
Deporte y Salud artículo 1 - El calentamiento  

Introducción: 

La intención que tengo con los siguientes artículos es aconsejarles para evitar en lo 

máximo de lo posible las lesiones ocurridas con la práctica del surf y del bodyboard, a 

la vez de solucionar las dudas que podáis tener con respecto a lesiones ya establecidas.  

A lo largo de los meses les enseñaré a calentar adecuadamente antes de entrar en el 

agua, a realizar los estiramientos de la manera correcta y aconsejar sobre las lesiones 

mas frecuentes que se producen en el surf y el bodyboard.  

En este primer artículo empezaremos hablando del calentamiento y unos principios 

básicos sobre los estiramientos.  

El calentamiento:  

El calentamiento es necesario para que su cuerpo este preparado para la actividad que va 

a realizar. Les aconsejo el calentamiento activo para elevar el nivel de las posibilidades 

funcionales de organismo. Con el calentamiento se consigue:  

 

           • Aumentar la producción de calor y del metabolismo de la musculatura  

           • Aumento de la frecuencia cardiaca, de la tensión arterias y de la circulación 

sanguínea   

           • Disminuir la propensión a lesiones musculares debido al aumento de la 

elasticidad  

           • Aumentar la frecuencia respiratoria incrementando el intercambio gaseoso  

           • Se consigue influencias positivas sobre el rendimiento psíquico debido a un 

aumento de la tensión y de la percepción óptica  

           • Mejorar la coordinación y la precisión de los movimientos  

 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la diferencia de temperatura que se va a 

producir al entrar al agua, así que tendremos que tener nuestro cuerpo en perfectas 

condiciones para evitar lesiones no deseadas.  

Empezaremos realizando movimientos articulares, poniendo mas énfasis en la parte 

superior los surferos y más atención en tronco y piernas los bugueros.  

Los movimientos tienen que ser suaves y sin molestias, los repetiremos 5 veces cada 

uno, esto no nos llevará más de 2 o 3 minutos:  

 

         • Empezaremos con movimientos cervicales, mirar a izquierda y derecha llevando 

la barbilla a los hombros, inclinaciones aproximando las orejas a los hombros, flexionar 

la cabeza llevando la barbilla al pecho y extensiones mirando hacia el cielo. 

Acabaremos los movimientos cervicales haciendo rotaciones de la cabeza. • Seguiremos 

con movimientos del hombro de manera circular hacia delante y detrás  

         • Extensiones y flexiones de codo  

         • Rotaciones en muñeca 



        • A continuación haremos rotaciones de tronco dejando las piernas fijas y la parte 

superior girando de izquierda a derecha  

         • Seguidamente, como si tuviésemos los aros de plásticos de los niños, haremos 

rotaciones pélvicas  

         • El mismo movimiento lo repetimos con las dos rodillas al mismo tiempo  

         • Y por ultimo moveremos los tobillos de manera circular como hicimos con las 

muñecas.  

 

Una vez hechos los movimientos articulares haremos unos breves estiramientos de unos 

6 segundos cada uno (mirar los dibujos), intentando abarcar todos los grupos 

musculares, acabando con 5 sentadillas para aumentar la frecuencia cardiaca y 

respiratoria. Una vez realizado esto a disfrutar de vuestro deporte favorito, y recordad, 

el deporte se puede romper, pero no se puede romper una ilusión en un deporte .  

Tabla de Estiramientos 

 

 

 

 



Deporte y salud. Articulo 2 - Calambres Musculares  

Calambres musculares, como prevenirlos y tratarlos  

 

Son muchas las veces que se te fastidia un buen baño por culpa de un calambre 

muscular, ¿a quien no le ha pasado el remar una ola y que de repente te da un calambre 

en los gemelos o en la parte posterior de la pierna y no poder coger esa ola que se estaba 

quedando de ensueño?  

 

Son varias las teorías que existes acerca de la etiología de los calambres musculares. Yo 

te voy a orientar desde el punto de vista de la deshidratación y la sudoración.  

 

El cuerpo al perder líquidos, pierde a la vez electrolitos y sales minerales, tales como 

potasio y magnesio, entre otras muchas.  

Cuando hay una pérdida de estos electrolitos las funciones fisiológicas están alteradas.  

El magnesio cumple diversas funciones metabólicas y juega un papel importante en la 

producción y el transporte de energía. También es útil en la contracción y la relajación 

muscular. Este mineral participa en la síntesis de las proteínas y toma parte en el 

funcionamiento de ciertas enzimas en el organismo.  

El potasio juega un importante papel en los sistemas de fluidos físicos de los humanos y 

asiste en las funciones de los nervios, pudiendo producir calambres musculares, entre 

otras afecciones.  

 

Es muy importante una buena alimentación y una buena hidratación para evitar estos 

calambres. Te voy a dar una serie de alimentos con los que suplir esa perdida de potasio 

y magnesio.  

El potasio puede ser encontrado en vegetales, frutas, papas, carne, pan, leche y frutos 

secos. Para la playa: todas las frutas frescas (plátanos+++), las frutas secas como las 

ciruelas, pasas, orejones, etc. menos las uvas pasas, los frutos secos.  

Las mejores fuentes de alimentos que contiene una mayor cantidad de magnesio son los 

vegetales de hojas verdes y los granos enteros y secos, como las nueces, la espinaca es 

la más rica con 24 mg. Para la playa: naranjas, yogures, chocolate, cacao, plátanos, 

nueces, almendras.  

 

Recordad que debéis beber agua antes de entrar a daros un baño, y tener una buena 

alimentación.  

El alcohol es el principal enemigo de la musculatura.  

Y si quieren suplementarse para tomar más magnesio y potasio, o llevar una 

suplementación de proteínas, creatina, l-carnitina, etc. debes acudir a un médico 

especialista.  

 

 

 

 

 

 



Deporte y Salud. Articulo 3 - Las Lumbalgias  

Las Lumbalgias 

La lumbalgia es el dolor que aparece en la parte baja de la espalda (zona lumbar), que 

puede extenderse hacia los glúteos y producir una sensación de hormigueo en las 

piernas que empeora al caminar o al ponerse en movimiento y cede ante el reposo 

absoluto. Puede estar causado por alteraciones en ligamentos, músculos, discos 

intervertebrales y vértebra.  

 

En el mundo del surf y el bodyboard, las lumbares juegan un papel importantísimo a la 

hora de practicar estas dos modalidades (remar, giros bruscos, maniobras radicales), 

muchas veces, después de baños de larga duración, se sale del agua con la zona lumbar 

muy cargada. En este artículo les voy a aconsejar a evitar estas molestias y lo mejor que 

podemos hacer cuando el dolor ya esta instaurado.  

Lo primero que les voy a recomendar es la potenciación muscular como medida 

preventiva, fortalecer los músculos lumbares y abdominales. Siempre vamos a muscular 

los lumbares compensando con la musculatura abdominal, de no ser así, se puede 

producir un desequilibrio en la zona lumbar, aumentando la lordosis (la curvatura) de la 

zona.  

Antes de entrar al agua les recomiendo que hagan unos cuantos ejercicios abdominales 

(la cantidad dependerá del nivel de entrenamiento de cada persona), los ejercicios 

lumbares no hará falta que los hagan ya que una vez que estén surfeando potenciaran la 

zona lumbar.  

 

Existen diversos ejercicios de fortalecer toda esta musculatura, a continuación les 

mostrare unos ejercicios básicos de abdominales y lumbares. Estos ejercicios se pueden 

combinar con otros de equilibrio que nos ayudaran también a potenciar las lumbares y 

los abdominales.  

 

Elevar piernas extendidas: Tumbado boca arriba, las piernas estiradas y 90º con el 

suelo. Se trata de llevar las piernas hacia el techo, a base de separar la pelvis del suelo.  

Elevaciones con brazos delante: un ejercicio similar al de elevación con piernas 

extendidas pero en este caso, en vez de elevar la pelvis, lo que hacemos es separar la 

parte alta de la espalda buscando los pies con las manos.  

Encogimientos con piernas apoyadas a 90 grados: Coloca los pies elevados con 

apoyo en un banco o silla para hacer encogimientos. (Recuerda debe ser un recorrido 

corto).  

Enrollamiento mariposa: Coloca las piernas abiertas y flexionadas. Despega el tronco 

del suelo, desde la zona cervical hasta el principio de la región dorsal.  

Trabajo con balón grande: sentado con el tronco erguido elevando las piernas a 90º a 

la altura de las caderas, con rodillas extendidas para mantener el equilibrio o bien de 

rodillas en el balón con tronco recto, con estos ejercicios se tonifica tanto la musculatura 



abdominal como la lumbar, y nos ayuda a mantener el equilibrio tanto en la tabla como 

en el bugui en la posición de torero.  

 

Todos estos ejercicios se acompañaran con estiramientos de la zona (ver tablas en 

artículo 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deporte y salud. Articulo 4 - Estiramietos 

Musculares  

Hoy les voy a guiar a la hora de hacer estiramientos musculares. Lo primero que 

tenemos que tener en cuenta es calentar antes de hacer los estiramientos (ver artículo 1).  

 

Cuando vamos a estirar un músculo o un grupo muscular, lo primero que tenemos que 

hacer es llevarlo a la barrera motriz, esto es, llegar a un punto de sensación de tensión 

sin que se produzca dolor. Una vez llegado a este punto mantendremos el estiramiento 

unos 30 o 40 segundos, hasta que la sensación de tensión disminuya.  

Pasado este tiempo realizaremos una contracción muscular en contra del estiramiento, 

esta contracción muscular ha de ser suave y no puede producirse movimiento. 

Mantenemos la contracción de 3 a 5 segundos.  

Hecho esto, progresamos con el estiramiento hasta otra barrera motriz y volvemos a 

mantener de 30 a 40 segundos. Seguidamente realizamos otra contracción muscular.  

Progresamos una tercera vez hasta la barrera motriz y mantenemos los últimos 30 o 40 

segundos.  

Finalmente volvemos a la posición de partida de una manera lenta y controlada.  

 

Les pondré algún ejemplo para entender mejor la técnica:  

Cuando estiremos gemelos, llegaremos a la barrera motriz, una vez ahí mantenemos de 

30 a 40 segundos. La contracción que realizamos es intentar ponerse de puntillas pero 

sin que se mueva el pie, lo que buscamos es el gesto, la contracción muscular, la tensión 

en el gemelo y repetimos las 3 veces.  

Para que lo entendáis un poco mejor, es como si fueses a levantar con el brazo algo que 

pese mucho y no pudiesen moverlo, esa es la contracción que buscamos, pero muy 

suave. 

 

http://www.lpsurf.com/noticia_531.htm

