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El baloncesto es un deporte de 
contacto, con gente de gran ta-
maño y peso y en el que se sue-
len producir lesiones por esfuer-
zos repetitivos como las tendi-
nitis, independientemente de le-
siones más o menos desgracia-
das por traumatismos como tor-
siones de tobillo, de rodilla, ta-
pones, caídas al suelo o trauma-
tismos en los dedos de la mano. 

Hay que tener en cuenta una 
serie de consejos muy importan-
tes, a la hora de jugar a balonces-
to, si no quieres tener lesiones 
innecesarias.  

Entre las recomendaciones 
más importantes a destacar: 

La forma física es ?funda-
mental, lo he ?repetido en diver-
sas? ocasiones. La mejor ?forma 
de tener una ?lesión es hacer un? 
deporte de contacto sin? tener 
una forma física ?aceptable. De-
bes ?practicar deporte ?regular-
mente y siempre? calentar y es-
tirar antes del partido, con sal-
tos y tiros a canasta incluido. 

Cuida tus ojos, una de las le-
siones más importantes son las 
lesiones en los ojos por golpes o 
dedos del contrario que se me-
ten en el tuyo, eso sí, involunta-

riamente (el de Mourinho no 
cuela). Usa gafas especiales de 
protección para deporte, sobre 
todo si necesitas lentillas. 

El terreno de juego debe es-
tar limpio, seco, sin restos de 
arena o tierra, sin objetos sobre 
los que podamos golpearnos al 
dar un traspiés, con espacio su-
ficiente hasta las paredes o si-
llas, sin grietas ni baches que 

puedan originar un esguince y 
bien iluminado sobre todo si es 
tarde o noche 

Usa buenos sostenes depor-
tivos si eres mujer y si eres 
hombre suspensorios o al me-
nos pantalones ajustados de de-
porte bajo el equipo de balon-
cesto. 

El calzado es fundamental, 
también lo he repetido en co-
lumnas de otras semanas, y so-
bre todo en el baloncesto, don-
de la lesión más importante es 
el esguince de tobillo. Puedes 
usar de caña alta o baja, según 
cómo esté tu tobillo, pero siem-
pre debes usar zapatillas de sue-
la antideslizante y resistente y 
perfectamente puestas y atadas. 

No juegues si no sabes las re-
glas del baloncesto, por tu in-
tegridad y la de tus adversarios. 
Obedece siempre al árbitro y no 
busques el contacto o enfrenta-
miento con el contrario. Mira 
siempre al balón, no te distrai-
gas, un balonazo si te pilla des-
pistado te puede lesionar. 

Diviértete, pásalo bien, disfru-
ta con tus amigos y si puedes ga-
na los partidos. La cerveza de 
después la tienes asegurada.
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El Ebrosala Unizar renueva el 
título de campeón en Tercera 
ZARAGOZA. El Ebrosala Unizar 
se ha proclamado campeón de 
Tercera División a falta de tres 
jornadas. Ha revalidado el título 
de Liga que ya logró la tempora-
da pasada y acumula su cuarta 
Liga consecutiva en categoría 
Nacional -dos en Segunda B y 
dos en Tercera-, algo histórico en 
el fútbol sala aragonés. 

Se da la circunstancia que tras 
lograr el doblete en Segunda B y 
renunciar al ascenso a Segunda 
A por dos años consecutivos, 
Ebrosala se vio obligado por te-
mas económicos a renunciar a la 
categoría que lideraba. 

Esta temporada, de la que res-
tan tres jornadas ha sido lidera-
da de principio a fin, y el equipo 
solo ha cedido en un partido, en 
Andorra, su máximo rival esta 
temporada junto a Cadrete. 

Al arrastrar sanción por la re-
nuncia de la temporada anterior, 
el equipo se vio obligado a seguir 

un año más en Tercera. Nueva-
mente la plantilla ha contado con 
la base de las últimas campañas 
con jugadores de los que se pue-
de decir, son, de otra categoría. 
Raúl Izquierdo, Fernando Vidal, 
Marcos Latorre, Javi Comas, Joa-
quín De Latorre, Adolfo López, 

Jaime Giménez (lesionado toda 
la campaña) o su goleador Car-
los San Miguel que este año es-
ta por encima de los 50 goles, se 
unen a jóvenes jugadores como 
Diego Martín, Álvaro Esteban o 
Alex Agut y Antonio Becilio.  

M.C.

¿QUIERES JUGAR AL BALONCESTO SIN LESIONES?

El Instituto Aragonés de la Rodilla   
TE EXPLICA, TE ENSEÑA  

Y TE CUIDA

C/ Felipe Sanclemente, 15 
administracion@drjuan.es

El Ebrosala vuelve a liderar la Tercera División. AFICIÓN

Utebo FC. El cuadro de Santa Ana se ha proclamado campeón de 
Segunda Cadete consiguiendo el ascenso a Primera Cadete a falta 
de varias jornadas para concluir la competición. Enhorabuena.

El Olivar Alevín Femenino. Las chicas entrenadas por Hugo 
Cano acabaron como campeonas del torneo Marina Baixa de Beni-
dorm donde participan 1.400 jugadores de distintas categorías.

El Alcaine se despide de la Liga con triunfo
Los aficionados despidieron al Transportes Alcaine con un gran aplau-
so tras lograr la permanencia en Segunda División hace muchas jor-
nadas y doblegar al Guineueta por cuatro goles a uno.

ANDREA SANTOS

La Azucarera registró una buena entrada
En el partido de Juvenil Preferente que enfrentaba al San Gregorio y 
al Villanueva, segundo y tercer clasificado hasta el momento, no de-
fraudó a los muchos aficionados que se citaron en la instalación.

ANDREA SANTOS


