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atletismo

El Pirámide vive una gran fiesta
Alrededor de 500 personas disfrutan con el tercer Campeonato Interaulas
D.A.
HUESCA.- La tercera edición del

Campeonato Interaulas de Atletismo del IES Pirámide cumplió
con creces todas las expectativas
y acreditó su consolidación en
el calendario de actividades del
centro. La jornada, en la que se
combinaron deporte y convivencia, movió a alrededor de medio
millar de personas, de los cuales 428 fueron alumnos que participaron en la competición y el
resto correspondían al amplio
grupo organizativo con el departamento de Eduación Física, los
alumnos del TAFAD (Técnicos de
Actividad Física y Animación Deportiva), personal de mantenimiento, jueces de la Federación
Aragonesa de Atletismo (Antonio Calle y José María Montaner
y la ausencia esta vez de Manuel
Pérez, gran colaborador de la jornada) y la asistencia de Cruz Roja
y un médico.
Ricardo Constante, profesor
del centro y uno de los grandes
impulsores de esta actividad, se
mostraba plenamente satisfecho
del desarrollo de la jornada, sin
ocultar los “pequeños detalles”
que serán evaluados en el correspondiente análisis autocrítico para seguir mejorando en el futuro.
Destacó como “increíble” la
gran participación del alumnado, casi al 95 por ciento de las
inscripciones, formándose 17
equipos (dos de ellos del centro
adscrito de Almudévar y en conjunto 7 de 1º de ESO y 8 de 2º,
además de la clase de Educación
Especial”.
El sol, que al principio brilló
por su ausencia, fue “apretando”
conforme avanzó la mañana, que
estuvo presidida por un ambientazo en las viejas pistas del Pirámide a lo largo de las cinco horas
de desarrollo del torneo.
“Esta jornada cubre todos los
valores. Superación personal,
trabajo en equipo, colaboración
mutua, apoyo y ánimo constante entre los compañeros, carreras
espectaculares, buenas marcas...
Hay que ver cómo en una pista
tan viejecita se puede hacer algo tan grande y bonito con un es-

Grupo de alumnos del TAFAD. s.e.
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Antonio, relevista de educación especial.

Hubo carreras emocionantes y muy luchadas. pablo segura

Carrera femenina. pablo segura

Prueba de relevos. pablo segura

Carrera de vallas. pablo segura

Salto de longitud. pablo segura

Equipo campeón de 2º B. s.e.

pectáculo que le da vida y con un
tercio de los alumnos del centro
tan implicados durante estas horas de actividad y muchos días
antes de preparación”, subraya
Ricardo Constante.
Otro de los objetivos que cumple la jornada es el de “quitar
miedos y esa vergüenza a verte
competir o a quedar último. Aquí
lo que prima es la participación y
la labor de equipo. Todo lo demás
es secundario”.
El desenlace fue muy emocionante. Tanto es así que cuando se
revisen a fondo los resultados podría incluso voltearse la clasificación porque hasta el último metro
recorrido no se decidieron los
puestos de podio. La clase campeona fue la de 2º B con 241 puntos, pero es que la de 2º E con 240
fue segunda, la de 2º C fue tercera con 237 y la cuarta posición correspondió a 2º D con 236.
El premio al mejor equipo de
1º no se pudo dar al quedar pendiente de revisión. Y aunque los
mejores fueron los de 2º, muchos
podios individuales fueron de los
de 1º.
La jornada, resumió Ricardo
Constante, “ha cubierto las expectativas propuestas y deja detalles memorables”. Al final todos
se citaron para la próxima edición, en mayo de 2017, en una
cuarta edición que se presume
muy especial porque el año que
viene el centro cumple su 50 aniversario y se buscarán alicientes
para que el campeonato ofrezca
“algo sonado”. Aunque desde ya,
Ricardo y todos cuantos han hecho posible elevar una vez más
el listón se dan por satisfechos
de antemano con que “salga tan
bien como hasta ahora y, a ser posible, perfecto”.

