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BAJO CERO
Apunta nuestras alternativas ‘in 
doors’ para MANTENERTE 
en forma sin tener que pasar frío. 

POR PAOLA SÁEZ DE MONTAGUT

1. DEAR TEE Sudadera de algodón ‘vintage’ (74,05 €). 
2. PUMA Guantes. 3. ADIDAS Camiseta térmica (90 €). 
4. MARKS & SPENCER Mallas (28,95 €). 5. ASICS Top 
(36 €). 6. REEBOK PARA BERSHKA Zapatillas (59,99 €). 

¿Se te olvida picar sano entre 
horas? Prueba las ‘chuches’ de 
Frubite (26,25 €/15 bolsas), que 
están hechas con puré de frutas 
100% natural. Y, si además aña-
des un vaso de agua, aumen-
tarás la sensación de saciedad.

Snack healthy
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EN COMPAÑÍA  Run Academy
(runacademy.es) es el club de ‘runners’ 
de El Corte Inglés. Organizan quedadas 
y entrenamientos totalmente gratuitos

Las ‘suites’ del hotel 
Barceló Montecas-
tillo , en Jerez (tel. 
971 92 80 21), es-
tán equipadas con 
material deportivo 
para hacer deporte 
sin salir del cuarto.

Viajes fit
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¡CONÉCTATE!
B Wom (b-wom.com) es 
una ‘app’ diseñada para 

cuidar el suelo pélvico. 
Puedes personalizar los 

ejercicios según tu edad.

top

UN PUNTO A FAVOR
Si practicas deportes de raqueta 
y la sudoración de las manos jue-
ga en tu contra, prueba la crema 

‘Dry-Set’ (9 €), de SkinClinic. Su 
fórmula en gel evita la humedad 
y, por lo tanto, mejora el agarre.

Tom Cruise y Tiger Woods 
han confesado ser fans de la 

criosauna. Se trata de un trata-
miento que somete el cuerpo 

a una temperatura de  -190o 
durante 20 segundos para me-
jorar la recuperación postentre-
namiento (www.cryosense.es). 

Quédate helada

LOOK SPORT

TERESA’S 

JUICERY 
Agua purifi -
cada (1,95 €).

tarás la sensación de saciedad.

TERESA’S TERESA’S 

JUICERYJUICERY

Agua purifi -Agua purifi -
cada (1,95 €).cada (1,95 €).
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