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Del Corral y Rodríguez impartirán unas
charlas de medicina deportiva en Segovia

Colaboración

Organizadas por la
ASPD y el Colegio
de Médicos, tendrán
lugar los días 3 y 4
de febrero
:: EL NORTE
SEGOVIA. Segovia albergará la semana que viene una cita que todos
los deportistas, médicos, técnicos,
preparadores físicos y amantes del
deporte no pueden perderse. No todos los días acuden a una ciudad
como Segovia dos profesionales de
la medicina de la talla de Guillermo
Rodríguez y Alfonso del Corral.
Encuadrado como uno de los actos paralelos a la celebración de la
Gala del Deporte 2015, la Asociación
Segoviana de la Prensa Deportiva y
el Colegio Oficial de Médicos de Segovia han programado dos ponencias (los días 3 y 4 de febrero, a las
18:30 horas en la sede del Colegio
Oficial de Médicos) abiertas al público, y en las que los asistentes podrán disfrutar de las explicaciones
y reflexiones sobre lesiones, diagnósticos, tratamientos y técnicas,
para completar un panorama que
habitualmente no tiene un soporte didáctico de cara a los aficionados del deporte.
Así, el miércoles 3, inaugurará las
sesiones el doctor Guillermo Rodríguez (Madrid, 1963), quien hablará
sobre la importancia de un buen
diagnóstico en la lesión, la necesidad y características de las pruebas,
así como su incidencia en el pre y

El doctor Alfonso del Corral examina la pierna de un paciente. :: EFE
post operatorio. El doctor Rodríguez
Fabián fue médico asistencial en el
club Rayo Vallecano desde 2001 hasta el año 2014.
En la actualidad, desde 2014, es
Médico en la Clínica AVANFI (Madrid) desde 2014, pero en su currículum se hallan otras muchas actividades en diferentes ámbitos de la
medicina. Además, es profesor en la
Escuela de Medicina Deportiva de

La atleta Águeda Muñoz logra
la medalla de bronce en la
Copa de España de clubes
La segoviana, que
participó en los 1.500,
consigue también
la mínima para el
nacional individual
en pista cubierta

la Facultad de Medicina de la UCM,
en la asignatura de Rehabilitación
desde 2013 y en su haber se hallan
innumerables publicaciones, títulos y artículos de investigación, la
mayoría de ellos relacionados con
el mundo del deporte.
El doctor González abrirá el fuego, que continuará un día después
(a la misma hora y en el mismo Colegio Oficial de Médicos) con la pre-

La Gimnástica
Segoviana
presenta esta
tarde su proyecto
del Club de los 28
:: EL NORTE

:: EL NORTE
SEGOVIA. Águeda Muñoz Marqués, la atleta juvenil del Velox y
entrenada por Isaac Sastre Rivera,
ha logrado la medalla de bronce en
el XXVI Copa de España de clubes
júnior en pista cubierta, Trofeo Antonio Ferrero, que se disputó en Sabadell. La atleta segoviana participó en la tarde del pasado sábado en
la prueba de 1.500 m.l., donde ha
conseguido el tercer puesto y la mínima para el campeonato de España individual en pista cubierta que
se celebrará el próximo marzo en
Salamanca, con una marca de 4:47,
y terminando con buenas sensacio-

Del Corral fue el responsable de los
servicios médicos del club blanco
entre los años 1994 y 2007. En la actualidad, es el director de la Unidad
de Traumatología, Ortopedia y Medicina Deportiva en el Hospital Ruber Internacional de Madrid.

Águeda Muñoz. :: MIGUEL ROMERO
nes en una prueba que realiza por
primera vez este año, demostrando
su espléndido futuro.
Águeda Muñoz formó parte de la
expedición del Club de Atletismo
Valladolid del que es filial esta temporada el Velox.

SEGOVIA. Uno de los objetivos
de la nueva directiva entrante de
la Segoviana a comienzos de temporada consistía en reforzar el
compromiso social que el club
debe significar como sociedad deportiva representativa de la capital y provincia .
En el deseo de intentar corresponder a todos aquellos que desde tiempos inmemoriales llevan
apoyando esta causa, el club presentará esta tarde, en el restaurante Casares, el Club de los 28,
un proyecto social formado por
los 28 socios más antiguos de
nuestro club ( haciéndolo coincidir con el año de nuestra fundación 1928). El club quiere agradecer su generoso esfuerzo durante todo este tiempo, reconocer su lealtad y aprender de su dilatada experiencia .

sencia del exjugador del Real Madrid. Alfonso Del Corral (Madrid,
1956) realizará una exposición titulada: ‘El deporte como instrumento curativo’. Acude a Segovia para
ofrecer una charla en la que podrá
hablar de su dilatada experiencia en
el campo deportivo y médico. Tras
una exitosa carrera en el mundo del
baloncesto en clubes como Estudiantes, Caja Madrid o Real Madrid,

La acción puede llevarse a cabo gracias a la colaboración del Colegio
Oficial de Médicos de Segovia. Su
presidente, Enrique Guilabert, subraya el carácter informativo y preventivo de dicha actividad para los
propios profesionales. «Los médicos somos conscientes que la clásica frase ‘prevenir vale mas que curar’, tiene que estar presente en todas las actividades que desempeñemos en nuestra práctica clínica, aunque en ocasiones nos hacemos cómplices de un sistema de salud que
esta más pensado para atender enfermos y curarlos».
Por ello desde este Colegio de Médicos de Segovia se muestran encantados de apoyar «cualquier iniciativa que esté dirigida a modificar hábitos nocivos para intentar conseguir una vida lo más equilibrada posible, siendo el deporte en toda su
dimensión una buena opción para
mejorar la salud y prevenir múltiples patologías relacionadas con un
estilo de vida sedentario».
Para la Asociación Segoviana de
la Prensa Deportiva, se trata de un
salto importante en la lista habitual
de actividades que salen adelante,
ya que los profesionales de la medicina son parte importantísima del
día a día, tanto en el ámbito cotidiano, como en el específico del deporte. Desde la directiva, se percibe con
gran satisfacción el poder aportar a
la totalidad de la sociedad deportiva de la provincia (atletas, preparadores, doctores, jugadores, fisioterapeutas...) conocimientos y reflexiones de este nivel, en la boca de
doctores de relieve nacional.

El club Vallelado debuta
ante su afición con victoria
Derrotó de forma
contundente al Club
Casablanca de Zaragoza
y con este resultado
se sitúa como líder
del grupo B
:: CRUZ CATALINA
VALLELADO. El Club Vallelado,
equipo que patronea el exjugador
Carlos Baeza Fraile, ha debutado
el pasado fin de semana ante su
parroquia, en la tercera jornada de
la primera vuelta del Campeonato de España de Clubes de Primera Categoría en frontón de 36 metros. Un estreno que se saldó con
una contundente victoria del club
segoviano, encuadrado en el Grupo B en el que solo participan cuatro equipos, de ahí la demora en
entrar en competición, ante el Club
Casablanca de Zaragoza.
En la paleta cuero, la dupla valleladense formada por el delantero Nacho González y el zaguero

Dani Arranz ‘Cholo’, que se enfrentó al dueto maño formado por
los Jordán y Plaza, resolvieron de
forma cómoda el primer partido
imponiéndose sobradamente en
ambos set por 15-4 y 15-6.
En pala corta, la pareja segoviana formada por los Baezas, a saber
sobrino y tío, Carlos en la línea delantera, y César en la zaga, no solo
encarriló bien el partido sino que
lo ganó igualmente que sus compañeros de forma contundente
venciendo en ambos set por el tanteo de 15-10 y 15-5 a la pareja zaragozana formada por Contamina
y Gargallo.
Con este resultado, el Vallelado se sitúa como líder del Grupo
B, seguido del almeriense Benahadux que se impuso a sus paisanos del Pelota Almería. Esta semana, cuarta jornada del Campeonato de España de Clubes 2016 de
Primera Categoría, el equipo valleladense viaja hasta tierras andaluzas para enfrentarse al Club
Benahadux almeriense.

