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Larodillaes laarticulaciónmásgran-
de del cuerpo y el principal motivo
de las consultas traumatológicas de
todo el mundo, en aumento además
por tres motivos fundamentales: la
obesidad creciente, el envejecimien-
topaulatinodelapoblaciónylascon-
ductas imprudentes a la hora de
practicardeporte.Ahorabien,nohay
quealarmarsesinoprevenirenlopo-
sible la aparición de lesiones y retar-
dar el desgaste natural de la articula-
ción. Para ello es importante seguir
algunos consejos prácticos que per-
mitirándisminuir la incidenciade le-
siones o detectar a tiempo alteracio-
nes que podrían ser corregidas.

- Controla el sobrepeso: No dejes
que tu rodilla cargue con más
peso del que le corresponde.
Cuantos más kilos acumules,
más sufrirá y más se estropeará.
Esto está científicamente de-
mostrado.

- Evita permanecer quieto cuando
estés de pie: Las cargas estáticas
no son buenas para las articula-
ciones, pues no se dan las condi-
ciones necesarias para la adecua-
da nutrición y renovación de sus
tejidos.

- Huye de las escaleras si tienes mo-
lestias: Al igual que las cuestas
empinadas, las escaleras obligan

a un trabajo excesivo de la rótula.
Las sentadillas o ejercicios tipo
step la someten a especial ten-
sión.

- Fomenta tu musculatura: Los mús-
culos ejercen un importante con-
trol sobre la rodilla. El ejercicio fí-
sico, bajo supervisión, será tu me-
jor aliado.

- Calienta bien: No descuides los
ejercicios de calentamiento. Sigue
en todo momento las indicacio-
nes que te facilite el personal es-
pecializado de tu gimnasio. Inclu-
so la gente que entrena habitual-
mente tiene vicios adquiridos.

- Consulta en cuanto tengas moles-

tias: No esperes a sentir un dolor
insoportable. Si, por el motivo que
sea, notas molestias en la rodilla,
acude a un especialista. No olvi-
des que el mejor tratamiento es el
preventivo.

- Elige bien tu deporte: Los menos
traumáticos para las rodillas son
la natación o el aquagym, la bici-
cleta estática y similares.

- Ojo con las rodilleras sin permiso:
Es fácil caer en la tentación de
usarlas. Sin embargo, y a no ser
que el especialista te lo recomien-
de explícitamente, no recurras a
ellas, puesto que el problema se
puede cronificar.

¡Cuida tu rodilla!

LA JORNADA,
DE UN VISTAZO
El Atlético Calatayud logra
la permanencia matemática

El conjunto de Víctor Gumiel sumó una
nueva victoria ante el Tarazona (1-0) y le de-
ja un año más en Tercera División después
de sumar 44 puntos. El cuadro bilbilitano ha
dado un gran rendimiento de la mano de su
joven técnico, donde casi nadie, excepto el
presidente de la entidad, Jaime Navarro,
confiaba, ya que su inexperiencia en la cate-
goría podría haber jugado en su contra.

JESÚS MONCÍN

DESDE LA GRADA
La Challenge Aragón
Máster, para Moreno

Los próximos días 11 y 12 de
mayo, en la piscina Eduardo
Lastrada de las instalaciones
del Stadium Casablanca, ten-
drá lugar el VIII Trofeo Interna-
cional CAI Ciudad de
Zaragoza. El sábado, la compe-
tición se disputará de 10.30 a
18.00, mientras que el do-
mingo las pruebas comenza-
rán a las 10.00 y concluirán a
las 17.30. En esta cita depor-
tiva participan nadadores na-
cionales e internacionales.

4 Trofeo CAI Ciudad de
Zaragoza de natación

1
José Manuel Moreno inscri-
bió su nombre en la Cha-
llenge Aragón Máster de
ciclismo como vencedor ab-
soluto de la tercera edición
de la prueba, tras la disputa
ayer de la tercera y última
etapa, con salida y llegada en
Cariñena.

Eugenio, ‘el tigre
de La Paz’, de baja2
El guardián del José Luis Vio-
leta, Eugenio Alcalde, ha es-
tado de baja durante este fin
de semana a causa de una
dolencia por la que ha estado
hospitalizado en el Miguel
Servet. En las próximas ho-
ras, el carismático centinela
volverá a La Paz.

Calatayud se prepara
para el duatlón3
El próximo domingo tendrá
lugar el DLDcros 66.1 Calata-
yud. A las 9.00 comenzará
una prueba que constará de:
carrera a pie 8 km; carrera en
bicicleta de montaña 50 km;
y carrera a pie durante otros 8
km. Más información en
www.triatlonaragon.org
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Ateca y Monzalbarba, solidarios
Ateca y Monzalbarba han dejado a un lado la rivalidad
deportiva para solidarizarse con los trabajadores de la
empresa Mondelez, que anunció el cese de su actividad.

PARTICIPACIÓN: Contacte con nosotros. Envíenos sus
convocatorias, avisos, fotos... a aficion@heraldo.es
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Caras conocidas en el Stadium
El Stadium se impuso a Real Zaragoza el pasado sábado
en el duelo por el liderato en División de Honor cadete
(4-0), con muchas caras conocidas en la grada.

MAITE SANTONJA/BIQÚBICA

Buena entrada en el derbi de EBA
El sábado se disputó en el pabellón de El Olivar el parti-
do de baloncesto de la liga EBA entre los dos equipos ara-
goneses de esta categoría con la victoria de cuadro local.
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