
 Lunes 2 de junio de 2014

Como ya os prometí en la co-
lumna anterior (os invito a re-
visarla en nuestra web), tras ex-
plicar en qué consisten, hoy ha-
blaré sobre las principales le-
siones de stress o de esfuerzos 
repetidos. 
Síndrome de Estrés en la Ti-
bia Medial Shin Splints. Es un 
dolor alrededor de la espinilla o 
la parte frontal de la pierna, co-
munes en corredores. 
Síndrome patelo femoral. Re-
blandecimiento del cartílago de 
la rótula, con dolor delante de la 
rodilla.  
Síndrome del Túnel Carpia-
no. Dolor, sensación de hormi-
gueo, adormecimiento y debili-
dad de los dedos. Con relativa 
frecuencia cuando se realizan 
actividades de flexión repetida 
de la muñeca, como con los vi-
deo-juegos o el teclado del or-
denador. 
Epicondilitis. Se conoce co-
múnmente como «codo de te-
nista» porque ocurre con fre-
cuencia en los jugadores de te-
nis por movimientos de repeti-
ción en el golpeo del revés. 
La enfermedad de Osgood-
Schlatter. Esta condición afec-

ta a los adolescentes que están 
atravesando un periodo de cre-
cimiento, por sobrecarga e infla-
mación en el área donde el ten-
dón de rotuliano se une al hue-
so de la tibia. 
Fracturas de Esfuerzo. Peque-
ñas grietas en la superficie del 
hueso causadas por movimien-
tos desgastadores rítmicos y re-
petitivos. 

¿Cómo prevenir este tipo de 
lesiones? 
• Cuando vaya a empezar la tem-

porada deportiva, encárgate de 
realizar un examen físico espe-
cífico para tu actividad, co-
menta con tu especialista todo 
aquello que has apreciado en 
tu etapa de descanso, todo 
aquello que vas a realizar en tu 
actividad deportiva, así como 
tus intenciones a conseguir. 

• Tu cuerpo es tu mejor señal de 
alarma, haz caso a sus indica-
ciones, cuando tengas calor re-
fréscate, ponte a la sombra, 
abrígate cuando tengas frío, 
descansa cuando te sientas can-
sado... 

• Usa un equipamiento adecua-
do, tanto en la ropa, herramien-
tas como raquetas, balones etc, 
así como fundamentalmente en 
tu calzado. Revisa nuestros ar-
tículos sobre cómo evitar lesio-
nes en los distintos deportes. 

• Realizar siempre ejercicios de 
calentamiento y estiramiento, 
antes  de empezar y después de 
terminar de hacer deporte. 

• Varía tu actividad deportiva. 
Alterna el correr con montar en 
bicicleta o por ejemplo nadar.
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LESIONES PRODUCIDAS POR ESFUERZOS  
DE REPETICIÓN O DE ESTRÉS, 2ª PARTE

El Instituto Aragonés de la Rodilla   
TE EXPLICA, TE ENSEÑA  

Y TE CUIDA

C/ Felipe Sanclemente, 15 
administracion@drjuan.es

Juventud. El conjunto de División de Honor infantil se procla-
mó campeón del Torneo Caja Rural de Soria, ganando en la final 
al Inter Vista Alegre de Burgos (4-0).

Amesa Puesta. Las chicas plantaron cara al InterSala en la fi-
nal del Campeonato de Aragón cadete femenino, cayendo por 
un gol a dos en un encuentro de máxima igualdad.

AAVV Las Fuentes. Los penaltis apearon al conjunto del barrio 
de Las Fuentes de poder jugar el Campeonato de España de la 
categoría cadete masculina.

Corazonistas. La plantilla del infantil masculino del cuadro co-
legial no pudo con el Pinseque en la gran final aragonesa de la 
categoría.

Preocupación en  
los barrios rurales 

■ CAMPOS DE FÚTBOL 
Los abajo firmantes, como presidentes 
de los clubes de fútbol de los barrios ru-
rales de Casetas, Peñaflor, Movera, Mon-
tañana, Monzalbarba y Garrapinillos, 
manifestamos nuestra más profunda 
preocupación por la falta de información 
en cuanto a la firma de convenios de co-
laboración con las entidades gestoras  de 
campos de fútbol municipales.  Nos en-
contramos que estamos a 20 días para la 
finalización de la actual temporada fut-
bolística y como tal, tenemos que empe-
zar los trabajos de siembra y acondicio-
namiento de los terrenos de juego, no po-
demos pedirles a las empresas que se en-
cargan de realizarlos que comiencen a  
ello,  ya que no tenemos constancia si se 
van a cobrar o no dichas subvenciones y 
que aunque el reparto de ellas esta he-
cho por la Concejalía de Deportes, insis-
timos en que no se ha firmado.  

Cuando hace unos años atrás se co-
menzó a dotar a los clubes de Zaragoza 
de unas instalaciones dignas para la prác-
tica del fútbol, colocando césped artifi-
cial, construyendo nuevos vestuarios, to-
rres de iluminación, graderíos, almace-
nes, etc, etc. todos pensábamos que más 
pronto que tarde a todos los clubes nos 
llegaría esto, entendiendo que lógica-
mente había que comenzar por aquellos 

clubes que estando en barrios más popu-
losos y por lo tanto con mayor número 
de practicantes tenían que ser los prime-
ros, así se hizo en barrios como Torrero,  
San José, Oliver, Las Fuentes, etc, etc., úl-
timamente con Delicias, La Cartuja y  Mi-
ralbueno y a nosotros se nos concedía 
una subvención que a todas luces era in-
suficiente para paliar los gastos que con-
llevaba  sobre todo el tener decente el te-
rreno de juego de hierba natural que po-
seemos.  Con incredulidad hemos visto 
como se construían a otros clubes nue-
vos terrenos de juego, como se amplia-
ban vestuarios y como se remodelaban 
instalaciones mientras nosotros seguía-
mos recibiendo las ‘migajas’  en forma de 
subvenciones. 

Estamos en clara inferioridad a todos 
los niveles tanto deportivos como  eco-
nómicos  con los clubes que ya tienen to-
da infraestructura realizada, nosotros no 
podemos entrenar cuando llueve por el 
deterioro que sufre el terreno de juego y 
en cuanto a jugar los partidos tenemos 
auténticos problemas para poder suspen-
derlos por la incomprensión de los árbi-
tros o de los equipos rivales    

Los directivos que regimos estos clu-
bes trabajamos para mantener viva la 
“llama” del deporte en nuestros barrios, 
nos toca trabajar y mucho para tener la 
instalación digna (cortar el césped, pin-
tar el campo, desbrozar, abonar, recoger, 
son algunas de nuestras tareas) lo hace-
mos porque hemos adquirido un com-
promiso con nuestros asociados, la ma-

yoría hemos sido jugadores o hemos te-
nido el concepto del compromiso con 
nuestros clubes hace años cuando nues-
tros padres los regían o formaban sus di-
rectivas, hoy visto el giro que esto ha da-
do, que no sabemos lo que va a ocurrir 
con esa subvención, nos planteamos el 
abandonar  no sabemos si esta o la pró-
xima temporada (ello dependerá de có-
mo evolucionen los acontecimientos) , 
se pueden quedar 700 niños o jóvenes sin 
practicar el deporte que más les gusta en 
sus barrios y que la mayoría pasarían a 
formar parte de esos clubes que el Ayun-
tamiento ha querido por su forma de ac-
tuar que sean los referentes de la ciudad. 

Nuestros clubes tenemos cada uno 
nuestros problemas de instalaciones, to-
dos no son los mismos, pero si coincidi-
mos en uno que es fundamental y bási-
co, el terreno de juego, se les ha dicho a 
los responsables de Deportes una y otra 
vez que nos conformamos con que nos 
pongan el césped artificial, la contesta-
ción  siempre ha sido negativa. 

No queremos dejar de decir que esta 
carta abierta no va contra los clubes que 
ya gozan de esas magnificas instalacio-
nes, ellos han sido los afortunados de te-
nerlas y esperamos que las disfruten mu-
chos años pero creemos que aunque no-
sotros seamos clubes modestos también 
tenemos el mismo derecho que ellos.    
UD Casetas, CF Peñaflor, CF Movera, 
CF Montañana, At. Monzalbarba y CD 
Garrapinillos. Zaragoza


