
 

 

NOMBRE DEL CENTRO- LOCALIDAD  

IES A. BUERO VALLEJO 

PROFESOR RESPONSABLE 

FCO JAVIER PEÑA ANDRÉS 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

VIII JUEGOS GRECORROMANOS DEL IES BRIANDA DE MENDOZA (GU) 

FECHA DE REALIZACIÓN 

10 MAYO 2019 

ETAPA Y CURSOS CON LOS CUALES SE HA LLEVADO A CABO LA ACTIVIDAD 

4º ESO Y 1º BACH 

AGENTES EXTERNOS IMPLICADOS 

------- 

PROGRAMAS  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

El EIS Brianda de Mendoza invita cada año en octubre a un IES de Guadalajara ciudad y uno de la 

provincia a la participación en unos Juegos Grecorromanos que ellos organizan con la finalidad de 

difundir el mundo clásico y animar a los estudiantes a conocer las asignaturas de Latín y Griego. Para 

ello, cada IES invitado representa una temática del imperio y los alumnos se visten con la indumentaria 

de ese tema ( este curso era “ Los Gladiadores y el anfiteatro” ). Cada IES tiene una “ taberna”  en 

la que se pueden vender cosas hechas por los alumnos referentes a ese tema o de Roma en general 

(colgantes, fotos, libros, comida representativa de la época etc). El plato fuerte de los Juegos son el 

desfile inaugural con toda la parafernalia y la celebración de los Juegos deportivos (carreras en la 

modalidad de stadium, diaulo y dólico, lanzamiento de jabalina, disco y salto de longitud. Este año se 

añadía lucha de gladiadores) tanto masculinos como femeninos y mixtos. Todo se desarrolla a lo largo 

del día en horario lectivo de 8.25 a 14.20 h. A lo largo del curso académico se van preparando en cada 

IES invitado todo lo necesario para el éxito del certamen. Este año se celebró el 10 de mayo.  

Nosotros fuimos el equipo LUDUS GLADIATOTIUS “  A. BUERO VALLEJO” . Quedamos segundos 

en las pruebas masculinas de lanzamiento de disco y lucha de gladiadores en modalidad masc y mixto 

(ESO) y fem (Bach) , 4º y 5º dólico masc y 1º y 2º en femenino.  
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