
#LigamentoCruzadoEnMiVida por Rocío Miralles 

 

16 de junio de 2015  

# LigamentoCruzadoEnMiVida  Bueno, es oficial: ligamento cruzado anterior roto, hay que 
operar. Esto ya es serio pero a mí me da la risa. Hoy el preoperatorio y con las pruebas 
analíticas ¡me he sentido deportista profesional! Y justo esta mañana me he cruzado con 
Baraja. Van a ser divertidos y amenos estos próximos meses. Os contaré cada día en un 
pequeño resumen. Oye, los médicos me caen bien. 
 

24 de junio de 2015  

# LigamentoCruzadoEnMiVida  Creo que mañana en lugar de operarme... ¡me reanimarán! 
Es que esto me lo he tomado como si nunca más pudiera andar y hoy no he parado quieta 
con clases y visitas a personas y lugares importantes. Señoras y señores, que no se acaba 
el mundo por un ligamento y esto no ha hecho más que empezar. Ilusionada como un niño 
con juguete nuevo (salvando las distancias) y encima hace nada me he cruzado esta vez 
con Albelda. El pistoletazo de salida a primera hora de la mañana, 24 horas en 
observación y... ¡empieza la acción! Ya os cuento poco a poco, sed pacientes que yo lo 
voy a empezar a ser próximamente. 
 

25 de junio de 2015  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #1 ¡Operación realizada con éxito! Ni me he enterado ni los 
nervios han aparecido. Hora y media en quirófano y ¡qué sensación más rara no sentir las 
piernas! Visitas, mensajes y llamadas... ¡Que no me dejáis leer! Me siento una privilegiada. 
Esto marcha bien, me han dado una habitación mejor que una suite y tiene mi número 
favorito. Por cierto, segunda noche que paso en un hospital después de que mi madre me 
diera a luz. "¡Eso es to, eso es to, eso es todo amigos!" 
 

26 de junio de 2015  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #2 Después de una noche desvelándome hora sí, hora 
también, a las 6.30am mi madre y yo estábamos ya preparadas para combatir la mañana... 
¡Y todavía no habían puesto las calles! El médico se presentaba dos horas después y... 
¡alta, para casa! No sin antes comentarme los ejercicios a realizar y hacer una prueba in 
situ. Mare meua, les estrel·les, la Lluna i tot el Cél he vist! Pero es increíble cómo una 
persona con unas simples palabras como "tú, puedes. Venga", te provoca dar lo mejor de 
ti y conseguir levantar la pierna hasta una altura considerable. Los enfermeros (ellos y 
ellas) me han hecho sentir como en casa y llenado de tranquilidad. Así que ya en casa 
desde el mediodía, me pongo a prueba desde ya. Durillo pero soportable. ¡Gracias por 
todo! 
 

27 de junio de 2015  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #3 He amanecido después de varios desvelos como de 
costumbre (y desvelando a mi hermana en uno de ellos). Mañana pasada entre ejercicios 
de elevaciones de pierna y pequeños paseos por el pasillo de casa. ¡La pierna me pesa 
una tonelada! En cuanto poso el pie en tierra baja todo un torrente interno de sangre que 
deja huella. Y claro, ante esto y ver el panorama pues han aparecido hoy las primeras 
lágrimas (necesarias después de todo lo vivido). Y es que soy fuerte ¡pero no de piedra! 
En fin, leyendo a Amaya Valdemoro se me quitan todas las tonterías y me anima; creo que 
tenemos un espíritu de entrega y de lucha parecido. ¡Hasta he dado una clase particular! 
Vida normal, la anormal nunca la he conocido... ni me interesa. 
 

 

https://www.facebook.com/rociomirallles/posts/821810654554370
https://www.facebook.com/hashtag/ligamentocruzadoenmivida?source=feed_text&story_id=821810654554370
https://www.facebook.com/rociomirallles/posts/825839580818144
https://www.facebook.com/hashtag/ligamentocruzadoenmivida?source=feed_text&story_id=825839580818144
https://www.facebook.com/rociomirallles/posts/826180120784090
https://www.facebook.com/hashtag/ligamentocruzadoenmivida?source=feed_text&story_id=826180120784090
https://www.facebook.com/rociomirallles/posts/826603257408443
https://www.facebook.com/hashtag/ligamentocruzadoenmivida?source=feed_text&story_id=826603257408443
https://www.facebook.com/rociomirallles/posts/827030590699043
https://www.facebook.com/hashtag/ligamentocruzadoenmivida?source=feed_text&story_id=827030590699043


28 de junio de 2015  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #4 La noche va mejorando, menos desvelos y más 
descanso. Y no sólo la noche, yo también porque he tenido menos torrentes y la pierna 
parece que ha perdido peso. Además, he sido capaz de ir al baño, levantarme y sentarme 
por mi propio pie (nunca mejor dicho). Sé que no puedo cantar victoria tan rápido pues los 
partidos duran 90 minutos y acabo de empezar en esta aventura, pero estoy contenta al 
menos. Seguimos con las clases particulares y con buen ritmo de ejercicios y caminatas 
internas. Ya con mejor temple y soltura. ¡Un día más o un día menos! 
 

29 de junio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #5 "Sigue nadando, nadando, nadando", pues eso, sigo la 
marcha poco a poco. Desvelos desde las 3.06am hasta la hora de levantarme (8am, hora 
de hospital dice mi madre). "¡Vida social!", y gracias a Dios que la tengo con las clases 
particulares que si no me subía por las paredes de no salir de estas cuatro paredes. El día 
ha transcurrido con nubes y claros, molestias por incomodidad y velocidad en el caminar 
con ayuda de las muletas. Los ejercicios ya los hago con más agilidad y en menos tandas 
(son 30 elevaciones de pierna cada hora, o se intenta, desde la mañana hasta la noche. 
Las hacía de 10 en 10; ahora de 15 en 15). ¿Qué más? Pues que al no poder hacer 
deporte paso un rato pegada a la TV con teledeporte y ¡me encanta! Lo más importante de 
hoy: POR FIN me he vestido con pantalón corto y camiseta de deporte en lugar de un 
vestidito veraniego de mi madre (¡qué pintajas!). 

 

30 de junio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #6 Recuerdo haber soñado y hacerlo con el examen de 
mates de uno de los chicos al que le doy clases. ¡Dormí! Bueno, no cantemos victoria ya, 
claro que me desvelé, pocas veces pero sigo con mi vieja costumbre. Hoy han vuelto a 
hacerse presente los torrentes de sangre interna por la pierna. ¡Los echaba de menos! Me 
sorprende cómo es el ser humano, lo conectado que está todo y lo roto o completo que 
puede estar en un momento. Otra clase particular de buena mañana y entretenida con los 
paseitos y ejercicios cada hora. Voy alternando pero, eso sí, más de una hora sentada no 
me veréis. ¡Necesito mobilidad! Por prescripción médica y por ser culo inquieto. "Mato" el 
tiempo entre libros, revistas, Internet y Teledeporte (me he pasado a una vida intelectual). 
"Así son las cosas y así se las hemos contado". 
 

1 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #7 Mes de julio y nada ha cambiado pues seguimos con los 
desvelos y los torrentes internos. ¡Una se acostumbra pero con humor! Lo del ligamento es 
cuestión de hacerse y aceptar el alcance que tiene y no es más que aguantar el tipo ante 
los isométricos, los paseos con muletas en mano y la incomodidad de la pierna tiesa. 
¡Nada más! Luego detrás del telón están los antibióticos, los pinchazos de una sustancia 
en la barriga, los famosos torrentes internos de sangre por toda la pierna y el tirón de ésta 
por las grapas (sí, nada de llamarlas puntos). Todo se hace más ameno y llevadero con las 
visitas de amigos y las clases particulares. Lo que llevo más o menos es el tener que estar 
"encerrada" en casa hasta poder salir con normalidad. ¡Esto no se le hace a una callejera 
como yo! ¿Valencia cómo está, me la cuidáis? 
 

2 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #8 ¡Con este número no podía ser un día malo! Luna Llena, 
pie deshinchado (¡vuelvo a tener tobillo!), 30 elevaciones seguidas y miles de visitas de 
amigos (vale, 4). "Porque la vida puede ser maravillosa". La verdad que hay que 
proponérselo o, al menos, vivir, pero vivir con sus cinco letras. Y eso implica amar y sufrir 
pero en éstas está la felicidad. Dentro de este auge de alegría no se esconden los 
desvelos, menores pero haylos, y los torrentes sanguíneos que me hacen poner los pies 
en la tierra y recordarme que este no es sino un camino largo. A las muletas les puse 
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nombre hace un par de días, la venda tiene la firma de mi madre y la rodillera sólo me la 
he puesto una vez. Y aquí la menda siente estar perdiéndose a Alborán y no poder saltar, 
brincar y cantar... ¡JA! Lo que siento es no poder tener esas caminatas nocturnas jugando 
al escondite con mi amiga la Luna. 

 

3 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #9 ¡Hoy tocaba cita con el trauma! Eso explica el no haber 
dormido mucho (nervios más desvelos, mal binomio). He de reconocer que la primera vez 
que hablé con él (el trauma) dijo algo que no me gustó. Pero a la segunda visita y tras 
decirme que debía operarme, hablé del efecto dominó que ello provocó: nada de viajes y 
planes que tenía en mente. Eso hizo que habláramos de la Fe y ahí se produjo un 
encuentro. Y hoy puedo decir que tengo un gran trauma (especialista) y persona que me 
lanza a conseguir pequeños retos en este pequeño gran recorrido. ¡Fuera venda! ¡Fuera 
grapas! ¡Dentro pinchazo! ¡Y dentro pequeño mareo! Me ha hecho realizar nuevos 
ejercicios e intentar estirar la pierna. ¡Dolor! Pero he aguantado. "Los chicos son más 
aprensivos", dice. Bueno, quemando etapas y comenzando otras. En diez días nueva visita 
y ¡empieza lo mejor: piscina! Aunque hoy han vuelto las lágrimas a mis ojos porque... esto 
es molesto, esos ejercicios provocan un poco de dolor y, que yo sepa, no me he hecho de 
piedra. 

 

4 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #10 Bueno, la cosa se va poniendo seria (y no es por haber 
perdido el sentido del humor). Hoy tocaba primera cura en casa y aquí la menda casi se 
cae del revés al ver el peazo corte con grapas (vale, exagero un pelín). No escocía y fue 
rápido. El trauma me dijo de quitar los apósitos y sólo curar con Betadine, pero, al ver el 
corte me he echado para atrás y lo he cubierto (no quiero más mareos ni a la people 
caerse del susto). Seguimos con desvelos pero menores al ser más "cómoda" la pierna sin 
el vendaje; y con pequeños torrentes sanguíneos. ¿Pensáis que un ligamento puede irse 
de boda? ¡Pues ha estado a punto! Mejor prevenir que curar, y se ha quedado en casa en 
muy buena compañía. Primeras consecuencias de tener tiempo libre: he terminado un libro 
y a punto de hacerlo con otro. Y hasta aquí puedo leer. 
 

5 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #11 "Sola en casa" y prueba superada. Noche acompañada 
pero igualmente desvelada. Hoy tocaba ponerme a prueba de nuevo: desayuno, higiene 
personal, colada, comida... Yo, yo misma y Rocío. Mientras paseo arriba, paseo abajo y 
visitas. Así da gusto, estaba pensando romperme otro ligamento a ver cuánto me dura esta 
agenda social de ministra. ¡JA! Ni loca, con uno ya tengo más que suficiente. Esta vez 
realizo menos ejercicios que antes pero hago mis intentos de doblar la pierna y estirarla. 
¡Qué flácido está mi muslito! La masa muscular baja a velocidad relámpago y por eso 
tengo muchas ganas de empezar la rehabilitación con el fisio. Confieso que he dejado el 
apósito pero no sin antes hacer la cura y contemplar la "obra de arte". ¡Ni Picasso, oye! 
 

6 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #12 ¿Ya, 12? Los días van pasando sin darme cuenta y no 
es bueno olvidar que ¡estoy avanzando! Poco a poco pero sí. Es verdad que tengo menos 
torrentes sanguíneos pero son más intensos por no tener la protección de la venda. ¡He 
quitado el apósito, ahora todos podéis contemplar la obra maestra! Sigo dando clases 
particulares, recorriendo el pasillo de arriba a abajo, intentando estirar la pierna (¡cómo 
cuesta una cosa tan sencilla, os envidio!) y tomándome una pastilla para el dolor por la 
noche la cual permanezco en vilo. ¡A este paso salgo en el libro Guinness de los Récords! 
¿Sabéis una cosa? Camino sin muletas, bueno, lo hago al estilo Chiquito de la Calzada 
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(¡no puedorrrr!) aunque sólo distancias cortas cuando me canso de las muletas. Por fin he 
terminado un libro que tenía en el olvido y visto una etapa del Tour de Francia. ¿Necesitáis 
alguna cosa que lleve tiempo? Yo lo tengo y en abundancia, y ganas no me faltan. 

 

7 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #13 ¡He visto la luz! Después de una eternidad metida entre 
cuatro paredes... ¡he salido a dar una vuelta a la manzana! Una cosa tan pequeña y qué 
gran sensación deja en el cuerpo y alma. Parece que tenga la varicela barrigal por los 
puntitos rojos que deja cada inyección diaria... ¡Qué recuerdos! Mi madre se queda a gusto 
clavándola. Además, tengo pequeños tatuajes en la pierna gracias a los hematomas... 
¡Debería estar en un museo! Entre tanto, terminado otro libro dejado en el olvido y a punto 
de caramelo otro. El doblado de pierna va mejor, he de reconocerlo. Sigue molestando e 
incluso doliendo pero es lo que hay, al menos sé que hasta ahí el dolor es ése y no otro 
más potente o intenso. La gente me mima y me trae trufas para endulzarme la tarde y a 
esta persona le doy las gracias por aconsejarme dar un paseo. Pensat i fet! Oye, aparte de 
ser calurosa, sufro más el colorcito este por culpa de la pierna que me hace tener una 
temperatura más alta... ¡Os acompaño en el sentimiento! 

 

8 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #14 No he dicho nada de los desvelos pero seguía con ellos 
hasta... ¡esta noche! No recuerdo haber abierto un ojo hasta esta mañana. La pierna va 
siendo más manejable y me da menos miedo hacer movimientos. Tanto que acabo de 
hacer.. ¡mi pequeño Camino de Santiago! Un poco más y hago la primera etapa. Aunque 
hoy ha sido la primera vez que he notado la pierna un poco rígida rollo máquina en el 
interior; doblarla era un suplicio y caminar como Robocob. Pero sigo viendo avances aun 
siendo pequeños. Los paseos cambian mi cara y me llenan de esperanza. ¡El vaguear se 
va a acabar! Digo, estar por casa. Así que, quien quiera darse paseos cuando baje el sol, 
ya sabe dónde estoy. ¿Habéis sufrido alguna vez la sensación de un pellizco largo? Así 
son los pinchazos en la barriga. Lo curioso es que me viene ese dolor intenso cuando 
pasan unos segundos de la inyección. Pero bueno, me estoy haciendo a todo. What's 
next? 

 

9 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #15 Ahora sí... ¡Medio mes! Dicho así parece un barbaridad 
pero ¡es que lo es! "¡Que le corten la cabeza!" digo la pierna que ya no aguanto más. Hoy 
sigo Robocob (acuño éste que me mola más) porque no doblo con suavidad, es todo 
mecánico y duro. "A veces pienso... que algo malo viene detrás", parece que se me vaya a 
romper. Hoy he completado segunda etapa del mini Camino de Santiago empleando 
menos tiempo haciendo la misma ruta (es que el tiempo con ese viento soplando a mi 
favor me ha dado alas). Segunda noche sin desvelo continuado, parece que la pierna me 
ha dado tregua y yo se lo agradezco con mimitos. Creo que a partir del lunes mi rutina va a 
cambiar para mejor si no lo está haciendo ya. En tres días nueva visita al trauma y nuevos 
retos y ejercicios. El salir a la calle me llena la cabeza de planes... ¿Más? Bueno, 
parecidos a los que tenía pero acoplados a mis nuevas circunstancias. Oye, no lo digo 
muy alto pero los torrentes sanguíneos no sé adónde han ido a parar... Shhhhhhhh! 

 

10 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #16 Tanto decir que llevo recorridas mini etapas del Camino 
y hoy he recibido un gran regalo: Guía del Camino de Santiago (Francés). Quien me lo ha 
regalado... ¡me ha pinchado! No le ha temblado la mano y no ha habido heridos. Robocob 
sigue en su línea, a este paso voy a ver las estrellas por segunda vez cuando el fisio me 
trate la pierna y la intente doblar... ¡¿Qué me habrán puesto dentro?! En serio, como me 
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dormí y luego me pusieron una barrera delante de mis narices no pude seguir nada de la 
operación. Bueno, noche desvelada un poco y sólo un torrente sanguíneo por levantarme 
de golpe. Y, amigos, no me malinterpretéis pero... ¡Me he duchado por primera vez! Es 
decir, en la ducha. Antes era en el lavabo por eso me lavaba (¿lo captáis?). La vida hoy 
tiene otro color. 
 

11 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #17 A veces no me doy cuenta hasta que hago ese 
movimiento y... ¡ZAS! Ha dolido. Son esas veces en que, durmiendo, estiro la pierna sin 
querer. Y si no he tenido suficiente, dos más pero esta vez una me ha pasado estando de 
pie caminando: ha sido algo interno que he notado por vez primera; la otra me he chutado 
(involuntariamente) la pierna mala con la buena en un intento de coordinación. ¡Ha 
despertado parte de la zona alrededor del corte con grapas! Creo que hasta le ha venido 
bien. Bueno, no sólo mi muslito pierde masa muscular sino que ahora ¡el gemelo le ha 
cogido envidia! Se está estilizando pero espero que no pierda su forma. ¿He dicho ya que 
anhelo empezar la rehabilitacion como esos deportistas profesionales? Segunda ducha 
como Dios manda y hecho la primera limpieza en casa, es decir, he vuelto a realizar mi 
tarea doméstica en sábado. Todo esto del ligamento no es sólo la operación sino el 
postoperatorio, el hacer que se note lo menos posible que lo estás viviendo. 

 

12 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #18 ¡Récord personal en larga distancia! Llegada a la 
Basílica y por fin participado en Misa (los dos últimos domingos la vi por TV sintiéndome 
una auténtica abuelita). Vuelvo a retomar viejas sensaciones de estar entre mortales y 
around the city. En mi rodilla va bajando la hinchazón que el trauma quiso quitar de golpe a 
base de un pinchacito... ¡Cómo dolió, pero de ahí no salió sangre! (como se esperaba). 
Robocob sigue tan simpático como siempre y con su característica pose rígida... Le queda 
poca tontería a éste porque mañana se las ve con el trauma y se va a reír. Yo ya le he 
avisado... 
 

13 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #19 Robocob está contento. ¡Adiós grapas, adiós muleta, 
bienvenida piscina! Dormí algo mejor, aunque pueda ponerme de lado no logro hacerlo por 
largo tiempo y dormir de un tirón. Esta mañana cita con el trauma que me ha visto muy 
bien y llevando todo como toca. "Te recuperarás antes", me ha dicho. Eso sí, me escaqueé 
muy pronto de los isométricos y ahora tengo que volver a hacerlos ("¡si son para toda la 
vida!"). Ahora a disfrutar de tres días de piscina sin supervisor (mirad qué confianza tiene 
en mí), paseos callejeros, isométricos y días sin más inyecciones. ¡Qué mal trago con los 
pinchazos! Y mi madre quería acabar las tres que quedaban en la caja... En 15 días vuelvo 
a que me chequee e ideemos plan de fisio. Reconozco que hoy estoy con una alegría 
extra, pensaba que iba a volver a ponerse difícil o costoso en una nueva etapa pero creo 
que la que entra no tiene nada que ver con la que dejo atrás. ¡Los torrentes son historia! 
Bueno, os dejo que he de embadurnar mis heridas con aceite de Rosa Mosqueta... Así de 
pija me he vuelto. 

 

14 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #20 Si en veinte días hay tantos avances, me veo trabajando 
en nada (y no bromeo, tengo oferta en septiembre). ¡Piscina time! Me he visto entre 
abuelitos pero no ha estado nada mal. Ahí los ejercicios son más ligeros y llevaderos. 
Yendo para allí... ¡casi he sido arrollada por las puertas del autobús! En un autoreflejo casi 
salto a la acera... Y yo con la pierna así. ¡Ha sido de película! (El conductor se ha 
disculpado, todo hay que decirlo). Este Rosa Mosqueta de momento no me dice nada, time 
al time supongo, pero para los ocho euracos que cuesta el botecillo ¡ya puede hacer 
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milagros! La piscina me ha dejado exhausta y me doy cuenta de que la pierna va poco a 
poco y se resiente del esfuerzo. ¡Es que me han dado ganas de salir corriendo, nadar a 
toda costa y saltar al abismo! Es verlo todo al alcance de la mano pero a la vez tan 
lejano... ¡Al menos hoy tampoco me pinchan ni me medico! 

 

15 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #21 A veces, cuando hago un movimiento en falso o me doy 
un leve golpe, parece que surja la magia en el interior de Robocob y es ahí cuando la 
muevo esperanzada de que se haya colocado todo en su sitio y vuelve a ser el que era. 
¡Pues no, pero casi! Día de descanso de piscina, nada de agujetas en el horizonte. ¡Muy 
buena señal, estamos en forma! La noche la pasé bien aunque sigue siendo incómodo el 
tener limitados los movimientos. Hoy he realizado mi primera andadura sola camino a dar 
una clase particular. Todos bien, yo la primera, Valencia sigue estando tan bonita como 
siempre (concededme que la vea con otros ojos ahora que ha pasado taaanto tiempo). 
¿Las chanclas son mala opción? Creo que voy a sujetar mejor mi pie no vaya a ser que 
nos toque vivir una segunda parte... ¡Qué bien se vive sin pinchacitos! En serio, he 
cerciorado que no me gustan nada, nada, nada. 

 

16 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #22 Hoy es el día que más veces he contado mi historia y 
dicho que voy por el día veintidós. Es lo que tiene acudir a un evento con gente conocida. 
¡Un gustazo repetirme, hasta me he aburrido a mi misma! Segundo día de piscina y... ¡he 
subido de nivel! Me explico, he dejado la pisci de los abuelis y me he pasado a un "carrer 
lent" para nadar a mis anchas en un agua más fresquita. He "doblado" mejor a Robocob 
que se deja y todo pero poco a poco, no nos emocionemos. La Rosa Mosqueta está 
haciendo su función (si al final tendré paciencia y todo) y ya me está quitando los puntitos 
negros donde estaban las grapas. Más caminatas que hacen que pase un poco mejor la 
noche por el cansancio acumulado aunque no dejo de desvelarme un par de veces. ¡Estoy 
perdiendo peso! Lo que me faltaba... Pero espero que me queden fuerzas. 

 

17 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #23 "...y al tercer día, resucitó". Me sorprendo a mí misma, 
alucino con el deporte y me anima que en tan pocos pero largos días se vean tantos 
cambios. ¡He nadado como Dios manda! Nada de hacer la rana y mover los pies con 
cuidado. Vale que todavía es muy pronto para doblar la pierna y caminar como todos 
vosotros (aún sigo estilo Chiquito), pero hasta yo me veo "normal" yendo por casa como si 
nada hubiera ocurrido. ¡Y no ha pasado ni un mes, señores! "El mundo, no se ha parado ni 
un momento", ajá, la vida avanza ahí fuera y una sigue con sus cosas. Lo único que me 
apena algo es los planes que tenía en mente y hubo efecto dominó con todos ellos. ¡Y 
aquí la menda aprende a vivir en presente y su realidad! Lleváis aguantándome veintitres 
días... ¡Y lo que os queda! Será una bonita aventura ésta y los milagros que veréis (venga, 
Ro, corta el rollo que esto no es cuestión de Fe... ¿Seguro?). 

 

18 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #24 A Robocob le están gustando los eventos... pero le 
dejan hecho polvo. ¡No es bueno tanto tute si no se tiene donde sentar! (no ha sido el 
caso, le han cuidado muy bien). Rosa Mosqueta se lo está currando tanto que ya forma 
parte de la familia. ¡Menudo gran trabajo de la noche a la mañana! Ya no hay puntos 
negros y el color de la cicatriz es más agradable. Hoy caminata bajo la lluvia. ¡Cómo 
deseaba y necesitaba sentir la ciudad y la naturaleza! Y esa libertad de movimientos. Los 
dibujitos en la rodilla (véase hematomas) se están difuminando cada día más, así que 
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Robocob ya no da tanta pena ni repulsa. ¿Las noches? Ah, se me olvidaban... Bueno, ahí 
siguen haciéndose notar. 
 

19 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #25 Otra cosa no será pero esto de tener un ligamento 
cruzado en mi vida me permite batir récords... ¡Ya van ocho películas y dos libros en 
menos de un mes! (y subiendo). Robocob sigue como siempre hasta nuevo aviso y me 
confiesa que tiene ganas de muuuuuchas cosas. ¡Ahora entiendo a los que les cornean o 
sufren un accidente en su profesión! Las ganas de volver no se las quita nadie, al revés, 
¡crecen exponencialmente! Sólo si me lo prohíben paro los pies. En fin, hoy he intentado 
olvidar que Robocob sigue en sus trece y he hecho como si caminara de nuevo. Ay, 
Chiquito, que no te has ido a descansar... Tranquilos, no me pongo más presión, sólo que 
me gustan los retos y superarme, por eso el querer ir siempre a más. La hinchazón sigue 
sin bajar aunque espero que lo haga para cuando me toque trauma de nuevo, pues 
¡siempre me pongo a punto cuando voy! Y esto es todo por hoy, desde mi rincón favorito 
me despido. Pasen muy buenas noches, yo me voy a sentar al balcón con Robocob. 
Cambio y corto. 

 

20 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #26 Oh, yeah! Rocío está de vuelta, al menos en lo que se 
refiere a la piscina. ¡He vuelto a tener las mismas sensaciones que antes de todo este 
embrollo! Es que soy piscis... ¡Soy feliz dentro del agua! Mi hora de rehabilitación en el 
agua la empleo en varias tandas de diez minutos donde cinco minutos los dedico a nadar, 
y los otros cinco en realizar isométricos y doblamiento de rodilla. ¡Cuarto día y se notan los 
avances! Esto es lo más destacable sino lo más importante y que ha ocurrido en este día. 
No sin antes contar que he sentido un leve pinchazo interno que se ha hecho notar de vez 
en cuando, y más por la noche. ¿Os he dicho que me desvelo? Pues eso, ahora ya lo 
sabéis. Cuando toca piscina no hay paseo porque acabo cansada, pero lo sustituyo en mi 
pasillo de quince pasos que ahora entiendo el porqué de tan larga distancia. El ligamento 
da un conocimiento de la vida desde otra perspectiva... ¡pero no queráis saberlo, ya os lo 
descubro yo!  

 

21 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #27 No sé qué le pasa hoy a Robocob que está siendo muy 
él... Más rígido que nunca y encima dejándome una sensación nueva y rara todo el día. En 
fin, ¡para no acostumbrarme! He estado sentándome como todo mortal, otras veces 
tumbándome y no pocas alzando la pierna a un lado; e incluso he permanecido sentada en 
un lugar de trabajo. ¡Pero no ha habido manera! Me he paseado por casa, he hecho 
intentos de doblar la pierna 90º y... ¡que no ha querido ser él! Me gustaría ver en X-ray el 
interior para saber qué diantres pasa ahí dentro. ¡Estoy hasta estudiando fisionomía y 
anatomía humana! Me toco la rodilla izquierda y la derecha al mismo tiempo para 
comprobar diferencias y semejanzas. ¡Y las hay, pero prefiero esperarme a un profesional! 
Dejaré de emparanoiarme pero es lo que tiene el no haber salido de estas cuatro paredes 
y llevar una relación seria con Robocob. Vamos a quedar con Rosa Mosqueta y a dar un 
voltio a ver si este tipo decide bajar la guardia un poco. ¡Larga vida al ligamento! 

 

22 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #28 Señores... Señoras... ¡A Robocob y a mí no hay diluvio 
que nos pare los pies! Primera vez que salimos de casa sin muletas y con las aceras 
llenas de agua. "Pa habernos matao". Parece mentira pero de un día para otro las cosas 
cambian. Por la mañana, en la piscina, he sufrido un pequeño pinchazo detrás del muslito, 
además de sentir varias rampas en el pie izquierdo. ¡Pero nada nos ha hecho desfallecer! 
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El pensamiento de retirada y SOS estuvo presente pero la voluntad y el orgullo personal 
pudieron más. Chiquito salió a la calzada y la gente se quedaba mirándole pasmada... 
Reconozco que ha sido divertido y para mí todo un avance. A la tía Rosa le quedan pocos 
dias de vida y pronto tendré que buscarle sustituta. La cicatriz con mejor color y presencia, 
al menos más natural. Tres días para el mes y taaaaaanto recorrido ya, parece mentira. 

 

23 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #29 ¿Qué hace un ligamento en su día 29 de vida nueva? 
Pues un tanto de lo mismo. Hoy no hay nada nuevo que contar pero sí que agradecer. 
¡GRACIAS por seguir ahí, día tras día, en mis buenos y no tan buenos momentos! 
Robocob está siendo un buen compañero de fatigas aunque aún se quiera hacer el 
graciosillo con su negarse a doblarse como Dios manda. ¡Ten ligamentos para esto! Hoy 
se ha ganado un "castigo" y le he llevado de paseo dos veces y además, largos. Ah, y lo 
del pinchacito de ayer sigue hoy, esperemos que mañana me deje nadar a mis anchas si 
no ya es un pelín preocupante. ¡Entre pinchacitos y pesadez de pierna, no me dejan 
tranquila! Mañana, más (y mejor). Boas noites! 
 

24 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #30 Hoy he cerrado otra semana de piscina y... ¡el pinchacito 
se fue! Le costó unos cuantos largos y calentar con isométricos y doblamientos. Hoy a 
Rosa la he combinado con crema para que dure más y se obsorba mejor. ¡Al ligamento le 
van los eventos! Por eso la tardanza en este mini diario. ¡Cómo le gusta llamar la atención 
a Robocob! (no puedo llevar nuestra relación en secreto). Hoy, hace un mes, todavía no 
dormía por estar expectante por la operación. ¡Que vamos quemando etapas y yo sin 
enterarme! 
 

25 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #31 Venga, ahora sí... ¡Buen camino! digo, ¡Feliz mes, 
Robocob! 1/6 meses cubierto, 31/180 días completados... Hoy puedo decir que he 
realizado una etapa si no el Camino entero en honor al Apóstol Santiago. Bajo el calor de 
la mañana/mediodía y las prisas como consecuencia de una contrareloj. Eso sí, en muy 
buena compañía (gracias). Desconozco si estoy dándole al acelerador pero Robocob 
responde. ¡A saber lo que me cuenta el trauma! De momento puedo decir que todo sigue 
como lo dejé: 90º de doblamiento, estructura interna fuerte como una roca y cicatriz color 
rosa y con mejor aspecto gracias a la tía Rosa. Sigo alucinando y admirándome de cómo 
se está dando todo pensando que hace un mes exacto estaba en la cama del hospital, 
inmóvil, temblando de cintura para arriba y esperando a que mis piernas despertaran. Yo, 
como Tomás, ¡si no lo veo no lo creo! 

 

26 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #32 Hoy he vuelto a sentir un leve pinchazo interno al 
caminar. ¡Y como no paro, eso es lo que me llevo! Estuve mirando la crema con aceite 
Rosa Mosqueta y me dieron unas muestras, así que hoy la he probado. ¡Menos 
chorretones y más o mejor absorción! Aunque no voy a dejar de lado al auténtico y 
genuino aceite 100% Rosa Mosqueta. Aún no llevo bien esto de las noches por culpa de 
Robocob, ¡no le da la gana dejarme dormir de un tirón! Ah, la exposición del Picasso 
particular ha terminado su andadura en el museo por la desaparición de los pinturas rojizas 
y granates del mismo, conocidas mundialmente como hematomas. ¡Haber ido a verlo 
antes! Un mes da para mucho y los cambios se notan. 
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27 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #33 Robocob es todo un rompe récords. Hoy en la piscina 
me ha dejado realizar más largos de lo normal y el doblamiento de pierna va costando 
menos. Eso sí, todo en el agua. ¡En la vida real no pinta todo tan bonito! Y no sé por qué 
pero la gente se empeña en tocar la moral... Esto de la lucha diaria no es sólo física sino 
mental. ¡Cuánta filosofía y psicología en juego! Creo que ya es hora de coger el libro de 
Nadal y Federer. Hoy tres personas me han hablado de ligamentos cruzados en vidas de 
personas queridas. ¡Y todos me alargaban el tiempo de rehabilitación! Lo que no saben es 
que Robocob y yo tenemos cita con el trauma en unas horas y que éste ya me dio el visto 
bueno hace unos días. ¿Quién quiere guerra? Porque yo estoy dispuesta a luchar. 
 

28 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #34 Mi presente lo vivo por etapas y el trauma marca la 
duración de cada una. ¡Hoy tocaba terminar con una y empezar con otra! Y nada más y 
nada menos que con quince sesiones de fisioterapia hasta volver a consulta a mediados 
de agosto. ¡Que se nos pasa el verano en un tris así! ¿Qué diantres les pasa a los traumas 
que les encanta toquetear todo y apretar, doblar, mover? Ah, claro, que se dedican a eso. 
Bueno, doblamiento de 90º hasta los topes y un pequeño "ay" ha salido de mi boca. Ya 
empezamos... La hinchazón se irá en cuanto me ponga a hacer los ejercicios específicos 
con el fisio. ¡Van a electrocutarme! Esos magnetos, electrodos... Y, gente, que estoy bien, 
que ¿¡por qué no iba a realizar ese trabajo si estoy progresando y además me vendrá muy 
bien?! (esperemos que la oferta siga en pie). A la tía Rosa dice que no le haga caso, pero 
yo la voy a invitar a casa hasta que se consuma su existencia. "Ahora todo depende de ti" 
me ha dicho el trauma y me siento como Frodo (quizás deje de lado a Robocob y me 
bautice de nuevo como Froda). 

 

29 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #35 Robocob sigue vivo, no os inquietéis. Soy yo Froda, no 
él. La voluntad la pongo yo, ¡que conste! Bueno, pues aquél sigue hinchado y no sólo la 
rodilla sino el tobillo de nuevo... ¡Más récords! Hoy me he sentido pez en el agua hasta en 
la manera de respirar... (¿y eso cómo se come? Yo me entiendo). Más largos aunque el 
doblamiento deja un leve dolor pero en el agua menor. Ya he localizado fisio y mañana o 
pasado empiezo esta nueva etapa. Creo que Robocob y yo lo necesitamos como el 
respirar, ¡queremos otra rutina! Porque claro, aquí la gente con sus historias para arriba y 
para abajo y nosotros con nuestra "pobre" historia (en singular). La batalla mental es la 
importante porque la otra batalla, la física, es rutinaria, fácil de acometer. ¡Y aquí estamos 
dispuestos a batallear hasta llegar a la meta! Que es el sentido de toda esta parafernalia y 
el batallear contiene mucha sabiduría de vida. ¡Larga vida al ligamento! 

 

30 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #36 Vamos incorporando acciones comunes a todos los 
mortales: ¡subiendo escaleras con Robocob! Bajarlas es otro mundo, todavía ese 
movimiento no puedo hacerlo con normalidad. ¿Se puede saber qué es lo que me hincha 
el tobillo llegada la tarde? Me pasa desde que el trauma me dobló la rodilla hasta mi tope... 
En fin, también he notado más tensión al doblar la rodilla en cuanto la bajo para 
levantarme. ¡Ya veremos cómo se comporta con el fisio! Ahora empieza lo durillo de 
nuevo, "forzar" ese movimiento, poner a trabajar al ligamento y a Robocob y dejarse de 
tonterías porque si quieren llegar a ser lo que eran antes... ¡Hay que sufrir y sentir ese 
dolor de reparación! Asumido está pero acogerlo... pues cuesta un poco. Aunque se está 
pegando unas tardes-noches mi amigo últimamente que le hacen despejarse y olvidarse 
un rato de él mismo. 
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31 de julio de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #37 Puntos sobre las íes: "no te has puesto hielo, no has 
hecho extensiones"... ¡Robocob se ha resentido! Vayamos por partes. Hoy tocaba piscina 
y allí me ha costado la vida doblar la rodilla sentada en el bordillo y es desde el martes 
esta sensación. ¡Sí, has pensado bien! La cita con el trauma y ese doblamiento de rodilla 
hasta los topes. Así que tengo un pequeño derrame detrás de la rodilla como obra 
maestra, ¡vuelvo al museo, señores! Después de la piscina, Robocob ha tenido toma de 
contacto con el fisio por primera vez y lo recordará toda su vida. ¡Jopelines! Ya 
empezamos con lo mejorcito: cinco tipos de ejercicios todos ellos yendo a donde más 
duele, electrodos, pequeños masajes con cremas especiales y hielo. Una hora para verse 
ante uno mismo, seguir aun lo que se tiene que pasar y continuar en casa con ello. ¡La 
buena vida llega ahora! Entretenido voy a tener a Robocob, y yo me las voy a tener que 
ver con él con paciencia y sintiéndole muy de cerca. 5 meses. Además, Nacho Rodilla fue 
al mismo fisio que yo, y con ese apellido ya está todo dicho. ¡Nos cuidarán bien! 

 

1 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #38 Robocob y yo hemos intimado mucho hoy, desde la 
noche hasta esta tarde. A ver, aquí hay que explicarlo todo: intimado por haber estado 
pendiente de él al notarle más cerca. El caso es que he tenido molestias durante la noche 
al hacer un leve movimiento y al sentarme y levantarme también. ¡La cosa ha cambiado 
esta tarde! Rehabilitación en casa de la mano de una amiga. Más de una hora viendo las 
estrellas... ¡qué bonito! Con música de fondo para avivar el momento. STOP. 
Rebobinemos. ¡¿De verdad os creéis esta película?! Robocob y yo nos hemos aguantado 
el uno al otro, discutido por los dolores e incluso mandado a paseo. En fin, esto no ha 
hecho más que empezar, este fin de semana va a ser memorable pero algún día 
entrañable. Algún día... ¡Cuando Robocob y yo nos reconciliemos! Dadnos cinco meses. 
Aunque algo a su favor es que está mejorando su aspecto. STOP. 

 

2 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #39 "...qué derroche de amor", ¡cuánta pintura! En serio, 
Robocob es otro y no me había dado cuenta hasta ponerle frente al espejo. Ese derrame 
ha dejado huella pero no duele. ¡Sólo en los ejercicios! Hoy, sola ante el peligro y, a pesar 
del dolor o la incertidumbre, estoy deseosa de vérmelas de nuevo con el fisio esta semana 
(a saber si este fin de semana he hecho bien los deberes). Un paseo largo de ida y vuelta 
y poco más. La hinchazón bajó pero ha vuelto a estar presente desde que hago estos 
nuevos ejercicios. ¡Normal, si son la tira y profesionales! Otra hora larga dale que te pego y 
viendo los planetas y galaxias. Nunca he estado tan cerca del espacio. ¿Qué tendrá este 
nuevo ligamento que no da brazo (pierna) a torcer? Me dijo el trauma que me había cogido 
un cacho de ligamento más fuerte que el anterior...¡Me lo creo! 

 

3 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #40 Me lo vais a permitir... Aquí, el mejor verano de mi vida, 
en ¡Los 40 principales! Robocob me lo ha confesado y yo tengo que reconocer que no se 
está haciendo pesado el desierto veraniego. ¡No paramos quietos! Rehabilitación, piscina, 
ejercicios y quedadas. Pero, siempre hay un pero. ¿Quién sino uno mismo para vencer la 
lucha mental? En eso andamos a paso lento como en todo. ¡Robocob se anima cada vez 
que ve a un skater, un corredor, un nadador, un senderista, un callejero y un saltimbanqui! 
Porque viendo la meta se soporta cualquier cosa. Hoy el fisio me ha mimado, quiero decir, 
ha bajado la intensidad por la hinchazón de la rodilla; porque no ha dejado de tocar la tecla 
maestra para recordarme que el dolor no se va por arte de magia. Drenaje a través de un 
masaje relajante-activador-tocamoral, pero necesario. ¡Para avanzar hay que sufrirlo! A 
veces a Robocob le dan ganas de saltarse las cosas pero luego piensa que va a ser peor y 
que es mejor enfrentarse e ir de la mano conmigo que a su vez encuentro el camino con el 
fisio. ¡Larga vida a los fisioterapeutas! 
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4 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #41 ¿Habeis sentido alguna vez un chasquido interno o 
como que se os iba a romper algo? Yo estoy a la espera de escuchar ese CRASH! cada 
vez que el fisio dobla a Robocob, cierro los ojos y lo visualizo. Como cuando coges un 
lápiz y lo partes por la mitad. Gracias a Dios ¡nunca se da! Pero hoy ha ido un poco más 
lejos y os aseguro que pensaba que de un momento a otro, por cada doblamiento, se iba a 
romper algo en mi interior; y no he podido evitar soltar un "¡Au!". Más masaje-drenaje 
apretando en la zona delicada y yo viendo el firmamento. ¿La nota de humor? Pues que el 
fisio al medir los grados que podía doblar la rodilla... ¡lo ha hecho con la izquierda! Y suelta 
"pues de movimiento vas fenomenal y me sorprende...", y mi contestación "¡que ésa no es, 
es la derecha!". Carcajadas y seguimos con los ejercicios de extensión. Hoy se ha 
centrado en apretar la rodilla hacia abajo estando tumbada en la camilla. WARNING: ¡No 
lo hagáis en casa! Con él presente no salen lagrimillas pero en casa, al repetir todo lo que 
me dice no he podido evitarlo. ¡Es que todo va tan sumamente lento, con pautas, a su 
ritmo! Y verse tan limitada y casi romperse más... El 41º de dolor-desesperación pero que 
no me impide ver la luz ni me imposibilita seguir caminando un día tras otro, sé lo que es 
un ligamento cruzado en mi vida y lo que conlleva. Robocob es un fuerte y un chulo de 
mucho cuidado, ¡estaré bien! 

 

5 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #42 Nuestro cuerpo está compuesto en un 70% de agua, 
¿cómo no iba a volver a mis raíces dentro de ella? En serio, menos mal que está prevista 
la piscina para tratar a Robocob. Más feliz que un niño con juguete nuevo. Mejores 
sensaciones, más rapidez, mejor nado y movimiento de pies. ¡Un poco más y llegaba a los 
mundiales de Kazan! Esto ha hecho que fuera motivada al fisio pero con un ay por lo que 
se avecinaba. Y todavían quedan visitas... "por lo menos 40 tienes por delante". ¡La 
hinchazón tiene la culpa! No nos deja trabajar bien y conseguir los resultados esperados 
pero... Ahí seguimos con los electrodos, los drenajes, los doblamientos de pierna y las 
extensiones... Mamma mía! 10 segundos apretando hacia abajo mi rodilla estirada, tres o 
cuatro veces seguidas. Yo rezo una Ave María cada vez, con una intensidad... ¡Me voy a 
ganar el Cielo! Vamos avanzando lentamente pero dice que Robocob está menos rígido y 
se deja hacer. Para mi próxima visita al trauma debo doblar hasta 120 (no sé si grados o 
qué porque no he llegado a ver qué mide la regla que ha utilizado) y de momento voy por 
el 98. ¡Retos, me encantan! Más hielo en casa y caminatas por la ciudad que, por cierto, 
parece que la hayan invadido los italianos. Tutto benne! 

 

6 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #43 Vale, lo admitimos: ¡A Robocob y a mí nos gustan los 
mimos! Y el hielo hace todo lo posible. Otro día más con el fisio y una sesión menos. ¡Así 
tenemos que verlo! Hoy ha habido 'crash' interno, leve pero lo hemos notado. ¡Avanzamos! 
Que no panda el cúnico que es buena señal por ir cediendo el ligamento, pero lo que 
duele... Sí, lagrimillas reprimidas (hasta la tarde) pero ojitos reveladores. Aunque el fisio 
me ha consolado con estas palabras "antes las operaciones eran más duras y las sesiones 
de fisio dejaban mella. Todos acababan con uno lagrimones..." Siempre que me pone 
metas, que me propone algo nuevo o vamos un poco más allá digo "no puedo", pero 
enseguida me digo "no puedo, todavía" porque si no, ¡esto no hay quien lo soporte! Si no 
hay fe, si no hay un sentido, si no hay objetividad y si uno no entiende su realidad, nada se 
puede hacer y menos avanzar. Luego me llegan noticias de otros sufrimientos y me echo a 
reír (entiéndaseme); lo nuestro, Robocob, ¡no es pa' tanto! Anda, vamos a vivir nuestra 
batalla sin armar mucho jaleo. ¡La de gente que sufre en silencio y se siente sola! Y 
nosotros tan bien acompañados por esos ojos que nos leen y el Jefe que no nos manda 
más carga de la que podamos llevar. 
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7 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #44 ¡Todo tiene su porqué! Dolió ayer ese chasquido interno 
pero era necesario para perder adherencia y ganar en movilidad hoy. ¿No os pasa que os 
perdéis en imaginaciones que sólo hacen aislaros de la bonita realidad que os rodea? Ayer 
ese pequeño hecho hizo que Robocob y yo fuéramos con temor al fisio. ¡Hoy casi ha sido 
coser y cantar! Tranquilos, no se ha abierto la cicatriz. Me refiero, ese chasquido 
significaba que la rodilla internamente ha dejado un poco más de flexibilidad y ha hecho 
que ante cada estiramiento no notara ese tirón, una y otra vez, hasta soltar un ¡ay! Bueno, 
aunque sí que he llegado a decir "au, eso ha dolido" cuando me ha doblado la rodilla en un 
ejercicio diferente. ¡Robocob sigue superándose! Hoy ya 110, ya queda menos para los 
120 que nos hemos puesto de meta. Y en la piscina récord personal de número de largos 
realizados, ¡y subiendo! De verdad, estoy aprendiendo a ver las cosas con calma y 
encajándolas en su tiempo. ¡No es bueno precipitarse! (eso se lo dejo a las gotas de 
agua). 

 

8 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #45 Los fines de semana se han hecho para desconectar y 
descansar de la rutina laboral... ¡Robocob no! Me mira con cara de pocos amigos pero le 
he dicho que yo estoy en las mismas. Así que hemos hecho doble tanda de ejercicios 
(mañana y tarde) con su posterior puesta de hielo calmante y relajador. ¡A seguir 
funcionando! Imaginaos a unos obreros (bueno, no hace falta imaginar teniendo el 
proyecto del nuevo Mestalla ahí) y que empezaran la construcción y a los pocos días la 
abandonasen... Pues Robocob y yo no queremos eso y por ese motivo nos ponemos el 
mono de trabajo cueste lo que cueste. ¡Que depende el 60% de nosotros! Esas palabras 
me han marcado a la par que motivado. Hoy teníamos ejercicio nuevo que realizar, lo 
hacía ya en la piscina pero al probarlo fuera he notado "todo", me refiero a los tornillos, 
cables o lo que quiera que tenga ahí dentro. Y no digamos ya intentar el de a cuatro patas 
bajando el traserín lentamente... Las lagrimillas han estado presente ahí porque verse 
"artificial" o notarse rara, cuesta. ¡Ya os haré una lista con lo que Robocob se siente un 
bebé aprendiendo por vez primera! 

 

9 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #46 Cada momento de levantarse pasada la noche lleva una 
leve preocupación porque Robocob está más tieso que nunca. ¡Es cuestión de rodar! Una 
vez dados unos pasos a lo Chiquito se pasa toda mala sensación de rigidez. Ya no hablo 
de noches en vela ni desvelos porque puedo ponerme de lado y dormir, descansar al 
menos. Pero todavía queda para poder dormir a mis anchas con Robocob. ¡Echamos de 
menos a nuestro fisio! No es lo mismo hacer los ejercicios en casa y menos en una ajena. 
Hoy tocaba salida y nos hemos dado un baño para realizarlos con más agilidad y rapidez, 
a la vez que divertirnos. ¡No nos vamos a tener que fastidiar siempre! Hielo, bendito hielo. 
¿Por qué el trauma no me insistió en esto? La hinchazón sigue y frena el conseguir unos 
ángulos más de doblamiento y la sensación interna es... ¡pa' sentirla! "No es oro todo lo 
que reluce". Robocob se pasa por todos los escaparates y espejos mirándose; parece 
mentira que esa apariencia "normal", por dentro tenga todas esas cosas y se note el límite 
en el movimiento y al realizar los ejercicios. ¡Ah!, he vuelto a dar la bienvenida a la señorita 
Rosa Mosqueta ya que el fisio me preguntó por ella el otro día. 

 

10 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #47 Tienes treinta segundos, ¿qué haces? Supongo que te 
parecerá poco e insuficiente. ¡Para Robocob y para mí no! Hoy el fisio ha estado 30'' 
aplastando a Robocob hacia abajo contra la camilla... Menuda cara se le ha quedado. 
Primero tres tandas de 10 segundos y para rematar todas juntas de menos a más. ¡Se 
están poniendo interesantes las sesiones! Hoy ha probado cosas nuevas y me ha 
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"descargado el muslo". ¿Cómo? Con los electrodos dando contracciones sin parar con una 
intensidad considerable (10 minutos de cosquilleo interno desde el muslo hasta la punta de 
los dedos del pie. ¡Robocob se ha reído y todo!). Antes nos ha puesto más electrodos para 
hacer ejercicios de extensión cuando da la corriente (8 segundos de intensidad, 6 
segundos de relajación, así unos 10-15 minutos). Y para acabar, tres tandas con él de 
doblamiento de la rodilla un poco más suaves que las anteriores. STOP. Hielo. Y por la 
tarde piscina donde el fisio me ha mandado hacer una tanda más de ejercicios así que la 
rutina que seguimos es de 15' ejercicios, 10' nado libre, 15' ejercicios, 10' nado libre, 10' 
ejercicios. ¡No hay lugar para el aburrimiento! Robocob y yo disfrutamos mucho, nos da la 
vida el agua y el sentirnos libre en ella. STOP. Hielo. Descanso merecido. 

 

11 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #48 Te doy diez segundos más, ¿qué haces con 40? El fisio 
se los pasa empujando a Robocob hacia la camilla, ¡y éste ya ni se inmuta! Bueno, se 
sufren mejor después de prevenirme con tres tandas de 10''. Más maquinaria para trabajar 
la zona lastimada y estimularla; y entre cables y parches me siento como conejillo de 
Indias. Cuando no da tiempo a 10 minutos finales de hielo el fisio me pone "spray mágico" 
ese de los profesionales que utilizan a pie de campo o cancha. Pero de mágico no sé si 
tiene algo aunque el efecto frío calma. Robocob se ha portado pero yo casi me subo por la 
camilla evitando notar el doblamiento de la rodilla cada vez más incipiente. ¡Qué 
insistencia la del fisio! Va aumentando la intensidad pero es lo conveniente y necesario a 
estas alturas. A ver qué dice el medidor de grados mañana cuando mida mi rodilla... Y hoy 
me ha dicho de ir sin la muleta que me quedaba, así que he salido al ruedo "desnuda" y no 
he perdido el equilibrio. Al no tener piscina hoy me ha tocado hacer tanda de ejercicios en 
casa. ¡Si no hay música de por medio no los hago! Cambia tanto todo con música y con 
mis "venga Robocob, una más". 

 

12 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #49 Hoy no sé si te doy más segundos pero el fisio ha 
estado aguantando a Robocob frente a la camilla un buen rato. ¡Cómo hemos sufrido esta 
mañana! Nuevo ejercicio y nuevas sensaciones. Boca abajo y el fisio cogiendo a Robocob 
para doblarlo... Un "au" por cada doblamiento y no han salido lágrimas ¡por poco! Nos 
estamos haciendo y lo esperamos todo pero nunca sabemos si lo llevaremos bien. Le he 
buscado calzado nuevo a Robocob después de haber aguantado como un campeón y 
menuda caminata a pleno sol y sin muletas. Esta tarde nos esperaba la piscina para relajar 
un poco lo de esta mañana. Como siempre alternando ejercicios con nado libre y 
disfrutando. No faltan los "conocidos" que vieron la rigidez de Robocob en los inicios y 
ahora se acercan a mí y le dicen que se ha relajado y se le ve mejor. Hoy he invitado a la 
tía Rosa un par de veces y al hielo cuatro, se ha notado la intensidad del #49. ¡Un día más 
y un día menos! 

 

13 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #50 ¡Días de oro para Robocob! Y lo hemos celebrado a lo 
grande con el fisio. Otro día intenso en esas cuatro paredes: 10' de electrodos como 
antinflamatorio (me dice que soporto muy bien altas cargas y no sabe si es por la 
hinchazón o porque estamos fuertes); otros 10' contrayendo 10'' y relajando 7'' a Robocob 
y al muslito (dan para 35 contracciones); boca abajo y doblamiento de Robocob con "au" 
incluidos con mucha insistencia del fisio en esto; dos tandas de doblamiento boca arriba y 
tres tantas de extensión de larga duración. STOP. Respirad. ¿No os he agobiado? Es 
entretenido y una hora da para mucho. ¡Salvados por la campana! No es broma, ha 
sonado el timbre y he dado gracias a Dios entre una tanda y otra. La medición está en 
torno a los 106-107º si lo mide boca abajo, y estamos muy cerca de los 110º (no eran 
120º). Mi pierna izquierda llega a los 136º (la ha medido para no pedirle mucho más a 
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Robocob cuando se recupere). Y mañana visita al trauma... "te estirará, te moverá, te dará 
un tirón; tú llévate el gel mágico y aguanta, y no te olvides de la muleta" (este fisio es bien 
majo). ¡Ay, mamasita! Si no lo siento no lo creo. 

 

14 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #51 Día largo donde los haya y Robocob ha aguantado el 
tipo. ¡La cita con el trauma se ha quedado en nada! Ni rastro de tocamientos y 
movimientos extraños. Mero trámite y seguir las indicaciones: túmbate, haz presión hacia 
abajo con la pierna estirada, pon fuerte el cuádriceps, ponte de pie y extiende bien, 
camina, siéntate y echa para atrás la pierna ayudándote con el pie izquierdo... ¡Fuera 
muleta y dentro bicicleta! Me he venido con dos volantes con 20 sesiones de fisio cada uno 
y el visto bueno del trauma. Me ha insistido en trabajar el doblamiento y extensión, al igual 
que el fortalecimiento del cuádriceps. Después hemos seguido la marcha con el fisio que 
nos ha metido caña los últimos veinte minutos (los doblamientos de Robocob boca abajo 
los voy llevando mejor pero siguen tocándome la moral y sensibilidad). Y acabamos de 
realizar tanda de ejercicios y nado libre en la piscina que ganas teníamos después de la 
tensión acumulada durante el día. ¿Cómo seguir un día y otro sintiendo a Robocob más 
raro que la q? Con una buena rutina. ¡Y en eso estamos!, y por eso el fisio nos felicita por 
el trabajo realizado. "Recuerda que el 60% depende de ti". Si no fuera por ésto, fácilmente 
tiraríamos la toalla pero como a nosotros nos va la vida, nos va la diversión y nos va la 
marcha, aun ver todo muy cansino a veces, seguimos paso a paso las indicaciones y nos 
ponemos en manos de la gente que completa el equipo de la rehabilitación. ¡Larga vida a 
esta pequeña familia y rutina! 

 

15 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #52 Hoy, Robocob y yo, hemos disfrutado de nuestra 
compañía. Tanda de ejercicios por la mañana y otra tanda de lo mismo por la tarde, 
acompañados de música. ¡Hay que ver con qué facilidad salen lagrimillas con el ligamento 
este! Hay un ejercicio que me las provoca, es inevitable. Hielo por tres veces y señorita 
Rosa por una, nos hacen el día más llevadero y es como un premio al finalizar los 
ejercicios o volver de alguna caminata. Como ahora, después de llevar a Robocob a la 
plaza de la Virgen a disfrutar de la noche valenciana. Por nuestros oídos y vista han 
pasado un claninetista, un saxofonista, un guitarrista y un genio del diábolo. ¡Cuánto arte 
no-oficial! He palpado la parte trasera de la rodilla, presionado la zona por donde pasan los 
ligamentos o las cosas esas rectas e... impresiona el tacto, me imagino cómo estará por 
dentro y lo comparo con la rodilla izquierda. ¡He olvidado cómo era andar, cómo sentía a 
Robocob antes de todo esto! Es increíble cómo, en cuestión de un segundo, todo cambia y 
tienes que esperar a volver a sentir y vivir algo que ya lo hacía antes sin darte cuenta. 

 

16 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #53 Time out! Necesitamos un respiro que hemos estado de 
plantón un rato y Robocob se me queja. El pobre se carga y le cuesta arrancar después y 
seguir la marcha paso a paso con normalidad. Progresa adecuadamente o eso es lo que le 
dicen sus conocidos cuando se lo encuentran por el camino. ¡Pero es que no saben lo que 
sabemos nosotros y el fisio! Que muy bien que vayamos sin muletas y caminemos como 
los demás mortales; aquí hay plazos y tenemos quecumplirlos. Uno empieza por alcanzar 
esos grados de doblamiento, otro por conseguir extensión total y otro por llegar a cogerme 
el pie por detrás al doblar la rodilla (ese es el famoso ejercicio salta-lágrimas). Hielo. 
STOP. Ejercicios. STOP. Hielo. STOP. Tía Rosa Mosqueta. STOP. Caminata. STOP. 
Descanso. STOP. ¡Y ahora toca la segunda tanda de ejercicios! Tras eso: el ansiado hielo. 
STOP! Pedimos cambio... 
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17 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #54 Fisio nuevo, sesión diferente. ¡Hemos pasado a la 
acción! ¿Sabéis lo mejor de todo? Robocob y yo hemos podido hacer un ejercicio que 
pensábamos impensable realizar o nos creíamos débiles. La sesión ha comenzado con 
corrientes en el cuádriceps y rodilla a través de los electrodos, después hemos pasado al 
pequeño gimnasio y nos han mandado realizar dos ejercicios nuevos (3 series de 10 
repeticiones): sentadillas abiertas y elevaciones de cadera. Temíamos las elevaciones de 
cadera al estar tumbados en el suelo, piernas dobladas haciendo forma de montaña y 
apoyando sólo los talones. ¡Ha sido intenso pero esperanzador! Poco a poco vamos 
añadiendo normalidades en la recuperación. Por la tarde sesión de piscina y ¿por qué he 
tenido sensación de pesadez de brazos al nadar? ¡Las elevaciones de cadena! Hacía 
presión con los brazos y claro... El cuerpo no perdona ni olvida. ¿Sabéis quién ha venido a 
vernos de forma renovada? Tía Rosa Mosqueta (50ml para estrenar hoy mismo). Ça 
marche! Cansados nos hallamos. Hielo. STOP. Gracias que existes. 

 

18 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #55 Seguimos pasando de unas manos a otras. Robocob ha 
tenido a una fisio estirándole y doblándole desde el inicio de la sesión. Hasta boca abajo 
de nuevo... ¡lo habíamos olvidado! Hoy nada de comenzar con las corrientes ni electrodos. 
¿Sabéis lo peor de lo mejor de ayer? ¡Que nos dejó baldados y con un dolor intenso que 
no nos permitió dormir! Nada de desvelos si ni siquiera llegamos a dormirnos. Agujetas del 
color que quieras pero ahí estaban, haciéndonos presente que todo cambio lleva una 
consecuencia más o menos grata. Hemos terminado en el gimnasio haciendo los nuevos 
ejercicios y al final bendito hielo para calmar todo lo calmable. Resaca, cansancio, 
pesadez... ¡Nuevas experiencias! Y a pesar de ello hemos vencido a la tentación y nos 
hemos puesto a realizar los ejercicos caseros hace apenas media hora. Aunque una cosa 
es cierta: caminamos con mejor estilo, ya hemos enviado a paseo a Chiquito. 

 

19 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVIda #56 Robocob está tan contento que hoy se ha tirado de 
bomba en la piscina... ¡Es un crío! Yo le acompaño en estas cosas y ya nos atrevemos con 
eso y a tirarnos dando un salto además de dar la voltereta dentro del agua. Los escalones 
los subimos y bajamos con mayor rapidez y estilo pues los primeros días los curiosos nos 
miraban con cara de aquí-algo-no-va-bien; claro ¡íbamos rígidos! La mañana con la fisio ha 
sido entretenida a la par que un poco dolorosa por el famoso doblamiento de pierna 
estando boca abajo. Más corrientes, más cables, más contracciones y cosquilleos previos 
a los estiramientos, doblamientos y aplastamientos a Robocob. ¡Se ha portado! Hemos 
rematado la sesión con los ejercicios en el gimnasio; más sentadillas abiertas y 
elevaciones de cadera y menos agujetas del color que queráis ya que la constancia tiene 
su recompensa. Ya se carga menos Robocob al andar sin muletas pero aun así hemos de 
tomárnoslo con calma y aplicar hielo a la zona dolorida. ¡Ya hemos encontrado bicicleta 
estática! Así acceso 24 horas y comodidad pues nos han dicho de hacer 20 minutos 
diarios... ¡Vamos a inscribirnos en la Vuelta a España 2015! 

 

20 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #57 Nos hemos pasado de listos y no vamos ni podemos 
hacer los ejercicios en casa. ¡Molidos nos hallamos! Vayamos por partes. Esta mañana 
con la fisio hemos seguido nuestra rutina con contracciones de 10'' y 6'' de relajación; 
doblamientos de rodilla estando tumbada y llegando al límite, y doblamiento de Robocob 
estando boca abajo viendo el firmamento por el agujero de la camilla. ¡Todo muy bucólico, 
oye! Luego tanda de sentadillas y levantamiento de cadera en la parte del gimnasio con 
otras tantas 10 repeticiones por 3 veces. ¡Sudamos la gota gorda! El esfuerzo se nota, 
todavía estamos lejos pero no tanto de nuestra forma atlética de antes. La tía Rosa está 

https://www.facebook.com/rociomirallles/posts/848869261848509
https://www.facebook.com/hashtag/ligamentocruzadoenmivida?source=feed_text&story_id=848869261848509
https://www.facebook.com/rociomirallles/posts/849330905135678
https://www.facebook.com/hashtag/ligamentocruzadoenmivida?source=feed_text&story_id=849330905135678
https://www.facebook.com/rociomirallles/posts/849648598437242
https://www.facebook.com/hashtag/ligamentocruzadoenmivida?source=feed_text&story_id=849648598437242
https://www.facebook.com/rociomirallles/posts/850102801725155
https://www.facebook.com/hashtag/ligamentocruzadoenmivida?source=feed_text&story_id=850102801725155


siendo más cómoda de tener en mi día a día y el hielo va haciendo de las suyas cuando 
apremia el calor natural y el adquirido por la intensidad de la acción. La tarde-noche la 
hemos pasado fuera de casa y claro, Robocob no ha podido hacer mucho pero he de decir 
en su favor que se ha dado una buena caminata llevando un ritmo acompasado y pisando 
bien. ¡Pero hemos contemplado a nuestra amiga la Luna! 

 

21 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #58 Vaya final de semana en el fisio, ¡nos han puesto finos y 
a punto! "Vamos a empezar a hacer menos uso de la camilla". Así ha dado inicio hoy el 
fisio. Un poco de estiramientos y doblamientos antes de comenzar la acción con la 
gimnasia. ¡Tres nuevos ejercicios! Tumbada boca arriba, semitumbada hacia arriba y 
sentada. Hemos incorporado una cinta elástica que se la he puesto al tobillo derecho y que 
ha estirado Robocob 10 repeticiones, 3 veces estando boca abajo. Luego la cinta la he 
atado a Robocob y éste ha estirado hacia afuera estando yo semitumbada hacia arriba (no 
os hacéis la idea pero no metáis a Twister en esto), y finalmente ¡hemos estrenado una 
máquina! Nos hemos puesto a subir la carga mínima estando sentada y levantándola con 
ambas piernas pero Robocob ha tenido que hacer un mayor esfuerzo. Tarde de piscina 
con mis tandas de ejercicio y nado que se hacen amenas por la música y por lo menos 
doloroso que se nota todo. Hoy estamos de enhorabuena: Robocob ha empezado a rodar 
en la bicicleta y no lo hace nada mal. ¡Larga vida al ejercicio! (a ver si pienso lo mismo 
mañana tras las agujetas, porque esta mañana Robocob estaba tieso, tieso. Como en los 
inicios...). 

 

22 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #59 Hoy, Robocob, se ha sentido más rodilla que nunca. Por 
fin una carrera en bicicleta de veinte minutos. Cierto que vamos lentos pero seguros. 
Hemos recorrido 3.7km sin movernos con una velocidad media de 10-12km/h. Sudando la 
gota gorda y dándonos cuenta que nos parecía una eternidad los 20 minutos (cuando se 
inicia el ejercicio desde cero, el cuerpo lo nota. ¡Es mucha la diferencia de respuesta!) Hoy 
los ejercicios los hemos hecho en la... ¡playa! Incorporamos cosas y así da gusto. Ningún 
desequilibrio gracias a la arena dura incluso hasta entrar al mar. ¡Qué libertad de nuevo! 
Anhelábamos vivir un día de verano así, con naturaleza en todo su esplendor y 
disfrutándola en muy buena compañía. Un poco de piscina para mover a Robocob y paseo 
por la orilla y también a la vuelta en la ciudad. Cuando se rompe la rutina pero no se deja 
de hacer los deberes, se disfruta y mucho. El hielo sigue dulcificándonos la lucha y tía 
Rosa nos llena de esperanza para que la cicatriz vaya cogiendo mejor color o al menos 
perdiéndolo para que no se note. ¡Larga vida al Mar Mediterráneo! 

 

23 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #60 Dato interesante y a tener en cuenta: No tenemos 
agujetas del color que queráis. ¡Vamos cogiendo tono! Esta mañana hemos realizado los 
ejercicios en casa y el famoso saca-lágrimas está dejando de hacer efecto (creo que la 
mente tiene mucho que ver en esto también). Caminata por el centro y hasta amago de 
correr. ¡Ha sido muy natural! Todo por cruzar a puntito de ponerse en verde... Me alegra 
que haya sido natural porque significa que hago vida "normal". Hoy segunda etapa de la 
Vuelta: 4.8km recorridos en veinte minutos con una velocidad media de 12-14km/h. 
¡Seguimos sudando la gota gorda! Pero ahora más animados con la música de fondo y el 
ventilador al lado. A Robocob lo mimo mucho con eso y con el hielo y tía Rosa. Aunque de 
vez en cuando nota un leve pinchazo interno de arriba a bajo que supone que será por la 
intensidad de actividad o después de algún esfuerzo realizado. Uno de mis retos es llegar 
a ponerme de rodillas. ¡Time al time!  
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24 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #61 Nos hemos retrasado un poco por querer adelantarnos a 
vivir nuestro segundo "mesario" (aniversario del mes). ¿Recuerda alguien que le dijera que 
quería empezar a hacer deporte en serio? ¡No lo decía de verdad! Robocob está muy 
contento no se queja como yo. Lo cierto es que viene muy bien tener un ritmo, rodar y 
sentirse en forma... poco a poco. Fisio, bicicleta y piscina. ¡3 en 1! Supongo que 
aparecerán agujetas del color que queráis en breves. Hoy, el fisio, nos ha incorporado dos 
ejercicios más. ¡Ya van seis! Así que nos veis a Robocob y a mí metidos en un circuito de 
seis ejercicios con 10 repeticiones cada uno y realizado tres veces. El corazón a mil. 
Hemos acabado con estiramientos, extensiones y doblamientos suaves pero intensos, y el 
bendito hielo. Esta intensidad se nota al final del día tras la tercera etapa de la Vuelta 
donde hemos recorrido 5km con una velocidad media de 14-16km/h y tras media hora de 
ejercicio continuado en el agua y 15 minutos de nado ininterrumpido (sólo por el aviso del 
socorrista pues iban a cerrar). ¡Larga vida al deporte! 

 

25 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #62 ¡Dos meses! 62/180 días completados, 2/6 meses 
realizados. Lo hemos celebrado a lo grande... ¡Más circuito y vuelta a las manos de 
nuestro fisio por excelencia! Con lo cual, Robocob ha sido presionado contra la camilla y 
doblado varias veces hasta el "clic". ¿Sabéis lo más gracioso de todo? Que le ha salido un 
hermano. Estábamos descansando entre un ejercicio y otro, y al otro lado de la sala oímos 
"Vengo a que me deis un masaje porque cada día me parezco más a Robocob". Una 
sonrisa se nos ha dibujado en la cara. Eso no es todo, resulta que el reto de ponerme de 
rodillas está... ¡conseguido! Me he atrevido en los reclinatorios de la Adoración Perpetua 
porque en los de la Basílica imposible (claro, no están acolchaditos...). Parece una cosa 
pequeña pero para mí y también para Robocob, es una pequeña gran cosa. Acabamos de 
cerrar el día con la 4ª etapa de la Vuelta (no lo hemos hecho adrede pero justo coincidimos 
con la verdadera Vuelta a España), recorriendo 5km a una velocidad media de 15-16km/h. 
¡Las agujetas del color que queráis aparecieron! Tía Rosa y el hielo ya son unos clásicos. 
"Mañana, más y mejor". 

 

26 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #63 Tienes 60 segundos, ¿qué haces? Sí, volvemos a jugar 
a empujar a Robocob contra la camilla. Hoy ha sido una sesión de fisio dura. La extensión 
larga, los doblamientos boca arriba llegando a ese "clic" de nuevo y, sobre todo, los 
doblamientos boca abajo que han provocado más "au" y prolongados... Al final nos hemos 
ido a la zona del gimnasio con lágrimas en los ojos. ¡Por algún lado ha de salir la tensión y 
ese dolor interno! Bueno, eso sí, con ese doblamiento hemos llegado a más grados y el 
fisio me he dicho que está contento porque ahora llegamos a más. Lo mejor de la sesión 
ha sido el circuito, ¿pero no nos parecía intenso esto? Hemos cambiado de opinión porque 
resulta entretenido y somos más flexibles y ágiles cada día que pasa. Seguimos con 
agujetas del color que queráis pero éstas no nos han impedido darlo todo en la piscina. 
¿Sabéis que podemos trotar dentro y fuera del agua? Vale, no es correr así a lo loco, pero 
ya no es andar sólo. ¡Y tenemos testigos! Vamos perdiendo el miedo y teniendo curiosidad 
en lo que podríamos hacer de nuevo. Y en la 5º etapa de la Vuelta hemos rebasado la 
línea de los 5km, 200 metros con una velocidad media de 16-17km/h. What's next? 

 

27 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #64 Robocob. STOP. ¿Queda algo de ti? STOP. Y lo que le 
espera. STOP. Yo me quejaba de que mi vida iba a cambiar, y de lo que a non-stop life se 
refiere ¡no ha cambiado ni un ápice! Y por ello estamos contentos. Bueno, otro día más en 
el fisio y uno menos en la semana. Corrientes antinflamatorias, más doblamientos pero 
esta vez no ha habido los de boca abajo, "vamos a dejar descansar a tu pierna, no es 
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bueno machacarla y vamos bien. Estoy contento". ¡Amén! Y nos hemos metido de lleno en 
el circuito para finalizar la sesión. ¡Nos sentimos cargados! Se van notando los días 
arrastrando ejercicios uno detrás del otro. Hasta Robocob ha sentido hoy por vez primera 
unos pinchazos internos, comos pequeñas descargas eléctricas, que nos hacen pararnos 
un instante o poner caras de "Houston, tenemos un problema". A tía Rosa nos la hemos 
encontrado por la calle y la gente se la queda mirando (es cierto, en plena calle me echo el 
aceite). 6ª etapa de la Vuelta y ¡subimos posiciones! 5.6km recorriidos con una velocidad 
media de 17-18km/h. ¡Larga vida a la música y al ventilador! 

 

28 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #65 ¿Conocéis ese amor que hasta provoca dolor? Hoy han 
abrazado a Robocob de tal manera que ha dolido. El fisio ha probado nuevos 
estiramientos para extenderle y lo ha cogido como a un bebé. También lo ha empujado 
contra la camilla un buen rato y ha sido intenso. ¡Temía por que Robocob no pudiera 
doblarse luego! Esa sensación es rara, no la recomiendo. Parece como si se quedara un 
palo tieso y, al leve movimiento, se fuera a romper. Han vuelto los doblamientos estando 
boca abajo... "¡Qué remedio!", entiendo que son necesarios porque estamos avanzando y, 
la verdad, a nosotros nos gusta que nos exijan cada vez y nos lleven al limite. Es la única 
forma de llegar a la recuperación al 100%. Tarde en la piscina donde siguen 
reconociéndonos unos desconocidos y nos animan porque nos ven muy bien. Y antes de 
la sesión en el agua con la rutina de siempre, nos hemos montado en la bicicleta para 
disputar la 7ª etapa de la Vuelta donde hemos pedaleado durante veinte minutos a una 
velocidad media de 16-17km/h para completar los 5.5km. ¡Estamos rebentados, pedimos 
cambio! 

 

29 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #66 Hoy, por motivos que no vienen al caso, he convalidado 
una tanda de ejercicios por dos caminatas, una por el mediodía y otra por la tarde. 
¡Robocob estaba loco de contento por encontrarse con gente conocida por la calle! Antes 
de la segunda caminata hemos cubierto la 8ª Etapa de la Vuelta de 5.5km con una 
velocidad media de 15-17km/h. ¡Se nota el calor y el cansancio acumulado de la semana! 
Al finalizar ese pedaleo hemos estirado y realizado la única tanda de ejercicios. Robocob 
está cargado, se lo comentamos al fisio y lo ve normal ya que hemos ido incorporando 
cosas, pero que una vez cojamos el ritmo no lo notaremos. Por lo pronto hemos realizado 
una semana de 20 minutos de bicicleta diarios. La siguiente incrementaremos 5 minutos y 
así sucesivamente. ¡Hay que llegar cuanto antes a la meta! El ejercicio saca-lágrimas nos 
deja con una sensación rara interna porque Robocob se tensa que da gusto. En fin, y hace 
un rato casi se queda en el sitio. "La culpa fue del cha cha chá", digo del desnivel de 
debajo del balcón del Ayuntamiento. Robocob se ha distraído y a puntito de pasarle 
factura. Todo se ha arreglado cuando hemos visto a nuestra amiga la Luna Llena brillar en 
lo más alto. ¡Larga vida a los lunáticos! Bueno, nosotros seguimos con el hielo y luego 
iremos a visitar a tía Rosa. 

 

30 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #67 ¿Qué tendrá la Luna que envelesa a Robocob? Me lo ha 
despistado. Y hoy hemos cambiado de rutina y ambiente para calmarle. Además, nos han 
ayudado una manos amigas para estirar y hacer los doblamientos. ¡Robocob ni se ha 
inmutado! ¿Sabéis que responde como antaño? Reflejo rotuliano realizado con éxito e 
incluso con más reacción que la pierna izquierda. Los ejercicios han sido menos 
numerosos pero los convalidamos por largos en la piscina y los ejercicios rutinarios ahí. 
Hoy descanso de Etapa de la Vuelta pero no por ello Robocob ha dejado de trabajar. 
¡Necesitamos un respiro veraniego! 
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31 de agosto de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #68 Robocob está contento de despedir el mes de agosto 
habiéndose tirado de cabeza un par de veces, trotado un poco y hasta ido por playa de 
piedras. Aunque hoy también nos hayamos escaqueado de realizar Etapa de la Vuelta no 
nos hemos rajado con los ejercicios dentro y fuera del agua. Sin fisio pero con las mismas 
manos amigas de ayer, hemos realizado las tandas de extensión y doblamiento boca 
arriba y... sí, ¡boca abajo! Quizás mañana nos den más caña y nos devuelvan a nuestra 
realidad. Resulta que tía Rosa también ha optado por tomarse dos días de relax fuera de 
la ciudad porque nos la hemos encontrado en el tren de vuelta. Hoy, Robocob, ha 
comprobado que dista mucho de la velocidad normal de bajada de escalones con el resto 
de mortales. ¡Nos queda ese reto! Subir sin problemas, pero bajar requiere de un 
movimiento-doblamiento más complejo. El hielo sigue haciendo de las suyas: calmarnos. 
¿Quién dijo que las cicatrices eran bonitas? Cada vez se parece más a una lombriz... El 
fisio nos aconsejó masajearla para estilizarla y no dejar de lado a tía Rosa, pero... Time al 
time porque más fea no nace. ¡Larga vida al cruzado del anterior ligamento! 

 

1 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #69 Robocob al teclado, dejo a mi compañera de fatigas 
descansar. Os escribo desde el box 8 tras finalizar con éxito la 9ª Etapa de la Vuelta con 
un tiempo de 25 minutos recorriendo 7km a una velocidad semiconstante de 15-18km/h. 
¡Qué cansadito estoy hoy! El fisio se ha vuelto a ensañar conmigo pero es que lo 
necesitaba, es cierto, le echaba de menos. ¡¿Pero tenía que hacer eso?! En un momento 
de los doblamientos me ha pillado despistado y ha hecho un dos en uno (el segundo, un 
doblamiento rápido y seco que ha dolido). Me ha vuelto a estampar contra la camilla y 
esos acercamientos con ella me ponen tenso. ¡Cuántos segundos aguantando la 
respiración! He mirado de reojo a Rocío y ponía unos caretos... ¡Hoy he tenido mi primer 
día de trabajo! Ha sido intenso todo él, porque no he parado de aquí para allá pero veo 
que eso saca sonrisas a mi amiga. ¡Normalidad!...con limitaciones. No he tenido tiempo de 
poder realizar los ejercicios en casa que me ayudan a ser menos tímido y, sonará a 
excusa barata, los he convalidado por todas esas caminatas, sentarse y levantarse que he 
tenido durante las 24 horas. Estoy rodeado de hielo ahora mismo y esperando a tía Rosa a 
que me saque los colores. ¡Larga vida a septiembre, me va a poner a prueba! 

 

2 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #70 ¡Más ejercicios, el circuito crece! Tres nuevos ejercicios 
con pelota de pilates, cuerda elástica y máquina. Ha quitado uno al ver a Robocob temblar 
como un flan (claro, tanta intensidad, no aguantaba quieto). Hoy nos han tocado otras 
manos y aquello parecía el ballet de El Cascanueces. A Robocob le hace gracia cómo le 
tratan como si de un Rey se tratase. ¡Cuánta delicadeza! Pero nada de bajar la intensidad 
pues llegan al tope igual y él siente ese tirón doloroso. "Au, ahí se queda tieso y tirante que 
parece que se vaya a romper". Qué sensaciones, señores. Hemos ido a trabajar juntos y 
nos hemos encontrado con futuros Robocobs que le preguntan cómo lo lleva y cómo le ha 
ido yendo todo. En la 10ª Etapa de la Vuelta hemos recorrido 6.9km en 25 minutos (ya 
subiremos a 30' la semana que viene) a una velocidad media de 15-17km/h. Seguimos 
caminando de un sitio a otro e intentando estirar a Robocob lo más posible pero el tío se 
resiste... Me dicen que al tercer mes lo conseguiremos. ¡STOP, hielo, STOP, tía Rosa, 
STOP, Robocob está inquieto! La gente me dice que nos olvidemos de monopatines y 
demás, pero nosotros les tenemos unas ganas... "No, no nos podrán parar, no solemos 
mirar hacia atrás". 

 

3 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #71 Levantamos bandera blanca hoy... ¡Qué día! Robocob 
ha sufrido de lo lindo... ¡hasta le han puesto un tutú! Bueno, que le han estirado de una 
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forma que casi nos hemos abierto de piernas cual bailarina. Media hora de ejercicios en el 
fisio con nuestro circuito renovado y después diez minutos de corrientes antinflamatorias 
para descansar a Robocob. ¡Qué bien nos han venido para relajar la tensión creada 
minutos antes! Cuando han puesto contra la camilla a Robocob el fisio quiso mantener una 
conversación conmigo y suelta "qué malo soy, qué poco te debe interesar si hemos cogido 
cita para la próxima semana mientras estoy aquí haciéndotelas pasar canutas con la 
extensión..." Que quede claro que es un gran profesional. Dice que está contento con la 
evolución y que estamos yendo al paso que toca ni más ni menos, en la línea. En la 10ª 
Etapa de la Vuelta hemos recorrido 7km de nuevo con una velocidad entre los 16-18km/h. 
Hemos continuado nuestra rutina laboral y hemos terminado la tarde-noche con 45 
minutos de ejercicios dentro del agua (nos lleva 15' cada tanda) y hemos soltado todo el 
cansancio acumulado durante el día en los 15' de nado continuado. ¡Hasta hemos 
conseguido un nuevo récord en el número de largos realizados! Ahora hielo y visita a la tía 
Rosa. Buenas noches, noches. 

 

4 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #72 Señoras, señores, Robocob ha sido medido este 
mediodía. 112º, vamos... bien. En la otra pierna tenemos 138º así que nos quedan unos 
cuantos grados que arañar para la puesta a punto para la próxima visita al trauma en diez 
días. ¡Hoy hemos realizado los ejercicios con otro Robocob! Se han puesto a hablar de sus 
penas y alegrías, avances y luchas... Como dos niños. Los he visto felices por compartir el 
tiempo de estiramientos y les ha venido muy bien a los dos. Ya con el fisio de los 
movimientos tranquilos y armoniosos hemos sufrido un poco bastante. ¡Qué intensidad 
para tal delicadeza! Insistía tanto en una parte que pensaba que se iba a romper... Ya 
estamos con la sensación extraña de nuevo, ¿para cuándo una normal? En la 11ª Etapa 
de la Vuelta hemos sobrepasado la línea de los 7km en 100 metros a una velocidad media 
de 16-18km/h. ¡Pero menudos chorretones de sudor nos caían! Por la tarde sesión de 
piscina que, como ayer, nos ha sentado como agua de mayo. ¡Qué descanso en el 
cansancio! Los 15' finales de nado nos dan la vida porque Robocob se pone a chapotear y 
moverse que da gusto... ¡Es que tiene unas ganas de correr ya! La semana ha sido muy 
intensa pero estamos contentos y hoy le he dado la noche libre a Robocob para que se 
relajase por la arboleda del río. "Y sí, oh, seguiremos", ¡larga vida a esta nueva rutina! 

 

5 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #73 La noche libre de ayer le ha pasado factura a Robocob... 
Mitad de ejercicios hechos ¡pero hemos elegido los más duros, hasta el saca-lágrimas! En 
la 12ª Etapa de la Vuelta hemos recorrido 7.1km de nuevo a una velocidad constante de 
16-17km/h. Los 5' que llevamos añadiendo están costando psicológicamente, todo hay que 
decirlo. Antes de salir esta mañana pronto he hecho mano del hielo porque Robocob 
estaba tieso, tieso. Y antes de comer hemos visitado a Tía Rosa a ver si seguía con sus 
artimañas. Por la tarde-noche he dado una vuelta con Robocob y le he llevado a nuestro 
lugar favorito porque esta semana de inicio de septiembre nos ha cambiado la rutina. ¡Qué 
descanso para los dos! Así da gusto aunque luego volvemos a la cruda realidad al poner 
un pie sobre el suelo. Robocob quiere pero no puede, es consciente de ello y eso le duele 
aún más. ¡Larga vida a la paciencia! 

 

6 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #74 Hoy nos ha cambiado la rutina totalmente así que no 
hemos hecho ni piscina ni la Etapa de la Vuelta. ¡Sólo los ejercicios más duros y puesta de 
hielo y visita a tía Rosa! No sé si Robocob con la lluvia es otro o qué pero lo noto diferente. 
Hemos tenido que ir con cuidado al andar porque un paso en falso nos podía fastidiar de 
nuevo. ¿Sabéis por qué el saca-lágrimas es tan puñetero? Porque (he estado observando 
a Robocob) al doblar se contrae la cicatriz y se lleva con ella la parte de carne-piel que hay 
en el lateral izquierdo de la pierna. Y aparte, internamente debe de haber tal lío de 
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cruzados... ¡En algo lo teníamos que notar! Aunque hoy no han salido ninguna lágrima. 
Una buena noticia, al realizar "la montaña" estando tumbados en la cama, hemos podido 
hacer una montaña de cima más alta que nunca. ¡Y con una facilidad sin igual! Los días 
pasan, vemos pasar la numeración y nos sorprendemos al comprobar que estamos casi en 
el ecuador. Y, aunque no nos alegremos con bastante frecuencia, cuánta diferencia de los 
primeros días. ¡Robocob se está haciendo mayor! 

 

7 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVIda #75 Como pez en el agua... ¡Cuánto bien le hace a 
Robocob! Si el día presentaba una agenda apretada, el ejercicio y nado final en la piscina 
nos han dejado como nuevos. Por cierto, ¿sabéis que Robocob puede darse impulso en la 
pared al hacer un nuevo largo? Nos daba un poco de miedo intentarlo pero se valentonó 
hace poco y sale disparado. La sesión con el fisio ha sido un poco accidentada porque no 
ha estado nuestras manos favoritas y no ha habido estiramientos, doblamientos ni 
extensiones. ¡Pero sí corrientes y contracciones que tanto gustan! Luego, a por nuestro 
circuito de ejercicios en el gimnasio pero esta vez solitos. No hay dolor, ni agujetas del 
color que queráis, simplemente hacemos y rehacemos una y otra vez hasta que... ¡nos 
exijan más o incrementen o cambien los ejercicios! Vamos a visitar a tía Rosa que nos 
tiene preocupados la cicatriz en la parte superior porque está gordita y parece que hay un 
topo escondido... A veces, cuando cuesta algo, me viene a la mente esta pregunta: "¿y 
todo esto tenía que pasar?". Y lo que hago es no contestarme con palabras sino seguir 
caminando a ver qué nos deparan estos días. STOP. Hielo. STOP. Relax. STOP. Buenas 
noches, amigos. 

 

8 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #76 Quizás dentro de poco veáis a Robocob dando el 
tiempo... ¡No es broma! Resulta que es verdad; éramos un poco escépticos pero todos los 
que padecemos de huesos y músculos duros atrofiados notamos el mal tiempo y nos 
afecta. Hoy, Robocob, parecía un soldado de marina... Qué rígido y cómo se ha resistido al 
doblar cuando cominaba con él. El fisio lo ha doblado pero tras tres días sin tocarle esas 
manos, nos hemos resentido... La extensión apretándole contra la camilla, el doblamiento 
boca arriba cada vez insistiendo más en un punto que día a día va in crecendo en 
sensación de dolor... Nos alegran las sesiones de fisio porque son nuestro calendario, 
nuestra única medida, nuestra esperanza o desesperanza. ¡Pero estamos contentos! 
Hemos realizado la 13ª Etapa de la Vuelta de buena mañana antes de meternos en 
nuestra ajetreada rutina; realizando 6.8km a una velocidad media de 15-17km/h. Ayer sólo 
hicimos cinco minutos porque estábamos exhaustos y el domingo estuvimos fuera de 
cobertura. Un día sin, son dos con (con agujetas del color que queráis, con más rigidez, 
con más pinchazos, con sensaciones raras), así que no compensa bajar la guardia. ¡Y 
Robocob ha aprendido la lección! Ahora hielo y a ver a tía Rosa. 

 

9 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #77 ¿Conocéis el famoso haka de la selección de rugby 
neozeolandesa? Pues así nos sentimos Robocob y yo cada vez que realizamos las 
sentadillas en nuestro circuito del gimnasio. Hoy, el fisio, no nos ha querido meter caña 
porque midió mi muslito cerca de la rótula y tiene un centrímetro y medio más que el 
izquierdo. "Esto no es normal...". ¡La culpa la tiene la hinchazón! Que no se va, es una 
pesada y la llevamos arrastrando 77 días. Así no se puede doblar ni extender Robocob a 
sus anchas ¡y mira que tiene ganas! Ya en otra parte la medida es normal en estos casos, 
por debajo del izquierdo y por eso estamos machacando cuádriceps, isquiotibiales y resto 
de músculos. Robocob ha ido a su primera entrevista de trabajo y se ha portado como un 
campeón, ¡menudo gran día el de hoy! Le he dado un premio comprando bebida isotónica 
para recobrar fuerzas y hacer frente a la última actividad del día: piscina. Os recomiendo 

https://www.facebook.com/rociomirallles/posts/857481377653964
https://www.facebook.com/hashtag/ligamentocruzadoenmivida?source=feed_text&story_id=857481377653964
https://www.facebook.com/rociomirallles/posts/857935770941858
https://www.facebook.com/hashtag/ligamentocruzadoenmivida?source=feed_text&story_id=857935770941858
https://www.facebook.com/rociomirallles/posts/858366490898786
https://www.facebook.com/hashtag/ligamentocruzadoenmivida?source=feed_text&story_id=858366490898786


nadar para aliviar todo tipo de malestar, físico como psíquico; Robocob y yo salimos como 
nuevos. Hoy había sólo hombres en la piscina junto con un grupo de waterpolistas, y 
Robocob se ha sentido importante entre ellos, no tanto yo... Hemos recorrido 7.2km en la 
14ª Etapa de la Vuelta a buen ritmo, 17-18km/h, ¡y cómo caen las gotas gordas! Nos 
despedimos entre hielos y futuros minutos con tía Rosa. ¡Larga vida a Robocob! (a mi 
amigo, no a la lesión). 

 

10 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #78 Con esas nubes matutinas Robocob ha estado peleón 
aunque se ha ido suavizando en la medida en que ha salido el sol y hecho buen tiempo. 
¡Fisio destroce! A ver, no tan dramático pero hoy ha ido un poco más lejos en cuanto a 
estampar a Robocob contra la camilla se trate. "Está mejor, he podido llegar a más que 
otras veces". ¡Se extiende más! Lo hemos notado al andar y mirarnos en los escaparates, 
aunque todavía no se extienda del todo, Robocob tiene mejor presencia. Nos encontramos 
gente por la calle que nos ve con buenos ojos e incluso dice "ah, ¡que no es tan grave lo 
del fisio!". Y, vale, no es tanto pero es, y es como un iceberg: de puertas para adentro lo 
vemos y sufrimos Robocob y yo. Hoy hemos tenido jornada de descanso en la Vuelta y ni 
hemos realizado los ejercicios. Y no sé si nos dejan convalidar trabajo más caminata por 
esas carencias pero es que... ¡vaya rutinas nos llevamos! Al final del día he podido llevar a 
Robocob a nuestro rinconcito e incluso nos hemos podido arrodillar un rato después. Creo 
que los dos lo necesitábamos. ¡No sólo del físico vive el hombre! 

 

11 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #79 ¡Menudo arranque de mañana hemos tenido Robocob y 
yo! 25 minutos de bicicleta para recorrer la 15ª Etapa de la Vuelta de 6.5km a velocidad 
15-16km/h; 45 minutos de ejercicios en la piscina y 10 minutos de nado y, finalmente, una 
hora de fisio. Hemos llegado a las manos del fisio pidiendo cambio. Eso si, ha empezado 
con un poco de masaje al vernos derrotados. Luego ha seguido con sus estiramientos 
armoniosos (éste era el fisio delicado) pero yendo al límite donde Robocob siente ese tirón 
doloroso... Y nos hemos ido al gimnasio para realizar el circuito no sin antes modificar dos 
ejercicios e introducir uno nuevo. ¡Van apareciendo nuevos materiales! ¿Sabéis que el fisio 
se asombraba de que supiera exactamente cuántos días llevo desde la operación? Es 
cuando le he dado a conocer este pequeño resumen diario. Ha sonreído. La tarde ha sido 
de relax en cuanto a ningún ejercicio pero sí que Robocob ha estado entretenido en el 
trabajo, yendo y viniendo. Ahora está feliz entre los hielos mientras espera a tía Rosa. 
Good night, my friends! 

 

12 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #80 "Son, 80 días son, 80 nada más, para dar la vuelta al 
mundo (...) Ven con nosotros, ven, lo pasaremos bien". Y no sé si estamos dando la vuelta 
al mundo pero sí que el mundo ha dado una vuelta para nosotros. ¡Cuántas cosas de 
antes que ahora se nos hacen nuevas o costosas! Pero seguimos un día y otro 
descubriendo o redescubriendo el mundo donde lo pasamos bien. ¡Robocob es más 
bueno! Hoy poco se ha quejado del tiempo y cómo le ha hecho estar rígido con un tic de 
cojera. Bueno, yo digo que marcamos el ritmo así, vamos como "enmusicalados". En la 
etapa de hoy hemos tenido un espectador de lujo que nos ha hecho mucha ilusión ver. 
Recorridos 6.7km a una velocidad media de 15-17km/h. Ahora, después de todo el día 
fuera, he dado descanso a Robocob por unos instantes pues la fiesta no ha acabado. 
Mucha caminata, trabajo y disfrute. Ya después habrá tiempo para el hielo y para la visita 
de tía Rosa. STOP. Esto me recuerda a la señal de tráfico que leí en su día al revés 
("pots") y me la salté en pleno examen. Me pregunto cuándo volveremos a conducir... 
¡Prometemos respetar el STOP! 
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14 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #82 Vuelta a las manos del fisio tras una mañana 
madrugadora y trabajada... ¡Robocob ha descansado, sufrido y reconfortado! Un tres en 
uno necesario tras un fin de semana echando de menos esas manos que ponen a punto a 
Robocob. Hemos empezado con unas corrientes con tres segundos de contracción y tres 
segundos de relajación. ¡Qué intensidad! Así unos 10-12 minutos. Después, media hora de 
ejercicios en el gimnasio con nuestro circuito particular de tres tandas. Y, finalmente. diez 
minutos de estiramientos, extensión y doblamientos con el fisio de delicados movimientos 
pero siempre yendo hasta el límite. "Hoy la noto más rígida", y claro, dos días 
descansando de mano dura... Nada de piscina, nada de Etapa Ciclista pero sí de mucho 
tute de arriba y abajo en el trabajo. Robocob está que se sale y hasta en inglés. Está 
contento de serme útil. Ahora le he dejado entre hielos mientras hacemos tiempo para la 
visita de tía Rosa. Hoy iba a ser la cita al trauma pero la hemos tenido que traspasar al 
miércoles, así que tenemos dos días para prepararnos psico y físicamente. ¡Larga vida a la 
rehabilitación! Qué sería de nosotros sin los fisios... Un ligamento cruzado roto, sin vida. 

 

15 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #83 ¿Cuáles son las palabras que NUNCA hay que decirle a 
un Robocob en su vida? "Vamos a hacer el ejercicio que más daño te hace". ¡El mismo 
fisio las ha dicho! Que no quiere decir que nos maltrate pero es realista. Hoy hemos 
empezado con el circuito en el gimnasio y luego hemos seguido con la tanda de 
doblamientos insistentes con miles de repeticiones (donde entraba el que "más daño te 
hace") y ha terminado con tres tandas de un-sin-fin-de-segundos de estampar a Robocob 
contra la camilla. Pero la hinchaón erre que erre sin dejarnos llegar a donde deberíamos 
llegar. Hablaremos de ello con el trauma a ver qué se puede hacer para reducirla un poco 
al menos. Hemos vuelto a convalidar la Etapa de la Vuelta por caminatas y trasiegos del 
día... ¡que no son pocos! Robocob no se queja y da lo mejor de sí mismo. Estamos casi en 
el ecuador y nos cuesta un poco el hecho de no vernos rectos y notar que todavía es rara 
la sensación durante el día con algún movimiento. Pero... ¡cuánto caminado y recorrido 
desde el#LigamentoCruzadoEnMiVida#1! Hielo. STOP. Tía Rosa. STOP. Declina el día. 

 

16 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #84 Visitado el trauma. ¡Robocob está estancado por culpa 
de la hinchazón pequeña! "Fibrosis. Eso te ha creado. Podemos sedarte y pincharte ahí 
para doblar de golpe; pero vamos a darte un mes a ver si ha desaparecido. Haz ejercicios 
de cuádriceps e isquiotibiales y mucha extensión". ¡Oído cocina! A darle caña a Robocob. 
Ay, mamita. Nos hemos puesto serios porque tenemos que estar bien y hacer que esa 
fibrosis desaparezca cuanto antes. Es algo normal, no os asustéis. ¡Nosotros los primeros! 
Ya tenemos nuevo reto a conseguir. Lo bueno de todo es que podemos conducir, pues ya 
tenemos mono y van a venir nuevas responsabilidades. Hoy ha sido un día muy completo 
y agradecido. En la piscina nos hemos vuelto a reencontrar después de saltarnos un día 
por imposibilidad horaria... Y con fin de semana de por medio, cuatro días sin activividad 
acuática se nota, y más lo nota Robocob. En el fisio nos han tocado las manos delicadas 
de nuevo pero esta vez ha insistido más tras haberle transmitido las palabras del trauma. 
¡Hasta nos ha puesto dos nuevos ejercicios en el circuito! Qué temblor de cuádriceps y 
qué tensión... Mañana agujetas del color que queráis seguro. Vamos dando pasos, vamos 
avanzando, con o sin dificultades pero seguimos en la línea. Vamos bien y podemos ir 
mejor, y eso es lo importante. Hielo. STOP. Welcome, Auntie Rose! 

 

17 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #85 ¡Cuántos desvelos por Robocob hoy! En el fisio, en el 
trabajo y en la calle. Todos quieren a Robocob, y yo la primera que para eso me paso las 
veinticuatro horas del día a su lado. Nos ha tocado el fisio de siempre, nervio puro, y se ha 
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notado. Movimientos por aquí, doblamientos por allá, extensiones por el más allá... ¡Y 
conversaciones sobre la fibrosis! Hasta se ha preocupado por mi nuevo horario para ver 
cómo podemos llevar las sesiones adelante. Como siempre, sesión de ejercicios de media 
hora y nuestro cuádriceps e isquiotibiales derecho están que van a estallar... ¡Tiemblan! La 
carga se va notando e incluso los fisios lo dicen "si tu trauma supiera todo lo que estás 
haciendo...". Tranquilos, no voy a parecer Popeye, ¡sólo estoy recuperando masa 
muscular! Creo que Robocob y yo caminamos al unísono, ya no hay tanto deje cojero y 
sensación extraña. Eso sí, tampoco intentamos cargarnos mucho y procuramos 
descansar, sentarnos, estirar... En fin, vamos disimulando que nos rompimos el ligamento 
cruzado anterior y ahora un tal Rafinha se lo rompe y nos quiere hacer la competencia. Él 
es noticia y nosotros nos conformamos con seguir nuestra rutina y que vuestros ojos nos 
lean, nada más. ¡Larga vida al hielo y a nuestra querida tía Rosa! 

 

18 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #86 ¡Robocob baja escaleras como todo ser mortal! Ha sido 
como por arte de magia... STOP, corregimos. El fisio lo ha hecho posible. En la sesión de 
hoy nos ha estampado contra la camilla y ¡lo hemos soportado desde inicio a fin sin 
inmutarnos! Ha sido algo nuevo y nos ha extrañado; hasta que no nos hemos puesto a 
bajar escaleras no hemos relacionado todo. ¡Cuánto cambio con tan sólo seguir adelante 
con todo! Eso sí, el fisio ha ido un poco más lejos en los doblamientos a Robocob... En la 
piscina hemos descargado toda la tensión y estrés de la semana y realizado los ejercicios. 
Pedimos perdón por no haber recorrido los últimos km de la Vuelta pero no se ha podido 
por motivos ajenos. La rutina de Robocob y mía se vio alterada. Bueno, tenemos ahora a 
tía Rosa de visita y al hielo en camino. 
 

19 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMivida #87 Hoy no hay mucho que contar salvo que me he llevado a 
Robocob de convivencia. Nos hemos tenido que olvidar de la rutina seguida en fin de 
semana y, de vez en cuando, he estirado y doblado a Robocob. También no hemos 
reusado de subir y bajar escaleras para ejercitar. ¡Hasta en el autobús! Parecía difícil la 
comodidad pero ha aparecido. ¿Sabéis quién ha venido hoy en lugar de tía Rosa? ¡Tía 
Aloe Vera! Nos ha dado la sorpresa en mitad de la calle cuando caminaba junto a dos 
amigas. Éstas me la han descubierto entre cactus... Y nosotros pensábamos que ahí no 
íbamos a encontrarla... Remedio natural y muy contentos de haberlo descubierto. Un poco 
de hielo. STOP. Y a dormir. STOP. Nos vamos con la imagen de una Persona que nos ha 
dicho mucho en un pequeño detalle que hoy no se nos ha pasado desapercibido. ¡Cuánta 
"casualidad" en menos de un día! STOP. Shhhhhh. Robocob está durmiendo a pierna 
suelta... 

 

20 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #88 Sabíamos que hoy sería un gran día... ¡Hemos vuelto a 
recorrer la Vuelta! Y con una dificultad añadida: subir potencia del pedaleo del 2 al 3 
alternando cada 5 minutos... Cómo se nota ese pequeño incremento. Robocob se ha 
resentido al final de la tarde-noche por culpa de irse de compras de primera necesidad. 
Caminar, parar, un paso adelante, parar, un paso atrás, caminar... ¡Normal que el 
cansancio sea doble y sumando pequeños pinchazos internos! No os preocupéis, nada 
fuera de lo normal. Hoy hemos mostrado orgullosos a unos familiares cómo bajamos 
escaleras con mucho estilo (hay que decir que debe ser un escalón tamaño medio). 
¿Sabéis si ha pasado por aquí tía Rosa? Creo que vendrá después del tío Frío. ¡Larga 
vida! Pero tan cerca del ecuador ya. 
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21 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #89 Mucho tememos los lunes Robocob y yo porque tras un 
fin de semana de "relax" llegan las manos de nuestro querido fisio. ¡Vaya con la sesión de 
hoy! Ha vuelto a ir un poco más lejos, insistiendo en un doblamiento que mejora a 
Robocob... "¡Es que si no, no avanzamos!". Amén. Hemos hecho los ejercicios con una 
supervisora y Robocob ha compartido con ella su evolución. Esta alegría de poder bajar 
escaleras nos ha durado bien poco porque ¡hemos perdido el metro! Robocob ha querido 
pero no ha podido. En fin, ¡cosas del directo! Nos acaba de visitar tía Rosa porque ayer se 
le complicaron los planes. Keep calm and walk! 
 

22 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #90 Ver un número redondo me da vértigo... A Robocob no 
tanto. ¡Esto avanza! Y vamos ahí, poco a poco. Hoy nos han tocado manos nuevas y de 
prácticas. Y, como eran un poco tímida, el fisio de siempre nos ha metido caña. ¡Qué 
tirones! "Es que así avanzamos". Eso espero porque de vez en cuando nos medio 
desesperamos. En fin, ronda de ejercicios con supervisión y rato de conversación. ¡Qué 
grata compañía! La necesitábamos porque nos veíamos solos ante el peligro. Robocob se 
carga y descarga por momentos; se carga más al sentarse por largo tiempo y levantarse a 
echar a andar... ¡Qué rigidez! Tía Rosa ya nos ha visitado y don Hielo nos ha dado un 
abrazo frío pero gustoso. STOP. Pots! 
 

23 de septiembre de 2015 
 

# LigamentoCruzadoEnMiVida #91 Robocob está raro, no me sigue el rollo y le noto 
diferente esta semana. Creo que es el tiempo que pasa sentado; no le saco a caminar o 
moverse como antes. ¡Se me ha vuelto sedentario! Y lo mejor de hoy ha sido el masaje en 
el fisio con las nuevas manos de prácticas. Ha hecho un masaje antiinflamatorio, después 
ha trabajado las adherencias de la cicatriz y por último y no menos importante (¡y lo genial 
de todo), un masaje en los isquiotibiales. ¡Qué relax! Luego ha tocado realizar los 
ejercicios bajo supervisión y mediando conversación. ¡Robocob y yo formamos un buen 
equipo y nos lo han corroborado. Ahora, tras un rato entre hielo, nos toca despedir a tía 
Rosa. Mañana más, y así un día y otro. 
 

24 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #92 ¡Cuánto nos descansan los masajitos! Se agradecen 
después de la jornada matutina un poco sedentaria. Robocob sale como nuevo y se 
enfrenta a la tanda de ejercicios con mucho ímpetu. Hoy hemos estado supervisados otra 
vez pero nosotros encantados porque nos sentimos acompañados. La Vuelta la hemos 
abandonado hasta este fin de semana. ¡Cosas del directo! Al igual que la piscina. ¡No os 
penséis que hemos tirado la toalla tan pronto! (ni tan tarde). Por la noche Robocob está 
cargado y un poco rígido. Yo le intento hacer cosquillas y relajarle junto a tía Rosa y 
poniéndole entre hielo. En fin, menos mal que la vida continúa y podemos movernos con 
libertad porque esto... Sssssssh... empieza a ser cansino. ¡Que quede entre tú y yo! STOP 
 

25 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #93 ¡Tres meses! ¡El ecuador! ¡Mitad camino hecho! 3/6 
meses completados, 93/180 días recorridos... Robocob y yo hemos celebrado estos tres 
meses juntos conduciendo. Qué buena sensación, qué ganas de volver a sentir el volante 
en las manos y Robocob el acelerador. "Una de cal y otra de arena", sí, todo en esta vida 
no puede ser bonito. Nuestro dedito meñique del pie del lado de Robocob está rojo como 
un tomate o morado como un moratón. ¡Menudo pequeño pero eficaz golpecito el de hoy 
en el fisio! Por cierto, las manos de prácticas nos han apretado fuerte en el masaje y ya no 
lo deseamos tanto. Casi la lagrimilla nos ha salido... Esas mismas manos nos han indicado 
un ejercicio nuevo y Robocob va cogiendo flexibilidad. ¡Por fin piscina! Y la hemos 
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agradecido mucho tras una semana de aúpa. Mañana y pasado más. Esto marcha pero 
nos gustaría que acabara para que el día volviera a tener esas horas que nos daba vida y 
nos la quitan ahora. ¡Larga vida a la rehabilitación! Nos hace humildes... 

 

26 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #94 "¿Qué hay de nuevo, viejo?" Pues no mucho, la verdad. 
La única novedad el ir a la piscina en sábado. ¡Están los mismos! La sensación en el agua 
es cada vez mejor y disfrutamos más en ella. Porque nos encanta chapotear y nadar. Ya 
no resultan cansinos los ejercicios aunque los repitamos una y otra vez. La rutina de 
siempre casi la hemos hecho, pero lo conseguiremos gracias al traslado de la bici estática 
(paradoja). ¡Hielo, mi aliado! Son pocas las veces que nos lo ponemos pero qué gratos 
momentos. Robocob se ha atrevido con un saltito y con una postura diferente. Esto del 
ecuador se empieza a notar. ¡Y yo sólo deseo levantarme y echar a correr en dirección 
contraria! Tía Rosa no consigue afinar el rostro de la cicatriz y por eso los masajes ahí, 
para ayudar. STOP. Caminamos despacio pero seguros. 

 

27 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #95 Y hoy hemos tenido... ¡Robocob pasado por agua! Ha 
sido sólo un momento pero vaya. El resto del día resguardado en casa haciendo labores 
domésticas y relajándose trabajando unos textos. Nada de piscina ni bicicleta ahora que ya 
la volvemos a tener con nosotros. ¡El domingo, que es el día del Jefe! Mañana fisio y nos 
veremos cara a cara con nuestra cruda realidad. Al menos vamos andando mejor y 
notando que extiende más. Ahora a descansar en el iglú y quedar con tía Rosa. 
 

28 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #96 ¡Sálvense quien pueda! Robocob y yo lo hemos hecho 
de milagro. El fisio hoy nos ha dado caña. Pero, ¿sabéis qué es lo bueno de ir al límite? 
Que se avanza. Así el dolor tiene sentido y se soporta y lleva con una sonrisa por dentro. 
Masaje entre calmante y doloroso, ejercicios y estiramiento y doblamientos... Así un día 
tras otro mientras continuamos nuestra vida y rutina laboral. ¡Tenemos ganas de acabar 
con todo esto! Y sobre todo de saber si volveremos a sentir la pierna como antes. 
Misterium... Hoy ha vuelto a visitarme tía Aloe Vera y se agradace ese cambio. Con esto 
del cambio climático el hielo me ha parecido un iceberg... Pasito a pasito y pisando sobre 
seguro, ¡seguimos nuestro camino! Buenas noches, noches. 
 

29 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #97 Las telarañas crecen en la bicicleta estática a pesar de 
la lluvia... "¿Volverán las oscuras golondrinas...?", me refiero, ¿volverán los días en los 
que se pueda respirar y hacer lo que hemos venido haciendo hasta entrar en el mes de 
septiembre? Robocob anda un poco liado de aquí para allá, lo extiendo mejor o intento 
hacer el paso como el fisio me mandó. Ahora con los estiramientos más específicos y los 
masajes diarios parece que Robocob responde y tiene mejor aspecto. ¡Eso dice el resto 
porque yo no veo los cambios tan claros! La convivencia se lleva, qué remedio... Seguimos 
con los masajes dados por las manos de prácticas y cómo duele a pesar de llamarse 
masaje. Los isquios son los que están tensos y necesitados de desadherencia. Piscina 
time hasta nuevo aviso y de momento visitamos a tía Rosa y meto a Robocob entre hielo, 
que disfruta mucho en él y le relaja más que otra cosa. STOP. Caminando que es 
gerundio. STOP. Llegando a la meta. 

 

30 de septiembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVIda #98 Cada vez más cerca de la centena. Robocob ha notado 
el ajetreo del día al finalizarlo pues el peso del paso se hace pesado. ¡Es difícil describirlo! 
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Hay que vivirlo para saber de lo que hablo (¡ni se os ocurra, amigos!). Hoy no ha habido 
manos en prácticas y nos hemos quedado sin masaje-doloroso que tanto bien nos hace. 
Nos han enviado a hacer los ejercicios y hemos pasado a coger un peso de 2kg para un 
ejercicio. Poco a poco se irá incrementando la intensidad porque Robocob está hecho un 
hombrecito ya. El fisio se ha comportado con respeto y no nos ha metido tanta caña como 
lleva acostumbrándonos. Voy a visitar a tía Aloe Vera en cuanto termine nuestro paso por 
el glaciar... ¿Sabéis que hemos conseguido un pequeño avance este mediodía? Ya 
bajamos las escaleras con ritmo y hasta con saltitos, quiero decir, con alegría en el bajar. 
Se notan las manos del fisio (¡poneos un fisio en vuestra vida!). Es una bobada pero a 
Robocob y a mí nos encantan y nos alegran la existencia en este lento pero entretenido 
caminar. Mañana, más y... (eso). 

 

1 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #99 Creo que Robocob tiene un principio de derrame de 
nuevo y creemos que es debido a las manos de prácticas de ayer... ¡algo no se sintió igual 
que con nuestro fisio! En fin, hoy nada de masajes ni rato de ejercicios supervisado, en 
compañía y conversación. Robocob y yo nos vamos subiendo un poco más en la camilla 
cada vez que se acerca el fisio con ganas de llegar al punto álgido de tocar-la-moral pero 
nos "gusta" que lo haga porque así avanzamos. El tiempo afecta en las sensaciones 
internas o en el caminar. Intento que no se me note el deje cojero y extender a Robocob lo 
máximo que pueda. ¿Qué será lo siguiente? Estoy a la espectativa o "I'm counting down 
the days" a ver qué pasa. El centenerio está a la vuelta de la esquina y nosotros con estos 
pelos, con tía Rosa acabadita de llegar y con la sensación fresquita y relajante del hielo. 
¡Larga vida a septiembre, llegó octubre y con él una ayuda especial y necesaria! Gracias a 
Ella. 

 

2 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #100 A hundred! ¡Cien! Cent! Robocob se ha tenido que 
pellizcar para creerlo. ¿Tanto ya? Si te pones a contarlos uno a uno... ¡Te cansas! Pues 
imaginaos vivirlos. No ha sido fácil, no lo es ni lo está siendo. Si no son las extensiones, 
son las sensaciones rígidas, y si no, los mini pinchazos internos. Pero, gracias a Dios, 
Robocob camina conmigo que a su vez camino con mucha gente amiga. Y lo bueno es 
que tengo una vida que puedo vivir y realizar con normalidad. ¡No más quejas! Que el hielo 
es lo mejor del día. Sólo es para poneros en situación y descargar un poco. Hoy una 
sesión de fisio moderada pero sin dejar de llegar al límite. Los ejercicios se han visto 
interrumpidos por una serie de llamadas pero que no han sido obstáculo sino parte 
divertida del momento. ¡Podemos hacer varias cosas a la vez! La bicicleta la sustituimos 
por caminatas en buena compañía. Tía Rosa viene ahora que se le ha olvidado el bolso. 
¿Qué hay de especial en un día tan redondo como el que hace 100? Todo y nada. 
Depende de cómo decidas acogerlo, hacerlo tuyo y vivirlo. Robocob y yo estamos muy 
contentos por el día que se ha cerrado con un momento largo de arrodillarnos. STOP. 
GRACIAS por seguirnos la pista. STOP. "Y sí, seguiremos". 

 

3 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #101 "101 dál..." digo, peldaños. ¡Ánimo Robocob! Un piso, 
otro, otro... ¡cinco! No sabíamos si reír o llorar pero está claro que no podíamos quedarnos 
a mitad de camino... Ya de buena mañana hemos lidiado con obstáculos y nos hemos 
encaminado a unas clases. Luego he decidido llevarme a Robocob de paseo por Valencia. 
Vamos a cambiar de gimnasio porque al paso que va la burra la piscina puede vaciarse... 
¡Qué días! "Los fines de semana son para relajarte, que ya vienes aquí, haces piscina y los 
ejercicios" (eso dice el fisio pero creo que Robocob no le ha contado toda todita la 
verdad...). ¡Que sustituimos eso con las caminatas y las extensiones de vez en cuando! En 
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fin, entre hielos lo tengo ahora y más adelante iremos a ver a tía Rosa que Aloe está de 
vacaciones. Y hasta aquí podemos leer que la historieta de hoy no da para más. 

 

4 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #102 ¡POR FIN! Bicicleta time. Robocob ha vuelto a 
pedalear como un jabato y ha conseguido batir otro récord. Es verdad que hemos estado 
30' pedaleando y por ello, hemos superado la barrera de los 7km alcanzando los 8km a 
una velocidad media de entre 15.5-17.5km/h. ¡Qué bien estamos después de realizar 
ejercicio! Y la conciencia también, ya no pesa tanto. Hoy Robocob no se ha quejado 
mucho, le he extendido un rato para ganar en elasticidad y que lahinchazón siga 
disminuyendo. ¡Dentro de 9 días tenemos visita con el trauma! Y no queremos que nos 
seden y doblen de cuajo. Vamos poco a poco trabajando esa zona y los resultados se ven 
favorables. Eso dice el fisio y las manos en prácticas. Robocob ya ha tenido su relax con 
los hielos y dentro de un rato tía Rosa le ayudará con su aspecto físico. ¡Larga vida al 
orden y vuelta a los viejos tiempos! STOP. Mañana, agujetas del color que queráis. STOP. 
"¿Qué apostamos?" 

 

5 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #103 Desde que hemos alcanzado el centenario parece que 
Robocob es otro. ¡Hemos vuelto a la piscina después de una semana! Y las sensaciones 
son muy buenas. Qué bien nos sienta chapotear, sentirnos libres en el agua, relajarnos y 
nadar deslizándonos de una lado a otro. Las manos en prácticas siguen sin aparecer pero 
suerte que hoy el fisio ha finalizado la sesión con un masaje ¡tanto boca arriba como boca 
abajo! Sí, eso significa los isquios... Esta vez no nos ha dolido como las anteriores veces. 
Aunque es verdad que cuando presiona lo notamos. ¡Robocob está creciendo! Por 
momentos mejora, le noto más normal. Vamos in crecendo desde que amanece un nuevo 
día hasta que termina éste. Empezamos rígidos, nos relajamos, nos volvemos rígidos por 
momentos según la carga y caminatas del día... Y al final, con el hielo y tía Rosa nos 
volvemos a relajar. ¡Una auténtca montaña rusa! Así no hay quien lo vea claro. Con ganas 
de avanzar y comprobar si volveremos a ser los que éramos, al menos, caminar bien 
correr libremente y sin miedos. ¡Larga vida a las manos del fisio! Ha estampado a Robocob 
contra la camilla como nunca antes pero... ¿y lo bien que le ha venido? 

 

6 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #104 "¿Cómo llevas la pierna?" "¡Puesta!" Así ha 
comenzado el diálogo con mi fisio. Menos mal que Robocob no se ha ido y sigue conmigo 
en esta batalla. Las manos en prácticas han vuelto y nos hemos alegrado porque nos 
hacen compañía durante los ejercicios. El fisio le ha explicado cómo mover bien a 
Robocob por si el pequeño derrame (una marquita más oscura) se diera por eso, pero fue 
por la sobrecarga o el insistir mucho en esa parte con los estiramientos. ¡Ya no duelen 
tanto los masajes! Aunque sigue habiendo una parte de detrás que sigue rígida o dura. 
¿Sabéis que ya doblamos más llegando casi casi a lo que alcanzo con la otra pierna? Nos 
quedan pocas sesiones con el fisio, "pide un volante con 20 sesiones más y supongo que 
será el último. Luego te toca a ti el resto". ¡Qué ganas de ver y vivir el después! Tía Rosa 
está haciendo de las suyas y poco a poco Robocob tiene mejor rostro. El hielo nos sienta 
como agua de mayo después de hacernos 20 minutos de bicicleta recorriendo 5.3km. Sí, 
poco, ¡pero no sabéis que hemos ido intercalando intensidad fuerte con intensidad menos 
fuerte! Y eso se nota porque el cuádriceps se carga. En fin, que seguimos dando pasos y 
viendo pequeños cambios. ¡Que haberlos, haylos! 
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7 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVIda #105 Señoras, señores, estamos de enhorabuena. ¡Robocob 
levanta hasta 4-5kg! Se está notando el trabajo en el gimnasio del fisio y yo contenta por 
ver esos pequeños avances porque Robocob ya dobla mucho por detrás y antes eso era 
una quimera que nos asaltaba las lágrimas. Esta mañana de buena mañana ya estábamos 
en manos del fisio armonioso. ¡Pero vaya con sus manosidades! Ha estampado a 
Robocob muy lentamente pero con intensidad unos cuantos minutos seguidos. Así dos 
veces. "Es la única manera de que gane en extensión". El caminar se nota mejor tras 
pasar por sus manos, ¡ojalá durase todo el día! Luego nos metemos en la rutina y vuelta a 
la rigidez y demás. Aunque la tarde la hemos cerrado con sesión de piscina donde hemos 
estado a nuestras anchas. ¡Toda la piscina para nosotros! Como niños pequeños con 
juguete nuevo. Tres tandas de ejercicios y cinco minutos de nado dándolo todo para salir 
como nuevos. Tía Rosa de camino y Robocob entre hielos. ¡Larga vida al agua! 

 

8 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #106 A Robocob le han entrado las prisas sólo de pensar 
que va a estar cuatro días sin las manos del fisio y se ha tomado la sesión de hoy con 
muchas ganas. ¡Tanto, que lo ha dado todo aun no pudiendo con su alma! Hoy nos han 
dicho que tenemos mejor aspecto y que quizás el trauma no decida pinchar a Robocob. 
Oye, y sigue siendo hombre del tiempo, ¡cómo nota las nubes y la lluvia en su rigidez al 
andar! Para calmar la cosa y ayudar en la extensión, nos hemos dado una vuelta en 
bicicleta estática de 20 minutos, haciendo 5.3km y alternando la intensidad de 2 a 3 cada 
tres minutos. ¡Se nota la diferencia! Para bien y para mal (aquí siempre de dos tipos). Y 
esta tarde la lluvia casi nos juega una mala pasada... ¡Robocob nos ha salvado de la 
tragedia! Resbalón evitando caer al suelo y encima llevándose él la carga del movimiento. 
El fortalecimiento de los cuádriceps se está notando, y con ello, todo el trabajo en el 
gimnasio. ¡Ahora le vemos sentido! Vale, quizás ahora, lo vemos mejor. OS dejamos que 
Robocob quiere prepararse para el puente... STOP! 

 

9 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #107 Robocob está viviendo cosas nuevas: día de la 
Comunidad Valenciana entre mercados medievales y mucha gente valenciana que le han 
hecho ir a un paso muy lento. Se ha cargado un poquito pero nada le ha impedido tener un 
día de lo más variado y movido. ¡Unas manos amigas le han estampado, con cariño, 
contra el sofá! Se ha portado y le ha venido muy bien porque tenemos que sustituir a 
nuestro fisio favorito. Día de fiesta y se nota en los momentos de hielo. ¡Hasta tres veces! 
Tía Rosa, en cambio, sigue visitándonos una vez al día. Hoy nada de bicicleta pero sí de 
limpieza que ha mantenido a Robocob a raya y flexionando aquí y allá. 107. Ya una 
semana del centenario y estamos aquí como si nada, pero el tiempo pasa y con él los 
ejercicios y la dedicación. En los días futuros Robocob se va a sentir muy cuidado, ya le he 
adelantado que no tendré ojos para nadie más. ¡Lo necesita! Y yo con él que soy quien le 
lleva a todas partes. "Let it be", let it shine, "nada te turbe". 

 

10 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVIda #108 Poca cosa hay que remarcar en el día a día de 
Robocob. Retomaremos la bicicleta mañana que estos dos días nos los hemos cogido de 
descanso que... ¡estamos de puente! A nuestro favor hemos de decir que no paramos 
quietos y andamos y nos arrodillamos por largo tiempo. ¡Esto último casi nos esconde la 
cicatriz! Tranquilos, está volviendo a la superficie pero vaya susto me ha dado Robocob. El 
hielo sigue estando muy presente durante el día y nos suaviza los momentos tensos. 
Ahora estamos con tía Rosa comentando la jugada. Bona nit a tots! 
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11 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #109 Bicicleta time y Robocob ha aguantado el ritmo mejor 
que las últimas veces. Intercalando intensidad 2 con la 3 con menos frecuencia pero todo 
por un intención: crecer y fortalecer. No sólo de fisio vive el hombre ni de masajes ni de 
piscina. ¡Y eso bien lo sabe Robocob! Nos queda poco para la visita al trauma y para 
retomar rutinas pasadas. Cuántas ganas tenemos de avanzar y mejorar. ¿Sabéis qué es lo 
que voy viendo caminando al lado de Robocob? Veo, simplemente. Veo más cuando hablo 
con el fisio, cuando me encuentro con conocidos o cuando echo la mirada atrás y recuerdo 
cómo empezamos todo este circo. Y, aunque se vaya despacio, siempre avanzamos. Todo 
suma y no queremos pararnos. Así que ¡nos vamos a visitar a tía Rosa! 
 
 

12 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #110 Seguimos maquillando días y alcanzando nuevas 
decenas. Robocob ha andado un poco rigido hoy con un leve sonido "tic" interno cada vez 
que se apoyaba en el suelo. ¡Y le va costando menos levantarse de la cama! Me explico: 
al estar unas horas quieto, sin moverse; llega la mañana y con ella el tener que saltar de la 
cama. ¡ahí ve las estrellas! Para evitar esto, yo tomo la iniciativa y, antes de poner a 
Robocob en el suelo, le doblo unas cuantas veces para calentar motores y comenzar a 
andar con normalidad o, al menos, sin esa sensación rígida. Hoy, día de la Hispanidad, 
tanto él como yo nos lo hemos tomado como lo que es: festivo. Nada de nada hoy salvo 
tandas de hielos y una inminente visita a tía Rosa. ¡En unas horas trauma y fisio! Se 
presenta un día de lo más variopinto y ameno. Deseadnos suerte o enviadnos a la 
ambulancia en seguida. Fdo: Robocob. 

 

13 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #111 Hoy nos copiamos de uno de los discos de Tiziano 
Ferro pero nosotros llevamos otra lucha. ¡Menuda sesión de fisio! Ya sabíamos que cuatro 
días de tregua pasarían factura. No tuvo piedad y, con miras a la visita al trauma (al final 
es mañana), aceleró los tiempos o nos puso a punto en seguida. Robocob me pasó su 
dolor y no pude evitar las lágrimas. Boca abajo y doblamientos insistentes en la zona 
dolorosa. Y boca arriba doblándole como nunca lo habían hecho con él. ¡Avanzamos! 
Estoy contenta porque siempre vamos a más a pesar de los pesares. Y gracias a todo lo 
vivido, los ejercicios los realizamos mejor y pudiendo con las cargas pesadas, los cambios 
de intensidad en la bicicleta apenas los notamos (que por cierto, hoy hemos hecho 7'3km) 
y el caminar parece que va cogiendo forma y ritmo. ¡Bendito hielo! Y ¡benditas manos! 

 

14 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #112 Por fin pudimos vernos las caras con el trauma (ayer 
nos confundimos de hora). "Entonces, ¿quirófano?" ¡Nos dejaba la elección a Robocob y a 
mí! A ver, tranquilidad. Vayamos por partes: íbamos a que revisaran a Robocob de arriba a 
abajo y me dijeran si tenían que pincharle para que "dormido" le doblaran completamente y 
conseguir así la total movilidad y extensión. Todavía quedan algunos grados que lograr 
pero estamos cerca. ¡No van a sedarle, no más quirófano! Nos dan tregua hasta final de 
mes para seguir con nuestras duras sesiones con el fisio. Que vaya tela últimamente... 
Seguimos no evitando las lágrimas y aguantando como podemos. ¡Pero y lo bien que 
andamos después! Hoy lo hemos comprobado al notar que casi volábamos al andar 
rápido. Entre hielos nos hallamos y en breves embadurnados por tía Rosa. STOP. 
Descanso merecido. 
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15 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #113 Seguimos adelante con las sesiones en el fisio y de 
qué manera, señores. ¡Robocob ya es todo un experto y recibe los "golpes" sin lloriquear! 
Las manos del fisio nos llevan al límite y él lo sabe, conoce y quiere que así sea; " yo sé 
hasta dónde puedo llegar y hasta donde puedes llegar". ¡Gracias a ese tirón llegamos a 
buen puerto! Dentro de nada empezaremos a trotar y a ponernos serios con ello que 
estamos casi casi en la recta final y hay que estar guapos para la "photo finish". Tía Rosa 
no vino ayer ni anteayer y hoy ya la echábamos de menos. Se ha quedado un buen rato 
tras ponernos el hielo. Robocob está empezando a ser el mismo de antes no sólo por las 
caminatas que se pega sino por cómo las hace: ¡teniendo buenas sensaciones y 
consiguiendo un doblamiento mejor! Para que sepáis que vamos mejorando diremos que 
podemos hacer la parodia de levantar la pierna por detrás cual bailarina de Tchaikovsky. 
¡Larga vida a la exigencia llevada con cariño! Nos invitan a crecer. 

 

16 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #114 Terminamos estos cuatro días laborales de la semana 
con un "in crecendo" en la vida cotidiana de Robocob. ¡Está hecho un campeón! Yo soy la 
primera que me asombro de su capacidad de resitencia, fortaleza y lucha. ¡Menudas 
grandes sesiones de fisio estas cuatro! Ha tenido de todo: doblamiento por detrás yendo al 
límite... Hoy, el fisio, le ha sacado una foto junto a la pierna izquierda doblando al mismo 
tiempo y ya le queda poquito para ser igual (unos 10 grados, dice); doblamiento por 
delante yendo al infinito y más allá. Parece que nos vaya a romper algo interno, de verdad. 
¡Robocob se resiste por ese miedo! Pero obedece, espera el estirón y lo lleva lo mejor que 
puede. Al menos ayer y hoy ya no le han sacado una lagrimita. Y eso yo lo valoro un 
montón. ¡Está creciendo! Esta tarde hemos hecho bicicleta combinando intensidad 2 y 3 
cada cinco minutos. Así hemos hecho 7.8km en 30 minutos y vamos ganando en 
fortalecimiento de cuádriceps. ¿Sabéis una cosita que nos ha puesto contentos? Que el 
muslito tiene forma, que se le reconoce y parece ser el mismo de antes. STOP. Tía Rosa 
llama a la puerta. STOP. Seguiremos informando. 

 

17 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #115 ¡Seguimos sumando o restando días! Y lo hacemos 
yendo hacia adelante o un poco hacia atrás. Hacia adelante con el aguante en la bicicleta, 
30 minutos yendo a intensidad 2 y 3 cada cinco minutos. ¡Todavía no nos atrevemos a 
subir a 4! Robocob tiene que acostumbrarse primero y poder aguantar el ritmo. Acaba 
empapado... Hacia atrás con el andar; no sabemos porqué pero Robocob ha estado 
rebelde, dejándome sensación extraña al apoyarle en el suelo. ¡Sigue sin poder 
extenderse del todo! Y como hace poco paracía que iba a conseguirlo, hoy me ha dejado 
con mal sabor de boca. ¡Hielo! Le he mandado al hielo y luego a visitar a tía Rosa a ver si 
se le pasa la rigidez. Por lo demás, la señora cicatriz está comme ci comme ça, un trocito 
fino y otro grueso pero poco a poco haciéndose fino, ¡gracias a las manos en prácticas! Yo 
intento seguir con esos masajitos para poner todo en su sitio. ¡Larga vida a cada paso! 

 

18 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida ·116 ¡Robocob en TV! No han parado de llegarle mensajes y 
él todo contento. Hasta ha estado viéndose un rato. El día de hoy y el de ayer lo ha pasado 
rígidamente. Se nota que la lluvia de ahora tenía que ver con esa rigidez. Seguimos 
caminando con cojera pero con el deje más marcado y eso nos ha dejado preocupados 
porque parecía (parecía) que después de las (heavy) sesiones de fisio empezábamos a 
ver la luz. En fin, ¡seguiremos a los nuestro! En la bicicleta hemos hecho 25 minutos a 
intensidad 2 y 3 aguantando el tipo. Todavía no podemos subir a 4 porque no podríamos ni 
con nuestra alma. Continuamos con el hielo que nos hace tanto bien aunque ahora nos 
refresca más de lo normal y apetece menos... ¡Pero Robocob lo agradece! Tía Rosa en 
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unos momentos aparecerá por la puerta, así que más vale estar preparados. STOP. 
Comienza nueva semana y esperemos vivir nuevos avances de manos del mejor fisio. 

 

19 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #117 Ha sido pasar por las manos del fisio y a Robocob se le 
ha ido toda la tontería. Teníamos un poco de miedo porque sabíamos lo que nos íbamos a 
encontrar y las sensaciones que notar tras la tregua de fisio en fin de semana. ¡Hemos 
salido ilesos! Creo que Robocob se las ve venir y aguanta como nunca. El fisio insiste una 
y otra vez pero es lo que toca y estamos contentos por ver que vamos a más. Esta tarde 
nos ha tocado pasar por otras manos en prácticas y echamos de menos a las anteriores. 
Nada de masaje relajante y el tratarnos la cicatriz ha sido un poco accidentado. ¡Hemos 
tenido compañeros de fatigas! En el gimnasio estábamos hasta cinco personas, así la 
tanda de ejercicio se nos ha pasado volando. Ahora tengo a Robocob entre hielo porque 
ha vuelto a sentirse rígido. Tía Rosa tiene preparada su receta bajo la manga y sólo 
espera darla a conocer en breves. No nos mandan trotar hasta final de mes pero Robocob 
y yo nos pegamos unas caminatas con algún que otro aceleramiento que no es normal... 
STOP! Tranquilos, lo hacemos con precaución. STOP! De verdad, ¡si no podemos ir muy 
lejos! 

 

20 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #118 Robocob y yo estamos pensando seriamente 
dedicarnos a la metereología... Sabíamos que hoy íbamos a seguir rígidos hasta pasar por 
las manos del fisio. ¡Cuánto bien nos hace! Pero hoy justo han sido las manos en prácticas 
las que nos han tratado. Menos caña pero en la línea de tironcitos. ¿Sabéis una cosita 
más? ¡Hoy hemos ido en bicicleta dinámica! A falta de hacer kilómetros en la estática por 
nula cordinación rutinaria, nos hemos sentido mal y ha aparecido la bicicleta como remedio 
y salvación. ¿Qué más, qué más? Doblamos casi hasta "encuclinarnos" y eso es muy 
buena señal. La verdad es que quizás podemos volver a hacer cosas pero hasta que no 
somos conscientes no le damos importancia. ¡Tenemos que pararnos más a menudo a 
valorar las cosas! Ayer tía Rosa se quedó con las ganas de vernos y ahora vamos a 
llamarla antes de que pase de largo. Queda poco para la próxima visita al trauma y 
nosotros seguimos sin poder ponernos rectos, y eso desespera porque los días van 
pasando... STOP. No pensemos, sigamos adelante. 

 

21 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #119 ¡Más récords! Ahora en la bicicleta. Robocob se ha 
atrevido con la intensidad 4. Hemos hecho 25 minutos intercalando de intensidad 3 a 
intensidad 4 cada 5 minutos. ¡Lo soportamos! Ahora que tenemos bicicleta dinámica 
realizamos ejercicio doble y a falta de ir a la piscina calmo mi conciencia. En la sesión de 
fisio nos hemos puesto en manos del fisio armonioso que, con nuevos estiramientos, nos 
ha puesto en el sitio e incluso ha ido a más. ¡Madre mía cuánto puede sentirse con un 
movimiento tan sutil! Y es que van a lo que más duele: el PAPE (no recuerdo bien, pero 
algo de la parte externa de mi rodilla). Las lágrimas han vuelto a asomarse tras aguantar el 
tirón y la tensión acumulada con esos leves estiramientos. ¿Sabéis otra cosita? Resulta 
que él tene una solución más rápida y menos traumática para lograr extender a Robocob 
por completo: Un pinchito y unas descargas... ¿Aceptará el trauma? Eso lo sabremos en 
breve. De momento nosotros nos dejamos hacer y emprendemos cada día con los 
ejercicios y la bicicleta, así un día tras otro esperando ver avances o sentir a Robocob 
como antes. La esperanza no la perdemos pero la paciencia a ratos. ¡Larga vida a la hora 
diaria en manos del fisio! No sé qué sería de nosotros sin ella. 
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22 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #120 Robocob está que no siente las piernas... ¡Casi 3 horas 
de bicicleta dinámica entre todos los trayectos del día! Nos vamos a poner fuertecitos. 
¿Sabéis una cosita más? ¡Que nos podemos dar impulso en la bici sin pegar el trasero al 
asiento! Y todo ello en pleno puente de la peineta. ¡Estamos que nos salimos! Pero, 
siempre hay un pero, notamos el PAPE molesto. Hoy han tocado a Robocob unas manos 
femeninas diferentes a las de prácticas. Se nota la diferencia pero la intensidad es la 
misma. Además, ha insistido metiendo el dedo en la llaga, literalmente: apretar lentamente 
en la zona que más duele. Las tandas de ejercicios se hacen amenas gracias a la 
compañia del chico en prácticas. ¡Nos desesperamos en seguida! Ojalá el efecto after-
physio durara más para notar menos la sensación qué-le-pasa-a-mi-rodilla-por-dentro. La 
señorita cicatriz cambia de rostro y grosor por momentos. Le afecta el día pero al final, 
gracias a tía Rosa, logra volver en sí. STOP. Nos vamos a descansar. 

 

 

23 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #121 Valencia entera está conociendo a Robocob ciclista. 
¡No para quieto! No nos hemos dado cuenta de que estamos haciendo el doble de 
ejercicio porque hay un freno que está fuerte y va frenando la rueda delantera, entonces el 
pedaleo cuesta más. ¡Lo que no le pase a Robocob! Las manos de nuestro querido fisio 
hoy han ido al punto de dolor (el famoso PAPE), hemos aguantado el tipo y las lágrimas ni 
siquiera han asomado. Y no sé qué ha debido de ocurrir para que duela más de lo normal 
esta semana. Justo a otro compañero de fatigas le ocurre lo mismo. El doblamiento es 
más delicado por miedo a romper, es una sensación incómoda y desesperante porque 
volvemos a tener impedimentos. Sumando el no poder poner recta la pierna al levantarnos 
ni andar sin el deje de cojera... STOP! Queremos vida normal en vena, más que vida, 
sensaciones. Notar la pierna como antes. ¡Todo se andará! Eso me dicen, todavía nos 
quedan dos meses de camino y, notándolo o no, estamos avanzando por cada tanda de 
ejercicios que hacemos y cada visita al fisio para ponernos a punto. Tía Rosa, tenemos 
puesta la esperanza en ti, necesitamos que arregles el rostro de Robocob. Hielo, amigo del 
alma, no dejes de aliviarnos ante tanta rigidez. ¡Larga vida a caminar paso a paso! 

 

24 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #122 Hoy hemos descansado de bicicleta dinámica y 
Robocob se ha dejado querer dejando que otros le llevasen en coche. El día lo ha 
comenzado como siempre: rígido, a la hora de ponerse recto no ha podido y con un toque 
de cojera. Pero la verdad sea dicha: a medida que va avanzando el día se va encontrando 
mejor, o eso creemos. Hace apenas un rato del paseo que se ha dado en compañía 
canina y se ha encontrado como antes de la semana S, esa donde cambió todo y apareció 
el PAPE. ¡Que continuamos por esta senda a puntito de cumplir los 4 meses! ¡Que 
Robocob y yo nos tenemos el uno al otro y no nos peleamos! ¡Que esto es cosa de tres: 
fisio, trauma y nosotros! ¡Y que si no lo cuento no lo creo! Nos queda todavía un poco de 
viaje juntos, ¿estáis dispuestos a seguirnos la pista? STOP! Vaaaaale, es una pregunta 
retórica, no hace falta que contestéis. STOP. Vaaaaale, ahora después del hielo nos 
vamos a visitar a tía Rosa. STOP. En el fondo queréis a Robocob. 

 

25 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #123 ¡Cuatro meses! 4/6 meses completados, 123/180 días 
recorridos ¡y un sinfín de acontecimientos! Parece mentira todo lo que llevamos detrás 
pero es real, lo hemos vivido en primera persona y por esto mismo podemos decir que 
"caminante, se hace camino al andar". Hoy caminatas y ronda de bicicleta dinámica 
acompañada de eventos con gente para celebrarlo junto a Robocob. ¡Con este tiempo él 
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se resiente! Y empieza la cojera, el pinchazo interno levepero intenso y la desesperación. 
Empezamos nueva semana de sesiones con el fisio y seguro que nuevos avances 
veremos o sensaciones notaremos. Hay hasta gente a la que se le olvida lo que tenemos 
entre manos: " Rocío, ¿por qué cojeas?" Pues que le pregunte a Robocob ahora que está 
entre hielo. Al menos podemos reconocer nuestro cuádriceps ya. ¡Larga vida a las metas! 

 

26 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #124 Las manos féminas nos han dado metralla. ¿Pensáis 
que todos los masajes son relajantes? Porque existen unos que nos dejan valdados. La 
fisio apretaba en la parte donde se nos engarrota más. Ella pasando una y otra vez, con 
mayor o menor intensidad pero con ganas de que Robocob y yo notáramos el agradable 
masaje. Antes de eso nos fuimos a hacer los ejercicios en nuestra compañía, esta vez no 
hubo nadie rondando. Conforme vamos repitiendo las tandas, Robocob se va sintiendo 
más fuerte y preparado para las extensiones y doblamientos. ¡Llegar en frío nos da miedo 
y más si es primer día de semana tras el descanso de fisio en fin de semana! Los trayectos 
en bicicleta dinámica nos están ayudando mucho a seguir con el ritmo y circulación 
interna; no vamos ya a la piscina a espera de nuevo gimnasio (por eso nos acogemos a la 
bicicleta). Aun así, tenemos la sensación de que el PAPE nos está limitando mucho y no 
nos deja caminar bien ni extender del todo. Nos dicen que es algo normal y al otro chico 
Robocob le han pinchado ya y parece que esa es la mejor solución antes que la del 
trauma. ¡A partir del viernes lo sobremos! STOP: Hielo. STOP. Abran paso a tía Rosa. 
STOP. Mañana más. 

 

27 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #125 ¡Seguimos sufriendo en manos del fisio! Insiste y 
Robocob empieza a notar internamente algo, y yo no puedo reprimir el grito. Yeah, somos 
humanos. ¡Lágrimas no pero por poco! Hasta que nos pinchen esto va a seguir igual de 
molesto y cansino. Al otro Robocob le va mejor tras el pinchazo. ¡A ver qué pasa con 
nosotros! Mientras, a lo nuestro: tandas de ejercicio y bicicleta a tutti pleni. ¡Hasta sobre 
mojado! Menos mal que no nos alcanzó la lluvia. ¿Sabéis otro avance? Robocob puede 
chocarme la mano con el pie. ¡Dobla por detrás que da gusto! Siempre hay algo por lo que 
no perder el ritmo y con ello la esperanza. No ha habido visita de tía Rosa pero sí de don 
Hielo. ¡Continuamos esta, nuestra aventura! 
 

28 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #126 Los días van pasando y curiosamente hoy, hasta hace 
un rato, he notado a Robocob como antes, sin sensación de irse a romper. ¡Nos ha durado 
poco la cosa! Pero ha estado bien porque nos da esperanza. La bicicleta parece un 
miembro o extensión más de nuestro cuerpo. La gente al vernos dirá "¡ahí van Rocío, 
Robocob y la bicicleta!" El fisio nos ha vuelto a incidir en el doblamiento y al terminar una 
tanda, con "au" por medio, me ha dicho "ahí hemos ganado un grado". ¡Robocob contento 
y pensando que así vale la pena sufrir! Gracias a la bicicleta aguantamos mejor, 
fortalecemos a Robocob y de ese modo puede darse impulso y evitar ciertos movimientos 
en falso. A tía Rosa la tenemos haciendo de las suyas y no se le da nada mal. Pronto 
empezaremos a trotar... ¿Significa eso que Robocob va a convertirse en un lindo corcel? 
Let's see. STOP! Tiempo al tiempo y mientras, a seguir caminando. 

 

29 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #127 Robocob se está portando, hoy ha podido aguantar el 
tipo con las insistencias del fisio. ¡Se ha acostumbrado, se ha hecho a la molestia-dolor! 
Miles de km recorridos por toda Valencia llevamos a las espaldas y piernas, a este paso 
Robocob se va a convertir en rueda. Del skate a la bicicleta y esperemos que de la 
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bicicleta a los patines... ¡Todo se andará! Ponerse a caminar después de estar sentados 
se nos hace costoso porque Robocob está rígido y es algo que me tiene preocupada 
porque siguen pasando los días... Mañana trauma y a ver qué nos dice si debemos o no 
pasar por sus manos de nuevo para hacer la movilidad completa y definitiva. De momento 
seguimos centrados en los ejercicios en el gimnasio, en ponernos hielo, en visitar a tía 
Rosa y en seguir recorriendo la ciudad con la ayuda de la bicicleta dinámica. ¡Bendita 
rutina que nos lleva al límite y a nuestro objetivo! 

 

30 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #128 FALSA ALARMA: Nada de pinchazos ni de visitas al 
quirófano. ¡Y eso que el fisio nos ha quitado la respiración con un comentario! "Puede que 
el trauma te haya puesto un injerto de pequeño tamaño y por eso mismo no llegas a doblar 
como toca y te duele la parte posterior de la rodilla". ¡Ay, mamasita, que casi cabía la 
posibilidad de meternos en otra operación! Pasada la visita al trauma seguimos con otro 
volante de sesiones de fisio, los ejercicios y empezaremos a ir al trote poco a poco. Hoy 
nos ha tratado el fisio armonioso y esta vez no ha ido tanto al límite y se ha portado con 
Robocob. Eso sí, no son sesiones suaves sino que salimos bien trabajados de lo lindo. 
Nos han mandado un ejercicio nuevo: poner peso a Robocob estando boca abajo y él 
saliendo por un lado del sofá-cama. ¡A ver cómo nos las apañamos! Así se consigue más 
extensión. Se avecinan interesantes cambios y Robocob y yo estamos deseosos de 
vivirlos. STOP! Hielo. STOP! ¡Tía Rosa, pasa! 

 

31 de octubre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #129 Robocob no se iba a perder por nada del mundo un día 
como el de hoy: previo a la noche de Todos los Santos. Por cosas y compromisos de la 
vida le tocaba ¡todo un día de trabajo! Así que yo le he consentido el estar de arriba a 
abajo, el conducir, el transportar cosas, el andar bajo la lluvia, el arrodillarse, el descansar 
poco, el estar de pie hasta la madrugada... ¡el dar el 100%! ¿Consecuencia? La de 
siempre, ni más ni menos: dolor en la parte molesta, un poco más de cansancio, rigidez en 
algunos momentos... Pero a Robocob se le ha olvidado todo esto porque había algo 
mucho más importante entre manos. No visitamos a tía Rosa pero sí que finalizamos la 
noche entre hielos porque es más que necesario. ¡Larga vida a la vida vivida pase lo que 
pase! 
 

1 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #130 Hoy ha sido día de resaca en cuanto a recuperación y 
miedo le da a Robocob la vuelta a las manos del fisio mañana. ¿Crujirá? El andar ha 
tenido deje cojero y tememos con que se nos quede... La rigidez se ha notado por 
momentos porque en cuento empieza a coger ritmo, calentarse y caminar, ya es otro. 
¡Será cuestión de tiempo y de dedicación! No hay mucho más que destacar del día de hoy: 
nada de fisio, ni de piscina, pero sí de bicicleta dinámica que nos va ayudando a salir del 
paso. Todavía no hemos probado lo del peso boca abajo... ¿alguna idea? STOP. Hielo. 
STOP. Tía Rosa. STOP! Recuperación. 
 

2 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #131 Bueno, la vuelta al trabajo no ha sido para tanto. 
¡Hasta Robocob ha vuelto a tener compañía haciendo los ejercicios! Hoy nos han tocado 
las manos armoniosas, pero, como siempre decimos, no por ello dejan de ser intensas en 
su movimientos y manipulaciones con Robocob. Con los ejercicios no hemos notado 
rareza alguna sino que hemos seguido con nuestra rutina de siempre. Temíamos por la 
rigidez a causa del temporal, y nada nos ha impedido pedalear ni caminar. Pero, sí, 
momentos duros los ha habido, ¡la bicicleta dinámica nos devuelve a la realidad! Y a la 
esperanza. A la gente le sorprende vernos montados en ella. ¡Nosotros esperamos más 
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cosas! Porque las hemos visto en el otro Robocob, vale que sea hombre, más mayor y 
tenga otra constitución, pero sentimos envidia sana por verle hacer cosas que nosotros 
todavía no hemos probado ni intentado hacer. Time al time! Necesitamos fortalecer el 
cuádriceps primero para poder empezar con el trote... "Have a little patience". Amen. 

 

3 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #132 Hoy el fisio ha estampado fuerte a Robocob contra la 
camilla, ¡cuánto tiempo sin esa sensación! Duele, porque nos habíamos malacostumbrado 
a otras intensidades; despierta, porque nos devuelve a nuestra realidad. ¡Queremos a 
nuestra rodilla de antes! Hemos realizado los ejercicios en solitario pero bastante rápido y 
con ganas pese a la monotonía de los mismos. La bicicleta dinámica nos da la vida, nos 
devuelve viejas sensaciones y, lo que es más importante, nos mete de lleno en el deporte 
en movimiento y al aire libre. ¡Nada de estática! Qué bien nos sienta sentir el viento en la 
cara y qué bien se lo pasa Robocob sorteando coches y siguiendo caminos diferentes 
cada día. Necesitábamos esta normalidad aunque nos queda todavía camino para 
extender la pierna en su totalidad estando de pie, seguimos cogiéndole respeto. ¿Hasta 
cuándo esta pequeña tortura? Una cosa tan sencilla y lo que cuesta que vuelva a su 
sencillez. El trote, mañana. Será poca cosa, ¡no penséis que vamos a correr los 100m 
lisos! Os contaremos. STOP. Hielo salvador. STOP. Mañana más, eso siempre. 

 

4 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #133 "CRUNCH!" Así casi ha sonado Robocob ante las 
extensiones contra la camilla hechas por el fisio. Seguimos con la misma rutina: 20-25 
minutos de ejercicios (tres tandas), 10-15 minutos de manipulación en manos del fisio, y 10 
minutos finales con el hielo puesto para relajar a Robocob tras el esfuerzo. ¡Cuántos 
mimos necesita! Pero va a mejor, aguanta y ya no llora. ¡Hoy hemos estrenado corrientes 
nuevas! Son para calmar la zona PAPE y la cercana a la herida de guerra. Nos han 
quitado el caramelo de la boca... Nada de trote. Esperaremos a la semana que viene 
porque necesitan mirarnos y manipularnos más. STOP. Tía Rosa acaba de presentarse en 
casa. STOP. ¡Seguimos dando grandes pequeños pasos! STOP. Cantaremos victoria pero 
"aún no". 
 

5 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #134 El fisio nos mira y dice "ahora vuelvo y hacemos 10 
más. Te lo digo para...", y Robocob y yo añadimos "...hacernos a la idea". ¿Qué 10 más? 
Se refería a doblamiento de Robocob por la parte que más le duele y que siempre me 
hace soltar un sentido "au". Así que rápidamente he hecho un acto caritativo o, mejor 
dicho, he preparado una ofrenda a través del sufrimiento. Robocob y yo hemos pensado 
en 10 personas para ayudarnos recíprocamente (nosotros vivimos y aceptamos ese dolor 
ofreciéndolo por esa persona, y esa persona nos ayuda a mantenernos con la cabeza alta 
ante ese dolor). ¡Vencimos! Ésta y no otra, ha sido la nota principal del día. Hemos 
probado cómo sería lo del peso boca abajo que no estamos realizando por no tener ese 
peso ("lo puedes conseguir en Decathlon") y será interesante probarlo. Los ejercicios los 
hemos hecho sin ninguna pega salvo soportar el calor que se ha concentrado en esa 
minúscula sala. Cada vez disfrutamos más encima de la bicicleta dinámica, ¡somo libres 
de actuar como cualquier mortal! Tia Rosa va a tener trabajo extra como no mejore el 
rostro de Robocob... Cada día me inspira una cosa: lombriz, topo, longaniza... ¡Larga vida 
a las manipulaciones del fisio! Nada de esto (rehabilitación) sería posible sin él. 

 

6 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #135 "Si no es por no ir, si hay que ir se va"... ¡Tres viajes de 
ida y vuelta en bicicleta dinámica! Súmale un paseo de ida y vuelta. Añádele unos 
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ejercicios de veinte minutos de duración. Y por último, cuenta con estiramientos y 
extensiones durante siete minutos. ¿Qué has obtenido? Un día de lo más movidito en la 
vida de Robocob y mía. ¿Y lo mejor de todo? Que andamos mucho mejor, lo hemos 
notado. Casi que hacemos el gesto de siempre y notamos que no hacemos un amago y se 
realiza el proceso adecuadamente. Todo esfuerzo lleva su recompensa. ¡Estamos casi 
muertos! Ahora ha llegado tía Rosa y el hielo ya lo pusimos antes de la caminata. STOP! 
Bona nit. STOP! Que empieza lo bueno: el fin de semana. 
 

8 de noviembre de 2015 ·  
 

# LigamentoCruzadoEnMiVida #137 "Sin saber qué decir", Robocob ha estado como de 
costumbre. Es frustrante verle queriendo pero sin poder. Haciendo la intentona pero sin 
alcanzar. Estirando a más no poder y no llegar. ¡Robocob está casi a punto! Casi. Nos 
mantenemos en pie, no queremos adelantar acontecimientos porque si no, no vivimos el 
día a día. Así que nos quedan las sesiones con el fisio, los ejercicios y la bicicleta dinámica 
para caminar en presente y vivir el día a día hasta completar los días, los meses y este 
largo camino de rehabilitación. ¿Quién se viene con nosotros? ¡Invitamos a una bebida! 
Tía Rosa y don Hielo se apuntan a un bombardeo... ¡y yo! Un paso detrás de otro, un paso 
más cerca o lejos pero siempre hacia adelante. 
 

9 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #138 Los lunes saben mejor con primera sesión de fisio de la 
semana... Robocob la teme pero ¡y lo bien que sale de allí! A pesar de los pesares... Le ha 
manipulado unas manos féminas de nuevo pero por muy féminas se han mostrado duras. 
Boca arriba y boca abajo. "¿Te han hecho los doblamientos boca abajo?", pues allá que ha 
ido y sin miramientos. La verdad que ha sido todo muy rápido y al grano. Creo que han 
sido los 10 minutos de manipulación más intensos y efectivos de lo que llevamos recorrido. 
¡Robocob lo ha agradecido aun el dolor! Era como un circuito: doblamientos boca arriba, 
extensiones contra la camilla, boca abajo, vuelta boca arriba, extensiones y boca abajo... 
Casi ni respiramos. ¿Sabéis qué es lo que no podemos evitar? Ir subiéndonos por la 
camilla. ¡Mi cadera se revela! Nos han tenido que bajar cada vez... Al querer amortiguar el 
dolor y el ver cómo se va acercando Robocob en el doblamiento, mi cadera se mueve muy 
lista ella. Supongo que el trote vendrá mañana cuando nos toque a nuestro fisio por 
excelencia. Meanwhile, seguimos por aquí entre hielo y esperando a tía Rosa con su 
aceite balsámico. 

 

10 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #139 ¡Hoy han escuchado a Robocob en China! "Ay, 
mamasita", nuestro fisio por excelencia también ha ido directo al grano: boca arriba y boca 
abajo al punto que más duele yendo al límite. " Au, para, ya por favor". ¿Habéis visto 
alguna vez la escena de una piedra redonda que cae rodando y abajo esperan con horror 
su impacto? Pues así estábamos Robocob y yo tras cada doblamiento y extensión: 
esperando el impacto. ¿Cómo recorcholitos se recibe ese impacto? Bueno, la buena 
noticia ahora (que Robocob se ha acostumbrado a la queja): ¡hemos trotado! Dos minutos 
pero hemos trotado. Ya vamos cogiendo velocidad y, lo más importante, podemos 
aguantar el tipo y no nos cansamos. ¡Si es que tenemos unas ganas de correr y no parar! 
El día D nos iremos a correr y no volveremos. STOP! A dejar de soñar y a dormir. Tía 
Rosa nos ha cortado el rollo.  

 

11 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #140 No vamos a escribir en 140 caracteres... Aunque no 
hayamos vivido gran cosa hoy. ¡Seguimos en China pero sin gritos! Hoy, fisio por 
excelencia de nuevo, nos ha flexionado de una nueva forma o al menos más flexible, es 
decir, llegando a unos grados más pronunciados. "Al límite, al límite", dice. Trotamos que 
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da gusto y casi sale Robocob disparado, menos mal que le retengo... Hay ganas de pasar 
a la siguiente fase. Los ejercicios los realizamos sin esfuerzo aunque sudemos y notemos 
la intensidad. Robocob sigue feliz encima de la bicicleta dinámica, ¡le da vida! Y le ayuda a 
estirar más y mejor. 
 

12 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #141 Ahora que ya conocéis el lugar de fatigas de Robocob, 
¿pensáis que tiene un recreo bonito y ameno? Esa es la apariencia porque de ameno ya 
no va teniendo mucho... ¡La rutina se va haciendo un hueco! El fisio nos ha crujido menos 
hoy, quiero decir, con menor intensidad pero yendo al grano como siempre. ¡Robocob 
recibe todo mejor, ya no llora ni se sube por la camilla! Seguimos al trote y con brío, un 
poco más y nos olvidamos del cruzado... ¡Larga vida a la bicicleta dinámica! Si no fuera 
por ella estaríamos amargados viendo siempre la misma pared con la estática. 
 

13 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #142 Je ne sais pas que dire... Robocob se ha quedado de 
hielo por lo de París. Cree que ya no va a quejarse más y ofrecer las manipulaciones del 
fisio por todas esas personas y por tantas otras que sufren en el mundo. Él sigue la 
marcha y va recibiendo con mejor ánimo cada estiramiento y eso que hoy las manos 
féminas han vuelto a hacer un circuito rápido y directo al extremo; "es que es viernes y hay 
que ir al límite que en fin de semana no vienes por aquí". Por lo demás, el trote lo hacemos 
en cada fin de tanda, así que al final trotamos 3 minutos al día. Nada para muchos, 
suficiente para nosotros; porque ¡querríamos y estamos preparados para más! Tía Rosa 
acaba de llamar a la puerta. STOP. Mañana seguimos la marcha. 
 

14 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #143 Robocob ha descansado de bicicleta dinámica por 
hoy... ¿¡Cuántos km pensáis que hacemos a la semana!? Ni Induráin. Pero, la hemos 
sustituido por un paseo y un estarnos quietos en un sitio, sin apenas espacio para 
estirarnos y movernos con libertad. Nos encontramos gente amiga por la calle y nos dice 
que nos ven muy bien, que ya no cojeamos como la última vez... ¡Pero si no me ven las 24 
horas con Robocob! Pero él agradece esas palabras. El día a día nos parece igual, 
nosotros vemos de mes a mes. Y así hasta el próximo mesario. STOP. A dormir que son 
dos días y tía Rosa nos va a echar la bronca porque se acaba de acostar. 
 

15 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #144 Quien no vea la cojera en Robocob es porque está 
ciego porque yo... Además de verla, la siento. ¡Volvemos a las andadas! Hoy, de nuevo, 
descanso de peladeos tanto dinámicos como estáticos pero seguimos dando paseos para 
equilibrar la balanza. Robocob no se queja pero sí se resiente de no poder estar erguido 
como un hombre hecho y derecho. Ya tiene ganas de ponerse en manos del fisio mañana 
y seguir adelante en este personal maratón. ¡Se ha puesto morado con el hielo! Este 
cambio de temperaturas no le ha venido muy bien... Pero tía Rosa ha venido en rescate y 
le ha devuelto su color. ¡Larga vida al ligamento que se cruza con mi vida! 
 

16 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #145 ¡Benditos lunes! Qué manera de entrar en semana 
laboral... Robocob no quiere hacer horas extra. Nuestro fisio preferido le ha manipulado de 
lo lindo. Tranquilos, ni una lágrima derramada ni grito escuchado en China, pero eso no 
quita el impacto recibido que seguimos siendo muy humanos en esto. Los ejercicios 
alternados con el trote se hacen más llevaderos porque anhelamos la parte del trote. "Es 
genial que te sientas bien trotando, así que aumenta el tiempo". Ahora estampan a 
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Robocob contra la camilla con rebotes... ¡Menudas licencias se toma el fisio! Dice que se 
lo puede permitir ahora y no antes que vamos mejor. En fin, mañana trauma de nuevo pero 
por tener que pedirle nuevo volante de sesiones de rehabilitación. STOP. Aquí se duerme. 
 

17 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #146 "Qué, ¿has venido corriendo?" Pregunta del fisio al ver 
llegar a Robocob con la respiración acelerada. ¡Ojalá! Visita al trauma realizada con éxito; 
ya tenemos 15 aventurosas sesiones más con nuestro fisio favorito. Nos ha dicho que 
vamos bien, en los tiempos que toca y que trotemos y trotemos... Y en eso estamos y 
disfrutamos aunque Robocob me ha pedido que le lleve a trotar al río. ¿Alguien se apunta? 
La manos de nuestro querido fisio nos han vuelto a llevar al límite, lo soportamos pero... 
No sabemos por cuánto tiempo. ¡Es que parece que Robocob se vaya a romper! Han 
pasado las manos féminas diciendo "Como nos gusta llamar la atención". Ay, Robocob es 
tan natural. En fin, seguimos caminando y llegando hacia la meta. En breves: el paraíso. 
 

18 de noviembre de 2015 ·  
 

# LigamentoCruzadoEnMiVida #147 ¿Alguna novedad? Robocob se ha marcado un punto 
al subir gramos al peso del banco en el gimnasio. ¡Un peldaño más! Se nota la nueva 
carga pero será cuestión de acostumbrarse. Tenemos, ambos, ganas de salir pitando... 
¡correr! El fisio nos ha seguido pinchando donde más duele. Robocob se retuerce un poco 
y yo no puedo evitar agarrarme a la camilla. ¡Se me van a poner unos brazos! Suponemos 
que mañana aparecerán agujetas del color que queráis. Mientras tanto, entre hielo 
andamos y pronto tía Rosa se dejará ver por aquí. Tenemos intriga de la cantidad de km 
que podemos llegar a recorrer en un día... Y si la multiplicamos por siete días de la 
semana por las semanas que nos quedan hasta completar este pequeño pero entretenido 
camino... ¡Hagan números, señores! 
 

19 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #148 Si pensábamos que a este ligamento le faltaba poco... 
¡Ni hablar! Todavía le queda mucha vida y más que manipular. El fisio le ha dado duro con 
un doblamiento que Robocob a punto ha estado de hacerse añicos... "Tienes miedo", más 
que miedo es la sensación interna de que algo va a salir mal parado tras esa extensión-
doblamiento. Y es que... ¡las lagrimillas no se esconden! Tras la tensión acumulada salen. 
Nuestro fisio por excelencia ha hecho rebotes con Robocob en las extensiones contra la 
camilla y... Jolines. "¿Esto duele menos que los doblamientos de antes, no?". Tu tía María. 
En fin, el peso incrementado en el banco se le hace costoso a Robocob, dice que se lo va 
a tomar con calma. Ahora le tengo entre hielos y le está esperando tía Rosa en la 
habitación. STOP! Estamos haciéndonos a los pequeños cambios. 

 

20 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #149 El peso pesado se hace notar; antes levantábamos 20 
veces ahora 15 y gracias. "¡Ay, mamasita!" ¿Sabéis qué novedad ha introducido el fisio 
hoy? ¡Un circuito de tortura! Robocob lo ha medio agradecido; un medio optimista por ver 
que al final de semana puede con todo (¡menos mal!); y otro medio oscuro por ver que 
todavía quedan unos grados que conseguir y el dolor que provoca (¡Si es que...!) La 
bicicleta y nosotros somos un bonito binomio: tres viajes de ida y vuelta a la saca y 
estamos como si nada. ¡Nos falta hacer de caballos y trotar por Valencia! En fin, amigos, 
por aquí seguimos con doce sesiones de fisio pendientes e intrigados de saber "¿qué será, 
será?" lo siguiente. STOP! Una de hielo, por favor. 
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21 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #150 ¡Cuánto le gustan los fines de semana a Robocob! Se 
los coge de relax aunque no deja de caminar y hacer sus pequeños esfuerzos. Le he 
notado menos tieso pero tiene un ruidito interno o ese "clac" que dejó preocupadito al fisio. 
Pero non te preocupare! Es normal, aún no hemos machacado el cuádriceps lo suficiente... 
¡Y la rótula baila más de lo normal! Entro eso y el PAPE que muestra sus límites... 
Queremos volver a la primitiva sensación normal de la pierna. ¡Larga vida a los tiempos de 
descanso! La vida hay que tomársela paso a paso y en buena compañía. ¡Tía Rosaaaaa, 
don Hieloooo! 
 

22 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #151 Hoy casi pido el divorcio a Robocob... Le salva el 
tiempo que llevamos juntos y por todo lo que hemos pasado pero nada quita que tenga 
ese derecho. ¿Motivo de la acusación? Sencillamente que Robocob no me deja ponerme 
de pie en condiciones ni dejarme reposar el peso en la otra pierna. ¡Qué desesperación 
por momentos! Y es que no es sólo eso sino la sensación interna, el leve dolor cada vez, el 
tironcito, el crac... ¿Algo optimista hoy? Que nos hemos retirado del mundo por unas horas 
y Robocob se ha encontrado él mismo en muy buena compañía. STOP. Vamos a ir 
preparándonos para la semana que entra y el retorno al fisio. ¡Rezad por nosotros! 
 

23 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #152 Seguimos en vida, vivitos y coleando. Curiosamente 
las palabras de una amiga de Robocob le salvaron el pellejo... ¡Meter el dedo en la oreja! 
Todo lo que haga falta para no sentir. ¡Y funciona! A Robocob le distrajo por un rato 
aunque yo tuve que lanzar algún "au" que otro. Nuestro fisio se ha cortado el pelo pero no 
ha disminuido su fuerza, sigue dándole a Robocob con decisión. Insiste dejando segundos 
pasar y ahí Robocob y yo no nos queda más que rezar y esperar al golpe final. 
¡Aguantamos! Es duro, pero tampoco infernal. Una sesión menos hacia la meta y otra 
sesión más superada. ¡Larga vida a los consejos de amigos! 
 

24 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #153 "¿Qué hay de nuevo, viejo?" ¡Trotamos por la calle! 
Robocob ha aprovechado un recadito esta tarde-noche y le ha venido muy bien. ¡Por fin 
metros de seguido trotando sin tener que dar media vuelta tan rápido! Con el fisio ha ido. 
Nada de meter el dedo en la oreja y Robocob me ha demostrado que está hecho un 
hombre. Lo acepto de nuevo en mi vida, ¡no puedo separarme de él ahora! Las sesiones 
se esperan duras pero es lo que hay ahora que estamos a las puertas del "mesario". 
STOP! Que paren el tiempo que no nos hemos concienciado todavía... Tía Rosa, ven en 
nuestro auxilio (se está notando su mano salvadora). 
 

25 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #154 ¡Feliz mesario, Robocob! 5 meses, 5/6 meses 
recorridos, 154/180 días completados, casi medio año persiguiendo el objetivo. ¡Y le he 
dado un caprichito! Nos quedan otros seis meses para disfrutarlo pero esa espera será 
otro cantar. El fisio también lo ha celebrado con nosotros a base de doblamientos con 
segundos laaaaargos de insistencia. "¡Ay, mamasita!". En fin, aguantamos por costumbre y 
por, ¿por qué no decirlo?, nuestro orgullo. ¡Y porque no hay más remedio! Aquí no hay 
vuelta atrás: o se camina hacia adelante o se deja de caminar tirando la toalla. Pero nada 
de hacer como los cangrejos. El sol ha brillado por nosotros hoy y nos ha deleitado la Luna 
con su dulce luz nocturna. ¡Pequeños regalos que alegran a Robocob! STOP. Tía Rosa 
viene con prisas. STOP. Nosotros a lo nuestro, como viene siendo habitual. 
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26 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #155 La celebración le ha durado poco a Robocob... 
¡Resaca en acción! El PAPE ha vuelto a salir a escena y de qué manera. Ya de buena 
mañana al posar a Robocob en el suelo, y hasta ahora ultimando el día. Es una cosa que 
nos ha tenido preocupados pues pensábamos que íbamos a mejor. ¡A ver qué será lo 
siguiente! Por lo demás, seguimos echando en falta a alguien con quien hablar durante los 
ejercicios. He de decir que hemos podido levantar el peso pesado 20 veces seguidas en 
lugar de 15. ¡Es un gran pequeño logro! Cuesta, cuesta. Ah, los doblamientos y 
aplastamientos se llevan mejor; se nota que estamos a final de semana y hemos recibido 
ya unos cuantos palos. STOP! Robocob y yo nos retiramos no sin antes pasar por el baño 
en aceite que nos brinda tía Rosa. 
 

27 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #156 Bendito viernes... ¡Y el fisio cerrando la semana a lo 
grande! Pero Robocob y yo seguimos saliendo del paso con dignidad (y sufriéndolo, claro). 
Hoy hemos empezado la sesión al revés: del final al principio: de los doblamientos y 
extensiones a los ejercicios, sin olvidarnos del hielo al final. Todo esto por reajustes de 
horarios. Pero tranquilos que "el orden de factores SÍ altera el producto". ¡Robocob está 
frío y arrancando motores! Y claro, empezar manipulándolo crea más momentos " crac" 
con su consecuente semblante dolorido. Seguimos en directo en el canal Robocob 24 
horas. Buen fin de semana, cambio y corto (Tía Rosa dale a STOP). 
 

28 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #157 Robocob ha combatido victorioso contra el "black 
weekend" pero le ha dejado tocado en el PAPE. Seguimos con molestias al andar y al 
levantarnos, y al estirarnos, y al... Bla, bla, bla. Nada más que contar salvo que Robocob 
anda entre hielos y que tía Rosa lleva un par de días sin aparecer por casa... Ah, por ahí 
viene. STOP! "Cada día la aventura vuelve a empezar". 
 

29 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #158 Domingo de desconexión. He llevado a Robocob fuera 
de la ciudad a ver qué tal se lo tomaba. ¡El experimento ha salido bien! Aunque, todo hay 
que decirlo, Robocob ha seguido en sus trece: "me molesta aquí", " jolines", "ya llegará el 
día de estirarme bien". He intentando ignorarle pero muchos me preguntaban por él. Siete 
días. Siete sesiones. Siete manipulaciones. Siete "tierra, tráganos". Mañana comenzamos 
la cuenta atrás. ¡Nos encantan las competiciones! De momento nos estamos preparando 
con el hielo y con la visita de tía Rosa en breves. STOP. "Pot començar la mascletà"; 
¡Robocob, enciende la mecha que si no, no hay fiesta! 
 

30 de noviembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #159 Si ya sabíamos que la semana fantástica iba a ser 
memorable. ¡Robocob, pequeñito, cómo te manipulan! Lo siento, hoy han salido las 
lágrimas sin ningún reparo ni vergüenza. ¡Cuánta tensión acumulada! Hasta el fisio nos ha 
dicho "perdón, perdón" (primera vez que sabe que ha ido más que al límite). Terminar así 
nos... Rejuvenece. ¡Que sí! Pedaleamos mejor y con decisión. Los ejercicios los hacemos 
con aire rutinario pero los hacemos. En fin, que con molestias andamos pero creo que 
seguimos aguantando el tipo. ¡Robocob, que ya nos queda poco! Entramos en los 
veinticinco días de oro y el fisio, al terminar la sesión e ir a por el hielo, nos dice "venga, te 
pongo el hielo y ya no sufres más por hoy". STOP. Queremos hielo. STOP. Queremos 
sentirnos nosotros mismos. 
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1 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #160 La competitividad y la comparación llaman a la puerta. 
"Sólo por curiosidad". Aunque Robocob ha reconocido que le picaba saber también. Pues 
llevamos 85 sesiones y llegaremos a las 90 con el fisio. El otro "cruzado" (Robocob 2) hizo 
también 90 y lleva ya casi dos semanas fuera de esta semidura rutina. "Es que tenéis 
constituciones diferentes". Claro, él es hombre (y un palo andante) y yo, mujer. En fin, ¡no 
se puede comparar! Cada uno lleva la cruz que le toca llevar y como lo lleve mejor. 
Mañana sabremos cómo andamos tras la visita al trauma. Hoy nada de lágrimas pero ha 
habido tensión pero paliada por la conversación mantenida con mi fisio favorito. ¡Pero el 
tipo se aprovecha, nos pilla hablando y ZASCA! Segundos inmóviles que van a donde más 
nos duele. La cuenta atrás sigue en marcha hasta nuevo aviso. ¡Larga vida a esto que se 
nos ha cruzado por el camino! 

 

2 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #161 BREAKING NEWS: Robocob será intervenido por el 
traumatólogo en año nuevo si a finales de estos veintipocos días de oro no mejora. 
¡Respira, Robocob, respiremos! Vamos a explicar todo con tranquilidad y buenos 
alimentos. El trauma ha comprobado con sus propios ojos que no nos estiramos del todo, 
no doblamos del todo y no nos acucliyamos (¿?) del todo. ¿Conclusión? Tendremos que 
recibir un pinchacito para dejarnos dormidos y no notar que nos manipulan hasta romper 
toda adherencia que está resistiéndose. Serán dos minutos y como nuevos. ¿Y sabéis una 
cosa más que pone la guinda a toda esta parafernalia? ¡Que hoy SÍ que ha habido 
"CRAC"! Segunda parte: Sesión con el fisio. Le advierto: "Si con estas últimas cinco 
sesiones no consigues romper adherencias, el trauma dice que intervendrá". ¡Se lo ha 
tomado al pie de la letra! Pensaba que perdía a Robocob. Que no panda el cúnico, 
estamos bien pero doloridos por dentro y por fuera. Hoy KO pero con esperanza. Todavía 
no hemos completado los meses reglamentarios, pero no podemos evitar sufrir los que ya 
llevamos recorridos. STOP. Mañana será otro día, hoy volvemos a salir victoriosos pero 
con heridas de guerra. STOP! "Y sí, oh, seguiremos". 

 

3 de diciembre de 2015  
 

# LigamentoCruzadoEnMiVida #162 Y para hacer esto más dulce, añadimos azúcar: 
osteópata. A Robocob le han llegado ciertos comentarios que le animan a dejarse ver y 
tocar por ese especialista. "Puede que tengas rotación de tibia". ¡Caramba! Como 
posibilidad es probable y el fisio me ha dado visto bueno para ir a visitarle. Ya veremos 
qué nos dice el trauma antes de Navidad. ¡Esto se pone interesante! De momento 
seguimos dándole al pedaleo y el ritmo no lo bajamos. Ya Robocob son dos ruedas 
incorporadas. Fijaos cómo debíamos de sentirnos para que el fisio no nos manipulase sino 
que nos diera masaje boca arriba y boca abajo. Este último... ¡Qué dolor! Si no es relax 
todo lo que sale de un masaje. El hielo ha hecho sus pinitos y ahora tía Rosa hace sus 
veces. El rostro de Robocob ha mejorado pero nos gustaría que fuera más rosita (aunque 
no nos guste nada ese color). ¡Larga vida al cruzado de mi ligamento y a las nuevas 
posibilidades! 

 

4 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #163 Gracias, Robocob, por no darnos más sustos hoy. ¡El 
fisio le ha vuelto a manipular! Pero esta vez suavemente tras dedicarle unos minutos a 
masaje boca arriba y boca abajo (éste un tanto molesto). Y después tanda de ejercicios. 
Hemos de decir que todo está en su sitio, que no hay que alarmarse y que ya visitaremos 
al osteópata cuando llegue el momento. ¡Ahora tenemos cinco días de relax sin bici, ni 
fisio! Tía Rosa sigue con nosotros pero el hielo se ha quedado durmiendo. STOP. A 
disfrutar de la semirigidez por un rato, ya se arreglará. 
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5 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #164 Este frío que sopla desde otros lares a Robocob 
tampoco le sientan del todo bien. Sigue con sus rigideces y con un pinchacito interno que 
nos tiene preocupados. ¿Qué le está pasando? De momento sigue medio trotando, 
andando y sentándose y levantándose con asiduidad. No hay mucho más que contar pues 
estamos en pleno fin de semana y no ha habido fisio ni multiviajes en bicicleta. Bona nit a 
tots, nos vemos mañana a la misma hora. Tele Robocob 24 horas cierra su emisión por 
hoy. 
 

6 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #165 Robocob sigue estando rígido. El frío seco no le sienta 
muy bien. El clic interno suena de vez en cuando y nos tiene desesperados. En fin, otro día 
más para la contabilidad de este camino y otro día menos más cerca de la meta. Tenemos 
ganas e intriga de ver al osteópata o al menos que nos hagan una radiografía para ver si 
ha habido desastre o no. STOP, nos vamos a retirar. 
 

 7 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #166 La vida en Robocolandia es una aventura sin igual 
aunque con altibajos y últimamente con períodos rutinarios que son desesperantes por no 
saber lo que vendrá después y si la rigidez desaparecerá hasta ver al osteópata. ¡Robocob 
quiere vida! ¡Quiere correr, saltar... moverse con libertad! De momento sólo nos queda 
esperar y ponernos en manos del fisio mañana y pasado mañana para finalizar esa etapa. 
¡Larga vida a nuestras queridas manos que nos manipulan! 
 
 

8 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #167 Ya no sabemos cómo decir las cosas. Ya no podemos 
sacarle jugo a este zumo. Ya no nos reconocemos... ¡Robocob está cansadito! Y a mí me 
lo empieza a pegar; no nos gusta mostrarnos así pero tampoco nos gusta ocultarnos tras 
la mentira o falta de humanismo. En fin, puente recorrido con éxito, mucha tranquilidad y 
buen rollo en mejor compañía pero seguimos sintiéndonos ortopédicos en el andar y 
sentarnos en el suelo (de ésto ha habido mucho estos cinco últimos días). ¡Tía Rosa ven 
ya a darnos color y buen aspecto que mañana volvemos a vernos con nuestro querido 
fisio! Tic, tac, tic, tac... 
 

9 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #168 ¡Pamplinas! Eso me dice Robocob. Hemos pasado por 
el fisio con la cabeza alta. No nos ha hecho sufrir pero no se ha olvidado de estirarnos y 
manipularnos un rato para comprobar que todo anda en su sitio. Cierto es que se nota, 
siente y oye un pequeño clic interno al doblar a Robocob. "¡Todo normal!". Hasta en los 
ejercicios (después de cinco días sin ellos) nos hemos sentido bien y podio realizar los que 
no pudimos el viernes pasado tras esa pérdida de adherencia que nos hizo temblar... 
Ahora a esperar hasta nuevo aviso. El viernes será nuestra última sesión; mañana nos da 
descanso. ¡Se acerca el final! ¿Estás seguro, Robocob? Bueno... Seguimos acercándonos 
a él a pesar de los pesares. 
 

10 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #169 No hemos dicho nada de nuestra reincorporación 
"biciclera" a las calles valencianas. ¡Somos rayos sobre la pista! Hoy cinco viajes y hasta 
una caminata. Nivel de supervivencia: 4/5. La unidad que nos falta ya sabéis quién la 
propicia... ¡El PAPE! Mañana últ... últim... última (cuesta decirlo) sesión con nuestro fisio 
favorito. ¿Quién quiere hacer su apuesta? Si salimos ilesos, recompuestos o con nuevas 
teclas... Hoy ha sido nuestras jornada de reflexión (no fisio) y bueno, se ha llevado lo mejor 
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que hemos podido. Robocob sigue con molestias y nota pinchacito interno. ¡¿Será cierto lo 
de la tibia?! Cada día me lo pregunto y me lo imagino y casi que lo siento. NECESITAMOS 
una radiografía. Necesitamos DESPEJAR las dudas. STOP! Necesitamos descansar de 
este corto-cansino-rimbombante camino con un ligamento cruzado. 

 

11 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #170 ...y colorín colorado las sesiones con nuestro fisio 
favorito se han acabado. ¡Y nosotros con estos pelos! Pues así, sin más, ya está. Después 
de cinco meses echamos la puerta y seguimos el camino solitos. Robocob se ha ido muy 
contento del trato recibido y así lo ha manifestado al equipo. ¡Aún nos han dado caña! Las 
manos féminas nos la han dado pero en menos medida, todo hay que decirlo. Primero, 
masaje boca abajo viendo las estrellas (no es broma) y después, doblamientos no bruscos 
pero repetitivos insitiendo en la zona PAPE. Ahora nos toca seguir la marcha con la 
bicicleta y el trotamiento más continuado, es decir, usar la hora del fisio para trotar y hacer 
ejercicios. Y ya lo que se tercie hasta la visita al trauma y al osteópata. ¡Dios dirá! Hemos 
llegado a un punto de no retorno, "¡ya te queda poco, ánimo!" La frase con la que nos 
quedamos para cerrar esta etapa. 

 

12 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #171 Bicicleta. Sentarse. Bicicleta. Sentarse. Bicicleta. 
Sentarse. Bicicleta. Sentarse. ¡Y hasta aquí podemos leer! Todo aquéllo intercalado con 
pequeñas molestias y pinchacitos al sentarnos. Claro, como Robocob no se pone erguido 
todavía... Me tiene cansadita porque no paro de cambiar la posición cada pocos minutos ¡y 
así no hay quien viva! Correr... Correremos mañana que hoy nos hemos entretenido 
mucho con la bicicleta y sentarnos. ¿Alguna novedad? Podemos doblar un poco más al 
ponernos de cuclillas pero sigue habiendo un tope doloroso que nos impide hacerlo con 
normalidad. Time al time! ¡Y larga vida a la bicicleta! 
 

 
13 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #172 De verdad que todavía seguimos con la misma 
sensación interna. ¡Y ya van días, semanas... meses! Hoy, Robocob, se ha encontrado 
con unos conocidos y les ha explicado su evolución, y hasta ha hecho una demostración 
de doblamiento de rodilla y puesto de cuclillas (como ha podido). ¡Y tiene ganas de volver 
a como estaba antes! Mañana haremos gestiones de osteópata y ya veremos qué tal se 
nos da el no tener a nuestro fisio en nuestra rutina. ¡El tiempo apremia y poco tenemos 
para hacer los deberes! STOP! Un pie detrás del otro, y así sucesivamente. A eso se le 
llama caminar. 
 

14 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVIda #173 Si no se lo piden desde fuera a Robocob no le nace 
hacerlo. ¡Echamos de menos el fisio! Pero no es por no ir, es que se ha acabado y 
además, nuestra rutina de trabajo no nos lo permite. Queremos correr pero lo hacemos a 
bicicleta o en trayectos cortos a pie pero nunca en conciencia y dedicando un tiempo 
exclusivo a ello. El pinchacito sigue en pie y nosotros ya como que pasamos del tema, 
además de que cada vez que nos ponemos de pie nos vemos limitados y poco rectos. ¡En 
fin! Que necesitamos un osteópata ya o algo del estilo que nos coloque por dentro bien 
para mostrarnos bellos por fuera. Tía Rosa hace tiempo que no asoma su cabecita por 
aquí pero ya nos advirtió el trauma que no la invitáramos con tanta asiduidad. ¡En fin! Que 
queremos seguir avanzando y no quedarnos en standby. Sólo diez días para completar el 
aforo, digo los seis meses oficiales (¡pero de los extraoficiales nadie habla!). 
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15 de diciembre de 2015  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #174 Creo que Robocob y yo vamos a poner un cartel de 
"enseguida volvemos" porque aquí no pasa nada extraordinario. ¡Pasa de todo pero nada 
raro! Estamos a la espera de contactar con un osteópata bueno, bonito y barato. Y 
mientras, continuamos con la vida de aquí para allá. "¡Y eso es todo amigos!". Ya vendrán 
novedades, ya... De momento seguimos con lo de siempre que os sabéis de memoria. 
¡Larga vida al cruzado! 
 

16 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #175 "Gira el mundo gira en el espacio infinito...", pues aquí 
seguimos Robocob y yo viendo las horas pasar, pero no sólo viéndolas sino viviéndolas 
hasta exprimirnos como un ligamento cruzado. Ya tenemos contacto de osteópata, 
mañana le llamamos. " ¿Qué será, será?" Tenemos muchas ganas de despejar la X 
porque cada vez que lo siento y pienso, me viene la señora tibia a la memoria. En fin, 
señores, que esto sigue en marcha pero a saber cómo. 
 

17 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #176 Sin novedades. Tranquilos que seguimos vivos y 
pedaleando que da gusto por toda Valencia. Robocob tiene la agenda llena últimamente y 
no le da la vida para realizar la llamada al osteópata PERO la hará, "no hoy, mañana". No 
temáis, amigos. No corremos pero sí andamos, subimos escaleras, nos movemos y vamos 
en bicicleta. La tibia creo que nos quiere decir algo pero eso ya se verá llegado el 
momento. Sin más, nos despedimos. STOP. A dormir que son dos días. 
 
 

18 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #177 ¡Pues toca esperarse! Primero visita al trauma y más 
adelante osteópata. Por Navidad el trauma, por Año Nuevo el osteópata. ¿Quién dará 
más? El último dice que puede ser lo de la tibia y que podría llevar varias sesiones... ¡A 
Robocob esto no le gusta nada! Hoy lo he tenido peleón, más que nunca en esto de los 
pinchazos internos y la rigidez. Aún le veo patoso y que le cuestan ciertos movimientos. 
¡Queremos a Robocob nuevo para el 2016! Y esto es todo lo que podemos avanzar en 
nuestras noticias diarias. Cortamos y cambiamos que nos apagan las luces. 
 

19 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #178 Robocob se queda sin palabras... No por escasear sino 
porque estas no son horas pero él sigue dando guerra a primera hora como a última. 
Como diría una buena amiga "¡Será esto possible!". Y da guerra en otro sentido también, 
haciéndome la vida un poco menos agradecida porque el tipo sigue haciéndose notar. Y 
encima, ¡nos hemos encontrado con Robocob 2! Y él sí que está vivito y coleando (y 
corriendo y casi chutando a gol...). ¡Anhelamos eso! En fin, esto no es el fin. Paciencia... 
Paciencia... Pa' ciencia estamos a estas alturas. 
 

20 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #179 Robocob se ha sentido ciudadano hoy. Me ha 
acompañado a votar dando pedaleos y luego de vuelta caminando. ¡Menudo tute de viajes 
se ha metido! Le preguntan cómo está personas que hace tiempo no ve, y él responde lo 
que ya sabéis todos. Es el cuento de nunca acabar y sólo nos queda esperar al miércoles, 
y a ver si nos hacen una radiografía para vernos por dentro. ¡Larga vida a la esperanza! 
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21 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #180 Si Robocob contara treinta días por mes, hoy saldría 
de cuentas. ¡Pero no! Hoy sigue en sus trece, hoy pedalea que da gusto pero luego me 
sorprende con su rigidez al levantarse después de estar un rato sentado. ¡Ya nos queda 
menos para el trauma! Y a ver si se digna a hacernos una radiografía para cerciorarnos de 
nuestra querida tibia (rotada o sin rotar). Nada más, y una cosa menos: no nos 
preocupamos sino que nos ocupamos. ¡El tiempo -actuando- dirá! Y esperemos que no 
sea demasiado tarde. STOP! Ahí lo dejamos. 
 

22 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #181 El gordo o el flaco, pero Robocob sigue igual. ¡Mañana 
toca trauma y le pensamos cantar las cuarenta mejor que los chicos de la lotería! Nada, 
por aquí todo en orden: viajes y más viajes montados en una bicicleta. Pedaleando que es 
gerundio. Con un clic-clac como banda sonora y alguna que otra limitación en movimientos 
concretos. ¿Saldremos de dudas algún día de estos? Pronto lo sabremos, "si pestañean 
se lo van a perder". 
 
 

23 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #182 Habemus resonanciam! Al menos fecha in extremis 
antes de Año Nuevo. Y ya pasados cuatro días de éste, visita al osteópata. Robocob ha 
cantado las cuarenta al trauma este mediodía, lo ha hecho con respeto y sin liarse a 
manotazos... Al final hemos podido salir de allí con la cabeza alta y los deberes hechos. 
Sólo nos queda esperar... PERO (siempre hay un pero), ha ocurrido un percance y hemos 
tenido que volver a pedir paso por manos de expertos. Os contaremos más adelante 
porque no hay nada seguro pero sí un nuevo crack que ha resonado por toda una sala. 
¡Rezad por nosotros, no queremos otro calvario como este! Podemos ir en bicicleta como 
siempre, menos mal. Eso nos da un respiro. Nos plantamos en Navidad con estos pelos... 
¡Pero nuestro corazón está preparado para un bombardeo! Y sabemos que estamos bien 
cuidados y mirados. 

 

24 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #183 Robocob os desea... Las buenas noches que ya son 
horas de irse a dormir. Ha aguantado el día sin ningún tipo de alteraciones, todo normal 
incluido un viaje en bicicleta. Seguimos velando por el gemelo de Robocob y esperando 
con impaciencia las futuras pruebas y manipulaciones. ¡Y mañana cumplimos mesario! 
Pero el partido no concluye ahí. ¿Novedades? Que es la primera Navidad para Robocob. 
STOP! ¿Qué quiero decir con esto? Que la vida pone y hace vivir situaciones 
insospechadas. STOP! Solamente toca vivirlas, no preguntarse. 
 

25 de diciembre de 2015 ·  

# LigamentoCruzadoEnMiVida #184 Y la meta ha sido... ¡alcanzada! ¡6 meses, 6/6, 180/180 
(+4), medio año! Como lo queráis leer pero Robocob ha llegado, sano y salvo no lo 
sabemos, pero hemos llegado a lo que dicen los médicos. A partir de aquí todavía nos 
quedan muchas papeletas que resolver pero no vamos a seguir informando. Hemos 
cumplido con lo establecido. GRACIAS por haber viajado con nosotros aun suponer un 
esfuerzo. ¡Robocob os quiere un montón! Lo ha celebrado con champagne, Ferrero 
Rocher, turrón del duro y acompañado de sus seres queridos. ¡Hasta aquí podemos leer! 
Los caminos se separan pero los nuestros todavía apuntan hacia la misma meta: no 
separarnos nunca caminando juntos. ¿No es por eso que el ligamento se llama cruzado? 
¡Se me ha cruzado por algo, para encontrarnos! APLAUSE a todos, seriously. Fdo: Un 
ligamento cruzado llamado Robocob. 
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