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En nuestro último artículo nos
planteamos la rodilla como una
pieza de taller, con sus ejes y jun-
tas de unión, puntos de roza-
miento, desalineaciones, sobre-
cargas, etc (puedes revisarlo en
nuestra web: www.larodilla.es )
esta semana os explicaré como
conseguir un buen manteni-
miento de la rodilla.

Para conseguir un buen man-
tenimiento de la rodilla, debe-
mos cuidar los elementos que
lubrican y evitan el rozamiento
entre los 2 huesos, como son los
cartílagos, los meniscos y el lí-
quido articular. ¿Cómo hacerlo?
Es fundamental mantener un
peso corporal adecuado. Los de-
portes con mayor impacto, las
zapatillas inadecuadas, los de-
portes de torsión y de estrés ar-
ticular como el fútbol, rugby, ba-
lonmano, etc, sobrecargan las
estructuras de roce y sostén de
la rodilla, máxime si los múscu-
los acompañantes son flácidos y
con escaso tono. El líquido sino-
vial de la rodilla sería como el
aceite que engrasa esa máquina
perfecta.

Se conocen muchas patolo-
gías o problemas, que afectan a
la rodilla y cada una de ellas se

identifica porque tienen un “da-
ño especial”. Para que el técnico
especialista de esta máquina
perfecta (médico especializado
en rodilla), sepa qué le sucede,
debe hacer una rigurosa explo-
ración y valoración de la misma,
ayudado o no de otras pruebas
como rayos X o resonancia mag-
nética, que le permita solucio-
nar el problema que impide a es-
ta máquina tener un funciona-

miento perfecto, repercutiendo
en la mayor parte de los casos en
dolor de rodilla.

Llegados a este punto, hay
que saber que, hay muchas, la
gran mayoría, de las “averías” o
problemas de rodilla, que tie-
nen fácil solución, unas veces
con cirugía (habitualmente ar-
troscópica), como cuando se
rompe alguna estructura inter-
na, ya sean los meniscos o los
ligamentos, y otras veces sin
necesidad de operar, con varia-
ciones de la biomecánica de la
marcha, plantillas, recomenda-
ciones de calzado, medicacio-
nes, tratamientos fisioterápi-
cos, terapias biológicas, ondas
de choque y un largo etcétera
de medios que tenemos a nues-
tro alcance. Pero..., también hay
que saber que, a fecha de hoy,
la ciencia no ha conseguido dar
solución a algunos otros pro-
blemas que se plantean en la ro-
dilla y que por más que nos es-
forcemos en mejorar las moles-
tias que nos ocasiona, no po-
dremos solucionarlos.

La semana que viene os habla-
ré sobre las posibles soluciones
cuando tu rodilla ya está estro-
peada.
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NUESTROS EQUIPOSLA ACTUALIDAD DEL FÚTBOL 8

Romareda Benjamín FS. Los chicos cayeron en la final del
Torneo de Reyes de fútbol sala de la FAF ante el Pinseque en
una participación que se puede catalogar de sobresaliente.

Montecarlo Benjamín Preferente. Los jugadores de Cristian
Serrano disputaron en los primeros días de enero en LLoret de
Mar un torneo de fútbol 8 donde llegaron a disputar la gran final.

San Gregorio Primera Cadete. Los jugadores del club de La
Azucarera tendrán que comenzar a remontar posiciones en la
tabla para intentar ocupar plaza de ascenso a División de Honor.

Las selecciones alevines inician
su preparación para Nacional
ZARAGOZA. El próximo miércoles comenzarán a
trabajar las selecciones aragonesas de categoría
alevín, tanto masculina como femenina, en los
campos de la Federación Aragonesa de Fútbol del
Puente Santiago en Zaragoza. Aitor Pardo, selec-
cionador aragonés, junto con su ayudante Ángel
González, serán los encargados de conseguir la
mejor clasificación posible en el Campeonato de
España Alevín de fútbol 8, una modalidad que se
juega muy poco en Aragón y que sin embargo en
otras comunidades la mayoría de jugadores de es-
tas edades solo juegan a fútbol 8. Este es un serio
hándicap que se le presenta todos los años al com-
binado aragonés en el Nacional, unido a la edad
de algunos jugadores de origen africano que jue-
gan con otras selecciones, que todas las sospechas
apuntan a que tienen más edad de la que refleja
en la ficha, pero que la Federación Española no
pone remedio para que todos compitan por igual.
Por su parte, Miguel Ángel Tolosana estará un año
más al frente de las chicas de edad alevín, una con-
vocatoria muy numerosa pero que va a sorpren-
der por la calidad de las chicas que en su mayoría
juegan con equipos de chicas.
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Muy antentos a la exhibición de taekwondo
El pabellón Siglo XXI registró una buena entrada de público en la exhi-
bición que se realizó en la mañana del sábado, donde igualmente se pre-
senció una espectacular puesta en escena de un equipo coreano.

MAITE SANTONJA

Conoce tu rodilla (2 de 3)

El Instituto Aragonés de la Rodilla
TE EXPLICA, TE ENSEÑA

Y TE CUIDA

C/ Felipe Sanclemente, 15
administracion@drjuan.es

ALEVÍN SUB 12 MASCULINA
Amistad:Diego Gómez.At. Teruel: Sergio Batuecas.Hernán
Cortés:Marcos Fernández, Ignacio García.Huesca: Pablo Buil,
Jaime Escario,Mateo Lite, Ismael Sierra.Escuela de Huesca:
Joaquín Benedet. Jacetano:Mateo Aznárez, Juan Daniel Castaño.
La Salle Pol.: FranciscoMínguez. Oliver:Marvin Kombe, David
Martínez, Alberto Vaquero.R. Zaragoza:Marcos Cuenca,
Alejandro Francés, Adrián Garrido, Borislav Ivaylov.River
Monzón: Pablo Bernardez, Raúl Samitier.San Gregorio:Adrián
Alejandre,Marcos Val.Santa Isabel: Iker Rebollo. Juventud:
Alejandro Calles, Diego Tena.Siglo XXI Oscense: Raúl Incze.
Tauste: Jorge Iguaz, Pablo Pallarés, Javier Sentis, Eduardo Zueco.

ALEVÍN SUB 12 FEMENINA

Alfajarín: Elena Rújula.Alfindén: Sofía García.Binéfar FB:
Marta Vázquez.Borja: Carla Giménez, Lucia López.
Calanda: Tatiana Barberán, Blanca Ramos, Dune Retave.
Calatayud: Paula Sanroque. Cuarte: Laura Guillén.
Ejea: Blanca Clemente. Escalerillas: Sara Fernández.
Fleta: Diana López. Huracán: Laura Valero. La Cartuja:
Elena Valej.El Olivar: Sara Pérez. Ólvega: Natalia Jiménez.
Peñaflor: Irene Lázaro, Olga Montañés. Perdiguera: Patricia
Laviña.Sadabense: Celia Casales. San José: Salma
Paracuellos. Silos: Nerea Magen. Siglo XXI Oscense:
Paula Carmona.Transportes Alcaíne: Paula Burillo, Marta
Gargallo, Paula Izuel, Candela Royo, Victoria San José, Elena Sanz.
CD La Unión:Melanie Serrano. Valdefierro: Vanesa Cobos.


