
FITNESS
Clases dirigidas
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ELEGIR ENTRENAR DE FORMA INDIVIDUAL 
O EN GRUPO TIENE SUS CONSECUENCIAS. 
SI AÚN NO HAS DESCUBIERTO CUÁL DE LAS 
DOS OPCIONES ES LA MÁS INDICADA EN 
TU CASO, COMIENZA A LEER. 
por Marta Monleón

MEJOR, ¿SOLA O 
ACOMPAÑADA?

ecuerdas al John Travolta de Grease, 
que se mostraba tan competitivo 
que su coach tenía que ponerlo a en-

trenar en solitario? Dando por hecho que 
no es tu caso, debes saber que la motiva-
ción, el tiempo del que dispones y tus obje-
tivos son claves para averiguar si debes 
contratar a un entrenador personal o si lo 
mejor es que pedalees al ritmo de los otros 
veinte que te rodean. El primer caso es 
muy efectivo si lo que buscas es un gran 
cambio en tu cuerpo, sobre todo si eres 
una recién llegada al mundo del deporte. 
Pero también en el caso de que sufras una 
lesión o si tus objetivos son muy específi-
cos, el caso de los deportistas, por ejemplo.

TRABAJO BIEN HECHO
¿Pero qué ocurre con el 95% restante? ¿Con 
aquellos que no son neófitos en la materia, no 
están lesionados o 'solo' buscan estar en for-
ma? "Si tienes voluntad de hierro y quieres 
conseguir objetivos a corto plazo, entrena en 
solitario", aconseja José Expósito, director 
técnico del Club Bonasport (bonasport.com). 
"Si te cuesta ir al gym y no tienes la fuerza de 
voluntad necesaria para ir sola, rodéate de 
gente. Las dos opciones son buenas, las dos 
son válidas y las dos son efectivas, si el trabajo 
está bien hecho. Es cuestión de elegir la que 
mejor se adapta a tu estilo de vida", concluye.

R
SOLA EN GRUPOCONCENTRACIÓN

Ayúdate de un entorno 
privado que centre tu 

atención en lo que haces 
y que te aísle del ritmo 
frenético de la ciudad.

MOTIVACIÓN
Ya sea por salud o por-

que quieres perder los ki-
los ganados este verano, 

siempre existe la razón 
perfecta. ¡Encuéntrala!

TIEMPO
Las horas a la semana que 
invertimos en el cuidado 
físico queremos que se re-
flejen en nuestro cuerpo.

EJECUCIÓN
Coger el peso adecuado 
o respirar en el momento 
preciso, son claves en la 

efectividad de tu entreno.

PROGRESO
Comprobar que tu en-
treno ofrece resultados 

es la mejor forma de 
motivarte y ayudarte a 

no abandonar.

"Es mucho mayor. Solo debes centrarte en 
la correcta ejecución de los ejercicios y en 
las indicaciones del entrenador, y en evitar 

distraerte observando a los compañeros, 
las risas, etc.", explica Expósito. 

"O estás en las primeras filas o te perderás 
algún movimiento", zanja la personal trainer, 
Marta Rosado (personalbymartarosado.com). 
"También es trabajo del monitor que el grupo 
esté focalizado y atento", añade Expósito.

"En Caroli Health Club (carolihealthclub.es)", 
explica Annalisa Castaldi, marketing manage-
ment de sus centros, "creemos que el mejor 

coach es uno mismo, pero un entrenador que 
te vaya guiando asegura la máxima motiva-

ción". "Y saber que alguien te está esperando 
te 'obliga' a no faltar a la cita”, opina Rosado.

"Si te gusta vivir el ambiente de equipo, 
retarte y dar ánimo cuando alguien flaquea, 
lo tuyo es el entreno grupal", recomiendan 
desde el Club Bonasport. "Aunque puede 
desmotivarte ver que no te salen las cosas, 
nadie te corrige, ni ves cambio alguno en 
tu cuerpo", asegura Marta Rosado.

"Cuando trabajas con un entrenador 
personal fijas con él las horas de entreno, y él 
se encarga de programar cada día en función 

de los objetivos que hayáis acordado", 
explica Rosado. El empleo del tiempo estará 

bien definido y lo aprovecharás al máximo.

Están quienes van al gimnasio a sacarle el 
mayor partido a las clases, y quienes van a 
pasar la tarde. Si perteneces al primer 
grupo, es cuestión de mantenerse 
concentrada y atenta al monitor para no 
perder ni un segundo del entrenamiento.

"El trabajo con el entrenador nos asegura 
la ejecución perfecta", explica Marta 

Rosado. "Un factor básico que puede 
limitar nuestros avances y, en el caso de 

no estar correctamente realizado, incluso 
llegar a provocarnos algún tipo de lesión”.

"Es difícil que, incluso un buen entrenador, 
pueda controlar a la vez el trabajo de más 
de dos o tres personas", asegura Castaldi. 
"Las clases grupales son divertidas y 
dinámicas, pero a la larga no aseguran el 
mejor de los resultados". 

Para Castaldi es fácil conseguir resultados de 
forma más inmediata con un entrenador 

personal, al adquirir un mayor nivel de 
compromiso con los propósitos fijados. El 

entrenador está exclusivamente dedicado a 
ti, "y hace que veas tu avance cada día y que 

tu progreso sea evidente", añade Rosado.

Expósito es de la opinión de que el progreso 
debe ser el mismo en los dos casos: "Si no 
lo es, es que algo estamos haciendo mal, 
tanto el entrenador como los alumnos. La 
clave es tener una buena metodología que 
englobe aspectos como la ejecución, la 
dieta, las horas de entreno y de descanso...". 

Algunos estudios 
científicos demues-

tran que el ser 
humano multiplica 
su rendimiento en 

presencia de otras 
personas. 


