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SABÍAS QUE ...
Recordemos que la 
cerveza es una bebida 
alcohólica, elaborada 
con 150grs de malta 
(cebada germinada). Un 
92-96% del peso de la 
misma corresponde al 
agua, y su variabilidad 
depende del grado 
de alcohol que pueda 
poseer (0-4%), el resto 
corresponde al lúpulo, 
que es una planta de 
donde se extrae la 
resina y su aceite, lo 

Entonces, ¿se puede o no 
implementarla dentro de 
una dieta nutricional para 

deportistas?

cual le brinda un sabor 
refrescante y amargo. 

Dentro de los mitos, 
que rondan en nuestro 
maravilloso mundo, es 
que esta bebida tiene 
la particulariad de 
hacer subir de peso al 
sujeto que la consuma. 
Muchas de las personas 
enjuician o denuncian a 
aquellos deportistas a 
los que ven tomándose 
algún vasito de cerveza 
alguna vez.

la rubia, la sin alcohol y las cervezas 
0.0. La gran diferencia que hay entre 
todas estas es la cantidad de calorías 
que aporta cada una, siendo de 
mayor grado la negra (112kcl por 
vaso) y de menor grado las cervezas 
0.0 (aportan 24kcl por vaso). Además, 
hay que mencionar sus aspectos 
positivos, ya que esta bebida posee 
un gran número de minerales, tales 
como magnesio, potasio y fósforo, 

 
Con lo cual, ante la pregunta formulada anteriormente, decimos que SÍ se 
puede implementarla dentro de una dieta deportiva, pero solo consumiendo 
un vaso diario y que sean cervezas de tipo sin alcohol o las 0.0, ya que las 
mismas, aparte de aportar lo mencionado anteriormente, favorecen el apetito, 
evitan el estreñimiento y ayudan en procesos de calcificación del deportista.

que previenen cualquier tipo de 
enfermedad cardiovascular, como así 
también  la formación de cálculos y 
piedras en la vías urinarias. Al mismo 
tiempo aporta gran cantidad de 
Vitaminas de grupo B como la B1, 
B2 y B6, también aporta las A, D y E, 
generando, con el consumo de un 
vaso, un 25-30% de aporte diario, en 
función de la cantidad de vitaminas 
necesarias en un día.

Antes de responder a 
esta pregunta, hay que 
destacar que hoy en día 
no existe un solo tipo de 
cerveza, si no que hay 
4 grandes variedades, 
entre ellas está la negra, 

CERVEZA...¿BUENA PARA DEPORTISTAS?

EN AGON ESTAMOS 
COMPROMETIDOS A 

DESMITIFICAR Y JUSTI-
FICAR TODOS AQUELLOS 
MITOS O FALSAS CREEN-
CIAS, QUE SOLO BUSCAN 
EL BIEN PROPIO DE UNOS 

CUANTOS.





en
tr

en
am

ie
nt

o cinturón para levantar peso

El uso del cinturón de peso puede contribuir a 
que no se produzcan lesiones cuando estamos 
realizando ejercicios de entrenamiento de la 

fuerza.
Primero de todo diferenciemos que existen 
los cinturones de nylon y los clásicos de 
cuero. Los de nylon surgen para la gente que 
tiene problemas de piel sensible y que no le 
gusta utilizar los de cuero, o le molesta. Te 
recomiendo siempre el uso de los de cuero 
y hebilla, sencillamente porque funcionan 

mejor que los de nylon y velcro.

A partir de aquí la gran 
pregunta es: ¿cuándo 
deberíamos utilizar el 

cinturón de peso?.
 Bien, el cinturón de peso 
solo debería utilizarse 
bajo las siguientes 

condiciones:
Cuando estamos 
realizando ejercicios 
que provoquen un 
alto estrés en la zona 
lumbar, como sentadilla, 
sentadilla frontal, peso 
muerto, peso muerto 

de piernas…
Cuando estamos 
movilizando un peso 
máximo o cerca del 
máximo que podemos 

levantar, cuando 
estamos entrenando 
con cargas muy altas, 
esto quiere decir que 
si estas realizando una 
sentadilla con cargas 
ligeras, medias o altas, 
pero no máximas, no 
es necesario el uso del 

cinturón.  
De estas condiciones se 
deduce que para realizar 
los entrenamientos 
normales no es 
necesario el uso del 
cinturón. Desaconsejo 
su uso siempre y cuando 
no sea siguiendo 
las dos indicaciones 
citadas arriba. Para 

entrenamiento normal 
deberías de fortalecer la 
musculatura profunda 
del CORE como base 
del entrenamiento, 
con esto conseguirás 
movilizar peso con 
tranquilidad, el utilizar 
habitualmente el 
cinturón de peso con 
todo tipo de cargas 
puede aumentar el 
riesgo de lesión en 
tu espalda, ya que tu 
espalda debe de ser 
capaz de movilizar 
esas cargas, sino 
es así es porque tu 
entrenamiento no está 

bien prescrito.

“Diferenciemos 
que existen 

los cinturones 
de nylon y los 

clásicos de 
cuero.”
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o cinturón para levantar peso

“Utilizar el cinturón para 
suplir las funciones que 
tu espalda puede realizar 
puede aumentar el riesgo 

de lesión.”

También es importante resal-
tar que deberíamos interrum-

pir el uso del cinturón si:

1
Si se siente en algún 
momento mareos, 
esto podría ser un 
signo de que la presión 
arterial ha aumentado 
en exceso, lo que 
podría desencadenar 
una lesión como 
podría ser desmayo, 
dolor de cabeza 
intenso o incluso 
accidente cerebro-

cardiovascular.

2
Si eres hipertenso o has 
tenido algún problema 
cardiovascular en 
el pasado,  jamás 
deberías utilizar el 

cinturón de peso.

En resumen, podemos decir 
que el uso del cinturón es 
altamente interesante en 
deportistas cuando movilizan 
cargas máximas. No es 
necesario su uso e incluso 
contraproducente con cargas 

ligeras o moderadas.
 

El cinturón puede evitar 
lesiones, pero más 

importante que el uso del 
cinturón es el conocimiento 
de las técnicas apropiadas de 
realización de los ejercicios. 
Si eres hipertenso o sientes 
indicios de mareos cesa 
rápidamente el uso del 
cinturón. Recomendamos los 
clásicos cinturones de cuero 
y hebilla antes que los de 

nylon y velcro.
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o CÓMO ACLIMATARNOS 
    PARA COMPETIR EN AMBIENTES CALUROSOS
Como seguro que  
sabrás, cuando 
compites en altas 
temperaturas, tu
rendimiento se va 
a ver mermado 
inevitablemente, 
especialmente en 
deportes de resistencia.
Pero, ¿por qué bajamos 
nuestro rendimiento 
en condiciones de 
calor? Las altas 
temperaturas limitan 
la pérdida de calor, 
y esto favorece la 
aparición de la
fatiga por hipertermia 
(aumento excesivo 
de la temperatura 

corporal). De
hecho, desde ya hace 
años se ha comprobado 
que hay una relación 
negativa
entre la temperatura 
corporal central y la 
duración o la intensidad 
del ejercicio, por lo 
que las estrategias 
que puedan disminuir 
la temperatura 
corporal central son 
fundamentales para 
rendir más en esta 
época del año.
¿En qué deportes? La 
excesiva temperatura 
corporal central se 
produciría en

deportes de mayor duración a 10 min, siendo más notorio en duraciones de
más de 30 min, aunque depende a su vez del ambiente, del estado de
hidratación previo, de la intensidad del ejercicio y del nivel del deportista. Se
puede dar en cualquier ambiente, siendo más común en temperaturas
superiores a 28ºC, aunque también influyen sobre todo la humedad y en 
menor medida la presencia de viento y la radiación.

¿Qué hacer para 
paliar los efectos del 
calor? En primer lugar, 
utilizar la indumentaria 
adecuada: usar prendas 
con tonos blancos o 
colores claros, con
buena transpiración y 
que permitan que la 
mayor parte posible del 
cuerpo esté
al descubierto, además 
de que no deberían ser 
prendas apretadas. En

segundo lugar, 
utilizar estrategias 
de precooling 
(enfriamiento previo), 
las cuales tratan de la 
aplicación de varias 
modalidades de frío, de 
las que
destacamos la ingesta 
de bebidas frías, la 
aplicación de paquetes 
de frío y los

chalecos refrigerantes, 
así  como  las 
inmersiones en agua 
fría. En tercer lugar,
asegurarnos de hidra-
tarnos correctamente, 
tanto antes como du-
rante la
competición. Y, por 
último, quizá la 
estrategia con la que 
podemos obtener
mayores beneficios, la 
aclimatación al calor.
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o CÓMO ACLIMATARNOS 
    PARA COMPETIR EN AMBIENTES CALUROSOS

Un buen periodo de aclimatación al calor hará 
más capaz al deportista de reducir esa pérdida 
inevitable de rendimiento en ambientes calurosos. 
Entrenar repetidamente en calor e incluso la 
simple exposición pasiva repetida al calor elevan 
la temperatura central, la temperatura de la piel 
y la tasa de sudoración, provocando adaptaciones 
como el incremento de la capacidad de sudoración 
(que puede llegar a doblarse), el aumento de 
la perfusión cutánea, la reducción de sales en el 
sudor, el incremento del volumen plasmático, una 
bajada de la frecuencia cardíaca y la disminución del 
riesgo de un golpe de calor, insolación y calambres. 
Todo ello beneficia el rendimiento en la ambientes 
calurosos, siendo estos efectos positivos más 
acentuados en ejercicios máximos y submáximos 
de más de 30 minutos, no siendo tan efectivos en 

ejercicios más cortos e intensos.

¿Cómo debería ser este periodo 
de aclimatación? Una correcta 
aclimatación puede ser lograda 
en 7-10 días con duraciones de 40 
a 60 min por día de ejercicio de 
moderada intensidad en condicio-
nes de estrés térmico. Podríamos 
empezar con una intensidad de 
ejercicio que sitúe la frecuencia 
cardíaca (FC) al 60% de nuestra 
frecuencia cardiaca máxima (FC-
máx) después de 5 min de ejercicio 
y que se perciba la intensidad de 
esfuerzo como bastante fácil (3 a 4 
en una escala de 1 a 10). Durante 
la primera sesión mantendremos 
esta intensidad (comprobando la 
potencia o el ritmo) hasta que la 
FC esté dentro de 10 a 15 latidos 
de la máxima y la percepción de 
esfuerzo llegue a 8-9 en una escala 
de 1 a 10. Siempre que el ambien-
te caluroso sea lo suficientemente 
elevado, deberíamos tardar de 40 
a 60 min. Durante las siguientes 
sesiones, la FC y la percepción del 
esfuerzo deberían estar en rangos 
más bajos (si la intensidad no es 
alterada), y las sesiones de entre-
namiento pueden sergradualmen-
te más largas o podemos optar 
por intensidades ligeramente ma-
yores. Debemos tener en cuenta, 
además, que a partir de los 8 días 
se reducen las adaptaciones con-
seguidas y que a partir de las 2-4 
semanas se pierden, por lo que 
sería recomendable hacer una se-
sión o competir en ambiente calu-
roso cada 8-10 días a modo de re-
cordatorio. ¿Cómo sabemos si nos 
estamos adaptando? En primer 
lugar, podemos valorar

la evolución de la frecuencia car-
diaca. Ésta puede ser usada como 
indicador de intensidad del ejerci-
cio al principio de la sesión, pero 
se incrementa en paralelo a la 
hipertermia, así que aumentará 
marcadamente durante las
sesiones en calor. No obstante, 
veremos como ese aumento de 
la frecuencia cardiaca será menos 
marcado si realmente estamos 
mejor adaptados a competir en 
condiciones de calor. Y, en segun-
do lugar, podemos comparar la 
cantidad de peso perdido antes y 
después de una sesión de entrena-
miento. Es decir, antes y después 
del periodo de aclimatación, nos 
pesaremos antes y después en 
sesiones de entrenamiento y con-
diciones lo más similares posibles, 
comparando la cantidad de peso 
perdido. Cuanto más peso se pier-
da, y por tanto más líquido, signi-
fica que termorregulamos mejor. 
La aclimatación al calor es una 
tendencia de entrenamiento que 
cada vez se utiliza más, tanto en 
deportistas de alto nivel como en 
aficionados. Su relativa sencillez y 
su fácil aplicación práctica hacen 
de la aclimatación al calor una es-
trategia potente para aumentar 
el rendimiento en competiciones 
que se den en condiciones de ca-
lor, y presumiblemente también 
en condiciones de normotermia. 
De todos modos, lo que está cla-
ro es que, si compites en ambien-
tes calorusos y quieres mejorar tu 
rendimiento, un periodo de acli-
matación al calor sería más que 
interesante.
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deportes
WHITE COLLAR BOXING ¿UNA NUEVA MODA?

Los años 80 y la ciudad 
de Nueva York fueron 
los padres de esta mo-
dalidad de boxeo, que 
cada vez es más practi-
cada y seguida por los 
españoles. Todo se re-
monta a la década de 
los 80, donde varios 
financieros, abogados 

y empresarios decidie-
ron entrenar como ver-
daderos profesionales 
del ring. Después de un 
tiempo preparándose, 
se organizó la primera 
pelea entre un abogado, 
Richard Novak, y el doc-
tor en literatura inglesa, 

David Lawrence. A los 
pocos días eran muchos 
los ejecutivos de Wall 
Street que, tras haber 
escuchado los benefi-
cios, diversión y canal 
de liberación de estrés 
que suponía el boxeo 
para sus compañeros, 
decidieron apuntarse. Las personas que tiene 

puestos de trabajo de 
gran responsabilidad 
sufren de estrés, 
insomnio, nerviosismo 
y esta modalidad 
parece que les va como 
anillo al dedo; el boxeo 
ayuda a mejorar la 
coordinación, atención, 
concentración, 
aumenta la capacidad 
cardiorespiratoria, 
tonifica la musculatura, 
y lo más importante, 
demuestra ser una 
canal de liberalización 

de preocupaciones. 
Los que lo practican 
dicen que es el 
momento donde se 
relajan, disfrutan en 
cada entrenamiento 
y liberan su luchador 
interior.  Además, el 
noble arte del boxeo 
bien entendido ayuda 
a fortalecer relaciones, 
a respetar a los demás 
e incluso refuerza 
el liderazgo y la 
motivación de aquellos 
que lo practican.

Son diferentes de las 
típicas veladas de boxeo. 
En esta modalidad, los 
contrincantes suelen 
luchar cuando están 
preparados en velada 
benéficas, y siempre con 
el objetivo de apoyar 
alguna causa y recaudar 
dinero, materiales o 
servicios a favor de esta 
causa. Tras finalizar el 
combate, suele haber una 
cena con los asistentes.

Se sustituyeron las corbatas y camisas por los guantes, había nacido el White Collar Bo-
xing (white collar, en inglés, se refiere a aquellas profesiones donde los hombres visten 
traje o camisa; abogados, financieros, ejecutivos…) y la propagación por toda Améri-
ca no tardó en confirmarse. Se hicieron veladas en diferentes estados, normalmente 
organizadas para fines benéficos y se acabó exportando a Reino Unido, donde es una 

actividad muy demandada actualmente.

¿CUÁLES SON SUS 
BENEFICIOS?

¿CÓMO SE 
ORGANIZAN 

LAS 
VELADAS?



deportes
entrenar para correr, primeros pasos
Si en la anterior entrada os invitábamos a du-
dar entre entrenar para correr o correr para 
entrenar, esperamos que tras haber leído el 
artículo, hayáis deducido como nosotros.
Es evidente que cualquier deporte o actividad 
física que se practique requiere de diferentes 
aspectos, que previamente deben prepararse 
y mejorarse, para que el resultado sea positi-
vo. Sin hacer mención al deporte en cuestión 
en primer lugar, debe primar la salud, y para 

ello es fundamental analizar el deporte que 
practicamos, sus exigencias y valorar nuestro 
punto de partida.
Si hablamos de salud, lo correcto es que el 
deportista se rodee de un equipo interdisci-
plinar y profesional, en el que deben formar 
parte como mínimo, un médico (deportivo si 
es posible), un preparador físico y un nutricio-
nista. 

¿QUE DEBEMOS ENTRENAR?

¿CUALES SON LOS 
RIESGOS DE LA SALUD? ¿DE DONDE PARTIMOS?

Entre las cualidades físicas 
básicas encontramos la resis-
tencia, la fuerza, la velocidad 
y la flexibilidad. Las carre-
ras de resistencia requieren 
de una condición física es-
pecífica y de un importante 
trabajo de la fuerza y la re-
sistencia (Radlinger, Iser, & Zi-
ttermann,1987). Al combinar 
el entrenamiento de la fuer-
za y la resistencia, varios es-
tudios han dado como resul-
tado mejoras en la economía 
de carrera (Storen, He gerud, 

Stoa, & Hoff, 2008).
En las carreras de resistencia 

el principal trabajo de fuerza 
es el de la fuerza resistencia, 
definida como la capacidad 
de retrasar la fatiga ante car-

gas repetidas, es
decir, el mantenimiento de 
la fuerza a largo plazo (López 
Chicharro & Fernández Va-
quero, 1998). Pero durante 
la temporada también debe 
trabajarse, la fuerza máxima 
al menos durante 8 sema-
nas, (Storen, Helgerud, Stoa, 
& Hoff, 2008) y la polimetría 
con una sesión cada 10-12 

días (Quiroga Díaz, 2005).
En cuanto a resistencia, 

se deben desarrollar la 
capacidad y la potencia 
aeróbica que mejoran la 
resistencia específica para 
mantener intensidades 
elevadas, retrasar la 
aparición de la fatiga, 
mejorar la recuperación y la 
adaptación a los cambios de 
ritmo (Montoya Vieco, 2012), 
y para ello tanto el umbral 
aeróbico como el anaeróbico 
(zonas de entrenamiento del 
plano bioenergético (García-
Verdugo, 2007)), son las 
referencias para potenciarlas.

Desde problemas cardiovasculares, 
musculares, respiratorios, metabólicos e 
incluso articulares producidos, por ejemplo, 

por un esguince.
Para ello el deportista debe realizarse pruebas 
como son una revisión médicodeportiva, un 
electrocardiograma, una prueba de esfuerzo 
con consumo de gases y un ecocardiograma. 
Así como disponer del asesoramiento 
nutricional adecuado y asesorarse por un 

preparador físico cualificado.

Para conocer este aspecto es básico aplicar 
el principio de individualización y arrancar 
un programa de entrenamiento con la 
realización de TESTS, para determinar el 
nivel del deportista, a donde puede llegar 
(objetivos) y qué tipo de ejercicios debe 
realizar (programación), para mejorar 
sus capacidades, así como ejercicios de 
propiocepción y refuerzo para la prevención 

de lesiones (Brotons Cuixart, 2012).

Para ello existen diferentes métodos de entrenamiento, como los que cita
 Navarro Valdivielso en la siguiente tabla:



deportes
D E S C U B R I E N D O  E L  T R I A T L Ó N
El triatlón se ha convertido en los últimos años en uno de los 
deportes más practicados. En este artículo veremos algunos 

datos sobre este deporte tan divertido y motivante para 
aquellos que lo practican.

El triatlón es un deporte, dentro del 
cual encontramos 3 modalidades 
en 3 segmentos diferentes: nata-
ción, ciclismo y carrera a pie. Estos 
3 deportes aparecen en el orden 
señalado.

Es un deporte de resistencia, y du-
rante toda la competición el cronó-
metro nunca se para, de esta forma 
el deportista debe realizar los 3 seg-
mentos seguidos, con un zona de 
transición entre cada modalidad.

Además del triatlón, 
existen una serie de mo-
dalidades diferentes, 
en el cual se combinan 
otros deportes y en di-
ferentes segmentos. Las 
modalidades recogidas 
por la Federación Espa-
ñola de Triatlón son las 
siguientes:
Duatlón: carrera a pie – 
ciclismo – carrera a pie. 
Es un deporte de 2 dis-
ciplinas en 3 segmentos.
Triatlón de Invierno: ca-
rrera a pie – ciclismo – 
esquí de fondo. Es un 

deporte de 3 disciplinas 
en 3 segmentos.
Acuatlón: carrea a pie – 
natación – carrera a pie. 
Es un deporte de 2 dis-
ciplinas en 3 segmentos.
Triatlón Cros: natación 
– ciclismo todo terreno 
– carrera a pie por cual-
quier superficie. Es un 
deporte de 3 disciplinas 
en 3 segmentos.
Duatlón Cros: carrera 
a pie por cualquier su-
perficie – ciclismo todo 
terreno – carrera a pie 
por cualquier superficie.      

Es un deporte de 2 dis-
ciplinas en 3 segmentos.
Cuadriatlón: natación – 
piragüismo – ciclismo – 
carrera a pie. Es un de-
porte de 4 disciplinas en 
4 segmentos.
Todas estas modalida-
des respetan la misma 
norma sobre el cronó-
metro, es decir, no será 
parado en toda la com-
petición. Además, todos 
ellos son considerados 
deportes combinados y 
de resistencia.

¿QUÉ ES EL 
TRIATLÓN?

¿QUÉ MODALIDADES EXISTEN?



D E S C U B R I E N D O  E L  T R I A T L Ó N
deportes

D I S T A N C I A S C A T E G O R Í A S
Existen diferentes distancias en función de la modalidad de la 

competición:
Tanto en la modalidad masculina como en la femenina, existe una categoría ab-
soluta, a la cual pertenecen todos los atletas. Además de esta categoría, según la 

edad a fecha 31 de diciembre e independientemente del sexo, existen las 
siguientes categorías:

Cadete: 15 a 16 años. Únicamente Distancia Sprint (Oficiales).
Júnior: 17 a 19 años. Únicamente Distancias Sprint y Estándar (Oficiales).

Sub 23: 20 a 23 años.
Veterano 1: 40 a 49 años.
Veterano 2: 50 a 59 años.

Veterano 3: 60 o más años.

También existe la posibilidad de que se celebre una competición por grupos de 
edad:

I: 20 a 24 años.
II: 25 a 29 años.
III: 30 a 34 años.

Como apunte final, cabe destacar que si un atleta consigue una marca importante, 
como un récord, éste tendrá efecto en la clasificación absoluta, además de en la 

de su edad. 
Ningún atleta podrá participar con una categoría diferente a la suya.
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FILETES DE CERDO 

EN “PAPILLOTE”
BACALAO CON SALSA DE 

PIMIENTO ROJO
 

Ingredientes para 2 personas:
2 filetes de cerdo magro.
2 rodajas de tomate grandes.
1/2 diente de ajo.
1 cucharada de cebolla picada.
1 cucharadita de perejil picado.
1/2 cucharadita de orégano.
Sal.
Pimienta blanca molida.
 

Preparación:
 

Encender el horno a 200 ºC para precalentarlo un cuarto 
de hora antes de su utilización. Mientras tanto se limpian 
los filetes de cerdo de la grasa que pudieran tener y se 
salpimientan. Después se colocan los dos filetes de carne 
en sendos trozos de papel de aluminio que sean lo sufi-
cientemente grandes como para envolverlos. Sobre cada 
filete se pone una rodaja de tomate, la mitad de ajo pica-
do y la cebolla finamente troceada en juliana. Por último, 
se espolvorea el perejil fresco picado, orégano y pimienta 
blanca. Entonces se envuelve cada filete con el papel de 
aluminio. Hay que asegurarse de que quedan bien cerra-

dos los extremos apretando un poco los envoltorios.
Se ponen los paquetes preparados en la bandeja del hor-
no y se cocinan hasta que el papel se hinche. Se sirve muy 

caliente en platos individuales.
 

AGONSEJO: Esta receta sale también deliciosa con filetes 
de pechuga de pollo y además el aporte calórico del plato 

es inferior al elaborado con carne de cerdo.

Tiempo preparación: 25 minutos.  
 

Ingredientes para 4 personas:
Bacalao desalado (600gr).

250 ml de leche evaporada.
1 puerro grande.

1 pimiento rojo grande.
Pizca de sal.

Pizca de pimienta negra.
 

Preparación:
 
1. Precalentamos el horno a 170º. Cortamos el bacalao 
desalado en lomos de 140-150 gr. Salpimentamos. Reser-
var.
2. Cortar a trozos grandes el puerro y pimiento rojo. Los 
ponemos en un recipiente apto para microondas y con un 
chorrito de agua, los ponemos a máxima potencia duran-
te 5-6 min en el microondas.
3. En una sartén ponemos el puerro y pimentón con la 
leche evaporada, la llevamos a ebullición y apartamos del 
fuego, luego trituramos.
4. Por último, añadimos el bacalao a un recipiente para 
horno con la salsa por encima y horneamos durante 15 
minutos. Se pueden añadir por encima tiras de pimiento 
rojo. 
5. A comer! 
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CHURROS DE 
QUINOA

BIZCOCHO DE MERMELADA Y 
ALMENDRAS

Ingredientes para 4 personas:
300ml de agua.
300gr de harina de quinoa.
Una cucharadita de manteca
de coco (o 1 de aceite de oliva
virgen extra).
Una pizca de sal.
Stevia (al gusto).
Esencia de vainilla (al gusto).
Canela (para espolvorear).
 

Preparación:

En una olla mediana poner el agua, la manteca de coco, la 
sal, Stevia y la esencia de vainilla.

Mezcla y remueve, y cuando empiece a hervir, agrega la 
harina de quinoa.

Revuelve bien hasta que la mezcla sea homgénea y se des-
pegue del cazo.

Mete la mezcla en una manga pastelera y haz los churros 
en una bandeja de horno con un papel vegetal.

Puedes utilizar aceite en spray por encima de los churros 
antes de meterlos al horno durante 10-15 minutos o hasta 

que se doren.
Si quieres espolvorear canela, o...mójalos en un buen ta-

zón de chocolate caliente!
A disfrutar!!

AGONSEJO: El tazón de chocolate hará que tus churros 
sean menos “FIT” y más calóricos, así que entrena para 

compensarlo!

Ingredientes para 3 personas:
3 huevos.

1 Cucharada de limón.
3 Cucharadas de azúcar.

1 Cucharada de almendras 
fileteadas.

3 Cucharadas de harina.
 1 Cucharada de mantequilla.

150 g De mermelada de fram-
buesa.

Palitos de chocolate negro 72% 
(para decorar).

Preparación:
 
Las claras se montan a punto de nieve y se unen poco a 
poco al azúcar, las yemas batidas y la harina. Se extien-
de la masa obtenida en la bandeja del horno engrasada 
con mantequilla de forma que quede igual de gruesa por 
todas partes. Se mete en el horno precalentado a 180 oC 
y se cuece durante 10 minutos. Se coloca en la mesa un 
paño de cocina húmedo y bien extendido para que quede 
liso y sin dobleces, y se corta por la mitad.
En un bol, se mezcla la mermelada con el zumo de limón y 
se reparte sobre una mitad de bizcocho. Se coloca encima 
la otra mitad. Se aprieta suavemente y se deja enfriar. Se 
decora con las almendras muy picaditas y unos palitos de 
chocolate negro (opcionales).

AGONSEJO: Hoy en día en los establecimientos de 
comestibles hay mermeladas bajas en calorías con un 
sabor fantástico.



nutrición
N U T R I C I Ó N  Y  D I E T É T I C A
RADICALES LIBRES Y ANTIOXIDANTES: ELEMENTOS 

A TENER EN CUENTA POR EL DEPORTISTA ¿QUÉ SON LOS ANTIOXIDANTES?

¿EN QUÉ MEDIDA AFECTA A LA PROLIFERACIÓN 
DE ESTOS RADICALES LIBRES?

NUESTRA 
OPINIÓN

Durante los últimos años ha aumentado la preo-
cupación con respecto a los radicales libres y el 
estrés oxidativo, y su posible relación con la baja-
da de rendimiento deportivo y la salud.
En el siguiente artículo se pretende explicar estos 
conceptos de una forma clara y sencilla, ayudan-
do al deportista a comprender mejor los proce-
sos oxidativos.
Los radicales libres son fragmentos moleculares 
que contienen uno o más electrones desaparea-
dos. En nuestro organismo, los más comunes son 
los radicales derivados del oxígeno. Si bien es 
cierto que se ha destacado su peligrosidad para 
el cuerpo humano, son necesarios para muchos 

Se definen como “aquellas 
sustancias que retrasan, pre-
vienen o eliminan el daño 
oxidativo provocado en una 
molécula” (Halliwell y Gutte-
ridge, 2007).
A continuación, os presenta-
mos diferentes tipos de an-
tioxidantes que podríamos 
tomar tanto en ciertos ali-
mentos, como con suplemen-
tación:

1- Vitamina C (ácido ascórbico): 
Gran acción antioxidante para 
la mayoría de situaciones. Aun-
que deberíamos  tomarla con 
precaución pues un estudió en-
contró que tras un intenso es-
fuerzo de trabajo excéntrico, los 
atletas que se suplementaron 
con ella tuvieron una mayor ac-
ción oxidativa. Se encuentra en 
los limones, naranjas, pimiento 
rojo…y muchas más frutas y ver-
duras.

2- Vitamina E (tocoferol): La vitamina E es una vitamina liposo-
luble antioxidante esencial para el correcto funcionamiento de las 
células. Se encuentra en alimentos como pipas de girasol, pimen-
tón, almendras, cacahuetes o las espinacas.

3 -  F l a v o n o i d e s :  Son compuestos fenólicos que se en-
cuentran en vegetales, semillas, frutas y en ciertas bebidas como el 
vino y la cerveza. Forman parte natural de nuestra dieta y nosotros 
recomendamos que dosis normales, entre 20 y 26 mg/día (Rimm 
et al., 1996) de frutas y verduras (cebollas, manzanas, naranjas y 
uvas son ricas en flavonoides), así como infusiones de te verde o 
te negro, son sin duda una buena e imprescindible elección en la 
dieta del deportista.

La actividad física, incluso en individuos entrenados, 
conlleva un aumento de producción de radicales li-
bres, y en consecuencia, es necesaria una mayor can-
tidad de defensas o agentes antioxidantes. Algunos 
agentes antioxidantes pueden acostumbrarse a ese 
ejercicio, pero otros no, y verse sobrepasados con el 
consiguiente estrés oxidativo.
Los deportistas que, regularmente, se someten a 
ejercicios físicos extenuantes, a lo largo de los años 
pueden acumular productos de daño molecular es-
pecialmente en músculo esquelético, hueso, cartí-
lago, hígado e inflamación generalizada. Por ello, la 
utilización de sustancias antioxidantes, que disminu-
yan dicha acumulación, podría contribuir a mejorar la 
salud a largo plazo de los atletas.

Los antioxidantes han sido pro-
bados como agentes que pueden 
disminuir o eliminar algunos radi-
cales libres que puedan perjudicar 
nuestro rendimiento. Sin embargo, 
estas ayudas deberían establecer-
se a largo plazo y con mucho con-
trol si ingerimos suplementación, 
puesto que podríamos sobrepasar 
las dosis diarias recomendadas.
Por todo lo comentado, somos 
partidarios de no realizar sesio-
nes extenuantes que puedan fa-
vorecer la liberación de radicales 
libres. También proponemos una 
correcta alimentación que incluya 
alimentos antioxidantes en su jus-
ta medida.

procesos de proliferación, o delimitación de cre-
cimiento celular.
Vemos que estos radicales libres son necesarios 
pero a la vez, perjudiciales…así que, ¿en qué mo-
mento nos afectan negativamente? Pues cuando 
la balanza entre agentes antioxidantes y agentes 
oxidables se decanta a favor de éstos últimos, ya 
que se crea un desajuste llamado “estrés oxida-
tivo”.

El estrés oxidativo puede derivar en el desarrollo 
de ciertas patologías, y especialmente, en un en-
vejecimiento celular prematuro que, en general, 
nos envejece.



nutrición
s u p l e m e n ta c i ó n  d e p o r t i va
AMINOÁCIDOS RAMIFICADOS ¿CÓMO TOMARLO? CONTRAINDICACIONES

COMENTARIO 
DEL AUTOR

¿ PA R A  Q U É  S I R V E ?

Los aminoácidos ramificados son valina, leucina e iso-
leucina, son aminoácidos esenciales (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 proteí-
nas como si ocurre con los no esenciales), su principal 
particularidad es que tienen una cadena de carbono a 
modo de ramificación desviándose de la cadena princi-
pal del aminoácido. Estos aminoácidos son metaboliza-
dos por las células del intestino y por la masa muscular. 
Constituyen el 33% del total de aminoácidos que forman 
las proteínas musculares.

El único aporte diario fijado específicamente para 
los tres aminoácidos es el de la leucina, se reco-
mienda 45mg/kg/día para la población en gene-
ral, para deportistas 50-130mg/kg/día.
Aunque no hay una cantidad diaria recomendada 
para la suplementación con aminoácidos ramifi-
cados, solo dosis por encima de los 50mg/kg/día 
se muestran efectivas
Se ha demostrado que el mejor momento para 
tomar los aminoácidos ramificados es justo des-
pués del ejercicio. Se recomienda la ingesta de 
aminoácidos ramificados con una relación de 
2:1:1 de leucina, valina e isoleucina respectiva-
mente. Siendo interesante acompañarlos de una 
ingesta de carbohidratos junto a los mismos lo 
que aumentaría su efecto.

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 posi-
bles 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 transfor-
marlas y almacenar grasa (lipoproteínas).

La información de este artículo ha sido extraída 
de los libros indicados en la bibliografía.

En mi experiencia personal me ha funcionado 
mucho mejor la suplementación de atletas con 
aminoácidos y glutamina por ejemplo, que con 
los clásicos batidos, la diferencia se acentúa 
cuando hablamos de batidos de proteínas con 
alta carga de carbohidratos. Cuando hablo de at-
letas me refiero tanto a los de resistencia, como a 

los de predominio de fuerza.

Son numerosos estudios los que han demostrado 
que la concentración de leucina en el interior de 
la fibra muscular resulta fundamental en la for-
mación y regeneración del tejido muscular. Esta-
mos hablando de una suplementación anabólica 
que ayuda en la formación de tejido muscular, 
por tanto es importante cuando lo que preten-
demos es generar músculo en el organismo, pero 
también para recuperar la musculatura de una 
forma más efectiva entre sesiones.
También se ha demostrado que evita o retarda 
la aparición de fatiga mental y muscular a nivel 
nervioso.

Sintetizando, la ingesta de aminoácidos se rela-
ciona en:

Recuperación postesfuerzo, ya que estimula la 
síntesis proteica y ayuda a regenera los niveles 
de glucógeno sin provocar picos de insulina en el 
organismo, por lo que tanto atletas de resisten-
cia, como halterófilos o culturistas podrían bene-
ficiarse de su ingesta.
Disminuye o atenúa la aparición de fatiga nervio-
sa, tanto a nivel muscular como del cerebro..
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CITRULINA MALATO, LA GRAN ALIADA DE LOS CROSSFITERS
Es una combinación del aminoácido no esen-
cial citrulina, junto a una sal ácida, el mala-
to. Puede encontrarse de manera natural en 
varios alimentos, tal como sandía, melón, y 
aquellos ricos en proteínas.
La citrulina es uno de los tres aminoácidos 
que participan en el ciclo de la Urea, junto a 
la arginina, y ornitina. Tras ingerir la citrulina 
se transforma en arginina, y es conducida ha-
cia los riñones, siendo un mejor método para 
suplementarse que la arginina.

La citrulina malato ha sido utilizada para 
combatir la fatiga, la debilidad muscular,
el agotamiento…durante años. En un estu-
dio reciente (Suzuki, Morita, Kobayashi,
&amp; Kamimura 2016) descubrieron que 
tras suplementar a ciclistas, éstos fueron
capaces de mejorar sus tiempos en una 
prueba de sprint y además la sensación de
fatiga mejoró, al igual que su capacidad de 
concentración.
Esto podría deberse a los siguientes facto-
res:

1. Aumenta de forma natural la cantidad dispo-
nible de ON
El Oxido Nítrico ha surgido como uno de los su-
plementos más utilizadospara aumentar el ren-
dimiento, sin embargo, tiene algunos efectos ad-
versos que la Citrulina malato no.
Ésta actúa como precusor del ON, con lo que po-
demos ayudar al organismo a producir de forma 
endógena una cantidad mayor de ON, sin llegar a 
las cantidades del suplemento exógeno.
2. Reduce lactato y amoniaco Incluso en atletas 
sanos y entrenados, a partir de ciertos procesos, 
un nivel alto de amoniaco puede conducirlos ha-
cia la fatiga extrema. Del mismo modo, se puede 

ver reducida la creación de glu-
cógeno, e inhibir el ciclo ener-
gético.
Todo ello se produce o maximi-
za debido al ejercicio físico, so-
bre todo a alta
intensidad. Por otro lado, en 
este escenario, también tendrá 
lugar la generación de ácido lác-
tico, debido al carácter anaeró-
bico de la actividad (déficit de 
oxígeno). El cuerpo comienza a 
segregar este ácido, el cual sirve 
como mecanismo de
autoprotección del cuerpo, para 
proteger los músculos.
Si mantenemos la intensidad, 
sin ir alternando periodos de re-

cuperación suficiente para que 
se de tiempo a la entrada de 
oxígeno a las células y se pue-
da ir disminuyendo el ambiente 
ácido, la actividad física podría 
dar a su fin, o quedar reducido 
nuestro rendimiento deportivo.
La citrulina malato puede des-
empeñar un papel destacado 
en el proceso de
acidosis muscular generado por 
el esfuerzo a alta intensidad, 
propiciando el “reciclaje” del 
ácido láctico y piruvato, y así, la 
utilización como fuente energé-
tica durante el ejercicio, de la 
sustancia de residuo.

Se han detectado algunos casos 
de dolores de barriga, pero no 
es usual.

Es un complemento que se ajusta mucho 
a las necesidades energéticas y metabóli-
cas de todos aquellos que entrenen con 
ejercicios a alta intensidad puesto que 
ayuda a retrasar la fatiga y reducir el dolor 
muscular postentrenamiento.

Existen tantas formas como marcas que co-
mercialicen el producto, sin embargo muchas 
de las marcas indican mayores cantidades para 
utilizarlo antes y consumir mayor cantidad. Sin 
embargo hay que tener en cuenta que la dosis 
suele establecerse entre 6-8 gr por persona y 
día, aunque dependiendo del peso, entrena-
miento, sexo… Por ello os dejamos dos opcio-
nes bastante comunes.

O p c i ó n  1 :
4 cápsulas o gramos por la ma-
ñana y 4-5 cápsulas o gramos 

45 min antes del
entrenamiento

O p c i ó n  2 :
8 cápsulas o gramos 45 min an-

tes del entrenamiento

¿ PA R A  Q U É  S I R V E ?

¿CÓMO TOMARLO?

CONTRAINDICACIONES

COMENTARIO DEL AUTOR
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l e s i ó n  d e  l c a  y  a f e c ta c i ó n  d e  m e n i s c o
INTRODUCCIÓN A LA LESIÓN

OSTEOLOGÍA Y MIOLOGÍA

P A S O S

La rotura de LCA y afectación de menisco 
interno puede considerarse una lesión co-
mún dentro de este deporte colectivo, el 
baloncesto. Después del tobillo, la lesión 
más frecuente que encontramos en juga-
dores de baloncesto profesionales es la 
afectación de la rodilla, con un alto número 
de lesiones al final del año, con un 60% el 
total de lesiones producidas en el tren in-
ferior. Esta lesión suele ser frecuente entre 
los deportista que practican modalidades 

“El LCA es una estructura intraarticular y extrasinovial, situada en la escotadura intercondílea de la 
rodilla, que discurre oblicuamente, desde su inserción a nivel de la región anteromedial del platillo 
tibial, hacia atrás, arriba y afuera, hasta la porción medial del cóndilo femoral lateral.” Para entender 
mejor dónde encontramos el LCA y el MI, prestaremos atención a la imagen de la derecha:
Puede observarse como la articulación de la rodilla está formada por un conjunto de músculos, ten-
dones, ligamentos y huesos que, suponen una verdadera proeza, que todos funcionen en sinergia. 
Todo este conjunto de elementos hacen a la rodilla una articulación a tener muy en cuenta en casi 
cualquier deporte, ya que un mal gesto puede ocasionar daños en numerosas estructuras.

Antes de enumerar los pasos a realizar para una buena readaptación funcional de la rodilla, cabe 
destacar que el proceso de readaptación debe llevarse a cabo por un trabajo interdisciplinar de fisio-
terapeuta, readaptador y preparador físico. La verdadera tarea de readaptación deportiva (readapta-
dor y preparador físico) comenzará a partir del quinto mes desde la operación. A partir del 5º mes el 
jugador comienza un periodo en el que encontramos diferentes fases:

Primera fase: Rehabilitación (hipertrofia compensatoria, activa-
ción articular y propiocepción).

Segunda fase: Acondicionamiento físico (restauración de las fun-
ciones perdidas,readaptación fisiológica).

Tercera fase: Acondicionamiento específico (sitúa al jugador en 
niveles de entrenamiento cercanos al de competición).

Cuarta fase: Competición (jugador disponible para competir).

con un alto número de giros, arrancadas, 
saltos, cambios de dirección, etc., es de-
cir, coincide con todos aquellos deportes 
colectivos como el fútbol, el baloncesto, el 
hockey, el balonmano…
Lo peor de esta lesión es que precisa de 
un tiempo de recuperación muy largo, es-
tamos hablando de entorno a 5 y 8 meses, 
dependiendo del grado de la lesión y de 
las partes afectadas.
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R E A D A P T A C I Ó N
Nos centraremos en el paso previo a 
que el jugador pueda disputar un parti-
do de competición después de superar 
la lesión. En esta última fase, al jugador 
se le planificará unas cargas de entrena-
miento de forma que pueda integrarse, 
en la medida de lo posible, dentro de lo 
que sería una dinámica normal de en-
trenamiento. Para hacernos una idea, 
el jugador en esta fase debe alcanzar el 
estado físico y técnico previo a la lesión, 
para ello, seguirá los siguientes ejerci-
cios junto al preparador físico:
Trabajo aeróbico y anaeróbico en can-
cha de baloncesto.
Técnica específica de carrera.
Entrenamiento en circuito con movi-

mientos específicos de baloncesto: 
Desplazamientos, saltos, giros, frena-
das…
Propiocepción y potenciación de tobillo 
y rodilla.
Tiros a canasta en movimiento.
En la última semana, la rodilla deberá 
sufrir una adaptación fisiológica en la 
dinámica
de entrenamientos, es decir, se adapa-
tará a todos los ejercicios que se suelen 
repetir
continuamente, buscando el desarrollo 
de cualidades específicas, así como el 
tipo de
juego (táctica).
En esta última fase el jugador debe ha-

ber superado psicológicamente la lesión, puesto que puede ser un gran impedi-
mento, de esta forma el jugador contará con total confianza para seguir el ritmo de 
sus compañeros y de la competición. Además, debe ser capaz de integrarse con el 
grupo sin ningún tipo de problemas, para ello realizará un calentamiento específi-
co junto con el preparador físico, se le introducirá en la sesión de forma progresiva 
y realizará un entrenamiento con total normalidad.        

¿QUIERES ESCRIBIR UN 
ARTÍCULO COMO ESTE?

ENTRA EN “WWW.AGONPF.COM”
Y DESCUBRE CÓMO.
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a n t e c e d e n t e s  y 
o r g a n i z a c i ó n

Durante dos semanas en agosto de 
1936, la dictadura nazi de Adolf Hitler 
camufló su carácter racista y militarista 
mientras el país alemán era anfitrión de 
las Olimpíadas de Verano. Dejando de 
lado su agenda antisemita y los planes 
de expansión territorial por unos instan-
tes, el régimen explotó las Olimpíadas 
para impresionar a miles de espectado-

Once ciudades presentaron 
candidatura para albergar la 
XI edición de los Juegos Olím-
picos Modernos, las candida-
tas eran Nüremberg, Colonia, 
Frankfurt, Berlín, Alejandría, 
Budapest, Buenos Aires, Du-
blín, Helsinki, Roma y Barcelo-
na. Berlín fue elegida por ma-
yoría. (Juan-Gabriel Tharrats, 
1972, “Los Juegos Olímpicos, 
Tomo II, Madrid; Ibérico Euro-
pea Ediciones. Pág. 501-502.) 
Lo que provoco discrepancias 
a nivel internacional. 
La Olimpiada se celebró del 

sábado 1 de agosto de 1936 
al domingo 16 de agosto de 
1936. El gobierno Nazi, se 
volcó en la organización, de 
lo que iban a ser los juegos, 
con más grandeza y solemni-
dad realizados hasta la fecha, 
Hitler sabía que era una bue-
na manera de mejorar sus 
relaciones con el extranjero y 
una buena plataforma propa-
gandística.
Algunos de los cargos rele-
vantes o que influyeron en la 
organización de la olimpiada 
eran:

Canciller Alemán “Adolf 
Hitler”

Ministro de Propaganda 
“Joseph Goebbels”

Secretario de Estado en las XI Olim-
piadas “DoctorTheodor Lewald”

Presidente del Comité Olímpico “Con-
de de Baillet-Latour”

Director de la Oficina de 
Deportes del Reich “Hans 
von Tschammer und Osten”

res y periodistas extranjeros presentan-
do la imagen de una Alemania pacífica y 
tolerante.
Una vez finalizadas las Olimpiadas, el ex-
pansionismo y la persecución de judíos 
y otros “enemigos del Estado” por parte 
de Alemania aceleraron su paso hasta 
culminar en el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial y el Holocausto.
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La Ciudad Olímpica estuvo 
lista el 10 de julio de 1936, 
según declaraciones de 
Theodor Lewald. (El mundo 
deportivo, ediciones de julio 
de 1936). El área que ocupa 
el actual Estadio Olímpico, 
había sido utilizado con fi-
nes deportivos desde 1909, 
cuando Berlín iba a albergar 
los juegos olímpicos de 1916 
(Cancelados por la I Guerra 
Mundial), se construyó en 
este lugar el “Estadio Ale-
mán”. Berlín tuvo la oportu-
nidad de volver a ser sede de 
unos Juegos Olímpicos por 
segunda ocasión, y Hitler de-
cidió que se debía construir 
un nuevo estadio con capa-
cidad para 100.000 espec-

Los servicios de Berlín se reforzaron con 4000 fun-
cionarios, 2000 máquinas expendedoras de sellos 
y tabaco, se habilitaron 1000 trenes especiales. 
La Cruz Roja aporto 150 enfermeros, de los cua-
les 30 eran mujeres y se contrataron 90 ingenieros 
y mecánicos para la ocasión. Además se gastaron 
400.000 marcos embelleciendo las calles principa-
les (El mundo deportivo 1936).
En cuanto a los medios de comunicación, las ra-
dios, contrataron a 200 anunciadores más de lo 
habitual. Las emisoras extranjeras enviaron a 50 
de sus mejores “speaker”, para que radiaran los 
resultados. (El mundo deportivo 1936). Las revis-
tas ilustradas del mundo, hablaban de los stadiums 
monumentales, de las pistas impresionantes y de 
la universal Ciudad Olímpica. Se creó una sección 
cinematográfica olímpica, encargada de filmar la 
totalidad de los juegos, estaba integrada por 10 
operadores, 17 ayudantes y 75 obreros, al frente 
de la cual estaba el doctor Arnold Frank. Una vez 
finalizada la Olimpiada se archivaron los metros 
filmados, se juntaron los mejores momentos y se 
construyó un largometraje de los Juegos Olímpi-
cos de 1936. Mientras se celebraban los juegos, 

El 21 de julio dará comienzo en Olimpia (Grecia), la gran maratón de las antorchas, que por 
relevos ha de conducir la Antorcha Olímpica hasta el Estadio Olímpico de Berlín, donde lle-
gará el 1 de agosto. A través de sus respectivos países, se encargarán de conducir la antor-
cha atletas de Grecia, Bulgaria, Yugoslavia, Hungría, Austria, Checoslovaquia y Alemania. 
(El mundo deportivo,  julio de 1936).
Aunque la Antorcha Olímpica fue la principal novedad, el cronometraje eléctrico y el pho-
to-finish, que ya habían sido usados en Los Ángeles 1932, se perfeccionaron y elevaron el 
nivel técnico de la Olimpiada. En deportes volvía el fútbol, modalidad que no estuvo pre-
sente en Los Ángeles 1932 y se introducían por primera vez el Baloncesto y el Balonmano. 
En natación, aunque puede verse por primera vez el estilo Mariposa por algunos bracistas, 
no es introducido como modalidad.

la sección cinematográfica facilitaba cada día una 
película en los cines, con toda la información de 
la jornada. A los cines extranjeros se les enviaban 
2 noticiarios por semana, con orden cronológico. 
(Periódico El Campeón, artículo el cine y los Juegos 
Olímpicos de 1936 por Rafael Gil, julio de 1936).
Las jornadas olímpicas fueron narradas por radio, 
pero también se retransmitieron por televisión en 
fase experimental y por circuito cerrado. (Francis-
co Yagüe, 1992, Historias de las Olimpiadas, Barce-
lona: Plaza&Janés/Cambio 16. Pág. 199). La cober-
tura de las pruebas fue excelente. (Varios Autores, 
1987, Olimpiadas, Madrid: Cultural, S.A. Pág. 27).
Se introduce la Antorcha Olímpica, es la prime-
ra Olimpiada, que recupera la tradición de traer 
desde el Templo de Zeus el fuego sagrado. Berlín, 
mantendrá encendido el fuego durante toda la du-
ración de los Juegos. La antorcha fue traída des-
de Olimpia, por 3000 atletas de 7 naciones, estos 
atravesaron Grecia, Yugoslavia, Hungría, Austria y 
Checoslovaquia en tan solo 9 días. El 21 de julio de 
1936 salía desde Olimpia y el 1 de agosto de 1936 
llegaba a Berlín.

El “Olympia-Dorf”, eran las instalaciones donde se alojaban los atletas. El edificio contaba con calefacción 
central, alumbrado, cuartos de baño, comedores comunes e individuales para 56 naciones, cocinas enormes, 
casa comunal, salón de recepciones, pabellones decorativos, casa de baño finlandesa, estanque, lavaderos, ta-
lleres de costura, salas de artes, almacén de herramientas…, en cuanto a espacios deportivos, contaba con una 
pista de arena, piscina de natación y un pabellón de gimnasia. Había una oficina de correos donde trabajaban 
empleados que hablaban distintas lenguas, para que los participantes pudieran enviar mensajes a sus países 
de origen. Los médicos tenían un edificio reservado, con sala de operaciones y toda clase de instrumentos, 
además contaban con una ambulancia permanente. En la entrada se encontraba un restaurante especial para 
el público, ya que el “recinto sagrado” se reservaba solo al elemento masculino. Las mujeres, se alojaban a 
parte en el “Reichssportfeld”, campo que se estableció cerca de la ciudad. Los olímpicos  se comunicaban con 
la ciudad por medio de 210 autobuses de intendencia militar, ya que el “Olympia-Dorf”, pertenecía al ejército, 
era quien lo había construido y quien lo inspeccionaba (Periódico El Campeón, artículo el Alojamiento de los 

Atletas por Marta Von Zobeltitz, julio de 1936).

tadores. Hitler podía haber 
aprovechado las instalacio-
nes ya existentes pero deci-
dió derribar el viejo Estadio. 
El edificio se construyó entre 
1934 y 1936, el arquitecto a 
cargo del proyecto fue Wer-
ner March,  se inauguró el 1 
de agosto de 1936 en la cere-
monia de apertura de los jue-
gos olímpicos. (Roncayolo, 
M., Nuestros Contemporá-
neos, El Mundo y su Historia, 
Editorial Argos, Barcelona, 
1970). Otros edificios a des-
tacar son, la Piscina Olímpi-
ca, la Torre del Campanario, 
el Pabellón Langemarck con 
el Maifeld (Campo de Mayo), 
el Waldbühne (Teatro del 
bosque) y el Olympia Dorf.
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L A  O L I M P I A D A

I N A U G U R A C I Ó N
Suiza: Atletismo, Levantamiento, lucha, boxeo, es-
grima, pentathlon, gimnasia, hipismo, ciclismo, na-
tación, remo, canoa, vela y baloncesto.
Bermudas: Natación.
Haití: Levantamiento de Peso. (El mundo deportivo,  
julio de 1936).
Estados Unidos y Alemania, fueron los países que 
en más modalidades participaron. Por el contrario 
Mónaco, Bermudas, Haití, Costa Rica y Jamaica, solo 
participaron en una modalidad.
El número de atletas participantes fue de 4069, de 
los cuales 328 eran mujeres. Los primeros atletas 
en llegar a Berlín fueron los australianos. (El mundo 
deportivo,  julio de 1936). En cuanto al equipo ame-

ricano, uno de los atletas era un piel roja de la tribu 
de los Narragansett, su nombre era Ellison Taman 
Brown, ganador del maratón de Boston. Gran Bre-
taña no confirmó hasta última hora su participación 
en el torneo de futbol, pero al final las federacio-
nes de Irlanda, Escocia, Gales e Inglaterra, dejaron 
participar a  los jugadores de su jurisdicción. Forma-
ron una selección con los mejores amateurs. Austria 
tampoco confirmó su participación hasta apenas 3 
semanas antes del comienzo de la olimpiada, pero 
al final el príncipe Von Starhmberg abolió la prohibi-
ción que no dejaba a los deportistas austriacos par-
ticipar en las competiciones celebradas en el Reich.  
Francia subvenciono con un millón de francos a sus 

El llamamiento Olímpi-
co, se realizó el 5 de ju-
lio de 1936. El doctor 
Lewald, invitaba al mun-
do entero a participar en 
los juegos mediante una 
introducción emitida por 
radio, tras este mensaje 
se dedicó un minuto a 
cada país participante 
en los Juegos. Tras esta 

Los Juegos Olímpicos de Berlín dieron comienzo el sábado 1 de agosto de 1936 con la llegada de 
la antorcha Olímpica. Hitler entró al estadio mientras sonaba el himno nacional, presenció la lle-
gada del fuego sagrado y el posterior desfile de participantes. El desfile lo encabezaba el griego 
Spiridion Louis, primer ganador del maratón de los Juegos Olímpicos Modernos. Como curiosi-
dad, los franceses saludaron con el brazo extendido, a la tribuna presidencial, lo que el público 
agradeció. Los ingleses simplemente volvieron la cabeza. Alemania fue sin duda la más ovacio-
nada. La ceremonia de apertura fue una de las más grandiosas que jamás se había celebrado. En 
su punto culminante se soltaron 20.000 pájaros con cintas de colores en las alas. El sonido de 
la campana de 14 toneladas anunciaba el comienzo de los juegos. Tras el discurso del Führer se 

escucharon 11 cañonazos, el espectáculo empezaba.

emisión pronuncio unas 
palabras el Doctor Diem, 
secretario general de los 
juegos. (El mundo de-
portivo, julio de 1936).
Conforme se aproxima-
ba la olimpiada, las calles 
de Berlín se inundaban 
con el símbolo olímpico 
de los cinco círculos.
Se nota en Berlín la 

aproximación de los Jue-
gos Olímpicos. El símbo-
lo olímpico de los cinco 
círculos, se ve frecuen-
temente en las calles 
ostentándolo la juven-
tud alemana de ambos 
sexos, los automóviles, 
comercios, etcétera. (El 
mundo deportivo julio 
de 1936).

atletas para que tomaran partido en los Juegos. Japón, envió a 22 nadadores entre sus atletas, Kiyokawa era 
el más destacado por ser campeón Olímpico en Los Ángeles 1932. (El mundo deportivo, jueves, 9 de julio 
de 1936).
España, iba participar en las modalidades de atletismo, lucha, boxeo, esgrima, tiro, pentathlon, hipismo, na-
tación, remo, vela, hockey y baloncesto. Los representantes españoles debían salir de España el 24 de julio, 
no llegaron nunca a viajar. El único equipo español que toco Berlín fue el de Hípica, ya que se encontraba 
en Berlín antes de esta fecha, fue obligado a regresar. (Varios Autores, 1987, Olimpiadas, Madrid: Cultural, 
S.A. Pág. 25-27).
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Domingo 2 de agosto de 1936 empiezan las pruebas 
deportivas, se desarrollarían en 2 semanas. El primer 
campeón fue un policía alemán llamado Hans Woe-
llke, que lanzó el peso a 16,20 metros, el segundo 
clasificado en esta modalidad fue el finlandés Sulo 
Barlund y el tercer clasificado otro alemán, Gerhard 
Stock. (Francisco Yagüe, 1992, Historias de las Olim-
piadas, Barcelona: Plaza&Janés/Cambio 16. Pág. 
199) En los 10.000 metros, hubo triple corona de 
Finlandia, el campeón fue Ilmari Salminem, medalla 
de plata Arvo Askola y bronce para Volmasi Iso-Ho-
llo. (Francisco Yagüe, 1992, Historias de las Olimpia-
das, Barcelona: Plaza&Janés/Cambio 16. Pág. 200). 
En atletismo por supuesto hay que hablar del prin-
cipal protagonista de la Olimpiada, Jesse Owens, 
que gano 4 medallas de oro en las modalidades de 
100 y 200 metros, 4x100 relevos y en salto de longi-

Se repartieron 388 medallas, 130 de oro, 130 de bronce y 128 de plata, la dife-
rencia se debe a que en Halterofília se concedieron 2 oros y ninguna plata, y en 
una prueba gimnástica se concedieron 4 medallas en vez de 3, de las cuales 2 de 
bronce.

tud para disgusto del führer. Además de los negros, 
también triunfaban los amarillos considerados por 
Hitler como inferiores, los japoneses conquistaron 
4 oros, 2 platas y 5 bronces dando un recital en na-
tación. Los oros fueron para Noboru Terada en 1500 
metros, Tetsuo Hamuro en braza, y Tajima en triple 
salto, además los japoneses conquistaron el 4x200 
relevo. En natación femenina la heroína fue Rita 
Mastenbroek que ganó el oro en 100, 400 y relevos 
4x100 y plata en especial. Ganó las mismas medallas 
que Jesse Owens. En futbol, Italia le ganaba la final a 
Austria por 2-1, Alemania había caído en cuartos de 
final. La última prueba de los juegos, el Gran Premio 
de las Naciones, la conquistó el alemán Kurt Masse 
individualmente y Alemania por equipos. (Francisco 
Yagüe, 1992, Historias de las Olimpiadas, Barcelona: 
Plaza&Janés/Cambio 16. Pág. 201-204).

m e d a l l e r o  p o r 
p a í s e s
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El domingo 16 de agosto de 1936  
se clausuraron los Juegos. El tiem-
po era espléndido, durante todos 
los juegos la afluencia de público 
fue masiva y constante, el día de 
la clausura no fue una excepción y 
antes de iniciarse la ceremonia, se 
tuvieron que cerrar las puertas por 
hallarse el Estadio Olímpico de Ber-
lín abarrotado de público, se dis-
puto el Gran Premio de las Nacio-
nes que por tradición era la última 
prueba. La fiesta se prolongó hasta 

Los Juegos fueron un éxito, 1.200.000 foráneos de Berlín visitaron la ciu-
dad durante los juegos, de los cuales 150.000 no eran alemanes, todo un 
record de turismo para la época. Se vendieron 3.500.000 entradas, la ven-
ta de entradas supuso un ingreso de 7.500.000 marcos, y el gasto total de 

la Olimpiada fue de 6.500.000 marcos.
Al Führer le salían las cuentas. (El mundo deportivo, lunes, 17 de  agosto 

de 1936).

las 20:45, con el fin de que llegara la 
noche, para que los proyectores lu-
cieran. 3 proyectores lanzaban hacia 
el cielo sus chorros de luz, mientras 
las trompetas ejecutaban el himno 
olímpico. El presidente del Comi-
té Olímpico Internacional, el señor 
Conde Ballet-Latour, fue quien dio 
por clausurados los juegos, agra-
deció a todos su participación y les 
invitaba a las próximas olimpiadas 
Tokio 1940. (El mundo deportivo, 
lunes, 17 de  agosto de 1936).
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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 segundo número en tan solo 
3 meses.
Para el segundo 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.
Joaquín Aullana, Director y Fundador de AGON

José Mateu, Cofundador de AGON
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