
TENDENCIAS

MODA
ÓPTICAÓPTICA

Pasado el confinamiento inicial y una vez que se ha tomado conciencia de la importancia de la
salud que el deporte aporta tanto física como mentalmente, la práctica de ejercicio físico ha
seguido presente en las vidas de tres de cada cinco personas. 

Este verano se ha buscado más que nunca las escapadas de desconexión y relax y las
actividades en contacto más directo con la naturaleza.  De ahí que actividades individuales
como el running o la bicicleta han cobrado protagonismo y van a seguir haciéndolo también en los
próximos meses. 

Para desarrollarlas se precisa de ropa cómoda, que encontraremos en nuestras tiendas de
proximidad, a la vez que un calzado adecuado para realizar cada tipo de actividad física.Pero
las bajas temperaturas acechan y tenemos que aprovisionarnos de ropa térmica que nos proteja,
nos caliente y que sea transpirable. Esto mismo lo podemos aplicar al deporte invernal por
excelencia como es el esquí y el cual será este invierno una de esas actividades que al ser individual
se podrán practicar sin problemas.

DEPORTE Y BIENESTAR

En esta época de pandemia, el deporte está siendo 
clave para afrontar mejor la situación excepcional, 
mitigar el estrés o el aburrimiento. Así lo demostró un 
estudio realizado el pasado mes de junio, en el que el 80% 
de los encuestados afirmaron que estar activos durante el 
confinamiento les hizo sentir más saludables físicamente y, 
sobre todo, mentalmente, ya que les ayudó a controlar sus 
emociones y a mantener la mente despejada. La gente se animó 
a hacer deporte sin salir de casa apoyados en videos y clases virtuales.

Actividad al aire libre.
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La situación actual derivada por el COVID19 ha cambiado nuestros hábitos, hemos pasado a
realizar el ejercicio físico o en casa o al aire libre, pero no cabe duda que el mejor lugar para
realizar deporte dirigido y con el asesoramiento adecuado son los gimnasios y centros
fitness.

Estos establecimientos han tenido también que adaptarse, adecuar sus instalaciones a la
nueva normalidad y en algunos casos modernizar e incorporar las nuevas tecnologías a su
forma de ofrecer el servicio de entrenamiento. 

En Teruel contamos con grandes profesionales licenciados en educación física, que ofrecen
en sus respectivos centros, asesoramiento individual, con monitores especializados en cada
modalidad de entrenamiento y con instalaciones perfectamente adecuadas para poder
practicar la actividad deseada. En algunos casos con servicio adicional de fisioterapia, y todos
ellos con instalaciones modernas que cumplen con las medidas higiénico- sanitarias
requeridas.

El 2020 nos traía unas tendencias deportivas, que en muchos casos se han mantenido a pesar
de las circunstancias. Entre ellas el yoga cada vez con más adeptos y otras disciplinas menos
corrientes pero que están causando furor como el conocido como crossfit.

El yoga es el mejor deporte para aquellos que quieren huir del ajetreo y el estrés de la vida
cotidiana. Es una actividad que busca el equilibrio entre el cuerpo y la mente y trabaja estos
dos aspectos por igual. Ayuda a controlar la respiración, a corregir la postura y a ganar
flexibilidad.

El Crossfit es un método de entrenamiento, basado en ejercicios de entrenamiento variados,
ejecutados a alta intensidad para desarrollar la fuerza y el tono muscular. No sólo sirve para
que te pongas en forma, sino que te ayuda a desarrollar al máximo las 10 capacidades físicas
básicas: agilidad, coordinación, equilibrio, flexibilidad, fuerza, potencia, precisión,
resistencia cardiorrespiratoria, resistencia muscular y velocidad. El CrossFit cambia tu
cuerpo, cambia tu mente y en definitiva cambia tu vida.
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Gimnasios y centros fitness.
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El deporte y la música van de la mano. Incluso hay gente que es incapaz de realizar una
actividad física sin música. Por ello, las nuevas tecnologías nos ofrecen dispositivos
inalámbricos conectados a nuestro propio móvil que nos permiten escuchar música, las
noticias, un podcast de interés o estar practicando inglés mientras hacemos deporte.

Relojes y pulseras de actividad. Y cada vez más, nos gusta llevar el control de la actividad
física que realizamos cada día, marcarnos retos y hacer un seguimiento continuo. Para ello son
cada vez más habituales los típicos relojes que además de la hora nos aportan mucha más
información. Pueden incluso hacer un seguimiento del sueño y la frecuencia cardíaca. Suelen
ser además resistentes al agua, al polvo y se puede vincular al teléfono o a cualquier otro
dispositivo. Sin duda un complemento que en los últimos meses está causando furor y muy
demandado en tiendas de electrónica o deporte.

A la hora de practicar deporte es imprescindible el uso de ropa cómoda, los leggins perfectos

para actividades como el yoga o pilates, el clásico chándal, o el sujetador deportivo no

pueden faltar en nuestro fondo de armario. Este último de diseño de espalda cruzada ofrece la

capilarización del sudor y mantiene la transpirabilidad y comodidad deseada. 

En el caso de deportes de exterior es necesario también, llevar los complementos adecuados y

salir siempre con protección solar y gafas de sol, como ya veíamos en nuestro anterior artículo

de tendencias. Las botellas de agua, mejor de acero inoxidable y reutilizables. 

Para los amantes del esquí, imprescindible llevar ropa térmica adecuada: primera capa

(camiseta térmica), segunda capa (polar) y tercera capa (chaqueta). Bota de nieve
apropiada: cálida, antideslizante e impermeable y por supuesto casco de esquí. El no llevarlo

es peligroso y en caso de caída puede llevar a lesiones severas.
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Y si el deporte es la actividad saludable por excelencia, no lo es menos acompañarlo con una

alimentación equilibrada, donde prime la verdura, la fruta y el producto de calidad. 

En la provincia de Teruel de eso sabemos mucho, porque contamos con una gran diversidad de

productos con Denominación de Origen o calidad certificada como es el caso del Jamón de
Teruel, el Aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón, el Melocotón de Calanda en

temporada, o el rico Ternasco de Aragón que nos aporta proteína además de estar riquísimo. 

A estos productos se suman otros muchos de producción local, como la gran variedad de quesos
artesanos, mermeladas, escabechados naturales, condimentos como el Azafrán de Teruel
que ofrece múltiples propiedades saludables o la Trufa Negra, en definitiva, una cocina Km

0 que además de ser saludable aporta valor a nuestra economía.
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Todas las tendencias y novedades en el comercio de proximidad.

Mas información: cepymeteruel@cepymeteruel.es


