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[0% Gluten] es marca, es producto, es alimentación, es filosofía y personas. Una de ellas, preconizadora 
de la marca, es Anna Comet; atleta, entrenadora, traductora, periodista y celíaca. Comet explica a 
través de su larga experiencia con el deporte de alto nivel como superar las dificultades con las que 
se enfrenta un celíaco, en cuanto  a la alimentación y salud.

“Viajar con mi comida en la maleta”, por Anna Comet

Deporte de alto nivel sin gluten y sin elegirlo

El día que me diagnosticaron la celiaquía me sucedieron dos cosas: En primer lugar, me entraron 
muchas dudas por la poca información que tenía sobre esta dolencia. Y, en segundo lugar, respiré 
aliviada porque, si el diagnóstico era correcto, significaba que mis problemas de salud se acabarían 
o, como mínimo, menguarían.

Por ello, siempre lo he visto como una ventaja: tengo un problema, pero también tengo la solución.

Para un deportista de alto nivel, ser 
celíaco no es ninguna desventaja en 
relación al resto, siempre y cuando 
se sigan las pautas correctas de 
alimentación y de suplementación.

Es cierto que, en mi caso, siempre 
he tenido más problemas de anemia 
por la dificultad de absorción de los 
alimentos y este hecho hace bajar el 
rendimiento deportivo. Es una cosa 
que tengo que tener en cuenta y 
cuidar con delicadeza. Debo hacerme 
análisis de sangre, quizás más a menudo que el resto, para no dejar bajar demasiado los niveles y 
poder encauzar cualquier bajada.

Cuando estoy en casa todo es muy sencillo porque controlo lo que como, cómo lo como y cuando. 
Yo compro mi comida, me la cocino y me la administro. Hago mucha cocina casera y he descubierto 
alimentos con grandes valores nutricionales que, seguramente, si no hubiera sido diagnosticada, 
nunca me habría planteado cocinar. Así que, cuando paso largas épocas en casa entrenando o 
compitiendo sin viajar, todo va rodado.
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Desde mi punto de vista, la complicación para los 
deportistas de alto nivel que son celíacos llega 
cuando nos toca viajar. Cuando dejamos de controlar 
al 100% donde y que comeremos. Éste es un tema 
que reconozco que me angustia. Puede parecer un 
poco paranoico u obsesivo, pero no saber qué podré 
comer ni con qué garantías, me inquieta.

Hay países que lo respetan mucho y que están 
muy informados, que los hoteles y restaurantes te 
cocinan como cabe y tienen los alimentos básicos 
como el pan u otros productos adaptados a los 
celíacos; pero también hay países que parece que les 
hables chino cuando les pides productos sin gluten 
o que te expliquen los ingredientes de los platos.

Para evitarme este “sufrimiento” he aprendido a viajar con mi comida en la maleta. Mi equipaje siempre 
queda repartido: mitad ropa y material, y mitad comida. En mi deporte ir muy bien alimentado es una de las 
premisas básicas y si este aspecto falla... ¡Estoy perdida! Ya puedo haber entrenado como la que más o haber 
preparado una prueba a la perfección que si los días antes me falla la alimentación... puedo perderlo todo. 
Así que llevar la maleta con comida que sé que me sacará de un compromiso me tranquiliza.

Conmigo siempre (aunque me aseguren que allí lo tendré) viaja el pan y algún bote de legumbres cocidas, 
aparte de fruta y yogures. En algunas ocasiones llevo un paquete de pasta o arroz crudo en la maleta. El pan 
comercial que acostumbran a servir en los hoteles y restaurantes lleva muchos aditivos, azúcares, grasas mal 
tratadas... que trastocan mi alimentación, que tanto cuido durante toda la temporada. Necesito saber qué 
pan comeré los días previos a la competición y durante la misma jornada. Desde que he descubierto el pan de 
0% Gluten, éste siempre viaja alrededor del mundo conmigo.

Ya pensando concretamente en mi deporte, las carreras de montaña, otro inconveniente con el que nos 
encontramos es el avituallamiento. Especialmente en carreras largas donde necesitamos comer durante 
la prueba. Tengo la suerte de contar con un buen equipo de personas que se encargan de mi asistencia 
y me llevan alimentos a los lugares que decidimos, porque en carrera no me atrevo a comer nada de los 
avituallamientos ya que no sé cómo habrá sido tratado y mi cuerpo ya está bastante al límite cómo para 
arriesgarme a sufrir una intoxicación de gluten, por pequeña que sea.

Se tiene que reconocer el esfuerzo que, poco a poco, las organizaciones hacen para tratar este tema, pero 
todavía queda camino por recorrer.
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