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¿Estás leyendo esto?

CONTACTA con NOSOTROS:

91 664 08 99
info@sur-madrid.com
o A TRAVÉS del CORREO:

MILES DE PERSONAS TAMBIÉN
HAZ VISIBLE TU NEGOCIO

♦ OFERTAS
♦ PROMOCIONES

♦ DESCUENTOS

GIMNASIA

GIMNASIA RÍTMICA  JUDO

Se ha celebrado el campeona-
to por equipos Benjamín, Alevín, 
Infantil	 y	 Cadete,	 el	 XXII	 Trofeo	
Comunidad de Madrid, Memorial 
Emilio Peralta de Judo, uno de 
los torneos más prestigiosos de la 
Comunidad de Madrid, organizado 
por la Federación Madrileña de 
Judo, y en el que han participado 
más de 3.000 judokas, proceden-
tes de unos 500 equipos de la 
Comunidad de Madrid.

Ha sido la segunda cita de 
la temporada, en la que han 
tomado parte distintos judokas 
mostoleños, procedentes de los 
clubes	A.J.	Móstoles	y	Gimnasio	
Ibaraki.	Judokas	mostoleños	que	
se fueron abriendo paso entre 
grandes judokas de la Comunidad 
de Madrid, logrando posicionarse 
en los puestos del pódium, tanto 
en categoría masculina como en 
femenina. Cada uno de los equi-
pos estaba formado por 5 jóvenes 
deportistas.

Celebrado el XXII Torneo 
Comunidad de Madrid 

“Memorial Emilio Peralta”

Creado un programa para promover hábitos 
saludables mediante la práctica deportiva

Clubes mostoleños participan en el 
II Campeonato de Promoción

La Concejalía de Deportes y Ju-
ventud   ha puesto en marcha 
las actividades pertenecientes al 

programa “Móstoles se Mueve Movinivel 
+” englobado en el proyecto “España se 
Mueve”, una iniciativa que promueve 
hábitos saludables en la sociedad española 
a través del fomento del deporte y la acti-
vidad física, con objeto de mantener una 
vida activa y dinámica a cualquier edad. 
Los alumnos inscritos en la actividad de 
Educación Física para personas mayores 
de la Concejalía de Deportes y Juventud 
podrán participar en este programa de 
forma totalmente gratuita.

 
Test de salud

Siempre tratando temas relacionados 
con la actividad física y la mejoras de 
salud que conlleva en los grupos de edad 
avanzada, como es el control y mejora de la 

hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, 
la diabetes, la osteoporosis… El servicio 
médico de la Concejalía de Deportes y 
Juventud está realizando una serie de test 
de salud, para valorar y agrupar a los par-
ticipantes en sus correspondientes niveles 
de trabajo, posteriormente se ampliará esta 
información con una valoración física que 
permite determinar con la mayor objetivi-
dad el perfil del usuario.

 
Ciclo de charlas formativas  

Además, la Concejalía, avanzando 
un paso más en el cuidado y mejora de 
la salud de sus ciudadanos, ofrecerá a 
través de dicho programa, un ciclo de 
charlas formativas de carácter gratuito 
para todas las personas interesadas en 
el salón de actos del Centro de Parti-
cipación Ciudadana (C/San Antonio, 
2), orientadas a la mejora de la salud a 

través de la actividad física, impartidas 
por profesionales de distintos ámbitos 
médicos y sociales: médicos, psicólogos, 
fisioterapeutas, periodistas etc.
• “BENEFICIOS DE LA ACTIVI-

DAD FÍSICA EN MAYORES”: Jose 
Antonio Serra (Jefe del Servicio de 
Geriatría del Hospital Gregorio Ma-
rañón): día 10 de diciembre de 17:00 
- 18:00 horas.
• “BENEFICIOS DE LA ACTIVI-

DAD FÍSICA”: Sonia García: (Ex-
perta en Actividad Física y Salud para 
Mayores. Profesora de la Universidad 
Europea de Madrid): día 12 de diciem-
bre de 17:00 - 18:00 horas.

Este programa se extenderá durante 
toda la temporada y finalizará con un estu-
dio que intentará evidenciar los beneficios 
que la realización de actividad física aporta  
a las personas mayores.

El Pabellón Municipal El Torreón de Arroyomo-
linos ha acogido la celebración de la 2ª Fase 
Final del Campeonato de Promoción Serie Bá-

sica de Gimnasia Rítmica, de categorías prebenjamín, 
benjamín, alevín, infantil, juvenil y cadete. Fase en la 
que han participado unas 140 gimnastas pertenecientes 
a 46 equipos de la Comunidad de Madrid. El cam-
peonato ha contado con la participación de los clubes 
mostoleños C.G.R. Móstoles, C.D.E. GR Elastyc y el 
club Gimnasia Rítmica Ciudad de Móstoles.

Una vez finalizada la competición, Ana Criado, 
directora técnica de la Federación Madrileña de 
Gimnasia Rítmica, ha procedido a la entrega de 
las medallas a las tres mejores gimnastas mejor 
clasificadas en cada categoría y diplomas a todas 
las participantes.  
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