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En el primer trimestre despedimos a nuestro compañero D. Francisco, y muchas han sido
las actividades que hemos realizado desde entonces. Está siendo un curso intenso lleno de buenos momentos, celebraciones y muchos aprendizajes vividos y adquiridos. Todavía quedan muchas actividades por realizar, actividades que harán sentirnos más cercanos y más vivos a nuestra tierra.
A través de este tipo de actividades, pretendemos que nuestros alumnos/a se vayan impregnando de vivencias y experiencias que en el futuro les harán recordar y vivir su tierra con
más pasión y sentimiento, sentimiento andaluz.
En la celebración del Día de Andalucía quedó claro ese sentimiento en nuestro alumnado,
un sentimiento de arraigo a nuestra tierra. Los alumnos presentaron poesías de grandes poetas
y sobre todo grandísimas personas que vivieron su tierra con sentimiento y pasión y nos dejaron
un legado, que a pesar de los años siempre estará con nosotros.
Pero no tenemos que irnos muy lejos para comprobar ese arraigo a nuestra tierra. Miremos nuestro pueblo, Villanueva del Duque, un pueblo peculiar, pues a pesar de los años sigue
demostrando que está muy vivo y que se siente muy presente entre su comarca de los Pedroches y su provincia de Córdoba. Si miramos entre nuestros paisanos, encontramos a personajes
ilustres, como nuestro Hijo Predilecto, el escritor Alejandro López Andrada, gran transmisor de
nuestra cultura y costumbres a través de su poesía y sus novelas. También nuestro Hijo Adoptivo, Aurelio Teno Teno, autor de numerosas obras de arte y monumentos repartidos por todo el
mundo, entre otros.
Además de estos personajes ilustres en Villanueva del Duque también encontramos a
importantes cantantes, carpinteros, herreros, empresarios, electricistas, camioneros, amas de
casa o maestros que siendo de Villanueva del Duque se han sentido y se sienten muy orgullosos
de pertenecer a su pueblo y como no a su tierra ANDALUCIA.
Pero si detenemos nuestra mirada aún más y seguimos profundizando, podremos darnos
cuenta que nosotros en nuestro colegio también tenemos grandes artistas. Entre nuestro alumnado, hay grandes escritores, poetas, políglotas, matemáticos, cantantes, deportistas… a los
que cuidamos y queremos con cariño y les alentamos para que el día de mañana se sientan dignos de su tierra y que cuando echen la mirada atrás sientan que la semilla que se plantó comenzó en su colegio. Esa semilla que se convertirá en un gran árbol que de sombra y fruto en el
futuro.
Este es el Sentimiento Andaluz que protagoniza esta edición de nuestra revista Algarabía.
Porque somos de esta nuestra tierra VIVA ANDALUCIA.
Un saludo
Mª José Ocaña Fernández
Directora CEIP Maestro Rogelio Fernández
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Feria y fiestas
Las ferias surgieron hace varios siglos para que los habitantes de cada pueblo pudieran comprar o vender ganado y productos agrícolas o artesanales. Hoy día sólo tienen un carácter festivo, es decir, la gente sólo va a ellas para divertirse. Casi todas ellas
se celebran durante la primavera y el verano, destacando la Feria
de Abril de Sevilla, la de Málaga y la del Caballo de Jerez.
Las fiestas son en su mayoría de origen religioso. Destaca
la celebración de la Semana Santa en muchas localidades.
Durante esos días se representa, mediante procesiones que
recorren las calles de nuestros pueblos y ciudades, escenas de
la Pasión de Jesucristo. Son muy conocidas las procesiones de
la Semana Santa de Sevilla y las de Málaga. Otras procesiones
y fiestas importantes son la del

Corpus de Granada y

las Cruces de mayo de Granada y Córdoba.
También se celebran numerosas romerías; entre las que
destaca la de la Virgen del Rocío en Almonte (Huelva).
Algunas otras fiestas se celebran por las labores agrícolas, como la fiesta de la vendimia de Jerez; otras tienen un origen
histórico, como las Colombinas de Huelva, las de Moros y Cristianos de la provincia de Granada. Son también muy famosos
los Carnavales de Cádiz.

El Folclore
El folclore andaluz es muy variado y
vistoso. En él se reflejan muchas tradiciones que se han conservado a lo largo de la
historia.



El cante flamenco tiene un origen

muy antiguo y presenta muchas variantes:
la seguiriya, la soleá, el martinete y el fandango.



El baile flamenco se realiza junto al

cante; algunos bailes son las alegrías, las
bulerías, las sevillanas y los verdiales.
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La artesanía.
La artesanía consiste en elaborar a mano productos para utilizar. Hace varios siglos todo
lo que se utilizaba estaba hecho a mano por los artesanos. Después, con la revolución industrial,
muchos de estos productos comenzaron a hacerse en fábricas y en grandes cantidades.
Actualmente los artesanos elaboran a mano algunos productos como lo hacían en épocas
más antiguas, por lo que ofrecen gran variedad de piezas muy apreciadas por su calidad y belleza.



La orfebrería es el arte de trabajar los metales preciosos. Destaca la orfebrería cordobesa.



La cerámica andaluza es muy variada y rica.

Aún se emplean técnicas árabes en muchos talleres
de Andalucía.



Los artesanos textiles producen tejidos, al-

fombras, mantas, encajes y bordados muy apreciados.



El trabajo y repujado del cuero es importante

en muchos lugares como Ubrique (Cádiz), Ronda
(Málaga) y Córdoba.



También la artesanía del mimbre y del espar-

to está muy extendida por toda la región.

La gastronomía.
La gastronomía de un lugar consiste en el conjunto de comidas y postres que son típicos
de ese lugar y que se elaboran desde hace muchos años. Mediante los platos y dulces tradicionales
de un lugar podemos conocer muchas cosas sobre el mismo.
Son platos típicos: el gazpacho, el pescaito frito
de la costa y las migas de la sierra y, además, la olla
de trigo (Almería), el ajo blanco con uvas (Málaga), la
berza (Cádiz), el choco (Huelva), los potajes
(Granada),

el

menudo

(Sevilla),

el

salmorejo

(Córdoba) y la pipirrana (Jaén).
La repostería es la preparación de dulces y postres. Conserva influencias árabes. Cada pueblo o ciudad tiene sus propias especialidades. Muchas de ellas
se preparan en las casas con ocasión de fiestas como
la Navidad o la Semana Santa. Otros productos se elaboran en fábricas, destacando los mantecados
de Estepa (Sevilla) y el dulce de membrillo de Puente Genil (Córdoba).
Los vinos andaluces son muy variados, alcanzando algunos de ellos gran prestigio mundial, como el vino de Jerez, de Montilla-Moriles, de Málaga, etc.
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Entrevista a... Don Liborio
Mónica López Valero y Lucía Salado Moreno
Alumnas de 2º ESO

Hoy entrevistamos a D. Liborio Cabello Cordero, es nuestro profesor de Sociales e
Historia en Educación Secundaria, también es coordinador del 1º Ciclo de ESO y durante
muchos años participó de forma activa en la política ya que fue parlamentario andaluz.
¿Cómo empezó su interés por la política?
Bueno, pues yo empecé a los 18 años. Primero
ingresé en un partido político, después fui concejal de
mi pueblo durante muchos años y después parlamentario andaluz, representando a los cordobeses.
Usted ha sido parlamentario andaluz
¿Durante cuantos años ha sido parlamentario?
He sido parlamentario andaluz durante 14 años.
Cada legislatura son 4 años excepto una que hubo de 2
años, por tanto he sido diputado en 4 legislaturas. Empecé en 1990 hasta 2004. Luego hasta hoy me incorporé a mi plaza de maestro en nuestro colegio.
¿Qué es el parlamento de Andalucía?
Es la institución que tenemos los andaluces donde se desarrollan todas las cosas que afectan a Andalucía, todos los acuerdos y el control del gobierno andaluz.
¿Cuántos diputados componen el parlamento de Andalucía y cómo se eligen?
Ahora mismo componen el parlamento de Andalucía 109 diputados y se eligen proporcionalmente en cada una de las 8 provincias andaluzas en función del número de habitantes que tiene cada
población y le corresponde un número de diputados cada 4 años.
¿Cuándo son las elecciones?
Las elecciones son cada cuatro años normalmente y las próximas serán el domingo 25 de marzo. Estas serán las novenas elecciones andaluzas que se producen.
¿Para qué votamos?
Pues votamos para elegir a nuestros representantes del parlamento andaluz, para elegir nuestro gobierno y para elegir a aquellos que van a tener la responsabilidad de llevar adelante a Andalucía
por el camino que todos deseamos, un camino de bien estar, un camino de prosperidad, un camino
de trabajo, un camino de mejor educación, un camino que todos deseamos para una tierra que nos
vio nacer, que es Andalucía.
¿Quién puede votar?
Pueden votar todos los ciudadanos andaluces mayores de 18 años, que pueden tener derecho
al voto y que no tienen sus derechos al voto un poco castigado, pero vamos todos los mayores de 18
años se resume ahí.
¿Qué actividades o qué temas se tratan en el Parlamento andaluz?
En el parlamento andaluz se tratan todos los temas porque todas las competencias que tiene la
junta de Andalucía son sobre educación, seguridad, sanidad, carreteras, agricultura, medio ambiente,
… en definitiva todos los temas que afectan al bienestar de los andaluces y a todas las competencias
que tiene el Estatuto de Autonomía se debaten en el Parlamento. Nuestro Estatuto de 2007.
¿Cuánto dura una sesión del parlamento?
Una sesión del parlamento no tiene horario fijo, allí se utilizan dos días para la celebración de
los plenos, se sabe la hora de inicio, pero no se sabe la hora en que finaliza, depende de la cantidad
de puntos y asuntos que tengas que tratar, pero normalmente dura dos días.
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¿Cuántos partidos (grupos parlamentarios) forman parte del parlamento?
El parlamento actual que acabó estaba formado por tres grupos parlamentarios solamente. El
grupo mayoritario es el partido socialista, después el siguiente, en número de diputados, el partido
popular y el último izquierda unida. No había representación de otros partidos. Ahora, quizás, en las
próximas elecciones lo mismo siguen esos tres o se amplían. Pero en este momento el último Parlamento que se disolvió antes de celebrar las elecciones del 25 de marzo solamente tres grupos políticos.
¿Cómo se organiza el parlamento, qué órganos lo forman?
El Parlamento se organiza por el presidente y la mesa del Parlamento, y también está formado
por otro órgano, la Cámara de Cuentas y el defensor del Pueblo Andaluz y la Junta Electoral. El parlamento lo compone el presidente y la cámara y los 109 diputados que son los que llevan a adelante
todos los trabajos relativos a la función del parlamentario.
¿Cada cuánto tiempo se reúne el parlamento?
El Parlamento se suele reunir cada quincena, es decir, a los quince días para celebrar el pleno,
pero después en la semana que no hay pleno se reúnen los diputados formando comisiones, comisiones de cultura, educación, de agricultura, de sanidad, economía y hacienda y trabajas una semana en
comisiones y a la siguiente en pleno, comisiones- pleno y finaliza. En enero no hay Parlamento y tampoco en julio y agosto.
¿Dónde se encuentra la sede del parlamento andaluz?
La sede se encuentra en Sevilla, en un edificio renacentista
muy bonito que hasta hace muy pocos años fue hospital público en
Sevilla, y se conoce con el nombre del Hospital de las Cinco Llagas en
Sevilla, inaugurado en 1992, una de las sedes parlamentarias más
hermosas de Europa.
¿Qué es y para qué sirve el estatuto de Andalucía?
El Estatuto de Andalucía es la norma que los andaluces nos dimos y en el que se recogen todos
los derechos, deberes y competencias que tiene la Junta de Andalucía. Es nuestra norma más importante para los andaluces después de la Constitución.
¿Por qué se considera a Blas Infante el padre de la patria andaluza?
Porque hay elementos que se
están reflejando en nuestro estatuto
de autonomía como el himno, la
bandera, la letra del himno y que se
le atribuye a la creación de Blas Infante, y entonces por eso se considera a Blas Infante como padre de la
patria andaluza y por su colaboración, sus trabajos en los comienzos
de la defensa de la Autonomía andaluza.
¿Desde cuándo se realizan elecciones en Andalucía?
Las primeras elecciones autonómicas que hubo en Andalucía como autonomía propia ya fueron
el 23 de mayo de 1982, fueron las primeras. Desde aquella lejana fecha y que pronto va a cumplir 30
años, las próximas que se van a celebrar son el próximo 25 de marzo de 2012, y serán las novenas
elecciones andaluzas, será la novena legislatura que comienza. Estamos a punto de cumplir 30 años
de parlamento de Andalucía.
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Tras las elecciones… ¿cómo se elige al
presidente de la Junta de Andalucía?
Pues en primer lugar toman posesión todos los
que han salido elegidos diputados el 25 de marzo por
sus respectivas provincias. Se constituye el parlamento andaluz, se elige un Presidente del Parlamento y
unos Vocales de la Mesa: Secretario, Vocal, Vicepresidente, … se elige la Mesa y una vez que está constituida la Mesa, los distintos grupos parlamentarios presentan a un candidato a Presidente. Este candidato
expone su programa electoral, su programa con el
que quiere ser candidato a Andalucía, a la presidencia
y los 109 diputados son los que emiten su voto. Si obtiene mayoría absoluta, sale elegido y sino también
puede hacerlo con mayoría simple. Pero lo eligen los
109 diputados.
¿Cuántos presidentes hemos tenido en la historia de Andalucía?
Tuvimos un primer presidente preautonómico, antes de que Andalucía tuviera la Autonomía
que se llamó Plácido Fernández Viaga, después ya con la autonomía establecida hemos tenido 4
presidente: Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves y el actual presidente
José Antonio Griñán. Pero a partir del 25 de marzo, no sabemos pero dependiendo de quién gane
las elecciones será un presidente nuevo, o no.
¿Nos puede contar alguna anécdota de cuando usted era parlamentario?
En 14 años de parlamentario hay mucha cantidad de anécdotas de todo tipo, graciosas, tristes, delicadas, muchísimas anécdotas, … pero de todas las que celebro y destaco con más alegría y
con un recuerdo más agradable, fue una noche celebrando un pleno de aprobación de presupuestos
y era una hora muy tardía. Después de llevar muchas horas de pleno, votaciones, muchos números,
para aprobar las cuentas para Andalucía pues se produjo una intervención de un diputado que no
fue capaz de articular palabras con su risa, le dio un ataque de risa, que produjo en toda la cámara
un ataque de risa colectivo que todo el mundo reía y el presidente del parlamento tuvo que cerrar
la sesión “Ze zuspende la zezión durante zinco minutos” por un ataque de risa colectivo. Esa imagen dio la vuelta al mundo y fueron muy graciosas porque la gente se lo tomó muy bien.
Ahora se han cumplido 200 años de la Constitución de la Pepa… ¿por qué esta
constitución es tan importante para los andaluces y para todos los españoles?
Bueno es importante para los andaluces porque nos cabe la satisfacción de que fue en Cádiz,
una provincia andaluza donde se llevó a cabo esta constitución importante para todos los andaluces
y todos los españoles de la época porque fue la primera constitución española en la cual se abolían
muchísimos privilegios y donde se dio un paso importante de la unión del pueblo, de todo lo que
era la nación española frente a la monarquía. Ese espíritu ha mantenido, y se mantiene en la constitución de 1978 que es la que tenemos vigente y es por lo tanto un importante paso dentro de la
historia de España, de la historia de Andalucía, la aprobación de aquella primera constitución de
1812.
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ACTIVIDADES

ESCOLARES

DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y DE LA PAZ
El pasado lunes 30 de
Enero, celebramos el Día escolar de la no violencia y de la
Paz en nuestro Centro, con
una jornada muy intensa .
Durante la primera parte
de la jornada escolar, trabajamos a nivel de aula, con la decoración de paneles y la elección
en cada tutoría del
“Alumno BUEN COMPAÑER@”
votado por los mismos compañeros de curso y que merece
una MENCIÓN ESPECIAL. Después iniciamos las actividades
a nivel de Centro, con la representación de los alumnos de
6º, “El consejo de Facundo”,
que todos los cursos presenciaron. Se realizó un programa
especial de Radio “Día de la
Paz” con la aportación de varios alumnos. Una vez finalizado y habiendo repuesto fuerzas en el recreo,
dio comienzo la parte mas importante de la celebración , con la asistencia y colaboración de muchos padres y madres, que quisieron compartir con todos nosotros esta efemérides.
Se leyó un MANIFIESTO POR LA PAZ Y LOS ALUMNOS DE 5º dieron lectura a las preciosas poesías
relacionadas con la PAZ , LA SUELTA DE PALOMAS , y la dramatización de la canción “CELEBRA LA VIDA” y la participación de todos en un gran círculo.
El acto central del día fue la celebración de la III CARRERA SOLIDARIA MAESTRO ROGLEIO FERNANDEZ en colaboración con la ONG VIDESSUR.
El reto para todos estaba en conseguir una gran recaudación destinada a la adquisición de un generador para suministrar agua potable y electricidad en LA MISION DE GUMBO en SUDAN. La magnífica preparación y organización de D. Gerardo de esta prueba, la colaboración de todo el profesorado ,
alumnos/as, padres, madres, abuelos/as contribuyó a pasar un buen rato, sudar, (Eso sí, unos mas que
otros), lesiones, tirones, calambres, etc. Pero sobre todo conseguir una recaudación de 1.104,44 €,
que está muy bien, en estos tiempos de crisis que corren, pero que demuestra una vez más que la SOLIDARIDAD DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA no sabe de crisis cuando se trata de ayudar a los
demás.
A todos en general, MUCHAS GRACIAS.

DIA de CARNAVAL
El viernes 17 de febrero, nuestra Comunidad Educativa se
anticipó a la celebración del Carnaval en la localidad, con la celebración del “ya tradicional” PASACALLES que recorrió las calles de la localidad y que llevó la alegría al la Residencia de Ancianos.
Profesores, alumnos y padres recurrieron a los mas variados disfraces , de TEMÁTICA LIBRE, y personajes de la Historia, del cine, del cómic…….. donde la imaginación, la fantasía
y las ganas de disfrutar, pusieron una nota de color en nuestro
Villanueva disfrutando de un maravilloso día.
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DÍA DE ANDALUCÍA
Viernes 24 de febrero, los alumnos/as conmemoramos con una serie de actividades el
día de nuestra comunidad ANDALUCÍA. A lo largo de toda la semana y por ciclos, se ha decorado el Centro, con murales, fotografías de ciudades y andaluces célebres, banderas andaluzas y estrofas de nuestro himno, que ha sonado durante los días previos.
En la segunda parte de la jornada escolar la AMPA “SAN JACINTO”, del Colegio nos
preparó un magnífico DESAYUNO MOLINERO, que hizo las delicias de grandes y mayores, lo
que propició que muchos repitieran.
Las actividades culturales se iniciaron con una canción “POETAS ANDALUCES” de Rafael
Alberti, interpretada por todo el centro y la lectura por parte de cada uno de los Ciclos, con
interpretación incluida, de poesías de Autores andaluces de cada una de nuestras provincias
andaluzas. Así Córdoba estuvo representada por nuestro poeta local ALEJANDRO LOPEZ ANDRADA, Huelva JUAN RAMON JIMENEZ, Almería FRANCISCO VILLESPESA, Málaga MARIA
ZAMBRANO, Sevilla ANTONIO MACHADO, Granada FEDERICO GARCÍA LORCA, Cádiz RAFAEL
ALBERTI y Jaén JOSE ALMENDRO. La interpretación del HIMNO ANDALUZ por todo el coro del
centro y la colaboración de los numerosos padres/madres asistentes, cerró este apartado.
A continuación una gran GYMKHANA DE JUEGOS POPULARES, hizo las delicias de todos
por la recuperación de muchos juegos de nuestros pueblos , que animó a muchos mayores a
participar y sentirse como siempre jóvenes.
Bajo la responsabilidad organizativa de Dª Mª José, D. Gerardo y D. José
Miguel, y el trabajo de todos los tutores,
juegos de siempre, como:
LA SILLA, LA RAYUELA, EL TORITO EN
ALTO, EL PAÑUELO, EL PARACAIDAS, EL
SOGA-TIRA, LA SILLITA DE LA REINA,
MATAR, TIRO A LA RANA Y LAS COLAS
DEL ZORRO, fueron las distintas estaciones por las que cada curso tuvo que pasar. Una actividad en la que en ningún
momento había nadie parado. Un patio
perfectamente dividido y un recorrido
que a la vez que estimulaba el sentido
competitivo desde los pequeños hasta
los grandes, les hacía sentirse agradablemente felices, disfrutando tanto con tan
poco. Bonita experiencia.

PLANTACIÓN DE ENCINAS
Los alumnos de 3º curso de Educación Primaria,
han participado dentro de un programa medioambiental de ADROCHES en la plantación de encinas en el
Parque SAN MARTIN DE AÑORA. Una actividad conjunta con alumnos/as de otras localidades que ha sido
del agrado de todos y ha servido para sensibilizarnos
de la importancia, respeto y cuidado de esta maravillosa DEHESA que nos rodea. Un esfuerzo que algún
día tendrá la recompensa de comprobar como crece y
crece, ese árbol que ellos plantaron un día.
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ORDENADORES PARA 5º
El lunes 5 de marzo, se procedió, por fin, a la
entrega de los ordenadores portátiles a los alumnos de
5º de Primaria. El programa ESCUELA TIC 2.0 que lleva a cabo este Centro y que consiste en el uso de nuevas tecnologías ha visto como un nuevo grupo de
alumnos, 11 en total, se han incorporado al mismo.
Esperemos que lo disfruten , le den un buen uso y sobre todo que contribuya a la mejora de su formación y
al conocimiento de las nuevas tecnologías que sin duda
marcan el futuro de nuestra sociedad actual.
Recordamos una vez más que el Colegio tiene un
BLOG creado hace un par de años y que la dirección
para entrar, conocerlo y participar es:

www.maestrorogelio.blogspot.com

CONCURSO DE PINTURA
“FLORENCIO ESCRIBANO”
El Conservatorio Profesional de música de Pozoblanco, ha convocado el XVI premio de pintura
“Florencio Escribano” bajo el lema “LA MUSICA” y dirigido al primer ciclo de primaria de los municipios de la
zona norte de Córdoba. Nuestro Centro ha participado
en el mismo y ALEJANDRO CORDOBA ROMERO,
nuestro compañero de 1º de primaria, ha sido el ganador, primer premio y brillante vencedor de la XVI
edición. NUESTRA FELICITACIÓN MAS SINCERA.
Igualmente otro compañero del centro ADRIAN MARTIN CLAUDIO también de 1º de Primaria ha quedado
clasificado y obtenido premio dentro de los SEIS FINALISTAS.
ENHORABUENA CAMPEONES. La entrega de
premios fue el 22 de marzo y la exposición de los participantes en el Conservatorio se puede observar.

CONCIERTO DIDACTICO
Los alumnos del ciclo Infantil del centro, viajaron
a Pozoblanco para presenciar un CONCIERTO DIDACTICO en el Teatro Municipal EL SILO. Vieron la obra
“GUYI-GUYI” , Teatro de Títeres por la compañía PERIFERIA DE TEATRO y que hizo disfrutar a los pequeños
de nuestro colegio. Se trata de la historia de un pequeño cocodrilo que tiene que superar varias aventuras.
Después de un merecido descanso y buena merienda, se trasladaron al Parque de Educación Vial,
donde conocieron, y manejaron los vehículos como
auténticos y responsables conductores, sin descartar
algunos pequeños despistes.
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CHARLA FORMATIVA
PARA PADRES/MADRES
El pasado lunes 19 de Marzo, la Orientadora de
referencia del E.O.E. de Peñarroya—Pueblonuevo y
Psicóloga de nuestro centro, Dña Ana Bravo Murillo,
ofreció una interesante charla a los padres/madres de
nuestro centro, el tema elegido fue: LOS HÁBITOS DE
ESTUDIO. Nos dejó muy claro que las familias también
tienen mucho que aportar en los ratitos de estudio de
nuestros estudiantes, su apoyo y ayuda es indispensable, agradecemos la asistencia y esperamos haya sido
de gran ayuda.

SEMANA SANTA
Los paneles del Centro nos anuncian la Semana
Santa en nuestro localidad. Semana Mayor en la que
gran número de alumnos participan bien como cofrades de las distintas hermandades o como componentes de las tres bandas con las que cuenta Villanueva
del Duque.

EXPOSICIONES ORALES
A lo largo de este trimestre y para el próximo, varios cursos de nuestro colegio vienen realizando presentaciones en power point en las que cada alumno expone
un tema a elegir de su interés. En las exposiciones utilizan todo tipo de recursos, desde las pizarras digitales,
material propio, ayuda de padres/madres… Suelen durar
entre 15 a 20 minutos y luego hay un turno de preguntas de sus propios compañeros/as. Se persigue mejorar
la expresión oral del alumnado.
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Petanca

Carrera de Sacos

Caza del Zorro

La sillita
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Rayuela

Soga-tira
El Matar
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Rincón de infantil
Queridos amigos y amigas, os vamos a
contar lo que ha pasado en el cole la semana
de Andalucía. Pues, aunque no lo creáis, ha venido a visitarnos una pata, sí si, una pata llamada Andalucía.
En su nido tenía ocho patitos. Como eran muchos, decidió a cada
uno mandarlo a un lugar según lo que les gustara. Por ejemplo: a Cádiz
al que le gustaba el carnaval, a Córdoba con Flamenquita el que era
muy bailador,…. Y así hemos conocido y vivido las cosas típicas de
nuestra cultura.
Ahh, se nos olvidaba contaros que Dña Pata Andalucía bebe agua
en el río Guadalquivir, por eso debemos cuidar el paisaje y los ríos
mucho.
Pero la cosa no queda aquí. Para celebrar este día tan importante
participamos con todos nuestros compañeros y amigos en el recitado
de poesías y en juegos populares … ¡¡qué bien lo pasamos!!

Por último queríamos dar las gracias a todos aquellos papás y mamás
que nos ayudaron a conocer a Andalucía y sentirnos como
VERDADEROS ANDALUCES.
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Alejandro Córdoba Romero
Alumno de 1º

Un día feliz.
El día 22/03/2012 fui a recoger a Pozoblanco el 1º Premio
de dibujo del conservatorio de música.
De mi maestra surgió la idea del dibujo.
El dibujo era el flautista de Hamelín pero en lugar de ratones eran instrumentos musicales.
Me regalaron un MP4, una camiseta, un lienzo, un estuche
de pintura y una copa muy grande.
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Colaboración de alumnos/as

Lucía Aguilera Gómez
Alumna de 6º

El invierno es la estación del año que va desde el día 21 de Diciembre hasta el
20 de Marzo, es la época del año que más frío hace, los días son muy pequeños
y se hace enseguida de noche.
Tenemos que abrigarnos mucho y por eso utilizamos los guantes, la bufanda,
el gorro, las botas, el abrigo, y toda la ropa mas calentita, así nos protegemos
de las bajas temperaturas y evitamos resfriarnos y ponernos enfermos.
Aunque esta época es más triste que el verano, hay fiestas muy bonitas como
la Navidad (celebramos el nacimiento de Jesús), el fin de Año, año nuevo, los
Reyes Magos (nos traen regalos), la Candelaria (presentación de los niños
pequeños a la Virgen), el Carnaval (nos disfrazamos y se hacen concursos), el
día de Andalucía (fiesta de la comunidad Andaluza), todas estas fiestas nos
alegran esta estación y nos ayuda a pasarla con más alegría.
En mi pueblo los trabajos más importantes de esta época del año son, la recolección de las aceitunas, que se cogen en los
meses de Diciembre y Enero y las matanzas de los cerdos, que es un trabajo que se
hace entre la familia y se preparan los
chorizos, las morcillas, el lomo, el jamón
y todo lo que sale del cerdo que todo la
verdad está muy bueno.
A mí una de las cosas que más me gusta
del invierno es la nieve y aunque aquí en
nuestra zona nieva muy poco, cuando ha
nevado he disfrutado mucho dando un
paseo y viendo los paisajes tan bonitos
que deja y haciendo muñecos y tirándonos bolas de nieve. Estoy deseando que
este invierno podamos ver esas estampas
tan bonitas.
Bueno aunque el invierno sea frio y desagradable tiene muchas cosas bonitas
con las que podemos pasarlo bien y disfrutar de esta época del año.
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Francisco Martín Revuelta — Alumno de 6º

Pasada la cuaresma, llega la semana más intensa del año, la
semana santa. Es una semana donde se mezclan todos los
sentimientos y donde los sentidos se despiertan. Olores típicos a
incienso, colores que nos indican la pasión, muerte y resurrección
de Jesucristo, sonidos que llenan nuestros oídos y nos alegran el
alma, pasos que con solo mirarlos nos transportan a esos días de
pasión.
Así se vive la semana de pasión en Villanueva del Duque.
Muchos son los actos que durante la cuaresma nos preparan para
los días grandes, las hermandades tienen sus misas y fiestas de
regla, las bandas, tras innumerables ensayos tocan en
certámenes y a todos los cofrades nos empieza a picar el
gusanillo de lo poco que falta para la gran semana.
Villanueva del Duque tiene pocas pero preciosas procesiones
empezando con el vía crucis infantil anterior al Domingo de Ramos.
La Semana Santa se inicia con la tradicional Borriquita entre las
palmas y las ramas de olivo.
El Jueves Santo, Nuestro Padre Jesús Nazareno , y la virgen
de los Dolores llenan nuestras calles de fe y esperanza, a los sones de
sus dos bandas pero todos acompañados de saetas.
El Viernes Santo, el cristo de la Salvación, María de los
Dolores, la Soledad y el Santo Entierro ponen el silencio y la
admiración en nuestro pueblo.
En la madrugada del Domingo estalla la alegría con la
salida del resucitado y con la quema del Judas , simbolizando la
traición del apostol.
.

Villanueva del Duque, al igual que toda Andalucía , goza de tradición en sus comidas
de pasión, los buñuelos, hojuelas, bacalao frito, son algunos ejemplos.
Nuestra localidad, termina la Semana Santa
con su día de campo el Domingo de
Resurrección, donde se degustan los
tradicionales hornazos.
Aunque aún a nuestras mozas, les aguarda
su fiesta, después de los actos desarrollados en la
Semana Santa .
Esta es nuestra Semana de Pasión que los
cofrades y no cofrades viven con intensidad y
devoción.
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RINCÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
José Miguel Fernández Rojas
Maestro de E.F.

Como cada trimestre, el área de Educación Física, quiere sumarse también y participar en este
ya familiar a la vez que particular proyecto de divulgación escolar, que es nuestra revista “La Algarabía”.
En esta ocasión la intención es que conozcáis dos de las actividades en las que este área no
sólo ha colaborado de una manera activa en su organización, por el carácter deportivo que le impregna, sino que además las ha dinamizado buscando esa línea integradora en la que se expresa
nuestro actual sistema educativo. Me refiero, por un lado, a la adquisición de valores tales como la solidaridad, el compromiso o el esfuerzo, el 30 de Enero, fecha en que se llevó a cabo la
carrera solidaria para celebrar el día de la Paz, y por otro lado, a la trasmisión de aspectos culturales típicos de nuestra tierra, mediante el desarrollo y la participación en los juegos populares,
el 24 de febrero, día en que conmemoramos a nuestra comunidad de Andalucía.
De esta forma pretendemos, que aún siendo una área eminentemente física y de adquisición
de destrezas motrices, también apostamos, intencionadamente, por estos otros aprendizajes, que
con carácter cívico y moral, son igualmente fundamentales y necesarios para una correcta participación ciudadana y social de nuestro alumnado.

María García Salado (5º)

El martes 21 de Febrero se organizó en el colegio
Maestro Rogelio Fernández la III Carrera Solidaria. Esta
vez la recaudación fue destinada a la ONG Videssur.
El día fue muy divertido, todos los alumnos/as desde
Infantil, pasando por la Primaria y la E.S.O. participaron en
la carrera solidaria. También gracias a la colaboración de
padres/madres y maestros/as, la carrera ha sido un éxito
en participación y recaudación. Aunque todos acabamos
agotados, lo pasamos muy bien y todo mereció la pena ya
que se recaudó un total de 1.104,44 €.

Rosa María Leal Granados (3º)

El día 24 de Febrero celebramos el día
de Andalucía. A la hora del recreo tomamos el
desayuno molinero que nos dio el AMPA. Después leímos poesías de Poetas andaluces. A
3º le tocó María Zambrano. Más tarde cantamos la canción “Poetas Andaluces” y terminamos con el himno de Andalucía.
El fin de las actividades fue lo que más
nos gustó, la gimkhana de juegos populares.
Todos los cursos iban pasando por todas las
estaciones de juegos después de cada toque
de silbato. Había tres encargados de zona:
Dña Mª José, D. Gerardo y D. José Miguel.
Si no sabíamos el juego nos lo explicaban ellos. Todas las estaciones eran juegos populares
como “el juego de la silla”, “la rayuela”, “torito en alto”, “la comba”, “carrera de sacos”, “el matar”…
Fue un día estupendo y muy divertido para todos nosotros. ¡¡VIVA ANDALUCIA!!
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Opinión: Beneficios del deporte
Alberto Doblado Pérez
Alumno de 6º

Yo pienso que es bueno hacer deporte por
cuatro razones:
En primer lugar por motivos de salud ya
que una persona deportista tiene menos posibilidades de ponerse enfermo y estando al aire
libre se despeja la cabeza.
También es bueno hacer deporte para estar en forma ya sea cuando tengas que subir
una escalera, cuándo tengas que echar una
carrera o cuando tienes prisas, para no engordar, etc.
Finalmente también es bueno hacer deporte porque se fomenta la amistad y las relaciones con otras personas.
También te permite aprovechar el tiempo
libre y desconectar del trabajo.
Por estas razones es conveniente siempre
que se pueda hacer deporte en lugar de estar
tumbado en el sofá viendo la tele.

Laura García Martínez
Alumna de 6º

¿Qué es hacer deporte? Hay gente que no
quiere entender lo que es. El deporte es una actividad posiblemente necesaria para las personas. Se puede realizar prácticamente en cualquier sitio: en la calle, el polideportivo… La mayoría de la gente, no practica actividad física alguna. De ahí el problema de la obesidad. El deporte se realiza por diversas razones que citaré:
Mejora la salud y además, desarrollamos
nuestro aparato locomotor, haciendo que estemos en forma.
También sirve para fomentar la amistad y
las relaciones sociales. Ya que lo practicamos
con gente que conocemos y conoceremos. Es
decir, hacemos deporte con conocidos pero también con gente que acabamos de ver y con
quien nos relacionamos.
Para algunas personas es un entretenimiento y lo utilizan para pasar el rato.
Se incrementa la autoestima, ya que realizar ejercicio físico, hace que el cuerpo libere una
hormona de bienestar; haciéndote sentir bien.
Hay gente a la que le ayuda a desconectar de su vida ajetreada.
La piel se cuida mejor y el sudor abre los
poros a quien está un poco resfriado/a y ayudar
a eliminar toxinas.
Se pueden aprender valores como el respeto y la competitividad.
Estas son algunas cosas por las que el
deporte es bueno. Es divertido siempre que se
use algún tipo de protección para evitar lesiones, y llevar una alimentación equilibrada. Para
estar sano/a.
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Página de Música

Dña. Rosa Mª Claudio Calvo
Especialista de Música

El flamenco es una de las realidades
más significativas del patrimonio cultural
andaluz, en el se encuentran muchas de
las huellas de nuestro pasado y nuestro
presente.
Es un género de música y danza que se
originó y desarrolló en la Baja Andalucía
a partir del siglo XIX, que tiene como
base la música y la danza andaluza y en
cuyo desarrollo han influido notablemente los gitanos.
El cante, el toque y el baile son las principales facetas del flamenco el cual se
ha convertido en uno de los principales referentes de la cultura andaluza y española
en todo el mundo.
El flamenco no es solo música, canción y
danza; es el centro de un mundo raro. Al
adentrarse en él se notan las cualidades
mágicas de este arte gestado en tierras
exóticas, y alimentado y desarrollado en
Andalucía, la región al sur de España,
donde dominaron los moros por ocho siglos.
En Andalucía se cultivaron especialmente
las seguidillas sevillanas, la seguidilla gitana y el zapateado. Asimismo, el monopolio
del comercio con las Indias de Sevilla y
Cádiz, y el consecuente tráfico de esclavos
negros hacia América, propició la presencia en varias ciudades portuarias bajo andaluzas de colonias de negros, que influyeron con su música y danza en la población local, en un movimiento de ida y vuelta
entre África, España y América. En Cádiz surgió el zorongo, un baile que según las
letras de los pliegos de cordel era originario del Congo.
El fandango llegó a España desde las Indias, siendo considerado en las Antillas
un baile de negros. A finales del XVIII el fandango era un baile muy concreto y popular, tanto en los escenarios como en las fiestas. Su coreografía se acompañaba de
castañuelas y pitos e incluía el zapateado.
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…Andalucía ha vivido un total de ocho elecciones autonómicas desde el año 1982?
… las primeras elecciones en Andalucía se celebraron el 23 de mayo de 1982 y que en aquella
jornada electoral las capitales de Sevilla y Córdoba sufrieron altas temperaturas, alcanzándose los 38
grados, y, por otro lado, los errores que contenía el censo andaluz fueron tales que, por ejemplo el
obispo de Jerez, monseñor Bellido Caro no pudo votar, como tampoco lo hizo un hombre del Polígono
San Pablo de Sevilla que no constaba en la lista, aunque sí su hijo de tres años?
… a la vez que se celebraba la jornada electoral de las elecciones en Andalucía de 1986 tenía
lugar en México el desarrollo del Mundial de Fútbol y que España, tras enfrentarse a Bélgica, perdió y
que también, por otro lado, en Málaga tuvieron que recurrir a los bomberos para echar abajo las
puertas de la dependencia destinada a las urnas del colegio de las Hermanitas de los Pobres porque
las llaves no aparecían?
…el 23 de junio de 1990 se llevaron a cabo las terceras elecciones en Andalucía y que en dicha
jornada hizo mucha calor, tanto que una familia de Sevilla que iba a disfrutar de un día de playa tuvo
que dejarlo para otra ocasión porque cuando llegó el padre por la mañana a una mesa electoral en la
que faltaban cuatro miembros, el presidente de la misma lo designó como componente, trabajo que
hubo de cumplir, y aún peor fue lo de Algeciras, donde uno de los vocales de una mesa tuvo que ser
sustituido al presentar claros síntomas de embriaguez?
… en 1994 las elecciones en Andalucía se vieron empañadas, sobre todo, por dos falsas amenazas de bomba en dos colegios malagueños: el Luis Velasco Damas, de la capital, y el Instituto José
María Fernández, de Antequera, y que, por otro lado, un interventor del PSOE y una vocal, del colegio
Averroes de la Ladera, en Córdoba, fueron agredidos por un perturbado mental al lanzarles éste una
silla?
… el 3 de marzo de l996, se celebraron las quintas elecciones en Andalucía y que, en este año,
no faltó en uno de los colegios de Cádiz la impronta carnavalera, de tal modo que en el colegio gaditano Reyes Católicos, antes de votar Manuel Chaves, lo hacían dos integrantes de la chirigota “Los
bordes del área” disfrazaos de árbitros y, por otro lado, en Lucena una mujer, que había sido llamada
a ser integrante de una mesa electoral se presentó en el colegio Barahona con sus tres hijos para poder “testimoniar” que sus obligaciones de madre le impedían hacerse cargo de la mesa?
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… el 12 de marzo del año 2000, día en el que se celebraron las sextas elecciones en Andalucía, no sucedieron acontecimientos curiosos dignos de mención excepto la formación de mesas
electorales algo más tarde de lo habitual y quejas debidas a errores en el censo?
… durante la jornada electoral de las elecciones en Andalucía de 2004 fueron los políticos
los protagonistas de los incidentes, de tal modo que María del Mar Moreno, entonces secretaria
general el PSOE, esperó un cuarto de hora para votar al faltar papeletas del PSOE ocultadas en los
casilleros de las del PP y, por otro lado, Izquierda Unida denunció haber encontrado las suyas en
el hueco de la escalera del colegio malagueño Pablo Ruiz Picasso, y, como última anécdota, un
enfermo ingresado en el hospital de Valme de Sevilla, que ese día iba a ser sometido a un cateterismo por un infarto cardiaco, pidió el alta voluntaria para ir a votar aunque los facultativos, al final, no se la concedieron?
…el 9 de marzo de 2008, las elecciones en Andalucía respiraron un clima importante de confrontación política que se traspasó a los colegios electorales, tanto que, por ejemplo, en el colegio
Regina Mundi de Granada, un interventor llegó a enzarzarse en una discusión con una monja después de que ésta ayudara a una compañera inválida a depositar su voto; también en la misma ciudad, en el colegio Pinos Puente, una médica que se encontraba votando en ese momento salvó la
vida de un interventor de IU que sufría un infarto y, por último, en Almería, Izquierda Unida alertaba de posibles incidencias en el voto de los mayores de residencias de Adra y Roquetas de Mar?
… Las novenas elecciones en Andalucía acaban de celebrarse el pasado domingo 25 de Marzo de 2012.

ABC tras las elecciones de 1986

ABC tras las elecciones de 2008
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Reglalita y Compasín
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José Manuel Parra Mesa
Eduardo Arévalo Romero
(2º ESO)
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