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EDITORIAL 

Después de  los días olímpicos que pasamos al 

finalizar  diciembre,  queremos realizar un 

periódico en el que predomine la temática 

deportiva. El deporte también se lee, y buena 

prueba de ello, es que los periódicos deportivos 

tienen, a veces, más tirada que los de 

información general. El trimestre pasado 

trabajamos en todas las clases  actividades 

relacionadas con el deporte y las primeras 

páginas de “El león”  son un resumen tanto de la Olimpiada  como de estos  trabajos.   

No vamos a extendernos en el éxito de nuestra Olimpiada. La prensa, radio y televisión ya han 

dado todo tipo de informaciones.  Queremos comentar, no obstante,  que  fue posible por la gran 

implicación de todos los miembros de la comunidad educativa y la gran cantidad de antiguos 

alumnos que se movieron  en su organización. Sin su trabajo hubiera sido imposible.  

En otro orden de cosas desde el periódico queremos animar a todos los alumnos a que 

diversifiquen su tiempo de ocio. Una persona sana será una persona que camine, que lea, que vea 

la tele, que juegue con la videoconsola… pero que desarrolle todas estas actividades de una 

manera sensata y variada. Sin obsesiones. 

Alertamos también a los padres de una realidad que reflejan los medios de comunicación: los 

alumnos pasan cada vez más tiempo solos en las casas y este tiempo lo emplean 

mayoritariamente y durante horas y horas en las videoconsolas, ordenadores y móviles.  Debemos 

educar en el colegio y fundamentalmente en las casas, en un uso razonable de estas tecnologías 

para  que sean educativas. No se trata de prohibir, sino de enseñar a utilizarlas de forma correcta. 

Por otra parte los valores del deporte: esfuerzo, convivencia, superación, solidaridad… deben estar 

presentes en todos.  Que la huella de la Olimpiada no se borre en mucho tiempo y nos haga 

mejores personas.  
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Una Olimpiada con garra 

Nuestro colegio ha organizado del 27 al 30 de diciembre, 

durante las pasadas fiestas navideñas, la XXXVII edición de la 

Olimpiada Marianista. Han sido cuatro días en los que 2200 

deportistas de 12 a 18 años han competido en siete deportes en 

un clima en el que las buenas relaciones entre todos estaban 

muy por encima de los resultados. Al principio daba un poco 

miedo la magnitud del acontecimiento, pero después nos alegró 

comprobar que resultó un gran éxito. 

15 colegios de 10 ciudades: Cádiz, Jerez, Madrid, Ciudad Real, 

Vitoria, San Sebastián, Valencia, Valladolid, Logroño y Zaragoza 

han participado en el evento. Se han jugado 450 partidos  en once sedes diferentes. Además de las 

instalaciones del colegio se han empleado instalaciones municipales y de otros colegios cercanos. 

Alrededor de 4000 familiares y amigos de los deportistas han visitado nuestra ciudad en estos días. 
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La organización ha contado con la 

colaboración de 360 voluntarios, lo 

que en un colegio de alrededor de 

500 alumnos como el nuestro, es 

impresionante. Todos, en la medida 

de sus posibilidades, han sido de 

gran ayuda con la presencia de 

treinta y cuatro responsables de cada 

una de las tareas: los distintos 

deportes (baloncesto, fútbol sala, 

fútbol 7, balonmano, voleibol, atletismo y ajedrez), las salas de ocio, el bar, la ludoteca, la consigna, 

el servicio médico, el servicio de autobuses... han trabajado sin incidentes de importancia. Visitas 

guiadas por los monumentos de la ciudad y hasta una ruta de tapeo han sido parte de "la otra 

olimpiada" 

Además de las distintas competiciones, 

destacamos varios actos conjuntos. La 

ceremonia de inauguración contó con la 

presencia de la Consejera del Departamento 

de Educación Dña. Dolores Serrat y otras 

personalidades. Todos los oradores 

destacaron el papel del deporte como medio 

fundamental para el desarrollo de la persona 

e indicaron que estos eventos sirven 

fundamentalmente para hacer amigos, 

conocer ciudades (en este caso Zaragoza) y pasar unos días divertidos.  
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Otros actos conjuntos fueron la 

eucaristía multitudinaria en la Basílica 

del Pilar; la ceremonia de clausura, con 

la entrega de medallas y la cena- fiesta-

discoteca del lunes 29 en las 

instalaciones del colegio, en la que  miles  

de deportistas desafiaron el frío invierno 

moviendo el esqueleto.  

Las visitas a la página web realizada para 

la Olimpiada son, a día 3 de febrero de 

2015, de 151.255. Destacan las decenas 

de miles de los días olímpicos, pero estos primeros días de febrero hay todavía hay más de cien 

entradas diarias. 

Cuatro días de deporte, cuatro días de convivencia, cuatro días de alegría, cuatro días con garra. El 

logotipo de la Olimpiada era una garra con los aros olímpicos, una garra que quería significar 

fuerza, rasmia, empuje, tesón... Una garra que sin ninguna duda ha dejado huella en todos los  

participantes y que esperamos que, a pesar de lluvias y vientos, continúe marcada en el camino de 

todos, recordando que el deporte es competición, pero también y fundamentalmente es armonía, 

solidaridad, ayuda y compañerismo.  

Nos vemos en Vitoria el próximo diciembre. 
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EL DATCHBALL 

El datchball es un juego de equipo. Nos gusta mucho porque 

jugamos todos juntos y hacemos amigos. 

Para empezar, se colocan tres pelotas en el medio y cuando el 

árbitro dice “datchball”, se corre a por los balones y hay que 

intentar darle a los del otro equipo. Si te da, te sientas en un banco, 

y si alguien de tu equipo la coge sin que bote, salva al primer 

eliminado. Si se te cae la pelota o te dan, estás eliminado. 

¡Nos lo pasamos genial! 

Fernando Pérez, 2ºA de primaria 
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EL DATCHBALL 

El datchball es muy divertido.  

Cuando empieza el partido se cogen las pelotas y se lanzan al otro 

equipo. Hay dos equipos. Si la pelota le da a un niño está eliminado 

y se sienta en el banquillo. Se puede salvar cogiendo la pelota sin 

que toque el suelo. No se puede pasar al otro campo.  

Los que más nos gusta es que participamos toda la clase. 

¡Qué bien lo pasamos! 

Celia Lorán 2ºB de primaria 
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BALONCESTO 

El baloncesto es un deporte que se juega con las manos. Este deporte se juega en equipo y el 

equipo tiene que ser aproximadamente de diez jugadores a dieciséis, aunque solo cinco pueden 

saltar al campo. En un partido se empieza sacando de medio campo. Allí hay un círculo partido por 

una raya y cada jugador se pone en un lado. El árbitro sujeta el balón y lo lanza hacia arriba y los 

jugadores tienen que saltar para cogerlo. Si un jugador del equipo lo coge tiene que encestar en el 

aro. En el baloncesto siempre hay que botar el balón, porque si das más de dos pasos sin botar el 

árbitro pita que has hecho “pasos” y saca el otro equipo. Hay que botar con una mano, si botas 

con las dos a la vez, también es falta. Si metes una canasta detrás de  la línea de tres puntos vale 

tres puntos, más cerca son dos puntos y desde la línea de tiros libres vale un punto. Para defender 

al jugador del equipo contrario hay que interponerse entre la canasta y el jugador para que no 

pueda tirar a canasta con comodidad. Es un deporte muy entretenido y si no has practicado nunca 

prueba a hacerlo y no te arrepentirás. 

Elena H.C.  4º Primaria 
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CASTELLOTE 

Al principio fuimos en el autobús unas dos horas. En el viaje nos lo pasamos genial. Cuando llegamos nos 

instalamos y nos hicimos las camas que eran literas. Yo dormí en la litera de arriba, en la litera de abajo 

estaba Lucas.  

Jugamos a pistas. Comimos, cenamos y nos fuimos a ver las estrellas. Al día siguiente hicimos distintas 

actividades, una discoteca y regresamos. 

Iker 4º B 

 

SALIDA A LA EDITORIAL EDELVIVES: UNA 

FÁBRICA DE LIBROS 

Llegamos y al principio nos explicaron todo lo que íbamos a ver. Vimos distintas máquinas, cómo 

imprimían, cómo cortaban las distintas hojas. La máquina CTP (computer top lay) imprime con  placa de 

aluminio y láser. Otra máquina que se llama plegadora dobla los papeles y se hacen más pequeños. Fue 

interesante.  

Sandra y  Axell 4º B 

 

 

  



  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) EL LEÓN 

 

18 

TThhee  OOllyymmppiiccss  iinn  55ºº 

Ha sido una Olimpiada muy difícil, 

porque era la primera. ¡Ha estado 

genial! Ganamos un partido a un 

equipo que eran mayores que 

nosotros. Estábamos nerviosos 

porque había mucha gente. 

Pablo 

Para mí fueron unos días geniales y 

emocionantes. Me lo pase en grande, 

aunque quedamos penúltimos. Nuestro 

equipo de futbol jugó muy bien y,  aunque 

perdimos, lo importante fue participar y 

pasarlo en grande. Ganamos medalla en 

atletismo y ajedrez. 

David 

¡Mis primeras Olimpiadas en nuestro cole han sido 
geniales!. Una experiencia en la que pasé con mis 
amigas 3 días maravillosos. En baloncesto jugué con 
equipos que eran muy buenos y al final, aunque no 
ganamos medallas, fue muy divertido. 

Laura 

Me ha parecido muy 

divertido, no solo por 

hacer deporte, sino 

también porque conocí a 

mucha gente de otros 

colegios. ¡Fue muy 

divertido! 

Manuel 

Aunque ganamos solo un partido, me lo pasé muy bien. Hice un 

montón de amigos. Estoy deseando que llegue la próxima Olimpiada 

Rubén 

Para mí, la Olimpiada fue una 

experiencia inolvidable. Estábamos 

rodeados de espíritus olímpicos. 

En baloncesto, conocimos a un 

montón de gente y fue muy chulo 

competir con todos. Fue una 

experiencia que nunca olvidaré 

Marina 

Me ha parecido una experiencia increíble, que vale la 

pena poder disfrutarla. Espero que se siga apuntando 

gente y..¡en Vitoria ganaremos! 

Marco 

Esta 

Olimpiada 

ha sido 

genial. 

Todos 

estábamos 

nerviosos 

porque eran 

nuestras 

primeras 

olimpiadas 

¡FUE 

GENIAL! 

Alicia 

Para mí, la Olimpiada fue única. Había mucha gente, 

mucho ruido y mucho ambiente. Espero que haya sido 

una experiencia inolvidable para todos. Aunque fue un 

poco triste no ganar una medalla, me llevé el espíritu 

de la Olimpiada solo en cuatro días 

Néstor. 

A mí me ha parecido una experiencia inolvidable, ya 

que he visto muchas caras nuevas. Cuando 

estuvimos en La Granja... en el pabellón con los 

voluntarios…en la sala de cine… y  me encanto el 

baile de los chicos de Secundaria en la 

inauguración. 

 Vanessa 
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La olimpiada es la alegría de conocer gente 
de otros colegios marianistas y de jugar 

contra ellos al fútbol. Además es la mejor 

experiencia deportiva que he jugado 

jamás. Pero, lo mejor, es cuando convives 

con los chicos de otros colegios. 

Jorge Tabuenca  

Conocí a personas nuevas de todos los colegios 
marianistas de España. Fue una experiencia 
muy buena poder jugar contra ellos y estar en 
mi cole viendo los partidos de todos. Juagando 
me lo pasé genial en las olimpiadas. 

Álvaro Pérez 

En las olimpiadas he sentido una experiencia 
inolvidable. En el colegio había un montón de 
gente. Nunca había visto tanta gente en el 
cole, Participé en atletismo y fútbol. Me lo 
pasé genial. 
También, en atletismo, gané una medalla de 
primero. ¡Me sentí feliz! 

Miguel Guillén 

Fue una experiencia genial y divertida aunque quedamos décimos, pero es que eran mayores, nosotros de 5º y 
ellos de 6º. Pero, ¡oye!, el año que viene será al revés y espero impaciente las próximas olimpiadas.  
Los rivales, como dije, eran buenos, pero lo que más me gustó fue ¡la gente que vino al colegio! El colegio estaba 
lleno de gente. Me encantó que vinieran a ver este evento deportivo y las fotos de algunos son muy divertidas. 
¡Quiero repetir!  

Adrián García 

Fue muy divertido y nos hicimos amigos de otros 
jugadores. Nos lo pasamos genial, aunque no 
quedamos primeros. 
Para mí fue una experiencia inolvidable ¡Queremos 
repetir! 
Una de las mejores cosas fue ver los partidos y 
animar a los equipos del Bajo Aragón. 

Pablo San Miguel 

Yo sentí que era muy importante para mi equipo 
ganar en nuestra primera olimpiada. 
Nos lo pasamos muy bien en la inauguración. ¡Me 
sentí muy nervioso porque me dijeron que yo iba 
a coger la bandera de la olimpiada y después nos 
quedamos en la Granja a cenar con todos los 
equipos Marianistas de toda España. 
La ceremonia de clausura de la olimpiada fue muy 
chula. Al final, los equipos regresaron a sus 
ciudades. ¡Fue algo inolvidable! 

Samuel Hidalgo  
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ENTReVISTA A JAVIER   

FERNáNDEZ LÓPEZ 
A los alumnos de 6ºA se nos ocurrió confeccionar una entrevista de un deportista olímpico. Después de 

algunas votaciones, nos pusimos de acuerdo para que fuera español y no practicase algún deporte 

demasiado conocido. 

Nuestra elección fue Javier Fernández López, un patinador sobre hielo cuya trayectoria ha sido muy  buena. 

La hemos realizado, recopilando información sobre su biografía y vida profesional. Cada uno de nosotros 

hemos buscado varias preguntas y al final poniéndonos de acuerdo hemos elaborado la entrevista. 

Esperamos que os guste ;) 

 

¿Dónde y cuándo naciste? 

El 15 de abril de 1991 en Madrid. 

¿Con cuántos años empezaste a patinar y por qué? 

Con 6 años, seguí los pasos de mi hermana mayor y a los 8 años me di cuenta de que quería patinar de 

verdad. 

¿Dónde comenzaste a patinar? 

Comencé en el club Igloo donde mis entrenadores fueron Carolina Sanz  e Iván Sáez. 

Más tarde me vi obligado a mudarme a otra pista en Madrid y comencé a recibir entrenamiento por Jordi 

Lafarga. 

¿Quién te apoyó en tu carrera? 

Mi familia y cuando fui más mayor mi novia Miki, que también es patinadora. 

¿Cuándo fue tu primera final? 

Conseguí por primera vez en la historia que un patinador español, se  clasificara para la final del Grand Prix 

de patinaje artístico sobre hielo. 

¿Crees que si siguieras entrenando en España hubieses alcanzado los mismos 

éxitos? 

Desde 2008 entreno en Estados Unidos y actualmente vivo en Toronto (Canadá); vivir en estos dos lugares, 

me ha ayudado a mejorar mi nivel, ya que en España no lo habría conseguido debido a sus instalaciones y 

los entrenadores no me lo hubieran permitido. 

¿En qué grupo entrenas o entrenabas? 

Entrenaba en los grupos, Nikolai Morozov en Hackensack (USA), Tallinn (Estonia) y canillo (Andorra). 
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¿Cuál es tu mejor salto? 

Dos saltos cuádruples distintos  en el mismo programa consistentemente. 

¿Con qué salto conseguiste ser el campeón de bronce mundial 2013? 

Salto cuádruple y salto combinado doble. 

Medallas: 

 

Campeón de Europa (2013,2014) 

Medalla de plata en la final del Grand Prix (2014) 

Medalla de bronce en el Campeonato del Mundo (2013,2014) 

Medalla de bronce en la final del Grand Prix en 2011 

Campeón de España en 2009, 2011-2013 

Subcampeón de España en 2011 

 

       

 

 

 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gold_medal_with_cup.svg
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Cuando era pequeño, Messi entrenaba.  

Y a su abuela, se le caía la baba. 

Aurora Pastor Reyes 6ºB 

 

Pareados 

Se puede jugar al balonmano 
en la calle Mariano de Pano 
Jugando con el bate 
te hago un jaque mate. 
Con el gol quedé encantado, 
el portero había dudado. 
Baloncesto, baloncesto, 
ay, que lo meto en el cesto. 
Jugando con el balón 
le he pegado un patadón. 
Quiero ser futbolista 
pero también tenista. 
Cuando voy a judo 
no veas cómo sudo. 
Me gusta el baloncesto 
y yo siempre encesto. 
Si tienes un balón 
te diviertes mogollón. 
 Cuando juego a balonmano 
meto goles con mi hermano. 
Si deseas hacer vela 
no gires la manivela. 
Natación sincronizada 
me dejó muy agotada. 
Jugando al waterpolo 
me compro yo el mejor polo. 
                                                                                               Carlota Gascón 6ºB 
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El deporte es muy importante, 

Para verte cada día más radiante. 

Te lo pasarás bien si haces baloncesto, 

y yo para eso estoy dispuesto. 

Si practicas fútbol con tesón, 

todos te verán con admiración. 

Si te llevas a niñas a las olimpiadas, 

mejor que estén bien preparadas. 

Sobre todo tened una dieta saludable, 

y la vida será más agradable. 

Con un abrazo me despido, 

porque este sueño está más que cumplido. 

 

                 Raquel  Soria  6ºB 
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Es un deporte que empezó teniendo que ir en motocicleta sin protecciones.  Hoy en día 

se denomina. ¡DEPORTE  EXTREMO!  Se practica mucho en España y el Reino Unido. 

Los pilotos deben superar obstáculos como saltos, piruetas, ¡INCLUSO COCHES! No 

pueden tocar el suelo con el cuerpo, ni caerse si no, quedarán descalificados. Las 

habilidades fundamentales de un piloto de trials  son el equilibrio, la fuerza, el cálculo 

y la resistencia. También se practica en bici. 

Tomás 

Barrachina 

Martín 6º B  
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El deporte es una actividad de competición en la que hay que respetar unas normas. Requiere una dieta 

sana, esfuerzo y constancia. 

Los deportes más conocidos son: fútbol, baloncesto, tenis, balonmano, voleibol, baile, atletismo, etc. Lo 

mejor del deporte es hacer amigos, aprender y pasar un buen rato. Es muy importante calentar antes de 

hacer ejercicio y llevar la ropa adecuada, porque te puedes hacer daño. Nosotras practicamos baloncesto, 

gimnasia rítmica y natación. La deportividad es imprescindible, sobre todo en el baloncesto, por eso al 

acabar los partidos chocamos la mano con el equipo contrario.  

La gimnasia rítmica es un deporte en el que participa la flexibilidad y las danzas con distintos aparatos: 

cuerda, pelota, aro, mazas y cintas.  

Los ejercicios también son buenos para la mente porque al moverte haciendo giros, volteretas y otras cosas 

ya estás haciendo ejercicio. 

Es divertido  y si te gusta  bailar rítmicamente y hacer volteretas es el deporte perfecto. 

El baloncesto consiste en meter una pelota por un aro y ganar puntos, y el que más puntos tenga gana.  

También hay que moverse botando una pelota y solo se puede dar dos pasos, después de botar. Si estás 

botando y coges el balón no puedes volver a botar. La equipación y el chándal del colegio son de color 

amarillo y azul. ¡Son preciosos! 

Las olimpiadas son muy emocionantes, sobre todo si quedas finalista. 

Pero siempre es genial hacer amigos y vivir la experiencia ¡Fueron unos días inolvidables! 

Irene Pérez, Lucía Oto y Raquel Soria. 6ºB 
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Entrevistamos a: ANTONIO VALERO 

Vamos a entrevistar al tutor de 5º A sobre la olimpiada de este año y de 

muchos años más. Él seleccionó a los participantes de atletismo, que 

ganaron muchas medallas y es  profesor de Educación Física del Bajo 

Aragón-Marianistas. 

P.- ¿Te gustaron las olimpiadas? 

R.-Me encantaron, me parecieron espectaculares. 

P.- ¿Crees que podríamos formar un club de atletismo? 

R.-Sí, estoy convencido. De hecho, a raíz del éxito de las olimpiadas 

estamos pensando en hacerlo. 

P.- ¿Con más entrenamiento podríamos haber ganado más medallas? 

R.-No es cuestión de entrenamiento, los demás colegios eran más grandes y tenían más 

posibilidades de ser más competitivos. 

P.- ¿A cuántas olimpiadas has ido? 

R.-Estuve en cinco olimpiadas, dos  aquí y las demás en Madrid, Vitoria y Valencia. 

P.- ¿Cuáles de ellas te han gustado más ? 

R.-Esta mucho, y me gustó también la de Vitoria. 

P.- ¿Piensas que, al año que viene, las olimpiadas serán mejores o peores? 

R.-Imposible ser mejor. Lo harán igual, pero no mejor. 

Aurora Pastor, Irene Pérez y Jaime García 6ºB 
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Carlos es el informático del colegio, participó en 

las olimpiadas marianistas de este año. Vamos a 

hablar con él para conocer su opinión. 

P- ¿Fuiste tú el que creó la página web de las 

olimpiadas marianistas? 

R-  Sí. 

P- ¿Cuánto tiempo te costó hacerla? 

R-  Se hizo pública cuando quedaban 80 días 

para dar comienzo a las olimpiadas. 

 

 

P- ¿Cuánto tiempo llevas en el colegio siendo informático? 

R-  Unos 4 años 

P- ¿Qué fue lo que más te gustó de la olimpiada? 

R-  Ver a tanta gente colaborando y el buen ambiente. 

P- ¿Hiciste algo más a parte de la informática? 

R-  Un poco de todo. 

Después de conocer a Carlos nos ha parecido muy simpático y amable.  

Desireé, Claudia y Raquel. 
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 Hablamos con Javier Berraquero, religioso y voluntario de 

la olimpiada Marianista. Ahora mismo trabaja en infantil y 

en la secretaria del colegio Bajo Aragón. 

P. ¿Qué le han parecido los colegios participantes en 

estas olimpiadas Marianistas?  

R. Mucha diversidad de colegios y con mucha 

competitividad. 

P. En el tema de voluntariado ¿Ha sido suficiente la 

presencia de estos? 

R .Éramos muchos y  se notaba. 

P. ¿En cuántas olimpiadas ha participado? 

R. En tres olimpiadas, en Cádiz, en Jerez y por último, aquí en Zaragoza. 

P. ¿Cuál de todas las olimpiadas le ha gustado más? 

 R. Esta, por ser en el cole y la última vez. 

P. ¿Le han gustado las instalaciones? 

R. Ha sido la distancia el problema de algunas  de ellas, pero en general muy bien 

Realizado por Santiago, Javier, Tomás y Alex. 
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El responsable de las Olimpiadas Marianistas en 

Zaragoza, en el colegio Bajo Aragón, el pasado 

mes de diciembre de 2014, ha sido Manolo 

Benito, que además es quien coordina las 

actividades deportivas del colegio. 

 

 

 

ENTREVISTA A:                  MANUEL BENITO GIMENO 

Pregunta: ¿Crees que estas olimpiadas estuvieron bien organizadas? 

Respuesta: Sí, muy bien y todo se pudo llevar a cabo gracias a los voluntarios. 

P: ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿Y lo que menos? 

R: Lo que más el ambiente que vivimos, el espíritu deportivo y la convivencia.  Lo que menos, 

que en algunos momentos hizo mucho frío. 

P: ¿Qué opinas sobre el estado de los materiales deportivos? 

R: Gracias a las olimpiadas se mejoraron mucho. Tanto en instalaciones como en material. 

P: ¿Cómo fue la preparación de las olimpiadas? ¿Fue dura? 

R: Fue un intenso año de trabajo. Duro a ratos, pero satisfactorio. 

P: ¿Te gustaría añadir otros deportes en el colegio, a parte del baloncesto y el fútbol? 

R: Sí, lo estamos pensando. 

P: ¿Crees que los equipos del Bajo Aragón, estarán bien preparados para las próximas olimpiadas 

Marianistas? 

R: Seguro.  ¡Iremos con mucha ilusión! 

Realizada por:      Carlota Gascón, Silvia Pardos, Belén Gracia y Noelia Andrés 
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¡¡¡Adivina quiénes son!!! 

Estas son algunas caricaturas de nuestros deportistas preferidos y las hemos dibujado los alumnos 

de 4ºESO. ¿Sabrías decirnos quiénes son? 

 

 

 

                      1              2             3                        
 

 

           4              5        

                                         6 

 

7                      8               9                                  
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HISTORIA DE LAS OLIMPIADAS 
Si se quiere conocer el nacimiento de los deportes hay que remontarse a la historia de la 

antigua Grecia. Aunque haya habido manifestaciones anteriores, los primeros juegos olímpicos se 

realizaron en el año 776 antes de Cristo. los juegos olímpicos se llamaron así porque se jugaban en 

el santuario de Olimpia, en el Peloponeso, en honor de Zeus, y los juegos comenzaban con una 

ceremonia y un sacrificio al dios Zeus. y se hacían en un estadio de la ciudad de Élide. 

La primera edición consistió en una carrera de 185 o 190 metros.  Posteriormente se 

fueron añadiendo carreras más largas, luchas y  el pentatlón, que comprendía lanzamientos de 

disco y jabalina, carreras a campo traviesa, salto de longitud y lucha libre. Después se agregaron el 

boxeo, las carreras de carros, la forma de lucha violenta 

conocida como pancracia, y otros deportes. Otra de las 

primeras pruebas olímpicas fueron los saltos en largo, a causa 

de que los griegos acostumbraban saltar zanjas y arroyos, y 

estaban entrenados en eso. 

El lanzamiento de disco fue una de las primeras 

pruebas de los juegos olímpicos antiguos. Estas actividades 

físicas, competencias y luchas, no sólo estaban ligadas a un 

sentido religioso, también influían en la cultura, 

especialmente en la música y en las artes. Un ejemplo:   "el 

discóbolo" de Mirón (450 antes de Cristo). 

Los juegos olímpicos se celebraban en verano y cada cuatro años, período que llamaban 

olimpíada. 

En ese período se paralizaban los conflictos bélicos  

La primera maratón ocurrió cuando, en 490 antes de Cristo, un héroe griego,  el soldado 

Filípides, recorrió un poco más de 40 kilómetros con noticias de la batalla de Maratón. 

El primer premio para el ganador de los 

antiguos juegos olímpicos fue una corona de 

olivo sagrado. 

La conquista de Grecia por los romanos 

en el siglo II antes de Cristo trajo un paulatino 

decrecimiento de los juegos. 

Los juegos romanos de la antigüedad 

también tuvieron carácter religioso, pero fueron 

perdiendo estas características, y llevaban a 

esclavos y prisioneros; con luchas a muerte entre  gladiadores. 

En el año 393, el emperador Teodosio abolió los juegos olímpicos. La concepción cristiana 

en la época consideraba inmoral el culto del físico. 
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MODALIDADES PRACTICADAS: 

 Agones atléticos:  

 Las carreras: La carrera principal y más antigua era la de velocidad que 

constaba de 192 metros (un estadio). más tarde, en 724 a. c., se incorporó 

el díaulo que era una carrera de velocidad pero de ida y vuelta. En el año 

720 a. c. se agregó el dólico; carrera de resistencia que en sus comienzos 

constaba de 1500 metros. Había también  una carrera con armamento, 

servía como preparación para la guerra. Los participantes, exclusivamente 

adultos, corrían entre 384 y 768 metros armados, al principio con escudo, 

casco y grebas (armadura que protegían las piernas); más tarde, solo con 

escudo. 

 Salto de longitud: de todos los saltos que existen en la actualidad, el único 

practicado por los griegos era el de longitud. los atletas tomaban impulso, y 

saltaban sobre un foso de tierra. no se medían las longitudes, sino que se 

comparaban las huellas dejadas por los competidores. después del siglo VII 

a. c. se incorporaron los saltos con halterios de piedra o de plomo, cuyo peso 

oscilaba entre el 1 y el 5 kg. 

 Lanzamiento de disco: los competidores lanzaban discos de bronce. el 

tamaño y el peso variaban según la categoría de edad de los lanzadores. el 

disco más pesado que se ha encontrado pesa 6,6 kilos y mide 33 centímetros 

de diámetro. se trataba de lograr la mayor distancia en los lanzamientos. 

 Lanzamiento de jabalina: en los lanzamientos no se valoraba la puntería 

sino la distancia. la jabalina tenía aproximadamente la altura del lanzador y 

el grosor de un dedo. aunque en su origen se trataba de un arma de guerra, 

la de uso deportivo carecía de punta. los participantes lanzaban las jabalinas 

con una correa de unos 50 centímetros a la altura del centro de gravedad. 

 Agones lictatorios: 

 Lucha: el objetivo de la lucha era derribar al adversario mediante agarres y 

presas. a diferencia de lo que se creía anteriormente, sí que se permitía usar 

las piernas propias para el ataque, así como atacar las del rival. por tanto, la 

lucha antigua es análoga a la lucha libre olímpica y no a la lucha 

grecorromana. los luchadores no podían golpear al adversario, estando 

prohibidas las patadas, manotazos y puñetazos. Dos practicantes del 

pugilato ilustrados en una vasija de figuras negras. 

 Pugilato: en este deporte se golpeaba al adversario únicamente con los 

puños. corresponde al boxeo actual. en sus comienzos se luchaba con los 

puños descubiertos, pero más adelante se utilizaron guantes. 

 Pancracio: aparece en el 640 a. c. y es análogo a las artes marciales mixtas. 

en este deporte había que vencer al rival pudiendo golpear con cualquier 

parte del cuerpo al adversario. también eran válidas cualquier tipo de 

luxación y presas de dolor. el combate finalizaba con la rendición e incluso la 

muerte, alcanzando con el tiempo gran brutalidad. 
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 Agones hípicos: 

 Carreras de carros: estas constituían el momento más importante de los 

juegos olímpicos. el carro tenía dos ruedas, el auriga estaba de pie, con las 

riendas en su zurda y el látigo en la diestra. el carro podía ser tirado por 4 

caballos (cuadriga) o por 2 (biga). las carreras de cuadrigas comenzaron en el 

año 680 a. c. montaron en sillas. excepcionalmente se utilizaban herraduras. 

las carreras de caballos podían tener obstáculos como vallas, fosos, 

pendientes y terrenos difíciles. ambas carreras se practicaban en el 

hipódromo de Olimpia, un circuito de 1540 metros. 

 

 El pentatlón: 

 Esta era la competencia por excelencia de los juegos olímpicos, se incorporó 

en el año 707 a. c. constaba de una carrera de velocidad, salto de longitud, 

lanzamientos de disco, jabalina y lucha. 

 Concursos de heraldos y trompeteros: 

 En Olimpia, desde el año 396 a. c. había concursos de heraldos y de 

trompeteros. Más tarde, se agregaron competiciones musicales. 

Daniel Díez y Alicia Ramada 2º B ESO 
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Como muchos sabréis los últimos Juegos Olímpicos fueron de invierno y se 

celebraron en Sochi, Rusia. También Supongo que varios de vosotros 

conoceréis algunos deportistas que hayan participado y los países que más 

medallas han ganado, pero quién se acuerda e interesa por los Juegos 

Paralímpicos? Quizás no sean tan conocidos como los Juegos Olímpicos 

porque no son tan vistosos ni tienen la misma difusión por redes sociales y 

medios de comunicación, pero para mí tienen más mérito pues aun 

teniendo alguna discapacidad física esta gente ha luchado y peleado por 

lograr su sueño, aunque hayan tenido más dificultades. Esta competición 

fue fundada por Ludwig Guttmann en 1960, la primera sede fue Roma. 

Algunos de los deportes de invierno practicados por los deportistas 

discapacitados son: el curling sobre ruedas, el esquí, el snowboard, el 

hockey sobre hielo o el biatlón. En verano practican otros deportes como: el 

atletismo, la natación, el baloncesto en silla de rueda, etc. Los juegos 

Paralímpicos al igual que los Olímpicos se celebran cada dos años 

alternando invierno y verano.  Teresa Perales y Javier Otxoa son los 

deportistas paralímpicos más destacados a nivel nacional y a nivel 

internación podríamos destacar a Oscar    Pistorius. 

Raúl Pardo 1ºB ESO 

 

 

  
Este es el logotipo de los Juegos 

Paralímpicos 

Aquí observamos a Oscar Pistorius en plena 

carrera 
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LA SUPER BOWL 
La Super Bowl es la final del campeonato de liga de la NFL (National 

Football League) .Principal campeonato de fútbol profesional en los 

Estados Unidos ,que enfrenta a los campeones de la conferencia nacional 

y la conferencia americana . El juego se disputa el primer domingo del mes 

de febrero y debe su nombre a Lamar Hunt, antiguo propietario de Kansas 

City Chiefs, quien lo llamó así tras ver a su hijo jugar con una pelota 

rebotadora. 

Este año la Super Bowl se ha jugado en Phoenix entre los Seattle 

Seehawks y los New England Patriots, siendo ganadores estos últimos con 

una jugada en los últimos segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rául Rodrigo 1º B ESO 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lamar_Hunt
http://es.wikipedia.org/wiki/Kansas_City_Chiefs
http://es.wikipedia.org/wiki/Kansas_City_Chiefs
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SOME OF THE SPORT BENEFITS 

 

We are going to write about sport. 

Sport is very good for your health, because it benefits your mind and body; it also keeps you 

fit. 

Why is sport good for health? 

It reduces the risk of heart disease, because it helps to control blood pressure. 

Moreover it is positive for your bones and joints, since it helps to build strong bones, relieves 

joints pain and delays aging, which is something we all like. 

In general terms, it prevents infections and colds, improves brain function and helps for 

sleeping disfunction. 

What about practising a little sport? 

Let’s go for it 

 

Israel y Ester R. 2º B ESO 
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THINGS WE WORK ABOUT SPORT IN CLASS 

Healthy sport 

Sporting is good for our body, because they help you to keep fit and to be healthy. 

Doing sport is a very healthy habit but you have to be careful 

with the injuries. 

Teamwork is good in sport. Behaviour is important after 

scoring. Your attitude must be caring for your team without 

showing off. 

During the matches and games, sport players need to drink a 

lot of water because it is not good to drink juices or soft 

drinks during the exercise. They make you sweat more. 

The sport in the future 

In our English lessons we did some work about the future and sports. Here are some 

predictions and conclusions we talked: 

In the future matches will be on the moon 

Olympic games will be organized and 

referees will be robots. 

The matches will also be with robots and 

they will always win. 

There are also some problems with the 

weather that can affect the sport in the 

future: 

Winter sports will be in danger because in some ski resorts there is not enough snow. 

Also swimming outdoors will be impossible with many degrees. 

We love sports. 

Recently, Marianistas Olympic games were held in our school Bajo Aragón where  participants 

from different schools in Spain came to ours in Zaragoza. 

We spent three days together and had a great time. 

 

Patricia y Elisa 2ºAESO 
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