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Salutació
La temporada
La temporada
deportiva de verano esportiva d’estiu ja
ya está en marcha
està en marxa
Los centros escolares han cerrado ya sus puertas
y la temporada para la mayor parte de nuestros
deportistas ha concluido o está a punto de hacerlo.
También descansan buena parte de los programas
y servicios deportivos municipales, pero no todos,
ya que desde el Ayuntamiento seguimos ofreciendo
la posibilidad de practicar deporte en el mes de
julio, a través de iniciativas como
la Escuela de Verano que desarrollamos junto a la Federación
Asociativa “Quart per l’Esport” o
los cursos de natación en la Piscina
de Verano, que se ha consolidado
como la más atractiva, moderna y
segura de la comarca.

Els centres escolars han tancat ja les seues portes
i la temporada per a la major part dels nostres
esportistes ha conclòs o està a punt de fer-ho.
També descansen bona part dels programes i
serveis esportius municipals, però no tots, ja que
des de l’Ajuntament continuem oferint la possibilitat de practicar esport en el mes de juliol, a
través d’iniciatives com l’Escola
d’Estiu que desenvolupem junt
amb la Federació Associativa
“Quart per l’Esport” o els cursos
de natació en la Piscina d’Estiu,
que s’ha consolidat com la més
atractiva, moderna i segura de
la comarca.

Tras un breve paréntesis, en
septiembre volvemos con energías
renovadas y con una programación
variada, para todas las edades
y condiciones físicas, con la que
esperamos que quienes todavía no
lo habéis hecho os unáis a la gran
familia del deporte quartero. En
este ejemplar de L’Esport a Quart
podéis informaros de toda la oferta
deportiva municipal, así como
conocer a los y las deportistas, y
clubes, que más se han destacado en
la temporada que ahora concluye.

Després d’un breu parèntesi, al
setembre tornem amb energies
renovades i amb una programació variada, per a totes les
edats i condicions físiques, amb
la qual esperem que els qui
encara no ho heu fet, us uniu a la
gran família de l’esport quarter.
En este exemplar de l’Esport a
Quart podeu informar-vos de tota
l’oferta esportiva municipal, així
com conéixer als i les esportistes,
i clubs, que més s’han destacat en
la temporada que ara conclou.

En mi nombre y en el de la corporación municipal,
deseo felicitar desde estas páginas a todas las
personas y entidades homenajeadas en la Gala
del Deporte, que celebraremos el próximo 9 de
julio, y a todos los que de una u otra forma han
contribuido a asociar calidad y práctica deportiva
en nuestro pueblo. En este sentido, reitero el agradecimiento del Ayuntamiento al Consejo Asesor
de Deportes por su inestimable colaboración.

En el meu nom i en el de la corporació municipal, desitge felicitar des d’estes pàgines a totes
les persones i entitats homenatjades en la Gala
de l’Esport, que celebrarem el pròxim 9 de juliol,
i a tots els qui d’una manera o d’una altra han
contribuït a associar qualitat i pràctica esportiva
al nostre poble. En este sentit, reitere l’agraïment
de l’Ajuntament al Consell Assessor d’Esports per
la seua inestimable col·laboració.

Muchas gracias y feliz verano.

Moltes gràcies i feliç estiu.

Juan Medina
Regidor d’Esports
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Esport des que es naix fins que el cos resistix
L’Ajuntament publica el pla d’oferta esportiva per a la
temporada 2010-2011
L’Ajuntament de Quart de Poblet té
ja tancada l’oferta esportiva per a la
temporada 2010-2011, que un any
més està pensada amb l’objectiu d’arribar a tots i totes, ja que destaca per
la varietat d’activitats de les quals es
pot disfrutar pràcticament des que es
naix fins que el cos ho permet.
Els programes generals d’activitat
física i esportiva inclouen gimnàstica
de manteniment de tres dies per a
persones de 14 a 50 anys, gimnàstica
de manteniment de tres dies també per
a majors de 60 anys (en ambdós casos
es manté la gratuïtat per a jubilats i
pensionistes) i el combinat de manteniment-natació o musculació-natació.
Les Piscines Cobertes Climatitzades
disposen d’horaris de bany lliure (amb
abonaments o accessos puntuals) i

d’horaris d’activitats de natació amb
monitors trimestrals i anuals. Trobem
natació per al cuidat de l’esquena,
Aquafitness, gimnàstica aquàtica per
a persones majors, natació adaptada
i programes generals amb cursos per
a bebés (1-2 anys), dofins (3-5 anys),
xiquets (6-14 anys), joves i persones
adultes (15-65 anys) i persones majors
de 65 anys.
L’esport base té una presència destacada amb les Escoles d’Iniciació
Esportiva: Frontennis, Handbol,
Pilota a Mà, Futbol, Patinatge i
Voleibol (l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament gestiona la inscripció), i Atletisme, Basquetbol, Escacs, Gimnàstica Rítmica i Natació (la inscripció
es realitza a través de la Federació
Associativa Quart per l’EsportFAQE). Durant la segona quinzena

del mes de setembre es comunicaran
les edats màximes i mínimes de cada
escola, així com els horaris i els llocs
d’entrenament.
Les persones interessades a participar en alguna d’estes activitats o
de renovar inscripcions han de dirigir-se a l’Àrea d’Esports (telèfon 96
152.24.41, e-mail: esports2@quartdepoblet.org) o consultar l’apartat
d’Esports en la pàgina web municipal:
www.quartdepoblet.org.
La Regidoria d’Esports, que dirigix
Juan Medina, gestiona també l’Espai
de Salut Aquartesport-Balneari Urbà,
que obri de dilluns a divendres, de 8 a
11 hores (8 a 12 hores els divendres),
de 13 a 16 hores i de 19 a 22 hores.
Els dissabtes, de 14 a 21 hores i els
diumenges de 9 a 14 hores. Els dime-

Gimnàstica de Manteniment.
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treballar aeròbicament i afavorir la
resistència general.
A més a més, l’Ajuntament posa a
disposición dels usuaris i usuàries
dels programes esportius municipals
el Servei de Rehabilitació Funcional
(SRF), prestat per una persona titulada en Fisioteràpia els dimarts i els
dijous, de 16.00 a 20.00 hores, d’octubre a juny (en dates que no siga
festiu o tancament d’instal·lació). Està
ubicat en les Piscines Cobertes Climatitzades al Poliesportiu Municipal i és
necessari sol.licitar cita prèvia en el
telèfon 96.152.24.41.
Presentació de la temporada per Juan Medina.
cres està tancant de 13 a 14 hores.
El balneari obri els mesos de juliol i
setembre també de 9 a 14 hores.
La zona Aqua del balneari disposa de
SPA, pediluvi, dutxes escoceses, bany
de vapor, terma i jacuzzi.

Pel que fa a la sala Esport, aquest espai
possibilita la realització d’un treball
cardiovascular d´acord amb la condició
física de cada persona. D’aquesta
manera s’aconseguix mantindre o
incrementar el to muscular, guanyar
major força i estabilitat articular,

Finalment, està en marxa també el
Programa d’Assessorament Esportiu,
coordinat per una persona diplomada
en Educació Física, en col·laboració
amb el personal tècnic dels programes
esportius municipals i del SRF. Assessora en l’inici i en el seguiment de
l’activitat triada. El servei es presta
d’octubre a juny i cal concertar cita
telefonant al 96 152. 24.41.

…I també a l’estiu
L’arribada de l’estiu no suposa una
parada en l’oferta esportiva municipal. A l’organització de l’Escola
Esportiva d’Estiu (veure pàgina d’este
número), s’unix la realització de diferents cursos de natació en la Piscina
d’Estiu, on trobem natació preescolar,
per a xiquets, per a persones adultes
i per a persones majors. Així mateix,
hi ha grups d’Aquagym, Aquaeròbic
i Aquafitness. Les persones interessades poden dirigir-se a la taquilla
de la piscina d’11 a 13 hores i de 17
a 20 hores.
Paral·lelament, la Piscina d’Estiu
roman oberta de dilluns a diumenge,
d’11 a 20 hores. Esta instal·lació va
obrir les portes l’any passat totalment remodelada i transformada en
un complex lúdic entorn de l’aigua de
43.000 metres quadrats amb un pressupost de 2 milions d’euros finançat
per l’Ajuntament de Quart de Poblet.

de banc per a massatge amb doll
d’aigua, coll de cigne i cascada. A
més, el complex compta amb restaurant-cafeteria, dues zones de platja i
zona de picnic.

Inclouen tres piscines lúdiques a
l’aire lliure, una de les quals disposa

L’Ajuntament de Quart de Poblet
ha volgut adaptar les instal·lacions

a la normativa europea en matèria
de seguretat. El got anterior comptava amb una profunditat que anava
d’1,6 a 3 metres i passa a tindre un
màxim d’1,7 amb entrada progressiva
com si es tractara d’una platja. La
piscina infantil també s’adapta i es
pot disfrutar de zones d’esplai i jocs.
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FIESTA DEL AGUA…..”CONGELADA”
El Ayuntamiento traslada la tradicional clausura de
las Escuelas Deportivas Municipales a la Pista de Hielo
“Fun on Ice”
Al final, parecía que habían patinado toda su vida.
La tradicional “Fiesta del Agua” en
las piscinas municipales de verano,
con la que concluye la actividad de
las Escuelas de Iniciación Deportiva
municipales de Quart de Poblet, tanto
las gestionadas por Quart per l’Esport
como las desarrolladas por el Ayuntamiento, se ha transformado este año
en la “Fiesta del Agua… Congelada”,
ya que la celebración se ha realizado en
la Pista de Hielo “Fun on Ice”, ubicada
junto al Centro Comercial Bonaire,
con la que el consistorio tiene firmado
un convenio que permite incrementar
la oferta deportiva pública para niños
y jóvenes de la localidad.
En dos días diferentes, unos 200 escolares ataviados con guantes, doble
calcetín, pantalón largo y chaqueta y
sabiendo muy bien qué número de pie
calzan para acertar con los patines,
disfrutaron de una experiencia, que
a su manera también resultó refrescante, demostrando tener muy buenas
aptitudes para mantener el equilibrio
sobre el hielo.

Los grupos se organizaron por
escuelas (ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, frontenis, fútbol-7,
gimnasia rítmica, natación, patinaje,
pelota a mano y voleibol) y hubo algún
monitor que no quiso perderse la
ocasión de patinar. Todos recibieron
una cálida (a pesar del hielo) bienvenida y escucharon atentos las pautas
para no pasar más tiempo en hori-

zontal que en vertical. Se aplicaron
y el resultado se vio rápido: de la
primera vuelta, en la que todos iban
agarrados de las vallas y con cara
de pensar: “cómo resbala esto, si me
suelto me la pego” pasaron en cuestión
de minutos a ser capaces de cambiar
de dirección y sentido, frenar e incluso
sortear obstáculos, meter velocidad y
desplazarse hacia atrás, ya que las
actividades, organizadas por monitores de la pista, se realizaron a modo
de circuito.
El Ayuntamiento aportó los autobuses
(Ibar-bus) necesarios para el desplazamiento, la entrada al recinto y un
obsequio para los niños y niñas participantes. La Pista de Hielo tuvo un
detalle de Rasán para los monitores
y también obsequió a todos los participantes con rosquilletas Velarte y
Coca-cola.
Una experiencia, en definitiva, que
muchos querrán repetir lo antes
posible.

Foto de familia de las escuelas del Ayuntamiento.
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La pista, de 600 metros cuadrados, se
ubica dentro de una nave isotérmica

Notícies
Foto de familia de las escuelas de Quart per l’Esport.

el objeto de dar a conocer una instalación deportiva y lúdica de características singulares ubicada en el municipio y que el Ayuntamiento a través
del área de Educación acordará cada
curso escolar con los responsables de
los centros educativos”. Asimismo,
esa visita gratuita podría extenderse
a otros colectivos y entidades ciudadanas del municipio.
Toda la información sobre Fun On Ice
se puede conseguir en la página web
www.funonice.es, donde informan
de horarios, servicios y actividades
como escuela de verano, cumpleaños
y clases de patinaje. El miércoles es
el Día del Patinador.

de 800 con una temperatura constante de 12 grados centígrados. La
instalación está concebida para que,
en todo momento, el hielo mantenga
el estado adecuado que garantice la
seguridad de los patinadores y patinadoras.

Demostrando habilidad en el circuito.

Según el convenio suscrito con el
Ayuntamiento, la empresa que
gestiona la instalación “facilitará el
uso de las instalaciones provisionales
a los niveles o cursos educativos que
se determinen de la población escolar
de Primaria de Quart de Poblet, con

Ilusión y esfuerzo en la EEDD Fútbol

La Escuela de Iniciación Deportiva
de Fútbol ha culminado su primer
año de andadura con un buen balance.
José Hueso, su entrenador, está
muy contento con la ilusión con que

querubines y prebenjamines acuden
a los entrenamientos y partidos,
acompañados no sólo de sus padres
y madres, sino también de sus orgullosos abuelos y abuelas que, además,

tienen una ventaja añadida, ya que
dada la excelente trayectoria de la UD
Quart, la directiva ha promocionado
los pases gratuitos para Personas
Mayores.
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I Copa Federación de Kick-Boxing
El Polideportivo Municipal de Quart de Poblet
acogió la I Copa Federación
de Kick-Boxing en todas
las modalidades: Sombra,
Formas, Semi, Light, FullContact, Kickboxing, K-1y
Muay Thai. Se trata de
una nueva competición
organizada por la Federacion
de Kick Boxing de la Comunidad Valenciana, que preside
José Gómez Valdevira,
Karate 6º Dan Shotokan,
gerente del gimnasio Deportivo Quart y presidente de la

Asociación de Karate G-8. El
concejal de Deportes, Juan
Medina, asistió a la competición y recibió una placa de
agradecimiento al Ayuntamiento por su colaboración.
En paralelo a la Copa, se
celebró el Campeonato de
la Comunidad Valenciana
Neoprofesional, clasificatorio para el Campeonato de
España Neoprofesional, que
tendrán lugar en los meses
de noviembre y diciembre
(dependiendo de la modalidad
deportiva).

Gómez Valdevira junto al concejal, Juan Medina.

Participantes en la Copa.

Karate Club Deportivo Quart
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El gimnasio de karate Club
Deportivo Quart participó
en el Campeonato de Karate
“Villa de Utiel”, en el que
Eduardo Sanmartín se clasificó en primer lugar en la categoría de 7 a 9 años (cinturón de
amarillo a amarillo naranja),
y Javier Oña Tudela y Aisayac
Manzanedo obtuvieron el
primer y segundo puesto,
respectivamente, en la categoría 7 a 9 años (cinturón a
partir de naranja).

Notícies

El patinaje se consolida en Quart de Poblet
La Escuela de Patinaje participó en los Encuentros de l’Horta Sud. E. M.

ando las articulaciones de caderas,
rodillas y tobillos.

José Crespo colabora con el Club de Patinaje.

Una de nuestras patinadoras muestra su habilidad.

Una temporada más, tanto la Escuela
de Iniciación Deportiva como el Club
de Patinaje han trabajado duro para
consolidar la práctica de este bello
deporte en nuestro municipio.

una buena musculatura nos mantendrá
protegidos. Patinando entrenaremos el
sentido del equilibrio.

Hasta los más expertos patinadores se
caen alguna vez, sin embargo, cuando
se patina, las articulaciones no sufren
ningún tipo de carga y aunque son las
rodillas y caderas las que “más trabajan”

En la enseñanza de las técnicas
básicas (iniciación) es muy importante
ir bien equipado: patines adecuados y
un buen equipo de protección para
cabeza, rodillas, muñecas y codos.
Postura erguida y relajada ligeramente inclinados hacia delante aline-

Todo esto lo saben bien los deportistas
de la Escuela de Iniciación, que a lo
largo de esta temporada han acudido
a varias citas, como los Encuentros
Comarcales de L’Horta Sud, celebrados en Picanya.
El Club, por su parte, ha contado con
la colaboración y el apoyo técnico de
José Crespo (persona de talento y
gran currículum en esta disciplina)
y afronta la próxima temporada con
mucha ilusión y ganas de hacer más
y mejor.
Elvira Martínez

José Dúo, plusmarca de España de tiro con
arco, visita Quart de Poblet
José Duo, actual mejor marca de
España de Tiro con Arco, visitó
Quart de Poblet dentro de las
Jornadas de Tecnificación que
organiza la Federación de Tiro
con Arco de la Comunidad Valenciana. Nuestro municipio fue
elegido sede porque sus instalaciones son las más avanzadas de
la comunidad autónoma para la
realización de este tipo de actividades.

Imagen de archivo de José Dúo.

El programa de las jornadas se

dividió en dos partes: la primera
centrada en el desarrollo y profundización de la parte técnica y la
segunda reservada a regulación
y ajustes del material.
José Dúo atesora importantes
títulos como el de Subcampeón
del Mundo Individual. Absoluto
Fita Sala (Izmir). Actualmente es
Campeón de España Absoluto de
Sala y récord de España fita doble
70 metros 72 flechas.

9 L’Esport a Quart

Notícies

Termina la Fase Local de los Juegos Escolares
en Quart de Poblet
Los niños y niñas disfrutaron de una tarde de convivencia.

Fútbol en el campo hinchable.

Los triciclos causaron sensación.

Actuación de funky.

Éxito total en la Fase Local de los
Juegos Escolares, que este año
ha organizado el Ayuntamiento de
Quart de Poblet con la colaboración
de las AMPA y de Quart per l’Esport.
Casi 500 niños y niñas han podido
disfrutar de las actividades extraescolares deportivas en sus propios colegios, donde es muy importante que
den sus primeros pasos como futuros
deportistas, pues es en estos centros
donde aprenden el verdadero significado del deporte, donde la cooperación,
el juego limpio y la diversión priman
por encima de todo lo demás.

conseguido consolidar un proyecto de
deporte base muy importante, gestado
bajo un prisma educativo, de manera
que pasarlo bien, la socialización y el
compañerismo son prioritarios a la
competición.

Gracias a las actividades que organiza el AMPA en cada centro, y a la
competición oficial que el Ayuntamiento desarrolla, Quart per l’Esport ha

La Jornada de Clausura de los Juegos
Escolares 2010 se celebró el 11 de
junio con una fiesta organizada por
el Ayuntamiento, que premia el esfu-
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Además, para el próximo curso, se
desarrollarán al inicio de las actividades una serie de jornadas deportivas en las horas de recreo de los colegios, en las que todos los niños y niñas
podrán practicar todos los deportes
para que puedan elegir los que más
les diviertan.

erzo de los diferentes equipos durante
el curso.
Los niños y niñas participantes,
vestidos con la camiseta de Jocs
Escolars del color que identificaba a
su colegio, disfrutaron de divertidos
juegos en la pista exterior (diferentes
tipos de hinchables y, este año, los
triciclos como novedad), de juegos en
el Pabellón Cubierto y de la final de
uno de los deportes en los que han
competido, en este caso Voleibol
Alevín Femenino, entre los colegios
públicos Sant Onofre y Villar Palasí.
Dos equipos a destacar, el primero
por su veteranía y porque se proclamó
campeón, y el segundo porque ha sido
capaz de llegar a la final siendo su
primer año de formación.

Notícies

Los protagonistas de la final de Voleibol.

Juan Medina con los representantes de las AMPA.

Cuando concluyeron las actividades, todos los colegios
formaron para el desfile y recibieron el último galardón que
da fe de su participación: un
diploma personalizado, entregado por el Concejal de Deportes,
Juan Medina, que les acompañó
durante toda la tarde.
Mientras los centros escolares
se preparaban para el desfile, el

numeroso público pudo disfrutar
de las actuaciones del grupo
femenino de Funky del Instituto de Educación Secundaria
Río Turia.
Ahora llegan las esperadas
y merecidas vacaciones para
ese casi medio millar de niños
y niñas que han participado y
seguro querrán hacerlo en la
próxima edición.

Los escolares recibieron un diploma personalizado.

Foto de familia.

11 L’Esport a Quart

Notícies

Quart per l’Esport da pasos de gigante en la red
¡Ya está en Facebook!
Cada temporada,
Quart per l’Esport,
gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Quart de
Poblet, crece de forma
cualitativa y cuantitativa, mejorando
las actividades y
eventos que organiza,
y asumiendo nuevos
retos y proyectos con
el fin de ofrecer a
Quart de Poblet una
amplia oferta de actividades deportivas.
Es por esto que
quieren consolidar
también su repercusión dentro de la red,
además de actualizar semanalmente
toda la información
su página web: www.
quar t-espor t.es.
Así, han creado una
Web Facebook con
el nombre Quart per
l’Esport para que todo aquel que esté
interesado pueda hacerse fan de la
página y de esta forma recibir automáticamente en su Facebook toda

la nueva información de los eventos
más destacados e información sobre
los 12 clubes que actualmente integran Quart per l’Esport: Asociación

Recreativa Quart, Club Ajedrez
Quart, Club Atletismo Quart, Club
Baloncesto Quart, Club Balonmano
Quart, Club Frontenis Quart, Club
de Tiro Quart, Club
Karate Shotokan,
Club Lucha Quart,
C lub
Nat ac ión
Quart, Club Voleibol
Quartà y Unión
Deportiva Quart.
Se trata, en cualquier caso, de una
lista abierta, ya que
cualquier club deportivo del municipio
que lo desee, tiene
la posibilidad de
unirse a Quart per
l’Esport y disfrutar
de las ventajas que
ofrece.
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ESCUELA DE VERANO DEPORTIVA 2010
Un año más, Quart per l’Esport con
la colaboración del Ayuntamiento de
Quart de Poblet vuelve a organizar
La Escuela de Verano Deportiva que
tanto éxito ha tenido durante estos
últimos años. Por supuesto no podía
ser menos que en ediciones anteriores
y por lo tanto la escuela viene cargada
de muchísima diversión, nuevas actividades, nuevas sorpresas y… ¡Con
más semanas de duración!
En esta edición, la Escuela de Verano
tiene una duración de 4 semanas, que
comprenderán desde el 28 de Junio
hasta el 23 de Julio y se desarrolla
en el Pabellón Cubierto del Polideportivo Municipal y en el colegio La
Constitución. Como siempre Quart
per l’Esport da facilidades en la
inscripción y permite apuntarse por
semanas, aunque los organizadores
recomiendan la asistencia a la escuela
completa, pues cada día es distinto
al anterior y llega cargado de nuevas
actividades, nuevos deportes y nueva
diversión, desde salidas a la Piscina
de Verano o a la Piscina Cubierta,
hasta excursiones al parque fluvial
del Túria y otras zonas verdes,
deportes y juegos originales y entretenidos, talleres de todo tipo, Miniolimpiadas, carreras y juegos de orien-

tación, Acrosport, juegos autóctonos
y ¡la Fiesta del Agua!
La Escuela de Verano Deportiva va
dirigida a niños y niñas de entre 6
y 12 años con un precio por semana
de tan sólo 32 € .El horario de actividades es de 9 a 14 horas. Además,
hay previstos 5 euros de descuento
por cada hermano que se apunte y
una hora matinal, completamente

gratuita, de 8 a 9 horas.
Las inscripciones están abiertas desde
el 24 de mayo en el Centre de l’Esport
(calle Batalla d’Almanssa, 4), los lunes
y viernes de 11 a 13 horas y los martes
y jueves, de 18.30 a 20 horas.
Toda la información está a disposición
de las personas interesadas en www.
quart-esport.es.
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¡Aeróbic para tod@s!
El Ayuntamiento de Quart de Poblet y
Quart per l’Esport volverán a ofertar
en la temporada 2010-2011 los cursos
de aeróbic que se organizan todos
los martes y jueves en la Casa de
Juventud Barranquet, ubicada en la
calle Roger de Flor.
La previsión es ofrecer cuatro grupos,
con un máximo de 15 usuari@s, que

tendrán los siguientes horarios: Grupo
1-Adultos (martes y jueves de 9.30 a
10.30 horas), Grupo 2-Iniciación, de 6
a 12 años (martes y jueves de 18.30 a
19.30 horas), Grupo 3-Adultos (martes
y jueves de 19.30 a 20.30 horas) y
Grupo 4-Adultos (martes y jueves
de 20.30 a 21.30 horas). Los precios
se mantendrán en 36 euros, con un
precio de 24 euros con Carné Jove.

A partir de septiembre se iniciará la
inscripción. Desde Quart per l’Esport
están barajando opciones para poder
organizar nuevos grupos en nuevos
horarios y días, así pues, aconsejan a las
personas interesadas estar muy atentas
a su página web: www.quart-esport.es
porque en cuanto tengan nueva información la colgarán automáticamente,
incluidos los plazos de inscripción.

Jornadas Formativas para los trabajadores
Quart per l’Esport quiere consolidarse como un referente en la
calidad y formación de sus trabajadores y para ello les ofrece
jornadas formativas totalmente
gratuitas en las que se trabajan
temas muy importantes de cara
a la práctica profesional de un
monitor o coordinador deportivo.
Para este 2º trimestre de 2010 las
Jornadas Formativas versaron
sobre los Primeros Auxilios en
el Deporte. Gracias a la colaboración de nuestros especialistas
en Medicina, Primeros Auxilios
y Fisioterapia, más de 40 monitores pudieron aprender durante
varios días sobre cómo actuar
en situaciones de peligro, cómo
socorrer a posibles heridos y,
sobre todo, cómo prevenir posibles accidentes laborales.
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Gala d’homenatge als i a les millors
esportistes i clubs de la temporada
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Mejor Deportista Femenina 2010
Séfora Jiménez Herrera
Club Natación Piscis
Se inició en la natación a los 6 años en los cursillos organizados por el Ayuntamiento de Quart de Poblet en las Piscinas
Climatizadas de Quart, destacando inmediatamente, por lo
que pasó a formar parte de la Escuela de Natación Quart
durante 3 años. Desde ésta dio el salto a la disciplina del
Club Natación Piscis.
Entre otros éxitos fue oro en relevos 4x100 y 4 x 200 libres
y en 4 x 100 estilos, y plata en 800 libres en el campeonato
autonómico de invierno de natación de la pasada temporada.
En el de verano, consiguió la plata en 400 libres, 200 estilos
y en relevos 4x00 libres, 4 x 100 estilos y 4 x 100 libres, y la
medalla de bronce en 50 libres
Fruto de sus magníficas marcas ha conseguido participar
con sólo 14 años en dos campeonatos de España.

Finalista a Mejor Deportista Masculino

Ibrahim Moral Criado

José Manuel Pozuelo Romero

Rubén Doménech López

Club Balonmano M arni

CTT Mediterráneo Ping Pong

Club de Caza y Tiro Quart
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Mejor Deportista Masculino 2010
Adrián Mantas Mota
Ferca S. José –Natación
A sus 18 años, Adrián atesora un palmarés plagado de éxito y codiciados
metales. Así, del 14 al 18 de julio participará con la Selección Española en el
Campeonato de Europa Junior en Hensilky en piscina de 50 metros, y del 15 al
20 de agosto en los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur.
De sus últimos títulos destacamos el de Campeón Absoluto y Campeón Junior
de 100 metros libres y 200 espalda en el Campeonato Autonómico de Invierno,
en el que también consiguió el oro junior y el segundo puesto absoluto.
Es, además, Campeón de España en categoría jóvenes en 200, 400, 1.500 y
relevo 4x200 metros libres, y subcampeón en 100 metros libres. La plata la
recogió también en el XI Campeonato de España Absoluto en piscina de 50
metros en 200 metros libres y 400 metros libres.
En Qatar se proclamó Campeón del Mundo y plusmarquista mundial en
edad escolar en 200 metros libres. Fue también Campeón del Mundo y plusmarquista mundial en edad escolar en relevo 4x100 metros libres (la marca
obtenida lo convirtió en récord de España en categoría absoluto) y Subcampeón
del Mundo en 400 metros libres.
Por todo ello, el 3 de diciembre de 2009 fue nombrado Deportista de Alto
Nivel por el Consejo Superior de Deportes y la Generalitat Valenciana lo ha
incorporado al grupo de Deportistas de Elite Categoría A.

Homenajeados
Carlos Álvarez Gascón

Emilia Baeza Argilés
Club Patinaje Quart

Nicolás Fúnez Nuño

Club de Caza y Tiro Quart

Club Pelota a M ano Quart

José Augusto Mares Gallardo

Fidel Aroca Rodríguez

A sociación Recreativa Quart

Shotokan K arate Quart
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Ángel Cerverón Pérez
UD Quart

Equipo Benjamín Mixto
Club Natación Quart

José Pérez Estívaliz
Miguel González Fernández
Club de Petanca San Onofre

?
Silueta en negro

Club Balonmano Quart

Equipo Alevín Femenino
Club Básquet Quart

Juan Carlos Galea Vela
Penya Ciclista Quart

?
José Mª Latorre del Campo
Club de Tir amb A rc Quart

Silueta en negro

Club de Lucha Quart

Homenajeados
especiales

Entidad deportiva de Quart de Poblet
más destacada en la actual temporada

Shotokan Karate Quart,
por su 30 aniversario
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Mª Carmen de la Asunción Pérez
Club de Atletismo Quart

?
Premio a la trayectoria de una persona
en pro del Deporte en Quart de Poblet
Silueta en negro

¡Nueva Liga de Fútbol Sala en Quart de Poblet!
A partir de septiembre de este mismo año, Quart
per l’Esport organizará un torneo de Fútbol Sala
en el nuevo Pabellón Cubierto de La Constitución. Constará de una Liga Regular y de una
Copa de Verano, por lo que habrá actividad
desde septiembre- octubre hasta junio-julio. Los
mejores equipos de cada campeonato y los jugadores más destacados recibirán trofeos y premios
en metálico.
Los partidos se jugarán todos los miércoles y
viernes no festivos a partir de las 20 horas y
hasta las 23 horas aproximadamente.

Los precios por inscripción y por partido serán
muy similares al resto de torneos de municipios
cercanos, pero ofreciendo la ventaja de poder
jugar en pabellón cubierto, con una superficie
óptima muy similar a la de Pabellón Polideportivo de Quart de Poblet.
Las plazas están limitadas a un número máximo
de 16 equipos, por lo que las personas interesadas en participar deben enviar cuanto antes
un e-mail con el nombre del equipo, el responsable y un teléfono de contacto a quart.esport@
gmail.com para reservar una plaza.
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Además, este mes de julio se ha organizado un
torneo 24 horas de apertura y promoción, en el
que el ganador tendrá la matrícula de la liga de la
próxima temporada completamente pagada.
También es posible alquilar las pistas para FútbolSala y Baloncesto del Pabellón Cubierto La Constitución en los horarios libres. Para informarse sobre
horarios y tarifas hay que telefonear al 608 07 17
56 (a partir de las 17 horas todos los días) o pasarse
por las instalaciones de frontón municipales por
las tardes.

Más oferta en las instalaciones municipales de
Tenis, Squash y Frontón de Quart de Poblet
Tras el éxito de los cursos de Tenis de este año,
con un alto nivel de participación, tanto a nivel de
deporte base como en el nivel de adultos, Quart per
l’Esport tiene planeado para la próxima temporada
ofrecer nuevos cursos con ampliación de horarios
y días.
Actualmente, se imparten clases de iniciación al
Tenis para niños de 6 a 14 años, y clases de Tenis
para adultos a partir de 15 años. Para el próximo
curso, Quart per l’Esport quiere ofrecer de lunes a
jueves diferentes opciones según edades y niveles, y
ampliar a los sábados para quienes entre semana no
pueden disfrutar de este deporte tan apasionante.

Las Instalaciones Municipales de Deportes de
Raqueta cuentan con dos pistas de frontón, dos
pistas de squash y una pista de tenis sintética, que
cualquier usuario/a puede alquilar todas las tardes
entre semana, los sábados durante todo el día y los
domingos por la mañana. Los precios por hora son
asequibles: Frontón y Squash cuesta 6 euros sin
luz y 10 euros con luz, y Tenis, 3 euros sin luz y 5
euros con luz.
La reserva se puede hacer todas las tardes a partir
de las 17 horas en el teléfono 608 07 17 56.
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Conoce más de cerca a…
CLUB DE ATLETISMO QUART DE POBLET
Alberto Mora Izquierdo nos acerca al Club de Atletismo
Quart a través de Marcos Fernández
¿Estáis contentos con los
resultados obtenidos hasta el
momento?
Sí, como ya he dicho, tenemos un
éxito rotundo en número de socios y
participantes en todo tipo de competiciones, las ediciones de la Milla y
la Volta a Peu cada vez ganan en
calidad y cantidad, y el deporte base,
aunque ahora mismo con dificultades,
siempre ha sido un orgullo para nosotros. Estamos muy contentos pero no
nos conformamos, vamos a intentar
mejorar punto por punto.
¿Qué mensaje mandarías a la
gente para que se animase a
formar parte de vuestro club?

¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en el club de atletismo?
El club se fundó en 1987, con lo que
llevamos ya 23 años trabajando en
pro del atletismo en nuestro municipio, con las ediciones de este año
llevaremos ya 24 Millas Urbanas y 24
Voltas a Peu.
¿Qué cualidad positiva destacarías en general de las personas
que lo formáis?
A pesar de los altibajos que tenemos
como cualquier club y de ser una
entidad humilde en lo que respecta
a la élite del atletismo en la Comunidad, contamos con un nutrido
grupo de personas: somos más de 80
socios, todos ellos muy participativos,
lo que ayuda mucho a las tareas de
organización. Creo que lo que más
destacaría por encima de los resultados, sería el factor humano, es un
club muy “social”.

¿Cuáles son los objetivos o metas
que pretendéis conseguir la
próxima temporada?
Queremos retomar nuestro proyecto de
deporte base, vamos a intentar mejorar
y potenciar nuestra cantera y promocionar el atletismo base, sabemos que
es difícil pero estamos convencidos
de lograrlo. Además
pretendemos seguir
aumentando el
número de socios
implicados con el
club y, si todavía
tenemos tiempo, nos
gustaría mejorar
todavía más la
organización de La
Milla y la Volta a
Peu, para convertirlas en un punto
de referencia indiscutible para los
corredores populares de la Comunidad Valenciana.

El atletismo, aunque no lo parezca, es
un deporte muy divertido y muy social;
es un deporte muy sano y que se puede
practicar al aire libre en compañía de
la naturaleza. Es muy fácil disfrutar
de él. A todas las personas interesadas
en este tipo de actividades les invito a
entrar en nuestra página web: www.
iespana.es/atletismoquart o pasarse
por el pabellón polideportivo por las
tardes para informarse y apuntarse.
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Éxito rotundo en la 2ª temporada del Club
Natación de Quart de Poblet
Soto Jorge Segarra Sanmartín, Iván Moreno Navarro,
Fernando Isaza Ocampo, Luismi Alfaro Mahugo, Laura
Luján Quintana, Sara Álcazar Morata, Sofía Martínez
Moreno, Nerea Vicente Carvajal y David Fanjul García
tuvieron una excelente actuación. Al cierre de esta
edición de L’Esport a Quart estaban pendientes de la
cita en el Trofeo Nacional José Sagreras.
Para los alevines la temporada también ha sido buena,
ya que todos lograron las mínimas para el Campeonato
Autonómico, que al cierre de este ejemplar se iba a
celebrar en Torrevieja. Los nadadores del 98 estaban
esperando también el Sagreras para unirse a los benjamines y “dar guerra”.
Claudia Hernández y Nando Tavira fueron convocados
para una concentración autonómica alevín. Nacho,
además, tiene las mínimas en 100 y 200 braza para
El Club de Natación de Quart de Poblet ha cerrado su
segunda temporada con un balance más que positivo.
Los prebenjamines se han estrenado en algún trofeo
colgándose ya alguna medalla, pero sobre todo entrenando y aprendiendo para debutar la próxima temporada
en la liga.
Los benjamines han sido segundos en la liga y se
alzaron con el título de Campeón Autonómico Masculino en la clasificación total del Campeonato Autonómico Benjamín, celebrado en Sagunto, en el que
sumaron 9 medallas de oro y una de bronce. María

participar en el Campeonato de España, en Madrid, los
días 10 y 11 de julio.
Tras el autonómico de invierno, que sirvió para consolidar al equipo y mejorar sus marcas personales, los
infantiles están deseando que llegue el de verano, en
Elda los días 24 y 25 de julio, para demostrar de lo que
son capaces. Quart tendrá participación individual y
relevos femeninos.
Todo esto aderezado con un cóctel explosivo: Vicente e
Iván, los entrenadores, que saben muy bien cómo sacar
el máximo partido de cada uno de los nadadores y nadadoras. Día a día demuestran su entrega, compromiso y
pasión por este deporte, contagiando a todos el gusto
por la natación.
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Tirada de Foso Olímpico
“Copa Provincial Federación”
El Campo Municipal de Tiro “La
Alquería” de Quart de Poblet acogió
el domingo 18 de abril la Copa Provincial Federación a 50 platos, Foso
Olímpico.
“La lluvia nos aguó la fiesta. Ese
podría ser el titular. No obstante,
y después de una hora y media de
espera para ver si escampaba, se inició
la competición bajo una pequeña y
fina lluvia que poco a poco dejó de
molestar, quedando al final un día
apacible y calma absoluta, eso sí, la

visibilidad un poco reducida al igual
que el número de inscritos, solamente
TRES escuadras. Tenemos la completa
seguridad que el motivo de la escasa
participación fueron las abundantes
precipitaciones, no sólo este día, sino
los anteriores, por lo que entendemos
y comprendemos la ausencia de otros
participantes”, según explica Juan
Toledo Sahuquillo, secretario del Club
de Caza y Tiro de Quart de Poblet.
Llegaron a la final José Ibáñez Galdón
y Salvador Sanchís Baldovi, ambos

con 47 de 50 platos rotos. Tras un
deportivo y amistoso desempate, se
alzó con el trofeo “Federación Provincial” José Ibáñez Galdón. En veteranos ganó Salvador Sanchís Fenollosa y en júniors, su nieto Salvador
Sanchís Candell. Enhorabuena a la
familia Sanchís.
Desde el club quartero agradecen al
al vicepresidente 1º de la Federación
Territorial de Valencia, “no sólo su
participación, sino también su inestimable colaboración”.

Alejandro Català, del Club de Lucha,
destaca en el Torneo Internacional Júnior
Alejandro Cátala, destacado deportista del Club
de Lucha Quart de Poblet,
participó en el Torneo Internacional Júnior de Francia
(Dijon), como integrante de
la Selección Nacional Júnior.
Alejandro obtuvo un más que
dignísimo 5º lugar y al cierre
de esta edición de L’Esport
estaba a la espera de acudir
a algún torneo internacional
más, entre ellos el Campeonato de Europa Júnior.

Alejandro junto a sus compañeros de selección.
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Escuelas de Iniciación Deportiva –
Las Escuelas
de Iniciación
Deportiva de
Quart de Poblet
están más que
consolidadas
y ofrecen a los
niños y niñas
la posibilidad
de divertirse,
formarse
y convivir
en armonía
practicando algo
tan saludable
como el deporte.
Para que conozcan
todas las opciones,
repasamos en
este artículo qué
escuelas hay en
marcha y qué nos
han ofrecido este
curso que acaba.
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Natación
El Club de Natación cuenta
con una cantera muy
joven, con muchas ganas
de trabajar y sorprendentemente buena a pesar
de la juventud. Tiene un
total de 23 niños/as que
entrenan durante toda la
semana alrededor de tres
días. Sus horarios son: de
lunes a viernes de 19 a
20 en la Piscina Cubierta
Municipal.

Atletismo
La Escuela de Atletismo de
Quart de Poblet ofrece la
posibilidad de que los niños
y niñas desarrollen multitud
de habilidades motrices, que
les permitan disfrutar de
un saludable desarrollo del
cuerpo y la mente. El número
actual del niños/as apuntados
es de 11 y el horario de las
actividades, lunes y viernes
de 17.30 a 18.30 en el Pabellón Cubierto.

Quart per l’Esport
Ajedrez
La Escuela de Ajedrez brinda la posibilidad de divertirse utilizando la materia gris; es la mejor forma de que los más pequeños
de la casa comiencen a desarrollar habilidades estratégicas, y la
capacidad de enfrentarse a problemas y poder resolverlos. Este
club cuenta con 25 niños/as y los horarios son: sábados de 12 a
13.30 horas (dos grupos por nivel). Juegan en El Centro Cultural
El Casino.

Baloncesto
La Escuela de Baloncesto cuenta con 45 niños/as
y permite practicar un deporte muy interesante y
saludable desde muy pequeño. Los horarios son:
Alevín Masculino (martes y jueves, de 18 a 19
horas), Alevín Femenino (lunes y miércoles, de 18
a 19 horas), Infantil Masculino (martes y jueves, de
18.30 a 20 horas), Infantil Femenino (lunes y miércoles, de 18.30 a 20 horas). Las clases se imparten
en el IES Río Turia.

Gimnasia Rítmica
La Escuela de Gimnasia Rítmica es una escuela muy potente,
que cuenta con un nutrido grupo de deportistas y con unas
monitoras de gran nivel. Este año la han integrado 41 niñas
y los horarios son: Grupo 1 de Iniciación (martes de 17.45 a
19 horas-Pabellón Cubierto), Grupo 2 de Iniciación (miércoles
de 17.15 a 18.30 horas-CP Ramón Laporta), Grupo 3 de Nivel
Avanzado (viernes 17.15 a 18.30 horas-CP Ramón Laporta).
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Actividades Extraescolares Deportivas en los
Centros Escolares
¿Quieres practicar deporte en tu
colegio? No esperes más y para
el próximo curso apúntate en las
oficinas del AMPA de tu propio
centro.
A continuación aquí tienes
un resumen de cómo se han
desarrollado este año las actividades
en los centros de Quart de Poblet:
Villar Palasí
Los niños de Villar Palasí han
disfrutado a lo largo de este año de
las siguientes actividades deportivas: Fútbol-Sala, Baloncesto,
Voleibol y Ajedrez. Han participado
en total 47 niños/as.

La Constitución
Durante todo este curso el alumnado de La Constitución ha tenido
la oportunidad de desarrollar sus
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habilidades en Fútbol-Sala, Baloncesto, Multideporte y Ajedrez. Con
una participación de 45 niños/as.

Ramón Laporta
En este centro, los escolares han
podido elegir entre Fútbol-Sala,
Baloncesto benjamín, Multideporte,
Ajedrez y Psicomotricidad. La participación ha sido de 110 niños/as.

San Onofre
El colegio San Onofre ha ofrecido
Fútbol-Sala, Baloncesto, Voleibol,
Multideporte y Ajedrez. Se han
apuntado un total de 80 niños/as.

Sagrado Corazón
Este año, el colegio Sagrado Corazón
ha organizado muchas actividades
deportivas, tanto para los más
pequeños como para los más mayores:
Fútbol-Sala, Baloncesto, Voleibol,

Multideporte, Ajedrez y Psicomotricidad. En total el número de niños/
as participantes ha sido 67.

San Enrique
Los alumnos y alumnas de San
Enrique han podido participar en
las siguientes actividades deportivas: Fútbol-Sala, Baloncesto,
Multideporte, Ajedrez y Balonmano.
El número de participantes ha sido
de 75.

Purísima Concepción
Purísima Concepción ha organizado Baloncesto para los 15 niños
y niñas que han querido participar
y disfrutar de este deporte. Para el
año que viene la intención es ofertar
nuevos deportes como Fútbol-Sala,
Ajedrez y Multideporte.

IES Río Túria
Los chicos y chicas del instituto

de Rio Túria tienen un equipo de
Fútbol Sala y un grupo de baile y
Funky, en el que se reúnen muchísimas alumnas para disfrutar y a
la vez aprender, pues desarrollan
una serie de actuaciones al año en
eventos tan importantes como la
Gala del Deporte, la Clausura de
los Juegos Escolares y Quart de Nit.
Para el próximo curso, el instituto
tiene pensado organizar actividades
multideportivas a las que no es fácil
acceder como Ping-Pong, Patinaje y
Bádminton, entre otras.

Miniolimpiadas: Un reto educativo
Con la cuarta edición de las
Miniolimpiadas
Cooperativas,
celebrada el sábado 29 de mayo
con gran éxito de participación y
de organización y con multitud de
juegos y deportes diferentes, Quart
per l’Esport cierra una etapa
de cuatro años ofreciendo a
todos los niños y niñas de los
colegios de Quart de Poblet
diversión y formación en
valores.

educativo y todavía más divertido.A
partir del curso que viene, pasarán
a trabajar temas tan importantes
como la igualdad, la tolerancia,
el respeto, la salud o el bienestar,
entre otros.

Así pues, niños y niñas de Quart
de Poblet, poneos las pilas porque
al empezar el curso disfrutaremos
de las primeras miniolimpiadas de
la nueva era: Las Miniolimpiadas
Saludables.

Pero no os preocupéis, las
Minolimpiadas no se han
terminado, sus organizadores
simplemente están preparando
un nuevo formato, mucho más
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Millar Urbana y Volta a Peu
El Club de Atletismo sigue creciendo en calidad y cantidad,
y con él sus 2 famosas carreras: La Milla Urbana y la Volta
a Peu a Quart de Poblet.
Pruebas que comenzaron siendo pequeños eventos para el
municipio, se han ido consolidando en el calendario autonómico, y cada vez son más los atletas de todos los lugares
que se desplazan para participar en estas dos carreras, que
se están convirtiendo en una cita importante dentro de los
circuitos de carreras populares a nivel amateur.
La Milla Urbana cumple ya su XXIV edición, y este año
se ha organizado como novedad en la nueva avenida San
Onofre, el sábado 5 de junio. Se adelantó la fecha para
que todos los niños/as de los colegios pudiesen participar y
disfrutar de esta carrera. Los resultados completos de los
ganadores se pueden consultar en la web del club www.
iespana.es/atletismoquart, donde además figura toda la
información sobre eventos y los pasos que hay que seguir
para hacerse socio.
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La Volta a Peu también celebrará el 4 de septiembre
su XXIV edición, y espera volver a batir marcas de
participación llegando a superar los más de 1.000
corredores del año pasado para disfrutar de los
últimos rayos de sol del verano recorriendo Quart
de Poblet de una forma sana y saludable.

CUADRO RESUMEN
VENCEDORES MILLA

2010

BENJAMÍN MASCULINO

1
2
3

Carlos Moratalla
Arnau Monzó
Rubén Iranzo

1
2
3

Isabel Puchades
Belén Sospedra
Paula Martínez

Dianum Denia
Atletisme Guadassuar
Ribapeu

BENJAMÍN FEMENINO

Fent Camí
Els Sitges
Ramón Laporta

ALEVÍN MASCULINO

1
2
3

ÁLVARO CALDERÓN
FRANCISCO SOSPEDRA ESCAT
ERIC CORTEZ

TERRA Y MAR
SITGES
Villar Palasí

ALEVïN FEMENINO

1
2
3

CARLA CASTILLO
IRENE FERNÁNDEZ
LUA FERNÁNDEZ

1
2
3

JORJE MORALES
SALAH JABROU
IVÁN MORATALLA

1

MARTA OLMEDO

1
2
3

JUAN DAVID CORREA
DAVID SAEZ
RUBÉN ABOLACIO

1
2
3

LAURA CAMBRONERO
EVA ESCARIO
DIANA MATEU

1
2
3

ANIBAL LLAMAZARES
JUAN FRANCÉS
RAÚL RAMOS

1
2
3

SILVIA LAORDEN
CARMEN MORENO
MARI CARMEN SÁNCHEZ

1
2
3

JUAN JOSÉ CANO VAQUERO
VÍCTOR FERNÁNDEZ GARCÍA
ÁNGEL SÁNCHEZ

1
2

SONIA MONTEAGUDO
PAQUI CASADO

GUADASSUAR
FENT CAMÍ
DIANIUM

INFANTIL MASCULINO

San Onofre
San Onofre
Indep.

INFANTIL FEMENINO

Fent Camí

JUVENIL MASCULINO

FENT CAMÍ
FENT CAMÍ
C.A. REQUENA

JUVENIL FEMINO

Pas a Pas
Independiente
Independiente

SENIOR MASCULINO

DELTA VALENCIA
DESAFÍO RUNNERS
INDEPENDIENTE

SENIOR FEMENINO

C.A. TORRENT
INDEPENDIENTE
IALBAL

VETERANO MASCULINO

INDEPENDIENTE
C.A.BENIDORM
VILARREAL

VETERANO FEMENINO
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Notícies

ODISEA de SALUD

¡comienza a cuidarte ahora!
Practicar ejercicio físico (deporte) tiene
muchas ventajas para nuestra salud,
mejorando nuestra condición física y
autoestima. Los efectos, siguiendo un
programa regular adecuado a nuestras características, predisposición y
esfuerzo siempre serán positivos.
Si va a ser la primera vez en mucho
tiempo que se practica deporte es
recomendable una revisión médica
que lo autorice. Hipertensión arterial, artrosis, diabetes, alteraciones
del metabolismo… son algunas de las
enfermedades de los países desarrollados que necesitan de la terapia del
ejercicio para combatirlas.
Trabajando en la zona de actividad
saludable (ZAS), empezando por un
esfuerzo suave, actuaremos sobre
los depósitos de grasa primero para
además fortalecer la musculatura
y el corazón. Conforme vayámonos
adaptándonos al esfuerzo también
optimizaremos la frecuencia cardiaca
que nos permitirá definir nuestro
“perfil deportivo”, haciendo más capaz
nuestro sistema respiratorio.
Si uno de nuestros objetivos fuera
perder peso no hay que olvidar que
sólo se adelgaza si se queman más
calorías de las que se ingieren.
Una musculatura fuerte garantiza
unas articulaciones protegidas y un
buen aporte de energía. Hemos de
ejercitar nuestros músculos (agonistas
y antagonistas) para que no se atrofien y cuidarnos ergonómicamente
(postura).
A todo este cuidado corporal podemos
añadir el beneficio de realizar la
actividad física en grupo (clases
dirigidas) y, como colofón, cuidemos
nuestra alimentación, que sea sana:
hidratos de carbono, verduras y

frutas, proteínas, poca ingesta de
grasas y mucho líquido. Es muy
importante la combinación correcta
de los alimentos.

Para saber más: Biblioteca Pública
Municipal Enric Valor de Quart de
Poblet. Referencia 796-KUH-con.
Elvira Martínez
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