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Larodillaesunaarticulaciónque
puede sufrir lesiones al practicar
deporte. En el fútbol las lesiones
más frecuentes son el esguince
medial, la rotura del ligamento
cruzado anterior y la rotura de
menisco. (En nuestra Web pue-
des revisarlos con más detalle)

El esguince medial se debe a
un estiramiento o desgarro del
ligamento que se encuentra en el
lado interno de la rodilla. El liga-
mento del lado externo no se le-
siona con tanta frecuencia. Se
puede producir por una torcedu-
ra forzada de la rodilla, por una
mala caída después de un salto o
por un golpe. El tratamiento es
médico y no requiere cirugía en
la mayoría de los casos.

Laroturadel ligamento?cruza-
do anterior (LCA) ?es una lesión
grave. Al ?romperse este liga-
mento ?aparece dolor e inflama-
ción-derrame de forma ?casi in-
mediatae incluso?unasensación
de chasquido. Hay sensación de
inestabilidadasícomolimitación
para flexionar y extender la rodi-
lla. Para reparar este ligamento
hay que someterse a cirugía,
siempre indicada en gente joven.

La lesión de menisco es algo
menos frecuente en el fútbol.
El síntoma más frecuente es
dolor e inflamación de la rodi-
lla, sobre todo con la flexión
forzada o la posición de cucli-
llas y siempre se debe operar,
por artroscopia. (En artículos
previos que puedes revisar en
nuestra web podrás ver qué

son los meniscos, por qué se
rompen y por qué de deben
operar).

La tendinitis rotuliana es una
inflamación del tendón rotulia-
no el cual forma parte del me-
canismo extensor de la rodilla.
Es una de las llamadas “lesio-
nes por sobrecarga”. Las cau-
sas más frecuentes son peque-
ños traumatismos de repeti-
ción sobre la rodilla como sal-
tos, trotes sobre superficies du-
ras o golpes sobre el tendón.

Aunque solo hablemos de es-
tas lesiones como más frecuen-
tes, el fútbol provoca una so-
brecarga muy importante de
las rodillas y más aún según el
tipo de terreno sobre el que se
juegue o si el calzado lleva ta-
cos, con lo que el tipo de pro-
blemas que se pueden presen-
tar son innumerables. Un buen
entrenamiento, calentamiento,
estiramientos y sobre todo pa-
rar en caso de molestias, harán
que la posible lesión no se pro-
duzca o no vaya a más si ya se
ha producido. La posterior va-
loración por un especialista en
rodilla es obligada.
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NUESTROS EQUIPOSFÚTBOL SALA ESCOLAR

Prebenjamín Santa Isabel. Los jugadores del conjunto isabe-
lino está comenzado a conocer este deporte de la mano de su
cuadro técnico.

El Ejido albergará el Nacional
de benjamín y alevín en abril
ZARAGOZA. Las selecciones
aragonesas benjamín y alevín,
dirigidas por Juan Gómez Galo
y Ángel Liarte, respectivamente,
disputarán el próximo mes de
abril (12 al 15), en El Ejido (Alme-
ría), el Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas de
Fútbol Sala.

El combinado aragonés alevín
ha quedado encuadrado en el
grupo A con las selecciones de
Valencia y Ceuta, mientras que
los benjamínes disputarán esta
primera fase con Navarra, Ceuta
y Castilla La Mancha.

El día 12 y 13 de abril se dispu-
tarán las fases de grupos en la
ciudad almeriense, mientras que
al día siguiente se jugarán las se-
mifinales, quedando las finales
para el día 15.

Los seleccionadores comenza-
rán a trabajar para acoplar a am-
bas selecciones de cara a la cita
más importante de la temporada
en cuanto a selecciones autonó-

micas. Tanto Juan Gómez Galo
como Ángel Liarte llevan varias
semanas viendo a los jugadores
posibles seleccionables.

A pesar de que el viaje es lar-
go, la expedición aragonesa par-

tirá con una gran ilusión para po-
der representar a la Comunidad
en el torneo más importante del
año. Los niños tiene una tremen-
da ilusión por participar.

Á. B.

Lesiones de rodilla en el futbolista

El Instituto Aragonés de la Rodilla
TE EXPLICA, TE ENSEÑA

Y TE CUIDA

C/ Felipe Sanclemente, 15
administracion@drjuan.es

Selección aragonesa benjamín. AFICIÓN

Infantil San Juan de Mozarrifar. El equipo del barrio zarago-
zanjo de San Juan de Tercera Infantil G-II tienen que seguir su
evolución natural en esta segunda vuelta de la competición.

CD Brea Benjamín. La cantera del conjunto de la Comarca del
Aranda es inagotable y para botón de muestra los jugadores del
conjunto benjamin de la localidad.

UD Montecarlo benjamin. Los chicos del primer año del club
del José Luis Violeta están completando un gran año de la mano
de su cuadro técnico de Juan Guerrero y Alejandro Loras.


