MOVILIDAD EN ALICANTE
Nuestra movilidad empezó en
septiembre, cuándo preparamos
con los alumnos el jabón y el papel,
ambos reciclados, que después
utilizaríamos en nuestros talleres.
Los materiales iniciales son en las
proporciones indicadas:
• 600 gramos de oliva.
• 80 gramos de sosa cáustica.
• 200 mililitros de agua.
Se disuelve primero la sosa en agua,
lentamente y con las protecciones
necesarias. Posteriormente se añade
lentamente el aceite. Se produce un
proceso químico llamado
saponificación, proceso que se
produce de forma natural al juntar
un ácido graso y un álcali.
Toda la mezcla se mueve durante
horas, para que las partículas de los
distintos elementos actúen entre sí.
Después se vierte sobre una cubeta
o los moldes deseados y el proceso
de secado durará aproximadamente
un mes. Antes de que se seque
totalmente se puede cortar para
obtener pastillas rectangulares de
una manera muy sencilla.

https://es.wikipedia.org/wiki/Alicante

LUNES 4 NOVIEMBRE
Nos reunimos en el salón de actos
para recibir los saludos de la
directora. A continuación, los
distintos participantes nos
mostrarán las presentaciones de sus
respectivos países y tradiciones.

Los estudiantes españoles
presentan algunos videos sobre
algunas de nuestras tradiciones
artesanales y que servirán de
introducción para los talleres que
desarrollarán durante la mañana.
Realizamos tres talleres rotatorios
por grupos de 15 alumnos
• Taller de construcción de
instrumentos musicales.
• Taller de talla de jabón.
• Taller de grabado linóleo y
estampación en papel.

Hacemos el recorrido a pie hasta el
Ayuntamiento. Allí nos recibe en el
salón de plenos y nos da lectura de
un discurso la concejal de educación
del Ayuntamiento de Alicante.
Gracias a Pablo Rodes por realizar la
traducción simultánea del discurso
al inglés.

MARTES 5 NOVIEMBRE
Comenzamos el día rumbo a Novel
Monforte del Cid. Allí nos recibe una
persona encargada del Consejo
Regulador de la DOP de la Uva de
Mesa Embolsada del Vinalopó. Nos
explica las características de dicha
uva y de su regulación como
producción autóctona. A diferencia
de otras uvas de mesa, la uva del
Vinalopó crece protegida bajo un
bolso de papel, que la protege al
menos durante 60 días, y cuida y
guarda con mimo todos los granos
del racimo hasta llegar a manos del
consumidor.
https://uva-vinalopo.org/
A continuación, visitamos un viñedo
y las instalaciones de manipulación
y embalaje.
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Recorriendo hacia el sur el Vinalopó
y llegamos a Puçol a Visitar el Museo
Etnológico Escolar de Puçol. Es un
museo que nació como un proyecto
escolar, que ha obtenido diferentes
distinciones y todavía los alumnos
de primaria se preparan las visitas
guiadas cuando coincide con sus
horas de clase.
https://www.museopusol.com/es/

Tomamos el bus a Santa Pola y
cruzamos el paisaje de las salinas y
nos detenemos para comer cerca
del mar. Una vez comidos nos
desplazamos a Elche, donde
visitaremos el Museo de la Festa.

Posteriormente realizaremos un
taller de palma en uno de los locales
que todavía trabajan esta actividad
artesana, el perteneciente a la
familia Serrano Valero.
http://www.visitelche.com/lapalma-blanca-la-artesaniatradicional-de-elche/
http://serranovalero.es/#!/
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MIÉRCOLES 6 NOVIEMBRE
Tomamos el autobús hacia Banyeres
de Mariola. En este enclave
pretendíamos visitar el museo y
realizar un taller de papel reciclado,
pero a nuestro pesar, el museo
estaba en esos días cerrado por una
reforma y sólo pudimos hacer un
recorrido por el río Vinalopó, donde
en su momento habían instaladas
fábricas de papel, especializadas en
papel de fumar. La guía nos explicó
todas las adaptaciones que sufría el
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rio para suministrar su caudal a las
fábricas.
http://www.museuvalenciadelpaper.com/

Después nos dirigimos hacia Ibi, el
autobús nos llevó por la sierra de
Mariola hasta Alcoy y desde allí nos
dirigimos hacia Finca Daroca en Ibi.
Autobús a Ibi. Visita Finca Daroca En
este lugar vimos, y realizamos, todo
el ciclo de la oliva: la recogida, la
separación de la hoja, su
molturación y la colocación de la
pasta resultante, en capas, en los
esportines (o capachos) de la
prensa.
Su posterior prensado y la
separación natural entre el agua y el
aceite. Después comimos en este
mismo centro un plato de gazpacho
manchego, comida típica de la zona.

De allí. Pasando por Tibi, llegamos a
Xixona, al museo del turrón. Vimos

los procesos de elaboración de las
distintas clases del turrón, desde
una actividad puramente artesanal
hasta su actual fabricación
industrial.
http://museodelturron.com/web/en/

JUEVES 7 NOVIEMBRE
Comenzamos con una visita y taller
en I.E.S. Las Lomas Una escuela
secundaria en el norte de nuestra
ciudad. Esta escuela tiene estudios
de formación profesional
relacionados con la construcción de
"Hogueras".

De vuelta al centro de la ciudad los
estudiantes se dividirán en dos
grupos. El grupo 1 va al Museo de
los Belenes para realizar un taller y
el grupo 2 va al MACA (Museo de
Arte Moderno) para ver una
exposición y estampar una camiseta
con el logo de A.R.T.I.S.A.N.S.

Desgraciadamente no pudimos
subir a comer al castillo por
cuestión de tiempo, pero
aprovecharon para estar en el
Postiguet. Después a las 15.30 h
partimos en autobús hacia la fábrica
de chocolates Valor en La Vila
Joiosa.
A la vuelta, tras un pequeño tiempo
para ir a casa, los chicos visitaron y
cenaron en las instalaciones del CDT
en el Castillo de San Fernando. Un
capacitación a profesionales del
campo.
VIERNES 8 NOVIEMBRE

A primera hora los alumnos
preparan algunos trabajos para
eTwinning, responden cuestionarios
y reflejan todas las actividades
artesanales realizadas durante esta
semana.
Los estudiantes extranjeros
practicarán el juego de la "Pilota"
con maestros de educación física en
el gimnasio de la escuela.
Un concierto con voces europeas.
Los estudiantes cantaron algunas
canciones tocando los instrumentos
que hicieron el primer día.

Nuestros estudiantes preparan un
mercado artesanal con algunos
productos hechos DURANTE esta
semana. Lo recaudado en el
mercadillo se ingresó en la ONG
MÉDICOS SIN FRONTERAS.

Discurso, regalos y certificados de
ASISTENCIA a los participantes a
cargo de la directora.

Almuerzo preparado por A.M.P.A.
(Asociación de Padres). Nos
prepararon una suculentas paellas
de carne y de verduras. Muchas
gracias por su colaboración.

Taller de cometas y concurso de
vuelo. El taller de cometas corrió a
cargo de Juan Manuel Suay. Un
amante de la construcción de
cometas que colaboró de manera
totalmente altruista.
http://www.pasionporvolar.com/comoconstruir-una-cometa-juan-manuel-suay/

Los alumnos remataron la semana
haciendo volar estas frágiles
construcciones hechas de palillos,
papel de seda e hilo.

FIN

