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La dieta del pedal

Suso Pérez

Lo que comen los ciclistas profesionales para afrontar las exigencias de uno de los deportes más duros que existen

Es sabido que el ciclismo es uno de los deportes más duros. Y en su faceta profesional, como en el Tour de Francia, que comienza el
próximo sábado, la exigencia es máxima, porque la batalla competitiva entre los deportistas lleva a todos los corredores al límite de
resistencia de su organismo. Como en todos los deportes de gran fondo, la alimentación es un factor clave para afrontarlo, de manera
que, prácticamente desde la salida de una prueba, los ciclistas han de comer y beber adecuadamente para reponer sus depósitos de
energía. Como dice un viejo dicho ciclista, hay que “comer sin tener hambre y beber sin tener sed”, porque si se llegan a sentir esas
carencias, especialmente la sed, muy probablemente ya es tarde para arreglarlo.

La alimentación antes y después de las carreras está basada en los hidratos de carbono: pasta, arroz, cereales... seguidos de
ensaladas, que aportan vitaminas naturales y antioxidantes, y, en menor cantidad, proteínas. O sea, la pirámide de una alimentación
sana, aplicada de manera meticulosa. Y durante la prueba hay que comer alimentos sólidos e ingerir líquidos que ayuden a reponer los
niveles de glucógeno y sales minerales en el organismo.

Juan Antonio Flecha, ciclista profesional entre el 2000 y el 2013, ganador de una etapa en el Tour en el 2003, así como de carreras en
Suiza y Holanda y habitual del podio en las grandes clásicas ciclistas como la París-Roubaix, explica que la clave para un deportista de
fondo es tener un estómago sano. Y cuidarlo, lo cual implica olvidarse de los alimentos fritos y de los procesados. Eso sí, aclara Flecha,
no todo tipo de dietas tienen el mismo efecto en todos los ciclistas. Sucede lo mismo que con el propio entrenamiento, que cada
deportista debe encontrar el que le va mejor y le ayuda a superarse.

Carbohidratos como base

Pasta, arroz, cereales, galletas aportan de manera fundamental el glucógeno que el organismo necesita para realizar esfuerzos. El
glucógeno que sobra se convierte en grasa.

Mientras el esfuerzo no es demasiado intenso, el organismo puede producir energía a partir de las reservas de grasa. El entrenamiento
ayuda a que se lleve a cabo este proceso, que ahorra glucógeno.

Gran rodador, con una estatura de 1,81 m y 72 kg de peso, Flecha detalla que en su época profesional valoraba mucho que la comida
fuera apetitosa y lo más natural posible. “Una carrera como el Tour supone tres semanas de competición y es importante que la comida
sea un aliciente y no una obligación. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho desayunar leche con avena, preparada con bastante
antelación para que no estuviera demasiado caliente, fruta y, si la etapa no incluía un puerto de salida, incluso una tortilla francesa
acompañada de pasta o arroz. Luego, durante la etapa, yo era de los que prefería el agua a las bebidas isotónicas, de manera que si,
por ejemplo, acababa bebiendo diez bidones (unos cinco litros), seis eran de agua. Respecto a los geles y las barritas energéticas,
seguía el mismo criterio que con los bidones de líquido, o sea que prefería los geles más líquidos a los más pegajosos y los pasteles de
arroz caseros que preparaban los auxiliares del equipo a las barritas comerciales. Estos pastelillos caseros son fáciles de cocinar en
casa, compactando el arroz con crema de cacahuete o queso filadelfia, por ejemplo. Luego se corta en cuadraditos y se conserva en la
nevera. Y los llevas en los bolsillos del maillot, envueltos en papel de aluminio o de charcutería. Combinados con trozos de fruta ya
pelada y envuelta de la misma forma, resulta una alimentación agradable y sana”, aconseja el exprofesional.

Una variante muy atractiva, sigue explicando Flecha, y muy habitual en el norte de España, es que algún auxiliar del equipo conociera
una pastelería donde se preparara algún producto típico y característico. Entonces encargaba allí una buena cantidad de esas tortas,
galletas o pastelitos y, en ocasiones, variando además algunos de los ingredientes en función del gusto de los corredores. “Eso acababa
siendo una delicatessen que todo el mundo agradecía muchísimo. Durante la temporada de carreras te pasas meses comiendo
alimentos de este estilo, así que cuanto más sabrosos y naturales, mejor”.

Contra lo que se pueda pensar, la tendencia general en una vuelta ciclista de tres semanas es que los corredores ganen algo de peso.
“Esto es debido –cuenta Flecha– a que siempre hay todo tipo de comida disponible y a que estás sentado a la mesa con otros ocho
ciclistas con apetito. Si ves que comen mucho, lo normal es que tú también comas. La verdad es que tengo anécdotas curiosas, como
llegar tarde a la mesa y que ya casi no quedara nada...”

Lo ideal, en todo caso, es pesarse cada día para mantener un control. “Perder más de un kilo durante esas tres semanas de competición
no sería bueno porque los músculos necesitan recuperarse de los esfuerzos de cada etapa. A mí, si la etapa había sido fácil o de media
intensidad, al llegar me gustaba comer fruta y yogur (natural para evitar sabores artificiales) y si había sido de alta o muy alta intensidad,
comía también arroz o pasta”, concluye.

Glucosa en dosis extra

El combustible del cuerpo humano es el glucógeno, del que una persona normal cuenta con unas reservas de unos 300 g en los
músculos y unos 100 g más en el hígado. Un deportista entrenado puede doblar esas cifras. La industria alimentaria deportiva ha creado
dosis de glucosa en bolsitas que, tras ingerirlas, se incorporan a la sangre de forma casi inmediata. Pero es importante no consumir esos
denominados “geles” antes de tiempo, porque una sobredosis de glucosa lleva al organismo a producir más insulina para contrarrestarla
y el efecto posterior es precisamente un bajón de energía (hipoglucemia).
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