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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.
n Patrocina: Excelentísimo Ayuntamiento de Ciruelos, Toledo.
n Organiza: Biblioteca Pública Municipal de Ciruelos.
n Participa: Claustro de Profesores y alumnado del CEIP Cristo de la Misericordia, Asocia-

ción de Mujeres Cruz de Mayo, Parroquia de Ciruelos, Talleres de Lectura de la Biblioteca
Municipal, Donatella Asinari, Daniela Caro y Vicente Sánchez Villarreal.

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

diciembre 2010

¡también 
estamos en 
Internet!

Podéis ver el formato
PDF a todo color en la
web de nuestro Ayun-
tamiento: 
ciruelos.localtic.es, 
en la del CEIP Cristo de
la Misericordia y próxi-
mamente en el blog de
la Biblioteca Municipal.
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presentación

Queridos vecinos y vecinas:

Un año más, desde la Corporación Municipal
que presido, me dirijo a vosotros para desearos paz
y felicidad en estas fechas tan entrañables.

La Navidad es sinónimo de solidaridad, porque
alienta en nosotros el deseo de ser mejores personas
y de sacar todo lo positivo que llevamos dentro para
intentar transmitirlo a nuestos semejantes.

También es un tiempo para el recuerdo, en el que
cabe la añoranza por aquéllos que ya no están con
nosotros. Mientras, el Año Nuevo, con su promesa

de renovación, nos trae la esperanza del éxito y la
prosperidad.

Espero que disfrutéis de las distintas actividades
que se han programado para estas Fiestas y os animo
a participar en todas ellas.

Como viene siendo ya tradición,  los niños y
niñas de Ciruelos os felicitan las Fiestas con sus di-
bujos navideños. Gracias a todos ellos por partici-
par en la cuarta edición del Concurso de Tarjetas
Navideñas.

Feliz Navidad y Próspero Año 2011. 
Vuestro alcalde,

Juan Manuel García-Esteban Serrano.n
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En su caminar...

La Asociacion de mujeres Cruz
de Mayo, en su caminar… deja-
mos atrás unos baños maravillo-
sos de verano en la Piscina
Municipal… para ver venir el
otoño.

Este otoño que nos impulsa el
deseo imperioso de hacer cosas, de
sugerir, de realizar…

Nuevas socias

Damos la bienvenida a dos so-
cias nuevas, Matilde y Antonia,
que se nos unen y con ellas somos
37 mujeres asociadas.

Taller de Risoterapia

En octubre tuvimos un Taller
de Risoterapia. Se hizo en el Salón
Cultural, abierto a todas las mu-
jeres de la localidad y fuimos unas
veinte las que disfrutamos del ta-
ller. Este fue impartido por la psi-
cóloga Natalia Avellaneda. 

Nos gustó mucho y pensamos
repetirlo.

Asociación de Mujeres Cruz de Mayo

¿Qué es la RISOTERAPIA?

La Risoterapia es una hermosa puerta para lograr la relajación, abrir

nuestra capacidad de sentir, de amar, de llegar al silencio, al éxtasis, a la

creatividad, sencillamente utilizando la risa como camino. Se utilizan téc-

nicas que ayudan a liberar las tensiones del cuerpo y así poder llegar a la

carcajada, entre ellas: la expresión corporal, el juego, la danza, ejercicios

de respiración, masajes, técnicas para reír de manera natural, sana, que

salga del corazón, del vientre, de un modo simple como los niños.

¿En qué se basa la Risoterapia?

Científicamente, se ha comprobado que la risa franca, la carcajada,

aporta múltiples beneficios: rejuvenece, elimina el estrés, tensiones, an-

siedad, depresión, colesterol, adelgaza, dolores, insomnio, problemas car-

diovasculares, respiratorios, cualquier enfermedad. Nos aporta aceptación,

comprensión, alegría, relajación, abre nuestros sentidos, ayuda a trans-

formar nuestras pautas mentales. Recientes estudios sobre la capacidad de

las carcajadas para combatir todo tipo de enfermedades indican que mien-

tras reímos liberamos gran cantidad de endorfinas, responsables en gran

parte de la sensación de bienestar.

¿En qué nos puede ayudar la Risoterapia?

Se utiliza la risa con el fin de eliminar bloqueos emocionales, físicos,

mentales, sexuales, sanar nuestra infancia, como proceso de crecimiento

personal. Se crea un espacio para estar con uno mismo, vivir el aquí y

ahora, estar en el presente, ya que cuando reímos es imposible pensar,

nos ayuda a descubrir nuestros dones, abrirnos horizontes, vencer los mie-

dos, llenarnos de luz, de fuerza, de ilusión, de sentido del humor, de gozo

y aprender a vivir una vida positiva, intensa, sincera y total, como los

niños.

Después de una sesión de dos horas, es inevitable sentirse pleno, amo-

roso, tierno, alegre, vital, energético y un sinfín de sentimientos positivos.

Parece mentira cómo un método tan sencillo como es la risa puede apor-

tarnos tanto: la risa es Magia, es Alquimia, es la mejor medicina.

Información obtenida de la página web: http//enbuenasmanos



Día Internacional de
la Mujer Rural

El 15 de octubre fue el Día In-
ternacional de la Mujer Rural.

Tuvimos un acto en Noblejas,
en la Posada de la Cultura, reco-
nociendo a mujeres ilustres de
Corral de Almaguer, Noblejas y
Ocaña. Nos dieron información
sobre el Concurso de Logotipos
para la Plataforma de Mujeres y,
después de un Cuentacuentos por
la Igualdad, tuvimos un concierto
(Mujeres en el Jazz) y un descanso
con café y pastas.

Entre nuestras 
actividades...

Los lunes, Costura. Todo tipo
de inventos, ayudadas por las mu-
jeres que más saben; los martes,
Taller de Adornos Creativos, de-
jando libre nuestra creatividad.
Además, los lunes y jueves hace-
mos gimnasia de mantenimento.

Colaboración con la
ONG Coprodeli

Exposición y venta de artesanía
andina “Coprodeli”, en la Sala de
Reuniones del Salón Cultural, del
5 al 8 de diciembre.

“COPRODELI es una ONGD
que lucha contra la pobreza y la
exclusión social en Perú; busca
contribuir al desarrollo integral de
los sectores urbano marginales y
trabajar por el derecho de las per-
sonas a una vida digna. Beneficia a
más de 100.000 personas al año,
de las cuales un 80% vive en si-
tuación de pobreza extrema, prin-
cipalmente en las Regiones de
Callao, Lima-Sur e Ica. A partir de
agosto del año 2007, ha reorien-

tado sus actividades especialmente
a la reconstrucción de las vivien-
das e infraestructura social dañada
por el terremoto de 2007 en las
provincias de Cañete, Chincha,
Pisco e Ica.

Su estrategia de actuación se
resume en: actuación en situacio-
nes de crisis humanitarias, en
cuyas zonas nos establecemos para
promover el desarrollo local a
largo plazo; concentración en
áreas geográficas con alta densidad
de población; movilización de los
agentes locales (empresas, volun-
tariado, gobierno); globalidad de
la incidencia en los sec-
tores de educación,
salud, promoción social,
vivienda, empleo; y
compromiso con la po-
blación de la base de la
pirámide para su inclu-
sión social a largo plazo.

COPRODELI España
se conforma como aso-
ciación en 1989, consti-
tuyéndose en 1998 como
Fundación. Trabaja conjunta-
mente con COPRODELI USA
para apoyar financiera y humana-
mente a COPRODELI Perú”.

Coprodeli Comercio Justo

“La Tienda Coprodeli Comer-
cio Justo no es un mero interme-

diario, ajeno a los intereses de ar-
tesanos y clientes. Pretende ir
mucho más allá implicándose en
el trabajo y la calidad de vida de
los primeros y conectando con los
gustos e intereses de los segundos. 

El programa de Comercio
Justo es uno de los proyectos más
importantes de la Fundación Co-
prodeli. Su objetivo es buscar y se-
leccionar aquellos artistas y
artesanos, fundamentalmente de
Perú, que, aunque carecen de los
medios y la formación de muchos
de los habitantes del primer
mundo, poseen un gran talento y

habilidad para la crea-
ción artística. Por esta
razón son capaces de
plasmar su creatividad
en obras de gran belleza
y calidad. Con la com-
pra de los productos
que aquí ofrecemos,
contribuimos a que sus
productores vivan con
dignidad, cooperando

al desarrollo sostenible de sus fa-
milias y países”. 

Información obtenida de la página

web: http://www.cjusto.org/coprodeli

Muy agradecidas a Ciruelos
Cultural, que nos permite seguir
contando nuestras cosas.n

Donatella Asinari

Ciruelos cultural
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Fiesta anual de la
Parroquia

El pasado sábado 4 de diciem-
bre vivimos una jornada fría en
temperatura solar, pero caliente en
el corazón de la Parroquia. Fue la
fiesta anual de la Parroquia, este
año mirando a la Jornada Mun-
dial de la Juventud que tendrá
lugar en Madrid en agosto de
2011. 

La mañana estuvo llena de las
actividades para los niños del pue-
blo: tuvimos una hermosa oración
con ellos, anunciamos por las ca-
lles todo lo que íbamos a hacer en
este día, y por último ensayamos
con los más pequeños la celebra-
ción de la Eucaristía. A mediodía,
abrimos la II Tómbola Parroquial
“Ntra. Señora de la Asunción”, de
la que hay que agradecer todas los
regalos y donaciones a todas las
gentes de Ciruelos. Una tómbola
que era clausurada más allá de las
10 de la noche, y que ha repartido
sobre todo alegría e ilusión entre
los vecinos. 

La Santa Misa fue presidida
por el Vicario del Obispo para la
Mancha, D. Emilio Palomo, y en
ella, nos habló de muchos detalles
que tiene nuestro pueblo, en los
que hay que fijarse: la plaza Juan
Pablo II, el templo parroquial, el
patrón de Ciruelos, S. Raimundo,
la fiesta del Cristo y de la Vir-

gen… Además nos dijo que igual
que una rama no puede dar hojas
y flores sin estar pegada al tronco
del árbol, así nosotros, -que somos
como ramas-, no podemos sepa-
rarnos del tronco de la Iglesia y de
Cristo. 

Las familias de Ciruelos com-
partimos una comida bastante
buena en el Centro Cultural, -lo
de cada uno para todos- y al fina-
lizar tuvimos un bingo en el que
los más pequeños disfrutaron y
consiguieron su dinerillo. A con-

tinuación tuvimos una película
muy entrañable y familiar: Charlie
y la fábrica de chocolate, la cual
mostraba la historia de un niño
que vivía en la pobreza de una pe-
queña casa con dos habitaciones,
con sus padres y abuelos. Charlie
era un niño muy bueno que en sus
cumpleaños siempre recibía una
tableta de chocolate. Cerca de su
casa estaba la fábrica de chocolate
más grande del mundo, propiedad

de Willy Wonka, quien había
cerrado al público su fábrica
por el espionaje industrial.
Dicho dueño decidió reabrir
su fábrica con una lotería: los
boletos dorados. Quienes los
encontrasen en todo el
mundo podrían entrar a la fá-
brica. Los otros niños que en-
traron a la fábrica perecieron

por su gula con las comidas. Sólo
Charlie, el niño más amable y de
comportamiento más correcto,
fue el elegido para ser sucesor del
propietario de la fábrica, el cual no
lo aceptó porque en la vida real,
no tenía más que a sus seres que-
ridos. Todo un elogio hacia la fa-
milia. Nuestra familia es de lo más
hermoso que tenemos en esta vida,
y no podemos prescindir de ella. 

El día de la Parroquia terminó
con un magnífico concierto de
José Miguel Seguido, un chico de
Villanueva de Bogas, que am-
bientó el Centro Cultural con
canciones y bailes. Todos los que
estuvieron movieron sus manos y
sus piernas, y pasaron una velada
muy graciosa con música y bu-
ñuelos. 

Hay que dar muchas gracias a
Dios y a Ciruelos por este día. La
Iglesia es nuestra Madre. La Iglesia
es la que nos abraza, como dijo
Benedicto XVI en Santiago de
Compostela, a inicios de Noviem-
bre, la Iglesia nos engendra, nos
cuida, nos hace crecer, nos enseña,
nos acompaña. La Iglesia somos
todos. La Iglesia es nuestra familia. 

¿Cuál es el encanto
de la Navidad? 

Hace unos días me sorprendía
muchísimo un e-mail que veía
asombrado por la crueldad de las
imágenes que contenía. Se trataba
del extremista acto de terrorismo
anticristiano llevado a cabo en

Ciruelos cultural
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Parroquia de Ciruelos

II Tómbola Parroquial

A mediodía, abrimos la II
Tómbola Parroquial “Ntra. Se-
ñora de la Asunción”, de la que
hay que agradecer todas los re-
galos y donaciones a todas las
gentes de Ciruelos. Una tóm-
bola que era clausurada más
allá de las 10 de la noche, y que
ha repartido sobre todo alegría
e ilusión entre los vecinos. 

Christian Cabero Valdeolmos, 5º curso

Alejandro Sánchez Rico, 4º curso



Irak que ha supuesto la
muerte violenta de 47 perso-
nas, hombres y mujeres, 7
niños y 2 sacerdotes, el pa-
sado 30 de octubre, cuando
se encontraban reunidos para
la celebración de la Eucaristía
en la Catedral católica de rito
sirio de Bagdad. El atentado
lo reivindicó el grupo terro-
rista “Estado Islámico en
Irak” que forma parte de la
red de Al Qaeda. El mismo Bene-
dicto XVI condenó el ataque con
estas palabras: “rezo por las vícti-
mas de esta absurda violencia, que
es aún más feroz pues ha golpeado
a personas indefensas, reunidas en
la casa de Dios, que es casa de
amor y reconciliación”.

Se trata, en verdad, de héroes
de la fe, excepcionales. El testi-
monio de los mártires de Irak, un
país, donde un millón y medio de
cristianos son perseguidos por sus
creencias, mucho tiene que decir-
nos a los occidentales, a los cris-
tianos de España, a nuestra
comunidad cristiana de Ciruelos.
El mensaje cristiano de la Navidad
hay que recuperarlo, hay que ha-
cerlo nuestro. Porque Navidad no
es sólo comer y beber, algo que
hacemos gracias a Dios, todos los
días, sino tener un espíritu que
nos diferencia, un estilo propio,
un tono de vida que se caracteriza
por el perdón y el amor a los ene-
migos, la caridad sin límites, la
oración, la voluntad de Dios, el
compromiso con Cristo, la fe, la

esperanza en la vida eterna, la de-
fensa de la vida y de la familia.
Esto es lo que representa la Navi-
dad y por eso, un año más la cele-
bramos, porque nos damos
cuenta, que de todo esto, muchas
veces, carecemos, y hay que pedír-
selo al Niño Jesús. Cada una de
las solemnidades de la Navidad
son como una voz o un llanto o
una sonrisa de ese Niño que vino
a  la tierra, pobre y desamparado
en Belén. 

El 25 de diciembre, es el día del
Nacimiento del Señor: Dios se
hizo carne, para que nosotros po-
damos ser hijos de Dios y tratar-
nos como hermanos; el domingo
dentro de la octava de Navidad, es
la fiesta de la Sagrada Familia, un
día para reflexionar sobre esta “cé-
lula y fundamento” de la socie-
dad. Un día para sentir el calor y
el amor de las relaciones familiares. 

El 28 de diciembre, son los
Santos Inocentes, aquellos que
fueron asesinados por Herodes
apenas con poca edad, como lo
son hoy aquellos a los que se les

priva el derecho a nacer.  
El 1 de enero, es el día de

la Virgen María Madre de
Dios, el inicio del Año
Nuevo, Jornada Mundial de
la Paz, día en el que al am-
paro de la protección de la
Virgen empezamos un ca-
lendario nuevo y suplicamos
el don preciado de la paz. 

El 6 de enero es la fiesta
de la Epifanía o Manifesta-

ción del Señor, del Niño Jesús a
todas las gentes del mundo, repre-
sentadas en la persona de los
Magos de Oriente, jornada para
apreciar la gratuidad y el amor,
que se simbolizan en los regalos
que nos hacemos. Por último, la
Navidad, concluye con el do-
mingo del Bautismo del Señor,
donde los cristianos renovamos
nuestros fe en el verdadero y
único Dios, Padre, Hijo y Espíritu
Santo. 

Desde la Parroquia pedimos a
la Sagrada Familia su bendición
para todas las familias de nuestro
pueblo en esta Navidad y en el
año próximo 2011. No dejemos
de cultivar en estos días lo que nos
hace cristianos: la oración, la Misa
de las fiestas, la Confesión, los vi-
llancicos, la bendición en las co-
midas, los crismas, etc. todo con
un espíritu de cordialidad y auste-
ridad. ¡Feliz Navidad  a todos!
¡Feliz año 2011! n

Ramón Sánchez-Alarcos 
Díaz, Cura Párroco.

Ciruelos cultural
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Enrique Saavedra Sánchez, 6º curso

Judith García Martín, 5º curso Víctor Pérez García, 5º curso



Excursiones del 
primer trimestre

Durante el primer trimestre del
curso 2010-2011 hemos llevado a
cabo varias actividades extraesco-
lares, cuyos objetivos eran la sen-
sibilización medioambiental y el
aprendizaje de idiomas.

El Segundo Ciclo de Primaria
realizó una visita al Parque Nacio-

nal de Cabañeros, uno de los es-
pacios naturales protegidos más
importantes de nuestro país.
Como podemos observar en las
fotografías, nuestros chicos y chi-
cas disfrutaron de un día repleto
de actividades en plena Natura-
leza, en un entorno único.

Por otra parte, los niños y
niñas de Educación Infantil dis-
frutaron de un día repleto de acti-
vidades en el Centro de Educa-

Ciruelos cultural
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CEIP Cristo de la Misericordia

Parque Nacional de Cabañeros

El parque Nacional  de Cabañe-

ros, situado en Castilla La Mancha,

entre las provincias de Ciudad

Real y Toledo,  es en la actualidad

uno de los espacios protegidos de

mayor relevancia  en la península

ibérica. La gran diversidad de es-

pecies faunísticas y  botánicas

unido a su peculiar geología,

hacen de este espacio natural  una

joya de gran valor natural, siendo

el paraje natural representante

del monte mediterráneo, dentro

de la red de parques nacionales.

El paisaje de Cabañeros derivado

de la acción del hombre a lo largo

de  la historia, ha dado lugar a un

peculiar paisaje de extensas rañas

de uso anteriormente cerealistico

en secano y con ricos pastos esta-

cionales.  Al abrigo de las sierras

del Chorito y el Macizo del Roci-

galgo entre otras formaciones

montañosas, completamente cu-

biertos de bosque y matorral me-

diterráneos, perfectamente

conservados.

Algunas de las especies más re-

presentativas de este Parque Na-

cional, son las grandes rapaces,

como el águila imperial ibérica, la

cigüeña negra, o el buitre negro;

mamíferos como el ciervo, el

corzo o el jabalí entre otras espe-

cies, y una rica flora con una gran

variedad de árboles  y arbustos

propios del bosque mediterráneo

y una amplia serie de  microcli-

mas, bosques de galería, trampa-

les, bohonales, o reductos de

bosques atlánticos de gran interés

botánico.

Fecha de declaración: Ley 33/95

de 20 de noviembre, de declara-

ción del Parque Nacional de Caba-

ñeros. Superficie: 40.856

hectáreas. Provincia: Ciudad Real y

Toledo. Comunidad Autónoma:

Castilla-La Mancha. Clima: Medite-

rráneo  templado. Declarada Zona

de especial  protección para la

aves en 1988.

http://www.parquenacionalcaba-

neros.com
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ción Ambiental “El Campillo”,
que está situado en la localidad
madrileña de Rivas Vaciamadrid,
dentro del Parque Regional del
Sureste. 

Los recursos del Centro son va-
riados: Aulas, Sala polivalente, Ex-
posiciones temporales, laboratorio,
biblioteca... Bosque para el futuro,
cantiles yesíferos, observatorio de

aves,recreación etnoarquelógica,
réplica de un yacimiento, repro-
ducción de fauna del pasado y ob-
servacion de la vegetación de
ribera.

Allí realizaron actividades tales
como sendas temáticas, visitas
guiadas, cursos y talleres diversos. 

Y para finalizar, reseñar que los
alumnos del Primer Ciclo de Pri-

maria marcharon  a Toledo para
ver una representación teatral en
el Auditorio de la CCM. La obra
era nada más y nada menos que
Peter Pan, en inglés. Debido a un
problema con la cámara no pode-
mos ofrecer fotografías, pero sí
podemos decir que lo pasaron en
grande con las aventuras de Peter,
Wendy y el Capitán Garfio.n

CEIP Cristo de la Misericordia

En Cabañeros y en “El Campillo”
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Fiesta de Navidad
en el Cole

El 22 de diciembre era el úl-
timo día de clase para nuestros

alumnos y celebramos juntos la
llegada de la Navidad. 

Como en ocasiones anteriores,
cantaron villancicos, recitaron va-
rias poesías, hicieron teatro y...
con gran ilusión, recibieron la vi-
sita de Papá Noel. 

El Claustro de Profesores os
desea Próspero Año 2011.n

Ciruelos cultural

Alejandro Sánchez Rico, 4º de
Educación Primaria

Que todas las fiestas sean
mágicas.

Que haya mucha felicidad y
que en toda las fiestas haya
miles y miles de sonrisas.

Os deseo Felíz Navidad y un
Próspero Año Nuevo

Lucía Gómez Bravo, 1er curso

CEIP Cristo de la Misericordia
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Actividades de Navidad

Ainhoa Sánchez Rico, 1er curso

Sábado 11 de diciembre
17:00 horas. Campeonato de Futbolín (desde 8 años en adelante

en la Sala de Juegos

Miércoles 15 de diciembre

18:30 horas. Entrega de Premio de los Concursos de Fotografia

“Halloween en Ciruelos” y “Navidad en Ciruelos”, en la Biblioteca

Municipal.

Viernes 17 de diciembre

18:30 horas. Fiesta y entrega de regalos a todos los niños que

han participado con dibujos de Navidad entregados en la Biblio-

teca. En el Salón del Centro Cultural.

Sábado 18 de diciembre
17:00 horas. Fútbol Sala femenino (Solteras contra casadas)

18:00 horas. Fútbol Sala masculino (Solteros contra casados)

Domingo 19 de diciembre 17:00 horas. Campeonato de Parchís (en la Sala de Juegos)

Viernes 24 de diciembre 00:00 horas. Discoteca móvil. Salón del Centro Cultural.

Domingo 26 de diciembre
17:30 horas. Juegos Populares para todas las edades. En el Salón

del Centro Cultural.

Viernes 31 de diciembre 00:30 horas. Discoteca móvil. Salón del Centro Cultural.

Domingo 2 de enero 17:00 horas. Concurso individual de Singstar (Sala de Juegos)

Miércoles 5 de enero

19:00 horas. Cabalgata de los Reyes Magos. Entrega de Regalos

por nuestras Majestades los Reyes Magos y degustación de Ros-

cón de Reyes

- Para la realización de los diferentes campeonatos debe de haber un mínimo de participantes.

- Las inscripciones de Parchís, Singstar y Futbolín se harán en la Sala de Juegos.

- Las inscripciones de Fútbol Sala se harán en el Polideportivo Municipal.

_ Las reglas de cada Campeonato estarán expuestas en la Sala de Juegos.



Fiesta “Trae tu dibujo
a la Biblioteca”

El viernes 17 de diciembre, a
las 18:30 horas, tuvo lugar la fiesta
y entrega de regalos a los niños y
niñas de Ciruelos (con edades

comprendidas entre los 3 y 12
años, ambas inclusive) que lleva-
ron a la Biblioteca Municipal un
dibujo navideño. En la edición de
2010, el plazo de entrega de los
dibujos estaba comprendido entre
el 23 de noviembre y el 10 de di-
ciembre. Los preparativos son va-

riados y se debe seguir un orden
estricto para que todo salga lo
mejor posible: recepción de los di-
bujos; llevar un listado con los
nombres y edades de los niños;
agruparlos por edades; comprobar
que no falte ningún dibujo... Des-
pués hay que comprar los regalos,

Ciruelos cultural
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Las chuches y los refrescos Los regalos

La Exposición de Dibujos ¡Al ataqueeee!

Como no nos den pronto los regalos... ... ¡Nos despendolamos!
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las chuches, las bebidas... y orga-
nizarlo todo con antelación para
que los más pequeños pasen un
buen rato junto con sus familias y

acompañantes, ya que el acto está
abierto a todo aquel que desee
acudir. En esta edición contamos
con la participación entusiasta de

77 jóvenes artistas, que se lo pasa-
ron “bomba” comiendo chuches y
abriendo  sus regalos con toda la
ilusión del mundo. n

Actividades de Navidad

La Concejala de Cultura y Juventud, Angélica Vaquero, hace entrega de los regalos a varios participantes



Campeonato de 
Futbolín

El sábado 11 de diciembre
tuvo lugar en la Sala de Juegos el
Campeonato de Futbolín Infantil,
quedando clasificados en tercer
lugar Manuel y Ruth; en segundo
lugar, Mario y José Miguel y,
como ganadores del mismo, Jona-
than y Alejandro.

Por otra parte, en la modalidad
Adultos, en primer lugar queda-
ron clasificados Edu y Ovi; en se-
gundo lugar, Víctor y Nacho; y
finalmente, en tercer lugar, Vero y
Miguel.

Campeonato de 
Parchís

El domingo 19 de diciembre se
celebró el tradicional Campeo-
nato de Parchís en la Sala de Jue-
gos. En esta edición han resultado
ganadores Sergio García-Esteban
(primer puesto), Mari Carmen
Pascual-Muerte (segundo puesto)
y Lucía García Pantoja (tercer
puesto).n

Ciruelos cultural
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El Parchís

El Parchís es un juego derivado del Parchisi cuyo origen se encuentra en la India y tiene una antigüedad aproxi-

mada de 2.600 años, periodo de tiempo que se supone tiene su tablero más antiguo conocido hasta la fecha. En su

país de origen, el Parchisi tradicional se juega sobre un tablero en forma de cruz y confeccionado en paño, que se

extiende encima de una mesa o simplemente en el suelo. 

El Parchís moderno tiene bastantes diferencias respecto al juego tradicional indio, pues respecto a este aumentó

el número de casillas, se incorporaron los dados, el tablero se realizó habitualmente en cartón y se modificaron las

reglas básicas, además que se convirtió en un juego familiar. Curiosamente, el Parchís con el tiempo evolucionará

hacia un publico infantil al contrario que lo que sucederá con el ajedrez, que gracias al carácter de sus jugadores,

los campeonatos del mundo que se realizan, los polémicos desafíos entre ordenadores-jugadores humanos y por-

que no, el impulso político interesado por parte de países como la extinta URSS, se intelectualizará.

Además también se ha querido establecer una interpretación al juego del Parchís comparándolo a un viaje inicia-

tico de la vida, en la que cada uno recorremos nuestro propio camino (marcado con las casillas de nuestro color) y

en los que los castillos donde el peregrino reposa de los peligros del viaje son representados por las casillas de "se-

guro" del juego. También podemos encontrar paralelismos de cultura hindú en el juego, como la representación de

la reencarnación (Si te "matan" vuelves a partir de la casilla inicial) y el Mandala, es decir, el paraíso como la meta

final para el viajero.  Información obtenida de la página web: http//www.rosaspage.com/art/eparchis.html
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Competiciones 
deportivas

El 18 de diciembre tuvieron
lugar varios partidos de fútbol en
el Polideportivo Municipal:

- Solteras contra casadas.
- Solteros contra solteros.
-Equipo de Ciruelos infantil

contra Equipo Dosbarrios.n
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24 de octubre, Día
de la Biblioteca en
Castilla-La Mancha

Como el año pasado, celebra-
mos el Día de la Biblioteca en
Castilla-La Mancha con una acti-
vidad teatral para público infantil
y familiar. En esta ocasión, conta-
mos con la presencia de Pablo
Muñoz que, con su espectáculo
“Ensalada de cuentos con magia”,
hizo pasar un buen rato a los asis-
tentes. 

Halloween en
Ciruelos

Dentro de las actividades pro-
gramadas por la Biblioteca, hemos
celebrado la cuarta edición del
concurso fotográfico “Halloween
en Ciruelos”. Las fotografías ga-
nadoras de este año 2010 son las
siguientes:

- María del Mar López, “Pobre
del que pillemos”.

-Soraya Alanís, “Monstruitos
Reunidos, S.A.”

-Montaña Luján, “El
Conde Draculín”.

Todos los parcitipantes
han obtenido diploma
acreditativo y, además, los
premiados han sido agra-
ciados con un libro. Las fo-
tografías estarán expuestas
hasta finales de enero de
2011.

Igualmente, para com-
pletar esta actividad, los
chicos y chicas que inte-
gran los Talleres de Lectura
de la Biblioteca han escrito
un microrrelato a partir de
un texto preparado por
Victoria, que dice así: 

Noche de 
difuntos...

“La oscuridad era total; se
había cortado la luz eléctrica. La
tormenta se presentía en el aire
cargado de ozono y en el silencio,
roto solamente por el ulular del
viento; no había gente en la

Biblioteca Municipal

Pobre del que pillemos

El Conde Draculín

Monstruitos Reunidos, S.A.



plaza... El campanario de la igle-
sia se recortaba contra un cielo
negro, amenazador. La luna llena,
medio oculta por las nubes carga-
das de lluvia, apenas podía ilumi-
nar las calles por las que yo corría
sin descanso...”

Continúa la historia, si te atre-
ves, claro...

Consuelo Molero
…De repente, una sombra

muy grande me persigue sin
cesar… No llegaba yo a la vuelta
de la esquina cuando, ¡zasss! , una
sombra grande me adelanta, no
sabía de qué se trataba; me di la
vuelta, ¡desapareció! Corriendo
llegué a mi casa, pregunté dónde
estaba mi hermano. Mi madre me
contestó: “-Salió a buscarte…” De
pronto, ¡pam, pam, pam!, llaman

a la puerta. “-¿Quién es?”, pre-
gunté. “-Soy yo”, contestó mi her-
mano.

Me di cuenta de que el que me
perseguía era él, mi hermano…

Daniel Gonzalez
...De repente, mientras cruzaba

la plaza, noté que algo me seguía;
notaba su aliento, frío y desespe-

Ciruelos cultural
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Acto de entrega de premios

El Grupito Siniestro. Foto: Pedro Pablo Monroy



rado por hacerme algo que no me
gustaría… Salí corriendo, me al-
canzaba, me perseguía, de repente
noté que algo crujía, me di la
vuelta y observé al peluquero in-
fernal –que era Marco- vestido de
Scream. Me pegó un buen susto,
pero resultó ser una broma…

Lucia Gualda
...De repente alguien se puso a

gritar y yo me asusté, apareció un
niño de camiseta negra y pelo
corto que tenía los ojos en blanco.

Se acercaba corriendo y cuando
crucé la esquina le pude despistar.
Cuando miré hacia delante le
tenía enfrente, me cogió por la ca-
miseta y le intenté dar una patada;
era un niño fantasma, le toqué la
mano y se desvaneció –su punto
débil debía de ser la mano.

De repente, volvió a oírse ese
grito y me desperté; al final todo
fue un sueño, era la noche de Ha-
lloween.

Jonathan Lujan
...Iba al salón para jugar con el

Peluquero al ping-pong, estaba
pensando si darme la vuelta para
acostarme la siesta pero me dije
que no y fui al salón... pero no
había nadie. Me di cuenta que me
perseguía alguien, iba aligerando

más el paso, seguía aligerando más
el paso, me di cuenta que ya no
me perseguían sino que eran
muertos vivientes.

Me fui a mi casa corriendo,
llamé “abridme, abridme”, des-
pués a la casa de mi tía Concha y
mi tío Alfredo, tampoco había
nadie. Me perseguían por todo el
pueblo, me desmayé (soñé me lle-
vaban  al colegio y me comían con
los libros) me desperté y eran  los
disfraces de Halloween. Les pre-
gunté: “¿Por qué me perseguíais?
“Para darte un susto de miedo”,
me contestaron.

Jose Miguel Baladron
Era una noche de Halloween,

y apareció el peluquero infernal
(Marco) con un moco verde gi-
gante. Iba detrás de mí, oía sus pi-
sadas. Llegué a mi casa y allí oí un
ruido, pero era él, el Peluquero In-
fernal, y como era mi amigo me
fui disfrazado con él.

Nerea Cabiedas
... Cuando de repente oí  un

extraño ruido: eran como pasos,
miré hacia atrás y vi una sombra
muy larga; alguien me seguía . Yo
eché a correr  hacía mi casa, llamé
y no había nadie.  De la frente me
caían sudores,  no sabía qué hacer,
cada vez  se acercaba más la som-
bra y yo estaba más nerviosa  y me
caí redonda. Al rato, cuando me

desperté estaba allí, era la sombra
que me seguía antes, al final era
mi amiga Lucía que me buscaba
para irnos juntas…  “menudo rato
pasé”.

Marco Perez
... De repente oí un ruido ex-

traño y me asusté. Fui corriendo a
mi casa, pero no había nadie; bus-
qué refugio, pero ÉL me vio. Me
cogió pero me desmayé; él me
despertó. Era alto, con la cara que-
mada, con pelo blanco y con unos
dedos verdes  y podridos. Me ató
pero conseguí escapar. Otra vez
fui a mi casa, llamé y alguien me
abrió, pero  era él, me dijo que
todo era broma y que era Hallo-
ween, así que me vestí y me fui a
pedir chuches con mis amigos.

Alejandro Sanchez Rico
... Cuando vi  una  luz fui co-

rriendo. ¡Me  encontré una som-
bra misteriosa ¡ ¡Me perseguía¡ 

Yo corría todo lo que podía,
llegue a mi casa , llamé al timbre
desesperado, menos mal que es-
taba abierto, y en la cocina me en-
contré tres cadáveres; eran mi
hermana  y mis padres. Fui a casa
de un amigo, llamé , me abrieron
y allí estaban  todos  los niños que
eran de cuarto curso, todos  está-
bamos muertos de miedo. 

La puerta estaba abierta y la
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¿A que te doy dos yoyas? Foto: M.Mar López

Tres niños maquiavélicos. Foto: M.Cantos

Soy mala... mu mala. Foto: N.Cabiedas
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sombra misteriosa  entró, era  un
payaso, ¡me había asustado por un
payaso!, menos mal , creía que era
un vampiro. Después entró un
vampiro de verdad por la puerta,
pero al payaso le olían tanto los
pies que el vampiro se desmayó e
hicimos una fiesta. ¡Ah!, y mis pa-
dres y mi hermana estaban vivos,
eran los trajes de Halloween los
que estaban en la cocina.

Adrian Gonzalez 
...Pero no podía correr, algo

había que no me dejaba moverme.
Entonces algo empezó a sonar. Era
como un fantasma. No podía salir
pero había un agujero y me colé
por allí, subí a la biblioteca por las
escaleras y sonó un ruido de
nuevo. 

Salí corriendo con una rapidez
que ni el Coyote me cogería.
Entré a la biblioteca, busque algún
libro pero no encontraba nada.
Pero miré en una balda y encontré
el libro y a mis amigos muertos
(menos mal que Drago, mi baku-
gan, seguía vivo). 

Busqué información en el libro
y encontré que era el Fin del
Mundo y había muchos muertos,
pero la cura era comer todo el
chocolate del mundo... jajajajaja!!!

Mario Navarro
...Corrí y corrí y

cuando llegué al Polide-
portivo, baje al vestuario
y…!encontré a mi amigo
Esteban! 

Esteban me contó que
estaba en la plaza cuando
se apagaron las luces y
cuando iba a su casa asus-
tado le empezaron a per-

seguir unos
esqueletos y se en-
contró con nuestro
amigo Adrián que
se refugió en el ce-
menterio.

Subiendo la
cuesta para llegar al
cementerio, estaba
a punto de amane-
cer. Cuando llega-
mos al cementerio
era demasiado
tarde, sólo encon-

tramos unas huellas sangrientas,
pero por suerte salió el sol y los es-
queletos volvieron a sus tumbas. 

Judith Garcia
...Hasta que llegué a una casa.

Estaba muy oscuro, a penas se veía
nada, llamé a la puerta, se abrió
sola y pasé sigilosamente. 

De repente vi algo, era oscuro y
hacía unos ruidos como si hubiera
más de su especie. Después, sona-
ban tan al unísono que parecía
que había más de uno, parecía una
escuela de monstruos. Había tan-
tos ruidos que terminé asustán-
dome. Tenía mucho miedo.
Empecé a oír un pitido cada vez
más fuerte hasta que oí un
¡Buuuuuuuuuuu! 

Sonaba el despertador, me des-
perté muy asustada. ¡Qué susto
que me dieron mis padres y mi
hermana!

Ya era Halloween.

Rocio Cabello
...En las calles había una som-

bra que me perseguía, pero como
no se veía nada de nada y miré
hacia atrás y vi a alguien con una
máscara negra,  y con una capa
negra, unos pantalones rojos y
una camisa azul oscuro. Me metí
corriendo en el Centro cultural,
entré corriendo en el ascensor y
me quede encerrada. Ese hombre
o lo que fuera metió la mano en
capa y sacó un desatasca-ascenso-
res y el ascensor subió; bajé co-
rriendo por las escaleras y le vi, era
Alberto y llamé a la policía y le de-
tuvieron. 

Esteban Ignacio
...Salió una mano aterradora

por la calle Ronda. Después salió
un buitre, luego un monstruo y
mi amigo Adrián huyó corriendo.

Ciruelos cultural

El Cuarteto Infernal. Foto: Carmen Serván

No sin mis calabazas. Foto: Mª Jesús Jiménez

Me voy a Halloween. Foto: Alba Gualda
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Y después salió una sombra te-
nebrosa y era Frankestein. Le sa-
lieron todos los tornillos volando
y se volvió chalado y se cayó al río.
Olía tan mal que se salieron a
Adrián los ojos de las órbitas, des-
pués se miro en el espejo y salió
Drácula y le mordió el cuello. Mi
amigo Adrián se convirtió en un
calcetín que olía tan mal que se
mató él mismo.

Christian Cabero
Iba corriendo por la calle y vi

una sombra espectral, me caí y oí
un ruido “pum, pum”, se iba acer-
cando la sombra. Mientras me le-
vantaba y corría se me cruzó un
gato y luego vi un perro apuña-
lado. Mientras corría al cemente-
rio a esconderme vi que salía gente
del cementerio con bolsas; caía li-
quido rojo de las bolsas. Me es-
condí tras un pino hasta que no
quedó nadie. Entré en el cemen-
terio, vi que de una lápida salía un
esqueleto y luego un murciélago y
se transformó en un vampiro.

Mientras iba corriendo vi a esas
personas llamando a una puerta y
decían “¿Truco o trato?” y me
acordé de que era Halloween.

Santiago Molero
...Yo seguía corriendo cuando…

¡zas!, me encontré a un gigante feo
y monstruoso. Al final descubrí
quién era, era un pajarraco disfra-
zado y, ¡zas!, eché la mano y le
cogí, pero era magia, no era un
pájaro, era un ratón gigante…

Miguel Ignacio
... Entonces noté una mano

fría y dura como un hueso: Un es-
queleto me cogió del hombro y
me arrastró hasta la Plaza del Sol.
El esqueleto me metió al alcanta-

rillado, allí estaba todo oscuro,
cuando me di cuenta estaba todo
plagado de esqueletos.

Al final del alcantarillado había
un trono reluciente; allí estaba
sentada una bruja delgaducha
pero alta, muy alta. 

Al final era la fiesta de Hallo-
ween de Ciruelos, la mejor fiesta
de Castilla la Mancha.

Alba Gualda
…Cada vez llovía más fuerte.

La luna era negra, tenía una cara
bastante terrorífica. El cubo de la
basura se movía, sonaba un poco,
chirriaba y las amenazadoras ven-
tanas de las casas se abrían y se ce-
rraban. Por fin llegue a mi casa y
llamé 14 veces, menos mal que
abrieron y salió…. “¡Ahhhhh!”.
“¡Qué susto!” –Dije un poco asus-
tada- “¿Quiiieeén eeeres?”.

Se quitó la careta y dijo: “–Hola,
Alba”.

Yo grité: “-¡Noooooooooooo!
¡Lucía, qué susto!” Y salí co-
rriendo otra vez.

Laura del Sol
...Pero yo corría por la plaza y

por las calles y entré en una casa
abandonada  con un gato por la
pared colgado de un palo y más
cosas, como un fantasma que
decía amenazador : ”-Ven, ven
aquí ...”

Yo salí corriendo como una es-
copeta pero la puerta estaba ce-
rrada. Yo me preguntaba qué
hacer y entonces el fantasma dijo:
“-No te muevas, ¡buuah,  jajá
jajá!”. Yo le pregunté: “-¿Qué
tengo qué hacer para que me
dejes?”, y contestó: “-¡Ahora
verás!”. 

Apareció una bruja, ¡qué susto!
Eran mis amigos disfrazados.

Manuel S.-Aranzueque
...Me perseguía sin descansar;

me dirigía a mi casa pero, cuando
iba a entrar había dos zombis;
tuve que seguir la calle abajo y lle-
gué a la plaza. Iba por la calle de la
casa abandonada y enfrente miré
y había un perro lobo  y tuve que
pasar a la casa abandonada. Chi-
rriaban las puertas de la casa, la
ventana se rompió sola.

Salí de la casa abandonada, los
zombis todavía seguían fuera.
Entré otra vez a la casa y arriba
había un desván, donde ví un es-
queleto tirado en el suelo y un te-
soro con joyas, monedas, collares
y, cuando lo iba a tocar entraron
los dos zombis, el perro lobo y un
hombre misterioso a la casa. rápi-
damente cerré la puerta para que
no me viesen, entonces abrí un
poquito la puerta y no estaban.
Bajé y no había nadie. Salí por fin
de la casa y estaban escondidos...
pero eran mis amigos...

Bruno Navarro
Y por suerte llegué a casa y en-

cendí la luz y estaba fundida. Y se
encendió, y algunos de mis fami-
liares (Mario, Álvaro, Enrique y

La chica de la curva. Foto: M. Mar López
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muchos más) iban a ver la casa.
En  el baño encontré el esqueleto
de mi madre y colorín colorado,
este cuento se ha acabado.

Jorge S.-Aranzueque
...Yo me voy a comer a Lorena

cuando esté durmiendo en su
casa.

Pablo Gonzalez
...Era el monstruo “Cuatro

Siete”, tiene los ojos de un caracol,
emite rayos, te convierte en piedra
si le ves, te come de un bocado,
tiene los dientes como el Kraken,
come sangre fresca, tiene alas de
murciélago, aplasta las cabezas de
los demás.

Es como un hombre, planta los
pies y tiene botas de fango.

Mario Baladron
...Érase una vez una niña que

fue al cementerio. Había luna
llena y salió un vampiro y la mor-
dió y le dio un infarto. Y el vam-
piro se llamaba pies asquerosos y
la niña Lorena... la maldición de
Lorena...

Miguel Cabero
... Cuando salí de la biblioteca

fui a mi casa y había sangre, por-
que habían matado con un moto-
sierra a mi mamá y a mi papá.

Gabriela Sanchez
... Cuando llegamos a casa es-

cuché ¡Uuuaaa! Y luego me fui co-
rriendo a mi cuarto, pero mi
cuarto no era como antes, estaba
lleno de telarañas y murciélagos,
parecía una cueva encantada.

Luego un vampiro me llevó a
su cueva a la parte de la cocina y
me dijo: “-! Te chuparé la sangre,

aja jajá!”. Por suerte escapé, luego
me fui a mi cama, no estaba se-
gura pero conseguí dormirme.

Sandra Diez
... No se veía a nadie. Nos fui-

mos a casa, estaba la luz apagada y
había un monstruo. Salimos de
casa, nos fuimos a la plaza y salió
otro monstruo, pero conseguimos
huir de ellos.

Pablo Monroy 
La maldición del cementerio

de la tumba de Tutankamón. Los
arqueólogos descubrieron la
tumba y a la mañana siguiente, los
arqueólogos fallecieron y no se
sabe nada más.

Sheyla Villalba
...Entonces se oyó un ruido y

salió una bruja y luego un vam-
piro, pero estaban asustados. En-
tonces levantaron el brazo y
¡pum!, los árboles se murieron del
olor a sobaquillo que tenían. Y
luego, ¡pum!, estallaron los árbo-
les con los hechizos que hacía la
bruja. Se hicieron amigos, “-Hola,
yo me llamo Chupasangres, ¿y tú
cómo te llamas?”. “-Me llamo
Mum, -dijo la bruja-, vamos a
jugar”. 

Entonces regañaron y al final se
fueron.

Lorena Hernandez y
Gloria Fernandez

…Había un murciélago vam-
piro que salió de la puerta de la
casa de Bruno. También salió una
niña de un árbol y el vampiro le
dijo: “-Huéleme los pies” (el vam-
piro era de Ciruelos y la niña en-
tonces pidió ayuda a su mamá).

Después salió una momia que se
llamaba Moo y su apellido era..
Pedorra…

Nahuel Blanco
… Érase una vez una niña lla-

mada Lorena. Fue a su casa y se
encontró con el diablo de Casti-
lla-La Mancha. Se fue al cemente-
rio y despertó a los hombres lobo,
y como destrozaron sus cosas Lo-
rena también se transformó en
hombre lobo… Hicieron guerra.

Ciruelos cultural
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Talleres de Lectura y Cuenta-
cuentos

Las previsiones más optimis-
tas se han visto desbordadas, y
en este curso 2010-2011 con-
tamos con siete talleres de Lec-
tura en la Biblioteca,
compuestos por 68 niños de
edades comprendidas entre los
3 y los 13 años, y un grupo de
10 adultos.

Os agradecemos vuestra con-
fianza y os animamos a seguir
adelante, ya que sin vuestra
participación todo esto no
sería posible...

Premio María Moliner 2010

Se presentó un proyecto de
animación lectora a la edición
2010 de los Premios María Mo-
liner convocados por el Minis-
terio de Cultura, la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias y la Fundación Coca-
Cola.

En dicho proyecto detallamos
todas las actividades llevadas a
cabo en nuestra Biblioteca Mu-
nicipal. Os informamos que, de
nuevo, por segundo año con-
secutivo, han seleccionado
nuestro trabajo y hemos sido
galardonados con uno de estos
premios.



Edición 2010

Por cuarto año consecutivo, se
ha llevado a cabo el Concurso de
Tarjetas Navideñas “Navidad en
Ciruelos”. Pueden participar en
este concurso todos los alum-
nos/as de Educación Infantil y
Primaria del CEIP Cristo de la
Misericordia de la localidad; no
obstante, pueden participar los
niños de Ciruelos que no asistan a
dicho colegio y los jóvenes que lo
deseen, siempre que su edad sea
inferior a 18 años.

La Biblioteca facilita al Colegio
un impreso adecuado para la rea-
lización del dibujo, en el que fi-
gurarán en la parte posterior los
datos a ser completados por el
alumno (nombre, apellidos, título
de la obra y curso que realiza). El
dibujo deberá estar coloreado,
siendo indiferente la técnica em-
pleada (lápiz, acuarela, ceras, ro-
tulador… etc.), y el formato
puede ser tanto vertical como ho-
rizontal.

Una vez expuestos los dibujos
en la Biblioteca, se reune el Ju-
rado, formado por los profesores
de Plástica del Colegio y un
miembro del Ayuntamiento a de-

terminar. Se establece como con-
dición que los miembros del Ju-
rado no pueden tener hijos o
familiares que participen en este
concurso. El fallo del Jurado será
inapelable, y se hará público me-
diante Acta que quedará expuesta
en los tablones de anuncio del
Ayuntamiento, Colegio y Biblio-
teca respectivamente.

Los dibujos ganadores ilustra-
ron la felicitación navideña de este
año del Ayuntamiento de Cirue-

los. Como siempre, hay que agra-
decer la participación de todos los
niños de la localidad, así como la
inestimable colaboración de nues-
tro Colegio Público y su claustro
de profesores, que con su apoyo
nos facilitan el llevar a cabo esta
actividad cultural. Gracias a todos
ellos por su entusiasmo.n

Ciruelos cultural

Concurso de Tarjetas Navidad en Ciruelos

José Manuel Mínguez Carpintero

Rubén Gómez Guisado

Alexandra Castillo Bonilla

Hanan El Akrout
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Ganadores de la Edición 2010

Hanan El Akrout, 5 años, “Navi-

dad”; José Manuel Mínguez Car-

pintero, 7 años, “La Feliz Navidad

en Ciruelos”; Alexandra Castillo

Bonilla, 8 años, “Los Reyes Magos

vienen a Ciruelos” y Rubén Gómez

Guisado, 11 años, “El ratón en Na-

vidad”.



Educación Infantil, 3-4-5 años

Biblioteca Municipal
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Suárez Méndez, Kevin. Papá Noel me trae regalos Millán Hirsanu, Carmen. Navidad en familia Pérez-Blanco, Luz. Mi familia y el árbol de Navidad

Aguirre Alcalá, Sergio. Yo y mi familia Del Sol Cabiedas, Alberto. Papá Noel García Martín, Erika. Feliz Navidad

Juwa, Nikolas. Navidad Monerat Alonso, Amanda. Navidad en familia Moreno Castillo, Andrés. Mi familia en Navidad

Iker Cabero Peña. Navidad Sánchez Caro, Víctor. Papá Noel nos trae regalos-- Angulo Gómez, Juan. El árbol de Navidad

Mora García, Aitana. Regalos de Navidad Pérez-Blanco, Laura. Papá Noel me trae regalos Baladrón Gómez, Arianne. Feliz Navidad

Ignacio Cantos, Jimena. El día de Reyes El Akrout, Hanan. Navidad Carmona Monroy, Inés. Papá Noel viene a casa
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Educación Infantil, 3-4-5 años (continuación)

Mora García, Iván. Papá Noel me trae regalos Dueñas Marina, Miguel. Navidad Martínez Cuevas, Adrián. La nieve

Leal Luján, Gabriel. Cabaña de Papá Noel Pérez Rudilla, Miguel. Navidad Castillo Aguirre, Isabel. Arbolito de Navidad

Agramunt López, Alejandro. Super hoja de Navidad Auñón Redondo, Aitana. S. Claus me trae dibujos bonitos Alonso Heras, Samuel. Papá Noel trae mis regalos

Gómez Bravo, Lucía. Navidad Sánchez Rico, Ainhoa. Navidad Romero Ruano, Ainhara. Navidad

Romanello Juárez, Florencia. Navidad Rosa Touet, Chloe. Navidad Lafuente González, Aitor. Navidad

Pérez Rudilla, Lucía. Navidad Moreno Castillo, Daniel. Estoy en Navidad Carmona Ruano, Saray. Navidad

Educación Primaria, 1er curso
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Educación Primaria, 1er curso (continuación)

Rodríguez Novas, Arianna. Navidad Muñoz del Valle, Alicia. Blanca Navidad Monerat Alonso, Mariana. Navidad

Alonso Heras, Carla. Navidad Rosa Touet, Diego. Navidad Saavedra Sánchez, Lorena. Navidad

Monroy Gómez, Pablo. La casa de los regalos Navarro Serván, Bruno. El día de los regalos Minguez Carpintero, J. M. La Feliz Navidad en Ciruelos

Baladrón Gómez, Mario. La Feliz Navidad ha llegado Castillo Aguirre, Francisco. Papá Noel González Andrés, Pablo. Feliz cascabel

Fernández Honrrubia, Gloria. Navidad Hernández Godino, Lorena. Navidad López-Gálvez, Iván. Me gusta la Navidad

Cabero Valdeolmos, Miguel. Campanas de Belén Diez Polo, Sandra. El dia de los Magos felices Sánchez-Aranzueque, Jorge. La Navidad

Educación Primaria, 2º curso
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García, Héctor. Arriba las manos o te derrito

Castillo, Alexandra.Los Reyes Magos vienen a Ciruelos Jiménez, Ruth. Baltasar dando de beber a los camellos Jiménez, Carmen. Los tres Reyes han llegado

Roldan Martinez, Mario. Navidad en Ciruelos Angulo Gómez, Alejandra. Los regalos Blanco, Nahuel. Los Reyes Magos llegan a Ciruelos

Villalba Cuevas, Sheyla. Papá Noel por los tejados García González, Antonio. A Ciruelos llega la Navidad Sánchez Caro, Gabriela. Villancicos de Navidad

Educación Primaria, 3er curso

González M., Adrián. Papá Noel llega a Ciruelos Navarro Serván, Mario. Te han pillado Jiménez Castro, Kevin. Navidad en Ciruelos

Noguerol Azulas, Yolanda. El Hada de la Navidad Ignacio Cantos, Miguel. La envidia de Papá Noel Marín Merino, Virginia. La magia de la Navidad

Educación Primaria, 4º curso
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Romanello Juárez, Alejandro. Blanca Navidad Jezierska, Martina. Madre disfrazada de Papá Noel Luján Candenas, Alberto. Viene Papá Noel

Ignacio Cantos, Esteban. Ya llega la Navidad Sánchez Rico, Alejandro. La Navidad

Cabello Alanís, Rocío

Hello Kitty navideña

Educación Primaria, 4º curso (continuación)

García Martín, Judith. Los Reyes llegan ya Castillo Bonilla, Luis Antonio. Noche navideña

Muñoz del Valle, Alberto. La Navidad blanca Castillo Aguirre, Jose Alejandro. Feliz Navidad

Gualda Martínez, Alba-

Campanilla Navideña

Sánchez-Aranzueque, Manuel.Navidad en Ciruelos Molero, Santiago. Navidades ciroleras Del Sol Cabiedas, Laura. En casa por Navidad

Pérez García, Víctor. La iglesia en Navidad Cabero, Christian. Camino del portal Castillo Bonilla, Jocelyn. La noche de Navidad

Educación Primaria, 5º curso
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Educación Primaria, 6º curso

Hernández Carcelén, Gabriel. El árbol de Navidad Baladrón Gómez, Jose Miguel. Navidad Saavedra Sánchez, Enrique. El Portal de Belén

Cabello Alanís, Oscar

Cariño por Navidad
Gómez Guisado, Rubén

El ratón en Navidad

Cabiedas Moreno, Nerea. Navidad Gualda Martínez, Lucía. Perdigón en Navidad

Cabiedas Moreno, Saúl. Patricio Molero Rodríguez, Consuelo. Navidad

Educación Secundaria
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Navidad. Adrián González

La Navidad es un tiempo de felici-
dad para estar toda la familia junta y
abrir muchos regalos.

Yo tengo pocos planes, pero quiero
abrir los regalos de los Reyes Magos.
Tambien quiero estar con toda mi fami-
lia y por último, estar siempre feliz.

Me he pedido para los Reyes Magos:
el Bakugan 7 en 1, la PSP con el juego
de los Invicimals, la Cámara de Creación
de Ben 10, Lego Star Wars, un helicóp-
tero de radiocontrol y por último, un
pack de Bakugan.

Navidad en Ciruelos.
Manuel Sánchez Aranzueque

Érase una vez una familia muy pobre
que vivía en un pueblo llamado Ciruelos
que no tenía casi dinero, pero era la fa-
milia que mas creía en la Navidad. El
resto del pueblo no creía en ella. Llegó
el día de los Reyes Magos y a la familia
pobre le trajeron muchos regalos y a las
otras familias también les trajeron rega-
los y al día siguiente seguían sin creer en
la Navidad. La familia pobre se levantó y
cuando vieron los regalos vivieron felices
para siempre.

Un reno navideño.
Alba Gualda

Un día una niña salió a andar  mien-
tras que su madre se iba a comprar la co-
mida de navidad. Polvorones, mazapán,
langostinos, turrón… Mientras que la
niña iba andando, a lo lejos vio una luz
roja, como  el viento de rápido salió co-
rriendo. La niña se preguntó: ¿Qué es
eso? ¿Es un perro grande? ¿No? La niña
salió pitando a su casa, su madre ya es-
taba allí.

Y la niña corriendo le dijo: mamá,
mamá. Tengo que decirte algo muy im-
portante. La mamá le dijo: ¿Qué es eso
tan importante que me tienes que decir,
hijita mía?

Mamá no sabes que te voy a decir, he
visto un reno. Con la nariz roja, era ma-
rrón y tenía una marca que ponía pro-
piedad de Santa. Mamá, me crees?

Sí, sí, cómo no hijita mía.Tú sabes
que yo te creo o no.

Sí pero mamá, te he dicho que era de
Santa. Mamá, te lo he dicho. Contesta.

Mami. Jo.
Sí, hijita te he oído, pero por qué

estas tan nerviosa.
Mami es que nunca he visto nada

igual. Ah, mamá ya sé, vamos a la cuesta
de Jutién. Y lo veremos.

Pero hijita mía, si te creo.
Corre mamá, coge el coche y vamos.

Corre…
Y así se fueron la niña y la madre a

ver al reno. Y entonces cuando llegaron
le vieron tirado en el suelo con arañazos
y quemaduras. Y así como les daba pena,
se lo llevaron a su casa. 

Cuento de Navidad.
Virginia Marín

Un día un niño estaba muy cansado
de su madre, entonces decidió escaparse.
Pasaron los años y ya era Navidad, el
niño con el paso del tiempo ya no creía
en ella, hasta que un día se propuso ir a
Ciruelos y decir a todo el mundo que la
Navidad  era una tontería, pero el alcalde
le pilló justo a tiempo; entonces se tuvo
que ir a Yepes y el alcalde también le
paró; al niño sólo le quedaba ir a la casa
de su madre. Pero cuando un fantasma
le dijo que no se iba hasta que creyera en
la Navidad, el fantasma le convenció y el
niño creyó para siempre en la Navidad.

Navidades
ciroleras.
Santiago Molero

Érase una vez un
pueblo que nunca
había nevado, pero un
día empezó a caer
copos y todas las per-
sonas salieron a jugar
con la nieve. Hicieron
muñecos de navidad,
empezaron a jugar con

la nieve, los niños no fueron al colegio.
Después fueron a llamar a sus amigos
para jugar con ellos y se fueron a sus ca-
sitas a calentarse. Después cuando estaba
saliendo el sol se iba derritiendo la nieve,
los niños empezaban a llorar. Al día si-
guiente cuando fueron al colegio les ha-
bían preparado una excusión a  Sierra
Nevada…

El Cerdito Valiente.
Christian Cabero

Érase una vez un cerdito que se lla-
maba Cerdito Valiente y le gustaba
mucho la Navidad.

Y como quedaban 3 meses para Na-
vidad, se fue a Ecuador donde ya era Na-
vidad. Allí conoció a un canario. Y el
canario le dijo: -vente a mi casa a pasar la
Navidad. 

El cerdito le respondió que sí.

El nuevo reno de
Papá Noel. Judith García

Ya llegaba la Navidad y  Papá Noel
se estaba preparando para repartir los re-
galos a todos los niños.

En su gran fábrica todos los duendes
fabricaban los juguetes y él paseaba por
allí.  De pronto entró el encargado de los
renos y avisó a Papa Noel, le dijo que
había nacido un nuevo reno. 

Papá Noel fue a ver al reno y cuando
lo vio le dijeron que era un reno hembra
y decidió llamarla Lola. Cuando Lola
creció  a Papá Noel le faltaban renos, así
que le dijo que ella podía ponerse de-
lante para tirar del trineo porque tenía
las cualidades: invisibilidad, valentía y
fuerza.

Cuando todos se enteraron se pusie-
ron muy contentos  y estuvieron de
acuerdo y Lola tiró del trineo siempre.

Ciruelos cultural

La Navidad. Mario Navarro

La Navidad
Blanca y especial.

El árbol de Navidad,
con guirnaldas blancas 
y luces al azar.

Las casas blancas 
también las aceras
y todo lo demás.

Cuentos de Navidad. Taller de Lectura nº 5

Héctor García. 3er curso
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Miscelánea literaria

Reflexión navideña

Con algo más de medio siglo,
veré pasar otra Navidad. Ésta se
acerca y nos sorprende… nos sor-
prende reflexionando sobre nues-
tro sentir en estos días, donde
parece obligado divertirse.

Nos sorprende porque ocurren
una serie de sentimientos contra-
dictorios, tristes y alegres, encuen-
tros y despedidas. Las lágrimas
afloran en estos días muy fácil-
mente, porque se hacen presentes
tiempos pasados, seres muy queri-
dos que ya no están… la injusti-
cia y desigualdad del mundo, la

impotencia ante lo que no nos
gusta, el egoísmo humano y mil
cosas más.

En nuestro caminar imparable
intentamos afrontar las fiestas na-
videñas pensando en los demás,
armándonos de valor y buenos
propósitos; por lo menos lo inten-
tamos, otra cosa es que lo consi-
gamos…

La comida en estos días veni-
deros nos reúne, con animo de
compartir pero… tiene que estar
acompañada con guarnición de
sueños, de proyectos por hacer, de

Donatella Asinari San Marzano, Reflexión navideña (relato en prosa). Vicente Sánchez Villarreal, Al llegar la Na-
vidad (poesía); Daniela Caro Arias, Aquellos árboles (relato en prosa).

risas y complicidad, de buen rollo,
de simpatía sincera. Porque, si no,
nada tiene demasiado sentido.

Adornamos nuestras casas con-
servando el brillo de nuestra ni-
ñez, transmitiéndolo a nuestros
hijos, en fin, esto es un lío y no sigo.

Sólo sé que yo me armo de
valor cada día. Intento vivir con
intensidad el aquí y el ahora… y
con esta actitud me dispongo a
pasar estas próximas Navidades.

A veces no me resulta nada
fácil, pero de mi impulso de lu-
chadora no pienso apearme.

Donatella Asinari
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Yolanda Noguerol Azulas, 4º curso

Miguel Ignacio Cantos, 4º curso Carla Alonso Heras, 1er curso
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¿Por qué seremos tan buenos
las fechas de Navidad,

si después todos los días
rebosamos de maldad?

¡Felices Pascuas! Decimos,
también ¡Feliz Año Nuevo!

cuando pasan estos días
si te vi ya no me acuerdo.

Yo no sé por qué razones
usamos estas maneras,

con rencores, con envidia
y con ganas de quimeras.

Sería mejor todo el año
vivir en paz y armonía,
con amor y con cariño

todos en gran compañía.

¿Serán las causas de todo
el mazapán o turrones,
que pacifican el Alma

y calman los corazones?

Si es así, podía ser 
que fuese beneficioso

comer turrón todo el año
aunque te llamen goloso.

¿O quizás fuese mejor
pensar que el Niño Jesús

nació en pobre pesebre
para morir en la Cruz?

Pensar que nació en Belén
en este Planeta inmundo,
para sufrir en su cuerpo
los pecados de este Mundo.

Los rencores, las injurias,
el desdén y el desengaño,
los debemos de olvidar
todos los meses del año.

Ejercitar el cariño,
mirar las cosas con calma,
que siempre sea Navidad
en el cuerpo y en el alma.

Que seamos como Hermanos,
sin mazapán ni turrones,
que estén rebosando amor
el alma y los corazones.

Que estemos todos unidos,
Niños, Mayores y Abuelos,
demostrando el corazón
que tenemos en Ciruelos.

Qué delicioso sería
y qué gran felicidad,
el decir todos los días
¡Hoy también es Navidad!

El próximo dos mil once
les deseo con largueza,
un Año muy venturoso
con lealtad y franqueza.

Al llegar las Navidades

Vicente Sánchez Villarreal
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Lucía Gualda Martínez, 2º ESO Consuelo Molero Rodríguez, 2º ESO
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Un día escuché un llanto en un
bosque, por más que miraba no
podía encontrar la fuente de esa
pena...me di cuenta que desde las
hojas de los árboles caían gotas de
agua, como rocío. Pensé que era
sólo eso, rocío, pero pronto vi a
unos hombres acercarse con ha-
chas... querían sus troncos y me
interpuse entre el grupo y los ár-
boles, sin saberlo, vi el mundo
real, otro mundo que está en este,
un lugar de magia y paz… tal vez
por eso los adultos no lo ven y
desde entonces, los árboles me
guían en ese nuevo mundo, aquel
que vi cuando abrí los ojos.

Los árboles están tristes, están
tristes por que los hombres los ol-
vidaron, ellos guardan dentro toda
la sabiduría de las personas. Una
araucaria muy vieja que anda per-
dida en este bosque me contó que
unos indígenas latinoamericanos

llamados Mapuches (hombres de
la tierra) bautizan a los niños plan-
tando un árbol, así ese niño sabrá
siempre dónde están sus raíces  y
cuando muera, su familia sabrá
donde está su memoria, lo que
sabe. Incluso, cuando un Mapu-
che debe talar, se hace una cere-
monia donde se pide permiso al
bosque mostrando respeto, aun-
que aquellos árboles plantados por
niños, son sagrados. Pero los hom-
bres han olvidado eso, y ya no le
piden permiso al árbol para cor-
tarle, ni siquiera lo cortan con sus
manos para hacer cosas útiles; vie-
nen con máquinas y los quitan
para hacer casas vacías o carreteras
para ir a ningún sitio. 

“Lo bueno de ser humano es
que uno puede escoger donde
plantar tus raíces” me dijo un
álamo, cuando estábamos cerca de
un cerro. ¿Cuándo plantarás tú las

tuyas?, pensé un rato y respondí:
- ¿Para qué?, si planto un árbol

lo perseguirán para cortarlo.- El
viejo árbol se arrastró al río y esa
tarde no me volvió a hablar.
Cuando volví a casa, pensé en eso
de echar raíces “ Yo vengo de muy
lejos y si planto mis raíces, cuando
muera, mi familia no podrá visi-
tar mi árbol”, pensé. Pero entró la
brisa por la ventana. La brisa, es
algo así como un teléfono para los
árboles, con la diferencia que está
siempre conectado. “Lo bueno de
ser humano es que uno puede es-
coger donde plantar tus raíces,
pero lo mejor es que puedes plan-
tar muchas”.

Así que aquí estoy, plantando
mis raíces en mi pueblo y mis raí-
ces harán fuerte el suelo y mis
ramas le darán sombra que cubra
de magia el aire, porque así son los
árboles y así quiero ser yo.
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Daniela Caro Arias

Aquellos árboles
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