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Ciruelos Cultural

Publicación trimestral de ámbito local, enmarcada en las actividades de animación a la
lectura de la Biblioteca Pública Municipal, sin ánimo de lucro y enfocada a la difusión de la
cultura en nuestro municipio.
En este medio, no se permitirán expresiones xenófobas o racistas que atenten contra la

dignidad de las personas.
� Patrocina: Excelentísimo Ayuntamiento de Ciruelos, Toledo.
� Organiza: Biblioteca Pública Municipal de Ciruelos.
� Participa: Claustro de Profesores y alumnado del CEIP Cristo de la Misericordia, Asocia-
ción de Mujeres Cruz de Mayo, Parroquia de Ciruelos, AMPA Calatrava, Taller de Lectura
nº 5 de la Biblioteca Municipal, Donatella Asinari, Daniela Caro, Saúl Cabiedas, Vicente
García Ruano y Vicente Sánchez Villarreal.

� Diseño, composición, maquetación y coordinación editorial: Victoria Andrés Parada.

julio 2010

¡También
estamos en
Internet!
Podéis ver el formato
PDF en la web de
nuestro Ayunta-
miento:
ciruelos.localtic.es,
en la del Colegio Pú-
blico una vez co-
mience el curso
escolar y próxima-
mente en el blog de la
Biblioteca Municipal.
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presentación

Queridos vecinos y vecinas:

Llega el verano y en vuestras manos tenéis el nú-
mero 2 de nuestro periódico local, en el que se hace
un repaso a la actualidad de las noticias de nuestro
municipio durante el último trimestre. A destacar, un
reportaje fotográ5co sobre nuestras 5estas patronales
de mayo que esperamos sea de vuestro agrado.

Nos complace igualmente presentar algunas pin-
celadas literarias de nuestros vecinos en la secciónMis-
celánea; en este número publicamos también el trabajo
grá5co de un joven dibujante local.

Podréis ver también las últimas noticias de nuestro
Colegio Público, Parroquia, Biblioteca Municipal y
asociaciones de Ciruelos: AMPA Calatrava y Asocia-
ción de Mujeres Cruz de Mayo.

A modo informativo, se ha incluido en esta edición
los planos del nuevo Ayuntamiento de Ciruelos, que
como todos sabéis, se halla en construcción.

Os recordamos que podéis ver el archivo del perió-
dico a todo color, en formato PDF, en la página web
del Ayuntamiento (http://ciruelos.localtic.es)

Feliz verano a todos. �

Juan Manuel García-Esteban Serrano
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Nuestras fiestas, en fotos

Miscelánea
de actividades
deportivas

La ProgramaciónDeportiva de
las ?estas patronales de Ciruelos
2010 tuvo lugar del 1 al 25 de abril:
Campeonato de Padel por parejas,
Concurso de petanca por tripletas,
varios partidos de fútbol, Concurso
de triples y Día de la Bicicleta.�
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Día de la Bicicleta
Con notable asistencia de ciclis-

tas de todas las edades, el 25 de

abril se realizó el trayecto entre la
Plaza de España y el paraje del Al-
jibe. Una ruta por el campo con un
recorrido aproximado de 4 km, que

transcurrió sin incidentes. Afortu-
nadamente, después de tanta lluvia,
disfrutamos de un espléndido día
de sol. �

Concurso de guisos
en El Pinar

Dentro de los actos de la Se-
mana Cultural, el día 2 de mayo
tuvo lugar el tradicional concurso
de guisos; en concreto, patatas con
costillas.
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1 de mayo. Día del
Árbol

La lluvia nos concedió una tre-
gua para poder celebrar el Día del
Árbol, siendo el lugar elegido para
la plantación la calle Cuenca de la

Urbanización Carrafuentes. Por
parejas, bajo las indicaciones de la
monitora Laura Aldecosea Bettoni
y con la ayuda de padres, madres y
abuelos, los niños y niñas de la loca-
lidad plantaron un árbol de la espe-
cie Celtis australis, más conocido
popularmente como almez.

Este tipo de árbol pertenece a la
familia de las Ulmáceas y llega a al-
canzar una altura de 20 a 25 m.

Cada ejemplar llevará una placa
en la que ?gurará el nombre de los
niños. Igualmente, se hizo entrega
de un diploma acreditativo a cada
uno de los participantes. �
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Actos religiosos
Aquí contemplamos una pe-

queña muestra de las celebraciones
religiosas en honor al Santísimo

Cristo de laMisericordia. Como es
tradición en nuestro pueblo, los ci-
roleros participaron en los diversos
actos religiosos: Procesión de la
Santa Cruz y santamisa; procesión

del SantísimoCristo con la ofrenda
de ?eles, subasta de estandartes, su-
basta de o?cios y baile de la ban-
dera; y ?nalmente, procesión del
Sube y Baja. �
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Tradiciones de
Ciruelos. El baile
de la bandera

Con ayuda de don Vicente García
Ruano, vamos a explicar lo que es
el baile de la Bandera:

«Después de la procesión del

SantísimoCristo de laMisericordia
y una vez entrada la imagen en la
iglesia, se vuelven los o?cios hasta
la plaza, donde se ha preparado un
corro grande, hecho con bancos
donde se sientan las autoridades,
reina y damas y los mismos o?cios.

Previa autorización del sr. Al-
calde, van haciendo el baile de la
Bandera que llevan los o?cios y que
es de color amarillo con una co-
lumna bordada enmedio con la co-
rona de espinas y los clavos.

Consta el baile de distintas fases
de pasos, dando vueltas con la ban-
dera alrededor del cuerpo o por en-
cima de la cabeza sin que se caiga al
suelo, y en posición de pie o de ro-
dillas y pasando la bandera alterna-

tivamente por debajo de cada una
de las dos piernas». �

Bailar
la bandera
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Día de los Juegos
El lunes 10 de mayo, penúltimo

día de nuestras ?estas, se dedicó a
los niños, que disfrutaron del Par-
que Infantil, toros de fuego y un es-

pectáculo de payasos y canciones a
cargo del Grupo Sonrisas. En este
día se entregaron igualmente los
trofeos a los ganadores de las com-
peticiones deportivas. Finalmente,
se soltaron otros 4 toros de fuego

en la plaza para el disfrute de los
más pequeños.

El sábado 15 de mayo ?naliza-
ron las Fiestas Patronales 2010 con
lasGiras al campo en la ?nca de Las
Infantas (Aranjuez). �

!!Hasta

el año

que viene!!
Página 9Actualidad: Nuestras fiestas
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El Corpus Christi
en Ciruelos

Corpus Christi. Indica literal-
mente, Cuerpo de Cristo, y se usa
habitualmente esta expresión para
designar la Eesta del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cristo que los
cristianos celebran el jueves se-
gundo después de Pentecostés,
aunque en España, hace unos años,
se trasladó al domingo siguiente.
Se trata de una Eesta cuyo ori-

gen se remonta al siglo XIII, y en
concreto a Lieja (Bélgica), donde
una religiosa ya canonizada, Santa
Juliana, que tenía gran devoción
eucarística, recibió una visión: en
ella veía la luna llena con una man-
cha negra, que signiEcaba la ausen-
cia del día del Corpus en el
calendario cristiano.
También inFuyómucho en esta

conmemoración, el milagro euca-
rístico de Bolsena (Italia), donde
un sacerdote, celebrando la Santa
Misa tuvo dudas de que la consa-
gración fuera algo real: en ese mo-
mento brotó de la Sagrada Forma
sangre que empapó el corporal, que

actualmente se encuentra en Or-
vieto (Italia).
Todo esto llevó al papa Urbano

IV a decretar la extensión de la
Eesta del Corpus a toda la Iglesia en
el 1264 y encargó a San Buenaven-
tura y Sto. Tomás de Aquino la ela-
boración de los textos litúrgicos. Y
poco a poco, se fue propagando
esta festividad por las diferentes
ciudades europeas, incluyéndose
paulatinamente también la Proce-
sión con el Santísimo. El Concilio
de Trento (1545-1563) elogió la
piedad de los Eeles al reverenciar y

solemnizar la Eucaristía por las ca-
lles y lugares públicos con ocasión
del día del Corpus: En esto los cris-
tianos atestiguan su gratitud y re-
cuerdo por tan inefable y verda-

deramente divino beneEcio, por el
que se hace nuevamente presente la
victoria y triunfo de la muerte y re-
surrección de Nuestro Señor Jesu-
cristo.
En este año 2010, también, gra-

cias a Dios, hemos podido proce-
sionar el Cuerpo de Cristo por las
calles de nuestro pueblo. Así lo hi-
cimos el pasado domingo 6 de
junio. Además este año con la par-
ticularidad de estar al Enal del Año
sacerdotal, que el papa Benedicto
XVI convocó para celebrar el 150

Corpus Christi

Indica literalmente, Cuerpo de
Cristo, y se usa habitualmente
esta expresión para designar la
fiesta del Stmo. Cuerpo y Sangre
de Cristo que los cristianos cele-
bran el jueves segundo después
de Pentecostés

Parroquia de Nª Sra. de la Asunción

Nuestra parroquia

Procesión bajo palio

Imagen del Santísimo Cristo



aniversario de la muerte de San
JuanMaría Vianney, el SantoCura
de Ars, al que declaró patrono de
todos los sacerdotes del mundo, en
la clausura de este mismo Año ju-
bilar, que tuvo lugar en Roma, el
viernes del Corazón de Jesús, 11 de
junio. Por esta razón, en nuestra
Parroquia hemos tenido expuesto
un mural con el lema de este año:
Fidelidad de Cristo, Edelidad del
sacerdote, y juntamente se ha cele-
brado la Eucaristía todos los prime-
ros jueves de mes, para ganar la
indulgencia plenaria.
Pero hay que destacar, que una

semana antes del Corpus, ha ha-
bido enToledo un acontecimiento
eclesial de primer orden: el XCon-
greso Eucarístico Nacional. Allí se
han juntadomuchas personas veni-
das de toda España para reFexionar
en torno a la Eucaristía, que es el sa-
cramento del Cuerpo y Sangre del
Señor. Ha sido también un mo-
mento de inmensa gracia de Dios:
los sacerdotes renovaron sus pro-
mesas sacerdotales, se recibió la
Cruz de las JornadasMundiales de
la Juventud, hubo un encuentro eu-
carístico de niños que aglutinó a
más de 1.500 niños, una procesión
nocturna con el Santísimo y por úl-
timo la SantaMisa de clausura pre-
sidida por el Cardenal Sodano,
Legado del Papa para este evento.
Todo esto ha servido de con-

texto para la Eesta del Corpus del
2010. Tuvimos la celebración euca-
rística a las 11:30 de la mañana en
la que el Coro parroquial estuvo
acompañado por las voces de los
niños de la catequesis que en ese
día terminaban también el curso.
Y a continuación llevamos el

Santísimo en procesión bajo palio,
el cual fue portado por las autori-
dades municipales. En todo el re-
corrido de la procesión este año se

han adornado en total once al-
tares realmente preciosos, y a
todos hay que dar las gracias:
Corona, Mª Carmen y Amelia,
Pilar, Olvido, JoseEna, Raquel,
Bienve, Esmeralda, Asociación de
Mujeres, Isabel, María y Trini. En
todos ellos tuvimos una parada y
una oración. En cada uno, había
una intención particular: los jóve-
nes, los niños, los enfermos, el pue-
blo, los difuntos… La procesión
culminó en la Iglesia donde regre-
sábamos después de más de una
hora, y allí D. Ramón impartió la
Bendición con el Santísimo.

El día fue estupendo: sol y calor.
Los niños que este año han hecho
su Primera Comunión también es-
tuvieron presentes arrojando Fores
al paso del Señor.
Para los cristianos la Eesta del

Corpus nos hace vibrar de acción
de gracias a Jesús que no se ha ido
de nosotros, sino que siempre nos
acompaña, silenciosamente en la
Eucaristía, en el Sagrario, donde
día y noche espera una visita de
nuestra parte, para estar con Él. �

RRaammóónn SSáánncchheezz--AAllaarrccooss DDííaazz
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Bendición con el Santisimo

La procesión culminó en la
Iglesia donde regresábamos
después de más de una hora,
y allí el cura párroco, D.
Ramón, impartió la Bendición
con el Santísimo.
Los niños que este año han

hecho su Primera Comunión
también estuvieron presentes
arrojando flores al paso del
Señor.
El día fue estupendo: sol y

calor.
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Antecedentes

A mediados del pasado mes de
junio comenzaron las obras de de-
rribo del edi@cio que albergaba
nuestro Ayuntamiento. Dicho edi-
@cio se construyó durante la década
de los años setenta del pasado siglo
sobre el antiguo solar de la casa
consistorial; sus instalaciones ha-
bían quedado obsoletas, cuando no
francamente de@citarias en cuanto
a espacio de trabajo y condiciones
de habitabilidad.

Objetivos

Principalmente, el objetivo es
dotar de instalaciones modernas al
municipio; contar con un espacio
reorganizado, luminoso y amplio y
capaz de ofrecer unos servicios ade-
cuados tanto a los ciudadanos co-

mo al personal que trabaja en el
edi@cio. Asimismo, dado el incre-
mento de habitantes que ha experi-
mentado Ciruelos (a día de hoy,
796 empadronados según Censo
municipal), se hacía preciso ofrecer
una atención al ciudadano más
acorde con las necesidades actuales
de la población.

Otro de los puntos a mejorar
con las nuevas instalaciones es ha-
cerlas accesibles a los minusválidos
y personas de movilidad reducida.
El nuevo Ayuntamiento está do-
tado de ascensor con el @n de ga-
rantizar un acceso adecuado a
quien así lo necesite.

No sólo variará la organización
del espacio útil, sino que el tamaño
del mismo se amplía considerable-
mente. Concretamente, la super@-
cie de la parcela actual del
Ayuntamiento (143,15m2), más la
super@cie adquirida al vecino co-

lindante para desarrollar el pre-
sente proyecto (113 m2) da como
resultado una super@cie total de
256,15 m2, lo cual amplía de ma-
nera signi@cativa las dimensiones
de la nueva casa consistorial.

Datos técnicos y de
interés

El proyecto ha sido redactado
por el arquitecto D. Pablo Otero
Aldereguía, que también es direc-
tor de Obra. Como director de la
ejecución de la misma, contamos
con D. Juan Andrés López Mo-
reno, Arquitecto técnico de nues-
tro Ayuntamiento. La empresa
Coordina 2 Global C, S.L. fue se-
leccionada como adjudicataria de la
obra por estimarse que ofrecía la
mejor relación calidad/precio para
llevar a cabo la misma.

Nuevo Ayuntamiento de Ciruelos

Fachada con vista a la Plaza de España
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El plazo de ejecución aproxi-
mado es de seis meses.

Como podemos ver en los pla-
nos adjuntos, el nuevo Ayunta-
miento constará de tres plantas:

- La planta baja se destinará a

dependencias de uso fundamental-
mente público (Registro, despa-
chos varios, distribuidor, etc), así
como el Hogar del Jubilado, cuyo
acceso es independiente del resto
del Ayuntamiento aunque ambos

espacios se hallan comunicados in-
teriormente.

El acceso al resto de plantas del
edi@cio se realizará mediante esca-
leras y ascensor. La super@cie total
de esta planta es de 218,51m2.

Planta baja

Primera planta
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Planta bajo cubierta

Plano de situación

- En la planta primera, se en-
cuentran los despachos de uso fun-
damentalmente privados (Alcaldía,
Servicios Jurídicos y Técnicos),
Salón de Plenos y sala de espera;
siendo la super@cie total de esta
planta de 262,27 m2.

- La planta bajo cubierta, por
otra parte, albergará las dependen-
cias de uso eventual, privativo y de
instalaciones: Archivo municipal,
cuartos de instalaciones y de lim-
pieza, así como aseo-vestuario. Por
último, la super@cie total de la

planta bajo cubierta es de 158 m2.
Esperamos que esta informa-

ción os haya resultado de utilidad, y
os recordamos que, mientras duren
las obras, la sede del Ayuntamiento
se encuentra en la calle Dulcinea,
número 4.�
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Comprometidas
con el medio
ambiente

Se organizó una jornada con los
niños en la Semana de laMujer del
2009 con juegos y merienda, pero
con un mensaje reciclador.

Recogemos el aceite usado y se
invita a reciclar en todos nuestros
contenedores, siendo este un tema
importante desde nuestro punto de
vista que queremos recalcar.

Comprometidas
con el deporte

Se hace gimnasia de manteni-
miento en nuestra sede durante
todo el año.

En el verano, tenemos la suerte
de poder disfrutar y usar la Piscina
Municipal en los meses de julio y
agosto.

El horario de la gimnasia es:
lunes, miércoles y jueves de 10 a 11
horas.

Comprometidas
con la lectura

Pertenecemos al club de lectura
para adultosCeratum que organiza
la bibliotecaria, Victoria. Nos reu-
nimos un jueves al mes.

Comprometidas
con mantener
viejas tradiciones

Retomamos las Hogueras de
san Juan, pues desde hace diez años
lo celebramos repartiendo rosqui-
llas caseras a todos los que quieran
compartir un ratito con nosotros
esa noche mágica. Tambien cola-
boramos en adornar nuestra casa
en las ?estas de Agosto.

Comprometidas
con los viajes
culturales

Hemos visitado los parques ar-
queológicos toledanos de Alarcos

Jornada con los niños, junio de 2009

Cruz de Mayo y su compromiso



Asociación de Mujeres Cruz de
Mayo

Las mujeres de la Asociación
Cruz de Mayo, bien avenidas,
somos conscientes de nuestra
importancia y poder en esta Villa
de Ciruelos.

Componentes del Jurado del Concurso de Tartas: Angélica Vaquero, Ramón Díaz Alarcos,
Elena Guisado, Javier Sánchez, Inma Malo y Victoria Andrés

Dos momentos de la excursión a Oropesa

Mesa informativa de la Asociación contra la
Violencia de género

Ciruelos cultural

yCarranque, así como el castillo de
Oropesa. Hemos visto todo lo visi-
table, enMadrid el convento de las
Descalzas Reales y este año vamos a
Cuenca, al Museo de las Ciencias
de Castilla-La Mancha.

Seguimos proyectando nuevas
visitas, conscientes de lo mucho
que nos falta por ver.

Comprometidas
con otras mujeres

Pertenecemos, junto con 28
Asociaciones más, a la Plataforma
de Asociaciones de Mujeres. El úl-
timo encuentro fue el 2 de junio en
Ocaña; entre otras cosas estamos
recogiendo ?rmas para poder tener
médico ginecóloga en Ocaña, para
evitar el desplazarnos a Toledo.

Las mujeres de la Asociación
Cruz de Mayo, bien avenidas,
somos conscientes de nuestra im-
portancia y poder en esta Villa de
Ciruelos.

Semana Cultural
2010

Nuestra Semana Cultural tuvo
lugar del 24 al 27 de mayo, en el
Salón del Centro Cultural. A con-
tinuación reproducimos los diver-
sos actos que se llevaron a cabo.

Lunes 24 de mayo

«Tradicional concurso de Tar-
tas, con Primero, Segundo y Tercer
Premio. A las 19:30 horas. Espera-
mos que todo el pueblo participe.
Habrá un obsequio para todo aquel
que colabore con un dulce».

Martes 25 de mayo

«Charla sobre reciclaje y Vino
español. Abierto a todo el público.
A las 19:00 horas».

Miércoles 26 de mayo

Convivencia para las socias de la
Asociación sobre «Autoestima y

asertividad», con comida compar-
tida en la sede de nuestra Asocia-
ción. A partir de las 10:30 horas.

Jueves 27 de mayo

«Café con pastas y Clausura de
nuestra Semana. Abierto a todo el
público. Propuestas y conclusiones.

A las 17:00 horas».

Sábado 12 de junio

«Excursión de socias a Cuenca
para visitar el Museo de las Cien-
cias. Salida a las 9:00 horas».

Y sinmás, recordad siempre que
es importante participar. �

Asociación de Mujeres Cruz de MayoPágina 16
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Este trimestre ha sido difícil
para el AMPA: sin subvenciones,
sin tener un lugar propio donde
reunirse, ni una infraestructura
propia mínima para funcionar…
cada paso se complica.

Pero estamos enCiruelos, inclu-
yendo la plaza mientras vemos
jugar a nuestros niños. Este grupo
de madres y padres aún quiere
hacermás, por lo que las decisiones
de esta Junta han ido con el espíritu
de nuestro pueblo, donde aún el ve-
cino importa.

Ante la crisis

Este año no hemos realizado la
tradicional excursión de Cn de
curso; sacamos cuentas y el AMPA
preCrió repartir este presupuesto
entre los socios, 6 euros por niño
para las excursiones del cole, inten-
tando de esta forma el no tener que
decirle a ninguno de nuestros
niños que no podría compartir ese
día con sus compañeros, una excur-
sión que los alumnos del Colegio
esperan con tanta ilusión que el im-
pedirles ir, sabemos, es romperles
un poco el corazón; además cada
niño del AMPA recibirá en sep-
tiembre un vale por 10 euros para
la compra de material escolar. No
es mucho lo que tenemos, pero lo
poco con que contamos es gracias
a nuestros Socios, a su tolerancia y

capacidad de compromiso con esta
asociación que esperamos sea útil a
las necesidades de nuestros hijos.

Nuevo Colegio

La construcción del nuevo cole-
gio aún no se inicia, como pode-
mos ver en las caminatas por el
pueblo, la razón de esta demora es
la lentitud con que las instituciones
responden a las «necesidades ur-
gentes». Esta vez, la Delegación de

Industria tardó
dos meses en la au-
torización del sote-
rramiento de la
línea. Hay que des-
tacar de estas mis-
mas instituciones,
que nos traen de
cabeza, el respeto

quemuestran a la ASOCIACIÓN
AMPA CALATRAVA ya que al
llamar y reclamar en su nombre, las
puertas se abren y las respuestas
aparecen.

Es importante que cada socio
sea consciente de la fuerza que
posee. Sin duda, queremos más y
podemos llegar más lejos, poco a
poco, pero con mucho trabajo y
constancia.

Fiesta fin de curso

Pero… llegó despedir el año es-
colar y el lunes 5 de julio nos reu-
nimos después de la piscina en el
Centro Cultural, para una Cesta
con juegos, magia y sorpresas para
los AMPEROS, dirigidos por el
grupo DIVER MAGIA. Hay que
agradecer a las socias y socios que

Ampa Calatrava

Medidas anti-crisis del AMPA

Se dio una ayuda de 6 euros por niño para
las excursiones del cole; además, como me-
dida de apoyo, cada niño del AMPA recibirá
en septiembre un vale por 10 euros para la
compra de material escolar para el nuevo
curso.

Canciones populares

Otro momento del espectáculo

Jugando a «la zapatilla por detrás»

AMPA Calatrava



Phineas y Ferb vienen a Ciruelos
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cargaron con la responsabilidad de
comprar, avisar a todos, preparar
cada momento y recoger; también
al Ayuntamiento por prestarnos el
local y por supuesto a todos los que
asistieron, ya que la Cesta no habría
sido igual si alguno hubiera faltado.

La Asociación descansa por
unosmeses. Pero estamos enCirue-
los, donde aún se hacen favores,
donde aún una llamada de teléfono
puede signiCcar la solución a un es-
collo, un pueblo donde todavía nos
reunimos donde sea, en nuestro
pueblo; lo que signiCca que nos ve-
remos en la calle, la piscina y los
parques viendo crecer y compartir a
nuestros hijos, conversaremos ideas
y mascaremos soluciones. Volvere-
mos en septiembre con nuevos sue-
ños, nuevos desafíos y fuerza para
enfrentarlos, la fuerza de cada uno
de los socios del AMPA.

Taller de Teatro
Infantil

¿Qué es una obra de teatro?
¿Qué es un libreto? ¿Qué es un dia-
logo? ¿Cuáles son las partes de un
escenario? Estas y otras cosas han
aprendido los participantes del ta-
ller de teatro. Nos hemos reunido
para crear aprendiendo, crecer jun-
tos y poder plantarnos frente a un
público a contar nuestros cuentos
gracias a la disciplina, trabajo en

equipo, autosuperación y desarro-
llar la expresión corporal y vocal.
Los niños escogieron comenzar
con una obra de Guiñoles; conta-
mos con el apoyo de la Asociación
de Mujeres que puso a nuestra dis-
posición su teatrillo, el Ayunta-
miento que nos facilitó el Centro
Cultural, como siempre nuestra bi-
bliotecaria dispuesta a imprimir
una y otra vez nuestros personajes
y aquellos padres ymadres dispues-
tos a colorear, recortar y pegar lo
que hiciera falta junto a nuestros
«actores».

Phineas y Ferb vienen a Ciruelos.
Así se llamó la primera historia es-
crita y representada por el taller de
teatro bautizado como«Los Ciro-
leros Fantásticos» por sus propios
miembros.

Con tanto apoyo no es difícil
trabajar y así llegaron hasta el Cnal
5 artistas increíbles, trabajadores y

disciplinados. Felicidades a Sheyla,
JoséMiguel, Víctor, Gabriela yNa-
huel, por haber sido los actores de
esta obra y darnos ánimo para vol-
ver a intentarlo el año escolar
2010-2011.

En septiembre las inscripciones
volverán a estar abiertas. Los niños
que se apunten deberán estar dis-
puestos a jugar y trabajar para
poder realizar nuevas obras, contar
diferentes historias y trasladarnos a
nuevos mundos gracias a la magia
del Teatro. �

DDaanniieellaa CCaarroo

AMPA Calatrava



Cuentacuentos en
el Día del Libro

«ABRA CADABRA, MOCUS PA-
VENSIS, CORNUS CAPRENSIS, ABRA
CADABRA..»
Con estas palabras mágicas, los

alumnos y alumnas del colegio, pa-
saron unadivertidahora«cazando»
cuentos. La maestra de Educación
Infantil Luz María Ruiz les ayudó
junto con los polvos mágicos traí-
dos de las mismas estrellas a que
abrieran su imaginación y cazaran
una serie de cuentos que a lo largo
de la sesión se irían contando y can-
tando, pues los alumnos, además de
escuchar, participaban con juegos
y canciones que acompañaban a los
cuentos. De esta forma divertida
celebramos un año más el Día del

Libro, 23 de abril, contribuyendo a
incrementar en los niños y niñas el
amor por la lectura y la literatura.

Excursiones

A lo largo del presente curso,
hemos disfrutado de varios días en
los que cambiamos los lápices, bo-
lígrafos y tizas por bocadillos, ner-
vios y viajes en autobús.
Empecemos por los peques.

Ellos, este año, se han movido bas-
tante.
El día 26 de Noviembre se rea-

lizó la primera excursión del curso.
Fue una visita al Palacio de Aran-
juez, donde pudimos contemplar
los lujos de las dependencias reales.
¡Qué suerte vivir aquí!, decían los

niños y niñas. ¡Y para esto no hay
que estudiar!, pensaba yo entremí.
Unosmeses después, ya en el se-

gundo trimestre y en plena prima-
vera, los niños y niñas de infantil
estuvimos visitando Cosmocaixa.
Allí, disfrutamos de lo lindo y

nos lo pasamos genial, admirando
y cotilleando todo lo que el museo

Ciruelos cultural
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Los niños de Educación Infantil,
en CosmoCaixa
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Los niños y profesores de Educación Primaria,
disfrutando de las actividades en Micrópolix



nos ofrece, desde tocar a las tortu-
gas, hasta hacer ejercicio en la bici-
cleta...
Y por último, entrado el mes de

Junio, ya con el calorcito, visitamos
la granja escuela de los cuentos, en
Fuenlabrada. Ahí, desde que mon-
tamos en el autocar, ya fue todo
emocionante. Nos lo pasamosmuy
bien y pudimos disfrutar de un her-
moso día con nuestros amigos y
compañeros del cole.
Después, vimos animales, mon-

tamos a caballo, jugamos con la
arena, escuchamos unos cuentos
preciosos…
Pero en este curso no solo los

pequeños han ido de excursión.
Los niños y niñas de primaria tam-
bién han tenido sus días de relax.
Estuvimos, al igual que los pe-

ques, visitando el
Palacio de Aran-
juez y el museo de
Falúas, donde pu-
dimos ver cómo los
reyes hacían sus
viajes a lo largo del
Tajo sinmojarse los
pies y sin necesidad de ir remando.
Después, allá por el 20 deMayo,

día de glorioso recuerdo para los
madridistas, ya que un 20 deMayo
ganamos nuestra séptima copa de
Europa, el 20 deMayo digo, visita-
mos las instalaciones de Micropo-
lix, la ciudad de los niños.

Allí, los alumnos del colegio pu-
dieron disfrutar haciendo las tareas
de los adultos. Trabajaron para
ganar dinero, se sacaron el carnet
de conducir, asistieron a plenos en
el ayuntamiento, y muchas más
cosas en un día cargado de activida-
des que los alumnos y alumnas no
olvidarán jamás.
Aunque claro, entre tanta activi-

dad, también es necesario tener un
breve espacio para recuperar fuer-
zas (véase foto inferior…)

Visitas ilustres

Durante este curso 2009-
2010 ha habido muchos momen-
tos que no olvidaremos. Entre ellos,
están las visitas que han hecho a

nuestro cole per-
sonajes famosos
como el Obispo
de Toledo o el
ilustrador Rafael
Salmerón.
El pasado 12

de Marzo recibi-
mos la visita de D. Braulio Rodrí-
guez, Arzobispo de Toledo, que
estuvo acompañándonos durante la
mañana y visitando las instalacio-
nes del colegio.
Después, D. Braulio mantuvo

una charla con nuestros alumnos
donde les reveló algunos de los en-

tresijos de su vida arzobispal y dia-
logó con ellos sobre cuantas cues-
tiones le plantearon.
Un poco más tarde, allá por el

día 16 deAbril, estuvo connosotros
Rafael Salmerón, famoso ilustrador
y escritor de libros infantiles.
Rafael es el dibujante de nume-

rosos libros, entre los que se en-
cuentra Tinka, bonito libro que
cuenta las peripecias de un adoles-
cente que debe encontrar agua para
salvar a su tribu.
De todo ello y de todos los se-

cretos que tiene el trabajo de dibu-
jante nos vino a contar Rafael,
además de deleitarnos con unos
bonitos dibujos que asombraron,
primero a los más pequeños… y
luego a losmayores, que le bombar-
dearon a preguntas, aunque la pri-
mera fue, cómo no, si se debía
estudiar mucho para ser ilustrador.

Ciruelos cultural
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Visitas al Colegio

Nos visitaron el arzobispo
de Toledo y Rafael Salme-
rón, ilustrador y escritor de
libros infantiles.

!Estos chicos... qué ocurren-
cias tienen...!



Fin de curso

El pasado lunes 21 de junio tuvo
lugar en el colegio la Jesta de Jn de
curso y las graduaciones de los
alumnos, tanto los que terminaban
la etapa de infantil como los que
acaban su ciclo en nuestro colegio
y empiezan la difícil andadura en
los institutos de secundaria; todo
ello amenizado con las actuaciones
que han estado preparando los chi-
cos durante los últimos días de
curso.
Al principio hubo muchos ner-

vios, no sabíamosdónde colocarnos,
queríamos que todo saliera bien...
Al Jnal, la cosa se serenó, los

niños se tranquilizaron, y el acto
tuvo un resultado de lo más satis-
factorio.
Empezaron los chicos y chicas

de infantil e hicieron una represen-
tación de lo más espectacular…
Todos disfrutaron mucho del

acto, profes, alumnos, padres yma-
dres…
Después, llegaron los diplo-

mas… y la foto con la seño.
Después, les tocó el turno a los

mayores…
Todos estábamos expectantes

porque llegaban las actuaciones de
los alumnos.
Los chicos de 3 y 4 años nos de-

leitaron bailando La reina de los

mares. Después, les tocó el turno a
los chicos de primaria.
Tercer curso bailó la canción del

mundial de Shakira, para dar toda
la energía necesaria a nuestra selec-
ción de fútbol.
Además, las chicas de cuarto nos

bailaron la canción de Robert Ra-
mirez Sick of love y los alumnos de
5º y 6º nos representaron una can-
ción popular tituladaMi colegio.
Sentimos no tener constancia

fotográJca de estas representacio-
nes, pero en breve y si las nuevas
tecnologías lo permiten, se publi-
carán los videos íntegros de cada
una en la página web del colegio.
No dejen de visitarla. �
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¡Un saludo y felices vacaciones!
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Sub-
título de texto destacado

Y tal y tal Pascual

Biblioteca Municipal

Día del Libro 2010

Como en ocasiones anteriores,
tuvimos el privilegio de disfrutar de
doble celebración del Día del
Libro: el miércoles 21 de abril nos
visitó el HadaCoralina y el viernes
23 de abril, tuvimos Cuentacuen-
tos por lamañana ... con otroHada
que trabaja disfrazada de profesora
en el Colegio...

El hada Coralina

Nos contó Coralina, nada más
llegar, que había sido compañera de
pupitre del duende ChiriPorio en
la Escuela de Magia «Escobas Vo-
ladoras». Como ya sabéis, Chiri-
Porio es el duende de la Biblioteca
de Ciruelos, que se encarga de co-
locarle los libros (en horario noc-
turno, por supuesto) a Victoria

cuando ésta no anda sobrada de
tiempo. El Hada Coralina, que se
trajo a Ciruelos un baúl lleno de
cosas interesantes y un ayudante
muy guapetón, nos contó unmon-
tón de cuentos sobre la importan-
cia de cuidar el medio ambiente,
los animales y las plantas, y cómo
ahorrar energía y reciclar para cui-
dar nuestro planeta.
Esta actividad se engloba dentro

del Programa de Animación a la
Lectura «Biblioteca Abierta» de
la Junta deComunidades deCasti-
lla-LaMancha, que patrocinó la ac-
tividad junto con el Ayuntamiento
de Ciruelos.

Día del Libro, actividad del Cole-
gio en colaboración con Biblioteca

Comodecíamos anteriormente,
hay un hada enCiruelos disfrazada
de profesora que no es otra que Luz
María, una de las maes-
tras de Educación In-
fantil. Como le gusta
tanto contar cuentos, el
viernes 23 de abril nos
fuimos todos juntos
(los niños, los profeso-
res del colegio y la bi-
bliotecaria) al Centro
Cultural, y entre cuento
y cuento, celebramos el
Día del Libro 2010.
¡Nos lo pasamos bomba!

Clausura de los Ta-
lleres de Lectura y
Cuentacuentos
El viernes 21 de mayo tuvo

lugar en el Salón del Centro Cul-
tural la clausura de los Talleres de
Lectura y Cuentacuentos de nues-
tra Biblioteca. Por tercer año con-
secutivo, los integrantes de los
talleres, dirigidos por la biblioteca-
ria, nosmostraron sus habilidades a
la hora de recitar poesía, leer textos
escogidos, hacer guiñol, etc…
Nuestros chicos se olvidaron de los
nervios propios de estosmomentos
y dieron rienda suelta a todo el arte
que llevan dentro…
Comenzamos por el Taller de

Lectura 6 y 7 años (Alejandra An-
gulo, Mario Baladrón, Nahuel
Blanco, Gloria Fernández, Pablo
González, Lorena Hernández,
Pablo Monroy, Gabriela Sánchez,

Biblioteca Municipal de Ciruelos

ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECAMUNICIPAL

DE CIRUELOS CON MOTIVO DEL

DÍA DEL LIBRO 2010 El hada
Coralina

MIÉRCOLES 21 DE ABRIL, A LAS 17:30 HORAS
Salón del Centro Cultural - A cargo de Arrecife Educación Ambiental

ORGANIZA: PATROCINAN: COLABORA:

Alicia Muñoz del Valle
(5 años), Dibujante.

BBiibbll iiootteeccaa
MMuunniicc iippaall

ddee CCii rruueellooss

«BIBLIOTECA
ABIERTA»

Actividad 
realizada con la
colaboración de

la Consejería 
de Cultura 

de la Junta de
Comunidades

de Castilla-
La Mancha

El Hada Coralina y su ayudante Detalle del público asistente Los niños de Ciruelos con el Hada

Luz María y los chicos, en acción
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Textos destacados

De cosquillín, de cosquillón; La
granja de los ruidos; Homenaje a
Irena Sendler y, finalmente, Anto-
nella, fueron los textos que nues-
tros chicos y chicas ofrecieron al
nutrido público asistente a la ce-
remonia de clausura de los Talle-
res de la Biblioteca.

Varios momentos de la actuación de nuestros niños

Jorge Sánchez-Aranzueque y
Sheyla Villalba), que nos deleitaron
recitando una poesía popular titu-
lada De cosquillín, de cosquillón y
acabaron haciendo precisamente
eso: Cosquillas, muchas cosquillas,
a los papás, mamás y abuelos del
público asistente.
El Taller Cuentacuentos de 5

años (Carla Alonso, Samira Alme-
nara, SarayCarmona,MarianaMo-
nerat, Aitor Lafuente, Daniel
Moreno,AliciaMuñoz,DiegoRosa
y Chloe Rosa) recitó otra poesía
popular sobre animales tituladaLa
granja de los ruidos, con onomato-
peyas gallináceas incluidas.
A continuación, quisimos ren-

dir homenaje a Irena Sendler, que
salvó del exterminio nazi a 2.500
niños judíos. El Taller de Segundo
Ciclo de Primaria – ESO (que son
José Miguel Baladrón, Daniel
González, LucíaGualda, Consuelo
Molero y Enrique Saavedra) leyó
unas frases escogidas sobre los va-
lores que quisimos destacar de
Irena Sendler: el coraje y la compa-
sión. Aquí contamos con la inesti-
mable colaboración de los más

pequeñajos, el Taller de Cuenta-
cuentos de 3 y 4 años (Samuel
Alonso, Juan Angulo, Aitana
Auñón, Arianne Baladrón, Inés
Carmona, Jimena Ignacio, Laura
Pérez-Blanco y Víctor Sánchez)
que agitaron con efusión unas pa-
lomas de la paz pintadas por ellos
mismos. Y para Onalizar y poner la
guinda de humor, los chicos excla-
maron al unísono aquello tan po-
pular de «Paz y amor… ¡y el Plus
p’al salón!».
Y Onalmente, nuestros chicos

del Taller Primaria-1(AlbaGualda,
VirginiaMerino, SantiagoMolero,
MarioNavarro, JudithGarcía,Ma-
nuel Sánchez-Aranzueque, Alejan-
dro Sánchez, Laura del Sol,
Esteban Ignacio y Miguel Ignacio)
representaron la obra Antonella,
inspirada en un cuento de Jay
Gould. Y decimos inspirada por-
que la acción se desarrolla en Ci-
ruelos, y se hace mención hasta de
la famosa «raya» entre nuestro
pueblo y la vecina localidad de
Yepes. Como en años anteriores, se
representó con los guiñoles que uti-
lizamos en los Talleres de lec-

tura y el atrezzo fue preparado por
los mismos chicos y chicas… Los
guiñoles dieron vida al príncipe
Bernardo (un «pijito» de cui-
dado), a la Reina Patata, a Antone-
lla (una princesa nada tradicional),
y a varios personajillos más que nos
deleitaron con sus ocurrencias.
Para Onalizar el acto, tuvimos

entrega de diplomas y un libro para
cada uno de los integrantes de los
talleres, así como una pequeña
Oesta con «chuches».
Y nos despedimos hasta octu-

bre, mes en el que darán comienzo,
un añomás, los Talleres de lectura y
cuentacuentos de la Bibliotecamu-
nicipal de Ciruelos. �
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Entrevista a Álvaro
Navarro, artesano
del vidrio

Entrevista preparada por José-
Miguel Baladrón, Daniel Gonzá-
lez, Alba Gualda, Consuelo
Molero y Enrique Saavedra en el
mes demayo de 2010, dentro de las
actividades del Taller de lectura nº
5 de la Biblioteca Municipal.
Álvaro vive en Ciruelos desde

hace diez años e imparte clases de
Cerámica para niños en el Centro
cultural.
PP..-- ¿A qué tipo de actividad se

dedica?
AA..NN..-- Soy vidriero.
PP..-- ¿Ha realizado algún tipo de

estudios para poder trabajar en esta
actividad, y cuáles son?
AA..NN..-- Estudié Cerámica en

Chile y a raíz de eso me convertí en
vidriero autodidacta. Cuando vine
a Madrid, estudié en la Escuela Mu-
nicipal de Cerámica, aunque esta-
mos hablando de estudios no
oOciales.
PP..-- ¿Le gusta su trabajo?
AA..NN..-- Sí, mucho, la verdad.
PP..-- ¿Cuántos años de experien-

cia tiene Vd. en este tipo de trabajo?
AA..NN..-- Unos diez años, aproxi-

madamente.

PP..-- ¿Conoce a muchos artesanos
que tengan su mismo oOcio?
AA..NN..-- A unos cuantos, pero sí os

digo que en Yepes vive un artesano
que también se dedica a esto.
PP..-- ¿Nos puede describir el pro-

ceso productivo?
AA..NN..-- Pues primero hago el di-

seño del producto, lo dibujo y pre-
paro los moldes, que son de
cerámica. El vidrio se corta, se pinta
con diferentes esmaltes y óxidos
(que es lo que le proporciona el
color) y se pone en el molde. Se
ablanda para que coja la forma y O-
nalmente se mete al horno para que
se funda. Cuando está frío, se pule.
Este es el proceso general. El vidrio
que empleo, además, es reciclado.
El abanico de productos que

hoy en día realizo es variado, desde
bisutería hasta ceniceros, pasando
por lámparas y vidrieras.
PP..-- ¿Le gustaría que

alguno de sus hijos se
dedicara a esto?
AA..NN..-- Me daría lo

mismo, ya decidirán
ellos...
PP..-- ¿Alguien más de

su familia se dedica a
esta actividad?
AA..NN..-- Pues no, pa-

rece ser que soy el
único.

PP..-- ¿Ha obtenido algún tipo de
premio por su trabajo?
AA..NN..-- De momento, no.
PP..-- ¿Hay alguna enfermedad

profesional que le pueda afectar?
AA..NN..-- Tengo la espalda hecha

polvo... pero aparte de eso, creo que
no.
PP..-- ¿Cuáles son sus aOciones?
AA..NN..-- El dibujo y la cerámica.
Muchas gracias por atendernos.

...
Álvaro participó en la 29 Edi-

ción de FARCAMA, que como ya
sabéis es la feria de artesanía de más
renombre y tradición en nuestra
provincia.
En el stand de dicha feria, ex-

puso sus trabajos de diseño propio.
Aquí le vemos saludando al presi-
dente de Castilla-La Mancha, José
María Barreda. �

Álvaro en su taller con Lucía, Jose Miguel y Dani Una muestra de sus trabajos



CIRUELOS, MI PUEBLO.
Pasado y presente

a través de la
fotografía

Ayuntamiento de Ciruelos
7 de Mayo de 2010

Otras actividades

Exposición fotográfica Ciruelos,
mi pueblo. Pasado y presente a
través de la fotografía

El pasado 7 de mayo, a las 13:00
horas, tuvo lugar la inauguración
en el Centro Cultural de la exposi-
ción fotográOca sobre nuestro pue-
blo. Un recorrido en imágenes que
abarca el último siglo de nuestro
municipio. 
Dos años de trabajo que tuvie-

ron su culminación con la masiva
asistencia de público. Una exposi-
ción que ha corrido enteramente a
cargo de la bibliotecaria municipal,

que se inició como proyecto en
2007 y que Onalmente ha visto la
luz en nuestras Oestas patronales
del 2010. 
Si la bibliotecaria ha puesto

todo su cariño y su saber hacer en
preparar la exposición, no cabe
sino, desde estas páginas, corres-
ponder a todas las muestras de
afecto y felicitaciones que ha reci-
bido por parte de todos los cirole-
ros y ciroleras (de nacimiento o de
corazón) que han acudido a ver la
exposición. 
Os recordamos que se manten-

drá expuesta hasta Onal de año . �

A modo de resumen
La exposición surge por iniciativa de la bibliotecaria Victoria Andrés Parada

como actividad cultural para dinamizar la Biblioteca de nuestro municipio. 
Los objetivos principales de la exposición fotográfica «Ciruelos, mi pueblo.

Pasado y presente a través de la fotografía» son los siguientes:
- Recopilar la mayor cantidad posible de material gráfico y documental para

darlo a conocer a través de una exposición fotográfica que recogerá la historia
de nuestra localidad durante el periodo aproximado 1900-2009. 
- Esta actividad cultural también pretende dar a conocer las costumbres y

tradiciones de Ciruelos, para que las generaciones presentes y futuras las va-
loren y respeten, así como rendir un cariñoso homenaje a nuestros mayores.
- Asimismo, que esta iniciativa sirva de estímulo para fomentar la convivencia

y la participación en iniciativas culturales de todos los habitantes de Ciruelos.
- Hacer ver a la población de Ciruelos la importancia que tienen estas inicia-

tivas para llegar a conocer nuestra propia historia. 
- Fomentar la creación de un archivo fotográfico de nuestro pueblo que sirva para documentar nuestra historia y vi-

vencias.
Aunque tienen cabida las instantáneas de época reciente, la mayoría de las fotografías, cedidas por particulares, ve-

cinos de nuestra localidad, nos muestran imágenes de un pasado y un estilo de vida distinto al actual y, sin embargo,
presente y vivo en la memoria de los habitantes de nuestro pueblo.

Cómo se hizo
En febrero de 2008 se envió una carta a los vecinos solicitando su colaboración. La respuesta ha sido entusiasta y se

muestran en la Exposición más de trescientas fotografías de diversas épocas.
Todas las fotografías han sido escaneadas en el Centro de Internet de la Biblioteca y se han retocado digitalmente con

el programa Photoshop®.
Se ha intentado recopilar la mayor cantidad de información posible sobre las fotografías, aunque en bastantes casos

la datación de las mismas es aproximada. 
Asimismo, se contactó a nivel institucional con la localidad navarra de Fitero y con otras poblaciones españolas con

las que compartimos nombre (Ciruelos de Coca, Ciruelos de Cervera, Ciruelos de Pradales y Ciruelos del Pinar) para in-
cluir en la exposición un apartado sobre dichas localidades.

Apartados y estructura de la exposición
- Nuestros antepasados. - Celebraciones populares.
- Niños de ayer y hoy - Juventud, divino tesoro...
- Los «nenes» del Ayuntamiento - Rincones de Ciruelos, paisajes y paisanos.
- Aquellos tiempos de la «mili». - Teatro, cine y música en Ciruelos.
- Oficios tradicionales. - Fitero y otros Ciruelos en España.
Se ha unificado el tamaño de las fotografías a 11 x 13 cm. Se presentan montadas sobre cartulina y con un pie de

foto alusivo al apartado al que pertenecen, incluyendo el nombre del propietario de la foto original.

Agradecimientos
El Ayuntamiento de Ciruelos, y en su

nombre, la Biblioteca Municipal como
entidad responsable de la Exposición,
desea agradecer la colaboración de
todos aquellos vecinos y vecinas que,
desinteresadamente y con todo cariño,
han cedido sus fotografías para que
este proyecto haya podido llevarse a
cabo. 
Gracias a todos ellos por su entu-

siasmo y confianza.
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Miscelánea literaria

El misterio de
los libros

Tener la suerte de poder aden-
trarnos en un libro está al alcance
de todos. Poder abrir la puerta (su
portada) y entrar a vivirlo… a sen-
tirlo… a aprender… a disfrutar… a
inquietarte… a sufrir o reírte, es un
privilegio.

Poder olerlo, llevarlo contigo,
elegir el momento para abrirlo…

ojearlo… Seguir leyéndolo perte-
nece a nuestra libertad.

No sé cómo puedo transmitir la
inmensa riqueza que nos aportan
los libros. Cómo nos acompañan,
nos enseñan, etc… Encierran el co-
nocimiento y el sentimiento de
mucha gente, son silenciosos. Pero
gritan…

Los libros están con nosotros
desde que somos niños. ¡Hace falta
tiempo para leer! (se dice); pero
éste hay que saber colocarlo, dar
prioridades. A veces, una simple

novela desencadena un ansia de se-
guir leyendo más y más…

Es un acto íntimo que nos une
al escritor, haciendo sus palabras
tuyas.

Los libros nos los regalan, nos
los dejan, nos hablan de ellos, a
veces los elegimos simplemente he-
chizados por su título o su portada
(el universo nos devora o nos en-
trega sus secretos… éstos también
estan en los libros…)

Es una suerte tener en Ciruelos
una gran biblioteca y unamagní@ca
bibliotecaria.

Donatella Asinari

Donatella Asinari San Marzano, El misterio de los libros (reAexiones en prosa). Vicente Sánchez Villarreal, Con las
ocho letras de Ciruelos (poesía); Saúl Cabiedas Moreno, Las locas aventuras de Fairy (cómic); Daniela Caro Arias,
Vidas (relato en prosa) y Mi Ciruelos (poesía).

Ciruelos tiene ocho letras
iniciales muy constantes,
con cuatro de las vocales

y otras cuatro consonantes.

La CC es por su constancia,
su candor, su cortesía,
su carencia de maldad,

y cristiana feligresía.

La II por su inteligencia,
impolutos de conciencia,

imposibles de igualar
con su inmensa inteligencia.

La RR por su recompensa,
recto en su modo de ser,
recatado en su postura,
razonables suelen ser.

Con la UU uni@cables,
unidos en los quehaceres,
ubicados en sus puestos,
usando sus menesteres.

La EE por espabilados,
estupendos estudiantes,
estudian con gran ahínco
sobre todo por las tardes.

La LL por su largueza,
lacónicos y afanables,
limpios con delicadeza,
laboriosos admirables.

La OO por su obediencia,
obsequiosos con las gentes,
ofrecen su gran ayuda
para muchos semejantes.

La SS por salerosos,
seguros en su trabajo,
sensatos en sus costumbres,
sumisos con su buen trato.

Estas son las cualidades
que tenemos en la mente,
unos muchas y otros más
usamos constantemente.

Con las ocho letras de Ciruelos

Vicente Sánchez Villarreal
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Las locas aventuras de Fairy

hecho Por:

Saúl Cabie-
das Moreno, 

estudiante de
4º de ESO, 

residente en 
Ciruelos ...
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MMii  CCiirruu ee ll oo ss
Nos declaramos.
Me hice tuya,
Aquella tarde que pisé 
tus olivares,
Caí rendida y extendí mi cama.
Me hice tuya,
Al entregarte mis hijos,
Dejando que sus juegos 
te completaran.

Me hiciste tuya,
Aquella mañana que caminé 
por tus calles,
Y sonreí al sentir la brisa fresca
mezcla de cereales y sol.
Y  rendimos a unirnos en destino

A pesar de no nacer en tu seno,
A pesar de no crecer en 
tus calles.
Soy parte de tu suelo 
y tú de mi sangre

Ahora tú,
Mi Ciruelos.

Vidas
«-Venga, Reverenda».- me dijo

como todos los días, yo pensé que
era un paseo como siempre, pero
no, ese día algo debí haber hecho...
porque me dejó en medio de una
tierra llena de olivares. Al principio,
al soltarme, corrí con fuerza, es que
me encanta correr, había muchas
huellas y aunque ningún olor me
era familiar, era divertido oler
cómo otros intentaban contentar a
su amo trayéndole un conejo... ah
sí, es que no me he presentado, soy
Reverenda, soy una perra.

Carlos, así se llamaba, de pronto
dejé de olerlo, corrí en su busca,
pero no le hallé, intenté encontrar
el coche, fui a donde ponen sus
ruedas y avanzan... casi me pillan
un par de veces, de pronto vi luces,
eran naranjas, estaban subiendo
una cuesta, pensé que tal vez me es-
tuviera esperando... pero no, sólo
encontré puertas cerradas y mu-
chos perros encerrados, así conocí
a Calixto, un galgo muy noble que
me enseñó a pedir pan y no que-
darme nunca quieta... hay cacho-
rros de humanos que se divierten
tirando piedras, yo sé que son ca-
chorros, pero un poco de cuidado
podrían tener. Bueno, la cosa es que
pasaron las noches, Calixto me
contó su historia, resulta que lo sa-
caron a la fuerza de su casa, donde
estaba con otros galgos, le intenta-
ron hacer correr, pero como no vio
a su amo, no corrió; ese es un gran
error, me dijo, hay que obedecer a
los humanos... ellos te hacen daño
cuando no le gustas y más si no te
entienden... a mí no me entendie-
ron y me hicieron correr tras dos
ruedas que hacían ruido. Temía a
las ruedas, temía a los  humanos en
general. Yo... seguí esperando a
Carlos.

Sin embargo llegó hoy, unos hu-
manos nos capturaron y a Calixto
le apedrearon y le colgaron de un
árbol... él luchó, suplicó, vi cómo
sus ojos se apagaron poco a poco...
yo tuve más suerte, a mí me arroja-
ron a estas aguas... algo habremos
hecho mal, Calixto... los humanos
no son todos malos y a veces, los
ojos de los cachorros...

«-¿Qué es ese ruido»-. Dijeron
los dos niños al unísono y antes que
sus padres pudieran detenerlos co-
rrieron al pozo. La madre quedó
horrorizada al ver al galgo ahor-
cado de un árbol e intentó impedir
que los niños lo vieran, así que le
hizo una señal al padre, que al ver
la cara de la mujer aceleró el paso.
Pero los niños no vieron al galgo, se
asomaron al pozo y vieron un perro
apenas manteniéndose a Aote, era
lanudo, color canela.

«-¡¡Mamá!!».- y la mujer vio el
otro perro, miró a sus hijos y supo
que era hora de demostrarles lo im-
portante que es la vida, se quedó de
pie pensando cómo sacar al perro y
de pronto su marido se acercó con
una tabla, la cruzó, se metió y cogió
al perro mojado. Los niños grita-
ban efusivos, la madre se quedó
atónita, mirando a ese hombre
suyo que actuó antes de pensar... y
desde ese instante, ya no hubo Re-
verenda: pasó a ser Kuki, miembro
de una familia, dueña de un sofá y

de la pena de que, aún pasado el
tiempo, mira la carretera pregun-
tándose qué hizo mal entonces... y
qué hace bien ahora.

Daniela Caro
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Teléfonos de interés
Ayuntamiento ...................................... 925 154 401
Farmacia .............................................. 925 147 116
Colegio Público .................................... 925 147 215
Centro Salud Ciruelos........................... 925 155 235
Hogar del Jubilado ............................... 925 155 248
Guardia Civil (Yepes) ............................ 925 154 003
Centro de Salud de Yepes..................... 925 155 000
Biblioteca ............................................. 925 154 935
Polideportivo Municipal y Pádel............ 670 801 927
Averías Gestagua ................................. 649 864 977
Protección Civil (Yepes) ........................ 925 147 306
Unión Fenosa (Averías)......................... 901 404 040
Aisa Madrid.......................................... 91 530 46 05
Bomberos............................................. 085
Guardia Civil ........................................ 065
Emergencias......................................... 112

Horario de autobuses

Ocaña – Yepes – Ciruelos

Poblaciones Kms Paradas Horarios laborales
Ciruelos 0 Marquesina 8:40 11:40 14:40
Yepes 6 Marquesina 8:46 11:46 14:46
Ocaña 19 C. Especialidades 9:00 12:00 16:00

Poblaciones Kms Paradas Horarios laborales
Ocaña 0 C. Especialidades 8:20 11:20 14:20
Yepes 13 Marquesina 8:32 11:32 14:32
Yepes 19 Marquesina 8:45 11:45 14:45

Ciruelos – Toledo

Salida 7:30 Regreso 11:30 - 13:30 - 17:30

Ciruelos – Aranjuez

Salida 7:00 - 11:00 - 16:00 Regreso 13:30 - 19:30

Información de interés

Horario de verano de
la Biblioteca Municipal
Durante el mes de junio, el horario

de atención al público y de acceso a
Internet es el siguiente:

Lunes
De 17:00 a 20:00 horas

Martes, miércoles y jueves
De 17:00 a 19:00 horas

Viernes
De 10:00 a 12:00 horas

Durante el mes de julio, el horario
pasa a ser el siguiente:

Martes y jueves

De 11:00 a 13:00 horas (mañana)
De 17:00 a 19:00 horas (tarde)

El mes de agosto está cerrado por
vacaciones, y se reabrirá la Biblioteca
el lunes 6 de septiembre.

¡¡Felices vacaciones!!
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