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Por el profesor Abraham Zúñiga Nava

El Prof. Zúñiga cuento con diplomados en: Nutrición, Metodología del entrenamiento, Fisiología, Kinesiología y Psicología
del Deporte. Tiene registro en la Federación de Fisiculturismo. Es Profesor de pesas en el Club Casablanca y la YMCA.
Fue profesor en los siguientes clubes: Sport World, Sport Center, Yánez Gym y Ok Gym.

Es entrenador Físico en: Metodología de entrenamiento, Mejoramiento de capacidad aeróbica y anaeróbica, Mejoramiento
de potencia, explosividad, elasticidad, rendimiento, disminución del riesgo de lesiones.
Acondicionamiento Físico

El objetivo de esta serie de artículos es promover la educación del deportista o atleta, sin importar la disciplina deportiva a
la que se dedique. Guiarlo a tomar conciencia de cómo llegar a sobresalir, tomando en cuenta todos los factores para
poder desarrollar al máximo sus capacidades y así llegar al mejor resultado.

El objetivo es también, preparar Atletas o Deportistas integrales, conscientes, disciplinados, constantes y con
conocimientos.

Podemos ver los resultados de los nuevos Atletas Nacionales mejor preparados y obteniendo triunfos. ¿Cómo? Estos
Atletas realmente están preparados y educados.

Los atletas que no se lesionan con facilidad, que tienen entrenamientos bien estructurados; son Atletas fuertes. Esto se
debe al factor clave del entrenamiento que se llama, &ldquo;Gimnasio&rdquo;.

Los Atletas en sus disciplinas, ignoran los beneficios del entrenamiento con pesas, guiados por profesionales y los
resultados finalmente son &ldquo;Asombrosos&rdquo;.

Entrando en materia, veamos la importancia que tiene la preparación física, para el atleta o deportista, dentro del gimnasio.

Los atletas se han sometido a programas que incluyen el trabajo con pesas y aparatos con pesos integrados,
consiguiendo mejoras en sus disciplinas.

Citemos algunos factores:

1. Fuerza muscular.
2. Resistencia &ndash; Mejora del rendimiento (energía).
3. Tono muscular.
4. Capacidad neuro-muscular.
5. Ligamentos y articulaciones más fuertes.
6. Mejora aeróbica y anaeróbica.
7. Aumento en el metabolismo.
8. Carácter.
9. Capacidad de concentración.

Por indicar sólo algunos.

http://www.cybersquash.com.mx/mambo - CyberSquash de México

Powered by Mambo

Generated: 8 March, 2014, 01:10

Como resultado, nuestro rendimiento aumentará y nuestras capacidades mejorarán notablemente.

Sólo falta que lo compruebes con tus entrenamientos, contactando a un profesional que te asesore, de manera adecuada
o siguiendo estos artículos.

Comenzaremos por mejorar tus reflejos, arranque resistencia y fuerza. Se trata de nuestras extremidades inferiores, que
son las piernas.

Ahora veamos las etapas que forman una sesión de gimnasio:

1. Calentamiento 10 minutos
2. Entrenamiento 45 a 60 minutos
3. Enfriamiento 5 minutos

Para el calentamiento, realiza caminata, bicicleta, elíptica o escaladora; a una intensidad moderada y sin agitarse.
Recuerda; se trata de que el cuerpo se encuentre a la temperatura adecuada, preparándonos para nuestro
entrenamiento y evitar lesiones.

El entrenamiento se realiza de la manera siguiente:

Elegiremos el Leg Extensión (Estiramiento de piernas).- Siéntate en algún mueble con altura suficiente, para que tus
piernas cuelguen libremente y con una carga moderada, colocada en el tobillo; de cada pierna. Eleva la pantorrilla,
hasta llevarla paralela al piso y regresa a la posición inicial. Evitemos el rebotar o levantarnos del asiento. Realiza 4
series de 10 a 12 repeticiones, dejando 1 minuto de recuperación; con cada pierna.

Seguiremos con sentadillas.- Toma una barra de aproximadamente 10 a 20 Kg., dependiendo de tu fuerza, colócala por
atrás de tu cuello; precaución, no debe descansar en el, sino apóyala sobre los trapecios. Separa los pies a la anchura
del los hombros, mantén la vista al frente y baja despacio hasta que tus muslos y pantorrillas hagan un ángulo de
noventa grados; o sea, tus muslos paralelos con el piso. Tu espalda deberá inclinarse ligeramente al frente, cuidando
de no sacar tu cadera, de manera que el peso descanse de tu columna a tus piernas. Domina la bajada tomando el aire
y la subir, sacaras el aire, evitando estirar por completo las rodillas. No levantes los talones del piso. Realiza 4 series de
4 repeticiones.

Leg Curl (flexión de pantorrillas hacia atrás).- Acostado boca abajo y sin despegar el pecho del piso o soporte. Subieras
los pies hasta que los talones toquen los glúteos, regresando al inicio sin estirar completamente las piernas. Debes
evitar arquear la espalda. Realiza 4 series de 10 a 12 repeticiones y dejando 1 minuto de recuperación.

Desplantes o tijeras.- Coloca una barra sobre tus trapecios, separa los pies a la anchura de los hombros y da un paso
grande al frente y al mismo tiempo que desciendes lentamente, sin que tu rodilla posterior toque el piso y la otra rodilla,
no debe pasar de la punta del pie, al frente. Regresa a la posición inicial, sin perder la flexión de las rodillas. Realiza 4
series de 10 a 12 repeticiones y dejando 1 minuto de recuperación; con cada pierna.

Elevación de talones.- Coloca las puntas de tus pies sobre una plataforma; con el cuerpo recto y sin sacar la cadera, baja
los talones y luego sube hasta quedar en puntas, para luego regresar a la posición inicial; buscando estirar y contraer al
máximo las pantorrillas. Realiza 4 series de 20 repeticiones.

Así terminamos el primer entrenamiento.

Algunos consejos:

1. En cada repetición, contrae y estira al máximo tus músculos, bajando y subiendo lentamente.
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2. La respiración.- En todo movimiento esta la frase excéntrica, el músculo se alarga, inhala; y la concéntrica, el
músculo se acorta, exhala. Así tus músculos se oxigenan y el flujo de sangre, se mantiene y esto nos permitirá
retardar la fatiga.

Ahora es el turno de las extremidades superiores, que son: Bíceps, Tríceps y el Hombro. Los cuales son muy importantes
para mejorar nuestro golpe, explosividad y resistencia.

Comenzaremos con los Bíceps:

Curl con barra.- Toma una barra, el agarre deberá ser al ancho de tus hombros, los codos y brazos no deberán
moverse. Empieza con subir la barra y esta deberá llegar al pecho, sin tocarlo; para luego regresar a la posición de
inicio, sin recargar el peso en las piernas.

Curl con mancuernas.- Toma un par de mancuernas y colócalas a ambos lados de las piernas. Empieza subiendo una
sola mancuerna al pecho, flexionando el codo; para luego regresar a la posición inicial. Inmediatamente sube el otro
brazo.

Curl de Brazo.- Este ejercicio deberá realizarse en un aparato ejercitador de peso integrado. Coloca ambos brazos en
el cojín, al frente, esto dará la ventaja de que el movimiento ya esta trazado y solo tendrás que poner la fuerza; al
flexionar los codos de la posición horizontal, hasta llevarlos a la vertical de 90° con el cojín.

Consejos para realizar los movimientos, en los 3 ejercicios:

El agarre deberá ser firme manteniendo tus muñecas; esto evitará reducir el trabajo del músculo y la probabilidad de
alguna lesión, contracción.

Haz los ejercicios a tensión constante y no deberá perderse.

Cuando la barra o mancuerna este abajo, el músculo estará estirado y deberás subir el peso con la fuerza de tus
bíceps, evitando poner demasiada resistencia en las manos, muñecas y hombros; de esta manera, el trabajo lo harán
los bíceps y los trabajaras al máximo, así pronto tendrás mejoría.

Ejercicios con los Tríceps - Copa a dos manos:

Toma una mancuerna con las dos manos, pegando las palmas en la parte más ancha de las manos. Sube la
mancuerna por encima de tu cabeza, hasta bajarla por atrás de la nuca, para luego regresarla a la posición de inicio. Es
recomendable usar un apoyo en la espalda; como un banco y así evitaras lesionarte.

Extensión de polea.- Este ejercicio se realiza en una polea con peso integrado y deberás tomar el maneral, a la anchura
de tu cuerpo. Deberás tirar del maneral, hasta que tus brazos queden estirados, para inmediatamente regresar a la
parte baja de tu pecho. Las muñecas deberán permanecer derechas.

Fondos para Tríceps.- Deberás colocar tus manos sobre un banco, en la arista de un extremo; la separación de estas
deberá ser del ancho de tu cuerpo. Coloca otro banco enfrente de ti y este deberá ser del mismo tamaño del primero.
Sube tus pies, manteniendo las rodillas flexionadas. Descenderás tus glúteos y harás flexionar tus codos. Estos
deberán apuntar hacia atrás de ti, para bajar hasta llegar a 90°; para luego regresar a la posición inicial.

Ejecución de todos los ejercicios:
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Todos los ejercicios descritos deberán realizarse en 4 series de 12 movimientos.

El peso ha usar, será el que te permita realizar de manera forzada, las 12 repeticiones.

No excedas el peso y así optimizarás los resultados.

Respira de manera adecuada, como se mencionó en las páginas anteriores.
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