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¿Qué tienen en común todas 
estas actividades? Que 
percibes conexión con el resto 
de integrantes y te sientes 
apoyada cuando lo necesitas. 
Recuerda que somos seres 
sociales ¡y nos necesitamos! 
Hoy los españoles dedicamos 
cerca de una cuarta parte de 
nuestro tiempo libre a hacer 
ejercicio y, si estás leyendo 
esto, es probablemente porque 
perteneces a ese 34% de 
mujeres que practican deporte 
más de una vez a la semana, 
según un estudio realizado por 
Havas Sport. Y tú misma 
habrás experimentado el tirón 
contagioso del fitness cuando 
te da pereza entrenar sola y 
llamas a alguna amiga para 
motivarte y que te acompañe.  
Y es que entrenar en grupo 
potencia las habilidades 
sociales, la capacidad de 
sacrificio, de honestidad y 
cooperativa; te permite 
explorar tus límites, 
autoafirmarte; te ayuda a ser 
productiva y a sentirte mejor. 
Roles, todos ellos, aplicables 
en otros ámbitos de tu vida.

Gregarios  
por naturaleza
“En un grupo, primero se 
contagian las emociones y 
luego los comportamientos”, 
afirma Salomé de Diego, 
psicóloga especialista en 
rendimiento. El mero hecho 
de compartir experiencias 
activa las neuronas espejo de 
tu cerebro y cuando observas a 

una líder ejecutar una 
actividad, la imitas, 
potenciando la empatía con 
tus colegas. Además, el nivel de 
estrés disminuye 
automáticamente, mientras 
suben las hormonas de la 
felicidad, como la dopamina. 
“En psicología se llama 
inteligencia social”, apunta de 
Diego. Sin embargo, también 
se produce “sincronía 
emocional”, es decir, la 
capacidad para activar estados 
emocionales concretos. 
¿Te has fijado que cuando 
alguien bosteza tú también lo 
haces? Se trata de un 
mecanismo de nuestro 
cerebro reptiliano (el del 
instinto de supervivencia, que 
activas sin pensar), que 
provoca la sincronización de 
comportamientos para buscar 
el máximo rendimiento. Si 
este efecto manada se genera 
mientras haces deporte, 
momento en el que además se 
experimentan emociones 

(gracias al cerebro límbico), 
surgen momentos mágicos de 
superación. Para ejemplo, ahí 
está la Carrera de la Mujer, el 
mayor evento deportivo 
femenino de Europa. Este año 
participarán 118.000 mujeres; 
hace 13 años eran apenas 1.000. 
Y lo mismo ocurre con nuestra 
Fit Night Out. ¿Te apuntas?Por Pat r icia B onilla Braddo ck

{Fi tness

Sentir que tienes unos cuantos amigos que te apoyan 
te hace feliz, pero también hay estudios que 
demuestran que vivir experiencias con colectivos 
más grandes, ya sea en una clase de spinning con 20 
personas o en un concierto de Bruce Springsteen, es 
clave para sentirse bien física y mentalmente. 
Experimentarás los beneficios de realizar 
actividades grupales, ya seas hincha de un equipo de 
fútbol (sufren menos depresión), voluntaria (dar te 
hace feliz y mejora la salud), miembro de una 
congregación religiosa (aumenta tu sistema inmune) 
o alumna en un curso de jardinería o yoga (compartir 
aprendizaje disminuye el estrés).

La Universidad 
Politécnica de Madrid y 
la Asociación contra el 
cáncer de mama de 
Madrid han realizado 
una investigación sobre 
el trabajo en grupo. 
soraya Casla, 
investigadora en 
ejercicio oncológico, es 
una de sus artífices.

Women in Motion

¿En qué ha consistido 
Women in Motion? 
era un programa 
(cancerdemamay 
ejercicio.blogspot.com)
de ejercicio aeróbico 
moderado, diseñado 
para mujeres afectadas 
de cáncer de mama, 
que participaban en 
clases monitorizadas, 
de danza, fitness, 
pilates, yoga...

¿Cómo influyó en estas 
mujeres el grupo? 
Se creaban vínculos 
entre las participantes, 
que compartían 

sentimientos y 
emociones, sumándose 
a los beneficios del 
trabajo físico. esa 
empatía derivó en 
una terapia de grupo 
espontánea, en la que 
se sentían relajadas 
ante la normalización 
de sus respectivas 
situaciones.

¿Cuáles fueron los 
resultados?
demostramos que la 
práctica del ejercicio 
ayudó a mejorar la 
salud física, fisiológica 
y psicológica de las 
mujeres con cáncer 
de mama (a nivel 
cardiorrespiratorio, 
de reducción de peso, 
fatiga, niveles de 
insulina, depresión...).

¿Qué continuidad 
tendrá la investigación?
del programa ya 
publicado ha surgido 
la iniciativa de trabajar 
para GeicaM (Grupo 
de investigación en 
cáncer de Mama), en 
la prevención de los 
efectos secundarios 
para mejorar la calidad 
de vida de las mujeres 
afectadas mediante 
programas de ejercicio 
oncológico en 
colaboración con varios 
hospitales de Madrid. 
y yo estoy impartiendo 
clases específicas para 
mujeres con cáncer 
de mama en Tigers 
Running club. 

entrenar en 
grupo eleva  
la capacidad 
cooperativa y  
de sacrificio.  
Te sientes mejor. >>

Hace medio millón de años ya socializábamos para sobrevivir y hoy lo 
hacemos como aprendizaje vital: gracias al grupo interiorizas normas, 

costumbres y valores. ¿Y cómo se vive esto en el deporte? Te lo revelamos…

Sigue
a lamanada
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¿De qué  
tribu eres?

si eres de las que les cuesta admitir 
que necesitan apoyo o que le iría 
mejor sumarse a un grupo, no te 

inquietes: eso no quiere decir que 
debas renunciar a tu identidad. solo 
tienes que encontrar el que encaje 

con tu forma de ser: 

extrovertiDa
Cualquier actividad masiva.

introvertiDa
Una clase reducida o un 
entrenamiento personal.

mUy introvertiDa
Busca on line una comunidad  
virtual con la que interactuar.

Para hacerte una buena  
idea de lo bien que te lo puedes 
pasar, hemos buscado algunas 

iniciativas apetecibles para  
que disfrutes a tope sudando la 

camiseta a lo largo y ancho  
del país… ¡toma nota!

www.runningmothers.com

www.run4you.cat

RUN4YoU
¿Dónde y cuándo?
en barcelona, en el parque de la ciudadela los 
miércoles (solo para mujeres) y los sábados 
(grupo mixto). También martes y jueves. 

Filosofía
jèssica bonet y elisabet gordón, licenciadas en 
educación física, ofrecen entrenamientos rigurosos. 

Precio
30 €/mes, un entrenamiento a la semana+plan 
personal. 60 €/sesión individual.

www.juntasesmejor.org

JUNTAs Es MEJoR
¿Dónde y cuándo?
en Valencia, en la ribera del Turia, organizan 
quedadas gratis un sábado al mes.

Filosofía
el grupo creado por paula lorente y patricia lópez 
crece a través de una “cadena de sueños”: las 
runners con más experiencia guían a las novatas. 

Objetivo
fomentar el deporte femenino y conocer gente. 
quedan para montar en bici, ir a la montaña...

RUNNING MoTHERs
¿Dónde y cuándo?
en madrid, en las rozas y pozuelo. seis clases a 
la semana, una de ellas el domingo a las 9.30 h, 
en la que aprovechan para explorar alguna ruta 
pintoresca por la zona noroeste de madrid.

Filosofía
es un sistema de entrenamiento y un club 
deportivo fundado por patricia bonilla, 
entrenadora de atletismo y de hipopresivos, 
madre y maratoniana, que propone a las  
mujeres ejercicio aeróbico, de fuerza y 
estiramientos a través de clases reducidas 
sorprendentes y variadas (en verano tienen 
clases de aquarunning y tonificación en piscina). 
También ofrece entrenamientos on line.

Objetivo
divertirse, compartir, motivarse,  
transmitir y aprender en grupo en  
contacto con la naturaleza.

Precio
40 €/mes tarifa plana + tablas de ejercicios.  
55 €, con plan personalizado. 60 €, 
entrenamiento personal.

www.tigersrunningclub.com www.quedamosparacorrer.com

TIGERs  
RUNNING CLUB
¿Dónde y cuándo?
en madrid. Todos los días en el 
parque del retiro.

Filosofía
el club de agustín rubio y soraya 
casla, expertos en educación física, 
va más allá del entrenamiento 
basado en la salud y la calidad 
técnica promovidos por un equipo 
de alta cualificación. su sede, en la 
que puedes tomar un té o una fruta, 
es un punto de encuentro de 
corredores (50% mujeres) que 
buscan la sostenibilidad física, 
mental y motivacional. 

Precio
25 €/mes, un día a la semana de 
entrenamiento+plan personalizado; 
dos días, 45 €.

QUEDAMos  
PARA CoRRER
¿Dónde y cuándo?
en Tenerife, un sábado o 
domingo al mes, a las 9.00 h. 
Varían la ruta.

Filosofía
asociación creada por gregorio 
melián, sin ánimo de lucro, para 
evitar salir a correr solo. Tienen 
un carácter muy inclusivo y los 
corredores se organizan por 
niveles, cada uno a cargo de dos 
voluntarios. a veces invitan a  
algún atleta destacado de la isla 
para marcar pautas. el 30% de  
las participantes son mujeres.

Objetivo
organizar iniciativas de  
senderismo similares en otros 
lugares de españa.

GRUPo DE CoRREDoREs G14Y 
¿Dónde y cuándo?
en santander, los sábados y domingos, en el parque de las llamas. 

Filosofía
gloria fernández se formó como monitora para ofrecer de forma altruista estas quedadas lúdico-
deportivas que acaban en torno a una mesa de desayuno o aperitivo-comida. es un grupo no 
competitivo, con un 50% de mujeres, en el que se hacen rutinas distintas y divertidas.

Objetivo
seguir promoviendo el deporte salud para tener una larga vida disfrutando de él y mantener el grupo 
como referencia para cuando se hagan mayores (su media de edad, en torno a los 45 años).

runningrunningrunning
Grupos de

te hace más tolerante a la 
frustración: aprender a perder 
es más fácil si se comparte.

Mayor rendimiento: menor 
distracción y más alicientes.

fomenta el trabajo en equipo 
y la autoestima: tiene que 
haber confianza mutua.

Disciplina: entenderás  
que es necesaria para lograr  
el objetivo común.

perseguir y superar los 
mismos retos es mas fácil  
y gratificante.

https://www. 
facebook.com/
GrupodecorredoresG14y
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Más  
es mejor
HACER DEPoRTE  
EN GRUPo TIENE 
MUCHAs Ventajas

si quieres
conocer otras tribus, 

como grupos  
de corredores de  

montaña, ciclistas, 
crossfiteros..., entra en

www.womenshealth.es.Wh


