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ESTUDIANTES Y PROFESORES DE CINCO PAÍSES VISITARON DOÑA
MENCÍA EN ABRIL
Un total de 24 alumnos, además de 11 profesores visitaron Doña
Mencía desde el 2 al 9 de abril, con motivo del proyecto europeo
Erasmus+, en el que nuestro centro está inmerso. Los diferentes
alumnos  se  alojaron  en  casas  de  las  familias  de  nuestros
alumnos.  El  viernes 1 de  abril  llegaron  a Doña Mencía  cuatro
alumnos  de  Turquía  y  seis  de  Portugal.  El  sábado  2  de  abril
llegaron cuatro alumnos de Rumanía y cinco de Polonia. El lunes
3 de abril llegaron cinco alumnos de Italia.
Durante  los  días  de  estancia,  se  realizaron  numerosas
actividades  relacionadas  con  el  proyecto:  viajes  a  Córdoba,  a
Baena, o a Granada. Además, en el centro se llevaron a cabo
numerosas actividades programadas dentro del  proyecto,  como
por  ejemplo,  una  cata  de  aceite,  exposición  de  trabajos

realizados,  un  programa de  radio,  talleres  sobre  el  reciclaje  y
jabón casero, actividades de baile o elaboración y degustación de
salmorejo.  También,  el  lunes  4  de abril  se  realizó  una comida
donde  asistieron  todos  los  alumnos.  Los  alumnos  de  nuestro
instituto  y sus familias llevaron diferentes platos preparados en
casa. Otro día, todos los alumnos participantes en el Erasmus+
comieron una deliciosa paella en el instituto. Además, el tiempo
de la semana fue, en general, bueno, ya que solo el primer y el
segundo día llovió y la temperatura fue más desagradable.

Más  información  y  detalles,  más  adelante,  en  la  sección
Erasmus+ de nuestro periódico.



5 ALUMNOS Y 2 PROFESORES DE NUESTRO CENTRO VIAJARON A 
POLONIA EN MAYO

Cinco alumnos de nuestro centro (Paula Saura, Álvaro Campos,
Paco Ruiz, Blanca Montes y Cristina Jiménez) visitaron Polonia
entre los días 30 de mayo y 3 de junio del 2016.

Paula Saura fue acogida por la familia de Nikola Jedruch. Álvaro
Campos fue acogido por la familia de Juika Opoka. Paco Ruiz fue
acogido por la familia de Maks Kraszkiewice. Blanca Montes fue
acogida por la familia de Wiktoria Bobryk.  Cristina Jiménez fue
acogida por la familia de Magdalena Ciosek.

El lunes 30 de mayo, entre las 8:00 y 9:00, los alumnos visitaron
el instituto. Entres las 9:00 y 10:00, realizaron un taller de reciclaje
de  envases  usados.  Entres  las  10:30  y  14:30,  los  alumnos
hicieron algunas actividades deportivas al aire libre y actividades
de socialización entre los estudiantes en el lago Lublin. Entre las
15:00 y 16:00, almorzaron en el instituto.

El  martes 31 de mayo, entre las 8:00 y 9:00, les presentaron el
importante papel del agua. Entres las 9:15 y 11:00, realizaron un
taller  de danza en la escuela profesional  de danza Polish Folk
Dances.  A  las  11:30,  hicieron  una  excursión  a  Naleczów  y
visitaron su fabrica de agua embotellada. A las 15:00, los alumnos
salieron  hacia  Lublin  e  hicieron  una parada  para  comer  en  el
camino de vuelta.

El  miércoles 1 de junio,  entres las 8:00 y 9:00, realizaron una

presentación y un taller sobre plantas medicinales. Entre las 9:20
y 10:30, visitaron Herbapol, compañía que manufactura productos
comestibles  y  productos  farmacéuticos  de  hierbas.  Entres  las
10:50 y 14:30, visitaron un jardín botánico y realizaron actividades
al aire libre.

El jueves 2 de junio, entre las 8:00 y 9:00, les hablaron sobre la
región Roztocze. A las 9:15 hicieron una excursión a Roztocze
donde  realizaron  escalada,  piragüismo  y  visitaron  puntos  de
especial  interés.  A  las  15:00,  los  alumnos  participantes
almorzaron. A las 16:00 salieron hacia Lublin y llegaron sobre las
18:00.  A las 19:30 realizaron  una cena de despedida para los
profesores.

El  viernes  3  de  junio,  entre  las  8:00  y  9:00,  presentaron  los
resultados de los proyectos. Entres las 9:15 y 10:15, hicieron un
taller sobre la química de los alimentos. A las 10:30, les explicaron
en  una  presentación  como  aprendemos,  además  de  cómo
funciona el cerebro. Entre las 11:00 y las 13:30, participaron en
algunos juegos de lógica, concursos y actividades deportivas. A
las 14:00, almorzaron en el instituto.

Después volvieron a  España,  donde se reencontraron con sus
respectivas familias. Para los alumnos y alumnas participantes ha
sido una experiencia muy positiva, que nunca olvidarán.



EL IES MENCÍA LÓPEZ DE HARO, SEGUNDO PUESTO EN LA SÉPTIMA 
EDICIÓN DE CANTALENGUAS
Autores: Sergio Bonilla y Juan Aº Gómez

Un  nutrido  grupo  de  alumnos  de  nuestro  centro  ha  dado  la
campanada, obteniendo un merecidísimo segundo puesto, en la
modalidad  de  directo,  en  el  concurso  musical  provincial
Cantalenguas. Hemos entrevistado a D. Carlos Lucena, uno de
los profesores que han dirigido la actividad, que nos habla sobre
este evento.

¿Qué es Cantalenguas?

Se  trata  de  un  concurso  de  canción  en  lengua  extranjera
organizado  por  el  centro  de  Profesores  “Luisa  Revuelta”  de
Córdoba,  que  consiste  en  la  interpretación  de  una canción  en
lengua  extranjera,  ya  sea  de  forma  individual  o  grupal  en  las
modalidades de directo o karaoke.

¿Cuántos alumnos han participado y de qué cursos?

Han participado 26 alumnos desde 1ª a 4ª de la ESO.

¿Qué canciones habéis preparado y en que idiomas?

L'essenziale, en italiano, en modalidad directo (música y voz en
directo)

Nije Ljubav Stvar, en serbio, en modalidad karaoke, con música
preparada y voz en directo.

Un monde á changer, en francés, en modalidad karaoke.

¿Cómo fue  la  preparación  de  los  vídeos  musicales  y  que
anécdotas y dificultades encontrasteis mientras grababais?

Complicada,  fue  muy  difícil  el  montaje  de  la  coreografía  y  la
distribución del  alumnado en el  escenario  para que tuvieran el
espacio  suficiente  para  llevarla  a  cabo,  cuando  ya  tuvimos  la
coreografía llegó el momento de pensar en el vestuario, que no
fue  tan  complicado  como esperábamos.  Lo  peor  sin  duda  fue
elegir  el  lugar  de  grabación  para  las  canciones  de  Serbia  y
Francia. La de Italia, en directo, se grabó en el aula de música y
la mayor dificultad que encontró el profesor D. Rafael Caballero
fue la coordinación de todos los instrumentos.

¿Cuándo presentasteis los vídeos?

Los vídeos se presentaron el 29 de febrero.

¿Cuándo os enterasteis que habíais pasado a la final?

A la vuelta de semana santa, a principios de abril.

¿Cómo os sentisteis?

Felices, recompensados tras tanto esfuerzo.

¿Cómo  organizasteis  la  gran  final,  dónde  fue,  cuándo  y
cuántos alumnos y familiares asistieron?

Nos reunimos con las familias para explicar todos los pormenores
del viaje y de la gala, seguimos con los ensayos de la canción
seleccionada hasta el mismo día de la gala. La  gala  fue  en  el
teatro Góngora de Córdoba el 5 de mayo a las 17:00. Asistió todo
el alumnado que había preparado la canción seleccionada, cada
uno con un acompañante.



 VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE CÓRDOBA CON 2º DE LA ESO
Autora y colaboradora: Dª Alicia Ruiz-Gallegos, profesora de Geografía e Historia y Coordinadora de Coeducación.

El 9 de mayo el alumnado de 2º de ESO, realizó una salida a
Córdoba organizada por el Departamento de Geografía e Historia
y  Coeducación.  Las  profesoras  acompañantes,  Dª  Marisol
Granados y Dª Alicia Ruiz-Gallegos,  agradecen un año más al
Ayuntamiento  de  Doña  Mencía,  la  generosidad  de  dotar  a  la
actividad  de  un  autobús  para  el  alumnado.  La  excursión  se

organizó con una visita guiada al Museo Arqueológico de Córdoba
y  posteriormente  asistimos  a  la  Filmoteca  de  Córdoba  dónde
visionamos  la  película  de  Billy Elliot,  en  relación  con  nuestro
proyecto  de  coeducación.   Por  último  el  alumnado  disfrutó  de
tiempo libre que invirtieron en compras, helados, pasear por la
Plaza de Las Tendillas etc.  Fue un día estupendo, para repetir.

NUESTRO CENTRO CELEBRA SU X FERIA DEL LIBRO Y SEMANA CULTURAL
Autores: Ismael Cubero, Miriam Jiménez, Raquel Jiménez, y Carmen Ruiz

 

  



La semana cultural  se llevó a cabo entre los días 16 y 20 de
mayo, donde se celebró también nuestra X Feria del Libro.

El primer día:
Los alumnos del instituto asistieron a un recital de Paco Damas
de 12:30 a 14:30.

El segundo día:
Los  alumnos  de  1º  de  ESO  tuvieron  una  reunión  con  los
bomberos de 11:30 a 14:30. Además, recibieron una charla sobre
M de Cervantes y W. Shakespeare, impartida por los alumnos de
3º de 8:00 a 9:00.
Los alumnos de 2º de ESO visitaron el museo arqueológico de
11:30 a 14:30.
Los alumnos de 3º de ESO tuvieron una conferencia con Antonio
Cantero en la Biblioteca de 12:30 a 13:30.
Los alumnos de 4ºB participaron en el juego Cifras y Letras de
13:00 a 12:30.
Los alumnos de apoyo visitaron el centro de educación especial
María de Montessori en Espejo.

El tercer día:
Los alumnos de 1º de ESO recibieron una charla de la policía
local de 12:30 a 14:30.
Los alumnos de 2º de ESO tuvieron una cata de aceite en el taller
de tecnología de 13:00 a 14:30.
Los alumnos de 3º de ESO tuvieron una convivencia en la vía
verde con el IES de Gilena de 9:30 a 14:30.

Los alumnos de 4º de ESO tuvieron una charla de Mesa Redonda
con una ONG en la biblioteca de 11:30 a 12:30.

El cuarto día:
Los  alumnos  de  1º  de  ESO  tuvieron  una  guía  de  orientación
Urbana por la localidad de 10:00 a 14:30.
Los alumnos de 2º de ESO visitaron Córdoba todo el día.
Los alumnos de 3º de ESO tuvieron una charla con la policía local
de 11:30 a 14:30.
Los alumnos de 4º de ESO participaron en el juego Cifras y Letras
de 13:00 a 12:30.
Los alumnos de  apoyo  realizaron  un taller  de  cerámica en  su
aula.

El quinto día:
Los alumnos de 1º de ESO acudieron al Pabellón Deportivo para
realizar una jornada de convivencia con los alumnos de 6º de E.P.
de 12:30 a 14:30.
Los alumnos de 2º de ESO tuvieron una charla con la guardia civil
de 12:30 a 13:30.
Los alumnos de 3º de ESO tuvieron clase normal durante toda la
jornada.
Los alumnos de 4º de ESO tuvieron una charla con la guardia civil
de 11:30 a 12:30.
Algunos alumnos participaron en el  concierto  de la Escuela de
Música en el colegio ''Los Alcalá Galiano'' a las 9:30.
Y los alumnos de 4º que imparten ICO participaron en la emisión
del programa especial Onda Mencía Radio.

4º DE ESO VIVE UN INOLVIDABLE VIAJE DE FIN DE CURSO
Autores: Ismael Cubero, Miriam Jiménez, Raquel Jiménez, Carmen Ruiz y Jesús Santiago

Los alumnos de 4º de la ESO del  IES Mencía López de Haro
iniciaron su viaje de fin de curso el  21 de abril.  Salieron de la
Avenida  del  Laderón  en  autobús  hacia  Jaca.  De  camino
realizaron  algunas  paradas.  En  la  última  parada  visitaron  El
Monasterio  de  Piedra,  en  Zaragoza  y  su  parque  natural  con
cascadas.  Siguieron  su  camino  hasta  Jaca,  donde comieron  y
descansaron en sus habitaciones. Esa misma tarde salieron a ver
la ciudad y estuvieron en una bolera y en la ciudadela.
El segundo día los alumnos realizaron actividades deportivas. Por
la mañana hicieron descenso de cañón y por la tarde escalada.
El  tercer  día  por  la  mañana  hicieron  rafting y  por  la  tarde
practicaron  paintball.  Esa  tarde  salieron  a  comprar  algunos
regalos  para sus familiares y  cenaron  en un restaurante de  la
cadena de comida rápida Telepizza.
El  cuarto  día por  la mañana fueron a Barcelona en autobús y

visitaron el estadio del Camp Nou. Comieron en un restaurante e
hicieron una visita guiada por la basílica de la Sagrada Familia y
el Parque Güell. Esa tarde, al llegar al hotel en Salou, comieron y
descansaron.
El  quinto  día  pasaron  el  día  en  el  parque  de  atracciones
Portaventura,  fue  un  día  lleno  de  diversión  y  de  emociones
fuertes.
El sexto día tuvieron día libre, por la mañana fueron a la playa y
por la tarde de compras. 
El último día se lavantaron temprano para iniciar el viaje hacia
Valencia, donde visitaron el Oceanografic y el Hemisferic. A las
17:00  tomaron el autobús hacia Granada para cenar. Y sobre las
1:00 de la madrugada del 28 de abril  llegaron a Doña Mencía.
Fue  un  viaje  que  siempre  estará  en  su  recuerdo,  lleno  de
vivencias, anécdotas y de grandes momentos juntos.



Proyecto Eramus+: Be healthy, Be natural, Be smart 
Autoras: Pilar Luna, Mencía Pérez, Irene Priego

NUESTRO CENTRO ACOGE A  ALUMNOS Y PROFESORES DE CINCO PAÍSES
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO ERASMUS+

 

LLEGADA Y RECIBIMIENTO.

En el fin de semana del 2 y 3 de Abril  comienza esta semana
llena  de  emociones  y  grandes  momentos,  gracias  al  proyecto
Erasmus +. Los primeros en llegar a nuestro pueblo fueron los
alumnos Portugueses y los Turcos, que llegaron el Sábado 2 de
abril por la tarde. La mañana del Domingo, vinieron los alumnos
Polacos y las niñas de Rumanía. Los últimos en llegar fueron los
Italianos la madrugada del Lunes sobre las 06:00.

ACTIVIDADES DESTACADAS DE LA SEMANA

– Lunes: Llegada al centro. Había previsto una excursión a
Zuheros  por  la  vía  verde,  pero  por  condiciones
climatológicas no se pudo realizar e hicieron actividades
deportivas  en  el  pabellón  (tiro  con  arco,  tirolina,
badminton..)  Al  finalizar  las  clases  a  las  14:30,  los
alumnos  participantes  del  proyecto  y  sus  acogidos
procedieron a la comida de una gran variedad de platos
típicos de la localidad realizada por las familias de éstos
que tuvo lugar  en el  gimnasio  del  centro,  debido a la
incesante lluvia.

– Martes: Las tres primeras horas de la jornada escolar los
alumnos participantes y los acogidos realizaron una serie
de talleres (sevillanas, reciclaje..)  A partir de las 11:30,
salieron  a  la  visita  de  Granada  y  sus  lugares  más
destacados  como  la  Alhambra  y  el  Generalife,  con
llegada a Doña Mencía a las 20:00.

– Miércoles:  Tras la llegada al centro, se realizó el último

ensayo  del  taller  de  sevillanas  para  exponerlo
previamente  en  una  exhibición  que  tuvo  lugar  en  el
gimnasio  del  centro.  Al  mediodía  los  alumnos  del
Erasmus+ y sus familias de acogidas procedieron a una
paella organizada por el instituto y la AMPA.

– Jueves: En la  primera hora los  alumnos realizaron un
cuestionario  dónde  valoraron  su  estancia  en  Doña
Mencía y sus experiencias. Durante las próximas 2 horas
se realizó el programa de radio, dónde se entrevistó a
algunos  alumnos  extranjeros  y  nos  contaron  un  poco
sobre  sus  ciudades.  Para  finalizar  este  día,  todos  los
alumnos  extranjeros  y  parte  de  los  alumnos
participantes, visitaron la ciudad de Baena y con ella, la
Almazara  y  el  museo arqueológico.  La  vuelta  a  Doña
Mencía fue a las 14:30.

– Viernes: En  las  dos  primeras  horas,  los  maestros
extranjeros  expusieron  sus  trabajos  realizados  con
fotografías  de  las  actividades  en  sus  centros.
Seguidamente, los alumnos tuvieron un taller de jabón
reciclado en el cual pudieron envolver esta pastilla a su
gusto. Después del recreo, marcharon a Córdoba la cual
fue su última excursión y actividad. En ella visitaron sus
lugares de más interes turístico ( Plaza de las Tendillas,
la Mezquita, el barrio de la Judería...) siendo la vuelta a
las 20:00.
Por  la  noche,  los  alumnos  Portugueses  regresaron  a
Portugal dónde le esperaban sus familias tras una noche
de viaje.



A lo largo del fin de semana, los alumnos restantes volvieron a
sus países, marchándose el Sábado por la mañana los alumnos
turcos,  polacos  y  rumanos.  Y  finalmente,  el  Domingo  por  la

mañana  los  alumnos  Italianos.  Las  despedidas  fueron  muy
emotivas y tristes.



ENTREVISTA  A  MARIANA  (ALUMNA  PORTUGUESA
PARTICIPANTE EN EL PROYECTO)

¿Cómo fue tu llegada? ¿Y el recibimiento de la familia?
Estaba  un  poco  nerviosa  pero  cuando  llegué  vi  a  todos  los
españoles que nos acogían muy simpáticos. Muy bien, la familia
de Blanca era muy simpática y acogedora.

¿Qué ha sido lo que más te ha gustado del pueblo?
Estar  todos  los  participantes  del  proyecto  Erasmus +  juntos  a
todas horas.

¿Te ha gustado la comida española?
Si,  es muy parecida a la  de Portugal  excepto el  Salmorejo,  la
Tortilla de Patatas y la Paella.

¿Qué actividad ha sido la mejor?
La excursión a Granada.

¿Hay similaridades con Portugal?
Sí, aunque no muchas. La comida mediterránea o el horario de
levantarse y acostarse.

¿Qué es lo que te ha sorprendido más?
Lo baratos que están los medicamentos y la seguridad que hay
en la calle.

¿Has aprendido un poco más de inglés y español?
Sí, español mucho, e Inglés también.

Cultura
XVII Muestra de Arte Contemporáneo

DMENCIA 2015
Autores: Sonia Caballero, Gloria Rubio, Rafael Pavón y Blanca Vera.



Nuestras  redactoras  se  han  puesto  en  contacto  con  la  Sra.
Concejala de Cultura de Doña Mencia, Dª Carmen Romero Villa,
que muy amablemente ha respondido a una serie de preguntas
que  le  hemos  hecho  a  cerca  de  esta  muestra  de  Arte
Contemporáneo, celebrada en nuestra localidad.

¿En qué consiste Dmencia?
DMencia es la muestra de arte contemporáneo más veterana de
la provincia de Córdoba. Existen otras como APTITUDES en la
Rambla,  SENSXPERIMENT  en  Lucena.  etc.  Todas  ellas  se
engloban  en  un  proyecto  más  amplio  que  se  llama
PERIFÉRICOS.

Entre sus objetivos están: acercar el Arte Contemporáneo a los
habitantes  de  la  zona  rurales,  para  desarrollar  en  ellos
sensibilidad hacia las manifestaciones artísticas más modernas,
crear un espacio de encuentro y discusión entre artistas plásticos,
procurando ser un laboratorio donde experimentar con la propia
obra y ser uno observatorio de las nuevas tendencias y ser una
apuesta  por  el  arte  en  todas  sus  manifestaciones  plásticas:
pintura, fotografía, escultura, instalaciones, vídeo...

¿Cómo surgió?
DMencia nace en 1996 de la mano de Javier Flores Castillero, un
joven  menciano  estudiante  de  Bellas  Artes.  Al  principio  se
realizaba cada dos años y exponían creadores de Doña Mencía o
de  lugares  cercanos.  Desde  2014  es  Pablo  Rodríguez,  otro
menciano muy relacionado con el arte, quien se hace cargo de
coordinar la muestra. 

¿Cuántos años se lleva realizando el proyecto?
Desde  que  surgió  en  1996  han  pasado  20  años,  aunque  el
número de muestras que se han realizado hasta ahora han sido
17, debido a que en los primeros años su convocatoria era bienal.

¿Qué  tipo  de  obras  se  exponen  y  qué  requisitos
fundamentales deben cumplir las obras?
En principio  se abre  una convocatoria  con unas  pautas  y  una
fecha límite para recibir los proyectos que quieran participar. En la
última convocatoria recibimos 80 proyectos.
Después  un  jurado  especializado  formado  por  personas  muy
relacionadas con el mundo del  arte, galeristas, críticos de arte,
comisarios  de  exposiciones,  gestores  culturales,  artistas,  etc.
seleccionan 6 proyectos de los que se han recibido atendiendo a
su  calidad  y  originalidad,  a  su  creatividad  de  innovación,
profesionalidad,  interdisciplinariedad  y  especialmente  su
experimentación expositiva. 
Más adelante se propone un calendario para exponer estas obras
y  en  las  inauguraciones  se  realizan  otras  actividades,  charlas,
intervenciones artísticas... con el fin de enriquecer y completar la
muestra. 
Los  temas,  medios  y  disciplinas  artísticas  son  completamente
libres (pintura, ilustración, escultura, fotografía, sonido...) así que
cualquier  creación  plástica  contemporánea  tiene  cabida  en
DMencia.

¿Qué artistas han participado?
Desde su creación hasta el año 2011 se presentaban artistas de
toda España  y algunos  incluso desde diversas partes de Europa

y Sudamérica.
Con  la  crisis  tuvimos  que  racionalizar  el  presupuesto  que
teníamos, que ya era más bajo y se abrió la participación sólo a
los/as artistas andaluces/zas.
En la próxima edición volveremos abrir la participación a artistas
de toda España.

Desde su punto de vista,  ¿qué cree que intentan expresar
algunas de las obras expuestas?
Esta pregunta me recuerda una frase del escritor Javier Cercas,
de su libro La Velocidad de la Luz que dice “el artista es el que
vuelve visible lo que ya es visible y todo el mundo mira y nadie
puede o nadie sabe o nadie quiere ver”.
Es una definición con la que yo estoy de acuerdo puesto que lo
que  siempre  proponen  es  que  nos  detengamos  a  reflexionar
sobre  sus  proyectos  que  suelen  ser  una  particular  visión  del
mundo, casi  siempre de una forma muy crítica y sorprendente.
Para el  artista  es una forma de expresar  la  realidad y para el
espectador una oportunidad de conocer otras maneras de ver la
vida, lo que siempre es enriquecedor.

¿Cuál ha sido su obra y artista favorito?
Como  organizadora  de  la  muestra  me  permitiréis  que  no  me
pronuncie en esto puesto que todos y cada uno de los más de
cien artistas que han pasado por DMencia han aportado su visión
y su arte. Lo que sí es cierto es que de todas las exposiciones
que se han realizado he sacado alguna conclusión y he aprendido
algo, creo que eso es lo más  interesante.

¿Han  participado  artistas  de  nuestra  localidad?  ¿Ha  sido
alguno de ellos premiado?
Por supuesto que se han presentado artistas de Doña Mencía,
recordemos que al principio los participantes eran artistas locales
o comarcales.
Cuando la muestra se abrió a artistas del resto de España, que yo
recuerde,  al  menos dos mencianas fueron seleccionadas en la
muestra, una María Jiménez Lama y otra Alicia Torres. El propio
comisario actual de la muestra Pablo Rodríguez participó en el
año 2011 y el último en ser incluido ha sido Antonio Ortiz Rubio al
que el jurado decidió galardonarlo con una mención de Honor en
la edición 2015.

¿Se  presentaría  a  este  concurso?  Y  si  lo  hiciera,  ¿qué
mensaje intentaría incluir con su obra?
Me encantaría tener los conocimientos y la formación suficiente
para poder expresar mediante el arte las muchas inquietudes y
preguntas que hago, pero ese don me lo ha negado la naturaleza,
no obstante aunque sea mediante arte siempre procuro transmitir,
y esto lo saben quienes más me conocen,cuatro cosas que desde
mi punto de visto son imprescindibles para la vida en sociedad y
son:  solidaridad,  la  empatía,  el  conocimiento  y  la  información
como herramientas para poder hacer el mundo un poquito mejor.

Muchas gracias a todos  y  a todas por  interesaros  por  nuestra
Muestra de Arte Contemporáneo y espero tener la oportunidad de
transmitiros en persona, cuando vayáis a visitar las exposiciones,
lo  apasionante  que  es  Dmencia.  También  quiero  daros  la
enhorabuena por haber tenido la iniciativa de realizar un periódico
desde el Instituto.



Feria y Fiestas en Honor a San Pedro Mártir de Verona
Del 29 de Abril al 2 de Mayo de 2016

 

A continuación, relatamos una crónica de estos días de fiesta y
celebración.

Miércoles 27 de Abril 
A las 20,30 horas tuvo lugar una misa en honor a nuestro patrón
san Pedro Mártir  de Verona en la  parroquia de Ntra Sra de la
Consolación.

Jueves 28 de Abril
En este día las atracciones funcionaron a un precio especial ya
que se celebraba el día del niño.
A  las  22,30  actuó  el  Dúo  "Fusiones  del  Sur"  en  la  caseta
municipal que como un año mas corría a cargo de la cofradía de
Ntro Padre Jesús Cautivo.

Viernes 29 de Abril.
 A las 9 de la mañana hubo un redoble de campanas y el toque de
diana  acompañado  por  la  banda  de  tambores  de  “San  Pedro
Mártir”
A las 10 de la mañana, la Hermandad de nuestro patrón organizó
una “molletá” para todos los mencianos y mencianas en la plaza
de Andalucía donde una hora después la asociación de Sphera
organizó un taller de globoflexia, pinta-caras y una demostración
de zumba.
A las 15 horas el  grupo local  de “Alma Flamenca” actuó en la
caseta de Ntro Padre Jesus Cautivo.
A las  17  horas  se  inauguró  la  caseta  joven  a  manos  de  la
asociación de Sphera con la “Fiesta del Semáforo”
A las 18,30 tuvo lugar en el campo de fútbol municipal “Alcalde
Julián Montes” un partido de alevines entre el ATCO. Menciano y
el Córdoba C.F, quedando con el marcador en tablas (2-2).
A las 19 horas se realizó la misa en honor a nuestro patrón y
luego su salida procesional acompañando a la imagen titular la
Banda de Musica Municipal “José María Gómez Caballero”.
A las 21 horas tuvo lugar la inauguración del alumbrado del real
de la feria y con el el de las casetas de las distintas hermandades
de nuestra localidad y que este año se contó con las casetas de

el  “Cristo  de  la  Expiración”,  el  “Stmo  Cristo  del  Calvario”,  la
cofradía de “Jesus Resucitado” y la cofradía del “Stmo Cristo del
Huerto” y con la del partido político de Izquierda Unida.
A las 1 de la noche, en la caseta municipal actuó otro grupo local
llamado “Filamentos Trópicos”

Sábado 30 de Abril
A  las 13,30 tuvo lugar el paseo de la Asociación de Caballistas de
la Subbética por la avenida de el Laderón.
A las 15 horas se realizó  la  exhibición de baile  a  cargo de la
formación de baile “Tiempo de Danza”en la caseta municipal y a
continuación  tuvo  lugar  la  actuación  de  Patricia  Arenas  que
interpreto varias coplas.
A las 22,30 hubo una velada y después bailes que corrieron a
cargo de la orquesta “Arco Iris”. A las 2 de la mañana actuó el
grupo de diversiones “Los Tabernícolas” en la caseta municipal.

Domingo 1 de Mayo.
A las  15  horas  en  la  caseta  municipal  actuó  el  coro  rociero
“Despertar Menciano”.
A partir de las 17 horas se eligió a Miss y Mister Feria en la caseta
joven , que corrió a cargo de la asociación Sphera.
A las 22,30 volvió a actuar la orquesta  Arco Iris en la  caseta
municipal.
A partir de las 1 de la mañana, la asociación de Sphera realizó en
la caseta joven una “Glow Party”.

Lunes 2 de Mayo.
En  este  día  las  atracciones  también  funcionaron  a  precios
especiales ya que se volvió a celebrar el día del niño.
A las 15 horas se realizó un teatro infantil “El Bosque” y un taller
de  globoflexia,  a  cargo  de  la  Compañía  Tizzas  en  la  caseta
municipal.
Más tarde,  a las 16,30 horas, el grupo de los 80 “Radio Paraíso”
dio una fiesta de despedida.
Y para finalizar la asociación de Sphera también dio una fiesta de
clausura en la caseta joven.
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SECCIÓN DE ENTREVISTAS
Autoras: Gloria Arévalo, Andrea Carrasco, Rocío Mesa, Teresa Urbano

ENTREVISTA A D. CARLOS JOAQUÍN LUCENA DELGADO
Secretario del centro y profesor de inglés

Buenos días,  nos gustaría  hacerle  unas preguntas  para  el
periódico del centro, si  estás de acuerdo. En primer lugar,
¿Cuántos años llevas en el centro?
Llevo 6 años.

¿Qué estudiaste?¿Dónde?
Estudié  Traducción  e  Interpretación  en  la  Universidad  de
Granada.

¿Te habría gustado dedicarte a otra profesión?
No, porque me gustaban los idiomas desde que tenía 13 o 14
años  y  aparte  porque  no  quería  estudiar  filología  porque  me
gustaba más la literatura que la lengua. Pero a la hora de trabajar
me hubiera dado igual  trabajar  de las dos  cosas.  Trabaje una
temporada de traductor pero no me gustaba y me decidí por dar
clase.

¿Has trabajado en otros centros? ¿Cuánto tiempo?
Sí,  he  trabajado  un  mes  en  Almería  en  el  conservatorio
profesional  de música,  porque los alumnos de canto del  grado
superior  tenían  que  cantar  opera  en  otros  idiomas,  entonces
necesitaban  un  profesor  que  les  diera  clase  de  fonética  y
gramática de los idiomas en los que iban a cantar, abrieron una
bolsa de puestos específicos en Sevilla y quedé segundo. Más
tarde, necesitaban una persona para dar clase en Almería y fue
ahí  cuando me llamaron.  Estuve  con  alumnos muchísimo más
mayores de edad que yo, pero fue una experiencia muy bonita.
También he estado trabajando 3 años en Villanueva de la Reina
en Jaén en el que me sentí muy bien pero yo quería venirme a
Doña Mencía y por fin me dieron la plaza.

A nivel personal, ¿te parece que el centro tiene buen nivel?
Sí, claro.

A parte  de  tu  materia,  ¿qué  otras  materias  o  actividades
impartes?
Estoy dando el Ámbito Sociolinguístico de Diversificación e inglés.

¿Estás de acuerdo con los recursos educativos que tiene el
centro?

El centro esta muy bien dotado, siempre puede estar mejor. Pero
este centro esta muy bien dotado a nivel de recursos digitales.

¿Te sientes cómodo con el alumnado del centro?
Sí.

¿Cuál fue tu primera impresión al llegar al centro?
El primer día solo hable con Salvador, Paco y Alfonso. Tenía la
sensación  de  que  ya  había  estado  antes  en  este  centro,  me
sentia  muy cómodo y  con  los alumnos también  me sentí  muy
bien.

¿Te  gustaría  volver  a  vivir  la  experiencia  del  Erasmus+?
¿Cómo te has sentido?
Sí claro, me hubiera gustado ir a Italia pero no pudo ser.

¿Te ha ocurrido alguna anécdota?
Me han ocurrido muchas anécdotas.  Como estoy implicado en
muchas actividades me ocurren muchas anécdotas. Por ejemplo,
el día del Cantalenguas estábamos esperando a que terminara la
actuación y  se me acabó la batería  de la  cámara, cuando me
levante, el teatro estaba lleno de personas y todas en silencio, a
cambiar la batería y me volví a sentar pues me caí al suelo con
mucho ruido.

¿Te has dedicado a otra profesión anteriormente?
Sí, he trabajado como traductor. 

¿Cómo ha sido tu experiencia como secretario del centro?
¿Por qué decidiste tomar ese cargo?
Al  principio  muy  difícil  porque  nunca  había  tenido  ese  cargo
anteriormente, en los primeros meses Alfonso me ayudaba mucho
y además si  a  mí se me olvidaba hacer  cualquier  cosa,  Paco
como lo tenía todo controlado siempre estaba pendiente de que
todo  saliera  bien.  De  esta  experiencia  he  aprendido  mucho
aunque haya sido difícil.  Decidí aceptar el cargo para aprender
porque  yo  sabía  que  era  difícil,  me  lo  propusieron  porque
pensaron  que  yo  podía  hacerlo  bien  y  lo  agradecí  mucho  la
confianza que depositaron en mi.



ENTREVISTA A Dª GEMA LÓPEZ ESTRELLA
Profesora de Lengua Castellana y Literatura

En primer lugar, háblanos un poco de ti, ¿De dónde eres?
Soy de un pueblo de Jaén, Torredonjimeno.

¿Qué estudiaste?¿Dónde?
Estudié Filología Hispánica 3 años en la Universidad de Jaén y 2
años en la Universidad de Granada.

¿En cuantos centros has trabajado?
La verdad es que en bastantes, en total en 6 o 7 centros.

¿Cuándo llegaste que opinión tuviste respecto alumnado y
profesorado?
Mi primera impresión, y la que es la que tengo actualmente es
que estoy muy cómoda. Tanto el profesorado como el alumnado
me acogieron muy bien en mi llegada

¿Sigues teniendo la misma opinión?
Sí, ahora incluso mejor.

¿Qué opinión tienes sobre este centro en comparación con
los demás centros en los que has trabajado?
Bueno, casi todos los centros en los que he trabajado es que el
alumnado tiene los mismos problemas que es que los alumnos
estudian muy poco. El comportamiento está bien, he estado en
centros peores en cuanto al comportamiento.

¿Te has dedicado a otra profesión además de la enseñanza?
¿Cuál de ellas te llena mas como persona?
No,  bueno  al  principio  estuve  trabajando  de  labores
administrativas,  pero  casi  a  lo  que  me  he  dedicado
completamente a sido a la educación.

¿Te arrepientes de haber dicho “sí” al viaje de fin de curso?
¿Qué te impulsó a decir “sí”?
No,  no  me  arrepiento,  la  verdad  es  que  me  lo  pasé
estupendamente. La verdad es que no se, tal vez la presión cada
vez que entraba en 4ºB, los alumnos me decían “Maestra tienes
que  venir,  Maestra  tienes  que  venir...”  Aunque  también  me
apetecía.... Y la verdad es que el resultado fue muy positivo.

A nivel personal,¿Qué le pareció esta decisión a tu familia?
Bueno,  le  pareció  regular,  pues  ese  fin  de  semana  tenía  una
comunión a la que tuvo que ir mi marido solo, pero bien.

¿Tienes  buena  relación  con  el  alumnado?¿Y  con  el
profesorado?
Yo  creo  que  sí  y  con  el  profesorado  también  creo  que  tengo
buena relación.  He trabajado varias  veces en  esta  provincia  y
siempre he sido bien recibida.

¿Cómo  ha  sido  la  experiencia  del  viaje?¿Te  has  sentido
cómoda? ¿Has tenido alguna anécdota durante el viaje?
La verdad es que ha sido estupenda, ha estado muy bien, y ha
sido muy positiva. Los alumnos se comportaron estupendamente.



DEPORTES
Autores: Miguel Ángel Espejo, Manuel Jesús Jiménez y Cristóbal Luna.

APAGA Y VÁMONOS FS Y JAÉN FS LE METEN UN GOL A LA ELA

El Jaén Paraíso Interior (1ª División de fútbol sala) jugó el Lunes
23 de Mayo  a las 20:30h en el pabellón de deportes “Alcalde
Julio Priego” de nuestra localidad, Doña Mencía. El Jaén Paraiso
Interior es un equipo de la mejor liga del mundo de fútbol sala,
campeón  de  España  2015,  en  el  que  milita   nuestro  paisano
Antonio Sánchez Tienda, conocido como “Boyis”,  y se medirá al
equipo  local  de  categoría  sénior  de  3ª  División  del  Apaga  y
Vámonos FS/ C.D Menciana.

El partido fue organizado por el Ayuntamiento de Doña Mencía y
el club C.D Apaga y Vámonos/ CD Menciana, y  tuvo como fin
ayudar  en  la  lucha  contra  la  enfermedad  de  la  ELA  (Esclerosis
Lateral Amiotrófica). El precio de la entrada fue de 1€ para los niños y
3€  para  los  adultos.  La  totalidad  de  lo  recaudado,  incluida  la
recaudación  de  la  barra  organizada  para  este  evento,  fue
destinada a organizaciones que recaudan fondos para la lucha
contra esta enfermedad sobre la que tanto queda por investigar.

Desde  nuestra  redacción  queremos  animamos  a  todo  el  que
pudiese asistir para colaborar con esta noble causa, a través de
nuestro  programa  de  radio  en  Onda  Mencía  Radio,  realizado
durante nuestra semana cultural.

Crónica del partido y fotogalería

Día histórico para Doña Mencía este Lunes 23 de Mayo, donde el
Pabellón  se  quedó  pequeño  con  más  de  500  personas  para
presenciar  el  Apaga y  Vámonos -  Jaén FS,  y  apoyar  la  lucha
contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Muy emotiva fue la previa del choque, cargado de sentimiento y
donde la lucha contra la ELA fue la protagonista, nuestro paisano
Julio Priego nos emocionó a todos con sus palabras.

En  lo  deportivo,  el   encuentro  empezó  con  las  fuerzas  muy
igualadas, donde los jienenses dominaron la posesión de balón y
donde  Melli  estaría  muy  acertado,  incluso  parando  un  doble
penalti  a Emilio Buendía.  Sería en los últimos 5 minutos de la
primera parte donde los de Dani Rodríguez pondrían tierra de por
medio y se marcharían dos tantos a cero en el marcador, Eloy
Rojas y Emilio Buendía con disparos muy potentes, que dejaron
este marcador hasta el descanso.

Tras la reanudación, los primeros minutos de la segunda parte
fueron  favorables  para el  equipo  local,  donde hubo un  par  de
ocasiones, sobre todo en las botas de Tamajón y Jalao. Pero eso
no impidió que Eloy Rojas a segundo palo, tras una buena jugada
de pizarra,  haría  el  tercero para el  equipo de primera división.
Pocos segundos duraría este marcador, ya que Juaniyo pondría
el 1-3 en la jugada posterior tras una buena y rápida contra.
En la recta final,  de nuevo Emilio Buendía por partida doble y
Dani Martín cerrarían el marcador con el 1-6, resultado que no
empeoró para el equipo local gracias a las intervenciones de Javi
Córdoba y a la gran parada de Jesús Luna al penalti lanzado por
Buendía.
Fue un partido emotivo, donde pudimos disfrutar una vez más de
un equipo de la primera división de fútbol sala en nuestro pueblo y
sobre todo, donde cada uno de los que asistieron aportaron su
granito de arena a esta noble causa.





ENTREVISTA A D. JAVIER CALLES CORDÓN
Profesor de Educación Física

Comenzamos nuestra entrevista con algo de información 
personal, en primer lugar ¿De dónde eres y dónde naciste?
Nací en granada y estuve allí en la Facultad de Ciencias de la
Educación Física y el Deporte en el año 1999, en que terminé mis
estudios.

¿Qué deporte en concreto has practicado?
He realizado numerosos deportes, casi todos, pero lo que más el
balonmano  y  el  baloncesto  y  ahora  me  tiene  enganchado  la
bicicleta y el pádel. De hecho, aprovecho para coger la bicicleta
en mis ratos libres.

¿en qué centros has trabajado?
He trabajado en muchos sectores, pero siempre relacionados al
deporte, he trabajado en empresas relacionadas con el deporte y
me  gustó  tanto  esta  actividad  que  decidí  ser  profesor  de
Educación ´Física.

¿Cuántos años llevas en este centro?
Pues voy subiendo poco a poco, este es mi sexto año. Estoy muy
a gusto y muy contento en este centro, aunque estoy muy lejos de
mi casa.

¿puedes decirnos lo que más y lo que menos te gusta de tu
trabajo?
Bueno  lo  que  más  me gusta  quizás,  es  ver  vuestro  progreso
deportivo, desde 1º a 4º de ESO, también es cierto que es una
asignatura que os gusta bastante y eso me llena. Lo que menos

me  gusta,  quizás  es  el  tener  que  poner  una  nota  a  vuestro
rendimiento deportivo, puesto que a veces es complicado acertar
y ser objetivo, aunque es imposible que todo el mundo esté de
acuerdo.

¿has tenido alguno/a alumno/a que haya destacado en algún
deporte?
Aquí tenemos a 2, como son Pablo Barba y Jose Antonio Luna,
"Colacha",  que  son antiguos alumnos de nuestro  centro y  que
tendrán un buen futuro en el fútbol sala profesional y esperemos
verlos pronto en la división de honor. También he tenido a otros
alumnos que han jugado han jugado en la ACB, aunque no han
llegado a destacar  demasiado y otro en el  tenis,  que la última
noticia sobre él era que estaba en torno al 300 en la ATP.

¿puedes  contarnos  alguna  anécdota  que  haya  sido
interesante o graciosa?
Pues sí, caídas mías en clase he tenido unas cuantas mientras
hacía  alguna  demostración  de  algún  ejercicio,  pero  nada
importante.  Lo  cual  resultaba  muy gracioso  para  los  alumnos,
aunque no tanto para mí.

¿crees que estarás aquí más años?
Creo que sí, aunque es posible que me acerque un poco a mi
casa el año que viene.

Desde  la  sección  de  deportes,  te  agradecemos  tu
colaboración.



SERGIO BONILLA ACEITUNO, CAMPEÓN PROVINCIAL DE MTB
Entrevistamos a nuestro compañero de 4º de ESO
Autores: Sergio Bonilla y Juan Antonio Gómez

En  primer  lugar,  enhorabuena  por  lo  que  has  logrado.
¿Puedes  explicarnos  en  qué  consiste  la  competición  has
ganado recientemente?
El Circuito Provincial de mtb (mountain bike) de media maratón en
categoría juvenil.

¿En qué ha consistido el premio?
El premio consiste en diez carreras en las que se puntúa en cada
una de ellas según en la posición que termines

¿Cuándo y dónde fueron las diferentes pruebas?
En las localidades de Fernan Núñez, Baena, Villafranca, Bélmez,
Doña Mencía, Villanueva de Córdoba, Villaharta, Rute, Cañete de
las Torres y Castro del Rio. Las diferentes pruebas se celebraron
entre septiembre de 2015 y junio de 2016.

¿Cual es la duración de las pruebas?
Según la  dureza del  recorrido  la  duración de la  prueba puede
estar entre las 2 horas y poco más de 3 horas.

¿Qué tipo de pruebas has realizado y cual te ha sido mas
difícil?
He corrido diferentes modalidades como rallys, medias maratones
y maratones. La verdad es que todas las carreras son difíciles
debido  al  nivel  que  hay  actualmente,  las  circunstancias

meteorológicas  y  averías  mecánicas  que  son  algo  que  no
podemos controlar. La carrera que mejor recuerdo que me haya
resultado más difícil fue en Baena el 1 de Noviembre de 2015, ya
que por una avería y el calor que hacía, lo pasé bastante mal para
hacerme con la victoria.

¿Te ha resultado fácil este tipo de competición?
No me ha resultado nada fácil, ya que hay que entrenar bien para
poder llegar a cada una de las carreras con un buen nivel físico.

¿Tienes experiencia en este tipo de competición?
Cuando empecé no tenía ninguna experiencia, pero es algo que
se va cogiendo y aprendiendo en entrenamientos y en carreras.

¿Qué tipo de bici usas?
En mtb uso una Berria Bravo 3.1, de fibra de carbono, su peso es
de 9 kilos montada en  sram xx1, lo cual la hace muy apropiada
para este tipo de pruebas.

¿Crees que tendrás algún futuro en este deporte?
Bueno,  ahora  mismo  no  pienso  en  eso,  solo  pienso  que
trabajando y disfrutando, lo demás llegará solo.

Gracias por tu colaboración, Sergio, esperamos que tengas
una trayectoria prometedora en este deporte.

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


