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Introducción

INTRODUCCIÓN
Hace un poco más de tres años decidí juntar dos de mis pasiones:
la comunicación social, específicamente la digital, y el pole dance.
Fue así como en marzo del 2012 y en mi tiempo libre del almuerzo
en la empresa en la que solía trabajar en ese entonces, compré el
dominio www.poledancevenezuela.org y le instalé Wordpress
(manejador de contenidos muy amigable para desarrollar sitios
web).
Ya tenía algo más de un año practicando pole dance. Me inicié con
la conocida “Ponqué”, Elizabeth Maal, en el Club Líbano de Prados
del Este, sitio donde creo que iniciamos muchas de las que yo
llamaría 2da generación del pole en el país, ya que las primeras
para mi son las que comenzaron con Joy Almenara que luego
fueron fundando sus propias academias. De hecho, solíamos
decir que “todas empezaron en Joy”.
Tras un año de asistir aproximadamente una vez a la semana - me
encontraba finalizando mi postgrado en Periodismo Digital y solo
podía ir los sábados a las 8:30 am (horario matador) - mi grupo de
amigas y yo nos cambiamos a la recién inaugurada academia
Star’s Pole Dance en Santa Paula, de la cual fuimos su primera
promoción.
En aquel entonces, a pesar de ser Licenciada en Comunicación
Social, mención Periodismo, y ya graduada como Especialista en
Periodismo Digital, trabajaba como diseñadora web desde hacía
unos tres años pero siempre sentía que me faltaba “algo”. Cuando
estudié en la universidad siempre pensé que sería escritora o
diarista, y de hecho lo fui por un par de años, sorprendiéndome al
poco tiempo con la sensación de que no me gustaba lo que hacía.
Sí, amaba redactar e investigar, más que todo comunicar, pero me
gustaba diseñar. Al hacerlo sentía que podía abrir mis alas con
comodidad. No solo eso, sino que desde niña fui emprendedora y
necesito mi espacio para que mis ideas surjan, nazcan y se desa1
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-rrollen.
Además, siempre he sentido un gran amor por la web, por la
comunicación digital, por el marketing, por los hipertextos, pero,
¿dónde acaso podría yo trabajar en algo así? Es decir; redactar en
la web, al mismo tiempo diseñar, llevar a cabo mis ideas locas que
me surgen casi a diario - especialmente si voy manejando - y sin
un jefe que me fastidie.
Me encontraba cursando el básico en Star’s cuando camino a mi
trabajo en la Torre Polar de Plaza Venezuela, Caracas, en tremenda cola en la autopista Prados del Este, me vino el siguiente pensamiento: “tienes que abrir un blog sobre el pole dance en Venezuela”. Y ese mismo día lo hice y lo llamé Pole Dance Venezuela. Yo
sola, sin ayuda de nadie (cabe acotar que yo sé montar sitios web,
aprendí sola y con el apoyo de varios mentores). Recuerdo que me
había inscrito para un taller de lyra con Vivian Carías de Vertical
Dance Fitness para ese fin de semana siguiente y también iba a
haber un evento de pole urbano en el Parque Vizcaya para recaudar fondos, organizado por Star’s y pensé: excelente material para
publicar en el blog.
La primera entrada tiene fecha del 26 de marzo del 2012 y dice:
“Bienvenidos a todos a este espacio donde compartiremos información sobre la práctica del poledance en Venezuela y otros
deportes aéreos (lyra, telas, pilates, yoga, entre otros). Este blog
nace como iniciativa para informar sobre los últimos acontecimientos y actividades relacionados a este arte, así como para
incentivar y promover la buena salud física y emocional. También
se publicarán tips, galerías de fotos de reseñas, entrevistas y
otros. ¡Siéntanse libres de compartir y dejar sus comentarios!”
Esta fue la primera de cientos de entradas que, cuatro años
después, no sé si puede seguir llamándose blog: creo que hoy es
un sitio web informativo, compuesto por un equipo de excelentes
profesionales, aún pequeño pero que crece cada día, pero definitivamente se ha convertido en referencia en Venezuela en cuanto al
pole dance y fitness se refiere. Yo ya no soy Pole Dance Venezuela,
PDV es un ente en sí solo, es un influenciador en este mundo, aún
2
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pequeño, especialmente en nuestro país, pero es un aliado: tanto
para empresas, academias, pero especialmente para las y los pole
dancers.
En este sentido, luego de haber incursionado incluso organizando,
no solo mis primeros dos evento competitivo de pole dance, sino
el primer evento de mi vida, el Web Pole Championship (claro, con
mi amor a la web, el diseño y el pole, tenía que ser una competencia virtual), de haber competido dos veces en territorio nacional (y
ganado una de las dos veces :D), me he trazado el objetivo de
hacer un libro, el primero, que hable sobre el pole dance en mi país,
del que tantas personas emigran hoy en día, pero donde el pole,
¿irónicamente?, crece.
¿Será que me ha tocado darle voz a esta disciplina en mi país? Por
alguna razón nadie más ha tomado este tipo de iniciativa aquí y
más bien ha sido referencia en otro países, como Chile y Costa
Rica, así que, si el destino me dejó libre esta tarea, con gusto la
abrazo y espero que disfruten de las siguientes páginas a continuación.
Un abrazo,
Ermelinda Maglione

3
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Conoce tu Historia

CONOCE TU HISTORIA
INICIOS
No es secreto para nadie que fue Joy Almenara quien trajo el pole
dance al país y la que abrió la primera academia: Joy Pole Dance
en el centro comercial Plaza las Américas, Caracas en el año 2005.
No sólo fue la primera en Venezuela sino la segunda en toda Latinoamérica, como admiten ellos mismos en su cuenta de Twitter
@joypoledance.
En una entrevista publicada en la la revista Estampas, con fecha
del 30 de abril de 2011, Joy declara que siempre estuvo vinculada
al mundo del fitness y que se planteó aprender este deporte como
un reto personal.
"A mis alumnas - comenta Joy - siempre les digo el primer día de
clase que no hagan esto por sus esposos, novios o por exhibirse
con sus amigas, sino por ellas. Aquí se viene no sólo a estilizar la
silueta y aprender a realizar figuras acrobáticas, también a sentirse
bien, femeninas, sexis y a aumentar la autoestima. No necesitan
tener unas condiciones específicas, sólo las ganas. Tengo alumnas
con sobrepeso o más adultas y trepan de una manera muy audaz.
Porque en el pole dance influye mucho la disposición mental, y la
clave es aprender a desarrollar la fuerza, la flexibilidad y el dominio
del peso".
Y es que esta academia fue pionera en muchos ámbitos porque
fueron los encargados de crear la primera competencia de pole
dance en el país: Miss Pole Dance Venezuela en el año 2010, la
cual ha tenido hasta la fecha cuatro ediciones (siendo la última la
de 2013).
¿Y qué pasó después de que Joy abriera su academia? Pues que
sus alumnas se fueron entusiasmando poco a poco a seguir sus
pasos y a fundar sus propios estudios de pole dance. Una de ellas
fue Aerodance, cuya instructora y creadora, Elizabeth “Ponqué”
5
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Maal, tuvo muchísimo éxito cuando el Club Líbano Venezolano en
Prados del Este, Caracas, decidió que abriría varios horarios para
el pole en su gimnasio a finales de 2010. Su clases se llenaban con
más de 20 chicas a la vez que acudían sin importar que el último
curso finalizara a las 10 de la noche ni que la clase sabatina fuese
a las 8:30 am. Claro, en ese entonces no habían muchas academias y la fiebre era mayor a la flojera de hacer ejercicio a esa
hora, de lo lejos que les pudiera quedar el sitio a muchas de las
alumnas, del costo, de estar trasnochadas del viernes en la noche
o cualquier otra razón. Por supuesto que la inseguridad no estaba
tan fuerte en aquel entonces como lo está hoy en día.
Otras chicas que comenzaron impartiendo clases de pole dance
en su casa antes de abrir una de las academias más exitosas del
país - Venezuelan Pole Institute - fueron Jessica y Jennifer Da
Costa, hermanas por supuesto. Hoy en día incluso cuentan desde
hace más de un año con una sucursal en Panamá llamada
Panamá Pole Institute, pioneras en ese país ya que son menos de
cinco los institutos que existen a la fecha.
Pero si queremos asignarle una fecha al boom tendría que ser en
2011 que es cuando se fundaron algunas de las academias más
prestigiosas de Caracas en la actualidad, como Star’s Pole Dance;
Vertical Dance Fitness; VIP Studio; y Venezuelan Pole Institute.
También comenzaríamos a conocer figuras importantes: por
ejemplo, Celiana Rivero, fundadora de Star’s Pole Dance fue la
primera Miss Pole Dance Venezuela del país en 2010, le siguió
Andrea Rodríguez en 2011, reconocida instructora en diversas
academias y jurado de la competencia Estrellas del Pole Dance en
2013; Grey Betancourt, el primer pole dancer masculino del país como él mismo se denomina - que a sus 17 años se presentó en
el Miss Pole Dance Venezuela 2011; Nassahí Barakat, hija de Joy
Almenara y evidentemente muy talentosa, también se presentó en
esta competencia.
El año 2012 sería aquel en el que comenzamos a ver empresas de
pole dance: venta de ropa, tubos, más y más academias, incluso
en el interior del país como Puerto Ordaz, Maturín, Maracaibo, Fal-

Bárbara Borges
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ón y Vargas. Fue el año también en el que nació Pole Dance Venezuela, único sitio informativo sobre esta disciplina en el país y apasionados por el apoyo a sus practicantes y embajadores del lado
deportivo del pole. Dirigido por mi persona, Ermelinda Maglione
(periodista digital y emprendedora web), nació como un blog para
convertirse hoy en día en una referencia obligada para todo practicante de la actividad, no solo en el país sino en el mundo, asunto
que me enorgullece muchísimo, me honra y me llena de una gran
responsabilidad.
Pole Dance Venezuela hasta ahora ha sido el único sitio electrónico que se ha tomado en serio la tarea de unir a la comunidad de
pole dance venezolana. Contiene un directorio gratuito para que
las academias publiquen sus contactos y para que las interesadas
puedan conseguir la de su interés sin mayores complicaciones.
Sus redes sociales también son de tremenda referencia: iniciándose en Twitter hoy ya están en Facebook y en Instagram, esta
última la red social por excelencia para las pole dancers.
Los reportajes, entrevistas y tips abundan semana a semana en
www.poledancevenezuela.org, así como reseñas a academias,
eventos, publicación de talleres y asistencia a la cobertura de
competencias nacionales y regionales.
Pero, ¿por qué el pole dance ha crecido tanto? ¿Qué es eso que
atrae a las chicas y… a los chicos también?
DOS VERTIENTES: SENSUAL Y FITNESS
A inicios de 2015 tuve la oportunidad de conocer vía Skype a
Carlos Poliakoff – creador de Pole Mode On y Thera Pole en
Buenos Aires, Argentina – quien me confesó haber realizado una
investigación exhaustiva sobre el origen del pole dance en diversas bibliotecas. “Empieza en la dinastía Han en China”, dice Carlos,
“en la que guerreros con lanzas de dos metros de largo con dos
puntas buscaban refugiarse en una oportunidad en un templo. La
condición que les dieron los monjes para poder quedarse fue que
debían cortar las puntas de las lanzas”. Indica que poco a poco
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estos guerreros se volcaron al budismo y comienzan a utilizar sus
lanzas para hacer poses de yoga con las que tocaban partes puntuales del cuerpo de modo terapéutico a nivel emocional y físico.
Por supuesto que después de esto deriva el Mástil Chino, muy
usado en arte circense y parecido al pole. Lo que no tengo claro es
cuál es el “eslabón perdido”, es decir: cómo pasó de este origen tan
espiritual a las carpas de circo en las que bailarinas se apoyaban
de los tubos de soporte de las mismas para hacer movimientos
sexy, lo que luego se convirtió en un must en bares de strippers.
Quizás la influencia de la reconocida poledancer norteamericana
Pantera Blacksmith tenga algo que ver. En 1999 inició su carrera
como bailarina exótica, a través de la cual se enamoró del pole,
según el sitio web Pole Dance Community. Pasó varios años
perfeccionando su arte con reconocidos gimnastas y bailarines y
en un DVD (Pole Tricks 101) que publicó en 2004 aparecen por
primera vez los nombres de pasos que hoy conocemos como
Géminis, Ayesha y Brass Monkey, por ejemplo.
Cuando el pole llegó a Venezuela gracias a Joy Almenara tuvo su
enfoque fitness, pero sin desligarse del todo del lado sensual, más
no erótico. No es de extrañarse que las primeras pole dancers
formadas 100% en Venezuela bailaran pole de forma muy sexy.
Sin embargo, con el pasar de los años y el boom internacional se
le fue dando cada vez más importancia a la gimnasia, trucos,
fuerza y flexibilidad que al performance sensual.
La primera competencia organizada en el país, Miss Pole Dance
Venezuela 2010 y sus siguientes ediciones hasta la última realizada a la fecha en 2013, tuvieron su visible toque sensual. Por ejemplo, en la edición de 2011 el acto de apertura fue de estilo cabaret.
No fue sino hasta el 1er Campeonato Nacional de Pole Venezuela
en mayo de 2013 que la academia organizadora, CS Studio del
estado Vargas, impusiera una normativa exclusivamente fitness,
con el fin de invitar a las atletas del país a subir su nivel deportivo
e ir dejando al lado la sensualidad, como ya venía evidenciándose
en otros países. Los tacones, de hecho estaban prohibidos y por
9
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¿Pero por qué esta necesidad de separar? Quizás para darle más
valor al deporte que al arte, como ocurre con la gimnasia, quitarle
el estigma de club nocturno y lograr que algún día se acepte la
disciplina en las Olimpiadas. De hecho, para la edición de 2015 de
esta competencia, la normativa cambió de forma tal de acercarse
más a lo que la International Pole Fitness Federation (IPSF) requiere para que los ganadores obtengan un puesto en el mundial de
pole dance, preparado por esta misma organización.
Particularmente en Venezuela son cada vez menos personas las
que se refieren a la actividad como "batitubo", pero sigue ocurriendo. En octubre de 2014 el medio digital venezolano La Patilla realizó una reseña sobre la ganadora de la categoría profesional de la
segunda edición del Campeonato Nacional de Pole Venezuela,
Eugenia Tovar, colocando como título "campeona del batitubo"
para referirse a la actividad.
Los organizadores de la competencia y muchos pole dancers se
sintieron ofendidos, a pesar de que no se insultaba o hablaba de
forma despectiva sobre el evento, sus participantes o la ganadora.
A pesar de que se hace referencia al campeonato con la palabra
estigmatizada, batitubo, es un gran paso para el pole venezolano desde el punto de vista de Pole Dance Venezuela - que sean cada
vez más reseñados en prensa nacional. Quizá tendremos que
respirar profundo y tener paciencia.
En el caso del Web Pole Championship en su primera edición en
marzo de 2015, Notitarde, periódico del estado Carabobo, y
medios como la emisora Líder se dedicaron a publicar reseñas,
reportajes y entrevistas con un enfoque que resaltaba el lado
deportivo. Además, no hay que dejar de mencionar que cada vez
es más común escuchar a las personas hablar de "pole" o de "pole
dance" en lugar de batitubo.
Aún así el pole sigue siendo sensual. Bien sea porque es inevitable
que lo sea ya que para practicarlo necesariamente tienes que usar
11
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poca ropa, porque te sostienes del tubo con la piel, o porque está
sumamente marcada la imagen de club nocturno en las mentes
de esta sociedad (¿o machismo quizás?).
No solo eso sino que chicas y también chicos quieren seguir
aprendiendo sensualidad, en tubo, silla y piso como complemento
de la actividad. Muestra de ello son los numerosos talleres para
ser más sexy que se imparten todas las semanas por academias
e independientes en todo el país. Se dice, de hecho, que Joy Pole
Dance es una academia con más enfoque sensual que fitness y
que Vertical Dance Fitness es lo inverso, por colocar dos ejemplos.
Sin embargo, ambas academias promueven talleres que exploran
la sensualidad, como strip dance, lap dance, twerking, piso, y
talleres de fuerza y acondicionamiento como paradas de mano,
flexibilidad, entre otros, y siempre se venden y se siguen promoviendo y llenando exitosamente.
¿Separar lo sensual de lo deportivo? Sí se puede pero es más
difícil. Por un lado parecería que no se quiere lograr del todo
porque academias promueven la sensualidad y por otro lado se
ofenden si les dicen que hacen batitubo. Parece una paradoja,
pero lo que sí es cierto es que si se quiere que el deporte entre a
las olimpiadas hay que guardar los tacones, dejar de menear el
cabello y hacer más mortales, contorsiones y trucos.
PERSONAJES REFERENCIALES
Sería una labor interminable hacer una lista objetiva que incluya a
absolutamente todos los personajes referenciales del pole
venezolano así que de antemano pido disculpas por haber dejado
a alguien en particular por fuera. Confesaré abiertamente que construí esta lista sola y basada en mi criterio personal del desempeño de ciertas personas en el pole tomando en cuenta las
posibles influencias que hayan podido tener dentro de la comunidad.
En primer lugar colocaré Joy Almenara, de quien ya he hablado en
este libro. Creo que siempre merecerá un puesto importante en el
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pole nacional debido a que nadie nunca le podrá quitar el título de
pionera en esta actividad en Venezuela.
En esta lista debo incluir a Carolina Daboin y Marlon Brito de Maracaibo, edo. Zulia porque fueron de los primeros en iniciar el pole en
esta región del país. En abril de 2012 aparecieron en una reseña
del diario Panorama haciendo pole urbano (actividad que consiste
en hacer trucos de pole fuera de la barra, es decir, en objetos que
se consigan en la calle, como señales de tránsito y postes de luz)
en las calles de la ciudad. Era la primera vez que se hablaba de
esto en el país en un medio de comunicación social de la envergadura de Panorama.
Resalta también el bailarín profesional y campeón sudamericano
2013, Gregorys García quien ya no vive en Venezuela pero sigue
impresionando por su grandísimo talento en la barra vertical. En
mi opinión debe estar en esta lista porque ha sido hasta la fecha el
venezolano con más reconocimientos internacionales en competencia de pole: 1er lugar Masculino Miss Pole Dance Venezuela
2012; 1er lugar Masculino Campeonato Nacional de Pole Venezuela 2013; 3er lugar Pole Classic Las Vegas; 1er lugar Campeonato
Sudamericano Argentina 2013; 6to lugar Competencia IPSF Londres 2013; 1er lugar Panamericano Pole Sport 2015; 1er lugar Pole
Tournament 2015; y 1er lugar Paragon Latinoamericano México
2015.
Jessica Bustamante también está en nuestra lista. Reseñada
como influenciadora del pole dance en el país alguna vez en el sitio
web Pole Dance Venezuela, resalta por su increíble dedicación a la
danza y al pole desde hace varios años atrás (sé que ha entrenado
a varios pole dancers que han obtenido importantes premios), por
sus más de 10 mil seguidores en redes sociales y por ser la
instructora de esta disciplina de la vedette venezolana, Diosa
Canales.
No podemos dejar por fuera a la dupla (y pareja) más reconocida
en el pole actual de Venezuela: Jessie Pericás y Guillermo Tovar,
quienes nos recuerdan a Anastasia Skukhtorova y a Evgeny
13
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Greshilov de Rusia, que lastimosamente ya no están juntos pero
resaltaron en la escena del pole internacional con sus workshops
e increíbles presentaciones en pareja por un tiempo. Jessie y Guillermo se conocieron cuando daban clases en una academia y hoy
en día ya tienen más de dos años juntos, son dueños de la academia Aerial Fitness Caracas y compitieron en octubre de 2014
como duplas, obteniendo el primer lugar y representando al país
en Colombia ese mismo año.

CAMPEONES

Hay una chica que cada día nos impresiona más por su dedicación y talento en el pole y esa es Eugenia Tovar. A sus 19 años
de edad y con pocos meses en esta disciplina, obtuvo el segundo
lugar Amateur en el primer Campeonato Nacional de Pole Vzla
(2013), un tiempo más tarde participó en la categoría profesional
de Estrellas del Pole Dance (donde obtuvo 3er lugar), pocos días
después de representar al país en el sudamericano de pole. Adicionalmente se convirtió en la campeona nacional 2014 para luego
representar a Venezuela, por primera vez en la historia, en el
campeonato mundial organizado por al IPSF.

En 2012 el público amante del pole pudo ver en tarima a los participantes del Miss Pole Dance Venezuela 2012 en donde la academia de La Guaira, edo. Vargas, CS Studio Dance & Fitness arrasó
en diversas categorías, dando como vencedores a Rebeca López
Marcote en experta; a Gregorys García en masculino; a Ana Daniela Domínguez en glamour; y a Angimar Hernández en principiante.

Eugenia y Gregorys nos demuestran que tener una base de danza
y/o gimnasia - Eugenia practicó gimnasia rítmica durante su niñez
- es de gran ayuda para triunfar en esta disciplina. La venezolana
Jomaris Rossell, residenciada desde hace varios años en Chile y
quien ha logrado varios títulos de pole dance en Latinoamérica,
también se dedicó por varios años a la gimnasia artística antes de
hacer pole.
Erika Acevedo, Mariana Duque, Jinneska García, Keberlin Vivas y
Michell Zaidman tienen también para mi un lugar especial en esta
lista por ser los primeros pole dancers venezolanos en aparecer
en un importante programa de televisión nacional de forma recurrente (Venevisión) demostrando su talento en el pole fitness en la
competencia que tuvo lugar en 2015 en este canal, denominada
“Generación S”. No es solo un gran paso para el pole dance en el
país, también lo es para Venezuela, quien demuestra que está
abierta a combatir el tabú que existe en torno al pole como actividad deportiva.

Desde 2010 hasta 2015 han habido un total de diez competencias
nacionales en Venezuela y de esta manera produciendo una lista
cada vez mayor de campeones venezolanos en pole. La primera
de todas: el Miss Pole Dance Venezuela 2010 que tuvo como
ganadora a Celiana Rivero. Este evento se repitió en 2011 dando
por vencedora a Andrea Rodríguez en profesional femenino.

En 2013 es cuando las competencias comenzaron a incrementar
en cantidad. No solo se inauguró la primera edición del Campeonato Nacional de Pole Venezuela en mayo dejando a Jorbis
Vásquez como vencedora profesional; Sineadt Serrano en amateur; Gregorys García en masculino; y por primera vez en la categoría duplas a Yaravi Ocanto y Alberlys Hernández.
Más adelante ese año se dio la cuarta, y por ahora última edición
a la fecha, del Miss Pole Dance Venezuela, que dejó como vencedores a Germana Viafara en profesional; Johana Tello en amateur;
Yanethsy Caldera y Germana Viafara en duplas; y a Filiberto Isculpi
en masculino.
Ese año cerró a finales de noviembre con la competencia, que tuvo
una única edición, Estrellas del Pole Dance, que dejó como
ganadores a Sineadt Serrano en profesional; quien les escribe,
Ermelinda Maglione, en amateur; y Alcides Piñero en masculino.
En 2014 repite el Campeonato Nacional de Pole Venezuela, con
más categorías que antes, abriendo por primera vez infantil y juvenil y dividiendo la jornada en una semifinal y una final. En esta
oportunidad se coronó campeona nacional Eugenia Tovar; Saray
15
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eth Corrales venció en amateur; Carlos Ramírez fue el ganador
masculino; Agimar Hernández la ganadora de juvenil; y la dupla de
Jessie Pericás y Guillermo Tovar venció.
En diciembre de ese año se estuvo promoviendo la primera
edición del Web Pole Championship, campeonato organizado por
mi persona, con intenciones de ser una competencia en línea, más
accesible para participar y verla, de sentido fitness y única en el
mundo. La fecha tuvo que moverse para marzo de 2015, cita tras
la cual se coronó Virginia Leal como vencedora en la categoría
intermedio; Alcides Piñero vencedor masculino; Kelidymar Gutiérrez en amateur; y Gabriela Tenorio se llevó el premio de Web
Champion por ser la más votada por el público.
Motivados a la excelente recepción de esta edición del campeonato web se decidió hacer una nueva versión pero con estilo más
teatral y artístico (pole art) en agosto de 2015, llamada Web Pole
Championship Pole Passion. Con las inscripciones agotadas y 40
participantes en total, que debían enviar ellos mismos sus videos
de producción propia, Kristty Manzoni se llevó el premio de la categoría profesional, así como el de Web Champion; en intermedio
venció Mirian Guanda; en amateur Andrea Marichal fue la ganadora; y en masculino Filiberto Isculpi.
Para cerrar en temas de competencias en 2015, se llevó a cabo el
esperado Campeonato Nacional, ya en su tercera edición y con
más categorías aún. Los vencedores fueron Sofía Suniaga en
infantil; Andrea Marichal en juvenil; Laura Vitoria en juvenil élite;
Germaru Fajardo en femenino principiante; Jose Sotillo en principiante masculino; Geissa Peralta en profesional femenino; Roswald
Landaeta en profesional masculino; Karelis Alvarado y Adriana
Bellorin en duplas; Francis Escobar en master; Jorge Campos en
élite masculino; y Ana Suárez en élite femenino.

Valeria Espinoza
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LOS EVENTOS
En estos años hemos visto de todo, incluso contamos ya con
eventos regulares que los pole dancers esperan cada año con
ansias, como por ejemplo el Campeonato Nacional de Pole Venezuela que ya lleva tres exitosas ediciones - cada vez mejor preparadas - organizado por Miriam Salazar y María Antonieta Rojas; el
Web Pole Championship, planificado por quien les escribe que
lleva ya dos ediciones; y el Día Nacional de Pole Urbano de Venezuela que fue algo que Pole Dance Venezuela organizó por primera
vez en agosto de 2014 y se decidió declarar en 2015 como algo
que se realice fijamente todos los segundos domingos de agosto.
Este año seguro se repetirá.
No podemos dejar por fuera las numerosas certificaciones de
instructores que hay en el país. La academia Vertical Dance
Fitness tiene varios años impartiendo una, así como también lo ha
hecho la atleta Alejandra Ojeda, cuyo taller incluye además
exámenes escritos y prácticos. Lastimosamente, como aún el
pole dance no ha sido reconocido como una disciplina deportiva
en Venezuela, ninguna de estas certificaciones es válida realmente para efectos del Ministerio del Deporte en este país. ¿Qué
hace falta? Que este ente gubernamental acepte al pole como una
actividad de deporte, que se conforme una federación nacional,
con su junta directiva, presupuesto y actividades oficiales, y yo
agregaría, la suscripción a la International Pole Sports Federation.
Muy pronto podremos además disfrutar del primer campeonato
“Venezuelan Pole Championship”, organizado por la nueva academia Fénix Pole de Caracas, liderada por Elimaira Sabeh; avalada
por Art Dance Studio de Argentina (el estudio más grande de la
región, liderado por Mara Latassa); y con miras al Amateur Pole
Championship 2016.
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EL POLE EN LA CULTURA
VENEZOLANA
Jessica Rodríguez, Licenciada en Trabajo Social y practicante de
pole dance desde el 2014, escribió a Pole Dance Venezuela hace
alrededor de un año dándonos a conocer su punto de vista de esta
actividad. ¿Cómo es interpretado el pole desde lo social? ¿Cuál ha
sido el impacto de esta disciplina en la sociedad?
De ello publicamos un artículo en el sitio web titulado “El pole
dance seguirá siendo un tabú socialmente” el 2 de abril de 2015.
En él, Jessica expone que esta disciplina ha sido rechazada
históricamente desde el punto de vista social, evitando que se
observaran los beneficios corporales, conductuales y mentales
que brinda a quienes la practican.
“Hoy día esta disciplina se ha convertido en una de las actividades
favoritas de muchas mujeres y también de algunos hombres, pero
de esta manera se puede evidenciar el rol protagónico que ha
adquirido la mujer y el hombre, en desprenderse de prejuicios y
temor del qué dirán por probar y gozar de los beneficios del Pole
Dance. Es muestra de cómo ha evolucionado por ejemplo en Venezuela la idea de que una barra vertical más una persona forman
un elemento tan interesante que lo convierten en coreografías,
acrobacias y hasta gimnasia, gracias a un tremendo esfuerzo
físico”, indica Jessica.
Ella y yo coincidimos en que en general el pole seguirá siendo un
tabú, especialmente para aquellas mentes más cerradas o para
las generaciones anteriores que no suelen adaptarse con tanta
facilidad ante la veloz sociedad del siglo XXI. Sin embargo, opino
igual que esta trabajadora social cuando nos comentó que “también es muestra de la evolución social, de la capacidad de adaptarnos a nuevos cambios, a nuevas ideas y maneras innovadoras de
ejercitarnos y sentirnos bien con nosotros mismos”.
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“No hay mayor reto para el machismo que un cerebro audaz, equilibrado, culto y bien formado en el cuerpo de una hembra pues abre
el sendero para grandes deseos y odios”, opina María Josefina
Mas en un artículo publicado en El Universal el 16 de marzo de
2015 que se llama “Venezuela: tierra de machistas”. Lo traigo a
colación porque creo que gran parte del tabú que rodea el pole
dance se debe a la mentalidad machista en hombres y sobre todo
mujeres en el país.
Imagínense cómo debe ser para un machista que una mujer
decida que no le va a importar lo que la sociedad piense, se va a
poner sus shorts y tops y va a buscar tener el mejor cuerpo
posible, va a comer bien, va a bailar en el pole, bien sea de forma
sensual o solo por ejercicio y “no me importa lo que pienses,
porque lo haré sin necesidad de ser prostituta” y se subirá al tubo.
No puedo imaginármelo porque no soy machista, pero debe ser
duro de tragar y las reacciones que vamos a ver serán de crítica,
seguramente alimentadas por envidia, en el caso de las mujeres.
Hace alrededor de un año llegamos sin querer a un blog que
gracias a Dios ya no recuerdo ni el nombre ni quien lo escribe, pero
se trataba de uno de esos espacios cibernéticos desesperados
que sirven a modo de diario en donde alguien escribe algo que a
nadie le interesa y que probablemente nadie leerá (hasta yo he
tenido un blog así jajaja). En este caso fuimos muchas pole dancers las que lo leímos, especialmente un post que hablaba de lo
denigrante que es el pole y las personas que lo practican. La reacción fue en cadena de parte de pole dancers ofendidas.
Y así como existe ese blog, deben hacer muchos más, ya que cada
quien merece su propia opinión, y está bien, pero creo que una
sociedad más abierta reflexionaría más a fondo. En fin, el pole no
le hace daño a nadie, y esos mismos machistas no saldrían
corriendo si una bailarina exótica le hace un baile privado en el
tubo cuando asisten a un club de esos, ¿verdad?
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POLE Y AUTOESTIMA

Varias veces me han entrevistado tanto en radio como en otros
medios sobre el pole dance y siempre preguntan los pros sobre
practicar esta disciplina. La pregunta ya me parece vieja porque, el
pole ya lleva más de diez años en el país y (no sé si es porque pertenezco al medio) creo que está repetido el tema.
En fin, si ya haces pole debes saber de lo positivo que es para tu
cuerpo. He escuchado que en una clase puedes quemar hasta 800
calorías por lo que probablemente unido a una buena dieta,
bajarás de peso. Como debes hacer muchas flexiones y abdominales (entre otros ejercicios) vas a empezar a tonificar los músculos y a verte más en forma.
Y si empiezas a sentirte bien contigo misma pues psicológicamente también verás un impacto. Llega la seguridad, la confianza,
el alto autoestima. Y esto no ocurre únicamente porque te ves
mejor, sino porque en el pole te tienes que destapar, y no me refiero a quitarte la ropa - porque sí te la tienes que quitar, para poder
hacer todos los trucos claro - sino a que o se te quita la pena o se
te quita la pena.
En clase estás expuesta. Tu cuerpo, tus “fallas” están ahí para que
todos las vean porque lo único que tienes puesto es un mini short
y un top. Si tienes estrías, celulitis, cicatrices… se van a ver y te
tiene que dejar de importar porque con mucha ropa, no podrás
hacer pole, sencillamente te vas a caer. Además de que el avance
o estancamiento que presentes en clase, se notará también, es
otra manera de exponerse.
El hecho de estar expuesta, de explorar qué puede hacer tu cuerpo
físicamente, de incursionar así sea un poco en sensualidad es un
gran pro que, en mi opinión es lo que construye ese fuerte autoestima que va de la mano de cualquier pole dancer.
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TIPS PARA UNA
POLE DANCER
EN FORMACIÓN
Peso, edad y estatura ideal para hacer pole
Es una pregunta muy común y si aún no haces pole probablemente ya te haya pasado por la mente. Es importante que sepas
que para hacer pole dance sólo necesitas las ganas, disciplina y
mucha constancia. En este tipo de deportes no existen características físicas que impidan tu desempeño, al contrario, haciendo pole puedes lograr bajar de peso, si es eso lo que te angustia.
Claro está que lo mejor es que estés en condiciones buenas de
salud y para ello consulta con tu médico antes de empezar.
De igual manera no necesitas una estatura “ideal” para aprender
pole. Si eres alta te gustarán los tubos con gran altura y tus piernas
y brazos harán hermosas líneas. Si eres bajita se te harán más
fácil otros tipos de trucos.
En cuanto a la edad, mientras más joven seas, ¡mejor! Los niños de
hecho tienen más facilidad para aprender, al igual que en cualquier
otro deporte… y si ya no eres niño o adolescente, de igual manera
tus músculos podrán irse entrenando a tu propio ritmo para
hacerte cada vez mejor en la actividad. ¡No te frenes!
Tu primera clase
¡Felicidades! Esto significa que te armaste de valor y te anotaste
en tu primera clase de pole. Aquí algunos tips para comenzar:
1. Investiga la clase: Es importante que investigues sobre qué tipo
de clase se ajusta más a ti. Hay cursos multinivel, otros son únicamente para principiantes. Puedes llamar o visitar los sitios web de
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las academias cercanas a tu casa o trabajo (ingresa en www.poledancevenezuela.org/academias). Es importante que sepas cómo
llegar bien el primer día y no te pierdas y que sepas dónde estacionar para no perderte ni un minuto de tu primer día.
2. Lleva a una amiga: No hay nada como llevar a una amiga para
motivación. Es genial tener a alguien con quien reírse para
disminuir la presión y el estrés de aprender un nuevo movimiento.
Si están aprendiendo juntas se animarán mutuamente para ser
cada vez mejores y cuando tengan flojera de ir a entrenar una
animará a la otra.
3. ¿Qué vestir?: Posiblemente hayas leído que mientras menos
prendas mejor para el pole, sin embargo, para tu primera clase
esto puede ser un poco incómodo. Puedes utilizar shorts de trotar
y calentadores, así como una franela cómoda. En algunas academias sí exigen un uniforme obligatorio.
4. ¿Qué llevar?: Además de una muda de ropa para cambiarte
después de la clase, lleva suficiente agua. También sirve llevar
contigo un lápiz y libreta para anotar y no olvidarte de los movimientos que has aprendido.
5. ¡Cero cremas!: Antes de ir a tu clase de pole recuerda no colocarte cremas o lociones hidratantes ya que no te permitirán asegurarte al tubo con algunos movimientos. Además dejarían al tubo
resbaloso para todas las que lo estén utilizando. Muchas academias prohiben la entrada a personas que lleguen con crema a
clase.
6. Prepárate para los moretones: Tienes que aceptar que si vas a
practicar pole dance TE VAN A SALIR MORETONES. No cabe
duda. La buena noticia es que mientras mejores en el pole y avances, dejarán de salirte. Sin embargo, a pesar de que ya tengas años
bailando es probable que aún te salgan morados al intentar
nuevos movimientos.
7. Haz muchas preguntas: Una de las mejores formas de aprender

Antonietta Savoia
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es preguntando. Quienes no las hacen no obtienen respuestas…
¿obvio, no? Puedes obtener buenos tips de cómo sacar un truco o
consejos sobre algún movimiento o secuencia.

5. Cámara: ¡Muy importante! Todas queremos sacarnos fotos de
ese bendito paso que nos tiene la vida verde y que por fin nos salió.
Tenla a la mano para ese momento, o en su defecto, el celular.

8. Disfruta: No hay nada peor que pagar por un servicio y pasarla
mal. ¡Aprender pole dance se supone que debe ser divertido!
Piensa que tu instructora alguna vez también fue principiante. ¡Así
que algún día puedes ser tan buena como ella!

6. Alcohol: Para utilizar con el pañito y limpiar el tubo antes de
usarlo. Con el sudor el tubo queda grasoso y es recomendable
limpiarlo para no resbalarnos.

9. Sumérgete en el mundo del pole dance: Te divertirás mucho
más y tendrás mucha más motivación si te sumerges en el mundo
del pole dance. Haz amistad con las personas de tu clase, investiga sobre movimientos, asiste a competencias y exhibiciones. Hay
muchas poledancers allí afuera así que, ¡sal a buscarlas!
Puedes seguir cuentas en redes sociales para compartir, aprender
y motivarte.
Todo lo que una pole dancer debe llevar en su bolso
Agarra papel y lápiz y anota lo que no debe nunca faltar en tu bolso
de pole:
1. Árnica: O Dencorub para los morados o golpes. Es recomendable colocárselo después del entrenamiento.
2. Pañito para limpiar el tubo: Lo ideal es utilizar pañitos microfibra
para que no rayen el tubo. Por cuestiones de higiene lo mejor es
que lleves tu propio pañito.
3. Termo con agua: ¡Debes mantenerte lo más hidratada posible!
Para saber cuánta agua debes tomar pésate antes y después de tu
clase de pole y el peso que perdiste equivale a la cantidad de agua
que deberías tomar durante tu clase.
4. Conjunto para bailar: Lo ideal es un conjunto cómodo (falda
short o short) y un top tipo sostén deportivo, si tu academia no
tiene uniforme.

7. Toalla: Si estás sudada te puedes resbalar. Lleva una toalla
pequeña contigo para que te seques antes de hacer algún truco.
Frecuencia ideal a la semana para entrenar
Si te encanta el pole querrás practicarlo a diario, seguramente,
pero ¿cuál es la frecuencia ideal para entrenar? Como en todo en
la vida mientras más practiques más avanzarás y serás cada vez
mejor, pero quizás practicar pole todos los días no sea lo más adecuado.
La recomendación que se suele dar es que “vayas a tu propio
ritmo”. Piensa también es cuál es tu objetivo con el pole: competir,
mantenerte en forma o seguir un hobbie. En el primer caso
tendrás que considerar dedicarle al pole bastantes horas a la
semana o lo que tu entrenador sugiera; si lo que quieres es mantenerte en forma piensa entonces en practicar dos a tres veces
por semana, clases de hora y media a dos horas. Y si el pole es
solo un pasatiempo, podrás hacerlo por menos horas, quizás solo
los sábados.
La importancia del calentamiento
¿Llegaste tarde a clases de pole y te saltaste el calentamiento? ¿O
más bien echaste carro mientras tu instructora revisaba el celular
y no hiciste los abdominales que te pidió? Si este es tu caso, es
decir, no sueles hacer los calentamientos frecuentemente, hay al
menos cinco cosas que pueden pasar (negativas, claro) a consecuencia de ello, conócelas:
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1. No te vas a pegar al tubo: si el tubo está frío y tú también lo
estás, NO TE VAS A ADHERIR. Y no hay nada peor que el hecho de
alguna actividad previa que lleve sangre a los músculos. Desgarros, calambres, contracciones, son solo algunas cosas que te
podrían suceder.
3. No vas a tener suficiente elasticidad: para trabajar flexibilidad y
lograr esos ansiados splits y maravilloso arco de Cirque Du Soleil
necesitas estar caliente. No solo porque podrías lesionarte por
tratar de hacer estos movimientos en frío, sino que, al estar más
caliente, te saldrán más fácil.
4. Estarás falta de energía: sí, al calentar llenamos el cuerpo de
maravillosas endorfinas que no tendrás si te saltas este paso.
5. Te faltará motivación y confianza para el entrenamiento posterior: psicológicamente, el calentamiento predispone a todo deportista para incrementar el grado de concentración, motivación y
confianza en sí mismo para lograr el esfuerzo que está por venir.
Además, ayuda a disminuir la ansiedad y el estrés en casos de
competencias (y esto es válido para todos los deportes).
En caso de que llegues tarde a clase, tómate al menos diez minutos para llevar sangre a los músculos: jumping jacks, flexiones,
abdominales y sentadillas son formas rápidas de lograrlo.
Si tu instructora (o instructor) hace un buen calentamiento y tú
decides, por flojera, no hacerlo como ella o él indican, es tu propia
responsabilidad si tanto el rendimiento físico como mental no
están a la altura de la clase, o si terminas haciéndote daño. Y si tu
profesor/a no plantea al menos media hora de ejercicios previos a
subirse al pole, te recomendamos que converses con él/ella sobre
los pros y contras o sencillamente, busca otra escuela, tu salud
está en riesgo.
Tipos de tubo para practicar
El tubo, barra, o caño, es el artículo más importante a la hora de
practicar pole dance. En él se desarrolla casi toda la rutina de baile

Karedis Torrez
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y se llevan a cabo increíbles coreografías que dejan sorprendidos
a todos los espectadores. En el pole dance existe una variedad de
tipos de tubo que te permitirán elegir el de tu preferencia, con la
finalidad de que obtengas una clase o presentación maravillosa.
El más común es un tubo hueco de acero con sección circular que
se extiende del piso al techo. Los diámetros más comunes son de
50 mm y 45 mm, que se encuentran a menudo en academias y
gimnasios que imparten la disciplina. Podrás tomar cualquiera de
ellos con una sola mano sin inconvenientes.
También existe el tubo giratorio, el cual te permitirá crear un mejor
impulso e incrementar tu velocidad para obtener movimientos
perfectos y de mayor dificultad.
En cuanto a los materiales, existen de tipo acero pulido para un
baile más rápido, más fluido y es ideal para los giros. También
están los de latón que proporcionan mayor fricción, lo que permite
un agarre más fácil para hacer inversiones y poses.
De igual forma, para la práctica de pole dance se utilizan tubos
cromados, de titanio y acrílicos con efectos de iluminación. El de
silicón puede utilizarse con ropa. Lo más importante es que consigas un tubo que se adapte a tus necesidades, con el que te sientas
cómoda y con el que puedas realizar todos los movimientos que
quieras.
Hay personas que son alérgicas al cromo y desarrollan un sarpullido tras el contacto con las barras de pole de este material. Si este
es tu caso, lo ideal es que visites un especialista (médico alergólogo). Éste seguro te apuntará al tratamiento adecuado. Sin embargo puedes tratar de practicar en tubos que no tengan cromo o de
mantener siempre a la mano alcohol y pañitos de aseo para evitar
que el material te afecte gravemente.
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y tops, pero aquí en detalle algunos tips adicionales:
1. Los shorts deben ser muy cortos. Esto es muy importante ya
que el contacto de la piel con el tubo es fundamental para lograr
todos los pasos que se proponen en la clase. Te recomendamos
aquellos tipos “cacheteros” o tipo bikini de traje de baño.
2. Franelas sin mangas. De igual forma, la parte media del cuerpo
debe tener contacto directo con el tubo, por lo que te recomendamos utilizar franelas cortas y sin mangas. Mientras más simple
mucho mejor.
3. Tops pequeños. Estos son ideales para reemplazar las franelas
o camisas. Utiliza uno de tu talla pero que tenga poca tela y así
obtendrás mejor agarre a la hora de realizar los movimientos. Los
sostenes deportivos son ideales.
4. Calentadores. Son el complemento ideal para tu clase y te
protegen ante posibles lesiones o moretones, especialmente si
estás trabajando mucho en el piso.
5. Zapatillas. Lo recomendable es practicar pole descalzo. Sin
embargo, puedes utilizar unas zapatillas cómodas o punteras. En
el caso de las chicas, podrán utilizar tacones a medida que incrementa su experiencia y práctica en esta increíble disciplina deportiva, aunque me confieso nunca haberme puesto tacones para el
pole.
Algunas academias tienen su propio uniforme así que si ese es tu
caso, tendrás que adecuarte a lo que te indiquen o conversar con
los encargados sobre cuál es la mejor ropa para ti.
Lo importante es no tener pena en usar poca ropa ya que tener la
indumentaria ideal será crucial para el buen desempeño en el pole.

La mejor ropa para tus clases

Cuidado de manos

Ya mencioné un par de veces que la mejor ropa consiste en shorts

Es muy difícil evitar que te salgan callos en las manos cuando
35

Manual Práctico para una Pole Dancer

practicas pole dance. Los callos surgen por acumulación de queratina en la piel cuando realizamos alguna actividad que produce
roces o fricciones anti naturales y de forma excesiva. Para protegerse, la piel produce capas duras llamadas callos o hiperqueratosis.
La fricción que se produce al utilizar el tubo cuando giramos y
cuando nos agarramos fuertemente en diversos movimientos
puede producirnos callos en los dedos y manos, pero, a pesar de
que no suelen verse muy bonitos, ¡no te los vayas a remover! Los
callos protegen las manos y hacen que no nos duela la fricción al
sostenernos del tubo, en otras palabras, los callos aparecen para
ayudarnos.

Tips para una pole dancer en formación

orado su eficacia.
Existe una manera muy fácil y económica de preparar tu propia
resina antiresbalante que ¡de verdad de ayudará a mantenerte
pegada al tubo mientras aprendes ese paso nuevo que te está
costando!
¿Qué necesitas?
-Una piedrita de pezrubia (la consigues en tiendas de música)
- Alcohol isopropílico

Existen guantes que puedes usar si te duelen mucho las manos, o
incluso para resbalarte menos, pero lo ideal es que dejes crecer el
callito para que la piel se acostumbre al roce. En algunos casos los
callos pueden ser dolorosos y con una lima o tijera de uñas pudieras rebajarlos un poco para disminuir el dolor, sin embargo, al
volver a tu clase de pole, los mismos crecerán nuevamente. La
única manera de evitar que te salgan es que dejes de practicar
pole y sabemos que eso no es lo que deseas hacer, ¿verdad?

- Envase con spray

Cuando realizamos movimientos más avanzados en el tubo
necesitamos tener un buen agarre y no deslizarnos cuando nuestras manos empiezan a sudar o de lo contrario nos podemos caer.
El alcohol ayuda a eliminar lo grasiento del tubo pero su efecto no
dura mucho. En estos casos lo ideal es ayudarnos a quedarnos
pegadas con algún producto que nos dé control y elimine la humedad de la piel.

3. Inserta todo el polvo de pezrubia en el envase.

Los productos más populares son el iTac2 y el Mighty Grip, pero
hay otras marcas también y se pueden conseguir en Amazon.com
y en MercadoLibre. Son productos costosos pero su uso vale la
pena.
Hay sitios en Internet que recomiendan mezclar magnesio en
polvo o resina líquida con alcohol pero hasta ahora no he corrob

¿Cómo se prepara?
1. Tritura completamente la pezrubia (puedes insertarla en una
bolsa plástica y pisarla).
2. Llena el envase con alcohol.

4. Mezcla el polvo con el alcohol batiendo el envase.
¡Con esto la mezcla está lista para usarse! Puedes ir probando
también la cantidad de pezrubia que prefieres echarle al alcohol,
dependiendo de tus gustos y necesidades. La mezcla se sentirá
pegajosa.
¿Y si te sudan mucho más manos?
Usa guantes. Quizás no es lo que más desees hacer ya que, por
ejemplo, en las competencias no se permiten usar y al final te
terminas “mal acostumbrando” a ellos, pero definitivamente te
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ayudarán a mantenerte pegada al tubo. Los de Mighty Grip son
excelentes y sirven también para cuando tienes muchos días
seguidos entrenando y te duelen las manos (no necesariamente si
sudas, por ejemplo), ya que te protegen contra el sobreuso.

án que ese color amarillento o púrpura desaparezca por completo.

Puedes también colocarte tiza en polvo. Los gimnastas la utilizan
con gran frecuencia para evitar resbalarse de la barra de equilibrio,
las asimétricas, potro, etc. La tiza absorberá el sudor y te permitirá
tener las manos secas para sostenerte mejor del tubo de pole.
No uses cremas. Tendrás que sacrificar tener unas manos suaves
y sedosas mientras estás entrenando pole dance, pero podrás
hacer las figuras que deseas ya que la crema hace que te resbales.
Es más, no te coloques crema en ninguna parte del cuerpo (ok, en
la cara sí puedes) si eres una pole dancer dedicada y con pasión.

3. Masajea tu cuerpo, específicamente en la zona afectada. Hazlo
cada vez que puedas, de esta forma se acelera el proceso de
desinflamación.

Mantén la calma. Es bien sabido que solemos sudar más de la
cuenta si estamos nerviosas o nerviosos, lo que puede sucedernos si no nos sale un bendito paso porque precisamente nos estamos resbalando. Respira profundo y mantén la calma, así no te
salga lo que deseas sacar. De esta manera sudarás menos, no
solo en las manos sino en todo el cuerpo.
Hagas lo que hagas no te limpies las manos en tu short, se ve terrible, y terminarás haciéndolo inconscientemente en una presentación.
Moretones y hematomas
¡Los temidos y desagradables moretones! Algo con lo que debemos vivir las personas que practicamos pole dance. Ya se nos
hace común verlos en nuestro cuerpo, ¡es verdad! Pero existen
formas de curarlos con mayor facilidad y aliviar su dolor y apariencia. Sin embargo, seguramente también aprenderás a amarlos
como trofeos de tus logros.
Aquí algunos pasos a seguir para aliviarlos:
1. Un poco de sol, sin exagerar. Unos diez o quince minutos lograr

2. Aplica hielo, esto disminuirá la hinchazón. Recuerda no hacerlo
directamente en la piel sino con una toalla o servilleta.

4. Come bien, los alimentos con vitamina K como el brócoli o la
espinaca ayudan a mejorar el proceso de coagulación de la
sangre, por lo que el moretón causado con el tubo o en trabajo de
piso desaparecerá más rápido.
5. Arnica, debe ser tu aliado en cada clase. Colócala inmediatamente al salir de clases, justo en el lugar donde aparece el
moretón.
6. Ibuprofeno, esto es por si el dolor se hace presente y es algo un
poco insoportable. Recuerda que debes consultar con tu médico
antes de tomarlo.
Mantenerte en forma cuando no haces pole
Si se acerca un asueto o sabes que no podrás hacer pole por un
tiempo por tus vacaciones, viaje de negocios u otras razones te
preguntarás cómo mantenerte en forma sin tener a disposición
tus clases regulares de pole y que no te duela todo cuando
retomes. La verdad es que no es muy difícil hacerlo, siempre y
cuando te establezcas metas sencillas cada día y siguiendo estos
tips:
1. Cuida tu dieta: Come con moderación para que no aumentes de
peso durante este período sin pole.
2. Sal a caminar: sin clases de pole puedes hacer otra actividad
que no requerirá mayor esfuerzo pero te ayudará a mantenerte en
forma: caminar. Hazlo dentro de un parque o en una zona transita
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da para mayor seguridad y calcula cuántos kilómetros o minutos
lo harás. Generalmente, comienzas a quemar calorías luego de 30
minutos de actividad y puedes hacerlo todos los días.
3. Flexiones y abdominales: como ya sabrás, en el pole la fuerza de
tu abdomen y de tus brazos es muy importante. Puedes mantenerlos en forma realizando series de flexiones y de abdominales
cada dos días durante al menos 20 minutos.
4. No dejes de tomar agua: en lugar de refrescos, jugos o bebidas
con azúcar, opta por un vaso de agua. Recuerda que lo ideal es un
litro por cada 20 kilos de peso. No solo te ayudará a mantenerte
hidratad@ sino que evitará que ganes peso por la ingesta adicional de azúcar.
5. Haz un plan: comprométete con una agenda de entrenamiento.
Si estás de vacaciones, no tienes que madrugar, puedes pararte
tarde y hacer ejercicios a la hora que lo prefieras, lo importante es
que tu agenda sea realista y que te permita disfrutar de tus compromisos navideños también. Si te vas de vacaciones, muchos
hoteles tienen un gimnasio a disposición, piscinas o caminerías
que puedes utilizar.
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comentarlo en mi empleo por pena o porque pensarán mal de mi
y hoy en día me da lo mismo lo que la gente piense porque sé lo
que estoy haciendo y también porque creo que la sociedad está
más informada sobre de qué trata la actividad.
Creo que el pole cada vez será más aceptado, incluso en una
sociedad cerrada como la venezolana. Creo que siempre habrá
gente que se oponga a que se practique, a que se desee que sea
un deporte olímpico, a que niños pequeños se entusiasmen con la
actividad hasta que pasen quién sabe cuántos años (¿o siglos?) y
realmente hacer gimnasia sea visto de la misma forma que hacer
pole porque eso es lo que el pole dance es: gimnasia en una barra
vertical. Punto.
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