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En mis consultas es frecuente que
vengan pacientes con esta patología y
son muy frecuentes también los ca-
sos de deportistas más o menos me-
diáticos, que podemos ver incluso en
directo y en televisión, con estas le-
siones.
¿Qué es una distensión de isquio-
tibiales?
El bíceps femoral, el semitendinoso y
el semimembranoso reciben conjun-
tamente el nombre de músculos is-
quiotibiales. Una distensión de is-
quiotibiales, ocurre cuando se estiran
o distienden demasiado y se empie-
zan a desgarrar.
¿Cuáles son los síntomas de una

distensión de isquiotibiales?
Si experimentas una distensión de is-
quiotibiales, lo sabrás inmediatamen-
te. Sentirás un dolor agudo y tal vez
un crujido en la parte posterior del
muslo. Básicamente:
• dolor en la parte posterior del muslo
• sensibilidad inusual al tacto o pre-
sión, hinchazón y aparición de hema-
tomas en el área afectada
• debilidad en la pierna afectada
• En los casos graves con rotura total
de las fibras musculares, la persona
puede notar un hueco o hendidura en
el músculo afectado.
¿Cómo se diagnostican las disten-
siones de isquiotibiales?

Cuando vengas a nuestra consulta te
interrogaremos sobre cómo ocurrió
y otras cuestiones que nos pueden
orientar. Te haremos una exploración
física para comprobar nivel de hin-
chazón y sensibilidad al tacto o pre-
sión, ayudándonos a discernir el gra-
do de la distensión que padeces y si
fuera preciso alguna prueba comple-
mentaria:
• Grado 1: se trata de una distensión
leve o de poca importancia. Cierto
dolor e hinchazón mínima.
• Grado 2: se trata de un desgarro
parcial de uno o más de los músculos
isquiotibiales. Cojearás y tendrás he-
matomas en el área afectada.

• Grado 3: se trata de una rotura to-
tal o completa de uno o más de los
músculos isquiotibiales. Lo más pro-
bable es que necesites muletas. Te do-
lerá bastante y notarás la inflamación
inmediatamente después de sufrir la
lesión.
¿Qué ocasiona las distensiones
de isquiotibiales?
Generalmente son consecuencia de
una sobrecarga muscular, los múscu-
los isquiotibiales pueden estirarse de-
masiado y, si se les obliga a cargar pe-
so de repente, se pueden desgarrar.

Hasta aquí hoy, el Lunes que viene
os hablaré sobre su prevención y tra-
tamiento.
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KÁRATE I Los dos representantes aragoneses del gimnasio Sankukai
sumaron una gran actuación en el Campeonato del Mundo Cadete-Júnior
de Guadalajara. Junto a las medallas de Roy, Ennkhaili fue quinto en kumite

Roy se cuelga un oro
y un bronce mundial
La cadete se subió al podio en kata individual y por equipos
ZARAGOZA. Raquel Roy es la
primera aragonesa que consigue
colgarse dos medallas en los
Campeonatos del Mundo de Ká-
rate Cadete-Júnior. La deportis-
ta del gimnasio Sankukai alcan-
zó el pasado 9 de noviembre el
bronce en la modalidad de kata
individual y se subió a lo más al-
to del podio con el oro por equi-
pos un día después. Junto a ella,
redondeó la actuación de la re-
presentación de la Comunidad
Samy Ennkhaili, que acabó quin-
to en kumite cadete -63 kg.

Guadalajara se convirtió entre
el 7 y el 10 de noviembre en el
punto de encuentro de los mejo-
res karatecas jóvenes, así como
de entrenadores, árbitros y figu-
ras de las categorías absolutas.
Junto al Mundial, la ciudad man-
chega también acogió la Copa
sub 21.

Roy comenzó la competición
con el torneo individual y desde

Raquel Roy prepara un movimiento durante un combate. AFICIÓN

ZARAGOZA. La Li-
ga Joven, auspicia-
da por los centros
PIEE (Proyecto de
Integración de Es-

pacios Escolares) y las Casas de

El fútbol sala, el baloncesto y el tenis de mesa ya están en marcha

PROYECTO PIEE

La Liga Joven reúne a
más de mil deportistas

Juventud del Ayuntamiento de
Zaragoza, ya está en marcha. En
esta ocasión, el evento deporti-
vo, que se acerca a las veinte edi-
ciones, reunirá a cerca de mil jó-
venes de entre 12 y 30 años para

disputar las competiciones de
fútbol sala, baloncesto, tenis de
mesa y voleibol. De las cuatro,
las tres primeras arrancaron el
pasado 8 de noviembre y la cuar-
ta comenzará el próximo día 22.

Roy, con la medalla de bronce junto al resto de medallistas. AFICIÓN

eso se aplicó. En la repesca, ven-
ció a la contendiente brasileña
por 5-0, después a la francesa con
un ajustado 3-2 y, ya en el comba-
te final por el tercer escalón del
podio, a la griega, de nuevo por
5-0. Primera gran alegría que se
completó al día siguiente.

Junto a Roy, el conjunto espa-
ñol lo completaban la andaluza
Jessica Moreno y la madrileña Li-
dia Rodríguez. El primer cruce
fue con Egipto, que se vio arrasa-
do con un 5-0. Este mismo resul-
tado contundente se repitió fren-
te a Macedonia y Grecia. En la fi-
nal esperaba Francia, contra la
que el excelente trabajo con el
kata paiku y la aplicación bunkai
fueron decisivas para derrotar al
conjunto galo por un 4-1.

Por su parte, Ennkhaili tuvo su
debut frente a un griego, al que
tumbo con un 2-1. En la segunda
ronda, el rival de Guatemala ca-
yó por 8-0 y en la tercera el dam-

nificado, un representante de Fi-
lipinas, sufrió un 4-0.

El siguiente paso, frente al ru-
so, que acabaría regresando a su
país con el oro, fue más amargo.
Después de que Ennkhaili fuese
ganando durante todo el comba-
te, su contrincante logró empa-
tar en los últimos segundos y ac-
ceder a la siguiente fase por de-
cisión arbitral. Relegado a las eli-
minatorias por el bronce, Enn-
khaili sucumbió ante el rival
egipcio teniendo que conformar-
se con la meritoria quinta plaza.

Trayectorias similares
Roy y Ennkhaili presentan unas
trayectorias similares en el mun-
do del deporte. Ambos tienen
quince años y llevan once practi-
cando el kárate en el zaragozano
gimnasio del Sandukai. De hecho,
hasta su entrenador es el mismo,
Santiago Velilla.
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Los campeonatos se disputan
en las modalidades masculina,
femenina y mixta, y los encuen-
tros tienen lugar los viernes a
partir de las 16.00 en los diferen-
tes institutos y pabellones mu-
nicipales de la ciudad en los ca-
sos del baloncesto, el voleibol y
el fútbol sala. Para el tenis de
mesa, todo el torneo se centrali-
za en el IES Azucarera, en la ca-
lle Matilde Sangüesa.

En Zaragoza existen 55 cen-
tros, entre los PIEE y las casas
de juventud distribuidos por to-
da la ciudad de Zaragoza. De he-

cho, buena parte de la actividad
de la liga se realiza gracias al ser-
vicio de Voluntariado y Juven-
tud municipal.

A través de las redes sociales
Los calendarios, resultados e in-
cluso crónicas de los partidos se
pueden seguir en Internet a tra-
vés de las diferentes redes socia-
les. La Liga Joven cuenta con la
página web www.deportejo-
venzgz.blogspot.com además de
cuentas en Facebook, Tuenti y
Twitter.
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el primer momento aprendió que
el camino no iba a ser fácil. En su
debut, la cadete tuvo que hacer
frente a la representante de Ja-
pón, país que tradicionalmente

domina el medallero en este tipo
de campeonatos. La estadística
no falló en esta ocasión y la ara-
gonesa fue derrotada. Solo que-
daba ya optar por el bronce y en


