jueves, 25 de mayo de 2017

JORNADA DEPORTIVA INTERCENTROS “EL
CORCHITO”

(http://www.bonares.es/export/sites/bonares/es/.galleries/noticias/deportivo.JPG)

Aprovechando las posibilidades educativas que ofrecen los encuentros deportivos intercentros, se ha planteado
esta actividad con el objetivo de promover los valores de educación para la salud y convivencia.
Además de la importancia de estos valores, esta actividad cumple otras finalidades para el nivel de 1º de E.S.O.
como son la integración del nuevo alumnado en las actividades promovidas por el centro, las actividades
complementarias del centro en relación con su entorno o la conexión intercentros y toma de contacto entre alumnos
de varios centros que pudieran compartir aulas en cursos posteriores.
La jornada ha concentrado alumnado de cuatro centros de distintas localidades, Lucena del Puerto, Niebla,
Rociana del Condado y Bonares, concretamente al alumnado del nivel de 1º de E.S.O. Programada inicialmente
para el 28 de abril, se trasladó finalmente al 4 de mayo por inclemencias meteorológicas. La actividad se ha
desarrollado en el polideportivo municipal “Agustín Carrasco y Antonio Yáñez”, de Bonares, y se ha desarrollado
durante la jornada escolar.
La participación por centros ha sido la siguiente:
Lucena del Puerto: 22 alumnos y 2 profesores.
Niebla: 33 alumnos y 3 profesores.
Rociana del Condado: 29 alumnos y 2 profesores.
Bonares: 70 alumnos y 3 profesores.
Para realizar funciones de árbitros, jueces y ayudantes, hemos contado con la colaboración de 15 alumnos de 4º
de E.S.O. y 5 de 1º de Bachillerato del I.E.S. Catedrático Pulido Rubio, de Bonares.

Los deportes seleccionados para la jornada han sido:
Fútbol 7
Baloncesto
Balón prisionero
Pinfuvote (deporte que engloba normas de ping-pong, fútbol, voleibol y tenis)
Atletismo:
50 metros lisos
400 metros lisos
Relevos 4 x 100 metros
Salto de longitud
Lanzamiento de peso
En el pabellón cubierto se disputaron los encuentros de baloncesto y de balón prisionero, en el campo de fútbol se
jugaron los partidos de fútbol 7 y en el campo de tenis se jugaron olos partidos de pinfuvote. El atletismo se realizó
en sus pistas correspondientes.
Para los deportes de equipo se ha determinado que pudieran ser mixtos, y se han incluido los deportes de Balón
prisionero y el Pinfuvote, con la idea de involucrar a todo el alumnado y fomentando la igualdad entre los géneros.
Mientras que las pruebas de atletismo se han disputado en las categorías masculina y femenina.
Por especialidades hemos contado con la siguiente participación:
Fútbol 7: 6 equipos.
Baloncesto: 3 equipos.
Balón prisionero: 6 equipos.
Pinfuvote: 7 equipos.
Atletismo:
50 metros lisos: 15 chicos y 9 chicas
400 metros lisos: 15 chicos y 10 chicas
Relevos 4 x 100 metros: 4 equipos (masculino) y 3 equipos (femenino)
Salto de longitud: 15 chicos y 8 chicas
Lanzamiento de peso: 15 chicos y 12 chicas
Los resultados en las distintas actividades deportivas han sido los siguientes:

1º Clasificado

2º Clasificado

3º Clasificado

Fútbol 7

Rociana

Bonares A

Baloncesto

Bonares A

Niebla

Balón prisionero

Rociana

Lucena

Pinfuvote

Lucena

Niebla A

50 m (Masculino)

Lucena

Bonares

Lucena

50 m (Femenino)

Bonares

Niebla

Bonares

400 m (Masculino)

Rociana

Lucena

Bonares

400 m (Feminino)

Bonares

Bonares

Niebla

Relevos 4x100 (Masc)

Rociana

Lucena

Bonares

Relevos 4x100 (Fem)

Rociana

Bonares

Niebla

Salto longitud (Mac)

Lucena

Rociana

Niebla

Salto longitud (Fem)

Bonares

Bonares

Bonares

Lanz. peso (Masc)

Rociana

Lucena

Niebla

Lanz. Peso (Fem)

Bonares

Niebla

Bonares

Se entregaron trofeos, donados por el Ayuntamiento de Bonares, a los dos primeros clasificados en los deportes de
equipo y medallas a los tres primeros clasificados en atletismo.
La organización y desarrollo de la jornada estuvo a cargo del centro anfitrión, el I.E.S. Catedrático Pulido Rubio, de
Bonares.
Cada centro vistió de un color, Lucena à Rojo; Niebla à Azul; Rociana à Blanco; Bonares à Magenta.
Se creó un logotipo para la jornada, cuya idea original salió de un concurso que se propuso a 1º de E.S.O. con
motivo de la jornada.
La jornada transcurrió sin contratiempos, con un alto entusiasmo de los participantes y demás asistentes. Mucha
expectación en las competiciones, pero todo envuelto en un clima de compañerismo y amistad.
En este enlace se pueden ver algunas fotos de la jornada:

https://photos.google.com/share/AF1QipOxYoSqd9nCoGOtMWw4TUen7yKo5RtWqXrQYkH8p8ZywOG3ddKOFHuKKHIstt3
(

https://photos.google.com/share/AF1QipOxYoSqd9nCoGOtMWw4TUen7yKo5RtWqXrQYkH8p8ZywOG3ddKOFHuKKHIstt3rPA?key=ZHpTQmdoRHFFcFZ
)

Las opiniones de los centros participantes han sido muy positivas, tanto de los equipos directivos y profesores,
como de los propios alumnos.
Por nuestra parte, nos sentimos satisfechos con la labor realizada si, de alguna manera, hemos contribuido a
potenciar valores tan importantes como el respeto a los demás, el trabajo en equipo, la igualdad, la competitividad
en positivo, los hábitos de vida saludable y, por supuesto, haciendo más grande, si cabe, el dicho de que lo
importante es participar.
José Manuel Torres Roldán
Jefe de estudios. IES Catedrático Pulido Rubio

