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Seguro que has oído que hacer
ejercicio es bueno, pero es que ade-
más te puede ayudar a sentirte
bien, aumentando tus niveles de
energía y mejorando tu estado
emocional.
• Hacer ejercicio reduce el riesgo de

desarrollar determinadas enfer-
medades, incluyendo la diabetes
tipo 2 y la hipertensión arterial,
ambas muy relacionadas también
con nuestros hábitos alimenticios
y sobrepeso.

• Te ayuda a tener mejor aspecto.
Quema calorías y la gente que lo
practica tiene mejor tono muscu-

lar, ayudando además a definir su
cuerpo.

• El ejercicio es bueno para la men-
te. Se producen endorfinas, ha-
ciéndonos sentir en paz y felices,
durmiendo mejor y mejorando
nuestra salud mental, como la de-
presión leve y la baja autoestima.

• El ejercicio ayuda a envejecer bien.
Con mejor tono muscular, menos
sobrepeso, más reflejos, mayor es-
tabilidad y mejor calidad ósea.
Como ya os dije la semana pasa-

da, el ejercicio físico bien equilibra-
do debe ser aeróbico, de fuerza y de
elasticidad

Ejercicio aeróbico: Cualquier tipo
de ejercicio que haga que el corazón
lata más deprisa y que los músculos
utilicen oxígeno. Conseguirás un co-
razónmásfuerteyqueeloxígeno lle-
gue mejor a todo tu organismo.

Esrecomendablepor lomenostres
sesiones de 60 minutos de actividad
físicavigorosacadasemana.Algunos
ejemplos, entre otras cosas, ir en bi-
ci, correr, nadar, hacer montañismo,
andar deprisa o incluso bailar.
Ejercicios de fuerza: Si fortaleces
los músculos te agotarás más tarde.
Además unos músculos fuertes pro-
tegen las articulaciones durante la

práctica del ejercicio y previenen
las lesiones.
Ejercicios de flexibilidad: No de-
bemos pensar solo en tener un co-
razón y unos músculos fuertes, tam-
bién hay que mantener el cuerpo
flexible, ya que entre otras ventajas,
las personas flexibles no tienen que
preocuparse tanto por las distensio-
nes, roturas musculares y los es-
guinces, ayudando además a mejo-
rar el rendimiento deportivo.

Esto son solo algunas de las múl-
tiples ventajas que como puedes
ver, demuestran que: hacer depor-
te es sano e inteligente.

¿Es inteligente hacer deporte?

LA JORNADA,
DE UN VISTAZO
La afición del Monzón no
paró de animar a los suyos

Siete autocares se desplazaron desde la ciudad
de Monzón hasta el campo de CFM La Almoza-
ra con la ilusión de poner la guinda a la feno-
menal temporada del equipo de Mario Vicién.
Los pelos como escarpias se les pusieron a mu-
chos aficionados locales de ver como animaban
los aficionados rojiblancos, casi 300, ataviados
con sus camisetas y bufandas, a su equipo a pe-
sar de ir perdiendo por tres goles a cero.

ANDREA SANTOS

DESDE LA GRADA
Mucho duatlón el
próximo domingo

El próximo sábado se dispu-
tará el VI Tramo de Tierra de
Fuendejalón, segunda prueba
de la temporada en el Cam-
peonato de Aragón de Tra-
mos de Tierra, organizado
por el Automóvil Club Zara-
goza. Las verificaciones de la
prueba se llevarán a cabo de
13.00 a 14.30, estando pre-
visto el briefing a las 15.30.
La salida del primer partici-
pante se llevará a cabo a las
16.00.

4 El sábado, VI Tramo de
Tierra de Fuendejalón
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El próximo domingo se cele-
brará en Zaragoza el Duatlón
Riberas del Ebro (11.00) y el
I Duatlón de la Mujer (09.30).
El plazo de inscripción finaliza
este miércoles. Las pruebas
transcurrirán por el entorno
del Azud del Ebro, en el
barrio de Las Fuentes.

Ballesteros, premio
Deporte y Discapacidad2
El ciclista adaptado Diego Ba-
llesteros recibirá el premio
Deporte y Discapacidad 2012
en la XVI Gala del Deporte
Aragonés que tendrá lugar en
Zaragoza mañana. El premio
es un justo reconocimiento a
la capacidad de superación y
esfuerzo del barbastrense.

Éxito del Gran Prix
de sala en el Arrabal3
Con motivo de las fiestas del
barrio del Arrabal, se celebró
el II Gran Prix organizado por
el Sala Arrabal. Unos 200 ju-
gadores de distintos colegios
disfrutaron del evento que fue
un éxito de participación. Eu-
genio López metió a sus dos
equipos en la gran final.

APUNTES DE AFICIÓN

RINCÓN DEL AFICIONADO

Alegría de la afición del Sariñena
La afición del Sariñena que se desplazó a Cuarte disfru-
tó con la victoria, al presenciar como algo histórico la pri-
mera vez que consigue el título de campeón.

PARTICIPACIÓN: Contacte con nosotros. Envíenos sus
convocatorias, avisos, fotos... a aficion@heraldo.es

CINTIA SARRÍA/BIQÚBICA

Buena asistencia en La Granja
El partido de fútbol sala femenino de Segunda División
que enfrentaba al Intersala y al Arenys de Munt registró
una buena asistencia de aficionados en el pabellón.

CINTIA SARRÍA/BIQÚBICA

Marianistas, campeón júnior
El conjunto colegial se deshizo en la final júnior del Sta-
dium Casablanca por 86-79, realizando un gran juego que
les ha aupado a lo más alto en la actual temporada.
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