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¡LA ÚLTIMA 
INNOVACIÓN 

EN PROTEÍNAS 
ESTÁ AQUÍ! 

La nueva Whey Native Isolate 
de Quamtrax® es un producto 

formulado con aislado de proteína 
de suero nativa Pronativ® de 

Lactalis Ingredients y enriquecido 
con enzimas digestivas 

(Digezyme) y una mezcla de 
probióticos.
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QUIERO DEDICAR este editorial a todos 
los que han valorado mi trabajo y aportes sobre la actividad 
física en el embarazo y post parto, que siendo entrenadores o 
docentes, acompañan a las embarazadas y a las ya mamás, a 
estar activas y saludables. Es muy importante para mi, 
después de haber sido la ganadora de la Pluma de Plata 2018 
Gym Factory en la categoría de entrenadores. 

Este galardón, aunque simbólico, me ha proporcionado mucha 
energía e ilusión para seguir dando día a día lo mejor, como 
desde hace 16 años que comencé con el proyecto Embarazo 
Activo. Es importante recordar siempre que para dar lo mejor en 
nuestra profesión, como en cualquier otra, debemos seguir 
formándonos, actualizándonos de manera continua y también 
llevando a la práctica todos los nuevos conocimientos que vamos 
incorporando, para poder también ser críticos e ir adaptando 
nuestro saber a las necesidades de cada persona a la que 
ayudamos a estar en la mejor forma.

Agradezco que haya espacios como el de Gym Factory para 
poder seguir divulgando nuestros conocimientos de una manera 
práctica y poder llegar a muchos más profesionales interesados 
en seguir formándose.

Mariela Villar
Pluma de Plata Entrenadores 2018 
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Actividad en la 
gestación 
TIPOS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL 
EMBARAZO. LOS SÍ Y LOS NO 
Mantenerse activa durante la gestación, 
ayudará a no aumentar kilos de más, a 
estar de mejor humor y a prepararse para 
el parto.

Nuevas tendencias
EL TRAP BAR O HEX BAR 

Es una variación de las barras de 
Entrenamiento de Fuerza que incorpora 

una variación sustancial para la 
biomecánica de los ejercicios.

Nutrición deportiva 
PROTEÍNAS VEGETALES, LA “NUEVAS 
REINAS” DE LAS PROTEÍNAS
Podemos decir que son las nuevas reinas 
de las proteínas, ya que están empezando 
a ser muy vendidas, tanto es así que incluso 
ya hay marcas de suplementación deportiva 
que sólo contienen productos aptos para 
veganos.

Profesión y legislación
¿ASUMIR O CONSUMIR LA LEY?

Interesarnos por la formación y cualifica-
ción de las entrenadoras y entrenadores 

personales, supone un ejercicio de sensa-
tez y prudencia que nos evitará muchos 

disgustos posteriores. 
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novedades

n El viernes 13 de septiembre, se presentó la Red Estatal de 
Investigación Aplicada sobre Seguridad Deportiva (RIASPORT), 
un proyecto en el que participan las universidades de Vallado-
lid, León, Jaén, Guadalajara (México) y Pablo de Olavide y 
que surge a raíz de la convocatoria del Consejo Superior de 
Deportes (CSD) destinada a la creación de ‘Redes de Investi-
gación en Ciencias del Deporte’. El proyecto ha sido uno de 
los seleccionados en 2019 por el CSD, para apoyar la exce-
lencia docente e investigadora en este ámbito, asumiendo 
nuevos retos científicos que a su vez sirvan como motor del 
progreso económico y social.

En la presentación de RIASPORT,  la investigadora principal 
de la Red Marta García Tascón ha destacado que “por prime-
ra vez en España se crea una Red referida a una temática tan 
transversal y necesaria en las Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte como es la seguridad deportiva. Esta financiación 
no sólo servirá para que se ponga en marcha, sino para que 
también perviva en el tiempo”.

RIASPORT pretende ser un entorno pionero de trabajo en 
equipo entre diferentes sectores que abordan la seguridad 
deportiva. Entre sus primeros objetivos se encuentra la organi-
zación, el próximo 10 de octubre en la Universidad Pablo de 
Olavide, del I Congreso RIASPORT Seguridad Deportiva

upo.es

Presentada en la UPO la Red Estatal de 
Investigación Aplicada sobre Seguridad 
Deportiva

n La filial española de la NSCA y el Co-
mité Paralímpico Español colaborarán pa-
ra fomentar la formación de todos sus en-
trenadores. 

Las bases de este acuerdo se asientan 
en el desarrollo conjunto de actividades 
formativas y de investigación, en los ámbi-
tos de deporte, salud y actividad física. A 
su vez, también se desarrollarán activida-
des dirigidas a profesionales del deporte 
paralímpico. 

Ismael Parrilla, director ejecutivo de 
NSCA Spain, y Miguel Sagarra, secreta-
rio general del Comité Paralímpico Espa-
ñol, mostraron su conformidad con el 
convenio entre ambas instituciones, con el 
objetivo de trazar en el futuro próximo las 
áreas de cooperación, para desarrollar 
proyectos conjuntos y unificar fuerzas.  

NSCA Spain es la filial de la prestigio-
sa entidad científica norteamericana NS-
CA, encargada de los procesos de certifi-
cación y recertificación en español. Ges-
tiona las dos certificaciones internaciona-
les más reconocidas: Certificación interna-
cional de Entrenador Personal (NSCA-
CPT) y Certificación internacional de Espe-
cialista en Fuerza y Acondicionamiento 
(CSCS).

nscaspain.com

Acuerdo entre NSCA Spain y 
el Comité Paralímpico Español

n Del 18 al 20 de octubre se cele-
brará la tercera edición del Madrid 
Yoga Congress. Será un apasionante 
festival de yoga con talleres y clases 
de maestros del Yoga, venidos desde 
diversos puntos de España. 

FEDA Madrid y Yoga Adictos 
vuelven a organizar el Madrid Yo-
ga Congress, que este año celebra 
su tercera edición. Durante tres 
días se realizarán talleres y clases 
impartidos por maestros del Yoga 

procedentes de diversos puntos de 
España. 

Se trata de un congreso de yoga 
fin de semana dirigido a profesiona-
les de la actividad, alumnos, practi-
cantes. En definitiva, a todo aquel 
que esté interesado en iniciarse o re-
ciclarse en la senda del yoga a un 
coste asequible, ya que #madridyo-
gacongress huye del elitismo y está 
abierto a todo tipo de personas.

fedamadrid.com

El grupo de 
trabajo europeo 
del proyecto 
BluePrint se 
reúne en 
Madrid 

n El pasado 11 y 12 de septiembre tuvo lugar en Madrid la cuarta reunión del 
equipo de trabajo del proyecto europeo BluePrint. Un proyecto Europeo, del que 
la Fundación España Activa forma parte, y que surge con la idea de colaborar 
en el desarrollo de nuevas habilidades para los trabajadores de hoy y los del 
futuro. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de los jóve-
nes, brindar apoyo al espíritu empresarial y, en definitiva, favorecer el crecimien-
to generalizado de todo el sector de la actividad física.

En la reunión, Cliff Collins, director de programas de Europe Active, mencio-
naba que entre los avances del proyecto “se han estudiado las habilidades que 
deben tener las personas que trabajan en la industria del Fitness, en reuniones 
anteriores se estudiaron las tendencias y novedades del sector, para poder 
ajustar la formación que necesitan nuestros profesionales a la demanda actual”.

En nuestro país, la Fundación España Activa asumió la responsabilidad de 
desarrollar el programa y dio prioridad a una serie de tareas. Una de ellas 
consistió en la realización de encuestas de habilidades para detectar carencias 
actuales y analizar qué capacidades podrían ser necesarias en un futuro.

espanaactiva.es

Madrid 
Yoga 
Congress & 
Yoga Expo
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n Un reciente estudio llevado a cabo por Randstad refleja un crecimiento del 
absentismo y señala que más de un millón de empleados no acude a su 
puesto de trabajo cada día

La Federación de Instalaciones Deportivas reivindica el papel del deporte 
como herramienta para combatir el absentismo, gracias a los beneficios para 
la salud (física y mental) de los profesionales

Según diversos estudios científicos, la práctica deportiva puede reducir las 
tasas de absentismo en los profesionales en torno a un 25%.

“Es necesario concienciar a la sociedad de los beneficios de llevar estilos de 
vida activos, de la necesidad de realizar actividad física para mejorar tanto la 
salud física como mental de los ciudadanos. Desde la Federación proponemos 
adoptar medidas como el cheque deporte, al estilo del ticket restaurante, e incen-
tivos fiscales para que tanto trabajadores como empresas puedan beneficiarse 
de deducciones y tengan un impedimento menos a la hora de practicar deporte. 
Las instalaciones deportivas somos el aliado perfecto de las empresas para me-
jorar la productividad y el bienestar de sus trabajadores, ya que contamos con 
profesionales cualificados y el equipamiento necesario para dar servicio a los 
usuarios”, explica Alberto García, gerente de FNEID.

fneid.es

El ejercicio físico es una 
herramienta eficaz para luchar 
contra el absentismo y mejorar 
la productividad 

n Por quinto año consecutivo, la 
Fundación España Activa, el Conse-
jo Superior de Deportes y de Europe 
Active ponen en marcha entre el 23 
al 30 de septiembre la Semana Eu-
ropea del Deporte que simultánea-
mente se llevará a cabo en los 28 
países que conforman la Unión Euro-
pea más otros países que se han in-
corporado del Este y de los Balcanes 
llegando a sumar un total de 35 
países.

Esta iniciativa se lleva a cabo a 
nivel de la UE, nacional, regional y 
local, e incluye actividades que 
acercan el deporte, la actividad físi-
ca y los hábitos saludables a toda 
la sociedad al margen de la edad, 
el género, la condición física y la 
capacidad. El evento se estructura 
en torno a cuatro temas de enfoque: 
entorno educativo, lugar de trabajo, 
actividades al aire libre, clubes de-

portivos y centros de acondiciona-
miento físico ya que son los centros 
principales donde los ciudadanos 
pueden mejorar sus hábitos y 
#BeActive!.

venus.csd.gob.es/SemanaEu-
ropeaDeporte

n BCAA RTD (Ready to Drink) de WEIDER es una bebida con aminoácidos ramificados 
lista para tomar de una forma práctica y agradable. Se trata de la bebida perfecta, pro-
porciona 3.3g de aminoácidos, 3 vitaminas y 300 mg de L-alanil-L-Glutamina (Sustami-
ne®), un dipéptido formado por alanina y glutamina que favorece la rehidratación del 
músculo después de la actividad física y, además retrasa la fatiga en ejercicios de alta 
intensidad. 

Además es baja en calorías, no contiene hidratos de carbono ni azúcares. Gracias a 
su formato es muy fácil y sencillo de llevar contigo y tomar tu ración de aminoácidos en 
cualquier momento y en cualquier lugar. Por ejemplo, es perfecta para antes, durante y 
después del entrenamiento; así como en cualquier otro instante en el que desees tomar una 
bebida saludable que te aporte un extra de aminoácidos. BCAA RTD es perfecto para 
todo tipo de deportistas y personas, especialmente aquellas que deseen proteger o desa-
rrollar su masa muscular.

¡Pídela en tu gimnasio!
Weider.es

¡Lleva 
siempre 

tus 
BCAAS 
contigo!

n La tecnología 
representa una 
gran oportuni-
dad de mejorar 
la experiencia 
de los clientes. 

El mercado 
ha cambiado, 
nuestros clientes 
han cambiado, 
han cambiado 
sus comporta-
mientos y la for-
ma en la que 
viven y entre-
nan, y los Cen-
tros Deportivos 
deben adaptar-
se. El cliente de 
un Centro de-
portivo quiere 
cada vez  más 
autonomía en 
el entrenamien-
to, tienen menos tiempo en su día a día, 
viajan con más frecuencia; y respecto a la 
decisión de compra hoy en día la tiene el 
producto pero también la tiene el cuándo y 
el cómo lo quiero

Por todo esto es que Les Mills ha decidi-
do hacerle llegar a sus clientes el mejor 
producto con las Actividades dirigidas de 
Les Mills en formato virtual, con una plata-
forma IPad que estamos regalando con la 
adquisición de los programas y con una 
inversión mínima para conseguir resultados 
máximos.

Las clases virtuales de Les Mills además 
optimizan y ayudan a rentabilizar las salas 
de fitness en grupo 

El mundo cambia constantemente y estos 
cambios están siendo gestionados por la 
tecnología. Si no la aprovechas, si no for-
mas parte de este fenómeno mundial, el 
riesgo y el verdadero desafío será que tu 
competencia sí lo hará

LES MILLS VIRTUAL, la Innovación Digi-
tal al servicio de nuestros clientes.

lesmills.es 

LES MILLS facilita la 
incorporación de las clases 
Virtuales

SEMANA EUROPEA 
DEL DEPORTE
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El Trap Bar o Hex Bar es una variación 
de las barras de Entrenamiento de 
Fuerza que incorpora una variación 
sustancial para la biomecánica de los 
ejercicios: La parte central de la 
misma tienen una forma de hexágono 
en la que el usuario se mete 
literalmente dentro de la barra. 
Además, la misma ofrece como 
mínimo dos asas o agarres 
transversales, lo cual modifica el 
agarre convencional del Peso Muerto 
hacia una posición más neutra, cosa 
que puede resultar interesante incluso 
para gente que tenga problemas en la 
articulación del hombro, al evitar la 
Rotación Interna del agarre 
convencional.

El Trap Bar 
o Hex Bar

g y m  f a c t o r y  8 6

POR LO TANTO, la naturaleza de la posición en la que nos vemos obligados a rea-
lizar el ejercicio hace que el Peso Muerto con Trapbar tenga bastantes similitudes en 
cuanto a movimiento y cargas se refiere con el Peso Muerto Sumo. Más momento de 
rodilla y algo menos (eso sí, no tanto como nos puede parecer a ojo) de cadera.

¿En qué difieren el peso muerto estándar     
y el realizado con la “hex-bar”?
La mayoría de los estudios que investigan el peso muerto (DL) se han centrado atletas avanzados 
o de élite, por lo que es difícil registrar las fuerzas de reacción del suelo de forma fiable y, ade-
más, las diferentes salidas de potencia. Además, dado que los datos se han grabado en compe-
tición, la mayor parte de los mismos estudios han registrado levantamientos máximos y se han 
concentrado en explicar las diferencias entre el sumo y los levantamientos convencionales. Recien-
temente, sin embargo, se realizó un estudio en el que se trabajó, por fin, en la dirección comple-
tamente opuesta. Se tomaron mediciones en un laboratorio, registrando fuerzas de reacción del 



suelo y salidas de potencia, y en este caso comparan-
do las variaciones de peso muerto convencionales y 
con la “hex-bar” (HbDL) durante una gama de inten-
sidades submáximas, más cercanas a las que puede 
tener un usuario (aunque avanzado) en la instala-
ción. Echemos un vistazo a lo que encontraron…

Así que, si juntamos tanto los estudios clásicos con 
sus limitaciones (como puede ser el de Brown en 
1985, Cholewicki 1991, McGuigan 1996) con los 
más recientes, podemos sacar una serie de conclusio-
nes para unir, en la práctica, a las características 
individuales de cada uno de nuestros clientes.

Diferencias que encontramos
La más importante y ya fuera de mediciones, es 

que la técnica del levantamiento en Barra 
Hexagonal resulta claramente más sencilla que el 
Peso Muerto, con lo que podemos considerar una 

regresión o variante bastante interesante en niveles 
intermedios.

• La repetición máxima del Peso Muerto en Barra 
Hexagonal, por norma general, será mayor al del 
Peso Muerto Convencional. Además, los estudios 
citados indican que la ejecución con la Hexbar es 
más rápida.

•	 Si buscamos generación de potencia máxima, vemos 
como esta se consigue aproximadamente con un 
40% de la RM con la Trapbar, mientras que en un 
peso muerto convencional se alcanza al 30%

•	 Nos gustaría ver, eso sí, comparaciones entre levan-
tamientos con barra hexagonal con variantes de 
Peso Muerto Sumo.

•	 Por otro lado, la fase de aceleración del levanta-
miento (muy importante en mediciones de alto rendi-
miento) es más larga en la variante con barra hexa-
gonal. Esto quiere decir que generamos aceleración 
(fuerza) durante más tiempo respecto a un peso 
muerto convencional.

•	 El movimiento en sí, comparado con un deadlift con-
vencional discurre casi en perpendicular al suelo, 
reduciendo bastante la tensión lumbar en personas 
con problemas de Espalda Baja.

•	 Eso sí, por principio de especificidad, si lo que quere-
mos entrenar es el Peso Muerto convencional y tene-
mos un nivel avanzando o de competición, el realizar-
lo con la barra hexagonal no será lo más adecuado. 

•	 Además, el ejercicio en sí (seguimos con la barra 
hexagonal) estará a medio camino entre la senta-
dilla, el Peso Muerto Sumo y el Peso Muerto con-
vencional.

8 6  g y m  f a c t o r y
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Santiago Liébana Rado
MasterTrainer Fitness G. SectorFitness 

European Academy
Director Técnico HealthStudio 

European Academy

•	 Sin embargo, esto resulta una ventaja importante en 
clientes con ciertas limitaciones de movilidad a nivel 
de cadera.

•	 La posición y agarre característicos de la barra hexa-
gonal generan tensiones y cargas menores en articu-
laciones de tren superior como el anteriormente 
comentado hombro o a nivel de columna (muy inte-
resante para el que esté tocado), por lo que puede 
ser una variante muy interesante para los que no 
estén al 100%.

Así que podemos concluir que la barra hexagonal 
puede resultar una alternativa muy interesante para el 
entrenamiento de Tren Inferior, pero que no puede ser 
aplicada al 100% como un Peso Muerto convencional si 
tu objetivo es la competición o la generación de niveles 
de fuerza muy elevados a nivel de extensión de cadera.

REFERENCIAS:
Andersen, Vidar, et al. “Electromyographic Comparison of Barbell Dead-

lift, Hex Bar Deadlift, and Hip Thrust Exercises: A Cross-Over Study.” The 
Journal of Strength & Conditioning Research 32.3 (2018): 587-593.
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Mantenerse activa durante la 
gestación, ayudará a no 
aumentar kilos de más, a estar 
de mejor humor y a prepararse 
para el parto. Te contamos cuáles 
son las actividades 
recomendadas en esta etapa.  

Tipos de 
Actividad 
Física en el 
Embarazo
Los Sí y los No 

HACER ACTIVIDAD FÍSICA mantendrá a la futu-
ra mamá activa y en forma durante el embara-
zo, aportándote un plus de energía. 

Siempre es aconsejable realizar una disciplina especí-
fica para embarazadas, con el control de un profesional 
idóneo y calificado.

Hay que recordar que antes de realizar cualquier 
actividad, es importante consultar con el médico obstetra 
o matrona personal.

¿Cuáles son las actividades 
más convenientes?
• Los Sí: caminatas, natación & aquagym para embara-
zadas, yoga, gimnasia, ejercicios sobre fitball.

• Los No: no se recomienda practicar: equitación; esquí 
acuático; karate y otras artes marciales agresivas; raf-
ting; patinaje; squash; entre otras actividades de alto 
impacto.

También hay pocos casos en que la actividad física 
no está recomendada: amenaza de parto prematuro, 
sangrado, placenta previa luego de la semana 26, entre 
otros factores.  

Elegir la actividad que más 
guste para que perdure en el 
tiempo
Te detallamos cómo se desarrollan las actividades más 
recomendadas durante el embarazo. De acuerdo a los 
gustos y estado físico, puede elegir la que más placente-
ra le resulte a la mamá.

Recordar que, durante el embarazo, la idea de hacer 
actividad física es mantenerse sana y en forma, y lograr 
un buen estado de relajación, pero sin sobreexigencias. 
El objetivo es llegar activa al parto.

• Natación & Aquagym para embarazadas: es una 
actividad sumamente placentera y muy recomendable. La 
opción de trabajar en el agua la conectará con un bien-
estar particular, debido a que moverse dentro de este 
ámbito le ayudará a sentirse más liviana y a la vez más 
segura y sostenida. De esta manera, logrará movimientos 
más libres, y los desplazamientos serán menos exigidos.

La temperatura del agua colabora con la flexibilidad, 
porque los músculos en un elemento líquido y a tempera-
tura agradable se pueden relajar mejor y están más 
aptos para estirarse sin correr el riesgo de sufrir lesiones. 
Asimismo, el agua templada puede favorecer notable-
mente la relajación de la mamá por su efecto sedante.
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• Caminatas: no hay excusas para dedicarle un 
tiempo a caminar y ejercitar los músculos. Dos o tres 
veces por semana puede salir a caminar. Tiene que 
hacerlo con ropa cómoda y a ritmo sostenido. Puede 
llevar una botellita de agua para no llegar a tener sed. 
Lo ideal es caminar media hora como mínimo y acompa-
ñar los movimientos siempre con la respiración. 

• Gimnasia: si hace gimnasia específicamente para 
embarazadas, trabajará los músculos que necesita tonifi-
car para el embarazo y el parto. Además, conectará con 
otras mamás que están en la misma sintonía. Una clase 
clásica para embarazadas incluye una entrada en calor 
con ejercicios de movilidad general. Luego se suman 
ejercicios de fuerza, flexibilidad, postura y suelo pélvico, 
finalizando con ejercicios respiratorios y de relajación 
activa.

• Yoga: es una práctica muy recomendada en el 
embarazo. Además de trabajar los músculos, ayuda a 
relajarse y conectarse con uno mismo, brindando sereni-
dad relax y una buena postura. Se practican asanas, que 
acompañadas con la respiración, actúan tanto en lo 
físico como en lo psíquico.

• Salidas aeróbicas: hay clases especiales para 
futuras mamás y son ideales para las mujeres a las que 
les gusta el aire libre, ya que brindan la energía vital 
del contacto con la naturaleza. Las clases duran una 
hora. Se combinan caminatas con intervalos de recupe-
ración y ejercicios específicos para fortalecer y elongar 

la musculatura y llegar en óptimas condiciones al 
momento del parto. 

• Ejercicios en Fitball: el trabajo con pelotas de dis-
tintos tamaños es una buena opción para ejercitar el 
cuerpo en el embarazo, ya que la esfera le posibilita a 
la futura mamá variar las rutinas de movimiento y las 
posibilidades de sostén de su cuerpo. La utilización de 
los balones te permitirá sentirse más liviana, y ampliar el 
rango de movimientos. 

En cuanto a los deportes, todos aquellos que sean de 
impacto, impliquen cambios bruscos de posición, postura 
o peligro de golpes entre compañeras de equipo o con 
algún elemento – como hockey o sky- se deben dejar de 
practicar apenas se entera de que va a ser mamá. 

Como aclaración, es importante tener en cuenta qué 
tipo de actividad física hizo antes de estar en la dulce 
espera, ya que si, por ejemplo, si es deportista de alto 
rendimiento o bailarina profesional, podrá hacer rutinas 
de trabajo diferentes al común de las embarazadas.

En esos casos se realizan planificaciones especiales 
de actividad física.

Mariela Villar 
Directora  EMBARAZO ACTIVO®

www.embarazoactivo.com
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El dolor de espalda es una de los problemas más comunes 
en la gran mayoría de la población y los centros de 
fisioterapia están llenos de gente que va a masajearse la 
espalda para aliviar esta pesada molestia.

DOLOR de ESPALDA
¿Fallo de la musculatura 
estabilizadora?
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EN ESTE ARTÍCULO quiero centrarme en 
porqué llegamos a este punto, qué ha pasado previa-
mente y si hemos sido conscientes de los mensajes de 
alerta que nuestro cuerpo nos iba lanzando. 

¿Qué músculos deben dar 
estabilidad vertebral? 
Antes de exponer cuáles son estos músculos déjame 
que explique de forma muy sencilla que la columna 
vertebral es un conjunto de pequeños huesos perfec-
tamente estructurados para sostener nuestro cuerpo. 
Pues bien para mantener esta estructura necesitamos 
de una perfecta relación entre los distintos grupos 
musculares que se anclan en las distintas vértebras.

La musculatura que se encarga de que la espalda 
tenga sus curvaturas ideales, que la distancia entre 
vértebras sea la correcta o que estén bien alineadas 
entre ellas, son los músculos propios vertebrales que 
entre ellos forman un potente complejo muscular que 
van desde el atlas hasta el coxis. 

Este complejo muscular está formado por cuatro 
grupos, intertransversos, interespinosos, rotadores y 
multífidos y cada uno de ellos tiene mayor o menor 
presencia en función de la zona de la columna. 

Si fallan, nuestro cuerpo desencadena una serie de 
compensaciones para mantener la estabilidad verte-
bral, a la larga, como siempre la compensación cró-
nica se convierte en el problema.



¿Le damos la vuelta?
Llegados a este punto me gustaría ampliar el enfoque 
y plantear una serie de dudas. ¿Realmente el dolor de 
espalda se debe siempre a un desajuste en la estruc-
tura de la columna? ¿Puede haber lesión vertebral sin 
dolor? ¿Puede haber dolor con disfunción muscular 
pero que su origen no esté en la disfunción muscular? 

Intentaré exponer posibles respuestas a estas 
dudas que planteo. Para ello, antes quiero preguntar-
te ¿cuántas veces has sufrido de dolor de espalda y 
has probado de hacer estiramientos, masajes en la 
zona y el alivio ha sido poco o a las horas ha vuelto 
a aparecer?

La inflamación
Queda claro entonces que debemos ir más allá de la 
visión mecánica del dolor, y es necesario comprender 
que el dolor muscular no traumático y el articular 
espontáneo están generados principalmente por falta 
de aporte de energía a las células musculares y con-
juntivas (hipoxia). 

La falta de irrigación sanguínea, desencadena un 
proceso de inflamación para reparar los desperfectos 
de falta de oxígeno y nutrientes. Nuevamente, la solu-
ción acaba siendo el problema cuando es mantenido 
en el tiempo.

Víscera-Vértebra-
Músculo-Piel
Comprender este punto es básico para poder ampliar 
el enfoque de la solución al dolor de espalda. Me 
explico, el dolor acaba percibiéndose mediante el 
sistema nervioso que envía la orden de sensación de 
dolor al cerebro y de esta forma nos hacemos cons-
cientes de él. Bien, pues toda vértebra comparte una 
ramificación nerviosa con un órgano visceral, con 
unos determinados grupos musculares y  con una 
zona de piel.

Esta relación a cuatro es, desde mis conocimientos 
actuales, hacia donde debemos ampliar el enfoque 
puesto que una alteración mecánica de la columna 
puede afectar a unos determinados órganos viscera-
les, pero también una disfunción visceral puede aca-
bar causando dolor muscular y como consecuencia 
daño estructural en la columna vertebral. 

¿El huevo o la gallina?
Para nuestro organismo, una alteración en uno de 
estos cuatro elementos es interpretada como una afec-
tación a los cuatro. Por tanto generará un estado de 
inflamación-reparación en todas ellas. Cuando se 
cronifica afectará a las distintas estructuras interco-
nectadas por vía nerviosa y es posible que con el 
tiempo la disfunción se convierta en cambios estructu-
rales, por tanto lesión.
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Mensaje de “SOS”
Nuestro cuerpo va lanzando mensajes para 
advertirnos de que alguna cosa no está acabando 
de funcionar, el problema es muy claro; ¿entendemos 
su lenguaje? ¿Hacemos algún esfuerzo en entender 
su idioma? 

Cambios en la piel, como rigidez, enrojecimiento 
o alguna zona más irritable. Molestias musculares 
después de comer ciertos alimentos como el cerdo, 
pescado azul, chocolate, ajo, cebolla o vino 
podrían ser algunos avisos que nos está enviando 
el cuerpo. 

El típico dolor repentino que achacamos a un 
“mal gesto” o “mala postura”. Quizás ahora tenemos 
más elementos para pensar en que puede ser una 
advertencia que estamos recibiendo. Porque con el 

tiempo, acabará apareciendo de la nada un dolor 
sordo, ligeramente intenso y altamente molesto en la 
espalda, codos, hombros, rodillas, caderas o talones.

Entonces, ¿cuál es la 
solución?
Es primordial ampliar el prisma, concebir el cuerpo 
como un conjunto de relaciones y conexiones comple-
jas y que si actuamos en un punto afectará en otro. 
Alejarnos de la visión reduccionista de causa-efecto 
unidireccional y la misma respuesta para todos.

Hemos visto que el desencadenante puede estar en 
distintos lugares, y debe ser desde esta visión holística 
e integradora que debemos decidir las acciones a 
realizar para atacar el origen.

Jordi García 
Licenciado en Ciencias de la actividad física y el 
deporte (Barcelona). LPF Certified Trainer.
Cursando Postgrado en 
Psiconeuroinmunoendocrinologia (PNIE).
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LA CAPACIDAD DE SALTAR más altos y 
más lejos ha sido una capacidad física 
que ha sido ampliamente estudiada, y 
que siempre ha sido reflejo de un buen 
acondicionamiento neuromuscular de 
los miembros inferiores. 
El salto es una herramienta de 
entrenamiento muy sencilla, que no 
requiere apenas de equipamiento, y que 
además supone en sí mismo un medio 
de valoración a nivel deportivo, control 
sobre la fatiga de nuestro cliente, o 
simplemente un reflejo de la capacidad 
de producir fuerza de manera rápida en 
población que busca salud (Oxfeldt et 
al., 2019).

A saltar como un canguro,   

¡dentro del agua!
EL SALTO NOS PERMITE conseguir duran-
te la fase concéntrica picos de fuerza muy elevados 
(que superan en 3-4 veces el peso del sujeto). Pero 
claro… aquí es donde comienzan los “problemas”, 
porque cuanto más alto subas, más dura y rápida 
será la caída (las fuerzas de impacto doblan las de 
impulso, y encima lo hacen a mucha mayor veloci-
dad) (Ebben et al., 2011).

Esta doble cara de la moneda de cualquier salto 
(el impulso y la posterior caída, que se incrementa en 
magnitud cuanto más saltes), hace que muchos suje-
tos no lleguen a explotar todo su potencial cuando 
saltan, por molestias tendinosas, falta de técnica, 
miedo a perder el equilibrio, etc. Y es algo que pasa 
no solo en personas lesionadas o mayores, si no 
también en deportistas avanzados.

Desarrollaremos en otro artículo el aprendizaje y 
desarrollo correcto de las capacidades que te permi-
ten amortiguar y decelerar de manera correcta. Y 
para el presente artículo, vamos a aportar una herra-
mienta muy interesante que nos ayude a aprovechar 
todos los beneficios del salto, minimizando los ries-
gos de la caída.
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¡Al agua patos!
¿Qué medio disponemos para poder aplicar toda la 
fuerza y velocidad posibles durante el impulso, sin 
inhibiciones ni frenazos, ni miedo a no manejar una 
caída desde determinada altura? El agua, por 
supuesto.

Este medio nos va a proporcionar dos cualidades 
que nos ofrece un estímulo de entrenamiento tremendo:

•	 Las fuerzas concéntricas, cuando se comparan 
con los saltos en el suelo, no es que sean igua-
les, si no que se incrementan en más de un 80% 
(Louder et al., 2019).

•	 La fuerza recibida durante el impacto se dismi-
nuye en más de un 200% (Colado et al., 
2010)

Estas dos cualidades proporcionan un medio ideal 
para poder desarrollar la capacidad de salto con 
mucho menos riesgo de lesión, y en unas condiciones 
donde podemos “despertar” fibras musculares muy 
rápidas, sin necesidad de sobrecargar la columna, 
las rodillas o las caderas con cargas muy elevadas 
bajo una barra.

Dado esos niveles tan elevados de potencia que 
se pueden llegar a generar, y teniendo en cuenta que 
en el medio acuático la percepción del esfuerzo es 
menor que en seco, nos hacemos eco de las reco-
mendaciones de Marisco y colaboradores (2015), 
para establecer como dosificación los siguientes 
parámetros básicos:

•	 1 sesión semanal, complementaria a un entre-
namiento deportivo o de fuerza.

•	 Profundidad del agua: cerca del inicio del 
esternón.

•	 Tres ejercicios básicos: salto vertical con dos 
piernas, salto horizontal con dos piernas, y 
saltos a una pierna (verticales u horizontales).

•	 2-3 series de cada ejercicio, 5-10 repeticiones, 
y descansos de al menos 90s entre series, para 
garantizar una técnica correcta con máxima 
intención de generar velocidad durante el salto.
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Iván Gonzalo Martínez
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, Creador y CEO de 
Elements System®,  Indoor Triathlon® y 

Heracles®.
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 L O QUE SE CONOCE como “adelga-
zamiento” consiste en disminuir la 
masa grasa mientras se mantiene o 

aumenta la masa muscular. Ahora bien, 
¿cómo hacemos para que tal proceso pro-
duzca óptimos resultados sin grandes 
pérdidas de masa muscular y agua intra-
muscular? Comencemos por algunos con-
ceptos básicos.

LO QUE SE CONOCE como “oxidación” correspon-
de a una serie de reacciones que transfieren átomos 
de oxígeno, hidrógeno, o electrones. En ellas siempre 
ocurre una pérdida de electrones, con su correspon-
diente aumento de valencia. Por otro lado “reducción” 
se refiere a una ganancia de electrones, con su corres-
pondiente disminución de valencia. Finalmente, una 
reacción de “oxido-reducción” o “redox” transfiere 
electrones de tal manera que el grupo que los pierde 
se oxida mientras que el que los gana se reduce. 

Bioquímicamente hablando, las grasas almacena-
das en forma de triglicéridos –y sus derivados los áci-
dos grasos– no pueden ser utilizados exclusivamente 
como fuente de energía en la ausencia de una oxida-
ción de carbohidratos. 

Lo que se conoce como “cetosis” es un estado meta-
bólico que se origina a partir un déficit en el aporte 
de carbohidratos en la dieta. Tal déficit tiende a  indu-
cir una rápida degradación o catabolismo de grasas 
con pérdida de la masa muscular. La cetosis se refiere 

La GRASA 
se quema sobre la llama de los  

CARBOHIDRATOS
El Secreto Metabólico Para Adelgazar Correctamente
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a la producción de tres cuerpos cetónicos denomina-
dos: acetona, acetoacetato, y ácido betahidroxibutiri-
co –que descomponen las grasas en cadenas más 
cortas  generando acetoacetato en el proceso. Por 
otra parte, lo que se conoce como “cetogénesis” es un 
proceso metabólico que produce cuerpos cetónicos 
como resultado del catabolismo de los ácidos grasos.  

Los cuerpos cetónicos se producen principalmente 
en las mitocondrias de las células del hígado. Su sín-
tesis ocurre en respuesta a bajos niveles de glucosa y 
después del agotamiento de las reservas celulares de 
glucógeno. La producción de cuerpos cetónicos se 
inicia para hacer disponible la energía proveniente de 
los ácidos grasos. 

Existe una clara necesidad bioquímica para hacer 
entrar en combustión los carbohidratos. Tal fin consiste 
en optimizar la combustión de las grasas ya que la 
oxidación de las grasas siempre requiere una paralela 
co-oxidación de carbohidratos. Por tal motivo se suele 
decir que: “las grasas se queman o degradan sobre la 
llama de los carbohidratos.” De ahí que una dieta 
excesivamente baja o carente de carbohidratos –a 
corto, mediano, o largo plazo– estará destinada a 
fracasar porque se perderán grandes cantidades de 
musculo y agua. 

Por lo tanto, el catabolismo o bien la degradación 
de las grasas depende, en parte, de un continuo cata-
bolismo de carbohidratos de fondo. Tal dependencia 
ocurre porque el acetil-CoA (acetil coenzima A) entra 
en el Ciclo de Krebs combinándose con oxalacetato 
para formar citrato. 

El Ciclo de Krebs fue descubierto por el Premio 
Nobel (1953) y bioquímico alemán Hans Adolf Krebs 
(1900-1981), y constituye una ruta metabólica basada 
en una sucesión de reacciones químicas. Tal ciclo forma 
parte de la respiración celular en todas las células aeró-
bicas (utilizan oxígeno como carburante), donde la 
energía almacenada es liberada a través de la oxida-
ción del acetil-CoA –derivado de carbohidratos, lípi-
dos, y proteínas– en dióxido de carbono y energía 
química en forma de ATP (adenosina trifosfato). 

En la célula eucariota (con núcleo), el Ciclo de 
Krebs se realiza en la matriz mitocondrial. Las mitocon-
drias son orgánulos celulares encargados de suminis-
trar la mayor parte de la energía necesaria para la 
actividad celular. Actúan como centrales energéticas 
de la célula y sintetizan ATP a expensas de los tres 
principales carburantes metabólicos: glucosa, ácidos 
grasos, y aminoácidos.

El ácido oxalacético, o su forma ionizada, el oxa-
lacetato, es un importante metabolito intermediario en 
múltiples rutas metabólicas. El oxalacetato es genera-
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A. Laich de Koller

 Doctor en Medicina y Cirugía

do a partir del piruvato durante la degradación de 
carbohidratos y bajo el control de la enzima piruvato 
carboxilasa. Esta enzima sencillamente adiciona un 
grupo carboxilo (-COOH) a la molécula de piruvato. 

No obstante, y muy importante, la falta o deple-
ción de carbohidratos disminuye la producción de 
piruvato a lo largo del proceso de glucólisis. Tal dis-
minución, a su vez, reduce los niveles de oxalacetato 
y malato –ambos intermediarios que actúan en el 
Ciclo de Krebs– y que además disminuyen o frenan 
la actividad del Ciclo.

La degradación de los ácidos grasos mediante la 
actividad del Ciclo de Krebs depende de suficiente 
disponibilidad de oxalacetato para que este se com-
bine con el acetil-CoA formado en la beta-oxida-
ción. De esta manera, cuando disminuye el aporte o 
el nivel de carbohidratos, también disminuirá el nivel 

de oxalacetato tan necesario para la quema de 
grasas. 

Es precisamente en este sentido que la frase: “las 
grasas se queman sobre la llama de los carbohidra-
tos,” cobra sentido funcional. Una dieta correctamen-
te estructurada, entre muchas cosas más, mantiene 
una juiciosa y constante ingesta de carbohidratos y, 
ademas, genera un leve estado de cetosis.
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DECÍA JOHN DONNE 
en uno de sus poemas que ningún hombre 

es una isla. Resulta difícil rebatirlo, y más aún 
en tiempos de hiperconexión.

T lRATANDO DE ARTICULAR un acerca-
miento a leyes, hemos de aceptar que 
somos productos del encuentro y que no 
podemos sobrevivir sin la ayuda de las 

demás personas. Por tanto, parece recomendable 
reflexionar sobre aquello que nos mantiene unidos, 
considerando después si hemos sido condenados o 
galardonados con la compañía.

En esta tarea, surge la idea de convivencia, para 
la cual se estima imprescindible el establecimiento de 
una serie de normas que los miembros de cada 
comunidad van construyendo, conservando, modifi-
cando o desechando, y que dependiendo del contex-
to o de la perspectiva desde la que se contemplen 
pueden concebirse como un regalo o bien como una 
penitencia. Disfrutarlas o sufrirlas.

Dado que las leyes nos indican cómo comportar-
nos, suponen una responsabilidad tanto individual 
como colectiva, desde el momento en que se propo-
nen hasta que entran en vigor y se aplican. En este 
sentido, y tomando como ejemplo la ordenación del 
ejercicio de las profesiones del deporte en la Comu-
nidad de Madrid, se trata de aportar una garantía 
social que afecta a la calidad de vida de la ciudada-
nía.

Tal y como expresa la citada Ley 6/2016, como 
profesionales debemos identificarnos ante nuestros 

clientes y usuarios, para que estos tengan la seguri-
dad de estar en las manos adecuadas. Rendir cuen-
tas, forma parte de la aceptación de las reglas de 
juego y no deberíamos tomarlo como un aspecto 
coercitivo, sino concebido por y para el beneficio de 
todas y todos, asumiendo nuestra posición en la 
cancha. 

Como expertos en movimiento, a lo largo de nues-
tras experiencias laborales, hemos ido tomando 
conciencia de la necesidad de estabilidad, de puntos 
de anclaje donde aferrarnos para continuar con 
nuestro trabajo. Por ello, participar en la elabora-
ción de referencias, que no deberían acabar en un 
mero papel sino en una práctica regulada, se antoja 
conveniente. Aprovechar el recorrido de cada perso-
na dedicada a la actividad física, aporta un valor 
esencial en la configuración de una guía orientativa 
e integradora de la profesión.   

¿Quién no ha tenido una sensación de descon-
fianza al llevar el coche al taller, al reservar un alo-
jamiento a través de una web muy económica o al 
comer en un sitio desconocido? Necesitamos alguna 
certeza, y precisamente se trata de generar conoci-
miento y capacidad de discernir entre las opciones 
razonables y las que no lo son.

El conflicto puede surgir entonces cuando toma-
mos decisiones basándonos únicamente en impulsos, 

¿ASUMIR o 
CONSUMIR 

la LEY?

¿ASUMIR o 
CONSUMIR 

la LEY?
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en emociones, en el “voy a probar con este entrena-
dor que parece que está fuerte”. Sin desestimar en 
ningún caso la importancia de la imagen y de las 
expectativas que se crean en las RRSS, deberíamos 
colaborar en mostrar lo que de verdad ocurre en la 
realidad, huyendo del consumo disparatado por 
moda.  

Yendo más allá de lo que parece ofrecer el merca-
do, interesarnos respetuosamente por la formación y 
cualificación de las entrenadoras y entrenadores 
personales, supone un ejercicio de sensatez y pru-
dencia que nos evitará muchos disgustos posteriores. 

Si el desconocimiento de la ley no exime a nadie 
de su cumplimiento, o, dicho de otro modo, que su 
ignorancia no es excusa para no acatarla, toca 
ahora no entenderla como un producto más que se 
agotará y que luego nos impondrán otro en su 
lugar, mejor o peor, sino como una herramienta que 
nos ayuda a predecir una vinculación entre perso-
nas entorno a la actividad física. Una actitud pasiva 
ante las reglas probablemente nos llevará a sentir-
nos víctimas del sistema, mientras que una predis-
posición positiva y activa, al menos nos generará 
esa sensación más agradable de “estar jugando el 
partido”. 

Como expresión de un consenso, toda norma 
debería ser algo vivo adaptado y adaptable a cada 
contexto, donde nos atreviésemos a crear juntos y a 
equivocarnos, a evaluar y a retomar tareas pendien-
tes, con el propósito de avanzar y mejorar las condi-
ciones que configuran el mundo del deporte.  

El continuo aprendizaje en el que nos embarca-
mos desde que nacemos, nos ayuda a entender la 
relación entre la madurez y el grado de implicación 
en la organización de lo existente, con la intención 
de obtener una mayor seguridad en aquello que 
hacemos. 

Por ello, entre las cuestiones que nos preguntamos 
y sin la intención de suponer un asunto cerrado, 
plantéate: ¿Asumes o consumes? 

José Luis Carrasco Cajide   
Vocal COPLEF de Madrid y 

Colegiado nº 58687. Licenciado en 
CCAFYDE. Máster en Dirección de 

Organizaciones e Instalaciones 
deportivas (inef madrid/upm).
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TENDENCIAS 
FEDERATIVAS
Según un artículo publicado por 
el portal Weendesk, la 
motivación de los usuarios para 
elegir sus destinos turísticos, van 
desde apostar por los juegos de 
azar, como es el caso de 
Cataluña (76%) y Galicia (14%), 
teniendo un  crecimiento del 8% 
con respecto al año anterior.

LA GASTRONOMÍA y las bodegas tiran, 
y mucho, y es que, representa un aumento del 
5,8 % con respecto a otros años. En el top ten de 
las comunidades que se demanda esto está 
Navarra, después Castilla y León, La Rioja y 
Castilla la Mancha. 

En tercera posición están los parques temáticos, 
con Aragón a la cabeza (Acuario fluvial y el Dinó-
polis, en Zaragoza), seguido de Andalucía, con el 
desierto de Tabernes, en Almería, y Biopark en 
Fuengirola. Otros parques temáticos, como Cabár-
ceno, en Cantabria, y Terra Natura en cuarto lugar, 
en Murcia.

Entramos en la especialidad que más nos repre-
senta a nosotros, Aldrun, como empresa de depor-
tes de aventura. Y es que está en cuarta posición 
de las preferencias para elegir un destino turístico, 
la oferta deportiva y de aventura. Ha experimenta-
do un crecimiento del 3,5 % con respecto al año 
anterior, la búsqueda de experiencias deportivas y 
de aventura. Valencia es la comunidad que más 
atracción ha tenido, seguido de Cataluña y las 
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Islas, tanto las baleares, como las 
Canarias. He de decir que la 
comunidad Valenciana, en concre-
to Alicante, es la provincia con más 
región montañosa de toda España. 
Cataluña, recoge el parque 
nacional de Aiguestortes y 
Estany de Sant Maurici, El 
Vall de Arán, el Vall de Boí, 
el parque del Montseny, 
Zonas de escalada y ferratas 
como Montserrat. Zonas de 
turismo activo como Sort, 
rialp y Tremp, donde las 
aguas vivas con su Noguera 
Pallaresa han hecho de un 
paraíso de este deporte. En 
cuanto a deportes de invier-
no, Baqueira Beret, con su 
privilegiada orientación nor-
te, garantiza unas buenas 
condiciones de nieve y las islas 
Medas, en L,Estartit (Gerona) como 
paraíso del buceo.

En tercera posición tenemos los 
archipiélagos. Desde la zona roco-
sa de Menorca, a la sierra de Tra-

muntana, en Mallorca, donde los 
senderistas pueden disfrutar de 
pinares junto a playas muy apeteci-
bles. Un paseo en barco, o una 
inmersión en Formentera, es de 

visita imprescindible. Así descender 
el Xa Fosca, un barranco alucinan-
te de gran envergadura en cuanto 
a su duración se refiere.  

En Canarias, se puede pasar 
del interior árido y espectacular de 
los Roques, o los bosques de Lauri-
silva y tilos de la isla de La Palma. 
Pasar por el Hierro, como centro de 

buceo sin igual. El surf y el 
body board son deporte casi 
obligatorio. Como techo de 
España la ascensión al Teide 
como colofón a una varie-
dad inmensa.

Aunque no aparezca den-
tro de este ranking de clasifi-
cación de deportes de aven-
tura, la variedad que tenemos 
en España, que pasa desde 
los grandes picos de 3000 
mts paraíso del Pirineo oscen-
se , a las sierras interiores de 
Guara, cuna del barranquis-
mo y la escalada. 

Los hayedos Navarros, con el 
bosque de Irati. Las cimas peque-
ñas pero puntiagudas del País Vas-
co, la mayor acumulación de 
Simas, cavidades y cuevas de 
Cantabria. Entre Asturias, Canta-
bria y León, tenemos el primero de 
los 15 parques nacionales que hay 
en nuestro país. Y es que comenzó 

Tenemos un país impresionante 
para el deporte de aventura y 

cada comunidad daría para más 
de un artículo, así que 

¡a disfrutar, de forma activa, 
con experiencias de aventura, 
emoción, cultura, diversión, 

historia y gastronomía.



Álvaro García Garrido
Licenciado en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte (UEM). N.º colegiado: 
52580. Especialista Postgrado 

Entrenamiento Personal (INEF-madrid)

entrenamiento outdoor54/ 55

g y m  f a c t o r y  8 6

como parque de Cova-
donga (1916) y pasó a 
ser el Parque Nacional de 
los Picos de Europa, sien-
do el último en incorpora-
se, en el sistema central 
(Parque nacional de la 
sierra de Guadarrama), 
en el 2013, con su gran 
variedad de ecosistemas y 
endemismos (mariposa 
Graelsa Isabellae). Y en 
Madrid, donde la absolutamente 
espectacular Pedriza, deja con la 
boca abierta a los que ven su Batolito 
granítico por primera vez.

Galicia tiene buen reclamo y da 
para satisfacer todos los gustos. Com-
binable la gastronomía, los caminos 
de peregrinación o con fin cultural y 
deportivo. La vela hacia las islas Cíes 
y Oms, o las propuestas menos cono-
cidas, como son la btt a través del 
Ribeira sacra, entre León y Galicia, o 
hacer Rafting en el Río Miño.

Castilla y león, como paraíso del 
románico palentino y sus ascensiones 
al Curavacas y al Espiguete. Zamora, 

con su sierra de la culebra, donde el 
predominio del Lobo se hace patente. 
El cañón del Ebro en Escalona, los 
primeros restos de nuestra cultura en 
Atapuerca, de la mano de Juan Luis 
Arsuaga y su equipo. El cañón del río 
Lobos y la sierra de Urbión, en Soria, 
donde las travesías invernales tienen 
un encanto especial.

Extremadura, donde a parte de la 
gastronomía y sus gentes, podemos 
pasar del norte de Cáceres, con los 
pueblos más recónditos de La Hurdes, 
con sus barrancos en La Vera, hasta 
los alcornocales y embalses con 
encanto de la provincia de Badajoz.

Aunque no aparezca dentro de este 
ranking de clasificación de deportes 

de aventura, la variedad que 
tenemos en España, que pasa 

desde los grandes picos de 3000 
mts paraíso del Pirineo oscense, a 

las sierras interiores de Guara, cuna 
del barranquismo y la escalada. 

La migración de las 
aves en las tablas de Dai-
miel y las lagunas de Rui-
dera. La ciudad de las 
culturas, donde Toledo 
pone en la mesa mucha 
historia y cultura unidas.

Cada comunidad 
daría para más de un 
artículo.

A disfrutar, de forma activa, con 
experiencias de aventura, emoción, 
cultura, diversión, historia y gastro-
nomía.

Te vienes con nosotros.

ALDRUN SPORT S.L.
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Pues sí, podemos decir que son las nuevas reinas de las proteínas, ya que están 
empezando a ser muy vendidas, tanto es así que incluso ya hay marcas de 

suplementación deportiva que sólo contienen productos aptos para veganos. Para 
seguir con los silogismos de los súper héroes en este caso las proteínas vegetales 

serían esas nuevas súper heroínas, Wonder Woman, Capitana Marvel, etc. que están 
irrumpiendo con mucha fuerza en el panorama cinematográfico actual.

nutrición deportiva

Recordando algunos 
conceptos
En las diferentes panorámicas de estos últimos años he ido 
hablando de diferentes proteínas y aminoácidos, por lo 
que os insto a que releáis estos artículos para entender 
algunos conceptos como son los de Valor Biológico, ami-
noácidos esenciales, BCAAs, etc. Y así entendáis un poco 
mejor lo que os cuento a continuación.

Al margen del concepto y amplio debate que tene-
mos en la actualidad con la sostenibilidad del planeta, 
a nivel nutricional las proteínas vegetales son una per-
fecta alternativa, a nivel nutricional, de las proteínas 

animales. Al menos a nivel de suplementos en forma de 
batidos, aunque podríamos debatir si también lo son 
directamente cuando las ingerimos dentro de los alimen-
tos completos.  

Lo que nos podemos 
encontrar en el mercado: 
soja, guisante, arroz, etc...
•	 Aislados de proteína de Soja: Hasta no hace mucho la 

soja era la principal fuente de proteína vegetal que 
usaban las marcas para hacer un suplemento alternati-
vo a las proteínas lácteas (suero y caseína), porque a 

PROTEÍNAS 
VEGETALES 

la “nuevas reinas” 
de las proteínas
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nivel nutricional, de sabor y disolución es una de las 
mejores alternativas vegetales que nos podemos encon-
trar. Normalmente en forma de aislado (aprox. con un 
90% de proteína). La cantidad de BCAAs es parecida 
a la de la clara de huevo, en torno al 17% – 18% del 
aminograma total. La velocidad de absorción es 
media, es decir, ni tan rápida como la de lactosuero 
(Whey) ni tan lenta como la Caseína.  Lo más intere-
sante, es que es la segunda fuente proteica que más 
Arginina aporta de manera natural y la tercera en 
aporte de Glutamina. Pero en la actualidad está bas-
tante en desuso porque esta fuente contiene componen-
tes alergénicos, es decir, que algunas personas tienen 
alergia a este alimento por lo que se le han buscado 
las alternativas que os comento a continuación. 

•	 Concentrados y aislados de guisante: son las proteínas 
que más se están utilizando en la actualidad, nutricio-
nalmente son parecidas a las de la soja ya que tam-
bién se trata de una legumbre. El problema de estas 
fuentes es que tienen un sabor más fuerte a “vegetal” y 
la solubilidad es peor, aunque en la industria alimenta-
ria se está trabajando mucho en esto. Las materias pri-
mas que nos encontramos en el mercado son los con-
centrados, ya sabéis con menor % de proteínas, y los 
aislados, que suelen ser los más utilizados.

Las dos fuentes que acabo de comentar poseen un 
aminograma bastante completo, pero con un valor bioló-
gico más bajo que las fuentes animales porque como 
todas las legumbres son bajas en Metionina.

•	 Concentrados y aislados de arroz: se utilizan mucho en 
combinación con las de guisante debido a que al tra-
tarse de un cereal, combinar estas 2 fuentes imita a las 
famosas “lentejas con arroz” de nuestras madres y 
abuelas. Esto es debido a que estas fuentes de proteí-
nas se complementan de manera especial, ya que la 
falta de Metionina de las Legumbres se suple con la 
que aportan los cereales y lo mismo ocurre con la falta 
de Lisina de los cereales que se suple con el aporte 
extra que tienen las legumbres. Con ello aumentamos 
el valor biológico del producto manteniendo los % de 
BCAAs entre el 17 y el 19% en función de la mezcla 
que hagamos. El hándicap de esta fuente es la baja 
solubilidad y, sobre todo, el amargor que tiene que es 
muy difícil de enmascarar, por lo que se suele usar en 
proporciones mucho más bajas que la proteína de 
guisante.

Conclusión 
Hoy día ya podemos encontrar buenas alternativas a nivel 
nutricional de las clásicas proteínas de origen animal (lác-
teo), pero teniendo en cuenta que el sabor y la solubilidad 
son peores. Y también tenemos que tener en cuenta que la 
velocidad de absorción no es tan lenta como la de la 
caseína ni tan rápida como la del lactosuero (Whey), lo 
cual no es ni mejor ni peor, solo diferente.

Pablo Felipe Martín Sanz
Licenciado en Ciencias químicas, UAM (Col. 7.674) 

Licenciado en Ciencias y Tecnología de los Alimentos

AMIX
Nombre producto
Ingredientes

Modo de empleo

Contenido

Función

GreenDay® VEGE fiit PROTEIN
Mezcla de Proteína vegetal 87% (proteína aislada de guisante Pisane®, proteína de 
arroz, proteína de soja) ModCarb™ (salvado de avena sin gluten, quinoa, ama-
ranto, trigo sarraceno, mijo); extracto natural de frutas y verduras Fiit-ns® (extracto de 
té verde, extracto de semillas de guaraná, extracto de uvas rojas y blancas, 
extracto de zanahoria negra, niacinamida);  mezcla de proteasas AminoGen® 
(maltodextrina de maíz, proteasas).
Mezclar un cacito (30 g) con 250 ml de agua en una batidora manual o eléctrica 
y agitar durante 30 segundos. Tomar entre las comidas principales.
A base de proteína aislada de guisante Pisane®, proteína de arroz y proteína de 
soja. También contiene enzimas proteasas AminoGen®, una mezcla de granos 
ModCarb™ y un extracto natural de frutas y verduras Fiit-ns®.
Solución perfecta para todos los que buscan una proteína vegetal.

WEIDER  
Nombre producto
Ingredientes

Modo de empleo
Contenido

Función

VEGAN PROTEIN  
82% Aislado de proteína de guisante (100% Pisane® C9), 10% cacao en polvo 
bajo en grasa (Theobroma cacao L.), 3% aislado de proteína de arroz, aroma, 2% 
ModCarb™ (salvado de avena (sin gluten), quinoa, amaranto, alforfón (sin gluten), 
mijo), aroma natural, 0,1% Fruit & Greens™ extract edulcorante: glucósidos de 
esteviol (extracto de stevia); cloruro de sodio.
Mezclar una porción (30 g) en 300 ml de agua.
750 g, sabores: Chocolate, Vainilla, Iced Cappucino, Piña Colada, Manzana, 
mango-matcha y Frutos Rojos.
Dirigido a todas aquellas personas que necesiten un aporte extra de proteínas y se 
preocupan por su salud, como por ejemplo deportistas, personas de la 3ª edad y 
personas con un elevado desgaste físico. 



Venta
n Venta de gimnasio en Zamo-
ra por no poder atender. Se 
vende local y negocio en fun-
cionamiento, con cartera de 
clientes , sala de cardio, sala de 
actividades, spining, 2 salas de 
musculación y estiramientos, 
vestuarios de chicos, chicas y 
minusválidos, gran recepción. 
Tel.: 620 187 060 Rocío. 

Traspaso
n Madrid Sur, se traspasa gim-
nasio, totalmente equipado, 
zona de Boxeo, Sala de muscu-
lación, Sala de Spining Sala 
Actividades Colectivas, Salón 
Rayos Uva, y Masajes, Vestuario 

Para que puedas encontrar lo que necesites o 
hacer tu propuesta de demanda/oferta de 
empleo, equipamiento, locales en alquiler, 
traspaso o venta, etc... Rellena el CUPÓN 
ADJUNTO.

Oferta Demanda

Envía este cupón escaneado o el texto escrito a: redaccion@gymfactory.net 

CUPÓN ANUNCIANTES Por favor, escribe en MAYÚSCULAS

Nombre y apellidos

Empresa

Teléfono

Sección

Texto

E-mail

duchas, Recepción con Venta, 
control de entrada, abierto 24 
horas, fácil aparcamiento. Tel.: 
602  557 065 Frank.

Se traspasa en Murcia gimna-
sio totalmente acondicionado, 
sala de clases colectivas, sala 
musculación, aire acondiciona-
do. Tel.: 646 279 677 Jorge.

Se traspasa Gimnasio Old 
School funcionando!!! con Car-
tera de Clientes Activos, consta 
de 3 Salas, 1° Actividades dirigi-
das TRX, Boxeo, Fitball , Mate-
rial Funcional - 2°Sala de Spi-
ning - 3° Sala de Musculación, 
Tienda de Nutrición, Sauna, 
Buena ubicación haciendo 
esquina. Salida de humos. Tel.: 
711 005 989 Max.

Se traspasa Gimnasio en la 
zona del Maresme a 15 minu-
tos de Mataró. Completa-
mente equipado , funcionan-
do y con cartera de clientes 
fijos. Sala de Fitness , sala 
Tatami, sala rayos U. V. A, 
sala polivalente de 30 metros 
cuadrados, almacén, despa-
cho. Buenos ingresos demos-
trables. Tel.: 727 798 041 Sr. 
Joan.

Se Traspasa gimnasio en fun-
cionamiento como más de 
1000 clientes activos, maqui-
naria con 1 año de antigüe-
dad, instalación con caldera 
de gas, licencias, 3 salas 
ciclo, actividades, croos, pis-
tas de Padel, para más infor-
mación. Tel.: 646 522 636 
José.

Se traspasa en Sevilla gimna-
sio en pleno funcionamiento 
de 500m. Las instalaciones 
disponen de sala de muscula-
ción, sala de spinning, sala 
de actividades y vestuarios. 
Tel.: 645 176 704 Jesús.

Valencia, se traspasa centro 
de entrenamiento de electro-
estimulación, equipado, en 
pleno rendimiento y con 
todas las comodidades nece-
sarias. Muy cómodo y acoge-
dor, Con aire acondicionado 
y reformado recientemente, 
Consta de tres salas una de 
las cuales es perfecta para 
Sala de Dietista, fisiotera-
peuta, Podóloga etc. también 

hay dos vestuarios con 
duchas Individuales y un ser-
vicio adaptado a minusváli-
dos. La sala posee todo lo 
necesario para desempeñar 
tanto electroestimulación 
como clases personales de 
funcional, todo el material 
necesario está incluido, tra-
jes, ordenador y software. En 
zona de recepción también 
se incluye el ordenador y el 
programa de gestión que se 
utiliza para control de pagos, 
reserva y gestión de clientes. 
Tel.: 690 841 744 Jesús.

Se traspasa gimnasio en alre-
dedores de Valencia, funcio-
nando a pleno rendimiento 
con gran cartera de clientes 
fijos gestionados con aplica-
ción móvil y miles de segui-
dores en las redes sociales. 
La instalación tiene unos 
1200m2 con posibilidad de 
ampliar y consta de gran sala 
de musculación y zona car-
dio vascular con gran varie-
dad de maquinaria, 2 salas 
polivalentes dotadas con 
todo el material para clases 
de pilates, body pump, step..., 
sala de ciclo con 20 bicis, 
zona SPA con acceso desde 
ambos vestuarios y recep-
ción. Tel.: 674 645 192 María.

Cantabria, traspaso gimnasio 
de 1500 metros, piscina, spa, 
spinning, tatami, actividades 
múltiples, musculación. Tel.: 
606 448 707 Antonio.

anuncios 
por palabras
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GYM FACTORY cuenta con los mejores colaboradores de 
nuestro país, expertos en las diferentes áreas imprescindibles 
para el buen funcionamiento de una instalación deportiva. Si 
quieres saber más sobre estos expertos y empresas, entra en 
nuestra página web: www.gymfactory.net -> expertos

expertos

Guillermo A. Laich de Koller
n   Prof. Dr. Guillermo A. Laich de Koller.
n   Profesor de Patología Medica y Quirúrgica.
n   Universidad Alfonso X el Sabio (UAX - 

Madrid).
n   Licenciado en Medicina y Cirugía 

(Universidad Complutense de Madrid).
n  Doctor en Medicina y Cirugía (Universidad 

de Alcalá de Henares).
n  Especialista en Cirugía Plástica, Reconstructiva 

y Estética (MIR).
n  Máster de Especialista Universitario en Salud 

Mental/Psiquiatría (Universidad de León, 
Instituto de Neurociencias y Salud Mental de 
Barcelona).

n  Médico Especialista Asociado (Clínica 
Mediterránea de Neurociencias de Alicante).

n  Especialización Internacional en Medicina y 
Ciencias del Deporte (EEUU, y Europa).

n   Director Médico: Centro Médico Estético: 
Las Rozas (Las Rozas, Madrid).

n   www.guillermolaich.com

Álvaro García Garrido
n  Licenciado en Ciencias de la Activ. Fisica y del 

Deporte (UEM).
n  Nº colegiado: 52580.
n  Especialista postgrado Entrenamiento Personal 

(INEF-MADRID).
n  Director Deportivo Empresa Deportes Aventura 

ALDRUN S.L.
n  Director Gral. entrenaencasa.com
n  TD2 Guía Barrancos (FAM).
n  Guía mountain bike (EEMB).
n  Entrenador personal.
n  Titulado NSCA.

Pablo Felipe Martín Sanz
n  Licenciado en Ciencias Químicas, UAM 

(Colegiado Nº 7.674).
n  Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos, UAM.
n  Entrenador Personal Avanzado, UCM.
n  Asesor técnico de las principales marcas de 

nutrición deportiva en España.
n  Formador de (futuros) Profesionales del Fitness 

en APECED.
n  Revisor y articulista de la revista Muscle 

Stars!
n  Articulista colaborador de las revistas digita-

les: Carreraspopulares.com y Mujerhoy.com
n   Instructor oficial TRX (Entrenamiento en 

suspensión).
n  Juez Nacional de Fisicoculturismo y Fitness 

(IFBB).
n  Quiromasajista terapéutico y deportivo 

(APECED).
n   Instructor de Matt Pilates (APECED).
n  Gerente y Speaker/Presentador de la 

AMCFF (IFBB Madrid).

Santiago Liébana Rado
n  MasterTrainer Fitness G. SectorFitness European 

Academy.
n  Delegado Baleares SEA.
n  Director Técnico HealthStudio European Academy.
n  Organizador Congreso Wellness y Ed. Física en 

Palma de Mallorca.
n  Autor Manual Act. Colectivas SEA y CKB.
n   Profesor cursos Act. Dirigidas y Ent. Personal para 

Baleares.
n  Embajador IIDCA.
n  Presenter nacional e internacional en 

Convenciones y Congresos relacionados con el 
Fitness desde 2004.

n  Coordinador Gimnàs Olimpic (Palma de Mallorca).

Jordi García
n  Licenciado en Ciencias de la actividad física y 

el deporte (Barcelona).
n  Responsable de Nutrición y Salud deportiva.
n  Profesor de EF Mireia CE.
n  Entrenador de baloncesto.
n  LPF Certified Trainer.
n  Postgraduado en 

psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE)
n www.nutrisaludeportiva.com

Iván Gonzalo Martínez
n  Licenciado en Ciencias de la Actividad Físi-

ca y del Deporte. 
n  Máster Oficial en Investigación CAFYD. 
n  Postgrado en Nutrición Deportiva (UCA). 
n  Postgrado en Entrenamiento Funcional 

(CAECE). 
n  Postgrado en Entrenamiento de Fuerza y 

Potencia (UCO). 
n  Entrenador Personal Certificado (ACE, 

ACSM, RU, FEH; NSCA-CPT,*D, FEDA). 
n  CSCS,* D, Director Asociación Profesional 

de Entrenamiento Personal (APEP). 
n  Coordinador Máster en Entrenamiento Per-
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