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Las visitas al gimnasio no entien-
den de edades. Las máquinas no 
tienen por qué formar parte de una 
“tortura” para cincelar la muscula-
tura o guardar la línea.  Su uso pue-
de llegar a ser divertido incluso pa-
ra los niños e inculcarles la vieja fi-
losofía de la mens sana in corpore 
sano.  Así lo constatan los 22 peque-
ños baioneses que han participa-
do el pasado curso en las clases de 
“cardio kids”, una iniciativa pione-
ra en Galicia, que repite en la ofer-
ta de  las escuelas deportivas mu-
nicipales, cuyo plazo de matrícula 
está abierto para arrancar en octu-
bre. La novedosa disciplina trata de 
fomentar hábitos de vida saludable 
desde la infancia. Combina el en-
trenamiento adaptado con reco-
mendaciones alimenticias para 
“crear conciencia de salud”, según 
explica Javier Fernández López,  di-
rector técnico del área de Depor-
tes baionesa. 

Además de las tradicionales se-
siones de fútbol, baloncesto, tenis, 
vela, surf, lucha, taekwondo, entre 
otras, los niños baioneses de entre 
8 y 14 años pueden elegir esta mez-
cla de ejercicios aeróbicos, activi-
dades deportivas de larga duración 
como  caminar, correr, andar en bi-
ci o nadar, a la que se suman los 
consejos a la hora del desayuno, la 
comida, la merienda y la cena. Una 
extraescolar que trata de implicar 
también a las familias. “Es funda-
mental que los padres hagan un se-
guimiento y colaboren para lograr 
el  principal objetivo: acabar con el 
sedentarismo”, destaca el profesio-
nal.  

Y es que el proyecto responde 

al plan Galicia Saudable de la Xun-
ta, que a su vez sigue las recomen-
daciones de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y de la 
Unión Europea (UE), que apuntan 
a la falta de ejercicio como princi-
pal causa de las enfermedades cró-
nicas no transmisibles, como la 
obesidad, las enfermedades cardio-
vasculares, la diabetes, la osteopo-
rosis o algunos tipos de cáncer. Pa-
tologías que complican a la larga 
la salud de la población. En la co-
munidad gallega, la esperanza de 
vida en buenas condiciones se si-
túa en los 47,8 años, muy inferior a 

la media española, de 55,3 años.  
Los cambios sociales de las úl-

timas décadas favorecen el seden-
tarismo y el consumo de produc-
tos industriales con grasas satura-
das y toxinas varias, recuerda Fer-
nández López. “No hay más que 
echar un vistazo a cualquier cole-
gio para comprobar que el sobre-
peso es cada vez más común”, sub-
raya. “Cada vez hay más niños que 
prefieren jugar con videoconsolar 
u ordenadores a salir a la calle y 
moverse”, afirma.  

“Cardio kids” pretende cambiar 
la tendencia. “No es una actividad 

para que adelgacen ni mucho me-
nos, sino para que aprendan a cui-
darse y quieran hacerlo”, recalca el 
técnico.  

Existen actividades similares en 
centros deportivos privados, pero 
ninguna a nivel de oferta pública 
gratuita en Galicia, asegura Fernán-
dez López. Baiona se lleva la palma 
de nuevo en el fomento de la vida 
saludable, uno de los principales 
empeños del gobierno municipal, 
el primero de la comunidad, por 
ejemplo, en declarar la guerra al ta-
baco en las playas hace ya tres 
años. 

Tres niñas practican spinning en una clase de  “cardio kids” , en el pabellón de Baiona.  

Combatir el sedentarismo desde la in-
fancia es uno de los objetivos de las 
escuelas deportivas municipales de 
Baiona, que ofertan una actividad que 

combina el ejercicio físico en gimnasio 
y al aire libre con recomendaciones de 
alimentación saludable. “No se trata 
de que los niños bajen de peso, sino 

de que aprendan a cuidarse y quieran 
hacerlo”, explica Javier Fernández Ló-
pez, director técnico del área de De-
portes.

Baiona pone de moda el “cardio kids” 
Tras mantener en forma a 22 niños de 8 a 14 años el pasado curso, las escuelas deportivas 

municipales repiten la iniciativa, pionera en Galicia, que combina ejercicio y consejos de alimentación

Patos acoge mañana 
una fiesta del surf con 
competición, bautismos 
y espectáculos 

El Concello de Nigrán y la 
Prado Surf Escola organizan ma-
ñana domingo un campeonato 
en la playa de Patos para cele-
brar la reciente victoria del club 
en Pantín. Las pruebas arranca-
rán a las 11.00 y se prolongarán 
durante toda la jornada. Habrá 
una comida con espectáculo de 
magia de Rey Midas a partir de 
las 14.00, además de sesiones de 
bautismo de surf de 16.30 a 
18.30  horas y un concierto de 
Blue Monk desde las 20.00. 

Chaín convoca hoy una 
reunión para iniciar los 
ensayos de la rondalla 

El centro cultural de Chaín 
organiza una reunión hoy a las 
20.00 con el fin de organizar y 
poner en marcha los ensayos de 
la rondalla de Reyes. La directi-
va anima a los vecinos de la pa-
rroquia gondomareña y de toda 
la comarca a integrarse en la 
agrupación.      

Porta Aberta pone 
en escena “A casa do 
senador” en Nigrán 

El auditorio municipal de Ni-
grán alberga hoy a las 20.30 ho-
ras una función teatral a cargo 
de la compañía viguesa Porta 
Aberta, que pondrá en escena 
“A casa do senador”, una come-
dia para todos los públicos de 
Hugo Daniel Marco. 

Asamblea de la 
sociedad cultural San 
Roque de Morgadáns 

La sociedad cultural San Ro-
que de Morgadáns convoca ma-
ñana domingo a las 12.00 horas 
a los vecinos de la parroquia a  
una asamblea ordinaria en el 
centro cultural. La directiva infor-
mará del estado de cuentas, y de 
las propuestas de actividades pa-
ra los próximos meses, además 
de recoger las sugerencias de los 
asistentes. Intervendrá también 
la comisión de la capilla de San 
Roque. Informa RRiveiro.

Temprano, desde la niñez, ir a 
Baiona y caminar al Rompeolas ha 
sido un acontecimiento. Para mí y 
para cientos de miles de vigueses, 
de gente del resto de España y del 
extranjero. A pie, en bicicleta, en mo-
to o en coche…ir y sentarse para ob-
servar el desafío de las olas contra 
las rocas incita a una auto-reflexión. 
Solo o en compañía, caminar es el 
modo más excitante. El escenario, 
frente a la inmensidad del océano 
Atlántico, de belleza única, invita al 
análisis de la furia de las olas y de la 
resistencia de las rocas, del símbolo 
de lo que se quiere alcanzar y de los 
obstáculos a abordar. El Rompeolas 
de Baiona impresiona la primera 
vez, permanece en nuestra sensibili-
dad para siempre. 

Volví a Baiona en agosto. El due-
ño de un café que he frecuentado 

me advirtió que la carretera al Rom-
peolas había sido pavimentada y 
que luce espléndida y con una am-
plia acera “para caminar”. 

En efecto, el pavimento de la ca-
rretera luce excelente. Asfalto fresco 
y perfectamente nivelado, relieves in-
crustados para separar la carretera 
y la zona históricamente usada por 
peatones. Al comienzo, a la izquier-
da, obreros municipales trabajaban 
tras un camión formando el molde 
para pavimentar otra nueva acera. 

Primera sorpresa: cada cuantos 
metros aparece pintado en el pavi-
mento de la acera a la derecha el di-
bujo de una bicicleta; símbolo de ex-

clusividad. Como no hay otra acera, 
a la subida y a la bajada mi pareja y 
yo y cien turistas usamos la “nueva” 
acera, compartida también por cien 
ciclistas e incluso por varios motoci-
clistas. El tráfico mixto producía una 
circunstancia muy peligrosa para la 
seguridad de todos los usuarios. 
Buen número de ciclistas nos incre-
paban con frases como “¡Hijos de p-
--, apartaros!”, “¡Me cago en ----, dejar-
nos pasar!” Solo un ciclista, cincuen-
tañero, hizo sonar el timbre para pe-
dir paso. Dos matrimonios extranje-
ros expresaron en alta voz su igno-
rancia sobre el significado de 
aquellas frases tan amenazantes, ex-
presadas a grito pelado por ciclistas, 
y preguntaban qué querían decir. 
Cuando les traduje algunas de las 
frases al inglés se mostraron perple-
jos no sabiendo si criticar las grose-

rías e irrespetuosidad de los ciclistas 
o la negligencia de las autoridades 
al no estructurar y señalizar propia-
mente esa zona de la carretera. Para 
colmo, automóviles, camiones y mo-
tocicletas rodaban a velocidad de 
carretera abierta, mucho más aprisa 
de los 40 kilómetros/hora que pro-
tegerían la integridad física de todos 
los usuarios. Y ciclistas, motociclistas 
y peatones se mezclaban peligrosa-
mente sobre una acera que, por mé-
rito, debería ser exclusivamente pea-
tonal: directa vista  al mar, sin obstá-
culo para detenerse y para fotogra-
fiar (perpetuar) el espectáculo. 

De regreso, casi al final de la cues-
ta, me aproximé a dos de los obre-
ros municipales que trabajaban mo-
delando la nueva acera. Durante y al 
final de mi narración de lo sucedi-
do, ambos coincidieron en una cen-

sura: “Sí, hay gente muy maleduca-
da”. Estuvieron de acuerdo también 
en que la situación podía evitarse. Y 
nos informaron de que trabajaban 
en lo que supuestamente será “la 
acera para peatones”, es decir, incom-
prensiblemente distante de la vista 
y ésta obstruida por el tráfico veloz. 

Ni en el mencionado tramo de 
carretera Baiona-Rompeolas ni en 
los alrededores tuve la suerte de en-
contrar una autoridad municipal 
con quien comentar mis observacio-
nes (por eso lo hago desde FARO). 

Ni el conductor del autobús a Vi-
go pudo aclararme por qué todavía 
no existe una parada precisamente 
a la cima, en donde ya generosamen-
te han sido instalados una mesa y 
bancos de piedra para que el pea-
tón se siente para asimilar aún me-
jor la exquisita belleza del paisaje. 

Es decir, volver a visitar Baiona y 
caminar al Rompeolas sigue causan-
do exquisito placer…pero hay que 
hacerlo…¡con cuidado!

 

Santiago Vilas

A Baiona y el rompeolas, pero ¡con cuidado!
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