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presentación

Ayuntamiento de Ciruelos

JuanManuel García-Esteban Serrano. Alcalde.

Queridos vecinos y vecinas:
Es para mí un motivo de alegría y satisfacción,

como máximo responsable del Ayuntamiento, poder
dirigirme a todos vosotros a través del primer ejemplar
de nuestro periódico local, editado desde la Biblioteca
Municipal.
En primer lugar, dar la bienvenida a este nuevo

medio de comunicación, que nace para informar con
total imparcialidad e independencia a todos los veci-
nos, de lo que acontezca en nuestro municipio.
Un periódico totalmente apolítico cuyo único pro-

pósito es informar de forma clara y veraz sobre todos
los temas de actualidad que ocurran enCiruelos (cul-
turales, deportivos, educativos, municipales, etc.).
De esta forma su vida será larga y duradera, como

así espero.
Sería de gran ayuda para la persona que va a ocu-

parse de este proyecto contar con la colaboración del
colegio, asociaciones, empresas o de cualquier vecino
que con sus ideas y noticias puedan hacer de este
medio, un cauce de información y comunicación con
los vecinos.
Agradecer el inestimable trabajo e ilusión que ha

puesto en este proyecto nuestra bibliotecaria (Victo-
ria), y seguir animándola desde el Ayuntamiento para
que estos trabajos y otros que ya realiza en la Biblio-
teca, redunden en el bienestar cultural de nuestros ve-
cinos.
Por último reitero una vez más mi más cordial

bienvenida a nuestro periódico local y espero que sea
del agrado de todos vosotros.
Un abrazo a todos. �

CEIP Cristo de la Misericordia

Raquel Moreno Aguirre. Directora.

La educación abarca muchos ámbitos; como la
educación formal, informal y no formal. La educación
formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas,
institutos, universidades, módulos… mientras que la
no formal se reXere a los cursos, academias, etc y la edu-
cación informal es aquella que abarca la formal y no
formal, pues es la educación que se adquiere a lo largo
de la vida, por lo que se comparte entre las personas
por medio de nuestras ideas, cultura, conocimien-
tos…, respetando siempre a los demás.
Otra vía para completar la educación, es el Perió-

dico Local, pues ésta no siempre se da en el aula, el
cual nos brinda la oportunidad de mostrar y compar-
tir con todos las actividades que se llevan a cabo en
este Centro Educativo.
La Directora y el Claustro de profesores del CEIP

SantísimoCristo de laMisericordia agradece esta ini-
ciativa.
En este primer número os mostramos unas pince-

ladas de la “ Fiesta Navideña del 2009 “. Podéis visitar
nuestra página web. �
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Asociación de Madres y
Padres Calatrava

Daniela Caro Arias. Presidenta

Saludos de una presidenta novata.
El AMPA es una asociación de Padres y Madres

con el único objetivo de mejorar las expectativas de
nuestros hijos. Así lo veo yo, y así asumí con mucho
entusiasmo y temor, este puesto.Me han advertido de
muchas formas lo difícil que es lidiar con las distintas
visiones que existen sobre lo que signiXca beneXciarse
de pertenecer a este grupo, ya que pertenecer a él tiene
un coste. Además de esto, hay que lidiar con rencillas
que vienen de hace mucho tiempo, tan antiguas, que
yo aún no había llegado a este pueblo. Con todo esto
acepté el cargo, esmás, yomismame propuse a sabien-
das que tendría el apoyo de nuevas amigas y amigos
encontrados enCiruelos, amigas un poco cansadas de
tanta lidia, pero dispuestas a seguir trabajando por el
bien de los peques.
El que lea esto ya podrá imaginar el miedo con el

que opté por ser la “Presidenta del AMPA”. Me han
contado tantas cosas y errores pasados que más que
ganas de quedarme en esa reunión tenía ganas de salir
corriendo. Pero no, me he encontrado con una grata
sorpresa, es verdad que hay visiones diferentes sobre
los beneXcios que debemos percibir quienes pagamos
el “AMPA”, pero son visiones conciliables... claro,
como yo lo veo.Mas lo queme tiene hoy tan animada
es darme cuenta que todos queremos lomismo,mejo-
rar las expectativas de nuestros hijos y al ser nuestro
pueblo tan pequeño pudimos reunirnos el Alcalde, la
directora del colegio y la directiva del AMPA e inter-

cambiamos visiones, discutimos y llegamos a acuer-
dos, el principal es que contamos con ellos, tanto
como ellos cuentan con nosotros y ami entender, algo
bueno, es que las puertas quedan abiertas a reuniones
futuras, demanera de no volvernos a encontrar sin re-
solver asuntos, que enmuchas oportunidades, con una
conversación, se solucionan.
Por eso me atrevo a escribir a estas líneas, solici-

tando que todos participen, a los que ya son deAMPA
que nos den ideas... todas son escuchadas y estudiadas
y en lo posible, llevadas a cabo. A los que no son del
AMPA, por la razón que sea, de manera personal, les
agradezco sus ideas y sugerencias que de igual forma,
serán bien recibidas y sinceramente espero que nuestra
gestión les anime a apuntarse a este grupo de personas
cuya única intención, como ya lo he dicho es mejorar
las expectativas de los alumnos de nuestro colegio.
Sin nada más, me despido. �

Asociación de Mujeres Cruz
de Mayo

Donatella Asinari SanMarzano. Presidenta

¡La asociación de mujeres Cruz de Mayo cumple
16 años!
Hoy en día formamos una red de asociacionismo

en Castilla-La Mancha, donde sin lugar a duda se le
hace sentir a lasmujeres lo importante de estar unidas,
la enorme fuerza que adquirimos estando juntas...
Mujeres de distintas edades, diferentes entre sí, de

distintas ideas, de distintas formas de ver la vida, del
pueblo de Ciruelos y de fuera de él, deciden unirse en
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la asociación para compartir tiempo, problemas co-
munes, risas, viajes culturales, comidas, casa, recetas,
preocupación por el cuidado del medio ambiente, ex-
periencias acumuladas, desavenencias... etc.
Pero siempre desde el respeto a la libertad de cada

una de nosotras…
El periódicomunicipal nos permite darnos a cono-

cermás en profundidad, poder difundir nuestras acti-
vidades, poder contar que estamos abiertas a cualquier
mujer que quiera unirse a nuestra asociación.
Deseamos de corazón que esta nueva iniciativa cul-

tural e informativa permita expresar y comunicar
acontecimientos a todas las personas que vivimos en
Ciruelos.
¡En el próximo boletín detallaremos nuestras acti-

vidades! �

Asociación de Jubilados
San Raimundo Abad
de Fitero

La evolución de las especies

Muchas son las cosas que hemos visto cambiar a lo
largo de nuestra vida, la sociedad es muy distinta de
aquella que conocimos en nuestra infancia y de la que
tuvimos en nuestra edad adulta, el mundo y sus fron-
teras son distintos, los valores son diferentes y la tec-
nología ha cambiado por completo el día a día de
nuestras vidas.
Esas diferencias también se pueden observar en

nuestra realidad más cercana, la de nuestro pueblo,
qué distinto es el Ciruelos de hoy a aquel por el que
corríamos de niños ó incluso por aquel no tan lejano
en el que trabajamos y creamos nuestro hogar.
Ahora que disfrutamos de un merecido descanso

podemos percibir mejor esos cambios y sentirnos or-
gullosos de por un lado el haber conseguido en nues-
tras vidas las metas que todo hombre y mujer se
establecen de formar un hogar y poder dar un futuro
a nuestros hijos, sirviéndoles como referente y estando
siempre dispuestos a ayudarles en todo aquello que
ellos puedan necesitar.
De otro lado el poder decir que hemos sido capaces

de adaptarnos a las diferentes etapas y situaciones que
hemos tenido la oportunidad de presenciar, hemos vi-
vido sin luz eléctrica y ahora vemos como algo normal
el aterrizaje de los transbordadores espaciales, de co-

nocer de oídas que había algo que se llamaba teléfono
a usar el móvil ó internet como algo habitual, también
hemos conocido el circular por nuestras calles sin as-
faltar de los tílburis y ahora podemosmovernos en co-
ches capaces de alcanzar los 200 km/h. por autopistas.
Tuvimos la desgracia de conocer guerras fratricidas,

hemos vivido diferentes sistemas políticos, el mundo
ha conocido a grandes hombres y a personajes de los
cuales la raza humana debe sentirse avergonzada.
Subir y bajar países, un cambio demoneda y el temible
efecto 2000.
Todas esas experiencias y conocimientos han ser-

vido para forjarnos como personas, las transformacio-
nes que ha habido a nuestro alrededor han sido las
más rápidas y drásticas que ha conocido la humanidad
y nos ha tocado a nosotros vivirlas. Para que una
planta ó un animal modiXquen su conducta o su apa-
riencia se necesitanmiles de años ymuchas generacio-
nes, nosotros lo hemos logrado durante nuestra vida,
tan sólo esperamos que nuestra generación haya ser-
vido de ejemplo comomodelo de superación, para lo-
grar ser mejores personas y que la humanidad pueda
perdurar en este planeta en armonía consigomismo y
con su entorno. �
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Biblioteca Municipal

Victoria Andrés. Bibliotecaria

También en un pueblo pequeño se generan noti-
cias; en un pueblo pequeño transcurre la vida, los pe-
queños y grandes acontecimientos que marcan el
ritmo de nuestra existencia y de la de aquéllos que nos
rodean y conviven con nosotros.
Este periódico nace, principalmente, con la voca-

ción de ofrecer un medio a nuestros hijos para que
puedan expresarse. Unmedio donde puedan verse re-
Yejadas las diferentes actividades que realizan, sean de-
portivas, culturales, escolares o extraescolares.
Naturalmente, está abierto a todo aquél que desee par-
ticipar, y para ello también contamos con la inestima-
ble colaboración de las diferentes asociaciones y el
colegio público de nuestromunicipio; pero tengamos
siempre en cuenta que los principales destinatarios son
los más pequeños.
En conclusión, se trata de una actividadmás para el

fomento de la lectura y la escritura que, en estos tiem-
pos en los que nos domina la imagen y la inmediatez
de los contenidos en la red, parece que andan dejadas
a un lado. Las nuevas tecnologías nos simpliXcanmu-
chos aspectos que antes eran tediosos y árduos, pero
no son la panacea a la hora asimilar la información, o
dicho de otra forma, a comprender lo que se lee.
Por lo tanto, os animo a que participéis en este pro-

yecto y a que compartamos sugerencias para que todo
redunde en lomás importante: Nuestros hijos y el en-
torno en el que viven. �

Vista del Centro cultural desde el Camino Vecinal

Biblioteca Municipal. Sección infantil y Sala de Lectura
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Un poco de historia
sobre los orígenes
del Carnaval

La siguiente información ha
sido recopilada de la página web
que se cita a continuación:
hhttttpp::////ffuunnvveerrssiioonn..uunniivveerrssiiaa..eess//ccuu--
rriioossiiddaaddeess//ssoorrpprreennddeennttee//oorriiggeenn__ccaarr
nnaavvaall..jjsspp

En la actualidad, la Xesta del
carnaval se celebra en los 3 ó 4 días
anteriores al miércoles de ceniza
que da inicio a la Cuaresma cris-
tiana. Estas Xestas preceden a un
supuesto tiempo de recogimiento
y ayunos.

Los orígenes del carnaval, según
algunos historiadores, se pueden
remontar hasta el tiempo de los
egipcios y sumerios hace unos 5000
años.

Pero seguramente las celebra-
ciones que más pueden haber in-
Yuido son las de los romanos en la
época de esplendor del Imperio,
cuando en honor del dios Baco, el
dios del vino, las gentes estaban du-
rante días en una Xesta que com-
partían como iguales junto a los
esclavos, algo que únicamente su-
cedía durante esa celebración.

Con la llegada de los europeos a
América en el siglo XV, la Xesta del
carnaval se introdujo en el nuevo
continente.

A pesar de que es una celebra-
ción muy típica y antigua en la vieja
Europa cristiana, tiene sus orígenes
como la mayoría de las festividades,
en antiguas tradiciones paganas.

El Carnaval «cristiano»

El origen latino de la palabra
carnaval, viene de “carnelevarium”,
que se refería al hecho de quitar la

carne, algo relacionado con la pro-
hibición del consumo de carne en
la cuaresma cristiana.

Durante la Edad Media a pesar
de estar muy arraigadas las costum-
bres cristianas y de perseguirse a los
que no seguían la tradición, la Xesta
de carnaval tuve bastante auge de-
bido a que era una forma de prepa-
rarse para los días de ayuno que se
aproximaban.

En la actualidad

En nuestros tiempos, las Xestas
de carnaval se han separado com-
pletamente de cualquier sentido re-
ligioso, a pesar de continuar
celebrándose antes de la cuaresma.
Aunque hay algunos lugares en los
que se celebra al terminar la Epifa-
nía el día 6 de enero. O en otros lu-
gares como Alemania comienzan el
día 11 a las 11 y 11 minutos.

Hay países como Brasil en los
que el carnaval es un auténtico hito
imprescindible del año, y en los que
la preparación de la Xesta y la dura-

ción de la misma se alargan durante
más de un Xn de semana.

Lugares donde el carnaval es fa-
moso y atrae a un público intere-
sado en conocer la forma en que se
celebra y disfrutar de días con las
costumbres de la ciudad hoy en día,
podrían ser: el Carnaval de Río, el
de Santa Cruz de Tenerife, el de Ve-
necia, o también es muy típico den-
tro de nuestro país el carnaval de
Cádiz, alejado de la pomposidad de
otros como los de las islas pero con
el encanto de lo sencillo y la imagi-
nación de los participantes. Sin ol-
vidar por supuesto a las Chirigotas
que siempre retratan con ironía y
mucho humor los temas de actuali-
dad durante el último año, en las le-
tras de sus composiciones.

Se celebra en los distintos luga-
res de formas similares, pues siem-
pre se presencian desXles de
carrozas, comparsas formadas por
grupos de máscaras o bailarines
vestidos con un mismo estilo que
caracteriza a cada una de ellas así
como bailes de disfraces. �

Ciruelos cultural
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La palabra Carnaval

El origen latino de la palabra
carnaval viene de carnelevarium,
que se refería al hecho de «quitar
la carne», algo relacionado con la
prohibición del consumo de
carne en la Cuaresma cristiana.

Carnaval cirolero 2010

Actualidad



Ciruelos cultural

Ciruelos, 12 de febrero de 2010.
En las siguientes imágenes, pode-
mos ver a los alumnos del Colegio
Público que desXlaron desde el cen-
tro escolar hasta la Plaza de España.
Este año, el tema de los disfraces
fue la educación vial. Para deleite

del numeroso público congregado
allí,  los más pequeños iban disfra-
zados de señal de tráXco, semáforos
y vehiculos varios; también se pudo
ver al Claustro de Profesores lu-
ciendo con garbo los uniformes de
agentes de la autoridad.

Como era de esperar, a todos los
padres y abuelos allí presentes se les
caía la baba. Pese a que el frío era
intenso, la lluvia nos dio una tregua
y lucía el sol, con lo cual un año
más pudimos disfrutar de esta acti-
vidad preparada por el Colegio Pú-
blico de nuestra localidad. �

Desfile de Carnaval de los alumnos del 
Colegio Público Cristo de la Misericordia

Preparándose para las fotosLos niños llegando a la Plaza

Señales de precaución...

Rubén y Mar, profesores de Primaria

El parque móvil de vehículosTráfico denso en la Plaza...

Señales informativas y conos

Los guardias... Los semaforitos... ...y hasta el año que viene

... el autobús de la escuela

Rubén organizando el intenso tráfico
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Ciruelos cultural

Ciruelos, 13 de febrero de
2010. Pese al intenso frío, los ci-
roleros se animaron a asistir al
DesXle de Carnaval en el que, al
igual que en años anteriores, par-
ticiparon las comparsas prepara-
das por algunos de nuestros

vecinos. Nuestro maestro de cere-
monias, Lope Cabiedas, nos da su
particular visión de esta festividad
de carnaval.
«Desde tiempos remotos, el ser

humano ha buscado fórmulas para
poder evadirse de su realidad coti-

diana. Tanto es así que la práctica
de rituales y Xestas en honor a los
dioses se hicieron tan asiduas que
uno de ellos, el buen dios Dionisio,
decidió encargarse del uso y dis-
frute de esas largas bacanales donde
las risas sarcásticas y provocativas

Comparsa «Esto no es serio» Comparsa «Grease»

Comparsa «El Señor de los Anillos» Comparsa «El soldadito de plomo»

Comparsa «Las Duquesas» Comparsa «Los Simpsoleros»

Desfile de Comparsas. Carnaval cirolero 2010
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eran tomadas por el populacho con
gran aceptación jubilosa. Pues a día
de hoy, esos sueños e ilusiones que
cada ser lleva dentro en su interior
lo exterioriza a su libre albedrío,
transformándose en ese Sátur de
Águila Roja que deambula por ahí
o quizás en esos héroes que siempre
hemos querido ser de pequeños y
que ahora, con la edad, hemos de-
jado atrás por temor al ridículo y al

qué dirán.                         
Pues os digo que todo esto tiene

cabida en nuestra imaginación y
que podemos sacarlo fuera, disfru-
tándolo con nuestras parejas, fami-
lias, amigos… acompañando en ese
gozo a estos maravillosos vecinos
que sacan a la calle todo aquello
que llevan dentro, gracias a ese
arrojo y a esa simpatía que compar-
ten con sus semejantes en esta

nueva edición del carnaval de Ci-
ruelos 2010.  

Un carnaval que cumple su ter-
cera edición con algunas de las
comparsas ya consolidadas y otras
que seguramente lo irán haciendo
sucesivamente con el paso del
tiempo. Comparsas que verán in-
gresar en sus arcas la cantidad de
250 euros para el primer premio,
200 euros para el segundo premio

Ciruelos cultural

«El Señor de los Anillos». Primer Premio de Comparsas «Esto no es serio». Los integrantes del convento en acción

«Grease». Detalle del baile «Los Simpsoleros». Un momento de su actuación

«Las Duquesas». Tercer Premio de Comparsas «El soldadito de plomo». Segundo Premio de Comparsas
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y 150 euros para el tercer premio,
así como una gratiXcación econó-
mica de 10 euros por persona para
todas aquellas comparsas que no
hayan sido premiadas por este ju-
rado que a continuación os voy a
presentar: María Teresa Tejeda Sán-
chez, Pamela Cristina Martínez Se-
púlveda, Miguel Dueñas Roncero
y Stanislav Chadarov Petrov».

Una vez concluido el DesXle de
Carnaval, daría comienzo la Fiesta
de Disfraces en el Salón del Centro
Cultural. Todos aquellos que opta-
ban a los premios de disfraz indivi-
dual desXlaron por el escenario.

Aunque no disponemos de fo-
tografías de los galardonados con el

Primer Premio al disfraz individual
en las categorías infantil y adulto, a
continuación se muestran algunos
momentos de la Xesta de disfraces.
Los participantes premiados son
los siguientes:

Primer Premio al Disfraz Indi-
vidual de Adulto: «Las Done-
ttes». 70 euros.

Segundo Premio: Ángel Marín,
55 euros. Tercer Premio: Miguel
Baladrón, 40 euros.

Primer Premio al Disfraz Indi-
vidual Infantil, Javier Téllez, 50
euros.

Segundo Premio, Mario Nava-
rro, 40 euros. Tercer Premio, Ai-
tana Auñón, 30 euros.

Sólo nos queda despedirnos de
nuestro Carnaval cirolero hasta el
próximo año; no dudamos de que
la participación de nuestros vecinos
y vecinas seguirá siendo un derro-
che de imaginación y alegría. 

Y animamos a participar en pró-
ximas ediciones a todo aquel que
aún no lo haya hecho. �

Ciruelos cultural

Los integrantes del Jurado

Integrantes del Jurado del
Carnaval Cirolero 2010

María Teresa Tejeda Sán-
chez, Pamela Cristina
Martínez Sepúlveda, Mi-
guel Dueñas Roncero y
Stanislav Chadarov Petrov

Lope presentando el acto Expectación entre el público allí congregado

Trancas y Barrancas con Lope Segundo Premio Disfraz Infantil Tercer Premio Disfraz infantil

Segundo Premio Disfraz Adulto Tercer Premio Disfraz Adulto La Disco Móvil que amenizó el acto
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Periodo 2009-2010
Es difícil congeniar la economía

y la solidaridad, pero es por lo que
ha apostado el Ampa Calatrava en
este curso. Cada idea y cada inver-
sión ha sido pensando en la globa-
lidad de los niños del colegio, en
algunas ocasiones, en todos los
niños del pueblo. Pero cada deci-
sión con respecto a estas activida-
des deben votarse y solo los socios
tienen derecho a voz y voto en
nuestras reuniones; por esto, los
miembros del Ampa en su totali-
dad y con su aprobación son los
que han hecho posible las activida-
des realizadas y las que se harán.

Excursión a Los Yébenes

Con esto empezó nuestro año,
los niños conocieron un pueblo
nuevo y su historia, además de
saber por qué tiene dos iglesias tan
cerca la una de la otra; como siem-
pre contamos con la colaboración
de padres que acompañaron a
nuestros niños, que pudieron con-
tarnos sus experiencias y anécdotas
bajando y subiendo empinadas
cuestas y uno que otro que daba
voces en la Iglesia.

Antón Pirulero

Antón Pirulero, un concierto de
música Infantil, fue el regalo del
Ampa Calatrava para todo el pue-
blo en navidad. Faltaron muchas
personas, tal vez la
hora o el frío de esa
noche, como sea, los
que tuvimos la suerte
de estar ahí, escucha-
mos música de cali-
dad… de esas
canciones que nos
llevan a otros tiem-
pos que nos unen a
nuestros niños. Lo que sacamos
claro, es que la próxima navidad,
será mejor.

Teatro

Este año dio comienzo la activi-
dad de teatro. Los niños muestran
entusiasmo, al igual que su tutor, ya
que poder expresar emociones en la
infancia es tan importante como
leer o sumar para el futuro. Este ta-
ller continúa en desarrollo, los
lunes a las 18.00 horas.

El Club de Pizzicato

9 de marzo, visita a  «El Club
de Pizzicato». La misma casa pro-

ductora de «El Conciertazo»
ahora ha comenzado un nuevo
programa emitido los sábados a las
12.00 por TVE. La temática es la
misma, la música. Y nuestros niños
han sido invitados. Gracias al

Ayuntamiento que
nos ha facilitado los
autobuses, no tendre-
mos problemas y
hemos invitado a
todos los niños de pri-
maria, incluso algunos
podrán actuar con
«Flamenco kids» que
estarán ese mismo día

en el programa.

Taller Audiovisual en proyecto

Seguimos en miras para este ta-
ller, programado ya para septiem-
bre, la idea es realizar un
cortometraje y un documental con
los niños.

Ciruelos cultural

Actividades

Es difícil congeniar la
economía y la solidari-
dad, pero es por lo
que ha apostado el
Ampa Calatrava en
este curso.

Actividades del Ampa Calatrava

Una imagen del público asistente Los artistas de la banda

El corro de la patata
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Todos a una...
La gran lucha para este Ampa ha

sido el colegio, que nuestros niños
estén en unas instalaciones dignas
y seguras. Este invierno ha sido
muy duro y el colegio actual cedió
al clima creándose humedades, ca-
yéndose tejas. Nuestros hijos no es-
taban bien y de pronto nos cita el
alcalde, la delegación había dado
por congelado el proceso de cons-
trucción del nuevo colegio por
falta de unos documentos. 

Sí, peleamos, no sé decir si exa-
geradamente o no, pero personal-
mente creo que de manera justa; un
«malentendido» entre adminis-
traciones, así fue deXnida la carta.
Malentendido o no, exagerado o
no, la verdad es que todo se ha solu-
cionado. El ayuntamiento arregló
las tejas y pintó las paredes, los
alumnos y los profesores volvieron
a tener luz y calefacción… y lo más
importante, el día 15 de febrero de
2010 fue publicado en el Boletín
O�cial de Castilla La Mancha el
llamado a licitación para la cons-
trucción de nuestro esperado cole-
gio, además de crearse un canal de
comunicación Yuido entre la dele-
gación de Educación, el Ayunta-
miento, el Ampa y la dirección del
colegio. 

Puede que haya, como presi-
denta del Ampa, exagerado las pa-
labras de desaprobación hacia el
delegado, pero soy madre y como
madre tengo el derecho a pelear y
plantarme cuando creo que los de-
rechos de mis hijos no se están res-
petando. Pero debo decir más, en
este pueblo se discute por muchas
cosas, pero el decir «Basta» a la
demora del colegio no tuvo discu-
sión, es de agradecer a todos los que
ofrecieron su ayuda, su voz y su pre-
sencia si era necesario, desde el al-
calde, la directora del colegio, los
jubilados, las mujeres y aquellos
que sin pertenecer a ninguna aso-
ciación y tal vez recién llegados a
este pueblo, se enfrentaron a esta si-
tuación ofreciendo su ayuda, ya sea
sacando una fotografía, para hacer
carteles, o escuchar los nervios de-
trás de un café. A todos, muchas
gracias.

Y no hay muchas más cosas que
contar, aquí estamos, buscando
sonrisas en nuestros hijos, cons-
cientes de que para que ellos son-
rían también deben hacerlo sus
amigos, es por lo que seguiremos en
esta línea. A veces acertaremos,
otras veces no, pero al menos, no-
sotros hacemos, no sólo miramos,
somos el Ampa Calatrava y yo su
presidenta. �

Ciruelos cultural

Pizzicato. Momentos de la grabación

Pizzicato

Pizzicato

Pizzicato

Pizzicato
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Ciruelos cultural

Subtítulo de texto
destacado
A

Este año, como viene siendo
costumbre, hemos celebrado en el
colegio el tradicional festival de
Navidad.

Desde el lejano Oriente, nos
vino a visitar el Rey Gaspar acom-
pañado de sus simpáticos ayudan-
tes los Gnomos de las Nieves que
fueron recabando información
sobre lo que los niños y niñas del
cole habían pedido a sus Majesta-
des. 

Empezando por los más peque-
ños, el Rey fue preguntando a
todos los alumnos cómo se habían
portado en este año y qué regalos
habían pedido.

Algunos lo tenían más claro;
otros, no tanto...

Los mayores también recibieron
su visita.

Empezó Gaspar el recorrido por
las clases de Primaria y lo hizo en el
aula de 1º, donde todos se emocio-

naron y disfrutaron de su visita. Lo
mismo pasó en el resto de las aulas,
donde todos los chavales se regoci-
jaron con los juegos y regalos del
rey.

Tras despedir al Rey Gaspar,
todos los alumnos se agruparon
para presenciar las actuaciones de
los compañeros. 

Desde los más pequeños hasta
los mayores, nuestros niños nos
dieron muestra de sus dotes artísti-
cas y nos deleitaron con villancicos
cantados como por ángeles…

Con grandes obras teatrales o
poesías que a todos turbaron…

En deXnitiva, la Xesta de Navi-
dad resultó de lo más agradable y
placentero. 

Todos los alumnos, y también
los profes, disfrutaron y se lo pasa-
ron de lo lindo. La felicidad y el en-
tusiasmo se podían notar en el
ambiente. 

Navidad 2009

Actividades en el CEIP Cristo de 
la Misericordia

Los gnomos y el rey en Primero

Pues... yo no sé si he sido bueno...

Yo lo tengo claro, Majestad...

Los gnomos y el rey Gaspar
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El objetivo estaba cumplido. 
Llegaban las vacaciones. 
La Nochebuena. Papá Noel. Fin

de año...  �

Ciruelos cultural
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Talleres de lectura y cuentacuentos

Los talleres de lectura y escritura
de la Biblioteca Municipal funcio-
nan desde octubre de 2007. Su
propósito es que los niños apren-
dan que leer, imaginar, escribir... no
es aburrido; por el contrario, se po-
tencia al máximo el que los partici-
pantes estimulen su imaginación y
concilien el placer de la lectura. 

A día de hoy, contamos con 4
clubes de lectura registrados en la
Biblioteca Regional de Castilla La
Mancha, a saber, tres infantiles y
uno de adultos. Para la mejor orga-
nización de nuestros talleres, están
divididos en más grupos aten-
diendo a la edad de los participan-
tes, por lo que a efectos prácticos
tenemos cinco grupos infantiles y
uno de adultos.

Hoy presentamos algunos de los
trabajos que han realizado nuestros
chicos a lo largo del curso. En el Ta-
ller de 6 y 7 años hemos inventado
un cuento a partir de una palabra
que escoge cada niño. Se dibuja
algo relacionado con dicha palabra,
y después, entre todos, preparamos
una narración. Eso sí, imaginación
desbordante no les falta ni a los
niños, ni a la bibliotecaria.

El Taller de 8 a 11 años ha pre-
parado una historia individual a
partir de un hecho cotidiano. El
objetivo es que pierdan el miedo a
escribir... Venga, ánimo...

Finalmente, el Taller de 12 a 14
años realizó un reportaje teniendo
como tema el temporal de nieve
que afectó a Ciruelos el pasado mes
de febrero. En esta ocasión, trabaja-
mos con el concepto de noticia pe-
riodística y cómo ofrecer la 

información de lo que ocurre de
una manera clara y concisa.

Los más pequeñajos tendrán su
hueco en el próximo número (los
de 3, 4 y 5 años también «se lo cu-
rran», todo hay que decirlo).

Por último, hacer mención al
Taller para adultos, que por Xn ha
comenzado su andadura. De mo-
mento somos pocos pero Xeles lec-
tores, y esperamos que para la
próxima temporada se anime más
gente. Nos reunimos los martes,
una vez al mes.

Encuentro con autor

El día 20 de noviembre de 2009
tuvo lugar en la Biblioteca un ho-
menaje a nuestro poeta Antonio
Machado. En el transcurso del acto
se leyeron poemas de don Antonio
y Maribel Félix Medina, poeta cas-
tellano-manchega y vecina de
Yepes, nos deleitó con su conferen-
cia sobre su vida y obra .

Certámenes de dibujo y fotografía

Un año más, agradecemos a
todos los niños y niñas que nos ale-
gren la Navidad con sus dibujos
participando en los certámenes
«Navidad en Ciruelos» y «Trae
tu dibujo a la Biblioteca», así
como a los fotógrafos aXcionados
que hacen posible el concurso
«Halloween en Ciruelos». 

Desde aquí, agradecer también
al Colegio Público y a su claustro

de profesores su colaboración y
apoyo.

Premio María Moliner 2009

Os informamos con mucha ale-
gría que la Biblioteca ha sido galar-
donada con un premio de nivel
nacional, el Premio María Moliner
de animación a la Lectura. 

El Ministerio de Cultura, en co-
laboración con la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias
(FEMP) y la Fundación Coca-
Cola Juan Manuel Sáinz de Vi-
cuña, concede estos premios a la
labor de fomento y promoción de
los hábitos de lectura en munici-
pios menores de 50.000 habitantes.

Del total de 753 proyectos pre-
sentados, se seleccionaron 350,  de
los cuales 34 pertenecen a bibliote-
cas de nuestra región. En la provin-
cia de Toledo, en concreto, se ha
premiado a 10 bibliotecas munici-
pales: Añover de Tajo, Bargas, Ca-
bañas de la Sagra, Dos Barrios,
Lagartera, Méntrida, Numancia de
la Sagra, Orgaz, Villafranca de los
Caballeros y, por supuesto, Cirue-
los. Ya hemos recibido un lote bi-
bliográXco compuesto por más de
200 libros infantiles y juveniles,
que esperamos tener pronto a vues-
tra disposición.  �

Ciruelos cultural

Biblioteca Municipal 
Actividades 2009-2010

Premio María Moliner

Ciruelos y su biblioteca, galardonados con un premio de anima-
ción a la lectura de nivel nacional.  
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Un cuento algo diferente...

La sirena Paca
Lorena Hernández Godino

La perrita Mini
Jorge Sánchez-Aranzueque Jiménez

Pepe Esponji y sus secuaces
José Manuel Mínguez Carpintero

Los malvados marcianos
Mario Baladrón Gómez

Las hadas acarameladas
Gloria Fernández Honrrubia

El gatito perdido
Sheyla Villalba Cuevas

El tiranosaurio valiente
Pablo González Andrés

Invasión extraterrestre
Pablo Monroy Gómez

Antonino el murciélago
Nahuel Blanco

En Ciruelos, hay una si-
rena un poquito chalada
que va enseñando el culete
por ahí. Por cierto, los
papás y mamás no lo
sabéis, pero se llama
Paca. 
Dando vueltas por la
plaza se encontró con la
perrita Mini.
Unas hadas que viven en
Ciruelos también estaban
en la plaza, muy preocu-
padas porque habían per-
dido a su gatito. La
perrita Mini y la sirenita
Paca quisieron ayudar a
las hadas y llamaron al
murciélago Antonino
para que, desde el aire,
echara un vistazo general. 
Pero Antonino, muy
asustado, dio la voz de
alarma: !Han llegado los
marcianos a Ciruelos!
!Van a aterrizar en la
plaza!
Menos mal que Pepe Es-
ponji, que estaba de visita
en Ciruelos, y un tirano-
saurio bueno que vive en
Ocañuela (los papás y
mamás no lo sabéis, pero
en este pueblo tenemos de
todo, hasta dinosaurios)
dieron un buen susto a
los malvados extraterres-
tres y ya no se atrevieron
a volver.
El gatito perdido apareció
por fin, y todos juntos se
fueron al Parque de
Abajo a comer pipas.
Y colorín colorado, este
cuento se ha acabado.
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Manuel Sánchez-Aranzueque

Érase una vez una leyenda de un
fantasma, que tiraba botellas de
agua desde el servicio del Centro
Cultural, pero tres niñas se las tira-
ron también y casi le matan. Des-
pués se supo que todo era una
broma.

Mario Navarro

Un día estábamos en el Cuenta-
cuentos y bajaron dos niñas al ser-
vicio, cuando una intentó abrir la
puerta oyeron un ruido que decía:
«Oooaaah», se asustaron y subie-
ron corriendo a la Biblioteca para
contárselo a los demás. Pensaban
muchas cosas, como que era el
monstruo del pantano que se había
desviado por la tubería, pero... to-
davía no hay respuesta...

Laura del Sol y Virginia Marín

A Laura y a Alba les ha pasado
algo extraño en el baño del Salón
Cultural, mientras que Alba tiraba
de la puerta y Laura tiraba aún más
fuerte de ella, de repente...
!Aaaahh!, !qué susto!, alguien dijo.
«hooolaaaa»... Como no sabían

quién era o si era un fantasma, sa-
lieron corriendo. Al Xnal, era una
niña mayor que estaba en el servi-
cio escondida.

Judith García

Alba y Laura iban al baño, los
otros niños estaban arriba. Cuando
yo llegué todos empezaron a gritar
y yo me asusté, pero cuando me lo
contaron decidí bajar a ver. Ya no
había nadie. ¿Qué habría pasado?
Y desde entonces no hemos dejado
de hablar de ello.

Alba Gualda

Dos niñas bajaron al baño a
beber agua y vieron que la puerta
crujía y que sonaba la cisterna. Las
dos niñas salieron corriendo y
hasta se saltaban los escalones del
susto. Subieron y se lo dijeron a los
demás. Cuando bajaron todos a ver
qué pasaba... no había nadie...

Miguel Ignacio

Un día de cuentacuentos una
niña bajó al baño y oyó un ruido
muy extraño («Pumpumpum»).
Fue a mirar pero no había nadie.

De repente apareció una sombra
con sombrero y chaqueta, llevaba
un machete. Era el conserje, que
quería arreglar la cisterna.

Esteban Ignacio

Alba en el baño estaba abriendo
la puerta y no podía. Entonces
sonó un ruido (!Buum!) y subieron
a la Biblioteca y se lo dijeron a los
demás. Bajaron todos los niños y
no habia nadie. Pero entonces se
descubrió que eran dos niños que
estaban dando golpes desde arriba,
y todos se echaron a reír.

Santiago Molero

Como tenían tanto miedo, las
dos se tiraron por la ventana del
servicio. Ni había fantasma ni
nada...  �

Ciruelos cultural

Misterio en los lavabos del Centro Cultural. Relatos cortos 
del Taller de lectura nº 4 

Qué ocurrió en realidad...

Dos niñas del Taller bajaron al
lavabo y no pudieron entrar...
Había alguien dentro que no
abría la puerta. Volvieron a la Bi-
blioteca muy asustadas y, tras
comprobar que no era un ser
monstruoso ni un fantasma ni
nada parecido, sino un usuario
de la biblioteca que andaba des-
pistado con el horario, decidimos
hacer un relato fantástico to-
mando como base este hecho co-
rriente de la realidad.
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Lucía Gualda

Este invierno ha sido muy frío a
causa de la nieve y el hielo.

Los días 7 y 10 de enero, em-
pezó a nevar por la tarde cuando
pasó un gran temporal de frio sibe-
riano. El día 10 los niños de Cirue-
los se quedaron sin colegio ni
instituto, pero gracias a Dios no ha
habido ningún accidente de tráXco
en nuestro pueblo.

Todos los niños muy contentos
cogieron su  ropa de abrigo y
demás, mientras que los encargados
del ayuntamiento y gente del pue-
blo ayudaron a esparcir sal por las
calles.

Muchos niños del pueblo hicie-
ron muñecos de nieve y con los tri-
neos se tiraban por las cuestas y los
montes de nuestro pueblo.

El lunes los niños del colegio si
tuvieron colegio, pero los del insti-
tuto no.

Nos quedamos incomunicados
un día, pero actualmente ha des-
aparecido la nieve aunque hay fuer-
tes ráfagas de viento y niebla.

A todos nos gusta que nieve de
vez en cuando, pero no tan inten-
samente, ni tantas veces (excepto a
los niños, que nos encanta).

La nieve del pueblo la tuvieron

que quitar con dos quitanieves. Pa-
samos mucho frío pero nos lo pasa-
mos muy bien. Hicimos la familia
Simpson en muñecos de nieve. 

¡Fue muy divertido!

Daniel González

Cuando me desperté, lo pri-
mero que hice fue mirar por la ven-
tana pues el día anterior  había oído
que iba a nevar; vi que un manto
blanco cubría mi jardín. Al llegar a
la parada del autobús  para ir al Ins-
tituto había poca gente pero esta-
ban metidos en el Ayuntamiento.
Les saludé, me dijeron que el auto-
bús no iba a venir pero yo espere un
rato con ellos.

Cuando llegue a mi casa me
metí en la cama y me dormí. Me le-
vante y como todos los niños fui a
hacer una guerra de bolas de nieve,
llegué muy mojado a mi casa y mi
padre «me echó la bulla».

El sábado intentamos hacer un
iglú pero era misión imposible, así
que hicimos 4 equipos para tirar-
nos bolas. 

Al día siguiente la nieve estaba
casi derretida , entonces estábamos
deprimidos porque tendríamos que
ir al instituto... pero de pronto em-
pezó a nevar sobre las 19:00 h.

El lunes nevó todavía más que el
viernes y tampoco fuimos al insti-
tuto . Muy contentos, nos fuimos a
la calle y todo se volvió a repetir.

Marco Pérez

En Ciruelos ha habido un tem-
poral de nieve. Nadie ha ido a la es-
cuela, las carreteras estaban
cortadas. Mi madre no me dejó
salir porque hacía mucho viento,
pero insistí y al Xnal me dejo. Mi
hermano se congeló las manos y
tuve que volver a mi casa.

Consuelo Molero

El  pasado lunes 7 y viernes  día
10 de enero de 2010 en Ciruelos
cayó una gran nevada; el día 7 por
la mañana acerca de las 9:15 la
nieve caía sin parar, pero no cua-
jaba porque había llovido antes;
más tarde, sobre las 15:30 empezó a
cuajar. El suelo estaba blanco.

El día 8 por la mañana cuando
me levanté todo estaba blanco y a
causa de esto no pude ir al instituto.

Al día siguiente sábado llovió,
pero no mucho.

El día 10  por la tarde otra vez
empezó a nevar y fuerte, tampoco
pudimos ir al instituto.

A causa de la nieve  y del tempo-
ral, las carreteras fueron cortadas,
por lo tanto hemos estado un poco
incomunicados. Con la nieve y el
hielo varias personas de nuestro
pueblo se han caído.

¡Qué frío!  �

Ciruelos cultural

El temporal de frío y nieve azota Ciruelos
Cómo lo ven los del Taller nº 5
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Miscelánea
No podíamos dejar de hacer mención a nuestro poeta local, Vicente Sánchez Villarreal, y recogemos en

esta ocasión una sentida poesía dedicada a su madre. También publicamos un escrito de Donatella Asinari
en memoria de Laura, su nuera recientemente fallecida.

Memoria
Hoy he doblado tu ropa, tus camisas, tus chaquetas y pantalones, lo he hecho con cuidado procurando
no arrugarlo demasiado...

He pensado que llamarías y podrías ponértelo pero... sé que no es así...
Llegará la noche de San Juan y no podrás pedir tus deseos, ni tomar conmigo una infusión al anochecer,

como solíamos hacer...
No podrás ver el verano con su perfume de noches cortas, ni el frío invierno en Ciruelos… ni la tristeza

que me invade...
¡Cómo te sorprende la vida!
¡Sin compasión, porque sí y nada más!
¡Qué duro es a veces levantarse y seguir!
Yo, necesito saber que nos ayudas a caminar, que nos ayudas a tomar pequeñas y grandes decisiones...
Que nos ayudas a no sentirnos demasiado solos...
Las salas de mi casa conservan tu caminar pausado y tu sonrisa de ángel...
Estás en el suave perfume de tu ropa...
Estás entre la lavanda y la menta de mi patio…
Estás en la preciosa cara de tu niña…
Estás... en mi corazón siempre... siempre...

Donatella Asinari

Madre, bonita palabra
sacada del diccionario,
la primera que decimos
de todo el vocabulario.
Madre, para mí sagrada
a la que siempre adoré,
por salir de sus entrañas

porque a mí me dio el ser.
Madre, que tanto me quiso

y me cuidó con esmero,
por ser carne de su carne
y ser sangre de su cuerpo.
Madre, tú que me querías
dándome besos y abrazos,
cuando me amamantas
recogido en tu regazo.

Madre, la que me cuidaba
cuando yo estaba enfermo,

tú, al lado de mi cuna
siempre velabas mi sueño.
Madre, con tu sacriXcio
me hiciste ir a la escuela,
para aprender a escribir
y escribirte este poema.

Madre, me hiciste leer
las leyes del catecismo,
para aprender a rezar
por los muertos y los vivos.
Madre, la que me enseñó
a amar a propios y ajenos,
la que me enseñó a adorar
al Rey Dios de los cielos.
Madre, que tanto sufriste
hasta que me hice un hombre,
por eso mientras que viva
nunca olvidaré tu nombre.
Madre, mientras tú vivías
yo no quise a otra mujer,
cuando tú me abandonaste
la busqué, no la encontré.
Por eso hoy vivo solo,
tu recuerdo está conmigo,
así seguiré en la vida 
hasta que vaya contigo.
Lástima me da del hombre
que no conoció a su madre,
pues es el mayor placer
siempre que decimos: ¡Madre!

A mi madre

Vicente Sánchez Villarreal
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