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Los palistas del CN Helios Alfonso Beamonte, Marcelo Toledo y Emilio García-Romeu. AFICIÓN

JUGAR AL TENIS SIN LESIONES (2 de 2)

El Instituto Aragonés de la Rodilla  TE EXPLICA, TE ENSEÑA Y TE CUIDA

C/ Felipe Sanclemente, 15 
administracion@drjuan.es

La semana pasada hablé de las lesiones que hay 
en el tenis, así como de una serie de consejos, 
previos al inicio del juego, para evitarlas. (Pue-
des revisar nuestra web). 

Hoy daré una serie de consejos durante el jue-
go y otras cosas a recordar, para evitar lesiones 
mientras practicas este gran deporte. 

 
Mientras juegas 
Usar la técnica correcta no sólo te convertirá 
en un mejor jugador de tenis, sino que también 
será de ayuda para evitar las lesiones. Cuando 
saques o pegues por encima de la cabeza, trata 
de no arquear demasiado la espalda y concén-
trate en doblar las rodillas y subir los talones. 
Intenta no caer sobre la parte anterior de las 
plantas de los pies, ya que esto puede provocar 
una lesión en el tendón de Aquiles. Cuando em-
pieces a jugar al tenis ponte en manos de un ins-

tructor capacitado y coge buena técnica. 
Bebe durante los descansos del partido, y 

descansa a la sombra entre cada juego y cada 
set. Si la empuñadura de la raqueta se hume-
dece con transpiración, sécala con frecuencia 
para evitar que se te formen ampollas en las ma-
nos. 

Si sientes algún dolor o malestar en las ar-
ticulaciones o los músculos, deja de jugar de in-
mediato. No vuelvas a jugar hasta que estés to-
talmente recuperado. Jugar con dolor sólo em-
peorará las lesiones. 

 
Otras cosas para recordar 
Relájate poco a poco, estira los músculos tras un 
partido y bebe gran cantidad de agua después 
de jugar. Esto ayudará a evitar los dolores mus-
culares y la rigidez en las articulaciones. 

Toma suficiente tiempo libre para descan-

sar entre un partido y otro, y entre una sesión 
de entrenamiento y otra. El esfuerzo excesivo 
es una de las causas más frecuentes de lesiones 
en el tenis. Tu cuerpo necesita tiempo para re-
cuperarse. Esto no sólo ayudará a evitar las le-
siones, también te ayudará a aprovechar al má-
ximo tus habilidades. 

No juegues cuando las condiciones climá-
ticas sean adversas. El calor excesivo implica 
un riesgo real de sufrir un golpe de calor. Con 
frío los músculos pueden endurecerse y ser más 
propensos a desgarros y distensiones, y el cli-
ma ventoso puede aumentar el riesgo de tendi-
nitis y otras lesiones por esfuerzos repetitivos. 

Antes de jugar un partido, practica los golpes 
con un amigo o con tu adversario, recuerda 
siempre entrar en calor y relajarte, de este mo-
do, podrás evitar con éxito las lesiones más fre-
cuentes.

ADAPTADO 
Moya vence  
en los cien  
lisos en Suiza 

La aragonesa Laura Moya se 
impuso en los cien metros li-
sos del Grand Prix Mundial 
de atletismo adaptado dispu-
tado en Suiza con una marca 
que fue récord de Aragón 
(14:90). Además, Diego San-
cho quedó tercero en la prue-
ba masculina de los cien con 
récord de España (11:54). 
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CICLISMO 
Barceló, en  
la Copa de  
las Naciones 

Fernando Barceló ha sido con-
vocado para formar parte de la 
selección española que dispu-
tará el trofeo Centre Morbihan 
de la Copa de las Naciones. El 
oscense del Flex-Fundación 
Contador competirá en tierras 
bretonas el próximo fin de se-
mana bajo la fórmula de trípti-
co. El sábado cubrirá una eta-
pa de 97 km y el domingo 
afrontará una contrarreloj y 
una prueba de línea.

JUDO 
Jornada de 
niños y padres 
en Monzalbarba 

Más de un centenar de niños 
tomaron parte el domingo en 
el evento ‘Judo en Familia’, 
que tuvo lugar en el polide-
portivo de Monzalbarba. Los 
pequeños, en edad prebenja-
mín, pudieron mostrar a sus 
padres lo que han aprendido a 
lo largo del curso. En el mis-
mo escenario tendrá lugar el 
próximo domingo el Cam-
peonato de Aragón por equi-
pos infantil y cadete. 

El CN Helios no pudo con los anfitriones del Cambados
ZARAGOZA. El CN Helios se que-
dó por segundo año consecutivo 
a las puertas del ascenso a la Sú-
perdivisión masculina, la máxima 
categoría nacional. En la primera 
de las tres eliminatorias que tenía 
que superar durante el fin de se-
mana, el conjunto aragonés cayó 
por 4-1 ante el Cambados. 

El cuadro gallego, que ejercía 
como anfitrión y contaba con el 
apoyo del público, hizo valer el 
potencial de sus dos jugadores 
de referencia: el nigeriano Ah-
med Kazeem y el hispanochile-
no Jorge Gambra, ex del School 
Zaragoza y el CAI Santiago. Por 
su parte, los heliófilos Alfonso 
Beamonte y Marcelo Toledo no 

pudieron redondear su gran tem-
porada, ya que esta vez no suma-
ron ningún punto en sus indivi-
duales frente a los mejores palis-
tas rivales.  

El encuentro se puso cuesta 
arriba con las derrotas de Bea-
monte ante Kazeem (3-1) y de 
Toledo ante Gambra (1-3). El ter-
cer jugador de Helios, Emilio 
García-Romeu, acortó distancias 
al ganar a Fernando Padín (0-3), 
pero Beamonte volvió a caer 
contra Gambra (3-0) y Kazeem 
sentenció contra García-Romeu 
(3-1) para cerrar el 4-1 en el mar-
cador global. 

El CN Helios culmina con buen 
sabor de boca una temporada de 

mérito en la que se ha consolida-
do como uno de los equipos fuer-
tes de la División de Honor, la ca-
tegoría de plata del tenis de me-
sa. Con la regularidad de Marce-
lo Toledo y Alfonso Beamonte, y 
la valiosa aportación del juvenil 
Emilio García-Romeu, el equipo 
aragonés ha competido como un 
bloque más compacto, que le ha 
hecho alcanzar por segundo año 
el reto de clasificarse para la fase 
de ascenso como tercer clasifica-
do de su grupo. 

Finalmente, los dos conjuntos 
que lograron el ascenso fueron 
El Álamo (Madrid) y el Oroso 
(Galicia). 
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Por segundo año consecutivo, el conjunto  
zaragozano vuelve a quedarse a las puertas de la máxima categoría  
nacional. En la primera eliminatoria, tan solo García-Romeu sumó un punto

Víctor Marcén. AFICIÓN

TENIS ADAPTADO 
Marcén llega  
a semifinales  
en el Nacional 

Víctor Marcén alcanzó las se-
mifinales del Campeonato de 
España, disputado en Pozuelo 
de Alarcón. El aragonés supe-
ró en octavos a Juanjo Rodrí-
guez (6-4, 6-3) y en cuartos 
pudo con el también aragonés 
Carlos Pina (6-4, 6-2), que ha-
bía eliminado al murciano Io-
su Villahoz. En semifinales, 
perdió con Roberto Chamizo 
(6-0, 6-0).


