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ZARAGOZA. No hay parqué, sino
cemento. Los aros son rígidos, los
tableros no rebotan de la mejor
manera, las medidas del campo
no siempre son las correctas y las
líneas con el paso del tiempo hay
que imaginárselas, pero, aún así,
sigue siendo baloncesto. Lejos de
los pabellones, los colegios, los
clubes y las ligas federadas los
parques y solares acogen cada tar-
de a numerosos jugadores que se
acercan allá donde hay una canas-
ta por el simple placer de jugar.

«Me gusta el baloncesto y aquí
lo puedo hacer cada día y gratis»,
resume Manuel Rubio, que el
viernes pasado se encontraba
«echando unos tiros» con su no-
via, Cristina Gallardo, en la pista
del Parque Bruil de Zaragoza.
«Aquí a partir de las 19.00, sobre
todo en verano, hay mucha gente
jugando», explicaba ella.

Antes de que llegasen ellos,
había estado Adony Castillo.
«Apenas llevo unos días practi-
cando baloncesto, pero aquí es-
toy aprendiendo rápido», reco-
nocía. «La gente es muy normal,
hay jugadores de todos los nive-
les y se pasa una rato divertido»,
añadía. «En función de cuantos
estemos hacemos partidos de
cinco contra cinco o de tres con-
tra tres. Primero realizamos una
competición de tiros libres y los
dos ganadores van eligiendo a
sus compañeros», explicaba pa-
ra describir la forma de compe-
tir.

Solo en Zaragoza, el Ayunta-
miento tiene listados 46 potre-
ros con pista de baloncesto. Mu-
chos de ellos mantienen su mís-
tica propia e incluso sus nom-
bres alternativos. Así, en el par-
que Torre Ramona se encuentra
el Madison y en la calle José Pa-
lafox, el Bruce Vela Arena. En
San José, está el Matadero, todo
un lugar de peregrinaje en Zara-
goza para muchos ‘ballers’, co-
mo se denomina a los jugadores
callejeros.

«Yo jugaba en mi colegio, lo
dejé, ahora he vuelto a jugar y
me gustaría encontrar un equi-
po», comentaba Rubio, quien, le-
jos de la imagen que puedan dar
las películas de Estados Unidos
sobre el ‘streetball’, asegura que
«aquí no hay bandas ni malos ro-
llos».

EMILIO RALLA

EN LA CALLE I A pesar de no cumplir los requisitos o no ser demasiado
ortodoxas, las pistas callejeras atraen a muchos jugadores deseosos de
practicar baloncesto de forma gratuita como pasatiempo

En Zaragoza existen lugares míticos para los ‘ballers’ como el
Matadero y el Madison, donde se juega principalmente por la tarde

También, lejos
de los pabellones

Varias personas jugando al baloncesto en el potrero del Parque Bruil. JOSÉ LUIS PINTO

¿Cómo correr sin lesiones? (1)
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¡Para correr, todo lo que necesitas,
es un par de zapatillas!

Sin embargo, correr no es una
disciplina sin riesgos, hay lesiones
muy corrientes.

Estadísticamentetienesmáspro-
babilidades de lesionarte al correr
que cuando esquías o andas en bi-
cicleta, con lo que tienes altas pro-
babilidades de que, en algún mo-
mento de tu vida como corredor,
sufras una lesión.

Correr, sobretodoensuperficies
duras, genera una enorme sobre-
cargaenlaspiernasquepuedepro-
vocar lesiones como las tendinitis
del Aquiles, la condromalacia, el
síndrome de la banda iliotibial, la

fascitisplantar, laperiostitisyotras.

¿Cómo evitar las lesiones que se
producen al correr?
Os voy a dar unos primeros conse-
jos en esta columna, para seguir
con otros en las columnas de las
semanas que vienen (como cada
Lunes) Usa el equipo correcto, haz
ejercicios de calentamiento mus-
cular antes de comenzar y toma
precauciones para enfrentarte con
las condiciones climáticas, como
hidratarte bien cuando hace calor
y mantener calientes los músculos
cuando hace frío. Deja de correr
en cuanto tengas algún síntoma.
Ignorar las señales de advertencia

de una lesión, sólo causará proble-
mas más graves en el futuro.

Equipación
Aunque con menos accesorios en
comparación con otros deportes,
es de vital importancia contar con
el equipo adecuado. No hablaré de
la ropa, que debe ser acorde a la
climatología, pero sí del calzado,
que es fundamental.

Calzado
Antes de comprar un par de zapa-
tillas para correr, debes saber qué
tipo de pie tienes.

Todos los modelos de calzado
para correr deben brindar un

buen apoyo, con una suela gruesa
capaz de absorber el impacto. Los
pies planos deben usar zapatillas
con mayor estabilidad. Los pies
cavos deben buscar modelos de
calzado más «acolchados».

Las zapatillas correctas son más
importantes para correr que para
cualquier otro deporte. Si piensas
correr por senderos o cuando el
clima es adverso, tendrás que usar
zapatillas con tracción, estabilidad
y durabilidad adicionales. Ase-
gúrate de acordonarlos de modo
que queden ajustados, pero no de-
masiado apretados como para
causar malestar.

La semana que viene más…

BALONCESTO

El CAI BSR
regresa a DH
confiando
en el bloque

ADAPTADO

ZARAGOZA. El
Basket CAI BSR
prepara con mimo
su regreso a la Di-
visión de Honor

del baloncesto en silla de rue-
das en la que será su 25º tem-
porada en la máxima categoría
nacional, el más longevo de Es-
paña. Los hombres de Juan Jo-
sé Sanjuán arrancarán la com-
petición el 26 de octubre con la
misión de clasificarse entre los
cuatro primeros de su grupo de
seis para alcanzar la fase por el
título y eludir la del descenso.

El club ha logrado mantener
el bloque a pesar de las bajas de
Fabián Castilla y Alvin Bernal,
que regresan al Joventut, ha re-
cuperado al pívot iraní Adel
Torfi y ha incorporado al base
Jhoan Vargas. Así, continúan
Jhon Hernández y Xavi Escu-
der junto a los aragoneses Da-
vid Anaya, Manuel Fuentes,
Ángel Maldonado, Genrri Teja-
da y los jóvenes Walter de Hor-
ta y Pablo Laviña. Un clásico
como Fernando Vila, que había
jugadotodas las temporadas,da
un paso atrás para ayudar al fi-
lial, que competirá en Primera
División, segunda competición
nacional tras su fusión con la
División de Honor B.

«El último descenso nos tras-
tocó mucho, pero nos ha servi-
do para recomponer el equipo
y dar la oportunidad a jugado-
resmás jóvenes»,explicael téc-
nico, orgulloso de contar en el
club con tres internacionales
sub-22, dos de ellos en el pri-
mer equipo. «Quizá, de estar en
División de Honor no hubiesen
contado con tantos minutos y
hubiesen demostrado, como lo
hanhecho, suvalor»,explica.El
19 de octubre, ante el Joventut,
será su puesta de largo en el
Trofeo Ciudad de Zaragoza.
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