
   

 

V Edición  
PROGRAMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN PROYECTOS DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

“La Hiruela viva”              
                          LA HIRUELA 

66 habs    
 
El Programa de ejercicio físico para la salud en La Hiruela pretende la realización de actividades 
encaminadas a promocionar y favorecer la práctica regular de la actividad física saludable y 
preventiva desde los meses de noviembre 2020 a junio 2021. El proyecto, dirigido a la mayoría 
de la población, tanto niños y jóvenes, como adultos y mayores, se divide en tres 
subprogramas diferenciados. 

Clases de yoga y pilates. Actividad semanal dirigida a adultos en sesiones de 1 hora dos días a 
la semana en horario de tarde, una dedicada a yoga y la otra a pilates. El yoga aporta múltiples 
beneficios al cuerpo y a la mente, mejorando toda la zona vertebral, ayudando a corregir la 
postura mediante estiramientos y tonificando los músculos de todo el cuerpo. También 
incrementa la oxigenación del cuerpo por que se enseña a la persona a respirar de una forma 
más correcta y profunda.  El pilates mejora la tonificación de los músculos y el fortalecimiento 
y control del cuerpo. Los estiramientos suaves y lentos mejoran el sistema musculo-
esquelético, contribuyendo a su fortaleza y flexibilidad y corrigiendo las posturas corporales 
inadecuadas. 

Multideporte. Actividad de carácter deportivo, dirigida a niños y jóvenes entre 6 y 16 años de 
edad, en sesiones de 2 horas dos sábados por la mañana al mes, pudiendo ser realizables en 
distintos meses en función de la climatología, por lo que se prevé que durante los meses más 
fríos no se realizarán pudiéndose realizar los meses de mayo a junio. El Multideporte pretende 
fomentar la actividad deportiva desde temprana edad para iniciar a los niños en los hábitos de 
una vida saludable, que favorezcan la adquisición de las adecuadas habilidades motrices. Las 
actividades programadas estarán basadas principalmente en la práctica y aprendizaje básico 
de varias modalidades deportivas (especialmente baloncesto, fútbol sala, balonmano, 
bádminton o tenis de mesa). 
 
Rutas cicloturistas. Actividad de carácter deportivo de carácter trimestral.  Se realizarán 4 
rutas ciclo turísticas, coincidiendo una con cada estación. 
 
Fechas:  Noviembre de 2020 a junio de 2021. 
Contacto:   aytolahiruela@ayuntamientos.madrid.org  
Más información:  http://lahiruela.es  
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