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El próximo día 22 de Febrero todos los alumnos de la ESO de 
los dos centros escolares de Bollullos del Condado realizarán 
un juego tradicional por todo el pueblo llamado “el  vampiro”.  

Los vampiros llegarán a 

Bollullos Par del Condado 

El juego se ha hecho tan famoso por 

esta zona de Huelva que el alcalde de 

Bollullos, Rubén Rodríguez, ha 

decidido hacer dos rondas de este 

juego por todo el municipio con los 

niños de los dos centros educativos 

de la ESO. Este juego consiste en dos 

equipos, uno de ellos es el de los 

vampiros y son las personas que 

intentan pillar a los vivos que tienen 

que huir. En el momento en que un 

vampiro te pilla, te conviertes tú en 

otro vampiro y tienes que pillar a los 

de tu antiguo equipo. Los parámetros 

de este juego empiezan por la plaza 1 

de mayo hasta el monumento de San 

Antonio. Este juego empezará sobre 

las 6 de la tarde y durará una hora 

cada ronda.  Una alarma, que sonará 

por todo el pueblo, indicará que 

empieza la ronda del juego y el 

equipo que comienza pillando es el 

equipo del centro IES Delgado 

Hernández mientras que el equipo 

del IES San Antonio será el que salga 

huyendo. Luego, intercambiarán sus 

papeles y será el IES San Antonio el 

que comience a pillar a sus víctimas.  
 

¡Llegada de los vampiros al pueblo! 

   

El equipo vencedor será aquel que consiga 

tener en pie al mayor número de 

integrantes posible. Si los vampiros pillan 

a todos los corredores habrán ganado. 

 

¡CUIDADO CON LOS VAMPIROS! 

  LLooccaall                                                                                                                AAccttuuaalliiddaadd  

A.A.M. // Bollullos del Condado     

ssssssssssssssssssssssssswssssssCon

dad 
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Las fuertes lluvias han provocado múltiples destrozos en 
Bollullos Par del Condado, entre ellos la inundación de un aula 
del edificio conocido como “El palomar” del IES San Antonio. 

Las fuertes lluvias inundan 

un aula del IES San Antonio 

  Las fuertes lluvias acaecidas en 

los últimos días han ocasionado 

algunos daños, entre ellos la 

inundación de un aula en uno de 

los centros educativos de la 

localidad onubense de Bollullos 

Par del Condado. 

  El aula afectada ha sido 

concretamente una que está 

situada en “El Palomar, zona 

donde estudian los alumnos de 4º 

de la ESO. Por este motivo, se 

trasladarán a otra aula mientras 

finalizan las labores de limpieza. 

   El centro se ha comprometido a 

atender a los alumnos afectados ya 

que tuvieron que presenciarlo todo 

en primera persona, aunque 

ninguno ha sufrido nada grave.  

   La buena noticia tras todo lo 

sucedido es que el resto del centro, 

tanto el edificio principal como el 

resto aulas de “El Palomar”, no 

han sufrido más daños a causa de 

las fuertes lluvias.  

 

 

   

  
 

Momentos de la inundación del aula en el 

IES San Antonio // Redacción 

 

Los especialistas se pondrán a trabajar 

los próximos días para que se pueda 

regresar al aula con normalidad lo 

antes posible.  
   

 

  LLooccaall                                                                                                AAccttuuaalliiddaadd                                          

Rolando //  Bollullos 

CdoCDCondad 

oooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooodCondado 
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El día 30 de Enero los alumnos de 3º de la ESO tuvieron una 
experiencia épica en el IES San Antonio que ha pasado a ser 
una historia graciosa más para contar. 

Robo resuelto en el IES San 

Antonio de Bollullos del Condado 

  El pasado 30 de Enero la supuesta 

madre de un estudiante entró, sin 

autorización y con el uniforme de un 

supermercado, en el patio del IES 

San Antonio a la hora del recreo y le 

quitó a un alumno de las manos el 

bocadillo de jamón que estaba a 

punto de desayunar. La explicación 

que le dio fue que no le quedaban 

bocadillos de jamón en su 

supermercado para vender y los 

necesitaba para poder alimentar a su 

perro. El alumno y sus compañeros, 

creyendo que se trataba de una mujer 

con problemas psicológicos, le 

ofrecieron todos sus bocadillos de 

Jamón. 

   La mujer, muy agradecida, les dejó 

coger a cada alumno un producto o 

alimento gratis de su tienda. 

   Todo resultó ser un experimento 

social del que, por el momento, solo 

se conoce a la participante ya que 

todo permanecerá bajo secreto hasta 

obtener los resultados de dicho 

experimento, que podrán consultar en 

unos días en la página Web del 

centro educativo . 

   

  
 

Experimento social en el IES San Antonio 

  

 

 

  LLooccaall                                                                                                                AAccttuuaalliiddaadd  

Aitana Fernández  //Bollullos 
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Los habitantes de Bollullos podrán celebrar de nuevo la feria en 

septiembre después de dos años sin celebrarse por el COVID19, 

que obligó a suspender multitud de actos en todo el mundo. 

 

Bollullos se prepara para celebrar 

la Feria después de la pandemia 

  El pasado viernes 4 de febrero se 

anunciaba que la Feria 2022 se celebraría 

nuevamente en Bollullos Par del 

Condado después de dos años suspendida 

por culpa de la pandemia. La decisión se 

tomaba en el Pleno del Ayuntamiento 

después de conocer los datos favorables 

de la evolución de la pandemia y el fin de 

las restricciones y del uso de las 

mascarillas. 

   El 12 de septiembre es el día de Nuestra 

Señora de las Mercedes. Una de las 

celebraciones más importantes de la 

provincia que da comienzo a la feria. 

Oficialmente, queda inaugurada por “los 

fantoches”, un desfile de Gigantes y 

Cabezudos, el día 13 de septiembre.  Se 

trata de una típica feria andaluza en la 

que por la mañana muchas mujeres se 

visten de flamenca y tiene lugar un 

espectacular paseo de caballo. Las 

casetas son tanto públicas como 

particulares y en ellas se reúnen muchos 

amigos y se reencuentran personas que 

no se ven desde hace  tiempo. 

 

 

CCuullttuurraa                                                                                                                NNoottiicciiaass  

Lourdes Pinto  // Bollullos del Cdo. 

Foto de la portada de la Feria                       // Redacción 
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El pasado día 1 de Febrero los alumnos de 3º de la ESO del IES 
San Antonio ganaron, gracias a una apuesta, el euro millón 
comprando un cupón en el quiosco del propio instituto. 

Los alumnos del IES San 

Antonio ganan el euro millón  

  Los alumnos de 3º de la ESO estaban 

discutiendo quien compraría el próximo 

cupón para el euro millón, ya que todas 

las semanas lo compraba alguien, 

después de la disputa quedaron  en que 

si la maestra de lengua ponía más de diez 

ejercicios, lo comprarían, y si no, lo 

dejarían para la siguiente semana. 

Tuvieron la suerte de que ese día la 

maestra mandó los suficientes deberes 

como para tener que comprar el cupón y 

Nacho, un alumno de 3ºB, lo compró en 

el quisco del propio instituto donde 

tantas veces había comprado el 

desayuno. A la siguiente semana salió en 

el periódico el número ganador,  Nacho 

tuvo que mirar su boleto varias veces 

para creer lo que estaba viendo. ¡Le 

había tocado 122 millones de euros! 

Miró incrédulo el papel y su cara se llenó 

de emoción. El premio se repartió entre 

toda la clase, ya que había sido idea de 

todos, pero… ¿Quién le iba a decir a los 

estudiantes que gracias a su estricta 

maestra tendrían la vida resuelta? 
 

Foto del cupón ganador del euro millón 

 

  En la entrada del IES San Antonio está 

colgado un cuadro con el cupón, ya que 

gracias a él los alumnos pudieron disfrutar 

del tradicional viaje de fin de curso.  

 

¡QUE GRAN SUERTE ! 

 Local                                                        Actualidad 

A.D.R. // Bollullos del Condado 
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El pasado Martes, 1 de Febrero, un perro en la Avenida de Los 
Caños comenzó a hablar y a hacer de vidente en ella. 

Un perro comienza a hablar y 

adivina el futuro a las personas 

 

 Hace unos días, dos jóvenes bollulleros, 

que solo pasaban por esta calle para tirar 

la basura a media mañana y hacer 

algunas compras matutinas, se dieron 

cuenta de que un perro de la raza 

Golden retriever les seguía. Los jóvenes 

quedaron extrañados ya que el perro no 

parecía que se iba a ir tan fácilmente. 

Pero, cuando estaban por volver a casa y 

cruzar la puerta de su portal, el perro 

comenzó a andar sobre sus patas traseras 

y a ladrar. Parecía algo increíble ya que 

estos tipos de perros pueden mantenerse 

sobre sus patas traseras solo por un corto 

periodo de tiempo. Cuando, de un 

momento a otro, el perro comenzó a 

hablar, como si fuera una humano 

normal. El perro parloteó cosas sin 

sentido para aquellos jóvenes en ese 

momento, pero quedaron realmente 

sorprendidos cuando, semanas después, 

todo se hizo realidad. Ahora, los jóvenes 

dicen. 

 

Natalia. “dijo que sería millonaria en 

poco tiempo, y mírame ahora. ¡Me tocó 

la lotería hace unos días!” 

 

 
 

El perro en Los Caños, Bollullos      // LGL 

 

Óscar. “Aquel perro es muy sabio, dijo cosas 

que me han pasado a lo largo de estos días, 

Deberíais echarle cuenta si lo veis por Loa 

Caños”. 

 

  NNaacciioonnaall                                                                                                AAccttuuaalliiddaadd  

L.G.L. // Bollullos Cdo. 
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El pasado 31 de enero un joven residente en Bollullos Par del 
Condado denunció por vía penal al restaurante de comida rápida 
estadounidense McDONALD’s porque su pedido no traía kétchup. 

Un joven denuncia a  McDONALD’s por 

la ausencia de Kétchup en su pedido 

 

 El pasado 31 de enero, un joven 

denunció a la famosa marca de 

comida rápida McDONALDS’s 

tras realizar un pedido y no 

encontrar salsa kétchup en el 

mismo. Su enfado le llevó a 

denunciar al restaurante por la vía 

penal y a subir a sus redes sociales 

este acontecimiento que se viralizó 

a los pocos minutos.  

   El juicio se celebrará en unos días 

y si se demuestra que el joven tiene 

razón, ganará el juicio y el 

restaurante de comida rápida tendrá 

que pagarle la cantidad de 3.000 € 

por los daños ocasionados. Foto del logo de la famosa compañía.   // POC 

 

   

 

 Local                                                        Actualidad 

P.O.C. // Bollullos del Cdo. 

 



 

 

7    IES SAN ANTONIO                BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 2 de Febrero de 2022 

  

 

 

 

Este 2 de febrero, en el instituto San Antonio, un grupo de  
alumnos de 3º de la ESO han colgado un llamativo cartel con la 
pregunta: ¿Tienes pareja para este San Valentín? 

Especial San Valentín: 

“Me alquilo por un día” 
 

 

   

El mes de Febrero ha llegado con el 

dulce aroma del amor, ¿tenéis pareja 

ya para este 14 de febrero? 

  Si no la tenéis, no hay problema ya 

que en el IES San Antonio todos 

tienen a su pareja como las ovejas. 

  Este cartel que colocaron los chicos 

de 3° de la ESO a la hora del recreo 

llamó la atención de todos, sobre todo 

para esos que estaban solteros. La idea 

de todo la tuvo el profesor de 

matemáticas que puso el reto a los 

alumnos de aplicadas de conseguir 

una pareja antes del 14 de febrero para 

aquellos que estuviesen solteros. 

Todo era un juego y el grupo aceptó el 

reto. 

  Los que lo consigan serán premiados 

por parte del maestro con  unas 

chocolatinas, ¿Crees que alguno 

conseguirá ganar el reto del profesor? 

  
 

Cartel de los alumnos de 3° del IES San Antonio  

 Local                                                          Sociedad 

P.R.M. // Bollullos del Condado 
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Los vecinos del individuo afirman que tenía problemas psicológicos y 

que estaba obsesionado con poner en práctica los inventos del famoso 

Da Vinci, tirándose ayer tarde del tejado al “probar” su reconstrucción de 

la avioneta del inventor.  

Un hombre cree que es Leonardo Da 

Vinci y se tira del tejado de su edificio 

El pasado miércoles 2 de febrero, 

Carlos Herrán Domínguez, de 34 años, 

fue encontrado muerto por la policía 

después de recibir una llamada de una 

vecina que había visto todo lo sucedido.  

A pesar de la rápida intervención de 

los servicios médicos que lo llevaron al 

hospital más cercano, no sobrevivió. La 

autopsia reveló que había muerto por un 

grave traumatismo craneal y que además 

se había roto tres costillas y una pierna. 

Se ha entrevistado a los vecinos del 

fallecido, que afirman que no era la 

primera vez que lo intentaba, y que tenía 

serios problemas psicológicos; “Estaba 

mal de la cabeza, a veces, se levantaba a 

las cinco de la madrugada gritando que 

alguien había tratado de robar su invento. 

Estaba plenamente convencido de que él 

era Da Vinci y solo respondía ante tal” 

afirma un vecino; “Todos sabíamos que 

estaba trabajando en una maqueta de la 

avioneta de Da Vinci, pero nadie pensó 

que llegaría tan lejos  como para 

probarla. Supongo que esa noche fue su 

última cena”. 

 

 

 

  

 

Da Vinci                                                        Noticias 

Lucía Mateo Vera // Bollullos Cdo. 

Boceto de la avioneta de Leonardo Da Vinci// 

Redacción 
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La semana pasada, unos historiadores de gran renombre del sur de Italia 

revolucionaron la historia con su hallazgo mientras trabajaban en unas 

excavaciones situadas en Egipto. 

Ya salimos del planeta azul 

   La semana pasada, Mario Conte, Luis 

Bianco y Marcelo de Luca dieron un giro 

a la historia con su más reciente 

descubrimiento ya que encontraron lo 

que parecían restos de un prototipo de 

avión entre los escombros de un palacio 

que estaban desenterrando.  

   Ese mismo día enviaron el objeto 

todavía sin identificar al laboratorio, 

dando como resultado que pertenecía a la 

época del antiguo Egipto, esto extrañó 

mucho a todo el mundo y decidieron 

seguir cavando alrededor en busca de 

pistas, las cuales llegaron pronto, pues 

había tierra apelmazada que desprendía 

un brillo azul, que al analizarlo, se 

descubrió que podría tratarse de algún 

tipo de combustible.  

  Uniendo estas pistas llegaron a la 

conclusión de que en el antiguo Egipto ya 

usaban algún tipo de tecnología, todo 

apunta a que el objeto era parte de una 

nave espacial, ya que era un potente 

combustible usado para cohetes. 

CCIIEENNCCIIAA                                                                                                                    NNoottiicciiaass  

A. Naranjo // Bollullos del Condado 

Imagen 1. Foto del planeta tierra 

Imagen 2. Pirámides de Egipto 
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El próximo día 2 de marzo los alumnos del IES San Antonio 
podrán ir disfrazados al centro y llevar decoraciones de casa 
para adornar los pasillos del instituto y celebrar los carnavales. 

Los alumnos del IES San 

Antonio celebran los carnavales 

 

  Los carnavales se acercan y el 

instituto IES San Antonio ha decidido 

celebrarlo. El pasado 25 de Febrero el 

profesorado comunicó a todo el 

alumnado que el 2 de Marzo podrían 

ir disfrazados al centro y llevar 

decoraciones para adornar los pasillos 

y celebrar los carnavales. 

  Los carnavales es una fiesta muy 

deseada por todos los habitantes de 

Bollullos del Condado, ya que es una 

fiesta que se lleva celebrando en el 

pueblo más de 20 años. Y para 

celebrarlo este año, el IES San 

Antonio ha decidido hacer este 

evento. Los alumnos podrán asistir 

disfrazados al centro si quieren y 

tendrán que llevar un objeto o 

decoración relacionada con el 

carnaval, que serán colgados o 

pegados por todos los pasillos del 

instituto. Será un día divertido y 

entretenido y un año de carnavales 

para recordar.  

  
 

 

Carnavales en el IES San Antonio         // N.C.D. 

 

  Todas las decoraciones, disfraces y objetos 

del alumnado se publicarán una vez celebrado 

el carnaval en la página web del centro. 

 

¡FELIZ CARNAVAL A TODOS! 

 

  LLooccaall                                                                                                                AAccttuuaalliiddaadd  

N.C.D. // Bollullos del Cdo. 
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La inauguración del teatro, llevada a cabo la tarde de ayer por el alcalde 
de la localidad y el concejal de cultura, fue todo un éxito y sus 
habitantes aplaudieron la iniciativa después de tantos años de espera. 

La inauguración del teatro 

de Bollullos fue todo un éxito  

  Tras tantos años de espera, los 

habitantes de esta localidad 

onubense disfrutaron en la tarde de 

ayer de la inauguración del gran 

teatro municipal. El acto se llevó a 

cabo con motivo de la presentación 

del cartel del carnaval 2022 

presentado por por el alcalde de la 

localidad, Rubén García, y el 

concejal de cultura, Pepe Martín. 

 El acto comenzó con la 

participación del grupo local “las 

raperas del cantar del Mío Cid”, que 

cautivó al auditorio nada más 

empezar. Tras la actuación, muchos 

jóvenes aficionados al rap las 

esperaban en la puerta para hacerles 

numerosas preguntas y hacerse fotos 

con ellas. 

 Tras la gran aceptación que 

tuvieron, el concejal de festejos les 

propuso abrir todos los días las 

agrupaciones de carnaval. No solo 

serían las teloneras de esta 

inauguración sino también de las 

actuaciones del carnaval 2022.  Foto del Teatro municipal de Bollullos     // ASC 

 

   

 

  LLooccaall                                                                                                                AAccttuuaalliiddaadd  

A.S.C // Bollullos Par del Condado 

 


