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Como Director de AGON Revista Deportiva, le agradezco la confianza depositada en 
nuestro equipo de trabajo, el cual cuenta con personas lo suficientemente capacitadas 
para que su lectura se realice de forma motivadora y pueda aprender con nosotros.

Gracias a Joaquín Aullana Ibáñez, Director de AGON, este proyecto se ha podido sacar 
adelante, sin su gran trabajo esto no hubiera sido posible.
Esta revista se realiza y escribe con la idea fundamental de aprender día a día y 
superarse a uno mismo, esa es la esencia de AGON, una empresa enfocada no solo 
al entrenamiento deportivo, si no que busca algo más allá. Se pretende hacer llegar a 
todo el público general un abanico de herramientas, información y datos útiles sobre el 
mundo del deporte, la salud, la nutrición, la historia del deporte, leyendas, curiosidades, 
entrevistas, etc. para acercar el deporte a todas las personas posibles, sin distinción 
alguna, e independientemente de su conocimiento y habilidades deportivas.

A lo largo de la revista podrá disfrutar de las diferentes secciones que la componen, 
siempre con datos contrastados y debidamente estudiados y justificados. 

Espero que disfrute de la revista tanto como nosotros.

Reciba un cordial saludo de AGON.

El Director de AGON Revista Deportiva.
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AGON lanza su número piloto de la revista digital.  Como Director General  me gustaría 
ante todo agradecer la entrega, el trabajo y la dedicación de nuestro director Guillermo 
Martínez Alarcón, mencionar a José Mateu Puchades quien gestiona nuestras redes 

sociales y ha mostrado una gran dedicación a la revista y a la compañía durante estos meses, es 
un honor poder trabajar con ustedes, no tengo palabras para agradecer todo lo que habéis hecho, 
estáis haciendo y haréis en el futuro por la compañía, pero desde estas líneas GRACIAS. 

Agradecer también a todos los grandes profesionales que os habéis ofrecido a colaborar con 
nosotros, os puedo dar mi palabra que vamos a dejarnos la piel trabajando y que no os arrepentiréis 
de haber creído en el proyecto, esto solo ha hecho más que empezar. 

Por último agradecer a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, a los que nos visitan 
asiduamente en nuestra web y a los suscritos a la revista, gracias, porque sin vosotros esto no sería 
posible.

Tras meses de trabajo, planificación, con sus aciertos y errores, saldrá a la luz uno de nuestros 
proyectos deportivos, la revista deportiva digital, y lo cierto es que siento el orgullo de un padre, 
porque sólo tengo la sensación de felicidad en este momento.

La revista AGON que hoy presentamos al público es un producto imperfecto, como un bebe 
recién nacido que hay que ayudarle poco a poco a gatear, y luego dar los primeros pasos, para que 
crezca y llegue a la adultez, estoy seguro de que vamos a conseguirlo, pero por supuesto les tengo 
que pedir paciencia para poder lograrlo.

Dicen que solo se tiene una vida completa cuando uno alcanza sus metas, bien la razón de existir 
de AGON es proponerse metas y tratar de alcanzarlas, y hemos alcanzado una de nuestras metas, 
la revista. Espero que este sea el primero de muchos números y que nunca dejemos de crecer.

Reciban ustedes un cordial saludo. 

Joaquín Aullana Ibáñez 

Director General de AGON

PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR DE AGON, JUAQUÍN AULLANA IBÁÑEZ.



Nos puedes encontrar 
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Instagram...
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O accede directamente
pinchando la imagen:

https://www.facebook.com/agonpf/
https://www.instagram.com/agonpf/


ENTRENAmIENTO 

ANATOmíA
lA mUScUlATURA ABDOmINAl:

mITOS y REAlIDADES
Hay partes de nuestro cuerpo sobre las que prestamos especial interés. Por ejemplo, las conocidas “abdominales”, “six pack” o 
“core”… son diferentes formas de referirse  a todos los músculos que conforman la musculatura abdominal.
MITO: Las abdominales son “cuadraditos” que tienen una función estética.
REALIDAD: Su función es totalmente práctica, y el mal entrenamiento puede llevar a desequilibrios posturales. 

Además, la musculatura en la zona central (core) del cuerpo funciona gracias al trabajo conjunto de:

· Recto del abdomen.
· Oblicuo externo.
· Oblicuo interno.
· Transverso del abdomen.

Estos diferentes músculos ayudan a mantener la estabilización del raquis, 
esto es, una postura correcta. Y más importante aún para los deportistas, 
son músculos transmisores de fuerzas del miembro inferior al superior 
y viceversa. El éxito deportivo y la salud estarán supeditadas a la función 
sinérgica neuromuscular del centro (core), necesitando entrenar el equilibrio, 
la propiocepción y el control de la fuerza.

MITO: Existen dos tipos de abdominales: superiores e inferiores.
REALIDAD: No existen dos tipos de abdominales y no podemos trabajarlas por separado.

La musculatura del core se extiende a lo largo y ancho del abdomen y la línea alba es la que separa esos “cuadraditos” en el recto 
abdominal,  sin embargo, muchas personas creen erróneamente que la zona inferior del recto abdominal se puede trabajar 
aisladamente, falso. 
Se pretende entrenar el recto abdominal, los oblicuos o el transverso, pero no se entiende que el organismo no posee dicha 
visión (neuromuscularmente hablando) en la mayoría de acciones y,  existe una acción, simultánea en unos casos y alterna 
y coordinada en otros, de dicha musculatura. Por ello, debemos atender al concepto de “unidad” en el entrenamiento de los 
músculos abdominales, tan importantes para la salud de nuestra columna vertebral.
Lo que sí es cierto es que con algunos ejercicios podemos activar en mayor medida la zona inferior y en otros la superior, pero 
nunca se trabajarán por separado.

MITO: Quiero eliminar la grasa de la zona abdominal
REALIDAD: Se puede hacer descender el porcentaje de masa grasa en el cuerpo, no en zonas específicas únicamente.

La mayoría de gente abusa de los ejercicios analíticos (centrados en un sólo músculo) para hacer visibles sus abdominales, sin 
embargo, estos ejercicios producen un gasto calórico relativamente bajo. Convendría llevar una dieta más saludable y realizar 
entrenamientos variados que ayuden a “quemar” calorías de un modo más efectivo, por ejemplo, circuitos de alta intensidad, 
ejercicio aeróbico, etc.



DEPORTIVO

cONSEJOS
¿QUÉ TIPO DE PISADOR ERES?

PRONADOR, SUPINADOR, 
NEUTRO...

Nuestra pisada en cualquier superficie 
plana genera más presión en una zona de la 
planta del pie que en otra. Grosso modo, 
podríamos decir que la pisada perfecta 
es la neutra, es decir, el pie no carga 
más en un lado que en otro, por lo que 
las presiones se reparten de igual forma. 
Sin embargo, una persona es pronadora 
cuando la presión se da en mayor parte en 
la zona interna del pie y, al contrario, una 
persona es supinadora cuando las mayores 
presiones se localizan en la zona externa 
del pie.
conocer qué tipo de pisada tenemos será 
una ayuda importante a la hora de elegir 
el tipo de zapatilla que queremos, así como 
para poder tener la plantilla perfecta, 
que se amolde a nuestra planta del pie. 
Equilibrar las fuerzas generadas por 
nuestro pie nos evitará lesiones a corto 
y largo plazo, sobretodo en aquellas 
personas asiduas a correr sobre superficies 
duras, como el asfalto.

Un buen truco que nos puede dar una pista de qué tipo de 
pisadores somos, es observar el desgaste en nuestras zapatillas, 
donde más desgaste hay es donde más presiones se generan.



El Crossfit o Crosstraining es uno de los deportes surgidos en los últimos años, y 
que más adeptos ha sumado a su causa. Famoso por sus exigentes entrenamientos 
y resultados deportivos, combina varias disciplinas con algo en común, el trabajo 
de alta intensidad. 
Lo conocemos mejor de la mano de Enrique Montoro, Coach de Crosstraining.

El Crossfit surgió en California de la mano 
de Greg Glassman, creador y fundador de 
este sistema de acondicionamiento físico 
de alta intensidad. Todo comenzó cuando 
en su primera sesión de entrenamiento 
en gimnasio, se dio cuenta de que el 
entrenamiento y la carga de este en los 
atletas, era ineficiente. Entonces decidió 
crear este método de entrenamiento que 
hoy en día cuenta con afiliados en todas 
las partes del mundo. En 1995, en Santa 
Cruz (California) se instauró el primer Box 
(como se le denomina a los centros de este 
tipo de entrenamiento), siendo el epicentro 
mundial del Crossfit. 

En principio, este tipo de entrenamiento 
estaba dirigido para entrenar a la policía y  
los diferentes cuerpos del estado: bomberos, 
marines y militares. Más tarde se extendió 
por EEUU y el resto del mundo, donde sigue 
en expansión.

HISTORIA Y ORÍGENES

Debemos aclarar que nació bajo el nombre de Crossfit, y ahora mismo, es una marca comercial 
con una idea de entrenamiento que concuerda con otros nombres menos comerciales. Podríamos 
decir que su semejante sin nombre comercial es el Crosstraining. La idea es la misma, pero para 
hacer Crossfit como tal, es necesario ir  a un Box que pague sus tasas a la marca registrada Crossfit. 
Por ello, cada vez más están surgiendo títulos y centros donde se ejercita con esta disciplina pero 
con otros nombres. Para nada significa que uno sea mejor que el otro, puesto que todo va a 
depender de la competencia profesional o no del coach (entrenador). 
A nivel deportivo, se trata de movimientos funcionales variados ejecutados a alta intensidad.

¿QUÉ ES EL CROSSFIT?

ENTENDIENDO El 
c R O S S f I T



Esto quiere decir que Crossfit traslada los movimientos que una persona puede realizar diariamente 
en su vida al entrenamiento, es decir, sentarse en una silla equivale en crossfit a una sentadilla 
y así con multitud de situaciones reales, defienden que es un entrenamiento para la vida, un 
entrenamiento práctico.

¿QUÉ ASPECTOS TRABAJA EL CROSSFIT?

Es la suma de varias disciplinas o áreas de 
preparación física, son:
• Nutrición: Crossfit busca la salud y el 
bienestar del atleta así como su máximo 
rendimiento. Para ello entienden que una 
nutrición óptima les ayudará a conseguir 
mejores resultados. Suelen utilizar la dieta 
Paleo (básicamente, comer aquello que comían 
nuestros antepasados).
• Acondicionamiento metabólico (cardio): 
Pretenden entrenar la resistencia mediante 
multitud de ejercicios; running, nado, bici, 
remo, assault bike, etc. 

• Movimientos gimnásticos: Movimientos 
basados en los de la gimnasia deportiva, desde 
paralelas hasta anillas, aunque no suelen hacer 
movimientos estrictos por el gran volumen de 
repeticiones que suelen hacer.
• Movimientos olímpicos (halterofilia): Para 
desarrollar potencia y fuerza muscular utilizan 
movimientos como la cargada, arrancada, 
peso muerto…Es  la parte mas compleja y 
peligrosa del Crossfit, y debe entrenarse con 
extrema precaución.
Estos últimos 3 componentes se combinan en 
los entrenamientos de Crossfit para dar lugar a 
sesiones muy dinámicas, variadas y duras.



Principalmente, consta de 2 partes (sin contar el calentamiento y la vuelta a la calma):

• Fuerza o técnica: según el nivel del atleta se practica una sesión de fuerza o bien una de técnica si 
acaba de empezar. Cabe destacar que en los entrenamientos de fuerza se trabaja en sus diferentes 
manifestaciones; potencia, resistencia, máxima, submáxima.
• WOD (wokout of the day): es la parte de alta intensidad, donde pueden entrenarse movimientos 
de un grupo muscular, ejercicios poliarticulares con el propio peso, carrera, ejercicios de core, etc.

Entre los mas destacados están:
• Objetivo principal: manejar grandes cargas, 
durante largas distancias a gran velocidad, es 
decir, integrar y realizar mejoras en fuerza, 
resistencia y potencia.
• Mejorar las 10 aptitudes físicas básicas de un 
atleta (resistencia cardiovascular y respiratoria, 
fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, 
coordinación, agilidad, equilibrio y precisión).
• Superación personal, lucha contra uno mismo, 
e integración del atleta en la “familia” del Crossfit, 
o crossfiteros, como se llaman entre ellos.

¿QUÉ OBJETIVOS TIENE EL CROSSFIT?

ENTRENAMIENTO TIPO

Existen muchos tipos de WOD. A continuación os acercamos los más básicos:

- WOD con nombre de mujeres, en mención a las catástrofes.
- WOD con nombre de hombres militares, policías y bomberos, en su honor.
- AMRAP: “As Many Rounds As Possible”. Todas las rondas posibles en un tiempo a determinar 
por el coach dependiendo lo que quiera trabajar, mas intenso o menos.
- EMOM: “Every Minute On the Minute”. Realizar las repeticiones de los ejercicios a trabajar 
dentro del minuto, lo que sobre del minuto será para descansar, cuando empiece el siguiente 
minuto se realizara lo mismo, así hasta llegar al fallo, es decir, hasta  no completar las repeticiones 
de los ejercicios en ese minuto.
- FOR TIME: por tiempo, realizar las rondas de ejercicios que estipule el coach sin límite de 
tiempo (en ocasiones, se pone un tiempo máximo).

ENTENDIENDO EL WOD



Siguiendo un estudio realizado por la NSCA (Smith, Sommer, Starkoff & Devor, 2013), cuyo 
objetivo era valorar los efectos que producía un entrenamiento de Crossfit de alta intensidad 
sobre la condición aeróbica y la composición corporal, se extrajeron los resultados siguientes:
 
• Los participantes mejoraron su consumo de oxígeno máximo (VO2máx) y, en consecuencia, su 
capacidad aeróbica.
• Consiguieron reducir el peso, el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa tanto mujeres 
como hombres.
• Aumentaron su masa magra (libre de grasa), especialmente las mujeres.

BENEFICIOS DEL CROSSFIT

PERJUICIOS DEL CROSSFIT
Es cierto que multitud de gente relaciona 
el Crossfit con lesión deportiva, por ello  
realizamos una búsqueda para ver qué dicen 
los investigadores:
En primer lugar, en un estudio británico 
(Hak, Hodzovic, & Hickey, 2013) quisieron 
comprobar el índice de lesión durante esta 
práctica deportiva.
Los datos mostraron una clara tendencia hacia 
la lesión. De las 132 personas encuestadas el 
73,5% (97) afirmaron que se habían lesionado 
alguna vez practicando CrossFit, sumando más 
de 180 lesiones entre todos los sujetos. De ellos 
el 7% necesitó intervención quirúrgica para su 
dolencia. Las zonas más afectadas fueron los 
hombros y la columna.

En segundo lugar, el mismo estudio de Smith 
& colaboradores en 2013 recalcaba que de  54 
personas que intervinieron, 11 abandonaron 
a lo largo de las 10 semanas de duración del 
estudio, por lesión. Un ratio de lesión bastante 
elevado teniendo en cuenta que sólo fueron 10 
semanas.
Vemos pues, que la práctica de estos ejercicios 
puede acarrear lesiones deportivas en un alto 
porcentaje. Sin embargo, todo va a depender 
de la profesionalidad y conocimiento del 
entrenador, del deportista y la aceptación de 
sus límites y de la capacidad de aprendizaje de 
la técnica adecuada para cada movimiento.

CONCLUSIONES

El Crossfit o crosstraining es un buen método de entrenamiento como base de todos los deportes. 
Además, ayuda a superarse a uno mismo, y ofrece mejoras en fuerza, potencia y resistencia. 
Por otro lado, consideramos que es importantísimo entrenar con cabeza, y que todo esto dependerá 
del profesional que tengamos en frente, cómo plantee sus clases y sobretodo la progresión en 
cada individuo y de cada ejercicio, ya que vemos una clara tendencia a la lesión. Tened en cuenta 
que cualquier movimiento ejecutado a alta intensidad necesita un máximo control, y más si se 
trabaja en fatiga, donde se multiplican los riesgos de lesión. Por lo tanto, practiquen y prueben 
esta modalidad, pero siempre en manos de profesionales cualificados.



Ordenador, tablet o smartphone son los 
medios digitales donde nuestro contenido está 
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¿SUDAR ADELGAZA?

Vivimos unos tiempo difíciles, lo queremos todo rápido, enseguida, no 
prestamos atención a la realidad de las cosas, muchas veces porque nos 
dan igual, y otras tantas porque no nos paramos ni 5 minutos a pensarlas. 

Televisión engañosa, medios de comunicación mentirosos, anuncios 
prometedores, “técnicos” poco cualificados, un sin fin de mecanismos nos 
conducen a creernos toda clase de barbaridades. 

Desde AGON te aconsejamos que seas crítico con 
todas aquellas noticias, artículos, métodos de 
entrenamiento, etc., que te parezcan poco 
fiables, que no estén basados y avalados 
por estudios científicos de calidad. Es tu 
salud, por lo que no estás perdiendo 
el tiempo en averiguarlo. 

SABÍAS QUE...



ENTONCES...¿SUDAR ADELGAZA O NO? 

La creencia que mucha gente tiene de este hecho no es una novedad. Es 
una creencia totalmente falsa, que no cumple con ningún fundamento 
científico y, además, es un factor de riesgo en la práctica deportiva. El hecho 
de provocarnos una gran sudoración, sea como sea el invento, desde un fil 
transparente de cocina hasta una faja de sudoración, puede provocarnos una 
deshidratación severa. 

Lo que ocurre en nuestro organismo cuando lo sometemos a temperaturas 
altas es que éste necesita disipar todo ese calor, provocado mediante la 
práctica deportiva, y no es de otra forma que mediante el sudor. ¿Qué quiere 
decir esto? Pues que el hecho de sudar permite al organismo mantener una 
temperatura estable en nuestro organismo; tapándonos para sudar más 
estamos provocando que se produzca una pérdida de agua en nuestro cuerpo 
muy peligrosa, pudiendo llegar a provocarnos una deshidratación severa. 

¿PORQUÉ PESO MENOS DESPUÉS DE 
SUDAR? 

Que peses menos, después de provocarte una 
sudoración fuerte, es debido a que has perdido 
una cantidad notable de agua, a través del 
sudor. Ésto nos lleva a pensar indirectamente 
en que hemos adelgazado, hemos perdido 
kilos, pero no es así. Recuperarás este peso en 
cuanto te hidrates bien.Por lo tanto, olvídate de 
esta falsa creencia, hidrátate siempre que hagas 
ejercicio, no olvides beber agua en cada sesión. 
Estar bien hidratado es estar en condiciones de 
poder realizar un trabajo de calidad. 

EN AGON ESTAMOS COMPROMETIDOS 
A DESMITIFICAR Y JUSTIFICAR TODOS 

AQUELLOS MITOS O FALSAS CREENCIAS, 
QUE SOLO BUSCAN EL BIEN PROPIO DE 

UNOS CUANTOS.
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habilidades específicas de las carreras de montaña
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Nuestro cuerpo elimina hasta 1400 mililitros al día mediante la orina, hasta 350 mililitros de 
agua mediante los pulmones, incluso mediante la sudoración a través de la piel podemos 
perder otros 350 mililitros de líquido que se evapora en el aire. Por tanto a lo largo del día 
nuestro peso oscilará, tras una copiosa comida e ingesta de líquido si nos pesamos pesaremos 
más, por el contrario si jugásemos un partido de fútbol extremadamente intenso y no 
repusiéramos líquidos a lo largo del partido pesaríamos menos, por esta misma razón todavía 
hoy hay gente que cree que sudando se adelgaza y utiliza la sauna para ello, la realidad es 
que al salir de la sauna e ingerir agua recuperamos nuestro peso normal. 

Por la mañana pesamos menos. A lo largo del día los alimentos y bebidas que ingerimos 
modifican nuestro peso corporal. Por la mañana pesamos menos porque cuando nos vamos 
a dormir el cuerpo continúa eliminando agua a través de la sudoración y la exhalación, y 
por ello, tras ocho horas de sueño pesaremos menos. El peso es solo una referencia pero 
en dietas de adelgazamiento lo ideal sería controlar el % de grasa corporal, y a poder ser el           
% de masa muscular.     

Te aconsejamos que si estás controlando 
tu peso, te peses siempre a la misma 
hora, y a ser posible, por la mañana. 
El peso corporal oscila a lo largo del día, 
pero por la mañana, recién levantados, 
es el momento del día en el que más 
fácil es repetir las mismas condiciones, 
con lo que podemos extraer un valor 
más fiable.

el consejo...

¿cuándo pesamos menos?

SABÍAS QUE...



Una de las molestias asociadas al ejercicio físico o a la práctica deportiva son las conocidas 
“agujetas”. Sufridas por deportistas principiantes, intermedios e incluso profesionales. Sin 
embargo, este dolor tan común ha sido objeto de muchos estudios a lo largo de los años que 
han pretendido dilucidar qué son y cómo se producen.

DEFINICIÓN:

Mal nombradas en español como “agujetas”, podríamos 
referirnos a ellas por sus siglas en inglés; DOMS (Delayed 
Onset Muscle Soreness) lo que significa, dolor muscular 
postesfuerzo de aparición tardía.

¿CUÁNTOS TIPOS HAY?
 
· DOMPAR: Dolor Muscular Postesfuerzo de Aparición 
Rápida.
Este tipo de molestias aparecen en la fase final de 
un ejercicio intenso que llegue a niveles de fatiga 
muscular, pueden durar varias horas y, en general, no 
presentan problemas posteriores (Dorbnic, 1989).
· DOMPAT: Dolor Muscular Postesfuerzo de Aparición 
Tardía.
Siguiendo a Drobnic (1989) y Weineck (2005) , se 
caracterizan por la aparición de dolor muscular a 
las pocas horas de concluir el ejercicio y durante las 
primeras 24 horas, alcanzando su pico de dolor entre 
24 y 48 horas, llegando a desaparecer como máximo 
en las 96 horas siguientes.¿PORQUÉ SE PRODUCEN?

 
Weineck (2005) defiende que la sobrecarga muscular crea estos dolores. El desencadenante 
es la mala coordinación intra e inter muscular, así como el reclutamiento de pocas unidades 
motoras para realizar el gesto deportivo. Esto provoca que estas pocas fibras soporten todo 
el trabajo y sufrirán las sobrecargas con sus microtraumatismos. Dichos microtraumatismos 
son provocados en subestructuras musculares que quedan dañadas durante cierto tiempo. 
Si no hay cuidado,   los ejercicios o movimientos excéntricos pueden ser lesivos, puesto que 
exigen un mayor trabajo de tension mecánica. 

¿qué son las agujetas?

Y...



¿quién aparece en el logo de la nba?

SABÍAS QUE...

La silueta que aparece en el famoso logo de la NBA no pertenece a 
Michael Jordan, Magic Jhonson, Larry Bird, o cualquiera de los famosos 
jugadores que te puedan venir a la mente. Pertenece a Jerry West, 
nacido el 28 de mayo de 1938 en Chelyan, Virginia Occidental.  

West destacó en las décadas de los 60 y 70 en Los Angeles Lakers. Junto 
con Óscar Robertson ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 
de Roma de 1960.  

El jugador apareció en el mejor quinteto 
de la NBA en diez temporadas, aunque 
nunca fue nombrado jugador más 
valioso. Fue incluido en el Salón de la 
Fama en 1980 Sus 14 temporadas con 
los Lakers le valieron el sobrenombre 
de “Mr. Clutch” por su capacidad para 
tirar a canasta en los momentos de 
más presión. Promediaba 27 puntos 
por partido en su carrera y fue incluido 
en el equipo defensivo ideal en cuatro 
ocasiones.



¿Te gustaría escribir artículos 
como éstos?

entra en
www.agonpf.com
y descubre cómo...



El tensor de la fascia lata es un músculo 
lateral de la cadera, es un largo tendón 
que se origina en la pelvis y se inserta justo 
debajo de la rodilla. Músculo abductor, 
rotador interno y flexor de la cadera, ayuda 
en la estabilización de la articulación de la 
rodilla. El sobreuso del tensor de la fascia 
lata es común en corredores ya que la acción 
de correr provoca repetidos impactos en la 
articulación de la rodilla, este movimiento 
repetitivo puede generar fricción entre el 
tendón de éste músculo y la cara externa 
del fémur, cerca de la rodilla. La fricción 

resultante puede desembocar en inflamación y 
dolor en esta zona del tendón (el denominado 
síndrome de la fascia lata), si la molestia no 
es tratada puede desencadenar una bursitis. 
El síndrome de la fascia lata se produce por 
sobreentrenamiento, desequilibrio muscular, 
pobre técnica de carrera, anormalidades en 
la biomecánica del cuerpo o cambios en la 
rutina de entrenamiento.

SÍNDROME DE 
LA FASCIA LATA

¿QUÉ SÍNTOMAS 
APARECEN?

El primer indicio podría ser dolor en la cara externa de tu rodilla, particularmente cuando andas 
o bajas escaleras. Cuando corres con pendiente descendente el dolor podría intensificarse. 
En algunos casos puede verse claramente la zona inflamada, también puedes experimentar 
fuerte dolor en tu rodilla cuando flexionas y extiendes dicha articulación, otro síntoma es la 
sensación de debilidad en tus piernas cuando realizas abducción de cadera.

¿EXISTE ALGÚN TRATAMIENTO?

Parar la actividad que causa el dolor. Sigue el procedimiento RICE 
(Reposo, Hielo, Compresión y Elevación) y busca atención médica 
profesional. Hay que tratar esta molestia lo antes posible, es posible 
que el médico necesite  una resonancia magnética para confirmar el 
diagnóstico, si no inicias tratamiento para paliar las molestias en la 
rodilla o cadera, puedes experimentar dolor de mayor intensidad o 
hacer que no remita el dolor en un largo periodo de tiempo. Usa hielo 
para disminuir la inflamación y detén el entrenamiento, tratamiento 
fisioterapéutico por un profesional sería lo más recomendable, 
deberías realizar estiramientos de la zona, fortalecer musculatura, y 
tratar los desequilibrios musculares que puedan existir, si se detectan 
anormalidades en la biomecánica de tu cuerpo realiza un estudio de 
la marcha en un podólogo deportivo y utiliza plantillas deportivas.

JOAQUIN AULLANA IBAÑEZ



¿CUANDO PODRÉ VOLVER 
A HACER DEPORTE?
Deteniendo el entrenamiento y tratando la lesión, 
normalmente deberías de poder volver en un periodo 
de dos meses a tu rutina normal de entrenamiento. 
En algunas ocasiones es necesaria la intervención 
quirúrgica, por tanto no subestimes la lesión, tras pasar 
cirugía, la mayoría de la gente vuelve al entrenamiento 
en unos dos meses desde el día de la intervención, eso 
sí, tras un programa de rehabilitación.

ÉCHALE UN VISTAZO TAMBIÉN

Video: En azul vientre muscular del tensor de la fascia lata y su prolongación 
principalmente de tejido tendinoso hasta su inserción en la rodilla. Vemos en 
el video los principales movimientos de ésta musculatura, abducción, rotación 
interna y flexión de cadera.

https://www.youtube.com/watch?v=AIeGQOQjAgs
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Mateu Puchades Jose
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Quédense con su nombre: Wardell Stephen Curry II. El genial base de los Golden State Warriors está 
llevando a su equipo a otro nivel durante las últimas temporadas, acaparando agasajos y portadas 
gracias a sus  diversos récords y su indefendible rango de tiro exterior.
Esta temporada promedia 30,4 puntos, 5,3 rebotes y 6,5 asistencias. Estadísticas muy buenas, pero que 
no contemplan muchos más factores que le hacen especial.
En el siguiente artículo vamos a tratar algunos de estos factores que lo hacen un jugador único, y 
posiblemente, el más determinante de la NBA actual.

Efectividad espacial de lanzamiento

Esta variable relaciona los lanzamientos esperados 
con los puntos anotados por cada lanzamiento. 
Es decir, relaciona los puntos conseguidos en cada 
lanzamiento con respecto a los que se esperaba que 
anotase, siendo un factor clave en la efectividad y 
elección correcta de zona de lanzamiento.
Stephen Curry es uno de los mejores en este aspecto. 
Durante 2012, fue el segundo en la NBA sólo por 
detrás de Steve Novak.Saber elegir sus lanzamientos 
le permite anotar con mayor % de acierto.

Lanzamiento de 3 puntos

Es capaz de lanzar con consistencia desde 8-9 metros. 
Lanza con más de un 45% de acierto y ya ha batido 
el récord de triples anotados en una temporada. 
Se para en seco tras llegar corriendo en sólo 0,3 
segundos, y es capaz de armar el lanzamiento en 0,6 
segundos. El ángulo de salida del lanzamiento entre 
un 50-55%, circunstancia que ayuda a una correcta 
parábola que favorece la entrada de la pelota en el 
aro. Estas características hacen que su tiro sea difícil 
de defender, además su rango de tiro cada vez es más 
amplio y los defensores deben estar atentos desde 
muy lejos del aro.

Stephen
curry



el deportista 
destacado

Sinergias positivas con sus compañeros

Actualmente, hay equipos que estudian las relaciones (a nivel de juego) positivas o negativas que 
pueden surgir entre sus jugadores teniendo en cuenta sus características antropométricas, tipo de 
juego, habilidades…
Stephen se sirve de sus compañeros para mejorar. En la línea exterior hay buenos tiradores (Klay 
Thompson, Brandon Rush) que también deben estar bien defendidos por sus rivales, y permiten pases 
extra para el lanzamiento de Curry o viceversa. 
Draymond Green es un todoterreno que lee el juego y mueve a sus compañeros. Se aprovecha de las 
ayudas a Curry para anotar o asistir (7,4 app), y eso que suele jugar de ala-pívot.
Los jugadores interiores no necesitan jugarse muchos balones, por ejemplo, Andrew Bogut es un 
correcto pasador que atrae defensores y propicia tiros exteriores librados.

Mejora a sus compañeros

Durante la temporada 2014-15, 
fue el tercer jugador del que más 
se aprovecharon sus compañeros 
(quinteto titular) para mejorar 
colectivamente.
Su magnífico lanzamiento exterior 
y visión de juego obligan al equipo 
rival a centrar su atención en su 
defensa, sin embargo, él lo aprovecha 
para asistir o dar otras opciones en 
ataque a sus compañeros.

Excelente defensor

Durante los últimos dos años su defensa ha mejorado al punto de ser considerado el mejor base 
defensor con aspiraciones a ser MVP, es decir, defensor y atacante superlativo. 
Su defensa es buena debido a sus manos rápidas, que le permiten robar balones e interceptar pases. 
Además, ha mejorado el control de su cuerpo y se mantiene en frente de su atacante durante mucho 
tiempo; le permite forzar tiros y las decisiones. Por último, presiona el bote de balón y los rivales 
sienten que muchas veces pueden perderlo. 

Como pueden observar, los factores que hacen de Curry un jugador distinto van mucho más allá de 
las estadísticas. Su constancia, trabajo duro y dedicación al baloncesto seguro que le traen muchísimos 
más éxitos.



Seguro que te has dado cuenta de que en los últimos 
años a la gente le ha dado algo por correr. Jóvenes, 
adultos, hombres o mujeres aguardan, manteniendo 
una especie de “skipping” en los semáforos de las 
aceras, esperando a que se ponga en verde, para 
sumar más kilómetros a su Garmin o Strava que el 
de su compañero de trabajo, y si encima me llevo el 
palo para un selfie, mejor.

Correr, ese deporte popular que empieza a maltratar a nuestro organismo desde dentro hacia fuera. 
Si has echado la vista a un lado quizá te des cuenta de que falta uno, quizá dos compañeros con los 
que quedas tres o cuatro veces por semana para realizar el entrenamiento. “Me duele aquí…”, “sigo 
tocado del…” o “lo he dejado, no puedo con las lesiones”, en el peor de los casos. Analizando bien el 
perfil de nuestro grupo de entrenamiento –teniendo la suerte de no entrenar solo- quizá tengamos 
varios ex-futbolistas, cuatro o cinco sedentarios, un tenista, alguno que jugó al balonmano y uno o dos 
corredores “de toda la vida”, que arrastrados por el boom del running, os reunís varios días a la semana 
–sin contar las carreras de los domingos- para quemar las grasas de las pesadas comidas de negocios, 
sudar la copita del viernes o mejorar la condición física para bajar las marcas. Lunes suave, martes 
fartlek, 10 km de circuito urbano el miércoles y las series a tope el jueves. Un plan de entrenamiento 
para corta, media e incluso larga distancia que ha sacado mi hijo de…, o me lo he descargado de… 
Mucho tópico, ¿verdad?.

¿correr para entrenar?
o ¿entrenamos para 

correr?



artículo de opinión de nuestro experto en trail

roberto juan herrera

Vayamos al hilo de la cuestión, supongo que he despertado tu interés si te reconoces entre este grupo 
de runners. Correr, correr y más correr para entrenar, mejorar y sentirme mejor. Quizá te has parado 
a pensar como entrenaba el futbolista, o lo aburrido que debían ser las múltiples repeticiones del 
mismo golpeo de revés del ex-tenista, lo fuerte y desarrollado que tiene el tren superior aquel que 
jugaba al balonmano o los kilómetros que llevarán devorados los que llevan en esto toda la vida. 
Pero, evidentemente no te asustan, “correr es fácil”, en dos tres meses estoy ahí, y si se descuidan 
los paso. Pues bien, existen en el cuerpo humano gran cantidad de huesos, músculos, ligamentos 
y articulaciones capaces de aguantar toda esa cantidad de kilómetros, pero no a nuestro gusto. La 
ADAPTACIÓN es uno de los principales pilares del entrenamiento, que no es otra cosa que la adecuada 
SUPERCOMPENSACIÓN de las cargas de entrenamiento. Como en la ciencia, toda acción tiene su 
reacción. Lo que sucede en el organismo es que hay reacciones que surgen a largo plazo y quizá por 
el largo periodo espacio-temporal desde que realizamos aquel entrenamiento no somos capaces de 
recordar. Es fundamental el trabajo de las capacidades específicas del deporte que practiquemos, no 
olvidando tampoco la técnica para su correcta realización.

En definitiva, y haciendo referencia al título de 
nuestro tema de discusión, una pauta adecuada 
para mejorar de forma saludable nuestra 
condición física corriendo, es la de entrenar 
para correr. Preparar al cuerpo, incluyendo 
un trabajo de adaptación de músculos y 
articulaciones con cargas adecuadas de fuerza, 
previas al trabajo de la carrera, porque el 
organismo requiere de unas adaptaciones 
musculo-articulares necesarias para soportar, 
en un futuro no muy lejano, las cargas de 
entrenamiento que le vayamos a introducir.

Roberto Juan Herrera Rodríguez .

Email de contacto: rupert7_rj@hotmail.com.

Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Director en BCSchool Escola de Trail.



La idea de que la dieta de los seres humanos debería basarse 
en la ingesta de cereales, nunca ha sido demostrada 
desde una perspectiva de la salud. En los años 90 todas 
las formaciones sobre nutrición afirmaban  que la ingesta 

baja en grasas y alta en carbohidratos era lo más saludable 
para el organismo. Sin embargo el aumento de la ingesta de 
carbohidratos de origen cereal coincide con el aumento de la 
obesidad y las enfermedades relacionadas con ella, como la 
diabetes, intolerancia al gluten, obesidad etc…Los estudios de 
hoy en día indican que el factor determinante 
para la pérdida de peso no sería el % de 
carbohidratos, grasas o proteínas, o la cantidad 
de ingestas diarias, sino que sería el número de 
calorías ingeridas, sin embargo podemos afirmar 
desde nuestra experiencia, que si bien esto es 
cierto desde un punto de vista de laboratorio 
y científico, hemos trabajado con deportistas 
que incluso con 20 horas semanales de entrenamiento, tenían 
serias dificultades para adelgazar, además no podían controlar 
la  ansiedad ni la sensación de hambre cuando su dieta era rica 
en carbohidratos, peor aun cuando realizaban únicamente 
3 comidas al día. Si analizamos la historia humana, no hace 
demasiado tiempo que empezamos a cultivar y consumir 
alimentos de origen cereal, como el trigo, arroz… Por tanto es 
un ingrediente muy reciente en la dieta humana. Aunque el ser 
humano se adapta a todo y la dieta debería ser individualizada, 
para la mayoría de la gente no debería ser el pilar de su dieta, ya 
que la tolerancia a los carbohidratos varía entre individuos. Así 
que olvida las teorías de los años 90, la ingesta de cereales no 

funciona ni ha funcionado para la gran mayoría de mortales. Si 
comparamos los cereales con otros alimentos de origen vegetal 
tales como frutas y verduras, es muy bajo el contenido de 
vitaminas y minerales, es por ello que se les denomina alimentos 
de alta densidad biológica (verduras y frutas), ya que necesitas 
ingerir grandes cantidades de los mismos para reunir la misma 
cantidad de carbohidratos que puedes ingerir mediante un plato 
de pasta por ejemplo, además en el caso de las verduras y frutas 
estarás ingiriendo una gran cantidad de vitaminas y minerales 

que no podrás encontrar en los alimentos de 
origen cereal. Cabe resaltar también, que estos   
alimentos son ricos en una sustancia llamada 
“ácido fítico” que se une a los minerales esenciales 
en el intestino delgado y éstos no pueden ser 
absorbidos por el torrente sanguíneo, y sabemos 
que esto no es saludable para tu cuerpo. Por 
ejemplo el trigo contiene una gran cantidad de 

una proteína llamada “Gluten”, de la que estoy seguro que has 
oído hablar, un alto porcentaje de la población es sensible a esta 
sustancia, la mayoría no es consciente de ello ya que los síntomas 
pueden pasar desapercibidos. La denominada enfermedad 
“Celíaca”, es la intolerancia al gluten y es un problema médico 
grave. Comer gluten puede dañar nuestro intestino, causar 
dolor, hinchazón y cansancio. Nuestra experiencia en la mayoría 
de la gente que sustituimos los cereales de la dieta, pierden peso 
y además se sienten mejor.

CEREALES...
¿esenciales en una dieta?



A G O N
chef

BROCHETAS DE PASTA 
CON SALSA DE TOMATE

Calorías por ración: 183.
Para 4 personas:
250g de macarrones, 12 tomates cherry, 1 lata de 
anchoas, 8 coles de Bruselas, aceite de oliva y sal.
Para la salsa de tomate:
1 cebolla, 1 zanahoria, 1 tallo de apio, 500g de 
tomates maduros, 2 cucharadas de perejil fresco 
picado, 2 cucharaditas de azúcar, sal, pimienta negra 
molida y aceite de oliva.

Preparación:
La salsa de tomate se prepara en una sartén de fondo 
grueso con aceite en la que se sofríen la cebolla, el apio y 
la zanahoria picados. Cuando estén pochados, se añaden 
los tomates pelados y troceados, el perejil, el azúcar, sal y 
pimienta. Se mezcla todo con una cuchara de madera y se 
deja hacer a fuego suave unos 45 minutos, dándole vueltas 
de vez en cuando con mimo.

Se  cuecen  las coles  de Bruselas  al vapor  y la pasta se  
hierve “al dente” en abundante agua con sal y un chorro de 
aceite de oliva. Las brochetas se montan con los palillos de  
madera insertando alternativamente macarrones, coles, 
tomatitos y anchoas. Se sirve con la salsa de tomate aparte.

Calorías por ración: 208.
Para 4 personas:
4 muslos de conejo enteros, 4 dientes de ajo, 1 vaso 
de leche, orégano, tomillo, pimienta, 1 vaso de agua, 
1 cebolla roja, 1 cucharada de manteca y sal.

Preparación:
Se maceran los muslos de conejo en un bol con leche, 
orégano, tomillo, pimiena y un pellizco de sal durante 2 
horas en frigorífico. Pasado este tiempo, se secan bien con 
papel de cocina y se untan con manteca.

En una cazuela se pone la cebolla picada grande, el ajo 
machacado, el agua y se mete en el horno precalentado 
durante 4 minutos. Después se incorpora el conejo y se 
deja en el horno durante unos 10 minutos. Cuando está 
hecho, se pasa la salsa por una batidora para que quede 
fina y se sirve.

También...
Puede servirse con unos moldes de arroz blanco, perejil 
fresco picado y el aliño en salsera aparte.

MUSLITOS DE CONEJO 
AL AJILLO

PRIMER PLATO SEGUNDO PLATO



Los ácidos grasos poliinsaturados se consideran 
beneficiosos para la salud debido a que algunos estudios 
muestran que disminuye el colesterol y asumen que este 
último aumenta el riesgo  de padecer enfermedades 

de corazón. Primero de todo es necesario diferenciar entre los 
distintos tipos de ácidos grasos, ya que no son lo mismo. Dentro 
del grupo de ácidos grasos encontramos el ácido linoleico, el 
Omega-3 y el Omega-6, estos ácidos grasos tienen un efecto 
antiinflamatorio, y reducen muchas enfermedades relacionadas 
con el corazón, esto ha sido demostrado 
científicamente. Los seres humanos necesitamos 
ingerir estos alimentos en una cierta proporción, 
si la relación es demasiado alta en favor de los 
ácidos Omega-6 provocaremos problemas en 
nuestro organismo a largo plazo. A lo largo de 
los 3,5 millones de años de evolución del ser 
humano hemos estado ingiriendo estas grasas 
en una relación de 1 a 1, por desgracia en las dietas modernas 
occidentales de hoy en día esa relación es en algunos lugares 
de occidente de 20 a 1 en favor de los ácidos grasos Omega-6, 
lo que está directamente relacionado con enfermedades 
coronarias, diabetes y cáncer.

          El consejo de AGON es que no ingieras aceites vegetales 
industriales a excepción de los elaborados con aceite de oliva, 
los demás aceites vegetales como soja, girasol, maíz, etc… No 
son saludables bajo ninguna circunstancia. Si volvemos otra 
vez la vista hacia el pasado vemos que nuestros antepasados 

nunca tuvieron acceso a los ácidos grasos Omega-6 en 
abundancia, podemos afirmar que no es una sustancia natural 
para nuestro cuerpo. Las últimas investigaciones muestran que 
ingerir en exceso ácidos grasos Omega-6, en lugar de ácidos 
grasos poliinsaturados en general, incrementa el riesgo de 
padecer enfermedades cardiacas. Cabe resaltar, que la carne 
animal procedente de fábrica, es también carne rica en ácidos 
Omega-6, estos animales son alimentados a la fuerza a base de 
pienso, y por tanto la grasa que encontramos en esta carne no es 

saludable. Lo mejor que puedes hacer es tratar de 
comer carne que haya sido alimentada con pasto 
(la hierba clásica que el animal come en libertad), 
de este tipo de carne es muy saludable comer la 
grasa, por el contrario si no puedes adquirir estos 
alimentos con facilidad, trata de retirar la grasa 
de la carne industrial que comas, e intenta ingerir 
carnes bajas en grasas o pescado (el pescado 

suele contener menos cantidad de grasa por gramo de peso que 
la carne dependiendo de la variedad).Los humanos necesitamos 
ingerir Omega-6 y Omega-3 en cierto ratio. Comer en exceso 
Omega-6 a partir de aceites de semilla aumenta el riesgo de 
sufrir enfermedades.

ACEITES DE ORIGEN VEGETAL

¿son necesarios?



- POSTRE -

HELADO DE CACAO

Calorías por ración: 76.
Para 2 personas:
1/2 vaso de cacao en polvo, 1/2 vaso de agua, 2 
cucharadas de azúcar moreno, 1 cucharada de café 
soluble, 1 cucharadita de zumo de naranja, 4 hojas 
grandes de hierbabuena.
 
Preparación:
Se pone el agua indicada a hervir en un cacito. 
Cuando empiece a calentarse, se añaden el azúcar, 
el cacao y el café y se deshace bien para evitar que 
se formen grumos. Se cuece la mezcla durante 5 
minutos a fuego suave, removiendo con una cuchara 
de madera hasta que tome cuerpo.
En un molde de helado, se pone la mezcla obtenida. Se 
añade el zumo de naranja y se remueve suavemente. 
Se cubre el molde con film transparente y se mete 
en el congelador del frigorífico durante unas 3 horas. 
Pasado ese tiempo, se bate bien el contenido y se 
vuelve a poner en el congelador alrededor de 1 hora 
más. Después, se saca y se deja que pierda el exceso 
de frío unos minutos. Se sirve en cuencos de helado 
adornados con hojas de hierbabuena.

Calorías por ración: 190.
Para 2 personas:
50gr de maicena, 1/2 litro de leche, 1 cucharadita de 
vainilla, 1 cucharada de miel, Canela en rama.
 
Preparación:
En una cacerola antiadherente, se calienta la harina 
de maíz o maicena sin que llegue a tostarse. Se aparta 
del fuego y se mezcla con la leche removiendo bien. 
Se lleva la cacerola de nuevo al fuego sin parar de dar 
vueltas hasta que rompa a hervir. Entontes, se paga 
el fuego y se reserva.
En un bol aparte se mezclan la miel y la vainilla. 
Cuando la crema se haya templado, se agrega la 
mezcla de la miel y se pone en cuencos de servir 
individuales decorados con canela en rama.
 
PD: Unos merengues preparados con una clara 
montada con azúcar y dorados en el gratinador del 
horno son un magnífico acompañamiento. Eso sí, 
luego toca movernos!!

NATILLAS DE VAINILLA CON 
MIEL

- POSTRE -

A G O N
chef





¿TIENES UNA REcETA SAlUDABlE?

HÁZNOSlA llEGAR A TRAVÉS DE 
NUESTRO APARTADO DE ENVíO 

DE ARTícUlOS y ESTAREmOS 
ENcANTADOS DE PODER lEERlA. 

NO OlVIDES INfORmAcIóN cOmO:
cAlORíAS POR RAcIóN.

INGREDIENTES.
fÁcIl y DETAllADA PREPARAcIóN.

fOTO.



Suplementación
Deportiva

¿QUÉ ES?
La glutamina es un aminoácido no esencial (la diferencia entre esencial y no esencial, 
es que los esenciales debemos ingerirlos en la dieta ya que no podemos sintetizarlos 
en nuestro cuerpo a partir de otros aminoácidos o proteínas como si ocurre con los no 
esenciales), es el más abundante en el plasma humano, una proteína es un conjunto de 
aminoácidos, por tanto cuando ingerimos proteínas estamos tomando glutamina, los 
lácteos, carnes, cacahuetes, almendras, soja, pavo y alubias secas son una buena fuente 
de este aminoácido.

¿PARA QUÉ SIRVE?
Tiene un rol importante en el catabolismo del 
intestino, hígado, riñones y células de la función 
inmune. Se ha revelado en diversos estudios como 
agente anticatabólico, ya que ayuda a que el organismo 
no degrade las proteínas, una dieta hiperproteica 
bien diseñada junto a esta suplementación es el mejor 
modo de proteger el tejido muscular. Otra de las 
funciones es que favorece también el restablecimiento 
del glucógeno (energía almacenada en el organismo, 
principalmente proviene de los hidratos de carbono), 
y ha demostrado ser igual de efectiva que la ingesta 
de carbohidratos tras el entrenamiento, pero sin 
provocar alteraciones en la insulina, también destaca 
su relación con el refuerzo del sistema inmune y la 
ayuda  de eliminación de tóxicos en el organismo.



L-Glutamina

¿CÓMO TOMARLO?
La rápida velocidad con que el organismo utiliza este aminoácido, hace que atletas, aún 
llevando una dieta rica en proteínas, tengan la necesidad de ser suplementados con este 
aminoácido. Por lo general se recomiendan dosis de 40 a 50 miligramos de glutamina 
por kilogramo de peso corporal, la forma de tomarla ideal sería en ayunas, tenemos 
varias opciones:
· En ayunas por la mañana, recién levantado.
· 30 minutos antes de entrenar.
· 30 minutos después de entrenar.
· Por la noche, antes de dormir.

Todas estas formas son válidas, incluso podemos realizar 2 tomas, dependiendo de las 
necesidades del atleta.

CONTRAINDICACIONES
Las posibles contraindicaciones son las mismas que por una ingesta excesiva de 
proteínas, las proteínas no pueden ser almacenadas como tal en el organismo, por 
tanto un consumo excesivo nos lleva a la necesidad de eliminarlas (provocando un 
trabajo excesivo del riñón y unos posibles niveles elevados en la urea), a usarlas como 
sustrato energético (normalmente mínimo, necesitamos mucho tiempo para empezar 
a consumir y solo en ausencia de otros sustratos que produzcan energía), o mediante 
una serie de procesos transformarlas y almacenar grasa.



agon
experience

¿tienes una experiencia 
deportiva interesante?

no dudes en contárnosla 
a través de nuestra web. 
podrás salir en nuestra 

revista digital y en 
www.agonpf.com



Kike montoro, participante en la - spartan race de madrid - y 
deportista de agon, nos cuenta su experiencia

spartan race
m a d r i d

estoy satisfecho de los resultados obtenidos a lo largo de 

mi tiempo en Agon. Íbamos consiguiendo resultados, 

hasta una caída que me hizo luxarme el hombro. A día 

de hoy, si no es gracias a Agon y en especial a Pepe, no me 

hubiese curado al 100%. Planificaron mi rehabilitación 

y readaptación junto a mi fisio de confianza. Poco a 

poco, aunque desquiciado, conseguí 

salir del túnel con ellos, preparando 

en tiempo relámpago la Spartan Race 

de Madrid. No tenía ni idea de cómo 

me iba a responder el hombro, pero 

acabé la carrera sin molestias y todo 

ello fue resultado de un trabajo de 

calidad, rigor y profesionalidad. Les 

agradezco su guía y apoyo, puesto 

que parte de lo que soy hoy en día 

se lo debo a ellos. El camino para 

Agon Preparación Física está yendo despacio pero 

sin pegar palos de ciego. Y si tuviese que definirlos en 

pocas palabras serían: profesionalidad, seriedad, afecto 

y superación. Estoy seguro de que van a llegar muy lejos 

aunque…Roma no se hizo en un día.

Mi vida deportiva empezó con un sueño, un sueño que 

poco a poco estoy haciendo realidad... La clave no es otra 

que el trabajo duro día a día. La gente habla muchas veces 

de que no tienen suerte... bueno, yo les digo que cuanto 

más trabajo más suerte tengo... Olvidaros de buscarla 

y empezad a trabajar en ello. Me presento; soy Enrique 

Montoro García, soy panadero 

y especialista en movimientos 

funcionales, hiit y cross training, y 

sí, amante empedernido del deporte. 

Con respecto a AGON, tengo el 

privilegio de ser el primer deportista 

de AGON Preparación Física, de 

compartir sus inicios, sus primeros 

dolores de cabeza, tengo el privilegio 

(desde el punto de vista profesional) 

de ser su conejillo de indias. Todo 

empezó a principios de 2012 cuando yo quería ser 

un deportista 4x4... Me acuerdo perfectamente de la 

conversación con Ximo y Pepe. Mi historia con ellos 

empezó queriendo ser bueno en todos los campos y 

probamos mil entrenamientos, mil novedosos métodos, y 



BARCELONA
1936

L O S  P R I M E R O S  J U E G O S  O L Í M P I C O S  E N  E S P A Ñ A

En 1931 Berlín fue elegida ciudad anfitriona de los Juegos 
Olímpicos, pocos imaginaban que dos años más tarde, 
Adolf Hitler, se alzaría como canciller, con la consiguiente 
preocupación mundial y especialmente europea. La 
época asistía a cambios en la sociedad, el individualismo 
desaparecía dejando paso al manejo de las masas.
 
En Francia triunfó el “Front Populaire”, el proletariado 
había conseguido las vacaciones pagadas y ahora exigía no 
trabajar más de 40 horas semanales, lo que escandalizaba 
a la burguesía. El Príncipe de Gales renunciaba al trono 
por el amor de una mujer divorciada, lo que desató 
una crisis dinástica, las cosas no andaban bien en Gran 
Bretaña. Roosvelt volvía a ganar las elecciones “Brother, 
Can you spare a dime?” (Hermano, ¿Puedes darme un 
céntimo?), era el lema del reelegido presidente de los 
Estados Unidos, este país, exportaba canciones a falta 
de nada mejor para exportar, debido al colapso de las 
mismas provocado por la crisis. 

Italia conquistaba Abisinia, convirtiéndose en imperio. De la Unión Soviética llegaban noticias de 
ejecuciones,  Zinoiev y Kamenev  políticos rusos acusados de espionaje y fusilados el 25 de agosto de 
1936 por el régimen de Stalin, significó los primeros bolcheviques llevados a juicio y fusilados. Las 
tropas de Alemania tomaban Renania, violando el Tratado de Versalles ante la pasividad de Inglaterra 
y Francia. Imágenes de líderes en podios con las masas aclamándolos, se repetían en ciudades 
como Nüremberg, Moscú o Roma. El eje Roma-Berlín representaba el alza del fascismo, fascismo y 
antifascismo se convertían en el esquema Europeo en los años 30. 
La vida en España era bella, bonita y barata. Ricardo Zamora, portero y un mito de nuestro futbol 
colgaba las botas, fallecían Valle-Inclán y Unamuno, pérdida irreparable para la literatura española, una 
peseta todavía tenía valor. En julio de 1936, España paso a ser un espejo de la época, y quedó dividida 
en dos mitades, fascistas y antifascistas, derecha e izquierda, estallaba la Guerra Civil Española. El 
horror que se vivió en nuestro país auguraba lo que más tarde sucedería en Europa y el mundo.



LA OLIMPIADA 
POPULAR DE 
BARCELONA

En 1929 se construyó el estadio de Montjuic con motivo de la exposición internacional de Barcelona, 
la construcción de este estadio se produjo además con el fin de albergar unos hipotéticos juegos 
olímpicos en el futuro. Y en 1931 Barcelona presentó candidatura para albergar la XI Olimpiada 
prevista para 1936. La votación definitiva se produjo en Los Ángeles en 1932, el resultado final de la 
votación fue de “43 votos para Berlín, 16 para Barcelona y 8 abstenciones”( Jakvo Schram Publicado 
en “Sennaciulo”, octubre 2004.). Por entonces el partido Nazi aún no había llegado al poder, pero el 
30 de junio de 1933 Hitler es nombrado canciller. Lo que provocó rechazo en un sector importante 
de la población. Barcelona era la ciudad idónea para la realización de unos juegos alternativos, ya 
que había sido candidata unos años atrás. La celebración de estas dos olimpiadas casi de forma 
simultánea, mostraba la realidad del continente europeo en 1936. Mientras Berlín representaba la 
derecha y el fascismo,  Barcelona pasó a representar la izquierda. Aunque la prensa Barcelonesa lo 
negara, y afirmara, que la organización de los juegos no estaba ligada a ninguna ideología, al final no 
fue así, según fuentes consultadas.

a la vez que una protesta contra la olimpiada de 
Berlín 1936 y el régimen Nazi. A finales del siglo 
XIX se fundó el movimiento deportivo obrero, 
en un principio el movimiento era una variante 
del movimiento olímpico burgués de la época. El 
movimiento, criticaba la propaganda y el modelo 
capitalista de las olimpiadas afirmando que el 
deporte aficionado era el verdadero deporte. Y 
aunque en un principio no se ligaba a ninguna 
ideología, poco a poco fue dirigiéndose hacia 
pensamientos de izquierdas. 

 Si le preguntas a cualquiera ¿Cuándo fueron los primeros 
juegos olímpicos en España? Estoy seguro de que el 99% de las 
respuestas será Barcelona 92, y si bien esto es cierto, lo que la 
mayoría no sabrá es que Barcelona ya organizó los juegos de 
1936. Del 19 al 26 de julio de 1936 se organizó la Olimpiada 
Popular de Barcelona, este movimiento gimnástico tenía 
como principal objetivo ser una alternativa,



EL DESARROLLO DE LAS 

O L I M P I A D A S

l a  a n é c d o t a
José Padilla y Carlos Simó, eran dos jóvenes 
de Ruzafa (Valencia), con 15 y 17 años, estos 
se escaparon de casa para poder presenciar la 
olimpiada de Barcelona, salieron de Valencia 
sin apenas dinero, dormían a la intemperie 
con el único sueño de presenciar la olimpiada. 
Pero antes de alcanzar Barcelona, en Tarragona 
se enteraron del alzamiento y se unieron a la 
guerrilla olvidando la olimpiada, ayudaron a 
la guerrilla hasta que el padre del más pequeño 
(Carlos Simó) los encontró y obligó a volver.

Un atleta francés resulto herido, Andre Corbiter, 
Plaza de Catalunya, Andre iba en su coche cuando 
recibió tres disparos una en la mano derecha otra 
en el brazo derecho y una última en el costado. El 
atleta se recuperó y fue trasladado a su embajada.  
(El mundo deportivo, miércoles, 5 de agosto de 
1936). Otro atleta, este de nacionalidad belga, 
nos da testimonio de lo que se vivía esos días en 
Barcelona:
Las calles están vacías bajo un sol abrasador (…) en 
la Plaza del Comercio chocamos con las primeras 
barricadas (…) cientos de metros más lejos vemos 
a unos sindicalistas armados (…) las barricadas 
aparecen cada 100 metros. Todas las calles 
laterales están bloqueadas (…) nos deslizamos a lo 
largo de las fachadas de las casas. Las balas silban 
a través de la plaza. Instintivamente doblamos 
la espalda y nos refugiamos en un portal (…) 
Vemos claramente cómo desde el campanario de 
una iglesia los francotiradores disparan por la 
espalda a los trabajadores que se encuentran tras 
las barricadas. ”( Jakvo Schram Publicado en 
“Sennaciulo”, octubre 2004.)
Este panorama ponía fin al sueño de la Olimpiada 
Popular, que con tanta ilusión se había preparado 
por hombres que creían en el ideal olímpico.

El domingo 19 de julio de 1936, estaba previsto el 
inicio de lo que tenía que haber sido los primeros 
Juegos Olímpicos celebrados en España. No pudo 
ser. Hubo un alzamiento militar ese mismo día, 
frustrando la celebración de los juegos. España 
entraba en uno de los periodos más negros de 
su historia la Guerra Civil Española. El sueño de 
Barcelona 1936 terminaba unas horas antes de 
iniciarse.
Los atletas que iban a participar en la Olimpiada, 
regresaron a sus respectivos destinos de forma 
gradual. Los que permanecían en Barcelona unos 
días después del alzamiento, se les Hospedaba 
en el Hotel Ritz, donde se les alimentaba  hasta 
que pudiesen regresar a sus hogares. (El mundo 
deportivo, jueves, 30 de julio de 1936). 



EL PROGRAMA DE LOS 
JUEGOS POPULARES



Vicent Andreu Trawick tiene 20 años y es natural de Torrent (Valencia). Por sus venas corre 
sangre “Yankee” pues su madre es estadounidense. Su sueño era convertirse en un gran jugador 
de baloncesto y confió en nosotros para aumentar su salto vertical y fuerza. Lo consiguió y estuvo 
jugando en el NB Torrent unas temporadas. Este año ha cambiado su pueblo por la universidad de 
Oklahoma en EEUU. 

A continuación, nos contará su experiencia deportiva y vital “al otro lado del charco”, así como la 
organización del deporte universitario americano, el estilo de vida y especialmente, su relación con 
el equipo de baloncesto universitario, Oklahoma Sooners.

Vicent, estabas estudiando en la Universidad de Valencia y decidiste pasar 
un año en EEUU ¿por qué motivos te fuiste?¿qué creías que podía aportarte 
estudiar un año en una universidad estadounidense?.

Siempre quise irme a Estados Unidos para vivir la experiencia americana como universitario, es 
algo especial y diferente a todo lo que hay en Europa.

Creo que estar allí me puede aportar un perfeccionamiento del inglés. Además, siempre viene bien 
decir que has estudiado en el extranjero a la hora de buscar un trabajo. La autonomía y estar lejos 
de la familia también ayuda a crecer como persona.

AGONISTAS
AGONISTAS VIAJEROS tiene la intención de contaros un viaje, 
una experiencia en el extranjero, un lugar donde viajar para hacer 
deporte, etc. Se trata de haceros llegar posibles destinos de viaje 
interesantes para que podáis disfrutar de una experiencia deportiva 
fuera de nuestro país.
No hace falta que hayáis entrenado con nosotros o que pertenezcáis 
a nuestra empresa, estamos abiertos a leer y publicar todo aquello 
que nos parezca interesante de compartir.

la ncaa



¿Cuáles son los cambios más relevantes que has notado en el estilo de vida, 
cultura, comida…respecto a España?.
La gente en Estados Unidos es muy educada en general. Aquí todo es grande, las distancias, la 
comida en cantidades industriales, grandes casas y coches grandes. En cuanto a la comida, tienen 
una dieta alta en carne, grasas saturadas y en azúcares. Supongo que es es el factor clave que nos 
lleva a encontrar tanta gente obesa en este país, pero debo admitir que me parece muy buena.

Centrándonos en tu nueva universidad (Oklahoma) ¿podrías contarnos las 
cosas que te han sorprendido o que son diferentes en las universidades de 
EEUU?. 
La gente aquí está muy involucradas en las 
organizaciones, como son las fraternidades 
(para entrar te hacen pasar alguna prueba, 
a veces pruebas duras o desagradables) 
donde puedes vivir y tener un lazo de 
unión muy fuerte con aquellos que formen 
parte de tu fraternidad. Esto llega al punto 
de poder conseguir trabajos por haber 
pertenecido a la fraternidad del jefe que te 
está contratando, por ejemplo. 
Pero sobre todo es diferente en los deportes. 
Los partidos de fútbol americano y de 
baloncesto siempre están llenos de gente y  los mejores deportistas universitarios son muy famosos 
dentro de la universidad. Los pabellones pueden ser más grandes que los de la ACB y se llenan 
especialmente durante el March Madness (Locura de Marzo).

VIAJEROS



Sabemos que uno de los grandes éxitos del sistema universitario 
estadounidense es la organización y estructura deportiva, que los hace 
entrenar casi a nivel profesional. En tu caso, el equipo de baloncesto es 
uno de los mejores de todo el país. Cuéntanos tu experiencia y los entrenes 
que allí realizaste.

Los entrenes son muy intensos, juegan muchos partidos entre ellos para practicar jugadas y realizan 
mucha técnica individual. Se lo toman muy en serio, y hacen lo que sea para que sus jugadores 
jueguen lo mejor posible.

Otro gran orgullo son las becas deportivas de las universidades, a pesar 
de no disfrutar de una de ellas, ¿conoces a alguien que las esté utilizando 
para estudiar y seguir al máximo nivel deportivo en su especialidad? ¿Están 
contentos con esa elección?.

Sí, he conocido a varios jugadores de fútbol americano, además de varios tenistas, incluyendo un 
español.
Generalmente acaban encantados, porque las becas deportivas les permiten estudiar una carrera 
universitaria, vivir la experiencia americana y competir en sus respectivos deportes casi a nivel 
profesional, todo un lujo.

Comparando la liga universitaria (NCAA) con la liga universitaria española, 
a grandes rasgos ¿qué diferencias ves? ¿cuántas personas forman el staff 
técnico?.

En primer lugar, tienen diferentes reglas; 
posesión de 35 segundos, 2 medias partes de  
20 minutos cada una, además la línea de triple 
está más cerca que en España (6,37 m). Las 
instalaciones deportivas son impresionantes, 
destaco las pistas de baloncesto que son muy 
buenas, con aros en los que puedes machacar 
sin preocuparte. 

La liga universitaria española no se puede 
comparar con la estadounidense, donde los 
partidos se retransmiten por televisión, las 
canchas se llenan de público y el nivel es mucho 
más alto y exigente. 

En cuanto al cuerpo técnico, tienen un nivel muy 
alto aquí, casi profesional. El  equipo cuenta con  
muchas más personas que puedan ayudarles 
en su desarrollo que en España; entrenador, 
segundo entrenador, ayudante, preparador 
físico, readaptador y fisioterapeuta. Como 
veis, una estructura y organización propia del 
baloncesto profesional.



Otro de los aspectos en el que parecen mucho más desarrollados es en la 
preparación física, especialmente en trabajo de fuerza y potencia. ¿Es así? 
¿cuántas horas dedican a la preparación física los jugadores del equipo?.

Sí, dedican muchas horas en la preparación física. Al menos una o dos veces a la semana entrenan 
preparación física específica y orientada al baloncesto. Pero al jugar varios partidos a la semana, se 
dedican a este apartado mucho más fuera de temporada. Su competición dura 4-5 meses y el resto 
de año pueden dedicarse más a aspecto físico.

Cuando yo quise mejorar este aspecto en Valencia tuve que recurrir a vosotros, y me fue muy 
bien, aumentando mi salto vertical y fuerza. Sin embargo, sería mucho más sencillo teniendo 
preparadores físicos y unas buenas instalaciones donde entrenar. Algo que ellos sí tienen.

Has tenido la oportunidad de estar viendo entrenamientos de la gran 
estrella del equipo de baloncesto de tu universidad; Buddy Hield. Futuro 
jugador NBA y que a cierre de edición se encontraba de lleno en la Final 
Four de la NCAA. ¿Entrena como el resto del equipo, o realiza otro tipo de 
entrenamientos? Tú lo has visto en directo, ¿qué te parece?.

En principio entrena con el equipo, pero siempre 
hace horas extra a nivel individual para mejorar 
su tiro y su bote de balón. Hay una razón por la 
que está considerado una estrella; por su gran 
dedicación al baloncesto. 

Me parece un jugador con un talento innato 
para este deporte. Es un gran tirador de 3, 
especialmente tras bote y hacia atrás (step back), 
creándose su propio tiro. Además, ha liderado 
la liga en puntos por partido. Jugador ofensivo y 
líder de su equipo. Espero que llegue alto en la 
NBA.

Para finalizar, ¿recomendarías vivir esta experiencia? ¿a nivel académico y 
deportivo, o sólo en uno de estos aspectos?.
Sí, es una experiencia única que recomendaría a todo el mundo. No solo por el deporte, que está 
muy bien organizado, sino también por la gente que conoces y la experiencia que vives…todo ello 
hace que merezca la pena venir aquí.

Vicent con Buddy Hield en el pabellón de los Oklahoma 
Sooners.
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 - Agon chef: natillas de vainilla con miel.
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además...
guillermo martínez alarcón como 
editor y maquetador de la revista.



AGON es una empresa que está dando sus primeros pasos 
en la edición y maquetación de su propia revista deportiva, 
y esta publicación es un ejemplo de ello.
En AGON estamos comprometidos a ofrecer siempre un 
servicio de calidad, es por ello que os damos la posibilidad 
de colaborar con la revista de forma voluntaria.
¿Qué quiere decir esto? Que si te ha gustado la revista y crees 
en nuestro proyecto, estaremos encantados de recibir de 
su parte una pequeña recompensa, en forma de donación, 
con el único fin de mejorar la calidad de nuestro servicio.
Muchas gracias y le agradecemos su colaboración.
Os dejamos nuestro enlace de PAYPAL (cuenta asociada a 
Guillermo, Director de la revista):

¿TE HA GUSTADO LA 
REVISTA Y QUIERES 

COLABORAR?

https://www.paypal.me/AGONrevistadeportiva


Es muy fácil, en 3 sencillos pasos 
estarás ayudando a nuestra empresa 
a seguir mejorando:
Paso 1: Click sobre la imagen de 
Paypal.

Paso 2: Agregue una cantidad 
voluntaria y dale a siguiente.

Paso 3: Inicia sesión y... ¡Hecho!



Guillermo Martínez Alarcón
Director AGON Revista Deportiva

guimara.agon@gmail.com

Estimado lector,

Lo primero, espero que la lectura de la revista le haya sido satisfactoria, y en 
segundo lugar, le informo que podrá disfrutar del primer número en tan solo 3 
meses; le recuerdo que este número es el Capítulo 0 o Número Piloto.

Para el primer número nos esperan grandes cambios, contenidos actualizados y 
un gran abanico de autores profesionales. Solo hay una forma de ser los mejores, 
y esta forma es contar con los mejores, por lo tanto el próximo número vendrá 
cargado de más información, más contenido y más herramientas para que su 
conocimiento sobre el deporte y la salud sea más rico.

Nos vemos en 3 meses con las pilas cargadas y con muchas más ganas e ilusión 
que ayer.

Reciba un cordial saludo de AGON.

El Director de AGON Revista Deportiva.



Esta revista no hubiera sido posible sin la 
colaboración especial de Joaquín Aullana, 
Director y Fundador de AGON, y José Mateu, 

Cofundador de AGON.
Les doy las gracias a ellos.



AGON
REVISTA DEPORTIVA


