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DESDE LA GRADA

1

La Challenge Aragón
Máster, para Moreno
José Manuel Moreno inscribió su nombre en la Challenge Aragón Máster de
ciclismo como vencedor absoluto de la tercera edición
de la prueba, tras la disputa
ayer de la tercera y última
etapa, con salida y llegada en
Cariñena.

2

Eugenio, ‘el tigre
de La Paz’, de baja
El guardián del José Luis Violeta, Eugenio Alcalde, ha estado de baja durante este fin
de semana a causa de una
dolencia por la que ha estado
hospitalizado en el Miguel
Servet. En las próximas horas, el carismático centinela
volverá a La Paz.

LA JORNADA,
DE UN VISTAZO

3

Calatayud se prepara
para el duatlón

4

Trofeo CAI Ciudad de
Zaragoza de natación

El Atlético Calatayud logra
la permanencia matemática
El conjunto de Víctor Gumiel sumó una
nueva victoria ante el Tarazona (1-0) y le deja un año más en Tercera División después
de sumar 44 puntos. El cuadro bilbilitano ha
dado un gran rendimiento de la mano de su
joven técnico, donde casi nadie, excepto el
presidente de la entidad, Jaime Navarro,
confiaba, ya que su inexperiencia en la categoría podría haber jugado en su contra.

El próximo domingo tendrá
lugar el DLDcros 66.1 Calatayud. A las 9.00 comenzará
una prueba que constará de:
carrera a pie 8 km; carrera en
bicicleta de montaña 50 km;
y carrera a pie durante otros 8
km. Más información en
www.triatlonaragon.org

Los próximos días 11 y 12 de
mayo, en la piscina Eduardo
Lastrada de las instalaciones
del Stadium Casablanca, tendrá lugar el VIII Trofeo Internacional CAI Ciudad de
Zaragoza. El sábado, la competición se disputará de 10.30 a
18.00, mientras que el domingo las pruebas comenzarán a las 10.00 y concluirán a
las 17.30. En esta cita deportiva participan nadadores nacionales e internacionales.

JESÚS MONCÍN

El Instituto Aragonés de la Rodilla TE EXPLICA, TE ENSEÑA Y TE CUIDA
C/ Felipe Sanclemente, 1
¡Cuida tu rodilla!
administracion@drjuan.es
La rodilla es la articulación más grande del cuerpo y el principal motivo
de las consultas traumatológicas de
todo el mundo, en aumento además
por tres motivos fundamentales: la
obesidad creciente, el envejecimiento paulatino de la población y las conductas imprudentes a la hora de
practicar deporte. Ahora bien, no hay
que alarmarse sino prevenir en lo posible la aparición de lesiones y retardar el desgaste natural de la articulación. Para ello es importante seguir
algunos consejos prácticos que permitirán disminuir la incidencia de lesiones o detectar a tiempo alteraciones que podrían ser corregidas.

- Controla el sobrepeso: No dejes
que tu rodilla cargue con más
peso del que le corresponde.
Cuantos más kilos acumules,
más sufrirá y más se estropeará.
Esto está científicamente demostrado.
- Evita permanecer quieto cuando
estés de pie: Las cargas estáticas
no son buenas para las articulaciones, pues no se dan las condiciones necesarias para la adecuada nutrición y renovación de sus
tejidos.
- Huye de las escaleras si tienes molestias: Al igual que las cuestas
empinadas, las escaleras obligan

a un trabajo excesivo de la rótula.
Las sentadillas o ejercicios tipo
step la someten a especial tensión.
- Fomenta tu musculatura: Los músculos ejercen un importante control sobre la rodilla. El ejercicio físico, bajo supervisión, será tu mejor aliado.
- Calienta bien: No descuides los
ejercicios de calentamiento. Sigue
en todo momento las indicaciones que te facilite el personal especializado de tu gimnasio. Incluso la gente que entrena habitualmente tiene vicios adquiridos.
- Consulta en cuanto tengas moles-

tias: No esperes a sentir un dolor
insoportable. Si, por el motivo que
sea, notas molestias en la rodilla,
acude a un especialista. No olvides que el mejor tratamiento es el
preventivo.
- Elige bien tu deporte: Los menos
traumáticos para las rodillas son
la natación o el aquagym, la bicicleta estática y similares.
- Ojo con las rodilleras sin permiso:
Es fácil caer en la tentación de
usarlas. Sin embargo, y a no ser
que el especialista te lo recomiende explícitamente, no recurras a
ellas, puesto que el problema se
puede cronificar.
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Ateca y Monzalbarba, solidarios

Caras conocidas en el Stadium

Buena entrada en el derbi de EBA

Ateca y Monzalbarba han dejado a un lado la rivalidad
deportiva para solidarizarse con los trabajadores de la
empresa Mondelez, que anunció el cese de su actividad.

El Stadium se impuso a Real Zaragoza el pasado sábado
en el duelo por el liderato en División de Honor cadete
(4-0), con muchas caras conocidas en la grada.

El sábado se disputó en el pabellón de El Olivar el partido de baloncesto de la liga EBA entre los dos equipos aragoneses de esta categoría con la victoria de cuadro local.
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