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Conoce las actividades que so realizaron en
el colegio el día 30 de enero para celebrar el
día de laPaz.
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Los niños y niñas del colegio rea\ízarCIn un desfile con

sus

disfraces por algunas ealles del pueblo"

Poesía

Conoce a los poetas y poetisas del "Paseo", y disfruta
con las poesías y los dibujos que han realizado.
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troer esos cuentos

, historios,
chistes, noticios, rEdacciones,
dibujos, etc., pcro gue Ios
compoñems/os d¿ vuestros/os

flluchos grocios o todos los

periódistas det colegio

ftft

hijos
Grocios o todos los niños y niños
gue hobéis hecho posibler 'gge el
número 2 sc[ra o lo colle. ,:Pero un
periódico
necesito

no sólo

periodistos, sin los lectoreslas

los

Grocios
i

las puedon canoaet.

o

Solvodor

por

su

nestimoble colaboración y consejos.

no

tendrío sentido gue se hicieno.

Y grocios tombién o Poco Esteve

por coordinor el trobojo de todos
Sobéis gue podéis prticipor en
todos lqs secciones, osí como cneor

cquellos

gue penséis gue

necesarios poro que el
creciendo y mejorondo.

son
periódico sigo

Gracios tqmbién a todos los
mqestros y moestros gue os onimcn y

gue dedicon mucho tie
o
otenderos/os ,l o ?ecager vuestros
trobojos.

o los pcdres y modres
gue o través de su osociocién nos
Gracios

apoyon pcro QUE vtlestros - srtículos,
poesíos. dibujos, etc.,ltegwrl s todos
los compoñeros compofuros del
cdegio. Tombién vosotros/os podéis

vosotros los y ponerlo sebre el papel.

GrociEs c

los

entidsdes
coloborodoras gue hocen gue nuestno
trobojo seo mehos costoso.

Y

q

desconsor

este

porgue ol próxirno
curso seguiremos .dcndo mucho

verono

ffi .

"guerror.

del

Yalos
ncole"

BUENA

que os morchóis

os

deseornos

5UERTE

dT

y
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El Paseo

La paz, una pal abra que todos
oímos y decimos, pero que utilizamos
muy poco.

Carmen María Sanchez Torres
6o curso.
30 de enero día de laPaz

la

Es más fácil discutir, reñir, haeer
guena que hablar dialogar

y

pensando cómo solucionar
dificultades

y los

las
problemas con los

demas.
TOOOS/AS

Arut¡tos/es oEt

co¿Eoto
CONFECCrcilARO¡I AilA OMN

tu,flCilR¡r
0lJilAAS

u

eot

§as nfiilo§

PIO/¡FüDO FIAZ.

U

PON
TdRDE GATTAffiAS
cA¡üctt ¡ü DE
Fnz y sE

¿Eyo

t0tti.

u

ct$Td

ugw

TtE[tEs

ESPERO QÜE VAE§TNOS
OESEOS DE f,12 §E WAIÜ

cailP¿loo§.

Las personas usamos la envidia, el
egoísmo, el poder y la ambición sin
pensar en las consecuencias: perdemos
amigos, nos enfadamos, estamos
tristes, a veoes hasta se matan
hombres
mujeres usando la
violencia.

y

y

El día 30 de enero se celebra el día
de la pM y este acto que ahora estamos
realizando debe comprometernos a
nosotros para llevar la paz a todas las
personas que hay a nuestro alrededor,
en casa, en el colegio o en la calle.

Si

cada uno de nosotros y

nosotras intentamos cumplir todos los
días estos deseos, estamos dando los
pasos paru comenzar lo que debe ser no
sólo el día de la paz, sino la seman a, el
mes, el año, el milenio de la paz.
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CARNAVAL
lllrrftJJalftvvv
2"OOO

I

ESTE CARSO LOS ¡TIfrO§/TS OEL COLEE'O REALIZARO¡T U¡T OESFILE PORi

ILAS CALLES OEL PUEELO, TOOOS/AS EfiTASA¡i MUy OüepOS/rS)
lotsnlzeoos/As. wwos Macuos oloos, sEfráLEs, prcecflus, ceRETAs,l
snn?sons Y HAÍTA tt¡tt 800A.
AL FtlÜtLlZAP g¿ OESF,LE Lá SfiNOA OEL PASÍ0 ttOS ttüTEB?RETo
ALEUilAS PIEZAS E¡T EL PATIO OEL COLEOIO, SALYAOOP §E OCÜPO DEi

I

iotr(rotRlos Y TAMEtÉ¡t OE

LAS

E{tStyOS. UN FU€ilTT AqLAUSO qARA ELL}§.

i
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¡Ay mi pequeña muñeca
de sombrero y fraje rosa
que siempre me consuela ella sola
en mis momentos de tristeza!
Carmen María Sánchez Tor¡es 6o Curso.

Torde lluvioso y oscura
Tqrde ll¡¡vioso y oscuro,
el fuerte viento del aeste
ozoto con fuerzo, o los cipreses
con robia y omorgurs.
Yo sentodo en un rlncón,
observo mi pegueño rnuñeca,
lona rosa en su melena
y sus ojos son de diferente color.
Un sombrero gronde y noso
casi le topo su olegre corq
que tantos noches rne cyudo encontodo

]

bostonte ogrodoble y rrrtígico
sobre ello coen mis lógrimos

l-

lgue
,cuondo nqdie me escucho.
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U*DtefuLL{.M
Gmda trirte Ly dasslada
inmoruas nuhos malyadar
rorucoÍ tnunos temtbles

relÍmpagos intansos o incrables.

vaa un6 lua oqecral
'fu

dr cada monte -re raían

nubas doqenm

Cfa
@uy h hora r6gdhd6
6 quion dqerude de tiempos

y 6t/n .roruir da contratiompos.
María José López Agulló 6"

BA
-___t

olltPtozn

a llover

cofttarrudrofl

6 00ff0r

ol pauEb qtrofu Cesohdo
'o

la hayaba a mi hdo.

Carmen María Sánchez Torres

6o
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Poesía de la SirenA
Soy una sirena,
una sirena del rnar.
Soy corno una ballena,
cuando por las tardes salgo a nadar.
Una rnañana rne levanté pronto
y vi un amable caballero
a bordo con toda su tripulación en un
honorable velero.
De él yo rne enarnoré
por una vez en rni vida.
Un día a él rne acerqué
y al llegar rne quedé dorrnida.
El caballero rne dijo
que tenía los labios corno el carrnín.
Cuando por fin desperté antes de partir en su
velero vergantín.
Cuando el enarnoradizo partió.
yo rne quedé sola.
Vi corno se alejaba el velero.
Y con lágrirnas en los ojos
regresé a donde no debía
haber salido jarnás.

}4.arfaYlarco Agulló 3'.
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'E¡'ose uno vez, en un poís lejano y muy bonito, que hobía uno cosita'

:r"
:

horrnigos.

:
:

fomilio hobíq una hormiga pegueña que se llomobo Rito, l
: unq moñono soleada sus podres se enteroron de que no tenío ¡
¡ ontenos y dijeron:
En eso

-

ver esto, nuestro hijo no tiene qntenos.
No puede ser, todas lqs hormigas tienen onfenos.
iNo Paco gue es verdqd, miro!
iAndo! Esto no puede se?. Hoy gue consultarlo con el mogo I
de la aldea, "MERLIN""
Poco ven o

a
I
I
I
I

Sus padres se dírigieron a! castilld poro gue les diero uno:
I poción para que o su hija le volvieran o so!ír las ontends, lo hijo se I
Itomó lq poción rn«ígico y le volvieron o solir los antenos, V YAi
I Nurrlcn mÁs LE voLVrERoN A DEcrR LA HoRMrourrA srN:
j nrureNAS. Comieron perd ices y fueron felices.
t
!
a

¡
¡
¡

I

¡
¡
t

¡

FIN

t¡
aa

¡
I
I

¡

a
a

'

I

iW Gracia Ortuño Molina

I

3o.

'

I¡
II
a¡¡¡¡¡r¡¡¡¡¡r¡¡tt¡t¡¡!taa¡¡¡tl¡Ila!aaaltll¡¡t

l¡¡¡t¡r¡rrl!
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ScPEBuoo?c Em mo?o ugspc
Erase una yez una niña que se llamaba Desi, pero todo el mundo la
conocía como Caperucita.
Estaba jugando cuando de pronto le llamó su rnadre :
-ttVen"
- iQué quieres mamá?, NIe has dado un susto.
-Lleva esto a casa de la abuelita.
Se fue muy contenta a casa de su abuela, por el camino encontró al
Iobo haciendo autostop.
-¡t{ola Caperucita!
-¡Hola! ¿Por qué haces autostop?
-Porque he tenido un accidente, ¿me llevas?
-No, porque me comes.
Se lo dejó en el camino y se fue con su moto, cuando llegó a casa de los
osos le dijeron los tres: "¡Hola Caperucita!". Luego a casa de los líos y le

dijeron: "¡Hola!".
Ya llegó llegó a la casa de la abuelita. Pero al lobo le pasaron cosas
muy malas. En Ia casa de los osos le tiraron la sopa por encima, en la casa
de los líos le dieron con una sartén en la cabeza y con una escoba. Cuando

llegó a la casa de ia abuelita empezaron a dar vueltas alrededor de la
mesa, la abuela se metió en la despensa y Caperucita en el armario. La
abuelita tenía dos hueyos y una sartén que con tan mala suerte se caye!:on
en los ojos del lobo.

Cuando vinieron los cazadores se lleyaron al lobo.
molestar a nadie más.
Etrina Marco Pérez3".

'tr

Y no votrvió a

Págrna
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Un sueño
(Carmen María Sanchez Torres 6e curso)
Me encuentro en un ríncón de una caso
destruida, a rni alrededor sólo hay barro, piedras,
bombas U personas deambulanda" Estoy sola, tengo
hambre g sed. Siento rabia, rabia por no poder
hacer nada. No sé dónde esta mi familia ní m i
casa, g lo peor, no sé dónde están mis ilusianes

g mis recuerdos"

Escucho caballos ocercorse, unos
señores me comunican que por fin acabo la
guerra, nadie había ganado, todos habíarnos
perdido. Sentí al.egría, pera Uo, ni siquiera sabía
por que habíq existido, y pienso qwe los señores
gue la empezaron ni se acordarían.

De repente escuché un fuerte estruendo,

me desperté"
Comprendí gue sólo había sido'un
sueño. La guerra aun persistía. Rompí
a llorar, deseé morir, pero no así, n0
allí"

El Paseo

Págna 12

UNA VISTTA POR CAUDETE
Hoy han venido unos om¡gos de Garono PGro ver Cor.¡dete.
Como hon tlegodo por la torde nos hemos ido ol pobetlón deportivo y nos
hemos boñodo en lo piscino municipol gue tiene 50 metros de lorgo. Hoy otro mds
pegueño gue tiene formo de isla.
Por lo noche después de cenar uno bueno gochamigo, nos hemos ido ol Poseo
Luis 6olf , construido en el sño 1"981. El Paseo tiene una fuente grande y olto y
ollí también está el Colegio Público Número 2.
Por lo msñono nos levontamos y nos fuimos avet lo iglesio de Son Froncisco,
que fue construido por d. Frqncisco Albolat (condede Son Corlos, que nqció en
t.844 y murió ent"9l6). Esto iglesio estó consideroda como uno de los m«ís bellos
ejemplos de lo historia de Albacete.
De lo iglesio nos fuimos o !o plozo de toros, Los Arenos de Cor¡dete,
posiblemente uno de los mds hermosos del país, erigidotambién por d. Froncisco
Albalot.
Vistos todos esos monumentos nos fuimos ol Comino de lo Virgen hosto
llegor o lo bosílico de Nuestro Señoro de 6rocio. En lo fochado de esto ermito
se norrc lo historio de los imtígenes encontrodos.
Portiendo de la Virgen y posondo por Ls Cruz llegomos o lo Ploza de lo
fglesio y vimos los colles históricos gue formon el cqsco ontiguo. En su porte alto
estrí enclovodo la iglesio parroquio! de Sonta Catolino, cuyo presencio domina la
ciudod desde principios del siglo XVf. Yo a los doce nos fuimos a !o plazo del
Cormen y ol convento de Son josé que pertenece a lo orden de Carmelitas
fundoda en 1.586.
A lo hors de com€r preporamos poro comer unos pelotos de relleno y nos
fuimos o corner a lo Toconero. Psro terminar comimos unos "posticos" (rollicos
de vino, machocos y rJn trozo de mono).
Después de comer subimos hosto la piedro " ogujere«í ", desde donde se ve
todo el poroje de lo Toconero y pora volver subimos o lo sierra Alácera Y
desde ollí divissrnos todo el término de Csudete con la sierro Sanfq Bárboro gue
tiene uno slturo de 1.150 m .
Cuqndo llegomos o coso , yG consodos, les estuve hoblando de los fiestqs de
Coudete, como son los Bailes del Niño que lo Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús fundoda en el siglo XVf, orgonizo en lo plozo de la fglesio. En estos
boiles los mujeres se peinon con moños y se visten con foldos bordodos y montones.

Página
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Los muieres se'peinon con moños y se visten con faldos bordados y
msntones y von o boilor o lo plozo de la fglesio.
Otros fiestos irnportantes son los de lÁoros y Cristionos gue se celebron del
6 ql 10 de septiernbre,
sienCo unos de los m<ís
ontiguos de Espoño.

En estos f iestos
comporsos,

3 por el

', Guerreros, ÁAirenos y

bondo moro: Tori k y
Vimos uno películo
onterior que les gustó

venir

o

verlos en

el

porti

ci pon

bondo cristiono gue son
La Antiguo, y 2 por el
Moros.

de los fiestos del

oño

y guedoron en
próximo mes de
mucho

septiembre.

Gracia Tánega Diaz

ci nco

6o Curso

Pátgtna
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, Durante los días 9 y l0 de marzo realizamos la,II, Semana Cultural,
este,curso fue del Medio Ambiente y el Reciclado."'Aquí tenéis los
marcapáginas que fueron seleccionados.
,,,,

§sssñ

§w

#t*l.trc.§
s-*} #-

+:=

{**r
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Adiv¡¡nnzas

a

Rafael GotzáIezPagán

3"

I

Si está el Sol
no veo ninguna.
Si está la Luna
veo un millón.
¿Quienes son ellas?
R.:....
(Isaac 3 ")

Adivine el caballero
quién pone el huevo
en el gallinero.
R.:

Dulce como un bombón.
Duro como el carbón.
Y soy pariente del polvorón.
¿Quién soy?
R.:
(Moisés López 5")

No 1o sabe, flo 1o sabe...
¡Y en la boca tiene un ave !
R.:

Cantor de la Luna,
señor del tejado,
se lava la cara

y come pescado.
Tiene siete.
¿Lo has adivinado?
R.:

Maria y Beatriz.

5o

El Paseo
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F

Mfrg 6DlUlNf,NZf,g
l)El humo. 2)El hacha. 3)El agua. 4)El plátano. 5)Norte, sur, este
y oeste. 6)Ins ojos. ?)El huevo. E)El silencio. 9)La tela. t0)El nombre.
Respuestas:

1)

Alto alto como un pino,

6) Dos niñas asomaditas

pesa menos que un comino.

cada una a su ventana;

lo ven y lo cuentan todo,
2) En el monfe , grita;

sin decir una palabra.

en la cas4 mudita,

7) Una cajita chiquita,
3) Adivina quién soy:

blanca como la cal

cuanto más lavo,

todos la saben abrir,

más sucia voy.

nadie la sabe Gerrar.

4) Oro parece, plata no es,

8) Si lo nombro, lo rompo.

quien no lo adivine bien bobo

es.

t

9) Te Ia digo y no me'entiendes,
5) Nicanor tenía un barco

te la repito y no me comprendes.

y con él surcaba el rlo;
Leru este

un barco pequeño

10) Todo el mundo lo lleva,

o este era un gran navlo?

todo el mundo lo tiene,

Lee despacio, Encarnación,

porque a todos les dan uno

y hallaras la solución.

en cuanto al mundo vienen.

Página
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NOTIG[A§
¿sArÍAs euÉ

...?

El día 24 de febrero en el pleno del Ayuntamiento

aprobaron

llamar a nuestro cole C.P. "El Paseo".
"Carnaval". ¿Te conociste en las fotografias? Muy guapas/os.
En la II Semana Cultural del Paseo (dedicada este curso al Medio
Ambiente y el Reciclado) tuvimos un montón de talleres. Plantamos
arboles, hicimos móviles, expositores, ambientadores, palmeras, tarros
con sal, decor¿tmos piedras, visitamos jardines, papiroflexi4 teatro y
plástica,vinieron a hablarnos del reciclado (Camacho Recycling y
Viarsa), estuvieron Charo y Carlos del Centro Excursionista.
Nos van a arreglar la valla que separa el patio. A ver si es pronto
porque la que hay está un poco hecha polvo.
Tenemos armarios nuevos para los libros de la Biblioteca ya no se
llenarán de polvo. Pero pide los libros a tu maestro/a y usa la
Biblioteca de Aul4 que es bien "chuli".
El televisor y el vídeo del salón de actos tienen un armario nuevo
para que no Se estropeen.
¿Te gustó el Cuenta cuentos a cargo del grupo Borrón y cuento
nuevo? Lo vieron los niños/as de infantil de 4 y 5 arIos, de lo,2o,3o 4o

y50.

.

En nuestro colegio hay 217 alumnos/as. En Educación Infantil
hay 36 niños y 34 niñas. En el Primer Ciclo de Educación Primaria hay
30 niñosy 22 niñas. En el Segundo Ciclo de Educación Primariahay
25 niños y 22 niñas y en el Tercer Ciclo de Primaria hay 29 niflos y 19
niñas. En total hay 120 niños y 97 nif,as en nuestro colegio.
Tú también puedes participar en esta sección de noticias. Recoge
tus noticias y llévaselas a tu maestro /a o dirígete directamente a E.P.
Esperamos tu colaboración. Gracias.

El ptrder tle la ducha
Trrt¡

¡divinar;
¿Cuán¡os ct¿bos sc púrtAn fiIetwr Con eI agtn
de

de t¿tu

ducha de clnco rninuta's?

A)tE)3C)s

pesarfa si abrieras cf grifo y no saliera nada? fltY
que Alrorraf ¡gua para gue €so ntr §ucedr Jamás. Atgo gue
poArfas hacer es verificar si la ducha de U¡ cesa Clilrsufne
dernasiada aEua. IlaY
unt prueba rEuY fácil
quG ¡xredc.s tracer. Está
c,n la págtna siguterrte-

áQ"C

Tal vez lo sepas
- tfn baflo co$Sume rnás
agu,a quc urla ducha:
alÉdcd,or del doble. Secltto «duchfstim»:
sc

prcdc coloc¡r urr

atornizador de ducha
especlal. dG «tlu}I lentop- E§fÉ atomizador agfega aire al
agga, y asf reduce lA Cagtidgd de agr¡a. ¡Se ahorra Ia
rnitad! Y rro sE notfl Ia difercnci*.

Lo que tú puedes hacer
. DffChatt Cn lugar de hafiarte. Ya dp ptlr sf será r¡n ahorro
de agua. Lfn prcrnio: cafúlr Cn la ducfra Buent mejOr que
scntado en la baftera.
. Hábtales I nrs parfres dp

lot atomizadOres de eflujo

Iento». Aunque no lo Cnegs, la m8yOrfa de laS IIGf§onaS
urayongs lro saben que existen. I{asts pgdllas prcguntaren
urra üenda de sani¡,arios si tienen-
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Obsérvalo tú misnro
Le rnundiel¡¡rcnte farnosa

ojo de bue¡r
cr,¡bero:
¿tJsas demasiada agua en h¡ ducha? Hiaz esta prueba para
prr.aebe del

averiguarlo.
'Necesitarás un cubo ¡requeflo, r¡rr, reroj con segundero y
una persona mayor para que ü)me el tiern¡ro.
. Pon dos lit¡ros en el cubo con una borctla de agr¡a u otro
recipiente del gue

scpas su volr¡mÉrr, y
marrca el
agua-

nivel del

. Abre el ef,ifu y deja

salir el agua con Ia
fuetza, de siempre.
Luego métete debajo
de Ia dr¡cha (no eon
la ropa puestsl, claro)
y mantén eI cubo
bajo la ductra dura¡¡te

10 segundos. I¿
E er§ona mayor que
esté con el rcloj te
avisará cua¡rdo

comience y cuarú
termine el tiempo" Si la marra del
cr¡bo se alcanza en
men(x¡ dc 2()
segundos, quierc
decir que trr ducha
está usando
demasiada agua-

El Paseo
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Los alunnnos de 6o trobojoron en close !'Uno noche
,,i €fi' el': ,monf¿: pelcdo!' ;: que describe como uhos,r,

..-..''.br&lj'"SubenGl.e¡gntepelodooreunírsepgrq.
tromar sus fechoríos y hscen donzos y conjuros
en olobcnzo ol díoblo. Dos de nuestros olumnos ]o'

reflejon osí.

1

1

#r

Saray SáezDiaz 6"

Pág¡na
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Mar Medina Pérez

6o
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VTAÜTI

A VAf,G

NA" 40

Al llegar a Valencia dimos un
-o l.r
lai
y
fuimos a
Plaza de la Virgen y allí

ññoa^
áoo^r-Áo
Grittt^o
paseo -. después

I

También
almorzamos.
jugamos con las palomas.
l

En el "Hemisferic" vimos una
película sobre el espacio, las
estrellas y los planetas. Para
verlo se necesitaban unos
aparafos que se ponían en la
varl0s
frente y
(

lenguaj es.

Después fuimos al Gulliver y
allí jugamos. Al pasar un rato
nos pusimos a merendar.
El Gulliver es un personaje de
literatura.

Nba Torres Marttnezy Ángela
Sánchez Bañón. 4o curso.

i
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& me

ffiffi

& Mffi

ffiffi wwffi&

ffiw

ffil dim 23 de rffiffirzü m@§
*seffios'u
fu§mms c@gi Éos
de\
ao§e ffi visitmn §m &rmmym WA
Rcgejo quc @sfd am &y*rm.

§op

biem os gm8fli &
eerdáfos, owejms y wwe,fue,s

l

m «m§rrr
hi ffis
Écm
roEEos,

¡

1

I

efe"

pod

&

m d{e

v't

qwe **'rl,

pontmmos muy hüem, ms{ qwe,
segtin@ qwr* sT#s §Bewms"aám e¡

,.

rft&s ffixeursr#rtes"
comrr-*nos

d
I

El Paseo

PáEna 24

¡

8"

in

lt.

Ill

Paseo

ffi6E

@%

Pág:na26

El Paseo

* tt

mo recoffer 200 Knn para no ir
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Fue un día 5 de mayo
cuando con gran ilusión
los de prinnero y segundo
nos íbamos de excursión.
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4h Una sernana antes
H
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mirábamos el cielo,
"revolicado" siempre estaba,
pero confiábamos en los planetas
que en fila, ese día, estaban.

'trÉ

Aconsejados por los monitores
y con la comida en los bolsos
nos dijeron que en los coches
nos viniéramos al pueblo, airosos.

El disgusto fue terrible
y todaüa se acentuó
cuando nos dijo d. Luís
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que comiéramos en el salón.
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Cuando llegamos a Caudete
las madres desorientadas
nos preguntaban por los niños
que con paraguas estaban.
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"fi yAnutca,diezmejor dicho, "Guardamar,,
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el mar nos aguardó
con un espléndido chaparén.
Eso no nos afectó
porque decididos estábarnos
a subir ai dromedario,
pasear por las dunas
encima de una joroba,
que como mojada estaba,
y el dromedario se enfadó
subidos en sujoroba "nos jorobó,'.

.? La lluüa
É

F

llegamos a

arreciaba
los dromedarios corrían
los niños se nos mojaban
y la excusión se desvanecía.

Comimos en el salón
y pensamos cómo podía ser
que recorriendo 200 Km.
la excursión no se pudo hacer.
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Socovos es un pueblo de rnontaña.
La gente trabaja en la agricultura.

Nuestras fiestas soll San Felipe y
Santiago, donde hacemos ura romería
y llevamos a los santos a la ermita.

Nadia López Ras 2o
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Esto es un hombre que le pregunta a otro: ¿Qué
colonia te echas? Lavanda. Pues llévate cuidado
que se te acaba de escryar un músico.
Esto son dos vampiros. IJno de ellos le pregun-ta
al otro: ¿Pero, tú qué haces con una barcade pan
bujo el braza? Pues que ha habido un accidente y
voy a vetr si neojo un poco"
Esto es un chepado y un calvo. El calvo le
pregunta al chepado: ¿Qué llevas en tu mochila?
Tu peine.
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Amorós.
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Rollos de vüno de Ia granja.
(Que nos trajo la seño Mu Llanos de la granja)
vino blanco"
2 tazas de aceite (girasol).
I taza de azucat.
2 parejas de gaseosa.
F{arina la que admita, aproximadamente ll4 y rnitad.
1 taza de
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Las v¡sitas de segundo
Visita a Ia Almazara:
José MarÍa Agulló nos fue enseñando donde descargaban las aceitunas, de allí pasan a donde
les quitan las hojas por aire, por cinta transportadora pasan y van dejando las piedras y las
lavan.
Pasan al pesaje y acuse de recibo de Ia cantidad de ésta. Seguidamente pasa a unos silos en
espera que le toque la molienda.
Hay clos molinos, uno automático y otro de piedras, pasa por una máquina donde sale el
armo y luego a otra donde se separa el aceite del agua, de ahí a unos depósitos y de allí a
embotellar, etiquetar y embalar para su distribución.

Visita a Eva Tecnich:
José Luis Trespalacios y varios técnicos nos mostraron la fábnca. Como coloreaban na
materia prima, la inyectaban en moldes diferentes y con aire comprimido movían una prensa
y vimos como realizabatruedas de cochecitos de bebés, de carros de compra, de sillai de
mlnusviílidos. Como montaban las ruedas, las llantas y los radios. ta lijadora de rebabas de
suelas de zapatos. Al concluir la üsita nos obsequiaron con un casco de esquiar a cacla uno.
Todos contentos salieron con el casco puesto.

'i'*¿,.',,,,
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Visita a la Oficina Local de Correos:
Javier Ponce nos enseñó donde clasificaban las cartas por barrios. Les habló de Correos, les
mostró el fax, el telégrafo y los monitores donde salían los precios de tros sellos y las
estampillas.
Los diversos impresos. Vieron los apartados de Correos. La máquina matasellos manual.
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