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GyM
& ÑAM
¿Quieres adelgazar tras los excesos 
navideños sin dieta y a golpe de  
zapatilla? El Plan no te va a  
funcionar... Te explicamos por qué. 
por paola sáez de montagut 
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nutrición 

r al gimnasio y después co-
merte un pincho. Ahí reside 
el equilibrio, la dualidad, las 
fuerzas opuestas, el gym y 
el ñam». Esta ingeniosa (y, 
desgraciadamente, no del 

todo cierta) afirmación es uno de los 
memes más famosos entre los muchos 
que circularon por WhatsApp el año 
pasado, y su mensaje nos da pie para 
intentar responder a las típicas inquie-
tudes femeninas relacionadas con la 
comida y el deporte. ¿Por qué voy al 
gimnasio pero no estoy dura? ¿Qué 
significa exactamente comer de todo y 
cómo lo traslado a mi día a día? ¿Pue-
do atiborrarme y después quemarlo 
en una clase de spinning?... Según la 
organización American College of 
Sports Medicine, el 80% de las per-
sonas que empiezan a hacer deporte 
lo hacen para perder peso y, aunque 
lo normal es que 
rebajen algunos 
kilos, no siem-
pre obtienen un 
cuerpo definido. 
Una inmensa 
parte de la po-
blación cree que 
los ejercicios cardiovasculares (correr, 
bicicleta, boxeo...) son la única pa-
nacea quemagrasas, sin embargo, tal 
y como apunta Martín Giacchetta, 
entrenador personal y embajador de 
la marca de monitores de actividad 
Fitbit en España (www.martingiac-
chetta.com), «el cardio quema mu-
cho, pero hacer pesas también. Cuan-
ta más masa muscular tienes, más 
calorías quemas –1 kilo de músculo 
destruye cinco veces más calorías que 
1 de tejido adiposo–. Por eso, para 
tonificar es prioritario hacer ejercicios 
de fuerza: levantar cargas importan-
tes de peso en un número reducido 
de repeticiones». Esto explica que, 
aunque pongas tu corazón a tope y 
seas una auténtica máquina quema-
calorías en la cinta del gimnasio, no 
obtengas el resultado que te gustaría 

I ver en tu cuerpo. Otro de los errores 
típicamente femeninos a la hora de 
abordar la práctica deportiva es no ser 
consciente de nuestra propia morfo-
logía y pretender tener unas piernas 
finas si muscularmente son anchas o 
conseguir una cintura de avispa pese 
a que nuestro tronco es recto. 

entrenamiento a medida
«Cuando te apuntas al gimnasio no 
puedes hacerlo pensando en cambiar 
tu cuerpo por otro, sino en modificar 
hábitos de vida para encontrar tu me-
jor versión. Es cierto que los ejercicios 
para atacar zonas concretas ayudan 
(sentadillas para los glúteos, abdo-
minales para la tripa, pesas para los 
bíceps...), pero lo ideal para tonificar 
un cuerpo es combinar trabajo gené-
rico con prácticas localizadas», apunta 
Giacchetta, que ha creado un tipo de 

entrenamiento 
personalizado, el 
Método G, que 
incluye, además 
de deporte –su 
práctica pre-
ferida mezcla 
natación con 

un circuito de pesas–, entrenamien-
to emocional –apoyo psicológico– y 
asesoramiento nutricional. «Cuando 
abordas estos tres pilares creas una 
rutina de entrenamiento e ingesta sa-
ludable que hace que te veas mejor y, 
por lo tanto, tu nivel de autoestima 
suba. Hacer deporte engancha a un 
estilo de vida más sano». 
Y es que, por desgracia, moverte no 
da carta blanca para devorar y sólo 
estarás en tu peso si combinas ejer-
cicio con una ingesta correcta de ca-
lorías. Eso sí, no hay que confundir 
delgadez con no comer, que es otro 
de los grandes fracasos de las dietas 
restrictivas. Así lo afirma Carmen 
de Caso, coach nutricional (tel. 617 
91 72 21 @carmendecaso): «Cuan-
do reducimos la toma de comida 
con el objetivo de restar calorías, 

ObjetivO: adelgazar 
con moverse un poco 

no basta, hay que sumar 
el ejercicio a una ingesta 

correcta de calorías

como y gasto
aunque no hay una tabla 
exacta para calcular cuán-
to quemamos (excepto si 
tienes un monitor de activi-
dad con pulsómetro), ésta 
fórmula de la acsm es la 
más aproximada: 0,046 
x peso x 2,2 x minutos de 
práctica= kcal gastadas.

2 clases 
de pilates

=

4km  
caminando

=

30min  
jugando al golf

=

    14 
canciones bailando
=

27min 
bailando salsa

=

35min  
de ‘spinning’

=

   33largos  
de 25 m nadando
=

51min 
de boxeo

=

Una chocolatina

Un plato de pasta

Un refresco

Un bocadillo de jamón

Un plato de lentejas

Un ‘donut’

Un yogur natural

Un gin-tonic

t
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Carolina Muro, direc-
tora de la Unidad de 
Nutrición de FIAB (Fe-
deración Española  
de Industrias de la Ali-
mentación y Bebidas) 
y presentadora del 
programa ‘Licencia 
para comer’ de Radio 
5, nos aclara algunos 
falsos mitos populares.

la tripa cervecera no 
la causa las cañas (1 
sólo contiene 90 kcal), 
sino que es un reflejo 
de ingerir más de lo 
que se gasta y de llevar 
una vida sedentaria.  
la corteza del pan 
tiene más calorías que 
la miga (en igualdad 
de peso). ¿La razón? La 

corteza se deshidra- 
ta en el horneado 
mientras que la miga 
conserva más agua.  
el azúcar no engorda 
más que otro carbohi-
drato: todos tienen  
4 kcal. Además el azú-
car es necesario para 
el correcto funciona-
miento del cerebro.

la tendencia En los 
gimnasios ahora se 
aborda el ejercicio des-
de una visión global. Por 
eso los mejores centros 
cuentan con nutricio-
nistas, fisioterapeutas o  
psicólogos en su planti-
lla.  ¿Otra novedad? 
Los ‘gyms’ al aire libre 
que incitan a llevar  
una vida más sana. 

el club El antiguo Prín-
cipe Sports es ahora  
el hiperexclusivo Serra-
no 240 Sports Club con 
sala de ‘fitness’ equipa-
da con efectos espe-
ciales, pistas de padel 
al aire libre e incluso 
los tan en boga chale-
cos de electroestimu-
lación  (Serrano, 240, 
Madrid, serrano240.es). 

el método El MovNat 
se basa en hacer de-
porte en la  naturaleza 
desarrollando habilida-
des básicas y ancestra-
les del ser humano. ¿Los 
ejercicios más popula-
res? Trepar a un árbol, 
levantar troncos o ha-
cer ‘power walking’ en 
el bosque (www.entre-
namientonatural.com).

no somos conscientes de que también 
estamos disminuyendo la aportación 
de nutrientes. Esto hace que nuestro 
cuerpo entre en estado de alerta y, en 
vez de quemar los depósitos de gra-
sa existentes, acumulemos nuevos a 
modo de despensa». 

¿qué hay en el menú?
Si castigas a tu cuerpo sin comer, 
cuando le des cualquier alimento lo 
almacenará en forma de michelín, ya 
que sabe que en algún momento vol-
verás a matarlo de hambre. De Caso 
explica que para que esto no ocurra 
hay que consumir de todo, un térmi-
no medio que según ella además de 
posible es necesario, «pero no todos los 
días ni a todas las horas. Por ejemplo, 
una persona que en su rutina diaria 
basa la alimentación en hidratos de 
carbono complejos (harina, arroz y ce-
reales integrales, entre otros), proteína 
de calidad (carnes, huevos y pescado) 
y grasas no saturadas (aceites vegeta-
les, frutos secos...) puede de repente 

incluyen todos los grupos de alimentos 
en sus comidas diarias, pero en peque-
ñas cantidades, y raras veces ingieren 
alimentos prohibidos, como puede ser 
una palmera de chocolate». 

comer bien vs estar a dieta
En sus años de experiencia  profesio-
nal, la doctora Aranzadi ha observado 
que hay dos tipos de mujeres que con-
siguen mantener la aguja de la báscula 
a raya. «Las que, como yo, comemos 
de todo pero en cantidades modera-
das (tortilla de patatas, un bocadillo 
de jamón o pasta), pero a las que ja-
más nos verás pecando con un postre 
o unas patatas fritas; y, por otro lado, 
las que entre semana viven a base de 
lechuga, filete y yogur desnatado para 
liberarse en público el viernes por la 
noche». ¿Entonces nunca podremos 
volver a tomar un dulce? «Hacer de-
porte no te da licencia para comer 
más. Pero si haces ejercicio aeróbico 
continuado, por ejemplo correr 3 ve-
ces a la semana 45 minutos o caminar 
durante 40 sin parar y a buen ritmo, 
compensas los excesos de comidas 
puntuales... Pero no excesos diarios. 
Para adelgazar, debes hacer dieta, y 

comerse un trozo de tarta (grasa sa-
turada, también conocida como grasa 
mala)». ¿La fórmula que graba a fuego 
en la mente de sus pacientes para que 
estén fit? 80% nutrición, 20% ejercicio 
y 100% mentalización. En cambio, 
Marta Aranzadi (tel. 915 75 40 30), 
doctora en Medicina y Nutrición y 
autora del libro Las recetas que adelga-
zan (Exlibric), opina que la expresión 
comer de todo es un mito: «Las perso-
nas que dicen hacerlo efectivamente 

la fórmula ideal 
para estar ‘fit’ el 80%  

lo supone la nutrición, 
el 20% el deporte y el 

100% la mentalización

Ejercicio 360º
sala de ‘fitness’ del serrano 240 sports club

verdades y mentiras
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para permitirse el postre, sumar una 
hora de ejercicio a tu rutina de entre-
namiento», concluye la experta. 
En conclusión, si te has convertido 
en runner para dejar atrás los excesos 
navideños con las zapatillas como 
únicas aliadas, sin hacer dieta, ¡estás 
equivocada! y posiblemente abando-
nes a la primera de cambio. Hacer 
deporte en España está en alza, pero 
porque el estilo de vida saludable es 
una necesidad real que engancha y 
además genera endorfinas –la hor-
mona de la felicidad–. Como dice 
Martín Giacchetta, «levantarse del 
sofá quema, vencer la pereza quema y 
tener la salud como prioridad quema 
más». ¿A qué esperas? n

una mOda sana
la salud es tendencia en 

nuestro estilo de vida, una 
necesidad que engancha 
porque genera endorfinas

Toma nota de los ‘gadgets’, 
equipación, libros de recetas 
y cosmética que harán más 
atractiva tu dieta y pondrán 
color a tus entrenamientos.

Sport chic

asics ‘Hybrid 
Jacket’ (120 €), 
cazadora trans- 
pirable en fucsia. 

decathlon  
‘Kettle Bell  
Domyos’ (desde  
13 €), pesas rusas.

elizabeth arden 
‘Flawless Finish 
Perfect Satin’ (40 €), 
antihumedad.

top

fitbit ‘Charge 
HR’ (149,95 €), 
monitor de acti-
vidad y cardio.

beauty & go 
‘Detox’ (2,85 €), 
bebida con ma-
croantioxidantes.

skechers  
‘Nite OWL 2,0’ 
(90 €), zapatillas 
fluorescentes.

bkr Botella  
de cristal con 
funda de sili-
cona (35 €).

más ‘shopping sport’ y ‘beauty’ en tu ‘app’ De eLLe

debate ‘Más 
de 100 recetas 

adelgazantes pero 
sabrosas’ (18 €).

eyeko ‘Sport 
Waterproof 
Mascara’ (21 €), 
rímel negro re-
sistente al agua.


