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CON la edición de hoy que engloba también el suple-
mento Especial Campeones de 64 páginas damos por
cerrada la temporada deportiva en AFICIÓN hasta el

próximo 26 de agosto (lunes), cuando retomaremos la
edición con la primera jornada de liga en Tercera Di-
visión, este año con 21 equipos. Han sido 43 lunes con
ustedes contando las bondades del deporte regional
aragonés, con un grupo de colaboradores excepciona-
les que han puesto todo su esfuerzo y empeño para
que en los tiempos que vivimos este periódico depor-
tivo sea el más leído de los deportivos todos los lunes
en Aragón y eso se ha visto reflejado en el apoyo pu-
blicitario de las empresas relacionadas con el deporte
en Aragón. Los aragoneses no valoramos lo suficiente
a nuestros deportistas regionales y pasamos por alto

sus éxitos regionales en ocasiones. Por eso, la cerca-
nía a los deportistas de base y regional es una de las
claves de este medio, que sin duda, lo continuará
siendo. Gracias por el seguimiento que tienen AFI-
CIÓN entre los aragoneses y espero que siga tenien-
do el mismo a la vuelta de vacaciones. Aunque
he felicitado al Sariñena a través del twitter
por el ascenso, lo vuelvo a hacer desde esta
modesta tribuna. Enhorabuena.
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ZARAGOZA. Con motivo de la ce-
lebración del Día del Fútbol Base,
HERALDO AFICIÓN editaba un
especial de 16 páginas relativas a
los 24 finalistas, con las 48 fotos
de todos equipos protagonistas. El
tradicional suplemento era muy
solicitado en una carpa que estu-
vo muy visitada durante toda la
mañana. Este espacio se ha vuel-
to el centro de reunión de muchos
técnicos aragoneses que comen-
tan los partidos relativos a este
día. Igualmente, y solo durante la
jornada de ayer, se pudo conse-
guir el libro de Pepe Reina relati-
vo a la selección española.

A su vez, otra de las iniciativas
de HERALDO fue la grabación de
las botas a los jugadores que fue-

ron de todos los equipos campeo-
nes. Más de 200 jugadores se lle-
varon un recuerdo imborrable del
título conseguido, gracias a una
de las empresas deportivas arago-
nesas de gran prestigio como es
Soloporteros.

Los técnicos de la empresa de-
portiva, con una gran coordina-
ción, no pararon de plasmar en las
botas la conmemoración del
evento. Un año más, y van tres
consecutivos, HERALDO AFI-
CIÓN se sumó al XXXVIII Día
del Fútbol Base Aragonés, donde
más de cinco mil personas disfru-
taron del fútbol en estado puro,
que es en su mayoría el fútbol de
abajo, el fútbol base.
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XXXVIII DÍA DEL FÚTBOL BASE

¿QUÉ MEDICAMENTO TOMAR CUANDO
TIENES DOLOR DE RODILLA?

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

administracion@drjuan.es

Analgésicos, anti-inflamatorios, ‘pro-
tectores de cartílago’, fármacos que:
¿sirven para lo mismo?, ¿cual actúa
antes?, ‘¿estropean el cartílago?’. Te
voy a ayudar a resolver algunas du-
das: El dolor de rodilla puede apare-
cer por traumatismos, infección, ar-
trosis, etc., y atendiendo a su dura-
ción, puede ser agudo (desde hace
menos de un mes), sub-agudo (entre
un mes y 6 meses), crónico (más de
6 meses) y re-agudización (empeora-
miento). En estado agudo y en rea-
gudización hay dolor e inflamación.
Conforme transcurre el tiempo la in-
flamación desaparece pero el dolor

persiste e incluso se incrementa. Pa-
rarespondera las típicasdudassobre
el tratamiento de dolor de rodilla y
desmentir las falsas creencias, ex-
pongo un resumen de los más habi-
tualmente disponibles en España.
Paracetamol: Es analgésico, dismi-

nuye el dolor pero no la inflama-
ción. No afecta al cartílago arti-
cular.

Anti-inflamatorios: AINES (ibu-
profeno, diclofenaco, ...) y Coxibs
(celecoxib, etoricoxib...) Son anal-
gésicos y anti-inflamatorios. No
dañan el cartílago, salvo la Indo-
metacina. Los AINES: Alteran el

aparato digestivo (úlceras), la ten-
sión arterial...

Cremas con Analgésicos y Anti-
inflamatorios: Posible acción
analgésica y anti-inflamatoria.
Pueden dar problemas en la piel
(dermatitis, alergias, fotosensibi-
lidad...).

Capsaicina: Disminuye el dolor y
mejora la movilidad de la articu-
lación.

SalesdeGlucosamina,Condroitín
Sulfato y Diacerina: Reducen la
necesidaddeanalgésicosoanti-in-
flamatorios.Enfase inicialdeartro-
sis retrasa su evolución, es decir,

protege al cartílago articular.
Ácido hialurónico intra-articular

(eninfiltración):Analgésico. Útil
en fase inicial de artrosis. No da-
ñan cartílago.

Corticoides intra-articulares (en
infiltración): Analgésico y anti-
inflamatorio. Útil en fase inicial de
artrosis y en sus brotes. No dañan
el cartílago?
Por supuesto si estás sometido a

controles antidoping en tu actividad
deportiva, debes saber cuales tomar
y cuales no. Pero recuerda que, siem-
pre debe ser tu médico el que te
prescriba la medicación a tomar.

Gala
del

F˙tbol Base
La Gala del Fútbol Base
y Fútbol Sala Base que
organiza la FAF tendrá

lugar el próximo martes
(18.30) en el pabellón

Príncipe Felipe.


