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Como ya viene siendo habitual en los últimos años, el departamento de Educación Física sigue promoviendo como eje
fundamental en su plan de actividades extraescolares el programa de senderismo que en función de la época del año está
destinado al contacto de nuestros alumnos con distintos medios naturales. Así durante el otoño y el invierno nuestras rutas están
dirigidas a las zonas de montaña y a los espacios nevados con especial interés en el Parque Natural de Sierra Nevada, mientras
que en la época de primavera y verano desarrollamos nuestras actividades en zonas relacionadas con el litoral, especialmente en

nuestro Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Este tipo de actividades, por ser muy asequible y por la sencillez que
requiere su desarrollo nos ha parecido especialmente adecuadas para
nuestros alumnos.
Durante el primer trimestre se llevó a cabo la ruta de Los Castaños en
Paterna del Río destinada a los alumnos de 3º de ESO y que al
coincidir con la época de la recogida de la castaña resultó muy
productiva. También en este trimestre, el 27 de Noviembre,
desarrollamos una ruta con los alumnos de 1º de Bachillerato que era la

primera vez que experimentábamos y cuyo recorrido iniciamos en la Posada de los Arrieros para recorrer el valle del río Paterna
hasta la localidad de Bayárcal. El recorrido resultó espectacular y nos
propusimos ampliarlo en años venideros hasta el Puerto de la Ragua.
Durante el segundo trimestre se llevó a cabo la tradicional actividad de
nieve en el Puerto de la Ragua, aunque en esta ocasión hubo escasez de
nieve, por lo que se sustituyó el esquí de fondo por raquetas.
Ya en el tercer trimestre, se organizaron las actividades de senderismo
relacionadas con la playa. El día 7 de Mayo tuvo lugar un recorrido
dirigido a los alumnos de 1º de Bachillerato que se presumía muy
exigente pero de un recorrido espectacular. La salida tuvo lugar en Las
Salinas de Cabo de Gata para dirigirnos hacia el Arrecife de Las
Sirenas, la Vela Blanca y hacer una parada en playa de Mónsul donde
todos disfrutaron de un estupendo día de playa. Posteriormente nos
dirigimos a San José donde nos recogió el autocar para regresar a
Roquetas de Mar. A esta actividad, además de los profesores habituales
del departamento, nos acompañó el profesor Esteban Carmona que ha
trabajado con nosotros durante algo mas de un mes y al que le
agradecemos su colaboración.
El día 29 de Mayo fueron los alumnos de 4º de ESO los que hicieron la
ya tradicional ruta de Las Negras al Playazo de Rodalquilar, donde entre otras cosas se celebró un espectacular partido de
fútbol, además de disfrutar también de un espectacular día de playa donde el buen tiempo nos acompañó en todo momento.
La última de las excursiones de senderismo fue para los alumnos de 2º de ESO que hicieron la ruta de San José a Mónsul,

acompañados como en anteriores actividades por los profesores Pedro
Sánchez, Manolo Beltrán y Paco Pinazo.
Además de estas actividades de senderismo este año hemos retomado una
actividad que hace algunos años tuvo un gran éxito, como son las Jornadas
Físico-Recreativas Intercentros que en esta ocasión han tenido lugar en el
Polideportivo de Armilla en Granada y que estamos seguros que en
próximas ediciones aumentará considerablemente el número de asistentes
como ya ocurrió en ediciones anteriores. La experiencia fue muy positiva y
con seguridad creemos que los alumnos querrán repetir el año próximo.

Aportado por Francisco Pinazo, profesor de Ed. Física en el IES Turaniana.

Resumen de actividades. Departamento de EF.

El jueves 22 de mayo se celebraron las “I Jornadas Físico
Recreativas: Granada 2014”, en la Ciudad Deportiva de
Diputación de Granada, situada en Armilla. A ella acudieron los
alumnos/as de 1º de Bachillerato del IES Turaniana
acompañados de los profesores Luis Fabián Martínez y Manuel
Beltrán. En las instalaciones deportivas más grandes de toda
Andalucía (con 200.000 metros cuadrados de superficie) se
montaron más de 100 actividades deportivas para que los
alumnos/as de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de toda
Andalucía que quisieran asistir lo hiciesen acompañados de sus
profesores y disfrutasen libremente de las actividades
planteadas en las zonas de montaña, playa, acuáticas, deportes
alternativos, lucha, bailes, etc.

El objetivo que se persigue con este evento es que los
alumnos/as puedan disfrutar libremente de las más de cien
actividades planteadas en el orden que ellos quieran y que se
interrelacionen con compañeros de su mismo centro y de otros

I Jornadas Físico Recreativas. Granada 2014.
centros. Este año se ha añadido el matiz de favorecer la
entrada a chicos en situación de exclusión social que Obra
Social la Caixa de Granada tiene tutelados para favorecer su
relación con menores de su misma edad que asistían al evento.

Los alumnos/as de 1º de Bachillerato del IES Turaniana
realizaron una extraordinaria labor en el montaje, desarrollo y
posterior desmontaje de todas las zonas planteadas, junto con
monitores de los TAFAD de Granada, favoreciendo con ello
que este evento fuese disfrutado por los cerca 2000 alumnos/as
que asistieron de institutos de Granada, Córdoba, Málaga,
Cádiz, Jaén y Almería.

Tal es el éxito obtenido, que en su visita al evento el
Presidente de la Diputación de Granada D. Sebastián Pérez,
junto con otras autoridades, solicitaron a los coordinadores que
este se vuelva a repetir el próximo curso escolar.

Manuel Beltrán, profesor de Educación Física en el IES Turaniana.




