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EDITORIAL 
Un año más, y ya van veintitrés, o diecinueve ediciones, volvemos a 

lanzar nuestro ya tradicional periódico, “El Gallo Blanco” , una 
publicación ya clásica entre nuestra comunidad educativa, para así informar 
y animar a todos nuestros atrevidos lectores que ahora mismo se disponen a 
abrir estas páginas.  

Sin lugar a dudas, este ha sido el año que más hemos demorado la 
publicación del número. Estamos a final de curso y ya solo nos queda el 
hacer balance de los últimos nueve meses. También es cierto que quizás 
durante estos meses nos hayamos pasado “un poco” haciendo excursiones, 
lo cual ha impedido a nuestro “gallo”  el ver la luz sobre marzo o abril, 
como viene siendo habitual. El verano está ya a escasos días, lo cual es 
motivo de gozo y satisfacción, pero también es tiempo de meditación y de 
valorar nuestros últimos esfuerzos, aciertos y desaciertos.  

Sea como fuere, este año hemos cambiado nuestra redacción y la hemos 
ubicado en el aula de Patrimonio Cultural y Artístico Andaluz de 1º de 
Bachillerato, en donde once intrépidas, aventureras y divertidas alumnas 
han soportado, siempre con buen humor, los diversos quehaceres que 
conlleva la redacción de una publicación de estas características: 
contratiempos, falta de tiempo, problemas informáticos…, pero siempre 
con la idea fija de llevar a buen puerto una publicación que debía ser 
objetiva, a la vez que desenfadada y auténtica. A todas ellas, gracias. Pero 
de igual manera deseamos que el resto de la comunidad educativa participe 
en nuestras líneas, mostrando sus inquietudes e intereses, dando lugar a una 
publicación plural en la que todos los miembros de nuestro centro tengan 
cabida, al igual que ocurrió en la pasada y multitudinaria edición del Día de 
la Bicicleta que celebramos el pasado 26 de abril.  

Aprovechamos de igual modo estas líneas para saludar a las 
promociones pasadas de nuestro instituto, que saben que ésta siempre será 
su casa, y también a los profesores pasados y que marcaron huella. Este 
año, hemos de recordar a Gregorio Díaz Ortega, amigo, compañero y 
exdirector del IES Cuenca Minera, quien recientemente se ha jubilado tras 
marcar un antes y un después tanto en alumnos como en profesores. Por 
cierto, a él le debemos el nombre de nuestro periódico hace dos décadas. 

Decía Ana Frank en su Diario que “el papel es más paciente que los 
hombres”. Así pues, intentaremos ser breves y concluir esta editorial y no 
acabar con la paciencia de nuestros exquisitos lectores, puesto que tal y 
como decía Joseph Conrad, “El autor sólo escribe la mitad del libro; De la 
otra mitad debe ocuparse el lector”. Así, presentamos una serie de páginas 
muy variadas y con las que pretendemos formar a nuestros alumnos, pero 
también conectar, entretener y deleitar a aquellos que ahora mismo portan 
esta publicación. Para todos, feliz fin de curso y feliz verano. Nos vemos en 
septiembre en vuestra casa, en la nuestra, el IES Cuenca Minera.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- REDACCIÓN-  

EL GALLO BLANCO 
La nueva era del I.E.S. Cuenca Minera 

Minas de Riotinto 
Edición Junio 2017 

* * * 
 
 
 
 

Coordinador: Benito J. Martínez Gómez 
SECCIONES 2017 
INSTITUTO. 
Marta Anta Castillo 
Elena Mora Boza 
Irene Moreno Maya  
Marina Pernil Morales 
Eva Mª Sánchez-Matamoros Gemio 
DEPORTES. 
Lydia Pichardo Pérez 
Eva Mª Sánchez-Matamoros Gemio 
LOCAL Y COMARCAL.  
Sara Conejo Gómez 
Lydia Pichardo Pérez 
PASATIEMPOS. OCIO Y CULTURA. 
María González García 
Irene Gutiérrez Contreras 
Sara Mejías Martín 
María Prieto Castellano 

 

* * * 
Imprime y edita: 
Departamento de Actividades Comp. y 
Extr. del I.E.S. Cuenca Minera 
Redacción: Alumnos PCAA 1º Bach. B. 
Imagen de portada: Río Odiel a su paso 
por la carretera A-496.  
Contacto: galloblancoiescm@gmail.com 
Fuentes utilizadas: Yahoo Noticias / 
Huelva Información / Archivo 
fotográfico del centro. 

LA TIRA… La educación vista desde un punto de vista satíricoLa educación vista desde un punto de vista satíricoLa educación vista desde un punto de vista satíricoLa educación vista desde un punto de vista satírico    

Este año hemos llevado el color y los paraguas a una de las dependencias más transitadas de nuestro centro…   



 

EL GALLO BLANCO INSTITUTO JUNIO 2017. 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un Día de la Constitución… 
¿pasado por agua? 

 

 

El pasado viernes 2 de diciembre nuestro 
instituto se disponía a celebrar un año más los 
actos en conmemoración de la Constitución 
Española. En esta ocasión, la jornada estuvo 
marcada por la amenaza de lluvia, que luego no 
apareció, pero aún así, nos obligó a recortar 
algunas de las actividades previstas, tales como 
la Carrera Solidaria.  

Así, las actividades se limitaron de 10 a 12 
horas, teniendo como epicentro en primer lugar 
el Salón de Usos Múltiples, en donde tuvieron 
lugar las palabras sobre dicha efeméride de 
nuestro director, D. David Navarro, así como el 
IX Concierto del centro, interpretado por el 
profesor de música D. José Manuel Acuña y 
diversos compañeros. A continuación, y tras 
escuchar el himno nacional, todos nos 
dirigimos a la Cantina Escolar, en donde 
degustamos unos deliciosos emparedados junto 
a unos refrescos antes de regresar a las clases 
habituales.     Autora: Eva Mª Sánchez-Matamoros. 

Galicia is coming... 
 
 

Concursábamos por segundo año consecutivo y este sí resultamos elegidos. 
Pese al estado de las infraestructuras, las comidas y el carácter de los 
monitores, los alumnos de 1º de Bachillerato disfrutaron gratuitamente de 
una semana completa (del 7 al 13 de mayo) con cargo al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Entre los lugares visitados, cabe citar León, 
las minas de oro romanas de Las Médulas, Lugo (y su tiempo aterrador), La 
Coruña, el mítico Santiago de Compostela (con los últimos 5 kilómetros del 
camino incluidos, para entrar en la Plaza del Obradoiro como auténticos 
peregrinos, con chubasqueros y todo ya que el tiempo en Galicia no 
perdona), así como las localidades marítimas de Rianxo y Freixo –con paseo 
en barco por la ría incluido- y la localidad de Padrón –entrando en la 
Fundación Camilo José Cela y en la casa natal de Rosalía de Castro-.  
Eso sí, mucho frío y mucha agua, poco tiempo libre, pero unos amigos 
nuevos: los del IES Puertas del Campo de Ceuta, que compartieron viaje con 
nosotros desde Santa Olalla del Cala.  Autoras: Marta Anta. Elena Mora. 
 

Terminamos el Primer Trimestre. 
 

Después de un trimestre cargado de emociones, en el que 
siempre cuesta arrancar tras el verano, con la lotería ya 
sorteada y a punto de sentarnos por nochebuena, todos los 
miembros de la comunidad educativa vivieron 
intensamente las actividades del día 23 de diciembre, ya 
participando en los juegos populares, la gymkhana 
navideña, o en el campeonato PC de Age Of Empires.  
 
 

■ Elena Mora. Marta Anta. 

 
 

Biblioteca terrorífica. 
 

El 28 de octubre el alumnado de 1º 
y 2º ESO, y bajo la coordinación 
del departamento de Lenguas 
Extranjeras y del Plan de Lectura y 
Biblioteca, accedieron a una 
“biblioteca de miedo”, preparada 
para celebrar el Halloween en el 
centro antes del fin de semana del 
puente del 1 de noviembre. 
 
 
 

■ Eva Mª Sánchez-M / Elena Mora. 

 

Carrocería y Electricidad… al Museo 

Se trata de una de las actividades ya clásicas entre el 
alumnado de los Ciclos de Carrocería y Electricidad. Así, 
alumnos y profesores visitaron la amplia oferta cultural 
del Parque Minero de Riotinto, más interesante si cabe 
dado que muchos de sus alumnos no son de la zona. Así, 
disfrutaron del Museo Minero, la casa 21 de Bellavista, 
la corta de Peña de Hierro o el ferrocarril  turístico 
minero entre Talleres-Mina y Los Frailes.  
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Un San Valentín lleno de amistad y de amor  

 

Una ampliada y renovada III Semana de la Paz 
 
 

Gracias a la estrecha colaboración existente entre los departamentos de 
Geografía e Historia, Actividades Complementarias y Extraescolares y los 
Planes de Igualdad y Escuela Espacio de Paz, esta actividad toma fortaleza 
cada curso académico y amplía las actividades a desarrollar. Así, este año los 
actos tuvieron lugar desde el lunes 30 de enero al viernes 3 de febrero.  

Cabe destacar que la XIII edición de la Carrera Solidaria de Save the 
Children se celebró este curso durante esta semana, ya que el pronóstico 
meteorológico de diciembre impidió celebrarla en su fecha habitual. Junto a 
ella, el día 30 de enero, día de la Paz y la No Violencia, estuvo marcado por 
la elaboración de los Mensajes por la paz, para continuar el resto de la 
semana visionando y trabajando diversos documentales en torno al trágico 
acontecimiento sucedido en nuestra localidad el 4 de febrero de 1888. 
Relacionado precisamente con el movimiento obrero, contamos con la visita 
del historiador D. Miguel Ángel Collado Aguilar, quien presentó su obra 
“La Guerra Civil Española en Nerva”, realizando para los alumnos de 
Bachillerato y de 2º FPB un recorrido por los enfrentamientos sociales 
existentes en España y en la Cuenca Minera desde finales del siglo XIX. La 
semana finalizó con la visita de los alumnos de 4º de ESO a las instalaciones 
del Parque Minero de Riotinto. 

Así, una nueva edición finalizaba haciendo hincapié en lo importante que 
resulta propiciar la paz y el conocimiento del pasado más inmediato y 
cercano.                             Autora: Eva Mª Sánchez-Matamoros 
 

Otro año más, y batiendo 
récords cada año (en éste en 
concreto llegaron a repartirse 
700 piruletas, 120 claveles, 50 
piruletas grandes, 30 brochetas 
de gominolas, 30 cajitas de 
corazón y 10 rosas), el Comité 
de San Valentín, integrado por 
alumnas de 4º de ESO, repartió 
regalos y amistad a toda la 
comunidad educativa en la 
fecha justa: el 14 de febrero.  

 
 

■ Elena Mora / Marta Anta. 

24-F: El Día de Andalucía  en el 
IES Cuenca Minera 

 
 
 

 

 

Para celebrar la fiesta de todos los andaluces, el 
pasado viernes 24 de febrero nuestro centro 
desarrolló una programación especial que 
comenzó a tercera hora. Así, los actos a 
celebrar comenzaron en el Salón de Usos 
Múltiples con las palabras de nuestro Director 
sobre la importancia que esta fecha representa, 
para seguir escuchando el himno andaluz, 
interpretado por el profesor de música del 
centro, así como diversas actuaciones 
musicales de varios compañeros del centro.   

Tras ello, y en esta ocasión limitado para los 
alumnos de 1º y 2º de ESO, muchos disfrutaron 
de las múltiples actividades que tuvieron lugar 
hasta el final de la mañana, tales como el ya 
clásico Poemario Musical en la biblioteca, el 
concurso de Cifras y Letras, el taller de jabón o 
la gran final del campeonato de fútbol del día 
de Andalucía. La asistencia de participantes a 
estas actividades fue absoluta.  

Con todo, muchos alumnos de otros cursos 
decidieron realizar labores alternativas durante 
la jornada, de modo que cabe citar el comando 
especial de limpieza desarrollado por la clase 
de 4º ESO B durante la hora de tutoría.  

Autora: Eva Mª Sánchez-Matamoros  
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LOS ALUMNOS 4º ESO Y 1º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS 
VUELVEN UN AÑO MÁS A GRANADA. 

 

Después de regresar del puente de Andalucía, algunos compañeros, y gracias 
al Departamento de Ciencias Naturales, tenían un dulce destino por delante. 
Así, los días 2 y 3 de marzo los alumnos de Ciencias de 4º ESO y de 1º 
Bachillerato A se dirigían a la capital de Andalucía Oriental para visitar el 
célebre Museo de las Ciencias, el centro histórico de la ciudad y la 
emblemática ciudad palaciega de la Alhambra, conociendo en un breve pero 
agitado viaje pinceladas de historia, ciencia y ante todo, con compañerismo.   

LOS ALUMNOS 4º ESO Y 1º DE BACHILLERATO B VISITAN 
LA “TACITA DE PLATA”. 

 

Era un deseo de los alumnos de estos cursos, de modo que junto con 
el Departamento de Historia, el pasado 21 de marzo se dirigieron a la 
ciudad más antigua de Occidente. Así, mientras que la mañana 
comenzaba con la visita al Centro Andaluz de Arqueología 
Subacuática –y con parada y foto obligatoria en la puerta del Gran 
Teatro Falla-, tras comer en los jardines del Parque Genovés se 
dirigieron al Oratorio de San Felipe Neri (donde fue aprobada la 
Pepa), al Museo de las Cortes y antes de pasear hasta el punto de ida, 
subimos a la Torre Tavira, que con nada menos que ¡173 escalones! 
es, a 45 metros de altura, la elevación más alta del casco antiguo de la 
ciudad, y la que ofrece, con su cámara oscura, las mejores vistas.  

Por:  
Marta Anta. Elena Mora. 

 

NOS VAMOS DE MULTIAVENTURA A CAZORLA 
 

Durante cuatro días completos, del 2 al 4 de abril, los alumnos de 1º 
de Bachillerato, con el departamento de Educación Física, y junto a 
los chicos y chicas de Bachillerato del IES Vázquez Díaz de Nerva, 
se dirigieron al Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, en 
donde desarrollaron un completo programa: realizaron 
barranquismo, escalada, puente arbóreo, piragüismo… en una 
convivencia con gente diferente de otro centro educativo de la 
comarca y con mil y una experiencias que contar.  

Con esta actividad, y tras ir a Granada y a Cádiz, volvía a resultar 
evidente que los alumnos de 1º de Bachillerato del IES Cuenca 
Minera iban a viajar “algo más” que el resto de cursos. Aún les 
quedaban las Rutas Educativas, Huelva y el Día de la Bicicleta. 

DEL CERTAMEN 
DE LAS ARTES 
LIBERALES A 

MADRID 
 

Si 1º de Bachillerato 
era el grupo que iba 
a ostentar la medalla 
de oro en las salidas, 
probablemente la 
plata recaiga sobre 
los chic@s de 2º de 
ESO, ya que si el 
pasado 30 de  marzo  
se dirigían al VI Certamen de las Artes Liberales de Nerva, en donde hay que destacar la excelente actuación de alumnos y 
profesora en la exposición de acrosport (así como en música y pintura); el 19 de abril (y hasta el viernes 21), realizaban el 
ya tradicional viaje a la capital de España, para poder asistir al musical del Rey León, realizar una visita al Madrid de los 
Austrias, y para concluir el viaje, visita al Parque de Atracciones de la ciudad. Un viaje único. 
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Entrevista a María José Macías, jefa de estudios adjunta.  

“Lo que más me gusta es trabajar con niños y jóvenes porque 
me transmiten mucha alegría” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■  Irene Moreno. Foto: Marina Pernil  
 

Buenos días Dª. María José, si nos permite, nos gustaría realizarle 
una entrevista sobre su visión acerca de nuestro centro, el IES 
Cuenca Minera. 

P. Lo primero de todo, ¿Cuántos años llevas trabajando? ¿Y 
en este nuestro centro? 
R. Llevo trabajando desde el año 2006. Comencé en Villena 
(Alicante). Al año siguiente empecé a trabajar en Andalucía, en la 
localidad gaditana de Bornos. Desde entonces trabajo en la 
provincia de Huelva. 
En el curso 2009/2010 empecé en este centro, aquí saqué las 
oposiciones y obtuve mi plaza, hice mis prácticas y estuve tres 
años en Valverde del Camino. Y el pasado curso 2015/2016 volví 
de nuevo a este centro. 

P. ¿Cuándo decidiste que querías ser profesora de 
matemáticas? 
R. Yo soy profesora de matemáticas por vocación. Cuando 
estudiaba era la asignatura que más me gustaba, y se me daba 
mejor que otras. Además, en bachillerato tuve una profesora de 
matemáticas que me abrió los ojos a lo que es esta profesión.  

P.  Entonces, ¿Eras buena estudiante de pequeña? 
R. Sí, porque me gustaba mucho leer y era muy curiosa, ya por 
entonces me interesaba la ciencia, y como mi padre era maestro 
los estudios eran una cuestión muy importante en mi educación. 

P. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 
R. Lo que más me gusta es trabajar con niños y jóvenes porque 
me transmiten mucha alegría. A veces hay que superar 
dificultades, pero al final todo compensa. Me gusta sentir que 

formo parte de la educación de mis alumnos y alumnas. 

P. ¿Cómo llevas el ser jefa de estudios adjunta? 
R. Éste es mi primer año en el cargo, y lo he cogido con ganas 
e ilusión. Intento hacerlo lo mejor que sé. Lo mejor de ser jefa 
de estudios es que puedo participar más activamente en la vida 
del centro y sentirme útil resolviendo los problemas que se 
plantean y proponiendo ideas para que el centro progrese. 

P. ¿Cómo surgió tu blog de cocina? ¿Desde cuándo lo 
tienes? 
R. Mis hermanas y yo tenemos el blog (“Cocinando con las 
chachas”) desde hace más de cinco años, y la idea surgió 
pensando en un libro de recetas que queríamos regalarle a 
nuestra madre. En el blog hay publicadas casi 600 recetas, que 
también difundimos en redes sociales. Para mí es un hobby, 
casi un trabajo del que estoy muy satisfecha. 

P. ¿Has ido a algún concurso de cocina? ¿Ganaste algún 
premio? 
R. Un concurso presencial no, todos han sido a través del 
blog. Hemos participado vía internet y algunos hemos ganado. 
Tenemos premios de Canal Cocina, y también colaboran con 
nosotros empresas como Magefesa, Moulinex, Mirador, 
Pyrex, Ibéricos Vázquez... 

P. Muchos de tus alumnos te consideran una buena 
profesora, ¿por qué crees que es? 
 

R. Me hace mucha ilusión que me hagáis esta pregunta y os lo 
agradezco. El quizás del por qué mis alumnos me vean buena 
es, según creo, porque soy cercana cuando explico, y estoy 
atenta a que los alumnos asimilen lo que trato de enseñarles. 
Creo que se percibe que me gusta mi trabajo, lo que mejora el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pues se genera un buen 
clima de aula. 

P. ¿Podría contarme alguna de las muchas anécdotas que 
seguro que ha vivido junto a sus alumnos en la Jefatura de 
Estudios? 
R. En todo un curso se viven muchos momentos simpáticos 
con los alumnos. En jefatura os puedo contar que algún 
herman@ se llevó la regañina correspondiente al otro 
herman@ cuando los empezaba a conocer y aún no los 
distinguía. Estoicamente aguantó el chaparrón y hasta se 
disculpó por su mala conducta,  a pesar de que no había hecho 
nada malo.... cuando me dí cuenta del error,  intenté arreglar la 
confusión,  se conmutó el castigo y me tocó a mí pedir 
disculpas... Cosas que pasan. Ya hoy los distingo 
perfectamente, intentaré no equivocarme más, pasó un mal 
rato y sin tener la culpa... (Risas).  

P. ¿Qué ha llegado a hacer por sus alumnos? 
R. En el día a día mis alumnos se llevan mi esfuerzo, ilusión y 
mucha parte de mi energía (risas). Pero si os tengo que referir 
algo  verdaderamente  difícil para  mí  ha sido subir  a  ver  las  



 

EL GALLO BLANCO INSTITUTO JUNIO 2017. 

 

 

7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fotos de María José 

 

cubiertas de la Catedral de Sevilla en una excursión con mis 
alumnos de 3º de PMAR el curso pasado. Y es que sufro de 
vértigos y me dan muchísimo miedo las alturas. Fui gran parte 
del recorrido con los ojos cerrados, pero al final fue una 
experiencia preciosa y disfrutar de las vistas de Sevilla desde 
allí es algo que no me podía perder. Mereció muchísimo la 
pena. 

P. ¿Cuáles son sus ilusiones laborales?  
R. Seguir aquí en mi centro, el IES Cuenca Minera, y trabajar 
con mis compañeros y alumnos es mi principal ilusión.  Me 
gustaría ver como el centro se va desarrollando y se convierte 
en un centro de referencia por sus buenas prácticas tanto en 
Secundaria y Bachillerato como en Formación Profesional. 
Continuar los proyectos que llevamos, echar a andar los que 
hoy nacen y empezar otros nuevos, aprender y formarme para 
estar lista a los nuevos retos que la educación y la sociedad en 
general nos proponen a todos los docentes.  
 
María José, muchas gracias por habernos atendido, que 
tenga un buen día. 

Mil y un viajes más!! 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

En la primera 

imagen, nuestra 

Jefa de Estudios 

Adjunta cuando 

era pequeña.  

 

 

Abajo, ella en 

una showcooking 

que se celebró en 

Arahal a la que 

fue junto a sus 

hermanas para  

preparar 

unos platos 

en directo 

para el 

evento 

“Sabor a 

Campiña” 
 

Seguramente se nos 
queden muchas 
actividades en el 
tintero, pero es casi 
imposible 
mencionarlas 
todas. Aún así, 
haremos un 
esfuerzo desde la 
última edición,  
recordando los 
senderismos a la 
vía general y al 
Pozuelo, a Sevilla 
con 3º PMAR, al 
Parlamento de 
Andalucía, la 
asistencia al 
simulacro en el 
mítico estadio del 
Benito Villamarín, 
la elaboración de 
crepes en Francés, 
la visita a las 
instalaciones del 
INFOCA de 
Valverde del 
Camino, el 
inolvidable viaje de 
fin de curso a 
Benidorm del curso 
pasado; Aquópolis 
Sevilla; las visitas 
al Teatro con 
Lengua y con 
Francés, la visita a 
Turóbriga, el 
senderismo por la 
Ruta de los 
Molinos, las 
actividades con 
motivo del Día del 
Libro, la Bicicleta 
Solar en la 
SUR17… 
 
Autoras: 

Elena Mora.  
Marta Anta. 

CONCURSO DE MARCAPÁGINAS 
 
Un curso más, con motivo de la 
efeméride del Día del Libro, el Plan de 
Lectura y Biblioteca ha llevado a cabo 
el concurso de marcapáginas durante el 
mes de abril. Este año, el reto consistía 
en realizarlo sobre un soporte de 
madera, resultando ganadora María 
Gallardo Delgado, de 1º ESO B, que 
nos ha presentado un diseño de ratita. 
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LA ACTUALIDAD DE LA CUENCA EN UNA PÁGINA 

La íntima inmensidad de la mina.  
Arcángel regala en Corta Atalaya una inolvidable velada de homenaje 
al mundo flamenco, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de 
Minas de Riotinto y la Fundación Atalaya Riotinto y bajo la 
organización de Imsersa y Sandvik Mining. Arcángel presentó 'Tablao', 
un espectáculo benéfico que se llevó a escena en la Corta Atalaya. 
No obstante, esta vez Arcángel sorprendía con una propuesta 
intimista ideada para aforos reducidos, con el objetivo de provocar la 
máxima cercanía y comunicación con el público. El concierto, para el 
que no existían localidades disponibles, tuvo carácter solidario a 
beneficio de la Asociación Unidos por el Alto, Cáritas Parroquial de 
Minas de Riotinto y la Asociación Española Contra el Cáncer. 

Ecologistas exigen mayor control del furtivismo en Berrocal.   
Ecologistas en Acción ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno y a la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía una mayor presencia de 
la autoridad ambiental en el término municipal de Berrocal, tanto del Servicio de Protección de 
la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) como de los Agentes de Medio Ambiente, debido 
a la proliferación del furtivismo y la matanza de ciervas preñadas. 

24 empresas optan a la mejora de la A-461.  
La Consejería de Fomento y Vivienda ha recibido 24 ofertas al 
concurso público para mejorar la seguridad vial de la A-461, 
principal arteria de la Cuenca Minera, que cuenta con un 
presupuesto base de licitación de 979.575 euros. La Junta deberá 
ahora seleccionar la propuesta que reúna las mejores características 
técnicas y económicas para adjudicar los trabajos con el fin de que 
puedan iniciarse en septiembre. Esta infraestructura constituye una 
importante vía que une la Cuenca Minera de Huelva con el eje 
extremeño de comunicación con Andalucía, el conformado por la N-
435 y la A-66. Su intensidad media diaria se sitúa en 2.250 
vehículos al día, con un importante porcentaje de vehículos 
pesados. 

El Cristo de la Vera Cruz de Nerva procesionó tras una espera de 70 años.  
El Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Nerva volvió a procesionar por las calles de la localidad minera tras 
70 años de ausencia. Este acontecimiento provocó el traslado de la estación de penitencia del Gran Poder 
y María Santísima del Mayor Dolor, que se desarrollaba el Viernes Santo, al Jueves Santo para que el 
crucificado reapareciera después de someterse a un minucioso proceso de restauración. Según informó el 
hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor 
Dolor, José Borrallo, esta actuación atiende a una reordenación litúrgica muy demandada por los cofrades.  

 

Ayudas para cursar estudios superiores en Zalamea l a Real.  
El Ayuntamiento de Zalamea la Real ofrecerá una ayuda a estudios a cada persona que curse 
estudios superiores. Esta propuesta de la Alcaldía, que fue aprobada en el último Pleno, tiene 
como finalidad fomentar el desarrollo de la Educación y la Cultura entre las personas residentes 
en Zalamea, especialmente entre los jóvenes, abriendo un mayor campo al conocimiento como 
vía inagotable de desarrollo personal y social.  
    

La Junta transfiere las Cámaras Agrarias Locales de  La Granada  

Con "el claro objetivo" de garantizar el uso público del patrimonio para que revierta 
en el desarrollo del medio rural a la vez que se refuerza la autonomía municipal, ha 
transmitido una parcela de 800 metros cuadrados localizada en el margen derecho 
de la salida hacia Higuera de la Sierra que cuenta con instalaciones e inmuebles que 
cumplían la función de embarcadero de ganado. 

 Autoras: Sara Conejo Gómez y Lydia Pichardo Pérez. 
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El Riotinto Balompié logra el ascenso a Primera Andaluza tras El Riotinto Balompié logra el ascenso a Primera Andaluza tras El Riotinto Balompié logra el ascenso a Primera Andaluza tras El Riotinto Balompié logra el ascenso a Primera Andaluza tras 

la victoria por 3la victoria por 3la victoria por 3la victoria por 3----1 al Beas1 al Beas1 al Beas1 al Beas    

 

■ Eva Mª Sánchez Matamoros.  

El pasado  14 de mayo tenía lugar el último 
encuentro de la liguilla de ascenso en el Estadio 
Municipal de la Cuna del Fútbol de Minas de 
Riotinto y el anhelo de muchos se hacía por fin 
realidad. Vuelven a la 1ª Andaluza Senior de Huelva 
(antes se llamaba Regional Preferente), a los siete 
años de estar en la 2ª Andaluza Senior de Huelva 
(antes se llamaba 1ª Provincial Senior de Huelva). 
Con otra buena entrada y de buen ambiente 
futbolístico en el Estadio Municipal, se jugaba el 
partido de vuelta de la final para el ascenso a la 
categoría superior, entre Beas C.F. y Riotinto 
Balompié, con el arbitraje del Sr. Vela Calderón y 
ayudado en las bandas por los Sres. Romero Núñez y 
García Pérez. El partido se le puso en contra al 
equipo local cuando el Beas marcó primero al minuto 
38 por mediación de su capitán Álvaro, pero los 
riotinteños no se vinieron abajo, continuaron 
batallando hasta conseguir a los seis minutos 
después, empatar con el gol de Jesús Real y ganar el 
partido en los diez primeros minutos de la segunda 
parte gracias a los dos goles de Abel.  

Así, el equipo que ostenta la Cuna del Fútbol Español 
(recuérdese que se jugó al fútbol por primera vez en 
el año 1873 por parte de los ingleses asentados en las 
minas), vuelve a hacer historia. Después de subidas y 
bajadas de categorías, el Riotinto Balompié ha 
jugado en este 2017 uno de los partidos más 
importantes de toda su trayectoria. Y todo ello 
gracias a la buena labor del equipo, de su entrenador 
José Mari y del resto del equipo técnico y directiva. 
Pero todo ello tampoco hubiera sido posible sin el 
gran apoyo de los aficionados del equipo local y de la 
nueva y recién creada “Curva Minera”, grupo de 
apoyo y animación que ha acompañado a equipo y 
jugadores en este gran ascenso.  

El fútbol es un deporte de competición pero también 
de compañerismo, por eso, otros equipos rivales han 
felicitado al Riotinto Balompié por este ascenso y se 
han alegrado por su victoria. Tras la victoria, tocaba 
celebrar, tras mucho tiempo, la fiesta en el Minero, al 
que junto a bengalas y banderas rojiblancas, y 
algunos chapuzones en la fuente, lo engalanaron 
felizmente con una camiseta que orgullosamente 
lució durante gran parte de la tarde.  

  

El calendario de la venta del Recreativo de Huelva 
 

■ Eva Mª Sánchez Matamoros. El futuro 
propietario del Recre se conocerá sobre el 
15 de junio en caso de no recibir ofertas 
por correo o el 19 en el caso de haberlas.  
Hace unas semanas que el balón dejó de 
rodar por el Nuevo Colombino, para seguir 
haciéndolo en los despachos, donde el club 
disputa la “madre” de todas las finales, con 
su propia supervivencia en juego.  
A destacar, según informan en “Ser 
Deportivos Huelva” que se ha producido un 
pequeño retraso en la ya ajustadísima hoja 
de ruta. Tras su aprobación en sesión 
plenaria extraordinaria, la publicación del 
pliego de condiciones en el Boletín Oficial 

de la Provincia es ya un hecho. Así las cosas, con 
esta demora los ofertantes tenían un breve plazo de 
tiempo para presentar sus propuestas y acceder a la 
subasta, teniendo que esperar cinco días más en caso 
de que ésta llegase por correo. Es decir, que el 
propietario del Recre bien podría conocerse el 15 de 
junio en caso de no recibir ofertas o el 19 en el caso 
de haberlas.  
Ocho días después se firmarán las escrituras, aunque 
el nuevo propietario ya podría ir trabajando en las 
diferentes gestiones necesarias. No sin olvidar que el 
30 de junio es clave para la entidad, ya que el Decano 
tendrá que hacer frente al pago de las deudas que 
mantiene con la AFE para evitar el descenso de 
categoría.  
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El 26 de Abril fue “nuestro” Día de la BicicletaEl 26 de Abril fue “nuestro” Día de la BicicletaEl 26 de Abril fue “nuestro” Día de la BicicletaEl 26 de Abril fue “nuestro” Día de la Bicicleta        

 

■ Sara Mejías Martín. El pasado 26 de abril, bajo 
la organización del IES Cuenca Minera, 150 
alumnos de 1º y 2º de ESO de nuestro centro, junto 
a los del CEIP La Rábida de El Campillo y del IES 
Nuevo Milenio de Zalamea la Real, así como los 
alumnos de 6º de Primaria del CEIP Virgen del 
Rosario de Minas de Riotinto, disfrutaron de una 
divertida jornada en bicicleta a lo largo de la vía 
verde del antiguo ferrocarril minero de Riotinto. El 
recorrido, de unos 15 km y de dificultad baja, no 
solo permitió a todos los alumnos contemplar la 
naturaleza que les rodeaba, también visionaron las 
infraestructuras ferroviarias mineras típicas de la 
época,  ensalzando en un ambiente como éste una 
de las premisas básicas del deporte: el 
compañerismo. 

Tomando como referencia las instalaciones del 
IES Cuenca Minera, cada centro partía de sus 
instalaciones y localidad, uniéndose a la vía. El 
recorrido fue circular, hasta llegar a la localidad y 
centro zalameño, desde donde se inició el regreso a 
Riotinto, en donde tuvo lugar el acto central. A lo 
largo de todo el camino, contaron con el apoyo 
logístico de los alumnos del TAFAD (del IES 
Vázquez Díaz de Nerva) y de los alumnos de 1º 
Bachillerato B. Ellos se encargaron de las 
provisiones y abastecimientos, repartiendo agua, 

refrescos, patatas y fruta, así como coordinando el 
itinerario a seguir. También hay que mencionar la 
estupenda labor realizada por los miembros de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de los tres 
municipios por los que discurrió la ruta, a saber: 
Policía Local de Minas de Riotinto, de El Campillo y 
de Zalamea la Real, así como de las Agrupaciones 
Locales de Protección Civil de Minas de Riotinto y de 
El Campillo. 

Una vez en el centro, el centenar y medio de alumnos 
participantes aparcaron sus bicis en el gimnasio para, 
una vez recuperados, dirigirse al Salón de Usos 
Múltiples, donde disfrutaron con las alocadas historias 
literarias y musicales del Cuentacuentos “Les Buffons 
du Roi”. Tras ello, todos ellos recibieron un diploma y 
un obsequio por su participación y gran entrega en 
una actividad de estas características, así como los 
cinco centros participantes.  Finalmente, terminadas 
todas las actividades, los alumnos de los centros 
participantes regresaron de nuevo a la vía verde para 
dirigirse a sus localidades de origen, poniendo punto y 
final a una actividad que combinaba naturaleza y 
deporte, los ingredientes necesarios para pasar un día 
inolvidable en una especie de “seudo-tránsito” 
divertido que permitió crear nuevos amigos y acercar 
centros vecinos.  

 

Fernando Alonso, mejor novato en Indianápolis 

■ Sara Mejías Martín. El piloto español Fernando 
Alonso ha sido nombrado mejor novato de este año 
en las 500 Millas de Indianápolis, prueba en la que 
debutaba el pasado 28 de mayo y en la que se vio 
obligado a abandonar a falta de 21 vueltas cuando 
luchaba en las posiciones delanteras. 

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 se marchó a 
tierras estadounidenses a la IndyCar. Vitoreado y 
aplaudido al salir de su monoplaza, el español logró, 
en su primera participación, ganarse el respeto de la 
afición al motor, llegando a liderar en varias 
ocasiones el certamen. Sin embargo, una avería en el 
motor de su McLaren-Honda le obligó a abandonar 
en la última parte de una competición que acabó 

ganando el japonés Takuma Sato. Tras esta 
novedosa experiencia en Estados Unidos, el 
asturiano volverá a la Fórmula 1. La 
decisión de otorgar el galardón de mejor 
novato a Alonso fue cuestionada por el 
francés Sébastien Bourdais, expiloto de 
Fórmula 1 y que no participó en la carrera de 
Indianápolis porque sufrió un espectacular 
accidente durante la clasificación de la 
carrera. En su cuenta de Twitter, el francés 
asegura que no tiene nada que objetar pero 
que el piloto que se merecía el galardón es el 
novato Ed Jones, que finalizó la carrera en 
tercera posición. 
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Los estrenos del mes 
 

 
 
 
Baywatch: Los vigilantes de la playa Baywatch: Los vigilantes de la playa Baywatch: Los vigilantes de la playa Baywatch: Los vigilantes de la playa     
Fecha de estreno: 16 junio 2017 
Director: Seth Gordon 
Género: Comedia, Acción, Aventura 
Argumento: Los populares socorristas que se encargan de la seguridad en la californiana playa de Santa 
Mónica llegan a la gran pantalla, ellos son la élite de la élite, el alma de esta playa. Mitch Buchannon 
(Dwayne Johnson), un estricto y esforzado socorrista de la antigua escuela, deberá trabajar codo con 
codo con el rebelde Matt Brody (Zac Efron), un joven ex nadador olímpico caído en desgracia al que le 
gusta saltarse las normas. A pesar de tener personalidades opuestas, los dos socorristas deberán unir 
fuerzas y formar equipo. Juntos descubrirán una trama criminal, en torno a drogas y asesinos, que 
amenaza el futuro de la Bahía. Su objetivo será proteger la playa de su destrucción a manos de un 
magnate del petróleo.  

 
Gru 3, mi villano favoritoGru 3, mi villano favoritoGru 3, mi villano favoritoGru 3, mi villano favorito....    
Fecha de estreno: 30 junio 2017. 
Directores: Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon. 
Género: Animación, Aventura, Comedia.  
Argumento: A Gru lo han despedido. Se ha quedado sin trabajo porque ha dejado escapar al supervillano 
Balthazar Bratt. Bratt fue una estrella infantil de los años 80 protagonista de una serie donde 
interpretaba a una mente criminal que utilizaba una combinación entre técnicas de baile hip-hop, artes 
marciales y armas de alta tecnología. Pero, con la llegada de la pubertad lo perdió todo y ha estado 
creando el caos en todo el planeta. Claro que ahora, Gru se enfrenta a otros problemas. Y es que va a 
conocer a su hermano gemelo Dru, un multimillonario igualito que él, pero con pelo largo y rubio que 
viste de blanco. Dru es excéntrico y extrovertido y Gru, aunque con sentido del humor, sigue siendo un 
cascarrabias. Además, ahora Gru tendrá que decidir si está listo para continuar la tradición familiar de 
dedicarse al crimen y unirse a su hermano para llevar a cabo un último golpe. Aunque ha dejado esa vida 
atrás… ¿volverá a convertirse Gru en un villano?  
 

 

Cars 3Cars 3Cars 3Cars 3....    
Fecha de estreno: 14 julio 2017. 
Director: Brian Fee. 
Género: Animación. 
Sinopsis: Sorprendido por una nueva generación de corredores ultrarrápidos, el legendario Rayo 
McQueen (voz de Owen Wilson) queda relegado repentinamente del deporte que tanto ama. Para 
retomar su carrera, va a necesitar la ayuda de una joven mecánica de carreras, Cruz Ramírez, que tiene su 
propio plan para ganar, además de la inspiración del fallecido Fabuloso Hudson Hornet y un par de giros 
inesperados. ¡Y para probar que el nº95 no está ni mucho menos acabado, el campeón tendrá que poner 
a prueba su valía en el gran circuito de la Copa Piston!  
    

Las canciones más sonadas en España este añoLas canciones más sonadas en España este añoLas canciones más sonadas en España este añoLas canciones más sonadas en España este año    

 

 

 

1.1.1.1. MALUMA - Felices los 4  
2.2.2.2. SHAKIRA - Me Enamoré  
3.3.3.3. ENRIQUE IGLESIAS – Súbeme la radio 
4.4.4.4. CNCO - Reggaetón Lento 
5.5.5.5. DASOUL & NACHO - Kung Fu 
6.6.6.6. BAD BUNNY - Soy Peor 
7.7.7.7. MELENDI - Desde Que Estamos Juntos  
8.8.8.8. ANTONIO JOSÉ, CALI Y EL DANDEE - Tú Me Obligaste  
9.9.9.9. DEMARCO FLAMENCO feat MAKIi - La Isla Del Amor 
10.10.10.10. LOS REBUJITOS - Acércate lento 
11.11.11.11. CHACAL - Pa' La Cámara  
12.12.12.12. DEMARCO FLAMENCO - Como te imaginé 

CINE Y MÚSICACINE Y MÚSICACINE Y MÚSICACINE Y MÚSICA    
 

Por María Prieto Castellano 
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Noticias curiosas 
  

 

 

 

¡Le pas¡Le pas¡Le pas¡Le pasa rodillos antia rodillos antia rodillos antia rodillos anti----pelusas a sus gatos!pelusas a sus gatos!pelusas a sus gatos!pelusas a sus gatos!    

Cuando se tiene un gato como mascota, probablemente en alguna parte de la 
casa haya un rodillo anti-pelusa para pasar por los muebles, cortinas y ropa y 
deshacerse de los pelos del felino. 

El caso es que en Japón lo usan para algo más que para ese cotidiano menester, 
pues en el país del pescado se ha puesto de moda recientemente algo bastante 
más práctico… ¡usan el rodillo directamente sobre sus gatos! 

Aparentemente, según las imágenes que nos llegan a la redacción, todo el 
mundo lo esta haciendo en su casa, y pese a lo descabellado que pueda parecer,  
lo que más impresiona es que ¡a los gatos les encanta!   

Abren un “Hotel Cápsula” en China.Abren un “Hotel Cápsula” en China.Abren un “Hotel Cápsula” en China.Abren un “Hotel Cápsula” en China.    

El "Pengheng Space Capsules Hotel" que acaba de abrir en Shenzhen, China, 
tiene todo lo que los fanáticos de la moda futurista buscan. En este hotel, el 
personal está conformado casi en su mayoría por... ¡robots!, cuenta con luces 
de neón y todo está ordenado acorde a un diseño extremadamente minimalista. 
De hecho, algunos huéspedes se preguntan si hay humanos dentro del edificio. 

Lo mejor del nuevo hotel, sin embargo, son los precios. Por tan sólo 11 
dólares, cualquiera puede disfrutar de una noche futurista inolvidable. Eso sí, 
es tan sólo apto para los seguidores de la ciencia-ficción y quizás también para 
aquellos que no tienen claustrofobia, puesto que las habitaciones son módulos 
con unas dimensiones de apenas 2 metros de longitud, 1 metro de alto y 1,25 
metros de ancho. 

Abren un restaurante exclusivo para nuestros amigos Abren un restaurante exclusivo para nuestros amigos Abren un restaurante exclusivo para nuestros amigos Abren un restaurante exclusivo para nuestros amigos 

caninos.caninos.caninos.caninos.    

En Kinston, Estados Unidos, acaba de abrir el "Belly Rub Café", un bar que 
funciona exclusivamente para perros (aunque también admiten a los dueños 
comer algo siempre que se porten bien). No obstante, la idea inicial, según los 
creadores, es que mientras los dueños de los caninos se van a comer a algún 
restaurante de la ciudad, dejen primero a sus perros en el café, para que ellos 
puedan hacer lo mismo. En el lugar sirven diversos platos exquisitos para 
perros, y hay televisiones en cada esquina que pasan continuamente películas 
de Lassie, Rin Tin Tin y Benji, para el placer de los clientes.  

Un hombre croata se alimenta tomando Coca Cola desde hace Un hombre croata se alimenta tomando Coca Cola desde hace Un hombre croata se alimenta tomando Coca Cola desde hace Un hombre croata se alimenta tomando Coca Cola desde hace 

40 años.40 años.40 años.40 años.    

Un Croata de 75 años llamado Pero Ajtman toma exclusivamente Coca-Cola hace 
cuarenta años por una promesa que le hizo a su madre. Según parece, la madre de 
Pero renegaba del hábito de su hijo, que tomaba diariamente grandes cantidades 
de alcohol. Ajtman explica que, para poder dejar el vino, empezó a tomar Coca-
Cola, porque era lo único que sabía igual de bien. 

Tras todo este tiempo, Pero admite que, si bien no es la mejor opción, tomar esta 
gaseosa es definitivamente mejor que tomar alcohol todos los días. Y, por el 
momento, todavía no ha sufrido ningún problema severo de salud. 

■ Irene Gutiérrez Contreras 
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Es uno de los edificios de mayor relevancia de la comarca, dada 
su categoría de monumento nacional, declarado Bien de Interés 
Cultural en 1994. Es uno de los pocos templos columnarios de 
Andalucía Occidental. Sus inicios se deben al arquitecto cordobés 
Hernán Ruiz II, en el s. XVI. 

Nos encontramos ante un impresionante templo de tres naves, 
sin diferenciación de presbiterio ni crucero. Del rectángulo de la 
iglesia, que se subdivide longitudinalmente en seis tramos, tan 
solo sobresale la sacristía y la torre. Las naves quedan separadas 
por columnas de orden toscano sobre grandes basas octogonales.  

Los arcos que separan las naves son de medio punto, mientras 
que los transversales son de variada traza, sobre todo en los 
tramos finales. Las bóvedas son góticas a lo largo de los dos 
primeros tramos, con ligaduras curvas, circulares u ovaladas, 
dejando un hueco en el centro. Las tres naves tienen la misma 
altura, produciéndose la necesaria iluminación por ventanas en 
los muros laterales. 

El último tramo de la nave central está ocupado por un coro bajo, 
mientras los correspondientes en los laterales llevan coros altos, 
a los que se llega por una escalera de caracol. La torre es un 
hermoso ejemplar manierista, rematado por un impresionante 
cuerpo de campanas. Su construcción comenzó alrededor de 
1580, sobre un edificio anterior, de inicios del XVI.  

A principios del XVII comenzaría a levantarse la torre (tal como 
indica la fecha de 1606 en una de las ventanas exteriores de la 

misma), aunque otros autores indican que su construcción fue 
posterior.  

En 1743 se construyó una sacristía. El terremoto de Lisboa, en 
1755, deterioraría en gran medida el edificio. A finales del XVIII se 
acometería una gran reforma de la iglesia, y en los primeros años 
del XIX se construiría la actual sacristía. En 1936, un incendio 
destruiría la mayor parte de las imágenes del templo, obras de las 
escuelas de Martínez Montañés, Roldán, Gaspar de Ávila, de la 
escuela pictórica de Murillo.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Esquila, una de las tradiciones más importantes y queridas de 
Minas de Riotinto, tiene una antigüedad de más de 250 años, 
según consta en los archivos del Arzobispado de Sevilla. Su origen 
está en el convento de los frailes dominicos que se instalaron en 
Aracena en el S. XVI. De allí extendieron la devoción del Rosario a 
muchos lugares del entorno. Este ritual pertenece a la familia 
literario-musical de las coplas de campanilleros y de la aurora. Su 
nombre procede de una campana (esquila) que acompaña su 
melodía con violines, bandurrias, laúdes y guitarras. Consiste en 
el cante de coplas dedicadas a la Virgen del Rosario, hasta que 
amanece, por parte de un grupo masculino que durante nueve 
noches que dura la Novena salen puntualmente a las 24.00 horas 
para recorrer las calles del pueblo anunciando con sus canciones 
que la Virgen del Rosario derrama su bendición sobre los vecinos, 
quienes en algunos casos, abren sus puertas para ofrecer a “los 
esquileros” pestiños y roscos de elaboración casera, así como 
aguardiente. Estas paradas son popularmente llamadas 'quedas', 
teniendo la primera lugar en casa de los mayordomos. 

Se celebra el último fin de semana de septiembre y el primero de 
Octubre. 

El día grande es la noche del sábado al domingo, en la que La 
Esquila, después de toda la noche recorriendo las calles, a las 
6.30 horas van a por la Virgen a su Parroquia, para acompañarla 
en el Santo Rosario que se reza en Procesión hasta el Paseo del 
Chocolate. Finalmente, la Virgen es acompañada con los cantos 
de su Esquila en Procesión hacia su Templo. Hay otra procesión, 
la realizada el día de la Virgen que es el 7 de Octubre, ese día va 
acompañada por la Banda Municipal de Música de Minas de 
Riotinto, dirigiéndose al domicilio de los mayordomos. 

Conjunto parroquial de Zalamea 
■ SARA CONEJO / IRENE GUTIÉRREZ / LYDIA PICHARDO. 

 

PATRIMONIO CULTURAL 
DE NUESTROS PUEBLOS… 

La Esquila de Riotinto 
■ MARTA ANTA / ELENA MORA / MARÍA PRIETO / EVA Mª-SÁNCHEZ-MATAMOROS 
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Campofrío, pequeño pueblo situado en un enclave estratégico, 
entre la sierra y la mina, puede sentirse orgulloso además de por 
sus gentes, por albergar en su interior, la Plaza de Toros más 
antigua del mundo aún en uso. Su construcción tuvo lugar en el 
año 1776 y según los libros de la Cofradía del Apóstol Santiago se 
inauguró en las fiestas jacobeas de 1718, cuando aún faltaban 
bastantes años para que se construyeran cosos tan antiguos 
como  el de Sevilla, Ronda, Zaragoza o Lima. La historia de la 
plaza de toros es la historia de la cofradía de Santiago Apóstol. 
Fue esta institución la que decidió abordar la construcción de un 
coso taurino donde practicar la lidia de toros, tan enraizada 
entonces en la localidad. 
Casi un siglo después de la conformación de la cofradía de 
Santiago Apóstol, en 1716 los cofrades y los vecinos de la 
localidad (por aquel tiempo dependiente de Aracena) iniciaron el 
proceso para la construcción de un coso taurino de mampostería. 
Debió de haber en la localidad un fuerte arraigo a los juegos con 
el toro, pues en 1716 se solicitó permiso a la villa de Aracena para 
la construcción de un coso taurino circular, de mampostería y a 
las afueras de la aldea, en el terreno conocido como 
Navalmentiño. 
La decisión, tal como aparece en la transcripción, fue consentida 
por el Cabildo de Aracena, del que dependía Campofrío en los 
inicios del siglo XVIII. La respuesta favorable por parte del Cabildo 
de Aracena fue el inicio del proyecto arquitectónico que, con 
modificaciones, ha llegado hasta nuestros días, ya que en el 
propio verano de 1716 comenzaron las obras de la plaza de toros. 
No será hasta 1753 cuando un Real Privilegio, otorgado por 
Fernando VI, y gracias al consentimiento del Conde de Altamira, 
concediera a Campofrío el título de «villa de por sí y sobre sí». 

La plaza de toros de Campofrío tiene una planta circular, formada 
por un anillo de 53,70 m de diámetro constituido por un muro de 
piedra y tapial de 40 centímetros de espesor y 1,25 de altura, y 
de otro exterior, concéntrico al mismo, formando un graderío de 
1,2 m, de base y 1,60 m de altura interior y 2,50 m en el exterior. 
Entre ambos anillos hay un callejón de 2,05 m de ancho que sirve 
tanto para la protección de los profesionales de los espectáculos 
taurinos como de entrada y salida de la plaza y acceso a graderío. 
Se completa la edificación con los corrales. El edificio está exento 
en todo su perímetro, y la entrada principal se sitúa mirando al 
oeste y destaca por su palco presidencial que hace de elemento 
principal diametralmente opuesto a los corrales de los toros. 
Tanto el muro de barrera, de unos 40 centímetros de espesor, 
como el graderío, de unos 155 centímetros, se componen de una 
base de mampostería enripiada, tomada con mortero de barro al 
que se le añadían elementos naturales como paja o excrementos 
de vaca que cumplían la función de armadura. 

 
 
 
 
 

La romería de la Santa Cruz de El Campillo es la fiesta más 
popular de esta localidad. Todo comienza con la tradicional 
sardiná, que tiene lugar unas semanas antes, en la que se 
recauda dinero para la fiesta. El fin de semana antes, se 
desarrolla el Pregón, con el que se abre oficialmente la romería, 
así como se presentan los nuevos mayordomos y actuaciones de 
coros flamencos, grupos flamencos, etc. Es en este mismo fin de 

semana 
cuando se 
procede a 
la apertura 
de la 
ermita. En 
este día se 
celebra una 
misa en la 
puerta de 

la ermita, y después ésta, con la cruz bellamente engalanada con 
flores, queda abierta durante una semana para todo el público.  

El cambio de varas tiene lugar el viernes de romería por la tarde, 
y en él los mayordomos y acompañantes salientes del año 
anterior entregan sus varas y medallas a los mayordomos y 
acompañantes entrantes. El acto suele estar amenizado por un 
coro rociero, además los mayordomos entrantes después de 
recoger sus varas y medallas deben bailar una sevillana al son del 
tamboril. El fin de semana continúa el Sábado y Domingo de 
Romería.  El primer día se acostumbra a salir a por el romero para 
la Santa Cruz, desplazándose todo el municipio hacia Rocalero en 
toda clase de transportes, caballos, charres, andando o en 
carrozas hermosamente decoradas con un estilo romero. Una vez 
que se vuelve al pueblo, el romero recogido en el campo se 
ofrece en la ermita de la Santa Cruz. El domingo tiene lugar el día 
grande y la bajada del simpecado y los bueyes junto al resto del 
pueblo.  

PATRIMONIO CULTURAL 
DE NUESTROS PUEBLOS… 

La plaza de toros de Campofrío 
■ SARA MEJÍAS MARTÍN. 

 

La romería de El Campillo 
■ MARÍA GÓNZALEZ / MARINA PERNIL / IRENE MORENO. 
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¿Por dónde tendrá que entrar 

nuestro “Gallo Blanco” para 

llegar al centro del laberinto?  

Por Irene Moreno y Marina Pernil 

PasatiemposPasatiemposPasatiemposPasatiempos 

Busca las 7 diferencias en el salón de esta casa… 

Nuestro gallo ha perdido sus contactos de whatsapp del 

viaje al Parque Warner. Encuentra a Betty Boop, Bubú, 
Bugs Bunny, Correcaminos, Coyote, Don Gato, Homer 
Simpson, Jerry, Pantera Rosa, Pájaro Loco, Pato Lucas, 
Pedro Picapiedra, Piolín, Popeye, Porky, Scooby Doo, 
Silvestre, Speedy Gonzales, Tom y Yogui. 
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Horóscopos 20Horóscopos 20Horóscopos 20Horóscopos 2011117777    
Por Sara Conejo y Lydia Pichardo 

 

  
Aries   del  21 de marzo  al 20 de abril 
Estas preocupado por el manejo de la familia donde tratas de tener la supremacía.  Cuidado con los excesos de 
celo  y de autoridad que podrían herir la sensibilidad y la susceptibilidad a tu alrededor. No te asustes si las 
cifras parecen imposibles. Puedes encontrar un modo para que todo salga bien.  
 
Tauro del 21 de abril al 21 de mayo 
Bajo la influencia de Venus hasta julio, no te costará mantener la atención de quien quieras. Si tienes un sueño 
en mente, aprovecha este estado de gracia para tocarlo con tus manos y con tu corazón. Conserva la 
honestidad y el optimismo. Intercambiando ideas podrás elaborar un buen plan.  
 
Géminis  del 22 de mayo al 21 de junio 
Este mes está dedicado a la elaboración de tus proyectos y al bienestar de tus amores bajo el secreto de la 
alcoba antes de dar un impulso y color a tu vida afectiva a partir de 5 de julio. Podrías tener una deuda 
importante con la tarjeta de crédito, o podrías estar consumiendo tu sueldo.  
 
Cáncer  del 22 de junio al 23 de julio 
Evita imponer tus directrices a tu pareja. Quizás te estés preguntando si puedes incrementar tus ahorros. En 
este momento es importante que controles tus gastos y canceles tus deudas. Si puedes tener más disciplina en 
estas cuestiones, pronto experimentarás una mejor situación financiera.  
 
Leo del 24 de julio al 23 de agosto 
En junio, la representación tal vez suplantará momentáneamente la sed de superarte, de trascender tus miedos 
o podrás entonces alcanzar un nivel de comunicación superior con tu pareja. Quizás no estés en condiciones 
de comprar una casa en este momento, pero lo podrías estar planificando para el futuro. 
 
Virgo  del 24 de agosto al 23 de septiembre 
Deben brindarse todas las oportunidades para avanzar, para progresar juntos y calmar un poco el clima que, 
unas veces tórrido y otras polémico, ha recalentado el ambiente y te ha hecho vivir momentos fuertes sin 
descanso. Una agresión inesperada entrará en escena sin razón aparente. No enojes a nadie por más que 
sientas hacerlo.  
 
Libra del 24 de septiembre al 23 de octubre  
Un mes a menguar bajo las sábanas más que en pie de guerra. En efecto, hasta finales de julio, Venus en 
estado de trance aviva sus sentidos y te da deseos de satisfascer sin tardar. Los demás rápidamente 
encontrarán tus problemas o iniciarán una pelea.  
 
Escorpio  del 24 de octubre al 22 de noviembre 
Para sacar el mejor partido y optimizar tus oportunidades para cosechar buenos frutos  más adelante, cultiva la 
concentración y evita, aún si eres tentado, toda falta de conducta que no haría si no retrasar tus éxitos. 
 
Sagitario  del 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Instalas una armonía duradera en la casa. Después de la eufória, la pasión y el amor intenso, abordas la vida 
diaria con el mayor amor y armonía posibles. Aún así, podrías terminar hiriendo sin intención a alguien. Hay 
mucha emoción en el aire.  
 
Capricornio del 22 de diciembre al 20 de enero 
Tienes mucho por hacer en junio y hay asuntos comunes (ya sea en el trabajo o en la casa) a los que has de 
prestar atención. Junta las fuerzas de la intuición y el pensamiento para lograr un buen enfoque ante los 
problemas que se te presenten.  
 
Acuario del 21 de enero al 19 de febrero 
Cuida de no dejarte llevar por tus sueños de grandeza que podrían embriagarte si no te tomas el tiempo para 
eludir las eventuales dificultades que podrían disminuir el movimiento. Piensa en tus prácticas espirituales, y 
dónde deseas ir en este terreno de tu vida. Las emociones inconscientes saldrán hoy a la superficie.  
 
Piscis  del 20 febrero al 20 de marzo 
Este mes podría responder a tus expectativas y satisfacer tu necesidad de vivir amores intensos y cómplices. 
Pero no abuses de tu poder de seducción para controlar al otro, conténtate con deslumbrarlo. No te enojes con 
las personas cercanas a ti.  
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Manda tus colaboraciones, sugerencias y artículos a 
 

EELL  GGAALLLLOO  BBLLAANNCCOO  
LLAA  NNUUEEVVAA  EERRAA  DDEELL  ““II..EE..SS..  CCUUEENNCCAA  MMIINNEERRAA””  

  
GGAALLLLOOBBLLAANNCCOOIIEESSCCMM@@GGMMAAIILL..CCOOMM  

- ¿Y dice que sabe de historia del arte? 

- Sí, soy un experto.  

- ¿Y qué opina del Renacimiento?  

- ¡Que es imposible! Si te mueres, te mueres.  

¿Cuánto cuesta esta estufa? 
- 5.000 dólares. 
- Pero, oiga, ¡esto es una estafa! 
- No, señor, esto es una estufa. 

* * * 

- ¡Soldado López! 
- ¡Sí, mi capitán!  
- No lo vi ayer en la prueba de camuflaje.  
- ¡Gracias, mi capitán! 
 

 

 

 
- Se abre el telón y aparece un chino tocando 
un arpa. ¿Cómo se llama el actor de la 
película?  
- Alpa chino.  
 
- ¿En qué se parece una moto y un váter? 
- En la moto te sientas para correr y al váter 
corres para sentarte. 
 

- Yo no me fío de los cirujanos. Son expertos en 
manejar cuchillos, se cubren la cara para no ser 
reconocidos y usan guantes para no dejar 
huellas. 
 
- ¿Qué hace una abeja en el gimnasio?  
- ................. Zumba- 
 

 
- ¿Te sabes el chiste de Pocoyo?  
- No 
- PUES TAMPOCOYO. 

Autoras: 
María Prieto 
María González   

Tanda de Tanda de Tanda de Tanda de 
chistes malos!chistes malos!chistes malos!chistes malos!    

La maestra le pregunta a Jaimito: 
-Si yo digo fui rica, es tiempo 
pasado, pero si digo soy hermosa, 
¿qué es? 
-Exceso de imaginación. 

 

El profesor pregunta:  
- ¿Jaimito qué debo hacer para repartir 11 patatas para 7 
personas? 
- Puré de patata, señor profesor. 
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EELL  GGAALLLLOO  BBLLAANNCCOO  
LLAA  NNUUEEVVAA  EERRAA  DDEELL  ““II..EE..SS..  CCUUEENNCCAA  MMIINNEERRAA””  

  
EEDDIITTAA::    

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS  YY  EEXXTTRRAAEESSCCOOLLAARREESS  DDEELL  

II..EE..SS..  CCUUEENNCCAA  MMIINNEERRAA  ((MMIINNAASS  DDEE  RRIIOOTTIINNTTOO))..  AAVVDDAA..  JJUUAANN  RRAAMMÓÓNN  JJIIMMÉÉNNEEZZ  SS//NN  
RREEDDAACCCCIIÓÓNN::    

AALLUUMMNNOOSS  DDEE  11ºº  BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO  BB  
GGAALLLLOOBBLLAANNCCOOIIEESSCCMM@@GGMMAAIILL..CCOOMM  


