas de conciertos y las tarjetas deportivas y abrirán
la puerta a una nueva era de innovación y exclusividad.

Madrid Urban Sports: El mejor deporte urbano aterriza de nuevo en Madrid Río-Matadero
n Madrid volverá a ser el epicentro de los deportes urbanos del más alto nivel inter-

nacional y de la cultura urbana los próximos 10, 11 y 12 de junio de 2022. Un
evento de ciudad que de nuevo será en formato abierto al público, donde tendrán
cabida todas las disciplinas olímpicas del deporte urbano, en la segunda edición del
Madrid Urban Sports. Los ciudadanos de Madrid tienen una cita con grandes deportistas como Daniel Dhers, medalla de plata en Tokio 2021 y cuarto clasificado en la
pasada edición o Angelo Caro campeón de la modalidad skate en 2021 aquí en
Madrid y finalista olímpico de skateboarding. El gran talento peruano volverá a Madrid Río-matadero a defender su medalla de oro. Otros grandes deportistas como
Virginia Fortes, Nick Bruce, Lucas Di Meglio o Jamie Hull serán los grandes nombres
a seguir en esta segunda edición del Madrid Urban Sports. El deporte femenino tendrá amplia representación también en 2022. Los madrileños y madrileñas podrán
vibrar con las mejores competiciones femeninas de BMX, Skateboard y Breaking.
n Spainfy es el marketplace que ofrece productos producidos y elabo-

rados exclusivamente en España, apoyando así al comercio y a la
manufactura del país. Son muchas las marcas deportivas de primer nivel
que pertenecen a esta plataforma, que ahora se une al mundo del fitness. Spainfy ofrece información de gran relevancia sobre los beneficios
que se adquieren con la práctica deportiva y con una buena nutrición
a modo complementario.
Spainfy, como plataforma e-commerce, ofrece numerosas facilidades,
tanto para proveedores, ofreciéndoles todo lo necesario para vender, cómo
para los propios compradores. Al ser un marketplace, se pueden encontrar
numerosos productos en una misma página web, algo que reduce considerablemente el trabajo a realizar por los consumidores para encontrar
aquello que necesitan. En los últimos tiempos, se ha comprobado una
mayor tendencia hacia los hábitos de vida saludables. Cuidar la nutrición,
hacer deporte, mantenerse más activo, llevar una vida “fitness”.
Un concepto que ha tenido auge hace un par de años, pues de la
mano de la pandemia, cada vez son más las personas que se suman a
esta tendencia saludable.
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Spainfy entra en el mundo del fitness junto
a las mejores marcas deportivas

El boxeo se convierte en el nuevo deporte infantil
n Aunque el boxeo ha sido tradicionalmente un deporte masculino, y de adultos, “el

número de niños y jóvenes que se suman a esta práctica no ha dejado de crecer en
los últimos 10 años”, asegura Cristian Morales, doble Campeón de boxeo de España
en peso ligero Campeón del Mundo Hispano, y fundador de la cadena de gimnasios
Morales Box. “El boxeo puede enseñar a los más pequeños muchos valores, además
de ayudarles a ganar confianza y coordinación”, siempre y cuando se practiquen en
un entorno seguro y profesional”, añade. Además, todos sabemos que los niños tienen
más energía y la necesidad de consumirla. Por este motivo, los siete centros deportivos
de esta cadena cuentan con clases de boxeo infantil para niños y niñas, de 7 a 14
años, que deseen iniciarse en esta disciplina. También hay otros muchos grupos que
se forman específicamente para una familia, “cada vez es más frecuente ver practicando este deporte a padres con sus hijos”, añade Morales. En la actualidad cerca
del 15% de los socios de Morales Box son menores de 15 años, jóvenes que han
encontrado en el boxeo múltiples beneficios tanto físicos como mentales.

Llega Beat Best, la app de nutrición
deportiva con recomendaciones
personalizadas

n Beat Best es una innovadora app que ayuda a los deportistas a me-

jorar su rendimiento a través de recomendaciones personalizadas de
nutrición deportiva e hidratación para antes, durante y después de cada
entrenamiento o carrera. La app, aporta indicaciones fáciles de entender
y elaboradas por un equipo de nutricionistas deportivos y profesionales
del deporte que trabajan con deportistas tanto aficionados como de
élite. La nueva app de nutrición deportiva para ayudar al atleta profesional o aficionado a cumplir sus objetivos gracias a una funcionalidad
única de nutrición e hidratación y a recomendaciones elaboradas por un
equipo de nutricionistas expertos y de especialistas del deporte. Se trata
de una innovadora app de nutrición que recomienda la cantidad justa
de nutrientes e hidratación que se necesitan antes, durante y después de
una sesión de deporte, sea entrenamiento o carrera. La primera versión
de Beat Best ya está disponible para iOS y Android y puede descargarse gratuitamente de la App Store y Google Play.

Nuevo estudio de VIPfitter “El futuro del
Entrenamiento Personal en la revolución digital”

Nuevos cursos de certificación
de Elements System
n Tras haber cubierto todas las plazas en el curso de Ma-

drid de marzo, Elements System cuenta con 4 nuevas localizaciones en este semestre: Murcia, Huelva, Tenerife, y
Madrid y tendrán lugar durante los meses de mayo y junio.
Será a partir de octubre de 2022 cuando lancen las nuevas zonas. Los cursos cuentan con opciones de financiación y formación bonificable. La formación en fitness y
entretenimiento más recomendada por profesionales del
entrenamiento personal

n VIPfitter ha realizado por tercer año consecutivo una encues-

ta a diversos profesionales del sector, el que se refleja que el
sector del entrenamiento personal se ha ido asentando en la
era post-covid y revolución digital: un 30% menos de entrenadores han visto afectados sus ingresos en este último año respecto al anterior a causa de la pandemia, y más del 70% han
empezado a ofrecer servicios online, dando una gran importancia a las aplicaciones que usan. Motivados por conocer en
profundidad las necesidades del sector del Entrenamiento Personal, la startup VIPfitter ha realizado por tercer año consecutivo una encuesta a diversos profesionales del sector. El propósito es contemplar el escenario actual del entrenamiento personal
y ver cuáles serán las tendencias a futuro tras la irrupción del
Covid-19. El estudio ha contado con 50 entrenadores y sus
diferentes modelos de negocio, que ofrecen distintas perspectivas sobre cómo llevar a cabo la gestión diaria en sus negocios. Los datos muestran una importante recuperación económica en comparación con años anteriores. En 2022, sólo un
40% de los entrenadores han visto afectada la economía de
su negocio negativamente, mientras que esta cifra ascendía a
un 70% en 2021 y un 85% en 2020.

• Contenido actualizado y relevante para tu profesión.
• Toneladas de información actual filtrada, revisada y
pensada para su aplicación.
• Herramientas prácticas en un entorno de práctica real.
• Bolsa de trabajo: potencia tu carrera profesional.
• Tutorización guiada en un proceso transformador.
• Comunidad Elementales: la tribu de especialistas certificados.
• Opciones de financiación y formación bonificable
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novedades

Las nuevas gominolas
funcionales ABG+® Ajo
Negro Envejecido protegen la
salud cardiovascular

Moviing Online
Yoga & Fitness
Classes Una App
de fitness con 4,8
estrellas en la App
Store
n Desde yoga hasta Pilates,

n En respuesta a las crecientes ten-

dencias en materia de suplementos
y alimentos funcionales, Pharmactive Biotech Products, presenta el
Ajo Negro Envejecido+ (ABG+®),
con un sabor dulce y “social” que
no tiene olor y, por tanto, es adecuado para las gominolas funcionales. Este ingrediente, respaldado
por la ciencia, aporta beneficios
para el bienestar y no estimula el
reflujo como lo hace el ajo fresco.
Procedente de una variedad especial de ajo, y cultivado a sólo dos
horas de las instalaciones de Pharmactive, se procesa suavemente
utilizando tecnología verde. Este
método genera muy pocos residuos
y reduce significativamente el impacto medioambiental. Este avanzado ingrediente de ajo negro envejecido llega en un momento perfecto: Las próximas regulaciones de
la EFSA y de la Comisión Europea
reducirán la cantidad de levadura
roja de arroz permitida en las formulaciones existentes a sólo 3 mg,
por lo que se perderán las declaraciones aprobadas por la EFSA para
la monacolina K.

Step, la App móvil de fitness que
recompensa con criptomonedas por
mantenerse en forma y activos
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meditación, HIIT, baile cardiovascular y más, hay clases disponibles para todos, en cualquier
momento y en cualquier lugar. Actualmente cuentan con más de 1200 entrenamientos, que van desde el nivel de principiante hasta el avanzado. Y puede
encontrar exactamente el que se necesita
para el tiempo que se tiene filtrándolos
por categoría, nivel, idioma, área de
enfoque, instructor o incluso duración.
Para aquellos con apartamentos pequeños, hacer ejercicio en casa puede ser
un desafío. Si no se tiene espacio para

una cinta de correr, aún puede se trabajar el físico para el verano durante esta
primavera con la ayuda de Moviing
Online Yoga & Fitness Classes, que no
requiere absolutamente ningún equipo.
Una suscripción de por vida a esta aplicación está actualmente disponible por
solo 149 dólares. Esta App Acumula
unas impresionantes 4,8 estrellas en la
App Store. Además de ser una de las
mejores aplicaciones de yoga, también
sirve como una aplicación social.

Pura Mente App, conoce
la historia detrás de la
app que revoluciona la
meditación en América
Latina
n La app ya cuenta con 500

mil usuarios, proyecta facturar
1.000.000 de dólares este
año y tiene como acelerador
al fondo Newtopia. Con la
misión de acompañar a las personas a
vivir en paz y armonía, esta aplicación
se posiciona fuertemente en Latinoamérica con 500.000 usuarios, 50 .000meditaciones por semana y 4.9 de valoración positiva tanto en Google Play como
en App Store. La idea surgió entre tres
amigos después de que uno de ellos,
Martín Becerra, informático, actual CEO
y experimentado entrepreneur, hiciera
un viaje transformador a Asia y un posterior retiro de silencio, conocido como
Vipassana, donde llegó a meditar 10
horas diarias durante 10 días. Después

de esa experiencia reveladora, Martín
sintió que tenía que ver la forma de poner a disposición de otros los recursos
que había aprendido durante el retiro,
ya que buscando soluciones en español
todas las opciones disponibles eran muy
pobres. Había meditaciones en Youtube, pero no había forma de garantizar
la calidad ni cercanía. Así, comenzó el
camino para construir esta app que
busca posicionar el acto de meditar como algo simple, barriendo con el mito
de que la meditación es para unos pocos y que es algo difícil de practicar.

n El mundo de los incentivos y las recompensas ha cambiado con mu-

cha velocidad, y Step es una idea revolucionaria para recompensar a
las personas por participar en actividades físicas. Se gana a medida
que se queman calorías. Para ser elegible, deben darse un mínimo de
4000 pasos diarios y después las recompensas se calculan en función
de la cuota porcentual de pasos entre los usuarios. Para lograrlo, hace
falta salir del sofá. La teoría de la recompensa de la atracción parece
ser gratificante en este contexto. Cuando un empleado es recompensado con bonos, incentivos y otros beneficios, activa ciertas partes del
cerebro y las eleva. La respuesta neurológica de recibir una recompensa
motiva a uno a realizar su tarea con entusiasmo. Esto es exactamente lo
que se proyecta en Step: elevar la motivación para hacer ejercicio. La
aplicación móvil monitorea la actividad física, como andar y la convierte en recompensas. Step está diseñado principalmente para hacer que
las personas sean financieramente independientes y mantenerlas en
forma y saludables al mismo tiempo.

Fit Gipsy Dance, la nueva disciplina de entrenamiento
enfocada en el baile y la música flamenca
n Su creadora, Ana Franco, ha unido el

deporte con nuestra cultura y folklore
para así, fomentar la salud física, mental y social. Esta idea le surge tras
comprobar las limitaciones físicas de
muchos/as de sus alumnos/as que sufren fibromialgia, problemas de espalda, lesiones óseas e incluso sobrepeso.
En julio celebrarán un evento en Cádiz
en el que se resaltarán los beneficios
terapéuticos, físicos y mentales de la
disciplina Fit Gipsy Dance.
Las organizadoras han recibido todos los apoyos de grupo socialistas
destacando la importancia de esta
modalidad como promotora del de-

La nutrición jugará un papel
destacado en FIBO 2022

porte y la salud.
La base de la
danza es la confluencia de movimiento, equilibrio, ritmo y representación
gestual. La danza es la actividad que requiere
mayor sincronización y el ejercicio colectivo más
sincronizado que existe. Está comprobado que el baile, entre otros, socializa, reduce el estrés, potencia la autoestima, fortalece la confianza y aden Los productos de CBD pueden ayudar

activamente a los deportistas durante los
entrenamientos y las competiciones. FIBO dedicará un área, en cooperación
con Behrentin Communication GmbH, el
organizador de la feria comercial CBD
‘The Body for Sport, Beauty, Wellness
and Pharmaceutical Products’, para presentar este tema de moda en la feria los
días 7 al 10 de abril de 2022. Y actualmente no se puede evitar una tendencia
en este segmento: Cannabidiol, para
abreviar CBD. La feria comercial líder en
fitness, bienestar y salud lo destacará.

más resulta muy divertido. Estudios
científicos han demostrado a lo largo
del tiempo que el flamenco puede ser
una terapia para personas con algún
problema mental o discapacidad.
El Meeting Point Health & Wellness
en el Hall 8 también hará del CBD un
tema. El orador Simon Zweigler de ‘feels like’ hablará sobre el CBD en los
deportes aquí el 10 de abril, de 15:00
a 15:30. A modo de ejemplo, demostrará que el cannabidiol es antiinflamatorio, analgésico, neuroprotector y puede apoyar los procesos de curación
después de las lesiones deportivas. Los
deportistas también pueden beneficiarse de los efectos ansiolíticos y favorecedores del sueño e incluso reducir el
miedo escénico.

Nueva tendencia de entrenamiento: Infinit.Ski trae a Madrid la temporada de esquí Infinita
n Infinit.Ski, la nueva y revolucionaria experiencia en Madrid, contará con un centro

de esquí y snowboard indoor para todo tipo de público, edades y niveles que quieran aprender o practicar estos deportes de invierno todos los días del año. Sin preocupaciones de si hay nieve o no en la sierra o de si se comienza el aprendizaje
desde nivel cero. El simulador de pista infinita permitirá a los usuarios deslizarse sin
fin con una pendiente, velocidad y oscilaciones controladas por un monitor especializado que irá adaptando y guiando la clase. El principio es el mismo que el de una
cinta de correr, versión XXL y apta para esquiar. Con una lección de una hora se
puede lograr lo que en una clase de medio día sobre la nieve. Este proyecto parte
de la empresa Sports Leaders Advisors SL, sociedad franquiciadora de la marca de
gimnasios Infinit Fitness en colaboración con el representante de Proleski España, y
ha alcanzado los 250.000 euros de inversión inicial. Su inauguración está prevista
para primavera 2022 y se situará en la segunda planta del Centro Comercial Bahía
Center (C/ Bahía de Gando, 1, Madrid), junto al gimnasio Infinit Fitness.

Xiaomi prepara su nueva tecnología de pantalla
enrollable para bandas de fitness

n Xiaomi Mobile Software acaba de obtener la aprobación

de la patente con diseño inusual de banda inteligente. Este
es un diseño que ya se utiliza en bandas inteligentes portátiles. Las apelaciones de patentes van más allá del diseño
normal de banda inteligente y el que presenta Xiaomi tiene
un gran tamaño y cubre la muñeca por completo. Al tratarse
de una banda con gran tamaño, la pantalla también es muy
grande, lo que la hace delicada, ya que puede dañarse
durante su uso. En la imagen presentada se puede observar
el diseño de la cinta con más detalle y en el punto A, va
situada la pantalla de la banda inteligente. La batería dura
hasta 3-4 días, un buen rendimiento para los años en los
que se lanzó. El diseño no es idéntico aunque la pantalla del
Gear Fit es parecida a la de la cinta que acaba de patentar.
Aunque todavía no hay fecha de lanzamiento, parece que
pueda estar en fase de prototipo.
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MUJER Y
ÁMBITO
DEPORTIVO
EN CIFRAS:
Datos para
concienciar,
datos para
cambiar

Cada 8 de marzo las mujeres pasamos al centro de la
escena en el marco de la celebración del “Día Internacional
de la Mujer”. Entorno a esa fecha es frecuente la aparición
de datos, análisis y reflexiones sobre la situación y papel de
las mujeres en la sociedad actual. Entre las conclusiones
habituales está el “falta mucho recorrido en pro de la
igualdad” en comparación con el papel del hombre ¿Es el
ámbito deportivo una excepción? No… no lo es. Es más, en
función de dónde pongamos nuestro foco de análisis, la
diferencia entre la situación de unos y la de otras es… clara
¿Punto de partida? Datos y estadísticas. La práctica
actividades físicas y deportivas, para empezar, la
empleabilidad en el sector, para concluir.
España tiene una población aproximada de 47 millones de habitantes
de los cuales 24 millones somos
mujeres.1 Es decir, las mujeres
representamos más de la mitad de
la población ¿Cuántas practicamos
actividades físico-deportivas en la
actualidad? En junio de 2021 el
Ministerio de Cultura y Deporte
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publicó el informe de la “Encuesta
de hábitos deportivos en España
2020”. La población considerada
para el estudio fue aquella por
encima de los 15 años. El total de
población que practicó deporte de

forma periódica u ocasional fue del
59,6%. El 65,5% de los hombres
encuestados manifestó practicar
deporte, frente al 53,9% de las
mujeres que respondieron afirmativamente a dicha cuestión. Los resultados del informe anterior, correspondiente a 2015, ante las mismas
cuestiones, fueron los siguientes:
53,5%, en total, 59,8% hombres,
47,5% mujeres.2 Si bien la diferencia de valores ha disminuido entre
ambos informes, sigue habiendo
una diferencia (histórica) entre
sexos.
En cuanto al ámbito profesional,
un documento especialmente interesante es el “Anuario de Estadísticas
Deportivas 2021”.3 Los datos recogidos en 2020 para el empleo vinculado a actividades relacionadas
con el ámbito deportivo indican una
distribución del 39,6% de empleo
en mujeres (60,4% en hombres). En
relación con la matriculación en
Enseñanzas Deportivas en el curso
académico 2018/2019, los porImagen extraída del informe de la Encuesta de Hábitos Deportivos
en España 2020 (p. 27).

centajes en mujeres son los siguientes: 15,2% en Enseñanzas del Régimen Especial, 20,6% en Formación
Profesional y 19,5% en Educación
Superior (Universitaria).
Un dato indicativo de la brecha
en la ocupación profesional del
ámbito es el porcentaje de mujeres
encuestadas en la elaboración del
“Informe sobre Tendencias Fitness
en España 2022”: 27,3% fueron
mujeres.4
1

Datos correspondientes al 1 de julio de
2021, extraídos del Instituto Nacional
de Estadística: Población residente en
España.
2
Publicación de los informes de Encuesta
de Hábitos Deportivos en España por
parte del Ministerio de Cultura y Deporte.
3
Anuario de Estadísticas Deportivas,
Ministerio de Cultura y Deporte.
4
Informe sobre Tendencias Fitness en
España 2022, publicado por consultoría
Valgo.
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En el portal del Consejo Superior
de Deportes (CSD) está disponible la
información sobre número y estructura de la Federaciones Deportivas en
España, entre otros aspectos. Es
interesante la relación entre el número de Federaciones del ámbito estatal y las presidencias de estas ocupadas por mujeres: de 66 Federaciones registradas, 2 están presididas
en la actualidad por mujeres.5
Si bien todos lo expuesto son
datos descriptivos-cuantitativos y se
requiere un análisis profundo desde
una perspectiva cualitativa que sitúe
u contextualice los datos, considero
que se puede asumir la existencia, en
términos generales, de una “brecha”
entre hombres y mujeres en las diferentes áreas vinculadas con las actividades físicas y deportivas: desde la
práctica, hasta la ocupación y desarrollo profesional ¿Existe una relación
causal entre lo primero y lo segundo?
No se podría afirmar sin antes realizar un análisis de los antecedentes y
las publicaciones más recientes. Los
estudios desde la Sociología del
Deporte siguen siendo fundamentales
para detectar los factores que influyen en estas diferencias y proceder a
intervenir con el objetivo de cambiar
la situación actual, situación mantenida en el tiempo, si bien con tendencia positiva en algunas áreas. A título
personal, planteo la posibilidad de
que haya una relación entre la práctica deportiva, la selección de enseñanzas deportivas y la empleabilidad en el sector deportivo en las
mujeres.
¿Desde el ámbito del Fitness
podemos intervenir? O seguir interviniendo… Sí, podemos. En primer
lugar, atendiendo a las convocatorias promovidas por la Administración Pública. Dentro de la estructura
del CSD existe un área denominada
“Mujer y Deporte”, cuyo objetivo y

5

Gráfico de elaboración propia.

Foto procedente del diario El PAÍS (fuente, CSD).

finalidad es el análisis y la promoción de la mujer en el ámbito deportivo. Si bien el CSD históricamente
está muy conectado al área de la
competición y de la práctica deportiva,6 ha desarrollado programas dirigidos a empresas e instituciones que
pueden ser de interés en área del fitness y entrenamiento deportivo no
dirigido al alto rendimiento. Un ejemplo es el programa “Universo MujerPlan Integral para el fomento y el
desarrollo del deporte femenino
Español”,7 desarrollado entre 2019 y
2021. Si bien en la actualidad no
hay una nueva convocatoria en este
programa, conviene estar al tanto de
las que puedan darse en un futuro
próximo. Además de por creencia y

Personal directivo de las federaciones españolas- Consejo Superior de Deportes.
Convocatoria de ayudas a las Federaciones para el Programa Mujer y Deporte en el
año 2022. Consejo Superior de Deportes.
7
Tour Universo Mujer.
6
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compromiso social, los beneficios a
nivel de imagen corporativa y los
apoyos económicos pueden ser muy
interesantes para el crecimiento y
divulgación de nuestras empresas y
centros fitness y de entrenamiento. Y
podemos dar un paso más, a nivel
particular o de empresa: crear nuestros propios proyectos e iniciativas en
la promoción de la mujer en todos
los ámbitos de la actividad física y
deportiva.

Carla Belén Gutiérrez
Sánchez
Colegiada 55383- COPLEF
Madrid. Profesora asociada de la
Universidad Autónoma de Madrid.
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3 mitos (o tal vez más) del
entrenamiento de fuerza que han
quedado desterrados
Si, por supuesto que hay más y más
importantes: El Entrenamiento de
fuerza no es para mujeres, te lesionas
con facilidad, etc. pero en el artículo de
este mes nos hemos querido enfocar
en aspectos que han cambiado
radicalmente en la última década y que
también, y creemos que para bien, hay
que tener muy en cuenta.

Evita el Peso
Muerto
Si nos vamos aproximadamente a
una década atrás, el Peso Muerto
estaba completamente desterrado
de las salas de fitness siendo considerado uno de los ejercicios más
peligrosos para la zona lumbar.
Sin embargo, ya no sólo los diferentes avances en materia de entrenamiento, sino el mayor conocimiento y divulgación de la biomecánica y la técnica de levantamientos,
ha “convertido” a este ejercicio poco
menos que en obligatorio (al menos
en alguna de sus variantes) a todos
sus niveles1, incluso siendo considerado en las partes avanzadas de un
tratamiento de rehabilitación en
lesiones a nivel lumbar2.

1

2

D Vecchio, L. D., Daewoud, H., &
Green, S. (2018). The health and performance benefits of the squat, deadlift.
and bench press. MOJ Yoga & Physical
Therapy, 3(2), 40-47.
Berglund, L., Aasa, B., Hellqvist, J.,
Michaelson, P., & Aasa, U. (2015).
Which Patients With Low Back Pain
Benefit From Deadlift Training? Journal
of Strength and Conditioning Research
29(7), 1803–1811.
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Encontramos además variantes
que pueden resultar alternativas
válidas en situaciones de poca
movilidad, dudas en la técnica o
en la estabilidad lumbar o incluso
en molestias a nivel de hombro
trabajando ejercicios como el Peso
Muerto Sumo3 o en barra hexagonal (este ofreciendo un patrón a
medio camino entre el propio Peso
Muerto y la Sentadilla).

Existen ejercicios
innegociables
como la sentadilla
o el press banca
Bueno, si eres practicante de
Powerlifting sí que son innegociables. Al menos estos dos y el Peso
Muerto. Pero en un plan de entrenamiento no existe un ejercicio
obligatorio… Especialmente cuando no lo puedes ejecutar bien.

Tengas el objetivo que tengas,
incluso orientado a la hipertrofia,
que sean ejercicios que nos ofrezcan innumerables beneficios (especialmente el squat, en el Press
Banca ya podríamos entrar en
cierta discusión más profunda),
nadie, absolutamente nadie, está
obligado a hacer estos ejercicios
para obtener un entrenamiento
completo.
Dentro de los procesos de progresión y adaptación al cliente,
nuestra misión como entrenadores
es de sobra conocida: Ofrecer el
estímulo más ajustado tanto a los
objetivos como a las necesidades y
características del cliente.
Esto quiere decir que ambos
ejercicios (y cualquier otro poliarticular) pueden ser regresados (progresados a más fácil) o incluso
descompuestos en diferentes ejercicios que sumen el patrón de movimiento completo de uno y de otro.
Por supuesto, con el objetivo final
de realizar movimientos o levantamientos que puedan suponer un
desafío.

Cojo masa
muscular con
mucha facilidad
Ojalá. Si bien hay aspectos como la
denominada “memoria muscular”
que sí son ciertos (aunque como en
tantos otros casos se requiera más
información al respecto) incluso
durante varios años4, el obtener
ganancias de músculo por encima
del 1% del peso corporal por mes,
salvo contadas excepciones, es,
cuanto menos, improbable.

3

4

Escamilla RF, Francisco AC, Kayes AV,
Speer KP, Moorman CT. “An electromyographic analysis of Sumo and conventional
style deadlifts. Med Sci Sports Excerc
2002.
Snijders, T., Aussieker, T., Holwerda, A.,
Parise, G., van Loon, L. J., & Verdijk, L. B.
(2020). The concept of skeletal muscle
memory: Evidence from animal and human
studies. Acta Physiologica, 229(3), e13465.
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Eso sí, como muchos mitos, se
parte de algo que sí es cierto: El
inicio de un plan de fuerza o
musculación puede implicar
aumento de la cantidad de líquidos en el cuerpo, algo que tam-

bién sucede, por ejemplo, en la
suplementación con creatina5 y
puede responder, por ejemplo, al
aumento del glucógeno por una
mayor ingesta calórica, algo que
realmente se conoce desde hace
más de medio siglo6.

El volumen alto de
entrenamiento es
el más efectivo
En realidad, creo que podemos ir
más allá y pensar en cómo y,
sobre todo, por quién y para
quién estaban pensados y diseñados los libros clásicos sobre
planificación del entrenamiento.
O, sin ir tan lejos, tener en cuenta
que simplemente el usuario del
gimnasio (o de entrenamiento
con cargas) en los años 90 se
limitaba a poco más que culturistas o aficionados al levantamiento de pesas y distaba mucho de
ser una recomendación general
como es hoy en día.
Esto hace que seguir los preceptos de estas publicaciones no
tengan mucho sentido en usuarios que, ni tienen unas características propias para el deporte
de alto rendimiento, ni tienen la
disponibilidad para ello y, ni
mucho menos, las ayudas farmacológicas que podemos, cuanto
menos, sospechar.
Cuidado, por supuesto el
entrenamiento de varias series va
a generar mejores y mayores
beneficios a nivel de fuerza7,

5

6

7
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Kutz, M. R., & Gunter, M. J. (2003).
Creatine monohydrate supplementation
on body weight and percent body fat.
Journal of strength and conditioning
research, 17(4), 817-821.
Olsson, K. E., & Saltin, B. (1970). Variation in total body water with muscle
glycogen changes in man. Acta Physiologica Scandinavica, 80(1), 11-18.
Kramer, J. B., Stone, M.H., O’`Bryan,
H.S. (1997). Effects of single vs. multiple
sets of weight training: impact of volume,
intensity and variation. J. Strength Cond.
Res. 11:143-147

pero también encontramos adaptaciones a la misma incluso en
planes de una serie única por
movimiento8, lo cual puede resultar útil en clientes con muy poca
disponibilidad de tiempo o un
nivel de condición física muy
bajo.

Series relativamente lejanas al
fallo, velocidad de ejecución
rápida (dentro a su vez de lo que
es un ejercicio seguro y bien ejecutado) y número de series por
semana adaptados a la disponibilidad y capacidad real del
cliente.

Por supuesto, si tienes un objetivo estético específico y tu nivel
es avanzado, te va a tocar cargar kilos y kilos prácticamente a
diario. Sin embargo, en la práctica mayoría de perfiles de
población, las recomendaciones
no van precisamente por ahí:

Por último, destacar que debemos ser honestos y los más veteranos en las instalaciones somos
los primeros que hemos realizado afirmaciones de este tipo. Eso
sí, esperamos personalmente que
dentro de unos años podamos
hacer otro artículo con nuevos

8

mitos desterrados, ya que eso
implicará que la ciencia orientada al entrenamiento sigue progresando.

Santiago Liébana Rado

MasterTrainer Fitness G.
SectorFitness European Academy
Director Técnico HealthStudio
European Academy

Feigenbaum, M.S., Pollock, M.L. (1999). Prescription of resitance training for health and disease. Medicine and Science in Sports and Exercise.31(1):38-45.
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TRES EJERCICIOS
CLÁSICOS que utilizan poco los
ENTRENADORES PERSONALES 		
(y sus posibles alternativas)

Las sesiones de entrenamiento personal tienen una duración habitual de 1
hora por cliente, en la cual se trata de conseguir la mayor rentabilidad al
tiempo de nuestros clientes: máxima efectividad de cada sesión. La
efectividad se basa en un precepto simple: capacidad para lograr el efecto
que se desea (cliente) y espera (entrenador). Todo ello, dentro de un
contexto particular, que engloba desde el historial lesivo del cliente, su
experiencia técnica de entrenamiento, capacidad fisiológica, hasta los
recursos disponibles en equipamiento, los objetivos de cada sesión, o la
propia pericia del entrenador en el manejo de determinados ejercicios.
Teniendo todos estos parámetros en consideración, los profesionales del
entrenamiento personal en muchas ocasiones nos damos cuenta de que
una cuestión es el “ejercicio ideal y óptimo”, así como la programación
perfecta (con determinados descansos, selección de cargas, valoraciones
iniciales), y otra muy diferente lo que se diseña, cual traje a medida, sesión
a sesión, para ajustarle ese “traje de salud” a nuestros clientes.
g y m fa c t o ry
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Pasamos a exponer tres ejercicios
clásicos, muy investigados, y muy
extendidos en el imaginario del
fitness, que realmente no son de
las primeras elecciones cuando
charlas con cientos de entrenadores personales y decenas de instalaciones diferentes.

Sentadilla
Añadiríamos: “pesada, sentadilla
pesada”, o con cargas donde se

desarrollen adaptaciones en rangos de hipertrofia y fuerza máxima. El que en muchas ocasiones
es conocido como “el rey de los
ejercicios”, por supuesto tiene
muchos beneficios y forma parte
del entrenamiento efectivo en
diferentes contextos (desde el
propio fitness hasta el rendimiento deportivo). Sin embargo, la
sentadilla pesada no suele aparecer en el campo del entrenamiento personal, por varios motivos:

100
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• Técnicamente, su dominio es
muy exigente, y requiere tanto
de espacio como de mucho tiempo para organizar su ejecución.
• Impone unas fuertes cargas
compresivas a nivel de columna y rodillas fundamentalmente: sigue saliendo de manera
repetida como uno de los ejercicios donde más deportistas
señalan haberse lesionado
(Keogh y Winwood, 2017).
• Con técnicas cercanas al fallo
muscular, o combinado en
entrenamientos concurrentes,
el riesgo de fallo en posiciones
poco seguras es elevado.
¿Qué alternativa sugerimos, que
nos aporta muchos de los beneficios que buscamos, y algunos
extra, mientras limitamos estos
inconvenientes? La subida a
cajón o step up con mancuernas:
• A nivel de activación muscular,
aporta un estímulo del glúteo
mayor y medio muy superior a
la sentadilla tradicional (Reiman et al., 2012).
• Impone mucha menos carga
compresiva sobre la columna.
• Técnicamente, es más sencillo
de ejecutar, y de implementar
(coger 1-2 mancuernas, o kettlebells, frente al cargar toda
una barra).
• No se ve tan limitado por factores como el control del core,
la flexibilidad de los hombros
o la movilidad del tobillo.

Peso Muerto
Otro de esos clásicos que se ven
con mucha frecuencia, y que de
nuevo cuando le ponemos el apellido de “pesado, cargas elevadas”, sigue apareciendo como
uno de los ejercicios más mencionados en cuanto a lesiones en
entrenamiento de fuerza (Keogh y
Windwood, 2017) y en crosstraining (Weisenthal et al., 2014).
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Casi todos los inconvenientes
de la sentadilla podríamos aplicarlo también a este ejercicio,
con el matiz de que la compresión suele desplazarse en mucha
mayor medida a la columna
(sobre todo raquis lumbar), y no
tanto a las rodillas.
La alternativa propuesta, tiene
el mismo nombre, pero diferente
apellido: Peso Muerto Unilateral
con Mancuernas.
• Técnicamente, es más sencillo
de ejecutar, y de implementar
(coger 1-2 mancuernas, o kettlebells, frente al cargar toda
una barra). Permitiendo además variar el estímulo en función de la disposición del peso
respecto a la pierna de apoyo.
• A nivel de activación muscular,
el peso muerto unilateral aporta uno de los mejores ratios de
coactivación entre cuádriceps
e isquiosurales entre multitud
de ejercicios terapéuticos evaluados (Begalle et al., 2012).

• Impone mucha menos carga
compresiva sobre la columna,
en parte por la limitación en la
carga total derivada del mantenimiento del equilibrio a una
pierna (si es un factor limitante, la opción apoyando pierna
atrás ligeramente, triunfa entre
los entrenadores personales).
• El hecho de realizarlo de
manera unilateral, hace que
cada pierna reciba un estímulo
parecido, y no se incremente
la carga sobre una de las piernas en caso de existir alguna
lesión previa (algo muy frecuente en los ejercicios bilaterales como el peso muerto convencional).

Correr y
caminar
Posiblemente el patrón motor más
universal que existe, y al mismo
tiempo, en el caso de la carrera,
uno de los más complicados técnicamente que existen de realizar
correctamente. ¿Se utilizan en entrenamiento personal? Sí, por supuesto, sin embargo, en muchos, muchos
clientes, salvo los acostumbrados a
ese patrón motor, no es de las primeras opciones cardiometabolicas,
por los siguientes motivos:

• En ambos casos, porque ya son
recursos muy habituales en el
desplazamiento de las personas: si ya lo hacen todos los
días, en la sesión de entrenamiento se busca en muchas
ocasiones el desarrollar otros
patrones motores o estímulos
fisiológicos.
• En el caso de la carrera, porque
técnicamente realizarlo correctamente, es toda una maestría
compleja de gestión de impactos (correr es fácil, correr bien
es muy complicado). En el caso
de caminar, justo lo contrario:
es tan sencillo, que aporta muy
poco tanto a nivel neuromuscular como metabólico.
¿Qué alternativa proponemos? Si
nos fuéramos a una solución senci-

lla, muy aplicable para la realización de intervalos de alta intensidad
con población desde rendimiento
hasta con enfermedades relevantes,
indicaríamos la bicicleta indoor. Si
nos fuéramos a una solución que
diera respuesta a ambos ejercicios,
correr y caminar, pondríamos un
nuevo apellido: correr y caminar…
con pendiente elevada (a partir del
8-10% de pendiente). Este recurso,
nos ofrece la posibilidad de incrementar la activación muscular de
grupos clave como el glúteo, o los
tibiales anteriores, mientras se mantiene un requerimiento metabólico
muy intensivo incluso caminando,
con una disminución del impacto
neto cercana al 50% (Swain et al.,
2016).
Bibliografía
Begalle, R. L., DiStefano, L. J., Blackburn, T., &
Padua, D. A. (2012). Quadriceps and
hamstrings coactivation during common
therapeutic exercises. Journal of athletic
training, 47(4), 396-405.
Keogh, J. W., & Winwood, P. W. (2017). The
epidemiology of injuries across the weighttraining sports. Sports medicine, 47(3),
479-501.
Reiman, M. P., Bolgla, L. A., & Loudon, J. K.
(2012). A literature review of studies evaluating gluteus maximus and gluteus
medius activation during rehabilitation
exercises. Physiotherapy theory and practice, 28(4), 257-268.
Swain, D. P., Kelleran, K. J., Graves, M. S., &
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Research, 30(4), 1042-1049.
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ENVEJECIMIENTO
El envejecimento depende
de dos factores, del paso
de los años (edad
cronológica o
envejecimiento primario) y
del estilo de vida y el
entorno en el que nos
movemos (edad biológica o
envejecimiento secundario).
Es evidente que el primer
factor es inevitable, ahora
bien, sí que podemos
incidir en cómo afecta
nuestro día a día en
nuestro metabolismo. Con
el objetivo de retrasar al
máximo su disfunción, o lo
que es lo mismo, retrasar la
pérdida de autonomía física
y cognitiva.

Así, observamos grandes cambios en la autonomía física en
mayores de 75 años con respecto al grupo de población de 65
a 75 años, y es que en personas
mayores encontramos deprimida
la capacidad del músculo de
captar la insulina, debido a un
ambiente inflamatorio sistémico
producto de alteraciones del tracto digestivo, cambios en la microbiota y un peor descanso. Este
hecho provoca la pérdida de
funcionalidad muscular que
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repercute en la ineficiencia del
músculo de regenerarse, derivando en lo que conocemos como
sarcopenia.

De la sarcopenia
a la diabetes
Se ha definido la sarcopenia
como la pérdida de funcionalidad
y cantidad de músculo. Menor
actividad y menor movimiento
está asociado, como mínimo, a
tener menor cantidad de masa

muscular y a tener una musculatura menos eficiente.
Menor eficiencia de la masa
muscular está asociado a menor
sensibilidad a la insulina a nivel sistémic, y esto induce el tàndem
hiperglicemia - hiperinsulinemia
compensatoria, a la larga diabetes.
Otro factor determinante en la
sarcopenia, a parte de la falta de
ejercicio físico y que va de la
mano con la falta de movimiento
y ejercicio, es la infiltración de
grasa en el tejido muscular. El
tejido graso es un órgano endocrino, y la grasa ectópica genera
unos señalizadores de carácter
inflamatorio, es decir, activan el
sistema inmune para resolver un
problema, pero éste no se resolverá hasta que esta grasa ectópica
no reduzca su volumen y cantidad, y mientras tanto, seguirá
habiendo esta activación inflamatoria.
La grasa infiltrada en el músculo comporta una inflamación permanente en el músculo y la pérdida de sensibilidad a la insulina
en cualquier célula se da básicamente por 2 motivos, por inflamación o por exceso de circulación
de glucosa – insulina en sangre.

“En los últimos 50
años ha habido una
explosión en el
diagnóstico de
problemas
metabólicos, en
personas cada vez
más jóvenes. Todos
ellos tienen detrás una
alteración de la
sensibilidad a la
insulina con la pérdida
de función del músculo
y cantidad de masa
muscular
(Sarcopenia).”

que éste sea respetuoso con nuestro organismo teniendo en cuenta
la actividad diaria, los horarios,
el descanso nocturno, comer alimentos reales y el entrenamiento
físico planificado.

Desajuste
cronológico y
biológico

Permíteme que ponga en relieve cómo el entrenamiento físico
planificado tiene la virtud de ser
un potente soporte de la sensibilidad a la insulina del músculo
esquelético y como la buena sensibilidad a la insulina nos protege
de la aparición de enfermedades
metabólicas como la diabetes del
tipo 2, problemas cardiovasculares, hipertensión, obesidad central, pérdida de autonomía física
y cognitiva, problemas inmunológicos, tiroideos, algunos tipos de
neoplasias o disfunción de las
hormonas sexuales.

Para que nuestra edad biológica
vaya acorde con nuestra edad
cronológica, es imprescindible
incidir en el estilo de vida para

Antes de avanzar, me surge
una questión, ¿este conjunto de
etiquetes a desajustes metabólicos que he comentado en el

En consecuencia la sensibilidad a la insulina del músculo se
ve alterada y el resultado final es
sarcopenia por pérdida de función muscular y mala regeneración de ésta, y a la larga, si no
hay remedio antes, desarrollar
diabetes del tipo 2 por hiperglicemia – hiperinsulinemia compensatoria.

párrafo anterior debemos considerarlos como enfermedades o
bien como alteraciones que se
producen en el organismo para
garantizar su supervivència?
Bien, entrando en materia, voy
a basarm en lo que recoge la
revisión de Cartee GD. et al.
“Exercise Promotes Healthy Aging
of Skeletal Muscle” (2017). Poco
a poco iré desgranando lo más
relevante que en ella encontramos.

Luchando contra
la atrofia
muscular
“En los últimos 50 años ha habido una explosión en el diagnóstico de problemas metabólicos, en
personas cada vez más jóvenes.
Todos ellos tienen detrás una alteración de la sensibilidad a la
insulina con la pérdida de función
del músculo y cantidad de masa
muscular (Sarcopenia).”
Justamente esto es lo que sucede de forma natural por el paso
de los años, es decir, con el envejecimiento primario. Por lo tanto,
cada vez encontramos más personas con una peor calidad de la
función muscular a una edad más
temprana producto de la afectación de los factores determinantes
en el envejecimiento secundario
(estilo de vida).
La sensibilidad a la insulina
sistémica depende en gran medida de la capacidad que tenga el
músculo esquelético de fijar la
insulina y limpiar la glucosa del
torrente sanguíneo.
La sarcopenia depende del
uso que hagamos de la musculatura (actividad y entrenamiento),
de los señalizadores inflamatorios
circulantes en el propio músculo,
de la capacidad de las mitocondrias musculares de generar energía para la contracción y la
regeneración muscular.
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La perimenopausia
y la
postmenopausia
“En mujeres vemos que reducen su
capacidad de generar fuerza en
torno a la peri-menopausia y la
post-menopausia (45 a 55 años).”
Este es un momento en el que
sucede una reorganización de la
grasa en las mujeres, disminuyendo la grasa subcutánea y aumentando la grasa abdominal, y intramuscular. Algo que también observamos en personas con obesidad
sarcopénica. Por lo tanto, la
deplección de estradiol es un punto de inflexión en las mujeres en
cuanto a la sarcopenia.
Los hábitos físicos de las mujeres en los años previos a la perimenopausia son determinantes a
la hora de atenuar esta caída
brusca que sucede en ellas des-
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pués de los primeros años de la
menopausia. Llegar a los años
previos a la menopausia con una
buena funcionalidad muscular
debería ser el objectivo de las
mujeres para mantenir a ralla el
equilibrio edad cronológica –
edad biológica.

Efectos del
entrenamiento
físico sobre la
funcionalidad
muscular
El ejercicio de carácter aeróbico
influye muy directamente en la efectividad mitocondrial y la vascularización del músculo. Y, el entrenamiento de fuerza, incide en la función mitocondrial, en la capacidad
de generar fuerza y estimula la
creación de nuevo músculo.

Por lo tanto, la planificación de
entrenamiento fisico en el que
combinemos días de entrenamiento de carácter aeróbico con días
de ejercicios de fuerza parece una
gran idea. Sin olvidar la vida activa, un buen descanso (en cantidad y calidad) y unos hábitos alimentarios sin factores inflamatorios, o lo que es lo mismo, comer
alimentos reales.

Jordi García
Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte (Barcelona). LPF
Certified Trainer. Postgrado en
Psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE).
Master en Medicina, Nutrición y Terapia
Ortomolecular
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BENEFICIOS del YOGA
durante el EMBARAZO
El Yoga además de ejercitar la musculatura, ayudará a relajar,
liberar tensiones y conectar con el bebé. Conoceremos cuáles
son los beneficios de realizar esta actividad durante la
gestación y qué precauciones se deben tomar. Se trata de una
técnica milenaria proveniente de la India cuyo significado en
español es “unir”. Yoga significa unión de cuerpo, mente y
espíritu a través de ejercicios físicos y mentales.
La combinación de yoga y otros
ejercicios cardiovasculares como
caminar o nadar, son ideales durante el embarazo, no sólo porque te
mantienen en forma, sino que también fortalecen la musculatura, dan
mayor flexibilidad a las articulaciones, mejora la circulación, dan fuerza y vitalidad.
El yoga también ayuda a mejorar la respiración y a relajarse, dos
beneficios muy útiles para cuando
llegue el día del parto.
Uno de los pilares del Yoga es la
respiración. La base de la misma, es
respirar profundamente por la nariz
de manera muy lenta hasta llenar los
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pulmones de aire y luego exhalar
hasta soltarlo totalmente.
La relajación facilita el progreso
natural del trabajo de parto y en
consecuencia el mismo es mucho
más corto y menos doloroso.

Yoga y
embarazo
Desde la concepción se desencadenan numerosos cambios internos, un
gran intercambio de hormonas.
Las hormonas son mensajeros
químicos por glándulas endocrinas y
por la placenta. Actúan coordinadas con el sistema nervioso, garantizan el perfecto funcionamiento de
los órganos, llevan a delante el
embarazo, el parto y la lactancia.
Muchos de los cambios físicos y
psíquicos son debidos a las secreciones hormonales.
A raíz de este gran juego hormonal que se desencadena, hay cambio en un orden físico, psíquico y
emocional. Las exigencias de la
vida actual hacen que ya la mamá
no esté tan tranquila esperando a su
bebé, sino con muchas actividades
y preocupaciones. Por este motivo
es muy importante que realice actividad física.
El yoga es una actividad que
resulta altamente recomendable

Uno de los pilares del Yoga
es la respiración. La base
de la misma, es respirar
profundamente por la nariz
de manera muy lenta hasta
llenar los pulmones de aire
y luego exhalar hasta
soltarlo totalmente.
La relajación facilita el
progreso natural del trabajo
de parto y en consecuencia
el mismo es mucho más
corto y menos doloroso.
para acompañar este período de la
vida, siempre que la mamá la elija
y realice a conciencia, con compromiso y placenteramente.
La práctica de esta disciplina
aporta mayor fuerza y elasticidad a
los músculos y articulaciones de la
región pélvica, así como también
ayuda a fortalecer dorsales y pectorales, que favorecen la postura de la
madre durante los últimos meses del
embarazo y el período de lactancia.
Con la práctica de los ejercicios
respiratorios, se mejora el aporte
sanguíneo tanto a la madre como al
bebé, se logra un estado de relajación que contribuye el equilibrio
psíquico y esto redundará en una
mejor vivencia en el parto.

Las asanas
Las asanas son posturas que sirven
para prevenir y recuperar tanto problemas físicos como metabólicos
-tienen influencia sobre el sistema
endocrino- responsable del equilibrio integral en nuestro organismo.
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La embarazada no es una
persona enferma, su
cuerpo y su mente están
perfectamente adaptados a
esta función. La mujer en
este momento de la vida se
encuentra en su plenitud.
Si tiene molestias, la
mayoría son por las propias
exigencias de la vida diaria.
Sí hay que tener muy en
cuenta los cambios que el
organismo va a presentar y
exigen un cuidado especial.
Estas asanas van acompañadas con
la respiración y tienen como característica ser armoniosas, con movimientos suaves, lentos, relajados y
conscientes.
La embarazada no es una persona enferma, su cuerpo y su mente
están perfectamente adaptados a
esta función. La mujer en este
momento de la vida se encuentra en
su plenitud. Si tiene molestias, la
mayoría son por las propias exigencias de la vida diaria. Sí hay que
tener muy en cuenta los cambios
que el organismo va a presentar y
exigen un cuidado especial.
La pelvis tiene cuatro articulaciones principales, unidas por ligamentos, éstos hacen que la articulación
tenga un movimiento limitado, pero
en el embarazo el juego de las arti-

culaciones aumenta, por la secreción de la hormona Relaxina. Esta
relación de flexibilidad aumentada
en las articulaciones desempeña un
papel muy importante en el momento del parto.

Si la futura mamá no cuenta con
trabajo muscular adecuado que
soporten el peso del bebé, éste se
apoyará incorrectamente en las lumbares, dando molestias.
La actividad del corazón y la
circulación se ve mucho más comprometida en el embarazo y el
volumen de sangre aumenta. También se dificulta el retorno venoso ya
que la acción de la Relaxina además repercute en la dificultad de
bombeo para la sangre.
Son muy beneficiosos para aliviar estos malestares, los movimientos de rotación de los pies y manos,
como así también las posiciones
invertidas contra la pared, no por un
tiempo prolongado, y elevar las
piernas con algún almohadón en la
relajación, por ejemplo.

Precauciones que
hay que tener
• Disminución del flujo sanguíneo
al útero: Evitar las posiciones en
donde tiene que estar recostada
boca abajo por mucho tiempo,
ya que esta posición disminuye
el flujo sanguíneo hacia el útero
y esto no se recomienda después
del primer trimestre.
• Respetar los tiempos de recuperación entre sesión y sesión de
actividad.
• Controlar la intensidad de la
actividad, tanto sea por ejemplo
con el test del habla, como la
coloración de la piel de la cara.

Mariela Villar
Directora EMBARAZO ACTIVO®
www.embarazoactivo.com
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fuerza
de reacción de la
Cómo la

superficie terrestre actúa
sobre LOS ATLETAS
Una fuerza es un empuje o un
tirón que cambia o tiende a
cambiar el estado de movimiento
de un objeto. Cuando un atleta
realiza un movimiento deportivo,
genera fuerzas internas
contrayendo sus músculos
esqueléticos. Luego, los músculos
tiraran de los tendones, y los
tendones de los respectivos
huesos.

Las fuerzas musculares internas compiten con las fuerzas
externas producidas por la gravedad, la fuerza de reacción de la tierra, la fricción, la resistencia atmosférica, y
las fuerzas de contacto de los jugadores contrarios.
Debido a la atracción de la masa corporal hacia otros
objetos que también poseen masa, los atletas que compiten sobre la superficie de la tierra literalmente luchan
contra la superficie del planeta al mismo tiempo que son
atraídos por la fuerza gravitatoria del mismo que tira de
ellos hacia el núcleo terrestre. De hecho, cuanto mayor
sea la masa poseída por el atleta, mayor sera la fuerza
de atracción hacia el núcleo terrestre.
Ello significa que un atleta suele ejerce presión contra
la superficie del planeta mediante la aplicación de una
fuerza igual a la de su peso corporal. Por extraño que
parezca, la tierra reaccionara al peso del atleta empujando hacia arriba, con una fuerza opuesta, de igual
magnitud, y en la misma dirección. De esta forma, el
peso del atleta actuaria a modo de una acción y la
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fuerza del planeta que empuja hacia arriba como una
reacción. Ambas fuerzas siempre serán iguales y se
opondrán entre sí.
Este interesante concepto biomecánico corresponde
la Tercera Ley de Newton donde para cada acción (fuerza) en la naturaleza hay una reacción (contrafuerza)
igual y opuesta. En otras palabras, las fuerzas siempre
vienen en pares y son el resultado de interacciones mecánicas. La fuerza de reacción de la tierra siempre responderá con una fuerza igual y opuesta a la ejercida por el
atleta sobre ella.
Cuando un atleta permanece inmóvil sobre la superficie de la tierra, la fuerza que este ejerce hacia abajo y
la fuerza ascendente que ejerce la tierra, tienden a anularse mutuamente. Es por eso que el atleta permanecerá
inmóvil. La magnitud de la fuerza de reacción de la tierra

dependerá de la magnitud de la fuerza con la cual el
atleta empuje contra la superficie del planeta. Por lo
tanto, la fuerza de reacción de la tierra no sólo depende
del peso del atleta, sino también de los movimientos que
éste realice.
Estos pares de fuerzas son de una importancia crucial
en el momento de determinar cuánta fricción se creará
entre el pie del atleta y la superficie de la tierra. Tal fricción es necesaria para la tracción y, a su vez, la tracción

proporcionalmente. El resultado ser que los esquís entraran en estrecho contacto con la nieve aumentando así los
coeficientes de fricción y tracción.
Si se flexionan las piernas aproximándolas el pecho,
los esquís se descargarán. Esto disminuirá la fuerza de
empuje hacia abajo y la tierra reducirá su fuerza de
empuje hacia arriba. Como resultado, la fricción entre el
esquí y la nieve se reducirá. Cargar y descargar los
esquís de esta forma y en el momento oportuno permite
que el esquiador realice giros y maniobras a mayor
velocidad y con mayor facilidad.
En la fase de vuelo, la fuerza de reacción de la tierra
deja de ejercer sus efectos sobre el deportista y, por
tanto, éste se sentirá sin peso. Cuando un saltador olímpico cae hacia la piscina, la fuerza gravitatoria acelera
su cuerpo hacia la tierra de forma homogénea. Ninguna
estructura anatómica pesara mas que otra. La sensación
de peso de los distintos miembros corporales, que se
produce en contacto con el suelo, desaparece en la
fase de vuelo.

resultara esencial para el movimiento. En todos los deportes, la cantidad de fricción y tracción necesarias para
ejecutar determinados movimientos dependerá de lo que
el atleta quiera realizar. A veces al atleta se vera favorecido por una fricción y tracción mayor y, en otras ocasiones, por una fricción y tracción menor.
Un excelente ejemplo sobre las variaciones en las
necesidades de fricción y tracción se da en el esquí. Los
esquiadores cargan (ponen peso) y descargan (quitan
peso) sobre sus esquís. Extendiendo las piernas y presionando hacia abajo cargan los esquís a medida que
empujan hacia la nieve. A modo de reacción, la fuerza
de empuje de la tierra hacia arriba también aumentara

Sin la tierra contra la cual empujar,
un atleta en fase de vuelo notara cómo
cada acción posee una reacción
opuesta, de igual magnitud, y en la
misma dirección. Si moviliza una estructura anatómica en una determinada
dirección, otra automáticamente se
movilizará en dirección opuesta. Esta
relación existente, entre una fuerza y su
contrafuerza, resulta imposible de detener, incluso cuando el atleta conscientemente desea hacerlo.

Guillermo
A. Laich de Koller
Doctor en Medicina y Cirugía
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Después de la menopausia,
NECESITAS ENTRENAR
La mujer, a lo largo de su
vida, vive diferentes
momentos a nivel de su
fisiología, todos ellos
marcados por su ciclo
menstrual.
Uno de los momentos
más determinantes es la
menopausia y
postmenopausia, pues
son procesos de grandes
cambios fisiológicos y
que suelen ir
acompañados de una
heterogénea
sintomatología que
pueden afectar a la
calidad de vida de la
mujer.
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La menopausia es ese periodo en
el que la mujer deja de tener la
menstruación tras un descenso y
cese de la producción de estrógenos por parte de los ovarios. Por su
parte, la postmenopausia se establece cuando hay una ausencia de
sangrado menstrual a lo largo de

12 meses (Paciuc, 2020). La edad
media en que la mujer empieza a
experimentar estos cambios hormonales es 52 años (entre 40 y 58
años) (Paciuc, 2020).
Estos cambios biológicos suponen la aparición de muy diversos
síntomas que pueden llegar a ser

muy incómodos para la mujer y
afectar a su calidad de vida (Tabla
1). También es muy probable la
aparición de enfermedades crónicas como son la osteoporosis (Imagen 1) y enfermedades cardiovasculares (Prakash, Stojanovska, Nurgali, & Apostolopoulos, 2017).

TABLA 1

SÍNTOMAS ASOCIADOS A LA MENOPAUSIA (CUPEIRO, 2020)

SISTEMA AL QUE AFECTA

TIPOS DE SÍNTOMAS

SISTEMA NERVIOSO

Síntomas vasomotores (sofocos, sudores fríos y/o nocturnos), peor calidad
de sueño, ansiedad, depresión, migrañas.

SISTEMA GENITOURINARIO

Incontinencia urinaria, infecciones urinarias más frecuentes, picor e
irritación vaginal, cambios en la respuesta sexual normal.

METABÓLICOS Y CARDIOVASCULARES

Aumento del tejido graso, incremento de la presión arterial, aumento del
riesgo de accidente cardiovascular.

PIEL, MUCOSA Y PELO

Piel menos gruesa, elástica e hidratada, aumento de arrugas y caída del
pelo.

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

Descenso de la densidad mineral ósea, riesgo de osteoporosis, sarcopenia,
dolores articulares.

Imagen 1.- Proceso de aparición de la osteoporosis en la menopausia.
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Respecto a los síntomas, el efecto del ejercicio físico sobre los mismos va a depender del tipo que se
de. Lo síntomas relacionados con
los cambios metabólicos, musculoesqueléticos y psicológicos, así
como la mejora de la calidad de
vida, son aquellos que se ven más
afectados positivamente por los
efectos del entrenamiento físico
(Cupeiro, 2020; Nguyen, Do,
Tran, & Kim, 2020). Más concretamente, las intervenciones que combinaron el entrenamiento aeróbico
moderado y de la fuerza parece
que mejoraron el nivel de aptitud
morfológica, aptitud musculoesquelética y motora, aptitud cardiorrespiratoria y aptitud metabólica, así
como parece mejorar la percepción de dolor corporal y salud
mental (Nguyen et al., 2020).
Para el resto de síntomas encontramos resultados muy variables
por lo que no podemos sacar
conclusiones.
Aún así, podemos considerar el
ejercicio físico como estrategia
imprescindible en esta etapa, pues
no tiene efectos secundarios y
mejora la calidad de vida en las
mujeres que se encuentran en este
periodo (Cupeiro, 2020).
En cuanto a las enfermedades
crónicas derivadas de la aparición
de la menopausia, una de las que
más preocupa es la osteoporosis.
Aproximadamente el 30% de todas
las mujeres posmenopáusicas en
Europa y los Estados Unidos tienen
osteoporosis, y al menos el 40% de
estas mujeres sufrirán una o más
fracturas osteoporóticas durante el
resto de su vida (Wright et al.,
2014). Ello plantea un problema
clínico que supone un alto costo
social y personal, siendo un desafío para la salud pública y el sistema sanitario.
La primera línea de tratamiento
para dicha enfermedad es el farmacológico (Crandall et al.,
2014). Sin embargo, es el ejerci-
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cio físico la única intervención que parece tener efectos positivos sobre los factores de riesgo de fractura
modificables (densidad ósea,
riesgo de caídas, impacto de
caídas), pero debe prescribirse
adecuadamente y se debe mantener la adherencia (Daly, Dalla
Via, Duckham, Fraser, & Helge, 2019).
Se ha comprobado cómo
el entrenamiento de fuerza
parece ser una estrategia muy
útil para afrontar la osteoporosis
originaria de la menopausia,
influyendo positivamente en términos de densidad mineral ósea,
fuerza muscular, funcionalidad y
calidad de vida (Alonso Pérez et
al., 2021).
A pesar de ello, parece que
apostar por un entrenamiento multicomponente aumenta los beneficios sobre la probabilidad de desarrollar osteoporosis y como intervención efectiva una vez instaurada
ésta (Alonso Pérez et al., 2021;
Daly et al., 2019; Marín-Cascales,
Alcaraz, Ramos-Campo, & RubioArias, 2018) (Imagen 2).
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Imagen 2. Entrenamiento multicomponente en mujeres postmenopáusicas (IMUCES, 2021)

Cupeiro (2020) recomienda, tras
revisar posicionamientos y guías que
abordan esta temática, seguir los
principios del entrenamiento adaptándolos a las necesidades de esta
concreta situación (Tabla 2).
Más allá de los efectos que
pueda tener el ejercicio sobre los

síntomas expuestos y las posibles
patologías, los entrenadores debemos ser sensibles a estos cambios,
entendiéndolos como parte del proceso biológico de la mujer, y así
poder adecuar el entrenamiento y
sus estímulos a las necesidades
concretas de nuestras entrenadas.

TABLA 2

PRINCIPIOS DE ENTRENAMIENTO ENFOCADOS A PRESERVAR LA
DENSIDAD ÓSEA EN MUJER POSTMENOPÁUSICA (CUPEIRO, 2020)

PRINCIPIO DEL
ENTRENAMIENTO

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICIDAD

Incluir actividades que impliquen directa o
indirectamente las zonas más afectadas
(cadera, columna vertebral, muñecas).

SOBRECARGA PROGRESIVA

Para que se siga dando adaptaciones se
requiere un aumento progresivo del
estímulo de carga.

REVERSIBILIDAD

Cualquier adaptación esquelética positiva
resultante del entrenamiento se perderá
progresivamente una vez que se interrumpa
el estímulo.

VALORES INICIALES

Aquellas personas con menores valores
iniciales de densidad mineral ósea
experimentarán los mayores cambios.

DISMINUCIÓN DE LA GANANCIA

Es probable que, tras una mejora inicial en la
salud ósea, las ganancias posteriores sean
lentas y modestas.
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anuncios
por palabras
Para que puedas encontrar lo que necesites o
hacer tu propuesta de demanda/oferta de
empleo, equipamiento, locales en alquiler,
traspaso o venta, etc... Rellena el CUPÓN
ADJUNTO.

n Alcorcón

Se traspasa gimnasio por +
alquiler 3000€ (negociable).
El gimnasio está situado en el
pleno Polígono Urtinsal II en
el municipio de Alcorcón.
Una magnífica nave completamente reformado, con
licencia. Cuenta con una
superficie de 500 metros
cuadrados, distribuidos en
dos plantas. Planta baja dispone dos vestuarios completos con varias duchas, baño y
taquillas, control de accesos
instalado, Sala musculación
con toda la maquinarias de la
marca TechnoGym y taquillas en la sala. El segundo
planta dispone Una oficina
amueblada, una sala de spining con bicicletas de la marca TechnoGym y una sala
musculación con luz natural
Instalación aire condicionado, termo para Aqua caliente,
alarma. Tel. 674948867.

n Alcorcón

Se traspasa gimnasio de
500m2 con las máquinas por
99.000€ O 40.000€ lo que es
el negocio y sin poder adquirir las máquinas en futuro en
propiedad + alquiler mensual
2.500€. El gimnasio está situado en el pleno Polígono
Urtinsal en el municipio de
Alcorcón. Una magnífica nave completamente reformado, con licencia. Cuenta con
una superficie de 500m2 dis-
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tribuida en dos plantas. Planta baja dispone dos vestuarios completos con varias duchas, baño y taquillas, control
de accesos instalado, sala
musculación con toda la maquinarias de la marca technogym y con taquillas en la sala.
El segundo planta dispone
una oficina amueblada, una
sala de spining con bicicletas
de la marca technogym y una
sala musculación con luz natural.Instalado aire condicionado, termo para agua caliente, cierre electrónico,
alarma, sonido. El gimnasio
nunca ha sido abierto.(escribir por whatsapp). Tel.
674948867.

n Alicante

se traspasa gimnasio de
420m2 completamente equipado, funcionando y con cartera de clientes fijos. sala fitness, sala polivalente de 30
metros cuadrados almacén,
despacho. Buenos ingresos.
Traspaso por cambio de actividad más información contactar al WhatsApp. Tel.
653184334.

n Almería

Fantástica oportunidad de
Traspaso de este popular gimnasio situado en el centro de
Mojácar playa. Sala fitness,
actividades dirigidas, sala,
spinning, sala Nutrición, jacuzzi, sauna... El gimnasio si-

gue funcionando a 100% y tiene una cartera muy grande
clientes. Traspaso por cambio
de residencia. + info por privado. Tel. 651693681.

n Barcelona

Si buscas un local para empezar tú negocio en el sector del
fitness, esto te interesa. Se
traspasa licencia e instalaciones de estudio de entrenamiento. Ahórrate todo el tiempo e inconvenientes como:
obras, licencias, ECA, proyecto y un largo etc... Zona con
cesped artificial, zona de suelo
de goma, 4 vestuarios individuales, 2 despachos, 2 lavabos
1 de ellos para personas con
movilidad reducida, ventilación. Gran oportunidad Podrás
abrir ya. Tel. 697804578.

n Barcelona

Por no poder atender se traspasa conocido gimnasio en la
comarca del Maresme. Las
instalaciones de 700 m2, en
dos plantas y una terraza de
100 m2, se distribuyen en recepción, sala fitness, sala cardio y musculación, sala spinning, salas polivalentes, vestuarios, almacén, oficina y lavabos. Precio alquiler de 1.500
euros mensuales. Actualmente
trabaja el propietario y 2 empleados más colaboradores externos Negocio funcionando
desde 2016. Facturación superior a 120.000 euros anuales.
Precio de traspaso 195.000 €.
Tel. 636619179.

n Barcelona

Gran oportunidad. Se traspasa actual y funcional gimnasio en la provincia de Barcelona, cerca de Manresa
ref. 1225. Se traspasa gimnasio evolutivo y funcional de
220m2 en la provincia de
Barcelona, cerca de Manresa
totalmente equipado en su
funcionalidad. Ideal para auto ocupación y profesionales
del sector. El gimnasio dispone de espacio para añadir
otras funciones como fisioterapia, osteopatía u otras
especialidades, etc... Amplia

sala con gran visión al exterior, recepción, vestuarios,
servicios adaptados, office,
sala de descanso, etc... Espacio muy luminoso. Listo para empezar y ofrecer sus servicios, opciones de trabajar
con la franquicia, formación,
etc... o bien adaptarlo a entrenamientos personales,
centro de recuperación,
etc....puede tener un sin fin
de posibilidades y funciones
según tu entusiasmo y creatividad. Eres emprendedor?
Aquí tienes una gran oportunidad. Muy buena ubicación
para acceso peatonal y de
vehículos. Para mas información no dudes en ponerte
en contacto con Ocasiona
Gestió sin ningún compromiso. Tel. 675207122 (Francesc) Tel. 670449454 (carme). No dejes pasar esta
magnifica oportunidad! Llámanos y nos preguntas cualquier duda. Te atenderemos
sin ningún compromiso.
Precio traspaso: 30.000 euros alquiler: 550 euros. Tel.
675207122.

n Barcelona

Magnifico centro de Fitness
en funcionamiento se traspasa en la comarca de Osona
por no poder atender. Instalaciones en perfecto estado y
totalmente equipadas. El local de 800m2 está dividido en
tres salas, el centro está dividido en diferentes zonas, recepción, vestuarios femenino
y masculino, Sala de Fitness
(musculación, peso libre y
cardio), Sala Box Functional
Fit, Sala de Spinning y la sala
de actividades dirigidas. Negocio perfecto para personas
emprendedores y para profesionales del sector. Tel.
648500556.

n Bilbao

Por motivos personales se
traspasa gimnasio en Bilbao,
a pleno rendimiento y en excelente ubicación. La instalación cuenta con 1200 metros
cuadrados, dividida en diferentes zonas de entrena-

miento (sala musculación y
cardio, ciclo. pilates, artes
marciales, actividades colectivas) y está totalmente equipada. En caso de estar
interesado/a, mandar datos
personales (nombre particular ó empresa, teléfono y correo electrónico) y nos pondremos en contacto con usted. (informa.gimnasio@
gmail.com). También wasap
al Tel. 633098752.

n Cádiz – El puerto de
Santa María

Electrolympia, traspasa su
cartera de clientes de entrenamientos personales con
electroestimulación, y maderoterapia a domicilio. Famosas del nivel de Eva González, Toñi Moreno, Pastora
Soler, Raquel Bollo, Irene
Rosales, Virginia Troconis,
nos mencionan semanalmente desde su Instagram,
una publicidad que vale oro.
Facturación aprox. 4. 000€/
mes, sin apenas gastos mensuales. Incluye formación,
cartera de clientes actual,
equipo inalámbrico de electroestimulación, camilla,
maderas, botas de presoterapia... Solo atiendo Whatsapp
Tel. 640624010. Gimnasio,
estética, box, Maderoterapia, presoterapia, Jerez, El
Puerto, Rota, Chipiona, Sanlúcar, Arcos, Cádiz, Puerto
Real. Tel. 640624010.

n Candelaria

Se traspasa Gimnasio Apolo
en Candelaria. Ubicado en la
plaza de Cheo, al lado del
muelle y a escasos 100m de la
playa de Olegario. Tiene
325m2 en pleno rendimiento
y con clientes fijos. Totalmente equipado: -zona de
máquinas. -zona de bancos y
mancuernas. -sala de clases
aeróbicas y artes marciales
con Tatami. -2 vestuarios con
duchas y baños. -recepción.
-2 pequeños almacenes. -zona exterior para bicis o actividades al aire libre. -zona inmejorable frente a la playa.
Precio antes 95000€ Precio

ahora 82000€. Ocasión. Tel.
655991879.

n Elche

Traspaso estudio de pilates y
yoga abierto actualmente.
Sala de clases, vestuario,
aseo, 2 boxes independientes,
totalmente equipados. Mas
info y fotos a interesad@s.
Tel. 622435503.

n Elche

Se traspasa Gimnasio en población de la provincia de
Alicante, funcionando a casi
a pleno rendimiento. Cartera
de 800 socios y creciendo,
maquinaria recién renovada.
Beneficios demostrables. El
gimnasio se encuentra en
una nave industrial de 850 m2
en una zona de mucho paso y
aparcamiento. La distribución es la siguiente: Sala de
pesas y cardio, sala para actividades dirigida, ciclo indoor
y 2 vestuarios completos
masculino y femenino. Zona
exterior para pequeños eventos al aire libre. Extractores,
recuperadores y aire acondicionado en toda la instalación. Precio negociable. Abstenerse personas sin capacidad económica. Traspaso por
cambio de residencia. Contactar telefónicamente para
condiciones. Tel. 687742359.

n El puerto de Santa
María

Se traspasa centro deportivo
funcionando. En la playa.
Edificio independiente en
plena avenida y consta de
gimnasio, restaurante, peluqueria, centro estético, centro de fisioterapia, spa y situado en una zona inmejorable y edificio muy bonito.
Traspaso 250.000€. enviar
whatsapp. Tel. 605505020.

n Fuente el Saz de
Jarama

Nave alquiler casi 1000 m2,
ideal gimnasio, zona de mucho paso, no hay ninguno por
la zona. éxito asegurado. poco alquiler. Doña casa servicio inmobiliarios. enseñamos

las propiedades sin compromiso. c/ Madrid n º78. fuente
el saz de Jarama, Madrid. Tel.
657745973.

n Granadilla de Abona Tenerife

Si tu vida es salud y buena forma física, esta es tu oportunidad tener todo. Se traspasa el
gimnasio de 352m2 en pleno
rendimiento y con miembros
fijos. Sitio inmejorable con espacio para aparcar los coches.
Tiene espacio para mejorar el
negocio y ampliar los servicios ofrecidos. 2 baños y vestuarios, sala de entrenamiento. Ven, ve y enamórate! Referencia: 0067-03246. Tel.
922102321.

n Guareña

Edificio de 3 plantas destinado a gimnasio. Planta baja
con recepción, vestuarios,
aseos, aulas, salas masajes,
jacuzzi, baño turco, duchas,
zona zen. Planta alta destinada a pesas, aerobic, zumba. Planta tercera destinada
a tatami, boxeo, hit. Solárium. Bien situado. Se ofrece
para cualquier uso por lo
que se le puede dar cualquier destino comercial. Cabe la posibilidad de traspaso.
El todos los casos se pide
aval o depósito como garantía de pago. Más información en nuestras oficinas y
teléfonos. Tel. 627476596.

n Madrid

Gimnasio - Alcorcón. Se traspasa gimnasio con las máquinas por 99.000€ ó 45.000€ lo
que es el negocio y sin poder
adquirir las máquinas en futuro en propiedad + alquiler
mensual 2.750€. El gimnasio
está situado en el pleno polígono urtinsal en el municipio de Alcorcón. Una magnífica nave completamente reformado, con licencia. Cuenta con una superficie de
500m2 distribuida en dos
plantas. Planta baja dispone
dos vestuarios completos
con varias duchas, baño y taquillas, control de accesos

instalado, sala musculación
con toda la maquinarias de la
marca technogym y con taquillas en la sala. El segundo
planta dispone una oficina
amueblada, una sala de spining con bicicletas de la marca technogym y una sala
musculación con luz natural.
Instalado aire condicionado,
thermo para agua caliente,
cierre electrónico, alarma,
sonido. (escribir por whatsapp). Tel. 674948867.

n Madrid

Se traspasa centro de entrenamiento personal por no
poder atender a pleno rendimiento en una de las mejores zonas de Madrid, a escasos 5 minutos andando del
intercambiador de Avenida
de América. Cuenta con 2 salas (una más grande y otra
más pequeña), un pequeño
vestuario con ducha, todo el
material para entrenos personales, posibilidad de hacer
clases reducidas de hasta
unas 10 personas de pilates,
gap, zumba, etc. Actualmente el local se encuentra funcionando y con grandes posibilidades de crecimiento.
Tel. 649228560.

n Madrid

Se traspasa gimnasio con
muchos años en funcionamiento, con todas las licencias como gimnasio y ventas
de producto deportivos.
Clientela fija demostrable y
maquinarias en optimo estado. Está ubicado en un
centro comercial con aparcamiento y sus servicios.
Tel. 627878345.

n Mazarron

Esta es una oportunidad fantástica para comprar (TRASPASO) este prestigioso y exitoso gimnasio y estudio en la urbanización de Camposol, Mazarrón (en la región de Murcia,
España) debido a la jubilación
de los actuales propietarios.
Establecido por los propietarios actuales en 2015, este
próspero negocio tiene una
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ubicación ideal en una gran urbanización con amplio estacionamiento y accesibilidad.
El gimnasio consta de excelentes instalaciones y equipos,
una excelente reputación y un
gran potencial de expansión.
Las instalaciones con licencia
local comprenden: (479m2 en
total) • gran zona de gimnasio
al aire libre • estudio independiente para clases y estudio
adicional • Duchas y vestuarios masculinos y femeninos
recientemente instalados •
aseo y ducha para discapacitados • bar cafetería y zona de
estar • mostrador de recepción
y zona de registro • Sistema de
entrada con teclado totalmente automatizado para acceso
24 horas al día, 7 días a la semana • aplicación en línea para miembros: muchas funciones, incluidas reservas / pagos
• Sistema de monitoreo de
CCTV • luces, puertas y equipos eléctricos automatizados.
Tel. 634323821.

n Miranda de Ebro

Juego de pesas. Dos mancuernas individuales, una barra entera y treinta kilos en
discos. Buen estado, además
no ocupa espacio ya que tiene dos maletines para guardar en cualquier sitio. (Precio
negociable). Tel. 622289449.

n Nava de la Asunción

Completamente equipado,
con gran cartera de clientes

fijos. Negocio funcionando
más de 25 años. Cuenta con
dos plantas, planta de arriba
equipada con muchas máquinas discos y pesas. Y planta
baja sala multi actividades.
ciclo indoor, pilates, yoga, karate. Local muy bien situado
con aparcamiento. Para más
información no dude en llamar. Gran oportunidad. Tel.
654391686.

n Palma de Mallorca
-Zona Blanquerna

Por motivos personales traspaso gimnasio completamente equipado en pleno funcionamiento y con una cartera
importante de socios en pleno centro de Palma para más
información póngase en contacto. Tel. 648879412.

n Palma de Mallorca

Ref:4097. Se traspasa Gimnasio con licencia 24 horas por
7 días a la semana. Entrada
automática. Está ubicado en
local nuevo en la planta baja
con una superficie de 170 m2,
totalmente insonorizado. Se
distribuye en gimnasio, sala
de entreno funcional, 2 vestuarios-duchas y 2 baños. Aire-acondicionado. Dispone
de 15 máquinas de musculación. El contrato de alquiler
se puede firmar a por 10
años. Su precio de traspaso
son 65.000€. Gestionamos financiación. Empresa de servicios inmobiliarios de alto

CUPÓN ANUNCIANTES

valor añadido. Innovación y
Experiencia Encuentra más
en http://www.viablava.com
Aire acondicionado. Valor
eficiencia consumo: 0.00. Valor eficiencia emisiones:
0.00. Tel. 971083746.

n Sevilla

Oportunindad de negocio. Se
traspasa gimnasio por motivos personales. pequeñito
ideal para llevar por una sola
persona, dispone de sala fitness con máquinas de glúteos,
cuádriceps, femorales, abductores, aductores, tríceps, espalda, abdominales, pecho,
etc... En total 10 máquinas
más 2 bicicletas y una elíptica;
mancuernas, pelotas fitness,
step… Además de vestuario,
taquillas, duchas, un aseo, aire
acondicionado, termo eléctrico, extractor de humos, purificador de aire con filtro HEPA. Tel. 665903389.

n Sevilla

Gimnasio disponible para
gestionar de forma inmediata. Zona Sevilla Este. Para
mayor información, ponerse
en contacto. Sin traspaso. Tel.
954475847.

n San Cristóbal de la
Laguna

Se traspasa Centro de Entrenamiento (Gimnasio) a pleno
rendimiento Precio negociable 140m2 de los cuales: - Superficie útil (110m2) - Almacén

y zonas de paso (20m2) - 2 servicios (10m2) Posibilidad de
añadir otras actividades (Pilates, Yoga, Boxeo, etc...) Materiales nuevos y seminuevos
Gran cartera de clientes 6 años
y medio en funcionamiento Se
pueden realizar visitas sin
compromiso. Tel. 696956889.

n Utrera

Oportunidad de negocio Se
traspasa gimnasio por motivos personales. Es pequeñito
ideal para llevar por una sola
persona, dispone de sala fitness con máquinas de glúteos,
cuádriceps, femorales, abductores, aductores, tríceps, espalda, abdominales, pecho,
etc... en total 10 máquinas más
2 bicicletas estáticas y 1 elíptica; mancuernas, pelotas fitness, steps, pelotas medicinales, et..c. Además de vestuario,
taquillas, duchas, un aseo, aire
acondicionado, termo eléctrico, extractor de humos, purificador de aire con filtro HEPA. Tel. 665903389.

n Valladolid

Se traspasa centro de entrenamiento (gimnasio) en
funcionamiento y cartera
grande de clientes. Se encuentra equipado al 100%
con dos vestuarios con ducha individuales y dos baños. Sala de entrenamiento,
recepción y staff. Se traspasa por motivos personales.
Tel. 610849883.

Por favor, escribe en MAYÚSCULAS

Nombre y apellidos
Empresa
Teléfono
Sección

E-mail

Oferta

Texto

Envía este cupón escaneado o el texto escrito a: redaccion@gymfactory.net

Demanda

expertos
GYM FACTORY cuenta con los mejores colaboradores
de nuestro país, expertos en las diferentes áreas
imprescindibles para el buen funcionamiento de una
instalación deportiva. Si quieres saber más sobre estos
expertos y empresas, entra en nuestra página web:
www.gymfactory.net -> expertos

Santiago Liébana Rado

Iván Gonzalo Martínez
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Academy.
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n Licenciado en Ciencias de la Actividad
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n P ostgrado en Entrenamiento Funcional
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n E ntrenador Personal Certificado (ACE,
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 SCS,* D, Director Asociación Profesional
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n www.elementssystem.com

Francisco José Rodríguez López
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 áster en Actividad Física y Calidad de Vida en
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 áster Universitario en Formación para el Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional (especialidad en Educación
Física) (VIU).
n P osgrado en Actividad Física en Poblaciones con
Patologías (UCAECE).
n P osgrado en Entrenamiento de la Fuerza (UCAECE).
n P osgrado en Actividad Física en el Adulto Mayor
(UCAECE).
nC
 reador y director de Investigación en la Mujer,
Ciencias del Entrenamiento y la Salud (IMUCES)
– www.imuces.com
n E ntrenador especializado en mujeres embarazadas y
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Carla Belén Gutiérrez Sánchez
n Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte (Col. 55383)
n Gestión plataforma PROdeporte- COPLEF Madrid
n Directora Deportiva y Entrenadora Personal en
Fit&Care S.L.
n Miembro del Centro de Estudios Olímpicos de la
Universidad Autónoma de Madrid (CEO-UAM)
n Profesora Asociada de la Universidad Autónoma de
Madrid
n Secretaria de Redacción de “CITIUS, ALTIUS, FORTIUS
Humanismo, Sociedad y Deporte: Investigaciones y
ensayos”, Academia Olímpica Española y CEO-UAM

Jordi García
n L icenciado en Ciencias de la Actividad Física y el
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