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Vicente Sánchez Villarreal y Cristina Marchena.
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¡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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Antonio García González, 9 años

Saray Carmona Ruano, 7 años



presentación

Queridos vecinos y vecinas:

Me complace presentaros el número 5 de nuestro
periódico local Ciruelos cultural.

Como podréis comprobar, esta edición recoge la
casi totalidad de las distintas actividades culturales
de distinto ámbito que han tenido lugar durante el
último semestre en nuestro pueblo: Viajes culturales;
ruta cicloturista y torneos deportivos; concursos de
fotografía y dibujo, relatos y cuentos de los más pe-
queños; noticias desde la Parroquia, Biblioteca y

Asociación de Mujeres, así como escritos literarios
de varios de nuestros vecinos. Destacar algunas no-
vedades, como el Primer Concurso-Exposición de
Belenes de Ciruelos o el Primer Torneo de Navidad
de Fútbol Sala, de carácter benéfico; esperamos que,
gracias a vuestra participación, se conviertan en una
más de nuestras tradiciones.

Sin más, os deseo que disfrutéis de su lectura. 
Vuestro alcalde,

Juan Manuel García-Esteban Serrano.n
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ayuntamiento de ciruelos

Nahuel Blanco Giardini, 9 años



Ciruelos cultural

Cultura y deportesPágina 4

Cultura

Fitero, pasado 
y futuro

El día 12 de noviembre de
2011 varios vecinos de Ciruelos
participaron en una visita organi-
zada conjuntamente por las pa-
rroquias de Ciruelos y Yepes, que
consistía en una visita a Fitero
(Navarra) y a la población cercana
de Tudela.

En la visita a la ciudad de Fi-
tero realizada por la mañana pu-
dimos asistir a un acto religioso en
su bella Iglesia Parroquial, en él, se
pudo escuchar el órgano con el
que cuenta la iglesia,y con nos-
otros tuvieron el detalle de estre-
nar el carrillón, que sonó durante
la interpretación del himno na-
cional. El oficio fue celebrado por
Don Ramón, cura párroco de Ci-
ruelos, y durante la misma se ofre-
ció para su veneración la Reliquia
de San Raimundo que poseen allí.

Al finalizar el acto religioso re-
cibimos una disertación muy elo-
cuente que versó sobre San
Raimundo y la Orden de Cala-
trava, así como del Beato Juan de
Palafóx, otro vecino ilustre de esta
localidad. Después pudimos reco-
rrer el recinto religioso con las ex-
plicaciones de cada una de las salas
y de las obras de arte que forman
parte de iglesia.

Esta visita también sirvió para
que se pudieran iniciar los contac-
tos entre ambos Ayuntamientos a
fin de que las relaciones entre ambos
sean las normales de dos pueblos
unidos por una figura ilustre de la
historia de España, sentándose las
bases para el hermanamiento de las
dos poblaciones.

Después nos desplazamos a Tu-
dela, a orillas del río Ebro, donde

Vista del Claustro

Detalle del arco de entrada al templo. Abajo, vista del órgano
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Reliquia de San Raimundo Abad

Retablo de la iglesia y foto de grupo

Busto de San Raimundo

comimos, para después realizar
una visita guiada a la Catedral,
donde recorrimos el museo cate-
dralicio, el claustro y la Catedral,
una verdadera joya arquitectónica,
que reúne varios estilos artísticos
en su construcción y en esculturas
y pinturas.n

Antonio Téllez Montiel

Traspasando el umbral de la iglesia



El viejo reloj del
Ayuntamiento

Traemos hoy unas imágenes
del viejo reloj de nuestro Ayun-
tamiento cuya maquinaria, pro-
tegida por una urna de cristal,
puede admirarse actualmente
en un lugar destacado del Salón
de Plenos.

Se desconoce el año exacto
de su construcción; no obs-
tante, tenemos noticia de que el
reloj fue reparado por Luis Ca-
bañas Pacheco en 1969, siendo
alcalde de Ciruelos don Victo-
rino Ampudia Aguirre.

La última reparación y
puesta a punto de su maquina-
ria, realizada por Cándido Val-
verde, se hizo en 2011 con
motivo de la inauguración del
nuevo edificio del Ayunta-
miento. n

Ciruelos cultural
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Don Cándido Valverde y don Juan Manuel García-Esteban

Vista general del reloj



Ruta cicloturista

El pasado 8 de octubre de
2011, la Concejalía   de Depor-
tes  organizó  una ruta cicloturista
guiada, de carácter deportivo y
cultural, dirigida a un público ge-
neral, que discurrió a ritmo de
paseo por los caminos y vías pe-
cuarias del entorno municipal de
Ciruelos. 

Posición NOMBRE DEL EQUIPO J G E P GF GC Puntos

1º Ciruelos FS 11 11 0 0 81 15 33

2º Pescadería Yelo 11 9 1 1 53 17 28

3º Bienve Mahou 11 8 1 2 60 29 25

4º Bienve San Miguel 11 8 0 3 58 27 24

5º Betis FS 10 7 2 1 54 31 23

6º PGB La Venta de Tali 11 7 0 4 48 30 21

7º Disco Pub El Duende 11 6 1 4 43 28 19

8º Morobi FS 10 6 0 4 38 33 18

9º Manuel del Cerro 10 5 1 4 43 33 16

10º La Bodeguilla - La Tribu 10 4 1 5 45 38 13

11º Yepesaran Joemi FS 10 4 1 5 38 42 13

12º Bienve 10 2 1 7 34 64 7

13º Pub La Fortaleza 10 1 2 7 16 43 5

14º Bar Sol 10 1 1 8 20 43 4

15º Cervecería Enrique y Andrés 10 1 0 9 22 60 3

16º Cervecería San Patricius 10 1 0 9 15 70 3

17º La Bodeguilla - Los Foráneos 10 1 0 9 15 73 3

Deportes
A lo largo de la ruta se realiza-

ron paradas en puntos estratégicos
de observación e interpretación
sobre los paisajes y los elementos
de interés ambiental que componen
el entorno de la mesa de Ocaña: 

-Observación de fauna y flora
-interpretaciones geológicas e

hidrogeológicas 
-Uso humano histórico del te-

rritorio.

Nuevo equipo local
de Fútbol-Sala

Se creó en 2011 un equipo
local del futbol sala, CIRUELOS
FS, que está jugando en la liga
municipal de Yepes con unos muy
buenos resultados; ya que, como
podemos ver,  está  en primer lu-
gar en la clasificación tras mante-
nerse invicto en la competición.n

Ciruelos cultural
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Dos momentos del desarrollo de la ruta
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Asociación de Mujeres Cruz de Mayo

In Memoriam

La Asociación de Mujeres “Cruz de Mayo” de Ciruelos se viste de tristeza, ya que hemos perdido a una
amiga, compañera y socia.

Aunque todas sabemos que siempre estarás en nuestro pensamiento y tu recuerdo permanecerá vivo en
nuestras actividades, sobre todo en aquellas con las que más disfrutabas... piscina... gimnasio, manualidades y
paseos por el campo...

Quisiera no tener que escribir esta noticia tan triste para toda su familia y para todas nosotras en nuestra
página del periódico cultural, pero... es necesario que se sepa cuánto te apreciábamos y el sentimiento de so-
ledad que nos has dejado, querida Amparo...n

Donatella Asinari

Comida de Navidad de la Asociación de Mujeres el 22 de diciembre de 2010, en el bar de Julia

Para
siempre

en nuestro 
recuerdo



Festival de Teatro de
Almagro 2011

En el mes de julio, realizamos
un viaje cultural al Festival Inter-
nacional de Teatro de Almagro.
Pudimos disfrutar de la
obra de Lope de Vega El
perro del hortelano, en la
versión de Eduardo
Vasco; representada por
la compañía teatral
CNTC, y con una duración apro-
ximada de 105 minutos, podemos
decir sin dudarlo que a todas nos
gustó muchísimo.

Día Internacional de
la Mujer Rural

En octubre, en conmemora-
ción del Día In-
ternacional de la
Mujer Rural, es-
tuvimos presen-
tes en Ocaña.
En el acto se
hizo entrega de
varios galardo-
nes a mujeres re-
levantes de
nuestra provin-
cia, como Laura 

Jiménez García-Gasco, Licenciada
en Ciencias Actuariales y Finan-
cieras; Carmen Urbino Manzana-
res, fundadora de la Asociación de
Mujeres “Flor Blanca”; y a María
Luisa Mora Alameda, poetisa y ve-

cina de Yepes. Asistimos a
la conferencia impartida
por Yolanda Besteiro, pre-
sidenta de la Federación
de Mujeres Progresistas,
sobre “Nuevos retos del

asociacionismo”, y a la actuación
musical a cargo del Grupo Alegría
del Centro de Mayores de Ocaña.

Comida de Navidad

Nos reunimos para comer jun-
tas con motivo de las fiestas navi-
deñas. Este año fue en Ocaña.n

Ciruelos cultural
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En la Plaza Mayor de Almagro, julio de 2011, poco antes de la representación teatral

Poco ama el que no pierde el
sentido

El perro del hortelano fue im-
presa por vez primera en Madrid
en 1618, en un momento de ma-
durez profesional en el que Lope
logra escribir y estrenar algunas
de sus obras más populares, y
en el que ejerce de monarca
sobre las tablas perfeccionando
en cada representación lo que su
Arte Nuevo de hacer comedias
ha logrado con inusitada efica-
cia: que el público, los cómicos
y los poetas trabajen en sintonía
para lograr uno de los momen-
tos más increíbles que han ocu-
rrido en la historia del teatro.

Se incluye esta obra en lo que
se denomina comedia palatina:
historias protagonizadas por
personajes aristocráticos de paí-
ses extranjeros donde, lejos de
las limitaciones que las damas y
galanes sufren en la España del
XVII, todo es posible. Es común
que la mujer tenga un papel pro-
tagónico alrededor del cual todo
sucede, ya que las mayores
transgresiones en nuestro teatro
clásico las realizan las mujeres.
Estos personajes femeninos,
esenciales para el público de
nuestro Barroco, son la antítesis
de lo que el entorno social pare-
cía demandar y sin embargo
gran parte de la literatura se
nutre de la fascinación que aque-
llas mujeres ejercían sobre es-
pectadores y lectores, ávidos de
emociones y aventuras sorpren-
dentes.

No es extraño que Lope, que
consideraba al amor y a la mujer
el centro de la entraña dramá-
tica, se decante por escribir una
pieza en la que cuenta las senci-
llas maneras con las que el Amor
nos transforma y nos hace re-
nunciar a cualquier plantea-
miento anterior. 

Toda su obra trata de la impa-
rable fuerza con la que el amor
arrolla cualquier contención,
cualquier barrera con la que se
pretenda frenar, ya que Lope
asumió apasionadamente las
consignas de los poetas rena-
centistas: Poco ama el que no
pierde el sentido… que diría
Diego Hurtado de Mendoza.

© Eduardo Vasco



Día de la Parroquia
en Ciruelos

Una aventura juntos (BXVI en
JMJ)

El pasado sábado 3 de diciem-
bre, la comunidad cristiana de Ci-
ruelos celebró el “Día de la
Parroquia”. Esta jornada se viene
haciendo ya desde hace algunos
años en torno a la fiesta de la In-
maculada. 

Se trata de un
día de convivencia
y fraternidad ecle-
sial teniendo
como centro al
Señor.

El día comenzó
con una oración y
gymkhana con los
niños y diferentes talleres en torno
a la iniciación cristiana. El lema de
este día se escogió de entre las pa-
labras de Benedicto XVI en la Vi-
gilia de Cuatro Vientos: “Hemos
vivido una aventura juntos”. A
continuación tuvo lugar lo más

importante del día: la Santa Misa.
La mañana culminó con la aper-
tura de la III Tómbola Parroquial
compuesta con los regalos dona-
dos  por los vecinos y diferentes
instituciones. Un grupo de niñas
también hicieron un mercadillo
de manualidades a beneficio de la
Parroquia. Las familias de Cirue-
los tuvieron su momento de en-
cuentro especialmente en la
comida, donde cada uno aportó lo
mejor de su propia cocina. 

La tarde es-
tuvo jalonada
con diferentes
a c t i v i d a d e s ,
sobre todo para
los más peque-
ños y un torneo
de fútbol en el
Pabellón muni-

cipal entre padres e hijos. También
en el deporte, se podría decir,
anda el Señor. Por último, la ve-
lada consistió en la proyección de
la película “Prueba de fuego”: la
historia de unos esposos que están
al borde del divorcio, y que, gra-

cias a la fe, vuelven a reconciliarse
para salvar su familia. 

El Señor nos regaló un día de
aventura: generosidad y colabora-
ción entre todos para seguir cons-
truyendo su Iglesia.n

Ramón Sánchez-Alarcos Díaz,
Cura Párroco.

Ciruelos cultural
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Parroquia de Ciruelos

III Tómbola Parroquial

Un año más, agradecemos
todos los regalos y donaciones
efectuados por los vecinos e
instituciones de nuestra locali-
dad a nuestra Tómbola Parro-
quial, que cumple su tercera
edición.

Andrés Moreno Castillo, 4 años

Nicolás Juwa, 4 años

Luz Pérez-Blanco Marchena, 4 años

Christian Cabero Valdeolmos, 11 años

3 de diembre de 2011. Día de la Parroquia



La cultura de la fe 

Todos hemos recorrido Es-
paña, sus pueblos, sus ciudades,
grandes y pequeñas e incluso el
extranjero, pero en todos estos
viajes y visitas quizá sin darnos
cuenta hay un elemento común
en todos ellos, la visita a los edifi-
cios religiosos.

Iglesias, catedrales, conventos,
claustros, ermitas, santuarios están
en nuestro cuaderno de viaje sea
donde sea que vayamos, incluso
en el extranjero, cuando visitamos
los edificios que pertenecen a otras
religiones y confesiones. Tendría-
mos que reflexionar sobre estas ac-
tuaciones, sobre por qué alguien
cuya religiosidad no es alta y hace
mucho tiempo que no acude a
actos religiosos, visita cualquiera
de estos edificios, y lo hace además
con un respeto y una actitud  de fe
que se demuestra no sólo por la
estancia dentro de ellos, sino por
el significado que tiene cada uno
de los símbolos que allí se vene-
ran. Si además a esta actitud que
se tiene al visitar monumentos re-
ligiosos, se une el significado con-
creto de que se va a encontrar en
ellos algo que se va buscando, en-
tenderemos el significado de la pe-
regrinación a Fitero que se realizó
por parte de las parroquias de Ci-
ruelos y Yepes.

Encontrar allí nuestras raíces a
través de la veneración a nuestro
patrón San Raimundo, compren-
der sus orígenes y los lugares
donde vivió, fue para nosotros
una experiencia inolvidable; co-
nocer a otras gentes con la que
compartimos la historia, saber que
Fitero no es sólo un punto en el
mapa, sino que es una realidad,
con su paisaje, su clima sus cons-
trucciones, sus gentes y sus cos-
tumbres, sirvió para que pudié-

ramos completar el círculo de la
devoción a San Raimundo.

Por si esto fuera poco, comple-
tamos la peregrinación con la vi-
sita a otro lugar cercano, Tudela,
allí pudimos contemplar, de
nuevo a través de su monumento
más emblemático, su catedral,
como la cultura y la fe se entrela-
zan  y donde pudimos ver el paso
de la historia a través de sus
muros, sus retablos, sus esculturas
y sus pinturas que abarcan desde
el románico hasta el barroco tar-

dío, y todo ello dentro del mismo
edificio catedralicio.

También es importante reseñar
que este tipo de peregrinaciones
une a las gentes que las realizan,
allí se fundieron una vez más los
pueblos de Ciruelos y de Yepes,
hermanados por la fe y la devo-
ción cristiana en una única per-
sona.n

Antonio Téllez Montiel

Ciruelos cultural
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Imagen de San Raimundo y Retablo de la iglesia de Fitero



Mi experiencia en la
Jornada Mundial de
la Juventud

En agosto de 2011 ha sido la
JMJ (Jornada Mundial de la Ju-
ventud) en Madrid, y yo fui. Yo
sólo fui el fin de semana. El Papa
vino el jueves pero los actos de la
JMJ habían comenzado el
lunes. Salimos de camino a
Madrid gente de Yepes y yo
de Ciruelos. Salimos sobre
la una para llegar allí sobre
las tres y media o cuatro.
Cogimos el autobús desde
Aranjuez y llegamos al hos-
pital Doce de Octubre. Allí
cogimos el metro para llegar a
nuestro colegio donde recogería-
mos nuestras mochilas de pere-
grino y dejaríamos nuestras
pertenencias. Después de llegar,
nos situamos las personas que íba-
mos, cogimos el metro para ir a
ver al Papa a Colón. Cuando lle-
gamos y vi tantísima gente, y que
todos habíamos ido para lo
mismo, para ver a Benedicto XVI,
me quedé asombrada. Había un
montón de banderas de todos los
países del mundo y gente can-
tando unida en diferentes idio-
mas. Vi que a todos nos unía una
misma cosa, nuestra fe. Mientras
que íbamos andando para encon-
trar sitio, vimos la bandera de
Yepes, y todas las personas que
iban en mi grupo de Yepes se ale-
graron mucho, porque encontrar
la bandera de tu pueblo entre más
de dos millones de personas no era
fácil. Nos sentamos junto a ellos y
esperamos unas horas hasta que el
Papa llegara, y cuando por fin
llegó, toda la gente gritaba y can-
taba. 

Cuando el Papa-móvil pasó
por delante de mí me sentí muy
contenta y muy bien. Cuando

acabó la Misa y el Vía-Crucis, vol-
vimos a nuestros colegios para des-
cansar, aunque no descansé mucho. 

El segundo día, que fue el sá-
bado, nos levantamos a las 6:30
para prepararnos, porque íbamos
a ir a la Misa de la diócesis de To-
ledo. Más tarde cogimos las cosas
más necesarias porque nos íbamos
a ir a Cuatro Vientos a pasar toda

la tarde y la noche del sá-
bado, y todo el domingo allí
hasta que el Papa se fuera de
Madrid. Cuando ya estába-
mos listas, comenzamos
nuestros caminos y anduvi-
mos durante una hora para
llegar y coger nuestro sitio,
que era el C2. Llegamos y

nos colocamos tras tres horas de
espera. Mereció la pena aunque
pasáramos mucho calor. Sobre las
siete de la tarde el Papa llegó y le
pudimos ver de nuevo. Toda la
mañana había sido muy calurosa
y pesada, y la comida que nos
daban nos la tuvimos que tomar en
todo el sol porque entre más de dos
millones de personas te podrías
perder para ir a por otra comida.

Ese día llovió, pero sucedió
algo que a mí jamás se me olvi-
dará. Cuando la custodia de To-
ledo salió, la lluvia paró, y cuando
se metió, la lluvia volvió. Eso fue
algo sorprendente, y sobre todo
ver a toda la gente de rodillas y re-
zando, fue algo inolvidable. Aun-
que llovía, nos quedamos a
dormir allí para el próximo día, es
decir, el domingo, poder volver a
verle. Y así fue, dormimos, nos
despertamos, desayunamos y por
fin fue la Misa dicha por el Papa
Benedicto XVI, fue muy bonita.

Tras la Misa recogimos todos
los sacos de dormir y todo lo
demás, y salimos de allí. En defi-
nitiva, nunca se me olvidará esta
experiencia. Conocí a mucha
gente, tanto española como de

otros países. Espero poder ir a la
próxima JMJ que es en Río de Ja-
neiro, Brasil. Aunque llegué muy
cansada y con mucho calor, sin
duda, repetiría, porque fue algo
inolvidable y único. Ésta fue mi
gran experiencia.n

Lucía Gualda Martínez

Día de Todos los
Santos, 1 de 
noviembre

En este día los catequistas y
don Ramón quedaron con todos
los niños de la catequesis por la
tarde en el cementerio. Allí reza-
ron por todas las almas benditas
un Padre Nuestro. 

Desde allí fuimos al Centro
Cultural, donde vimos una pelí-
cula que trataba de la vida del
Papa Juan Pablo II. A continua-
ción, prepararon unos juegos: el
ahorcado y las parejas con imáge-
nes de santos donde los niños se
divirtieron mucho. 

Más tarde, los del Ayunta-
miento prepararon chocolate con
churros para todo el pueblo y
todos los niños esperaron para to-
márselo.n

Marco Pérez García

Ciruelos cultural
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Actividades de Navidad

Lucía Gómez Bravo, 7 años

Sábado 10 de diciembre
17:00 horas. Campeonato de Futbolín (A partir de 8 años). Sala

de Juegos.

Miércoles 14 de diciembre

18:30 horas. Entrega de Premios de los Concursos de Fotogra-

fía “Halloween en Ciruelos” y “Navidad en Ciruelos”, en la Biblio-

teca Municipal.

Viernes 16 de diciembre

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

yores que han participado con dibujos y Christmas entregados

en la Biblioteca. Salón del Centro Cultural.

Sábado 17 de diciembre

11:00 horas. Partido de Fútbol-Sala entre la Escuela Deportiva

Ciruelos y Villamuelas.

18:00 horas. Fútbol Sala femenino. Partido de Solteras contra

casadas. Pabellón Deportivo Municipal.

Domingo 18 de diciembre
17:00 horas. Concurso de Belenes. Bases e inscripción en el

Ayuntamiento. Salida desde la plaza del Ayuntamiento.

Viernes 23 de diciembre

I Torneo de Navidad de Fútbol-Sala. Partidos benéficos. Los in-

gresos serán donados a AMAFI (Asoc. de Ayuda al Minusválido).

18:00 horas. Categoría infantil Ciruelos B - Mora

19:30 horas. Categoría absoluta Ciruelos FS - Mora FS

Sábado 24 de diciembre 00:30 horas. Discoteca móvil. Salón del Centro Cultural.

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

Jueves 5 de enero
19:00 horas. Cabalgata de los Reyes Magos. Entrega de Regalos

por Sus Majestades y degustación de Roscón de Reyes.

Sábado 7 de enero
17:30 horas. Juegos Populares para todas las edades. Salón del

Centro Cultural.

Domingo 8 de enero 17:00 horas. Campeonato de Parchís. Sala de Juegos.

Sonia Martínez García, 7 años



Fiesta “Trae tu dibujo
a la Biblioteca” 

Como viene siendo tradición,
el viernes 16 de diciembre, a las
18:30 horas, se llevó a cabo en el
Salón del Centro Cultural la fiesta

y entrega de regalos a los niños y
niñas de Ciruelos que llevaron un
dibujo navideño a la Biblioteca
Municipal. 

Como novedad, en esta edi-
ción 2011, se ha contado con la
participación de varios jubilados
de nuestra localidad que colabora-

ron entregando una tarjeta navi-
deña realizada por ellos mismos.

El plazo de entrega de los di-
bujos quedó abierto el viernes 18
de noviembre y finalizó el viernes
9 de diciembre. El abanico de
edad de los participantes está
comprendido entre los 3 y los 12

Ciruelos cultural
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Unos minutos antes... Los regalos, en espera...

La Exposición de Dibujos

Admirando las obras de arte... Tomando un pinchito.
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años (ambos inclusive), siendo la
técnica totalmente libre (lápiz, di-
bujo, acuarela, etc).

Dado que el acto está abierto a

toda persona que desee acudir, la
fiesta contó con la asistencia de
numeroso púbilico, ya que parti-
cipaban 103 jóvenes artistas  y 4

jubilados. Pasamos todos juntos
un buen rato mientras los niños
esperaban con ilusión el poder
abrir sus regalos.n

Actividades de Navidad

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



I Concurso de 
Belenes de Ciruelos

Celebrado el día 18 de diciem-
bre el I Concurso Exposición de
Belenes de Ciruelos, y en cumpli-
miento de las bases del mismo, se
expone hoy el resultado de la vo-
tación que los miembros del ju-
rado realizaron al término del
recorrido y cuyo resultado es el si-
guiente:

Declarar ganador de esta pri-
mera edición al Belén presentado
por D. Antonio Martín, de la calle
Reloj, número 7.

También fue decisión del ju-
rado otorgar una mención especial
al Belén presentado por la parro-
quia de Ciruelos, al valorar en el
mismo el trabajo realizado por
todas aquellas personas que han
colaborado en su montaje dada la
complejidad que exige una obra
de estas dimensiones.

Así mismo el jurado manifestó
su satisfacción por la cantidad y
calidad de los Belenes presenta-
dos, valorando en cada uno de
ellos diferentes aspectos que
daban a cada uno una particulari-
dad especial.

Las figuras pintadas a mano, la
participación de los más pequeños
realizando piezas para el mismo, la
inclusión de agua en natural o de
música, la calidad de las figuras, o
la fidelidad histórica, fueron as-
pectos muy valorados por el ju-
rado, también lo fue la cuidada
presentación en todos ellos y el
que en su realización se incluyeran
muchos materiales naturales.

Por parte de la organización
mostrar también nuestra satisfac-
ción por cómo se desarrolló el
concurso y por la participación
tanto en Belenes, como en el nú-
mero de visitantes que acompaña-
ron al jurado en el recorrido, y

desde aquí animamos a que en su-
cesivas ediciones se pueda aumen-
tar este número de participantes.

Nosotros también intentare-
mos mejorar para que esta expe-
riencia pueda mantenerse en el
tiempo y pueda convertirse en una
tradición navideña más en el pue-
blo de Ciruelos.n

Historia del Belén

Como complemento, vamos a
añadir un poco de información

sobre la historia del Belén, tam-
bién llamado Pesebre, que se ha
obtenido de la siguiente página
web: www.Alcaicería.com

“La historia del nacimiento de
Jesús y todas los hechos que lo ro-
dearon, tales como la anunciación
a los pastores y la adoración de los
Reyes entre otros, son escenas que
habitualmente se representan en el
arte del belenismo. Los datos de
que dispone el belenista es el su-
ceso en sí, y lo encuentra sola-
mente en dos evangelios canónicos,
los de Mateo y Lucas, o en los

Miembros del Jurado y acompañantes iniciando el recorrido

Belén de Antonio Martín

Ciruelos cultural
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evangelios apócrifos (no reconoci-
dos por la Iglesia Católica); estos
son más explícitos y añaden cierto
número de detalles que propor-
cionan más ternura al nacimiento
de Jesús. Estas fuentes sirven de
guía a la imaginación y pauta a se-

guir en la escena que el belenista
desea representar”.

“En el siglo II se adoptaron
temas del Nacimiento de Cristo,
pudiendo apreciar algunas mues-
tras de estas representaciones en la
Catacumba de Priscila, en la que

Belén de Joana Alonso

Belén de Eduardo Hontalba

Belén de Manuel Jiménez

Belén de Manuel Jiménez

Ciruelos cultural
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Vecinos e instituciones partici-
pantes en este primer Concurso

- D. Antonio Martín (ganador

de la edición 2011)

- Doña Silvia Rodríguez

- Doña Joana Alonso

- D. Eduardo Hontalba

- D. Manuel Jiménez

- Parroquia de Ciruelos

- Verónica Jiménez

aparece por primera vez la Virgen
con el Niño en brazos y a su lado
el profeta Isaías apuntando con el
dedo hacia una estrella”.

“Dice la historia que san Fran-
cisco de Asís, tras su peregrinación
a los Santos Lugares, celebra la



Belén de la Parroquia

Belén de Silvia Rodríguez

Belén de Verónica Jiménez
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Eucaristía en la nochebuena de
1223 en una cueva del pueblo ita-
liano de Greccio, próximo al con-
vento del Santo. Prepara una
representación viviente de un pe-
sebre con una mula y un buey,
considerándose desde entonces esta
representación como el origen del
belenismo. Cuenta una leyenda
que debido al frío un muñeco fue
elegido para representar al niño
Jesús y en la hora del nacimiento
el muñeco empezó a llorar”.

“Carlos III, que había hecho
del Nacimiento una institución
nacional en Italia mientras ocupó
el trono de Nápoles, introdujo el
arte del belenismo en España, en-

cargando más de 200 figuras a los
artistas valencianos José Estévez
Bonet y José Ginés Marín y al ima-
ginero murciano Salzillo, que
construyeran figuras para una de
las creaciones más queridas: El belén
del príncipe, para su hijo Carlos

IV. Este belén se caracteriza por
tener figuras de diferentes tama-
ños para una acertada perspectiva
al ser colocadas. Aún se conservan
muchas figuras en el Palacio Real.
Como ocurrió en Italia, arraigó en
las costumbres populares”.n



Competiciones 
deportivas

El sábado 17 de diciembre, a
las 11:00 horas, se celebró el par-
tido de fútbol sala infantil entre la
Escuela Deportiva de Ciruelos y la
de Villamuelas en el Pabellón De-
portivo Municipal.

Y el mismo día por la tarde, a
las 18:00 horas, el tradicional par-
tido de fútbol femenino “Solteras
contra Casadas”.n
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I Torneo de Navidad
de Fútbol Sala

Con notable asistencia de pú-
blico, el viernes 23 de diciembre
se celebró en nuestro Pabellón
Municipal el I Torneo de Navidad
de Fútbol Sala. Se trataba de un
partido benéfico cuya recaudación
se destinaría a la Asociación de
Ayuda al Discapacitado AMAFI.

En las categorías inferiores, el
primer partido tuvo lugar a las
18:00 horas. Ciruelos “B” contra
Mora. 

En la categoría absoluta, el par-
tido comenzó a las 19:30 horas,
siendo los contrincantes Ciruelos
F.S. contra Mora F.S.

El acto contó con la presencia
de varias personalidades, como la
Presidenta de AMAFI, doña María
Angeles del Cerro y el Delegado
de Sanidad y Bienestar Social, don
Jesús Guerrero Llorente; asímismo,
acudieron varios ediles de las lo-
calidades vecinas: doña Remedios
Gordo, alcaldesa de Ocaña; don
Pedro M. García del Rincón, al-
calde de Huerta de Valdecaraba-
nos; don Antonio Rodríguez-
Tembleco, alcalde de Yepes; don
Francisco Fernández, alcalde de
Dosbarrios y el alcalde de Villa-
muelas, don Julián Pérez Sonseca. 

Actividades de NavidadPágina 20
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Campeonato de 
Futbolín

El sábado 11 de diciembre se
celebró en la Sala de Juegos el
Campeonato de Futbolín Infantil,
quedando como ganadores del
mismo Héctor y Víctor; en se-
gunda posición, Kevin e Iván y fi-
nalmente, en tercera posición,
Alejandro y Manuel. 

Por otra parte, en la modalidad

Adultos, en primer lugar queda-
ron clasificados Quique y José
Miguel; en segundo lugar, Marcos
y Jaime; y finalmente, en tercer
lugar, Jonathan y Jorge.

Campeonato de 
Parchís

El domingo 8 de enero de
2012, como actividad deportiva

final de las fiestas navideñas, se
llevó a cabo el Campeonato de
Parchís en la Sala de Juegos. 

En esta edición fueron gana-
dores Rubén Gómez Guisado
(primer puesto), Gabriel Hernán-
dez Carcelén (segundo puesto) y
Héctor García Pascual-Muerte
(tercer puesto).n

Cabalgata de los
Reyes Magos

El jueves 5 de enero, a las 19:00
horas, dio comienzo la Cabalgata
de los Reyes Magos. Sus Majesta-
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des Melchor, Gaspar y Baltasar,
acompañados por sus pajes y, des-
pués de un largo viaje desde
Oriente, tuvieron a bien hacer
una parada en Ciruelos para en-
tregar a nuestros niños (y no tan

niños) los regalos que todos espe-
rábamos cargados de ilusión.

La carroza de la real comitiva
salió desde la Casa de la Asocia-
ción de Mujeres Cruz de Mayo,
donde desde hacía ya un buen

Los pajes El rey Melchor saludando a la multitud

SS.MM. Melchor, Gaspar y Baltasar con sus pajes En la carroza
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rato se congregaba un buen nú-
mero de personas, aguardando
con expectación a que salieran los
Reyes Magos. 

Tras el recorrido por la calle
Mayor y la parada en la iglesia,
Sus Majestades se dirigieron al
Salón del Centro Cultural, donde
repartieron regalos a los asistentes.

Después, los allí presentes de-
gustaron el tradicional roscón.n

Ciruelos cultural

La carroza llegando a la Plaza. Sus Majestades, saliendo de la iglesia

Llegada al Salón Cultural. Entrega de regalos.

Oro, incienso y mirra

Según las escrituras bíblicas, lle-

varon al niño Jesús oro, incienso y

mirra al pesebre de Belén donde

nació.

El oro, el incienso y la mirra tie-

nen cada uno un significado:

El oro es el símbolo del rey; el in-

cienso es el símbolo de Dios; la

mirra es el símbolo del hombre.
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Fotografías ganadoras del Certamen 2011

Mari Mar López y Soraya Alanís, con Angélica Vaquero y Victoria Andrés

Halloween en 
Ciruelos 2011

Con casi un centenar de foto-
grafías presentadas al concurso, se
ha celebrado la quinta edición del
concurso fotográfico Halloween en
Ciruelos, organizado por la Biblio-
teca Municipal.

La entrega de premios tuvo
lugar en la tarde del miércoles 16
de diciembre con notable asisten-
cia de público. 

Los premiados de la edición
2011 han sido, respectivamente,
los siguientes:

- Mari Mar López, Primer pre-
mio en la categoría adultos, con la
fotografía titulada Muahahahaaa.

-Soraya Alanís, Segundo pre-
mio en la categoría adultos, con la
fotografía titulada Pero qué majos
somos.

-Virginia Marín, ganadora en
la categoría infantil, con la fotogra-
fía titulada El fantasma del garaje.

Además, se hizo entrega a to-
dos los concursantes, por su buen
hacer fotográfico, de un diploma
acreditativo de participación.

Como complemento a esta ac-
tividad, los integrantes de los Ta-
lleres de Lectura de la Biblioteca
Municipal han escrito un peque-
ño relato de terror, que podéis leer
a continuación. La historia partía
de un comienzo dado, el resto ha
corrido a cargo de la imaginación
de nuestros chicos y chicas.
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Relatos de terror cirolero en...

Halloween
Tienes que continuar la historia si

te atreves... Era la noche de Halloween.
Mi familia estaba en la cocina y yo me
estaba disfrazando para salir con mis
compañeros de clase. Íbamos a pedir
chuches por las casas del pueblo y tení-
amos muchas ganas de pasarlo bien. De
repente, oí un ruido en la ventana de
mi cuarto... parecía que algo o alguien
intentaba entrar...

Saray Carmona Ruano

... Sonó algo en la ventana, era un
loro que hablaba mucho y yo le cogí
y le disfracé de murciélago. Luego me
lo llevé con mis amigos y se pensaron
que era un murciélago de verdad.

Ainhoa Sanchez Rico

... Y encontré a un hombre y me
asusté y dije: “¡Qué miedo!” Y me fui
con mi madre, con mi padre y tam-
bién con mis dos hermanos y todos
nos asustamos. Y fue la noche de
miedo igual que todas las noches de
miedo, y también me dieron muchas
chuches. Y colorín, colorado, este
cuento se ha acabado.

Diego Rosa
Touet

... Y miré en la
entrada, abrí la
puerta y a través de
la puerta estaba el
cartero, pero dije:
“¡Qué raro! Le en-
cuentro diferente”.
Miré hacia su ca-
beza y dije:
“¡Aaaahhh! ¡Es una
bruja!”. Entonces cerré la puerta de
un mamporro fuerte y fui corriendo
a la cocina y le dije a mi padre:
“¡Papá! ¡Papá! Hay una bruja en la
puerta. Y papá dijo: “¿Qué? Cariño,
eso no puede ser.” Entonces dije:
“Vaya, tal vez fuera mi imaginación”.
Entonces fui a mirar otra vez y no vi
nada. Volví a abrirla otra vez y la vi,
cerré de nuevo la puerta, pero más
suave.

Luego más tarde salí con mis ami-
gos, entonces la volví a ver, así que
me fui corriendo a casa y me escondí
debajo de la cama y algo se acercaba
lentamente hacia mí y cuando me
tocó, dije: “¡Aaaaahh, un monstruo!”
Y era mi hermana.

Entonces la bruja se metió en la
habitación y por fin se desveló el mis-
terio. Entonces cuando lo vi por úl-
tima vez dije: “pero si es el cartero...”
Es como se desveló el misterio, era el
cartero.

Aitor Lafuente Gonzalez

...Me acerqué a
la ventana y no
había nada, pero al
lado de las rejillas
alguien dijo: “¡Que
abras!”.

Bajé y me en-
contré abajo a mis
padres muertos, y
tuve que irme al
pueblo y no encon-
tré a nadie. 

Y me fui a las afueras del pueblo,
y empezó la gente a morirse y nos tu-
vimos que ir a otro pueblo. Conti-
nuará...

Chloe Rosa Touet

...Luego me fui con mis amigos, a
la media noche vimos un zombi. Y
luego vi algo y eran montones de
zombis. Luego vi un mostruo, está-
bamos rodeados de zombis y mons-
truos. Luego se acercaron más y más,
de pronto se nos comieron de un bo-
cado. Fin.

Ainhara Romero Ruano

... un zombi gigante. El zombi en
Ciruelos...

Érase una vez un zombi que es-
taba dando un paseo por la noche en
Ciruelos. Y yo que soy Ainhara se lo
dije a mis padres. 

Y mi tata, que es Yaiza, me dijo:
“Ainhara, ¡sabes que soy un zombi?
¡Ja, ja, ja, ja!”

Lady Draculina. Aitana Auñón

Los tres monsterteros. Angelines Carcelén

En la fiesta de Halloween. Christian Cabero Valdeolmos

Ciruelos cultural
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Mariana Monerat Alonso

... en la casa y me asusté. Me fui
con mis padres y me perseguía y me
comió, y también a mis padres les co-
mieron.

Daniel Moreno Castillo

... en mi cuarto, era un vampiro,
quería chupar mi sangre. Mi her-
mano creía que era un fantasma que
estaba rondando y también había
una tormenta y el vampiro estaba in-
tentando comerse la nevera. 

A nosotros nos quería comer el
cuerpo y el cerebro. Y mi hermano
tenía tanto miedo que salió co-
rriendo.

Lucia Perez Rudilla

... De repente vi a un murciélago
y a una bruja y a un zombi. Y me fui
a la cama. Fin.

Carla Alonso Heras

¡Uf, sólo es una araña! Los trece
fantasmas de Halloween. Érase una
vez un niño que estaba disfrazándose.
Y luego salió a la calle y sus amigos
se disfrazaron, uno de fantasma, otro
de zombi y el siguiente disfraz, el
niño se asustó y salió corriendo.
¡Buuu, es uno de tus amigos!

Arianna Ramirez Novas

Una vez fue a una casa un niño,

se acercó a la ventana y se dio un
susto de muerte.

Alicia M. del Valle

... Y era un zombi gigante.
¡Aaaaaaaaah, mamá, mamá, hay un
zombi gigante!” Salieron de la casa.
Se fueron a la casa encantada. Entra-
ron a la casa. Estaba oscuro. Habia
un túnel; decía alguien: “Entrad al
túnel”. Los niños entraron, llamaron
a un niño y desaparecieron.

Lucia Gomez Bravo

... en mi casa. Se oía un ruido en
mi casa y me asomé a la ventana, y
de repente ¡pum!, apareció un zombi
y le dije: -¿Dónde vives? –Vivo en
Zombilandia, me contestó.

Sheyla Villalba Cuevas

Yo estaba demasiado asustada
para mirar. De repente, unos ojos
rojos se vieron reflejados, entonces se

fue la luz y de la oscuridad salió una
vaca vampiro, de sus colmillos salía
sangre. ¡Terrorífico! ¡Ta-ta-ta-chán!
Entonces mi abuela entró y como es-
taba medio ciega confundió a la vaca
con una araña y empezó a pegarle

La bruja, el zombi y la viuda negra. Daniela Caro Con su blanca palidez. Gabriela Sánchez

Diablilla guapetona. Ariana Cabero

Diablillos Reunidos S.A. Érika Izquierdo

El peque en Halloween. Gorka MarínMomificame miau. Elena Guisado

Ciruelos cultural
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con su bastón. Cuando se quedó ato-
londrada descubrí que había un
hueco en su cuello. Cuando lo abrí
descubrí que en realidad no era una
vaca vampiro, sino que en realidad
era mi tío, que vivía en las afueras de
la ciudad. Y mi tío respondió: “¿Qué
pasa? ¿Es Halloween?”

Pablo Gonzalez Andres

... Al principio creía que era el
viento, pero no lo era, ERA LA
NIÑA DEL NAMBER... Rompió la
ventana y salí corriendo. Cerré la
puerta de mi casa y de repente había
un montón de zombis.

Menos mal que era un sueño...
ahora os mostraré cómo es su ca-
beza...

Mario Roldan Martinez

... El espíritu de Naguelo quería
entrar en mi cuarto. De repente apa-
recieron un dragón y una bruja fea,
me entró tanto miedo que tuve que ir
al baño. Se apagó la luz y no había
nadie, apareció un espíritu y salí co-
rriendo. Sólo quería amigos, me

contó que si no asustaba a alguien no
aprobaba el curso de tercero de la es-
cuela de ¡El Vampiro de los Ajos!
Apareció la sirena monstruo (que
vivía en un país muy grande, raro y
sangriento con muchos aros de
fuego), junto con una vaca-diablo,
un gallo tonto, y bailaban sin parar.

Nos hicimos amigos y nos quita-
mos las cabezas, y nos encontramos
con un enano comiendo judías. Nos
fuimos a dar muchos sustos a la gente.

Mario Baladron Gomez

... Y levanté la persiana y salieron
las hermanas Mico y Moco y el her-
mano Mozart y su primo Chucky,
cada uno con un cuchillo, un hacha
y una cabeza cortada, y el cuerpo en
una bolsa con sangre y con más cuer-

pos, con un brazo, un pie y un estó-
mago. Y yo me morí y mi familia
también.

Bruno Navarro Servan

... Pero de repente se fue la luz  y
dijo el chico: ¿Qué pasa aquí? Y de la
chimenea salieron unos pies san-
grientos y podridos. Luego se formó
el cuerpo y empezó a bailar más de-
prisa, y luego más deprisa, y el chico
dijo: ¿Para qué vienes? Y el esqueleto
dijo: ¡A por ti! Y los padres escucha-
ron algo, fueron al salón y justo
cuando llegaron no estaba, ¡ja, ja, ja!

Alejandra Angulo Gomez

... Me fue asustando. De repente
llamaron a la puerta, abrí, había una
niña disfrazada de princesa con una
careta de bruja. Al principio me
asusté, después me tranquilicé y le di
chuches y se fue.

Después salí yo, empecé a pedir

La enfermera espectral. Alba Gualda

A por ti que voy. Inés Carmona

Un poquito asustados. Sonia Monroy

Zombi cirolero. Lucía Gualda Fray Jalogui. Mario Roldán
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chuches. La última casa era terrorí-
fica, tenía telarañas y serpientes y
muchos insectos y un león. Mis ami-
gos no se lo pensaron dos veces y no
quisieron entrar. Yo no tenía miedo.
Entré, llamé, me abrió la niña de
antes y apareció su madre. Me asusté
mucho, ella me dijo que gracias por
darle a su hija unas chuches, porque
nadie en Halloween le había dado ya
que todos tenían miedo. Me dio un
pedazo de chuches. Yo salí corriendo
diciendo gracias.

Me fui y se cerró la puerta, me
asusté pero también estaba contenta
por haber sido valiente y tenía mu-
chas chuches. Mis amigos estaban di-
ciendo si les regalaba las chuches de
la bruja. Yo les dije que no, que fue-
ran a pedírselo y a dar chuches, pero
mis amigos se fueron a sus casas asus-
tados, no querían ir a aquella casa.

Nahuel Blanco Giardini
... Era el zombi de Frankestein ci-

rolero y salí corriendo y llamé a la po-

licía, e investigaron. Lo vieron y se es-
caparon los polis, y me fui a la es-
cuela militar, y después volví y me
preparé para la guerra. Tiré al zombi
por la ventana y se cayó a lo tonto. Se
lo conté a mis padres y me dieron un
disfraz.

Gabriela Sanchez Caro
... Miré por la ventana pero estaba

demasiado oscuro para ver nada, así
que fui a buscar mi móvil y al alum-
brar vi... ¡Ta-ta-ta-chán! La horrible

Estamos bellas de la muerte... Mari Mar López

Semos peligrosos... Sagrario Gómez

Los Adams. Teresa González <<Diablillo y brujita. Tania González En el chasis. Gema Redondo

Con fray Sustos. Sagrario Gómez

El Chucky de Ciruelos. Mari Mar López

Frankenfuentes. J. Manuel Fuentes

Ciruelos cultural
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(dicho así) bruja “Pues que fea”. Me
miraba, su verdadero nombre era la
Bruja Lorena. Intenté escapar, pero la
puerta estaba cerrada, fui a ver mi pez
pero... ¡era un esqueleto! Miré bien la
pecera y ¡mi pecera estaba llena de
sangre! Y grité muy, muy, muy fuerte:
¡Aaaaaaahhh!

Mi madre vino corriendo y dijo: -
¿Qué pasa? -¡Mi pecera tiene sangre!
–No, es la luz roja que he puesto. –¿Y
mi pez? –Es que es un disfraz. –Y, y,
¿y Lorena? –Sólo es tu disfraz con
una máscara...

Lilen Velasquez Ayala

... En un momento pensaba que
era el viento en la ventana, pero me
asomé y no era el viento. Entró al-
guien antes de que se apagara la luz.
Se vio una mano llena de sangre y

después una cabeza y todo el cuerpo
y otras partes aparecieron, y una
manta con murciélagos. 

Fui corriendo a la cocina y no vi a
mi madre, sino a Frankestein. Pero
era un sueño...

Lorena Hernandez Godino

¿A que no sabes quién era? Era el
fantasma de la risa, (ja, ja, ja, ja), se
había enterado que mis compañeros
y yo íbamos a pedir chuches por las
casas y él quería venir con nosotros.
Pero era un poco traviesillo, porque
se escondía entre nuestra ropa de los
disfraces y no paraba de hacernos
cosquillas, cuando íbamos a llamar a
las puertas nos impedía tocar el tim-
bre y nos moríamos de la risa.
Cuando conseguíamos que nos dejara
llamar, le teníamos que dar la mitad.

Pablo Monroy Gomez

... Era una rama, me fijé bien y vi
una persona. Yo la ignoré, salí a por
chucherías y le vi de nuevo cuando
llegué a casa. Oí pasos, me asusté.
Cada vez los escuchaba más cerca y
más y más. Mi corazón latía a tope.
Me desperté y era el hombre del mo-
tosierro. Me escapé, pero me cortó la
mano, sangré y sangré hasta morir.

Desde ese día ya nunca me olvidaron.

J. Manuel Minguez Carpintero

Un hombre estaba en la ventana
con Frankestein, se fue a cavar al ce-
menterio con el niño; cogió una
mano, cogió el cerebro mejor del
mundo, cogió el pelo, cogió la cabeza
de alguien, puso muchos cables y un
pararrayos, cayó un rayo y ¡pum!
Frankestein tomó vida y la gente le
pegaba.

Pero Frankestein era bueno y se
hizo amigo de los de Ciruelos, cogi-
mos caramelos y nos los comimos en
el Parque de Abajo.

Miguel Cabero Valdeolmos

... Que era un gato, pero luego
había otra cosa y era un fantasma
motorista. ¡Hola, tronco!, le dije yo.-
¿Me das una vuelta, colega? –No, yo
sólo doy vueltas a los fantasmas, a los
fantasmas motoristas.
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Jorge Sanchez-Aranzueque
Jimenez

...Yo me di cuenta que había un
vampiro. Me fui a la cama de mi
madre y mi madre estaba muerta. Y
me fui a la cama de mi hermano y
también estaba muerto. Y las camas
estaban destrozadas y llenas de carne
y sangre.

Y me fui a la casa de Miguel. Mi-
guel era... un ZOMBI.

Alberto M. del Valle

... Ella se dirigió a la ventana y vio
una sombra pero no le dio impor-
tancia. Salió con sus amigas, parece
que se lo estaban pasando muy bien
pero de repente oían gritos como de
varias niñas. Las chicas se asustaron,
esas voces venían de una casa vieja
con telarañas y se caían las paredes.
Entonces aparecieron tres niñas con
el pelo muy largo, les invitaron a
tomar el té. Las tres niñas se fueron a
preparar el té, mientras que las otras
estaban en el salón. Se oían ruidos en
la habitación de arriba. De repente,
vieron zombis con sangre chorreán-
doles de la boca, las niñas echaron a
correr y de pronto se subían por las
paredes y les daba vueltas la cabeza.
Se fueron de la casa corriendo. Veían
muchos zombis en las casas. Enton-
ces pensaron que era el Apocalipsis
de la ciudad.

Pero entonces sus padres dijeron:
-¡Sorpresa! Hija, todo era mentira. 

–Ah, menos mal. Bueno, ¡vamos a
pedir caramelos!

Judith Garcia Martin

... Yo estaba en un segundo piso y
cuando miré... era mi amiga que
venía y quería darme un susto. Luego
vi que mi amiga iba disfrazada de la
Niña del Exorcista.

Después volvimos a oír algo en la
ventana, pero no esperábamos a
nadie más. Abrimos lentamente la
ventana y vimos algo verdoso pero
intenso que no tenía una cara de
carne. Estaba flotando y entró de-
prisa en la habitación. Nos asustamos
mucho, nos quedamos paralizadas.
Mi madre llamó a la puerta, pero yo
no estaba segura de que fuera mi
madre. Nos dimos la vuelta y el es-
pectro desapareció. Más tarde sali-
mos pero con miedo en el cuerpo.

No supimos más de él o ella, pero
todos los años en la noche de Hallo-
ween sentimos un escalofrío y nos
parece ver una sombra en el suelo y la
ventana entreabierta.

Y siempre en Halloween sentimos
como si un aire frío nos siguiera muy
de cerca, y cuando se lo contamos a
nuestros amigos no se lo creen.

Unos años después a ellos les pasó
lo mismo y siempre vienen a buscar-
nos para ahuyentar a los espectros.

Manuel Sanchez-Aranzueque
Jimenez

... Levanté la persiana, corrí la
cortina y era un pájaro negro.

Cuando ya estaba vestido me fui a la
calle con tres amigos, fuimos a todas
las casas del pueblo. Pero sólo nos
quedaba la casa del viejo Jenkins.
Dice la gente que tiene zombis en su
casa y muchas cosas monstruosas. Yo
me atreví a llamar a esa casa; mis tres
amigos no se atrevieron y yo sí, abrí
la verja, dentro vi lápidas de sus fa-
miliares.

Entonces fui a la puerta, la casa
parecía un castillo. Llamé y tardó
mucho en abrirme la puerta. Le dije
muy asustado: “¿Truco o trato?”. Y el
hombre contestó: “¡Vete de aquí, no
corras y al cielo!”. Entonces yo salí pi-
tando de allí. Pero mis tres amigos no
estaban y en la calle Santo Domingo
no había nadie.

Entonces fui a la plaza del pueblo
y toda la gente estaba convertida en
zombi. No sabía si era una broma o
de verdad, dije: “No sé si reír o llo-
rar”. Luego, pasados veinte minutos,
los zombis despertaron e iban a por
mí. Me fui corriendo a Yepes a casa
de mi abuela y estaba muy cansado.
Mi abuela me dio una taza de choco-
late bien caliente. Me contó que los
habitantes de Yepes murieron todos
menos ella.

Los zombis llegaron a Yepes y
todos iban con espadas a por mí y a
por mi abuela. Nos encontraron y
nos mataron. Después, en el año
7520 nos encontraron unos explora-
dores del futuro.

Alba Gualda Martinez

... Yo estaba muy asustada, tenía
mucho miedo y sonaba como si al-
guien gritara; la persiana se movía. Yo
grité: “¡Mamá, mamá! ¡Socorro!”. Mi
madre subió corriendo y me dijo:
“¿Qué quieres, hija?”. Yo contesté
muy asustada: “¡La ventana, mamá,
la ventana!”. Mi madre se acercó, la
abrió y ¡zas!, de repente pareció como
si algo se fuera.

Mi madre, del susto, echó un
paso para atrás y me dijo: “Vamos,
cariño, ponte los dientes, la capa y
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ahora bajas y te doy un poco de ma-
quillaje, ¿vale?”. Yo le dije: “Espé-
rame, por favor” y me contestó: “Ya
eres mayorcita, cariño, así que ahora
bajas”. Muy nerviosa bajé corriendo
detrás de mi madre. “Pero, ¿por qué
corres? Y dije: “Nada, nada, que
tengo mucho miedo”. Y mi madre
dijo: “Sube arriba y te terminas de
vestir”. 

Yo subí muy asustada y rápida-
mente abrí la ventana para ver si
había algo y ¡zas!, ¡Aaaaah! Una cara
terrorífica de un muerto viviente con
pelos arrancados, dientes rotos y
nariz sangrando. Cerré la ventana y
rápida como el viento bajé, me caí 4
o 5 veces pero seguía corriendo, las
escaleras eran infinitas... hasta que
por fin llegué y llamaron a la puerta.
Yo dije: “Mamá, mamá, abre, que
serán mis compañeros”. Y allí esta-
ban. Desde ese año no he pasado
tanto miedo en Halloween.

Virginia Marin Merino

...Yo tenía muchísimo miedo, fui
a ver lo que había en la ventana y de
repente al abrirla salió un demonio
volando. 

Ese demonio me llevó volando a
un país muy extraño, en ese país
había tumbas, demonios, zombis y
mucho más, yo estaba aterrorizada.

El demonio me llevó a un agu-
jero, me tiró allí y entonces descubrí
que me estaban enterrando. Pero yo
lo impedí y me fui a Ciruelos, allí
descubrí que no había nadie. 

Fui al cementerio y me encontré
los nombres de mis amigos en las
tumbas, volví al país misterioso y des-
cubrí que era el fin del mundo. Pegué
un grito. Me quedé toda la noche
hasta que descubrí que me estaban ha-
ciendo una broma mis amigos.

Christian Cabero Valdeolmos

...Pero no me asusté y me fui a
pedir chuches. A las doce de la noche
volví y estaba mi casa achicharrada.

Busqué por todo el pueblo, vi una,
cinco, diez casas achicharradas. Fui a
casa de Judith y vi al Hombre de
Negro echando fuego por una oreja,
le metí un corcho por la oreja y se
quemó él.

Pero se repitió lo mismo cada
año. Había muchas casas quemadas
y tras varios años descubrieron que
había actividad volcánica.

¿Sabíais que Alberto es un fan-
tasma? ¡Ja, ja, ja, ja!

Miguel Ignacio Cantos

...Eran mis amigos Mario y
Bruno, de repente me llamó mi her-
mano Esteban para salir con ellos. 

Cuando salimos, lo raro era que
no salía nadie, a lo mejor es que no
era Halloween ese día, entonces vol-
vimos a mi casa a preguntarle a mis
padres.

La puerta estaba cerrada. De re-
pente, una sombra se reflejó en el
pomo, era un caballo negro con un
jinete de armadura resplandeciente y
metálica. Cuando nos dimos la
vuelta no había nadie, entonces, asus-
tados y con presentimientos de que
nos seguían fuimos caminando hasta
nuestra base secreta en la pista de
motocross.

De repente, un ruido de un caba-
llo dando coces se oía en la parte de
la pista. Estábamos asustados, enton-
ces la cabeza del caballo apareció tras
la maleza de la curva. Cuando vimos
al jinete no tenía cabeza, sino que la
llevaba colgada de las riendas.
Cuando bajó del caballo, unas puer-
tas se abrieron y unos espíritus nos
raptaron.

Al final noté unos golpes, lo que
pasaba era que me quedé dormido en
la mitad de las clases de cuentacuentos
y Victoria me intentaba despertar.

Santiago Molero Rodriguez

... En mi habitación. Veía una
sombra como si fuera un asqueroso y
terrorífico monstruito animal.

Cuando salí a Halloween, vi otra
vez la misma sombra.

Al día siguiente, averigüé que era
un gato sin cabeza fantasma.

Laura del Sol Cabiedas

... Y sonaba un “piii, piiii”, así que
me asusté. Eran mis amigos asustán-
dome en la ventana de la cocina.
Luego fuimos a las calles y vi que
había una sombra. Era alguien con
una calavera, pero era mi padre dán-
dome un susto, ¡ja, ja, ja!

Esteban Ignacio Cantos

... Yo no me asusté porque creía
que era el viento dando a la ventana
hasta que oí un ruido: ¡Aaaaaah! Fui
corriendo a la puerta cuando vi a un
loco y a un equipo de zombis, otro
de demonios y otro de asesinos.
Todos me perseguían. Me fui al bos-
que pero ahí estaba un guardián
zombi, estaba rodeado. De repente
me encontré un palo de metal y me
enfrenté con el zombi; él tenía una
espada, me iba a cortar la cabeza pero
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antes de que me diese, le di yo en la
cabeza y le maté.

Salí corriendo otra vez pero me
perseguían, ahí estaba Victoria con
dos metralletas, yo cogí una y empe-
zamos a disparar, pero no se morían.
Sonó otra vez: ¡Aaaaaah! Victoria y
yo salimos corriendo a la casa de
Mario, de repente me le encontré
fuera de su casa luchando contra el
Hombre Lobo. Yo le di a Mario una
metralleta y él me dio una bomba fé-
tida. Victoria, Mario y yo luchamos
contra los monstruos y nos los carga-
mos uno a uno.

Aparecieron Bruno, Miguel, Lu-
cas y Jimena, un tuerto que se lla-
maba Dani les había secuestrado con
cadenas. Disparamos al tuerto y des-
aparecieron las cadenas. De repente
aparecieron trajes de pressing catch,
nos daban poderes y así vencimos a
todos los monstruos.

Mario Navarro Servan

... Después de 5 minutos me di
cuenta de que era un gato. De re-
pente algo le tiró de su cola lleván-
dole hacia abajo, donde no podía ver
lo que pasaba. De pronto empezó a
salir sangre y pelos del gato por los
aires, di un paso hacia la ventana y
me encontré... ¡un hombre lobo! De
repente entró en la casa y yo salí de
ella corriendo, ahora oía unos gritos
y me acordé que mi familia estaba
dentro.

Volví hacia mi casa y salió el hom-
bre lobo de repente, y me encontré a
Esteban y a Victoria escapando de
unos monstruos que les perseguían.
Esteban me dio una metralleta y yo le
di una bomba fétida.

Esteban, Victoria y yo luchamos
contra los monstruos y los elimina-
mos uno a uno. Y nos encontramos a
Bruno, Miguel, Lucas, Jimena y un
tuerto que se llamaba Dani que les
había secuestrado con cadenas. Tira-
mos un tiro al tuerto y a las cadenas
y de repente aparecieron trajes de

pressing catch, nos los pusimos y nos
daban poderes. Bruno se convirtió en
Ech, Jimena era Kelikeli, Miguel era
John Cena, Victoria era Umaga, Es-
teban era Randy Horton y yo Morri-
son... Acabamos con los monstruos.

Adrian Gonzalez Martinez
... Entonces miré, vi que era un

locus. Salí corriendo a llamar a Pablo
y a Alberto, menos mal que sabíamos
cómo acabar con ellos, porque en
otras ocasiones ya habíamos luchado
contra los locus. Teníamos un arsenal
de armas, lo cogimos y fuimos a la
plaza, pero no había nadie. Vimos
una nave de los locus, Pablo y yo nos
infiltramos en la nave y Alberto se
quedó vigilando por si acaso. Pablo
se metió por un lado y yo por otro
muy raro, con muchos locus. Disparé

y lo conseguí, y vi a un chico que
pedía auxilio y me di cuenta que era
nuestro compañero Mario. 

Fuimos a buscar a Pablo y oímos
al jefe de los locus: Quería acabar con
el mundo.Salimos a detenerle, ya es-
taba Pablo pero Mario era un traidor
y disparó a Pablo. Intenté salvarle
pero era tarde para levantarle, no
podía porque le había roto el pie. Vi
por la ventana cómo un locus arran-
caba la cabeza a Alberto.

Finalmente me cabree y fui a por
el jefe y vi que tenía una pistola con
una motosierra. Hicimos un com-
bate y le gané.

Todo volvió a la normalidad y
pasó una cosa rara, salimos de la X-
Box; era un truco de lo que pasó en la
ventana y vi en la misma una cala-
baza guiñándome el ojo. n
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Edición 2011

A las 18:30 horas del miércoles
16 de diciembre tuvo lugar en la
Biblioteca Municipal la entrega de
premios del Concurso de Tarjetas
“Navidad en Ciruelos”. Organi-
zado por la Biblioteca Municipal
y patrocinado por el Ayunta-
miento de nuestra localidad, este
certamen de dibujos navideños
cuenta con la indis-
pensable colabora-
ción de nuestro
Colegio Público
Cristo de la Miseri-
cordia para su rea-
lización.

Participan en
este concurso todos
los alumnos y
alumnas de Educación Infantil y
Primaria de nuestro Colegio;
igualmente, pueden participar los
niños de Ciruelos que no asistan
al mismo, así como los alumnos
que se encuentren cursando Edu-
cación Secundaria, siempre que su
edad sea inferior a 18 años.

Según las bases del concurso, la
Biblioteca facilitará al Colegio un

impreso adecuado para la realiza-
ción del dibujo, en el que figura-
rán en la parte posterior los datos
a ser completados por el alumno
(nombre, apellidos, título de la
obra y curso que realiza). El di-
bujo 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. Para los demás partici-

pantes no
alumnos del
Colegio, se es-
tablece que
deben recoger
el impreso en
la Biblioteca.

Con los di-
bujos ganado-
res se elabora

cada año la tarjeta de felicitación
navideña del Ayuntamiento de
Ciruelos. 

En 2011 hemos alcanzado la
quinta edición de este concurso.
Desde  estas páginas, una vez más,
felicitar y agradecer a todos los
niños y niñas de Ciruelos por la
ilusión con la que participan. n

Ciruelos cultural

Concurso de Tarjetas Navidad en Ciruelos

Vista parcial de la Exposición

Carla Alonso Heras

Daniel Moreno Castillo

Judith García Martín

Biblioteca MunicipalPágina 32

Ganadores de la Edición 2011

Pablo Montoiro Alonso, 3 años,

“Reyes Magos y Belén”; Carla

Alonso Heras, 7 años, “La estrella

brillante”; Daniel Moreno Castillo,

7 años, “Dibujo navideño”; Judith

García Martín, 11 años, “Navidad

con Trancas y Barrancas”.



Educación Infantil, 3-4-5 años
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Ariana Cabero, 3 años Delia Millán, 3 años Denís Dueñas, 3 años

Desirée Romero, 3 años Elena Fernández-Roldán, 3 años Javier Marín, 3 años

José Auñón, 3 años Luciano Romanello, 3 años Noa Cabero, 3 años

Pablo Montoiro, 3 años Paloma Galindo, 3 años Alberto del Sol, 4 años

Amanda Monerat, 4 años Andrés Moreno, 4 años Carmen Millán, 4 años

Érika García, 4 años Iker Cabero, 4 años Kevin Suárez, 4 años



Educación Infantil, 3-4-5 años (continuación)

Luz Pérez-Blanco, 4 años Nicolás Juwa, 4 años Sergio Aguirre, 4 años

Víctor Sánchez, 4 años Aitana Mora, 5 años Arianne Baladrón, 5 años

Jimena Ignacio, 5 años Juan Angulo, 5 años Laura Pérez-Blanco, 5 años

Adrián Martínez, 6 años Aitana Auñón, 6 años Alejandro Agramunt, 6 años

Gabriel Leal, 6 años Inés Carmona, 6 años Isabel Castillo, 6 años

Iván Mora, 6 años Javier Martínez, 6 años Miguel Dueñas, 6 años

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

Samuel Alonso, 6 años

Florencia Romanello, 7 años Lorena Saavedra, 7 años Lucía Gómez Bravo, 7 años

Lucía Pérez, 7 años Mariana Monerat, 7 años Mateo Puerta, 7 años

Ainhara Romero, 7 años Ainhoa Sánchez, 7 años Aitor Lafuente, 7 años

Alicia Muñoz, 7 años Arianna Ramírez, 7 años Carla Alonso, 7 años

Chloe Rosa, 7 años Daniel Moreno, 7 años Diego Rosa, 7 años

Educación Primaria, 2º curso
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Pablo González, 8 años Pablo Monroy, 8 años Francisco Castillo, 8 años

Saray Carmona, 7 años Sonia Martínez, 7 años

Iván López-Gálvez, 8 años J. Manuel Mínguez Carpintero, 8 años

Jorge Sánchez-Aranzueque, 8 añosLorena Hernández, 8 años Mario Baladrón, 8 años

Miguel Cabero, 8 años

Educación Primaria, 2º curso (continuación)

Educación Primaria, 3er curso

Rubén Martínez, 8 años Sandra Díez, 8 años

Bruno Navarro, 8 años

Carmen Jiménez, 9 añosAlejandra Angulo, 9 años Alexandra Castillo, 9 años

Educación Primaria, 4º curso
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Gabriela Sánchez, 9 años Mario Roldán, 9 años Miriam Romero, 9 años

Ruth Jiménez, 9 años Sheyla Villalba, 9 años Antonio García, 9 años

Educación Primaria, 4º curso (continuación)

Alejandro Romanello, 10 años Virginia Marín, 10 años Yolanda Noguerol, 10 años

Alejandro Sánchez, 10 años Daniel Martínez, 10 años

Nahuel Blanco, 
9 años

Esteban Ignacio, 10 años Mario Navarro, 10 años

Rocío Cabello, 10 añosMartyna Jezierska, 10 años Miguel Ignacio, 10 años

Educación Primaria, 5º curso

Adrián González
10 años
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Educación Primaria, 6º curso

Alba Gualda, 12 años Alberto Muñoz, 11 años Alejandro Castillo, 11 años

Óscar Cabello, 12 años

Christian Cabero, 11 años David García, 11 años Jocelyn Castillo, 11 años

Judith García, 11 años Laura del Sol, 11 años Luis Antonio Castillo, 12 años

Manuel Sánchez-Aranzueque, 11 años Víctor Pérez, 11 años

José Miguel Baladrón, 12 años

Educación Secundaria
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Un cuento de invierno
(tienes que continuar
la historia)

“La nieve caída durante la noche
había cubierto Ciruelos con un frío
manto blanco. Por la mañana, los
niños jugaban alegres lanzándose bolas
de nieve unos a otros en la plaza. 

Pero un grupo de ellos se fue al
campo e hizo un gran muñeco de
nieve... Una vez que terminaron, vie-
ron con asombro que, por arte de
magia, el muñeco comenzó a moverse y
les dijo...”

J. Manuel Mínguez Carpintero

–Eres muy guapo, porque tú eres
de nieve. –Y tú de carne, gracias. Y el
muñeco de nieve y el niño se fueron
a Ciruelos. Y en el campo había un
perro y se fue a comer la zanahoria
del otro muñeco de nieve (era el
perro del niño).

Y el perro, el niño, el muñeco de
nieve y el otro muñeco sin nariz ju-
garon. El niño cogió una bola y le
pegó a una niña, y la niña le pegó un
cantazo en la cabeza y le escalabró. Y
se fueron al médico a que le dieran
14 puntos en la cabeza. Y así fue el
cuento, y comieron felices y cenaron
perdices y vivieron felices.

Miguel Cabero Valdeolmos

–Tú eres muy guapo y yo no, por-
que soy de nieve, de palos y de piedra
y una bufanda y de zanahorias. 

Y el muñeco de nieve se montó en
una moto y entre todos echaron una
carrera.

Pablo Monroy Gómez

–Hola, pequeñines. 
–¿Cómo que pequeñines? 
–Sí, sois muy pequeñitos. 
–Sí hombre, es que tú eres muy

grande.
–¿Muy grande? ¡Si sólo mido un

metro!

–¿Un metro? ¡Si mides tres me-
tros!

–¿Cómo que tres?
–Sí, tres metros. Bueno, tres me-

tros son muy pocos, pues diez me-
tros.

–Bueno, es muy poco, ¿qué tal
cincuenta metros?

–¡No!
–Pues cien.
–Ostras, eso sí.
–Ahora qué, ¿eh, listín?
–Eh, chicos, por pelear hemos

perdido tiempo de jugar...
–Bueno, ¿nos perdonamos? 
–Sí, venga, vamos a jugar.

Jorge Sánchez-Aranzueque Jiménez

–No te caigas hasta que no pase la
Navidad. Mamá, ¿montamos el
Árbol y el Belén y los Reyes Magos? 

–¡Tenemos que enchufarlos! (dijo
mi mamá)

–Pues vamos allá, mamá, ¡te
quiero tanto!

Y el muñeco de nieve se vino con-
migo a cenar la noche de Navidad, la
Navidad en Ciruelos.

¡Feliz Navidad!

Sandra Díez Polo

–¡Hola, niños!
–Hola, ¿qué tal estás?
–¿Venís conmigo?
–Vale, pero no muy lejos.
–Venga, que se hace de noche!
Fueron a casa de los niños. Y

luego el muñeco dijo: 
–Bueno, me voy al bosque.

Lorena Hernández Godino

–Vaya, ¡qué guapos estáis!
–Gracias. La Navidad, ¿quieres

que te invite a mi casa? 
–¡Claro!
–Vamos a cenar pollo con toda mi

familia.
Y el muñeco se lo pasó de maravilla.

Saray Carmona Ruano

–¡Oye, chicos, que es mi cumple-
años!

–¿Y qué vas a hacer en tu cum-
pleaños?

–Pues voy a poner canciones y
voy a poner comida.

Y comieron palomitas, patatas,
gusanitos, bebieron coca-cola y se lo
pasaron chupi, chupi y... Conti-
nuará...

Alicia Muñoz del Valle

–Gracias, vamos a jugar.
Los niños le dijeron un deseo, que

era que querían jugar al fútbol y el
muñeco aceptó. Y de tanto sudar se
derritió. Y los niños siguieron ju-
gando al fútbol.

Mariana Monerat Alonso

–Hola, niños, ¿queréis jugar con-
migo?

–Pues claro, queremos jugar con-
tigo, ¿por qué lo dices?

–Porque hoy es mi cumpleaños.
–Pero, ¿a qué vamos a jugar?
–A tirar bolas de nieve.
Y los niños y el muñeco de nieve

jugaron con las bolas de nieve.

Ainhoa Sánchez Rico

–¿Qué hacéis aquí? Pero, ¡iros con
todos los niños! Decidme: ¿Por qué
no sois amigos de todos los niños?

Y le contestaron todos los niños: 
–Porque son unos “chirilis”.
Y les dijo el muñeco de nieve: 
–Pero es mejor que seáis todos

siempre amigos.
Y le dijeron todos los niños: 
–¡No, no y no! ¡Nos tienes hasta

las narices!
–¡Ay, me tenéis harto! ¡Por favor,

parad, no me dejáis ni un minuto ni
sesenta segundos! Bueno, me tengo
que ir, adiós.

Cuando se fue, el muñeco de
nieve dijo: –¡Por fin, un rato de tran-
quilidad!

Ciruelos cultural

Cuentos de invierno y navideños. Talleres 
de Lectura (6 a 12 años)

Biblioteca Municipal Página 39



Carla Alonso Heras

–Hola, ¿dónde estoy? ¿Cómo me
llamo?

–Te llamas Nieve.
–¡Ah! Jugamos, ¿vale?
–¿A qué?
–Al escondite, ¿vale? Yo cuento

uno, dos, tres... ¡Que voy ya! ¡Por
Pepe!

–¿Jugamos a otra cosa?
–Vale, ¿a qué?
–¿Dónde vives?
–Vivo en Munecelandia.
–¡Qué nombre más raro!
Continuará...

Arianna Ramírez Novas

Y les dijo el muñeco de nieve:
–¿Cómo estáis?
–Bien, estamos muy bien. ¿Y tú

estás bien?
–Sí, estoy muy bien. Os invito a

mi cumpleaños y me tenéis que lle-
var regalos.

Y se lo pasaron muy bien. Y colorín,
colorado, este cuento se ha acabado.

Lucía Gómez Bravo

–Soy Don Muñeco de Nieve. Sois
los niños y niñas más buenos del
mundo. Como sabéis, soy un mu-
ñeco de nieve mágico y si queréis os
puedo conceder un deseo.

–¿Ah, sí?
–Pues sí.
Y yo le pedí un deseo y le pedí...

un perro salchicha. Y este cuento se
ha acabado.

Ainhara Romero Ruano

–¡Hola, chicos! Y se unió al grupo
con los amigos. Los amigos le vieron
y se pusieron a jugar, pero de repente
uno se enfadó y los otros siguieron
jugando. Y se pusieron a jugar a ti-
rarse bolas de nieve. 

Y luego alguien se puso a hacer
ruidos y se fueron a sus casas.

Daniel Moreno Castillo

–Soy un muñeco, ¡jopé!, no
quiero ser un muñeco. ¿Es que sois
tontos? Esta gente cree que la nieve
es negra y con árboles rojos y las

bolas negras y es todo al revés. ¡Ja, ja,
ja, ja! ¿Seréis tontos?

Fui a jugar al fútbol con mis ami-
gos y me encontré al muñeco de
nieve. Dice la gente que es verde
moco y por eso le llaman cara de mu-
chos, muchos, muchos mocos.

Encended la luz, que nos hemos
quedado dentro de la biblioteca con
libros de color siesta. ¡Pumba!, se ca-
yeron los libros.

Aitor Lafuente González

–Hola, ¿cómo estáis? Voy a jugar
al fútbol con vosotros, voy a echaros
un partido de fútbol con los enanitos
de Santa Claus. ¡Os ganaremos! Con-
tinuará...

Inés Carmona Monroy

Aventuras de un muñeco de
nieve. Con mis abuelos de Yepes,
hice un muñeco. Mi abuelo le echó
unos polvos mágicos. Me llevó en
brazos a casa. El muñeco se llamaba
Alba.

Gabriel Leal Luján

Aventuras de un muñeco de
nieve. Que por magia, un muñeco de
nieve había cobrado vida en el
campo. Se puso un abrigo, tenía frío.

–Hola, Gabriel –me dijo el mu-
ñeco de nieve. ¿Quieres jugar al fút-
bol?

Y ganó el muñeco de nieve. Tenía
100 puntos y yo 10.

Aitana Auñón Redondo

Érase una vez un muñeco de
nieve. Estaba en la puerta de mi casa.
–Hola, Aitana, me llamo Jose. ¿Quie-
res jugar conmigo?

Y jugamos a un pilla-pilla.

Cuentos de Navidad

Mario Baladrón

Érase una vez unos Reyes robots
tontos, unos robots tontos tan ton-
tos que rompían el trineo y de lo feos
que eran les daban infartos y se iban

a la UVI. Cuando se iban a la UVI
los Reyes robots tontos, los renos
también se iban al Super Hospital
hasta que ¡tan, tan, tan, tan!, habían
pasado las horas.

Pablo González Andrés

Papá Noel y el zorro. Érase una
vez un Papá Noel, se fue al bosque y
vio un zorro. Le dijo: 

–Ven conmigo, amiguito.
De pronto aparecieron en la Bi-

blioteca, con muchos adornos, un
árbol de Navidad, dos regalos y una
bota de Papá Noel, ¡todo eso!

Luego se fueron al bosque, pero
apareció su enemigo, ¡el Ñu!

–¿Pero tú qué haces aquí?
–¡Lo he visto todo!, ahora me toca

a mí, yo también quiero regalos.
Pero, en ese momento, ¡ja, ja, ja!,

aparecieron los Reyes Magos.
–Tú no tienes regalos porque te

has portado mal.
En ese momento el Ñu se fue y

fueron felices y comieron perdices.

Alejandra Angulo Gómez

La sirena que quería celebrar la
Navidad. Bajo el mar vivía una sirena
con sus hermanas y su padre. La si-
rena quería saber sobre el mundo hu-
mano, su padre le decía que se alejara
del mundo de los humanos, la sirena
no le hacía caso.

Un día la sirena oyó a unos hu-
manos que decían: –“Pronto será Na-
vidad y aún no sé qué hacer”. La
sirena se fue a preguntarle a sus her-
manas qué era la Navidad, ellas le di-
jeron que los humanos cogían un
árbol, lo decoraban y se dormían, y
venía Papá Noel y al día siguiente
había regalos o carbón para los niños
que se habían portado mal.

La sirena quería hacerlo pero sus
hermanas le decían que no, desde ese
momento seguía pensando en la Na-
vidad.

Nahuel Blanco Giardini

Papá Noel en la biblioteca con el
duende Chiriflorio y el Pitufo Cro-
mañón.

Papá Noel un día se cuela en la bi-
blioteca y ve al Gato con Botas, al

Ciruelos cultural
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duende Chiriflorio y al Pitufo Cro-
mañón. Este le arrancó la barba y
Papá Noel gritó: –“¡Mecachis! ¡Sin
regalos, sólo Chiriflorio!”. Pero el Pi-
tufo Cromañón le rompió el carro,
así que cogió una bici imaginaria y se
fue corriendo.

Mario Roldán Martínez

Un pitufo que se llamaba Tontín
era muy tonto, y no quería celebrar
la Pitufonavidad. Todos se prepara-
ban para los regalos de Papá Noel,
¡ho, ho, ho, Feliz Navidad!, y el pi-
tufo más tonto que es Tontín sólo es-
taba haciendo el tonto. El pitufo
Cromañón le dijo: –“Eres de esos
que no celebran nada”. Convenció a
Pitufo Tontín y todos fueron felices.

Lilen Velásquez Ayala

El invierno en Ciruelos. Un in-
vierno en Ciruelos es fuerte. Cuando
vas hay unos parques –como yo no
he estado unos meses- y me han con-
tado que el año pasado ha habido
mucho frío y había nieve. Pero la
nieve, fría, fría. Al final yo no lo sé, a
lo mejor es mentira, pero este in-
vierno no ha sido tan malo (pero
para mí hace mucho frío).

Bruno Navarro Serván

Los Reyes Magos. Érase una vez
los Reyes Magos. Iban en una Har-
ley corriendo en la ciudad repar-
tiendo los regalos casa por casa y se
encontraron con Papá Noel.

–¡Jo, jo, jo! ¿Qué tal?
–Bien, hemos repartido todos los

regalos y ahora nos vamos al jacuzzi.
–Vale, entonces adiós.
–Melchor, nos vamos ya al jacuzzi.
–Vale.
–Qué gustito, ¿a que sí, Gaspar?
–Sí, bueno, vamos ya a Oriente,

que se acabó la Navidad.

Esteban Ignacio Cantos

Cuando llegó la Navidad y era el
mismo día de Papá Noel, nosotros es-
tábamos en los tejados de mi casa.
Cuando llegué al piso de abajo, –ese
día nos íbamos a mudar, yo no que-
ría irme porque tenía muchos ami-

gos-, mis padres me dijeron que me
daban 3 horas para quedar con mis
amigos Mario, Adrián, Miguel y Ale-
jandro. Nosotros no sabíamos a qué
jugar, así que jugamos a la Play, al
juego nuevo que le habían regalado a
Mario. Era de un elfo que tenía que
ganar a los dragones de nieve, molaba
un montón, pero ví un destello muy
grande y de repente éramos elfos. Yo
era un elfo con una espada, había una
princesa muy guapa con el pelo
negro como carbón, sus ojos como
dos diamantes, su boca pequeña, las
orejas pequeñas y era alta con mu-
chos músculos.

Nos dijo que, para salir del juego,
nos lo teníamos que pasar. Cuando
me lo pasé, salimos del juego y ya era
hora de mudarme. Me iba a casa y
¡zas! Vi un cartel que ponía “Trabaja
aquí”, así que se lo dí a mi padre y no
nos fuimos. Y ya me quedé para
siempre.

Laura del Sol Cabiedas

Había una vez una niña que se lla-
maba Alicia y por nada del mundo
creía en Santa Claus, hasta que un
día...

Era la mañana de Navidad y Ali-
cia estaba contenta porque iban a
comer con ella sus primos y herma-
nos, y luego por la noche con su
abuela. Hasta que llegó la noche y
cuando fue a dormirse fue a ver a
Papá Noel y lo vio por el cielo y dijo:
“¡Sí existe!”. Pero... no vio en el árbol
ningún regalo y dijo: “¡No existe!”, y
la pobre tenía razón, no existía...

Judith García Martín

Era un ratón que vivía en una casa
con un gato, cada año les regalaban
cosas que les gustaban mucho.

Un día discutieron porque uno
quería el juguete del otro. ¡Qué dis-
gusto! Luego se hicieron amigos y vi-
vieron felices las Navidades.

Virginia Marín Merino

Navidades con Silver. En el país
de los duendes vivía una familia muy
numerosa y a la vez muy pobre. Esa
familia estaba compuesta por el papá
José, la mamá Marisa, el abuelo Jone,

la abuela Josefa, el hermano mayor
llamado Adan, la hermana mediana
Acua y el trasto de la familia, Silver.

Un buen día, la familia se fue al
campo a recoger algunas cosas para
poder alimentarse, cuando una fuerte
tormenta les impidió que volviesen a
su casa. Entonces, tuvieron que aco-
plarse en una seta. Al día siguiente se
pasó la tormenta, pero estaba todo
mojado y Silver se resbaló. Toda la fa-
milia estaba muy preocupada porque
Silver perdió la memoria; entonces la
familia fue a visitar al doctor Malva-
dine. Toc, toc, llamaron a la puerta.
La familia entró y le comentó que
Silver había perdido la memoria.

El doctor se quedó pensativo y re-
accionó después de unos segundos.
Malvadine le dio una pócima y le
dijo unas palabras de advertencia: 

–“Esta pócima es muy peligrosa.
¡Recórcholis! Se me olvidaba una
cosa más importante aún, pronto lle-
gará la Navidad y cuando Papá Noel
traiga los regalos, él parará todo con
los efectos especiales”. La familia se
quedó boquiabierta.

Ese día llegó y Silver, por sus me-
dicinas, estaba muy inquieto, sobre
todo en la cama. Pasaron minutos y
luego horas y Papá Noel llegaba con
sus renos de felicidad. Silver paró
todo, entonces en unos segundos se
sintió solo. Pasaron días y todo seguía
paralizado, así que Silver se sintió
culpable de todo lo que había cau-
sado en Navidad, pero él no se daba
por vencido. Después de varias horas
recuperó la memoria y todo volvió a
la normalidad, como que Papá Noel
pudo repartir todos los regalos y
todos pasaron unas Navidades súper
felices.

Christian Cabero Valdeolmos

El videojuego mágico. Érase una
vez un niño al que le encantaba jugar
a la Play. Se había portado muy mal,
pero Papá Noel le regaló un video-
juego mágico que cuando jugaba se
metía dentro del juego. Pero, un día,
no pudo salir y la única forma era pa-
sarse el juego; pero lo malo era que el
juego trataba de combates sobre
cosas de la Navidad. Le daba pena
porque le encantaba la Navidad, le
quitaron una vida y... desapareció.

Ciruelos cultural
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Alba Gualda Martínez

Érase un niño que estaba ciego,
tenía un perro que se llamaba Ru-
dolph; el perro se parecía al reno de
Santa Claus, justamente tenía la nariz
roja.

Ese mismo año, Carlos se quedó
ciego, quedaban pocos días para la
Navidad y Carlos se había pedido un
coche, el coche Cars.

Ya quedaba un día para que vi-
nieran los Reyes, ese día se despertó,
se estiró como hacía siempre, abrió
los ojos y ¡ZAS! 

–¡Mamá, papá! ¡Puedo ver! Salió
corriendo y bajó al salón con sus ojos
bien abiertos y gritó: –¡Puedo ver!

Santiago Molero Rodríguez

Érase una vez un día que había
llegado la Navidad, estaba nevando.
Un muchacho que era muy listo se
cayó a un agujero y se rompió la ca-
beza y se acabó la listeza. Pero los
Reyes Magos le trajeron un robot que
le hacía más listo.

Pero cuando llegó al colegio los
niños le trataban muy mal, porque
era un niño muy listo. Un día le pe-
garon y para que no le pegaran más...
le mataron, pero resucitó.

Manuel Sánchez-Aranzueque 
Jiménez

Érase una vez que era Navidad.
Había un niño que creía en los Reyes
Magos y en Santa Claus. Sus padres
no creían en nadie ni tampoco en
Navidad. 

Un día ese niño escribió la carta a
los Reyes Magos y Santa Claus. Le
pidió a los Reyes Magos un patinete
y a Santa Claus un balón de fútbol.
El niño se llamaba Juanma, a él le
gustaba jugar con sus amigos pero
siempre venían los chicos malos y
tenía que huir.

Ya era la noche de Santa Claus, le
trajo regalos a todo el mundo pero a
Juanma no le había traído nada.
Luego llegó la noche de los Reyes
Magos, trajeron regalos a todo el
mundo pero a él nada. Entonces los
Reyes Magos se acordaron que les fal-
taba un niño y Santa Claus se acordó
también de lo mismo. Ese niño era

Juanma. Santa Claus y los Reyes
Magos unieron sus fuerzas y le die-
ron el mejor regalo del mundo. Y
Juanma se puso muy contento. Pro-
metió portarse bien y ayudar más en
casa.

Adrián González Martínez

Había una vez un niño que no
creía en la Navidad, pero tenía envi-
dia de sus amigos porque le traían re-
galos pero a él no le traían nada.
Cuando creció, como tenía envidia,
cuando llegaba Navidad se preparaba
para robar los regalos a los niños.

Por la noche entró en la casa de
un niño, le robó todos los regalos. El
niño se puso muy triste, por eso los
Reyes Magos le oyeron y fueron a
mirar quién era, al verlo acudieron a
ayudarle, pero en ese momento tu-
vieron que acudir a otra persona que
lloraba (este era el ladrón).

En el tejado, otro niño subió a
donde estaba el ladrón y le explicó
que no llorase, que él era rico y le
daría algunos regalos. Desde ese día
el ladrón creyó en la Navidad y tuvo
un nuevo amigo.

Mario Navarro Serván

La Navidad llegó,
y el otoño se esfumó.
llega la paz,
y la felicidad,
empieza a nevar
y el frío a reinar.

Al llegar la Navidad
nos gusta regalar,
a los seres queridos
muchos regalos divertidos.

En Navidad solemos cantar
para el aguinaldo ganar,
para después comprar
chuches a rebosar.

Alejandro Sánchez Rico

La blanca Navidad
sucede sin cesar
todos los años igual,
nunca acabará.

Todos los días al despertar
muy feliz has de estar,
si no, los Reyes Magos
te traerán los juguetes destrozados.

A Papá Noel y a los Reyes Magos
los verás en tus tejados
y al siguiente día
te llenarás de alegría.

La magia en la Navidad
todos los días ha de pasar.
Si no, eso no sería normal
en esta Navidad.

Todos los días en Navidad
va a nevar,
todos los días al despertar
una capa blanca has de hallar.

Miguel Ignacio Cantos

La Navidad llegará,
blanca y helada siempre aquí estará,
los regalos después de dormir
los encontrarás.

La Navidad está para compartir,
para reír y sobre todo para compartir,
así nos comportamos
ya que siempre nos amamos.

Yo pedí un camión
pero me trajeron carbón.
A lo mejor fui malo, pero en Navidad
siempre me gustará mi regalo.

Me gusta la Navidad.
Siempre con mi ilusión,
por esto canto esta canción.
Papá Noel nos trae los regalos
del año pasado,
un coche destrozado,
un balón pinchado,
yo prefiero los Reyes Magos.
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A ti, mi querida España, 
eres la cola de Europa,
situada en mar adentro
y con Portugal en popa.
Eres tú la inmensa nave
que mira al Nuevo Mundo,
si Francia a ti te soltara
seguirías por ese rumbo.
Como lo siguió Colón
tras los años de disputa,
para demostrar al mundo
no existía Non Plus Ultra.
Eres tú la Madre Patria
en el nuevo continente,
eres la Madre y Señora
de tantos pueblos y gentes.
España, con muchas millas
en tu inmenso litoral,
que podía ser más largo
al no existir Portugal.
España, la más codiciada
por fenicios y romanos,
por los celtas y los íberos,
griegos y mahometanos.
España, te codiciaban
por tus inmensas riquezas,
por tu suelo tan fértil
o por tus grandes bellezas.
Pues hoy tenemos a España
dividida por regiones,
pero la llevamos dentro
unida en los corazones.
Tenemos a Extremadura
con infinitas riquezas, 
con el ganado porcino,
cereales y sus huertas.
Tierra de conquistadores
y palacios medievales,
sus monumentos romanos
tienen Badajoz y Cáceres.
Hay llanuras y montañas
en el reino de León,
con ganaderías bravas
y sus minas de carbón.

Cría muchos cereales,
son famosos sus garbanzos,
es granero de Castilla
por esa Tierra de Campos.
En ese pico del norte
está la sin par Galicia,
abrazadas por el mar
tiene tres de sus provincias.
Por estar pegada al mar
su riqueza es importante,
pues en todo el litoral
su pesca es abundante.
Y siguiendo por la costa
nos encontramos Asturias,
con sus minas importantes
y con sus reses vacunas.
Es terreno montañoso,
como los Picos de Europa,
en ellos un monasterio,
la Virgen de Covadonga.
Siguiendo la costa verde
llegamos a Santander,
que es Castilla la Vieja
O como debía de ser.
Es la región montañosa
por el norte y por el sur,
con una Santa en el cielo,
Sor Teresa de Jesús.
Al fin de la costa vasca
las provincias vascongadas,
un tesoro en minerales
con industrias avanzadas.
Hierro, barita y carbón,
muchas minas de plomo,
importantes fundiciones
como son sus altos hornos.
Navarra, región pequeña,
famosa por sus dos valles,
uno es el del Roncal,
el otro el de Roncesvalles.
Con mucha ganadería
sobre todo hay caballar,
tiene bastantes industrias
aunque no es comercial.

Ya estamos en Aragón,
con su nobleza sin par,
el Ebro besa los pies
a la Virgen del Pilar.
Hay tierras muy fecundas
y gentes con mucho amor,
una valiente heroína,
Agustina de Aragón.
Llegamos a Cataluña,
la región más industrial,
con importantes riquezas
y su origen comercial.
Es la fuente de riqueza
las fábricas de tejidos,
algodones, seda y lanas
y muchas prendas de hilo.
Los saltos del Pirineo
son de mucha utilidad,
al producir las turbinas
fuerza de electricidad.
Valencia, la de las flores,
el arroz y la naranja,
por eso dice un adagio,
¡Valencia, jardín de España!
Su clima es muy benigno,
fabrica muebles y barcos,
sus huertos crían de todo,
desde el arroz al tabaco.
Murcia le sigue a Valencia
por sus huertos y sus valles,
con sus vegas y sus flores,
sus pimientas y azafranes.
Agrícola y ganadera,
el esparto de más fama,
vinos, aceites y sedas,
así es la región murciana.
Y pasándonos al centro
está Castilla la Nueva,
la llaman la de la mancha,
¿es posible siendo nueva?
Sus productos importantes,
el mazapán de Toledo
y esa miel de La Alcarria
que hace chuparse los dedos.

Miscelánea literaria

Ciruelos cultural

Textos y poemas de Vicente Sánchez Villarreal (Así es mi España), Donatella Asinari (El viaje), Daniela Caro Arias

(Carta a los Reyes Magos), y Cristina Marchena (A Ciruelos y Payaso). Dibujo de Cristina Marchena.

Así  es  mi  España
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El acero toledano,
cerámica en Talavera,
el vino de Manzanares
y encajes en Lagartera.
Y sus molinos de viento,
Don Quijote y Sancho Panza,
la extensión de viñedos
que tiene toda La Mancha.
Y por fin Andalucía,
la más bonita y graciosa,
la belleza en sus mujeres,
los jardines y las rosas.
Sus productos son aceites
que son de fama mundial,
con los vinos jerezanos
que no encontraron rival.

La cuna del cante jondo,
peteneras y alegrías,
granaínas, fandanguillos,
tarantas y bulerías.
Son monumentos históricos,
La Giralda es muy bonita,
La Alhambra en Granada,
en Córdoba la Mezquita.
Además, España tiene
en el mar Mediterráneo
a las Islas Baleares
al alcance de la mano.
Podemos hacer turismo 
y pasar las vacaciones,
Para ellos las quisieran
tenerlas muchas naciones.

España tiene un collar
de perlas muy bien labradas,
que son de muchos quilates:
sus Islas Afortunadas.
Pues ya lo dice un cantar
en palabras castellanas,
¡España tiene un tesoro
que son las Islas Canarias!
España forma un conjunto 
de provincias y regiones,
que llevamos en el pecho
los que somos españoles.

Vicente Sánchez 
Villarreal

El  viaje
Me encontraba sentada en el andén de la estación. 

Empezaba el otoño, apenas amanecía, el aire era fresco. Me froté los brazos para calentarme y darme
ánimo y continué esperando a que llegara mi tren.

Mi equipaje era un pequeño saco con lo justo necesario para tres días. Me sentía bien pensando que todo
estaba en su sitio o, por lo menos, eso creía.

Me entretuve mirando el bullicio de los que salen y entran en la estación, los que pasean mirando el reloj,
la diversidad de personas que bajan y suben. El sonido de los trenes llenaba toda mi atención porque todo
tenía un cierto orden apacible al que me apuntaba con mi viaje. Después de un breve tiempo algo me su-
surró al oído que mi tren ya estaba en la vía 3 y que podía acomodarme en él.

Apresuré el paso y una vez dentro elegí un buen asiento, cerca de la ventanilla, en la dirección del tren.
No había todavía nadie, era la primera en sentarse, algo me estremeció. ¿Viajaría sola?, ¿nadie habría pen-
sado en salir hoy de viaje? Enseguida se llenó de viajeros y todos mis temores se disiparon.

El tren arrancó y el paisaje se llevó toda mi atención, mientras recordaba el concurso de relatos de la
mujer en el que quería participar.

Me llamó la atención un matrimonio de una cierta edad que estaba sentado casi de frente. Ella conser-
vaba una singular hermosura y tenía una gran serenidad en su semblante y ademanes. A su lado, un señor
elegante estaba pendiente de ella. No se les oía hablar, sólo se miraban.

Pensé en mis padres, en lo privilegiada que era de haberlos tenido, en nuestro mutuo cariño, tan grande y
tan difícil de contar. Ellos estaban conmigo siempre, caminaban a mi lado, yo sabía que nunca se habían ido.
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Un nudo se me iba haciendo en la garganta y mis gafas estaban borrosas. Deseé que nadie se fijara en mí.
Mirando por la ventanilla pude reponerme de la emoción que sentía al pensar en ellos.

La voz de una niña que estaba sentada enfrente de mí me sacó de mi nostalgia. Hablaba bajito con su
abuela, que ocupaba el asiento contiguo. La pequeña era morena de pelo rizado, tenía una hermosa cara re-
donda donde unos grandes ojos negros parecían estar preguntando “el porqué de las cosas”. Vestía camiseta
y pantaloncillo rosa. Toda ella era armónica, su manera de hablar, tan serena. Tenía mucho de angelical.

Crucé con ella la mirada y vi que me miraba con el mismo cariño y admiración con que yo lo hacía. Son-
reímos. Una infinita ternura me invadió, me sentía tremendamente bien.

Miré por la ventanilla y tuve la sensación “ya conocida” de poder correr. Más bien galopar por los cam-
pos y valles llenos de hojas amarillas de otoño, de poder integrarme, de participar en el maravilloso paisaje
que divisaban mis ojos.

Justo a mi lado un anciano carraspeó y, como es mi costumbre, le observé disimuladamente. Su pequeño
cuerpo había visto pasar muchos inviernos, tenía poco pelo y muy blanco, llevaba unas grandes gafas que le
tapaban toda la cara. Dormía plácidamente, dejando caer la cabeza sobre el pecho. Daba la sensación de estar
muy a gusto.

Sus pequeños pies se cubrían con unos botines de piel muy limpios, esmerado en su aspecto tenía entre
sus manos un bastón y llevaba alianza. ¿Viviría su mujer?, ¿habría encontrado una respuesta válida para vivir?

¿Se habría liberado de todos sus miedos?
¿Tendría unos nuevos?
Esto y mucho más entretuvo mi pensamiento durante un breve tiempo. Me hacía pensar en mi propia

vejez, en lo que quería para mí, en cómo afrontar el paso de los años de una manera digna y serena. Detrás
de mí reían unos jóvenes, hablaban en voz alta alegres de compartir viaje juntos. Se les oía bien, pues seguro
que pensaban que el tren era suyo y todo giraba a su alrededor. Me gustaba oírles, me acordaba de todos mis
hijos y les deseaba “lo mejor”.

Cerré los ojos y al abrirlos de nuevo me llamó la atención una señora de los asientos laterales. Una her-
mosa mujer de mediana edad, de pelo largo, recogido en una coleta. Vestía con alegres colores que armo-
nizaban perfectamente. Sus manos, bien cuidadas, se adornaban de anillos y pulseras. En los pies, unas
sandalias rojas haciendo juego con los colores de su falda. Toda ella resultaba muy agradable de ver. Segura
de sí misma, parecía pisar fuerte por la vida.

Me sentía muy bien en mi piel, mientras pensaba en la idea de la felicidad.
“¡No es feliz quien no cree serlo!”. Por lo cual, la Felicidad, así con mayúscula, depende de uno mismo.

Realmente no deseaba nada, sólo abrir mis pequeños ojos para no perderme lo que la vida quería enseñarme
y que con mi imaginación y vivencias enriquecería y transformaría.

La idea de plasmarlo en el papel permitía no desvanecerme en la nada. Me ayudaba a dar consistencia a
la idea de ensoñación, tan unida a mi realidad.

Cerré los ojos, hace tiempo que escribo y escribo mentalmente y no estoy nada segura de saber hacerlo
ahora en el papel, pero la sensación de que la máquina escribe sola es tremendamente fascinante.

Nada y todo es relatable, poner en orden las ideas requiere cierta calma; a la vez hay que dejar libre la sen-
sación de que el pecho se te sale, de que la energia quiere escapar para colocarse en todas partes.

He aprendido muy poco, cometo siempre los mismos errores. Yo sola me disculpo, mientras disfruto
como una niña de lo más simple y banal. No tengo ni frío ni calor, ni siquiera veo el reflejo de mi imagen
en el cristal de la ventanilla del tren, me siento transparente, vaporosa, etérea. Me sonrojo ante estos adjeti-
vos que se escriben casi solos.

Mientras conduzco, plancho, guiso, pienso en subir y teclear en el ordenador de mi hijo, aunque la ma-
yoría de los días no lo haga. Todo es acumulativo.

-“¡Señora!”, me dijo alguien. Me sobresalté, mirando a mi alrededor. Todavía estaba sentada en el andén,
junto a mi pequeño saco.

Mi tren estaba por llegar y mi viaje no había empezado todavía.

Donatella Asinari 
San Marzano



Carta a los Reyes Magos
Estimados reyes Magos:

Mi nombre es Manuel, cumplo 9 años la semana que viene. Os escribo porque hace 4 años cuando nos
cambiamos de casa os pedí volver con mis amigos y a mi colegio y ademas os pedí que papá trabajara menos
para que me pudiera sacar a andar en la bici que me regaló el abuelo.

Cuando nació Lucía un año despues papá llegó diciendo que había perdido el trabajo, yo me puse con-
tento... pero él no. Y tuvo que trabajar más horas, en distintos sitios, de pronto dejaron de llamarlo y me ale-
gré aún más, mamá intentaba calmarlo, pero a ella también la despidieron. Ese año no hubo cumpleaños en
la ludoteca. El tiempo ha pasado, y mi papá sigue sin jugar conmigo, mamá no para de llorar. Llegan cartas
de abogados que asustan a papá y hasta a mis abuelos... le dicen deudor y el no trabajar parece un castigo.
Ya los antiguos amigos de barbacoas en casa no vienen y no me invitan a las fiestas.

Reyes magos, mis padres no saben que todo es culpa mía, por haberos pedido volver a mi antiguo cole-
gio y estar más con papá. Pero resulta que si nos quitan esta casa, donde ya he hecho amigos, no tenemos
donde volver y mi padre, sin trabajar, ya no sonríe y tiene miedo. Mamá no para de llorar ya que una carta
dice “embargo”, lo que significa que nos iremos a la calle. El abuelo Tomas, me habla de justicia y cosas de
esas, pero parece que eso es de otros mundos... además... todo es culpa mía.

Queridos Reyes Magos, sé que no son fechas de pediros nada y que sólo me habéis dado lo que yo pedí,
dejar esta casa y que mi padre pase más tiempo conmigo.

Pero me equivoqué al pediros eso, ya que mamá no deja de llorar y ya no tendremos casa y acusan a mi
padre de ladrón, ni sus amigos se acercan.

Reyes Magos, nadie protege a mi padre, ni a mi madre... así que acudo a vosotros que sé me protegéis y
no permitiréis que pierda mi casa y que haréis que mis padres vuelvan a levantar la cabeza.

Os prometo no volver a pediros nada más... sólo que mi familia vuelva a ser normal.
Con todo el cariño,

Manuel.                                                                        Daniela Caro Arias

Miscelánea literariaPágina 46

Ciruelos cultural

Gabriela Sánchez, 9 años Mario Roldán, 9 años

Miriam Romero, 9 años Inés Carmona, 6 años
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Payaso
Nariz colorada;
sonrisa de carcajada.
Ojos de ternura,
su cara... ¡una hermosura!
Pelo rizado, gorro encantado.
Flequillo muy liso, parece “cocoliso”.

Nariz colorada;
cara ya arrugada,
de hacer reír y reír y siempre sonreír.
Da todo su amor, tiene grande el corazón,
habita en su pecho y él viene del Estrecho.

Nariz colorada;
cara entusiasmada
de ver tu sonrisa y tu alegre risa.
Pajarita y chaleco, zapatos ya viejos.

Nariz colorada;
tu cara es su almohada.
Te canta una canción y toca el acordeón.
Duerme siempre ccon su nariz y come mucho regaliz.
Tiene enormes sus mofletes y dos grandes coloretes.

Nariz colorada;
salta por la mañana hasta que se pone el sol
y en este año 2012 te pide un deseo...
que coloree este payaso tu niño pequeño.

Cristina Marchena

A  Ciruelos
Pueblo querido,
pueblo adorado;
pueblo sentido,
pueblo iluminado.

Pueblo que te quiero,
que te llevo en mi interior.
Pueblo que te escucho,
pueblo que te doy.

Pueblo de luz, pueblo de color.
Pueblo de raíz fuerte y de gran
corazón.
Pueblo que te llevo prendido 
en el corazón.
Pueblo... que no hay olvido 
para tu alegría y tu tesón.

Pueblo que te recuerdo,
siempre en tu alma estoy.
Pueblo que no eres rendido
bajo los rayos del sol.
Pueblo, ¡que eres mi pueblo!
pueblo de mi corazón.

Cristina Marchena

e
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