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ZARAGOZA. La Federación Ara-
gonesa de Baloncesto ha tenido
un hijo. El ente deportivo ha cons-
tituido en las últimas fechas la
fundación Juntos Crecemos, una
nueva iniciativa que en palabras
del presidente de la Federación, y
ahora también de la fundación, Jo-
sé Miguel Sierra, «tiene como fi-
nalidad ayudar en temas sociales
y promocionar y difundir el de-
porte y sus valores».

En los poco más de quince dí-
as que la fundación lleva en mar-
cha su actividad ha sido frenéti-
ca. Así, ya tiene previsto la reali-
zación de un seminario junto a la
Universidad de San Jorge y Zara-
goza Deporte Municipal. El en-

FEDERACIÓN I El seminario Mujer y De-
porte en colaboración con la USJ y Zaragoza
Deporte Municipal será la primera actividad

Nace la
fundación
Juntos
Crecemos
El nuevo ente contribuirá en temas sociales
con el deporte y la solidaridad como base

cuentro, con el nombre Mujer y
Deporte, se celebrará el mes que
viene y contará con la participa-
ción de nombres ilustres. José
Luis Sáez, presidente de la Fede-
ración Española de Baloncesto,
Anna Tarrés, exseleccionadora
nacional de natación sincroniza-
da, José María Buceta, psicólogo
y entrenador de baloncesto, y Jor-
ge Dueñas, seleccionador nacio-
nal femenino de balonmano, ya
han confirmado su asistencia.
Además, de forma paralela, se ce-
lebrarán mesas redondas con la
participación de la jugadora de
baloncesto Amaya Valdemoro y
la medallista paralímpica Teresa
Perales, entre otros.

BALONCESTO

El ligamento cruzado anterior (LCA)
de mi rodilla está roto: ¿qué hago?
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Como recordatorio de la anatomía del
LCA os invito a nuestra publicación
de la semana pasada en AFICIÓN o a
visitar nuestra web, donde las podréis
encontrar, con imágenes detalladas.

Una vez que tu traumatólogo espe-
cialista en rodilla te haya diagnostica-
do de rotura de LCA, surge la siguien-
te cuestión:

¿Me debo operar? La clínica es la
que “manda”: si tu rodilla es Inestable
es conveniente operarte, con matices
tras los 45 años según el grado de acti-
vidad física o de la profesión. Si optas
por no operarte debes saber que el LCA
no se autorrepara, debiendo disminuir

tu actividad física (evitar deportes de
contacto, con cambios de dirección y
de giro en su rodilla) y ante cualquier
manifestación clínica de inestabilidad:
Operarte, ya que en el 80% de los pa-
cientes con un LCA roto y
no operado, se presentan
signos degenerativos im-
portantes, con roturas me-
niscales y cartilaginosas,
con cirugía segura por
otros motivos añadidos.

¿Cuándo me opero? No
de forma aguda, espera has-
ta la tercera semana del ac-
cidente.

¿En qué consiste la operación?
Por artroscopia, consciente y viendo
la intervención en un monitor (en
nuestro caso) y yéndose a casa con
una venda y caminando. En la cirugía

se sustituye el LCA roto
por uno nuevo que se ha-
ce con tendones, estos
puede ser:
• Autólogos: son del pro-
pio paciente.
• Aloinjerto: provienen
de otra persona (cadáver)
• Los injertos sintéticos o
de animales se usaban, pe-
ro están en desuso.

Cualquiera de las dos opciones
previamente descritas, tienen venta-
jas e inconvenientes. Mi consejo co-
mo casi siempre, es que confíes en
el criterio de tu traumatólogo espe-
cialista en rodilla, que seguro que te
ofrecerá la mejor opción, tanto si es-
tá indicado o no operarte, como la
técnica a realizar y el injerto a po-
ner.

La semana que viene os contaré en
qué consiste el postoperatorio, cuán-
do hacer deporte nuevamente y to-
das esas dudas que ahora mismo te
estás planteando y no hay espacio
para comentar.

José Miguel Sierra, presidente de la Federación Aragonesa. C.S./BIQÚBICA

ZARAGOZA. El presidente de
la Federación Aragonesa de
Baloncesto, José Miguel Sierra,
y el vocal de Competición, Pa-
blo Muñío, se reunieron el pa-
sado jueves con el director ge-
neral del Deporte del Gobierno
de Aragón, Félix Brocate, para
tratar el inicio de la nueva tem-
porada y diferentes aspectos
relacionados con el funciona-
miento del día a día del ente fe-
derativo.

«Hemos encontrado com-
prensión y apoyo. Brocate con-
sidera que estamos orientando
muy bien nuestro trabajo y nos
ha prometido que intentará
ayudarnos en la medida de sus
posibilidades», explicó Sierra
tras el encuentro.
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Reunión con
Félix Brocate
en la DGA

INSTITUCIONAL

ZARAGOZA. La Federación
Aragonesa se ha postulado co-
mo candidata para la organiza-
ción del Campeonato de Espa-
ña Cadete de selecciones auto-
nómicas del próximo año y
también pretende el de clubs.
En el primer caso, la competi-
ción se celebraría a principios
de 2014 y en el segundo, en ma-
yo. Desde la Federación se es
optimistayconsideraque laEs-
pañolapodríaotorgarlesunode
estos dos eventos o algún otro.
Aragón es un destino clásico.
No en vano, la temporada pasa-
daacogióelCampeonatodeEs-
paña Júnior Femenino de clubs
y el cadete de selecciones.
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Teruel se queda sin equipo sénior
masculino en las ligas aragonesas
ZARAGOZA. Teruel, la tercera
ciudad de Aragón, no contará es-
ta temporada con ningún equipo
sénior masculino en alguna de
las competiciones regionales. El
CAB Teruel su club más repre-
sentativo ha tenido que renun-

ciar a su plaza en Primera Ara-
gonesa debido a la falta de pívots.
«Contábamos con cuatro, pero
finalmente se nos han ido tres y
entre el entrenador y los jugado-
res decidieron que sin gente alta
era mejor no salir a pesar de que

la Federación fue comprensiva
con nosotros y nos llegó a guar-
dar una plaza en Segunda Arago-
nesa», explica el presidente del
club, José Lanzuela.

Ahora, el equipo competirá en
el Torneo Municipal de Teruel a

COMPETICIONES
la espera de poder regresar la pró-
xima campaña. «Ya nos pasó ha-
ce algunas temporadas, para mí
esto nos tiene que servir para co-
ger impulso y volver con más
fuerza para alcanzar la Primera
Nacional», afirma.

El CAB Teruel cuenta en su
cantera actualmente con más de
70 fichas y mantiene su equipo fe-
menino sénior en Primera Nacio-
nal.
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Siguiendo en la misma línea de
estudio y apoyo del deporte feme-
nino, el jueves pasado, Juntos Cre-
cemos, firmó un convenio con el
Ayuntamiento de Zaragoza y Za-
ragoza Deporte Municipal para
desarrollar eventos deportivos
con el baloncesto y la mujer co-
mo protagonistas.

En un principio, la junta de la
fundación está formada por gen-
te relacionada con la Federación
Aragonesa de Baloncesto. «Creí-
mos que la fundación podría ser
una buena oportunidad para se-
guir desarrollando actividades. A
nosotros no nos gusta estarnos
quietos», afirma Sierra.

EMILIO RALLA

Con la fundación
queremos difundir
el deporte y
sus valores

En la Federación
no nos gusta
estarnos quietos
y esto era una
buena oportunidad
JOSÉ MIGUEL SIERRA
Presidente de la Federación


