
Motivación
Empieza el año y todo son buenos propósitos 
que suelen diluirse en pocos meses. Motívate 
entrenando tu mente en positivo, marcándote un 
objetivo y con las actividades más innovadoras. 
¡En Sport & Style te ponemos las pilas! 

l MUY COOl l ZONA VIP: Héctor Bellerín y sus 
‘looks’ más rompedores l STETIC STYlE: Todo 

sobre la liposucción masculina
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Convence  
a tu mente

N
o llegues al gimnasio o salgas de casa 
con las mallas y las zapatillas solo por-
que tienes un buen propósito vincula-
do al año nuevo. Error. Debes tener un 
objetivo claro para conseguir lo más di-

fícil: motivarte para seguir entrenado todos los días. 
Puede ser correr una maratón, adegalzar o reducir el 
colesterol pero lo que la clave de todo es que tu men-
te va a convencer a tu cuerpo.  El primer entrenamien-
to es convencerte a tí mismo de que puedes y, ade-
más, tu salud va a mejorar de forma substancial. 
Empieza sin prisas. Aunque te invada la hipermoti-
vación gracias a esas actividades nuevas a las que te 
has matriculado, a los kilos de más que quieres elimi-
nar y a ese grupo de amigos que habéis formado pa-
ra salir a correr tras el trabajo, los resultados no van 
tan rápidos como tus deseos. Los procesos de mejo-
ra a través del ejercicio son progresivos y hay que dar 

tiempo al cuerpo para adaptarse. Puede que te des-
moralices al ver que no avanzas pero no importa lo 
lento que corras: ya le estás ganando al que se que-
dó haciendo ‘sofing’ o jugando a la plystation. No si-
gas las modas y busca lo que realmente te gusta y se 
adecúa a tus objetivos. No te lances a la piscina tú so-
lo, hazte una revisión médica previa y pide de consejo 
a los expertos.
Llegarán las agujetas y esos músculos que no aguan-
tan más. Es el momento de recordar que el dolor es 
trabajo realizado y que estás más cerca de tu obje-
tivo. Y si tu cuerpo puede aguantar más esfuerzo, a 
quien debes convencer siempre es a tu mente. Está 
demostrado que el rendimiento físico de una perso-
na se ve condicionado por su estado de ánimo. Con-
céntrate en ser positivo y evitarás lesiones y resisti-
rás mejor los entrenamientos. No pienses en lo que te 
queda sino en lo que ya has logrado.

motivacióN  eReS mÁS fueRTe De lO que PieNSAS

Battle Rope

Es el entrenamiento de moda en el que se realizan 
movimientos enérgicos con cuerdas grandes y pesadas. 
Es un ejercicio cardiovascular de bajo impacto que 
permite fortalecer el tren superior y el ‘core’. ¡Saldrás 
de la sesión con un ‘subidón’ increíble!

Z-Surf
Una de las actividades más novedosas para locos y 
locas de la tabla y el surf. En una piscina y con la tabla 
sujeta al borde se realizan ejercicios sobre ella de todo 
tipo: sentadillas,saltos, trabajo con pesas y todo aquel 
ejercicio que sirva para fortalecer glúteos y abdomen.

Bootcamp
Este entrenamiento multiarticular consigue que 
tengas un tono físico envidiable, salud integral y una 
fuerza casi sobrehumana. Inspirado en el ‘trainning’ 
militar, trabajarás a nivel aeróbico y anaeróbico .La 
demanda física es alta o muy alta.

Entrenamiento 
funcional

Enfocado a un objetivo, integra todos los aspectos del 
movimiento humano y busca la máxima potencia del 
deportista en sesiones de 30 minutos. Esta forma de 
ejercitarse ayuda a prevenir lesiones y coger un mayor 
fondo mientras esculpe, tonifica y fortalece.

Rebel Yoga
Esta disciplina renuncia a la parte más espiritual del 
yoga para centrarse en los aspectos puramente físicos. 
Es ideal para liberar tensiones, aumentar el tono físico 
y entrenar de forma tranquila pero efectiva todos los 
músculos del cuerpo.

Queenax
La sesión se imparte en una estructura modular 
adaptada para todo tipo de entrenamientos. Los 
accesorios con los que se entrena son cuerdas, guantes 
de boxeo, correas para el entrenamiento en suspensión 
de TRX y una amplia variedad de barras y anillas. Es 
una clase diferente y variada con la que mejorarás la 
coordinación, la resistencia, la potencia y la fuerza. 

Agéndate estas 
clases... ¡y no falles!



El año del Perro de Tierra es 
considerado un año de acción, que 
requiere planficación y energía 
para tener éxito. Para celebrar el 
año nuevo chino, que comienza el 
16 de febrero, el hotel Mandarín 
Oriental presenta una nueva 
experienca de spa para relajarse 
y equilibrar el cuerpo y la mente. 
Con una duración de 1h.20 se inicia 
con unas asanas de yoga para 
continuar con un masaje corporal. 
Los efectos del Flourish Oil ayudan 
a conseguir un estiramiento 
corporal completo junto a las 
piedras calientes sanadoras y un 
relajante masaje abdominal.

Social Animals 
es la primera 
red social para 
mascotas y ha 
sido creada para 
poner conectar a 
todos los amantes 
de los animales, 
organizar la agenda 
de tu mascota y 
encontrarle amigos.

Estas gafas de Marni by Marchon son 
unisex, de acetato y están inspiradas en un 
sofisticado estilo vintage. 

Baobab lanza el próximo 7 de febrero su vela Women, la más 
solidaria de su colección y con aroma a rosas empolvadas. El 
objetivo apoyar las labores de investigación de la asociación sin 
ánimo de lucro Breast Cancer International Group.

El nuevo Suunto 3 Fitness es un reloj 
de  fitness con planes de entrenamiento 

adaptativos e indicaciones a tiempo real.

22 Artesan Water es el agua con mayor 
número de estrellas, tres, por su excelente 
calidad. Es la única embotellada en La Rioja.

El look que lució el lateral 
del Arsenal en la London 
fashion Week fue de lo más 
comentado. Sus zapatos de 
Gucci y su pijama dorado de 
Zimmermmann no dejaron 
indiferentes.

La top Doutzen 
Kroes ha diseñado 

una colección 
cápsula de ropa 

deportiva para la 
firma Humkemöller.

Ambientado en el 
París de la belle 

èpoque,  ‘Rouge, 
Fantastic Love’  

es el musical 
que se estrena 

esta semana 
en el  Apolo 

protagonizado 
por la cantante 

Gisela y dirigido 
por Ricard 

Reguant.

N
o llegues al gimnasio o salgas de casa 
con las mallas y las zapatillas solo por-
que tienes un buen propósito vincula-
do al año nuevo. Error. Debes tener un 
objetivo claro para conseguir lo más di-

fícil: motivarte para seguir entrenado todos los días. 
Puede ser correr una maratón, adegalzar o reducir el 
colesterol pero lo que la clave de todo es que tu men-
te va a convencer a tu cuerpo.  El primer entrenamien-
to es convencerte a tí mismo de que puedes y, ade-
más, tu salud va a mejorar de forma substancial. 
Empieza sin prisas. Aunque te invada la hipermoti-
vación gracias a esas actividades nuevas a las que te 
has matriculado, a los kilos de más que quieres elimi-
nar y a ese grupo de amigos que habéis formado pa-
ra salir a correr tras el trabajo, los resultados no van 
tan rápidos como tus deseos. Los procesos de mejo-
ra a través del ejercicio son progresivos y hay que dar 

tiempo al cuerpo para adaptarse. Puede que te des-
moralices al ver que no avanzas pero no importa lo 
lento que corras: ya le estás ganando al que se que-
dó haciendo ‘sofing’ o jugando a la plystation. No si-
gas las modas y busca lo que realmente te gusta y se 
adecúa a tus objetivos. No te lances a la piscina tú so-
lo, hazte una revisión médica previa y pide de consejo 
a los expertos.
Llegarán las agujetas y esos músculos que no aguan-
tan más. Es el momento de recordar que el dolor es 
trabajo realizado y que estás más cerca de tu obje-
tivo. Y si tu cuerpo puede aguantar más esfuerzo, a 
quien debes convencer siempre es a tu mente. Está 
demostrado que el rendimiento físico de una perso-
na se ve condicionado por su estado de ánimo. Con-
céntrate en ser positivo y evitarás lesiones y resisti-
rás mejor los entrenamientos. No pienses en lo que te 
queda sino en lo que ya has logrado.

Muy cool

El año nuevo 
chino en el spa

Zona VIP
Bellerín style
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P
oco inmersos en un mun-
do globalizado en el que todo 
son prisas y queremos resul-
tados rápidos -todo es “para 
ayer”- debemos tener en cuen-

ta que no todo puede seguir estas enloqueci-
das pautas. En especial, nuestro organismo. 
Querer estar a punto justo antes del verano 
y perder esos kilos que hemos ido acumulan-
do en invierno es el deseo de buena parte de 
la población. Los milagros no existen y si al-
guien los promete, o no son ciertos o no son 
buenos para la salud. Así que con el inicio de 
año, deberíamos plantearnos ya una saluda-
ble ‘operación biquini’. Según un estudio rea-
lizado, basado en una muestra de 200.000 
españoles, el aumento de peso de los hom-
bres una vez pasadas estas fechas señala-
das de turrones, mazapanes y roscones es de 
4,3kg de media. En las mujeres, algo menor, 
este incremento se sitúa en 1,8kg. 
La mejor solución es hacer una dieta su-
pervisada por un especialista, mejorar 
nuestros hábitos alimentarios y realizar 
ejercicio físico, especialmente si está guia-
do por un entrenador profesional. Pero en 
muchas ocasiones la grasa se acumula en 
zonas que después no responden ni a die-
ta ni a deporte, y por más peso que per-
damos esas zonas rebeldes continúan ga-
nando protagonismo. Para borrarlas de 
nuestra silueta tenemos distintos proce-

dimientos que van desde la cirugía a los 
tratamientos por cabina, pasando por la 
medicina estética.

LIPOESCULTURA 3D: REDEFINIR  
EL CONTORNO CORPORAL
Cuando existen muchos cúmulos de grasa 
localizada en diferentes zonas del cuerpo 
que no mejoran ni con una dieta equilibra-
da ni con ejercicio físico, es el momento de 
plantearse la cirugía plástica y más con-
cretamente la lipoescultura 3D: una téc-
nica que permite actuar sobre todo el 
contorno corporal, incidiendo en todos el 
cúmulos de grasa localizada y consiguien-
do una mejora de la silueta más en su con-
junto. Se trata de modelar el contorno pa-
ra conseguir un resultado armónico. 
Un gran avance que se ha sumado a la li-
poescultura 3D ha sido la introducción del 
láser, lo que actualmente se denomina Li-
pocontour. El láser nos ayuda a fundir la 
grasa localizada lo que permite extraer 
una mayor cantidad y, a su vez, potencia 
la elasticidad de la piel y los tejidos subya-
centes, proporcionando una mayor firme-
za cutánea y evitando la posible flacidez.

TRATAmIENTO SIN CIRUgíA:  
LA INTRALIPOTERAPIA 
También existen alternativas médico es-
téticas para aquellas personas que no ne-
cesiten claramente pasar por quirófano, 
porque cada paciente es único y debemos 
valorar cada caso adaptando el trata-
miento para conseguir los mejores resul-

tados posibles.
Para las pequeñas zonas de grasa locali-
zada que no tienen suficiente adiposidad 
como para entrar en quirófano, la alter-
nativa más eficaz en su caso es combinar 
los tratamientos de medicina estética con 
aparatología y protocolos de cabina.
Para combatir la grasa en la zona de los 
flancos, el abdomen o la papada, en el ca-
so de los hombres, existe un tratamiento 
indoloro que se aplica en la misma con-
sulta que es la intralipoterapia. Este es 
un tratamiento que se realiza inyectan-
do una solución acuosa micro-gelatinosa, 
biocompatible que al entrar en contacto 
con las células adiposas las diluye, elimi-

nando la grasa localizada. Esta sustancia 
es totalmente reabsorbible y no precisa 
anestesia.
Se pueden percibir los resultados a par-
tir de la primera sesión. También es muy 
eficaz en la parte interna de los muslos, 
la parte interior de las rodillas o las cartu-
cheras, en el caso de las mujeres.
Estos resultados, tanto de cirugía como 
de medicina estética, se pueden potenciar 
con tratamientos de cabina. En IM Beauty 
disponemos de los últimos lanzamientos 
en aparatología y cosmética que serán los 
aliados perfectos para alcanzar los objeti-
vos deseados y estar a punto cuando lle-
gue el verano.

Stetic Style

dr. Iván mañero
Cirujano plástico. IM Clinic

No dejes para 
mañana lo 
que puedas 
hacer hoy

En invierno, la piel 
requiere unos cuida-
dos más específicos, 
sobre todo si practicas 
deporte al aire libre y a 
bajas temperaturas. El 
frío afecta a la dermis 
provocando la aparición 
de sequedad, agrieta-
miento, rojeces y tiran-
tez. Protégela con los 
productos adecuados y 
verás los resultados.

LiPosucción mascuLina

Protege 
la piel 

bajo cero

Bálsamo de 
labios de nutrición 
intensa de Avène

Stick reparador para pieles 
irritadas de A-Derma

Prime Regenera II es la crema 
ultra rica y nutritiva de Valmont 

Aceite de noche unixex con 
retinol de Pestle & MortarClarins ayuda a recuperar a la piel 

su capacidad de retención de agua  

Crema para 
temperaturas 
extremas de  

Selvert Thermal
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