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En el nombre de todos los niños y niñas de este colegio, queremos
dar las gracias a todas las personas que han puesto su granito de
arefia para que este edificio se pudiese hacer, y especialmente a
nuestro Presidente D. José Bono por estar aquí con nosotros.
Nosotros por nuestra parte, nos comprometemos a cuidar estos
materiales y este edificio, para que cuando vengan otros niños,
puedan sentir 1o que nosotros estamos sintiendo al estrenarlo.

También queremos tener un recuerdo, hoy, para el Pintor Rafael
Requena, muy conocido y querido por todos los niños de Caudete.
Sentimos mucho su fallecimiento y le agradecemos, que tantos
rincones de Caudete hayan sido dados a conocer a tantas personas
través de sus pinturas
Muchas gracias.
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ú/isita a las cuevas de Caudete.

Fuimos a las cuevas donde se dice que vivían
nuestros antepasados.
Vimos un perrito que
medía medio metro por
1o menos, también
vimos a un compañero
de clase. Había muchas

_
?§,*§I& *
r{&tr,*É,

casas viejas con
muchas plantas bonitas y verdes. Vimos
muchos gatos sueltos por la calle. Vimos una
fuente que estaba en medio de una calle.
También un perro encima de un balcón
¡Parecía que iba a saltar!

Marta de 4o
Visita a las obras del Castillo.

Don Luis

nos

explicóquépasó, - iLi-

y yo os 1o cuento

ahora: 1o.- Nos

, "

.

dijo que

el
castillo estaba
lleno de casas

alrededor. 2".- Y las destruyeron para
castillo. 3o.- Después

hacer otravez el

Los niños y niñas de infantil hacen

su

manifiesto por lapaz.
LAS SALIDAS DE

La almazara

de

4'

vimos como trabajaban y como 1o areglaban.
4o. - Y en el callejón vimos la torre que
erabaja. 5o.- Y por fin fuimos por el otro
sitio y 1a torre parecíamás grande.
Miguel de 4'

Aeulló
EL DÍA DE SAN VALENTÍN.

Primero nos enseñaron donde se descarga la
oliva y caían por una rejilla con una cinta que
las llevaba a un ventilador que expulsaba las
hojas, después pasaba por una especie de
lavadora que las limpiaba.
Después pasaba

por un
donde
pesaban

peso

las
y de allí

por una cuchilla

al molino que
tenía cuatro

piedras y de ahí
salía el aceite que después 1o envasaban y por
fin a comer calamares con aceite "AGULLO"
Pablo Parra Picó de 4'.
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LOS TRABAJOS DE 5'EN NAVIDAD

TaffiMM§

I

cÓuO

M

de enero de 2003

SE MATA:

Se coge al cordero y se le traban ias patas de
atrás. Con un punzón se desnuca y con un
cuchillo se corta el cuello pasando por las
¡rgulares para que se desangre.

CÓUO SE DESTRIPA:

y se le hace
los jugos
para
que
regurgite
no
un nudo
gástricos. Luego se hace un agujero en la
rodilla de la pata trasera, con el fin de meter
airp debajo de la piel y que se separe la piel de
la \carne y poder despellejarlo mejor. A
continuación se cortan las cuatro patas a la
altura de las rodillas, pero sin cortar los
Seguidamente se coge el esófalo

tendones, que sirven para colgar al animal del
techo. Luego se despelleja con un cuchillo y
llevando cuidado de no cortar la carne.
Después se abre la barriga y se quitan: las
ftipas, los pulmones, el corazón, los riñones y
la vejiga.
SE APROVECHA TODO:

los pulmones se comen fritos.
Las tripas se limpian con: vinagre, agua y sal,
para hacer embutidos o comerlas a rodajas con

distintas especias.

y el estómago se escaldan y

comen con afroz.
La sangre se bate

curte

y

se

frita y la piel se
con ella se pueden hacer: bolsos,

y

S¡¡sé

El día 18 de enero eran las hogueras, y

La catne se cuelga por los tendones de las
patas, para que le dé el aire y se seque.
Al hígado se le quita la vesícula biliar y junto a

Las patas

Estas Navidades han sido especiales para mí.
Ha sido el primer año que he salido aballar.
Mi madre me ha hecho el traje de bailador. Me
sentaba muy bien. Mi bailadora era Ana, mi
antig:ua compañera de clase, ella también
estrenaba traje. He asistido a todos los actos: el
dia 25 al baile de los pequeños, que ese día
salimos casi todos de la clase de 5o , el dia 29
al primer reinado de los mayores, el día 1 de
enero en la profesión y el día 6 en el segundo
reinado de los mayores. He tenido la suerte de
salir en todos los actos, porque mis padres
pertenecen al grupo de bailadores que han
hecho la fiesta.
Antes de empezar las navidades tuvieron lugar
los ensayos en la sala de la Asociación de
Comparsas, donde asistimos todos los amigos
y amigas y salimos aballar con los Reyes tanto
mayores como pequeños.
Esto ha sido una nueva experiencia para mí que
me ha gustado mucho y espero salir todos los
años a bailar.
Fernando de 5"

se come

zapatos, abrigos, etc.
COSAS CURIOSAS,.

A los machos

sementales no es aconsejable
comerlos porque tienen una hormona que es
malaparu la salud.
Los corderos que se matan antes de que
empiecen a comer hierba se les llama lechales.

Guillermo Zafrilla Requena de 5".

dos

semanas antes empezamos a recoger leña. El
trabajo fue duro aunque luego nos 1o pasamos
"súper bien". Y la leña la guardamos en la casa
de la tía de Fernando. El sábado a las cuatro
empeza?nos a hacer la hoguera. Algunos padres
nos ayudaron a llevar .la leña hasta el
descampado pero aun así trabajamos bastante.
Teníamos tanta lefra que no nos dio tiempo a
llevarla toda y la dejamos parala hoguera de
San Blas. Eramos trece. Cenamos came a la
brasa y algo de aperitivo. La hoguera duró
media hora. El palo central tardó veinte
minutos en caerse. A las doce menos cuarto
terminó la hoguera. Al día siguiente repartimos
rollos. Pero uno de los amigos se tuvo que ir
antes por que tenía que ir a bendecir a su peffo.
Y en ese día nos enteramos de que a uno de la
hoguera le tiraron una piedra y le dieron debajo
del ojo, lo llevaba hinchado. Y así pasamos las
hogueras de San Antón.
Belény Lourdes 5'.
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El día 18 de enero hicimos una hoguera de San
Antón.
A las 4:00
l: guedamos para
ir montando
la hoguera, el

abuelo

de
dos camiones

la
cabalgata y luego nos fuimos a mi casa a ver
los regalos, a mi hermano y a mí nos trajeron la
Play Station 2 con el juego del Señor de los
Anillos y el de Harry Potter y la Cámara
Secreta.

FIN
Rafael Pérez Lozano de 5o

de palés.

a montar la hoguera.

Acabamos a las 6:30 de la tarde, y entonces
nos pusimos a hacer una gueffa de bolas de los

setos, estuvimos con la guerra hasta que
empezaron a venir los padres, hicimos una
hoguera pequeña para las brasas y cuando
dieron las 10:00 prendimos la hoguera grande.'

cuanto

coglo un poco
tuvimos que

de fuerza nos
apartar más
Porque el

3

El día de Reyes fue el mejor, vimos

Patricia llevó

El abuelo de Helena se fue a recoger leña de la
casa de la abuela de Ismael, y mientras
Patricia, Helena, Andrea y Miriam empezaron

En
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15

fuego

m.

eta

impresionante;
la
hoguera
perdió
Cuando
fuerza nos fuimos de
ruta.

Vimos una o dos hogueras

y

volvimos

nuestra hoguera.

ffiffiMK &E NNIM
La navidad es una de las fechas más bonitas
que hay, debido a que normalmente se reúnen
todas las familias, por ejemplo uno de mis tíos
vive fuera de Caudete y siempre por estas
fechas r,uelve teunirse con su familia. Aunque
para muchas personas les resultan unas fechas
frías y aburridas.

Bueno voy a contar como han sido mis
vacaciones de navidad: El primer día de
navidad creía que iba a ser aburrido pero no fue
así, por la maflata estuve jugando con mis
hermanos en casa y más tarde me fui de paseo,
cuando regresé ya era hora de comer y 1o
hicimos todos juntos. Por la tarde estuve
leyendo un cuento en mi habitación, más tarde
me fui con mi mamá y mi abuela a comprar
todas los regalos de navidad. Por la noche
cené, vi una película y cuando terminó me fui a
dormir.

Patricia y Helena 5o

El día siguiente resultó más divertido que el
anterior, ya que por la mafiana fui al campo y

KI§
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El día de Navidad me lo pasé muy bien porque

estaba toda mi
porque estaba
siempre saca
muy
Cenamos

como
gambas,

piquillo,
pepitoria v

familia, también
mi tia Pepa que
una conversaclon
interesante.
muchas cosas
ensalada,
pimientos de
conejo en
huevos a la nieve.

El día de Nochevieja no me lo pasé tan bien
porque estaba con los amigos de mis abuelos;
también cenamos muchas cosas, me parece que
las mismas.

estuve jugando al baloncesto un buen rato con

mis hermanos hasta que nos llamaron para
comer, después nos vinimos al pueblo, nos
duchamos nos fuimos de paseo y más tarde a
casa.

También estuve en los bailes con mis abuelos,
pasé el día de Navidad con ellos y más tarde
fui a ver a mi tío.
Luego los reyes nos han traído muchos regalos
a mí y mis hermanos, al día siguiente estuve
jugando con mis regalos, salí a pasear con mis
papás vi los bailes y luego a casa.
Al día siguiente hice los deberes y descansé
para ir al colegio.
Gracia Requena Albertos de5'
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Con tal motivo nuestro "Cole" participará en
los actos que se celebrarán en la Biblioteca

.EREsAs CONNATA
(Para 6 personas)-m

Pública Municipal Ana María Matute

TNGREDIENTES:

¡

CUENTACUENTOS PARA NIÑOS
23 DE ABRIL MIÉRCOLES
HORA

PREPARACIÓN: Lave
déjelas en un colador
Aparte ponga la nata,
mezcle bien, formando así la crema. En una
copa para postre se coloca una capa de crema y
fresas hasta formar la porción deseada. Se

TORTA DE PIÑA (Paru I porciones)

Infantil4 v 5 años

De11a12h.

Primaria
Primaria
4'de Primaria
lo de Primaria
2o de

De 12:30 a 1:30 h

De3a4h.
De4a5h.

3o de

24 DE ABRTT,

De3 a4h.

JII'EICES
5o de Primaria

ACTTVTDADES PARA ADULTOS
EN EL AUDTTORIO
23 DE ABKIL MIERCOLES

A las 8 de la tarde

5

La vida diaria en el País Vasco.

huevos,
250 gramos de mantequilla,
250 gramos de azacar,

J.

M'Calleia.

24 DE ABKIL JUEVES
A las B de la tarde
Cuenta cuentos para adultos.
De profesión princesa.

_ piña,

375 gramos de harina

CURSO

De 9:30 a 10:30 h.

decora con la misma fresa.

S:

de

Caudete

2 tzas. de azicar,
4 tzas. de nafa,
_ copa de vino.

INGREDIENTE

4

EL DIA DEL LIBRO

RECETAS DE PRIMAVERA

#
I Kg. de fresas, 7
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PREPARACTÓN: Bara ta
mantequilla con el azicar hasta formar una
crema suave. Agregue los huevos uno por uno,
sin dejar de batir, afrada la harina y la piña. En
un molde ponga lamezcla al horno 45 minutos
a200o. Compruebe introduciendo un palillo en
la torta, si éste sale limpio, ya está lista, si no
deje unos minutos más. Retírela del horno y

MARATON POETTCO
En conmemoración del40 aniversario de la
inauguración de nuestra Biblioteca.
Día 10 de mayo a las 10 de la mañana.
Fecha limite de inscripción el25 de abril.
Individual o en grupo. recitar o cantar.

L"q , W.w,; g5

,s:¿ #t

deje enfriar un poco antes de desmoldarla.

:1

#

5

:.].;:

Estefanía Jazmín de 5o

ADIVINANZAS
Es verde cómo esmeralda,

y no esjoya de aftesano,
charla casi como un hombre,
y tampoco es un ser humano.
De bello he de presumir,
soy blanco como la cal,
todos me saben abrir,
y nadie me sabe cerrar.

-á¿

Juan José de 5"

Emilia de 4'
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¿Sabías que...

EL RIN

?

Sabías que el circuito de Montecarlo es elmás
antiguo, la primera vez que se corrió fue hace
Ismael de 5o
70

años.

La

DE LOS POETAS.

I love you en inglés.
Ti amo en italiano.
Y lo mucho que te quiero
te 1o digo en castellano.

cacatia del Pandanal en la mejilla presenta

una piel desnuda de color rojízo

que
plumas,
por
las
normalmente mantiene tapada
pero que cuando esta excitada o se siente en
peligro, destapa rápidamente y colores rojo
intenso.

El

color de la liebre árticavaría según la época
del año. En invierno su pelaje es más o menos
blanco excepto el extremo de las orejas que es
negro. En verano su color es Pardo.
Lourdes de 5o

, lJt{t'.
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Hicimos un examen:
Yo saqué un cero,
en todas las preguntas

puse que te quiero.

Oscar de 5o

Recopilación de Poemas al cero.
Poqma al número cero.

'f fÉ
w

,'-.." r',.w.L. *.,,¡lL,
f-¡ tojo.
I -. ¡B ryr{ / ¿; é..* "+.: E } , ¡" , J"Á,
,'¡&*
.Áñr^

Soñé que me amabas,
soñé que me querías
y me caí de la cama
por soñar tonterías.

*xer**,"

No a la tristeza.
No al dolor.
No a la percza
No a la usura
No a la envidia
No a la incultura
No a la violencia
No a la injusticia
No a la gueffa.
Si alapaz.
Sí a la alegríaSí a la amistad.
Con un cero

Gracia de 3"

COLLAGE DE 4'

Los alumnos y

Con todo se puede hacer algo.
Hasta con un cero
-que parece que no vale nada-:
se puede hacer la Tierra,

alumnas de la clase
de 4o han realizado
en la clase de

una rueda,

unos
collages la mar de
divertidos. Los

una luna,
una sandía,
una avellana.

de la primera planta.

Con dos ceros
se pueden hacer unas gafas.

p1ástica

podéis ver en el
tablón de anuncios
Rosa María de 4o

üfiamaÍtzana,

Olga de 4"
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LA VTDA EN LOS CAIIAPAfiIENTOS DE PEFUGIADOS

SAHAPAUTS

TIT{DO(IF

EAI

ARGELIA

Holo mí nombre es Gracta del Carmen úbedq Figuérez, y
duronte los próxímos tres meses voy o estor con vosotros como
moestro de próctícos. como todos sobéís hoce ton solo unos díos
que he llegodo de mi vioje o los compomentos de refugiodos
sohorouis, os voy o resumir un poco mí estoncio ollí.
Lo vido en los compomentos es completomente dístintq o
lo nuestro, combion los costumbres,los hóbitos, los comídos, lo

temperaturo...

los

compomentos están
sítuodos en pleno desierto
pon lo cuol hoy escasez de

oguo y el suministro

eláctrico estó totolmente controlodo. Los lentejos,
el orroz y lo posto son sus principoles olimentos,
ellos comen todo con especios y tomote, cosí nunco
con corne. Lo corne que comen es de comello yq que
su religíón les prohíbe el cerdo. En los compomentos

ohoro es invierno (ellos solo tienen dos estociones
ol oño invierno y verono) y o pesor de eso hoce
mucho color, es más o menos, como el mes de
ogosto en Espoño.
Pero tengo que ?econocer que a pesor de sus
limítociones tonto niños como odultos viven muy
felices, te don todo lo que lienen y derrochon
coriño por todos lodos, su ombíción es poder
regresa? ol Sohoro Occídentol, su tierro, que ohoro
esto en mqnos de los morroquíes.
Tombián troigo un mensoje poro todos los
níños y moestros del C.P. "El Poseo", todo lo
comunidod sohorqui quiere agradeceros vuestro
solidoridod y preocupoción por su pueblo. Los niños
están encontodos con los cuentos gue tes enviosteis ffiWffi§§§. §:,"'.',",,',,,,,,,,,,,,,,,'',,.,,,,,,,,.',',,,,,,]
y se pusieron muy contentos ol recibir vuestros cortos, y hon contestodo en lo medído
'. ' ' , de sus posibilídodes o lo moyorío de ellos.
En nombre del pueblo sohorouí y en el de
todo lo expedición de moestros espoñoles que

¿.,;r;

:r,,,...f estuvimos ollí... Sucrom (grocios)

¡ri.'

Graciu del Carmen Úbedn Figuérez
Muestru en prácticas.
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Yo, creo que todo los niños, niños y profesores quieren lo poz.
El dío t4 de Morzo solimos o lo colle e hicímos un silencio de un cuorto de horo, uno
formo de decir sí o lo pozy no o lo gue??o.
La guerro es muy triste,

porgue mueren muchos
personos o couso de
bombos

y por folto

de

olimentos.
Lo paz es lo mós bonito
gue existe, eso significo
gue todos los personos se
Jlevon bien y se perdonon
por eso es oconsejoble
gue nos perdonemos.
Miriam de 5o

§e
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olgún entendimiento entre la gente, hoblondo y llegar o un ocuerdo. Porque si hoy guer?a
morirón muchos personos, posoron hombre, frío, destruirán sus cosos, se quedarón sin
hogor centenares de fomilios y o nivel mundiol seró molo poro los economíos.
Lourdes de 5o

RA
La PAZ es alegría pero en combio lo GUERRA es muerte y sufrimiento. Pero si todos
coloboromos incluidos frog y Estodos Unidos podemos, lograr gue lo gue??a no estolle y
mueron mós de mil personos.

*

'

*-WAU

Lo poz es muy bonito,
con flores y omistodes
con polomos muy bonítos
y con omores y perdones.
El símbolo de la paz,
es uno blonco polomo
con uno flor en lo boco

y los letros P,A y Z
resoltonos.
Gracias o lo poz
todos somos felices,
estomos muy contentos
con ello
Por eso nos queremos y
omomos.

Patricia de 5'

Lapaz no es posojero.
La guerro no es bueno
ni siendo posojero.
LaPAZ sí que es BUENA.
Francisco Javier de 5o

La guerro troe lo muerte
la poz troe lo felícidod
Antonio de 5'Patricia de 5o

