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El fútbol es un deporte de contacto
y tienden a ocurrir lesiones, desde
poco importantes hasta realmente
graves.
¿Por qué es importante la seguri-
dad en el fútbol?
Aunque las distensiones y los esguin-
ces de tobillo son las lesiones más ha-
bituales en fútbol, otras lesiones fre-
cuentes incluyen tirones o desgarros
de isquiotibiales, tirones de ingle, ca-
lambres musculares, periostitis tibia-
les, y un largo etc.
Recomendaciones sobre el equi-
po deportivo
El fútbol no requiere mucho equipa-
miento pero es importante revisarlo
antes de jugar:
• Botines de fútbol. Elige un par de
botinescontacosmoldeados.Loscla-
vos atornillados se asocian a mayor
riego de lesiones, así que solo las de-
berías utilizar en campos húmedos.
• Espinilleras.Una buena espinille-
ra se ajusta a la piel y acaba justo de-
bajo de la rodilla, ajustándose bien
alrededor del hueso del tobillo.
• Mediasdefútbol.Están diseñados
parasujetar lasespinillerasensusitio
con seguridad y debes llevarlos siem-

pre que entrenes o juegues a fútbol.
Otraspiezasdelequipo.Lospro-

tectores bucales es una buena opción
atenerencuenta.Losporterosespre-
ferible que lleven camisetas de man-
galargayguantesdeporteroparapro-
tegerse las manos al parar chutes.
Antes de entrar en el campo
Empieza la temporada en buena for-

ma, no solo te ayudará a ser mejor ju-
gador, también te permitirá prevenir
numerosas lesiones.

Inspecciona el campo y las porte-
rías para asegurarte de que no hay
obstáculos, incluyendo desechos, co-
mo cristales rotos. Guarda los balo-
nes y otras partes de equipo que se-
an de reserva apartados de los late-
rales del campo antes de iniciar el
partido. Las porterías deben estar an-
cladas al campo con total firmeza, no
te cuelgues de ellas.

Siempre dedica tiempo al preca-
lentamiento y estiramientos antes de
jugar. Especial atención a los tobillos,
las pantorrillas, las rodillas y los is-
quiotibiales.

Si el campo donde vais a jugar es-
tá muy húmedo o mojado, utiliza ba-
lones sintéticos y no absorbentes.
Los balones de piel pueden empapar-
se y pesar demasiado, aumentando
el riesgo de lesiones.

Hasta ahora os he explicado for-
mas de evitar lesiones antes de em-
pezar el partido: La semana que vie-
ne os daré una serie de consejos pa-
ra evitar las lesiones durante el par-
tido.
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NUESTRA AFICIÓN

Ambiente de lujo en el Torneo Polomigos
La piscina de El Olivar acogió este fin de semana el Torneo Poloami-
gos de waterpolo de base. En la imagen se puede ver a los aficionados
del Helios animando a los suyos en el enfrentamiento ante el Leioa.
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NUESTROS EQUIPOS

LA NOTICIA AMABLE
El Helios recogerá alimentos y ropa usada
ZARAGOZA. La sección de fút-
bol del CN Helios organiza du-
rante el mes de noviembre una
recogida de alimentos no perece-
deros y de ropa usada que serán
donadosa laHermandaddelSan-
to Refugio. El CN Helios, a través
de su sección de fútbol, confirma

de esta forma su total compromi-
so con la sociedad zaragozana y
con sus vecinos mas desfavore-
cidos y pide la colaboración de
jugadores, técnicos, socios, afi-
cionados y equipos rivales para
que llegue la mayor cantidad de
ayuda lo antes posible a los que

más la necesitan. Las donaciones
sepodrándepositardurante todo
el mes de noviembre en las cajas
destinadas a tal efecto en el bar
de los campos de fútbol de la Fe-
deración Aragonesa de Fútbol
del Puente Santiago.
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Stadium Venecia. El equipo de Segunda Benjamín entrenado
por Sergio Arguedas y Sergio De Torres está completando un
buen arranque liguero en la temporada 2013/14.

Baloncesto Cuarte. El conjunto zaragozano participa en la Pri-
mera Aragonesa. Los verderoles tienen varios jugadores clásicos
del baloncesto aragonés que darán equlibrio a esta plantilla.

Stadium Benjamín Primer Año. El Casablanca posa con sus
entrenadores en la foto oficial de la temporada. Los chicos están
progresando adecuadamente conforme pasan los días.

Juega al FÚTBOL sin lesiones (1 de 2)

El Instituto Aragonés de la Rodilla
TE EXPLICA, TE ENSEÑA Y TE CUIDA

C/ Felipe Sanclemente, 15
administracion@drjuan.es

PROMOCIONES Y NOVEDADES
Afición sortea diferentes artículos deportivos

ductos deportivos: camisetas del
RealZaragoza,sudaderasdelCAI,
diferentes abonos, botas de fút-
bol, zapatillas... En el mes de ene-
ro, seprocederáalsorteode laca-

miseta del español, Juan Mata y
para el mes de febrero, los guan-
tes de Pablo Alcolea, portero del
Real Zaragoza.
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ZARAGOZA. Mandando los cu-
pones que aparecerán en AFI-
CIÓN los días 11 y 18, los lectores
podrán conseguir el mismo mo-
delo de botas que usa Gareth Ba-
le, valoradas en 210 euros. Igual-
mente, losamantesdelbalonces-
to base podrán disfrutar el día 18
de un especial de 16 páginas de-
dicadas al Día del Minibásquet
conlas fotosdetodos losequipos
participantes. En el mes de di-
ciembre, se podrá participar en
elsorteode laGranCestadepro-


