Encontrar unas zapatillas de running

la guía para elegir las zapatillas de run-

que se amolden perfectamente a tu pies

ning adecuadas.

no es una tarea sencilla. El mercado actual ofrece tal cantidad de modelos que,
en ocasiones, puede llegar a abrumarte.
Sin embargo, merece la pena dedicar
algo de tiempo para informarse adecuadamente y poder comparar los distintos
modelos, ya que tus zapatillas de correr
desempeñan un papel fundamental a
la hora de absorber y disminuir las vibraciones que se producen cuando tus

Por tanto, si eliges unas zapatillas running inadecuadas deberás enfrentarte a
una gran cantidad de efectos adversos
y nada recomendables. En este post te
ofrecemos algunos consejos fundamentales para que tengas unas nociones básicas cuando vayas a elegir tus próximas
zapatillas de running y, de esta forma, tu
compra sea lo más satisfactoria posible.

pies entran en contacto con el suelo en
cada zancada, por eso te presentamos

En RUNNEA además de contar con el
comparador de zapatillas de running
más completo te queremos ayudar a
que tu elección no se base solo en el
precio o en la estética del modelo. Queremos que escojas la zapatilla que mejor se adecue a tu forma de correr y a
tus características físicas. Ya sabes que
ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito sobre la elección de tu zapatilla ideal.

¿QUÉ ES LA PRONACIÓN Y CÓMO AFECTA
A LA HORA DE ELEGIR UNA ZAPATILLA?
La pronación es la rotación del pie hacia
el interior en el instante en el que éste
entra en contacto con el suelo a la hora
de correr o caminar. Forma parte del
movimiento natural y ayuda a soportar
el impacto de cada zancada.
En función de cada persona, la rotación
del pie puede ser menor y se le denomina supinación o mayor, también conocida como pronación excesiva. Tener
una pisada pronadora no es bueno ni
malo, pero sí afecta a la forma de correr
y puede provocar lesiones.
Debido a ello, las zapatillas de running
tienen diferentes diseños que tienen en
cuenta las distintas clases de pronación.
Dependiendo del tipo de pronación que
tengas, deberías elegir un determinado
tipo de zapatillas de running.

PISADA NEUTRA
Observa tus zapatillas. Si el exterior de las suelas presentan un desgaste en forma de S desde el talón hasta la puntera, o dicho de otro modo si tu pisada es homogénea, es bastante
probable que tu pronación o pisada sea neutra. Sí es así, te doy la enhorabuena porque
dispones de un amplio catálogo de zapatillas para correr.

NIKE PEGASUS 38
La última versión de las Nike Pegasus ha conseguido maximizar la experiencia del runner, aportando
el dinamismo que necesitas para correr con mayor
reactividad, pero sin renunciar al confort de siempre. Se trata de un modelo que se adapta a ritmos
vivos, y para diferentes distancias, desde los 10k
hasta media maratón. Una auténtica rodadora, concebida para devorar kilómetros, pero que no pierde
su esencia a pesar de los cambios que se plasman
en cada nueva edición. Diseño listo para correr con
más velocidad, disfrutando de una pisada reactiva y
un ajuste mejorado.

ADIDAS SOLARBOOST 3
Tras una larga espera irrumpen en escena las adidas
SolarBoost 3, un modelo destinado a garantizar la
máxima estabilidad y amortiguación en las carreras
de larga distancia. Fabricadas mediante materiales
reciclados de alto rendimiento, estas tope de gama
en amortiguación añaden una óptima flexibilidad y
retorno energético a los corredores de pisada neutra
con la idea de mejorar tanto la propulsión y el confort,
pero también la estabilidad en cada pisada.

PISADA SUPINADORA
Cuando la rotación del pie es excesiva hacia fuera estaríamos hablando de supinación. Tu
peso es sostenido sobre el lateral de la zapatilla en el momento de apoyar el pie, afectando
a la eficiencia de la pisada. El impacto del pie contra el suelo provoca una vibración mayor
que afecta a la parte superior de tus piernas. Los runners con pisada supinadora son más
propensos a padecer lesiones y fracturas debido al impacto de su pisada.
Si es éste tu caso, elige una zapatilla con buena amortiguación. Del mismo modo, también
hay que reseñar que modelos para pisada supinadora no hay como tal, y es que la opción
más extendida es hacerse con zapatillas de pisada neutra, a la que puedas incorporar una
plantilla que añada más confort.

MIZUNO WAVE SKY 5
Las Mizuno Wave Sky 5 llegan con importantes cambios que la hacen ganar en reactividad, capacidad
amortiguadora y comodidad. Un valor seguro para
afrontar las distancias más exigentes en asfalto que
incorpora lo último en tecnología de amortiguación
de la firma de Osaka; la espuma Mizuno Enerzy Core,
un compuesto capaz de ofrecer hasta un 56% más de
retorno de energía y hasta un 293% más de amortiguación con respecto a otros materiales de la marca.

ASICS GEL CUMULUS 23
Las ASICS Gel Cumulus 23 llegan con un nuevo rediseño del corte superior y ciertas novedades en la
mediasuela para seguir posicionándose como una
zapatilla de entrenamiento que garantiza una amortiguación suave y cómoda para mejorar la experiencia
del deportista que corra con ellas las largas distancias. Una silueta de lo más longeva de la marca que
no hace otra cosa que reinventarse para seguir sorprendiendo a los corredores de todo el mundo.

PISADA PRONADORA
Cuando la rotación del pie es excesiva hacia dentro estaríamos hablando de pronación.. En
este ocasión, el peso de tu cuerpo tiende a transferirse a la cara interna del pie, provocando
un contacto entre el suelo y el interior de la zapatilla, en lugar de los metatarsos. Esto deriva en un desequilibrio, haciendo que el pie rote hacia el interior para recuperar parte de la
estabilidad perdida.
Las zapatillas de un runner que padezca pronación excesiva tendrán desgastada la parte
interna del talón y la zona del dedo gordo del pie. El tipo de zapatilla más recomendable es
una con buena amortiguación y sujeción.

NEW BALANCE FRESH FOAM X VONGO V5
Las New Balance Fresh Foam X Vongo v5 llegan repletas de novedades a nivel estético y
tecnológico para convertirse, si es que ya no
lo son, en un referente absoluto para los deportistas de pisada pronadora que priorizan la
amortiguación en distancias largas. Y es que,
este modelo de la firma cuenta con una tecnología específica para prevenir malas pisadas y
ofrecer un extra de seguridad a cada paso.

BROOKS GLYCERIN GTS 19
El último lanzamiento de la zapatilla superventas de
Brooks llega con importantes novedades que persiguen
una suavidad suprema. Y es que, las Brooks Glycerin
GTS 19 incorporan las tecnologías y los materiales más
vanguardistas de la firma estadounidense para posicionarse como referente indiscutible entre los corredores
de pisada pronadora. Las Brooks Glycerin GTS 19 te
acompañan para brindar una experiencia en carrera más
suave, ligera, reactiva y cómoda en las tiradas largas.
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Actualmente puedes comprar cualquier zapatilla de running
en tiendas online altamente especializadas. Muchas ofrecen
gastos de devolución gratuitos. Puedes comprar dos o tres
pares, quedarte con aquellas que mejor se adapten a tus pies
y devolver las otras sin coste alguno.

Si prefieres comprar unas zapatilla de running en un tienda
física evita, en la medida de lo posible, acudir durante el fin
de semana. Las aglomeraciones hacen que la atención al
cliente sea de peor calidad durante esos concurridos días.
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Si tienes la oportunidad, acude a una tienda especializada en
la que hagan un estudio biomecánico de tu pisada. Si no es tu
caso y desconoces qué tipo de pisada tienes, te recomiendo
comprar unas zapatillas neutras y posteriormente acudir a un
podólogo para que te haga unas plantillas a tu medida.

Cuando vayas a comprar unas zapatillas de running, hazlo
a última hora del día. Varios estudios han concluido que
nuestros pies pueden llegar a expandirse desde unos pocos milímetros hasta 2 centímetros al finalizar el día.
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C U A T R O

Mientras corres, tus pies se hinchan. Tenlo en cuenta. Cuando vayas a comprar unas nuevas zapatillas, procura dejar un
espacio de un dedo de ancho entre el dedo gordo de tu pie
y la puntera de la zapatilla.
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Infórmate en la web del fabricante de cuánto es la vida útil
de la zapatilla que acabas de comprar y no la sobrepases
mucho, ya que estarás poniendo en riesgo tu salud. Una zapatilla de entrenamiento de una marca puntera viene a durar
de media alrededor de 700 kilómetros.

Pruébate las zapatillas running con un modelo de calcetín
o media de compresión que vayas a usar cuando salgas a
correr.
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Nunca estrenes unas zapatillas un dia de carrera. Antes, procura salir a entrenar con ellas varios días, de manera que se
vayan amoldando a tus pies.

