
Los médicos rechazan el recorte
de horas de gimnasia en primaria
O La Societat de Medicina que se cursa entre los seis y los 12 etapa, una torea nada facil porque la

Familiar dice que dificulta años) tendrá en la lucha contra el s~ Educación Física ha de competir en
dentarlsmo y la obesidad infanUl El esa fra31ja con otros rivales de peso.

la lucha contra la obesidad decreto de fia/ales de junio que regu- como la lengua C~tellana
la la o~denaciön de esta etapa esta-

EL peRIóDICO lar establece que serán 385 las ]lara~ TASAS ALARMANTES # LOS médicas
BARCELONA de gimnasJR que habrá que clirsar agrupados en la SoeJetat Catalana

Los médicos de familia aiertaron en seis cursos. 140 menc~ de las fija- de Medicina Fan~liar i Comumtàrla
ayer de los efectos negativos qlie la das pal~ la prhnamia desde 1992 afirman que el recorte ~choca fron-
decisiön de la Conselleria d’Edliea- A los centros ]es resta la ]DosJbJ]i- talmente+ con los planes qlie inlpu]-
ció de reducir ~de forma sustaneial~ dad de ~npliaz e] horario recuirien- sa el Ministeno de Sanidad y Consu-
]ashorasasignadasalamaterJade doa]as665harasleet3vasdelibre mopara]ueh~eontra]aobesidada
Educación Fisica en prinlarJa (etapa disposieiön previstas a la largo de la travës de ]os häbJtas nutritivos sa]li-

i,ii,ll,ll,lJ,llEil,ll,ll,ll,ll,ll,lm i,im i,ii,ll,ll,ll,lm

Una queja que se
extiende a otras
comunidades

+
.. La reducción del horario lec-
tivo dedicado a la Educación
F(si¢~a no es algo privativo de Ca-
talunya. LOS maestros especia-
listas que impar~en la materia ya
han denunciado recortes simila-
res al menos en Aragón, Galicia
y Pais Vasco, comunidades en
I~s que, raiz de la aprobación de
la ley orgánica de educación,
también se han confeccionado
nuevos decretos de ordenación
de la primaria que modifican las
asignaciones horariAs,

dables y la acumdad fisica Y reelier.
dan qlie las tasas de obesidad, afec-
ción que califica21 de ~ve~dadera ep~
demia de] siglo XXI+, ya afectan al
18% de la poblacló~ in fant31

~para muchos niños+, argunlen-
tan los especialistas en medicina f~
millar, ~e] hoFario ]eclavo constituye
la única oportunidad qlie tienen p~
ra pracuea~ la actlWdad fisica+ y ah(>
Fa verän ]inlitada esa oportunidad a
una hora semanal Además, ~esas
edades son claves para la adquisi-
ción de häbitos~, en este caso depo~
tiras, para combatir el sedenCansmo
de las video¢onso]as+ la te]evlsiön o
Jn~rnet, Es por ella que ]os lnëdJcos
reclaman a Edu¢ació que ~se replan-
tee~ la decisión de recortar la data-
ción horaria de la aslgnatuFa, _--
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