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La construcción del Centro comunitario Larkspur va por la
mitad este invierno y en primavera llega a la recta final!
El distrito está ansioso por darle la bienvenida a los residentes al nuevo centro cuando
abra el próximo verano. Las clases y las actividades continúan en el Bend Senior Center
mientras el espacio se prepara para crecer considerablemente cuando los dos edificios
queden conectados por un pasillo y, de esta manera, se abren, tanto en sentido figurado
como literal, nuevas oportunidades de salud y bienestar. Si aún no lo ha hecho, anímese
y sueñe con lo que se viene.

Canal con corriente en la piscina
La piscina de Larkspur tendrá una corriente similar a la de un
río, lo que se traduce en muchas opciones de entrenamiento y
entretenimiento. Los clientes podrán caminar con la corriente
para tener una experiencia agradable o podrán fortalecer
sus músculos al caminar contra la corriente. La resistencia,
o la falta de la misma, también ofrecerá opciones para los
nadadores. Ya sea que el usuario esté aprendiendo a nadar,
obteniendo beneficios terapéuticos, en busca de ejercicios sin
carga de peso u otras cosas, el canal con corriente será una
herramienta flexible para muchas experiencias.

Pista para caminar o trotar
en el segundo piso
El centro de fitness del segundo piso estará rodeado de una
pista para caminar o trotar de 14 vueltas por milla. Con vistas
a la montaña, el tiempo que pase en la pista será como una
experiencia al aire libre sin tener que experimentar el clima.
Será excelente para caminar solo, trotar suavemente o caminar
conversar activamente con un amigo. Habrá oportunidades de
entrenamiento personal y también de uso terapéutico.

Espacio específico para fitness
Las clases de fitness en el Bend Senior Center son muy
populares y muchas de ellas son incómodas porque no hay
suficiente lugar. Esto cambiará con los espacios específicos
para clases de ejercicios grupales y clases para la mente
y el cuerpo. Un buen piso, con lugar de almacenamiento
incorporado, controles de temperatura, etc. mejorarán la
experiencia y ofrecerán más opciones de entrenamiento.
Para obtener más información,
visite bendparksandrec.org/larkspur.
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