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El calzado es una de las partes más importantes de todo el atuendo 
deportivo y, sin embargo, con excesiva frecuencia no cuidamos demasiado su 
elección y su correcta utilización, con lo que corremos el riesgo no solo de reducir 
nuestro rendimiento y disfrute, sino de alterar nuestra salud futura. 

Al margen de la actividad deportiva que practiquemos, el calzado tiene que 
cumplir ciertos requisitos básicos, como proteger los pies de golpes, pisotones y 
torceduras violentas, amortiguar el impacto que reciben los talones en cada paso y 
darnos la adherencia suficiente al terreno para no caernos cada vez que intentemos 
cambiar de dirección, saltar o correr. 

Pero, además, le pedimos que haga todo lo anterior siendo confortable, 
transpirable y ligero, aspectos que influirán en la salud de nuestros pies y en el 
rendimiento. 

Los pies no son todos iguales. Tanto por su forma general, como por el 
modo de apoyarse en el suelo y por sus gestos al correr, los pies difieren mucho de 
unas personas a otras e incluso a lo largo de la vida, van experimentando cambios. 

Esas diferencias entre personas hacen aconsejable la revisión de los pies, 
sobre todo en aquellos escolares que, por dedicar cierto tiempo al deporte, en caso 
de tener anomalías, sufrirían mayores riesgos que los demás, si no utilizan calzado 
adecuado. 

Si tenemos los pies dentro de los límites de la normalidad, podemos 
escoger entre la amplia gama de calzado que, para cualquier deporte, nos ofrecen 
los comercios especializados y, para ese momento de la compra, podemos sugerir 
algunos consejos. 

En jóvenes no es tan frecuente como en adultos que los pies se hinchen a 
lo largo del día, pero, para conseguir un mejor ajuste, nos puede servir el truco de 
comprar el calzado por la tarde cuando, tras una jornada de actividad, el tamaño 
será parecido al que tendremos cuando estemos en pleno entrenamiento o 
competición. 

Para las pruebas debemos ponernos los mismos calcetines que utilizamos 
habitualmente. Daremos unos pasos con el calzado puesto y tras ello 
comprobaremos que, estando en pié, en la parte anterior nos queda un pequeño 
hueco o espacio libre de unos 6 milímetros a 1 centímetro aproximadamente. 

La elección de zapatillas bajas o botines en aquellos deportes en que 
pueden utilizarse indistintamente ambas posibilidades es un dilema no siempre 
sencillo de resolver. 

Por una parte están las modas y gustos del deportista. Por otra, la eficacia 
y la seguridad. 

El calzado bajo es más ligero, lo que facilita la amplitud de movimientos, la 
velocidad, el salto,.. pero el calzado alto protege más la zona del tobillo, aun 
cuando no lo suficiente, en general, como para evitar muchas de las lesiones que 
esa articulación sufre. 



Además, en personas jóvenes es conveniente facilitar el desarrollo de la 
sensibilidad propioceptiva, que es la que, por ejemplo, nos avisa que ciertos 
ligamentos sufren una tensión excesiva y ponemos así en marcha los grupos 
musculares precisos para evitar una lesión. Si entrenamos y competimos desde 
edades tempranas con las articulaciones excesivamente protegidas, podemos 
limitar la aparición de esas reacciones naturales de defensa. 

De todas formas, es evidente que en algunas circunstancias la utilización 
de botas en lugar de zapatillas puede estar indicada. 

Una vez escogido el material, y siendo este de buena calidad, hay que 
emplearlo correctamente. 

Cuantos estamos cerca del deporte y, sobre todo, cerca de los mas 
jóvenes, hemos visto en cantidad de ocasiones de qué forma se quitan las 
deportivas cantidad de escolares: sin soltar los cordones. 

Eso quiere decir que no las tenían bien sujetas, con lo que los pies se 
mueven en el interior del calzado, pudiendo producirse rozaduras, ampollas e 
incluso "uñas negras" que acaban desprendiéndose del dedo por la presión del 
hematoma que se forma bajo ellas. 

El calzado deportivo debe atarse siempre con atención. Se comienza por 
tensar el cordón en los ojeteros más bajos o próximos a la puntera y así, 
progresivamente, tensando, vamos ajustando la zapatilla al pié, sin llegar a 
comprimir en exceso, pero sujetando bien. 

Hoy en día vemos que la mayoría de los cordones son excesivamente 
largos. Ello hace que tengamos la tentación de acabar el atado del calzado dando 
una vuelta con el cordón en torno al tobillo y ésto, que es un error muy frecuente 
en cantidad de deportistas y deportes, puede favorecer la aparición de tendinitis o 
inflamaciones en el tendón de Aquiles. 

Este poderoso tendón está en la parte posterior de la pierna e interviene 
en muchísimos gestos deportivos y cotidianos, como el andar, correr y saltar, 
levantando el talón del suelo e impulsando el cuerpo, pero en la zona próxima al 
tobillo está situado justo bajo la piel, contando con poca protección frente al fuerte 
rozamiento que le puede ocasionar el cordón de una zapatilla apretado a su 
alrededor. 

Por lo anterior, desaconsejamos atar el calzado de esa forma. Vale mas 
hacer dos lazadas en el empeine, o incluso cortar el exceso de cordón, que 
pretender sujetar la caña de la bota con él, ya que en cuanto pase un rato se habrá 
movido de esa posición y estará apretando el tendón. 

Cuidado, por lo tanto, con el calzado, su elección, correcto uso y 
conservación o mantenimiento. Si no lo hacemos bien, el rendimiento deportivo 
será menor y pondremos en riesgo la salud. 

 


