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Editorial

Jóvenes periodistas

U n curso más, reunimos en esta pu-
blicación el trabajo conjunto de 
toda la comunidad educativa a lo 
largo de diez meses. Ha sido un cur-
so difícil en todos los sentidos pero 
en el que hemos seguido avanzan-

do y creciendo… y en el que, una vez más, hemos 
situado el esfuerzo, la investigación o la conciencia-
ción medioambiental como ejes de la tarea diaria.

 La preocupación por mejorar el entorno ha 
sido una constante en la práctica totalidad de alum-
nos, profesores y padres. Y así se ha visto reflejado 
en la formación de nuevos alumnos mediadores en 
los cursos de primero y segundo de ESO que vienen 
a unirse a los del resto de cursos, formando una 
magnífica “plantilla” de mediadores que para sí la 
quisieran algunas entidades sociales… La conviven-
cia sigue, por tanto, siendo un eje esencial para el 
crecimiento de este centro.

 El programa ALDEA, por otro lado, nos ha de-
parado nuevos avances en el reciclaje, la conserva-
ción de espacios exteriores e interiores y nos hemos 

atrevido con la construcción de un invernadero que 
en los próximos años nos dará a buen seguro sus 
frutos…

 El trabajo coordinado con nuestros alumnos 
nos ha permitido abrir nuevos horizontes como la 
participación en la Feria de la Ciencia de Úbeda o en 
el concurso de la Universidad de Jaén, obteniendo 
un primer premio provincial de Teatro que viene a 
dar la razón a la cantera teatral villanovense.

 A todo esto, nuestra página web se está vien-
do potenciada con la creación de un video-blog que, 
en breve, podremos disfrutar y del que adelantamos 
unas cuantas entrevistas en este número de INFO-
LOP, gracias al trabajo de un buen grupo de alumnos 
de PMAR que mantienen viva la vocación periodísti-
ca.

 Con la renovación del periodo de Dirección 
para los próximos cuatro años, afrontamos una nue-
va etapa con la máxima ilusión y seguimos cimen-
tando los pilares de un futuro que se construye a 
base de tesón, esfuerzo y trabajo, mucho trabajo… 

Marcos, Atienza, Valera, Medina, Gutiérrez, Plaza, Herreros, Aparicio, Alcántara, García, Medina y Fernández.

Centro Andaluz
de Buenas Prácticas en Convivencia
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Actividades 2017/2018

E l día 15 de febrero, los alumnos de 1º 
de Bachillerato y 4º de ESO realizamos 
una excursión al Parque de las Cien-
cias de Granada con la finalidad de pa-
sar un día de convivencia y visitar al-
gunos talleres de este parque.

Llegamos al parque sobre las once y media 
de la mañana, justo a tiempo para presenciar la se-
sión del planetario ese día; la cual nos llamó bastan-
te la atención. Después, nos dividimos en dos gru-
pos para asistir a dos talleres diferentes: uno de 
robótica y otro de alimentación. Estos fueron muy 
interesantes ya que nos mostraron cosas que noso-
tros desconocíamos y a su vez fueron entretenidos.

viaje al Parque de las Ciencias
de Granada
Úrsula Martínez
1º Bachillerato A

Cuando estos talleres finalizaron, tuvimos 
todo el día libre para visitar los sitios que quisiéra-
mos del parque y fue muy divertido y práctico, ya 
que nos dio tiempo a visitar zonas que trataban de 
distintos ámbitos y materias. Por la tarde, recuerdo 
que casi todo el grupo fuimos a un espectáculo de 
aves rapaces y seguidamente fuimos al mirador del 
parque, desde donde había unas vistas muy bonitas 
de Granada y echamos unas cuantas fotos.

Fue un día para el recuerdo porque a la vez 
de hacer distintas actividades que nos despertaban 
cierto interés, pasamos un bonito día entre compa-
ñeros y el profesorado del que siempre quedarán 
divertidas anécdotas.
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Actividades 2017/2018

villanueva, la contaminación
hecha pueblo

Álvaro Sánchez / Luis Javier Navarrete / Cenona Sánchez
Grupo PMAR 3º ESO. Coordinación: Manuel Atienza

Ya desde el 13 de julio de 2010, en el decreto 
334/2010 se aprueba que Villanueva del 
Arzobispo necesita un saneamiento atmos-
férico.

Esa contaminación es debida a la central de bioma-
sa y también al pm10 (partículas finas) y el NO2 
(dióxido de nitrógeno). Lo que ha llevado a la Comi-
sión Europea a incluir a nuestra localidad, junto a 
Avilés, Madrid o Barcelona como las zonas más 
contaminadas de España. Es más, Bruselas ha in-
cluido a España como uno de los países con mayor 
contaminación de la UE. 

 Es sorprendente el caso de que un pueblo 
de 8.402 habitantes como lo es Villanueva del Arzo-
bispo sea equiparable a grandes zonas urbanas 
como Madrid. 

 El problema empezó hace muchos años con 
la orujera situada junto al casco urbano y que se 
trasladó después a la central  de biomasa (2005).  

 También por las chimeneas de leña debido 
a su proceso de combustión, sin embargo se toma-
ron varias medidas que son las siguientes: la prime-
ra medida fue reubicar la extractora de orujo, 
después redujeron el funcionamiento de la planta, 
también empezaron a usar gas natural para secar el 
orujo en vez de usar más orujo como combustible; 
se empezó a vigilar a tiempo real los gases emitidos 
de la caldera de producción de energía eléctrica, y 
finalmente el protocolo de actuación de reducción 
de emisiones.
 
 Para cumplir estas medidas, se han dado 
unas subvenciones que han servido de financiación 
a las industrias y han supuesto una inversión de 14 
millones. También se ha hecho un mayor segui-
miento de vigilancia y recolección de datos, aunque 
no ha supuesto un gasto adicional.

 Los valores de PM10 y CO, como hemos 
dicho anteriormente, son elevados, esta gráfica 
muestra esos datos tan elevados (gráfica sobre mi-
crogramo por metro cúbico).
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Actividades 2017/2018

 Los Datos recogidos por la Junta de Anda-
lucía sobre las causas contaminantes son los si-
guientes:

 SECtOR  %

Industria del aceite 82,3%

Producción de energía eléctrica 7,18

Fabricación de herrajes 1,32

Sector doméstico 1,24

Sector comercial e institucional 0,021

Tráfico rodado 1,71

Agricultura 0,583

Maquinaria agrícola 4,65

Otros modos de transporte y 
maquinaria móvil

1,01

Ganadería 0,003

FOCOS dE CONtAMINACIÓN 
dEL SECtOR dOMÉStICO

 Otro gran problema es que la central de bio-
masa San Miguel Arcángel fue construida sin los 
postcombustores ni los filtros necesarios para redu-
cir los gases emitidos. Lo que llevó a un gran proble-
ma de contaminación; no solo eso es debido a la 
industria del aceite de oliva, hay muchos 4x4, Land 
Rover… los cuales son diésel y no tienen ningún tipo 
de filtro. Además de que, como se ha dicho antes, 
tampoco tienen ningún filtro las chimeneas, esto se 
podría reducir si se pusiera un impuesto a las perso-
nas que tienen chimeneas y coches diésel para po-
ner estos filtros.

 Además, no solo afecta la contaminación a 
la economía sino que su consecuencia más grave la 
tiene en la salud de las personas. Según el alcalde 
actual, Jorge Martínez Romero, se está haciendo un 
estudio de la OMS (Organización Mundial de la Sa-
lud) con un médico local para saber la gravedad del 
asunto y según sus palabras textuales: “Nunca he 
visto en una clase de 20 alumnos, 15 con alergia”.
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Actividades 2016/2016

ENtREvIStA A JORGE MARtÍNEZ ROMERO
 El Alcalde nos concedió una entrevista en la 
cual ofreció datos interesantes sobre cómo surgió la 
contaminación, como avanzó y las medidas que se 
tomaron para pararla; expuso que cuando se inau-
guró la central de biomasa se situó en una mala po-
sición, por lo que posteriormente fue trasladada a 
las afueras del pueblo, más concretamente cerca de 
la pedanía de Gútar. 

 Al cabo de un tiempo, debido a que se pu-
sieron unos medidores de conta-
minación cerca del punto de emi-
sión, detectaron que había un ex-
ceso de partículas finas, lo cual 
llevó a organismos más grandes a 
llamar la atención a Villanueva, 
todo ocurrió porque una asociaci-
ón llamada Villanueva Sana vio 
que había más contaminación de 
la cuenta. Después de eso se pu-
sieron los filtros a la orujera y se 
redujeron los niveles de contami-
nación, pero la Junta de Andalu-
cía sacó unas subvenciones que 
trataban de reducir el cambio cli-
mático pues la madera en des-
composición expulsaba más CO2 
que cuando se quemaba. Enton-
ces así luchaban contra el cambio 
climático, pero el problema fue 
que, como anteriormente he di-
cho, no se pusieron los filtros, 

además esto no pasa no solo aquí, sino también en 
todos los pueblos de la provincia… 

 También se prohibió quemar ramas a medio 
kilómetro del pueblo, se empezó a hacer un infor-
me ejecutivo para saber de dónde venía la contami-
nación también se compra una barredora, todo 
esto trabajando con la Junta de Andalucía y el Esta-
do porque si no la Unión Europea nos multa y cues-
tan más las multas en sí que lo que cuesta quitar el 
problema, ya que el nivel económico que tiene 
Villanueva no es el mismo que puede tener Madrid. 
En lo que a la salud se refiere, dice Jorge Martínez 
que le preocupa que la contaminación sea la cau-
sante de tanta alergias entre la juventud, y que la 
tasa de mortalidad es muy alta, pero claro, no se 
puede renunciar pues en Villanueva hay mucho 
paro, tanto que Villanueva ha perdido 400 habitan-
tes en 4 años por la falta de trabajo y renunciar a 
ella lo aumentaría más teniendo en cuenta que 
Villanueva es una potencia en biomasa: Nosotros 
nos hemos apuntado en la red de municipios por la 
biomasa, fuimos de los primeros en crearla, hay 
una empresa multinacional llamada ENCE que que-
ría montar aquí una central, el proyecto está parado 
porque no hay salida de luz y esa empresa genera-
ría 50 empleos directos y 200 indirectos además de 
que la producción pasaría de 14 megavatios a 50. 
Por último nos dice que si él tuviera más poder, 
rompería el sistema para solucionar este problema, 
porque según él hay mucho papeleo pero poca ac-
ción a la hora de tomar una decisión.
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EL CLIMA Y EL RELIEvE
 Otro problema que no 
favorece la eliminación de la 
contaminación es la mala posi-
ción para el paso del viento de 
Villanueva, ya que Villanueva 
se encuentra a sotavento de La 
Loma y a resguardo de los vien-
tos predominantes del oeste.

 Lo que supone que 
haya más días de niebla por lo 
que no se elimina la contami-
nación.

CONCLUSIONES
 El problema no viene 
de ahora, sino desde la cons-
trucción de la central de bio-
masa, debido a que no tenía 
los filtros para parar las partí-
culas finas, aunque no se detectó como tal hasta 
que se pusieron los medidores en 2010, se tomaron 
medidas que dieron frutos pero no suficientes 
como para acabar con la contaminación totalmen-
te, pues había demasiadas micropartículas, tambi-
én es exagerado que una zona rural como Villanue-
va tenga la misma contaminación que grandes zo-
nas urbanas como Madrid lo que llevó a la Unión 
Europea a fijarse y mandar avisos al Gobierno sobre 
la contaminación de este pueblo. 

 El problema se reduciría más si la gente con 
chimeneas y vehículos diésel pagara un impuesto 

para poner filtros en las chimeneas y en los vehícu-
los para reducir la emisión de micropartículas, pero 
lamentablemente esa medida no la ha llevado a 
cabo ninguno de los alcaldes porque debido a la 
gran cantidad de personas con chimeneas y vehícu-
los diésel que hay, sería una propuesta impopular, 
afectando así su popularidad en las siguientes elec-
ciones. 

 La contaminación afecta gravemente a Villa-
nueva, en lo que es la salud sobre todo de los jóve-
nes pues hay una gran cantidad de mortalidad jo-
ven y demasiadas alergias. Tampoco se puede re-

nunciar a la biomasa de golpe pues su-
pone una importante fuente económi-
ca para Villanueva, la maquinaria agrí-
cola también es un factor bastante 
contaminante pero no se le ha presta-
do tanta atención como a otros que 
contaminan lo mismo o menos, como 
las chimeneas domésticas.

 Por suerte se está reduciendo esta 
cantidad de contaminación por la gran 
cantidad de medidas que se han toma-
do, aunque se podría solucionar el pro-
blema de manera más eficaz y rápida 
con otras medidas, como poner im-
puestos por chimenea, pero la causa 
de reducir la contaminación va en buen 
camino.

Actividades 2016/2016
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Actividades 2017/2018

Los 5 mejores lugares que visitar
en villanueva del Arzobispo

Mireia Berzosa  /  Iván Plaza  /  Laura Ferrer
Grupo PMAR 3º ESO. Coordinación: Manuel Atienza

FUENTE DEL CUBO

 Esta fuente se encuentra en la localidad de 
Villanueva del Arzobispo, a 2 kilómetros, en la ca-
rretera JV-7041 que parte del santuario de la Fuen-
santa al paraje de la Cañada de la Madera-Jesús del 
Monte. Es un manantial de agua subterránea. Sus 
instalaciones son de fuente rural y abrevadero. Tie-
ne un caudal muy bajo. Esta fuente nunca se agota.

FUENtE dE LA JORdANA

 La fuente de la Jordana  es un manantial de 
agua situado en la pedanía  de Gútar  (Villanueva 
del Arzobispo). La fuente de la Jordana está en la 
antigua carretera nacional 322 que en otros tiem-
pos era parada obligatoria para refrigerio y descan-
so del viajero.  Esta fuente tenía estos usos: fuente 
urbana, lavadero, abrevadero, área recreativa.

EL CHARCO dE LA PRINGUE

 El charco de la Pringue es un paraje impre-
sionante donde puedes pasar todo el verano, per-
fecto para hacer senderismo, para pasar el día en 
familia o con amigos. Tiene bastantes barbacoas 
para comer, ten en cuenta que desde el 1 de junio 
al 15 de octubre no se puede encender fuego. Es un 
paraje de agua cristalina y limpia.

 En el charco de la Pringue hay un bar y un 
quiosco para los turistas y gente de la sierra.
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MIRAdOR EL tAPAdERO

 El mirador El Tapadero está situado en la 
zona de la sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Este 
mirador nos ofrece una maravillosa panorámica de 
la sierra. Entre la vegetación de monte y un mar de 
olivos, todo con una caída de más de 200 metros, se 
puede acceder sin problemas, la carretera está en 
perfecto estado.

FUENtE NEGRA

 Está situado en el interior de la sierra de 
Las Villas, a él se puede acceder desde la carretera 
que parte desde Villanueva del Arzobispo dirección 
al pantano del Tranco (A-6202). Se encuentra muy 
cerca del charco de la Pringue. Este disperso pobla-
do está cubierto por pinos, se construyó para alber-
gar a los obreros que construyeron la presa del pan-
tano del Tranco, hace unos años se rehabilitó para 
turismo rural. Es un manantial de agua subterránea, 
que dan acceso a las casas de alojamiento rural. 
Nos lleva hasta una chopera donde se estrecha el 
cauce del río y ahí nace la fuente.

SIERRA dE CAZORLA, SEGURA Y LAS vILLAS

 Es un espacio protegido catalogado como el segundo 
mayor parque de Europa. En 1983 se declaró como reserva de la 
Biosfera. En 2003 se designó como zona especial de la Biosfera.

Actividades 2017/2018
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ENtREvIStA A PEdRO ÁvILA, 
GUARdA FOREStAL

 Pregunta (P)- ¿Por qué te interesaste por el 
medio ambiente?
 Respuesta (R)- Desde pequeño me interesó 
la naturaleza.
 P- ¿Qué beneficios te da tu trabajo aparte 
de los económicos?
 R- Libertad, respirar aire puro, escuchar los 
diferentes sonidos que nos ofrece la naturaleza, en 
conclusión tranquilidad. 
 P- ¿Qué sientes cuando estás en los mon-
tes? 
 R- Maravillas naturales, que la mano del 
hombre está destruyendo.
 P- ¿Crees que los incendios en la Sierra se-
rán repoblados? ¿Cuánto crees que tardaron?
 R- Si, se hacen repoblaciones, pero volver al 
monte en su estado original cada vez es más difícil 
debido a las escasas pluviometrías. 
 P- ¿Qué tareas tiene un agente forestal?
 R- Todas las relativas al medio ambiente: 
gestión forestal, incendios forestales, vías pecua-
rias, conservación, etc.
 P- ¿Qué es lo que haces cuando no estás en 
el monte?
 R- Informes y actas en la oficina, así como 
atención al ciudadano.

 P- ¿Cómo afecta la sequía a la Sierra? 
 R- Cuanta más sequía menos agua, los ár-
boles se debilitan y es un agravante para los incen-
dios.
 P- ¿Cómo se cuidan los espacios forestales?
 R- Con una buena gestión.
 P- ¿Cómo están las fuentes en la Sierra de 
Cazorla, Segura y las Villas?
 R- En la fecha de hoy espectaculares. 
 P- ¿Cuál es el animal que más te gusta?
 R- De pluma el quebrantahuesos, de pelo la 
cabra montesa, y del agua la trucha común. 
 P- ¿Qué es lo más raro que has visto en el 
campo?
 R- De raro, nada en particular.
 P- ¿Qué problemas te da tú trabajo?
 R- Alguna enemistad cuando sancionamos 
a alguien.
 P- ¿Cómo está la ley de los montes?
 R- Muy bien desarrollada, está todo regis-
trado.
 P- ¿En su colectivo se nombran a los jefes a 
dedo?
 R- No, por sorteo.

ENtREvIStA A tOMÁS CARMONA, 
CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE

 P- ¿Estás satisfecho desde la corporación 
municipal? ¿Por qué?
 R- SÍ, porque dedicarte a la política munici-
pal es una oportunidad muy buena que dura 4 años 
y que te permite ayudar a tus vecinos de alguna ma-
nera y eso a mí personalmente me satisface.

Actividades 2017/2018



INFOLOP.IES

Taller de Prensa del IES Nieves López Pastor       
n.º 7 Junio 2018    Pág. 12

 P- ¿Existe algún plan de mejora para el cui-
dado  del medio ambiente?
 R- SÍ, hay un plan de mejora actualmente 
lo que es nuestro término del parque natural, es-
tamos redactando el proyecto de ordenación que 
nos va a permitir seccionar nuestro monte desde 
el Ayuntamiento y va a ser una oportunidad para el 
empleo y mantener el monte más limpio y luchar 
más fácilmente contra los incendios forestales.
 P- ¿Cuál es el estado de los montes?
 R- Pues la verdad que el estado del monte 
deja mucho que desear en general, se hacen bue-
nas políticas a la hora de los incendios sí que hay un 
buen sistema operativo pero a la hora de la predic-
ción yo creo que se podría hacer muchísimo más.
 P- ¿Qué planes de futuro relativos al medio 
ambiente a corto, medio y largo plazo tiene el Ayun-
tamiento?
 R- Bueno pues creo que ya te lo he explica-
do anteriormente, se trata de asumir la gestión e in-
tegrar de nuestro monte para intentar generar em-
pleo con los ciudadanos que tenemos en Villanueva 
y aprovechar las posibles subvenciones que puedan 
venir a través de las administraciones y otros orga-
nismos para gestionar el monte y poder tenerlo en 
mejor estado de lo que se encuentra actualmente.
 P- ¿Qué opinas de la educación ambiental? 
¿Por qué?
 R- Pues sigue siendo muy necesaria, por-
que se ven actitudes todavía que no son las idóneas 
como por ejemplo ir por la calle y ver a la gente ti-
rar papeles al suelo, bolsas de chucherías, el ciga-
rro cuando terminas de fumártelo lo tiran al suelo, 
no hay una conciencia todavía, veo en demasiadas 
ocasiones gente rompiendo árboles por pura no 
sé…, yo creo que no son conscientes del daño que 
hacen y es muy necesario acceder a la educación en 
la edad que vosotros tenéis ahora, incluso de más 
pequeños.
 P- ¿Cuál es la situación actual de los traba-
jos que se han puesto en marcha en materia de me-
dio ambiente en la ciudad?
 R- Pues dentro del pueblo lo que estamos 
haciendo es realizar un inventario sobre el parque 
municipal, estamos modificando y perfeccionando 
los jardines que había porque algunos estaban ya 
un poquito obsoletos y faltos de contenido. Junto 
con la concejalía de Urbanismo llevamos 4 años ha-
ciendo una apuesta clara por mantener el número 
mayor de árboles que podamos, estos 4 años es 
una apuesta clara por el medio ambiente.

 P- ¿Cómo crees que están conservados los 
lugares de interés ecológico en Villanueva del Arzo-
bispo? ¿Por qué?
 R- Bueno pues si hablamos dentro del casco 
urbano se puede mejorar pero está aceptable y en 
la sierra hay que incidir mucho en los planes contra 
incendios.
 P- ¿Crees que la sequía afecta a estos luga-
res? ¿Por qué?
 R- Bueno la sequía afecta a todo, necesita-
mos el agua siempre y los árboles cuando no hay 
agua pues se ha visto con la sequía que acabamos 
de pasar aunque parece que ya se está acabando 
este ciclo seco, pues se han secado muchísimos ár-
boles en la sierra; el consumo de agua en los jardi-
nes dentro del municipio ha aumentado de manera 
exponencial y claro, eso al final es el consumo de 
agua.
 P- ¿Cuáles son los lugares de interés ecoló-
gico de Villanueva de Arzobispo?
 R- Bueno, en Villanueva tenemos muchísi-
mos lugares de interés ecológico: en nuestro tér-
mino tenemos en la sierra, el Charco del Aceite o 
de la Pringue, te puedo hablar de parajes dentro 
de la sierra de las Villas que ahora con las últimas 
lluvias y con el montón de agua que sale de los ma-
nantiales son preciosos, tenemos nuestro parque 
municipal que es un pulmón que no lo tienen en 
muchos municipios y así podría estar hablando de 
un montón de parajes bonitos y preciosos que tiene 
nuestro término.
 P- ¿Cuál es el presupuesto de 2018 que te-
néis para estos lugares?
 R- Pues el presupuesto de 2018 para el me-
dio ambiente en general no está elaborado todavía, 
te puedo hablar de 2017 que ha sido aproximada-
mente de unos 50.000 euros solo el medio ambien-
te, porque también llevo la concejalía de Agricultu-
ra pero con esos 50.000 euros hemos sacado dinero 
para hacer el proyecto de ordenación del monte, 
muy necesario para poder hacer cualquier actividad 
dentro del mismo, conservación y demás y ese es el 
presupuesto que queremos que para 2018 se multi-
plique al menos por 2 por y ya veremos a el concejal 
de Hacienda cómo se porta conmigo.
 P- ¿Cuáles son los lugares más visitados de 
Villanueva?
 R- El centro del casco urbano, nuestro par-
que municipal y la sierra.
 P- ¿Cuáles son los lugares que no te gustan 
de Villanueva del Arzobispo personalmente a ti? 

Actividades 2017/2018
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¿Por qué?
 R- Son los vertederos a cuatro lados, por-
que son un atentado contra el medio ambiente, es 
algo que tenemos que mejorar.
 P- ¿Cómo crees que están catalogados es-
tos lugares a nivel provincial?
 R- Están en el punto de mira de todas las 
situaciones, hay una sensibilidad para intentar aca-
bar con ello.
 P- ¿Cuáles son las fuentes naturales más 
importantes del término municipal?
 R- Pues tenemos muchísimas, es que nues-
tra sierra también es como la sierra del Agua, pues 
anteriormente hemos mencionado Fuente Negra, 
tenemos la Fuente de los Cerezos, tenemos arro-
yos, afluentes del Guadalquivir importantes dentro 
del parque natural como puede ser Arroyo María 
y muchísimos más, la sierra está llena de manan-
tiales y de agua, tenemos unas cascadas muy boni-
tas antes de llegar al Charco del Aceite que son las 
cascadas del Arroyo de la Cañada de los Caballeros, 
muchos lugares…
 P- ¿Qué cambiaría usted personalmente de 
la sierra de Cazorla, Segura y las Villas?
 R- Yo cambiaría además de lo que te dije 
anteriormente que es la conservación, intentaría 
explotarla un poquito más con lo que se viene a dar 
con una terminología que es muy utilizada que es lo 
que se llama “desarrollo sostenible” que potenciará 
un poquito más el turismo  y para eso necesitamos 
desarrollarnos y tener buenas infraestructuras para 
que a la gente no le cueste mucho tiempo y dine-
ro ir a visitarnos y conocer nuestro parque natural, 
creo que sabiéndolo hacer será una fuente más de 
empleo, el parque natural que tenemos es una joya, 
es precioso y se daría empleo en estos municipios.
 P- ¿Cuáles son las partes de la sierra de Ca-
zorla que entran en el término municipal nuestro?
 R- Pues nuestro término está situado en la 
sierra de las Villas que tienen término 4 municipios, 
Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo, Sorihuela del 
Guadalimar e Iznatoraf y nosotros tenemos una 
parte de la sierra de las Villas.
 P- ¿Cómo se controlan nuestros lugares 
ecológicos?
 R- Dentro del parque natural, lo controlan 
los agentes forestales, el Seprona, nuestra policía 
local y dentro del casco urbano, la policía local y 
también a través de la concejalía de Medio Ambien-
te, los trabajadores y los técnicos que trabajan cada 

día, por ejemplo en el parque hay una persona, un 
trabajador que se dedica al mantenimiento del par-
que San Blas y también hay otro operario que es el 
que cuida los jardines. Si hay alguien que los está 
tratando mal, lógicamente a través de la policía lo-
cal pues se pone la correspondiente denuncia.
 P- ¿Cada cuánto tiempo vais a visitar estos 
lugares?
 R- Yo prácticamente a diario.

CONCLUSIONES

 Hemos hecho un reportaje del medio am-
biente en el cual hemos intentado explicar los me-
jores lugares naturales de nuestro municipio y nues-
tra maravillosa Sierra, en este hemos aprendido a 
saber apreciar lo que tenemos, porque tenemos 
una de las mejores sierras de España. Nosotros he-
mos recapacitado y hemos rectificado, nos hemos 
dado cuenta de que no se deben tirar residuos al 
suelo, debido a que haciendo eso lo único que po-
demos conseguir es hacer daño a nuestra Sierra y a 
nosotros mismos, también nos hemos dado cuenta 
de lo importante que es la lluvia, saber  la importan-
cia de cuidar nuestro medio ambiente. La Sierra es 
un genial lugar no solo para visitar, sino para pasar 
un gran día con la familia y amigos.

 Con estas dos entrevistas hemos aprendido 
mucho porque gracias a ellos hemos sabido toda la 
importancia del medio y cómo rellenar un reporta-
je, también con la visita al Ayuntamiento aprendi-
mos mucho, tanto por la visita y por las explicacio-
nes del profesor, el alcalde, Tomás y Pedro.

Actividades 2017/2018
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¡Hagamos Ciencia!

Juan Carlos Baudet
Departamento de Biología y Geología

E  l pasado miér-
coles, 9 de 
mayo, celebra-
mos en nuestro 
centro la I Jor-
nada de la Cien-

cia del IES Nieves López Pas-
tor. Esta idea surgió de la in-
quietud del profesorado del 
Área Científico-Tecnológica 
que, tras llevar participando 
varias ediciones en la Feria 
de la Ciencia de Úbeda, se 
planteó la posibilidad de rea-
lizar una jornada científica 
en nuestro centro; además 
se han realizado otros tipos de actividades relacio-
nadas con la ciencia como fue la visita, el pasado 
jueves 15 de febrero, al Parque de las Ciencias de 
Granada por parte de nuestro alumnado de 1º de 
Bachillerato, donde pudimos disfrutar del planeta-
rio y prácticas de laboratorio y talleres de tecnolo-
gía, entre otras actividades. 

Nuestra primera jornada de la ciencia se in-
tentó celebrar en el mes de abril, pero la inestabili-

dad atmosférica provocó su aplazamiento al mes de 
mayo, cuando, esta vez sí, el tiempo acompañó, ya 
que la mayor parte de las actividades se realizaron 
en los patios situados delante de los dos edificios 
que albergan nuestras instalaciones.
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Participaron los departamentos de Biología 
y Geología, Matemáticas, Física y Química y Tecno-
logía, con la realización de experiencias de diversa 
índole en la que tuvo un especial protagonismo 
nuestro alumnado de la rama de Ciencias de 4º de 
ESO y de 1º de Bachillerato, que dominaba a la per-
fección la realización de cada uno de los experimen-
tos, debido a que previamente los habían realizado 
en el evento celebrado en la ciudad de Úbeda.

Los experimentos comenzaron a las 9 de la 
mañana y finalizaron a las 13:30 de la tarde, y fue-
ron admirados por todo el alumnado del centro, 
que fue pasando por cada uno de los stands acom-
pañados por el/la profesor/a con quien tenían clase 
en la franja lectiva que le fue asignada según un 
cuadrante organizado para asegurar la organización 
y el aprovechamiento de los asistentes.

La relación de actividades científicas que 
pudimos disfrutar fue la siguiente:

- Fractales
- Depuradora natural de agua

- Arco Iris químico
- Experiencia del ferrofluido
- Serpiente negra
- Esferificación
- Extracción de ADN
- Capacidad pulmonar
- Digestión del almidón
- Mar de colores
- Plastilina comestible
- Cohete con bicarbonato y vinagre
- Exposición de diferentes infraestructu-

ras de Tecnología    

Esperamos seguir contando con la iniciativa 
e implicación necesarias a todos los niveles para 
convertir este tipo de actividades y visitas en algo 
que caracterice a nuestro centro y que perdure en 
el tiempo. 

Actividades 2017/2018
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Conquistando la
Universidad de Jaén
Jesús S. Medina González
4º ESO B

E   l 20 de abril a las 11:00 los alumnos 
de 4º de ESO, acompañados por Pa-
blo Martínez y Mª Teresa Ardoy,  tu-
vieron el placer de poder asistir a la 
representación y la victoria en la fi-
nal del concurso “Catarsis” que al-

canzamos los integrantes de la EMT (Escuela Mu-
nicipal de Teatro) y que tuvo lugar en la plaza de 

los pueblos de la UJA. La temática consistía en la 
literatura clásica, por lo que decidimos presentar 
una adaptación de nuestro director, Diego Jimé-
nez y nuestra profesora de Cultura Clásica, Mª 
Teresa Ardoy, de la emblemática “Ilíada”.

Era la cuarta vez que íbamos a meternos 
en la piel de Ulises, Aquiles, Agamenón y el resto 
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de héroes y leyendas influyen-
tes aún todavía a día de hoy. A 
pesar de ello, fue sin duda la 
vez que más respeto nos infun-
dió el escenario, pero también  
fue la vez que mejor nos supi-
mos sobreponer a la situación 
(así somos todos los que tene-
mos el orgullo de pertenecer a 
la EMT…). Nuestra versión de la 
obra no es común, ya que es 
una adaptación que da mayor 
protagonismo a la mujer del 
que tiene en los escritos origi-
nales. Es importante saber la 
dificultad que posee  y a su vez 
lo maravilloso que es trabajar 
un texto del calibre de La Ilíada, 
nuestro director logra que sea-
mos capaces de interiorizar nuestro personaje y 
realizar un trabajo alucinante de trasfondo litera-
rio.

El día definitivo de la final, tuvo esa magia 
propia de los momentos más profundos y ese 

gran regusto final de saber que, con esfuerzo y 
trabajo duro, es posible triunfar en aquello que 
nos propongamos. Es una experiencia apasionan-
te el actuar delante de un público que jalea a to-
dos los actores y sabe valorar el maravilloso y  ex-
clusivo arte que posee el teatro.

Actividades 2017/2018
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Ilíada: 
breve sinopsis
Mª Teresa Ardoy
Departamento de Cultura Clásica

L  a verdad es la primera víctima de todas las 
guerras”…. Así comienza esta reflexión sobre 
la guerra  que hemos llevado al teatro, utili-
zando la inmortal y siempre vigente obra ho-
mérica. De las múltiples lecturas de la Ilíada, 
hemos elegido esta: la guerra y sus conse-

cuencias, que se van desgranando a lo largo de la obra. 
Si no todas, al menos las más importantes, las más da-
ñinas, las más feroces, empezando por la verdad y aca-
bando por el amor. 

Los principales personajes que se enfrentan en 
Ilión, dentro y fuera de sus altos muros, se debaten y 
tensan la acción hasta su culminación: la muerte de 
Héctor -valedor de Troya- a manos de Aquiles -campeón 
de los griegos-, en venganza por la muerte de Patroclo. 
Aunque, tras el horror, Aquiles, el gran héroe, se deja 
llevar por el único sentimiento capaz de vencer a la gue-
rra y a la propia muerte: el amor en forma de compa-
sión. Ante los ruegos de la madre, Aquiles permite a 
Hécuba llevarse el cadáver de su hijo hasta Troya para 
enterrarlo con dignidad. En nuestra adaptación, trans-
grediendo quizá los límites de la ortodoxia, Hécuba sus-
tituye al rey de Troya, Príamo, al igual que Patroclo es 
representado en forma femenina, indicando que, tanto 
hombres como mujeres, padecen la atrocidad de la gue-
rra con idéntica intensidad.

Al final de la obra, como eco de los hechos es-
cenificados, se enumeran las últimas consecuencias de 
esta guerra, y en la mente del espectador quedan, tam-
bién como un eco, las secuelas de todas las guerras 
-que, en el fondo, son una y la misma-: muerte, destruc-
ción, oscuridad…

 Homero, educador de Grecia, inmortal trans-
misor de verdades universales y atemporales, nos hace 

reflexionar y nos permite, a pesar de todo, confiar en el 
hombre y en su capacidad para el perdón, la compasión 
y el amor.

***

El de arriba es el texto del programa de mano 
de la obra que los alumnos del grupo de teatro de nues-
tro centro representaron en la Universidad de Jaén, 
dentro del  Primer Certamen Provincial de Teatro 
Clásico Catarsis. La obra es una adaptación de Diego 
Jiménez, director y actor, también, de la misma, así 
como del grupo de teatro.

 La representación de Ilíada fue un auténtico 
éxito: nuestros alumnos se crecieron ante un jurado y 
un público expectante y lograron el primer premio del 
certamen teatral, despertando la admiración de los 
profesores de la Universidad, del jurado y de todos los 
asistentes. Durante cincuenta tensos minutos revivie-
ron los hechos legendarios narrados en la Ilíada por 
Homero con un aplomo propio de actores profesiona-
les.

Quiero agradecer a Diego Jiménez su tarea, su 
entrega y dedicación al teatro y a su enseñanza. Deseo, 
especialmente, mostrar mi agradecimiento y admira-
ción a los veinticinco alumnos (desde los pequeños, de 
1º de ESO, hasta los mayores, de 2º de Bachillerato) que 
se entregaron plenamente a la obra y, literalmente, 
“bordaron” su actuación.

Durante la mañana del 20 de abril, en el teatro 
de la Universidad de Jaén, se oyó el eco de las palabras 
de Homero, vigentes en pleno siglo XXI, en boca de 
nuestros alumnos. Quienes tuvimos el privilegio de pre-
senciar lo que allí ocurrió nunca lo olvidaremos y sé que 
ellos, los protagonistas, tampoco lo harán.
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Instrumentos 
en miniatura
Candela López
1º ESO C

En estas últimas semanas, todos los 
alumnos de 1º de la ESO hemos reali-
zado unos mini-instrumentos junto 
con el profesor de Música, José María, 
desde alfileres hasta cucharas (todos 
los materiales son reciclados y los en-

contramos fácilmente en casa). 

El objetivo de esta actividad es fomentar el 
trabajo en grupo, y cuando estén todos acabados, 
hacer también una mini orquesta. Aunque algunos 
sean diminutos, los hemos realizado con mucho es-
fuerzo para que resulten lo más realistas posibles. 
Ha sido una actividad muy interesante y nos lo he-
mos pasado muy bien creándolos. 

Carta a un militar
Sergio Ibáñez
4º ESO B

Participamos en un concurso convoca-
do por el Gobierno en el que había 
que enviar una carta a las Fuerzas Ar-
madas de España. Yo es-
cribí una de esas tantas 
que escribieron muchísi-

mos alumnos de otros centros e inclu-
so del mío… y fui uno de los ganadores 
de ese concurso, vino un alto cargo de 
las Fuerzas Armadas del Aire, y me en-
tregó unos premios.

Finalmente estuvimos hablan-
do sobre qué hacer para entrar en el 

Ejército y se convocó una charla con él posterior-
mente, para estar mejor informados todos.
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de nouveau en France!

Braulio Valera
Departamento de Francés

Y   repetimos la aventura gala… Este 
año hemos conseguido realizar nues-
tro segundo intercambio con los ami-
gos franceses al instituto “Catherine et 
Raymond Janot” de Sens.

  La experiencia fue tan positiva en los dos 
cursos anteriores (en 2016 nuestra ida y en 2017 en 
su llegada) que hemos trabajado duro para hacer 
realidad de nuevo este proyecto entre nuestro insti-
tuto y el francés.

  Después de la acogida de los franceses en 
octubre del año pasado, algunos alumnos de 2º de 
Bachillerato han continuado conservando los lazos 
de unión con los correspondientes, manteniendo la 
relación creada con ellos mediante mails, 

WhatsApps, videollamadas, y han estado muy moti-
vados e impacientes con ir de nuevo a Francia. 
Otros alumnos de 1º de Bachillerato y dos de 4º de 
ESO, todos nuevos en el intercambio, han podido 
disfrutar por primera vez del placer de viajar al 
hexágono durante una semana y desarrollar así su 
competencia comunicativa en francés, conociendo 
otra cultura, otra gastronomía, otro sistema educa-
tivo, otras costumbres y otros horarios.

  Esta vez, las encargadas de nuestra acogida 
serían de nuevo Gaëlle Le Gallo y Sara Redondo, 
profesora andaluza de español en Francia. Se deci-
dió que nuestra visita fuera en parte durante el 
puente de diciembre porque así los alumnos po-
drían apreciar y admirar las luces, la decoración, los 
escaparates de las tiendas y los mercados navide-
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ños en las diferentes localidades y ciudades que 
íbamos a visitar.

 Salimos de nuevo desde Madrid el 5 de di-
ciembre y llegamos a París al mediodía. Como la 
otra vez, un autobús contratado ya desde España 
nos llevó hasta el instituto de Sens, donde Gaëlle 
nos estaba esperando.

  Los alumnos se han alojado en casa de nue-
vos franceses y han asistido a algunas clases con sus 
correspondientes durante la mañana, como en el 
primer intercambio. Algunos han podido comer en 
el comedor o cantine del instituto y otros han pro-
bado los productos del pat’à pain.

  Esta vez visitamos París y sus galerías 
Lafayette y con crucero incluido en 
bateau-mouche por el Sena; el pue-
blo de Vézelay y su basílica, famosa 
en el Camino de Santiago en 
Francia, o la torre de la catedral de 
Sens.

  Una actividad muy intere-
sante fue la que se realizó el primer 
día de nuestra llegada: un escape 
room, en el que había que averi-
guar quién había sido el asesino del 
Jefe de Estudios del instituto. Toda 
la actividad se realizó en el centro, 
entrevistando a sospechosos y te-
niendo en cuenta numerosas prue-

bas que iban encontrando por el mismo. Los 
alumnos españoles pudieron practicar la 
lengua francesa de forma interactiva. Se 
mezcló el desparpajo latino con la reflexión 
gala en el juego y al final hubo una merien-
da para darnos la bienvenida.

  Para terminar este artículo, querría dar las 
gracias nuevamente a los docentes france-
ses del centro, que tan amablemente nos 
han acogido en su país, especialmente a 
Gaëlle y a Sara. Estas dos profesoras confec-
cionaron un buen programa de actividades 
para el intercambio. También tengo que 
agradecer la acogida de las familias france-
sas y de los correspondientes; a Ana, mi 
compañera de departamento que ha sido 
parte fundamental durante la estancia; a 

mis compañeros del centro por hacer las guardias 
en mi ausencia y por acoger a los alumnos france-
ses cuando vienen. Y como no, dar las gracias a los 
alumnos del intercambio, que como siempre han 
mostrado tener gran madurez al enfrentarse a cier-
tas situaciones, aprovechando al máximo el viaje y 
esforzándose enormemente por hacerse entender. 
Chapeau por su comportamiento.

  Como siempre, recordamos los llantos del 
último día en el autobús; llantos que demuestran 
los buenos recuerdos que se llevan tanto franceses 
como españoles de los días pasados juntos y en 
buena sintonía.

  Y ahora toca preparar la llegada de los fran-
ceses para el 11 de octubre. ON VOUS ATTEND!!!
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Échange à Sens, 
France
Ramón García Verjaga
2º Bachillerato

C   omme on le sait déjà, notre lycée a un échange 
scolaire avec le lycée français Catherine et Ray-
mond Janot de la ville de Sens, en Bourgogne.

 Dans cette année scolaire, une partie des 
personnes de l’échange a pu refaire à nouveau et 

elles ont pu revivre l’expérience en France. Il est prévu que les 
Français voyagent à notre lycée en octobre 2018 pour complé-
ter ce deuxième échange Villanueva del Arzobispo-Sens.

L’échange a eu lieu pendant le pont de décembre. 
Cela a été dû au fait que la plupart des élèves étudient pour les 
épreuves du baccalauréat, afin de perdre moins d´e heures de 
classe.

Tout a commencé la nuit du 4 au 5 décembre 2017. 
Nous sommes partis de la place de la mairie de notre ville pour 
aller à Madrid, à l’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Nous 
y sommes arrivés. Les nerfs ont apparu dans certaines per-
sonnes du groupe. 

Il était 07h30 et nous 
étions en train de voler sous un ciel 
sombre, en laissant le territoire es-
pagnol pour voyager au pays de la 
Révolution de 1789. Nous sommes 
arrivés à l’aéroport d’Orly environ 
deux heures plus tard, nous avons 
pris nos bagages et nous sommes 
partis pour Sens. À 12h15 nous y 
sommes arrivés et la professeure 
française nous attendait pour laisser 
nos valises dans une salle de réu-
nion. Certains ont connu leurs cor-
respondants à ce moment-là et 
d’autres, nous avons dû attendre. 
Nous sommes allés manger au 
Patàpain et, pendant que nous man-
gions, un groupe de correspondants 
est apparu. Pendant les cours de cet 
après-midi-là, les couples de 
Espagnols-Français, que ne s’étaient 
pas encore connus, se sont connus. 
Quelques correspondants n’avaient 
pas de cours et c’est pour cela que 

plusieurs Espagnols sont rentrés chez les Français, d’autres 
sont allés en cours et le reste a visité les installations du lycée. 
Enfin, nous sommes tous allés chez nos correspondants où 
nous avons rencontré les familles respectives.

Le 6 décembre, beaucoup d’entre nous sont allés en 
cours de 8 h à 12 h. D’autres, nous avons pu nous reposer plus 
parce que nos correspondants n’avaient pas de cours. Dans 
l’après-midi, nous avons fait une activité interactive au lycée. 
Nous avons joué an « Murder Night » ou comme on le connait 
en Espagne « Cluedo ». Nous devions rechercher et identifier, à 
la suite d’une série d’indices et en interrogeant une série de 
personnages (interprétés par des enseignants ou des membres 
de l’équipe de direction du lycée français), l’assassin d’un em-
ployé du lycée. Une activité très intéressante, surtout pour les 
étudiants espagnols, étant donné qu’on a pu vivre de vraies si-
tuations de dialogue avec les Français. Après le jeu « Murder 
Night », nous avons fait un goûter dans une salle commune. 
Finalement, nous sommes rentrés chez nos correspondants 
pour nous reposer après une journée si intéressante.
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Le 7 décembre nous sommes allés au lycée à 8 
heures. Là-bas, nous avons pris un bus pour aller au village de 
Vézelay, célèbre dans le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle. Nous avons fait une randonnée à Saint-Père et, 
plus tard, une autre à Vézelay. Nous avons pu apprécier la 
beauté et le charme des villages français et le vert et la vie de 
leurs champs. À 12h30, plus o moins, nous nous sommes assis 
dans un restaurant à Vézelay. Nous avons mangé un menu ty-
pique grâce auquel nous avons pu goûter les saveurs de la gas-
tronomie bourguignonne. Après le repas, nous avons visité la 
Basilique Sainte-Marie-Madeleine de cette même ville. Après 
cela, nous avons quitté le charmant village de Vézelay et nous 
sommes retournés à Sens, d’où nous sommes allés chez nos 
correspondants.

Le 8 décembre, comme d’habitude, nous sommes 
allés au lycée à 8 heures. C’était une journée pour aller en cours 
et continuer à analyser les méthodes utilisées dans l’éducation 
française. Trouver des différences, des similitudes, des choses 
qui peuvent nous aider... Connaître d’autres cultures peut nous 
aider à améliorer de nombreux aspects comme, par exemple, 
l’éducation. À midi, nous sommes allés manger, certains, nous 
avons mangé à la cantine du lycée et d’autres ont visité de dif-
férents restaurants de Sens. Au cours de l’après-midi, nous 
avons visité le centre-ville de Sens. Il y a eu une visite guidée de 
la cathédrale de Sens, où nous nous sommes divisés en deux 
groupes. Nous sommes montés à la tour de la cathédrale d’où 
on pouvait voir une vue panoramique de toute la ville et des 
alentours.  Après la visite de la cathédrale, nous avons eu du 
temps libre pour visiter le marché de Noël et pour prendre une 
tasse de chocolat chaud. Le soir, nous sommes retournés chez 
nos correspondants pour nous relaxer. Le lendemain serait une 
grande journée avec une visite superbe.

Le samedi 9 décembre, nous avons visité la capitale, 
la ville de l’amour, de la lumière, de la mode, la ville la plus visi-
tée du monde entier, nous avons visité Paris. Nous allions partir 
à 8h mais un événement fatidique, la mort de Johnny Hallyday 
(légende de la musique française), nous a fait avancer l’heure 
du départ pour éviter d’éventuels retards dans le plan prévu. 
Paris était pleine de fans dans la cérémonie d’adieu de cet ar-
tiste. Il y avait beaucoup d’écrans sur la Place de la Concorde et 
dans l’avenue des Champs-Elysées qui retransmettaient la cé-
rémonie en direct. 

 Le bus nous a laissés à côté de l’Opéra Garnier. Nous 
avons pu voir les vitrines de Noël des Galeries Lafayette. Nous 
avons fait une promenade jusqu’à la place Vendôme et, par la 
suite, nous sommes allés prendre quelques photos au Musée 
du Louvre et à sa célèbre pyramide. Nous avons continué notre 
chemin vers la fameuse cathédrale Notre-Dame, nous avons pu 
apprécier sa merveilleuse architecture en harmonie avec l’at-
mosphère parisienne. Plus tard, nous sommes allés au Quartier 
Latin, où nous avansen du quartier libre pour manger et ache-
ter des souvenirs. Après cela, en faisant le chemin tout le long 
de la rive de la Seine, nous sommes allés à la Place de la 
Concorde, d’où nous avons parcouru l’avenue des Champs 
Elysées jusqu’à l’Arc du Triomphe. Enfin, nous sommes allés au 
quai qui se trouve à côté de la Tour Eiffel pour faire un tour en 
“bateau mouche” sur la Seine. Après finir, nous avons pris le 
bus de retour à Sens.

Le 10 décembre c’était la journée libre en famille. 
Comme cette journée était la dernière complète, beaucoup 
d’entre nous ont décidé de fixer rendez-vous pour aller à une 
zone de récréation où nous avons passé l’après-midi à jouer au 
laser quest ou au karting (d’autres sont allés au bowling ou visi-
ter de différentes villes). Après cet après-midi si amusant, nous 
sommes allés au McDonald’s. Là, nous avons dîné et nous 
avons dit au revoir jusqu’au lendemain qui serait le dernier 
jour, le jour de dire au revoir.

 Le 11 décembre c’était le jour du départ, le jour où 
nous devions dire au revoir aux gens merveilleux que nous avi-
ons connus et avec lesquels nous avions cohabité pendant six 
jours. Nous sommes arrivés au lycée, mais tout n’était pas 
comme tous les matins. Ce dernier jour-là, nous étions plus 
chargés que d’habitude. Une partie du chargement était la va-
lise mais la plupart, c’étaient des idées, des souvenirs, des sen-
timents et des expériences qui nous accompagnaient. Des 
biens intellectuels et personnels qui resteront dans notre cœur 
pendant toute la vie. C’était le temps de dire au revoir. Le rire, 
les promesses de se revoir et les nombreux mots de remercie-
ment ont été les principaux points qui ont caractérisé cet « à 
bientôt » émotif. On doit penser à ce dicton : “S’il est difficile de 
dire au revoir, on doit dire que ça a été incroyable”.

Pour finir, il ne peut pas manquer quelques mots de 
remerciement. Merci Braulio, Gaëlle, Sara, Ana, les équipes de 
direction des lycées, les professeurs espagnols, les professeurs 
français, les familles, les correspondants et tous ceux qui ont 
directement ou indirectement fait possible cette merveilleuse 
expérience qui nous a enrichis en tant qu’individus et nous a 
marqués pour toute la vie.

Merci beaucoup pour tout !
À bientôt, á octobre !

Intercambio a Sens, Francia
(ESPAÑOL)

Como muchos ya saben, nuestro instituto tiene un 
programa de intercambios con el liceo francés Catherine et 
Raymond Janot de la ciudad de Sens, en la región de Borgoña. 

En este curso escolar, 2017/2018, ha sido posible una 
parte del segundo intercambio con dicho instituto, aunque úni-
camente el viaje de los españoles a Francia. Está previsto que 
los franceses viajen a nuestro instituto en el mes de octubre, 
durante el curso escolar 2018/2019, para completar este se-
gundo intercambio, Villanueva del Arzobispo-Sens.

Aprovechando el puente de diciembre, debido a que 
la mayoría de los alumnos somos de Bachillerato, para perder 
el menor tiempo de clase posible, se realizó el intercambio.

Todo comenzó la noche del 4 al 5 de diciembre. 
Partíamos desde la plaza del ayuntamiento de nuestro pueblo 
rumbo a Madrid, rumbo al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-

Actividades 2017/2018
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Barajas. Llegamos al aeropuerto. Los nervios afloraban en algu-
nos más que en otros. Eran las 7:30 h y ya nos adentrábamos en 
el oscuro cielo, dejando atrás el territorio español, para viajar 
rumbo al país de la Revolución de 1789. Llegamos al Aeropuerto 
París-Orly alrededor de dos horas después, recogimos el equi-
paje y nos marchamos a Sens. A las 12:15 h ya habíamos llega-
do y nos estaban esperando para dejar las maletas en una sala 
de reuniones que hizo la función de sala de consigna. Algunos 
conocieron a sus correspondientes en ese momento y otros 
tuvimos que esperar. Fuimos a comer al Patàpain y, mientras 
que comíamos, apareció un grupo de correspondientes. 
Durante esa tarde, se conocieron los demás que no se habían 
conocido. Unos pocos, cuyos correspondientes no tenían clase, 
se marcharon a casa, otros asistimos a clase y los restantes es-
tuvieron visitando las instalaciones del centro. Finalmente, to-
dos nos fuimos a casa de nuestros correspondientes donde 
conocimos a las respectivas familias. 

El 6 de diciembre, muchos asistieron a clase desde las 
8 h hasta las 12 h. Otros pudimos descansar más debido a que 
nuestros correspondientes no tenían clase. Por la tarde realiza-
mos una actividad interactiva en el instituto. Jugamos a 
“Murder Night” o como en España se conoce “Cluedo”. 
Debíamos identificar, siguiendo una serie de pistas e interro-
gando a una serie de personajes (interpretados por profesores 
o equipo directivo del instituto francés), a un homicida. Una 
actividad muy interesante, sobre todo para el alumnado es-
pañol, por poder experimentar situaciones reales de diálogo 
con franceses. Después del juego, hicimos una merienda en 
una especie de sala común. Finalmente volvimos a casa a des-
cansar para el siguiente día.

El 7 de diciembre fuimos al instituto a las 8 h. Desde 
allí cogimos un autobús rumbo al pueblo de Vézelay. Allí reali-
zamos un paseo por el campo hasta Saint-Père y, posterior-
mente, otro de vuelta hasta Vézelay. Pudimos apreciar tanto la 
belleza y el encanto de los pueblos franceses como el verde de 
sus campos. Alrededor de las 12:30 nos sentamos en un restau-
rante de Vézelay. Comimos un menú típico a través del cual 
pudimos degustar los sabores de la gastronomía borgoñona. 
Después del festín de comida, visitamos la Basílica de Santa 
María Magdalena de este mismo pueblo. Tras esto, dejamos la 
encantadora villa de Vézelay y volvimos a Sens, desde donde 
nos dirigimos a la casa de nuestros correspondientes.

 El 8 de diciembre, como de costumbre, acudimos al 
instituto a las 8 h. Era día de asistir a clase y seguir analizando 
los métodos que se utilizan en la educación francesa. Encontrar 
diferencias, similitudes… Conocer otras culturas nos puede ser-
vir para intentar mejorar en muchos aspectos, entre ellos en la 
educación. Al medio día fuimos a comer, algunos comimos en 
la cantina del instituto y otros fueron a sitios diversos de Sens. 
Durante la tarde de ese día, visitamos el centro de la ciudad 
que nos acogió durante esa semana. Hubo una visita guiada 
por la Catedral de Sens, en la cual nos dividimos en dos grupos. 
Subimos a la torre de la Catedral desde la cual pudimos visuali-
zar una panorámica de toda la ciudad y de la comarca. Después 
de la visita a la Catedral tuvimos tiempo libre para visitar el 
Mercado de Navidad y para tomar una taza de chocolate ca-
liente. Tras la tarde en Sens, volvimos a la casa de nuestros cor-

respondientes para descansar. Al siguiente día nos esperaba 
una gran visita.

El 9 de diciembre, sábado, visitamos la ciudad ansia-
da, la capital, la ciudad del amor, de la luz, de la moda, la más 
visitada del mundo, visitamos París. Íbamos a salir a las 8 h pero 
un fatídico suceso, la muerte de Johnny Hallyday (leyenda de la 
música francesa), hizo que adelantásemos la hora de salida 
para evitar posibles atrasos en el plan previsto. París estaba 
repleto de fanes en la ceremonia de despedida de este artista. 
Pantallas en la Plaza de la Concordia y a lo largo de la Avenida 
de los Campos Elíseos retransmitiendo en directo la ceremonia. 
El autobús nos dejó al lado de la Ópera Garnier. Pudimos ver los 
escaparates navideños de las Galerías Lafayette y Printemps. 
Hicimos una ruta hasta la Plaza Vendôme y, posteriormente, 
fuimos a tomar algunas fotografías en el Louvre y en su famosa 
pirámide. Continuamos nuestro camino hasta la famosa 
Catedral de Notre Dame, pudimos apreciar su maravillosa ar-
quitectura acorde con el ambiente parisino. Más tarde, segui-
mos hacia el Barrio Latino, donde tuvimos tiempo libre para 
comer y para comprar algunos souvenirs. Tras esto, haciendo 
una ruta por la rivera del Sena, fuimos a la Plaza de la Concordia 
desde donde recorrimos la Avenida de los Campos Elíseos has-
ta el Arco del Triunfo. Finalmente, fuimos al embarcadero que 
se encuentra al lado de la Torre Eiffel para hacer una ruta en 
“bateau mouche” (barco mosca) por el río Sena. Al acabar, nos 
montamos en el autobús rumbo a Sens.

 El 10 de diciembre era el día libre en familia. Debido 
a que era el último día completo, muchos de nosotros decidi-
mos quedar para ir a una zona recreativa donde pasamos la 
tarde jugando al Laser Quest o haciendo karting (otros fueron a 
la bolera o a visitar distintas ciudades). Tras esta entretenida 
tarde, fuimos al McDonald. Allí cenamos y nos despedimos 
hasta el día siguiente, que sería el día de la despedida final.

 El 11 de diciembre era el día de partir, el día en el que 
nos teníamos que despedir de la maravillosa gente que había-
mos conocido y con la que habíamos convivido durante esos 
seis días. Llegamos al instituto, pero no como cualquier maña-
na. Este último día íbamos más cargados de lo normal. A parte 
de la maleta; experiencias, ideas, recuerdos, sentimientos y 
vivencias iban con nosotros. Bienes inteligibles y personales 
que nos durarán toda una vida. Llegó la hora de la despedida. 
Llantos, promesas de volverse a ver y numerosas palabras de 
agradecimiento fueron los puntos principales que caracteriza-
ron este emotivo adiós. Quedémonos con este dicho que dice 
así: “si es difícil decir adiós, di que valió la pena”.

Por último, no podían faltar unas palabras de agrade-
cimiento. Gracias Braulio, Gaëlle, Sara, Ana, equipos directivos 
de los centros, profesores españoles, profesores franceses, fa-
milias, correspondientes y a todas las personas que directa o 
indirectamente hicieron posible esta maravillosa experiencia 
que nos ha enriquecido como personas y nos ha marcado para 
toda la vida.

¡Muchas gracias por todo!
¡Nos vemos en octubre!

Actividades 2017/2018
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viaje de Intercambio
a Francia
Pedro González
1º Bachillerato A

U no de los grandes viajes que he-
mos realizado otro año más en el 
IES Nieves López Pastor, realiza-
do por el departamento de Fran-
cés es el intercambio a Francia. 
Este viaje tuvo lugar el pasado 

mes de diciembre, del día 5 al 11. Fue realizado 
por alumnos de 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato. Este 

viaje comenzó el día 4 por la noche debido a que 
fue el día que salimos hacia el aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas (Madrid). 

El día 5 llegamos de madrugada al ae-
ropuerto, donde tuvimos tiempo para facturar 
maletas y repartir los billetes. A continuación es-
tuvimos esperando a que llegara nuestro vuelo. 

Actividades 2017/2018
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Cuando llegó el avión, 
subimos a él y parti-
mos hacía París dónde 
estaba el aeropuerto 
en el que aterrizamos. 
Seguidamente desde allí 
fuimos hasta la ciudad 
de Sens, ciudad en la 
que nos íbamos a alojar. 
Al llegar, allí primero visi-
tamos el instituto al que 
pertenecían nuestros co-
rrespondientes, allí nos 
conocimos y estuvimos 
con ellos, conociendo 
todas las instalaciones 
de su instituto. Luego 
a la hora acordada nos 
marchamos cada uno 
junto a su correspon-
diente hacía su casa para 
estar ya con la familia.

día 6: este día estuvimos en el instituto 
todo el día en el que asistimos junto a nuestros 
correspondientes a las clases que ese día tenían. 
Después fuimos a comer y por la tarde estuvimos 
otra vez en el instituto realizando un juego hasta 
la hora de marcharnos a casa.

día 7: en este tercer día en Francia, por 
la mañana hicimos una excursión a un pueblo lla-
mado Vézelay, un pueblo rústico que estuvimos 
visitando, desde este nos hicimos senderismo 
hasta la Basílica de la Magdalena. A continuación 
hicimos una parada en un restaurante del pueblo 
para comer allí y degustar la comida típica de este 
lugar. Después de comer, seguimos con el sende-
rismo camino del pueblo vecino y en la mitad del 
camino, ya con la tarde echada encima, nos reco-
gió el autobús y volvimos para el instituto. Allí la 
familia nos recogió y fuimos para casa.

En el cuarto día, por la mañana estuvimos 
en las clases que tenían esos días nuestros corres-
pondientes, a eso de las una de la tarde, después 
de comer nos dirigimos al centro de la ciudad, 
al centro de Sens, en el que estuvimos visitando 
todos los monumentos y su gran plaza en la que 
estaba el tradicional mercado de navidad, este 

junto a su gran catedral, a la que subimos a una 
gran torre que tenía, con unas grandes vistas de 
la ciudad. Junto a la plaza también se encontra-
ba la plaza de abastos en la que dentro también 
estaba el mercado de navidad, allí fuimos a una 
chocolatería en la que merendamos. Al final de 
esta merienda volvimos al instituto dónde la fa-
milia nos recogió para regresar a casa.

día 9: en el quinto día y el más esperado, 
la visita a París. Estuvimos visitando todo París 
desde el Boulevard Haussmann, la ópera, la pi-
rámide del Louvre y Notre Dame por la mañana, 
después fuimos a comer al barrio latino. A conti-
nuación seguimos con la visita por el museo de 
Orsay y los Campos Elíseos. Al atardecer, fuimos a 
montar en barco por el río Sena. Volvimos para el 
instituto y de allí a casa con la familia.

El último día, 10, era libre para pasar jun-
to a la familia, cada uno hizo lo que la familia le 
preparó ese día.

Y el día 11, la gran despedida. Por la ma-
ñana cogimos el autobús dirección al aeropuerto 
y de allí a España.  

Actividades 2017/2018



INFOLOP.IES

Taller de Prensa del IES Nieves López Pastor       
n.º 7 Junio 2018    Pág. 27

Guiñol 
en francés
Ana Giménez
Departamento de Francés

D urante este curso, el tea-
tro ha entrado con fuerza 
en las clases de francés de 
4º de la ESO. Gracias al es-
fuerzo, al compromiso y al 
trabajo en equipo, los 

alumnos sacaron adelante seis obras de 
teatro escritas en francés para ser repre-
sentadas en un guiñol. Todas ellas tenían un 
punto en común: la transmisión de un valor 
cuyo mensaje calase en sus compañeros. 
Racismo, acoso, violencia, abuso en el uso 
del teléfono móvil  fueron algunos de los 
temas escogidos por los alumnos como hilo 
conductor de su historia.

Actividades 2017/2018

Luces, música, decorados  y lo más 
importante: los títeres, pues fueron los  
alumnos quienes fabricaron sus personajes 
y quienes les dieron vida detrás del guiñol. 
Se trataba de un proyecto complejo y ambi-
cioso, pero de nuevo los alumnos han de-
mostrado que con esfuerzo e interés es po-
sible sacar adelante un proyecto de este 
tipo. Asimismo, una vez más, queda demos-
trado que el teatro puede ser un elemento 
valioso en las clases de francés, fomentan-
do la motivación, la participación, la orali-
dad y, sobre todo, el trabajo en equipo.

«La vie est une pièce de théâtre: ce qui compte ce n’est pas 
qu’elle dure longtemps mais qu’elle soit bien jouée».

 Sénèque
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Ampliar fronteras con Italia a través
del proyecto Job Shadowing
Luca Maramotti
Profesor de Español en el Instituto Rinaldo Corso de Correggio  /  Italia

C uando Lucía y yo llegamos a Villanueva 
del Arzobispo, la tarde del 30 de sep-
tiembre, estábamos todavía un poco 
atontados por el viaje y la larga distan-
cia recorrida: el pueblo parecía dormi-
tar sereno, lejos de todo, como otro ár-

bol en el medio de una infinita marea de olivos. 
Como participantes de un proyecto Job shadowing 
de la Unión Europea, sabíamos que nuestro objeti-
vo, además de sentar las bases para realizar un in-
tercambio estudiantil en los años venideros, era 
principalmente recoger cuantas más informaciones 
se pueden recoger en dos semanas. 

Recorrimos entonces el edificio del institu-
to y el pueblo en el que este edificio se encuentra, 
participamos a las clases de muchos profesores 
como testigos más o menos silenciosos. Nos entre-
vistamos con profesores, con estudiantes, con el 
director e incluso con su hermano, quien comparte 
la vocación genética de la pedagogía. Visitamos la 
sierra cercana, los pueblos renacentistas y otros pa-
trimonios de la humanidad. Comimos y cenamos 
aprovechando la costumbre (que parece 
no ser común a todas las provincias anda-
luzas) de poner enormes tapas al lado del 
vaso o de la copa. En fin, tomamos una 
asombrosa cantidad de apuntes, llena-
mos fichas específicamente preparadas 
para realizar informes sucesivos, registra-
mos datos y documentos.

Podríamos decir que hicimos bien 
el trabajo por el que nuestro instituto y la 
Unión Europea nos habían enviado: reco-
gimos todo tipo de información útil para 
realizar comparaciones y posibles mejo-
ras del sistema educativo, dentro de nue-
stras posibilidades. Pero lo más importan-

te, lo que va más allá de los objetivos formales y 
que posiblemente permanezca como significado 
central de nuestra experiencia, es el conjunto de 
imágenes y sensaciones que ha acompañado nue-
stra estancia. Tanto Lucía como yo conocíamos 
España desde hacía tiempo. Incluso habíamos co-
nocido anteriormente algo del sistema educativo 
español. Pero no conocíamos la incansable amabili-
dad de Braulio y Chari. No conocíamos a los herma-
nos Medina, adictos a la educación y al bienestar de 
la comunidad. No conocíamos a Juan Luis ni a 
Aitana, que resisten ante horarios imposibles o en-
fermedades. No conocíamos a los muchos com-
pañeros que nos han acogido ni a los estudiantes 
que se han dejado preguntar. Estas personas (“el 
factor humano”, suelen llamarlo en los ensayos) 
constituyen el verdadero bagaje que nos llevamos, 
la imagen principal y más intensa. Y cuando volva-
mos, nosotros dos y unos estudiantes italianos a su 
primera experiencia en la Península, volveremos 
afortunadamente a encontrar aquella caras en el 
pueblo que dormita entre los olivos.
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Acercamiento
al aceite de oliva
Pedro Flores
1º Bachillerato B

E l día 25 de mayo asistimos los dos 
grupos de Bachillerato a “La jornada 
del aceite”. Fuimos al Parque de San 
Blas dónde nos mostraron diferentes 
talleres, como una cata de aceite, en 
la cual nos explicaron las característi-

cas a tener en cuenta en esta práctica, además 
hicimos, con ayuda de un cocinero, yogurt natu-
ral. Más tarde, después de hacer estos talleres 
nos dispusimos a hacer otros un poco más teóri-
cos en los cuales estuvimos hablando sobre la im-
portancia del suelo para las plantas, los métodos 
adecuados para mantener las plantas en perfecto 
estado sin tener que depender tanto de produc-
tos como son los abonos artificiales. En resumen, 
esta jornada nos ayudó a abrir los ojos en aspec-
tos en los que no estamos concienciados.
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E l día 10 de abril de 2018 los alumnos de 
4º de ESO y 3º de PMAR participamos 
en las “Jornadas de las Ciencias” en el 
antiguo Hospital de Santiago en Úbeda, 
acompañados de los profesores Rita 
Romero, Bartolomé Valero y Mari Car-

men Vidal. Además, asistieron los alumnos de 2º de 
ESO como visitantes, con Lourdes Rivero y Óscar 
González. Allí el alumnado realizó varios experimen-
tos interesantes que habían estado practicando du-
rante varias semanas.

Algunos de los experimentos presentados 
ese día fueron: el arcoíris químico, la serpiente ne-
gra, detección del almidón, extracción del ADN… 
Los visitantes quedaron asombrados de la capaci-
dad de los coordinadores para desenvolverse y ex-
plicar los proyectos, debido a la dificultad de algu-
nos de ellos en relación a los cursos en los que se 
encuentran los estudiantes. Por otro parte, durante 
el tiempo libre y mediante los cambios de turnos, 
los responsables de cada prueba disfrutaron del 
resto de experimentos, que trataban de diferentes 

LLevamos la ciencia
a Úbeda...
Diana Gutiérrez  /  José Luis Domínguez
4º ESO

ramas de las ciencias. Desde coches con motores y 
puentes automáticos, más tecnológicos, hasta otras 
pruebas menos complejas con utensilios tan rústi-
cos como jabones, aceites o indicadores naturales.

La mañana transcurrió con normalidad 
pero por la tarde debido a las inclemencias meteo-
rológicas no hubo tanto tránsito de visitantes. A pe-
sar de ello, se deleitaron con esta excursión en la 
que aumentaron su aprendizaje.
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C ada curso, cuando llega el mo-
mento de impartir la unidad de 
los regímenes totalitarios, me 
encuentro en la misma tesitura: 
además de hacer llegar al alum-
nado los hechos que acontecie-

ron, queda otra parte aún más importante, la 
de crear una conciencia real y consciente so-
bre lo que pasó. Intentar que a través de los 
hechos vividos en otros momentos, en otros 
lugares, y que fueron experimentados por 
otras personas, sean capaces de darse cuenta 
de que somos privilegiados por el momento 
histórico y el lugar donde vivimos, y de valo-
rarlo en toda su medida. Y si fuera posible, 
caer en la cuenta de que ese padecimiento 
pudo tocarles  a cualquiera de ellos, que nadie 
está libre de ser víctima de una situación inhu-
mana, y a la vez, que se sientan parte activa y 
responsable de una sociedad que debe enca-
minarse en pro de valores como la justicia y la 
solidaridad, dejando atrás la crueldad y la bar-
barie presentes en tantos hechos pasados y 
presentes.

Por eso, desde el departamento de 
Geografía e Historia, nos pareció una maravi-
llosa idea, el ofrecimiento del cronista de 
Villanueva del Arzobispo, Manuel López 
Fernández, para hablar a nuestro alumnado de la 
triste experiencia de cuatro villanovenses que aca-
baron sus días en el campo de concentración de 
Mauthausen-Gusen.

El testimonio fue estremecedor. Se pudie-
ron sentir mucho más de cerca esas atrocidades 
que tantas veces hemos conocido a través del cine 

o la literatura. Ahora, esos rostros sin nombre, po-
dían caminar entre nuestras calles, y era más fácil 
sentir su dolor y lamentar su suerte.

Manuel López nos contó la historia de esos 
cuatro hombres exiliados del franquismo, que co-
nocieron el horror del campo de concentración 
donde perdieron sus vidas. Los alumnos tuvieron 

villanovenses en
Mauthausen-Gusen
Aitana Aparicio Estévez
Departamento de Geografía e Historia
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acceso a la documentación de la que había hecho 
uso el cronista para realizar su investigación (fotos, 
partidas de nacimiento, certificados de ingreso en 
Mauthausen...), pudiendo seguir ellos mismos los 
pasos del investigador y las vivencias de esos hom-
bres....Todo esto provocó que aflorasen muchos 
sentimientos, al descubrir cómo paisanos suyos se 
habían visto envueltos en tan trágicos aconteci-
mientos. Comprobamos incluso que algunos apelli-
dos de las víctimas, son muy conocidos en la locali-
dad. Fue una experiencia muy intensa para todos 
por lo que pudimos escuchar, ver y sentir.

 Ojalá que esta experiencia haya sido un 
ejercicio de empatía, y que nos ayude a fomentar el 
espíritu crítico, a aprender de los errores, a ser soli-
darios con los desfavorecidos y a sembrar un deseo 
de un futuro mejor para la humanidad. Para todo 
esto queda mucho por hacer desde los diferentes 
foros, y por supuesto, desde las aulas. nar sobre 
ellas. “¿Son los celos en pequeña cantidad buenos?”, 
“¿Nos da nuestra pareja libertad?” (¿o la libertad es 
nuestra?)… y cuestiones diversas de ese estilo. 

Posteriormente seguimos debatiendo sobre 
problemas en las relaciones afectivo-sexuales de los 
adolescentes hoy en día, aprendiendo a identificar 
relaciones beneficiosas, relaciones neutras y relacio-
nes tóxicas de nuestro entorno. Realizamos un “celó-
metro”, aparato para medir los celos, pero ¿cómo? 

En un banco, colocando papelitos 
con situaciones concretas de ce-
los, por ejemplo: “No te pongas 
esa falda”. En función de la posi-
ción, se iba incrementando la 
cantidad de celos en una relación 
(izquierda, pocos celos; derecha, 
muchos celos). Sobre ese banco 
teníamos que situar situaciones 
concretas de celos, que anterior-
mente habíamos escrito en un 
papel, sin que se viesen y, así, 
cuando todas estuviesen coloca-
das, levantar los papeles, llegar a 
un consenso y analizar los resul-
tados viendo lo que para cada 
uno son “muchos celos” o “pocos 
celos”. 

También analizamos de 
qué gente estamos rodeados, estableciendo mode-
los, tipos de personas que definíamos con una serie 
de adjetivos, tanto positivos como negativos y en los 
cuales nos basamos para posteriormente elaborar 
un análisis de la gente que nos rodea, de si esas per-
sonas nos benefician o nos perjudican.

En todas las partes de los talleres había diná-
mica de grupo, es decir, en todos los momentos tra-
bajábamos todos los alumnos juntos y, siempre que 
se pudiese, con alumnos de otros centros, los cuales 
no conocíamos de antes de ese día.

Para finalizar, terminamos analizando cómo 
una relación tóxica nos puede cambiar totalmente la 
vida, poco a poco, sin darnos cuenta, introduciéndo-
nos en un mundo que no es real y del que, a pesar de 
tener apoyos de muchas personas, es muy difícil salir 
indemne.

En conclusión, trabajamos y aprendimos 
bastante sobre las relaciones que tienen los adoles-
centes de hoy en día y sobre el porqué de los benefi-
cios o perjuicios de las mismas. Aprendimos a reco-
nocer situaciones de violencia en nuestro entorno, 
en adolescentes, y sistemas para erradicar las mis-
mas.

¡Estamos preparados para ayudar a la socie-
dad y para hacerla mejorar!
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E n este curso escolar, el I.E.S. “Nieves Ló-
pez Pastor” se ha sumergido de lleno en 
otra aventura europea y ha comenzado 
relaciones con un instituto italiano con el 
fin de hacer realidad un intercambio con 

el país transalpino.

 Todo empezó el año pasado, cuando una pro-
fesora italiana llamada Lucia se puso en contacto 
conmigo por mail para presentarse y pedir informa-
ción sobre nuestro centro y sobre la posibilidad de 
hacer un intercambio de profesores. Nuestro con-
tacto se lo había proporcionado Mara, la hermana 
de Diego, hombre entregado al teatro en Villanueva. 
Mara es profesora de español para extranjeros en 
Granada y una de sus alumnas en el verano de 2016 
fue Lucia, docente del instituto “Rinaldo Corso” de 
Correggio, localidad situada cerca de Boloña, en la 
región de Emilia-Romaña, en el norte de Italia.

 Tras leer el mensaje, creí que sería muy posi-
tivo solicitar una beca Erasmus+ y poder viajar a 
otro país para poder conocer in situ otro sistema 
educativo y otra forma de ejercer la docencia. No 
me lo pensé dos veces y pregunté a mi compañera 
Teresa Ardoy si le interesaba la idea; ella no la re-
chazó en absoluto y al contrario, me animó a co-
menzar el proyecto y a servirme de ayuda en todo 
momento.

 Me puso Lucia en contacto con Marcella, 
otra profesora de inglés que lleva todo lo relaciona-
do con Erasmus+ en su centro, y tras varios meses 
de comunicación por correo electrónico y por 
Skype, conseguimos rellenar todo los documentos 
necesarios para solicitar la beca. Al final, todo tra-
bajo tiene su recompensa y los italianos consiguie-
ron la beca para visitar nuestro centro y sus alrede-
dores durante dos semanas, gracias a un proyecto 
de job shadowing, que les permitiría observar y 

Nuovi amici italiani!

Braulio Valera
Departamento de Francés

aprender de nuestra tarea docente. El problema es 
que nosotros teníamos que rellenar otra solicitud 
para poder ir a Italia pero el tiempo se nos echó en-
cima y preferimos dejarlo para el año que viene; lo 
positivo ya lo teníamos: unos docentes extranjeros 
iban a poder visitar nuestro instituto e íbamos a po-
der aprender de ellos igual que ellos de nosotros.

 A principios de septiembre, hice un calenda-
rio con las clases a las que los italianos asistirían; 
sobre todo eran clases de lenguas modernas y clási-
cas, historia y arte, ya que su instituto es un centro 
donde solo se estudia materias relacionadas con las 
Humanidades.
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      Los italianos Lucia Giamprini, 
profesora de latín y cultura clásica, y 
Luca Maramotti, de lengua española, 
vinieron el 30 de septiembre y abando-
naron nuestro país el 14 de octubre. 
Pudieron ver nuestra forma de dar cla-
se, comparar su sistema educativo con 
el nuestro, probar nuestra gastronomía 
(incluidas las típicas tapas) y visitar lu-
gares tan bellos como Granada, 
Córdoba, Úbeda y Baeza, Baños de la 
Encina o la Sierra de Cazorla.

      Antes de su marcha, decidimos 
hacer un intercambio con alumnos de 
Bachillerato, sobre todo de la modali-
dad de Humanidades, y durante todo 
este curso escolar, Luca y yo hemos se-
guido en contacto para poder hacerlo 
realidad en el próximo mes de octubre, 
cuando los alumnos del país de la pizza 
vengan a las casas de sus correspondientes españo-
les.

     Afronto con ilusión este nuevo reto que hará 
que los alumnos entren en contacto con otra cultu-
ra, otro país, otra forma de vida y otra lengua. 
Aunque los alumnos no sepan italiano, estoy seguro 
de que este intercambio servirá para que les entren 
ganas de aprender otro nuevo idioma, aparte del 
inglés y el francés. Supongo que no habrá problema 
de comunicación ya que los italianos están apren-
diendo español.

     Por último, quiero dar las gracias a los com-
pañeros que han permitido que los profesores ita-

lianos asistieran a sus clases y al comportamiento 
ejemplar de los alumnos. Recuerdo el día en el que 
los estudiantes quedaron asombrados en una clase 
de literatura universal cuando Lucia recitaba en ita-
liano unos poemas de Boccaccio y Luca comentaba 
el significado.

      Esperemos que el intercambio con alumnos 
sea una realidad pronto y así podamos hacer que el 
alumnado pueda abrir su mente a otra cultura y a 
otras personas con un idioma muy similar al nues-
tro.

      ARRIVEDERCI!!!

Actividades 2017/2018
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E l pasado lunes, 14 de mayo, los alum-
nos de 1º de Bachillerato de nuestro 
centro realizamos una excursión a Ma-
drid. El viaje fue organizado para pasar 
un día de convivencia entre profesores 
y alumnos, olvidando el estrés vivido 

en las aulas. Se propuso ir al parque temático y de 
atracciones Warner Bros. 

Salimos de Villanueva sobre las 7 de la 
mañana y pasamos todo el día en el parque hasta 
la llegada al pueblo, que fue sobre las 11 de la 
noche. Desde que llegamos, comenzamos a probar 
cada una de las atracciones y demás espectáculos 

1º de Bachillerato se va 
de convivencia a la Warner
Nuria Morales Gómez
1º Bachillerato B

que había. Aunque hizo buen día, es cierto que las 
temperaturas no eran tan altas como para montarse 
en las atracciones de agua, nosotros, preparados 
para todo y con ganas de disfrutar, no nos dejamos 
ni una a pesar de coger un buen chapuzón de agua. 

Pasar el día en un parque de atracciones 
es de lo más divertido pero si a esto le añadimos 
pasarlo con compañeros, que más bien son amigos, 
olvidando el estrés de los libros y los exámenes, 
pasa a ser un día inolvidable...

Gracias a los compañeros y profesores por 
hacerlo posible. 
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E l pasado marzo un numeroso grupo de 
alumnos/as de 2º Bachillerato de nuestro 
instituto se desplazó en autobús a Madrid 
acompañado de tres profesores del De-
partamento de Historia para visitar el 

Congreso de los Diputados y el Museo del Prado en-
tre otros monumentos de la capital de nuestro país. 
Durante muchos años había sido una tradición que 
alumnos y profesores del IES Nieves López Pastor 
visitaran el Congreso y se hicieran una foto conme-
morativa, algunas de las cuales pueden verse aún 
hoy enmarcadas en la pared junto a la puerta del 
despacho del Director. Sin embargo desde hace va-
rios cursos académicos por unas u otras razones no 
se ha podido realizar. O bien no había suficientes 
alumnos/as inscritos para poder llenar un autobús 
o bien las circunstancias políticas no lo hicieron po-
sible: así, las dos últimas legislaturas concatenadas 
en 2016 con la repetición de las elecciones (diciem-
bre de 2015 y junio de 2016) supuso un parón en las 
visitas escolares del Congreso. 

visita al Congreso
de los diputados
Óscar Marcos
Departamento de Geografía e Historia

Finalmente se pudo concertar una visita 
para el lunes 12 de marzo de este año. Hay que se-
ñalar que las Cortes Generales son el Parlamento 
español, constituido y regulado en el título III de 
nuestra Constitución aprobada en diciembre de 
1978. De acuerdo con ella, son las representantes 
del pueblo español, teniendo una configuración bi-
cameral, compuestas por: el Senado, considerado 
la Cámara Alta; y el Congreso de los Diputados, co-
nocido como la Cámara Baja. En representación del 
pueblo español, ejercen los aspectos esenciales de 
la soberanía nacional: poseen la potestad legislativa 
y controlan la acción del Gobierno. Como ha sido la 
tónica durante los meses de invierno y primavera, 
amaneció un día frío y lluvioso y dada la distancia 
existente tuvimos que salir temprano en autobús 
desde Villanueva. 

Recién llegados a Madrid nos dirigimos di-
rectamente al edificio principal del Congreso de los 
Diputados situado en la Carrera de San Jerónimo, 

en pleno centro de la ciudad muy cer-
ca de la Plaza de Neptuno. Entramos 
por la entrada de uso habitual que se 
encuentra en un lateral del edificio 
principal, en la calle Floridablanca, ce-
rrada al tráfico, convertida en lonja de 
acceso y custodiada por una garita de 
acceso con policías nacionales. Una vez 
pasado el control de seguridad, una 
guía del Congreso nos recibió amable-
mente y nos acompañó por las distin-
tas estancias haciendo una detallada 
explicación de la historia del edificio y 
de la vida parlamentaria. En el aspecto 
histórico-artístico el llamado “Palacio 
de las Cortes” es un edificio construi-
do en estilo neoclásico (aunque en una 

Actividades 2016/2016
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fecha tardía para ese estilo) entre 1843 
y 1850 por el arquitecto Narciso Pascual 
Colomer. Posteriormente ha sufrido varias 
ampliaciones en 1980, 1994 y 2006 con la 
construcción o remodelación de edificios 
adyacentes y próximos situados en la mis-
ma Carrera de San Jerónimo para albergar 
distintas dependencias administrativas, 
despachos y la zona de prensa, con lo que 
el Congreso es algo más que el edificio de 
sesiones. 

Aunque el más conocido es el edi-
ficio principal donde están los escaños de 
los 350 diputados que lo conforman y es 
donde se debaten y se votan las distintas 
iniciativas legislativas. Fue precisamente 
allí donde la guía nos fue explicando tanto 
el reglamento del Congreso como la im-
portante labor legislativa que en él se realiza: sesión 
de investidura del Gobierno, mociones de censura y 
cuestiones de confianza, aprobaciones y enmiendas 
a los Presupuestos Generales del Estado, interpe-
laciones, preguntas, comisiones, comparecencias 
de miembros del Gobierno… Se nos habló de que 
nuestro sistema parlamentario es bicameral por 
lo que las leyes pasan también por el control del 
Senado, situado en otro edificio ubicado cerca del 
Palacio Real. Las explicaciones continuaron interca-
lando aspectos artísticos como la descripción de las 
pinturas de la bóveda del hemiciclo con alegorías 
que representan distintos territorios de España o 

más anecdóticas como algunos de los disparos del 
golpe de Estado del coronel Tejero ocurridos la tar-
de-noche del 23 de febrero de 1981 aún visibles en 
algunas partes del techo o el lugar donde se sitúan 
los distintos grupos parlamentarios y el gobierno, 
en la famosa bancada azul ubicada en la primera 
fila. 

Hicimos una breve pausa para hacernos la 
oportuna foto de recuerdo y pasamos a otras de-
pendencias como el Salón de Conferencias, llama-
do también de los Pasos Perdidos utilizado para 
actos solemnes e improvisadas ruedas de prensa o 

la parte posterior de la entrada principal 
contando todas esas salas con algunos 
cuadros que representan a presidentes 
del gobierno y reyes de España, un gran 
reloj o ejemplares facsímil de algunas de 
nuestras Constituciones. En el pasillo prin-
cipal hay bustos escultóricos en los que 
están representados algunos presiden-
tes de las Cortes. Como curiosidad, seña-
lar que la entrada principal está formada 
por puertas de bronce que solo se abren 
para que entren el rey y su familia duran-
te las solemnes aperturas de sesiones del 
Congreso como Jefe del Estado o durante 
la recepción a los ciudadanos por parte de 
la Presidencia del Congreso (2ª máxima 
autoridad del Estado) y los diputados con 
motivo de la celebraciones del Día de la 

Actividades 2016/2016
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Constitución el 6 de diciembre de cada 
año. 

Decir también que cualquier 
ciudadano mayor de edad puede asistir 
libremente a ver las sesiones plenarias 
desde las tribunas del público previa 
solicitud o también concertar alguna 
visita en grupo con guía si pertenece 
a alguna entidad (centro educativo, 
cultural, asociación…), si se está intere-
sado la información está en la web de 
nuestra Cámara Baja: http://congreso.
es. Nuestra visita acabó con otra foto 
esta vez en el exterior, con la fachada 
principal de fondo de estilo 
clasicista con los dos famosos 
leones de bronce flanqueando 
la escalera y que son el autén-
tico icono del Congreso. 

La excursión a Madrid 
continuó con la entrada al 
Museo del Prado, una de las 
mejores colecciones de arte 
del mundo por la variedad y 
calidad tanto de las obras ex-
puestas como de sus fondos 
pictóricos. Los chicos y chicas 
aguantaron con paciencia la 
lluvia y el frío y tuvieron que 
esperar algo de cola por los 
controles de seguridad pero 
estuvieron animados con una 
visita guiada por los profeso-
res acompañantes (Manuel, 
Celia y yo mismo) que creo 

les resultó fructífera e intere-
sante especialmente para los 
alumnos de Historia del Arte y 
Lenguas Clásicas. Recorrimos 
algunas de las salas principales 
con las colecciones de escultu-
ra clásica, arte flamenco, rena-
centista, y las salas dedicadas 
a Velázquez y a Goya. Después 
de un descanso fuimos a la 
zona de Puerta del Sol y de la 
Plaza Mayor en dirección al 
Palacio Real, al que no fue po-
sible entrar por lo que impro-
visamos una visita a la anexa 
Catedral de la Almudena. 

Continuamos la vi-
sita a Madrid en el Templo 
de Debod (donado por el go-
bierno de Egipto en compen-

sación por la ayuda prestada por 
España en el traslado de grandes 
monumentos del Antiguo Egipto 
en Nubia por la construcción de 
la Presa de Assuán en el Nilo du-
rante los años 1960-61, siendo 
desmontado y trasladado a España 
en 1970). Terminamos en la Plaza 
de España con el monumento al 
Quijote y Sancho Panza, algo ya 
cansados volvimos a Villanueva de 
nuevo en autobús con la sensación 
de haber tenido una bonita expe-
riencia.

Actividades 2016/2016



INFOLOP.IES

Taller de Prensa del IES Nieves López Pastor       
n.º 7 Junio 2018    Pág. 39

Actividades 2017/2018

D entro del Departamento de Geografía e 
Historia de nuestro instituto, el IES Nie-
ves López Pastor de Villanueva del Arzo-
bispo se lleva desarrollando desde hace 
varios cursos académicos diversas activi-
dades dentro del Programa “vivir y Sen-

tir el Patrimonio” coordinada por la profesora Celia Al-
cántara. Entre ellas se encuentran sobre todo la elabora-
ción de una guía turística de Villanueva del Arzobispo o 
también de recopilación del origen histórico de la funda-
ción de nuestra localidad. En los últimos meses se han 
sucedido algunas actividades en colaboración con el cro-
nista oficial de la localidad, Manuel López Fernández 
(maestro y director jubilado del CEIP “La Fuensanta”, Me-
dalla de Oro de la ciudad de Villanueva y auténtico dina-
mizador de la cultura de la localidad y recopilador de su 
historia oral). El pasado 11 de abril impartió una confe-
rencia al alumnado de 1º de Bachillerato sobre algunos 
villanovenses republicanos exiliados tras la cruenta Gue-
rra Civil Española (1936-1939) y que estuvieron en los 
Campos de Internamiento del sudeste de Francia (playa 
de Argelés, Saint Cyprien…), obligados a trabajos forza-
dos en las Compañías de Trabajo para Extranjeros (CTE) 
del Régimen fascista de Vichy, algunos de los cuales ter-
minaron en el Campo de Concentración nazi de Mauthau-
sen-Gusen en Austria. 

Óscar Marcos
Departamento de Geografía e Historia

visita cultural guiada
a las Cuatro villas

 En esta ocasión nos vamos a centrar en la activi-
dad escolar realizada el 18 de abril de 2018 en la cual un 
grupo de alumnos de las localidades de la comarca han 
visitado alguno de los lugares más destacados de Las 
Cuatro Villas (Iznatoraf, Villacarrillo, Villanueva del 
Arzobispo y Sorihuela de Guadalimar), aunque finalmen-
te no se ha podido contar con los alumnos de Sorihuela 
ni tampoco visitar ese pueblo. El motivo fue la presenta-
ción de las XIII Jornadas de Estudios Histórico-Artísticos 
sobre Las Cuatro villas que se celebraron unos días des-
pués en el Patio de Columnas del Excmo. Ayuntamiento 
de Villanueva del Arzobispo en colaboración con el 
Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación de 
Jaén. Decir brevemente que estas Jornadas se iniciaron 
hace ya más de treinta años, ya que su origen fue muy 
modesto y en el ámbito escolar, naciendo en 1987 como 
una actividad cultural del colegio “Nuestra Señora de la 
Fuensanta” de nuestra localidad, gracias a un grupo de 
maestros y profesores amantes de la historia y encabeza-
dos por el propio Manuel López Fernández.

 La visita escolar ha sido organizada para servir 
de encuentro de los escolares de las diversas localidades 
y ha contado con la colaboración a modo de guías o cice-
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rones de Ramón Rubiales García del Valle y Gonzalo 
Sánchez Martínez, miembros ambos de AHISVI, la 
Asociación de Amigos de la Historia de Villacarrillo y 
de algunos de los ponentes de las Jornadas (Salvador 
Martínez Villacañas de Iznatoraf, Guillermo Ballesteros y 
Raúl Vázquez Guerrero, de Villacarrillo o el propio cronis-
ta ya citad, Manuel López Fernández, de Villanueva del 
Arzobispo), también hay que resaltar la ayuda prestada 
por Diego Jiménez, Técnico de Cultura y Juventud del 
Ayuntamiento de Villanueva y del profesorado y alumnos 
de los centros educativos de Villacarrillo (IES Sierra de las 
Villas, al que pertenece como profesor Gonzalo Sánchez) 
y de Villanueva (Escuelas Profesionales SAFA, Colegio 
Cristo Rey y el IES Nieves López Pastor). 

 La visita a villacarrillo se ha iniciado en el Paseo 
Santo Cristo de esta localidad para continuar por la Plaza 
España y la calle Feria (una de las principales) con los 
guías aportando información sobre las casas solariegas 
allí existentes como por ejemplo la que hoy es Biblioteca 
Municipal. De allí hemos ido hasta la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción en la que intervino a partir de 
1534 como maestro de cantería el famoso arquitecto re-
nacentista Andrés de Vandelvira aprovechando los ci-
mientos, muros y torreones de la primitiva fortaleza me-
dieval de origen árabe-musulmán y de una anterior igle-
sia allí existente llamada Santa María del Castillo. 
Intervienen otros canteros hasta 1618 conformando una 
planta basilical de tres naves divididas por pilares con 
cuatro finas columnas adosadas a modo de baquetones 
góticos. El espacio central está dividido por arcos de me-
dio punto cubiertos por cúpulas con linternas y las latera-
les por arcos apuntados cubriendo los tramos con bóve-
das vaídas rectangulares y linternas, elementos caracte-
rísticos de Vandelvira. El altar mayor presenta un retablo 
barroco del siglo XVII obra del maestro toledano Juan 
Gómez Lobo. 

En cuanto a la pintura, las bóvedas presentan 
pinturas al fresco de Pedro de Raxis realizadas en el s.XVI 

pero que fueron restauradas a mediados del siglo XX. Se 
visitaron también algunas de las principales capillas late-
rales donde se pudieron ver importantes imágenes de la 
localidad como la Virgen de la Asunción (en un retablo de 
estilo barrocó-rococó del s. XVIII con columnas salomóni-
cas) o el camarín del Cristo de la Vera Cruz, así como la 
bella Sacristía. Esta iglesia es la principal de la localidad y 
fue declarada Monumento Nacional en 1931. En una de 
las dependencias altas de este templo se encuentra el 
pequeño Museo Parroquial donde se pudieron ver diver-
sos objetos y ornamentos litúrgicos como misales, casu-
llas, custodias y cálices de plata.

 La siguiente parada fue Iznatoraf, allí se nos ex-
plicó que es la localidad matriz de la comarca de Las 
Villas y por lo tanto de la que se fueron independizando 
el resto durante la Edad Moderna. Hay que decir que su 
origen es medieval en la época de al-Ándalus y formó 
parte tras la Reconquista en la época de Fernando III el 
Santo de Castilla del Adelantamiento de Cazorla, una en-
tidad política dependiente durante muchos siglos del 
Arzobispado de Toledo y fronterizo con el Reino Nazarí 
de Granada. 

Iznatoraf es un asentamiento fuertemente mar-
cado por el emplazamiento, está situado sobre una me-
seta a una altura de 1.039 metros sobre el nivel del mar 
y posee un Conjunto Histórico-Artístico de gran valor que 
fue declarado Bien de Interés Cultural en 2012. 
Posiblemente en el siglo XI y sobre estructuras preceden-
tes se erigió una importante plaza defensiva con sus mu-
rallas y alcázar, y de ellas procede el actual topónimo de 
origen árabe “Iznatoraf”, que alude al nombre de esta 
muralla, Hisn at-turàb (‘hisn’, castillo, fortificación). 

Nuestra visita comenzó en la plaza de San 
Fernando, auténtico centro cívico y social de la pobla-
ción, en la que se sitúa la iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción. Con la ayuda de las interesantes explicaciones 
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de Salvador Martínez Villacañas pudimos conocer un re-
sumen de la larga historia de la localidad incluidas anéc-
dotas, leyendas y costumbres a través de la visita a sus 
principales edificios y monumentos: la propia Iglesia de 
la Asunción, la conocida como “Casa del Rey Fernando”, 
el Archivo Municipal (donde hay interesantes documen-
tos históricos originales de la época de Felipe II y de la 
acreditada estancia como recaudador de impuestos de 
Miguel de Cervantes que tuvo un pleito con la localidad 
que perdió) y la Ermita del Cristo de la Vera Cruz (patrón 
de Iznatoraf y del resto de Las Villas). 

 La última parada de esta interesante jornada 
por la comarca, fue villanueva del Arzobispo, pero debi-
do que la jornada se prolongó demasiado al comienzo de 
la mañana en Villacarrillo no dio tiempo nada más que a 
visitar el bonito Santuario de La Fuensanta. Allí nos espe-
raba pacientemente Manuel López Fernández que nos 
explicó la famosa leyenda de la Fuensanta con la ayuda 
de Raúl Cano, alumno de 1º de Bachillerato de nuestro 
instituto iniciando de este modo la visita. Esta leyenda, 
recogida en el siglo XVII por el maestro Francisco Rus 
Puerta, relata la historia de una de las mujeres del rey 
moro de Iznatoraf, que al convertirse al cristianismo fue 
mutilada salvajemente por su esposo por haber ampara-
do a cristianos. El milagro se produjo al impregnarse con 
las aguas del lugar, entonces un paraje campestre en el 
entorno de Iznatoraf, recuperando las manos y los ojos 
que le habían sido arrancadas. Sigue la leyenda contando 
cómo los cristianos alzaron en el lugar un santuario para 
honrar a la Virgen, recordar su milagro y aprovechar el 
aljibe como agua medicinal. Desde entonces es la Patrona 
de Villanueva del Arzobispo y de las Cuatro Villas. 

El edificio del Santuario tiene un origen medie-
val pero se remodeló profundamente en el siglo XVIII 
conservando sólo una de sus torres originales, la de me-
nor tamaño donde se ha rehabilitado recientemente una 
celda en la que es posible que quizás estuviera alojado 
temporalmente San Juan de la Cruz, el famoso religioso y 
escritor místico del siglo XVI. Lo más destacado del 
Santuario es el Camarín de la Virgen, con importantes 
pinturas murales y una bóveda barroca además de la 
propia imagen de la Virgen, obra del escultor granadino 
Domingo Sánchez Mesa y datada en 1946. Decir también 
que hace poco se ha remodelado el recinto y ahora pue-
de ser visitado libremente ya que la orden trinitaria la 
abandonó en octubre de 2016 pasando a ser gestionada 
actualmente por el Obispado de Jaén. Aquí terminó esta 
interesante jornada que se pretende se repita lo antes 
posible. 

Actividades 2017/2018
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¿ Eres consciente de todos los conflictos que 
hay actualmente en el mundo? No muy lejos 
de España podemos encontrar uno, el con-
flicto del Sahara Occidental. 

El día 28 de mayo los alumnos de 1º 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales tuvimos 
la oportunidad de aproximarnos un poco más a él, a tra-
vés de una charla dada por el representante de la 
Asociación de Apoyo al Pueblo Saharaui de Jaén, Antonio 
Utrera.

El Sahara Occidental es un país de África situado 
en la costa Atlántica, que limita al norte con Marruecos y 
con Mauritania al sur. Fue colonia española entre 1884 y 
1975, bajo el nombre de “Sahara Español”. El conflicto del 
Sahara surge a raíz de la descolonización de la colonia es-
pañola en los años 70, cuando el Independentismo era 
claramente dominante en la sociedad saharaui por lo que 
la ONU exigió a España la preparación de un referéndum 
de Autodeterminación. 

España decidió abandonar el territorio a su suer-
te en 1975, estando Franco a punto de morir. Renunciando 
a su deber como potencia colonial de garantizar la auto-
determinación a los saharauis, prefirió repartir el territo-
rio entre sus vecinos Marruecos y Mauritania, retirándo-
se esta última y dejando el territorio para 
Marruecos.

Tras la anexión y posterior entrada de tro-
pas marroquíes en territorio saharaui, la mayor 
parte de la población tuvo que escapar y refugiar-
se en el territorio prestado por Argelia. En el exilio, 
el Sahara ha sido escenario de una cruenta guerra 
entre el Frente Polisario (Saharauis) y Marruecos. 
En 1991 se produjo un alto el fuego y se acordó un 
referéndum, que nunca fue celebrado; al tiempo 
que los saharauis en las zonas ocupadas por 
Marruecos sufren la represión del régimen alauita.

Cristóbal Martínez Molina  /  Julia Román López
1º Bachillerato B

Aproximación al conflicto
en el Sáhara Occidental

Ante esta situación han surgido asociaciones por 
toda España en apoyo a este pueblo, una de estas es la 
Asociación de Apoyo al Pueblo Saharaui de Jaén, la cual a 
través de distintas actividades y proyectos intenta mejo-
rar la difícil vida de estos exiliados. 

Entre estos proyectos, destaca por un lado la 
acogida de niños durante dos meses en verano, para que 
este les sea más llevadero, pues las temperaturas allí son 
extremas; conozcan nuestra cultura y puedan disfrutar de 
una vida mejor, aunque sea durante un tiempo relativa-
mente corto. Por otro lado, también recogen alimentos 
para donarlos a las familias más desfavorecidas de este 
pueblo.

Esta charla nos conmocionó en gran medida, ya 
que Antonio nos contó su experiencia personal de cómo 
es acoger a un niño saharaui durante muchos años, y por-
que nos habló de las dificultades de vivir en el exilio, lejos 
de tu país y en una tierra seca y baldía como lo es el de-
sierto.

Como dijo Gandhi, “No hay camino para la paz, 
la paz es el camino”, por lo que todos debemos intentar 
hacer de este mundo un lugar mejor sin guerras ni con-
flictos.
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COMPROMISO SOCIAL

E n 4º ESO lo han vuelto a demostrar. Su 
capacidad de solidaridad con los más 
desfavorecidos y su compromiso social 
no tiene límites. Y lo han vuelto a mani-
festar mediante la actividad llevada a 
cabo el pasado 24 de abril. En ella, visi-

taron el centro ocupacional de Villanueva, donde 
convivieron durante unas horas con los residentes 

Pablo Martínez
Departamento de Lengua Castellana y Literatura

en el centro. Allí pudieron comprobar cómo viven 
aquellas personas que padecen ciertas dificultades 
y cómo se desenvuelven en su día a día. Para ame-
nizar la jornada, los alumnos de 4º habían prepara-
do dos divertidas funciones de guiñol y varios bai-
les, los cuales sirvieron para fomentar la relación 
entre visitantes e internos en un intento de com-
partir valores y fomentar la integración entre unos y 
otros. 

El año de 4º 
de ESO
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SE BUSCAN GRAFFITEROS

El pasado 30 de enero aparecieron en el instituto al 
menos ocho corchos totalmente pintados sin per-
miso sin que todavía se sepa quiénes han sido sus 
autores. Se sospecha de los alumnos de 4º ESO. En-
tre las pinturas se han encontrado la montaña Fuji, 
unas pinturas rupestres, la Luna derritiéndose, las 
pirámides de Egipto, un soldado de Star Wars, dife-
rentes modalidades deportivas o un joven realizan-
do parkour. Se cree que estas pinturas se llevaron a 
cabo durante varias noches a lo largo del mes de 
enero, pero las cámaras no han podido revelar la 
identidad de los ejecutores. La Guardia Civil los bus-
ca desde entonces sin éxito. Se pide la colaboración 
ciudadana. Estos son los resultados de sus acciones.
 

EL MIStERIO dE 
VILLANUEVA DEL ARzOBISPO

ARGUMENTO: El famoso programa de La Sexta, 
Equipo de investigación, se adentra en la localidad 
jienense de Villanueva del Arzobispo para desarti-
cular una trama de hombres de negro que están 
causando el terror entre sus habitantes desde hace 
un tiempo. Para ello, su presentadora, Gloria Serra, 
contrata a unos detectives que le van a intentar 
ayudar a seguir las pesquisas y dar con los culpa-
bles. Pero estos detectives son primerizos, este es 

Actividades 2017/2018

su primer trabajo como investigadores y van a nece-
sitar la ayuda del público para descubrir quién se 
esconde detrás de cada uno de los nueve misterios 
de Villanueva.
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             El misterio de Villanueva el Arzobispo no es 
una obra de autor único sino que pertenece a un 
autor colectivo, formado por más de 48 personas, 
pues ha sido creada por todo el alumnado de 4ºESO 
del IES Nieves López Pastor en el marco de la asig-
natura de Lengua Castellana y Literatura. Una obra 
que parte del respeto y de la libertad de expresión 
y que procura fomentar los valores democráticos de 
nuestra sociedad así como otras formas no tradicio-
nales de impartir la educación en las aulas.
 
 En esta representación se combinan elemen-
tos tanto del teatro como del cine, intercalándose 
ambos en una estructura que mezcla los ingredien-
tes del misterio, de la tensión, del humor y de la 
participación activa del público (e incluso del propio 
alcalde).

 

vICENtE vALLÉS

 El prestigioso presentador de las Noticias de 
Antena 3 manda por sorpresa un afectuoso saludo 
a los alumnos de 4º ESO. La imitación del conocido 
periodista por parte de uno de los alumnos en un 
cortometraje contra el machismo propicia que este 
envíe al instituto un vídeo para saludar, motivar y 
animar a este grupo a mediados del mes de febrero. 
En dicho vídeo se dirige a los alumnos para que lu-
chen por su futuro, para que estén informados y 
actualizados y además nos desvela cuáles son sus 
raíces en nuestra provincia.

 Pero esto no es todo, un segundo vídeo llega 
en mitad de la graduación celebrada en junio y de 
nuevo Vicente Vallés se muestra muy cercano con 
los alumnos. Ahora les felicita por haber llegado 

hasta el final de la etapa de la ESO y les vuelve a 
animar para la nueva etapa que van a comenzar tras 
la ESO.

ABEJAS y CHOCOLATE

 ¡No hay miedo! ¿Cómo que no? ¡Claro que 
hay miedo! ¡Yo ahí no me meto! ¿Quieres que me 
piquen y que me tengas que llevar al hospital? ¡Que 
soy alérgico!

 Estos son algunos de los comentarios que se 
han podido escuchar en la Alpujarra granadina, 
donde un nutrido grupo de valientes ha osado a 
adentrarse en una de las actividades más interesan-
tes y arriesgadas del mundo de la ganadería: la api-
cultura. Protegidos con los medios propios de los 
apicultores, los valientes alumnos y alumnas de 4º 
ESO se han adentrado en un colmenar para vivir de 
primera mano una actividad única: el proceso de 
fabricación de la miel. Las sensaciones han sido dis-
pares, desde algunos alumnos que han salido co-
rriendo del colmenar, hasta otros que han querido 
repetir y se han quedado observando cómo trans-
curre la vida en el mundo de las abejas.

 Posteriormente, ya dentro del museo del 
chocolate, han podido degustar sin límites de una 
amplia variedad de chocolates de todo tipo, desde 
algunos picantes hasta otros más afrutados. Con 
ello han podido recargar energías tras la intensa ex-
periencia vivida con las abejas. Las mochilas de es-
tos intrépidos viajeros han vuelto a Villanueva car-
gadas de sabores diferentes y de nuevas sensaciones 
que nunca olvidarán.

Actividades 2017/2018
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PLANES, PROGRAMAS 
Y PROYECtOS QUE dESARROLLAMOS 

EN EL I.E.S. NIEvES LÓPEZ PAStOR

IES NIEvES LópEz paStor
C/ ricardo López, 17. tlfno. y fax: 953.42.95.36
23330 villanueva del arzobispo (Jaén)
E-mail: 23700499.edu@juntadeandalucia.es

Centro Andaluz 
de Buenas Prácticas 
en Convivencia
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Comunidad Educativa

B ien saben los que me conocen que soy 
una persona indecisa. Años me ha lle-
vado darme cuenta de mi pasión por 
la enseñanza y han sido muchos los 
quebraderos de cabeza por decidir el 
rumbo que debía tomar mi vida. Hoy 

con certeza puedo decir que efectivamente tomé el 
camino correcto y esa convicción ha sido por el he-
cho de conoceros a todos vosotros.

 Ya en nuestra primera reunión me dejasteis 
claro que erais unas personas inquietas, curiosas y 
sonrientes. Mis ganas por conocer más de vosotros 
aumentó cuando sentí que era algo mutuo (cosa 
que un profesor agradece hasta el infinito). ¡No 
podía haberme tocado una tutoría mejor! Y así, el 
resto del curso no ha hecho más que demostrarme 
una y otra vez que sois un grupo integrado de 
excelentes personas. Sois generosos, responsables 
y  educados, un cóctel idóneo para conseguir 

Cristina Fernández
Departamento de Tecnología

Os echaré de menos,
jóvenes...

vuestros sueños. Pero sobre todo sabéis escuchar 
las opiniones de los demás con respeto, lo que me 
produce una doble satisfacción. Esas cualidades 
solo las poseen la buena gente, vosotros.

 ¡Mis queridos alumnos y alumnas! Sin duda 
os echaré de menos, jóvenes. Disfrutad de esta 
nueva etapa que comienza en la que, estoy segura 
al 100%, vais a comeros el mundo. Recordad que 
aunque os topéis con mil cataclismos para conseguir 
vuestra meta, todo llega cuando uno pone la mejor 
de sus intenciones y esfuerzos (a veces, solo que 
hay que saber ser paciente). Ánimo y adelante 
(¡que todo va a ir chévere!).

 Os quiero. Siempre podréis contad conmigo 
para lo que necesitéis.

 Con mucho cariño para toda mi tutoría de 2º 
Bachillerato A. ¡Mucha suerte a todos!
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A ctuellement, les crypto-monnaies 
sont devenues un phénomène mon-
dial car elles sont utilisables sur un 
réseau informatique. Bien qu’elles ne 
soient pas connues par la grande par-
tie de population, les banques, les 

gouvernements et beaucoup d’entreprises sont 
conscients de leur importance. C’est pour cela qu’il 
faut informer la société d’un nouveau concept d’ar-
gent.

Une crypto-monnaie est une monnaie vir-
tuelle utilisée pour échanger des biens et des ser-
vices. Ces échanges sont effectués à travers un sys-
tème de transactions électroniques sans intermé-
diaire. De plus, c’est une devise électronique qui 
présente de innovantes fonctionnalités et elle se 
distingue par son efficacité, sa sécurité et sa facilité 
d’échange étant donné qu’aucun gouvernement ou 
banque ne gère cet argent numérique ; ce sont les 
gens qui le font. Les crypto-monnaies sont alors 
fondées sur un domaine spécifique des mathéma-
tiques et de l’informatique appelé cryptographie 
(ensemble des techniques de chiffrement qui as-
surent l’inviolabilité de textes et, en informatique, 
de données).

Les crypto-monnaies peuvent être utilisées 
de nombreuses manières : d’une part, « presque » 
comme l’argent liquide qui est d’habitude à un 
cours légal. Donc, on peut acheter sur le marché 
numérique ou les changer pour obtenir de l’argent 
physique, en fonction du prix du marché boursier. 
D’autre part, dû au fait qu’elles sont anonymes 
(donc, leur système de transactions l’est aussi), elles 
peuvent être utilisées pour réaliser des opérations 

Ramón García Verjaga
2º Bachillerato

Crypto-monnaies,  
un phénomène mondial

illégales telles que l’achat de drogues, d’armes, 
d’objets volés, etc.

La première crypto-monnaie a été Bitcoin, 
introduite vers 2009. Depuis ce moment, les crypto-
monnaies ont augmenté d´une façon dispropor-
tionnée dû à l´augmentation incontrôlée des subdi-
visions sont apparues, il y a ainsi des altcoins, des 
metacoins, des appchains et des appcoins.). Bitcoin 
est la crypto-monnaie la plus répandue, même s´il y 
en a d´autres comme Ethereum, Ripple, Litecoin, 
Monero. 

Comment on obtient les crypto-monnaies? 
Avant de répondre à la question, il faut dire que les 
crypto-monnaies ne sont ni créées ni détruites, 
mais découvertes. Donc, il existe un processus dans 
lequel les crypto-monnaies sont découvertes : «le 
minage». Le minage consiste à résoudre une 
énorme quantité d’algorithmes en appliquant de 
différentes méthodes mathématiques, avec des or-
dinateurs, pour mettre en circulation les crypto-
monnaies.

Pour conclure,  il faut souligner que la 
technologie du monde ou vivons évolue constam-
ment et par conséquent la société doit progresser 
au même rythme. Pour que la société progresse 
selon le développement de la technologie, il est 
nécessaire de bien informer la population sur les 
différentes inventions importantes. Beaucoup de 
gens ne savent rien sur les crypto-monnaies, et 
elles sont essentielles aujourd´hui. C´est alors un 
clair exemple de comment la technologie nous sur-
passe petit à petit.
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Comunidad Educativa

“M  i madre dice que 
mi cole es un 
ejemplo a seguir. 
Yo no sé muy bien 
por qué lo dice, 
pero ella insiste 

en que no es habitual que, en las otras escuelas, los 
profes nos dejen a las niñas jugar al fútbol en el re-
creo. También dice que es bonito ver a mi amigo To-
más jugar con Luis a las muñecas, incluso me anima 
a que pase más tiempo con Javier para que me en-
señe a preparar comidas en su cocinita. Sin embar-
go, a mi amiga Rosa y a mí nos gusta más la plasti-
lina y también dibujar y pintar coches en la pizarra. 

Mi abuela dice que todo esto le parece muy 
extraño, que, cuando ella era pequeña, lo normal 
era que las niñas estuvieran tranquilas durante el 
recreo mientras que los niños jugaban a la pelota, 
pero mi madre no está de acuerdo y le dice que 
aquéllos eran otros tiempos...”.

Coeducar significa, precisamente, educar 
en común y en igualdad, al margen del sexo de las 
personas. Significa detectar todos los estereotipos 
asociados a lo masculino y lo femenino, ser cons-
cientes de ellos, reflexionarlos y poner en marcha 
las medidas necesarias para eliminarlos de nuestro 
lenguaje y de nuestro comportamiento, potencian-
do aquellos aspectos que quedan anulados por el 
hecho de asumir los roles de género: la afectividad 
en los varones o el desarrollo profesional en las mu-
jeres.

Carlos Ruiz
Departamento de Filosofía

La Coeducación, 
clave para la igualdad

LA COEdUCACIÓN EMPIEZA EN CASA. 
¿QUÉ POdEMOS HACER LOS PAPÁS Y MAMÁS?

	Establecer los mismos derechos y las mismas 
obligaciones para hijas e hijos.

	Repartir de forma justa y equilibrada las tareas 
domésticas entre los diferentes miembros de la 
familia; ¡UNOS DÍAS PONE LA MESA ÉL; OTROS, 
ELLA!

	Enseñar a resolver conflictos mediante el diálo-
go. 

	Usar el femenino en el lenguaje para hacer visi-
bles a las mujeres de la familia. ¡LAS CHICAS 
VALEMOS!

	No usar frases que reproduzcan estereotipos 
sexistas (los niños no lloran, las niñas deben ser 
pacientes...).

	Permitir que hijas e hijos tengan las aficiones 
que desean y escojan los trabajos que les gus-
tan. Cada persona debe tener las mismas opor-
tunidades para desarrollar lo que quiera ser en 
la vida. Las alternativas de ocio y las profesio-
nes no tienen sexo. NUNCA LES DIGAS “ESO ES 
DE CHICOS”.

	Hablar con respeto y cariño de las tareas que 
han desempeñado y desempeñan las mujeres 
de la familia (madres, abuelas, tías, herma-
nas...) puesto que han entregado parte de su 
tiempo y energía al cuidado de otras personas.
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Andrés Maroto Romo
Departamento de Tecnología

Gracias por todo, 
gracias a todos...

Queridos compañeros y alumnos…

Quería mostrar mi gratitud a cada 
uno de vosotros con los que he 
compartido muchos buenos mo-
mentos a lo largo de ocho años 
en el IES Nieves López Pastor  de 
Villanueva del Arzobispo. Mo-

mentos de alegría y de buen rollo que me llevo para 
siempre. Momentos vividos que van a quedar gra-
bados a fuego en mi memoria.

 He tenido la suerte y el privilegio de coinci-
dir con compañeros extraordinarios y apasionados 
por su trabajo, profesionales de la enseñanza de los 
que he aprendido, amigos incondicionales y sobre 
todo buena gente.                    

               
 A mis alumnos, decirles que espero haber 
dejado una pequeña huella en vosotros. Me confor-
maría con que hubierais aprendido un poco de 
Tecnología, haberos fomentado creatividad y que 
fueseis por la vida buscando vuestros sueños con 
actitud positiva y con la mejor sonrisa.

 Agradecer a toda la gente que hizo posible 
que estuviera tan feliz en el centro, a todos aquellos 
que me apoyaron en momentos complicados para 
mí, a todos mis alumnos, a mis compañeros en ge-
neral y a los de “La Bodeguita” y “Profes Car” en 
particular.

 “¡Cushha!”, en cuanto a mi monotema lite-
rario “El Quijote”, deciros que jamás quise contra-

riar a nadie, todos mis comenta-
rios sobre el ingenioso hidalgo, 
Sancho y Dulcinea, fueron con 
todo el cariño del mundo. Espero 
que sigáis hablando de “mi libro” 
en el centro durante mucho 
tiempo...                                                                                                   
“¡Josuuu madre mía!”.

 Ha llegado el momento de 
deciros adiós para irme a Linares 
de donde soy y resido para seguir 
aportando mi granito de arena 
en otro centro de enseñanza. 
Pero quiero que sepáis que me 
duele en el alma dejar atrás a 
tantas personas irrepetibles que 
no olvidaré nunca… ¡os deseo lo 
mejor del mundo! y sobre todo, 
¡gracias por todo!
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M uchas personas creen que el 
AMPA solo está para organizar 
viajes, ayudar económicamente 
a los alumnos  en la cena de fin 
de curso, a organizar algún que 
otro concurso y poco más. Este 

año además de todo eso hemos tenido que enfrentar-
nos a una huelga de profesores interinos (primero an-
tes de la segunda evaluación y después, del 15 de 
Mayo en adelante, ya tercera evaluación para 2º Ba-
chillerato) y al posible daño que esta situación le pu-
diera ocasionar a los alumnos del centro, siendo los 
más afectados 4º de ESO y 2º de Bachillerato.

 Cuando uno decide entrar en el AMPA no hay 
un manual donde se explique la manera de resolver 
asuntos de este tipo. Así que creemos que lo hemos 
hecho, o por lo menos intentado, de la mejor manera 
posible para los alumnos/as y que su futuro, sobre 
todo el de los de 2º Bachillerato, no se viese perjudica-
do en ningún sentido.  

Directiva del AMPA

El AMPA del IES
Nieves López Pastor

 La Junta Directiva ha mantenido muchas reu-
niones dada la preocupación que existía por este 
tema, sobre todo a la hora de evaluar y calificar a los 
alumnos/as citados anteriormente pues son los que 
preparaban el cambio de ciclo/módulo y la prepara-
ción de las pruebas de EBAU (antigua Selectividad) y 
poder optar en las mejores condiciones a sus opciones 
de futuro. Nuestra preocupación también la expresa-
mos porque queríamos que estos alumnos llegasen al 
final de curso en las mismas condiciones que otros de 
cualquier parte de nuestro territorio. Por todo esto se 
enviaron varios escritos:

•	 A la Sra. Delegada de la Conserjería de Edu-
cación de Jaén.

•	 Al inspector de  Zona de Educación. 
•	 Al Sr. Director del IES Nieves López Pastor.
•	 Al Sr. Jefe de Estudios del IES Nieves López 

Pastor.

 Desde esta Asociación siempre se ha manteni-
do máximo respeto al profesorado interino en huelga 
y a su derecho Constitucional a la misma, siempre y 
cuando ésta no afectase a nuestros alumnos/as y a sus 

opciones de futuro académico. 

 Desde el principio se ha tenido claro 
que lo importante era el derecho de nues-
tros hijos/as a la Educación y que toda esta 
situación, cargada de incertidumbre, les 
afectase lo menos posible, y que pudieran 
realizar las pruebas necesarias y fundamen-
tales para determinar su futuro profesional 
y laboral. 

 Todos hemos aprendido con esta si-
tuación y como dice el refrán: “Cada uno 
arrima el ascua a su sardina”. 

 Y  ya terminamos con otro, en el 
AMPA hemos estado… “TODOS A UNA, 
COMO EN FUENTEOVEJUNA”.

Comunidad Educativa
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L a casita que hay en la parte posterior del 
edificio principal del centro fue en su ori-
gen, cuando se construyó el C.P. ”Merce-
des”, la casa del conserje, que era la per-
sona que cuidaba y limpiaba  el colegio. 
La última conserje que estuvo viviendo 

durante muchos años en la casita fue Matilde, veci-
na ahora del IES.

 Posteriormente el C.P. “Mercedes” se trans-
formó en el “I.E.S. Nieves López Pastor” y durante 
10 años esta casita estuvo ocupada por el Equipo de 
Orientación Educativa de Villanueva del Arzobispo.

 Actualmente la casita está ocupada por el 
aula específica de Educación Especial. En este aula 
se atiende a los alumnos con necesidades educati-
vas especiales. Su profesora es María y la monitora 
Gema. Los alumnos de este centro, que necesitan 
apoyo pedagógico y logopédico, van a esta aula y 
reciben sesiones individualizadas, con el fin de ayu-
darles en las dificultades que presentan. Aquí se 
trabajan: Matemáticas, Lengua, Ortografía, 
Naturales, Sociales, Lenguaje oral y escrito. Los 
alumnos que asistimos a esta aula estamos muy 
contentos de estar aquí porque estamos aprendien-
do mucho. La Tutora y la monitora nos enseñan mu-
cho, nos cuidan y todos nos llevamos súper bien.

Najoua Mahdoub
E.E.

La Casita

ENtREvIStA A MI COMPAÑERA ROSI

Pregunta: ¿Cómo te llamas?
Respuesta: Me llamo Rosi.
P: ¿De dónde eres?
R: Soy de Sorihuela del Guadalimar.
P: ¿Cuántos años tienes?
R: Tengo 16 años.
P: ¿En Villanueva dónde vives?
R: Durante la semana estoy en la Residencia Escolar 
“Juan Isaac Medina González”.
P: ¿Cuántos hermanos tienes?
R: Tengo una hermana. Se llama Ana.
P: ¿Cuáles son tus asignaturas favoritas?
R: Matemáticas y Lengua.
P: ¿Qué estación prefieres?
R: El verano porque estoy en mi casa
P: ¿Cuál es tu animal favorito?
R: Me gusta mi perra: Pitufina.
P: ¿Cuál es tu canción favorita?
R: Súbeme la radio.
P: ¿Cuál es tu comida favorita?
R: Las habichuelas.
P: ¿A qué te dedicas por la tarde?
R: En la residencia hago los deberes, jugamos en el 
patio, vemos la televisión, merendamos y nos du-
chamos.
P: ¿Te gusta venir al instituto?
R: No. Quiero estar en mi casa.
P: ¿Qué deporte te gusta?
R: No me gusta hacer deporte.

Comunidad Educativa
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Reportajes

Juana Mª Tudela  /  Raúl Cano  /  Francisco Fuentes  /  Moisés Castillo
1º Bachillerato B

Entrevista a Manuel López,
cronista oficial

S omos un grupo de alumnos de 1º de Ba-
chillerato del IES Nieves López Pastor y 
hoy vamos a entrevistar a Manuel López 
Fernández, cronista oficial de Villanueva 
del Arzobispo, todo un ejemplo de per-
sona dedicada a la investigación.

Pregunta: A raíz del encuentro que tuvimos 
con usted hace unas semanas en nuestro instituto 
donde nos habló de los villanovenses republicanos 
que estuvieron presos en los campos de concentra-
ción/exterminio de Mauthausen-Gusen, nos han 
surgido una serie de dudas y curiosidades, y quere-
mos aprovechar que lo tenemos aquí para disipar-
las. Tenemos entendido que es usted jubilado, ¿ver-
dad? 

Respuesta: Sí, he sido maestro y director en 
el Colegio Nuestra Señora de la Fuensanta, impar-
tiendo clases de Francés y Lengua Española y ahora 
estoy jubilado. Yo puedo decir que he disfrutado 
con mi trabajo y recuerdo con gran cariño a mis 
alumnos y a mis compañeros. 

P: ¿Ejerció otro trabajo antes de 
ser maestro?

R: Sí, durante un tiempo ayudé a 
mis padres en un bar familiar que tenía-
mos y cuando se jubilaron me propusie-
ron seguir con el negocio, pero me di 
cuenta que yo quería enseñar y empecé 
mis estudios para ser maestro.

P: Si hubiera podido, ¿hubiera ele-
gido otra profesión?

R: Creo que hice bien al elegir la 
carrera de Magisterio, no me arrepiento 
de ello, ha compensado toda la entrega 
que le he dado y he recibido muchísimo 
más...

P: ¿Cómo se interesó usted por la Historia?
R: Fue gracias a la pregunta de unos alum-

nos de sexto de Primaria sobre el origen del escudo 
que hay en la Parroquia de San Andrés y comencé a 
investigar. Formé un grupo de trabajo con algunos 
alumnos y todos los sábados visitábamos distintos 
monumentos del pueblo. Con los datos que conse-
guimos, fuimos realizando un montaje audiovisual, 
que presentamos con numerosa información. Fue 
una forma magnífica de dar a conocer a nuestro 
pueblo.

P: A continuación, nos gustaría que nos ha-
blara un poco más del trabajo de investigador, 
¿cómo comienza y cómo se realiza una labor de in-
vestigación?

R: Cuando investigas acerca de un tema, 
tienes que conseguir datos y comenzar la búsqueda 
de información a través de archivos. También es 
muy importante recuperar la tradición oral, que se 
perdería definitivamente si nadie le pregunta a las 
personas mayores. Ahora sois vosotros los que te-
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néis la responsabilidad de mirar y conocer en pro-
fundidad vuestro pueblo.

P: Entrando en el asunto de los villanoven-
ses presos en campos de concentración/exterminio 
de Mauthausen-Gusen, ¿cómo y cuándo surgió la 
idea de investigar acerca de este tema?

R: Fue a causa de unos documentos que me 
dio un amigo, que contenían un listado de personas 
muertas en este campo de concentración, donde 
estaban los nombres de los cuatro villanovenses. 
Tras eso, empecé a leer libros sobre los campos de 
concentración. Escribí a las embajadas y a una aso-
ciación francesa que ofrecía datos sobre esas perso-
nas. Investigué en el Registro Civil y encontré infor-
mación referente a las fechas de nacimiento y de-
función y también me puso en la pista la familia de 
uno de ellos, Juan Molina. Logré localizar a sus nie-
tos, nos enviaron algunas fotos y nos contaron lo 
que sabían de la vida de su abuelo.

P: ¿Tiene usted constancia o sospecha de 
que hubiera más gente de la Comarca de Las Cuatro 
Villas en estos campos de concentración/extermi-
nio? 

R: Sí, hubo varios vecinos de las localidades 
cercanas, sobre todo de Villacarrillo, donde fueron 
alrededor de cinco personas las que murieron en 
estos campos.

P: ¿Qué fue lo que más le sorprendió de 
toda esta investigación? 

R: Me impactó el trato que recibían estas 
personas, trabajando en condiciones infrahumanas 
en las canteras, con una escasa alimentación y cui-
dados sanitarios que eran excusas perfectas para 
realizar los peores experimentos imaginables.

P: ¿Qué emociones le produjo des-
cubrir lo que sucedió con nuestros paisanos 
allí?

R: Me dio una tremenda sensación 
de tristeza cuando descubrí los motivos tan 
injustos por los que acabaron allí y ver el tra-
to que recibieron.

P: ¿Cuánto tiempo tardó en realizar 
esta investigación?

R: Fueron varios años de dura inves-
tigación, buscando datos en el archivo local 
y de las cercanías, solicitando datos de los 
archivos franceses y alemanes e intentando 
contactar con las familias.

P: ¿Qué otros temas ha investigado? 
R: He investigado acerca de los orí-

genes las cofradías del pueblo, sobre espa-
ñoles que emigraron por todo el mundo, he intenta-
do recuperar las costumbres típicas de los pueblos 
de la comarca, he buscado información acerca de 
los templos y monumentos desaparecidos de la 
provincia, acerca del papel de las mujeres en 
Villanueva…

P: ¿Tiene actualmente alguna investigación 
entre manos? 

R: Sí, una investigación sobre el origen la 
Cofradía de Ánimas y sobre la Cofradía de la Virgen 
del Rosario.

P: ¿Hay alguna asociación que promueva la 
investigación local de Villanueva o en la comarca? 

R: Ese es uno de nuestros proyectos que 
nos gustaría llevar a cabo en un futuro próximo.

P: Por último, nos gustaría hablar del reco-
nocimiento que usted recibió con la Medalla de Oro 
de nuestra localidad, ¿cuáles son sus sentimientos 
al respecto? 

R: Estaré eternamente agradecido al pue-
blo de Villanueva. Este reconocimiento me motiva a 
seguir investigando acerca de Villanueva y sus gen-
tes, que siempre estarán en mi corazón. Siempre 
será uno de los actos inolvidables de mi vida, donde 
además de la medalla, se decidió llamar a la Casa de 
la Cultura con mi nombre, seguido por mi petición 
de poner: “Maestro y Cronista”.

P: Le agradecemos que nos ofreciera el otro 
día esta charla tan interesante y que nos haya con-
cedido esta entrevista, a través de la cual podemos 
conocer un poco más su labor y nos hemos podido 
aproximar a la Historia de nuestro pueblo.

R: Encantado de haber estado con vosotros.

Reportajes
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Reportajes

CELIA ANAYA  /  Mª JOSÉ vIZCAÍNO  /  tANIA LÓPEZ
3º ESO, PMAR. Coordinación: Manuel Atienza

María Jesús valle:
pasión por el trabajo

Pregunta: ¿En qué trabajas?

Respuesta: En la oficina del instituto.
P- ¿Por qué elegiste esa profesión?

R- Es un trabajo cómodo y sencillo.
P- ¿Te gusta tu trabajo?

R- Mucho.
P- ¿Te llevas bien con tus compañeros de trabajo?

R- Muy bien.
P- ¿Cuánto tiempo llevas trabajando?

R- 7 años.
P ¿Qué haces en tu trabajo?

R- Todo el papeleo administrativo, atender el teléfo-
no, la puerta, todos los expedientes, etc.
P- ¿Cuántas horas echas de trabajo?

R- 6 horas y media.
P- ¿Estás a gusto con tu trabajo? ¿Por qué?

R- Sí, porque es muy cómodo y acogedor.

P-  Si te dieran otro trabajo que pagaran más, ¿te 
cambiarías? ¿Por qué?

R- No, porque estoy a gusto.
P- ¿Te parece complicado tu trabajo?

R- No, porque no se necesitan grandes estudios.
P- ¿Tú crees que te pagan bien?

R- Sí.
P - ¿Crees que te mereces este trabajo? ¿Por qué?

R- Sí, porque he hecho mucho para llegar hasta 
aquí.
P- ¿Cuántos meses de vacaciones tienes?

R- En teoría 1 mes.
P- Si tu empresa dijera de cerrar? ¿Qué harías?

R- Me echaría a llorar y buscaría otro trabajo.
P- ¿Cuántas horas descansas?

R- 12 horas.
P- ¿Tu familia te apoya en tu trabajo?

R- Sí.
P- ¿Cómo llegaste a este trabajo?

R- Aprobando unas oposiciones.
P- ¿Cuál ha sido el trabajo que más te ha gustado?

R- Este.
P- ¿Cómo es la relación con tus compañeros?

R- Muy buena.
P- ¿Qué estudios tienes?

R- Grado medio.
P- ¿Tienes seguro público o privado? ¿Por qué?

R- Seguro público, porque lo ofrece la empresa.
P- ¿Cómo han sido tus bajas, cortas o largas?

R- No hay bajas.
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Reportajes

tANIA LÓPEZ  /  CELIA ANAYA  /  Mª JOSÉ vIZCAÍNO
3º ESO, PMAR. Coordinación: Manuel Atienza

Entrevista al director
de la Residencia Escolar

V amos a entrevistar a Don Jesús Coli-
no, que es el actual director de la re-
sidencia escolar “Juan Isaac Medina 
González”. 

P: ¿Es fácil llevar el cargo de director 
teniendo tu vida a parte?
R: No, no es fácil, porque ser director de la residen-
cia escolar lleva mucho tiempo, mucho trabajo y 
muchísimas cosas que son diferentes a un instituto 
a un colegio.
P: ¿Crees que influye en tu trabajo trabajar con tu 
mujer?
R: No influye, ella sabe lo que tiene que hacer, yo sé 

lo que tengo que hacer, y entonces nos comple-
mentamos bien, y cuando llegamos a casa son co-
sas de la casa y el trabajo queda a parte.
P: ¿Crees que eres un ejemplo para tus hijas?
R: Todo padre quiere ser el ejemplo para sus hijos, 
pero eso es lo que estoy intentando ser un ejemplo.
P: ¿Sueles llevarte a tus hijas al trabajo o las deja en 
algún lugar?
R: Tengo dos niñas, una que está haciendo 3 años, y 
otra tiene 1 año, y la de 3 años cuando acaba su 
horario escolar se viene a la residencia, a comer al 
comedor escolar, algunas veces se queda hasta las 
seis o las 8 de la noche.
P: ¿Estás conforme con lo que te pagan en tu traba-
jo?
R: Si, si estoy conforme.
P: ¿Cómo empezaste en el mundo de la educación?
R: Yo tengo una familia donde cuatro de los herma-
nos de mi padre son maestros, mi padre es maes-
tro, y a mí me gusta mucho los niños, desde peque-
ño me gustaba mucho el deporte, y por eso hice 
Educación Física.
P: ¿Cuáles son tus estudios?
R: Yo terminé COU, lo que ahora es 2º de Bachillerato, 
luego hice mi selectividad, hice mi carrera de 
Educación Física por Magisterio, luego hice un mó-
dulo de actividad física y deportiva cuando acabé la 
carrera, y dos Máster.
P: ¿A qué te dedicabas antes del mundo de la ense-
ñanza?
R: Me dedicaba a jugar a fútbol y a estudiar, no me 
dedicaba a otra cosa, porque aprobé las oposicio-
nes con 21 años, y desde entonces estoy aquí.  
P: ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre?
R: Hacer deporte y estar con mis hijas y mi mujer.
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P: ¿Cuántos años llevas en la residencia?
R: Con este 16 años voy a hacer.
P: Si te dijeran de irte a otra residencia, ¿te irías?
R: Nunca, estoy súper a gusto aquí.
P: ¿Te habías planteado alguna vez en coger el car-
go de director?
R: No me lo había planteado, porque antes de estar 
yo aquí, de director estaba Juan Isaac Medina, un 
profesional como la copa de un pino, y desde que 
llegue aquí con 21 años ha sido mi ejemplo y todo 
lo que sea de residencias lo se gracias a él.
No me planteaba ser director en ningún momento.
P: ¿Cómo fuiste director?
R: Por la jubilación de este maravilloso hombre.
P: ¿Has tenido que pasar algunas pruebas para ser 
director?
R: Si, ahora me han concedido 5 años como director 
de esta residencia a través de un proyecto y una 
evaluación de diferentes personas por una comi-
sión para directores de residencias escolares.
P: ¿Te gusta tu trabajo de director?
R: Me gustaba antes el que tenía, que era de moni-
tor deportivo, de tener mi tutoría, de tener mis 
alumnos, de hacer mi deporte, pero bueno, en este 
me estoy adaptando este año, y poquito a poco me 
irá gustando.
P: ¿Qué te gusta más de tu trabajo? ¿Y qué te gusta 
menos?  
R: Lo que más me gusta son los niños, trabajar con 
ellos, saber lo que le pasa, poder ayudarles, todo lo 
que esté relacionado con los alumnos, me gusta.
Las cosas que no tienen nada que ver con ellos, 
cuando falta dinero, cuando falta material, cuando 
se rompe una cosa y no se puede arreglar, todas 
esas cosas son las que no me gustan.
P: ¿Qué reformas harías en la residencia?
R: Los servicios, quiero que se arreglen lo antes po-
sible, pero eso no depende de mí, depende de la 
Consejería.
P: ¿A qué nuevos retos te enfrentas?
R: A todos, del alumnado que venga nuevo, de los 
maestros que vengan nuevos, de los cocineros que 
vengan nuevos, de todo.
P: ¿Es fácil manejar una residencia en la que están 
muchísimos niños y niñas?
R: No es fácil, cada niño es de su padre y de su ma-
dre, cada niño tiene sus características, cada niño 
tiene un sistema de aprendizaje mayor o menor, y 

en definitiva hay que adaptarse a cada niño, hay 
que adaptarse a las circunstancias que tiene cada 
familia, y por tanto no es fácil.
P: ¿Cómo es el comportamiento de los alumnos que 
tratas?
R: En definitiva es bueno, hay que cumplir las nor-
mas, y si aquí no se cumplen las normas, los niños 
no pueden estar, intentamos que estos niños que 
tienen dificultades o niños que vienen a estudiar, 
que vienen por motivos personales, que saquen el 
mayor rendimiento a la residencia, que es sacar su 
curso, y en definitiva ese es el objetivo.
P: Cuando un niño o una niña se porta mal, ¿qué 
medidas sueles tomar?
R: Primero hablar con él, saber que ha pasado, por-
que ha pasado, y después hablar con su tutor, fami-
lia, para ver que comportamiento no debe de seguir 
y mejorarlo, y darle solución.
P: ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en el mundo de 
la educación?
R: Mi peor experiencia fue cuando tuvo un acciden-
te un alumno que volvía a su casa en su coche, era 
mayor de 18 años, y perdió la vida, ese fue el peor 
momento que he pasado aquí como maestro en la 
residencia escolar.
P: ¿Cómo influye en ti el comportamiento y estado 
de la residencia?
R: Depende del día, depende de todo, yo intento 
siempre venir con la mejor actitud, intentando ayu-
dar a los alumnos, pero siempre hay circunstancia, 
porque vienen del instituto, que han tenido partes, 
que no han hecho los ejercicios, que se han com-
portado mal, en definitiva si ellos están mal: me 
afecta también a mí.
P: ¿Cuántos alumnos pueden estar en la residencia?
R: Tenemos ahora mismo 184 alumnos.
P: ¿Por qué solo se permite a los alumnos una hora 
de salida?
R: Se le deja una hora solo a los alumnos que viene 
de Ciclo Formativo, Bachillerato y ESO, los niños de 
Primaria no pueden salir, son pequeños, y no tene-
mos suficientes maestros para poder salir con ellos 
a la calle, y los de secundaria y el resto de los alum-
nos tienen una hora, porque todas las demás horas 
están estructuradas para que tengan sus activida-
des, su horas de estudio y nada más.
P: ¿Crees que castigándoles sin salir conseguís algo?
R: No, pero a veces hay que tener ese tipo de casti-
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go para que el niño se dé cuenta de que la salida es 
un privilegio que da el maestro, no es una obliga-
ción suya  el salir todos los días.
P: ¿Todos participan en las tareas reglamentarias 
día a día?
R: Sí, todos los alumnos participan en sus horas de 
estudio, en sus horas de actividades, y en cosas, 
que son el buen funcionamiento de la residencia.
P: ¿Cuánto tiempo estás en la residencia?
R: No lo sé, suelo estar desde las 9 hasta las 4 de la 
tarde, y luego vengo por las tardes un buen ratillo, 
para ver cómo van pasando la tarde los niños.
P: ¿Normalmente qué castigo le sueles poner a los 
alumnos?
R: Pocos, suelo hablar con ellos a ver qué es lo que 
pasa, porque ha pasado esa situación, e intentar so-
lucionarlo.
P: ¿Qué cosas vas a hacer diferentes a las de Juan 
Isaac?
R: No lo sé todavía, quiero intentar salir este curso 
como se pueda, y ya el año que viene veremos me-
tas y cosas que queramos cambiar. Lo primero, los 
animales, arreglar aquella zona, y que se quede una 
zona para los alumnos, y arreglar los servicios.
P: ¿Cómo te evades de los problemas del trabajo?
R: Estar con la familia, estar con mis hijas y hacer 
muchísimo deporte, que es lo que me hace olvidar 
el día a día.
P: ¿En qué momento te has sentido peor con tu tra-
bajo?
R: Pues lo que dije antes, me sentí peor por lo del 
chaval que tuvo el accidente, y cuando intento ayu-
dar a un niño y veo que no hay resultado.
P: Cuando los alumnos terminan su estancia en la 
residencia, ¿cómo es su despedida?
R: Hay de todo, hay gente que le ha servido, hay 
gente que está encantado de haber tenido esa 
oportunidad, y hay otros que no lo han podido su-
perar, pero siempre nos vamos con buen sabor en 
la boca.
P: ¿Soléis hacer muchas actividades en la residen-
cia?
R: Sí, hacemos muchas actividades deportivas, acti-
vidades de aprendizaje, actividades de repaso, y 
hasta excursiones al final de curso.
P: La comida que lleváis a la residencia es congela-
da o la hacen aquí todos los días?

R: Se realiza diariamente con un menú, que está va-
lorado por veterinarios y por gente de sanidad, y se 
come bastante bien.
P: ¿Qué previsiones hay para el curso siguiente?
R: Previsiones de que la residencia está llena, tene-
mos 180 plazas, y ya están cubiertas.
P: ¿Cómo será la residencia en un futuro?
R: Espero que siga como está, con la misma manera 
de trabajar, con el buen ambiente que hay entre 
profesores, monitores, cocineros y limpiadoras, y 
que siga todo como está.
P: ¿Los alumnos tienen que llevarse toallas, sába-
nas y todo lo reglamentario o eso lo dais vosotros?
R: Damos todo lo que es sábanas, mantas, edredo-
nes.
P: ¿Cómo consigues la colaboración de los alum-
nos?
R: Para conseguir la colaboración de los alumnos, es 
que ellos vean que tú les puedas aportar algo, de 
que tú le des confianza, y ayudarles en todo.
P: ¿Desde qué edad hasta que edad pueden perma-
necer en la residencia?
R: Muchos niños entran con 6 años hasta que aca-
ban su curso de ciclo formativo, hasta los 18, inclu-
so hasta los 21 años.
P: ¿Tienes pensado cambiar las instalaciones del 
centro? ¿Cuáles?
R: Queremos cambiar los servicios de las habitacio-
nes de las niñas, y la zona de los animales reestruc-
turarla, asfaltar la y hacer un lugar de recreo para 
las cenas nocturnas.
P: ¿Ha habido algún robo en la residencia?
R: Que yo recuerde en los 15 años que llevo en la 
residencia no ha habido ninguno.
P: ¿Cuáles son los consumos que hay en la residen-
cia?
R: Muchísimos y grandísimos, no voy a decir las can-
tidades, pero se gasta mucha luz y agua, pensar que 
son 180 alumnos los que hay aquí, tienen que vivir, 
tienen que ducharse diariamente y comer diaria-
mente.
P: ¿Qué tal coordinas la relación con tus alumnos?
R: Yo creo que ellos deben saber que yo soy el direc-
tor, y que la relación que hay entre alumno y profe-
sor es cordial, la del respeto y la del trabajo diario.
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LUISJA NAvARREtE  /  ÁLvARO SÁNCHEZ  /  CENONA SÁNCHEZ
3º ESO, PMAR. Coordinación: Manuel Atienza

Entrevista a: Lourdes Rivero,
jefa del departamento de Lengua

P: ¿Cuál es tu parte favorita de la lengua?
R: la sintaxis, me encanta analizar oraciones.
P: ¿Por qué te gusta la lengua?
R: Pienso que es un arma de poder es un instrumento 
muy poderoso si se utiliza bien.
P: ¿Qué parte de los comentarios de texto te gusta 
más?
R: La crítica, en la que descubrimos la profundidad, el 
sentido interno de la obra, la que nos hace reflexionar 
y pensar.
P: ¿Qué género literario te gusta más? ¿Por qué?

R: La novela y el subgénero del cuento y el relato corto 
de los que he escrito algunos.
P: ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Por qué?
R: Todos los fuegos el fuego de Julio Cortázar, es del 
realismo mágico y me apasionó cuando lo leí la prime-
ra vez por la forma de describir los detalles que a veces 
pasan desapercibidos.
P: ¿Cuál es tu palabra favorita?
R: Intuición, con la intuición podemos conseguir mu-
chas cosas.
P: ¿Qué prefieres explicar, Lengua o Literatura? ¿Por 
qué?
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R: Lengua, porque soy más lingüista que literata y es 
más difícil conseguir que a un alumno le guste la len-
gua.
P: ¿Si fueras un sintagma, que sintagma serías?
R: Adverbial, porque son los más raros como yo.
P: ¿Cuáles son los errores ortográficos que aún come-
tes?
R: Cuando escribo muy, muy rápido alguna tilde que ya 
tengo mecanizada. 
P: ¿Cuál es el peor error que has visto?
R: La conjunción aunque como “unque” y eso me en-
fadó bastante.
P: ¿Cómo crees que se mejoraría?
R: Leyendo, de todo libros, revistas Facebook, lo que 
sea, pero sobre todo dándole la importancia que se 
merece y que hoy no tiene.
P: ¿Qué prefieres corregir o explicar? ¿Por qué?
R: Explicar, porque es lo mío, es trasmitir es llegar a los 
alumnos y corregir es muy tedioso... horrible.
P: ¿Cuál es tu lengua favorita?
R: Aparte de la española, la italiana y francesa.
P: ¿Cuál es el autor que más admiras? ¿Por qué?
R: A Julio Cortázar, y Gabriel García Márquez por ha-
berme enseñado otro tipo de literatura que me llega 
muy adentro, diferente. También admiro a autores 
como J.K. Rowling porque le cerraron la puerta y no se 
rindió nunca.
P: ¿Te cuesta mucho explicar?
R: No, pero un poco más la literatura ya que es difícil 
llegar a los alumnos explicándoles el porqué de estu-
diar la literatura medieval.  
P: ¿Qué autores te gustaban desde pequeño?
R: Los del barco de vapor que eran los que leía, los 
cuentos, pero en ese momento no me fijaba en los au-
tores 
P: ¿Te llamaba la atención ser maestro de lengua y lite-
ratura desde pequeño? ¿Por qué?
R: No, yo quería ser periodista pero todo en mi camino 
se fue tejiendo para ser hoy lo que quiero ser.
P: ¿Qué parte te gusta más del siglo de oro?
R: La poesía mitología, Garcilaso y Cervantes, también 
me gusta el misticismo.
P: ¿Cuál es la obra del autor barroco que más te gusta?
R: El teatro y la poesía de Lope de Vega sin duda. 
P: ¿Cuál es la generación que más te gusta de la litera-
tura española?
R: La generación del 27. Muy comprometida con la so-
ciedad y Alberti, García Lorca me encantan aunque la 
generación del 98 también me gusta bastante.
P: ¿Qué tipo de teatro te gusta más?

R: El drama, el de los finales trágicos, en el fondo soy 
muy dramática. 
P: ¿Cuáles son para ti los premios que más te gustan 
de la literatura española?
R: El planeta, pero me dan un poco igual los premios.
P: ¿Cómo ves actualmente la lengua en la actualidad?
R: Muy descuidada, la RAE admite cosas que yo no hu-
biera admitido nunca y como yo otros más letrados 
que yo, pero la presión social, las modas...hacen mu-
cha mella. La lengua tiene que evolucionar pero la veo 
descuidada y parece que no importe saltarse la norma. 
P: ¿Qué te gusta más el libro físico o el libro electróni-
co?
R: Físico, tengo electrónico, pero me encanta el libro 
en papel soy adicta a los libros en papel.
P: ¿Cuál fue durante la carrera las asignaturas que me-
jor y peor se te dieron? ¿Por qué?
R: Mejor asignatura: morfología-sintaxis y hubo una 
historia de la lengua que aunque era un hueso duro de 
roer me encantaba.
     Peor asignatura: latín yo venía de CCSS pero luego 
me encantó aunque la gramática latina de primero me 
lo hiciera pasar mal.
P: ¿Qué especialidad cogiste en la carrera?
R: Gramática y lingüística. 
P: ¿Qué te parece el Quijote de Miguel de Cervantes? 
¿Por qué?
R: Una obra cumbre, porque es la imagen de esa locu-
ra que todos llevamos dentro que necesitamos y se 
enfrenta a la razón para hacer cosas que luego nos lle-
van al éxito.
P: ¿Qué te parece la Celestina?
R: Me gusta mucho que salgan lo bajos fondos, la ma-
fia de la época, pero sobre todo la imagen de una mu-
jer que lucha por la supervivencia ella ante la sociedad 
que la rechaza  por ser mujer soltera y no madre aun-
que ella sea egoísta y mentirosa.
P: ¿Qué te parece el lenguaje inclusivo?
R: El lenguaje tiene aspectos muy machistas, pero creo 
que el masculino inclusivo excluya al femenino porque 
este viene de la lengua latina y es el que se ha usado 
en las lenguas romances, de todas formas es un tema 
que se puede abordar desde dos puntos de vista res-
petables, pero yo soy de la opinión que utilizar alum-
nos y alumnas no sería necesario porque siempre op-
tamos por la economía del lenguaje y la “o” no consi-
dero que sea un problema de machismo y la sociedad 
necesita que nos centremos en problemas más acu-
ciantes como la violencia de género y la sociedad pa-
triarcal.
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CENONA SÁNCHEZ  /  ÁLvARO SÁNCHEZ  /  LUISJA NAvARREtE
3º ESO, PMAR. Coordinación: Manuel Atienza

diego Jiménez,
técnico municipal de Cultura

P: ¿Cuáles son tus estudios?

R: Profesor de Educación Física y Dirección Teatral 
y cuando empecé a trabajar me especialicé en 
Gestión Cultural.

P: ¿Cuál fue tu inspiración para entrar en este mun-
do?

R: Cuando en el instituto empezó el teatro y me gus-
tó la expresión corporal y el trabajo de la expresión 
corporal en la educación física y nada como estába-
mos muy divertidos con el tema me especialicé en 
Dirección teatral y a partir de ahí el ayuntamiento 
me llamó para organizar la gestión. 

P: ¿Cuándo años llevas con el teatro?

R: Llevo 18 años, empecé en el año 2000.

P: ¿Te gusta tu trabajo?

R: Si, Tengo mucha suerte, aparte también de que 
muchas veces cuando deseas mucho la cosas y 
quieres hacerlas te da igual echar muchas horas y 
ahora tengo las oficinas en el Teatro.

P: ¿Cuál es tu mejor experiencia en el mundo del 
teatro?

R: Me la dan todos los días de obras que han salido 
geniales por toda Andalucía, quizás la mejor fue la 
que hice en 2016 sobre la guerra civil y ver el tea-
tro lleno de gente mayor me hizo recordar muchas 
experiencias de la guerra civil. Y de las peores expe-
riencias puede ser en que la gente y el público en 
general no entiende la importancia del teatro.

P: ¿Crees que con las nuevas tecnologías se presta 
menos atención en el teatro?

R: No, Porque igual que hay un debate en el cine, 
el teatro es igual que un concierto y el disco de un 
cantante no es lo mismo escucharlo en casa pues la 
magia del directo no la tiene.

P: ¿Cuáles son tus supersticiones antes de entrar en 
escena?

R: No me lo han preguntado nunca pero sí las ten-
go: como poco cuando actúo y suelo tener una hora 
de concentrarme escuchando música o viendo un 
trozo de una película o leyendo un libro. Eso me 
ayuda a concentrarme como director y lo único que 
no me gusta es ensayar ese día.

P: ¿Cómo se llama tu nuevo libro? ¿Podrías resumir-
lo?

R: Verso y escena. A mí me gusta mucho la poesía 
y leo mucha poesía y teatro y bueno se me ocurrió 
juntar las dos cosas y cogí 20 obras que a mí me gus-
tan mucho e hice un poema para cada obra sobre 
una escena y así juntar los dos artes, la poesía y el 
teatro y lo juntamos con las fotos del teatro y obras. 
De ahí el título… 

P: ¿En qué librería se vende su libro?
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R: La librería Segarra, quedan 12 solo y no 
voy a hacer más.

P: ¿Crees que la gente va suficiente a ver el 
teatro?

R: El teatro ahora mismo está muy bien a 
nivel nacional tengo muchos amigos y sigo 
muchas páginas y de vez en cuando voy a 
Madrid a ver el teatro y ahora mismo las 
salas se llenan… Si nos vamos a nivel de 
Villanueva, cuando actuamos grupos lo-
cales el teatro casi se llena y la gente aquí 
vive el teatro de manera especial, nos cues-
ta más cuando contrato una compañía de 
fuera porque la gente elige otra cosa antes 
de ver a alguien de fuera; yo quisiera que 
la gente viniera más los sábados que casi 
siempre tenemos actos, yo intento que 
todo el mundo sepa cuando hay teatro y 
que la gente esté informada.

P: ¿Qué papel le gustaría representar?

R: Ahora mismo estoy haciendo el de Teodoro del 
Perro del Hortelano que me mola bastante y el que 
me gustaría representar sería el de alcalde de la 
obra el alcalde de Zalamea.

P: ¿Cómo ha influenciado ser padre en tu trabajo?

R: El tener a mi hija ha sido lo mejor que me ha pa-
sado, ella viene a los ensayos, le gusta mucho, sobre 
todo ella me ha hecho ver las cosas diferentes.

P: ¿Que mejoraría usted del teatro?

R: Del teatro como edificio que las barras del esce-
nario suban y bajen y que lo pinten. Como labor del 
teatro que la gente se enganchara y se emociona-
ra y que le gustara tanto como les puede gustar un 
programa de televisión.

P ¿Crees que hay suficiente presupuesto para la cul-
tura?

R: Hay muy poco pero como vendemos entradas en 
las taquillas tenemos otra fuente de ingresos y nos 
mantenemos con eso pero al fin y al cabo somos 
aficionados.

P: ¿Estás de acuerdo con lo que cobras  para lo que 
trabajas?

R: Si te digo la verdad, si me dicen con veinte años 
que vas a cobrar 1.500  euros al mes, no me lo creo; 
ahora los cobro y aunque hay gente de mi misma 
categoría que cobra más que yo s-oy de la catego-

ría A2- qué le voy a hacer… apenas pienso en eso 
porque si fuera para comer pues sí pero también mi 
mujer trabaja y estamos bien la verdad, pues mira 
yo creo que cobro bastante bien…

P: ¿Cuáles han sido los profesores que has cogido 
como modelo para llegar hasta aquí?

R: Bueno, pues como modelo siempre Lope de Vega, 
lo he hecho porque Lope de Vega y Cervantes por-
que son dos autores  modernos súper actuales aun-
que sean del siglo XVII y con una genialidad fuera de 
lo común. Y luego como profesores, Vicente Nieto 
que fue mi profesor de la escuela y mi profesor de 
teatro y seguimos manteniendo una buena amis-
tad, es fantástico y lo quiero un montón. Luego de 
los profesores de aquí pues a don Manuel, Manolo 
López, y a Sebastián Medina, el director de vuestro 
instituto, Paco Lozano…  siempre han apoyado mu-
cho la cultura y los quiero un montón.

P: ¿Cómo consigues que haya tanta colaboración 
con los alumnos?

R: Dándole mucha intensidad y queriéndolos mu-
cho y cuando llegan las ocho no puedo mostrarme 
cansado me mentalizo y lo hago así, entonces les 
hago intensidad y que disfruten del personaje.

P: ¿Has hecho alguna vez alguna obra benéfica?

R: Sí, bastantes, para Afavill, Médicos sin Fronteras, 
y bueno todo lo que podamos hacer también y po-
damos dedicar nuestro trabajo a los que le hace 
más falta y apoyarlos.
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IVÁN PLAzA  /  MIREIA BERzOSA  /  CELIA ANAyA
3º ESO, PMAR. Coordinación: Manuel Atienza

Sebastián Medina: director 
del I.E.S. Nieves López Pastor

Pregunta: ¿Cómo llegaste a ser director?
Respuesta: Es un proceso muy largo, yo ya tenía expe-
riencia, he estado como director en otros tres centros 
anteriormente y en 2009 llevaba aquí bastantes años y 
me presenté a unas elecciones en las que había más 
candidatos, y al final gané y accedí a la dirección; aho-
ra, en mayo de 2018, he vuelto a renovar por otros 
cuatro años más.
P: ¿Cuáles son tus estudios?
R: Soy Licenciado en Psicología y Pedagogía, especia-
lista en orientación educativa.
P: Antes de ser director, ¿a qué te dedicabas?
R: Me dedicaba a dar clases, desde los 23 años en que 
accedí por oposición a la enseñanza.
P: ¿Desde qué empezaste a trabajar querías ser direc-
tor? ¿Por qué?
R: Bueno, no es que quisiera ser director, pero llegué a 
serlo justo cuando llevaba un año trabajando, me lla-
mó la Delegación de Educación para trabajar en un 
centro en el cual había problemas y fui de director en 
comisión de servicios a un centro que no conocía; a 
partir de ahí, no se dio mal porque luego repetí en dos 
otros centros más, y ahora en el IES Nieves López Pas-
tor.
P: ¿Qué tienes pensado para el centro?
R: Hay muchas cosas nuevas y muchos proyectos, pre-
cisamente acabo de plantear un nuevo proyecto de 
dirección para los próximos cuatro años. Iván sabe al-
gunos de ellos pues en el Consejo Escolar al que perte-
nece lo vamos comentando, sobre todo la idea es que 
bajemos las tasas de absentismo y abandono escolar 
lo más próximo a cero, es decir que todo el alumnado 
que llega a este centro, como mínimo pueda tener una 
titulación básica, la ESO; estamos consiguiendo que en 
cuarto de ESO aprueben más del 95% en los últimos 
años, estableciendo cuatro itinerarios (Ciencias, Hu-
manidades, Ciclos Formativos y PMAR). También nos 

centramos en potenciar la Formación Profesional Bási-
ca, junto con el Bachillerato donde actualmente hay 
un altísimo porcentaje de alumnos que siguen carre-
ras superiores, eso es importante porque incrementa 
las potencialidades de nuestra localidad. Y luego el 
tema de mantener la convivencia y conseguir que haya 
respeto entre todos, y otras muchas ideas que tene-
mos por ahí sueltas, que como veis estamos realizan-
do, como el blog, la emisora de radio, el invernadero, 
el proyecto Aldea… hay muchos proyectos de cara al 
futuro. 
P: ¿Cómo te sientes al tener tanto poder en el institu-
to?
R: Bueno, lo del poder es muy relativo… entiendo que 
el director de un centro no manda sino es el que más 
ayuda y en ese aspecto es el que tiene que estar al pie 
de cañón para todo, con alumnos, padres o profeso-
res, y esa es la mentalidad que he tenido siempre, por-
que si te encierras en un castillo… eso era en la época 
feudal, aquí no es el caso, la dirección es un trabajo 
que requiere de mucho tiempo, mucha paciencia y 
también mucha capacidad de ayuda a los demás.
P: ¿Qué tal coordinas a los alumnos de la residencia 
escolar en el centro?
R: Pues muy bien, hemos tenido la suerte de que estu-
viera muchos años Juan Isaac, mi hermano, y nos coor-
dinamos muy bien no solo en el tiempo de ocio sino 
también en el tiempo libre. Ahora pasa igual con Jesús 
Colino que es el nuevo director pero que lleva quince 
años en la residencia y también nos conocemos y os 
puedo decir que hablamos más de la residencia por las 
tardes y los fines de semana que por la mañana… 
P: ¿Cómo te organizas tú en el instituto?
R: Pues en principio, tengo un horario oficial con lo 
que se va hacer ese día pero la planificación es una y 
luego la posición del día es otra porque se presentan 
muchas cosas, pero en la práctica diaria es fácil cuan-
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do a uno le gusta lo que hace; es 
como vosotros ahora mismo ha-
ciendo aquí esta entrevista, ¿es 
porque os obligan o porque os 
gusta? (nos gusta). Pues es lo 
más fácil hoy en día: si hacemos 
las cosas con ilusión, al final sal-
drán bien.
P: ¿Qué se siente al ser director?
R: Más o menos lo que he co-
mentado anteriormente, que tie-
ne que estar en servicio perma-
nente y a disposición de la comu-
nidad educativa, es decir que 
eres una persona más disponible 
para todos y más asequible.
P: ¿A qué nuevos retos te enfren-
tas otra vez en la dirección?
R: Pues me enfrento al reto de consolidar todos esos 
objetivos que os he comentado, ya que a veces lo difí-
cil es mantener los buenos hábitos en el tiempo… por-
que vendrán generaciones con las que tengamos que 
trabajar mucho para conseguir lo mismo. El principal 
reto es mantener todo lo que estamos consiguiendo e 
incrementar más cosas.
P: ¿Qué títulos necesitas para ser director?
R: Bueno para ser director se necesita en principio ser 
profesor de un centro, llevar más de cinco años de 
profesional, como requisitos mínimos, luego se nece-
sita un proyecto de dirección y una valoración de mé-
ritos del candidato (cursos, formación, experiencia…) y 
todo eso suma para que te den una puntuación final y 
puedas acceder a la dirección de un centro.
P: ¿Hemos tenido muchas bajas y abandonos escola-
res estos últimos años?
R: Pues más de lo que yo quisiera, pero si miramos la 
estadística, muchos menos que anteriormente. Esta-
mos consiguiendo que cuando alguien abandona sea 
por un motivo muy justificado, con mucha presión a la 
familia, yo se lo suelo poner muy difícil para que alguien 
se marche sin antes titular en ESO… Luego es una ale-
gría poder incorporar al sistema a alumnos que incluso 
estén fuera, matriculándolos en FPB, por ejemplo.
P: ¿Por qué el móvil está prohibido en el centro?
R: Mira, el móvil está prohibido porque es una pro-
puesta que nosotros dentro de la autonomía de los 
centros, hemos decidido aprobar a través del consejo 
escolar, desde hace cuatro años. No os podéis imagi-
nar cómo sería este centro con móvil… hay centros no 
muy lejanos que en los recreos los alumnos parecen 
zombies, colgados a un móvil todo el tiempo. Ya he vi-

vido la experiencia en un centro de Jaén capital donde 
fui a ver a un director en un recreo y era penosa la 
imagen de los patios…  aquí se habla, se charla, se me-
rienda, hay vida… creo que algún día os daréis cuenta 
del gran beneficio que supone no traer el móvil a cla-
se.
P- ¿Cuántos alumnos hay en el centro?
R- Hay unos 430 aproximadamente.
P- ¿Hay muchos problemas entre nosotros los alum-
nos?
R- No suele haber conflictos, o muy pocos. Aquí sí ten-
go que decir que estáis siendo una de las patas del 
banco más firmes y es que hay bastantes menos pro-
blemas de los que podría haber en una comunidad de 
más de 400 alumnos y lo bueno es que los problemas 
que hay los resolvéis muchas veces vosotros mismos, 
a través de los alumnos mediadores, de los profeso-
res... la verdad es que en ese aspecto, el mérito lo po-
demos repartir entre todos, pero para vosotros la ma-
yor parte.
P- ¿Cuántos alumnos temporeros vienen?
R- Cuando había campañas de aceituna más amplias y 
sobre todo cuando la crisis no había llegado venían 
muchos, ahora en los últimos años vienen muy poqui-
tos.
P- ¿Cómo empezaste en el mundo de la educación?
R- Pues yo empecé presentándome a unas oposicio-
nes con 22 años, las aprobé a la primera, y empecé a 
trabajar en Villacarrillo.
P- ¿Cuál ha sido tu peor experiencia de dirección?
R- Ninguna, porque de todas las malas experiencias se 
saca algo. He estado en otros centros con problemas 
graves, donde los alumnos y los profesores se llevaban 
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regular… y de ahí he sacado una gran experiencia, 
cambiando un poco la visión general de esa comuni-
dad educativa, abriendo nuevas expectativas, encuen-
tros deportivos, convivencias, que permitieron cam-
biar la situación negativa.
P- ¿Estás de acuerdo con tu salario?
R- Sí, sobre todo porque en los tiempos que corren la 
posibilidad de un sueldo fijo y bien pagado, es una 
muy buena opción.
P- ¿Tienes pensado reformar alguna parte del institu-
to?
R- Las instalaciones tienen ya sus años y hay que ade-
centarlas al máximo y conseguir que todo esto sea un 
espacio vivo, en todos los sentidos… teníamos previsto 
hacer un pabellón cubierto en la pista de atrás pero los 
profesores de educación física plantearon que no era 
lo más adecuado, queremos arreglar y pintar todas las 
pistas exteriores para el año que viene… lo que no va-
mos a poder hacer nunca es tirarlo todo y hacer algo 
nuevo, eso es imposible. Pero sí intentaremos cons-
truir lo que se pueda…
P- ¿Cuántos años llevas trabajando?
R- Unos 30 años.
P: ¿Crees que el invernadero y el huerto darán su fru-
to?
R: El fruto ya lo está dando y es que los alumnos parti-
cipen en él y lo vayamos realizando entre todos. El año 
que viene veremos muchas cosas…
P: ¿Crees que a los alumnos les llama la atención el 
invernadero y el huerto?
R: No hace falta que yo lo diga, Iván es un ejemplo del 
trabajo en equipo: cada vez que nos hemos puesto a 
trabajar lo han hecho los alumnos que han cogido el 
carro, el agua, nos lo han quitado de las manos, han 
ido a por arena, cuando pusimos los postes fue el día 
de más trabajo y eso que Manolo, de mantenimiento, 
estaba allí dirigiendo…
P: ¿Cómo organizarás el invernadero con los alumnos?
R: Bueno contamos con el asesoramiento del progra-
ma ALDEA, de la coordinación de Óscar y los departa-
mentos de Biología y Física y Química… este año, la 
lluvia impidió que lo tuviéramos terminado en prima-
vera, pero ya está casi acabado y el curso próximo ve-
réis cómo funciona… las actividades que se realizan 
con los propios alumnos, los implican mucho más y los 
hacen responsables e interesados por la tarea.
P: ¿Cómo es la relación con otros institutos?
R: Es bastante buena, en general, tanto con el resto de 
los centros locales, como de la comarca y provincia, e 
incluso tenemos relación con algún centro de Grana-

da, Málaga o Sevilla… siempre es bueno conocer otras 
comunidades.
P: ¿Si no tuviéramos problemas de dinero que cambia-
rías urgente?
R: Pues yo querría poner un pabellón cubierto y un 
salón de actos aparte del gimnasio para tener una de-
pendencia sola pero la crisis paró el proyecto y tampo-
co estamos en situación de pedir que la Consejería se 
gaste un dineral cuando hay otras muchas necesida-
des…
P: ¿Cuánto se puede invertir en un pabellón cubierto?
R: Al principio la Junta de Andalucía tenía un presu-
puesto de 1.200.000 euros y ahora se le ha enviado un 
proyecto de algo más de 100.000 euros, con empresas 
y trabajadores de la localidad, pero con la crisis la Jun-
ta solo invierte en reformas. Vamos a ver qué pasa…
P: ¿Cuál ha sido la reforma más costosa?
R: Cambiar las instalaciones exteriores, el vallado, para 
que no entraran rompiendo la valla, todo eso los he-
mos cambiado para que se respeten y se conserven las 
instalaciones.
P: ¿Qué beneficios te da tu trabajo además de econó-
micos?
R: Sobre todo, mantener el contacto con una comuni-
dad educativa de la que se aprende todos los días y a 
la que ves crecer en todos los sentidos. Eso me hace 
estar satisfecho.
P: ¿Qué problemas te llevas de tu trabajo a casa?
R: No me suelo llevar problemas, sino más bien ideas 
y propuestas para resolverlos, a las que a veces doy 
algunas vueltas para ver la mejor forma de hacerlo…
P: ¿Qué asignaturas te gustaban más?
R: A mí desde el principio me gustaban más los idio-
mas y la lengua, después todo lo relacionado con la 
psicología, en el ámbito social, esencialmente.
P: ¿Por qué van a prohibir la bollería industrial en la 
cafetería?
R: Hay una nueva ley de hábitos de vida sana y saluda-
ble en Andalucía que estamos pendientes de que la 
Consejería nos dé las instrucciones definitivas, para 
aplicarla en el centro, proponiendo nuevos hábitos 
como el consumo de fruta… se pretenden combatir los 
malos hábitos…
P: ¿Cuáles van a ser las nuevas propuestas para la ca-
fetería?
R: En esa línea comentada, nos tenemos que sentar de 
cara el año que viene, y ver qué podemos hacer; por 
ejemplo, de la junta de delegados del centro ya hemos 
cogido alguna idea, del AMPA también… estamos en 
ello.
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LUISJA NAvARREtE  /  IvÁN PLAZA  /  CELIA ANAYA
3º ESO, PMAR. Coordinación: Manuel Atienza

Juan Miguel Moreno:
contribución al buen ambiente

Pregunta: ¿A qué te dedicas?
Respuesta: A conserje.
P- ¿En qué año empezaste a trabajar?
R- En 1982.
P- ¿Estás contento con tu trabajo? ¿Por qué?
R- Bueno, porque sí.
P- ¿Piensas que todos los años estudiando merecen 
la pena? ¿Por qué?
R- No, tenía que haber estudiado más.
P- ¿Si te ofrecieran otro trabajo dejarías el tuyo? 
¿Por qué?
R- Depende, si es mejor sí, y cerca de donde vivo, 
por supuesto.
P- ¿Cuántas horas trabajas al día?
R- 7 horas.
P- ¿Tienes buena relación con tus compañeros? ¿Por 
qué?
R- Sí, de momento, sí, porque hay muy buen 
ambiente.
P- Si te ofrecieran trabajar de lo mismo fuera de 
España, ¿aceptarías? ¿Por qué?
R- No, porque yo vivo muy bien en mi país, y tengo 
toda la familia aquí.
P- Si fueras el jefe, ¿cambiarías algo? ¿El qué? ¿Por 
qué?
R- Sí, el instituto entero y hacerlo de nuevo...
P- ¿En qué has trabajado antes?
R- Correos, Justicia, y recepción de hoteles.
P- ¿Tienes experiencia en tu trabajo? ¿Por qué?
R- Sí, porque llevo un tiempo.
P- ¿Le darías el trabajo a alguien que tuviera mala 
apariencia?
R- Sí, todos se merecen una oportunidad.
P- ¿Sabes hacer más trabajos aparte del tuyo? 
¿Cuál?
R- Si, bricolaje.
P- ¿Qué experiencia tienes sobre otros trabajos?
R- Buena.
P- ¿Cómo llegaste a este trabajo?
R- Por la Delegación de Educación (bolsa de trabajo).
P- ¿Cuál es el trabajo que más te gusta?

R- Sería cuestión de detallarlo lentamente.
P- ¿Qué beneficios te da tu trabajo aparte de los 
económicos?
R- Sentirte realizado.
P- ¿Qué perjuicios te da tu trabajo?
R- Tener que desplazarme 90 km para venir aquí.
P- ¿Estás contento con tu jefe? ¿Por qué?
R- Sí, porque es muy bueno.
P- ¿Qué trabajo es admirable para ti?
R- La medicina.
P- ¿Cambiarías a tu jefe? ¿Por qué?
R- No. Porque no hay motivos para cambiarlo.
P- ¿Piensas que algún trabajo es una tontería?
R- No, ningún trabajo es una tontería.
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CELIA ANAYA  /  Mª JOSÉ vIZCAÍNO  /  tANIA LÓPEZ
3º ESO, PMAR. Coordinación: Manuel Atienza

La Semana Santa
de villanueva del Arzobispo

NUEStRO PAdRE JESÚS 
ENtRANdO A JERUSALÉN

NUEStRO PAdRE JESÚS RESCAtAdO

COFRAdÍA dEL PRENdIMIENtO NUEStRO PAdRE JESÚS NAZARENO
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HORARIOS Y dAtOS COFRAdÍAS:

NUESTRO PADRE JESÚS ENTRANDO A JERUSALéN (DOMINGO DE RAMOS)

Año de fundación
1955, con referencias desde 1752

Hábito de estatuto
Hábito color hueso, capa blanca, botonadura y cordón 
esmeralda.

Titular
Cristo, obra de los talleres de Olot ( Girona)
Años 50/60
Niño hebreo, obra del imaginero Antonio Espadas 
(Úbeda)

Itinerario
Puerta del Sol, Arquillos, Santa Ana, Santo Domingo, 
Maestro Ricardo López, Álamos, San Basilio, Dr. Palanca, 
Enrique III, Cruz Dorada, Veracruz, Antonio Machado, 
Carrera , Plaza Mayor, Santa Teresa, José Bueno, Puerta 
del Sol.

Paso
Conocido por la Borriquilla
Trono inacabado, obra del ebanista Pedro Carrillo( 
Iznatoraf)
Adornos del imaginero local José R. Romero. Portado a 
costal.

Acompañamiento musical
Abre banda infantil de la cofradía Ntro. Padre Jesús en 
Jerusalén, perteneciente a la banda.

Reportajes

CRIStO dE LA ExPIRACIÓN Y MARÍA 
SANtÍSIMA dE LA AMARGURA

COFRAdÍA dEL SANtO ENtIERRO

COFRAdÍA NtRA. SRA. dE LOS dOLORES COFRAdÍA dEL RESUCItAdO
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Estación de penitencia
Templo Parroquial San Andrés.
Salida: 18:30 horas.
Llegada: 22:30 horas.

Junta directiva
Hasta Febrero de 2019.
Presidente: José Luis Bueno.
Vicepresidente: Fuensanta Moreno.
Administrador: Francisco del Sol.

GRUPO PARROqUIAL NUESTRO PADRE JESÚS RESCATADO (MARTES SANTO)

Año de fundación
2010.

Itinerario
Santuario, Ramón y Cajal, Párroco Alonso, Riscas, Ramón 
y Cajal, Santuario.

Titular
Cristo obra del imaginero Juan Martínez Cerrillo 
(Córdoba).

Acompañamiento musical
Abre banda infantil de la cofradía Ntro. Padre Jesús 
entrando en Jerusalén (Vva).

Hábito de estatutos
Hábito y capirote color azul albañil, capa blanca, 
botonadura y cordón blanco.

Junta directiva
Presidente y Consiliario: Bartolomé López.
Hermano mayor: Inmaculada Mora.

Estación de penitencia
Santuario de Ntra Señora de la Fuensanta.
Salida: 19:30 horas.
Llegada: 23:00 horas.

COFRADíA DEL PRENDIMIENTO (JUEVES SANTO)

Año de fundación
1920, con referencias anteriores.

Estación de penitencia
Templo parroquial San Andrés.
Salida: 18:00 horas.
Llegada: 22:00 horas.

Titulares
Cristo y grupo, obra del imaginero local Miguel Ángel 
Calero (2010)

Itinerario
Puerta del Sol, Arquillos, Santa Ana, José Bueno, Álamos, 
San Basilio, Dr. Palanca, Enrique III, Cruz Dorada, Veracruz, 
Antonio Machado, Carrera, Plaza Mayor, Álamos, José 
Bueno, Puerta del Sol.

Pasos
Conocido por Los Romanos.
Trono Cristo obra de taller de carpintería Gómez de Vva.
Llevado a costal representa la sentencia: Pilatos, romano 
y judío.
Trono Virgen llevado por la primera cuadrilla de mujeres 
anderas de Vva.
Acompaña legión de romanos y hebreas.

Acompañamiento musical
Cristo: AM Ntro. Padre Jesús entrando en Jerusalén (Vva).
Virgen: UM La Moraleja (Vva).

Hábito de estatutos
Hábito y capirote color granate sangre, cinturón blanco.

Junta directiva
Hasta Marzo de 2018.
Presidente: Francisca Sánchez.
Vicepresidente: Manuel Ruiz.
Administrador: Antonio Muñoz.
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COFRADíA NUESTRO PADRE JESÚS NAzARENO (VIERNES SANTO)

Año de fundación
1609/10

Hábito de estatutos
Hábito y capirote morado. Botonadura y cordón dorados. 
Los penitentes capa blanca.

Titular
Cristo, obra de José Ribera (1942-Sevilla).
San Juan, obra de José Ribera (1942-Sevilla).
Verónica, obra de Domingo Sánchez Mesa (1944- 
Granada).
Cirineo, obra de Víctor González (1985- Madrid).

Itinerario
Puerta Umbría, José Bueno, Álamos(primera caída), San 
Basilio, Dr. Palanca, Enrique III (segunda caída), Cruz 
Dorada, Veracruz, Antonio Machado, Carrera, Plaza 
Mayor, Álamos, Maestro Ricardo López, Santo Domingo, 
Santa Ana (tercera caída), Eras del Calvario, Santa Ana, 
Arquillos, Puerta del Sol.

Pasos
Conocido por los Nazarenos. Trono del cristo estilo 
levantino, portado por anderos, con gran dificultad a 
su salida en la Puerta Umbría. Un cuadro a modo de 
estandarte muestra la medalla de oro concedida por el 
Ayuntamiento de la cofradía en el 2009.
San Juan llevado por los mozos jóvenes de la cofradía.

Junta directiva
Hasta marzo de 2020.
Presidente: Javier Martínez.
Vicepresidente: Juan Ramón González.
Administrador: Alba María Ruiz.

Estación de penitencia
Templo parroquial San Andrés.
Salida Nazareno: 06:00 horas.

COFRAdÍA StMO. CRIStO dE LA ExPIRACIÓN Y MARÍA SANtÍSIMA dE LA AMARGURA 
(VIERNES SANTO)

Año de fundación

1905, referencias S. XVII.

Estación de penitencia

Titulares

Cristo y grupo, obra del imaginero Domingo Sánchez 
Mesa (Granada- 1939).

Virgen, obra del imaginero local Felipe Herreros 
(Vva- 2009).

Itinerario

Puerta del Sol, Arquillos, Santa Ana, Santo Domingo, 
Álamos, San Basilio, Dr. Palanca, Enrique III, Cruz 
Dorada, Veracruz, Antonio Machado, Carrera, Plaza 
Mayor, Álamos, José Bueno, Puerta del Sol.

Pasos

Cristo, obra del imaginero Domingo Sánchez Mesa.

Portado a costal.

Virgen, trono inacabado obra Talleres Orovio de la 
Torre. Portado por la primera cuadrilla de costaleras 
de la localidad.

Acompañamiento musical

Cristo: CC TT Expiración y Amargura (Vva), 
perteneciente a la cofradía Virgen: AM Villanovense 
(Vva).

Hábitos de estatutos

Hábito y capa blanca, capirote, botonadura y 
cinturón rojos.

Junta directiva
Hasta Junio de 2019.
Presidente: Miguel A. Pinel.
Vicepresidente: Inmaculada Segarra.
Administrador: Óscar Juárez.
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COFRADíA SANTO ENTIERRO (VIERNES SANTO)

Año de fundación

1622.

Estación de penitencia
Convento MM Dominicas Santa Ana.
Salida: 22:00 horas.
Llegada: 00:30 horas.

Titular

Cristo, obra de los talleres de Olot (Girona).

Itinerario

Santa Ana, Santo Domingo, Álamos, San Basilio, Dr. 
Palanca, Enrique III, Cruz Dorada, Palma, Carrera, Plaza 
Mayor, Álamos, José Bueno, Puerta del Sol, Santa Ana.

Paso

Trono de plata y cristal, obra de Orfebrería Quintana 
(Zaragoza-1940).

Portado por costaleros de enorme belleza y 
majestuosidad.

Junta directiva
En proceso de elecciones.
Presidente: Carlos Artacho.
Vicepresidente: Amelia Rubio.
Administrador: Juan Herreros.

Hábito de estatutos

Hábito y capirote negro, cinturón y detalles en enca y 
blanco.

COFRADíA NTRA. SRA. DE LOS DOLORES (VIERNES SANTO)

Año de fundación

1623. Unida posteriormente al S. Entierro. Estatutos 
propios (1993).

Estación de penitencia
Templo Parroquial San Andrés.
Salida: 22:30 horas.
Llegada: 01:00 horas.

Titular

Virgen, obra del imaginero Domingo Sánchez Mesa 
(Granada-1943).

Itinerario

Puerta del Sol, Arquillos, Santa Ana, Santo Domingo, 
Álamos, San Basilio, Dr. Palanca, Carrera, Plaza Mayor, 
Álamos, José Bueno, Puerta del Sol.

Paso

Conocido por Virgen de los Dolores y Soledad, Cofradía 
de las viudas. Trono de Palio, obra de T. Juan Angulo 
(Córdoba), Orfebrería Aragón Pineda, T. Bordados N.S de 
los Mercedes. Imagen de Palio: Reina del Cielo. Llevado 
por anderos y pintura de Felipe Herreros, pintor local.

Acompañamiento musical

AM Ntra. Sra. de los Dolores (Vva) perteneciente a la 
cofradía.

Hábito de estatutos

Hábito y capirote azul morado oscuro, cíngulo y detalles 
en oro. Escudo corazón con 7 puñales.

Junta directiva
En proceso de elecciones.
Presidente: Rocío González.
Vicepresidente: Ramona Sánchez.
Administrador: María José Herrera.
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COFRADíA DEL RESUCITADO (DOMINGO DE RESURRECCIÓN)

Año de fundación

1922.

Estación de penitencia
Templo Parroquial San Andrés.
Salida Cristo: 10:00 horas.
Convento MM. Dominicas.
Salida Virgen: 10:30 horas.
Llegada: 13:00/ 13:30 horas.

Titulares

Cristo, obra del imaginero Fco. Cabello (Córdoba-2006).

Virgen, obra del imaginero Domingo Sánchez Mesa 
(Granada- Años 40).

Itinerario

Puerta del Sol, Arquillos, Santa Ana, Santo Domingo, 
Álamos, San Basilio, Dr. Palanca, Enrique III, Cruz Dorada, 
Plaza Mayor, Álamos, José Bueno, Puerta del Sol, 
Convento Santa Ana.

Pasos

Tronos llevados por anderos y anderas.

Uno de orfebrería y otro inacabado.

Acompañamiento musical

Cristo: Agrup. Ntra. Sra. de los Dolores (Vva).

Virgen: UM La Moraleja (Vva).
Hábito de estatutos

Hábito de color blanco, capa con vistas doradas, 
botonadura y detalles de oro.

Junta directiva
Hasta diciembre de 2017.
Presidente: María Belén Muñoz.
Vicepresidente: Francisco del Sol.
Administrador: Dolores Gutiérrez.

ENtREvIStA AL IMAGINERO 
MIGUEL ÁNGEL CALERO

Pregunta: ¿Cómo empezaste en el mundo de la ima-
ginería?
Respuesta: Fue algo natural, desde pequeño me sen-
tía atraído tanto por el arte como por la representa-
ción iconográfica de Cristo y de los santos.
P: ¿Cuál fue tu primera imagen? ¿Dónde se encuen-
tra?
R: Mi primer encargo fue para una 
devoción privada de Sorihuela del 
Guadalimar.
P: ¿Cuáles son las imágenes que 
más has disfrutado en su realiza-
ción?
R: Disfruto mucho con todas ellas, 
ya que cada una es diferente a las 
demás. Todas me aportan experien-
cias que me enriquecen.
P: ¿Cuántas obras llevas realizadas?
R: Bastantes, aunque aún me queda 
mucho por hacer.
P: ¿Cómo nace una idea? ¿Qué es para ti la inspira-
ción?

R: Siempre he pensado que la inspiración tal cual no 
existe, sino el trabajo duro y el estudio continuado. 
Ese es el único camino para desarrollar la idea.
P: ¿A qué artistas admiras y de qué manera influyen 
en tu obra?
R: Admiro a muchos artistas, ya sean artistas clásicos 
como contemporáneos aportan ideas y líneas de tra-
bajo interesantes.
P: ¿Quién te ha dado el mejor consejo para mantener-

se en el mundo de la imaginería?
R: He recibido muchos buenos conse-
jos por parte de profesores y amigos.
P: ¿Cómo es el momento de ver por 
primera vez una obra suya aclamada 
y vitoreada durante una procesión?
R: Son momentos muy intensos y pro-
fundos, difíciles de describir.
P: ¿El artista nace o se hace?
R: Las dos cosas.
P: ¿Qué imagen es más significativa 
para ti?
R: No hay imágenes predilectas, todas 
han salido de mi mano y a todas he 

imprimido lo mejor que he sabido en cada momento.
P: ¿Dónde podemos ver tus trabajos?
R: En mi web: esculturacalero.es
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Reportajes

P: ¿Algún reto profesional que te quede por cumplir?
R: Muchos, espero poder tener la oportunidad de ha-
cerlos realidad.
P: ¿Qué crees que es lo mejor y lo peor dentro del mun-
do del arte?
R: Lo mejor es sentirse realizado, y lo peor la ingrati-
tud.
P: ¿Tiene sentido ser imaginero en el occidente actual 
del siglo XXI?
R: La sociedad en la que vivimos sufre una gran crisis 
de fe y la imaginería sigue siendo el vínculo por ex-
celencia entre lo humano y lo divino, por lo tanto sí, 
tiene sentido.
P: ¿Cómo te ha influido la obra del Cristo de la Vera-
cruz?
R: Muchísimo. El haber crecido viendo una obra tan 
exquisita influye en tu manera de reflexionar sobre 
Dios y sobre el arte.
P: ¿Cómo es de relevante el Cristo de la Veracruz?
R: El de la Veracruz es la imagen que mejor describe 
el porqué de la muerte de Cristo. En ese crucificado 
podemos observar paz y armonía como consecuen-
cia de la entrega del hijo de Dios. A nivel patrimonial 
es la imagen de mayor valor, no solo por ser obra de 
Mariano Benlliure, sino porque en ella se resume la 
experiencia de toda una vida al servicio de un trabajo 
dedicado a la representación de lo sagrado.
P: ¿Qué crees que busca la gente cuando mira una 
imagen?
R: Cada uno de nosotros vemos y percibimos diferen-
tes sensaciones al ponernos ante una imagen, desde 
el que la admira como obra de arte hasta el fiel o de-
voto, cada uno realiza ante ella un acto y ese acto se 
llama oración. La diferencia es que, mientras el devoto 
es consciente de que ora, el que admira la obra no lo 
es.
P: ¿Para ti, qué es una imagen?
R: El vínculo que une lo sagrado con lo humano.
P: ¿Qué obra te hubiera gustado realizar?
R: De entre las obras maestras de la historia del arte, 
cualquiera de ellas, aunque prefiero aquella que aún 
no he hecho.
P: ¿Los creadores necesitan formación o les vale con 
su capacidad de creación?
R: La formación es necesaria. Hasta los grandes genios 
tuvieron un periodo de formación.
P: ¿Puedes definir tu estilo?
R: Es difícil definirse a sí mismo, especialmente cuan-
do estás en constante evolución.
P: ¿Qué es para ti la Semana Santa?
R: Es el momento del año en que a través de la pa-
sión, muerte y resurrección de Cristo, nos redimimos 
y renovamos nuestro espíritu. Con el estallido de la 

primavera vuelve a nosotros la vida.
P: ¿Te sientes más cómodo como escultor o como res-
taurador?
R: Como escultor.
P: ¿Se está perdiendo la figura del aprendiz?
R: Prácticamente se ha extinguido debido a la legis-
lación laboral. Actualmente existe lo del contrato de 
prácticas, pero no tiene nada que ver con la figura del 
aprendiz.
P: ¿Cuáles son los pasos (brevemente) que realiza 
cuando talla una imagen?
R: Los pasos son; estudio, boceto, preparación del 
modelo solo si la obra lo requiere, embonado, talla y 
policromado.
P: Cuando ya has terminado una imagen y la ves ves-
tida y preparada para que se la lleven, ¿qué piensas? 
¿Quedas satisfecho?
R: Sientes alegría porque la obra va ocupar el lugar 
para el que ha sido concebida, pero tristeza porque se 
marcha del taller donde ha nacido y en el que se la ha 
mimado tanto.
P: ¿Qué imagen y qué escultor tanto contemporáneos 
como ya desaparecidos, le gustan más?
R: La lista es extensa, hay muchas obras y autores que 
merecen la pena.
P: ¿Son muy exigentes las Hermandades cuándo le en-
cargan un trabajo o deja que el artista pueda expre-
sarse con total libertad?
R: Generalmente cuando la Hermandad contacta con-
migo lo hace movida por la confianza en que soy la 
persona adecuada para hacer aquello que desean. 
Son muy exigentes porque están obligadas a serlo. La 
imaginería devocional no es un muñeco sino mucho 
más, y no se puede banalizar.

ENtREvIStA A LA PRESIdENtA dE LA vIRGEN dE 
LOS dOLORES, ROCÍO GONZÁLEZ

Pregunta: ¿Desde cuándo pertenece a la cofradía de la 
Virgen de los Dolores?
Respuesta: Desde el año 1993 que reformaron los es-
tatutos.
P: ¿Sales en alguna procesión aparte de la tuya?
R: Sí salgo, pero como representante de la Unión Local 
de Cofradías-
P: ¿De dónde le viene la devoción?
R: Es algo que desde muy pequeña mis padres me in-
culcaron y año tras año mi fe ha ido incrementando.
P: ¿Cómo llegaste a ser presidenta?
R: Porque el presidente que estaba en funciones, me 
propuso lo de ser presidenta de la cofradía y acepté.
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P: ¿Qué proyectos tienes pensado ha-
cer?
R: Se va a realizar un palio con la misma 
proyección del manto.
P: Cuándo te hablan de Semana Santa, 
¿qué es lo primero que se te viene a la 
mente?
R: Trabajo y mucha responsabilidad.
P: ¿Has dejado muchas cosas de lado 
por dedicarte al mundo cofrade?
R: Sí, he dejado mi vida social, incluso 
laboral.
P: Dime una experiencia buena y otra 
mala de la Semana Santa.
R: Buenas: Al acabar cada Viernes San-
to, y ver que todo ha salido bien, y la 
satisfacción de ver a toda una hermandad unida.
Mala: cuando en la mañana de Viernes Santo, se par-
tió una vela y salió el manto ardiendo.
P: ¿Qué es lo que menos te gusta de la Semana Santa?

Reportajes

R: Considero que no hay suficiente 
unión entre las cofradías.
P: ¿Quién fue su maestro/a en esto de 
las cofradías?
R: Mi familia.
P: ¿De qué cofrades has aprendido en 
esto de las cofradías?
R: De las antiguas hermanas mayores.
P: ¿Cuáles son las cualidades que debe 
de reunir un hermano mayor?
R: Paciencia, humildad, comprensión y 
fe.
P: ¿Cómo ves el futuro de las cofradías 
a largo plazo?
R: Cada vez es más complicado, porque 
la gente no quiere cargos ni responsa-

bilidades.
P: ¿Cuántos costaleros se necesitan para llevar la ima-
gen?
R: Según la Hermandad, pero en mi caso, un mínimo 
de 50.

PLANES, PROGRAMAS 
Y PROYECtOS 

QUE dESARROLLAMOS EN EL 
I.E.S. NIEvES LÓPEZ PAStOR

IES NIEvES LópEz paStor
C/ ricardo López, 17. tlfno. y fax: 953.42.95.36
23330 villanueva del arzobispo (Jaén)
E-mail: 23700499.edu@juntadeandalucia.es

Centro Andaluz 
de Buenas Prácticas 
en Convivencia
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Viaje Fin de Estudios

E ste viaje para todos/as fue una expe-
riencia muy bonita, hemos compartido 
en 5 días demasiados momentos juntos 
y sobre todo, estuvimos muy bien 
acompañados por los profesores, siem-
pre tan atentos y de vez en cuando has-

ta ellos se portaban de igual manera que nosotros 
(hubo demasiadas bromas por su parte).

Comenzaré por la hora de subirnos al autobús 
y empezar una aventura que prometía y que sabíamos 
que no íbamos a olvidar en mucho tiempo.

El autobús fue nuestra cama y nuestro com-
pañero a lo largo de todo el viaje, ya que estuvimos en 
él demasiado tiempo, nuestro destino Asturias, esta-
ba demasiado lejos de aquí y hubo un momento en el 
que las horas se nos hacían eternas y ya no sabíamos 
de qué postura íbamos a pasar las siguientes horas, 
pero el pensar que cada vez estábamos más cerca nos 
ponía más contentos y nos daba un poquito más igual 
el sueño.

Lucía Sánchez González
1º Bachillerato A

Recordando el viaje fin 
de curso de 4º de ESO 2017

Llegó el momento de tocar tierras asturianas, 
y ¡cómo se notaba! Sus paisajes eran maravillosos y 
únicos, la reacción de mis compañeros fue de querer 
quedarse allí todas las vacaciones de verano, nos sor-
prendieron bastante las casitas y el verlo todo tan ver-
de y con tanta maravilla.

El primer día nuestro destino fue Oviedo visi-
tando la ciudad y vimos la catedral tan bonita que 
tenía, nos enamoramos a primera vista de esta ciu-
dad.

Nuestro hotel se encontraba en Cangas de 
Onís, un pueblecito encantador con mucha riqueza 
monumental y con rincones espectaculares.

Al disfrutar del pueblecito fuimos al hotel a 
soltar el equipaje y después de estar toda la mañana 
de fotos y disfrutando, fuimos a comer, estábamos 
muy cansados y la comida nos sentó de lujo.
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Nos esperaba una tarde muy di-
vertida en tirolina y actividades que nos 
encantaron e hicieron que disfrutásemos 
más todavía del paisaje tan bonito que 
tenía Asturias.

Nos lo pasamos en grande, pero 
al acabar el día estábamos molidos, y solo 
queríamos llegar a las habitaciones y 
desconectar un poco y pasar el rato con 
los compañeros y hablar de lo que nos es-
taba pareciendo la experiencia.

El segundo día pintaba muy bien, 
pero eso sí, dejar de andar no estaba en 
nuestros planes, recorrimos cada pueble-
cito de Asturias y cada uno ellos nos gust-
aba más que el anterior. Fuimos a unas 
cuevas de pintura rupestre y nos sor-
prendieron demasiado.

Por la tarde continuamos en la 
cueva del Soplao, como siempre nos dejó 
con la boca abierta.

Al llegar la noche nos esperaba 
una sorpresita que antes de serlo estaría-
mos asustados y preocupados por un pro-
fesor, aquí viene el momento en el que los 
profesores nos ponen a prueba y nos ha-
cen una pequeña broma donde todos es-
tuvimos en tensión hasta que se pudo re-
solver el misterio. Fue una noche muy di-
vertida y disfrutamos demasiado.

El tercer día fue el más esperado 
de todos porque íbamos a visitar los fa-
mosos Picos de Europa, donde las fotos 
fueron las protagonistas y unos objetos 
voladores que también tomaron protago-
nismo sin que nosotros lo supiéramos, 
aquí una vez más los profesores fueron 
más gamberros que nosotros y empe-
zaron a jugar con cacas de vaca, pero todo 
tenía su explicación, nos las lanzaban para 
darnos más prisa y para no quedarnos 
mucho tiempo con las fotos porque 
íbamos un poco ajustados de tiempo, así 
que viéndolo de esa forma fue una mane-
ra divertida de meternos prisa.

Viaje Fin de Estudios
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Pero estas maravillas de caca no iban a ser las 
únicas que nos iban a ensuciar, ya que por la tarde fui-
mos de piragüismo y las algas del río fueron las que 
nos estuvieron persiguiendo durante todo el recorri-
do. Fue una experiencia muy graciosa, pero a la vez un 
poco desagradable.

Corriendo tuvimos que asearnos porque 
íbamos a ir a comprar recuerdos y souvenirs para 

nuestros familiares, entre ellos estaba la famosa sidra, 
que nos hicieron meterla en el maleteros del autobús 
para que no hiciéramos nada por la noche que no 
debiésemos. 

Al caer la noche, nos reunimos todos en una 
sala de juegos que tenía el hotel e hicimos juegos de 
retos, donde cada alumno no se libró de hacer el ridí-
culo delante de todos. 

Viaje Fin de Estudios
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Estábamos muy nerviosos al día siguiente 
porque unos cuantos balazos de pintura nos espera-
ban. Jugamos al paintball de una manera muy gracio-
sa done el entorno fue en campo y lo hicimos de 
manera que nos dividieron de dos grupos y el que re-
uniese a más gente muerta ganaba el juego.

Por la tarde nos esperaba una tarde de vera-
nito, ya que fuimos a la playa y pasamos un gran rato 
todos juntos, bañándonos en la playa de Llanes, acom-
pañado de un mini viaje en tren por todo el pueblo. 

Esa misma noche fue un desastre porque a las 
4 de la mañana teníamos que despertarnos para viajar 
hacia Madrid, aquí el autobús de nuevo fue nuestro 
gran compañero, hasta llegar a la Warner. Fue un día 
muy intenso y que disfrutamos con locura, nos subi-
mos a todas las atracciones en las que nos pudimos 
montar y disfrutamos demasiado.

Llegó el momento menos esperado, llegar a 
casa fue la única vez que nuestras caras cambiaron, ya 
que no nos queríamos ir, por supuesto queríamos ver 
a nuestros familiares, pero lo estábamos pasando tan 
bien que todavía no era hora de irnos.

Fue una experiencia que nunca olvidaremos y 
esperamos que leyendo esta aventura hayáis captado 
la esencia del viaje que para nosotros fue tan impor-
tante.

Viaje Fin de Estudios
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i. E. S.  n i E V E S   L Ó P E Z   P A S T o R

C u R S 0  2 0 1 7 / 2 0 1 8

Conocemos el entorno

Actividades complementarias


