
afición 37HERALDO DE ARAGÓN
Lunes 28 de octubre de 2013

¿Por qué tengo flato?
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El día es perfecto para practicar tu de-
porte favorito. Poco a poco la fatiga va
apareciendo y de repente sientes ese
dolor molesto en la zona baja y dere-
cha del abdomen que te impide seguir
haciendo la actividad deportiva. No
sabes por qué aparece y tus compañe-
ros te dan consejos para evitarlo pero
aún así persiste.

El flato es un dolor abdominal que
aparece en ocasiones cuando se prac-
tica ejercicio físico a una intensidad
mayor a la que el organismo puede
responder. No son bien conocidas las
causas que lo motivan pero hay 2 teo-

rías fundamentales sobre el mecanis-
mo de producción del flato :

1) La primera teoría involucra al dia-
fragma, bien porque recibe poco apor-
te sanguíneo o bien porque sus liga-
mentos se sobrecargan; ambos moti-
vos debidos al aumento de la frecuen-
cia respiratoria y con ello de los movi-
mientos del diafragma.

2) La teoría que últimamente es
más aceptada establece que el estó-
mago cuando está lleno roza con el
peritoneo y éste se irrita produciendo
dolor. El peritoneo es como una bol-
sa que envuelve los órganos del abdo-

men y es muy sensible.
Pero a un deportista lo que le inte-

resa es qué debe hacer para que no
aparezca el temido flato cuando está
realizando la actividad física.

Para evitar el flato se pueden dar los
siguientes consejos: deben transcurrir
almenos2horasdesde laúltimainges-
ta de alimentos antes de iniciar la se-
sión de ejercicio. Es aconsejable evitar
tomar productos con mucho azúcar,
grasaysal.Bebermuchoperoapeque-
ños sorbos, y nunca bebidas con gas.

En el caso de que ya duela, lo me-
jor es disminuir la intensidad del ejer-

cicio y si así no desaparece parar la
actividad, flexionarse hacia delante,
presionar y masajear las zonas no do-
lorosas. También ayuda respirar muy
profundamente.

Algo curioso es que con la edad dis-
minuye su aparición, tal vez porque
conforme cumplimos años la intensi-
dad de nuestra actividad deportiva es
menor.

Nodebemosolvidarquelaactividad
física debe ser algo que nos produzca
sensacionesagradablesynomotivode
sufrimiento, así que con flato: para, so-
luciónalo y sigue disfrutando.
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RUGBY I Los del Velódromo se llevaron
el derbi aragonés de Primera Nacional
con un marcador contundente de 29-0

El Fénix se
impone tras
el descanso
El Ejea acusó su falta de rodaje y se vino
abajo al verse por detrás en el marcador
ZARAGOZA. El Fénix conoce a la
perfección las medidas del Ejea,
sabe por dónde resiste mejor los
tirones y por dónde se descose
más fácilmente. No en vano, le ha
ganado en seis de las últimas sie-
te ocasiones en las que se han en-
contrado y el sábado, en el derbi
aragonés de Primera Nacional, no
fue una excepción (29-0).

Los dos conjuntos son re-
cién llegados esta tempora-
da a la categoría de bron-
ce del rugby español y to-
davía ninguno de los dos
había ganado ningún par-
tido. Aunque eso sí, la dis-
putada el pasado fin de se-

Un jugador del Fénix trata de avanzar mientras uno de el Ejea le sale al paso para interceptarlo. FRAME FOTOGRAFÍA

mana era la tercera jornada y úni-
camente el segundo partido para
los del Velódromo. De todos mo-
dos, los locales demostraron ser
un grupo más hecho frente a unos
cincovilleses que todavía andan

acoplando su piezas nuevas y que
acusaron moralmente demasiado
los golpes en contra.

Tras una primera parte iguala-
da, de escaso juego y con oportu-
nidades perdidas por parte de los
dos equipos, el Fénix se desató
tras el descanso gracias a los cam-
bios y al bajón físico que experi-
mentaron los visitantes.

En el minuto cinco, Álex en-
contró el hueco, hizo llegar el ba-
lón a Toni y éste ensayó. Poco
después, se sucedió un ensayo
tras un ‘maul’ posterior a una
‘touche’, una melé, robada en cin-
co metros contrarios y empuja-
da hasta el final y otro ‘maul’ que
terminó en ensayo.

HERALDO

BÉISBOL
El Miralbueno
derrota al Pau
en Francia. El

Béisbol Miralbueno derrotó
la semana pasada por dos
veces al conjunto francés de
Los Pumas en la localidad de
Pau dentro de una visita
amistosa. El conjunto zara-
gozano se llevó el primer en-
cuentro por 8-1 y el segundo,
por 18-8.

TENIS
El RZCT logra la
permanencia
en la élite. El

equipo femenino del Real Za-
ragoza Club de Tenis conti-
nuará en la primera categoría
del tenis nacional tras dispu-
tar el Campeonato de España
Absoluto por equipos esta
semana en las instalaciones
del Real Club de Tenis Bar-
celona.

TAEKWONDO
El Seúl logra
ocho medallas
en Benicasim.

El gimnasio Seúl de Zarago-
za consiguió el pasado sába-
do ocho medallas en el 8º
Open Internacional de Beni-
casim con dos oros, tres pla-
tas y tres bronces. Los oros
fueron para el infantil Óscar
Ormaz y el júnior Dámaris
Alcubierre.

PÁDEL
Cien niños
en el Torneo
Frutolandia. El

Torneo Frutolandia, dentro de
la tercera fase del Circuito de
Menores, reunió en Pádel Za-
ragoza a un centenar de niños.
Las parejas Gallego–Alcázar,
Martín–Blas, Martínez-Lagu-
nas, Urzola-Burgos, Casas–La-
gunas y García-Fernández fue-
ron las vencedoras.


