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Los cuentos son cado vez más

grandes, Y más ,Y mós...,

son libros gigantes.
Los niños y níños de Cuorto
hícieron este líbro poro sus

compoñer os/ as de Primero.

iFeliz Novidod!

E-moil: 0200473 2.cp@edu.jccm.es www.jccm.es / edu / cp / paseo

Nd§ in*du-'Ju
lecturo.

Los personojes de los cuentos se hon

traslododo o nuestro colegio.

Los tres cerdítos construyen sus cosos en los

clqses de Primero, Segund o y Tercero.

Lo close de Primero tuvo
gue ocostumbrorse o su

cosíto de pojo.
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NUE5TRO PLAN DE LECTURA

LOs MEJORE5 ESPECTALISTA5 EN

LECTURA INFANTIL:
LOS PADRES Y LAs MADRE5

Lo que suele olejor o los podres del

hecho de interesornos por lo lecturo de

nuestros hijos es, en muchos cosos,

pensor gue no estomos copocitodos Poro
desorrollorlo, que ese osunto Pertenece
ol mundo de los especiolistos, es decir,
del moestro y los bibliotecorios.
Lqmentoble e??or que nos llevo o

prescindir de uno de los momentos más

grotif icontes de contocto y comunícoción

con nuestros hijos.

Nosotros, los podres, no sólo estomos

cuolíf icodos poro contor o nuestros
hijos, sino gue podemos se?, si osí nos lo

propusiéromos, los grondes hqcedores

del plocer lector de nuestros pegueños.

Y ipor qué razón? os preguntoréis mós

de uno. Sencillqmente, Porgue ol

comportir con ellos ese tiemPo de

lecturo con ellos está de por medio el

ofecto. O dicho de otro formo, porgue

cuondo un podre o uno modre cuento o su

hijo, el sentímíento mrís íntímo que éste

tiene es el de gue su podre o modre estó
posondo un tiempo con é1, estó síendo

escuchodo o, lo gue es lo mismo,le estón
gueríendo.

Ésto es lo gron ventojo de lo gue

disponemos los podres frente o lo

octuocíón de los especiolistos en lecturo,
uno combinocíón sin posíbilidod de

f racoso: lecturo y cqriño.

Esto reflexión viene ol hilo de un libro
gue os recomendomos sin ningún género

de dudos. Se titulo Cómo habifuor ol níño

o leer, de Potricio Delohoie. En él se

recogen respuestos o preguntos que

continuomente nos hocemos, como Por
ejemplo: ?ero, libros infontiles iporo
qué?, o, o mí me gustorío sober icómo
leer y cómo elegir libros Poro nuestros

hijos? O esto otro, Pe?o, vomos a ver

équé es un buen libro y dónde podemos

encontrorlo? Y, por último, lo respuestq

o lo cuestión nodq desdeñoble de éy qué

hocemos con oguellos o los que no les
gusto leer?

Es un libro hecho después de mucho

escuchor o moestros, líbreros, lectores,

modres, técnicos de guorderías,

pedagogas..., en fin, gente gue omo o los

niños y tombián los libros.

Centro Internociono! del Líbro Infontíl
y Juvenil.

LA LECTURE: CóMO CONTAGIAR

EsE VIRU5 TAN BENEFICIO5O

Ves o tu hijo/o mirondo la tele, dondo

potodos of boldn, hoblondo Por
teléfono,...todo má¡-q==s¡oger un libro y
leer. La ofición-'á ,leey, que los podres

tonto volo@s, paráti;e ser el últ¡mo

recurso poraihuestr:gs chicos y chicos. Lo

ofición @t',o ae sctüar por contogío

porgue cüahdo si{'coifi'a€-aro ofición es

difícil curorse.

Lo qnimoción o lo lecturq difícilmente se

consigue por imposíción. Hoy guíen dice

que lolidft¿idrr o'Iáeroctúa por contogío:

por cáfi+qgille unoÉ acf¡itudes', de un

ombi¿htá o' de u,na-".'.o,f',é$ creodo en su

entorno poro que desarrolle ese

benef íciosb , 'rvirus". Se trcfg '' de

conseguir que el hábito por to lecturo

nozco d¿ los propíos niñoslas;:';de crear

los condiciones fovorqbles Poro gue surja
el deseo de leer, y de seguir leyendo.
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En este ortículo trotomos de que
encuent?es unos buenos
consej os... iop rovácholos! :

. Lea en coso pono dor ejemplo o sus
hijos/os. Ver al podre o o lo modre con
un líbro o el periódíco en los monos crea
ombiente de lecturo en lo coso.

. Lea los libros apropiodos poro su

hijo/o, el hober leído el mismo libro gue
él/ella le proporcionoro momentos de

hojeor libros.

. No empeñorse que les guste lo mismo
gue o sus podres. Hoy que reco?dor gue

se está forjondo "su gusto" por lo
lecturo, no el de popó y momd.

. Convertir lo tele en uno alíodo no en
enemigo: No les evite ver la televísión
pues si lo hoce y ellos c?een que es
porgue debe leer, acabor«ín odiondo los
libros. Por el controrio, déjelos escoge?
uno o dos progromos televísivos díorios
(odecuodos o su edod e íntereses). No
condicione el tiempo de TV a que hoyon
terminodo de leer, podemos encontror
progromos en lo televísión sobre el
mundo onimol, civilizociones
ontiguos,...que se pueden ver íncitondo o
los hijoslos o lo consulta en libros sobre
dudos gue surjon en lo gue hon visto.

. Cuondo exísto uno películo bosodo en
un libro (odecuodo poro los hijos/os)
prométales llevorles o verlo o olguilorlo
en el video-club cuondo finolicen el libro.

Poro finalizar, el consejo más
importontei no hoy que impocientorse s¡

vemos lue estos estrategias no

funcionan o lo prímero. Estos octúon de
monero indirecto, es difícil que se noten
desde el principio. A bose de tontear, de
descubrir sus oficiones e ínguietudes se
puede ir morcondo ese hóbito de monero
ef ectivoy, sobre todo, ofectivo.

con los
-i.d ,1

I

uno gron vor
suelen cel

onímoción o lo lec
otros lectores. .

ir: combiondo
e ' y gesticu

durante un roto, interesoros por lo gue
han leído.

. Siempre que lo ocosíón se oprecie,
regáleles I i b ros,... i n dependient ement e de
que les regale otro coso tombián. El dío
de su "cumple" puede regalarles un
juguete, ropo,...y i un libro!. Así se dorón
cuentq del volor que usted le do los
libros.

. Ponorse de vez en cuqndo, cuondo
estomos de compros en uno librería,
oungue no se compre nodo, es bueno ver
los novedodes que hon oporecído u
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NOTICIA5 DE CAUDETE

LA FERIA MEDIEVAL DE CAUDETE

El S«íbodo , 14 de octubre, vísitá lo Ferio

Medievol de Coudete. Lo Ferio es un sit¡o
donde venden y exponen productos
ortesonos.
Fui con mi modre, mi hermono, con mí

omigo Tomor, su hermono y sus Podres.

V¡ un onillo y un colgonte gue me

gustoron. Mí modre me

compró el onillo y el

colgante me lo regaló
uno omigo.

Dimos uno vuelto y vimos

cosos que eran muy bonitos. Hobío

puestos en los que vendíon Pulseros,
colgontes y onillos.

Lo que más me gustó f ue el colgonte y el

oníllo que me comprá.

Nereo Herrero de 4o.

En lo ferio medievol de Caudete hoy

muchos puestos y los vendedores von

disfrozodos con trojes medievoles. Lo

feria empieza en El Poseo, puedes

encontror puestos de joyos hechos q

mono por niños, luego puedes ir o Lo

Plozo de lo fglesio, ollí hobío puestos

poro moguillorse, jugor o los bolos, tiror
oros, el billor y el tiro con orco. Tombián

puedes encontror un puesto Poro comer

unos cobollitos y un puesto de cosos de

modero. Daspués te puedes ír por lo colle

Moyor y encuentros puestos con

cuqdros, joyos, ombientodores noturoles
e íncienso. Poro ocobor puedes ir o lo

plozo del Cormen ollí solo hobíon puestos

de comido y golosinos. Algunos niños

vendíon boletos de lo Cruz Rojo.

iLo Ferio Medievol de Coudete

ho estodo muy bien!

Esther de 50

RINCóN LITERARIO
Suson conoce o Morto.

Suson es uno niño extronjero que ho

venido o Espoño porgue su país está en

guerro.
Cuondo llega al colegio todos se guedon

osombrodos porgue ello no sobe hoblor

espoñol. A Suson le dicen cosos pero ello

no las entiende. Suson tiene uno moestro
llomodo Noti gue le ensefia o hoblor en

espoñol. Despuás de

siete díos yo entiende
olgo. El moestro, que se

lloma Doni, le dice que

dibuje uno flor y ello

gue yo lo entiende lo dibujo.

Un lunes, Morto que e?a uno niño muY

ve?gonzosa Pe?o muy simPótico se atreve
a decirle: -éCómo te llomos? - Me llomo

Suson éy tú? -Yo me llomo Morto
iPodemos se? omígos? -5í, cloro dijo
Suson. -iHosto moñono Suson! -iHosto

moñono Morto!
Hoy es el úttimo día de Suson en el

colegio. Se tiene que ir o su Poís.
Termíno lo close y cuondo sueno lo

músico todos los niños y niños se

despiden de ello. iiAd¡ós Suson!! Ello

comento gue o lo mejor vuelve pronto.

Cuondo llega o su poís va corriendo o su

hobitoción y escribe en su diorio gue

conoció o uno bueno omigo llomodo

Morto.
Nunco píerdos o tu omigo.

Anq Mortínez Amorís de 40.
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Cómo se díbujo un poísoje (6lorio
Fuertes y Cristino Benito de 40)

Un poisoje quetengo de todo,
Se díbujo de este modo:

Unos montoños,
Un pino,
Arribo el sol,
Abojo un comino,

Uno voco,

Un compesino,

Unos flores,
Un molino,
Lo gollino y un conejo,
Y cerca un logo como un espejo.

Ahoro tú pon los colores;
Lo montoño de morrón,
El ostro sol omorillo,
Colorqdo el compesíno,

El pino verde,
El logo ozul
-po?que es espejo del cielo como tú-,
Lo voco de color voco,

De color gris el conejo,
Los f lores...

Como tú guieros los flores,
De tu cojo de pinturos.
iUso todos los colores!

r ,"^'"ffi{ 
bLÍ

\"--*l
ml

ollí

li,

ii

Abre tu libro y encontrorás uno f lor.
Abre lo f lor y encontrorós mí corazón.
Abre mi corozón y encontror<ís un

secreto.
El secreto dice: "Yo quiero o todo el

mundo".

Abdel Awoti 40 Curso.

1E
,z

,r*-fu/¡. .*{,J..¡i

4, Éil": *
t{ ;; }-q; rr

.*f"Y 1*
l*' Tlr

¿@:,'-,.§. ..

Mi deporte.
Cuondo era pequeño tuve un cobollo gue

se llomobo Clorín. Grocicis o Dios
padre tiene un club de hípico y
enseña a la gente.
Yo soy oficionodo o los cobollos y me
gustorío ser jinete y solir c¡ concursos
de domo voguero con jueces.
Cuondo mi padre se muero, o mí me

tocoró monejor los cobollos, ensillorlos
con lo síllo de letra, domorlos y socorlos
los domingos.

tx

-*o\rtl nt\r'

' ',.. N

Alejondro Vicenle de 20.
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Uno torde con Lolo.

A mi me gusto

mucho levontor lo

pierno y mi

deporie fovorito
es el taekowndo.

Yo me voy o
proct¡corlo los

miércoles y estoy
mós de uno horo y

me gusto.

Cuondo vuelvo veo un poco la tele y

después juego un poco y me espero o lo
ceno,.

Pongo lo meso y sigo o m¡ morcho, cojo mi

diorio y me pongo o escribir y me gusto

mucho escribir y hocer cosos poro el

colegio.
Son chulos los cosos que hogo: piono,

lenguoje musicol y toekowondo.
Lolo Esteve de 2o -

el

Proponemos lo

selección o su

de lecturo del

Bueno profesoro

A mi me gusto
el voleibol, de

pequeño jugué y
ero muy bueno y

me gané uno

copo grocios o

mi podre.
Tombién juego

ol f útbol,
voleibol.

pe?o no gané como en el

Tombién estoy opuntodo ol otletismo y
nos estiromos mucho.

Los sóbodos y los domingos voy en lo bici.

Me enseñó mi hermono y yo enseñoré

fombién o mí sobrino y o mi modre o

montor en bíci.

Guodolupe Merchán de 2o.

NUE5TRO COLE

Como yo sobáís , el "Cole" porticipo en un

progromo de Animoción o lo Lecturo.

Este curso hemos progromodo odemós

de los octividodes de codo cíclo, olgunos

octividqdes o nivel de centro:-Aperturo
de lo biblíoteco en hororio extra escolor:
de5 o5.30, lunes, mortes y miárcoles o

corgo de D. Luís y Dño. Antonino.

-Seleccionomos un repertorio de cuentos

clósicos que se trobojoron desde infontíl
hosto óo con trotomiento distinto según

nivel.

-Con motivo de finol del trimestre y

pensondo en vocociones de Novidod, lo
bibliotecg orgoniza uno exposición

monogrófico de líbros de educor en

volores y de temos novideños. En

coloborqcíón con lo biblioteco público

presentamos libros y películos que

podemos encontror ollí sobre estos

temos.
"En odviento, codo dío te
lecturo de un cuento".
Codo tutor mostrorrí lo
nivel en lo sesión semonol

mes de Diciembre.

B.

1

*# x§
*¡;tir':
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EN INFANTIL TAMBIEN CONTAA,IO5 CUENTO5
A NUESTRO5 PAP ÁS V MAMÁS.

Los niños y n¡ños de infontil estomos pintando un cuento.
iSobáís de qué cuento se troto?

Hobío una vez tres cerditos.....

Niños y niños de 5 oños.

se hicieron uno coso de pojo, otro de modero y otro de lodríilos.....

Niños y niños de 3 oños.

El lobo se los quería comer y sopló y sopló.....

Niños y niños de 4 años.
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SALIMO5 DEL COLE

Los olumnos del colegio El Poseo fuimos

ol Auditorio o ver uno ínterpretoción de

"Pedro y el lobo" o corgo de un grupo de

músicos coudetanos.

Los alumnos y los olumnos de 5o y 60 de

nuestro cole f uimos o visitor lo

exposición de ocuorelo gue se hoce codo

oño en lo Coso de Culturo. Este oño se

celebro el séptimo Certamen Nocionol

de ocuorelo. Porticípon pintores de todo

Espoño. En lo salq de orribo los cuodros

eron de pintores y pintoros locoles.

En lo exposición tomomos opuntes de lo

obro gue mós nos gustó.

En plóstico, el tercer ciclo, solimos el dío

t5 de noviembre o lo zono de los cuevos o

tomor unos opuntes del nqturol Poro
porticipor en un concurso de dibujo gue

organiza el PRODER bojo el título "Lo

viviendo troglodito en nuestro comorco".

Los olumnos y olumnos de 6o hon

portícipodo en el concurso de dibujo

sobre "Violencio de género" que organiza

el Centro de lo Mujer Poro este nivel.

Hicimos una reflexión sobre este temo

en tutoríq. Tres compoñeros nuestros

hon sido premiodos: Rofo Bos, Cloudio

Blecuo y Jovier Agulló. Todos los

porticipontes recibieron un diplomo y un

lote de moteriol escolor poro todo lo
close.

El lemo del concurso ero "Rechazo a lo
violencio". Los dibujos estón exPuestos

desde el Lt de noviembre ol 15 de

diciembre en el Centro de lo Mujer.
Jovíer de 6o.

PINTAN}DO EN LA PEÑA CLEMENTE

Los cursos de 5o y io nos fuimos

mtércoles por lo torde o los cuevqs.

Subimos o un sítio llomodo Lo Piedro

Clemente, nos pusimos o dibujor Por
todos portes, sobre el muro gue hobío
qlrededor de lq explonodo.

No hobío mucho gente enla colle, en cosí

todos los cuevos hobío roPa, muchísimq

ropo colgodo y perros golgos.

Tombíán posomos Por el Porgue de lo

colle de lo Romblo y desde ollí fuimos ol

costillo, ol colegio y o coso.

Voneso de 6".
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Bárboro Ortuño de20.

Coti Merchón de 30.

Un mortes hicimos este trobojo en
Artístico. Al principio me solío mol pero
luego empecé o coloreor y se me guedó osí.

Somuel

Méndez
de 30.

**@

.?

DE LAs

h
-F

Josá Ramón López de 4".

Somuel Gil de 20.

Sonáo Jobori de40

RINCóN ARTE5
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RECETAS DE COCINA
'MSE,IAEN"

iHolo! Me llomo Hínd Ben Loukiliq Dohíri.
Soy de Morruecos y os voy o exPlicon

una receto morroguí de una torto gue ollí
se llomo Msemen.

fngredientes:
medio litro de

oguo, medio kilo
de horino, un

poco de sol,
gotos de oceite
y mermelodo o miel.
Preporoción: Se hoce lo moso con lo

horino, el oguo y lo sol, con lo moso

blondo se hocen bolos pegueños y se les
pone un poco de oceite y los oplostos se

ponen en uno sqrtán conoceitey sefríen
por los dos lodos, se socon y les pones

por encimo mermelodo, miel o lo gue tú
guieros, o mi me guston con miel.

Hínd Ben Loukílío de 5o.

CANELONE5 DE ATÚN, HUEVOS

DURO5 Y CHAAAPIÑONEs
(poro 6 personos)

lngredientes: 12

conelones, uno loto de

otún en oceite o ol

noturol de 2509., dos huevos duros,
1009. de chompiñones de París, 2Og de

monteguilla, el zumo de medio limón, uno

cebollo grande o dos medionos (2OOg),

tnes cuchorodos soperos de oceite. dos

cuchorodos soperos de solso de tomote,
509 de gueso gruyere rollodo y sol.

Se preparo uno solsa de tomote con lkg
de tomotes bien .moduros, dos

cucharodos soperos de oceite y uno

cucharodo de cof é de ozúcar y sol.

Se preporo lo bechomel con 2

cuchorodos soperos de horina, 259 de

monteguillo, dos cuchorodos soPeros de

aceite 7/21 de leche fría.
5e ponen o remojor los conelones en

ogua frío duronte uno horo. 5e cepillon y

se lovon bien los chompiñones poro

quítorles lo tierro, se ponen picodos en

un cazo o fuego lento duronte diez

minutos, con un poco de montequillo y un

poco de zumo de limón.

5e prepora el relleno en uno sortén con

tres cuchorodos soperos de aceite, se

oñode lo cebollo picodo y se doro duronte
cinco mínutos, fuero del fuego se oñoden

dos cuchorodos soperos de solso de

tomote, el otún escurrido y

desmenuzodo, los chompiñones y los

huevos duros picodos se mezclo bien y se

le oñodes sol si hoce folto.
Se rellenon los conelones escurridos, se

ponen en uno fuente de cristol, se le
oñode lo bechomel y se le ogregan tres o

cuotro cuchorodos de tomote Por
encimo, se espolvoreo con gueso rollodo,

se ponen unos trocitos de monteguillo y

se mete ol horno yo caliente, cuondo

tengo lq costro bien dorodo se socan y se

sirven en un ploto que conserve bien el

color.
Eliano Britos de 5".

BAKLAWA (POsrRE)

Tiempo de preparocíón 20mín, tiempo de

cocción 30min.

Tngredientes: dos vosos de aceíte o

monteguíllo, Lkg. de gulosh (hojoldre
especial),4 vosos de coco molido, 1 voso

de ozúcar, 1 voso de pistocho molido, 4

vosos de sirope.



Periódico Escolor. Número 16

DICIEMBRE DE 2006
C/ Echegaray, no 27

Coudete (Albocete)

Preporoción: Untor el
molde preporodo con
suf iciente contidod de
aceíte o monteguillo.

Poner uno copo de gulosh. Untor con
aceite o montequillo y pone? otro copo,
osí hosto seís copos. Mezclar el ozúcor y
el coco, esporcír lo mezcla sobre el
gulosh, luego f de voso de aceite. Poner
otros seís copos de gulosh, mojor lo
polmo de lo mono y ponerlo sobre el
gulosh y después con oceite. Corlar con
un cuchillo bien ofilodo el díbujo de un
rombo u otro figuro. Meter el molde en
el horno colíente, subir lo temperoturo
hosto que se dore. Socor del horno y
echor el sirope mientros el boklowo esté
caliente. Adornor con pistochos y servir
fría.

Aída Ayad de 5".

RO5CóN DE REYE5

Tíempo: 8 horos.
Comensoles: 4
Personos.

IN6REDIENTEs:

500 g. de horino.

Sobre uno meso se coloco lo harino. Se
pone lo levoduro disuelto con oguo tibío.
5e omoso bien y se hoce uno bolo. Se
dejo reposor. Mientros se preporo o
fuego lento el oguo con el ozúcar, el ron,
el aguo de azahor, lo corteza de limón y
lo noronjo.
Cuondo hoyo subido lo moso se oñode lo

monteguillo, los huevos y el jorobe. Se
continúo trobojondo bien lo moso hosto
conseguir uno moso muy f ino.

5e coloco en un cuenco hondo y se topo
con un poño y se dejo reposor de 3 a 4
horos.
Tronscurrido ese tiempo se vuelco lo
moso sobre lo meso enhorinodo y se
moldeo el roscón en formo de rosco. Se
coloco en lo bondejo y se cubre con popel
untodo con monteguíllo y se dejo reposor
hosto gue hoyo subido de volumen.
Se pinto con el huevo botido y se decora
con los olmendros fileteodos, el azúcar y
se mete ol horno duronte 30 minutos o
200 0c.

John Joiro Calle 4o.

CARRERA SOLIDARIA.

Por uno bueno couso onímofe o cor?er
con nosotros. VfERNES 1 DE

DICIEMBRE. Por un euro un dorsal poro
oyudor o los niños desfavorecidos.

2OO g. de montequillo y un poco
untor.
4 huevos y otro poro untor lo moso.
75 g. de ozúcar mds un poco
espolvoreor.
25 g.de levoduro.
2 cucharodos de oguo.
125 ml. de ron.
125 ml. de oguo de ozahor.
Corteza de limón, de noronjo
olmendros fileteodos.
PREPARACIóN:

Poro

Poro

10
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C/ Echegaroy, no 2l
Caudete (Albocete)

AVIsOs Y ANUNCIOS

5E BUSCA un niño con un jomón, quien lo

encuentre se Puede guedor con el niño

pero por fovor que devuelvo el jomón.

Dírección C/ San si Puedes, no "topoo"

con borro. Págino Web:

www.orrobos loguepuedos.com.

Recompensq: el niño.

Morío Josá de 50

5E OFRECE niño de diez años poro tocor

lo violo o boilor en cumpleoños, bodos

boutizos y

comuniones (3o

de violo y 40 de

donzo).

Dirección C/ San

Vicente, 56, 2o

piso.

Llomor ol móvil 647 96 82 90.
El dinero es poro... mis estudios.

Marío Tereso de 5o

COMIDAS A DOMICILIO. Holo, me

llomo Juon Míguel Y sírvo comidos o

domicílio. Esto es mí CARTA: posteles,

o?roces, poellos, golletos de todos los

sobores y muchos cosos mós. 5i está

Usted interesodo llome ol: 659198554

comidos o domicilio J. M.

Juon Miguel de 5o

Se vende moletln
de médico con:

bisturí, mortillo
poro los rodillos,
oporoto poro los

LAs ADIVINANZAS DE 4"

. Entre dos poredes blancos

hoy uno flor omorillo gue se

puede presentor ol mismo reY

de Sevillo.

'or\anq lf

. iEn qué no se Parece un

pera?

R: 'u.ladra ou ual+ ¡a an$

. 5i un reloj do 13

camponodos-. cQuá horo es?

R: 
'olrqhalJD aP Droq 13

. Duronte todo el invierno me tienen

agosojodo y en verono me orrinconon

PUes no sirvo poro nodo.

P; 'Eln*so u1

. fntentqndo que no escoPe en tu mono

lo sujetos , Pero ella se te escurrey ol

finol ni rostro quedo.

Q; 
"Dua;F u-'l

ffffi8?tr#

. Von dos y se coe el de en medio.

Fron Ortuño 40

-Joimito, épor qué es famoso Colón?

-Por su memorio.
-iPor su memorio?
-Sí, en su monumento pone: A lo memorío

de Colón.

Lo profesoro costigo a Joimíto'
-Joimito copio 100 veces no hobloré en

close.

Y Joimito copio: No hobloré en clase

100.

R:

tren o uno

..,.,fff

*}rm .:

oídos, bondejo Y

fnteresodos, buscor

Díoz.5" C.P. "El Poseo"

fonendoscoPio.
o Poco Esteve
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Nereo Herrero de 40.


