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Consejos para esquiar sin lesiones (2 de 2)

El Instituto Aragonés de la Rodilla TE EXPLICA, TE ENSEÑA Y TE CUIDA
C/ Felipe Sanclemente, 15

administracion@drjuan.es

Esta semana hablaré sobre recomendaciones
del equipamiento, fundamentales para evitar
lesiones de esquí.
Las botas
Deben estar? bien apretadas,? no se deben ?lle-
var flojas. Es ?muy raro, por no ?decir imposi-
ble,? tener una lesión? de tobillo con ?una bo-
ta? correctamente ?cerrada. Por ?otro lado, la
posición correcta del esquiador, con las rodi-
llas flexionadas, obliga a apoyar las espinillas
sobre la parte delantera de las botas, provocan-
do según la dureza de la misma, lesiones cutá-
neas por abrasión en dichas espinillas. Existen
espinilleras, polainas o piezas de silicona espe-
cíficas para eso si éste es tu problema.

Los esquíes y más aún las fijaciones, son
los grandes causantes de la mayoría de las le-

siones de nuestras rodillas. Los esquíes deben
tener una longitud adecuada, para lo que ha-
brá que saber nuestra estatura, peso y tipo o
nivel de esquí e incluso es recomendable uti-
lizar siempre el mismo esquí para el pie dere-
cho y el otro para el izquierdo (marcándolos
si es preciso). Los cantos, bien afilados. Las fi-
jaciones se deben colocar simétricas y centra-
das, exactamente igual en ambos esquíes, con
una dureza suficiente, pero no excesiva. Ten en
cuenta que en caso de caída, con giro del es-
quí, la fijación debe soltar la bota; si llevas muy
dura esa fijación, tienes casi asegurada una le-
sión de rodilla.

Elige dónde esquiar. Tienes pistas para to-
dos los niveles de esquí, de verdes a negras. De-
dícate a la pista de tu nivel. No te hagas el “ma-

chote”, de nada te habrá servido cuando estés
en la mesa del quirófano.

Las condiciones climáticas: La escasa vi-
sibilidad dificulta ver el relieve, las irregulari-
dades y los desniveles, sometiéndonos a un
riesgo añadido de lesión

Cumple las normas que la estación estable-
ce, son por tu seguridad. No esquíes fuera de
pista, hay riesgos añadidos que multiplican las
posibilidades de lesionarte. Sólo los esquiado-
res muy expertos están capacitados para ello y
si éste es tu caso, hazlo siempre acompañado.

Si tu músculo se agota, deja de esquiar,
con un músculo cansado te jugarás una rotura
del Ligamento

Disfruta de una agradable jornada de esquí,
sigue estas indicaciones y cuida tu rodilla.

ZARAGOZA. El
Honigvogel sufrió
ayer dos derrotas
en la primera de
las concentracio-

nes en las que está dividido el
campeonato de hockey sala y
que se disputó en Valencia. Los
zaragozanos perdieron ante el
San Vicente por 5-1 y por 3-4
contra el Santomera. La si-
guiente jornada tendrá lugar el
próximo día 29.

Una victoria para el juvenil
En la categoría juvenil de la
competición, cuya concentra-
ción tuvo lugar en Zaragoza, el
Honigvogel venció al Xaloc (7-
5), pero cayó con el Giner (4-5)
y el Valencia (3-4).
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Doble derrota
para el
Honigvogel

HOCKEY SALA

POLIDEPORTIVO

TENIS DE MESA I Tanto el Helios como
el School, en la División de Honor femenina,
acaban el año en puestos de fase de ascenso

Alberto Luño, del CAI Santiago, comenzó
puntuando, pero los visitantes remontaron
ZARAGOZA. El CN Helios supe-
ró el sábado a domicilio al CAI
Santiago en el derbi aragonés de
División de Honor y se consoli-
da como firme candidato a dis-
putar la fase de ascenso a Super-
división, como ya consiguió la
pasada temporada.

El primer golpe lo dieron los lo-
cales. El caísta Alberto Luño em-
pezó puntuando con su triunfo
sobre el chileno Marcelo Toledo
(3-2), pero los azulones hicieron
pleno en los siguientes cuatro in-
dividuales para sentenciar el en-
cuentro.

El juvenil heliófilo Emilio
García-Romeu anotó sus dos
tantos, Alfonso Beamonte ga-
nó al caísta Enrique Ruiz y el
propio Toledo sentenció ante

El Helios se
lleva el derbi
aragonés

López y luego a su hermana Ju-
lia López. Por su parte, la cante-
rana Marina Terrado volvió a
completar una gran actuación,
poniendo contra las cuerdas a la
base visitante Cristina Vico en
un duelo que acabó ganando la
catalana por 2-3, y más tarde ga-
nando el trascendental partido
contra Berta López por 3-2. La
tercera jugadora Elena Lozano
no pudo puntuar.

El School recupera así la sen-
da de la victoria y prácticamen-
te sella el objetivo de la perma-
nencia cuando apenas se ha dis-
putado una tercera parte de la li-
ga regular. El conjunto zaragoza-
no mira ya hacia arriba, puesto
que acaba 2013 como colíder,
empatado con Avilés TM y Ar-
teal de Santiago, con idéntico ba-
lance de cinco victorias y una
derrota.
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Lozano, De la Vega y Terrado, del School Zaragoza. AFICIÓN

ZARAGOZA. El
pabelló de La Al-
mozara vivió ayer
la primera derrota
de la temporada

para el CAI Teruel sénior en el
grupo A de Segunda Nacional
femenina. Las turolenses, que
hasta ahora no habían perdido
ni un solo set cayeron por 3-1
contra el Aljafería Sénior, al
que cedió el liderato. En el gru-
po B, el primer clasificado tam-
bién fue derrotado. El Kasalkas
fue superado por el San Mateo
por 0-3, aunque no lo desban-
ca de lo más alto.

En la competición masculi-
na, el CAI Teruel sigue con pa-
so firme y superó al CV Zara-
goza A con un 3-0.
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El Aljafería
asalta al
CAI Teruel

VOLEIBOL

ZARAGOZA. Al que
nadie había ganado
y en su propia casa.
El Fénix consiguió
ayer una gran victo-

ria en el grupo Este de Primera
Nacional frente al líder, el Ponent,
que le coloca segundo en la clasi-
ficación con un partido menos

Los zaragozanos se colocan segundos tras un gran partido

RUGBY

El Fénix derrota al líder a domicilio
(15-26) y que hace mirar muy arri-
ba a los jugadores de este recién
ascendido.

El equipo dirigido por Fredy
Benedi demostró tener muy bien
estudiado a un rival veterano pla-
gado de neozelandeses y argenti-
nos y en el que sólo juegan dos es-
pañoles. Sabían que los baleares,

en los que su jugador Sean Juekins
era clave, tenían un arranque muy
potente y que bajaban en la segun-
da parte. Así, el Fénix salió men-
talizado a aguantar una primera
envestida que acabaron dando
ellos. En el minuto veinte ya iban
0-13 y al descanso se llegó 7-20.

Tras el descanso, los locales lo-

graron reducir distancias hasta
colocarse 15-20. Sin embargo, un
drop de Elorriaga volvió a distan-
ciar a los visitantes que redondea-
ron con un golpe de castigo el
marcador.

Primer empate del Ejea
El Ejea consiguió frente al Sitges
su primer empate de la tempora-
da (22-22). Dos puntos con sabor
agridulce después de que los visi-
tantes lograsen la igualada a falta
de tres minutos.
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Ruiz. En el último individual, Jor-
ge Cardona pudo maquillar el re-
sultado ganando a Beamonte por
3-2.

De esta forma, Helios se sitúa
segundo con siete triunfos en
diez encuentros, mientras que el
CAI Santiago se descuelga de la
zona noble de la tabla y cae has-
ta la sexta posición, con un ba-

lance de cinco victorias y cinco
derrotas.

El School también vence
La victoria del School ante Ripo-
llet, por un marcador global de
4-3, se decidió de nuevo en el do-
bles de desempate, en el que las
locales Marta de la Vega y Mari-
na Terrado doblegaron a las ca-
talanas Cristina Vico y Berta Ló-
pez por 3 sets a 1. Anteriormen-
te, de la Vega había ganado sus
dos puntos, primero ante Berta


