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EVITAR LESIONES DE RODILLA EN EL DEPORTE
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El equipo: Usar un equipo inadecuado (o en 
malas condiciones) es la causa principal de 
las lesiones. No sólo es importante utilizar 
el tipo adecuado de equipo, también lo es que 
sea de la talla o medidas que tú necesitas. 

Calentamiento Previo: No empieces a 
practicar ningún deporte o ejercicio sin ha-
ber hecho un calentamiento antes; si los mús-
culos no se han preparado apropiadamente, 
se pueden lesionar con mayor facilidad. 

Empieza con alguna actividad cardiovas-
cular suave, como correr un poco, saltar o ca-
minar de manera enérgica, para poner en 
marcha tus músculos. Después de este calen-
tamiento, sigue con estiramientos, la elonga-
ción se hace mejor tras haber calentado un 
poco, porque entonces los tejidos están más 
elásticos por el incremento del calor y el flu-
jo sanguíneo en los músculos. 

El hecho de estar en una excelente forma 
física y que tú y tus compañeros aprendáis 
a trabajar en equipo te ayudará a evitar le-
siones. 

El entrenamiento hace que tu cuerpo y tu 
cerebro trabajen juntos, y a la vez mejora tu 
rendimiento. 

Aunque debes practicar con regularidad, 
no te excedas. El aumento repentino de la 
frecuencia, la duración y la intensidad del en-
trenamiento podría mejorar tu rendimiento 
al principio, pero más tarde puede dar lugar 
a que se produzcan lesiones. Hay que seguir 
un programa de entrenamiento adecuado pa-
ra tu edad y para tu nivel de desarrollo. 

No juegues cuando estés lesionado: Si te 
has lesionado e intentas volver al deporte de-
masiado pronto, corres el gran riesgo de vol-
ver a lesionarte, incluso más gravemente. No 

permitas que nadie te presione para que vuel-
vas a jugar antes de haberte recuperado to-
talmente. Tu médico te dirá cuándo puedes. 

Las reglas y las normas existen por varias 
razones, entre ellas para evitar que te lesio-
nes y sobre todo para no lesionar al contra-
rio, apréndetelas y síguelas. A veces las reglas 
pueden no estar directamente relacionadas 
con un deporte o actividad, pero se deben se-
guir igualmente, como por ejemplo las nor-
mas de tráfico cuando corres o vas en bici. 

Utilizar una técnica adecuada también 
contribuye a la seguridad. Un esquiador con 
buena técnica tendrá menos riesgo de sufrir 
una lesión de rodilla que otro que no flexio-
ne y compense su peso. 

Disfruta de tu deporte favorito, pero sigue 
estos consejos para que tu rodilla te permita 
hacerlo siempre. 

POLIDEPORTIVO

El calendario en cuanto a competición de clubes se despide con el Campeonato de 
España infantil que se celebra en Galicia a partir de hoy y durante toda la semana. Las chicas jugarán en 
Pontevedra y los chicos, en Cambados. Los aragoneses intentarán superar los octavos de final

CN Helios, Stadium Casablanca, CBZ y 
CAI despiden el curso en el Nacional
ZARAGOZA. Las más madruga-
doras serán las chicas del Stadium 
Casablanca. A las 9.30 se miden al 
Maristas de Córdoba en su primer 
partido del Campeonato de Espa-
ña, que desde hoy se celebra en 
tierras gallegas y con el que se 
echa el cierre a la temporada de 
clubes. Junto a las verderolas, 
campeones de Aragón, también 
estará presente en el cuadro fe-
menino, cuya sede es Pontevedra, 
el CN Helios. En el torneo mascu-
lino, radicado en Cambados, com-
petirán el CAI y el CBZ. El obje-

tivo para los cuatro será superar 
los octavos de final, barrera que 
ni los júniors ni los cadetes arago-
neses han saltado en este curso. 

Además del Maristas, el Sta-
dium se cruza en el grupo E con 
el Gernika BHI y el Hidropolivi-
tal Almeda, campeón catalán. El 
CN Helios se verá las caras con el 
Uva Ponce de Valladolid, prime-
ro de Castilla y León y conjunto 
con el que debuta hoy a las 11.30, 
el Ventask Group Las Rozas y el 
La Salle Palma (campeón balear). 

Por su parte, el CAI afronta una 

ZARAGOZA. Mi-
guel Cancelo se 
impuso el viernes 
en el Campeonato 
de Aragón de sa-

ble de los Juegos Escolares, que 
tuvo lugar en el Palacio de los 
Deportes de Huesca. En la cita 
se compitió en pruebas mixtas 
dentro de las categorías inicia-
ción, benjamín e infantil. La 
vencedora más joven fue Mar-
tina Gabarre, en benjamín el oro 
se lo colgó Higinio Porta y en 
infantil femenino, Silvia Meno-
yo. Acompañando a Cancelo en 
el podio infantil masculino estu-
vieron Fernando Escartin y 
Eduardo Menoyo.  

AFICIÓN

ZARAGOZA. Las 
Zaragoza Mus-
tangs iniciaron el 
viernes pasado las 
sesiones prepara-

torias para sus pruebas de ac-
ceso. Se trata de una serie de 
entrenamientos de carácter fí-
sico que el club femenino de 
fútbol americano va a llevar a 
cabo durante diez semanas co-
mo puesta a punto para la pró-
xima temporada los lunes, 
miércoles y viernes de 20.30 a 
21.30. El nivel de exigencia irá 
en aumento con el paso del 
tiempo. Se puede participar a 
partir de los 16 años y cuestan 
cinco euros por mes. 
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ZARAGOZA. La pis-
cina exterior del Sta-
dium Casablanca, 
conocida popular-
mente como la ‘L’, se-

rá el escenario a lo largo del día 
de hoy del I Memorial Gonzalo 
López, que reunirá a seis equi-
pos juveniles. Junto a los verde-
roles competirá el también ara-
goneses CN Helios, los repre-
sentantes valencianos del Turia 
y el Moverdre y los catalanes del 
Montjuic y el L´Hospitalet. 

Los seis contendientes se divi-
dirán en dos grupos y posterior-
mente los dos primeros clasifi-
cados disputarán la final a partir 
de las 17.30.  
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ZARAGOZA. La fi-
nal de la Liga Nor-
te ya tiene lugar, 
fecha y hora. El 
Béisbol Miralbue-

no recibirá al Arga el 22 de ju-
nio a las 11.00. Los zaragozanos, 
que se ganaron el derecho a 
ejercer de anfitriones al acabar 
primeros con dos jornadas de 
antelación en la segunda fase 
de la competición, están fir-
mando una gran temporada. 
Ambos conjuntos ya se encon-
traron en la primera fase. En-
tonces cada uno ganó al otro a 
domicilio. En Burlada el Miral-
bueno se impuso 3-7 y en Zara-
goza el Arga venció 6-7.  

AFICIÓN

ZARAGOZA. Die-
cisiete parejas se 
enfrentan hoy en 
el Campeonato de 
Aragón de dobles, 

que se celebra en el pabellón 
del IES La Azucarera de Zara-
goza a partir de las 9.00. La 
prueba se disputa en categoría 
absoluta. Del School destacan 
Luis Mesquida y Jorge Delga-
do, y Jorge Lasmarías y Alejan-
dro Abad. Por parte de Helios 
competirán las parejas Pablo 
de Marco y Víctor Dobato, y 
Pablo Cester y Óscar Fronti-
ñán. En el CAI Santiago, Héc-
tor Villarroya y David Frago se-
rán el rival a batir. 
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FIESTA EN EL 
PARQUE DE 
ATRACCIONES  
La Federación Aragonesa de 
Baloncesto celebrará su fiesta 
de fin de temporada el 22 de 
junio en el Parque de Atraccio-
nes. En ella se hará entrega de 
los trofeos de las competicio-
nes escolares de Zaragoza y de 
la Copa Primavera que tendrán 
lugar a las 12.30. Para asistir 
hay que presentar en las taqui-
llas la entrada que se puede re-
coger en las oficinas de la fede-
ración o a través de su página 
web: www.fabasket.com

primera fase con el Autocid Ford 
Burgos como primera piedra de 
toque (16.00) a las que le seguirán 
el Cantbasket y el Estudiantes. El 
CBZ se estrena con el Luther King 
2000 canario (18.00) y también 
competirá con el Adesa 80 y el 
Carballo Basket. 
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Fiesta fin de curso del CAI Zaragoza
El CAI Zaragoza realizó el viernes con su cantera la fiesta de fin 
de temporada. En el evento los técnicos y jugadores que han sido 
internacionales en este curso posaron para una fotografía. Afición


