
COMPETICIONES DEPORTIVAS ENTRE LOS INSTITUTOS LICEO 

CARACENSE Y BUERO VALLEJO. 

El día 6 de febrero los alumnos de 3º de ESO del IES Liceo Caracense y del IES Buero Vallejo, de 

Guadalajara, asistimos a un encuentro deportivo entre ambos institutos en el Palacio 

Multiusos. 

Fueron un par de horas de deporte y diversión en las que se practicaron de forma simultánea 

baloncesto, voleibol y bádminton, quedando los ganadores de los respectivos deportes muy 

repartidos entre los dos institutos. 

Una de las mejores ventajas que tuvo jugar y competir contra otro instituto de Guadalajara fue 

el reencuentro con antiguos compañeros y amigos del otro centro a los que hacía tiempo que 

no veíamos, lo cual hizo las competiciones más diversas y amenas y que aumentara la 

competitividad, aunque siempre desde el disfrute y la diversión tanto de los jugadores, 

dándolo todo, como de los espectadores, animando sin parar a su equipo. 

Los alumnos jugadores estuvieron acompañados de algunos de sus profesores. 

La jornada fue muy divertida y desenfadada, sin que importara mucho ganar o perder, sino 

pasárselo bien con amigos y conociendo a otros nuevos. 

Sin embargo, en algunos partidos sí que pudimos percibir la emoción y la tensión en el 

ambiente, porque al fin y al cabo la competitividad siempre está presente, y más en un evento 

así, aunque lo más importante sin duda es la deportividad. 

Por otra parte, el excelente trabajo de los árbitros y todo el personal que se encontraba allí, así 

como el de los profesores, contribuyó a que los jugadores nos lo pasáramos muy bien, 

siguiendo las reglas y jugando con deportividad. 

En conclusión, fue un día muy divertido en el que hicimos deporte, nos divertimos y 

socializamos con los compañeros tanto de nuestro propio instituto como del otro. Todo esto 

gracias al trabajo de profesores y árbitros. 
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