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Las rodillas son las articulacio-
nes más delicadas para un de-
portista. Cada una es un mundo,
y cada persona y su particular
capacidad de recuperación, otro.
Además, todo depende del daño
producido, la capacidad de recu-
peración de los tejidos, la cons-
tancia de cada uno, la pericia del
cirujano y por supuesto de los
profesionales rehabilitadores.
En cada lesión de rodilla es ne-
cesario hacer un plan de recupe-
ración específico, como si fuera
«un traje a medida». Ahora bien,
si has tenido la mala suerte de
empezar este invierno con una
operación de rodilla, te vendrá
bien conocer y aplicar unos con-
sejos comunes a cualquier pro-
ceso de rehabilitación de este ti-
po:

Tras la intervenciónyyaenca-
sa, deberías vigilar la aparición
de algunos síntomas preocupan-
tes: vuelve a urgencias si notas
fiebre, sangrado excesivo en la
herida que no se detiene al pre-
sionar, o secreciones amarillen-
tas. Consulta al médico si el do-

lor no disminuye con analgési-
cos, tienes hinchazón o moles-
tias en la pantorrilla, o los dedos
de lospiesseamoratanoenfrían.

Ten mucha constancia al rea-
lizar los ejercicios que te indi-
quen tus médicos. Ellos han rea-
lizado su parte del trabajo; aho-

ra te toca a ti. La capacidad de
sufrimiento o la tolerancia al do-
lor varían según la persona. No
desesperes, y sobre todo no co-
miences a preocuparte prema-
turamente, finalmente las mo-
lestias cederán.

Sé optimista, el espíritu posi-
tivo te ayudará a percibir lo que
has conseguido en vez de fijarte
en todo lo que te falta por lograr.
Eso redundará en una mejor re-
cuperación.

Dale tiempo al tiempo. No
pretendas recuperarte a la mis-
ma velocidad que los deportis-
tas de élite, porque además de
tener unas condiciones físicas
en ocasiones especiales, se apli-
can tratamientos que aceleran
su recuperación pero a costa de
secuelas seguras, para no man-
tener bajas deportivas prolonga-
das. Los profesionales de la trau-
matología y la medicina depor-
tiva, así como los fisioterapeu-
tas, saben equilibrar rapidez y
seguridad en las rehabilitacio-
nes, por tanto, sigue sus conse-
jos con toda tu paciencia.
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NUESTROS EQUIPOSPÁDEL PLAZA INDOOR

BC Alierta Augusto. El alevín masculino está creciendo en su
juego notablemente en el ecuador de la liga. Los colegiales si-
guen dando muestras de su mejoría partido a partido.

San Gregorio 2ª cadete. Los jugadores que dirige de Antonio
Ruiz ostentan una privilegiado posición en la tabla clasificatoria.

BC Ofap San Fernando. El infantil femenino sigue con su pro-
gresión en la competición de la mano de sus entrenadores.

Una estrella llega a Zaragoza
ZARAGOZA. El próximo sábado,
el jugador profesional Gaby Re-
ca,númeroseisdelCircuitoMun-
dial e imagen de la firma Bullpa-
del, visita las instalaciones zara-
gozanas de Pádel Plaza Indoor.

Por la mañana, impartirá un
clínic para los socios del club y
por la tarde realizará un partido

exhibición con los mejores juga-
dores de Aragón.

Con entrada libre, todos los
amantes y practicantes de este
deporte, que se ha convertido en
el segundo más practicado en
Epaña, podrán disfrutar del es-
pectáculoypresenciarel juegode
un jugador mítico con más de 20

temporadas a sus espaldas en es-
te deporte. Sin duda, Reca tiene
mucho que enseñar de este de-
porte a los espectadores y depor-
tistas que acudan el próximo sá-
bado a las instalaciones de Plaza
Indoor, que sin duda, pasarán un
día agradable.

AFICIÓN

Qué esperar tras una operación de rodilla

El Instituto Aragonés de la Rodilla
TE EXPLICA, TE ENSEÑA

Y TE CUIDA

C/ Felipe Sanclemente, 15
administracion@drjuan.es

ZARAGOZA. Como viene siendo
habitualenestasúltimastempora-
das, la SD Tarazona presentó a sus
categoríasdefútbolbaseelpasado
domingo día 9. La foto oficial con-
junta de todos los equipos tuvo lu-
gar en el Pabellón Municipal antes
del encuentro que disputó el Tara-
zona, coincidiendo con el descan-
so, uno a uno fueron pasando para
la foto individual de los 200 niños.
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200 jugadores
de base posan
en la foto

LA SD TARAZONA PRESENTA SU ESCUELA


