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BMX
Vuelve la
escuela del
Club Pirineos.

El BMX Club Pirineos organi-
za por 11º año su escuela de
iniciación y perfeccionamien-
to orientada a chicos y chicas.
La cita será los sábados y do-
mingos de 11.00 a 12.00 en la
pista municipal de BMX del
Centro Deportivo Velódromo,
en los Pinares de Venecia.

AJEDREZ
Paco Vallejo se
lleva el Ciudad
de Zaragoza. El

Gran Maestro de Ajedrez, Pa-
co Vallejo, se llevó el sábado el
triunfo en el IX Ciudad de Za-
ragoza de Ajedrez disputado
en El Olivar. Vallejo mantuvo
una dura pugna durante todo
el campeonato con el chileno
Renier Castellanos, con el que
acabó empatado a puntos.

RUGBY PLAYA
Jornada del
Fénix en el Par-
que del Agua. El

Fénix Rugby Zaragoza organi-
zó el pasado sábado en el Par-
que del Agua una jornada de
rugby playa en el que sus ju-
gadores de la escuela y sus
equipos cadete, sénior y vete-
ranos jugaron partidos de seis
contra seis junto a un combi-
nado de Aspanoa.

TRIAL
El Campeonato
de Aragón llega
a Peñarroya .

Peñarroya de Tastavins acoge
el próximo domingo el V Trial
del Matarraña, puntuable para
el Campeonato de Aragón de
la modalidad. La prueba se
disputará a dos vueltas sobre
un trazado de nueve zonas,
una de ellas a cubierto. El ini-
cio será a las 10.00 horas.

ADAPTADO
Pina y Tena se
imponen en
Albacete. Carlos

Pina, del CAI Deporte Adap-
tado, número seis nacional, se
adjudicó el Trofeo Ciudad de
Albacete de Tenis en Silla de
Ruedas tanto en el campeona-
to individual como en el do-
bles, acompañado por Miguel
Tena. Con este triunfo, Pina
accede al Máster Nacional.

MOTOCROSS I Tan solo queda ya una
prueba en el calendario. El 15 de diciembre
Motorland y el Memorial Gaibar-Mir esperan

Calatayud
decide
Sáez se proclama campeón de Aragón
alevín y Abellán se queda cerca en cadete
ZARAGOZA. Las jóvenes prome-
sas del motocross de la Comuni-
dad se dieron cita ayer en el cir-
cuito de Calatayud dentro de una
penúltima prueba del Campeona-
to de Aragón que dejó cerrada la
categoría alevín y prácticamente
sentenciada la cadete.

Entre los más pequeños, Fermín
Saezseproclamócampeóntras lo-
grarunprimeryunsegundopues-
to y sumar así dos puntos más que
Edgar Abellán, su perseguidor en
la clasificación general. Mientras,
en promesas cadete, el líder, José
María Abellán venció en la prime-
ra manga aprovechando así que su
principal oponente Diego Saiz no
sumóninguno.En lasegunda,Saiz
sí que superó a Abellán, pero aún
asíeste tieneel títulomuycercaya

que la distancia en la general es de
treinta puntos a falta tan solo del
Memorial Gaibar-Mir en Motor-
land el 15 de diciembre. En prome-
sas juvenil, donde Amets Oyarza-
bal ya era campeón, el triunfo en
Calatayud fue para Amets Ferran-
dis por delante de Nicolás Mené.

En MX Pro, todo por decidir
En Mx Pro tan solo cinco puntos
separan en la general al líder An-
drés Bernadaus de Fernando Be-
llido, que ayer logró recortarle
siete puntos, aunque de una for-
ma agridulce. Bernadaus se vio
obligado a retirarse en la primera
manga, pero Bellido solo pudo ser
quinto en una prueba que con-
quisto Sergio Valera.
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Los ligamentos de la rodilla

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

administracion@drjuan.es

Aunque mediáticamente solo oí-
mos hablar de la rotura del liga-
mento cruzado anterior o de
otros, cuando le ocurre a algún de-
portista de élite, es muy frecuen-
te en nuestros campos de fútbol,
rugby, canchas de baloncesto, ba-
lonmano, pistas de esquí y un lar-
go etcétera.

La rodilla tiene cuatro ligamen-
tos fundamentales que son el LCA
(ligamento cruzado anterior), el
LCP (ligamento cruzado poste-
rior), el LLI (ligamento lateral in-
terno) y el LLE (ligamento lateral
externo). Solo el LCA y el LCP es-

tándentrode laarticulaciónypue-
den ser operados mediante artros-
copia. La articulación de la rodilla
tiene en su parte superior el fémur
y en la inferior la tibia. Entre estos
dos huesos se encuentran los me-
niscos, una especie de almohadi-
llas (visita nuestra web para ver ar-
tículos sobre ellos ya publicados).
Si no fuera por los ligamentos, el
fémur y la tibia se desplazarían el
uno respecto al otro y no se man-
tendría la estabilidad de la rodilla.
Por eso los cuatro ligamentos van
desde la tibia hasta el fémur y es-
tabilizan la rodilla.

Los ligamentos laterales se en-
cuentran a los lados de la rodilla y
van desde el fémur a la tibia, cada
uno en su correspondiente lado;
el lateral interno en el lado de la
rodilla al que está junto a la otra
rodilla y el lateral externo en el la-
do de fuera. Son más frecuentes
las lesiones del LLI.

Los ligamentos cruzados se cru-
zan el uno con el otro formando
una especie de X dentro de la ro-
dilla, uno de ellos se cruza por de-
lante (cruzado anterior) y el otro
se cruza por detrás (cruzado pos-
terior), al igual que si hiciéramos

una X con dos cuerdas, siempre
habría una que se cruzaría por de-
lante de la otra. El LCA evita que
la tibia se desplace hacia delante;
el LCP evita que la tibia se despla-
ce hacia atrás. Cuando se produ-
ce una rotura de alguna de estas
estructuras en un deportista la in-
dicación quirúrgica es casi inevi-
table, al tratarse de un paciente jo-
ven con unos requerimientos bio-
mecánicos y de estabilidad del
100% para su actividad deportiva.

La semana que viene os expli-
caré porqué hay que operar un
LCA roto.

La mañana de ayer estuvo muy concurrido el patinódromo de La Bozada. CINTIA SARRÍA/BIQÚBICA

ZARAGOZA. El pa-
tinódromo de la
Bozada fue el esce-
nario ayer de la
XLVIII edición del

TrofeoCiudaddeZaragozadePa-
tinaje de Velocidad en el que par-
ticiparon 400 patinadores, mu-
chosdeellosdentrode laéliteco-

mo el campeón mundial Patxi
Peula, que el pasado fin de sema-
na también fue el más rápido en
categoría masculina. En la feme-
nina, dicho honor recayó en Sa-
ray Narváez.

Entre los aragoneses hubo que
celebrar tres podios. Los bronces
de Nerea Langa, en infantil feme-

nino, y Jorge Mur, en juvenil
masculino, y la plata de Pablo
Julve, en júnior masculino.

«Para nosotros es un privile-
gio poder organizar esta prueba
cada año», señaló la presidenta
de la Federación Aragonesa de
Patinaje, Ana María Méndiz.
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El Ciudad de Zaragoza reúne a 400 patinadores en La Bozada

PATINAJE

Tres podios con sabor aragonés


