
MODELO DE EXCURSIOIV ESCOLAR

Visl¢ del^ Crtsli/lo rlr• 7'ru,Ji.llo (Críccr>•esJ.

I^,l ('enlco <lc Oric^nlnci^írl Oi^i;í^^tic•a
oiganizti una cxcursión gc^o^rá(ica para
^luc puc^da servit• de modelo a tos Cen-
tros clc I.nseñanza Media qtte deseen
rcaliznr otras analogas.

1^1 objc^to de la excursicín fué cstudiar

sobre ct icrreno los nuevos regadfos dc

lus vegas bajas dcl All,ci•che y cie} Gua-

diana, con la tr^ansformación de culti-

vos 5ubsi^uicnte y la producción de

^randes cautidades, tiobre todo, de taba-

co y algodón. Todo ello ha originado un
cambio del pais;^jc^ f;cográflco, que es

la síntesis de las condiciones físicas, bio-

lúgicas y humanas del país.

Se escot;icron <^stas re^;iones por eons-
tituir actualmente el vcrda^leru I^'a^r TVest

de Esptiña, sebún 1<i 1•t•asc feliz del maes-

Cr•o Iiern^ínclez Pacheco, en dondc. se es-

(á }'orjanclo ttna nueva uhija Patria» (co-

mo dirían los holandeses), de aspecto

r•isuetio y abundante. Se eligió esta ex-

cursión, en sttma, por hallarse en su re-

corrido no sólo tesoros de arte y as-

qucología, quc miran a grandezas pa-

tia<las, sino también ^randes obras pú-

blicas y gr•andes fabricas, que son el

punto de arranque para el fixturo.

Una vez determinado el objeto de la
cxctn^sión, hay que prepararla. Yara

cllo se provecra al jcfe de la expedición,

y si ello fucra posible, a los excursio-

nistas toclos, del material cartográfico y

Uibliográfico nccesar•io. En cuanto al pri-

mcrq es esencial ]levar las Hojas del
Mapa Topogrrífico Nacional, a escala
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1:5Q000, y del Geológico, a igual esca-

la; éstas con sus Memorias correspon-

dicntes. No estará de más un buen ma-

pa de carreteras a escala 1:400.000 (por
desgracia hay que seguir recurriendo al

Michelin o al Fyrestonc). )Ĵn cuanto a

la bibliogr•afía ^eo^rafica, se aprovcchcí

aquí ]a olcra del llr. ('orchón, .J., /3i-
ntturlrctjttt (;eo^ióJica E.rh-erncña, c•onr
pletándola con recientes folletos publi-

cados por el Instituto Nacional de Co-

lonización y por la Dirección General

de Obras Hiclráulicas, referentes a las

zaias que se iban a visitar.

Tras el estudio bibliográfico de la re-
gión que se va a visitar, vicne la con-

fección dcl itincrario, que debe ser he-
cho cuidaclosamc•nte, dejando márgenes
dc tiempo suficirntcs para los inevitables
imprevi^tnti; pcro cumpliéndolo incxnra-
lilementc, si se quieren evitar cíesaKra-
dables rctrasos. Este itinerario se pro-

curará c,onfeccionarlo a base de un ho-
rario detallado, calculando el tiempo que

se invertirá cn cada etapa dcl mcorri-

do, a razón de 45 ó 50 kilómetros por

hora como vclocidad media si se viaja

en aulocar, naturalmente. F.n cuanto se

localiccrn, en el tiempo y en el espacio,

las comidas y alojamicntos, convicne es-
cribir o tele^rafiar para tenerlo todo

preparado y evitar sorpresas poco gra-

tas. )Ĵs preferible encargar de esta ^es-
tii^n a^tlguna persona dc la localidad,
previamente avisa(la por el organizador

de la excursión. C.oncretamente, en el
caso nucntro, dcL(^mos cxpresar nucstro
agradccimiento a don F.sLehan Follana

IZeycs (avenida Ceneral Ya^iie, s/n., edi-
ficio del Can,il Rajo del Alberche, Tala-

vcra rl(^ la ]Z(•ina), al Revercndo 1'adt•c
JuTin H,lorza, N`ranciscano (Superior del

Monasterio dc Gttadalupe); al ilustrísi•

mo señor don Fernando Fernández-Cor-
tés y Morán (Dir^ctor de] Instituto Na-

cional dc 1Ĵnsetianza Mcdia tic• :^4éridal,
•y a los señot•cs Sanz Antón }• S.íez Alc-
gría (profesor<•s del Institu(u LaLoral de
Tru•1 illo).

Antcs de se^uir adelante dehemos ad-

vertir clue en esta excttrsión, por tra-

tarse dc ltersonas ma,yores ,y ,ya forma-

das, se madrugó y se trasnochó dema-
siado, lo que no es recomendable tra-

t^índose de niños o muchachos. Por ello,

cs recomendable que el itinerario sigtaien-

te se verifique en tres días, en vez dc•
dos, si ^ha dc^ hacersc la cxcursión con
alwm^os dc I3achillerato. Fn este caso
se pernoctará el primer día en Guada•

lupe, el se^undo en Mérida y al terce-
ro sc cmprendería el trgreso a Madrid,

por la tardc, empleándose la mañana dc

ese último dfa en la visita más deta-
llada a los monumentos emeritenses.

Fl itincrario citado es el si^uientc: Su-

I•'nln n^ l. L'resn dr Res^•raricín rle Cacrt-
lc•qas, ert cl Alhcrrltc. (Futu Cor(•ithrt.)

licla dc Madrid, cl jueves, día 15 dc no-

victnbre, a las sicte de ]a mañana, ]le-

^ando a '1'alavera de ]a Rcina (117 kiló-
mctros) a las nucve y media. 1'oco an-

t(^, de llcgar a e•,ta ciudad sc visitará

la Presa de desviación de Cazalefias ('1'0-

lcdol, sobre el río Alberche (ver foto

número ].), de 10 metros de alrin•a •y
100 de longitud, de la quc scr clcriva,

lxir la margen derecha, cl ('rmal 13ajo

del Alberche; quG con una lon^itud to-

ta] de 32 kilóm(^lros, domina una zona

mgablc de 10.000 hect^írcas (tma hora

para esta visita). A las diez y media, sa-
lida para ('ijara, cruzando cl Tajo por

cl Pucnte ciel Arzobispo, en los confi-
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?. 1^:^rrtbn.l.sc> dc^ (,'i jcct•ci., ^^eza f 1^nclayn.Fn-
trrl ^l^l Plan 13acla.joz. (Fc^to C'orclthn.)

rYes suclot•ientales d^^l ^Caml^o cíc.^ Ai•añuc-
lo, y atravesando la coiiiarca de La 3 a-
r•a. A las doce y media se llegará al I'an-
tano de Ci jara, habienc^o recorrido unos
JO kilómc.^tros. Este Pantano (foto núme-
ro 2) es la pieza funciamental del Plan
Badajoz, c1uE^ permitirá rel,Tar (en unión
de otros varios pantanos del mismo sis-
tema hidro^;ráfico) 100.aUU hectáeeas de
las Vegas Altas y Bajas del Guadiana
( t^rovincia cle f^ad^^ joz). Los datc^s cjc.^ esta
Presa son : altura, 80,5 metros ; lon^;i-
t.ud, ?JO metros ; ca0acida ĉi del embal-
se, 1.G i 0 millones dc^ metros cúk^icos cle
^i^;u^-i; pr•oducción en C. V., 40.000; pro-
cíucción arlual en I^w-hora/atio, ] UG mi-
llc^iies (media llora para esta visita). A

4. 1'^'esct ^le llloyttiju. ( 1^'otu J. Co^•eitcSn.)

!.« V irtlert rle (a rcccrlctlrt.1^c^, !'cclrutt« rlc
^'^.'l i'eyrtrzrlur'«.

l^t una cle la tarde se eml)^•c^itclc^r^l c^l ca-
ITlill(.) hasta Guad^cltil^e (0 ^ kilcimetros),
l^or el W. del Pttc^r•to dc^l l^c^y y ltor

^. (; urc^liclnct clc•l (.'«tcclillo. (Ii'. Cr,^•c•hón.)
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Alia, corniendo, a l.ts tr•es de la tar•cTe,

en la Hospedería del Monasterio. Des-

pués de comer : visita al blonasterio, pa-

ra r•cr.ar a la Yatrona rlc Lxtr•emadura

y dc la Hispanidad, y admirar sus *.e-

soros de arte, entre los que destaca la

coleccibn <le cuadros de Zurhar^ín, in-

virtiendo en esta visita dos horas, cle

cuatro a seis dc la t.arde, en quc se em-

Irr•cnderá la tnarcha a Mérida, distantc

13^1 kilómeU•os, adonde se llegar5 a las

nueve de la noche, alojándose en cl 1'a-

r•acior dei Tur•ismo. Al día siguiente: a

las ^cho de ]a mariana, salida para las

Vegas 13ajas del Guadiana (40 kilórne-

tros), visitando en primer lugar la Pre-

sa de Montijo (ver Futo número 4), de

dcrivación, ya quc de cllrr salen: lwr

su dercc•ha, cl ('anal <lo Nlonlijo, y por

su izduiercia, cl de Lobón. Ambos Cana-

lcs ciclitnitan las Vet;as 13ajas citadas,

cau 3^.500 hc•clárcas de rcl;adíos, y cu

las que se levcmtan varios irueblos nue-
vos, cntre los cluc se halla (;uarliana del
t'audillo (ver• foto número 5), en donde

► as autoridades atendE^rán a lcts visitantes,
mostrandoles casas típícas y nuevos cul-

tivos rle tabaco y algodón, por regla ge-

ncral. lata visita llevarú unu lrora, rlue,

sumada a otra de ida y otra de regreso,

nos sitúa a]as once de ]a mañana en

cl Matadcro Yrovincial de M^^t•idu, im-

purtante centro de sacrificio del ganado,

c•on su industriali•r,ación total: en esta

vi,ita nos acomlrtfió rlon Vicrutt^ Sus

Llainat, gran conocedor cle esta gran fá-

brica, ahora pcrteueciente en su tnayo-

ría al I. N. 1. A las clocc: y mc•^lia, sc
inicia la visita a los monumentos rama-

nos dc M(rida (tcatt•o, anfitcatro, circo,

templos, puente, aeueductos, etc. Ver

foto ntímero ^), curr una rápidu viaittt a

su Museo, amablemente recibic^ por

^u Director, señor Sáez de Buruaga. A

las Lres se come, y a las cuatro, se em-

prenderá el ret;reso a Madrid (340 kiló-

metros), con una detención de una ho-

ra cn '1'rujíllo (Cácems), para admirar

stts nwnunientos priucipales (palaclos,
plaza, iglesia de Santa María, con ]as
pinturas de Fernando C,allegos; castillo,

r•ollo, etcJ y recordar a Pizarro, el Con-
ituititador ( vc^r fotos). I.a llc^ada a Ma-
<h•id sc calcula para ]as rloce de la noche,
put• lo <luc sf clehcrí cenar c:n ruta.

C'onsejos prácticos para la excursión:
Sc ltroc•urará ]lcvar rn5cluina foto^;rtífica,
par q calrtar 1?ai^ajes ^• munumentos. La

1;. h'slrrlura cc•ucstrr, dc l'i^arr^, conquis-
In^dor dcG 1'c•r^ú, c^t 7'r^rcjillu (C^írcres).

consulta de los mapas citadoa anterior-

ment.e debe ser constante. Antes de ca-
da vísita se hará una peyueña explica-

ción subre acluello quc :^c va a ubser-

var, para abrir los ojos a las mentes ju-

veniles. Se obli^ará a los alumnos a

]levar un cuaderno de notas, en cl que

apuntar^ín todo cuanto pueda serles útil.
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:1.^°^tcrtu ded c•ricbre T^'^ttru rur^t^rrro rLe 4Vrrirlct (C^í^^cr^s),

Y, fiualmcnte, se procurará armonirar el
estudio ^histórico, artfstico y arqucológi-

co con el geogr'^fico, geológico, económi-
co, etc., alternando visitas a Museos con

las de fáhricas, nuevos cultivos, panta-

nos, restos arqucológicos, aspecto geoló-

gico y, cn suma, visión sintética dcl
país, estudio del paisaje natural y htt-

manizadó, o sea, criterio geográfico, ya

que geográfica es ]a excttrsión.

Como ejercicio final y sumamente pro-
vechoso se exigirá a cada excursionista
la presentación de una pequeña Memo-
ria, hecha a base del material de toda

índole constfltado, de las notas tomadas

sobre el terreno y de los mapas, grtí-
ficos ,y fotografías qtte se puedan haccr.
{`omo ejt^mplo de mapas Puc^dc^ hE^rvir
uno ^.le la zona rcgable del ('anal dc
Montijo y otros de itinerario y de perfi-

lt^s. Nunca sc° insistirá Lastantc a loo
tilumnos para que tomen nola de tudo
lo clue vcan o se les explique.

En resumen, la excursión escolar de-

Uerá constar de las siguientes partes:

elección cíe la regíón que se desea visi-

tar, preparación cartográfica y bibliográ-

fica, confección de un detallado it.ine-

rario (que se ^dará a cada alumno para

que le sirva de pauta o guión) y de5-

arrollo de la expedición, en la que se

tomarán las notas y fotografías necesa-

rias para confeccionar la Menroria indi-

vidual de la cxcursión. Esta Memoria

deberá puntuar en una o varias asig-

naturas, según los temas tocaclos, para

estímulo de su autor, y las mejores se-

rán seleccionadas para su conservación

en el pequct5o Museo eticolar del Centro.
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