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Conoce tu rodilla (1 de 3)

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

administracion@drjuan.es

Meniscos, condromalacia rotuliana, ligamentos
cruzados, tendinitis, bursitis..., estamos acostum-
brados a escuchar y leer estas palabras en el tele-
diario, en el periódico, o a oírlas a nuestros cono-
cidos.

Larodillaes laarticulaciónmásgrandedelcuer-
po humano y una de las más complejas. Se sitúa en
la extremidad inferior, uniendo el muslo con la
pierna, y soportando la mayor parte del peso de
nuestro cuerpo, cuando estamos de pie. Debido a
su situación y a su actividad diaria, es vulnerable y
estáexpuestaa lesionesportraumatismos,desgas-
te, sobreesfuerzos, alteraciones anatómicas...

Si la imaginamos como una pieza mecánica, la
rodilla está formada por la unión de 2 ejes (huesos:
porción distal del fémur y porción proximal de la
tibia) con un ensamble en la parte anterior de am-

bos ejes (rótula), que permite el movimiento de
flexo-extensión. Hay cuerdas (cápsula y ligamen-
tos articulares), que mantienen la posición de di-
chos ejes, y lubricante y protectores (líquido arti-
cular, cartílago y meniscos), que evitan el desgas-
te y la fricción generada por el choque de los ejes.
Sepuededecirque,estamosanteunamáquinaque,
debe estar correctamente diseñada, montada y
mantenida, para obtener su mayor rendimiento.

Si estos 2 huesos fundamentales no siguen una
alineacióncorrecta,hayunasobrecargaarticulary
un desgaste, que será mayor o menor según el gra-
do de desalineación y será en la parte medial o la-
teral, dependiendo de si la desalineación es en va-
ro (genu varo con sobrecarga medial) o en valgo
(genu valgo con sobrecarga externa). Las revisio-
nes médicas durante la infancia o un estudio de la

biomecánica de la extremidad inferior en la edad
adulta, ayudan a objetivar estos defectos.

El montaje o ensamblaje de estos 2 huesos, pa-
ra dar estabilidad a esa estructura (la rodilla), de-
pende sobre todo de las “cuerdas” (ligamentos)
que equilibran los ejes y las estructuras de sopor-
te que mantienen al fémur sobre la tibia (los me-
niscos). Por otro lado los músculos tiene una vi-
tal importancia por ser estabilizadores, impidien-
do desplazamientos del fémur sobre la tibia, y evi-
tando con ello un desgaste progresivo de las su-
perficies de roce (superficies articulares cubier-
tas con cartílago).

La semana que viene os explicaré como conse-
guir un buen mantenimiento de la rodilla, así co-
mo los elementos que lubrican y evitan el roza-
miento.

ZARAGOZA. Los
Zaragoza Hor-
nets sufrieron un
duro debut en la
temporada tras

caer en su campo de Villanue-
va de Gállego por 0-26 contra
los Barcelona Bufals. El parti-
do demostró que el equipo to-
davía tiene mucho por pulir,
lo que en cierta manera el
club considera normal si se
tiene en cuenta que casi la mi-
tad de la plantilla, formada
por 38 jugadores, debutó en
este partido. La veteranía de
los Bufals se impuso desde los
primero compases del en-
cuentro impidiendo comple-
tamente el avance de la ofen-
siva local en cada intento

Ahora la LNFA serie B, se-
gunda categoría nacional,
queda paralizada hasta el 19
de enero, fecha en la que los
Hornets recibirán a los Barbe-
rá Rockets y los Hurricanes,
el otro representante arago-
nés, se estrenará visitando a
los Bufals, después de que no
tuviesen que disputar la pri-
mera jornada.

AFICIÓN

Duro debut
para los
Hornets

F. AMERICANO
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ATLETISMO I El Palacio de Deportes
acogió los campeonatos de Aragón infantil y
cadete, y la Copa de Aragón de Clubes

El club zaragozano se impuso en cinco de
los seis torneos por equipos disputados
ZARAGOZA. El Palacio Municipal
de Deportes de Zaragoza, el po-
pular ‘Huevo’, fue testigo durante
el pasado fin de semana del pode-
río del Simply Scorpio 71. La ins-
talación acogió el sábado el Cam-
peonato de Aragón, tanto en ca-
tegoría infantil como en cadete, y
el domingo la Copa de Aragón de
clubes, en total seis títulos en liza
de los que Scorpio se adjudicó
cinco. Tan sólo el Hinaco Monzón
pudo ‘birlarle’ uno, el cadete mas-
culino.

Más de cuatrocientas atletas
empezaron la competición el sá-
bado por la mañana con unas
gradas que presentaron un
buen aspecto gracias a la pre-
sencia de los familiares y ami-
gos. Los participantes llegaron
de todas partes de la Comunidad
y se pudieron ver, por ejemplo, a

El Scorpio
marca el ritmo

Un atleta del Hinaco y otro del Scorpio, en cabeza de carrera. ANDREA SANTOS

ZARAGOZA. El pa-
bellón Siglo XXI
vivió el sábado una
jornada de nostal-
gia con el choque

entre el CV Zaragoza B y el CAI
Teruel, un derbi aragonés que se
había convertido en un clásico
de la Superliga tras disputarse
durante siente temporadas, pero
que ahora tuvo que celebrarse en
la Segunda Nacional con el filial

El Siglo XXI fue el escenario del antiguo derbi de la Superliga

VOLEIBOL

El CV Zaragoza vence al Teruel
de los turolenses. El triunfo fue
para los locales, arropados por
un buen número de público, por
3-0 y que se aupan a la primera
posición a costa de los visitan-
tes, que llegaban al encuentro
imbatidos y con una contunden-
te victoria frente al CV Zarago-
za A en la jornada anterior.

Además, el Elaios venció al Al-
jafería juvenil (3-0) y con el mis-
mo resultado el CV Zaragoza A

doblegó al Viñas para cerrar la
primera vuelta.

En la categoría femenina
En Segunda Nacional femenina
tan sólo se disputaron partidos en
el grupo A. En él, el Aljafería Sé-
nior sigue líder tras derrotar al Vi-
ñas 0-3. El CAI Teruel es segundo
después de vencer al colista
Elaios por 3-0.

AFICIÓN

miembros del Grupos de Monta-
ña Sabiñánigo, del Alsina Ada
Zuera y de la Asociación Atlética
Turolense, junto a otros como el
Stadium Casablanca, el Hinaco
Monzón y el Simply Scorpio.

En infantiles, el Scorpio logró
88 puntos por los 62 del Zaragoza
Atletismo en categoría femenina
y 79 por los 62 del Valdejalón en
masculina. Mientras, en cadete fe-
menino sumó 57 por los 45 del In-

tec Zoiti. En cadete masculino el
Hinaco se impuso con 39 puntos
de forma apretada al lograr el In-
tec Zoiti 37 y el Scorpio, 33.

Ya el domingo, en la competi-
ción absoluta, el Scorpio consi-
guió 75 puntos en la categoría
masculina con nueve primeros
puestos. En la femenina, la cose-
cha fue de 31 puntos y ocho pri-
meros puestos.

AFICIÓN

Dos jugadores del CV Zaragoza realizan un bloqueo. AFICIÓN

COPA ARAGÓN CLUBES (FEM)
1. Simply Scorpio 71
2. Intec-Zoiti
3. Hinaco Monzón

COPA ARAGÓN DE CLUBES (MASC)
1. Simply Scorpio 71
2. Hinaco Monzón
3. Intec-Zoiti

CAMPEONATO DE ARAGÓN CADETE (FEM)
1. Simply Scorpio 71
2. Intec Zoiti
3. Hinaco Monzón

CAMPEONATO DE ARAGÓN CADETE (MASC)
1. Hinaco Monzón
2. Intec Zoiti
3. Simply Scorpio 71

CAMPEONATO DE ARAGÓN INFANTIL (FEM)
1. Simply Scorpio 71
2. Zaragoza Atletismo
3. EA Padre Enrique de Osso

CAMPEONATO DE ARAGÓN INFANTIL (MASC)
1. Simply Scorpio 71
2. Comarca de Valdejalón
3. Zaragoza Atletismo

CLASIFICACIONES


