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Fitness

CUERPO

OLÍMPICO
Esculpir cada músculo hasta conseguir la silueta ideal es una quimera...
al menos para el común de las mortales. Estas cinco diosas del deporte nos cuentan
cómo han logrado un físico perfecto, su herramienta de trabajo para poder alzarse con
la victoria en los próximos Juegos Olímpicos de Río. Ellas nos dan las claves para
ejercitar cada zona y sacar tu mejor versión.
Por D àlia Rajmil Bonet y Mar ía Gijón Fotos: Edu G arcía

MIREIA BELMONTE
Badalona (Barcelona), 1990. Nadadora en estilo libre y mariposa.
Dos medallas de plata en los JJ.OO. de Londres 2012.
Cuatro oros en los campeonatos europeos de 2008, 2012 y 2014.

Ocho horas. Este es el tiempo que dedica
diariamente Mireia Belmonte a entrenar con vistas a
los inminentes Juegos Olímpicos. Gracias a esa
perseverancia ha conseguido atesorar un palmarés
que la encumbra como una de las mejores nadadoras
de la historia deportiva de nuestro país.
Cuestión de espalda. Lo que más nos
llama la atención de su escultural cuerpo es esta zona,
aunque Belmonte sostiene que no la trabaja más de lo
que ejercita el resto del cuerpo: “Compitiendo en el
estilo de mariposa ya fortalezco esta parte”.
Con mucha fuerza. Para ser la número uno
en natación no todo pasa por el agua. Dedica tres
horas diarias a hacer abdominales, pesas y mejorar su
resistencia cardiorrespiratoria.
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En cuanto a la alimentación, dice, “lo esencial son los
hidratos de carbono que tomo a mediodía, además de
las proteínas de pescados o carnes con poca grasa”.

Mentalizarse. Sin embargo, más allá del

plano físico, con el que esta deportista lleva casi toda
su vida lidiando –desde que se tiró a la piscina por
primera vez a los cuatro años–, lo más duro de este
camino hacia los JJ.OO. es “ser capaz de afrontar la
intensidad de la competición y digerir las emociones
que se acumulan durante esos días”. A pocos meses de
la gran prueba, hay que concienciarse de que la
victoria no solo depende del resultado del crono: “Es
una semana en la que pueden pasar muchas cosas. Te
puedes dormir o tener un vecino de habitación que
haga ruido hasta las tantas o que una comida te siente
mal. Hay que estar preparada para todo”.
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MAQUILL AJE Y PELUQUERÍA: SAR AI PUJOL.

“Siempre
tienes miedo
antes de salir,
pero eso es
también lo que
hace que sea
divertido”.

Top ‘Motion’, y
malla ‘Legendary
Fabric’, todo
de Nike.
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ONA CARBONELL
Barcelona, 1990. Capitana del equipo español de natación sincronizada.
Medallas de plata y bronce en los JJ.OO. de Londres 2012.
Medallas de oro y plata en el Campeonato de Europa de 2012 y 2014, respectivamente.

Como una sirena. Se pasea por las

instalaciones del centro de alto rendimiento CAR Sant
Cugat cual nereida, con una sonrisa de esas de que te
hacen el trabajo más fácil. “Normal”, nos dice. “Estoy
aquí desde los 14 años”. Sacamos cuentas y conclusiones.
Nueve horas de entrenamiento diario durante 10 años la
han convertido en una de las nadadoras más laureadas
de la natación sincronizada española.

Todo brazos. “Dentro del agua, a parte de los

Top ‘Pro Classic
Bra’ y short ‘Pro',
todo de Nike.
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preparación fuera del agua. En su #RoadtoRio (hashtag
que utilizan los atletas que se preparan para los JJ.OO. de
Río), queda claro que Carbonell trabaja su flexibilidad,
expresión corporal y resistencia cardiorrespiratoria. De
ahí que complemente la piscina con ballet clásico y
sesiones de cardio en la cinta, en la elíptica o en bici.

Bajo control. El entrenamiento mental es muy

importante, asegura. “Nos jugamos el trabajo de cuatro
años en 2,55 minutos. Si fallas un solo segundo, ya has
perdido la medalla”. Para enfrentarse a semejante
presión, se requiere mucha disciplina: “Utilizo los nervios
a mi favor para que no me jueguen malas pasadas. Si los
transformas en adrenalina, esa tensión se convierte en
algo positivo para la competición”.

MAQUILL AJE Y PELUQUERÍA: SAR AI PUJOL.

abdominales, lo que nos aguanta en la posición son los
brazos, y además tenemos que hacer millones de
brazadas distintas”. De ahí que gran parte de su
entrenamiento consista en hacer dominadas, flexiones y
ejercicios con gomas. Al fin y al cabo, “la lesión más típica
de sincro es de hombros”, comenta Carbonell.

Un plus. Esta disciplina requiere también de
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“La experiencia es un
grado y, cuantas más
competiciones has
vivido, más sencillo es
controlar los nervios”.
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ANA
PELETEIRO
Riveira (La Coruña), 1995. Atleta de triple salto.
Campeona mundial junior en 2012.
Campeona de España absoluta al aire libre en 2015.

Chica prodigio. Con tal solo 16 años

Peleteiro ya atesoraba el título de campeona
mundial junior. No sorprende que tres años
más tarde afirme con sólida convicción que
2016 será el año que la catapulte a los JJ.OO.
“Sé que valgo para esto, y llevo dos años
haciendo marcas personales en todos los
entrenamientos”. A día de hoy, asegura,
“vivo para llegar ahí”.

Ejercicio de abdominales. La

lesión de espalda es una de las más comunes
entre saltadores. De ahí que ella dedique un
esfuerzo extra a protegerla con trabajo
exclusivo de lumbares y abdominales.
mirada. A pesar de su juventud, Peleteiro
tiene las ideas claras. Para alcanzar el éxito
hay que ganárselo. Por eso no escatima
horas de entrenamiento, que combina con
sus estudios de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte. Tres horas al día por
seis días a la semana es el tiempo que dedica
a su meta. Además de salto, entrena fuerza,
velocidad, coordinación y técnica.

Ambición de la buena. La clave,
explica, está en tranquilizarse y dominar lo
que ella llama “esa chispa de locura” que la
traiciona de vez en cuando. Si consigue
controlarla y mantener los pies en el suelo,
esta joven gallega logrará su mayor salto:
convertirse en atleta olímpica. “Si no he
llegado antes ha sido por lesiones. Pero sé
que mi cuerpo puede dar mucho más”, dice.

MAQUILL AJE Y PELUQUERÍA: ANA PAJARES PAR A M. A .C Y GHD.

Técnica perfecta. Se le nota en la

Sujetador 'Performance'
(35 €). Braga 'Adizero
Brief' (40 €). Zapatillas
'Adizero TJ 2' (120 €).
Reloj 'Smart Run' (400 €).
Todo de Adidas.
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“Quiero llegar
a los JJ.OO.
Y a día de hoy,
vivo por hacer
realidad ese
sueño. Es la
razón de todo”.
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LOURDES
MOHEDANO
Córdoba, 1995. Miembro del equipo español de gimnasia
rítmica. Cuarta posición en los JJ.OO. de Londres 2012.
Bicampeona del mundo en 2013 y 2014.

Supernatural. Nos encontramos en el vestuario

del CAR Madrid. Mohedano nos ha hecho un hueco
entre sus clases de la universidad y sus entrenamientos.
Pero a pesar de disponer de poco tiempo, todo el equipo
se queda prendado de la simpatía de la cordobesa, que
repite experiencia olímpica en Río de Janeiro.

A golpe de constancia. Entrena entre seis y
ocho horas diarias de lunes a sábado. Este es el secreto
de sus logros: dedicarle tiempo y esfuerzo. Si presentan
dos ejercicios en una competición olímpica, los
repetirán una y mil veces, enteros y despiezados. No
dejan ningún margen de error. Aparte de la propia
gimnasia rítmica, explica Mohedano, hace cardio, ya
sea en las pistas de atletismo o en la elíptica.
Llena de ilusión. “Cuando estoy haciendo el
ejercicio pienso solo en eso, no en lo que he hecho
antes, ni en lo que queda por practicar, me concentro
en ese instante. Al mismo tiempo, intento transmitir al
público mi pasión a través del rostro y del cuerpo”,
confiesa la gimnasta, con la mirada puesta en las
olimpiadas y toneladas de ilusión en el bolsillo.
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MAQUILL AJE Y PELUQUERÍA: ANA PAJARES PAR A M. A .C Y GHD.

Cintura de avispa. La palabra elasticidad
cobra una nueva dimensión en ella. El asombroso
contoneo de su cintura y su extraordinario engranaje
de movimientos nos dejan boquiabiertos. Y solo está
calentando. Admite que no dedica especial atención a
trabajar esta zona, ejercita todo el cuerpo por igual.
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“Salgo
pensando
en disfrutar y
en comerme
el mundo
en cada
movimiento”.

Shorts 'UA Play Up',
y sujetador 'UA
Eclipse', todo de
Under Armour.
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MAQUILL AJE Y PELUQUERÍA:
ANA PAJARES PAR A M. A .C Y GHD.

“El esfuerzo
que haces por
un objetivo
termina
siendo
la mejor
recompensa”.

Sujetador 'Pro Classic',
mallas 'Power Speed', y
zapatillas 'Lunartempo 2',
todo de Nike.
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AAURI BOKESA
Madrid, 1988. Atleta de 400 metros lisos.
Clasiﬁcada en los JJ.OO. de Londres 2012.
Cinco veces campeona absoluta de España en 400 metros al aire libre.

Difícil elección. Estaba entre el baloncesto y el

atletismo. Pero para ser la mejor en algo, tenía que elegir.
Y escogió correr: “Con el atletismo consigues
desconectar de todo y centrarte en progresar”, confiesa
Bokesa. Después del esfuerzo, llega la inigualable
sensación de satisfacción que transmiten sus ojos. Esa
que uno tiene cuando se nota que es feliz con lo que hace.

Glúteos de infarto. Sus semanas pueden ser de
dos tipos: de carga (“hacer series a morir y ejercicios de
fuerza tres horas al día, seis días por semana”) o de
descarga, en las que tiene más días de descanso. Pero en
los 183 cm de cuerpazo que luce Bokesa hay algo que
envidiamos más que nada: su retaguardia. El secreto,
explica, es simplemente hacer algunos ejercicios
complementarios con su propio peso para trabajar esta
zona, como sentadillas.

¡A disfrutar! Ser una atleta de élite no es fácil.
“La pretemporada se hace muy dura”, asegura. “El otro
día me tocó hacer dos miles, dos 750 m y dos 540 m, y
entre series, acabé llorando”, relata.
Cuando más se disfruta, comenta, es justo cuando
empiezan las competiciones, puesto que son series más
específicas, ejercicios de pesas para coger más velocidad
y más rapidez. “Entonces, en vez de tener que hacer ocho
repeticiones de una serie, haces dos a tope”, resume.
Superando retos. Si no estás bien de cabeza,
por muy fuerte que seas físicamente, “no consigues
nada”, sentencia Bokesa. Es consciente que deja atrás un
año complicado, en el que se quedó a 26 centésimas de la
mínima olímpica. Sin embargo, se crece ante la
adversidad. Sabe que le queda trabajo por delante, pero
esto es, precisamente, lo que la hace más fuerte.
WH
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¿Quieres saber cómo es la preparación mental de estas atletas para unos juegos olímpicos? Entra en www.womenshealth.es y dale al play.
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