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La metatarsalgia es una de 
las patologías más comunes en 
la consulta diaria y también 
una de las más desconocidas.  

La razón por la que decimos 
que es una gran desconocida 
es porque hay el error de cali-
ficar o diagnosticar a cual-
quier dolor que produce pato-
logía en la porción anterior del 
pie como metatarsalgia, cuan-
do dicho concepto solo nos in-
dica la aparición de dolor en 
una zona concreta del pie co-
mo son los metatarsianos. 
Siendo muchas las patologías 
diferentes las causantes de di-
cho dolor. 

Lo que intentamos explicar 
siempre a nuestros pacientes 
es que la metatarsalgia no es 
un diagnostico, simplemente 
define o localiza el dolor en 
una área concreta, pero lo difí-
cil es lo que desde nuestras 
clínicas intentamos conseguir 
utilizando las mejores herra-
mientas de diagnostico, iden-
tificar la patología real que se 
esconde detrás de ese dolor 
metatarsal. 

Son muchos los diagnósti-
cos posibles, neuromas, frac-
turas, dolor asociado a enfer-
medades reumáticas, artrosis, 
subluxación de los dedos en 
garra o martillo, etcétera. 

Una vez identificado el 
problema viene el segundo 
paso y no menos complicado, 
que es el de realizar un trata-
miento adecuado a cada pa-
ciente y a cada patología. En 
nuestras clínicas contamos 
con personal muy preparado y 
con capacidad para realizar 
cualquier tratamiento ya sea 
quirúrgico, ortopodológico o 
físico. 

En muchas ocasiones el tra-
tamiento necesario es quirúr-
gico ya que el dolor viene aso-
ciado a otra patología como 
puede ser un juanete o hav 
(hallux valgus). En estos casos 
lo más complicado suele ser 
hacer entender al paciente que 
es necesario intervenir una zo-
na o área del pie distinta a 
donde el refiere el dolor. Eso 
se consigue con diagnósticos 
precisos y pruebas comple-
mentarias en las cuales el pa-
ciente pueda ver con sus pro-
pios ojos e incluso entender el 
alcance de su lesión.

PODOLOGÍAComisión de Deportes

El Ayuntamiento destinó 
más de nueve millones 
a obras de mejora de 
sus campos de fútbol
El listado de inversiones hace referencia 
a actuaciones a lo largo de quince años 
en diez instalaciones cedidas a clubes

 R.VALLE 
Unos nueve millones de euros 

salieron de las arcas municipales 
–directamente del presupuesto 
del Ayuntamiento o a través del 
Patronato Deportivo Municipal– 
en forma de inversiones para los 
campos de fútbol de titularidad 
municipal en los últimos quince 
años. Esta cifra se eleva medio 
millón si se suma el proyecto ya 
diseñado, pero pendiente de 
aprobación presupuestaria, de  
mejora en los campos de La Ca-
mocha y Roces. Estos datos, des-
glosados entre las diez instala-
ciones públicas, aparecen en el 
informe que la concejalía de De-
portes, que lidera Jesús Martínez 
Salvador, entregó ayer en la co-
misión del área en respuesta a 
una petición de información de 
Ciudadanos. 

“Las importantes cuantías de 
dinero público que se han desti-
nado a estos campos de de fútbol 
demuestran la necesidad de com-
partir el uso de los mismos”, ex-
plica el edil José Carlos Fernán-
dez Sarasola. Ciudadanos fue el 

grupo que llevó a Pleno, y la sacó 
adelante, la propuesta de  reorde-
nar las cesiones existentes sobre 
los campos municipales para ga-
rantizar el acceso de otros clubes 
de la ciudad sin instalación pro-
pia. Un proceso  que ha generado 
cierto malestar entre los clubes 
que tiene cedido un campo del 
Ayuntamiento. 

Las inversiones municipales se 
refieren a las instalaciones muni-
cipales de La Camocha, Roces, 
Los Pericones, Lloreda-Trema-
ñes, Montevil, Tragamón, Nuevo 
Roces, Mortero, La Cruz y Santa 
Cruz. En la mayoría de los casos 
las grandes inversiones tienen 
que ver con el desarrollo de cam-
pos de hierba artificial y la insta-
lación de vestuarios. La referen-
cia más antigua es a los 129,8 mi-
llones de pesetas invertidos en el 
campo de fútbol de Roces en 
1999. Obras millonarias también 
se han hecho en Los Pericones 
(2007), Lloreda (2002), El Traga-
món (2009) y Nuevo Roces 
(2009). También hay obras de 
menos de 3.000 euros.

El PSOE denuncia nuevos 
retrasos en las ayudas a  
asociaciones de mayores

 R.V. 
“En este Ayuntamiento vivi-

mos en el día de la marmota, 
aparecen los problemas, el go-
bierno dice que los va a solucio-
nar y vuelven a aparecer”, plan-
teó ayer el edil socialista César 
González al denunciar una nue-
va situación de impago de las 
subvenciones municipales a 
asociaciones de mayores de la 
ciudad. Algo que ya ocurrió el 
año pasado. 

Iniciado ya septiembre, el 
PSOE detecta que las asocia-
ciones de mayores siguen sin 
recibir un dinero que deberían 
tener en sus cuentas desde prin-
cipios de año. “No es admisi-
ble”, asegura González quien 
denuncia, además, que hay enti-
dades que aún no han llegado a 
firmar el convenio que garanti-
za el cobro de esa subvención. 
El PSOE llevará el tema a la 
próxima comisión de Hacien-

da. Y de paso solicitará informa-
ción sobre la ejecución del 
acuerdo plenario de abril, a pro-
puesta socialista, para simplifi-
car el pago de las ayudas.

César González. | ADRIÁN HERNÁNDEZ

Xixón Sí Puede reivindica 
una experiencia piloto de 
turborrotonda en el Piles 

 R.V. 
Trasladar  a Gijón el concep-

to de rotonda inteligente a tra-
vés de una experiencia piloto en 
la rotonda del Piles es una de las 
propuestas de mejora de la mo-
vilidad que presenta la conceja-
la Verónica Rodríguez desde las 
filas de Xixón Sí Puede. Y que 
considera oportuno incorporar a 
las acciones  a desarrollar a me-
diados de este mes dentro del 
programa gijonés de la Semana 
Europea de la Movilidad. 

El modelo de rotonda inteli-
gente o turborrotonda surgió en 
los Países Bajos en los años no-
venta. La idea es utilizar la se-
ñalización horizontal para co-
locar al conductor en el carril 
más adecuado a la salida que 
busque. La idea es que al redu-
cirse el número de cambios de 
carril se reducen las posibilida-
des de accidentes. El sistema ya 
se está implantando en muchas 

ciudades españoles con diferen-
te acogida entre los conducto-
res. La propuesta experimental 
de XSP sería en la rotonda del 
final del Muro de San Lorenzo.

Verónica Rodríguez. | MARCOS LEÓN

Inversiones en campos municipales

�� 
La Camocha. Cuatro 
obras por una cuantía de 
816.446 euros 

� 
Roces. Dos obras por una 
cuantía de 875.644 euros 

� 
Los Pericones. Dos obras 
por una cuantía de 
1.441.524 euros 

� 
Lloreda-Tremañes. Seis 
obras por una cuantía de 
1.654.124 euros 

� 
Montevil. Dos obras por 
una cuantía de 22.117 
euros 

� 
Tragamón. Dos obras 
por una cuantía de 
1.652.385 euros 

� 
Nuevo Roces. Dos obras 
por una cuantía de 
2.079.147 euros 

� 
Mortero. Dos obras por 
una cuantía de 80.830 
euros 

� 
La Cruz. Una obra por 
una cuantía de 2.850 
euros 

� 
Santa Cruz. Una obra 
por una cuantía de 
348.847 euros

Instalaciones del campo municipal de Los Pericones. | MARCOS LEÓN

La oposición critica la falta de 
coordinación en el “kilometrín”

 R.V. 
Ni comparecencia del concejal, como había pedido el PSOE. Ni 

explicaciones, como había solicitado Ciudadanos. El edil forista de 
Deportes, Jesús Martínez Salvador, derivó ayer cualquier petición de 
información sobre la polémica obra del “kilometrín” a la concejalía 
de Infraestructuras de su compañero Manuel Ángel Arrieta. “Inde-
pendientemente de quien lleve la obra debe haber coordinación y co-
rresponsabilidad entre el equipo de gobierno”, explicó tras la comi-
sión el socialista César González, quien criticó que el Patronato no 
esté vinculado siquiera a las pruebas que se están realizando con de-
portistas para ver la reacción del pavimento”. Ciudadanos también 
habla de descoordinación entre concejales. “El circuito del ‘kilome-
trín’ es una instalación deportiva y el edil de Deportes no debería de-
sentenderse de la obra”, replicó José Carlos Fernández Sarasola.


