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... y te diré si puedes lesionarte.
Conocer nuestra pisada y nues-
tro gesto deportivo es necesario
para optimizar el rendimiento y
mucho más importante para
prevenir lesiones. Un claro
ejemplo es el running, uno de los
deportes más en auge en los úl-
timos años. Una técnica errónea
de carrera, asociada con una ma-
la pisada, puede producir desa-
lineaciones en articulaciones
como tobillo o rodilla.

Una valoración biomecánica
completa nos ayudará a detec-
tar posibles alteraciones, asociar
el defecto de la pisada con lesio-
nes a otros niveles y decidir el
tipo de tratamiento más eficaz
en cada caso, para ello es funda-
mental un trabajo multidiscipli-
nar, en el que se incluyan espe-
cialistas como traumatólogos,
médicos del deporte, podólogos,
fisioterapeutas, ingenieros, físi-
cos, etc., que trabajen conjunta-
mente para mejorar constante-
mente tanto en medios diagnós-
ticos como en diseño y fabrica-
ción de plantillas, en valoración
de problemas articulares mejo-
rables con determinados ejerci-
cios específicos o en descubrir
problemas biomecánicos solu-

cionables con pequeños gestos.
Un estudio biomecánico

consta de diferentes pruebas.
Partiendo de una exploración
articular y muscular en camilla,
debemos descartar posibles al-
teraciones como dismetrías rea-
les o posturales que influirán en
la mecánica de la marcha. El es-
tudio estático con podoscopio o
mediante plataforma de presio-
nes de última generación permi-

te la obtención de las presiones
plantares, estabilometría y cen-
tro de gravedad. La realización
del estudio dinámico es funda-
mental para analizar el compor-
tamiento del pie en movimiento.
Los novedosos sistemas de fil-
mación en alta velocidad permi-
ten detectar anomalías que son
imposibles de ver para el ojo hu-
mano a tiempo real.

Tras la valoración biomecáni-
ca se establece la necesidad o no
de realizar un tratamiento, con-
sejos sobre potenciación mus-
cular, estiramientos específicos
o tipo de calzado son parte fun-
damental de éste.

Numerosos deportistas de éli-
te utilizan esta tecnología para
optimizar su rendimiento o pre-
venir sus lesiones. En la actuali-
dad, equipos como Sanitas-Real
Madrid, Real Zaragoza, CS de
Moscú, la Selección Española de
Fútbol o atletas como María Jo-
sé Poves, Eliseo Martín o Jesús
García Bragado confían en no-
sotros sus estudios biomecáni-
cos y el cuidado de sus pies. Rea-
lizar una correcta prevención
nos permitirá mejorar nuestros
resultados y evitar lesiones en
un futuro.

RINCÓN DEL AFICIONADO
PARTICIPACIÓN: Contacte con nosotros. Envíenos sus cartas, avisos, fotos, opiniones... a aficion@heraldo.es

Edita: Heraldo de Aragón Editora S.L.U. Paseo de Independencia 29. 50001 Zaragoza. Centralita 976 765 000 Fax Redacción
976 765 001. E-mail: aficion@heraldo.es. Suscripciones 976 765 015. Publicidad.MethaGestion & Medios S.L. Tfno. 976 765 010.
Fax. 976 765 083 E-mail: publicidad@methagestion.es. Imprime. Impresa Norte S.L.DistribuyeDASA. Distribuidora de Aragón S.L.

DL. Z-3094-2013. La empresa se reserva los derechos de esta publicación. Su reproducción o difusión total o parcial requiere
permiso previo escrito de la editora y se prohíbe a efectos del art. 37.1.2 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Director:Miguel Iturbe Mach. Jefe de Deportes: José Miguel Tafalla. Coordinador: Ángel Bona.

Edita: Heraldo de Aragón Editora S.L.U. Paseo de Independencia 29. 50001 Zaragoza. Centralita 976 765 000 Fax Redacción
976 765 001. E-mail: aficion@heraldo.es. Suscripciones 976 765 015. Publicidad.MethaGestion & Medios S.L. Tfno. 976 765 010.
Fax. 976 765 083 E-mail: publicidad@methagestion.es. Imprime. Impresa Norte S.L.DistribuyeDASA. Distribuidora de Aragón S.L.

DL. Z-3094-2014. La empresa se reserva los derechos de esta publicación. Su reproducción o difusión total o parcial requiere
permiso previo escrito de la editora y se prohíbe a efectos del art. 37.1.2 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Director:Miguel Iturbe Mach. Jefe de Deportes: José Miguel Tafalla. Coordinador: Ángel Bona.

NUESTROS EQUIPOSINSTALACIONES DEPORTIVAS

CD Garrapinillos Segunda Alevín. Los chicos están ofrecien-
do un buen nivel de juego en el grupo primero de esta categoría,
pero piden a gritos unas nuevas instalaciones en el barrio.

El CD Fleta tendrá césped
artificial la próxima temporada
ZARAGOZA. Si no hay alegacio-
nes por parte de ningún grupo
municipal en el pleno que se ce-
lebrará el próximo día 31 en el
Ayuntamiento de Zaragoza, el
campo municipal que regenta el
CD Fleta tendrá césped artificial
la próxima temporada y dejará
la tierra definitivamente como
superficie de contacto para jugar
al fútbol, después de muchos
años de reivindicaciones por
parte de los vecinos de la zona y
los dirigentes del club.

«Parece ser que Gerencia de
Urbanismo le ha dado el visto
bueno para que pase al pleno del
día 31 de enero», señala Manuel
Laguardia ‘Marcelo’, secretario
de la entidad. La actuación con-
sistirá en poner el césped artifi-
cial y el riego, sin obra civil de
vestuarios y zonas comunes. El
presupuesto inicial puede ron-
dar los 300.000 euros. «El pasa-
do lunes estuvieron los técnicos

de Zaragoza Deporte para ver el
estado del campo», asegura Ma-
nuel. Esta noticia ha sido ratifi-
cada vía twitter por el concejal
de Deportes de Zaragoza, Rober-
to Fernández, a la entidad zara-

gozana. Desde el Fleta todavía se
muestran incrédulos por los
años que llevan solicitando esta
mejora en la instalación y que no
llegaba.

Á. B.

Dime cómo andas...

El Instituto Aragonés de la Rodilla
TE EXPLICA, TE ENSEÑA

Y TE CUIDA

C/ Felipe Sanclemente, 15
administracion@drjuan.es

Imagen del campo inundado por las lluvias recientemente. AFICIÓN

FS Cortes de Aragón Benjamin. El cuadro que dirige Manuel
Torrijo participa en los Juegos Escolares de fútbol sala y está
consiguiendo unos buenos resultados deportivos.

Club Voleibol Zaragoza. El conjunto cadete femenino que di-
rige Diego Carreras está acomodado en la zona media de la tabla
clasificatoria y sigue con su mejoría en los conceptos.

CD San Gregorio Arrabal. Los rojillos que militan en el grupo
segundo de Segunda Alevín siguen lideranto la tabla y todavía
no conocen la derrota en los catorce encuentros disputados.


