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¿Puedo hacer deporte con asma?
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Definitivamente sí y no sólo es que
se pueda, sino que es beneficioso
hacerlo. El deporte te ayudará a
mantener la forma física, con un pe-
so saludable y a fortalecer los mús-
culos pectorales que participan en
la respiración. Mejora la salud emo-
cional, al fabricar endorfinas, sin-
tiéndonos más tranquilos y felices,
mejorando la depresión leve y ayu-
dándonos incluso a dormir mejor.
¿Qué deportes son menos
recomendables?
Los deportes de resistencia, como
correr trayectos largos y el ciclismo,
y aquéllos que requieren hacer un
gasto energético durante un perío-

do de tiempo prolongado, como el
fútbol y el baloncesto, pueden ser
menos recomendables, así como
aquellos que se practican en condi-
ciones de frío, como el esquí de tra-
vesía o el hockey sobre hielo. Signi-
fica esto que tengas que dejarlos de
hacer?: No, no es ?necesario. Eso sí,
si los deportes que quieres practi-
car son estos más propicios a las cri-
sis, acude a tu especialista para que
te dé las recomendaciones oportu-
nas en tu caso.
¿Qué precauciones
deberías adoptar?
Antes de hacer deporte, tu asma de-
bería estar bien controlado, es de-

cir, no deberías estar teniendo mu-
chas crisis en esos momentos pre-
vios al inicio del deporte. Para tener
controlado el asma, debes tomar to-
da la medicación prescrita, incluso
aunque te encuentres perfectamen-
te, ya que saltarte alguna toma pue-
de provocar tu empeoramiento e in-
cluso una crisis al hacer deporte.
Una precaución lógica es llevar en-
cima la medicación de rescate, in-
cluso durante los entrenamientos.

Unas sugerencias que te doy y de-
pendiendo de cual pueda ser el de-
sencadenante de tus ataques de as-
ma, es que evites los entrenamien-
tos al aire libre cuando los niveles

de polen y esporas sean altos, lleva
bufanda o un pasamontañas cuan-
do entrenes al aire libre durante los
meses de invierno, respira por la na-
riz en vez de la boca al hacer ejerci-
cio y dedica siempre unos minutos
al calentamiento antes de hacer
ejercicio y al enfriamiento al acabar
la sesión. Tanto tu entrenador como
tus compañeros de equipo, deberían
saber que tienes asma, no te aver-
güences de decirlo, lo normal es que
te ayuden y entiendan cuando ne-
cesites tomarte un respiro. Además
no estaría de más que supieran los
pasos a seguir en el caso de que tu-
vieras una crisis.
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TENIS DE MESA I DIVISIÓN DE HONOR I El trío formado por Toledo,
Beamonte y García-Romeu empatan en lo más alto con El Álamo y
Collado Medina. El CAI Santiago es quinto tras su viaje a Madrid

El CN Helios
llega al liderato
El School pierde la imbatibilidad en la competición femenina

rias en cinco encuentros que el
propio Arteal, que es segundo.
Por encima de ellos se sitúa el Avi-
lés, nuevo líder, que ha disputado
un encuentro más y acumula cin-
co triunfos en seis jornadas.

En Segunda, vence el Helios
En Segunda División masculina,
el CN Helios se impuso al School
Zaragoza por 4-2 en el derbi ara-
gonés de esta jornada. Rodrigo
Lozano y Jorge Delgado firmaron
los puntos del School con el mar-
cador ya resuelto, tras las cuatro
victorias heliófilas obra de Pablo
Cester, Víctor Dobato y Pablo de
Marco por partida doble.
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Raúl Maicas debutó con el CAI Santiago en División de Honor. AFICIÓN

ZARAGOZA. El CN Helios se au-
pó el pasado fin de semana hasta
lo más alto de la División de Ho-
nor masculina de tenis de mesa,
compartiendo liderato con otros
dos equipos, tras conseguir la vic-
toria en la pista del Leka Enea de
Irún por un contundente 1-5. Los
palistas heliófilos de referencia,
Alfonso Beamonte y Marcelo To-
ledo volvieron a rendir a un gran
nivel e hicieron pleno en sus cua-
tro individuales, mientras que el
juvenil Emilio García-Romeu
aportó otro tanto y cedió el único
punto para los locales.

Tras este resultado, Helios se
sitúa con seis victorias, las mis-
mas que los conjuntos madrile-

ños de El Álamo y Collado Me-
diano. El equipo zaragozano ha
disputado dos encuentros más
que El Álamo y uno menos que
Collado Mediano, pero cuenta
con la ventaja de haber vencido
ya a domicilio a este último.

Mientras, el CAI Santiago tam-
bién continúa cosechando buenas
actuaciones esta temporada y es
quinto. Los caístas regresaron en
la pasada jornada con una victo-
ria y una derrota del doble des-
plazamiento a Madrid, en el
que sucumbieron ante el Co-
llado Mediano por 4-2, pero
batieron a otro de los equipos
de arriba, el potente CTM Las
Rozas, por un ajustado 3-4.

Prades, Castelló y Sierra,
campeones de Europa

ZARAGOZA. Tres
aragoneses, cuatro
oros y una plata. La
participación en el
Campeonato de Eu-

ropa de Kyokushin disputado el
pasado fin de semana en Polonia
es inmejorable. Christian Prades,
que acudía como campeón de Es-

paña de katas, mejoró la segunda
posición continental del año pasa-
do para subir a lo más alto del po-
dio en categoría sénior. Leire Cas-
telló revalidó su título en comba-
te y añadió a su palmarés una pla-
ta en katas dentro de la categoría
de 12-13 años de +45 kg y Ainoa
Sierra puso el broche final en -45

kg para 12-13 años al proclamarse
la mejor de Europa en combate y
katas.

Los tres aragoneses son alum-
nos del zaragozano gimnasio Bu-
do Kárate y entrenan a las órde-
nes de Fernando Pérez desde ha-
ce muchos años. Pérez, que tam-
bién era el jefe de árbitros del

Los tres representantes aragoneses subieron a lo más alto del podio

KYOKUSHIN
campeonato, recibió además su
sexto dan.

Sierra logró su oro en Comba-
te después de eliminar en la se-
mifinal a una rival polaca y en la
final a una holandesa. Este último
enfrentamiento tuvo que ser de-
cidido por decisión arbitral. De
los cinco jueces presentes, tres
consideraron vencedora a la ara-
gonesa.

En Legnica, localidad donde se
desarrolló el torneo, se dieron ci-
ta 320 competidores de países de
todo el continente en categorías
desde diez años. Además, con el
objetivo de subir el nivel del
campeonato, también participa-
ron representantes japoneses.
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En División de Honor femeni-
na, el School Zaragoza perdió su
imbatibilidad al caer por 2-4 con-
tra el Arteal de Santiago. Marta
de la Vega y Marina Terrado ga-
naron un partido cada una, pero
ambas perdieron en su otro indi-

vidual, en ambos casos por ajus-
tados parciales de 2-3 que termi-
naron por decantar la balanza del
lado gallego.

Con este resultado, el School
cae a la tercera posición, con el
mismo balance de cuatro victo-

Ainoa Sierra. AFICIÓN


