CAMPAÑA PAN CADA DÍA: EL PAN, LA ENERGÍA DE LOS
DEPORTISTAS

Practicar "running", "spinning" o "aquaspinning" estÃ¡ de moda, por lo que una buena
alimentaciÃ³n es bÃ¡sica para compensar la energÃ-a que se requiere durante el esfuerzo fÃ-sico.

El pan es una de las principales fuentes de hidratos de carbono, siendo un alimento insustituible
en la dieta del deportista.

Una dieta equilibrada y la prÃ¡ctica de ejercicio fÃ-sico de forma regular son la base de una vida
sana, pero cuando se hace deporte, quÃ© comer, cuÃ¡nto, cÃ³mo y cuÃ¡ndo, resulta de vital
importancia ya que el esfuerzo fÃ-sico conlleva un desgaste importante que hay que reponer.
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La campaÃ±a Â´Pan cada DÃ-aÂ´ continÃºa trabajando para fomentar el conocimiento de la
importancia del pan dentro de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, a travÃ©s de una
alimentaciÃ³n sana y, en este caso, nos centramos en aquellos que practican deporte de forma
amateur pero habitualmente.

Aunque se trate de anglicismos, "running", "spinning" o "aquaspinning" son palabras cada vez
mÃ¡s comunes en la sociedad y se corresponden con algunos de los deportes mÃ¡s practicados en
los Ãºltimos aÃ±os para lograr un cuerpo esbelto. Sin embargo, la preparaciÃ³n fÃ-sica y la
alimentaciÃ³n deben estar acordes al ejercicio que practiquemos ya que genera un gasto extra de
energÃ-a que debe ser satisfecho a travÃ©s de la alimentaciÃ³n.

En este sentido, los hidratos de carbono son la principal fuente de energÃ-a para el organismo ,
por lo que cobra una importancia especial en la prÃ¡ctica deportiva. De hecho, los expertos en
nutriciÃ³n recomiendan que entre el 55% y el 65% de las calorÃ-as de la dieta del deportista
procedan de los hidratos de carbono, algo mÃ¡s que en la poblaciÃ³n sedentaria, ya que Ã©stos se
transforman posteriormente en glucosa, la fuente de energÃ-a necesaria para que los mÃºsculos
trabajen. Estos nutrientes estÃ¡n, principalmente, en alimentos como el pan, los cereales, la pasta,
el arroz, las patatas, las legumbres, la verdura y la fruta.

Cabe seÃ±alar que los hidratos de carbono se almacenan en el organismo en forma de
glucÃ³geno, tanto en el hÃ-gado (siendo responsables de mantener estables los niveles de glucosa
en sangre, la fuente de energÃ-a del sistema nervioso, asÃ- como del resto de las cÃ©lulas,
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incluidas las del mÃºsculo, sobre todo cuando se estÃ¡ agotando el glucÃ³geno muscular). Cuando
las reservas de glucÃ³geno muscular se van agotando el deportista empieza a sentir fatiga,
limitando la prÃ¡ctica deportiva. Por este motivo, en los deportistas conviene, no sÃ³lo mantener
unas reservas de glucÃ³geno adecuadas, sino ademÃ¡s, tratar de aumentarlas al mÃ¡ximo antes
del ejercicio y reponerlas al finalizar Ã©ste. De ahÃ- la importancia de una alimentaciÃ³n rica en
hidratos de carbono, que permita hacer frente al elevado consumo y a mantener repletas las
reservas de glucÃ³geno.

Foto: Nava Bike

Por otra parte, cabe destacar que no todos los hidratos de carbono son asimilados por igual, y esto
resulta de gran importancia no sÃ³lo en la nutriciÃ³n en general sino tambiÃ©n en la prÃ¡ctica
deportiva. Dentros de estos se distinguen los de absorciÃ³n lenta o de Ã-ndice glucÃ©mico bajo, y
los de absorciÃ³n rÃ¡pida con un Ã-ndice glucÃ©mico medio-alto. La diferencia entre unos y otros
reside en el tiempo que transcurre desde que se consumen hasta que son asimilados por el
organismo.

En concreto, los hidratos de carbono de absorciÃ³n rÃ¡pida son especialmente indicados para
reponer fuerzas durante el ejercicio o inmediatamente despuÃ©s. Sin embargo, cuando se
practican deportes que requieren un gran esfuerzo durante un tiempo prolongado como ciclismo o
carreras largas, por ejemplo el maratÃ³n, es necesario ingerir hidratos de absorciÃ³n lenta.
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El pan, un alimento insustituible en la dieta de los deportistas

En este sentido, los especialistas en nutriciÃ³n aconsejan tomar al menos seis raciones de
cereales al dÃ-a, siendo una buena forma de cubrir estas necesidades incluir una raciÃ³n de pan en
cada comida, puesto que estÃ¡ compuesto mayoritariamente por almidÃ³n, un hidrato de carbono
complejo que equilibra la dieta y proporciona al organismo la energÃ-a que necesita para su
correcto funcionamiento.

Beatriz Navia, profesora titular de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de
Madrid y portavoz de la campaÃ±a Â´Pan Cada DÃ-aÂ´, explica que "el pan constituye una buena
fuente de vitaminas del grupo B, entre ellas la Tiamina, vitamina que interviene en el metabolismo
de la energÃ-a, y cuyos requerimientos aumentan en la prÃ¡ctica deportiva, por lo que cobra
especial importancia en la dieta del deportista".

AdemÃ¡s, el pan tambiÃ©n aporta minerales como calcio, hierro, sodio, yodo, magnesio, zinc y
selenio, con funciones importantes en el organismo, como la transmisiÃ³n del impulso nervioso o la
contracciÃ³n de los mÃºsculos, ademÃ¡s de ejercer efectos antioxidantes, de gran importancia en
los deportistas, debido al estrÃ©s oxidativo inducido por el ejercicio.

Foto: CÃ©sar Lloreda

Por otro lado, el pan, con un Ã-ndice glucÃ©mico medio-alto, aumenta de forma rÃ¡pida los niveles
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de glucosa en sangre, favoreciendo su utilizaciÃ³n y su almacenamiento como glucÃ³geno,
aumentando de este modo el rendimiento y ayudando a recuperar las reservas de glucÃ³geno
muscular. De hecho, hay estudios cientÃ-ficos (como el denominado HELENA) en los que se ha
asociado el consumo de pan con una mejor capacidad cardiorespiratoria y un mejor rendimiento
deportivo en adolescentes europeos.

TambiÃ©n el tipo de pan parece ser importante. AsÃ-, mientras el pan blanco, con un Ã-ndice
glucÃ©mico mÃ¡s alto, se le debe dar prioridad antes y despuÃ©s de practicar ejercicio fÃ-sico, los
panes integrales, alÂ tener un Ã-ndice glucÃ©mico mÃ¡s bajo, son adecuados en las fases de
entrenamiento, siendo un tipo de pan mÃ¡s idÃ³neo para cubrir las necesidades de los deportistas.

De esta manera, los deportistas deben incrementar su ingesta de hidratos de carbono, siendo de
gran importancia, en este contexto, el consumir un nÃºmero adecuado de raciones de cereales y,
entre ellos, de pan, no sÃ³lo en su dieta diaria, sino tambiÃ©n en la etapa previa y posterior a una
carrera especial u otra actividad deportiva.

CampaÃ±a Pan Cada DÃ-a

La CampaÃ±a Pan Cada DÃ-a es una iniciativa que nace con el objetivo de promover el consumo
de un alimento que ha acompaÃ±ado al hombre a lo largo de su historia: el pan. Sus propiedades
nutricionales lo convierten en un alimento bÃ¡sico en una dieta sana y equilibrada.

La cadena de trigo, harina y pan une sus esfuerzos a travÃ©s de esta campaÃ±a con la que se
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quiere frenar e invertir la tendencia descendente en su consumo.

Fuente de texto: CampaÃ±a Pan Cada DÃ-a

Fotos: CampaÃ±a Pan Cada DÃ-a, Nava Bikes y CÃ©sar Lloreda
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