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Más de 1.400 niños participan
en un programa de natación
‘Educación Física en la Piscina’ está destinado a los escolares de centros públicos de la ciudad
Más de 1.400 niños y niñas que estudian tercero y
cuarto curso de primaria
en las escuelas públicas de
L’Hospitalet participan en
este curso 2002-2003 en
el prog rama municipal
Educación Física en la Piscina. El objetivo de esta actividad es integrar en los
planes de educación física de
los centros docentes públicos
las actividades que se llevan a
cabo en el medio acuático. Esta
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un curso de natación en las piscinas de la ciudad. Este curso es
totalmente gratuito.
El programa está dirigido a
esta etapa de enseñanza primaria porque es la ideal para fomentar las habilidades coordinativas y el control motor del
alumno, aunque no se descarta
en un futuro ampliarlo a ciclos
superiores dependiendo del
éxito en la participación del
proyecto.

Durante un trimestre del
curso lectivo los alumnos
cambian la clase de
Educación Física por un
curso de natación
gratuito donde trabajan
el control corporal
iniciativa permite a los niños y
niñas de los colegios públicos
poder realizar una actividad que
algunos coleg ios privados sí
que lo incluyen dentro de su
programa educativo.
D urante un trimestre del
curso los alumnos cambian la
clase de Educación Física por

Este programa, que se ha
iniciado por vez primera en este
curso, se ha puesto en marcha
tras constatar que el 99 por
ciento de las escuelas públicas
de la ciudad no incluyen la natación en su proyecto educativo. Ello es debido a las dificultades con que se encuentran para asignar horarios, profesionales y recursos económicos para
la realización de actividades en
el medio acuático.
Entre los contenidos de este
programa los alumnos trabajan
el control y la consciencia corporal –respiración, equilibrio,
propulsiones y orientación del
espacio-tiempo–; las habilidades coordinativas –saltos, giros,
equilibrios, deslizamientos y
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■ Iniciativa pionera

Alumnos de una clase de Educación Física en la Piscina, en Les Planes

lanzamientos–; capacidades y
condiciones –flexibilidad de las
articulaciones y velocidad de reacción ante estímulos– y el juego. El programa Educación Física en la Piscina se acompaña de

material didáctico que recoge
juegos y ejercicios educativos y
un CD ilustrativo elaborados por
el equipo técnico del Área de
Deportes del Ayuntamiento.
Las instalaciones deportivas

La AE Bellsport
organiza su memorial
de natación con aletas

El CN L’Hospitalet
organiza su trofeo
de natación

Los representantes de la AE
Bellsport consiguieron 14
medallas en su sexto Memorial Sergio Manzano de
natación con aletas, organizado en las piscinas municipales. En la prueba participaron nadadores de cinco
clubes catalanes, Montjuïc
y Mediterrani de Barcelona;
Natació per a Tothom, de Lleida, i Xaloc de Girona.
Ocho de las medallas conseguidas corresponden a los
primeros puestos que se adjudicaron Marc Martínez en 25
apnea y en 100 superficie infantil; Laura Corbacho en 50
apnea cadete; Rubén López en
50 apnea y 100 superficie júnior, Carlos Ruiz en 50 apnea
absoluto, M. Carmen García en
100 superficie cadete, y el relevo 4 por 50 júnior.

Para la AE Bellsport, ésta es
una temporada “de transición”,
según explica su entrenador y
organizador del memorial, Xavi
García. A la espera de la nueva
piscina que se está construyendo en Bellvitge, y también tras
el goteo de nadadores que siguen marchando a los grandes
clubes, en Bellsport esperan seguir consolidando su escuela y
manteniendo el nivel en Catalunya, además de poder acceder a la selección nacional.
El seleccionador catalán Jordi Rodríguez escogía después
de este trofeo a dos de las nadadoras cadetes de Bellsport,
M. Carmen García y Laura Corbacho, para participar con el
equipo catalán en el Torneo
Reino de Navarra que se ha disputado este pasado fin de semana en Pamplona. # E. GIL
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Sus nadadores consiguieron 14 medallas
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donde se realiza esta actividad
son los polideportivos de Santa
Eulàlia, Fum d’Estampa y Les
Planes; la Fundación Juan XXIII
y el Club Natació L’Hospitalet.
# REDACCIÓN

Miembros del club Muntanyenc soplan las velas

Primeras insignias de oro
en el Club Muntanyenc
Se celebró la comida del cincuentenario
Unos doscientos socios se
reunieron en una comida
para celebrar el cincuenta
aniversario del Club Muntanyenc L’Hospitalet. En el
transcurso de este acto
central del programa de
aniversario, se repartieron
las primeras insignias de oro a
los miembros fundadores. Una
exposición sobre la actividad
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desarrollada en estos años está
actualmente montada en la biblioteca Tecla Sala. Esta exposición (hasta el 30 de noviembre) y la presentación del libro
de historia de la entidad –seguramente a finales de diciembre– serán los últimos actos del
extenso programa desarrollado
a lo largo de este año por el
Club Muntanyenc. # E. GIL

El Club Natació L’Hospitalet
organizará el próximo 1 de
diciembre su trofeo de natación Ciutat de L’Hospitalet. Esta prueba es la segunda en el calendario del
circuito catalán de trofeos
de natación, compuesto de
ocho. En la primera, en
Granollers, Mireia García y
Anna Rodríguez han conseguido los primeros triunfos.

La Penya CollblancTorrassa estrenará
nueva sede social
La Penya Barcelonista de
Collblanc-la Torrrassa estrenará el próximo domingo 1
de diciembre nueva sede
social en la calle Llavines,
n ú me ro 16 . La e n ti d ad
ocupaba hasta ahora unas
instalaciones en la calle
Orient. El acto inaugural para socios y aficionados está
previsto a las 18 horas.

