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PONTEVEDRA

Serxio Barral pontevedra

El deporte también se practica desde las
aulas
El cronómetro | Comienzan los talleres de extensión universitaria
La facultad de Ciencias de la Educación acoge hoy y mañana el inicio de sendos cursos
que abordan aspectos teóricos de la actividad física

?i en algún sitio de Pontevedra se teoriza sobre la
práctica deportiva, es en la facultad de Ciencias de la
Educación, donde se imparte la licenciatura de Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte. Los alumnos de esta
especialidad -y el público en general- tienen a partir de
hoy y mañana dos nuevos foros para acercarse al
deporte sin salir de las aulas: sendos cursos de
extensión universitaria, organizados por el
vicerrectorado del mismo nombre.

Hoy mismo se inaugura el primero de estos seminarios, 
el curso Novas perspectivas das ciencias do deporte.
Está dirigido por el profesor Joaquín Dosil, y el acto de
apertura del mismo -previsto para las nueve y media de 
la mañana- servirá de presentación de su libro Ciencias da actividade física e o deporte,
publicado por la Editorial Síntesis.

Xornadas atléticas

Los cursos de extensión universitaria seguirán mañana, jueves, con la inauguración de las
segundas Xornadas atléticas que se celebran en la facultad. Se trata de un curso codirigido
por José María Gil y Ángeles Filgueira Pérez, en el que diversos expertos teorizarán durante
cuatro jornadas sobre diversos aspectos relacionados con el deporte.

La primera sesión, previstas para el jueves a partir de las nueve y media de la mañana, estará
protagonizada por el técnico de balonmano Juan de Dios Román, quien pronunciará una
clase sobre el «Rendimiento en los deportes de equipo: habilidades del tren superior en el
balonmano». En las siguientes jornadas, el 31 de octubre y el 7 y 8 de noviembre, se
analizarán aspectos como la importancia de los movimientos en las distintas técnicas, las
habilidades del tren inferior (fútbol), el entrenamiento y la salud deportiva o los principios
básicos de planificación.

RAMÓN LEIRO

28 de octubre del 2003



El deporte también se practica desde las aulas http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2003/10/28/2113834.shtml

2 de 2 04-11-2007 11:51

LA VOZ DE GALICIA,S.A. se reserva todos los derechos como autor colectivo de este periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad
Intelectual, expresamente se opone a la consideración como citas de las reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa.
Sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora, esta publicación no puede ser, ni en todo ni en parte, reproducida, distribuida,comunicada
públicamente, registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, ni tratada o explotada por ningún medio o sistema, sea
mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro óptico, de fotocopia o cualquier otro en general. M de A Coruña en el Tomo 2.438 del
Archivo, Sección General, al folio 92, hoja C-2141.CIF: A 15000649

© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A. Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España) RM de A Coruña: tomo 2413, folio 84,
hoja C-12502. CIF: B-15.482.177


