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CALENDARIO
Comienza una Primera
Nacional Femenina
muy abierta
La competición está ponién-
dose en marcha en todas las
categorías y el próximo fin de
semana le llega el turno a la
Primera Nacional Femenina
que esta temporada se atisba
muy abierta. El Stadium Casa-
blanca, vigente campeón, y el
Universidad de Zaragoza, fi-
nalista, han sufrido muchos
cambios. El Stadium Venecia
y el Basket Zaragoza, tercero
y cuarto de la regular respec-
tivamente, no siguen. Ade-
más, el sábado y el domingo
también comenzarán las Pri-
mera y Tercera Aragonesa,
tanto masculinas como feme-
ninas, y la Segunda Aragone-
sa Femenina.

CAI ZARAGOZA
El CB Almozara se
convierte en nuevo
club vinculado
El CB Almozara ha llegado a
un acuerdo con el CAI Zara-
goza por el que pasa a ser, de
nuevo, club vinculado de los
rojillos. Con esta incorpora-
ción, el principal equipo de la
Comunidad ya suma 14 aso-
ciaciones de este tipo, un nú-
mero que podría crecer en
breve. Entre ellos, por ejem-
plo, se encuentran Basket Lu-
pus, El Olivar, Pompiliano y
Marianistas.

AMISTOSOS
El Pilar detiene los
partidos oficiales en
todas las categorías
Las Fiestas del Pilar hicieron
que durante la semana pasada
la competición oficial quedase
detenida. Aún así, se celebra-
ron algunos amistosos. Por
ejemplo, el Almozara de Pri-
mera Femenina cayó con El
Olivar 43-54 y el Stadium Ca-
sablanca derrotó al CBZ 67-58.

ZARAGOZA. Ya queda menos de
un mes. El Olivar apura sus últi-
mos días de entrenamiento an-
tes de que comience una liga
EBA que esta temporada ha vis-
to retrasado su pistoletazo de sa-
lida hasta el 10 de noviembre de-
bido a la reducción del número
de contendientes. De 16 el año
pasado en el grupo C se ha pasa-
do a once. La situación ha impli-
cado en el conjunto aragonés
que su pretemporada esté du-
rando 82 días.

«Está siendo totalmente dis-
tinta a la de otros años», recono-
ce el entrenador Pep Cargol que
ve como positivo que «tenemos
mucho más margen para prepa-
rar las cosas». «Vamos a llegar
con muchas ganas e ilusión al
primer partido de liga», estima.

Por ahora, el vinculado del
CAI, único representante arago-
nés en la categoría, ha disputa-
do tres partidos amistosos con-
tra conjuntos de Primera Nacio-
nal: el Poliderportivo San Agus-
tín, al que derrotó por 74-70; El
Olivar y el Stadium Casablanca,
que también se saldaron con vic-
torias.

La situación, en comparación
con sus futuros rivales, contras-
ta bastante en este aspecto. En el
grupo C, salvo El Olivar, todos
los equipos son catalanes y aho-
ra mismo se encuentran jugan-
do una liga entre ellos de la que
ya han disputado tres jornadas,
lo que les puede dar cierta ven-
taja competitiva. El torneo cons-

LIGA EBA I A El Olivar le resta menos de un mes para el inicio de la temporada después de que
comenzase los entrenamientos el pasado 19 de agosto. Hasta el momento ha disputado tres partidos
amistosos y mantiene el ritmo de entrenamiento que llevaría si ya estuviese compitiendo

Cuenta atrás para
el esperado inicio
A falta de algún detalle, la plantilla dirigida por Pep Cargol ya se encuentra cerrada
con la continuidad de Dobos, Portalez y Ndiaye, y la llegada a ACB de Javier Marín

ta de dos grupos de cinco con-
juntos que deben clasificarse pa-
ra una final a cuatro.

De todos modos, los hombres
de Cargol no se han relajado y
están entrenando al mismo rit-
mo que lo harían si ya se hubie-
se iniciado la temporada. Practi-
can cuatro días por semana e in-
cluso la carga de trabajo fue más
intensa antes del inicio del cur-
so académico aprovechando el
mayor tiempo libre de muchos
de los jugadores. «Nuestra meta
es formar al jugador», recuerda
Cargol.

Hueco para los júnior
A lo largo de todas estas sema-
nas se ha ido conformando un
grupo que, a falta de algún deta-
lle, está ya definido. Así, Javier
Marín asciende al CAI de ACB y
Laszlo Dobos continuará jugan-
do en la EBA aunque entrenará
con el primer equipo. Cargol
también podrá contar con Mar-
cos Portalez y Madiop Ndiaye.
Además, Simon Pursl, Marc
Martí y Sergi García alternarán
el júnior con las órdenes de Car-
gol. Junto a ellos, los veteranos
Carlos Hidalgo y Rogelio Legasa
ayudan con su experiencia. La
idea es dar continuidad a un blo-
que que ya se clasificó la tempo-
rada pasada para la fase de as-
censo a la LEB Plata. «Mantene-
mos la base e iremos dando en-
trada a algún júnior», resume el
entrenador.
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Me he operado de Ligamento Cruzado Anterior
(LCA): ¿Cuándo podré empezar a hacer deporte?

El Instituto Aragonés de la Rodilla TE EXPLICA, TE ENSEÑA Y TE CUIDA
C/ Felipe Sanclemente, 15
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Retomando la columna de la se-
mana pasada y como os prometí,
vamos a hablar del postoperatorio
de la plastia del LCA.Cualquier de-
portista habitual, lo que quiere es
volver a la actividad física lo antes
posible…, pero todo proceso lleva
su tiempo.

Como ya expliqué la semana pa-
sada (en nuestra web puedes revi-
sarlo), la ligamentoplastia de LCA
consiste en sustituir el ligamento
cruzado anterior roto por otro de
diferente origen y aunque en la ac-
tualidad esta intervención quirúr-
gica se realiza por artroscopia, hay

que tener en cuenta que el ciruja-
no trabaja dentro de una articula-
ciónsinpoderevitarmanipularsus
componentes por lo que se necesi-
ta tiempo para que se readapte la
rodilla y se integre la plastia. A los
3meseshayterminacionesnervio-
sas y a los 6 meses se consigue ni-
veles funcionales similares a los
previos a la rotura del LCA, pero
hasta que no se cumple el año la
plastia no se comporta como el
“ideal”LCA.Conocerestoshechos
nos permiten programar la terapia
derehabilitación.Porejemplo,has-
ta que el LCA no esté bien sujeto al

hueso no es conveniente flexionar
totalmente la rodilla, o hasta que
noaparezcanlosnerviosnosepue-
de trabajar la propiocepción. La
rehabilitación debería comenzar
semanas antes de la operación pa-
ra que las estructuras músculo-os-
teo-tedinosasesténensusmejores
condiciones físicas.

La movilización temprana de la
articulación después de la recons-
trucción del LCA puede reducir el
dolor,disminuir loscambiosadver-
sos del cartílago articular, favore-
cer la nutrición articular, promo-
ver la cicatrización y prevenir la

contracciónde lacápsulaarticular.
Aquellos pacientes con retraso

en los objetivos, que no alcancen
la extensión completa y/o flexión
a 90º en dos semanas, deben tra-
tarse más agresivamente.

Por supuesto la recuperación
postoperatoriaestaráen lasmanos
del rehabilitador y fisioterapeuta
especializado en patología de ro-
dilla, pero nosotros en el Instituto
Aragonés de la Rodilla realizamos
una terapia específica de recupe-
ración en distintas fases muy bien
diferenciadas, que os invito a am-
pliar en nuestra web.

Portalez lanza un tiro libre, la temporada pasada. CINTIA SARRIÁ/BIQÚBICA


