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LA OPINIÓN DE

Antonio 
Ríos

Un problema 
sólo si no se 
diagnostica

N o se conocía dema-
siado en el ámbito 
del deporte profe-

sional de esta intolerancia, 
si exceptuamos a los pa-
cientes y familiares, hasta 
que el tenista NNovak Djo-
kovic publicó su libro al 
respecto.  

Para él, esta supuesta 
debilidad le había hecho 
más fuerte y disciplina-
do, un antes y un des-
pués. La intolerancia al 
gluten para un  deportis-
ta profesional sólo es im-
portante cuando aún no 
se ha diagnosticado, de-
bido a los continuos ma-
lestares digestivos, ane-
mia, cansancio y pérdida 
de peso.  

Con el diagnóstico sobre 
la mesa, todo es más fácil. 
Este trastorno pasa com-
pletamente desapercibido 
si se evitan aquellos ali-
mentos que provocan la 
reacción del sistema inmu-
nitario contra las vellosi-
dades del tubo digestivo, 
impidiendo que se absor-
ban los nutrientes; a saber, 
trigo, cebada, centeno y, po-
siblemente, avena. 

En cuanto a la dieta, es 
la misma en lo que respec-
ta a las proteínas o grasas 
animales y vegetales como 
cualquier deportista. En lo 
relacionado a los carbohi-
dratos, pasta, pan y arroz 
sin gluten.  

La suplementación es-
pecial que usamos para 

recuperar a los jugadores 
después de los partidos o 
entrenamientos especia-
les, así como la mayoría 
de los geles, no suelen in-
cluir gluten. La mayor 
merma que puede produ-
cir la celiaquía es en el 
bolsillo, ya que los alimen-
tos son más caros que los 
habituales para el resto 
de la población. En cuan-
to a capacidad física, el 
rendimiento es exacta-
mente el mismo que el de 
los demás.   
*Jefe de los servicios médicos de 
de la UD. Almería y triatleta

Gol a la celiaquía
CORONA desvela que convive con la enfermedad desde 2010 • Tras 
cambiar su alimentación, el medio del Almería ha seguido al máximo nivel

Txabi Ferrero • Almería 

Los dulces, entre otros, están 
contraindicados en la alimen-
tación de todo futbolista pro-
fesional. A Corona, capitán 
del Almería, estos pequeños 
caprichos le están vetados. 
También lo son todas las co-
midas que contengan gluten. 
La condición de celiaco le obli-
ga a respetar una estricta die-
ta que sobrelleva con cierta 
naturalidad.  

Menos de la cuarta parte de 
los celiacos saben que pade-
cen este trastorno digestivo. 
El sistema inmunológico de 
Corona reaccionó al gluten en 
2010, con 29 años. “Fue un 
diagnóstico tardío, lo que se 
conoce como una intoleran-
cia silente, porque no se ha-
bía manifestado antes” reco-
noció ayer a MARCA.  

Los síntomas de la enfer-
medad celiaca son variados 
y pueden cambiar de una per-
sona a otra. En el caso del 
centrocampista talaverano, 
descubre que se manifesta-
ron en forma de “vómitos, 
diarreas y reacciones esto-
macales”. El jugador sufrió 
el curso pasado anemia, otra 
de las consecuencias, de la 

que hubo de ser tratado a ba-
se de hierro.  

 “La enfermedad me ha afec-
tado muy poco. Llevo una ali-
mentación estricta y especí-
fica y en mi casa tengo toda la 
comida adaptada. Ahora hay 
una oferta bastante grande en 
celiaquía y en los hoteles de 
concentración del equipo tam-
bién tienen pan y pasta, que 
son lo de lo que más comemos 
los futbolistas, adaptados pa-
ra celiacos”, comenta.   

Los mayores problemas los 
encuentra el jugador en su 
tiempo de ocio cuando va a 
comer a un  restaurante. “Por 
ejemplo, en los postres o en  
los dulces lo normal es que es-
tén hechos con harina de tri-
go y es muy difícil encontrar-
los con maicena-fécula o al-

midón de maíz”, señala con 
cierta amargura.  

El toledano se declara un 
ferviente seguidor de “la co-
cina de cuchara” y enumera 
sus platos preferidos. “Me en-
cantan las lentejas, el cocido, 
las patatas con habichuelas o 
los guisillos, que puedo comer 
sin ningún problema” recita 
casi salivando.   

Sin medicación 
El único tratamiento de la ce-
liaquía disponible, hasta el mo-
mento, pasa por seguir una 
dieta totalmente exenta de glu-
ten. “La parte buena es que no 
se necesita una medicación 
por lo que la cura es bastante 
“fácil con una dieta libre de 
gluten”, relativiza el jugador, 
al que este problema no le im-
pide llevar una vida normal.  

“Mi dieta no tiene nada que 
resaltar y no contiene miel de 
Manuka —que se produce en 
Nueva Zelanda y tiene propie-
dades antibacterianas— co-
mo  toma Novak Djokovic”. El 
tenista serbio se convirtió a la 
dieta sin gluten cuando en 
2009 se le detectó la dificul-
tad que tenía de digerir pro-
ductos lácteos y harinas. 

años 
Esa es la edad con la 
que se le diagnosticó 
la celiaquía a Corona

29
OTROS CASOS DE 
DEPORTISTAS CELIACOS

DJOKOVIC 
Se le 
diagnosticó 
en 2010 
El serbio bajó 
su rendimiento 
por vómitos y molestias 
estomacales hasta que 
descubrieron que era celiaco 
y cambiaron su dieta.

DANA 
VOLLMER 
Dejar el 
gluten y tres 
oros olímpicos 
La nadadora 
estadounidense desveló en 
Londres que, tras sufrir muchos 
dolores de estómago, su vida 
cambió al eliminar el gluten.

MURRAY 
Se toma 50 piezas de sushi 
después de cada partido 
El tenista escocés también 
modificó su alimentación en 
2011, cuando descubrió su 
intolerancia al gluten. Eliminó 
el pan y las galletas. En 
cambio, toma 50 piezas de 
sushi después de jugar.

Pedro León podría 
recibir el lunes el 
permiso para jugar
José A. Giménez • Madrid 

El caso Pedro León sigue es-
cribiendo páginas y la de ayer 
puede ser la definitiva... por 
el momento. El juez titular del 
Juzgado número 8 de lo Mer-
cantil de Madrid, Francisco 
de Borja Villena Cortés, emi-
tirá el próximo lunes el auto 
sobre si concede o no las me-
didas cautelares solicitadas 
por el futbolista murciano des-
pués de que la Liga de Fútbol 
no inscribiera su ficha al so-
brepasar el Getafe el tope sa-
larial de 18,7 millones. 

Después de escuchar ayer 
a la defensa del futbolista y a 
la de la Liga de Fútbol Profe-
sional, dicho auto del juez po-
dría permitir jugar a Pedro Le-
ón desde su publicación. Una 
medida que crearía un prece-
dente, no jurisprudencia so-
bre el caso, en el proceso abier-
to tras la demanda presen-
tada por la AFE contra la 
forma de elaboración de los 
presupuestos impuesta por la 
Liga de Fútbol Profesional a 
sus clubes miembros.

GETAFE

Luis Rubiales (37) y Luis Gil (38).

DAVID MOIRÓN

El City quiere que 
Zuculini vuelva para 
cederle a otro club
Darío Puig • Valencia 

La situación de Bruno Zucu-
lini en el Valencia es incómo-
da para todos. Nuno le ha de-
jado de lado y sus opciones de 
entrar en una convocatoria 
son nulas.  El pasado lunes hu-
bo una importante reunión 
entre los agentes del jugador 
y miembros de la Dirección 
Deportiva del Manchester City.  
Falta una reunión con el Va-
lencia, pero la decisión está 
prácticamente tomada. Zucu-
lini regresará en diciembre a 
la disciplina del City y el club 
inglés le buscará una salida 
cedido a otro equipo.

VALENCIA 

Corona (33) se dispone a tirar a puerta durante un entrenamiento con el Almería.

CURRO VALLEJO

DIETA
CORONA

MENÚ
DESAYUNOS

ALMUERZOS

CENAS

Son muy fuertes e incluyen

distintas piezas de frut
a.

Recurre fundamentalme
nte

a los hidratos de carbo
no

pasta y arroz especiales.

A base de verduras

a la plancha.
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