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El concepto de pronador y supina-
dor va vinculado muchas veces al
estudio que se realiza en algunas
tiendas de deporte. No está orien-
tado a vincular la forma de pisar
con una patología y la prevención
delamisma,sinoquesetratadeun
análisis muy sencillo con el objeti-
vodepoder indicarel tipodezapa-
tilla que puede estar más indicada
para nuestra forma de pisar; no lo
debemoscorrelacionarconningún
tipo de patología.

Es muy poco específico. Todas
laspersonas ‘pronamos’alcaminar,
ya que el despegue se realiza siem-

pre por el primer dedo. Esta pro-
nación fisiología es muy evidente
enloscorredoresyaquesetratade
la amortiguación natural del cuer-
po. Al igual que casi todas las per-
sonas ‘supinamos’ al chocar el ta-
lón contra el suelo (por eso casi to-
do el mundo gasta el talón por la
zona externa). Por lo tanto de for-
ma fisiológica todos supinamos y
pronamos de forma adaptativa. Lo
que deberemos ver es si esa supi-
nación o esa pronación es excesiva
y a qué es debido, y en qué punto y
cómo va a influir eso a nuestra
musculatura y a nuestras articula-

ciones.Labiomecánicaesunterre-
no multidisciplinar. Cuantos más
puntos de vista cualificados for-
menpartedeesteequipo,mejorse-
ráel resultado(traumatólogos,po-
dológos, fisioterapeutas, prepara-
dores físicos, etc.). En un estudio
biomecánico se analizan concep-
tos como: desplazamientos del
centro de presiones, estabilome-
tría, asimetrías, evolución del cen-
trodepresionesdurante ladinámi-
ca del paso, estudio cinemático de
la carrera (tiempos de vuelo, tiem-
pos de apoyo, posibles dismetrías,
desplazamientosangulares,veloci-

dades, etc.), plataformas de fuer-
zas, la electromiografía de superfi-
cie, la tensomiografía,etc.Estudios
que realiza por ejemplo el Institu-
to Aragonés de la Rodilla (INA-
ROD) a través de Podoactiva.

Es importante tener presente
que ser pronador o supinador, co-
mo tal, no nos aporta mucha infor-
mación y solo sirve, relativamente,
para elegir calzado, nunca como
solución para corregir una patolo-
gía, sobrecarga o molestias duran-
teoposterioresaldeporte.Siesees
tu caso, profundiza en tu posible
«problema biomecánico».

¿PRONADOR O SUPINADOR?

LA JORNADA,
DE UN VISTAZO
El Frente Barbo no paró
de animar en Santa Ana

La joven peña de animación creada en Ute-
bo, el Frente Barbo, no paró de animar al
conjunto de Néstor Pérez durante el en-
cuentro ante el Extremadura. Santa Ana re-
gistró la mejor entrada del año, unos 700 afi-
cionados poblaron las gradas, de los cuales
50 eran de Almendralejo. El Utebo comenzó
perdiendo, pero nuevamente, y como suce-
diese la pasada semana, remontó el partido.
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DESDE LA GRADA
El Ejea cae derrotado
frente al Poble Nou

Ayer se disputó la I Integral
Tozal de Guara y la VI Carrera
por Montaña Tozal de Guara,
unas pruebas que no dejó in-
diferente a nadie. David Pra-
des (2h10’) fue el mejor en la
competición de 21 km. En
cuanto a la Integral, Rafa Pa-
rés no dejaría el liderato de la
prueba hasta cruzar la línea
de meta situada en Nocito
con un tiempo de 4h31’. Mas
de 150 tomaron la salida en
alguna de los dos carreras.

4 Prades y Parés ganan
en el Tozal de Guara

1
El Ejea Rugby Club cerró la
temporada con una derrota
frente al Poble Nou (26-46)
en un partido amistoso. El
conjunto catalán aprovechó
muy bien los fallos y su rá-
pida línea de tres cuartos. El
día concluyó con una cena
entre ambos equipos.

Sergio Aguarón vence
en el José Navarro2
La capital turolense acogió el
VIII Memorial José Navarro
de lanzamiento de Barra Ara-
gonesa, primera prueba del
Campeonato de Aragón Indi-
vidual. Sergio Aguarón y Re-
beca Aguarón (Calatorao)
vencieron en la primera cate-
goría sénior.

Carrera de Montaña
en Linares de Mora3
La Asociación Juvenil de Lina-
res de Mora organiza el pró-
ximo sábado (10.00) la
I Carrera de Montaña y Mar-
cha Senderista La Esquila de
Linares de Mora (Teruel), para
dar a conocer y potenciar esta
actividad que aúna deporte,
naturaleza y turismo.
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Gran ambiente en el Luis Milla
El partido de ida de la fase de ascenso a DH Cadete entre
los equipos Fuensport-Hernán Cortés estuvo presencia-
do de un ambiente en las gradas del Luis Milla.

PARTICIPACIÓN: Contacte con nosotros. Envíenos sus
convocatorias, avisos, fotos... a aficion@heraldo.es

IGNACIO REDÓN

Expectación en la final de Copa
La final de Copa Juvenil de Liga Nacional que se disputó
el pasado sábado en el Siglo XXI entre el A Mesa Puesta
y Las Fuentes congregó a mucho público.
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El Moncayo celebra sus fiestas
Las fiestas del Colegio Moncayo tuvieron un gran color
en las gradas. Alumnos, padres y profesores son los prin-
cipales protagonistas de unas fiestas muy deportivas.
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Un lanzador en el Memorial José Navarro


