La Antigua Grecia llega a La Salle para
celebrar unas Olimpiadas.
El pasado 6 de mayo desde las 10:00 de la mañana hasta las 12:30 del
mediodía, los alumnos de 1º de la ESO del colegio La Salle Bilbao
disputaron unas emocionantes Olimpiadas inspiradas en la antigua Grecia,
en el polideportivo del centro.

En estas Olimpiadas participaron los siete grupos que utilizan los alumnos en
su horario escolar, cuyo nombre proviene de unas de las polis que existieron
muchos años atrás, entre estas se encuentran: Rodas, Argos, Esparta, Atenas,
Corinto, Creta y Tebas.
Cada grupo debía realizar un discurso y el más adecuado para la ocasión sería
el que se elegiría al comienzo del evento. Además, tenían que elaborar un
himno que representara a su polis y recitarlo al comienzo de los juegos.
Las Olimpiadas constaban de 4 pruebas. Una de las actividades fue tiro de
jabalina, que simulaba el tiro de lanza en aquella época. Este consistía en tirar
una pequeña jabalina de gomaespuma sentados en un banco y a mayor
distancia se obtenía mayor puntuación.
Otra de las pruebas consistía en agarrar la mano de tu oponente y tirar hasta
que el contrario se caiga o mueva su pie delantero, que representaba la lucha.
La siguiente prueba era el salto de longitud, se trataba de saltar lo más lejos
posible con los pies juntos.
Por último los relevos, en que cada participante debía correr una vuelta y
pasar el testigo al siguiente. El equipo que diera 4 vueltas más rápidamente
sería el ganador.

Los Juegos Olímpicos era una manera que utilizaban en la Antigua Grecia
para honrar a los Dioses y como forma de unión entre las polis del imperio.
Fue un día distinto y divertido en el que compartieron un tiempo de ocio y
competición con todos los compañeros del curso.
Artículo elaborado por Andere Valbuena e Irune Varela.

Como: había 4 pruebas: lanzar la jabalina, salto de longitud, lucha y para
terminar los relevos. En cada actividad cada polis podía ganar la medalla de broce,
plata y oro

Quien: los alumnos de 1º de la eso. Polis: Rodas, Atenas, Esparta, Creta, Corinto,
Argos, Tebas.

Por qué/ para que: Honrar a lso Dioses griegos. Unir todas las polis en esta
entretenida y saludable actividad.

