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Las lesiones en el tenis son poco 
frecuentes, pero existen y de-
bes saberlo. Se podrían englo-
bar en 2 grandes grupos: las acu-
mulativas que son consecuencia 
de la sobrecarga, y las agudas o 
traumáticas causadas por una 
fuerza o un impacto repentinos. 

Las lesiones acumulativas 
incluyen el ‘codo de tenista’ o 
epicondilitis, la bursitis, la ten-
dinitis del manguito rotador del 
hombro, ‘el hombro congelado’, 
las tendinitis de muñecas y del 
tendón de Aquiles. 

Las lesiones agudas incluyen 
la rotura del manguito rotador y 
la luxación del hombro, las dis-
tensiones de muñecas y los es-
guinces de tobillos, la rotura del 
tendón de Aquiles, los desgarros 
isquiotibiales, los esguinces o 
distensiones musculares, y la ro-
tura de los ligamentos y menis-
cos de las rodillas. 

Antes de jugar,  
¿qué debes hacer? 
El equipamiento es fundamen-
tal. Una raqueta muy liviana o 
excesivamente pesada puede 
aumentar el riesgo de que sufras 
lesiones en el hombro o el codo. 
El tamaño equivocado de empu-

ñadura o la tensión incorrecta 
en las cuerdas puede sobrecar-
gar tus muñecas y brazos. 

Las zapatillas deben ser es-
pecíficas para jugar al tenis y 
adaptarse a tu tipo de pie, deben 
dar buen soporte a los talones y 
evitar un excesivo deslizamien-
to de los tobillos. 

Elige las medias hechas con 
materiales sintéticos en lugar de 
algodón, ayudarán a que tus 

pies estén secos y no te salgan 
ampollas. 

Mantente en forma, será útil 
para tu juego y te ayudará a evi-
tar las lesiones. Haz un buen 
precalentamiento y ejercicios de 
elongación antes de jugar al te-
nis. Realiza algunos saltos o co-
rre en el lugar durante uno o dos 
minutos para activar la circula-
ción de la sangre, y luego estira 
los brazos, las muñecas, los 
hombros y las piernas. 

Antes de empezar, revisa la 
cancha donde vas a jugar, ase-
gúrate de que no haya hoyos con 
los que puedas tropezar y caer, 
o pelotas de tenis sueltas ni 
otros objetos en la cancha o cer-
ca de esta. Si piensas jugar de 
noche, cerciórate de que la can-
cha esté bien iluminada. Y jamás 
juegues si la cancha está mojada, 
se volverá resbaladiza, y eso 
puede causar lesiones. 

Debes beber gran cantidad de 
agua antes de jugar y si es un día 
soleado, ponte protección so-
lar en las zonas de piel expues-
tas, y usa gorra y prendas de co-
lores claros para mantenerte 
fresco. 

La semana que viene daré más 
consejos.
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La primera fase de este torneo  
se disputa el sábado en Zaragoza
ZARAGOZA. Desde el próximo 
día 6 de mayo hasta el 7 de junio 
de 2014, Lidl recorrerá ciudades 
de toda España con un torneo de 
fútbol infantil para niños. Los 
partidos se jugarán en equipos 
mixtos de niñas y niños. Todos 
aquellos que tengan entre 10 y 11 
años en estas fechas están invi-
tados a participar este sábado 
(nacidos en 2003/2004). Cada 
equipo cuenta con cuatro miem-
bros sin un portero fijo y pue-
den jugar niños y niñas juntos . 

Se jugará en forma de tres 
contra tres, teniendo cada equi-
po un jugador sustituto. Los 
cambios pueden hacerse en 
cualquier momento y no hay lí-
mite de número. El próximo sá-
bado se disputará una primera 
fase en Zaragoza en la tienda 
Lidl de Vía Hispanidad.  Para to-
dos los chicos que deseen jugar 
esta primera fase en Zaragoza se 

pueden inscribir en : www.copa-
defutbollidl.es 

El mejor equipo de cada una 
de las rondas preliminares, más 
los siguientes seis equipos me-
jor clasificados, más el mejor 
equipo en el medidor de veloci-
dad de tiro, pasaran a la segun-

da ronda. Los torneos de la se-
gunda  ronda tendrán lugar en 
Madrid y Barcelona el 31 de ma-
yo 2014. Los mejores 8 equipos 
resultantes disputarán la final 
enfrentándose unos a otros el 7 
de junio en Madrid. 
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El Instituto Aragonés de la Rodilla   
TE EXPLICA, TE ENSEÑA  

Y TE CUIDA

C/ Felipe Sanclemente, 15 
administracion@drjuan.es

Imagen de un partido de alevines en Zaragoza. ANDREA SANTOS

CN Helios alevín. El conjunto heliófilo entrenado por Óscar 
Aso ha realizado una temporada sobresaliente. Los azules han 
demostrado una buena calidad individual y colectiva.

Stadium Juvenil Preferente. Los púpilos de Pepe Borque 
consiguieron el pasado sábado el campeonato liguero y el as-
censo a Liga Nacional juvenil.

Umacón Liga Nacional Juvenil. El conjunto aragonés espera 
rival para el enfrentamiento a doble partido en el Nacional de su 
categoría que se disputará en 18 y 25 de mayo.

Budo Karate Club. El club zaragozano desplazó a ocho de sus 
miembros al Campeonato de Europa de kyokushin entre lucha-
dores, juez técnico y entrenadores.


