


Alcañiz, sale de casa
El levantamiento progresivo de las medidas de confinamiento nos permite salir de

nuestros domicilios en un entorno a un kilómetro de nuestro domicilio durante
una hora de tiempo.

Desde el SMD queremos sugerir recorridos de nuestro entorno mas cercano donde
resulta mas fácil respetar las medidas de alejamiento sugeridas por las autoridades
sanitarias que en el clásico conocido como la “vuelta de los puentes” el cual
desanconsejamos en el tramo que, a la altura del segundo azud, resulta imposible
respetar esta médida de alejamiento si se recorre por su margen izquierda.

Para respetar la distancia de un kilómetro desde nuestros domicilios recomendamos
alguna aplicación de geolocalización como 1 Km from home, que te marcan hasta
donde puedes llegar sin alejarte un km desde tu casa.

https://t.co/63zjutKjvD
https://t.co/63zjutKjvD
https://t.co/63zjutKjvD
https://t.co/63zjutKjvD
https://t.co/63zjutKjvD
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https://t.co/63zjutKjvD


PROPUESTAS PARA TUS PASEOS:

• CARRERA: 

• alternar intervalos de trote suave con intervalos de caminar

• si encuentras un tramo circular…¿Cuántas vueltas puedes 
dar en un determinado tiempo? Por ejemplo 2-3 minutos

• Realizar varios sprints o carreras de velocidad y 
cronometrar. ¿Has sido más rápido que la vez anterior?

• SALTOS:

• Saltar los posibles obstáculos o elementos en alto que te 
encuentres por el camino

• Saltar a la comba

• Realizar tramos cortos con diferentes saltos (a pies juntos, 
pata coja…)

• Jugar a juegos que impliquen saltos: ejemplo: “la rayuela”

• RAQUETAS: 

• Raquetas de badminton

• manoplas de velero

• raquetas de tenis o similar

•

• PELOTAS

• lanzamientos 

• diferentes pases (con la mano, con el pie, sin bote, con bote, 
chutando, específicos de algún deporte…)

• botar

• juegos de quitar/proteger el balón, rondos…

•

• BICI

ACTIVIDADES QUE PUEDES REALIZAR EN LOS CIRCUITOS CUMPLIENDO LAS RECOMENDACIONES Y 
CONDICIONES DE LOS PASEOS: te indicamos algunos ejemplos para guiar, amenizar y hacer más 

atractivas tus salidas con los niñ@s



1.- CIRCUITO DE LA RIBERA

Puedes ver el vídeo con los ejercicios propuestos si 
haces click en los cuadros amarillos

EJERCICIO 1: 
La rayuela

EJERCICIO 2: 
La comba

EJERCICIO 3: 
Multisaltos

EJERCICIO 4: 
Cuestas

https://youtu.be/sLYZIFTuI84
https://youtu.be/SHg7vSfrTgw
https://youtu.be/3OVHk8aISg8
https://www.youtube.com/watch?v=5HmH2bRKFjA


• Ruta circular que comienza y acaba en la
guardería municipal Santo Ángel Custodio y
que transcurre por caminos y sendas del
cabezo des cuerpo. Esta ruta está diseñada
para su realización a píe, evitando que los
niños la hagan con bicicletas debido a
ciertas zonas peligrosas.

2.- CIRCUITO CABEZO DEL CUERVO



3.- CIRCUITO CERRO PUI PINOS
El denominado paseo Pui Pinos es una

pequeña meseta montañosa que se encuentra en el centro
de la ciudad, está rodeada por el casco histórico y teniendo
en su cima el Castillo de los Calatrabos.
Empezaremos nuestro recorrido desde la Glorieta de Valencia
subiendo hasta la fuente de las Ranetas. Desde aquí tenemos
diversos recorridos en los que podemos jugar, correr, saltar,
subir y bajar escaleras… Os dejamos en el mapa los
recorridos que hemos considerado más seguros y
convenientes para estos paseos de una hora. Además tiene
un rico patrimonio natural, muchas de las especies vegetales
que nos encontramos tienen un cartel con el nombre de cada
planta o árbol. Atención, como bien sabéis es una zona muy
próxima al derrumbe del cerro, y aunque se encuentra
vallado les recomendamos estén atentos durante su paseo.
Sin pinchas en los cuadros de color amarillo, podrás ver los
videos con los ejercicios que os proponemos.

EJERCICIO 
1: Bolos

EJERCICIO 2: 
Escaleras 1

EJERCICIO 3: 
Escaleras 2

EJERCICIO 4: 
Escaleras 3

EJERCICIO 5: 
Escaleras 4

EJERCICIO 7: 
Muro parador 1

EJERCICIO 8: 
Muro parador 2

EJERCICIO 6: 
Anfiteatro

https://www.youtube.com/watch?v=KWRcuNMVdfM
https://www.youtube.com/watch?v=KWRcuNMVdfM
https://www.youtube.com/watch?v=WDU4JFnR2T0
https://www.youtube.com/watch?v=XTmPUxtkfqc
https://www.youtube.com/watch?v=h-pI59UqbZ4
https://www.youtube.com/watch?v=IAmmnn6ufBs
https://www.youtube.com/watch?v=B6cOurkkORU
https://www.youtube.com/watch?v=aOoDGE9z87I
https://youtu.be/wXA7aAC4isk


Salida válida para los habitantes del barrio de San José. Sugerimos llegar allí por senda  evitando el cámino asfaltado.

4.- CIRCUITO ERMITA DE PUEYOS

Comenzamos en las antiguas escuelas cogiendo el camino a la derecha Foto  2 que 
cruza el camino de la vía por encima.
Foto  3
Pasamos entre el corral de Portafá y un antiguo molino que tenia una era.  Foto  4
El camino se trasforma en senda con vistas al camino de la vía y la zona de regadío 
debajo de la ermita de Santa Bárbara.
Desde allí salen numerosas sendas a la izquierda que os invitamos a explorar y que nos 
llevan a un promontorio desde donde se ve ya nuestro objetivo.    Foto  5
Dependiendo de donde vivamos podemos acercarnos hasta el mirador que está al final 
del parking     Foto  6
Volvemos al lado de la pequeña ermita.     Foto  7
El santuario de Pueyos es un lugar emblemático para Alcañiz Foto  8
No olvidarse visitar el monumento a la batalla que tuvo lugar allí en 1809     Foto  9
Bajamos por aventador     Foto 10
Cruzamos buscando las sendas que por encima del camino asfaltado ofrecen excelentes 
panorámicas sobre el barrio de la antigua estación de ferrocarril       Foto  11

https://photos.app.goo.gl/ZYL8qDRvJ15Buhex5
https://photos.app.goo.gl/PALa688nx1UjLwz29
https://photos.app.goo.gl/qrBNP4pehYE67rmb6
https://photos.app.goo.gl/swwt22NXYcGubKsq8
https://photos.app.goo.gl/AFfsd6kiZj8RB1fu7
https://photos.app.goo.gl/9kqDAarPYJo9GX5j9
https://photos.app.goo.gl/bGe14XeR4fiNikKC8
https://photos.google.com/share/AF1QipNjhcshdEB5n81--GiBLg1KwPa0KTreaawxMgR5XjTx2hkiMvpfziLh1A8lAhe9tA?key=c3EySlg2bEVsdWNUbGdxdDlLYzJhSVI5aVU0QzVR
https://photos.app.goo.gl/nzoWtphWrUKzXxi28
https://photos.app.goo.gl/UZiBr4pt5MsTmvwG6


5.- CIRCUITO RIBERA ALTA GUADALOPE



5.- CIRCUITO RIBERA ALTA –CAMINO DE SAN 
ANTONIO

Este recorrido de unos 2 km de longitud nos
descubrirá parajes inhóspitos, que incluyen el paso por
debajo de una cascada, que no mucha gente conoce.
Comienza en la plaza de Santo domingo y puedes seguirlo a
través de este enlace de google maps que incluye fotos de los
puntos mas característicos con indicaciones.

Vínculo con el mapa

Vínculo vídeo

https://drive.google.com/open?id=1m-C6v_5UhCKmyDqDDoG9Wbvyg7A3EQUf&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1m-C6v_5UhCKmyDqDDoG9Wbvyg7A3EQUf&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1m-C6v_5UhCKmyDqDDoG9Wbvyg7A3EQUf&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1m-C6v_5UhCKmyDqDDoG9Wbvyg7A3EQUf&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1m-C6v_5UhCKmyDqDDoG9Wbvyg7A3EQUf&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1m-C6v_5UhCKmyDqDDoG9Wbvyg7A3EQUf&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1m-C6v_5UhCKmyDqDDoG9Wbvyg7A3EQUf&usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=C199ZxVmEJY
https://www.youtube.com/watch?v=C199ZxVmEJY
https://www.youtube.com/watch?v=C199ZxVmEJY

