
 

“La Voz de Airén” 
M A R Z O  D E  2 0 1 5  

P
ER

IÓ
D

IC
O

 E
SC

O
LA

R
P

ER
IÓ

D
IC

O
 E

SC
O

LA
R

  
 

A Ñ O  I .  N Ú M E R O  2  



 

P Á G I N A  2  

 

Sumario Editorial 
  

Editorial: Pag. 2 
 
Noticias: Pág. 3-6 
 
Entrevista: pag. 7 
 
La Biblioteca Recomienda: pag. 
8-9 
 
Rincón Pequeños Poetas: pag. 
10-12 
 
Rincón Pequeños-Grandes Ar-
tístas: pag. 16-17 
 
El Milagro de la Vida pag. 13-
16 
 
Qué es una mandala: pag 17 
 
Cuentos: pag. 18-21 
 
Día de la Paz: pag. 22-23 
 
Entrevistas: pag. 24-25 
 
Clase de Religión: pag. 26-27 
 
Easter: pag. 28 
 
Entrevista: pag.29 
 
Pasatiempos: pag. 30-32 
Refranes: pag. 33-35 

En el mes de diciembre comenzábamos 
con esta aventura, tan interesante como      
divertida, que llamamos “La Voz de Airén”. 

En este mes de marzo lanzamos el     
segundo número, no sin menos ilusión y     
esfuerzo. 

En este número hemos querido reflejar 
nuestras tareas cotidianas de clase ( los niños 
de 1º y 2º de Santa Mª nos muestran el 
“milagro de la vida”)  y las que realizamos 
también en casa, como por ejemplo, los cuentos 
realizados por los niños/as de educación in-
fantil y sus mamis y papis. 

Los niños/as de sexto nos han acercado 
a conocer mejor a personas importantes del  
municipio de Los Hinojosos  (alcaldesa, el      
párroco, el farmacéutico y el antiguo y nuevo 
director de la banda de música). También nos 
han contado todos los acontecimientos impor-
tantes que se han producido en estos tres      
últimos meses. 

Los niños/as de 1º y 2º se han esforzado 
para que pasemos un rato divertido, los de 3º 
han demostrado sus dotes artísticos con bonitas 
poesías de la primavera y por último los      
niños/as de 4º y 5º nos han enseñado un 
montón de refranes populares. 

 
Y sin necesidad de escribir más líneas, os 

dejamos con la obra de estos pequeños-grandes 
artistas…….. 
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 Jueves Lardero es una tradición que se celebra en  
Muchos  lugares de España. 
Comiendo por ejemplo chorizo, tortilla de patata, tortillas  
de sartén, etc... 
En nuestra localidad en concreto, se comen tortillas en sartén. 
En 2015 se ha celebrado el día jueves 12 de Febrero. Es el jueves  
que da comienzo al carnaval.  Aquí lo celebramos subiendo  
al Cerro o a la Hontanilla.  Mientras los mayores 
se comen las tortillas, los niños juegan a la carretilla, la soga, etc. ...   
Antiguamente las tortillas se hacían en  la lumbre, estirando la  
masa sobre la rodilla y  echándolas   directamente a la sartén,  
al sacarlas se les añade un poquito de azúcar por encima y …  
riquísimas. 

Hecho por: Mónica, Pablo y Víctor. 

Se celebra una fiesta cristiana, hay misa por la tarde en la iglesia el párroco nos 
echa ceniza en la frente y nos dice “polvo eres y en polvo te convertirás”. Más tarde conti-
núa la misa, cuando termina todas las personas que asistimos a este  encuentro bajamos a 
la plaza y esperamos a que empiecen a asar las sardinas. 

 
Este acontecimiento es para todo el pueblo. Toda la comitiva del Ayun-
tamiento compran sardinas, vino y pan para todos. Después de las 
sardinas hay personas que asan otro tipo de alimentos como patatas, 
etc... 
 

Este día empieza la cuaresma para los cristianos (40 días sin comer carne los miér-
coles y viernes, sobre todo los viernes). 
 

Después de esta cena los chicos nos vamos a la plaza a jugar al escondite, al pilla-
pilla, etc...  Anteriormente en el colegio antiguo, celebramos en alguna ocasión el entierro 
de la sardina, con sardinas hechas de papel, que quemábamos en el patio.  
 

Trabajo realizado por:  Claudia Fraile, Rubén López, Raúl Poveda y David Mena  
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 Fue el viernes 13 de febrero de 2015.  
    Por la mañana, en el colegio, infantil se vistieron de faraones. Desde 1º 
de primaria hasta 6º de primaria fuimos vestidos como quisimos. Después 
las personas del A.M.P.A.  nos pusieron un aperitivo.          
                                                     
     Por la tarde, nos disfrazamos para un desfile que    había preparado el 
ayuntamiento.  
                        ¡Fue divertidísimo! 
 
Por la noche, hubo una fiesta country: todos iban con ropas del oeste es 
decir “era una fiesta de vaqueros”. 
 
  Hecho por: Cecilia, Ángel, Iker y Marina. 
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 En estos carnavales 2015 se celebró un concurso el sábado 14 a las 23:00 que se lla-
ma “tu cara me suena”. Lo organizó el ayuntamiento, consistía en imitar a tu cantante 
favorito. 
Participantes: César Izquierdo imitó a Isabel Pantoja. 
     Rodrigo Bobillo y Lorena Bobillo imitaron a Pablo Alborán. 
     Jaime Bobillo imitó a Melendi. 

 Programación del Domingo 
 
 El domingo 15 a las 16:00 se celebró el gran desfile de carrozas y comparsas.  
Participaron dos comparsas infantiles: 
        - Insectos juguetones: iban de mariquitas 
        -Peña La Cantera: iban de espantapájaros, era la única comparsa que llevaba carroza. 
Grupos adultos: 
- Bienvenidos al vuelo de la fiesta: iban de avionetas y tres de azafatas. 
-Giro de colores: llevaban molinos de colores, estaban hechos de goma eva de colores. 
-Alabarderos del Reino: iban de soldados. 
-Un mundo de color y diversión: iban disfrazados de dibujos  animados. 
-Los peroleros: iban de maestro y alumnos. 
 
 El desfile empieza  en el castillo viejo, desfilan primero los grupos infantiles y después 
los adultos. Hacen un recorrido por el pueblo y terminan el polideportivo. Donde hacen un 
baile y luego se reúne el jurado que está formado  por un representante de cada grupo para 
decidir lo premios. Participa mucha gente y se visten, también hay gente que cose y ayuda, 
hace el traje de carnaval.  

PREMIOS 

  ADULTOS INFANTILES 

PRIMER PREMIO 325 € 230 € 

SEGUNDO PREMIO 280 € 200 € 

TERCER PREMIO 240 € 160 € 

MEJOR CARROZA 120 EUROS 

(Realizado por Silvia, Ana, Andrei y Guillermo)  
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Los concursos de los que os vamos a hablar han sido propuestos por: el colegio, por la 
Casa Real, por el AMPA del colegio y por último, el hospital Virgen de la Luz de Cuenca.  
 

A principios del curso 2013 /2014 nos llegó la propuesta del concurso: “¿Qué es un rey 
para ti?” Teníamos que hacer un trabajo manual donde teníamos que explicar qué era para 
nosotros un rey, y por primera vez fue seleccionado un trabajo de nuestro colegio. 

 
El trabajo era de nuestra compañera Mónica, se trataba de la fi-

gura del rey Juan Carlos I, hecho de “gomaeva”. Tuvo que ir a Toledo 
para la selección regional de Castilla la Mancha, pero no tuvo, tuvi-
mos, tanta suerte.  

Se ha abierto el plazo para presentar los nuevos trabajos del 
curso       2014 /2015.  Este año hay una novedad importantísima, el 
nuevo rey Felipe VI. Creemos que la fecha límite de presentación de 
trabajos es el 15 de Enero de 2015. 

 
También estamos participando en el concurso de postales navideñas. Y  

las estamos elaborando en clase, y los premios se anunciarán el 19 de diciembre durante el 
festival de Navidad. 
 

Para Hallowen la propuesta fue compartida entre el AMPA y el colegio, para que nos 
animáramos a decorar una calabaza. Los ganadores del concurso fueron:  

Infantil. Angélica y Saray 
Primaria. Sandra, María y Gerard. 

 
Por último nos ha llegado una nueva propuesta del Hospital Virgen de la Luz de Cuen-

ca: al ser su aniversario de 50 años desde su apertura querían felicitar a sus trabajadores con 
una postal navideña elaborada por el ganador del concurso. Nos pareció una buena idea y 
también hemos querido participar por el bien que hacen a todos los pacientes. 

Redacción: Silvia y Víctor (Alumnos de 6º P)  
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¿En qué consiste ser alcalde/ alcaldesa? 
 

Es dedicar tu tiempo a resolver los problemas de la gente y tratar de que todo 
funcione bien. 
 

¿Qué le llevó a decidirse a presentarse para la alcaldía? 
 
La ilusión de hacer cosas por el pueblo y ayudar a sus vecinos en todo lo que ne-
cesiten. 
 

En el caso de Los Hinojosos, ¿cómo desarrolla usted su trabajo de alcaldesa? 
 
Voy al Ayuntamiento por la mañana, me reúno con el secretario en el despacho.  
Después recibo a la gente que tiene cita y más tarde tomo las decisiones. 

 
¿Qué es lo que más le agrada de su tarea? ¿Y lo que menos? 

 
Lo que más me gusta es el trato con la gente y lo que menos me gusta es tener 
que decir no a algo o a alguien. 

 
En el tiempo que lleva de alcaldesa, ¿en qué aspectos cree que ha mejorado la vida de 

Los Hinojosos? 
 
En el aspecto cultural y deportivo, con el monitor que hemos puesto para hacer 
deporte, la compra de libros nuevos que se le hace a la biblioteca anualmente. 

 
Están próximas las elecciones, ¿vuelve a presentarse? 

 
No voy a presentarme. 

 
Cómo una vecina más del pueblo y no pensando como alcaldesa, ¿qué cree que se 

puede seguir haciendo por Los Hinojosos, en general? ¿Y en particular, para evitar 
la despoblación? 
 

Animar a colaborar desde el Ayuntamiento y otras instituciones. Que las     
personas  tengan ideas para crear trabajo.  

 
Trabajo realizado por:  Claudia Fraile, Rubén López, Raúl Poveda y David Mena  



 

 
 

 En este número de la “Voz del Airén” las recomendaciones nos llegan desde la biblioteca “Miguel 
Hernández” de Santa Mª de Los Llanos. 
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LOS PEQUEÑOS DEL COLE ELABORAN CUENTOS LOS PEQUEÑOS DEL COLE ELABORAN CUENTOS LOS PEQUEÑOS DEL COLE ELABORAN CUENTOS 
CON MUCHA ILUSIÓN Y ESFUERZO.CON MUCHA ILUSIÓN Y ESFUERZO.CON MUCHA ILUSIÓN Y ESFUERZO.   
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 El pasado día jueves 29 de Enero celebramos en nuestro C.R.A. el Día Internacional 
de la Paz. Durante esa semana trabajamos valores en clase y realizamos diversas ma-
nualidades sobre este tema. 
 
 En concreto, el día 29 también realizamos diferentes actividades para              
conmemorar esta festividad. A continuación se detalla las actividades realizadas. 
 
  En primer lugar realizamos una carrera solidaria en  
beneficio de la organización humanitaria ¨Save The Children¨. 
La carrera fue todo un éxito y se recaudaron bastantes fondos.  
Incluso los maestros nos animamos a esta iniciativa. 
 
  Acto seguido, cantamos la canción ¨Los niños queremos la paz¨. Todos disfru-
tamos cantando esta pegadiza canción. 
 
  Finalmente, también cantamos la canción en inglés ¨Teaching Peace¨, para este 
fin elaboramos pompones de colores para cada ciclo y el resultado fue una colorida y ani-
mada actuación que llevaron a cabo nuestros chicos. 
 
 Por último nos gustaría agradecer la contribución de los padres sobre todo en las 
aportaciones de la carrera solidaria.  
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P-¿Cuántos años llevas de farmacéutico en el pueblo? 
R- Llevo como   unos 32 de farmacéutico 
 
P- ¿Has hecho esta labor en otros lugares? 
R- No, solamente estuve ejerciendo en la farmacia militar de Huelva  
 
P- ¿Qué te resulta o consideras más interesante de tu trabajo? 
R- Lo más interesante atender las necesidades de mis pacientes, en concreto con un buen ase-
soramiento sobre el uso racional del medicamento y aconsejar sobre dolencias menores 
 
P-¿La gente te pide “consejo/ orientación” cuando viene con alguna dolencia? 
R- Sí, sobre todo en dolencias menores 
 
P-¿Te  resulta sencillo ayudarles o a veces es una responsabilidad muy seria? 
R-No, porque sé mis limitaciones y cuando considero que deben ser explorados por un médico 
los derivo a él 
 
P-Tu farmacia, ¿también es “farmacia de guardia”? ¿Cuándo lo es? 
R-  Si una semana de cada cinco todo el día y cuando está cerrada estoy localizado a través del 
móvil 
 
P- En general, ¿crees que la gente cuida la salud? ¿Podrías darnos un sabio consejo para me-
jorarla como niños? 
R- La gente se cuida la salud a medias sobre todo porque no están mentalizados en la medici-
na preventiva. El consejo es que os hagáis analítica preventivas a partir de 20 o 25 años y que 
toméis conciencia de que hay que acudir al médico no solo cuando estemos enfermos 
 
P-¿Este año ha habido más epidemia de gripe? 
R- Sí, en enero  y  febrero ha habido muchísimos catarros víricos 
 
P-¿Se ha visto afectado/a gravemente alguna persona a causa de gripe? 
R-Sí, ha habido como 8 ó 10 ingresos por neumonía 
 
P-¿A quién ha afectado más, niños, mayores, jóvenes…? 
R-Principalmente mayores y algunos de mediana edad 
 
P-¿Has tenido que pedir más medicamento porque se te han acabado? 
R-Sí, todo lo que ha sido jarabes para afecciones pulmonares ha habido hasta abastecimiento. 

(Realizada por: Mónica, Nuria, Pablo y Víctor) 
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 P- ¿Podría explicarnos en palabras, como niños que somos, para que entendamos como 
fue descubriendo su vocación al sacerdocio? 
 R- Fue una llamada de Dios al corazón que le fue diciendo el camino que debía coger. 
  
P- ¿Cuándo se ordenó? ¿Qué sintió? 
 R- Pues va a hacer ya 22 años, el 3 de julio de 1993. 
Sentí una gran alegría y una gran confianza en Dios. 
  
P- ¿En qué consiste su labor diaria en los pueblos que asiste? 
 R- Consiste en rezar, decir la misa… 
  
P- ¿Cuál fue su primer destino? 
  R- Fue un pueblecito de la Sierra de Cuenca, que se llamaba Huerta del Marquesado. 
  
P- ¿Cómo se suele preparar el sermón de un domingo? 
 R- Unos días antes leo el evangelio y pienso ideas para hacerlo, para así desarrollar la 
misa, y ayudar a las personas que acuden a entender la palabra de Dios. 
  
P- ¿Qué nos recomienda como sacerdote para que participemos en la próxima Semana 
Santa? 
 R- Que  vivamos la Semana Santa como amigos de Jesús. Acudamos a rezar, a confesar-
nos, a los oficios, a las procesiones… 
  
P- ¿Se jubilan los sacerdotes? 
 R- No, lo único que cuando ya no pueden llevar la iglesia por ser muy mayor o por enfer-
medad, solo dan misa y confiesan. 
  

Hecho por: Cecilia, Ángel, Jesús, Marina e Iker. 
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En la clase de religión hemos reflexionado y trabajado en los días que vamos a celebrar 
próximamente: Domingo de Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo. También hemos elabo-

rado carteles de Semana Santa. 

Los más pequeños quisimos imitar a aquellos niños que recibieron con palmas a 
Jesús en Jerusalén, cantando y vitoreando: ¡Hosanna al Hijo de David, Bendito el 
que viene en nombre del Señor! 
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Los huevos de pascua son uno de los grandes símbolos de la Semana Santa anglo-
sajona. Más de 5 millones de huevos de chocolate son consumidos cada Easter sólo en Ir-
landa.  

La celebración se lleva al cabo el Domingo de resurrección. Suele realizarse a la ho-
ra del desayuno, decorando la mesa con flores, ramas con brotes nuevos y motivos alusi-
vos a la fecha. Después se invita a los niños a buscar los huevos que previamente fueron 
escondidos por los padres. Los niños suelen disfrutar mucho buscando los huevos          
coloridos, en algunos casos de chocolate. 

Es otra de las figuras clave de la Semana Santa, su ori-
gen proviene de Alemania.  Los niños ingleses piensan 
que si se han portado bien y son buenos el conejito de 
pascua les traerá chocolate, los niños esconden una cesta 
por el jardín o por la casa para que el Conejito de Pascua 
les deje los huevos de chocolate. 
 
Aprovechando esta tradición, los niños de infantil han 
coloreado huevos de Pascua y los han escondido junto al 
conejito de pascua….Y este ha sido el resultado!!! 
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DIRECTOR NUEVO-¿Cómo surgió el plantearse recuperar la banda nueva de música?   
Surgió a raíz de los alumnos de la escuela de música junto con los antiguos músicos que ha-
bía en el pueblo. 
 
ANTIGUO DIRECTOR-¿Ha costado mucho volver a comenzar y seguir con el proyecto hasta 
día de hoy? 
Sí, ha costado para convencer a la gente, lleva su tiempo. Al haber raíz de músicos en el 
pueblo fue más fácil. 
 
DIRECTOR NUEVO-  ¿Cómo se encontró al nuevo director?    
Fue a raíz de la escuela de música, presentamos un proyecto para la creación de la escuela   
de música que tenía a largo plazo el objetivo de recuperar la banda de música. 
 
ANTIGUO DIRECTOR- ¿Quién o quiénes os apoyan en esta actividad? 
El Ayuntamiento. 
 
DIRECTORES NUEVO Y ANTIGUO- ¿Cuesta “tirar” de la gente para los ensayos?¿Cómo lo con-
sigues? 
Cuesta trabajo y se consigue con ilusión, buscando alicientes como son los conciertos, la por-
tada de las fiestas del pueblo o buscando alguna salida como hicimos a Marchamalo. 
 
ANTIGUO DIRECTOR-¿Requiere sacrificio y disciplina ser músico? 
Si cuesta sacrificio y disciplina,  a los mayores y a los que están en el colegio. 
 
NUEVO DIRECTOR- Y en vuestros conciertos, ¿os sentís arropados? 
Si nos sentimos arropados, principalmente por las familias y la gente del pueblo que nos 
manifiestan su apoyo. 
 
ANTIGUO DIRECTOR- ¿Qué futuras actuaciones tenéis previstas? (conciertos, certámenes, 
fiestas…) 
Si,  tenemos previsto el concierto de Semana Santa, y el de las fiestas de la Virgen del Car-
men. 
 
NUEVO DIRECTOR- Os invitamos a que lancéis un mensaje a la gente del pueblo para que se 
animen  a participar en la banda y/o asistir a vuestros eventos. 
 
De lo más bonito de ser músico es representar a tu pueblo, disfrutando de una de las cosas 
que te gusta como es la música y al mismo tiempo dar a conocer a tu pueblo. 
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