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Empieza la temporada de esquí...
¡Qué ganas teníamos ya!

Gracias a la cercanía de las distintas es-
taciones de esquí, ya sea en el Pirineo o en
Teruel, son muchos los aficionados que es-
taban deseando que llegaran estas fechas
para poder iniciar la temporada de esquí.
Sin embargo, este deporte conlleva riesgos
y muchos de ellos evitables.

Como gran aficionado al esquí y trauma-
tólogo que soy, entiendo perfectamente las
ganas que tenemos de ponernos los esquíes
cuando empieza la temporada y sus ries-
gos. Sigue estos consejos para no lesionar-
te.

Antes de empezar la temporada:
Debes tener una preparación física adecua-
da. El esquí alpino es un deporte de fuer-
za, de impacto y de sobrecarga muscular,
con unas solicitudes biomecánicas impor-
tantes a nuestras rodillas, que sufrirán con
toda certeza una lesión de mayor o menor
grado si no estamos en un estado de forma
aceptable.

Justo antes de esquiar: Calienta bien
los músculos y las articulaciones, sobre to-
do la rodilla. Dedica 10 minutos antes de
esquiar a calentar los músculos de las pier-
nas y los muslos sobre todo. No empieces
a esquiar “en frío”, puedes sufrir una rotu-
ra muscular.

El casco, obligatorio en los niños y muy
recomendable en los adultos por razones
muy obvias.

Las gafas, igualmente obligatorias, con
Sol y sin él, de buena calidad con protec-
ción. El grado de exposición de nuestros
ojos en la nieve se multiplica, tanto por el
aire como por la luz solar. Por este mismo
motivo es fundamental el uso de cremas
protectoras del Sol, si no fuera así, ten por
seguro que nos quemaremos la piel, a las
inclemencias del tiempo, se suma la radia-
ción solar directa y la reflejada de la nieve.

La semana que viene os daré alguna re-
comendación sobre la equipación, las bo-
tas, fijaciones, esquíes, etc.

ZARAGOZA. El
murciano Andrés
Fernández y la
valenciana Ánge-
la Fita fueron los

vencedores ayer del IX Más-
ter Nacional Infantil disputa-
do desde el viernes en el Real
Zaragoza Club de Tenis y que
congregó a los mejores tenis-
tas de España de la categoría.
Fernández derrotó en la final
al andaluz Lucas Franco por 6-
2 y 6-3 y Fita, a la catalana
Esther López por idéntico re-
sultado.

Entre los tenistas aragone-
ses, el que firmó la mejor par-
ticipación fue Alberto Colás,
que calló en la semifinal con-
tra el que acabaría siendo el
campeón por un doble 6-0.
Antes, en cuartos de final ha-
bía eliminado al también lo-
cal Álvaro Fernández.

Entre las chicas, las arago-
nesas más destacadas fueron
Laura Gil y Andrea Martínez,
que tuvieron su techo en
cuartos de final. La primera
perdió su encuentro en la an-
tepenúltima ronda con la ca-
talana Guiomar Zulueta por
un ajustado 7-5, 7-6 y la segun-
da hincó la rodilla con Esther
López (6-0, 6-0).
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Fernández y
Fita vencen
en el Máster
Infantil
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TENIS DE MESA I El torneo alcanzó el viernes su 23º edición con la presencia de 70 palistas de
élite llegados de diferentes puntos de España en la prueba absoluta, que se sumaron a los del Open
Promesas y el Open Escolar. El pabellón de Tenerías registró una notable asistencia de público

El expalista del
School compartió
el podio con Oriol
Monzó y el aragonés
Alberto Luño

ZARAGOZA. El palista interna-
cional de la selección española
Marc Durán se proclamó el vier-
nes campeón del 23º Open Ciu-
dad de Zaragoza, organizado por
el School con la colaboración de
la Federación Aragonesa y Zara-
goza Deporte Municipal y que
registró un notable éxito de par-
ticipación y afluencia de públi-
co en las gradas del PDM de Te-
nerías. Durán derrotó en la final
a Oriol Monzó, su actual compa-
ñero de equipo en el DKV Bor-
ges de Súper División, mientras
que el bronce compartido fue
para el aragonés Alberto Luño,
del CAI Santiago y ganador el
año pasado, y para Joan Morego,
del Mataró. El premio al mejor
juvenil fue para el caísta Enrique
Ruiz y el mejor infantil fue Pa-
blo Cester, del CN Helios.

Marc Durán dio el salto a la
máxima categoría como jugador
del School Zaragoza hace más de
una década, cuando apenas con-
taba con quince años. Desde en-
tonces, guarda un especial re-
cuerdo de la capital aragonesa
y se ha convertido en un habi-
tual de este torneo, en el que
cada año participan jugado-
res de primer nivel nacional.
En concreto, en esta ocasión
en el cuadro de la competi-
ción se dieron cita más de se-

En el torneo se vieron puntos de gran calidad. JOSÉ GARRIDO

Marc Durán conquista
el Ciudad de Zaragoza

tenta llegados, además de Ara-
gón y de Cataluña, de Madrid y
Baleares.

El School manda en Promesas
En el Open Promesas, destacó la
cantera del School Zaragoza,
club anfitrión del torneo, con
cuatro medallas de oro en las
siete categorías que se disputa-
ron. Además, hubo doblete en
los dos primeros puestos del po-
dio para el School en benjamín y
alevín. El cuadro de campeones
fue el siguiente: Mauricio de la
Rosa (School) y Maite Maza
(Helios) en benjamín, Raúl Ena
(School) y Laura Batalla (CAI)
en alevín, Miguel Ibáñez
(School) en infantil y Roger Va-
ler (Vilanova) y Alexandra Pop
(School) en juvenil. Además,
también tuvo lugar el Open Es-
colar, en el que se dieron cita 110
jugadores de las escuelas.
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Los cuatro palistas que subieron al podio. JOSÉ GARRIDO

Los finalistas. AFICIÓN

El PDM Tenerías fue epicentro del tenis de mesa. J.G.


