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Media hora corriendo en la Luna

`La Vanguardia' prueba el tapiz Alter-G, sistema de entrenamiento antigravitatorio diseñado
a partir de estudios de la NASA

SERGIO HEREDIA Barcelona

Albert Puig (44), que fue un magnífico corredor de fondo en los años ochenta y noventa, lanza la propuesta: He comprado un tapiz
rodante antigravitatorio. Es como correr en la Luna. Es útil para los deportistas de élite, para quien se esté recuperando de una lesión o
para personas con movilidad disminuida. Vienes, lo pruebas y lo cuentas, ¿te parece? El reportero caza la propuesta al vuelo.

Así que ahí está unos días más tarde, subido a la cinta (centro Osteo Dynamics, calle Castillejos, 259, zona de Glòries de Barcelona).
Trotando sin gravedad. Como si le hubieran quitado el 20% de su peso. O el 30%. O el 80%, que es la máxima capacidad antigravitatoria
de la máquina. Pero hay que explicar la experiencia desde el principio. En el mundo, hasta ahora, decenas de deportistas de élite, y
clubs, y centros de investigación deportiva, tienen el tapiz rodante Alter-G. Así ocurre desde el 2006, cuando los expertos en tecnología
deportiva decidieron exprimir los estudios de la NASA: se trata de elaborar ejercicios de movilidad jugueteando con la gravedad. Al
deportista se le añade o se le quita peso en función de sus necesidades. La Alter-G quita peso. Hasta un 80%. Es decir, que si tú pesas
65 kilos, la máquina puede llegar a quitarte 52. Así que te quedarías en trece, dice Puig, que también es un empresario informático.

UTILIDAD MÚLTIPLE Los expertos aconsejan la máquina a atletas, personas con artritis o sobrepeso y lesionados

CÉLEBRES USUARIOS Nadal, Cristiano Ronaldo, el Barça, el Madrid... decenas de deportistas trabajan en el tapiz

Puig ha entrado en un universo nuevo a través de esta experiencia personal. Lo ha hecho confiando en todo lo que ha visto a su
alrededor. El Barça, el Real Madrid, el Manchester United, el Bayern de Munich, los Lakers, la Harvard University, el Sports Medicine
Center de la Commonwealth, la Academia Militar de Estados Unidos en Nueva York, el Hospital Geriátrico de Indiana, la Nike House en
Oregón, los atletas de Alberto Salazar (y entre ellos el estupendo Mo Farah), Cristiano Ronaldo en su propia casa, Rafael Nadal en la
suya... Todos ellos la tienen. Son argumentos suficientes como para apostar por ella, ¿no?, se pregunta Puig, que aun así se siente un
pionero.

En Barcelona, nadie más trabaja con el tapiz a título privado. A Puig, la Alter-G le ha costado 36.000 euros, un crédito que el banco le ha
concedido sin problemas, y que él aspira a amortizar más pronto que tarde. Subirse a su tapiz cuesta 24 euros, una sesión de unos 40
minutos. No está solo en la apuesta. Un grupo de colaboradores, como Álex Parreño, le echan un cable, comercializando la máquina por
los mentideros. Importantes maratonianos como Carles Castillejo o Nacho Cáceres ya la han testado. Los expertos elogian las utilidades
de la máquina. Es buena para las personas con artritis, que tienen problemas para manejarse sobre su propio peso. Para otras con
sobrepeso. Para deportistas que se recuperan de una lesión de cadera, rodilla o tobillo: al reducirse el peso, pueden recuperar la
sensación de correr sin que sufran las articulaciones. Psicológicamente, se favorecen movimientos que ya se conocen. Y hay más
control del movimiento, mucho más del que se produce en la elíptica, la bicicleta estática o la piscina: se usa el mismo grupo muscular
que cuando se corre dice Puig. Y tiene otro añadido: si a alguien le quitas el peso de forma inmediata, y le permites comprobar cómo se
siente, entonces se decidirá a adelgazar al instante. Es un ejercicio psicológico notable!

Luego, Puig le da al botón. Y el reportero inicia el test. Se trata de un tapiz convencional en cuya parte inferior hay una cámara que
atrapa de la cintura al corredor y lo eleva de forma planificada. ¿Le quitamos el 20% del peso, el 30%, el 65%? Es el mismo corredor
quien decide. De entrada, el plumilla se quita el 10%. Ahora pesa 59 kilos. Está trotando a 17 km/h (3m31s el kilómetro) sin problema
aparente. La situación es extraña. En gravedad convencional, a esos ritmos, tiene problemas para mantener la velocidad durante un
cuarto de hora. Ahora, puede hablar tranquilamente con Puig. Como quien pasea por el parque junto a la pareja, tirando del carrito del
bebé.

A los cinco minutos, se eleva la intensidad y se rebaja aún más el peso. Corremos a 18 km/h (3m20s) con un menos 30% del peso (pesa
47 kilos). Al testador le asalta un deseo: realmente, quisiera pesar 47 kilos! Al menos, por motivos atléticos... La sensación es única. El
pie apenas pisa el tapiz. Hay que ir de puntillas, y el desgaste articular, en apariencia, es minúsculo. No te engañes dice Puig. Aunque
no notes fatiga, tu organismo está trabajando como si estuvieras corriendo con gravedad: hay un esfuerzo cardiovascular, aunque no
haya desgaste articular. Realmente, estás trabajando a los ritmos que te marca la máquina. La diferencia es que, al hacerlo, no sufres.

LA PRUEBA El testador se quita el 40% de su peso y acelera a 19,2 km/h; no le cuesta seguir el ritmo

MÁQUINA ALTERNATIVA "Se trabaja mejor que en la elíptica, la estática o la piscina", dice Albert Puig, que gestiona la cinta

Subimos hasta el último tramo. Velocidad máxima de la máquina: 19,2 km/h (3m07s). Gravedad: -40% (41 kilos). No hace falta reducir
más peso, porque ya apenas se pisa sobre el tapiz. ¿Qué tal? pregunta Puig. El testador se lo está pasando bomba. Lleva cinco minutos
a este último ritmo, y podría pasarse así horas y horas. Se trabaja a ritmo de competición sin esfuerzo.

La prueba concluye aquí. Ahora viene lo duro: Puig va reduciendo la capacidad antigravitatoria sin reducir la velocidad. Al recuperar el
100% del peso, moverse a 3m07s sobre el tapiz es una proeza. Bienvenido de vuelta a la gravedad de la Tierra. Fue bonito mientras
duró. Buff...

Albert Puig y el autor de este reportaje prueban la cinta Alter-G
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