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Ahora que llega la Primavera y
aunque es un deporte que habi-
tualmente se realiza con buen
tiempo, no hay que olvidar que
la práctica actual del ciclismo
ha superado la climatología pa-
ra transformarse en una activi-
dad a realizar en cualquier es-
tación. Son muchos los estable-
cimientos deportivos que per-
miten hacer cycling indoor o
spining y tampoco debemos ol-
vidar el desarrollo tecnológico
de la indumentaria del ciclista,
con materiales que permiten
salir a la carretera en días de ba-
ja temperatura o con riesgo de
lluvia.

Son muchas las “bondades de
montar en bici”, de todos es sa-
bido que es un ejercicio saluda-
ble, pero también debemos te-
ner presente que existen patolo-
gías de rodilla asociadas a la
práctica de este deporte.

Cuando pedaleamos, creemos
que solo flexionamos y extende-
mos la rodilla y que la articula-
ción de la rodilla no sufre, pero
no es del todo cierto. La biome-
cánica de la rodilla se encuentra

modificada porque los pies es-
tán fijos en los pedales, sujetos
por los calapiés y por lo tanto,
además de la flexión-extensión,
existen movimientos de torsión
no fisiológicos, modificándose
con ello los puntos de presión.
Así por ejemplo, la rótula sopor-
ta del orden de 256 kg, a los 40

grados de flexión, hasta los 420
kg a 55 grados en un ciclista de
60 kg. Por ello, es importante sa-
ber si nuestra bicicleta está bien
reglada. Es decir, una incorrecta
posición de los calapiés o de la
altura del sillín favorecen la apa-
rición de dolores tendinosos,
condrales....

En un recorrido de 100 km un
ciclista da de 15.000 a 20.000 pe-
daladas, ¿qué patologías puede
provocar en las rodillas un ina-
decuado uso o ajuste técnico del
material del ciclista: calas del
calzado mal colocadas, máquina
mal regulada, eje torcido? Las le-
siones más frecuentes de la ro-
dilla del ciclista son alteraciones
tendinosas y del cartílago de la
rótula, pudiendo presentar mo-
lestias en la cara anterior o en
las caras laterales de la rodilla.
Es importante que el médico es-
pecialista realice una buena ex-
ploración, lo más importante,
para un correcto tratamiento, es
averiguar la causa inicial de la
patología, porque hasta que no
se sepa, solo se podrá aliviar el
proceso agudo.
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SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB 16
Dos aragoneses fueron citados
esta semana por Albert Celades
ZARAGOZA. El fútbol aragonés
está de enhorabuena. Si por un
lado la selección aragonesa sub
18 disputará el próximo 25 de
abril ante Extremadura la semi-
final del Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas en
una ciudad de esta Comunidad
todavía sin decidir, esta semana
dos jugadores aragoneses han
estado a las órdenes de Albert
Celades en Las Rozas en la con-
vocatoria con la sub 16.

Se trata del jugador del equi-
po de División de Honor Cade-
te del Real Zaragoza, Álex Zala-
ya, capitán de la selección ara-
gonesa que dirige Richi Civera,
y del aragonés Manuel Morla-
nes, jugador del Villarreal que
está cedido en el cadete A del
Roda y que todavía es de primer
año. Manu lleva dos años en el
club castellonense y fue fichado
del Real Zaragoza.

Pedro Zalaya cumple su cuar-
ta temporada en el club blanqui-
llo, a donde llegó procedente

del CD La Unión. Se trata de
uno de los pilares del equipo
que prepara Raúl Valbuena, un
baluarte que puede actuar tan-
to de central como de lateral iz-
quierdo y que como premio a
una campaña brillante fue se-

leccionado, primero con Ara-
gón y ahora con España.

Albert Celades ha considera-
do oportuno citar a estos dos
futbolistas que han jugado la se-
gunda fase del Campeonato de
España de Selecciones Autonó-
micas; Zalaya con Aragón,
mientras que Morlanes ha he-
cho lo propio con la selección
valenciana sub 16, donde tiene
la licencia. A estos jugadores
hay que sumar Jesús Vallejo, ju-
gador del Real Zaragoza, que es
un asiduo a las convocatorias de
la Roja y que ahora se está recu-
perando de un proceso de ten-
dinitis, circunstancia por la
cual no disputó la segunda fase
del Nacional sub 18 disputada
en Zaragoza y en que, el combi-
nado que dirige Javier Garcés
hizo pleno de victorias. Aunque
sí lo hizo en la primera fase,
siendo una de las piedras angu-
lares del equipo que ha forma-
do el seleccionador aragonés.

Á. B.

El dolor de rodilla en el ciclismo

El Instituto Aragonés de la Rodilla
TE EXPLICA, TE ENSEÑA

Y TE CUIDA

C/ Felipe Sanclemente, 15
administracion@drjuan.es

Morlanes y Zalaya. AFICIÓN

NUESTROS EQUIPOS

CD Oliver. El conjunto de Alevín Preferente está en clara pro-
gresión ascendente a medida que se disputan los partidos más
transcendentes de la competición.

Real Zaragoza. El equipo dirigido por Michel Berges sigue to-
davía invicto y cuenta sus partidos por victorias. Los blanquillos
poseen un buen bloque con grandes individualidades.

Perdiguera Alevín F-8. El conjunto zaragozano es un soplo de
aire fresco dentro del fútbol en la localidad. El submarino amari-
llo está situado en lo alto de la clasificación en el grupo segundo.

CARTAS DEL LECTOR
Deportividad ante todo
■ TERCERA INFANTIL
El Tercera infantil del Ranillas
disputamos el sábado nuestro
partido contra el Montearagón en
el Pedro Sancho. Durante el trans-
curso del mismo, un jugador del
Ranillas quedó tendido en el cam-
po como consecuencia de una ac-
ción intrínseca al juego, siendo
obviada por el colegiado, y produ-
ciéndose una acción de ataque del
Montearagón. En dicha acción de
ataque, y siendo ocasión clara de
gol, ya que se quedaba completa-
mente sólo delante del portero del
Ranillas, el jugador del Monteara-
gón Jesús Domingo Miguel Casa-

nova, a instancias de su delegado,
Guillermo Zorraquino, procedió
a lanzar el balón fuera del terreno
de juego, desbaratando la ocasión
de obtener el gol del triunfo. Si ha-
ce unas semanas mi compañero y
amigo Víctor Baños, auxiliar del
equipo benjamín del Ranillas, se
quejaba de la falta de deportivi-
dad de algunos clubes, quiero a
través de estas líneas hacer públi-
ca la acción del jugador y delega-
do del Montearagón, agradecien-
do ese gesto lleno de nobleza y
deportividad del equipo del Mon-
tearagón en general. Por acciones
como esta, vuelvo a creer en el fút-
bol y en sus futbolistas.
Carlos Olvés Zaragoza


