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Los meniscos son unos pequeños
cartílagos fibrosos que al tacto po-
drían parecer como un calamar y
cuya principal función es impedir
el contacto directo y estabilizar el
fémur con la tibia, a fin de facili-
tar los movimientos de la articu-
lación y de evitar el desgaste que
supondría una fricción directa de
ambas superficies.

En cada rodilla hay dos menis-
cos de unos milímetros de espe-
sor y de una forma desigual: uno
en la parte interna (que es la par-
te próxima a la rodilla contralate-
ral), Menisco Interno, que tiene

una forma de C; y otro en la parte
externa (parte lateral, hacia el pe-
roné), Menisco Externo, cuya for-
ma puede compararse a una O.

Siguiendo el ejemplo del cala-
mar, si cortáramos los meniscos
con un cuchillo y viéramos su per-
fil, éste no sería circular sino más
bien triangular, como si fuera un
triángulo rectángulo, en el que los
dos lados del ángulo recto se en-
cuentran: uno sobre la tibia y el
otro hacia la parte externa de la
rodilla; y la hipotenusa no sería
una línea recta sino ligeramente
cóncava para articular perfecta-

mente con la superficie convexa
del fémur.

Esta forma en C-O y su sección
triangular son fundamentales al
actuar como una especie de almo-
hadillas, resistentes pero no rígi-
das. Los meniscos brindan una
mejor congruencia, distribuyendo
las fuerzas y presiones cuando se
está de pie y durante los movi-
mientos, de tal forma que las su-
perficies del fémur y tibia, están
bien protegidas, no sufren friccio-
nes y, por lo tanto, no se desgastan,
como ocurriría si se careciera de
estos cartílagos.

Uno de los graves problemas de
los meniscos es su vasculariza-
ción. El hecho de que sean estruc-
turas cartilaginosas, hace que la
irrigación sanguínea sea muy es-
casa y por ese motivo la capacidad
de cicatrización de los meniscos,
cuando se lesionan, es práctica-
mente nula y en muy pocos casos
se pueden suturar los ?meniscos
con una garantía suficiente de ci-
catrización.

Pero del por qué se rompen los
meniscos y cómo se solucionan
dichas roturas, hablaré en las pró-
ximas columnas...

Los meniscos

LA JORNADA,
DE UN VISTAZO
Celebraciones en Sariñena
por el título de campeón

Sariñena se volcó con la celebraciones del
pasado sábado por el título de liga consegui-
do por el equipo de Tercera División. La
plantilla y el cuerpo técnico del equipo reci-
bió en el balcón municipal el reconocimien-
tos de los monegrinos. Además, fue home-
najeado en el campo de El Carmen por el
fútbol base. En el casino de la localidad se
celebró la cena y varias actuaciones.

ANTONIO IRANZO

DESDE LA GRADA
El Olivar consigue su
primer triunfo liguero

El ciclista zaragozano del Caja
Rural-Seguros RGA Alberto
Just se proclamó el sábado en
Monzón campeón de Aragón
sub 23. Lo hizo tras una sober-
bia carrera, en la que finalizó
tercero, a tan solo 24 segun-
dos de los corredores catala-
nes Francesc Gironés y Airán
Fernández, primero y segundo
respectivamente. Just afronta
unos meses decisivos que tie-
nen una prueba de fuego en la
inminente Vuelta a Navarra.

4 Alberto Just, campeón
de Aragón sub 23

1
El Olivar consiguió su primer
triunfo en la temporada en el
último partido de competi-
ción en Primera Alevín. El
conjunto de Raúl Hernández
ha dado una lección de de-
portividad en los 30 partidos
que ha disputado, y en el úl-
timo le ha llegado el premio.

La I Copa Gobierno de
Aragón, del San Viator2
Sabiñánigo acogió este fin de
semana la I Copa Gobierno de
Aragón de fútbol sala feme-
nino, una cita que reunió al
Cadrete San Viator, Intersala
Promises, Sala Zaragoza y El
Burgo de Ebro. El Cadrete San
Viator se impuso (4-2) en la
gran final al Intersala.

El Honigvogel cadete
disputó el Nacional3
El equipo cadete del Ho-
nigvogel de hockey hierba se
desplazó a Terrasa para dis-
putar el Campeonato de Es-
paña de la categoría. Allí
cosechó dos derrotas, frente
al anfitrión (3-1) y al CH Va-
lencia (4-3), y una victoria
frente al Xaloc CH (0-2).
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El Musical, título y ascenso
El Musical de Primera Fútbol Siete sénior ha conseguido
el campeonato liguero en la categoría y el ascenso a Pre-
ferente. Enhorabuena campeones.

PARTICIPACIÓN: Contacte con nosotros. Envíenos sus
convocatorias, avisos, fotos... a aficion@heraldo.es
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El Valdefierro asciende a Nacional
Mucho público se citó en Valdefierro para presenciar el
ascenso a Liga Nacional Juvenil del conjunto de Limones
y Fatuarte, tras doblegar (2-0) al Amistad. Enhorabuena.

MAITE SANTONJA

La Pista-El Burgo, campeón
La Pista-El Burgo se proclamó el pasado sábado campeón
del grupo 2 de 1ª Senior de fútbol sala, tras vencer por
6-1al Internazionale,consiguiendoelascensodecategoría.
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