
vida sana W Elvira Lalana 

con música 
El baile es la forma más 
divertida de quemar 
calorías, fortalecer los 
músculos y sobre todo 
levantar el ánimo. 

PARA MAYORES 
• Mejor, agarrados. Los bailes 

de salón -tango, pasodoble, 

swing- son buenos porque 

conllevan movimientos sencillos 

y con poco riesgo de caída. 

• Country. Requiere mucha 

concentración porque hay que 

contar los pasos y coordinarse, 

lo que estimula el cerebro. 

• Sin vergüenza. Al elegir 

un ritmo hay que dejar a un lado 

la vergüenza, pero conviene 

consultar al médico antes de 

apuntarse, como si se tratara 

de una clase de gimnasia. 

• Lo dice la OMS. Según 

la Organización Mundial de 

la Salud, está recomendada 

para combatir el colesterol 

alto, la obesidad y la depresión 

causados por el sedentarismo. 

Ti 
[ras el auge del yoga, el 
pilates y el spinning, el 
baile se impone en los 

gimnasios como la disciplina 
de moda, ya que permite que-
mar unas 400 calorías por se-
sión sin apenas esfuerzo. 

Este ejercicio aeróbico for-
talece los músculos -también 
el más importante, el cora-
zón-; ayuda al buen estado de 
las articulaciones; aumenta la 
flexibilidad y la resistencia, y 
elimina grasas. 

Como actividad de celebra-
ción que genera endorfinas, 
tiene efectos a nivel psicológi-
co y emocional, reduciendo el 
estrés, potenciando la con-
centración, el bienestar, la au-
toestima y las relaciones. Y 
hay muchos tipos para amol-
darlo a cada persona. 

Zumba 
Estadisciplina/zíness que fu-
siona gimnasia y ritmos lati-
nos surgió en los noventa y re-

sulta perfecta para quemar 
calorías, moldear el cuerpo y 
olvidar el estrés del día a día. 

Street dance 
No hay dos clases iguales y 
ayuda a desinhibirse porque 
incluye movimientos libres y 
rápidos. Se recomienda sobre 
todo a los jóvenes. 
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•Bailes de salón 
Rumba, salsa, pasodoble, 

chachachá... requieren pare-

ja y, además sirven para cono-

cer gente nueva. Sus clases to-

can muchos ritmos. 

Rock and roll 
Dejando a un lado las acroba-

cias, el 'baile diabólico' tonifi-

ya sea con bailes de salón, ritmos 

latinos, country... en clases 

colectivas o privadas para brillar 

en una fiesta o en tu boda. 

• GoFít(TeL95S490033) 
Este gimnasio sevillano da zumba 

con varios ritmos, entre ellos 

el flamenco. 

ca piernas y brazos, afina la 

cintura, reduce la ansiedad, 

ayuda a bajar peso y fortalece 

el corazón. 

Danza del vientre 
Distribuye la energía, mejora 

la postura y refuerza la zona 

pélvica, algo imprescindible 

para las mujeres. 

• Up Bilbao (Tel.: 94 400 56 00) 
Para combinar varios bailes 

y después darte un baño en 

su estüpenda piscina. 

• butíyoga^com Para practicar^ 

con clases on-line este baile que 

combina asanas, danza africana 

y pasos seductores. 
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