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¿Cómo correr sin lesiones? (y 3)

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

administracion@drjuan.es
En estas 2 semanas pasadas, en
nuestra columna de cada lunes,
iniciamos nuestros consejos para
correr sin sufrir lesiones y con es-
ta columna terminamos, con unos
consejos que seguro que hacen
que tu entrenamiento diario trans-
curra sin incidencias.

Hemos hablado del calzado, del
equipamiento, las medias, la cli-
matología y muchas cosas más
(los puedes revisar en nuestra
web). Hoy toca de otras:

Antes de comenzar
Entra en calor, corre in situ duran-
te uno o dos minutos, o da algu-

nos saltos para activar la circula-
ción sanguínea. Luego, asegúrate
de estirar bien, poniendo especial
atención a las pantorrillas, los is-
quiotibiales, los cuádriceps y los
tobillos.

Lleva contigo una identifica-
ción, un teléfono celular o algo de
dinero. No uses auriculares, te aís-
lan del entorno.

Informa a alguien sobre tu reco-
rrido y cuándo piensas regresar a
fin de poder localizarte en caso de
emergencia.

Mientras corres
En lo posible evita la noche y si es

inevitable hazlo por zonas ilumi-
nadas y usa prendas de colores
brillantes o reflectantes.

Ten clara la distancia que pien-
sas recorrer y no la pases. Como
pauta general, nunca más de 10 ki-
lómetros antes de los 13 años, y
ninguna persona menor de 18 años
debe tratar de correr una maratón.

Cuanto más alerta estés con el
entorno y más utilices el sentido
común, menos vulnerable serás.

Después de correr
Dedica un rato al estiramiento de
tus músculos, ten en cuenta que
se han sometido a una sobrecarga

a veces importante y que es fun-
damental estirarlos lo suficiente
para que nos respondan la próxi-
ma vez.

Hidrátate lo suficiente, elige
agua, bebidas isotónicas o lo que
quieras, es fundamental ingerir lí-
quidos sin alcohol. Las isotónicas
recuperan mejor las sales perdi-
das, aunque son calóricas.

Ten cuidado con la temperatu-
ra exterior y el sudor, busca la
sombra en Verano y abrígate en
Invierno

Sigue estos consejos y disfruta
de una agradable jornada corrien-
do con tus amigos.

ZARAGOZA. Mucha marcha, pe-
ro no de la nocturna, sino de la
que se necesita para realizar cual-
quier actividad física. El deporte
se ha convertido en un elemento
más durante el Pilar y basta con
observar el programa de fiestas
para comprobarlo. Para este año
están previstas más de una vein-
tena de torneos y exhibiciones de
todo tipo de disciplinas. No en va-
no, muchas de ellas, como las me-
nos populares, aprovechan estas
fechas para darse más a conocer.
Están previstos hasta seis torneos
Ciudad de Zaragoza.

El primer fin de semana es el
más cargado con 16 citas, algu-
nas de ellas de las más tradicio-
nales. El próximo viernes, antes
incluso de que se dé el inicio a
las fiestas de forma oficial, el
Príncipe Felipe acogerá el XXVI
Trial Indoor Fiestas del Pilar y
el club hípico Doble-F, el CIX
Trofeo CAI-Ciudad de Zaragoza
de hípica.

El sábado es el turno para los
Ciudad de Zaragoza de ajedrez y
tiro con arco, y el trofeo de gim-
nasia rítmica de conjuntos Virgen
del Pilar. Además, el I Open de
Aragón de Motos de Agua trasla-
dará el espectáculo al Ebro y la
nota curiosa la pondrá el camping
de Zaragoza celebrando el torneo
de futbolín Val Fiestas del Pilar.

Durante el domingo concluirá

EL DEPORTE EN EL PILAR I Desde la hípica y el trial hasta el fútbol o el patinaje, los dos próximos
fines de semana están cargados de trofeos y torneos. Especialmente resaltan los Ciudad de Zaragoza
en unas fechas en las también se aprovecha para promocionar las disciplinas menos populares

Con el pregón, llegan más de una veintena
de actividades deportivas de todo tipo

Más que
conciertos,
actuaciones
y marcha

El piragüismo, la hípica y el trial son clásicos durante el Pilar. HERALDO
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la competición de tiro con arco
y en el Parque Grande José An-
tonio Labordeta se disputará la
Carrera del Pilar. En el Ebro, se-
rá el turno de los Ciudad de Za-
ragoza de yolas y piragüismo. Es-
te último celebra su 28º edición.

El fútbol llegará el miércoles 9
de octubre con el XVIII Torneo
Triangular Juvenil Fiestas del Pi-
lar que congregará en el campo de
San José al Real Zaragoza y al
Huesca, de División de Honor, y
a los locales del San José, de Pre-
ferente. El día 12, día grande, la
Ofrenda de Flores lo copa todo y
las actividades deportivas se fre-
narán hasta el domingo cuando el
sóftbol, la pelota y la V Carrera
popular Pinares de Puerto Vene-
cia echarán el broche final.

Competición convencional
Junto a la actividad deportiva es-
pecífica de las Fiestas Pilar, las
competiciones de carácter nacio-
nal no se verán detenidas. Así, por
ejemplo,enlaPrimeraNacionalde
balonmano, el Stadium Casablan-
carecibealSantoñaeldía5yelDo-
minicos al Trapagarán, la semana
siguiente. Además, la División de
Honor de tenis de mesa arranca el
próximo sábado con Helios y CAI
Santiago. Y el domingo 13, el Fénix
recibe al Ponent en el inicio de la
Primera Nacional de rugby.
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VIERNES - 4 OCTUBRE
CIX Trofeo

CAI-Ciudad de Zaragoza de Hípica
Club Hípico Doble-F

XXVI Trial Indoor Fiestas del Pilar
Pabellón Príncipe Felipe

Trial Indoor Fiestas Pilar
Gran Premio Ibercaja

Pabellón Príncipe Felipe

SÁBADO - 5 OCTUBRE
Torneo de Ajedrez Marcos Frechín

Colegio Público Marcos Frechín

Trofeo CAI-Ciudad de Zaragoza
de Ajedrez

Estadio Miralbueno El Olivar

V Trofeo Sub-18 de
Baloncesto en Silla de Ruedas

Centro Deportivo Municipal Siglo XXI

Torneo de Futbolín Val Fiestas del Pilar
Camping Ciudad de Zaragoza

Trofeo de Gimnasia Rítmica
de Conjuntos Virgen del Pilar

Palacio de Deportes

XII Trofeo Minibasket Fiestas del Pilar
Colegio Público Doctor Azua

I Open de Aragón de Motos de Agua
Río Ebro

Quinta etapa. Sept-Oct. Andarines
por las riveras de Zaragoza

SÁBADO y DOMINGO - 5 y 6 OCTUBRE
Trofeo CAI-Ciudad de Zaragoza

de Tiro con Arco
CDM Pinares de Venecia (Velódromo)

DOMINGO - 6 OCTUBRE
Carrera del Pilar

Parque Grande, José Antonio Labordeta

Trofeo CAI-Ciudad de Zaragoza
de Yolas
Río Ebro

XXVIII Trofeo CAI Ciudad de Zaragoza
de Piragüismo

Río Ebro. Centro Natación Helios

Trofeo CAI-Ciudad de Zaragoza
de Patinaje de Velocidad

Puerto Venecia

MIÉRCOLES - 9 OCTUBRE

XVIII Torneo Triangular Juvenil
de Fútbol Fiestas del Pilar

Campo Municipal de Fútbol San José

DOMINGO - 13 OCTUBRE

Torneo de Softbol (Béisbol dominicano)
Campo de la Isla

XI Trofeo de Pelota Memorial
Alberto J. Cases

Estadio Miralbueno El Olivar

V Carrera popular Pinares
de Puerto Venecia

Puerto Venecia
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