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Fragmentos:
TITULO: Análisis del combate en taekwondo.
Palabras
Categorías para la evaluación de las acciones
tácticas. Estudio preliminar
AUTOR: Ana De la Fuente García, Francisco Javier Castejón
Oliva
RESUMEN: El taekwondo es un deporte de combate
que como tal presenta interacción directa de dos
competidores, en un espacio compartido y con
objetivos opuestos, en el que los aspectos tácticos
juegan un papel crucial debido a la corta duración de
la práctica y a la rápida interacción entre los
oponentes.
TITULO: corrientes filosóficas que sustentan la educación
física, el deporte y la recreación
AUTOR: Jorge A. Ramírez Torrealba.
RESUMEN: El presente ensayo tuvo como objetivo
fundamental analizar y revelar las múltiples
corrientes filosóficas sobre las que se ha venido
sustentando la Educación Física, el Deporte y la
Recreación durante el surgimiento y la evolución
histórica de las mismas.
TITULO: Propuesta de igualdad de género en
Educación Física: adaptaciones de las normas en
fútbol
AUTOR:
Laura
Rodríguez
Rodríguez,
Emilio
Miraflores Gómez.
RESUMEN: La desigualdad de género es un problema
aún existente en nuestra sociedad. Aunque va
evolucionando, positivamente, en el ámbito de la
actividad física y el deporte, es evidente el largo
camino que aún queda por recorrer para conseguir
una igualdad real entre géneros. La Educación Física
escolar es un medio desde el que se puede intervenir
para intentar acabar con el problema.

TITULO: Lesiones del manguito rotador
AUTOR: Amy Lombara, Leonora Palmer,
RESUMEN: Estas lesiones implican un desgarro de
uno o más de los 4 tendones que forman el manguito
de los rotadores
• Puede ser un desgarro de espesor total o parcial
• En pacientes de mayor edad, los tendones
generalmente se rompen debido a los cambios
degenerativos progresivos ( 33 )
• En los pacientes más jóvenes, los tendones
generalmente se rompen debido a la interrupción
traumática, choque interno, lesiones superiores del
labrum anterior.

A tan solo
38
días para
Los
Juegos
Centroamericanos y del Caribe a realizarse
en Barranquilla Colombia del 19 de julio al 3
de agosto con un total de 37 países
en 36
deportes Cuba tiene hasta la actualidad un total
476 atletas clasificados en 294 pruebas.
El promedio de edad de la delegación es de 24
años y el 34% ya han participado en
Centroamericanos anteriores. Faltan por
clasificar cuatro deportes (Atletismo, Clavados,
Natación y Tenis), que deben dar una cifra de
más de 80 atletas; Cuba participará en 92
eventos.
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➢ Acceso a Internet nacional e internacional y consulta a
bases de datos locales y remotos, nacionales y foráneos.
➢ Preparación y entrega de paquetes informativos simples
por medio de búsqueda de información y de localización, a
solicitud, de fuentes de información documentales y no
documentales en Régimen de Diseminación Selectiva.
➢ Servicios de preparación y entrega de listas de nuevas
adquisiciones de fuentes de información.
➢ Servicios de mediateca que incluye, además, a solicitud,
la descarga y entrega de videos de interés por deportes y
especialidades y proyección de videos de divulgaciones
técnicas y didácticas relacionadas con el Deporte, la
cultura y educación física y la recreación.
➢ Servicios de preparación y desarrollo de conferencias y
encuentros científico-técnicos
➢ Servicios de preparación y entrega de boletines
científico-técnicos
➢ Servicios de arquitectura y diseño de información en la
creación de sitios web e intranets.
➢ Manual de usuario para la utilización de las bases de
datos Sportdiscus.

