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Gimnasio de parque

Las cintas de suspensión entre árboles suplen a las máquinas

ANA MACPHERSON Barcelona

Brazos, cintura, equilibrio, espalda, abdominales, giros, tono, sentadillas. Todo a la vez o alternativamente. Y al aire libre, colgado de
unas cintas que a su vez cuelgan de un árbol o de una barandilla en un solitario puerto deportivo durante soleadas mañanas de
primavera. O de otoño. Las cintas gimnásticas de suspensión, las TRX, ocupan poco sitio. Van en una mochila y permiten ejercitar cada
músculo jugando con el hecho de estar colgado, el propio peso y el equilibro.

No lucen mucho en el gimnasio –lo más sofisticado se parece al armazón de un columpio–, pero los centros ya las ofrecen incluso para
sesiones colectivas. Y sobre todo se ven al aire libre, como ocurre con los corredores organizados que cada tarde se ven por los paseos
y que han dejado las cintas con cuentakilómetros y enchufe por la tecnología que lo mide todo desde la muñeca, se corra donde se
corra. “Es como una vuelta a los orígenes, al ejercicio más esencial”, apunta el fisioterapeuta Fermín Oliete, del Centro de Alto
Rendimiento de Sant Cugat, (CAR), experto en trabajo físico en equilibrio.

LAS MODAS Las tiras TRX, el equilibrismo del ‘slackline’ y la ruda intensidad del ‘crossfit’

LO QUE MÁS SE APRECIA La diversidad de ejercicios que se puede hacer colgado de una rama

De ese mismo espíritu bebe otro deporte de moda, el slackline, puro equilibrio, una cinta entre árboles a 50 centímetros del suelo o entre
rocas a 500 metros de altura. Aire libre, memoria postural, conciencia del propio cuerpo.

Y también comparte espacio en el terreno de lo nuevo el crossfit, mucho más intenso, que recupera las viejas anillas de los Juegos
Olímpicos, las bolas rusas o las ruedas de camiones para ejercitar la fuerza. Y que se practica en naves industriales sin adorno alguno.
Ejercicio intenso y poco tiempo de recuperación para llevar el cuerpo al límite.

Las tiras –las TRX– se fueron extendiendo hace algunos años como una versión renovada y sofisticada de las cintas de los paracaídas
con las que se hacía gimnasia en espacios reducidos en la Armada norteamericana. Nacieron para resolver el entrenamiento cuando no
hay sitio para gimnasios, aprovechando el propio peso para ejercer la fuerza contra la que trabajar cada parte del cuerpo. Ahora esa
cualidad es la que permite llevar la actividad física ordenada y con método a cualquier lugar. También vale colgarse de la puerta de la
cocina, pero nada como aprovechar el aire libre.

“Obliga a mantener una posición correcta y activa la musculatura estabilizadora, la interna, la que más influye en la calidad de vida
diaria”, explica Iván Lorente, entrenador personal que se ha especializado en el trabajo con estas cintas. “Es un trabajo muy completo y
variado, no te aburres porque puedes ir cambiando sobre la marcha y sumar trabajos. Al usar material inestable, el grado de dificultad lo
pones tú”. Lorente pide a uno de sus alumnos –también Iván, estibador de profesión– que se cuelgue con los brazos extendidos.

Cuanta más inclinación, más fuerza tendrá que ejercer. Además de trabajar los brazos, le pide que flexione las piernas. Y gire. Y se
balancee. “Nada de tres series de 15 o cuatro de 20. Vamos charlando y voy cambiando de ejercicio adaptándome al esfuerzo, sin llevar
la contabilidad”. El factor aburrimiento es determinante en la permanente búsqueda de alternativas. “Las máquinas han logrado que se
puedan realizar ejercicios de forma muy segura. La persona está sentada o encajada y puede ejercitar una parte concreta del cuerpo.
Van muy bien para que nadie se haga daño y para saber realmente qué trabaja, pero la gente se harta de esos circuitos, y las tiras son
una modalidad que permite una gran variedad de ejercicios y una actividad mucho más completa. Pero mucho más difícil de controlar”,
explica el entrenador.

Entre deportistas de élite hace tiempo que también se usan las tiras de suspensión. “Para ejercitar la fuerza funcional”, explica Oliete.
Ayudan a mejorar el control del tronco, del eje del cuerpo. Para ejercitarse con las tiras hay que tener la zona lumbo-pélvica
perfectamente estabilizada y asegurada. “Vas sintiendo en cada momento tu posición, permite una mayor conciencia postural y puedes
trabajar lenta o rápidamente, depende de cuál sea el objetivo”. También las usan para ganar fuerza muscular.

Conciencia muscular para caminar por una cuerda

“El slackline es un deporte”, recuerda Ezequiel Troncoso, preparador reconocido que tiende los sábados su cinta de equilibrista entre
árboles del parque de la Ciutadella para entrenar grupos. “Lo primero es conseguir mantenerte sobre la cuerda sobre una pierna, la que
tedé más confianza. El siguiente paso será hacerlo con la otra. Ya habrás empezado a caminar. Cuando consigas caminar toda la
cuerda sin caer y volver de espaldas estarás preparada para empezar a aprender trucos. No antes. Primero hay que entrenar la memoria
muscular,para que tu cuerpo se mantenga sobre la cuerda sin pensar”. Desde fuera parece una actividad divertida donde uno se deja
caer y recupera la posición casi sin esfuerzo. “Pero es atención consciente de la musculatura”. Todo tiene que encajar cuando tu cuerpo
se balancea.

Desde el CAR, el fisioterapeuta Fermín Oliete reclama precaución y trabajar con entrenadores. Ya sea con las TRX, con la cinta de
equilibrista o con las pesas rusas del crossfit. “En esta modalidad hay que tomar más precauciones cardiovasculares”, apunta. “Y saber
que la intensidad con poco tiempo de recuperación facilita los sustos, aunque esté muy de moda”.

JORDI PLAY El alumno Iván Marco y el preparador Iván Lorente desarrollan ejercicios combinados en un pequeño
parque de la playa de Castelldefels; todo el material cabe en la mochila
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