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FÚTBOL BASE
En el puente de La Consti-
tución se jugarán más de
40 partidos suspendidos.
Más de 40 partidos de fútbol
base se jugarán el próximo
puente de La Constitución,
desde Juvenil Preferente has-
ta prebenjamines. Los en-
cuentros de disputarán tanto
el día 6 como el 8 de diciem-
bre.

FÚTBOL SALA
Nuevos cursos de moni-
tor de fútbol sala. La Fede-
ración convoca a través de su
Escuela de Entrenadores los
cursos de formación de Edu-
cador Polideportivo-Monitor
de fútbol sala especialmente
dirigido a centros escolares y
clubes de base. El curso se de-
sarrollará en Zaragoza entre
los días 13 de diciembre al 2
de enero, finalizando el perio-
do de inscripción el día 5 de
diciembre.

FÚTBOL SALA - SEGUNDA B
Solo una victoria para los
representantes aragone-
ses. Mala jornada para los
nuestros, ya que únicamente
el Pinseque fue capaz de ven-
cer. Derrotas para Sala Quin-
to, Confort Colo y Jaca ante
Debabarrena, Fuenmayor y
Lauburu Ibarra respectiva-
mente. Pinseque venció por
6-2 en casa ante Arnedo.

FÚTBOL SALA - TERCERA
Unizar Ebrosala sigue
con paso firme. Caspe su-
frió este fin de semana un du-
ro correctivo por parte de los
de Cantín (0-6). Andorra tam-
bién arrolló a El Trébol para
seguir en la parte noble de la
tabla. Cadrete dejó escapar
dos puntos ante Mas de las
Matas y se aleja de lo alto. Wi-
kys venció a S. Zaragoza a do-
micilio por un contundente re-
sultado (2-8). En la parte me-
dia, Las Fuentes se dehizo del
Tauste (6-3) y Maestrazgo
venció por 3-4 en Híjar. Exea y
Mosqueruela jugarán el día 1.

FÚTBOL Y FÚTBOL SALA FEMENINO

SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA FÚTBOL SALA - GRUPO 2

ZARAGOZA. El Cadrete San Via-
tor sumó tres nuevos puntos mer-
ced a su victoria frente a L’Hospi-
talet en un partido extraño. Debió
definirse con claridad merced a la
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SAN VIATOR 78 L’HOSPITALET

Cadrete San Viator 78: Gory,
Judith, Dinha, Paula Morote y Noemí.
También jugaron: María, Lorena, Marta,
Sara, Ariday, Tamara y Paula López.

L’Hospitalet Bellsport: Marta,
Ana, Elisabeth, Esther y Raquel.
También jugaron: Laura Vilches,
Verónica, Marta, Laura Botifoll, Pilar y Laura.

Goles: 1-0: Paula Morote. 2-0: Marta. 3-0:
Noemí. 3-1: Laura Vilches. 3-2: Laura Vilches.

CLASIFICACIÓN - GRUPO 2
LES CORTS-ARENYS 2-7
RUBÍ-S. ZARAGOZA 1-3
ESPLUGUES-CASPE 5-3
CENTELLES-CASTELLDEFELS 5-8
SAN VIATOR 78-HOSPITALET 3-2

Pt J G E P GF GC

1 SAN VIATOR 78 16 7 5 1 1 29 17
2 Rubí 15 6 5 0 1 26 10
3 Esplugues 15 6 5 0 1 27 14
4 Castelldefels 14 7 4 2 1 33 30
5 Les Corts 13 7 4 1 2 38 25
6 Castellón 13 6 4 1 1 29 16
7 Arenys 10 6 3 1 2 29 17
8 S. ZARAGOZA 7 6 2 1 3 18 22
9 Hospitalet 4 6 1 1 4 15 26
10 Centelles 3 7 1 0 6 15 38
11 INTERSALA 1 6 0 1 5 16 27
12 CASPE 1 8 0 1 7 19 52

LA PRÓXIMA
Castellón-Les Corts
Hospitalet-Rubí
S. Zaragoza-Intersala

Caspe-Centelles
Arenys-San Viator 78

superioridadmanifiestade lasara-
gonesas y sus múltiples ocasiones
antesdeldescanso,perohubomás
sufrimientodeldebidoporunaex-
cesiva relajación de las zaragoza-
nas en una segunda mitad que hi-
zo temer por el resultado.

Pronto Paula Morote lograría el
1-0, finalizando poco después otra
acción Marta en el segundo palo.
Era el 2-0. Sin embargo, la falta de
definicióndelcuadroaragonés iba
dinamitando las múltiples opcio-
nes claras de gol que hubieran su-
puesto dejar más que definido el
choque. Noemí, por fin, a falta de
tresminutosparael intermedioes-
tablecía de fuerte disparo el 3-0.

Tras el descanso, las catalanas
pusieron el miedo en el cuerpo a
las locales.

AFICIÓN

ZARAGOZA. Tardó ocho jorna-
das el Sala Zaragoza en demos-
trar su potencial y lo hizo en la
pista del hasta esta jornada lí-
der invicto de la categoría, el
Rubí FS. Partido muy comple-
to e incluso brillante en algu-
nas fases de las zaragozanas.

AFICIÓN

El Sala
Zaragoza
despierta

1 3
RUBÍ SALA ZARAGOZA

Rubí FS: Nerea, Marta, Ana, Alba y
Marina. También jugaron, MarÍa Ayala,
Deborah y Mar.

Sala Zaragoza: Rebe, Lioba, Rosa,
Cynthia y Rocío. También jugaron Tamara,
Laura y Patri.

Goles: 0-1: Nerea. 1-1: Alba. 1-2: Lioba. 1-3:
Rosa.

ESPLUGAS DE LLOBREGAT
(BARCELONA). Gran partido
el que se vio en tierras catala-
nas. El Caspe firmó un buen
encuentro y demostró que ga-
na en competitividad pese a la
derrota en tierras catalanas.

AFICIÓN

El Caspe
crece pese
a la derrota
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P. ESPLUGUES CASPE POL.

Penya Esplugues: Natalia,
Elisabeth, Nuria, Leiriane y Olga. También
jugaron: Alicia, Belén, Zoe, Cristina, Sandra
y Saray.

Caspe Polideportivo: Dalia, Pílar,
Paula, Sabrina y Laura Boix. También
jugaron: Ana, Laura Gil, Elena e Isabel.

Goles: 0-1: Laura Boix. 1-1: Nuria. 2-1:
Alicia; 3-1: Elisabeth. 4-1: Elisabeth. 4-2:
Sabrina (pen). 5-2: Cristina. 5-3: Elena.

El San Viator, líder
con sufrimiento
Las zaragozanas se pusieron con una ventaja de tres goles antes del
descanso, pero un exceso de relajación pudo costarles los puntos

Las jugadoras del San Viator celebran un gol en un partido de esta temporada. ANDREA SANTOS

La distensión de los isquiotibiales (2 de 2)

El Instituto Aragonés de la Rodilla TE EXPLICA, TE ENSEÑA Y TE CUIDA
C/ Felipe Sanclemente, 15

administracion@drjuan.es

Tras explicar en qué consiste esta
lesión, hoy toca hablar sobre su pre-
vención y tratamiento.

¿Cómo puedes prevenir las dis-
tensiones de isquiotibiales?
Mantener los músculos en forma, es
lo mejor que puedes hacer para pre-
venir las distensiones de isquioti-
biales.

Haz sesiones de precalentamien-
to y de estiramiento antes de cual-
quier tipo de ejercicio. Corre sin
moverte del sitio o haz saltos de pre-
calentamiento. Luego haz estira-
mientos dinámicos. Tras el ejerci-
cio, haz estiramientos estáticos.

Mantén unos músculos fuertes y
flexibles a lo largo de todo el año.
Haz ejercicio con regularidad y
adopta un buen programa de estira-
mientos.

Incrementa la intensidad de las
sesiones de forma gradual y lenta-
mente. No añadas más de un 10%
cada semana a la cantidad de kiló-
metros que corres o al tiempo que
pasas practicando tu deporte.

Si te duele el muslo, deja de hacer
el ejercicio inmediatamente. No re-
inicies la actividad física hasta que
deje de dolerte por completo la
pierna afectada.

¿Cómosetratanlasdistensiones
de isquiotibiales?
Solo las rupturas completas requie-
ren cirugía, pero eso sí, es importan-
te que acudas pronto a tu Trauma-
tólogo, en caso contrario la solución
será muy complicada o nula. La ma-
yoría de distensiones de isquiotibia-
les se curan solas en un período de
tiempo relativamente breve. Por
eso, tras descartar primero que ha-
ya una lesión más seria que requie-
ra incluso cirugía, sigue estos con-
sejos, que básicamente son los que
D.I.C.E. el sentido común:
- Descanso: haz reposo relativo y na-
da de deporte

- Hielo: utiliza frío durante las prime-
ras48horasyempiezaloantesposible.
- Compresión: vendaje elástico para
proporcionar sostén y reducir la infla-
mación.
- Elevación: mantén la pierna afecta-
da elevada, pero en flexión (estarás
más cómodo).
• Los antiinflamatorios. Alivian el do-
lor y reducen la hinchazón.
• Haz ejercicios de estiramiento y de
fuerza. Cuando mejore el dolor es fun-
damental una correcta fisioterapia.

Pero como siempre digo, no te au-
todiagnostiques, acude a tu trauma-
tólogo especialista, él te dirá el gra-
do de lesión y el mejor tratamiento.


