
ENTRENAR CON LASTRES EN LOS PIES 

De las botas de Zatopek al Power Instep.  

   

A lo largo de la historia del entrenamiento, de forma intuitiva o casual se han utilizado  

complementos dirigidos a implementar la sobrecarga para  incrementar las exigencias de 

fuerza sobre ciertos grupos musculares o aumentar la fatiga de forma selectiva. 

Uno de los grandes del atletismo de fondo de los años 50,  el checo Emile Zatopek, entrenaba 

en el cuartel la única zona con poca nieve en el frio invierno centroeuropeo. Esta coyuntura le 

llevó a experimentar con el entrenamiento fraccionado (recorrer muchas veces los tramos 

cortos  lbres de nieve) y los lastres en los pies, provocados por la necesidad de utilizar botas 

militares para protegerse de la nieve.   

A finales de los años 60 la casa barcelonesa de zapatillas de atletismo Mates pioneros en el 

diseño y fabricación artesanal de calzado deportivo, ideó unas zapatillas lastradas con 

perdigones que algunos  utilizábamos en invierno en las sesiones de trote y  de entrenamiento 

en el bosque. El problema era que el peso era siempre el mismo y que debías disponer de dos 

pares de zapatillas, las normales y las lastradas. 

Posteriormente las tobilleras se generalizaron en el trabajo de fitness y en entrenamiento de 

diferentes deportes. El problema era que se sujetaban en el tobillo y desvirtuaba mucho la 

mecánica y la técnica de carrera. 

Es alentador que desde 

Barcelona se hayan lanzado 

al mercado el  sistema de 

lastres  Power Instep 

adaptable a cualquier tipo de 

zapatillas y  que se colocan y  

se intercambian los pesos en segundos. 

Sus efectos se han  en el CAR de Sant Cugat como 

en el equipo del Dr. Padullés del INEFC. No se han 

conformado  en  publicitar las sensaciones 

subjetivas.  de algunos deportistas ni las meras 

opiniones de técnicos tras utilizar el Power 

Instep.  



Tras observar efectos  inesperados en algunas mediciones  

en la carrera rápida, ayer en BCN, el equipo del Dr.Padullés,  

ha diseñado un protocolo riguroso para evaluar, con 

fiabilidad, los  efectos de sobre la carrera de 50 metros en 

30 vallistas y corredores de velocidad. Se compararon los 

diferencias cinemáticas, mecánicas y metabólicas  de los 

diferentes atletas, corriendo con y sin lastres. Para las mediciones se  utilizaron  células 

fotoeléctricas,  el sistema Opto Gait , filmaciones a alta velocidad y toma  las diferencias 

metabólicas, las pruebas de lactaos.  

En diferentes grupos de entrenamiento de runnig se está utilizando con éxito el  Power Instep. 

Personalmente voy a utilizar estos lastres en el grupo de corredores que asesoro  en los 

aspectos de la técnica, de carrera y del trabajo de fuerza. 

En un momento en que el mercado del Running y de la actividad física está dominado por las 

grandes multinacionales y franquicias foráneas muchas veces con productos de dudosa 

eficacia, es de recibo prestar atención a propuestas surgidas  de iniciativas locales evaluadas  

por  grupos de reconocida competencia internacional tanto en el campo en investigación como 

en el diseño de tecnología y evaluación del rendimiento.  

Para más información: 

 http://www.powerinstep.com/es/home 

 

http://www.powerinstep.com/es/home

