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¿CÓMO ELEGIR UN DEPORTE ADECUADO?
Llega el mes de Septiembre y parece que los buenos
propósitos se acumulan…, uno de ellos: hacer deporte.
Pero a algunas personas les cuesta mucho tomar una
decisión sobre qué deporte elegir, unos porque no saben
si les va a gustar y a otros porque no les gusta a sus
!
!
amigos,
porque
sus !padres no quieren o por un sinfín de
motivos. Independientemente de cuál sea el motivo,
recuerda siempre que es fundamental en cualquier
deporte: pasárselo bien. Una de las principales razones
para que la gente abandone los programas de ejercicios es
la falta de interés, habitualmente por falta de diversión.
Si eres de los que te gusta hacer ejercicio solo, por tu
personalidad, compromisos en tu horario…, o eres de los
que prefieres la motivación compartida y lo que conlleva
formar parte de un equipo.
Un tema fundamental es tu estado de salud física y cómo
el ejercicio puede afectarla. Los médicos sabemos muy
bien que, a la gente le beneficia el ejercicio físico (en su
medida), incluso a aquellos con minusvalía física o con
enfermedades crónicas
como el asma, pero antes
de iniciarlo, ponte en
manos expertas que te
orienten.
No elijas un deporte para
quemar calorías, es mala
opción. El deporte NO
adelgaza por sí mismo,
para ello necesitas una
correcta educación
nutricional.
¿Tienes perro?, pues
aprovecha para hacer
deporte con él. Pasear al perro cuenta como parte de tu
ejercicio diario y ya sabes que los animales necesitan
hacer ejercicio igual que los humanos.
¿Cuánto pesas?, ¿cuál es tu tamaño?, si eres una
persona de gran tamaño, no te convienen los deportes de
impacto, por lo menos inicialmente; estarás más expuesto
a lesiones articulares.
¿Cuánto de importante es tu autoestima?, no elijas un
deporte individual por el hecho de destacar, si en realidad
quieres formar parte de un equipo, siempre hay hueco para
las individualidades y no porque tu equipo haya perdido, no
habrá sido tu mejor partido.
¿Cual es tu edad?. El deporte tiene la ventaja de que se
puede iniciar a cualquier edad y hay tal variedad de
deportes, que siempre podrás encontrar uno acorde a tus
años. Si ya pasas los 40, no te recomiendo que aprendas a
esquiar o te inicies en el fútbol. Aunque es evidente que el
estado físico puede variar entre 2 personas de la misma
edad,
Hacer deporte no significa “machacarse”. Actividades
como dar un paseo, jugar al golf, el taichí, pilates, yoga,
etc, son actividades deportivas, y según tu edad y tus
condiciones físicas, mucho más acertadas que otras.
Participar en más de una actividad deportiva puede
ayudar a desarrollar diferentes habilidades y a evitar
lesiones. Dos ejemplos de entrenamiento mixto o
combinado son la natación y la bicicleta. No solo fortalecen
el corazón y los pulmones, sino que también ayudan a
desarrollar los músculos.
Desconecta para “recargar pilas”. Independientemente
de que elijas un deporte o tres, asegúrate de tomarte un
descanso de la competición y, durante ese tiempo,
dedícate al entrenamiento mixto o combinado. Eso te
permitirá desconectar temporalmente de tu deporte o
deportes sin dejar de hacer ejercicio y sin perder la forma
física.
La salud Psicológica es importante. Si a pesar de tus
condiciones físicas o de todos los consejos previos que te
he dado, tu deporte favorito y con el que realmente
disfrutas, el que hacen todos tus amigos con los que luego
te tomas una cervecita, no es acorde con lo que el sentido
común te dicta… , ¡qué se le va a hacer!, pásatelo bien con
ellos y ten a mano el teléfono de tu traumatólogo.

