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U
" n tercio de los meno-

res de entre 9 y 17 afios
realizan actividad fisi-
ca con una frecuencia

insuficiente a la recomendada.
Concretamente en la adolescen-
cia, la mitad de los chav~les solo
practican deporte en la dase de
educazi6n tlsica, segfin un estudio
realizado pot la Universidad Au-
t6noma de Madrid. Las dases de
gimnasia son dave para la crea-
ci6n de h~bitos saludables y ani-
mar a los m~s jSvenes a tener una
vida activa. E1 problema: siempre
ha sido vista como una asignatu-
ra secundaria.

A media mafiana, en el cole-
gio Estudio, en Aravaza, una gran
parte de sus 1.800 alunmos est~
haziendo deporte. Un grupo, co-
rriendo en el patio; otto, entrenan-
do a voleibol en el ginmasio, y el
m~s reducido y mayoritariamente
femenino, hadendo girnnasia rit-
mica. "La aztividad flsica siempre
ha sido dave en nuestra filosofia

directora desde haze 17 afios del
centro privado end que se imparte
tedo el itinerario educativo, desde
primafia hasta bachi]lemto. A par-
tit del tercer curso de primaria y
hasta d segundo de secundaria, los
alumnos tienen ocho o nueve horas
semanales de aztividades deporti-
vas. Despu6s, cinco a la seman~
Una periodicidad mucho mayor
que la mayorla de centros, pdbli-
cos, privados o subvendonados, de
Madrid, que poseen de media dos
horas semanales. La Uni6n Euro-
pe~t recomienda una al dia.

Los nifios e~An gordos. No to-
dos, pero sl muchos. En Espafia,

¯ concretamente, casi 3 de cada 10
menores (de 2 a 17 afios) tienen
un problema de obesidad o sobre-
peso, seg~m d Ministerio de Sani-
dad. Adem~ de la dieta, sobre la
que se ha hecho mucho hincapi6,
d sedentarismo y la falta de az-
tividad son dave en el reto de la
obesidad; las dases de educaci6n
fisica, una herramienta muy fitil
para combatirlos. De ald que la
nueva ley de educazi6n (LOMCE)
incluya una disposid6n espedfica
que invita a que "la aztividad fisi-
ca y la dieta equilibrada formen
parte dd comportamiento infantil
y juveniF. No se especifica la ma-
nera. "Somos conscientes de que
nuestra propuesta no es Io habi-
tual, pero a n0sotros nos da re-
sultados muy positivos’, continfia
Fl6rez. "El deporte repercute en
las relaciones entre los alumnos,
ya que, adem~s de set saludable,
fomenta d trabajo en equipo y la
tolerancia’, afiede.

"Las Administraciones promo-
ver~ la pr~c’dca diaria de depor-
te y ejercicio fisico pbr parte de
los alumnos y alunmas durante la
jomada escolar. El disefio, coor-
dinaci6n y supervisi6n de las az-
tividades serfin asumidos pot el
profesorado con cu’alificaci6n o
especializaci6n adecuada en estos
~hnbitos". Este extrazto del rex-
to de la nu~va ley de educaci6n
ha sido recibido con alegria por
diversos colectivos de docentes
del ramo. Todo indica que se va
a aumentar el ndmero de horas
lectivas y que ser~kn los profesores
de la materia los responsables de
coordinar las aztividades. La con-
creci6n de la idea queda en manos
de las comunidades aut6nomas,
ya que las asignaturas especiflcas,
como educazi6n fisica, son de su
competenda. El Gobierno decide
sobre las troncales. "Con la refor-
ma, todffvia no Io tenemos nada
daro", confiesa H6ctor Toro, de
31 afios y profesor de educaci6n
fisica en el colegio Nebrija Ro-
sales. Tiene alumnos de entre 6
y 12 afios que acuden a su dase
dos veces a la semana. "Se trata de
una asignatura que depende mu-

cho de lo que e~ profesor quiera
promover. Los objetivos son muy
generales’, asegura.

Toro no se toma su papel como
el de un ogro que tiene que obligar
a hn grupo de menores a practicar
deporte, sino eomo un generador
de propuestas deportivas. "La idea
es mostrarles todas las posibilida-
des que tienen y que luego ellos si-
gan practicAndolo pot su cuenta’,
explica. En su centro se ofrecen
clases extrazscolares deportivas
pot las tardes; al irrenunciable
equipo de fdtbol se une el de vo-
leibol y un grupo que hace ballet.

Cuando la calle est~ vetada pot
peligr0sa -"de alguna maner~ los
padres se hart convencido de que
cualquier aztividad fuera de casa
implica peligro para sus hijos", es-
cribe Lenore Skenazy, aurora de
Free range kids, libro que habla
sobre la importancia de educar
en libertad y responsabilidad- y
las clases de educazi6n fisica no
son suficientes, los chavales eshin
abocados a meterse en actividades
extraescolares deportivas, a unirse
a un equipo o a la videoeonsola.
Los especialistas reeonoeen que,
grazias alas actividades deporti-
vas fuera del horatio leetivo, mu-
chos menores sobrepasan la reco-
mendazi6n de prazticar deporte
chaco veces al dim

En los setenta, la mitad de los
nifios estadounidenses azudlan
a la escuda en bici o a pie, segfin
un estudio del departamento de
transporte de EE UU. Actualmen-
re, solo un 13% lo haze. Ese com-
portamiento se repite en lama-

IESTAS CLASES
COMBATEN EL
SOBREPESO Y EL
SEDENTARISMO

yoria de palses occidentales. Por
un lado, debido a la expansi6n
del modelo suburbio, que sali6
de Estados Unidos y se extendi6
por el mundo, invitando a vivir
en casas en las afueras, realizar la
compra y consumir ocio en cen-
tros comerciales y llegar a la es-
cuela motorizado ya sea en ruta
o en el coche de paph o de mamA.
Por otro, por la costumbre: en Es-
tados Unidos, solo un 38% de los
estudiantes que viven a menos de
1,5 kil6metros de su escueta cami-
nan o pedalean hasta su eentro
de estudios, segdn una encuesta
de 2009. En 1969, la eifra era del
88%. En Madrid, el cotegio Mon-
serrat quiere cambiar eso.

"El bie~ds es un sistema para
llegar al cole de tuna manera sos-
tenible y saludable", explica Jos6
Rossi, padre de dos menores que
acuden a este centro madrilefio.
Esta ruta a pedales fue ideada por
un grupo de pmgenitores y profe-
sores, clue a primera hora de la ma-
fiana realizan un recorrido por el
ba~io recogiendo a todos los que
quieran ir pedaleando en compa-
illa hasta el centro educativo. Esta
experiencia no se puede induir en
el currlculo oficial de las clases de
gimnasia, pero tambi6n tiene que
ver con la educazi6n fisica: los cha-
vales aprenden, adem~s de ecolo-
gia, a moverse de otra manera, a
induir el deporte en su vida coti-
diana. El deporte engancha, debi-
do principalmente alas endorfinas
que se generan tras su realizaci6n,
y cuando se ha generado d h~bi-
to de llevar una vida aztiva, no se
abandona tan f’azilmente. En el co-
legio Estudio 1o ban comprobado.
"$omos d centro m~s federado de
Madrid", resume su directora. ’~No
solo tenemos equipos de ahnmos,
sino tambifn de antiguos estudian-
tes~tue siguen vinculados al centro
solo por el deporte’.
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