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Como ya os conté la semana pa-
sada (se puede revisar en nuestra
web), a pesar de que los menis-
cos sean unas estructuras fibro-
cartilaginosas, no rígidas y con
relativa elasticidad, no es infre-
cuente que se lesionen. Esto se da
con especial frecuencia en la
práctica deportiva, por ejemplo
cuando un futbolista gira brusca-
mente mientras el pie continúa
fijado al suelo por la bota, con un
movimiento de rotación del fé-
mur sobre la tibia con el menis-
co interpuesto entre ambos. Sin

embargo, también puede ocurrir
en cualquier situación de la vida
cotidiana, como mientras cami-
namos por la calle y nos giramos
por algo que nos llama la aten-
ción, o simplemente nos pone-
mos de cuclillas para atarnos los
zapatos. Esto se debe a que los
meniscos son estructuras móvi-
les, que se desplazan y pueden
‘enganchar’ con los movimientos
de flexo-extensión.

Es posible que al producirse la
lesión se oiga un ruido extraño,
como un chasquido, y que aparez-

ca un dolor localizado en uno u
otro lado de la rodilla, según sea el
menisco afectado. A veces se pro-
duce una inflamación de la articu-
lación, con derrame en su interior.

Salvo que se complique con la
interposición de algún fragmento
que provoque bloqueos articula-
res, se podrán realizar las labores
cotidianas sin molestias en 3-4 se-
manas aunque el menisco esté ro-
to, con molestias al ponernos de
cuclillas o al realizar la actividad
deportiva.

Las consecuencias posteriores

dependen del tipo de lesión y tam-
bién de la actividad que se lleve a
cabo, de tal forma que no causará
el mismo problema en un depor-
tista que en un oficinista. En cual-
quiera de los casos, si no se lleva
a cabo el adecuado tratamiento, lo
más corriente es que el cartílago
de la rodilla sufra un desgaste exa-
gerado, con la consiguiente evolu-
ción hacia una artrosis y los pro-
blemas que ello conlleva.

La semana que viene os expli-
caré por qué hay que operar siem-
pre un menisco roto.

¿POR QUÉ SE ROMPEN LOS MENISCOS?

LA JORNADA,
DE UN VISTAZO
El marcador en Constancia
deja claro la superioridad

El Real Zaragoza B cayó derrotado en la ciu-
dad mallorquina de Inca ante el Constancia
en el primer partido del ‘play out’ para evi-
tar el descenso. El equipo de Solana tiene
pie y medio en Tercera División después del
lamentable espectáculo ofrecido en el Nou
Camo de Inca. El filial necesitará un milagro
este domingo en la Ciudad Deportiva para
no caer de nuevo a la Tercera División.

FUTBOLBALEAR.ES

DESDE LA GRADA
Nuevos campeones
de la Copa Aragón

El III Descenso Amigos del
Ebro, que iba a tener lugar el
próximo domingo 2 de junio,
ha quedado suspendido para
asegurar un descenso sin per-
cances a los participantes du-
rante el recorrido. Por ello,
desde la organización se ha
decidido suspender el des-
censo porque el caudal del rio
Ebro supera el límite de segu-
ridad para actividades multi-
tudinarias, marcado desde la
organización.

4 El III Descenso del
Ebro, suspendido

1
Yaiza González, Oscar Vi-
llaescusa, Vanesa Gil, Miguel
Hernández, Sergio Aguarón
han sido los ganadores del IV
Trofeo de lanzamiento de Ba-
rra Aragonesa, valedero para
la Copa Aragón de dicha es-
pecialidad deportiva dispu-
tado en María de Huerva.

350 niños participan
en el II Torneo HISA2
El pasado sábado, en las ins-
talaciones del CP Hilarión Gi-
meno, se celebró el II Torneo
HISA, de fútbol sala y balon-
cesto. 32 equipos y más de
350 niños de diferentes cate-
gorías en edad escolar dis-
frutaron de una espléndida
mañana deportiva.

Albalate acoge el II
Tramo de Tierra3
El próximo domingo, el Auto-
móvil Club Circuito Guada-
lope organizará el II Tramo de
Tierra de Albalate del Arzo-
bispo, tercera prueba del
Campeonato de Aragón de la
especialidad, que se dispu-
tará en la localidad turolense
de Albalate.
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El Escalerillas asciende a Preferente
El Atlético Escalerillas ha logrado el ascenso a Juvenil
Preferente. El club del barrio Oliver suma su cuarto as-
censo en la temporada, dando muestras de su trabajo.
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Bar Yupy, campeón de Tercera F-7
El conjunto de Torrero-La Paz se ha proclamado cam-
peón de Tercera sénior de Fútbol 7 en el grupo tercero.
Los jugadores celebraron el título como se merece.

AFICIÓN

Buena entrada en el CBZ-Boscos
El pabellón Siglo XXI acogió un partido de la final a tres
para ascender a Liga EBA que disputaron el CBZ y el Bos-
cos Huesca donde cayó el cuadro zaragozano.
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