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Manuel Castillo Garzón, un catedrático

de la Facultad de Medicina de la

Universidad de Granada, aseguró

luego de una rueda de prensa el día de

ayer que el consumo de una cantidad

moderada de cerveza tras realizar una

actividad física intensa resulta

beneficioso para los deportistas. Esto

se debería a que favorece la rápida

rehidratación y contribuye a evitar

dolores musculares. Este estudio fue

auspiciado por el Centro de

Información Cerveza y Salud.
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