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¿QUIERES JUGAR AL BALONCESTO SIN LESIONES?

 

El baloncesto es un deporte de contacto, habitualmente 
con gente de gran tamaño y peso y en el que se suelen 
producir lesiones por esfuerzos repetitivos como por 
ejemplo las tendinitis, independientemente de que también 
puedan ocurrir lesiones más o menos desgraciadas de 
forma traumática por torsiones de tobillo, de rodilla, 
tapones o caídas al suelo, con lesiones de hombro o 
muñecas, balonazos en la nariz, hemorragias, moraduras, 
roturas o luxaciones de los dedos de la mano, etc.

Hay que tener en cuenta una serie de consejos muy 
importantes, a la hora de jugar a baloncesto, si no quieres 
tener lesiones innecesarias. Y no me cansaré de deciros, 
como ya he repetido en columnas previas de Marca, que 
aunque jugar con dolor puede parecer una actitud valiente, 
es en realidad una actitud peligrosa, que puede dar lugar a 
lesiones o problemas de mayor importancia.

Entre las recomendaciones más importantes a destacar:

La forma física es 
fundamental , lo he 
repetido en diversas 
ocasiones. La mejor 
forma de tener una 
lesión es hacer un 
deporte de contacto sin 
tener una forma física 
a c e p t a b l e . D e b e s 
p r a c t i c a r d e p o r t e 
regularmente y siempre 
calentar y estirar antes del partido, con saltos y tiros a 
canasta incluido.

Cuida tus ojos, una de las lesiones más importantes son 
las lesiones en los ojos por golpes o dedos del contrario 
que se meten en el tuyo, eso sí, involuntariamente! (el de 
Mourinho no cuela). Usa gafas especiales de protección 
para deporte, sobre todo si necesitas lentillas.

El terreno de juego debe estar limpio, seco, sin restos de 
arena o tierra, sin objetos sobre los que podamos 
golpearnos al dar un traspiés, con espacio suficiente hasta 
las paredes o sillas, sin grietas ni baches que puedan 
originar un esguince y bien iluminado sobre todo si es 
tarde o noche

Usa buenos sostenes deportivos si eres mujer y si eres 
hombre suspensorios o al menos pantalones ajustados de 
deporte bajo el equipo de baloncesto.

El calzado es fundamental, también lo he repetido en 
columnas de otras semanas, y sobre todo en el 
baloncesto, donde la lesión más importante es el esguince 
de tobillo. Puedes usar de caña alta o baja, según cómo 
esté tu tobillo, pero siempre debes usar zapatillas de suela 
antideslizante y resistente y perfectamente puestas y 
atadas.

No juegues si no sabes las reglas del baloncesto, por tu 
integridad y la de tus adversarios. Obedece siempre al 
árbitro y no busques el contacto o enfrentamiento con el 
contrario. Mira siempre al balón, no te distraigas, un 
balonazo si te pilla despistado te puede lesionar.

Protégete del Sol y bebe abundante líquido. Cuando te 
canses descansa, a la sombra, y refréscate. No comas 
chicle, te puedes ahogar. No juegues con auriculares, el 
baloncesto es un deporte de equipo.

Diviértete, pásalo bien, disfruta con tus amigos y si puedes 
gana los partidos. La cerveza de después la tienes 
asegurada.


