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Cinco alumnos de nuestro centro viajan a Italia
Cinco alumnos de 4º de la ESO del IES Mencía López De Haro
han participado en nuestra primera movilidad a Italia, enmarcada
dentro del proyecto educativo  Erasmus+.  Fueron acompañados
por el profesor D. Francisco Javier Muñoz. Desgraciadamente, el
profesor D. Carlos Lucena no pudo acompañarles,  al  estar  de
baja por enfermedad. 
Desde Doña Mencía hasta Madrid, fueron en autobús hasta llegar
al aeropuerto de Madrid-Barajas donde allí tomarían el avión para
ir  a  Nápoles  (Italia).  Ya  una  vez  allí,  en  Nápoles,  le  estarían
esperando  las  familias  que  acogieron  a  Pedro  Vico,  Natalia
Rueda, Mencía Pérez, Blanca Vera y Enrique Ruiz. Que después
les trasladaron a la localidad de Giugliano in Campania, cuidad
en  la  que residían  las  familias  de  acogida.  A pesar  de  haber
habido algunos problemas de retraso en el vuelo desde Madrid a

Nápoles, llegaron sobre las 19:00h sin más complicaciones.
Las familias que acogieron a nuestros alumnos fueron: La familia
Pastonelli, que acogió a Mencía Pérez. La familia Gentille, que
acogió a Natalia Rueda. La familia Pinto, que acogió a Enrique
Ruiz.  La  familia  Panella,  que  acogió  a  Pedro  Vico.  La  familia
Santianello, que acogió a Blanca Vera.
Durante su estancia, nuestros alumnos visitaron lagos, bosques
de aves y plantas, una fábrica de zumos ecológicos de manzana,
una fábrica de mozzarela, hicieron una gymkana en el instituto de
acogida, la plaza de Nápoles, fueron también el Castillo del Lobo,
el palacio real, al puerto de Nápoles, al Vesuvio, a los miradores,
al centro comercial y visitas a las colmenas de abejas de la zona.
Más  información,  más  adelante,  en  la  sección  dedicada  al
proyecto educativo Erasmus+.

Foto de la izquierda, nuestros alumnos en Italia. Foto de la derecha, alumnos de 3º frente al Museo del Prado.

Y nuestros alumnos de 3º viajan a Madrid
El miércoles 13 de enero 43 alumnos de 3º de la ESO realizaron
un viaje a Madrid de dos días de duración, con un coste en torno
a  los  60  euros.  Los  alumnos  fueron  acompañados  por  los
profesores:  Dª  Soledad Granados,  Dª  Alicia  Ruiz  y  D.  Manuel
Cubero. Llegaron a Madrid sobre las 11 de la mañana y fueron al
Palacio Real después visitaron más lugares de interés. 
Sobre las 14:30 fueron a comer y cuando acabaron visitaron el
Museo del Prado, después llegaron al hotel Mediodía para dejar
las maletas. A las 8 de la tarde fueron al Museo Reina Sofía y
más  tarde,  fueron  a  cenar  aun  restaurante  de  la  cadena
McDonald's.

El jueves 14 de enero, desayunaron en el hotel y fueron a visitar
el  Congreso  de  los  Diputados,  después  visitaron  el  Estadio
Santiago  Bernabeu  y  cuando  acabaron  la  visita  partieron  de
regreso a Doña Mencía, a donde llegaron sobre las ocho de la
tarde.

Una anécdota del viaje, que tanto profesores como alumnos has
destacado, fue que mientras el grupo visitaba el Congreso de los
Diputados  se  encontraron  al  presidente  del  Congreso  de  los
Diputados,  D.  Patxi  López.  Que  les  saludó  y  trató  con  gran



amabilidad e incluso accedió a enviarles un CD con las fotos de la visita de nuestros alumnos al Congreso, de forma gratuita.

                                                Alumnos y profesores de nuestro centro junto al Presidente del Congreso de los Diputados.

Llegó el Día de San Valentín
                                                                                        
El  día 1 de Febrero los alumnos de 4º de la ESO, empezaron a 
repartir los carteles de las piruletas de San Valentín, para realizar 
el pedido y poder comenzar a venderlos, con el fin de financiar el 
viaje de fin de curso de 4º.

Este año se venderieron:
-Piruletas Minions: 1'70€.
-Piruletas Te quiero: 1'50€
-Piruletas de colores: 1'20€
-Claveles: 1€

El  12  de  Febrero  se  repartirá  todas  las  piruletas  y  claveles.

Esperamos  que  este  año  se  recaude  una  buena  cantidad  de
dinero. Ya que el dinero recaudado será una ayuda para el viaje
de 4º. De momento los regalos más populares son los Minions y
los claveles; los Minions por ahora son los más reclamados por
los alumnos al ser muñeco de moda y los claveles al ser lo más
tradicional.

Este año, esperamos recaudar una buen pellizco que ayude a
sufragar nuestro viaje.

¡Gracias por vuestra ayuda!

Más actualidad
Actividades contra la violencia de género

Muchos  alumnos  y  alumnas  de  nuestro  centro  colaboraron
trayendo un par  de  zapatos  rojos para decorar  la  entrada del
instituto. Zapatos rojos que simbolizan las numerosas muertes de
mujeres, víctimas de la violencia de género. Más tarde, todos los
alumnos del centro se dirigieron a la rotonda frente a la Avenida
de  Chartrettes,  donde  decoraron  el  enorme  lazo  metálico  de

dicha  glorieta  con  decenas  de  frases  contra  la  violencia  de
género sobre zapatos recortados con cartulina roja.
Otra actividad realizada fue la de  La Baraja de Cartas contra la
Violencia de Género, diseñada por Edu Barbero, que fue usada
por la profesora Dª Alicia Ruiz en las clases de Coeducación para
concienciar al alumnado del centro contra esta lacra.

 
                                                           



Viaje a Priego de Córdoba
El día 30 de Noviembre los alumnos de 4º de la ESO realizaron
un viaje a Priego de Córdoba para ver cómo emplean el debate
como método de aprendizaje, en el IES Álvarez Cubero, donde
fueron recibidos por el profesor D. Victor Pareja, el profesor que
ha impulsado el uso del debate en su centro, desde hace varios
años, consiguiendo resultados muy positivos, ya que el debate
hace que los alumnos mejoren su capacidad de expresión oral
además  de  su  capacidad  para  buscar,  analizar  y  contrastar

información. 

También,  para  completar  la  visita  a  la  localidad,  visitamos  La
Fuente del Rey, lugar de interés turístico en Priego de Córdoba.
El coste de la actividad fue de 5 euros. En este nuevo trimestre,
en ética, hemos decidido hacer los debates de la misma manera
que lo hacen allí,  con el fin de mejorar el nivel de expresión y
búsqueda de información de nuestro alumnado.

     En la foto, el IES Álvarez Cubero de Priego de Córdoba  

Rafael Caballero vuelve, Fátima Arjona se va 

D. Rafael Caballero, el profesor de música con destino definitivo
en nuestro centro, se ha reincorporado a su puesto después de
más de un curso de baja, debido a una larga afección ocular que
ha requerido varias operaciones quirúrgicas. Afortunadamente, Dª
Rafael  se ha recuperado y ha podido incorporarse a su puesto
de  trabajo  sin  grandes  dificultades.  Sin  embargo,  como
consecuencia de ello, tenemos que despedir a Dª Mónica Moya,

su sustituta, con mucha pena. Pues a pesar de estar solo unos
meses con nosotros, los alumnos le teníamos mucho cariño.

Por otro lado, Dª Fátima Arjona, la profesora de francés y lengua,
ha  tenido  que  abandonar  el  centro  por  su  embarazo,  que  se
encuentra en su última fase de gestación y espera dar a luz en
primavera. Así que, le tenemos que dar la bienvenida a Dª Sheila
Martínez, nuestra nueva profesora de francés sevillana.



PROYECTOS EDUCATIVOS

PROYECTO ERASMUS+, BE HEALTHY, BE NATURAL, BE SMART
Autoras: Pilar Luna, Mencía Pérez, Irene Priego

IES Mencía López de Haro visita Italia en enero
Entrevistamos a Mencía Pérez, participante en el proyecto

         A la izquierda, ruinas romanas visitadas.           A la derecha, nuestros alumnos junto a otros compañeros y el profesor acompañante. 

Nuestra compañera y redactora de este periódico, Mencía Pérez, de 4ºA, nos cuenta su experiencia, como participante en el proyecto,
en primera persona.

¿Podrías describir, en general, cómo ha sido vuestra visita a Italia?

Italia  es  un  país  maravilloso,  tiene  muchas  cosas  similares  a
España, pero a la vez es distinto.
En primer lugar, el viaje en autobús y aeropuerto se hizo un poco
pesado debido a las horas sin hacer nada. De camino a Italia,
todos teníamos un poco de susto debido a que íbamos a un país
que  no  conocíamos,  con  personas  desconocidas,  sólo  nos
teníamos los unos a los otros... pero llegamos al aeropuerto y las
familias estaban esperándonos ansiosamente. Llegó la hora de
irnos a las casas, todos estábamos raros pero sabíamos que iba
a  ser  una  experiencia  única  e  inolvidable.  Por  las  mañanas
íbamos  al  instituto  y  allí  nos  encontrábamos.  Conforme  iba
pasando el tiempo nos íbamos relacionando más, con alumnos

del centro, niños de otros países, profesores... Allí todo el mundo
era muy amable y muy acogedor, cogías confianza rápidamente.
Toda la gente nos quería mucho. Los días eran muy divertidos,
menos el último día, en el que sabíamos que todo había acabado
y que a algunas personas no las volveríamos a ver en nuestras
vidas. Ese día todo era triste, a todos se nos notaba en nuestras
expresiones  pero  en  el  fondo  estábamos  felices,  felices  de
conocernos  los  unos  a  los  otros,  de  conocer  culturas  y
experiencias nuevas, de saber que gracias a la tecnología todos
podríamos  estar  comunicados.  Y  sobre  todo  de  que  esa
experiencia  te  haya  ayudado  a  ser  mejor  persona y  aprender
mucho más.



¿Cómo fue tu llegada a la casa?
Muy bien, muy acogedores. El primer día no extrañé mucho, yo
extrañé más el segundo día, al contrario de mis compañeros.

¿Cómo ha sido la convivencia en la casa?
Genial, eran muy serviciales, cariñosos, curiosos y protectores.

¿Qué tal la gastronomía italiana?
La gastronomía bastante bien, similar a la española pero a la vez 
muy diferente. También allí comen mucha cantidad de comida.

¿Qué opinas de las personas de los demás países? ¿Con 
quién te has llevado mejor?
Toda la gente era muy simpática. Con los que más nos hemos 
relacionado ha sido con los italianos y portugueses.

¿Qué lugares has visitado?
Hemos visitado Nápoles y algunos pueblos como Pozzuoli. 
Estuvimos en la plaza de Nápoles, en el palacio real, el puerto, el 
castillo del lobo, etc.

¿Te ha servido para mejorar tus idiomas?
Sí, aunque casi siempre hayamos hablado en español, pero con 
los niños y los profesores de los demás países, hablábamos en 
inglés. Nos enseñaron algo del idioma polaco y turco, aunque el 
turco haya sido imposible hablarlo. Obviamente, hemos 
aprendido algo de italiano.

¿Cuál ha sido tu mejor experiencia? ¿Y la peor?
Mi mejor experiencia, los amigos que te llevas y la capacidad de 
relacionarse. No podría poner una peor experiencia porque no la 
he tenido, pero para mí lo peor fue el viaje en el autobús, muy 
agotador.

¿Qué opinas sobre el proyecto en sí? ¿En qué te ha servido 
el viaje a Italia en relación con el proyecto?
El proyecto bastante bien, quizás cambiaría algunas actividades 
que eran un poco aburridas. Si te digo la verdad, la experiencia te
hace ser mejor persona, y creo que aprendes más de ella que de 
las charlas o las presentaciones que realizamos.

También hemos hablado con D. Francisco Javier Muñoz, profesor
acompañante,  quien  nos  ha  hablado  sobre  la  marcha  del
proyecto.  En primer  lugar,  el  huerto  del  instituto  va muy bien,
mejor de lo que él  esperaba. No hay problemas ni dificultades
con  los  alumnos  que  lo  trabajan  y  ya  se  han  cosechado  las
primeras lechugas. Sobre el tema de la acogida de los alumnos
que  viajan  a  Doña  Mencía  en  abril,  nos  ha  informado  que,
afortunadamente,  se  ha  conseguido  contactar  con  un  número
suficiente de familias de acogida para esos días. En otro orden
de cosas, comentó que en este momento se estaban ultimando
las actividades que se van a realizar durante nuestra semana de
acogida, a principios de abril.

Sección de entrevistas
Autoras: Gloria Arévalo,  Andrea Carrasco, Rocío Mesa, Teresa Urbano

Personal del centro

Entrevista a Dª María Soledad Granados, profesora de Geografía e Historia.

                                     En la foto, Dª Marisol Granados junto con las redactoras de nuestro periódico.

Buenos  días  Marisol,  nos  gustaría  hacerte  algunas  preguntas
para el periódico escolar del centro. Si tú estás de acuerdo.

1- ¿Cuántos años llevas trabajando en el centro?
Pues llevo unos 15 años con este curso, desde 2001.

2- ¿Qué estudiaste?¿Dónde?
Estudié Geografía e Historia y elegí la rama de historia.  En la
facultad de filosofía y letras de Córdoba.

3- ¿Te arrepientes de haberte dedicado a la enseñanza?
No, estoy muy contenta. Me estoy desarrollando como persona y
estoy muy feliz con mi trabajo.

4- ¿En cuántos centros has estado como profesora?
He estado 6 años en Huelva y allí estuve en tres centros, 4 años
en Bonares  ,  1  año  en  Huelva  capital,  en  el  instituto  de  San
Sebastian y otro año en el instituto de Almonte. Luego estuve 2
años  en  Lucena  en  el  centro  nocturno,  más  tarde  1  año  en



Puente Genil también en el nocturno, 1 año en Cabra, 2 años en
Santaella.  Y finalmente  me vine  a  Doña Mencía,  donde estoy
actualmente.

5- ¿Qué opinión tienes de nuestro centro a nivel educativo?
¿Y a nivel personal,  qué opinas sobre el  profesorado y el
alumnado?
A nivel educativo, siempre hay cosas para mejorar pero... nada
es perfecto y el es un centro donde se está bien, la gente trabaja
y  el  alumnado  no  es  excesivamente  problemático.  A  nivel
personal, estoy muy contenta con mis compañeros y alumnado
(aunque a veces me dan quebraderos de cabeza).

6-  ¿Estás  de  acuerdo  con  las  decisiones  que  se  están
tomando  a  lo  largo  de  este  año  sobre  el  viaje  de  fin  de
curso?
Las decisiones las llevan las madres y yo, que este año estamos
muy  bien  coordinados  y  aún  quedan  muchas  decisiones  que
tomar que son las más complicadas que son, el lugar a donde se
va a ir....  yo  creo que ahora se está  organizando bien con la
ayuda de las madres.

7- ¿Qué lugares son tus preferidos o adecuados del viaje de
fin de curso?
Personalmente, no tengo ningún lugar preferido,  más o menos
por la experiencia de los años anteriores no veo la necesidad de
salir fuera de la Península porque hay muchos lugares bonitos
que ver.

8- ¿Qué cambiarías de este centro?
Me  gustaría  que  hubiera  más  relación  personal  entre  los
profesores,  pero debido  a los horarios no coincidimos porque
cada  uno  da  su  hora  de  clase  y  se  va.  Lógicamente,  por  el
horario y por la organización del centro, eso pasa en todos los
institutos.

9- ¿Estás cómoda con el alumnado del centro?
Sí, estoy muy contenta con mi alumnado.

10- A nivel personal, ¿qué piensas de las nuevas normas que
ha establecido este centro respecto las entradas y salidas
del alumnado?
Yo pienso que las normas están para cumplirlas, y si no dejan
salir fuera es esa media hora es porque en una serie de horas
nosotros somos los responsables de todo el alumnado.

11-¿Cuántos años llevas colaborando en los viajes de fin de
curso?¿Qué dificultades sueles encontrar?
Llevo ayudando a preparar los viajes 4 años. Las dificultades que
suelo encontrar son que a veces los alumnos dicen que van y al
final no van. Con las madres siempre me suelo llevar muy bien.

12-  ¿Irías  con los alumnos de 4º  al  viaje?¿Conoces algún
profesor interesado en ir al viaje?
No, pienso que deberíais de buscar otros profesores. Yo conozco
a  una  profesora  que  al  principio  de  curso  dijo  que  estaba
interesada. 

13- ¿Qué es lo que más te gusta de la enseñanza?
Me gusta enseñar,  no solo las materias que imparto sino que
también  me gusta  simpatizar  con  el  alumno,  el  saber  de  sus
cosas, darle consejos y transmitirle mis vivencias y experiencias,
ves que entran como niños y salen como hombres.

14-Si volvieras a estudiar, ¿estudiarías lo mismo?
Sí

15-¿Puedes contar alguna anécdota?
Me han ocurrido  muchas  anécdotas,  pero  la  más graciosa  es
cuando, Salvador, el hermano de Andrés Pérez, cuando un día
me  intento  hacer  una  broma  y  apareció  el  director  para
regañarles por otra cosa que habían hecho y él estaba escondido
en el armario durante todo el rato que estuvo el director y al final
tuvo que salir del armario porque se estaba asfixiando y todos se
empezaron a reír mientras el director le regañ

Antiguos profesores

Entrevista a Dª Almudena González,  profesora de Lengua Castellana y Literatura
(curso 2014-2015)

          Fotos: Dª Almudena en dos actividades extraescolares



Hemos contactado, via email, con nuestra profesora del pasado
curso Dª Almudena González Barrios, y le hemos hecho una serie
de preguntas para nuestra edición trimestral.

Buenos  días  Almudena,  nos  gustaría  hacerle  algunas
preguntas sobre tu paso por nuestro centro.

¿Qué estudiaste? ¿Dónde?
La licenciatura de Humanidades en la especialidad de Lengua y
literatura en la Universidad de Huelva.

¿Te arrepientes de haber estudiado esta profesión?
No, en absoluto. Mi profesión aporta a mi vida el cincuenta por
ciento de mi felicidad. 

¿Cómo fue tu primera impresión de nuestro centro?
Con un clima de trabajo armonioso, ordenado, tranquilo y familiar.

¿Cómo fue tu primer día?
Bueno, aunque similar a una especie de gymkana.

¿Qué tal fue la relación con los alumnos y el profesorado?
Estupenda, fantástica, gratificante y me quedo corta de palabras
positivas. 

¿Qué opinión tienes sobre este centro en comparación con
los demás centros en los que has trabajado?
Una  opinión  muy  favorable  tanto  desde  el  punto  de  vista
profesional  debido  a  la  comunicación,  la  cohesión,  la
comprensión  y  la  tolerancia  existente  entre  sus  profesionales,
como desde el punto de vista personal, pues he recibido mucho
cariño  por  parte  de  compañeros/as  y  alumnos/as.  En  otros
centros,  bien por ser  más grandes o por haber  estado menos
tiempo  sustituyendo  no  he  podido  experimentar  dicha
experiencia. 

¿Hay algo que extrañes de este centro?
La  alegría  y  carga  positiva  de  mi  alumnado  y  de  todo  el
profesorado. 

¿Qué  te  impulsó  a  irte  de  viaje  de  fin  de  curso  con  los
alumnos de 4º ESO? ¿Cómo fue la experiencia del viaje de
fin de curso?
El buen comportamiento en general  de los alumnos de cuarto
curso y la complicidad con los compañeros que  también iban a la
excursión.  Fue una experiencia  única y  gratificante  porque los
alumnos supieron disfrutar de cada momento y sobre todo de la
esencia de la isla que tan querida es para mí. 

¿Qué anécdota recuerdas que te haya ocurrido en el centro?
Muchas son las anécdotas que recuerdo. Así que al menos voy a
señalar dos: una, el abrazo y el cariño de mis alumnos y la ayuda
de mis compañeros cuando sufrí un leve accidente de tráfico, y
dos,  durante  la  semana  cultural  cuando  uno  de  los
conferenciantes  sobre  el  Quijote  me  alabó  como  una  gran
profesional joven tras varias conversaciones.  

¿Dónde estás trabajando actualmente? ¿Estás cómoda en tu
nuevo centro?
Actualmente  trabajo  en  el  IES “El  Andévalo”  de  la  Puebla  de
Guzmán, en Huelva. Sí, sobre todo estoy cómoda por la cercanía
a mi casa y mi familia. 

¿Te gustaría volver a trabajar en nuestro centro? 
Después de las respuestas positivas, lógicamente sí. 

Un  caluroso  abrazo.  Y  un  placer  poder  serviros  para  este
proyecto educativo.

Cultura y sociedad
Autores: Sonia Caballero, Rafael Pavón, Gloria Rubio, Blanca Vera

Especial Cuaresma y Semana Santa 

Entre Incienso y Azahar...
En esta nueva sección os queremos presentar todos los actos y cultos de nuestra Semana Santa Menciana 2016.

FEBRERO

•Miércoles Día 10 de febrero:Solemne Eucaristía de Imposición
de la ceniza,a las 19:30 h en la parroquia.

•Viernes  Día  12  de  febrero:Solemne  Eucaristía  en  honor  del
Stmo. Cristo del Sepulcro y María Stma. del Amor, a las 19:30 h
en la parroquia.

•Viernes  Día  12  de  febrero:Concierto  conmemorativo  del  50
aniversario de la Banda CCTT del Calvario, a las 20:30 h en la
ermita del Espíritu Santo.

•Sábado Día 13 de febrero: Solemne Eucaristía en honor de Ntro.
P. Jesús Nazareno y María Stma de la Amargura a las 19:30 h en

la parroquia

•Sábado Día 13 de febrero: presentación del Cartel oficial de la
Semana Santa,que este año representa a Ntro. P. Jesús en su
entrada triunfal en Jerusalén,a las 21:00 h en la parroquia.

•Domingo  Día  14  de  febrero,  jornada  de  convivencia  cofrade:
concierto con la participación de todas las bandas de la localidad
y paellas pro-ermita espíritu santo,a las 13:30 h en la plaza de 
Andalucía o en la pérgola si las circunstancias climatológicas así
lo exigieren.

•Días 19,20 y 21 de febrero Solemne Triduo en honor del Stmo



Cristo en su Oración en el Huerto de los Olivos y Nstra. Sra de la
Consolación y Paz,a las 19,30 h en la parroquia.

•Domingo día 21 febrero Certamen de bandas Maestro Pelayo a
las 13:30 h en el Auditorio Iglesia Vieja o en la pérgola del parque
si las inclemencias meteorológicas así lo exigen.

•Días 26,27 y 28 de febrero Solemne Triduo en honor al Stmo
Cristo  del  Calvario,  María  Stma  del  Mayor  Dolor,  San  Juan
Evangelista  y  Sta.  María  Magdalena,  a  las  19:30  h  en  la
parroquia 

•Lunes  29  de  febrero,  Certamen  de  música  cofrade  Jesús
Cautivo, a las 13:30 h en la plaza de Andalucía.

MARZO

Viernes día 4 de Marzo, Solemne Eucaristía en honor de Ntra.
Sra.  de  la  Soledad  y  Esperanza,  a  las  19:30  horas,  en  la
parroquia.

Viernes  día  4  de  Marzo,  Concierto  Conmemorativo  del  50
Aniversario de la fundación de la banda de corneta y tambores
del Calvario, a las 20:30 horas en la Casa de la Cultura.

Sábado día 5 de Marzo, Solemne Eucaristía en honor de Ntro. P.
Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de la Estrella, a las 19:30 horas en la
parroquia.

Domingo día 6 de Marzo, Solemne Eucaristía en honor de Stmo.
Cristo  de la Expiración y Ntra.  Sra.  de la  Caridad a las 19:30
horas en la parroquia.

Viernes  día  11  de  Marzo,  Solemne  Eucaristía  en  honor  del
Stmo.Cristo  Amarrado  a  la  Columna  a  las  19:30  horas  en  la
parroquia.

Desde el 12 al 18 de Marzo Solemne Septenario en honor de
Ntra.Sra. De los Dolores a las 19:30 horas en la parroquia.

Sábado 12 de Marzo,”Magadalená” organizada por la cofradía de
S.Juan Evangelista y Santa María Magdalena, a partir de las 16h
en la pérgola del parque.

Sábado  12  de  Marzo,  pregón  de  la  semana  santa  de  Doña
Mencía, a cargo de Antonio Muñoz Vera a las 21h en la casa de
la cultura.

Domingo  13  de  Marzo,Certamen  de  bandas  “Señor  del
Calvario”,a las 13:30h en la pérgola del parque.

Viernes  día  18  de  Marzo,”Primera  Levantá”,organizada  por  la
cofradía de Ntro.P.Jesús Cautivo y Ntra.Sra.de la Estrella.

Sábado día 19 de Marzo, Solemne Eucaristía de Hermandades y
cofradías.

Sábado 19 de Marzo, Pregón del Costalero, a las 21h en la casa
de la cultura.

Del día 20 al 27 de Marzo,Celebración de la Semana Santa.

GALERÍA DE IMÁGENES DE LA CUARESMA Y SEMANA SANTA 2016

             Foto 1    Foto 2



       Foto 3             Foto 4       Foto 5

       Foto 6                                                           Foto 7                                                               Foto 8
    

      Foto 9                                                             Foto 10

1- XX Certamen Nstro Padre Jesús Cautivo Doña Mencía.
2- Presentación Cartel de la Semana Santa 2016 que representa a la Borriquita.
3- VIII Certamen Maestro Pelayo Doña Mencía.
4-Triduo en honor al Huerto de los Olivos y Nstra. Sra de la Consolación y Paz.
5- Culto en honor a Nstro. Padre Jesús Nazareno y Nstra. Sra de la Amargura.
6- Culto en honor al Cristo de la Expiración y Nstra Sra de la Caridad.
7- Culto en honor al Santo Sepulcro y María Stma. del Amor.
8- Concierto  de la Banda CCTT Santísimo Cristo del Calvario.
9- Triduo en honor al Santísimo Cristo del Calvario y María Santísima del Mayor Dolor.
10- Cartel de Semana Santa de Doña Mencía 2016.



Actividades culturales de la localidad

III CONCURSO DE RELATOS CORTOS 
ANTONIA RUIZ BUJALANCE “La Zagalla”

    

     Foto: Cartel del concurso

Desde nuestro periódico nos hemos hecho eco de esta actividad
cultural  desarrollada  en  nuestra  localidad.  A  continuación
detallamos las bases del concurso.

1-.PARTICIPANTES.
Podrá participar cualquier ciudadano de la localidad.

2-.REQUISITOS DE LOS RELATOS.
Los  relatos  cortos  estarán  escritos  en  prosa  y  en  lengua
castellana; deberán tener una extensión mínima de 6 páginas y
máximas de 20 en folios DIN-A4 y escritos a una sola cara 
La  fuente  deberá  ser  Times  New  Roman,  tamaño  12,con
interlineado de 1,5. El número de líneas por páginas tendrá un
mínimo de 20 y máximo de 32, en el encabezado de cada
página  se  incluirá  el  título  de  la  obra.  Cada  autor  solo  podrá
presentar una obra al concurso que deberá ser original e inédita.
La Asamblea Local de Doña Mencía se reserva el derecho de no
admitir ningún relato a concurso que atente contra los derechos y
la dignidad de terceros.  

3-.TEMA.
El tema será libre, siempre que remita a la justicia o a la crítica
social.

4-.FORMA DE ENVÍO LOS RELATOS CORTOS.
El  relato  será  enviado  impreso,y  las  hojas  deberán  estar
debidamente enumeradas.  No podrán aparecer en las mismas
ningún dato personal sobre su autor,serán enviados en un sobre
cerrado con el  título  del  relato en el  exterior.  En el  interior  se
incluirá otro sobre cerrado dentro del cual se deberá incluir una
hoja en la que aparezca el título de la obra y los datos personales
del autor. 

5-.FECHAS DEL CONCURSO.
Los relatos cortos se podrán enviar desde el anuncio público del
concurso hasta el 11 de marzo de 2016, un jurado competente
emitirá el  fallo en la primera semana de abril;  entregándose el
premio del relato al autor en un acto que se celebra en torno al 14
de abril conmemorando la Segunda República.

6-.PREMIOS.
Entre todos los relatos se elegirá al ganador al que se le hará
entrega del premio que consiste en 200€ en metálico. También se
premiará con 100€ al autor local que no sea escritor local.



Deportes

Eventos deportivos: Doña Mencía Open Raid
Autores: Sergio Bonilla y Juan Antonio Gómez

 
Este  evento  de  8  horas  de  duración  donde  la  aventura,  la
estrategia  y  la  emoción  no  te  dejarán  indiferentes.  Se  viene
celebrando desde 2012, y es muy recomendable si eres amante
de la ventura, de los deportes de montaña es tu mejor ocasión
para participar en este evento deportivo con los mejores servicios
a disposición del corredor.
Este  evento  deportivo  te  da  posibilidad  de  participar  con  tu
pareja, con tu hijo/a, con tus compañeros queridos y también te
damos la posibilidad de participar en solitario.
Habrá un máximo de 800 corredores, y los premios serán de un

trofeo,  una  lata  de  aceite  y  una  cena  en  el  hotel  Mencia
Subbética.
Los diferentes tipos de deportes que se practicaran serán:
-Orientación
-Bicicleta
-Escalada
-Patinaje en linea
Estos  diferentes  tipos  de  deportes  se  practicarán  entre  las
localidades  de  Zuheros,  Doña  Mencía  y  parte  del  término
municipal de Baena.

Liga Escolar de Bádminton

 

Durante el Segundo Trimestre, los alumnos de 4º organizamos la
Liga  Escolar  de  Bádminton,  con  el  fin  de  practicar  deporte,
divertirnos y recaudar algo de dinero para el viaje de fin de curso.

Instrucciones:
-Se realizará dos ligas, una individual y otra en parejas.
-La inscripción será de un euro por jugador; tanto en parejas 
como en individual.
-Los partidos serán al mejor de 2 set de 11 puntos.
-Se realizará una liga para 1º y 2º / y otra para 3ºy4º.
-Si el partido no se acabara para cuando suene el timbre, se 
continuará en el siguiente recreo
-Plazo de inscripción será del 11 al 20 de enero.
- Se entregarán trofeos al primero y segundo de cada liga EN 

INDIVIDUAL
- Los partidos se realizarán en el instituto IES LOPEZ DE HARO.
- Los volantes y las raquetas usados pueden ser los del centro, 
es voluntario comprarse el material.
- El dinero recaudado para jugar será para sufragar el viaje del fin
de curso de los alumnos de 4º.

Se han escrito alrededor de 90 personas en el evento deportivo, 
pero se ha llegado a recaudar 100 euros gracias a las generosas 
aportaciones de algunas compañeros que no se han apuntado 
pero han pagado. 
Lo mejor de los partidos es algún mate espectacular y los 
mejores los de Sergio Gómez.



Fútbol Sala masculino

Entrevistas  a  José  Antonio  Luna  Guijarro  y  a  Pablo  Barba  Gómez,  promesas  del
fútbol sala
Autores: Sergio Gómez y Cristóbal Luna.

Según nos cuentan estas dos jóvenes promesas de fútbol sala la mayor parte de su práctica la han tenido en su pueblo natal, desde
chicos los dos se han formado siempre en el mismo club hasta llegar a pegar el salto y de aquí su separación.

    Foto: inicios de José Antonio y Pablo, junto a su equipo, durante la educación primaria.

Jose Antonio Luna Guijarro. Doña Mencía (Córdoba) nació el 6 de Febrero de 1998.
Desde los 7 años practicando este deporte, a los 16 años fue fichado por el Club de Castro del Río, C.D.F.S. Ategua, que militaba en
la liga 2ª B nacional. Actualmente forma parte de la plantilla de primera división de fútbol sala “Palma Futsal”, en Palma de Mallorca.

Pablo Barba Gómez. Doña Mencía (Córdoba) nació el 21 de Febrero de 1998. Desde los 8 años practicando este deporte, a los 16
años fichó por el Club de Castro del Río, C.D.F.S Ategua. Actualmente forma parte del equipo juvenil del Club El Pozo, Murcia.
      
 

    Foto: José Aº Luna.                  Foto: Pablo Barba



A continuación  publicamos la  entrevista  que le  hemo hecho a
ambos.

1.  Cuéntanos  vuestros  comienzos  en  el  mundo  de  este
deporte.

JAL: Yo comencé en el Club deportivo Menciana, estuve
ligado al club desde benjamín hasta juvenil de primer año. Fueron
unos años muy felices, los recuerdo con mucha nostalgia.

PB: Mis comienzos en este deporte fueron a los 8 años
en el Club Deportivo Menciana, jugando desde benjamín hasta
juvenil de 1er año

2. Y con el Club Deportivo Menciana, ¿recordáis títulos que
hayáis conseguido?

JAL: En esos años conseguí varias competiciones como
la liga, la copa.... El año más destacado fue en alevines ya que
conseguimos  ganar  el  Campeonato  de  Andalucía,  copa
diputación  de  Córdoba  y  entrar  en  fase  de  grupos  del
campeonato de España.

PB: Pues la verdad es que hasta ahora la mayor parte
de títulos conseguidos fueron en este club. He sido campeón de
4  ligas,  un  Campeonato  de  Andalucía  y  dos  Copas  de  la
Diputación con este club.

3.  Sabemos  que  la  selección  Cordobesa,  Andaluza  y
Española  ha  contado  numerosas  veces  con  vuestra
presencia,  ¿nos  podéis  hablar  un  poco  acerca  de  esta
experiencia?

JAL: Efectivamente así es, en estos años he competido
con la selección Cordobesa, con la selección Andaluza, en la que
fuimos campeones de España en Barcelona, y también tengo la
oportunidad  de  jugar  en  la  selección  Española  con  la  que fui
convocado hace poco para ir a Letonia a disputar dos partidos
contra diferentes países.

PB: La verdad que como experiencia ha sido una de las
mejores  que  he  vivido  en  este  deporte.  Con  la  selección
Cordobesa he ido 6 años consecutivos obteniendo algún que otro
campeonato.  En  la  Andaluza  un  año  menos  y  obteniendo  el
campeonato más importante de selecciones de España, y con la
Española que me dieron la oportunidad el año pasado.

4.  ¿A que  edad  os  separais  de  vuestros  compañeros  de
C.D.M?

JAL:Con 16 años tengo la oportunidad de debutar en la

liga de 2ªB cuando fui fichado por el Club Ategua de Castro del
Río, conque esto hizo que tuviese que despedirme de ellos.

PB: A los 16 años el club C.D.F.S Ategua se interesa por
mí,  por  lo  que  con  esta  edad  tengo  que  seguir  formándome
separado de mis antiguos compañeros, ya que este club es de la
localidad vecina de Castro del Río.

5.  ¿Estáis  contentos  contentos  en  los  clubes  a  los  que
actualmente pertenecéis?

JAL:  La verdad que estoy bastante contento de estar
aquí  hasta  ahora  todo  me  va  muy  bien  ya  que  he  tenido  la
oportunidad de debutar en 1ª división, en copa del Rey y copa de
España. Estoy bastante satisfecho con el trabajo que desempeño
en este club y agradecido por la confianza que han depositado y
siguen depositando en mí.

PB: Hasta ahora no tengo queja alguna del club del que
formo parte ya que me recibieron con los brazos abiertos y tengo
la  suerte  de  sentirme  muy  cómodo,  también  me  dieron  la
oportunidad  de  debutar  en  2ª  división  de  la  Liga  Nacional  de
España.

6. ¿Dónde os veis en un futuro en el mundo del fútbol sala?
J.A:Yo  sinceramente  ahora  mismo  no  pienso  en  mi

futuro ya que quiero disfrutar de esta bonita experiencia. Pero lo
que sí  sé es que con esfuerzo, trabajo y dedicación se puede
llegar lejos.

P.B:  De nunca me ha gustado pensar donde estaré en
un futuro ya que todo dependerá de mi trabajo y esfuerzo diario
para llegar lejos en este deporte. 

7. Y ya para finalizar, hasta ahora ¿cuál ha sido vuestra mejor
experiencia en este deporte?

J.A:Mi  mejor  experiencia  siempre  la  he  dicho,  fue
cuando fuimos campeones de Andalucía en el año 2010 con mis
compañeros y a la vez amigos tanto dentro como fuera de la
pista.  Me  quedo  con  esa  experiencia,  con  todos  los  viajes
realizados  y  momento  vividos,  es  algo  que  siempre  llevaré
conmigo. 

P.B: Es complicado decidirme por alguna, pero recuerdo
con  bastante  satisfacción  la  convocatoria  con  la  selección
Española. Fue un punto a favor para mi ya que a partir de ahí
diferentes clubes importantes empezaron a interesarse por mi.

     Foto: José Aº Luna con sus compañeros del Palma Futsal.                          Foto: Pablo Barba junto a sus compañeros de El Pozo, Murcia.



Fútbol Sala femenino

Entrevista a Verónica Garrido Rubio
Autores: Miguel Ángel Espejo y Manuel Jesús Jiménez.

    Foto: la vida de Verónica ha estado siempre ligada al fútbol sala.

Verónica  Garrido  Rubio,  (Doña  Mencía,  Córdoba,  17  de
septiembre de 2000) es una jugadora de fútbol  sala.  Nació en
Cabra, vivió en Baena (Córdoba) hasta sus nueve años, a esa
edad se mudó a Doña Mencía (Córdoba) y ahí empezó a jugar
federada  a  fútbol  sala  femenino,  pero  no  acabó la  temporada
porque por su edad no podía jugar todas las competiciones. A los
dos años jugó una temporada a fútbol 11 mixto y al terminar esa
temporada volvió a fútbol sala al equipo en el que lleva dos años.

1. ¿Con qué edad te iniciaste en el fútbol sala?
Con 10 años empecé a jugar a fútbol sala, pero llevaba desde
pequeña jugando en la calle, en el colegio y con los amigos.

2. ¿Qué significa el fútbol sala para ti?
Sinceramente, no lo podría explicar con palabras, lo es TODO.

3. ¿Cuáles crees que son los valores más importantes que
debe tener una gran jugadora de fútbol sala?
Respeto, compañerismo, mantener las formas, seriedad, aunque
el  objetivo  siempre  es  divertirse  y  claramente  ganar,  siempre
tienes que saber en qué momento hay que estar de broma y en
cual hay que ser serio.

4. ¿Cuáles han sido tus mejores y peores momentos como
profesional de fútbol sala?
El  peor  momento  fue  cuando  tuve  una  rotura  fibrilar  en  el
cuádriceps que me duró 6 meses ya que no cumplí  el  tiempo

necesario para que cicatrizase bien, y el  mejor fue cuando fui
convocada para la selección Cordobesa. 

5.  ¿Qué te parece la  temporada que estas  realizando este
año?
Buena, aunque podría ir mejor.

6. ¿Cuál es el mayor problema del futbol sala femenino en
comparativa con el masculino?
Que el fútbol sala femenino no está reconocido al igual que el
masculino.

7. ¿Qué equipos de fútbol sala te gustan?
El Pozo de Murcia y el Jaén Paraíso Interior FS.

8. Defínete como jugadora, ¿qué es lo mejor que se te da
hacer y en lo que tienes que mejorar?
Lo que mejor se me da hacer es jugar en equipo y en lo que
tengo que mejorar es la defensa.

9. ¿Cuál es tu objetivo en el fútbol sala?
Llegar lo más lejos posible.

10. ¿Has sido seleccionada para alguna selección? ¿Qué se
siente  cuando  el  seleccionador  se  puso  en  contacto
contigo?
Sí, para la selección Cordobesa 14/15 y este año, por lo pronto,
para  entrenar  con  la  selección  Cordobesa  y  la  selección
Andaluza.



Taekwondo femenino

Entrevista a Clara Campos Borrallo
Autores: Miguel Ángel Espejo y Manuel Jesús Jiménez.

       Foto: Clara Campos Borrallo

Clara Campos Borrallo es en la actualidad licenciada en 
fisioterapia, y durante su adolescencia se convirtió en un 
referente local del taekwondo femenino.

¿Con qué edad empezaste este deporte?
Empecé con 14 años en la categoría infantil.

¿qué lesiones has tenido a lo largo de tu carrera?
He tenido algunos esguinces leves, pero nada importante.

¿Qué premios ha ganado a lo largo de su carrera?
He sido campeona andaluza y de España cadete de primer año, 
y campeona de Europa cadete de segundo año.

¿Cómo llegas al taekwondo en un principio?
Llegué por el club egabrense de taekwondo.

¿Cuanto tiempo has estado realizando este deporte?
5 años

¿Por qué motivos lo dejaste?
Tuve que dejarlo por los estudios.

¿Crees que el taekwondo es un deporte agresivo?
No, el taekwondo es muy disciplinario donde todo el mundo 
cumple sus reglas.

Muchas gracias por tu colaboración. Un saludo.

El tiempo
Pronóstico para la próxima Semana Santa en Doña Mencía
Autores: Manuel Carrillo y Jaime Poyato

Domingo De
Ramos

Lunes Santo Martes
Santo

Miércoles
Santo

Jueves
Santo

Viernes
Santo

Sábado de
Gloria

Domingo de
Resurrección

Probabilidad
de lluvia
(1,1mm).
14 Km/h

Poca
probabilidad

de lluvia
(0,5mm)
7 Km/h

Probabilidad
cero de lluvia

(0mm)
7 Km/h

Probabilidad
cero de

lluvia (0mm)
6 Km/h

Alguna
probabilidad

de lluvia
(0,2mm)
9 Km/h

Probabilidad
cero de

lluvia (0mm)
4 Km/h

Probabilidad
de lluvia
(2mm)

16 Km/h

Probabilidad
máxima de

lluvia (7mm)
20 Km/h



Domingo de Ramos: Posiblemente llueva un poquito por la tarde
sobre las 17:30 aproximadamente, aunque habrá un poco de sol.
Hará viento.

Lunes Santo: Lo mas es que no llueva, pero quien sabe, saldrá
un poco el sol. Habrá poco viento.

Martes Santo: No habrá lluvia, el sol lucirá durante todo el día y
el viento no afectará a los pasos.

Miércoles Santo: Seguiremos sin lluvia, el sol seguirá en la calle
y tendremos mas de lo mismo del martes sobre el viento.

Jueves Santo: Volverá la lluvia de forma pobre,  lo que afecta
parcialmente la salida de los pasos. El viento no será un factor a
tener en cuenta.

Viernes Santo:  El  sol  volverá  a relucir  durante  el  día,  lo  que
permitirá disfrutar todo el día de los pasos. Sin viento.

Sábado de  Gloria:  Otra  vez  volverá  la  lluvia,  pero  en  menor
medida que otros días. El viento se hará notar.

Domingo  de  Resurrección: De  toda  la  semana,  es
probablemente el día que más llueva, lo que no dejará que los
pasos salgan. El viento se hará notar más que ningún día. 

Gracias y hasta el próximo número.
Equipo de redacción de IES Mencía López de Haro Noticias

 


