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Pies a salvo en verano, con Deporvillage 

Apuesta por la última tecnología en zapatillas transpirables con buena 

amortiguación, y calcetines ligeros y compresores.  

Los largos y luminosos días de verano invitan a practicar deportes al aire libre como running por 

asfalto o trail, animándonos a realizar largas tiradas, sobre todo a esas horas en las que el sol 

baja de intensidad. Pero las altas temperaturas de la estación, requieren una elección de 

prendas acertadas que contrarresten efectos como los malos olores, el exceso de sudoración y 

la aparición de rozaduras y ampollas. Estas son las recomendaciones de los expertos de 

Deporvillage, el e-commerce deportivo líder en España. 

Para garantizar la salud podal del corredor, existen dos tipos de zapatillas en el mercado: uno 

para la modalidad de asfalto y otro para la de trail. Las primeras poseen la suela más plana que 

las segundas, que presentan tacos para asegurar un mejor agarre a suelos de tierra. De cualquier 

forma, ambas deben adaptarse perfectamente a la anatomía del pie, además de contar con una 

suela que ofrezca una amortiguación óptima. En cuanto a los calcetines, sus cualidades más 

importantes deben ser la ligereza y su capacidad compresora, para así permitir que se agarren 

como una segunda piel. Con todo ello evitaremos las principales causas de baja en el running, 

como son la aparición de rozaduras y ampollas, que derivan en molestas heridas de lenta 

cicatrización. 

 

Una de las zapatillas más recomendadas por los expertos 

para correr en asfalto es la Mizuno Wave Rider 21 (99,95€), 

gracias a su ligero peso y transpirabilidad. Poseen las 

tecnologías AirMesh para mantener el pie fresco y seco, y la 

ventilación Mizuno Intercool, basada en un sistema de 

agujeros de ventilación a lo largo de toda la mediasuela. En 

cuanto a la suela, tiene la tecnología Mizuno Wave, una 

plataforma de excelente amortiguación que dispersa la 

fuerza de impacto, combinada con las U4iC y U4iCX de la 

media suela, materiales que garantizan el retorno de la energía. 

 

Para la práctica de trail running, los expertos de 

Deporvillage recomiendan el tipo de zapatillas que 

representan las Salomon Sense Ride (94,95€), con un 

material superior de malla elástica 3D Airmesh que 

proporciona la máxima transpirabilidad. La suela tiene 

la conocida Vibe, combinación de EnergyCell+, Opal y 

una unión única que actúan como un sistema para 

atenuar las vibraciones, junto a la tecnología OrthoLite, 

que combina una espuma específica con una talonera 

de EVA, para proporcionar mayor amortiguación y una 

sujeción perfecta al talón.  

http://www.deporvillage.com/
https://www.deporvillage.com/zapatillas-mizuno-wave-rider-21-verde-negro
https://www.deporvillage.com/zapatillas-salomon-sense-ride-rojo
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En relación a los calcetines, durante el verano se puede optar por medios o cortos. Mientras que 
los segundos solo cubren el área del pie que ocupa la zapatilla, los primeros sujetan el tobillo, 
por lo que son recomendables para la práctica del trail running. 

En la categoría de medios son perfectos los Compressport ProRacing Socks 
Trail V3 (12,00€), que cuentan con tecnología 3D.DOTS para proporcionar un 
agarre máximo, y así activar la circulación sanguínea y absorber los impactos, 

evitando puntos de presión y rojeces. Además, evacúan la 
humedad gracias al aire que circula libremente entre los 
puntos, dejando el pie fresco y seco. También son una 
buena opción los X-Bionic Trail Run Energy (15,65€), 
ultraligeros y con mucha ventilación, cuentan con una solapa trasera que 
evita que se deslicen.  

 

En cuanto a los calcetines tobilleros, los Lurbel Desafío (11,65€) están fabricados 
con un tejido inteligente de transpiración corporal que dota a los calcetines de 

propiedades bactericidas e inodoras. Otro buen ejemplo 
son los Compressport ProRacing Socks Run Low Ultralight 
V3 (14,40€) con tecnología ArchStim, una banda elástica 
de compresión ubicada en el arco del pie, que aporta 
ventajas como la activación del flujo sanguíneo, 
fortalecimiento de la postura y el agarre óptimo del calcetín.  

 

* La selección ha sido elaborada por la asesora experta de Deporvillage Ester Rovira, licenciada 

en CAFE (INEFC) y entrenadora de fútbol. Voluntaria en la Pirinexus y en la UCI MOUNTAIN BIKE 

WORLD CUP. Apasionada a los deportes de outdoor en la montaña, compagina su vida laboral 

con salidas lúdicas a la montaña durante la semana y el fin de semana, también participando en 

carreras populares de bicicleta. 

 

Sobre Deporvillage 
Fundada en 2010 por Xavier Pladellorens y Ángel Corcuera, Deporvillage es la tienda online española de 
material deportivo líder en España, y uno de los referentes en Europa. Está especializada en ciclismo, 
running, triatlón, natación, fitness y deportes outdoor, y comercializa en España, Francia, Italia y Portugal 
más de 50.000 artículos procedentes de alrededor de 500 marcas de primer nivel. Cuenta con alrededor 
de 600.000 clientes, y cerca de cuatro millones de visitas mensuales.  

https://www.deporvillage.com/calcetines-compressport-proracing-socks-trail-v3-verde-amarillo
https://www.deporvillage.com/calcetines-compressport-proracing-socks-trail-v3-verde-amarillo
https://www.deporvillage.com/calcetines-x-bionic-trail-run-energy
https://www.deporvillage.com/calcetines-lurbel-desafio
https://www.deporvillage.com/calcetines-compressport-proracing-socks-run-low-ultralight-v3-blanco
https://www.deporvillage.com/calcetines-compressport-proracing-socks-run-low-ultralight-v3-blanco

