C E I P Ro s a C h a c e l ,
Montemayor de Pililla
Todavía me acuerdo como si fuese hoy los buenos
momentos que he pasado durante todos los cursos.
Sobre todo cuando fui a San Rafael en las Aulas
Activas y a hacer la obra de teatro a San Viator.
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JUNIO 2010
VARIOS MAESTROS SE
MARCHAN DEL COLE
Este año se van todos los profesores menos Mariví y María José. Nos
da mucha pena de que se vayan
porque han estado aquí desde que
nosotros éramos pequeños.

Rubén
Me lo he pasado muy bien en esta escuela,
pero lo que más me ha gustado ha sido el Piñete. Es muy bonito hacer un periódico trabajando todos en equipo.

A lo mejor el año que viene no
hay obra de teatro, y eso también
nos da mucha pena.

En todos los cursos que he estado
aquí me he sentido muy halagada y a
gusto. Me da pena irme del cole con
las cosas que he pasado. Me acuerdo
cuando fuimos a San Viator y a las
Escuelas Viajeras. ¡Qué recuerdos!

Esperamos que los profesores
nos vengan a ver de vez en cuando.
Guillermo

Les agradecemos mucho lo
que han hecho por nosotros

Mario y Paula, 5º.

Shakira
Después de los mejores profesores
Me despido de este cole
Con un millón de flores.

La escuela es como un flan. Al principio
dices: Bah, no me gusta, pero luego al
final, en 6º dices:¡Oh no, mi flan se está
acabando! ¡Y es una pena dejar este
colegio con el tiempo que dedica al teatro!

En cuanto al Piñete no hay problema
Porque tengo aquí amigas
Que me lo dan cuando yo quiera.

Víctor

Los chicos de 6º echan la vista atrás para
Ania

contarnos su paso por esta escuela.
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¿Qué pasa en el cole?

LOS ALUMNOS DE 5º DE PRIMARIA

VISITAMOS EL AYUNTAMIENTO

El viernes, 30 de abril de 2010, los alumnos de 5º de Primaria fuimos a visitar el ayuntamiento aprovechando que lo
estábamos dando en nuestra nueva asignatura, Educación para la Ciudadanía. Fuimos con nuestro profesor, Chema.
Al llegar, nos recibió la concejala Mª Jesús Sanz con una sonrisa. Al entrar dentro el alcalde, Óscar, nos explicó todo lo que íbamos a hacer y cuando le íbamos a hacer las preguntas.
Primero nos enseñaron la alcaldía, donde se reúnen el alcalde y los concejales que forman el equipo de Gobierno para hablar de los asuntos que se tratan ese día. Luego nos enseñaron el Juzgado, donde trabajaba Noelia, la
madre de Carla. En ese momento estaba ella. Después nos llevaron a la oficina de empleo, donde estaba Mercedes, que nos recibió con una agradable bienvenida.
Más tarde, fuimos a ver la secretaría donde estaba el alguacil. Allí, el alcalde nos dio un mapa moderno de las
calles de Montemayor, en una sala donde estaban todas las llaves de los establecimientos públicos del pueblo.
A continuación, subimos al segundo piso donde nos enseñaron el registro, donde estaban unos documentos
muy antiguos sobre cómo era antes y cuándo se fundó Montemayor. Luego el reloj, que tenía unas pesas que iban
bajando cada día que pasaba y con una manivela se daba cuerda para que volvieran a subir, porque cada tres días
bajaban del todo. También nos enseñaron una habitación donde descansaban y almorzaban cuando había alguna
fiesta.
Por último, fuimos a la sala de plenos donde le hicimos preguntas al alcalde sobre el ayuntamiento y las funciones que realizan él y los concejales por unos micrófonos modernos que habían puesto nuevos. Nos sentamos en
los asientos en donde se colocan los concejales y el alcalde cuando hay plenos. Nos lo pasamos genial.

Ismael, Mario y Alejandro , 5º.

CON EL DESAYUNO SALUDABLE APRENDEMOS A COMER MEJOR
Como todos los años, en el colegio
hemos hecho el desayuno saludable.
Los de 5º y 6º el día anterior preparamos las mesas y el día del desayuno
repartimos la leche, el aceite, los vasos para el zumo, el azúcar y el zumo
de piña, melocotón y de naranja.
Cuando terminamos de desayunar
recogimos las mesas y cada uno se
fue a su clase.
Ahora todos los Viernes del mes de
mayo en el recreo tomamos algo:
fresas, leche, albaricoques y yogur.
El yogur lo hicimos un día antes en la
clase y así aprendimos a hacerlo.
Todo estuvo muy rico y además comimos todos lo que nos dieron. Algunos que no les gustaba la fruta también la comieron. Los alumnos mayores lavaban la fruta y la repartían
por las clases.

César y Paula, 5º.

FIESTA DE FIN DE CURSO
Como todos los años se celebra una fiesta para despedir el curso. Muchas veces se ha hecho en Fuentemínguez, pero estas últimas veces lo hemos hecho en la Hontana. Han venido los bomberos, los de tráfico… a enseñarnos cosas y después las madres de la Asociación nos llevan bocatas, bebidas, patatas...para almorzar.
Este año van a venir los de Protección Civil de Tudela de Duero. Nos van a enseñar como actúan en casos importantes y al final haremos juegos con ellos. ¡Esperamos pasarlo bien!

Alejandro y Paula, 5º
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Este año la Semana de Teatro ha sido del martes 25 de mayo al viernes 29. Ha acudido mucha
gente, tanta que en la obra de 5º y 6º fueron aproximadamente 290 personas. Todas las obras han
tenido mucho éxito de público y nos las han alabado mucho. Nosotros también hemos disfrutado
la emoción que tiene actuar ante tanta gente. Aquí os exponemos algo de cada una.

LA SEMANA DE TEATRO EMPIEZA CON UN CONCIERTO DIDÁCTICO
El día 25 de mayo se celebró el primer día de la 19º edición de Teatro en el Cole, que trataba de un concierto.
Hubo 2 partes, la primera era por cursos, que teníamos que bailar una danza de otros países. Los de infantil bailaron
una china de Tchaikovsky muy divertida y los de 1º y 2º una de Dinamarca con mucha gracia. Después de ellos íbamos
nosotros con una danza irlandesa, las chicas iban con falda y los chicos con pantalón vaquero. Muy seguidamente presentados por David salieron los chulapones y las chulaponas de 6º con un chotis español. Su baile trataba de que los
chicos querían bailar con las chicas pero ellos eran 3 y las chicas 2 así que tenían que discutir.
En la segunda parte tocarían con instrumentos los niños que ensayan y practican fuera del colegio. Primero, Sara al
piano nos interpreto 3 canciones muy bonitas para ser tan pequeña. Después salto al escenario Gloria también al teclado que para el poco tiempo que lleva lo hace muy bien. Cuando terminó de tocar esa canción subió Noemí y a cuatro
manos tocaron una canción más bonita que la anterior.
Cuando bajaron las dos artistas subió otra artista, “Súper Ana” con una canción muy difícil que conmovió al público. Antes de terminar, Patricia estaba muy nerviosa, pero cuando sonó la nota final de Ana se puso mucho más. Bueno, al final se tranquilizó y tocó una preciosa canción.
Ahora llegan las guitarras, dominada por Gonzalo, un guitarrista que nos tocó la vendimia. Continuó Henar que lleva
con la guitarra cuatro años y pico. Superó al mejor del mundo. Diego cantó una preciosa canción acompañado de la
guitarra: Amigo. A continuación un saxofonista de mucho cuidado, Rubén, nos interpretó “Tercio de Quites”, que la
bordó. Paula con su clarinete no se equivocó ni una sola vez. Y por último Olga y Noemí con guitarra nos deleitaron
con una canción que ellas mismas inventaron llamada “Ramiro”. Y así acabó el concierto del 2010,entre grandes aplau-

Mario,5º.

sos.

INANTIL, 1º Y 2º: EL FLAUTISTA DE HAMELÍN.

PRINCESA VA AL TEATRO.

El jueves 27 actuaron los de 3º y 4º, con la obra titulada “Princesa va
al teatro”. Trata de una princesa que tiene aburrimiento. Siempre estaEl miércoles 26 de mayo de 2010,los niños y ba en su habitación, hasta que unos libros se la llevaron a la casa de
niñas de infantil, 1º y 2º interpretaron la obra un escritor. Allí dejó de bostezar y se fue acompañada de una bici y de
titulada “El flautista de Hamelín”.
un perro pastor.
Trataba de que en la ciudad alemana de
Comieron, vieron a los sueños de la ciudad...y al final llegaron a paHamelín había una plaga de ratas que se comían el queso y los libros y mataban a los ga- lacio y todo se solucionó.
tos.
Noemí, 3º.
La alcaldesa ofreció 1.000 monedas de oro
a aquel que liberara a la ciudad de las ratas.
5º y 6º: NOCHE DE LUNA CON GATOS.
Entonces, apareció por allí un cocinero que
ponía trampas para ratones; y que podría enEl día 28 de mayo de 2010 se finalizó la semana de teatro con una
venenar su comida para las ratas, pero no era
obra espectacular realizada por los alumnos/as de 5º y 6º de primaria,
suficiente.
titulada “Noche de luna con gatos”, de Fernando García Tejada.
Entonces, un flautista decidió ir a por las
Trata de un conductor de autobús que se queda embobado mirando
ratas y llevarlas al río para ahogarlas.
Pero, cuando lo consiguió, la alcaldesa no le la luna mientras conduce, y se estrella contra una fuente.
dio nada, y encerró a los niños en una montaEl propietario de la empresa de autobuses le despide; pero la luna
ña con su música para vengarse.
misma, le ayuda contándole historias para inspirarle y diciendo ideas
La alcaldesa entró en razón y le dio al flau- para que recupere su empleo; junto a un gato abandonado de una
tista lo que le prometió. El flautista saco a los
banda de rock y una señora con bata y rulos.
niños de la montaña y todos terminaron conEl dueño de la empresa se emborracha y a su mujer le dan un tetentos.
lescopio
para mirar la luna, hasta que todo se arregla y se hacen amiLa obra fue muy vista. De hecho, acudieron
221 personas a verla, y se fueron satisfechos, gos.
teniendo en cuenta lo jóvenes y buenos que
El cine entero se llenó más que en cualquier otra obra, se rieron
eran los actores.
mucho los que asistieron a la obra y la semana de teatro terminó, con
Ismael, 5º. un aplauso impresionante de todo el público.

Ismael, 5º.
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LOS DE 5º Y 6º HICIMOS EL CAMINO DE SANTIAGO CON MÁS DE 250 NIÑOS Y
NIÑAS DE TODA LA PROVINCIA EN UN PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN
El día 20 de mayo a las 9:30 salimos desde la puerta del cole para hacer el camino de Santiago. Llegamos a 2 km
de “Peñaflor de Hornija. Allí nos encontramos con los demás pueblo y mientras llegaban fuimos almorzando. Después
nos pusimos por grupos y empezamos el camino hasta “Peñaflor”. Cuando llegamos unos peregrinos nos dieron unos
sobres, teníamos que responder unas preguntas hacer una prueba. Cuando terminamos nos pusimos por colegios
para comer, después tiempo libre. Luego fuimos andando hasta “La Santa Espina”, aproximadamente 14 Km.
Entre esos 14 Km hicimos una parada para merendar. Llegamos al pueblo, en un trozo de césped nos sentamos
para hablar o hacer lo que quisiéramos.
Sobre las 7’30 nos enseñaron donde íbamos a dormir. Los de Montemayor y Campaspero nos tocó dormir en la
sala de ordenadores. A las 8’30 fuimos a cenar, después a nuestras habitaciones, nos aseamos, y salimos hasta
llegar al patio donde cenamos para bailar. Bailamos y bailamos hasta cansarnos, pero lo pasamos muy bien y a
las 11’30 todos a dormir.
A la mañana siguiente, desayunamos, nos dieron unos bocadillos para comer. Salimos a andar hasta llegar al
comienzo del embase del rio Bajoz. Allí paramos para almorzar, después seguimos hasta Castromonte donde
comimos. Después entramos en una iglesia e hicimos un juego. Trataba de que se formaron cinco
grupos: amarillo, verde, rojo, blanco y azul. Dentro
de cada color había otros cinco grupos Bordón,
Hito, Vieira, Compostela y Peregrino.

Noemí, 3º.

Por el camino había carteles. El capitán de cada
grupo recogía las palabras. Luego todos los capitanes juntaban las palabras y salía una frase, después se juntaban las frases y salía el siguiente párrafo: “El camino es comunicación verbal, visual, física,
mental; amistad, aventura, emociones, retos, sueños,
ilusiones, pero también dolor y lagrimas, todo eso es
l o
q u e
t i e n e
e l
c a m i n o .
Pero no lo dudes, apuesta por él. Será una de las
mejores experiencias de tu vida”.

Guillermo, 6º.

JAVI, EL PADRE DE GONZALO, NOS ENSEÑA ARQUEOLOGÍA
El jueves tres de junio vino Javier, el padre de Gonzalo, que tiene un oficio muy interesante: Arqueología. Lleva
casi 25 años trabajando en ello y ya ha descubierto muchas cosas interesantes. Estudia sobre la Prehistoria.
Hablándonos del Neolítico nos dijo que en Cogeces del Monte hay una cueva llamada cueva de la Perre donde
había un francés de la época de Napoleón.
Más tarde nos enseño arcilla nicacia, del Cartolitico y guirnaldas de Boquiques. Estaban hechas a mano. Los prehistóricos los diseñaban con una serie de raya y punto
Nos dijo que con los huesos de distintos animales podíamos hacer diferentes instrumentos. Nos enseñó un hueso
de ave y uno de oveja, al que cocían y después hacían agujeros y así se les volvía a quedar duro. Le volvían a calentar y continuaban haciéndole. Javi nos dijo que también los hombres primitivos jugaban.
En Zafaneges de la Polvorosa (Zamora) encontraron una terra sigilada Supulánica alrededor del siglo I d.C. Por
último nos enseño la mano de Mahoma.
En el muro de Zamora descubrió a una momia que recibió el nombre de ``Arias Gonzalo´´. Esa momia tenía ocho
siglos. Nos enseño un Bifaz hecho a mano. Se llamaba Bifaz porque estaba hecho en dos filos. Nos dijo que en un
pueblo llamado Domingo Alcía encontraron caballos paleolíticos grabados en la piedra.
Nos dijo que la historia es la historia de la gente. El día a día de la gente. Nos dijo que durante los siglos VII al XI
en España había muy pocos habitantes.
Todo nos resultó muy interesante y se lo agradecemos.

Víctor, 6º.
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Montemayor al día

NUESTRO COLEGIO HA PARTICIPADO EN LA REPRESENTACIÓN DE UNA
OBRA MUSICAL EN EL AUDITORIO MIGUEL DELIBES
El día 3 de Junio de 2010 los niños y niñas de 3º y
4º hemos hecho una obra musical en el Auditorio Miguel Delibes. Esta obra trata de una familia que tiene
que marcharse de España por la guerra civil. Esta familia se va a Francia y cuando empiezan a adaptarse
estalla la segunda guerra mundial. Emigran de nuevo,
se suben a un barco que les llevó hasta Venezuela.
Esta obra titulada “La Balada del Retorno” consta
de 14 canciones representadas por 500 niños de distintos colegios de Valladolid. Solamente nosotros éramos de un colegio rural. El concierto tuvo lugar a las
7:30. Había normas que teníamos que cumplir porque
si no se volvían locos de remate. Teníamos que llevar
una camiseta negra puesta y otra camiseta de color;
también llevamos unos pañuelos de colores y unos
caretas representando los diferentes países. Esta obra
nos habla de la unidad de todos los pueblos aunque
cada uno sea diferente. El director, se llamaba Pep y él nos dirigió muy bien. Al terminar nos dieron a todos los participantes y sus familias un chocolate con bizcochos.

Olga, Álvaro y Elena de 3º y Diego de 4º.

LOS MAS PEQUEÑOS DEL COLE HAN ACTUADO EN EL TEATRO CALDERÓN
EN UN CERTAMEN MUSICAL PARA NIÑOS DE INFANTIL
El día 28 de abril los pequeños fueron al Calderón para participar en el primer certamen
de canción infantil representando a Montemayor. Se llevaron el segundo premio y su canción se titulaba “El Poder de la música. Había 9 grupos de todo Valladolid. Ellos no pudieron ver las demás actuaciones porque fueron
a la sala de espera. El Calderón era muy
grande y decían que había gente hasta en el
techo. Cuando les dijeron que habían ganado
el segundo premio se pusieron muy contentos porque escucharon a los padres de Montemayor que estaban entre el público aplaudiéndolos mucho y animándoles. Lo que más
les gustó fue cuando salieron del teatro y estaban todos los padres en la calle esperándoles porque ellos también se merecían el premio por los disfraces . El colegio que quedó
primero se llamaba Santa Catalina , cantando “ Do, Re , Mí” de la película Sonrisas y Lágrimas. Con el dinero del premio hemos comprado juguetes para infantil.

Pablo, Ana, Alba y Ángela de 3º

LOS DE 3º Y 4º NOS ENCARGAMOS DEL HUERTO
Este trimestre el huerto ha mejorado bastante. Los ajos han crecido y las cebollas también van bien. Las frambuesas las arrancamos porque estaban secas y ahora están saliendo solas pero un poco retrasadas. El segundo viernes
después del desayuno saludable comimos albaricoques y se nos ocurrió la idea de coger las semillas y plantarlas. De
momento no han salido, tendremos que esperar al curso que viene. El abuelo de Mario y Nicolás nos ha traído tomates y algunos ya tienen flor.

David, Alba y Noelia de 4º y Noemí de 3º
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EN MONTEMAYOR
SE CELEBRAN LAS COMUNIONES Y EL CORPUS

El domingo 23 de mayo se celebraron las comuniones en Montemayor de Pililla. A la una menos cuarto todos los
niños y niñas fueron a la casa del cura don Jesús. A la una en punto entraron a la iglesia, con las manos juntas formando el símbolo de la paz. Comulgaron 13 niños y niñas. Por último Don Jesús dijo las cualidades de cada uno de
ellos. Todos los padres y los hermanos de los niños que habían tomando la comunión se emocionaron y estaban
felices.
Al terminar el evento cada uno se fue a comer con su familia.
El día 5 de junio, los niños de las comuniones hicieron el corpus en la iglesia. Don Jesús dio misa y por último
salieron a la calle a tirar flores. Cuando se llega a los altares se para y el cura dice unas palabras y así sucesivamente. Más tarde, al finalizar este encuentro, todas las familias se fueron a sus casas.
Lo mejor de estas comuniones para los niños era la alegría de tomar la primera comunión. Al final a Don Jesús le
regalaron una maqueta suya de arcilla en muestra de agradecimiento por ser el cura durante 15 años en la iglesia
de Montemayor. ¡ Fue una gran experiencia!

Víctor y César, 5º y 6º.

SE CELEBRA LA FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR
San Isidro Labrador es una fiesta que se celebra el día 15 de
Mayo. En primer lugar, a las 12, se hace una misa donde va mucha gente, sobre todo personas mayores. Más tarde, a la una,
hay la carroza. Consiste en que hay que dar una vuelta al pueblo.
Va tirada por un tractor y van andando delante o detrás de ella
con más gente, pero sobre todo con el cura. Está muy bien porque hablo con mis amigos en ella sobre diferentes temas. Para
en la iglesia para descansar y donde hay cucuruchos de gominolas. Luego a veces da una vuelta pequeña cuando le convencemos.
Después de comer, a veces quedamos para dar una vuelta los
chicos antes de las 5, porque a esa hora hay juegos como por
ejemplo: la soga, la comba, las cintas, etc. en la plaza Mayor.
Mucha gente va a ver como juegan, porque los juegos son una
cosa muy propia de la fiestas después de las carrozas y la misa.
Más tarde van a tomar un refresco al bar los mayores. Nos lo
pasamos muy bien.
Alejandro,5º

Víctor, 6º

EL TIEMPO EN MONTEMAYOR HA ESTADO MUY REVUELTO
Alejandro, 5º

Este año el tiempo ha sido muy frío y ha llovido y
granizado. Ha habido muchos nubarrones que han
estropeado las cosechas, menos mal que ha sido una
tormenta de verano y en pocos días ha vuelto a hacer
sol.
Por suerte al huerto del colegio no le ha afectado y
sigue tan bonito como siempre.
El viento ha destrozado muchos rosales y algunos
árboles del pueblo. Aún así vienen muchos turistas a la
Hontana con excursiones.
Esperemos que mejore el tiempo. Y podamos pasar
un buen verano.

Paula y Mario,5º

Colaboran con nosotros
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LA ESCUELA, TODA UNA INSTITUCIÓN EN LOS PUEBLOS.
¿Qué padres no recuerdan el primer día que llevaron a sus hijos a la Escuela?
¿Qué niños no recuerdan los nervios de los exámenes? ¿Sus enfados y paces con los amigos?
“Tragedias”, éstas, que van configurando sus emociones, su carácter.
La Escuela en los pueblos educa y es uno de los focos culturales más im-

La Escuela
en los pueblos
educa y es uno
de los focos
culturales más
importante.

portante con los que cuenta la población rural. La Escuela para los niños es el
primer contacto que ellos tienen con el mundo, con la sociedad y, a su vez,
es el lugar donde se enfrentan a sus primeros problemas, a sus primeros conflictos. La Escuela, a pequeña escala, les capacita para enfrentarse a su vida
de adultos y a su integración en la Sociedad.
Los egipcios, griegos y romanos crearon la escuela para formar a sus jóvenes, para preparar su futuro guerrero, administrador y constructor.

En España, desde la Ilustración, se admite la importancia de la Escuela, en el progreso y la modernización del País, y muchas figuras, de nuestra historia, han contribuido a fortalecerla y consolidarla como una Institución del Estado, entre ellas me permito destacar a Gaspar Melchor de Jovellanos, impulsor de la instrucción pública y gran innovador a nivel pedagógico. Sus aportaciones están en línea con el
pensamiento de la pedagogía de la Ilustración y la importancia que le dio a las ciencias y a la experimentación en la educación.
Ahora que el verano
está cerca, que la Escuela
se llenará de silencios, de
miradas exteriores, de soledades a la hora de la siesta;
ahora que escolares y profesores se tomarán un respiro, mientras la Escuela
permanece

en

barbecho;

ahora, y siempre, es el momento para que todos, profesores, familias y municipios, renueven su apuesta
por la Escuela Rural, por
sus valores, por su interés y
su futuro.

Luis del Pozo del Olmo, Inspector de nuestra zona

Los Peques

Página 8

En estos dos últimos años me he dedicado a escribir conversaciones que he tenido con
los niños, sobre todo en la hora de la Asamblea. Son momentos de la clase en los que, muchas veces, he tenido que parar de hablar con ellos porque la risa me podía. Aquí tenéis un
ejemplo de la espontaneidad de los más pequeños.
Marta

EVA: Tengo un tirón en la pierna… Voy a
esperar este fin de semana que viene mi
prima Viqui que es “fisomatóloga” para
que me lo cure.

JORGE: Tengo aquí un palote...
MAESTRA: Bueno, pues guárdalo en el bolso y te lo
comes a la hora del recreo.
Pasa un rato....
MAESTRA: ¿Qué tienes en la boca, Jorge?
JORGE: El palote, es que me lo he comido ahora porque
si no se caducaba.

JULIA: Marta, ese niño ha dicho
una palabrota que empieza por
“M”.
Ha dicho gilipollas.
RODRIGO: Yo tengo una gata grande que
se llama Parda y ha tenido una hija.
MAESTRA: ¿Y cómo se llama la hija?
RODRIGO: Pues Pardita.

MAESTRA: Hoy tenéis que hablar bajito
porque me duele la cabeza.

MAESTRA: El lunes 12 de octubre no hay que
venir al cole porque es fiesta, es el día del Pilar. Si
conocéis a alguna Pilar o Pili la podéis felicitar.

Al cabo de un rato...
CARLA: ¡Chicos! hablad bajo que me duele la cintura.

NIÑOS: Yo sí, yo tengo una vecina Pili.
Y yo a mi tía Pilar.
IRENE: (4 años) Y yo unas sobrinas.

ALICIA: Hoy estoy liada porque tengo:
•

Colegio por la mañana.

•

Colegio por la tarde

•

Gimnasia con Ricardo

•

Cumpleaños de Hernán

•

Gimnasia rítmica

•

Bodega con mi tío Grego para comer chorizo.

Los Peques
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En clase estábamos buscando palabras con “pa,
pe, pi, po y pu”. Cuando llegamos a “pu” los niños
decían en alto todas las palabras que se les venían
a la mente: puerta, capucha, puerro, pus,...

MAESTRA: ¿Qué habéis comido hoy?

GABRIEL: Y también hay una palabra que empieza por “pu” y no se puede decir.

NICOLÁS: Que no se dice “macagones”, que
se dice macarrones.

Cuando tenían 3 años.

LORENA: Yo, de primero “macagones”.

MAESTRA: Y tú, Nicolás ¿Qué has comido?
NICOLÁS: De primero puré, de segundo pollo,
y de postre un “gogú.”

MARIO: Yo he comido de primero
puré, luego carne con patatas y luego
cocholate.

Estábamos hablando de los hipopótamos.
MAESTRA: El año pasado algunos niños de esta clase se disfrazaron de hipopótamos en la obra de teatro.
JULIA: (3 años) Yo sí los vi. Estaban en el cine, pero yo no
actué porque todavía iba a la guardería.
HUGO: (3 años) Yo no los vi, es que todavía no había nacido.

MARCOS: El domingo he ido a casa de tía
Henar porque era su cumple.
MAESTRA: ¿Y dónde vive tía Henar?
MARCOS: Pues en su casa. Y ha hecho muchísimos años.

Cuando tenía 3 años
FELIPE: Yo no voy a religión
porque ya pronuncio muy bien
la “R”.

HERNÁN: (4 años) Marta, ¿Sabes que
en el Siglo XII no había televisión? La
televisión la inventaron en el Siglo XX.

LORENA: Marta, ¿sabes qué?
Eres la mejor profesora.

MAESTRA: ¿Y tú cómo lo sabes?

Bueno, es que no tengo otra.

HERNÁN: Porque me lo ha dicho mi
padre.

Pequeños Escritores
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EL PERRO KIRO

LA PASTORA
En un lejano reino vivía una pastora que era
muy pobre. Un día, sus padres hicieron una
carta para tener mucho dinero. La pastora
se llamaba María y esperando el dinero por
la noche se despertó. Cuando se hizo de día
desayunó muy deprisa, porque tenía ganas
de encontrar a su ovejita. Al final la encontró
y el dinero ya no le importó. Y la familia fue
Eva, 5 años Sara,1º
feliz.

El vaquero

EL VAQUERO
Había una vez un vaquero que estaba haciendo una guerra y de repente oyeron un ruido. No sabían qué era y entonces siguieron la
guerra. Vieron que se movía algo. No sabían lo que era.
Uno dijo: ¡Mirad!
Y era una serpiente. Todos la disparaban. Luego un valiente que se
llamaba Jorge la mató. Después los vaqueros se fueron a sus casas,
menos Jorge. Al día siguiente estaba muy cansado.

Sara, 1º
LA NIÑA TÍMIDA
Érase una vez una niña llamada Nani. Tenía una amiguita muy muy
tímida y un poco miedica. Un día Nani le regaló una perrita. La perrita
era muy cariñosa y juguetona. Nani invitó a su amiga a su casa y su
amiguita llevó a la perrita. Todas las niñas jugaban con la perrita. Y
así dejó de ser tímida. Colorín colorado este cuento feliz se ha termi-

Judit, 1º

nado.

EL FANTASMA OLVIDADO
Érase una vez un fantasma que vivía en una
casa cerca del mar . Aunque se le veía y se
le oía no había manera de verle. Un día, se
puso tan enfadado que puso una voz que se
oyó en toda la ciudad y todos los aldeanos
fueron a esa casa y el fantasma nunca más
volvió a estar solo.

La torre de Londres,
de Gloria , 2º

Érase una vez un niño que quería que sus
padres le compraran un perro. Pero sus
padres no se lo querían regalar, porque
decían que para tener un perro hay que
tener mucho cuidado, hay que bañarle,
darle de comer y sacarle de paseo. Un día
estaba el niño jugando con sus amigos y
se acercó un perro blanco y negro. Estuvieron jugando con él y le pusieron de nombre
Kiro. Le hicieron una casa y le compraron
una cadena con una correa. Entre todos
los amigos le llevaron comida, le pasearon
y le bañaron en el río. Kiro era un perro
muy cariñoso y los niños le querían mucho.

Jesús, 2º
CUANDO ERA BEBÉ
Cuando era bebe, tenía una película que
ahora veo en la tele. Era pequeñito, chillaba
y gateaba. También fui al parque y mamá y
mi tía me resbalaban en el tobogán. Estaba
muy contento y tenía un balón azul.

Marcos, 5 años
LA HOJA MÁGICA
Érase una vez una niña que estaba muy
triste y se asomó a la ventana y se puso a
hablar con el árbol que era mágico. Un día,
cuando estaba hablando con él la contestó y
la niña se asustó mucho. Al oír que el árbol
la llamaba volvió y vio que quien la hablaba
era la hoja.
Cuando la niña un día se quiso tirar por la
ventana, fue la hoja y la salvó y la dijo: Nunca te pasará nada porque soy tu hada madrina y siempre te cuidaré. Colorín colorado
este cuento ha terminado.

José, 2º

Sofía, 1º.

LA HISTORIA DE SACHICIT
Érase una vez una ciudad llamada Londres dónde vivía una niña que se llamaba Sachicit. Tenía seis años. Vivía
sola, en la calle. Sólo tenía un pantalón y una camiseta. Así pasaban los años, los días y los meses, y ella allí, seguía muy triste. Un día pasaron por allí unos ancianos que buscaban una hija y como ella buscaba un papá y una
mamá encantadores se la llevaron a su casa. Prepararon una rica merienda y salieron de compras. Se compraron
unos esquís y se fueron a una montaña muy alta. Cuando llegaron se pusieron los esquís y se tiraron a ver quién
ganaba. Pero… la niña se cayó y se quemó la rodilla. La mamá se enteró y el papá no ( el papá solía enterarse el
último). Así que le dejaron solo en la montaña. Cuando llegaron a casa la madre curó a la niña y la dejó de escocer, se tumbó en el sofá y se durmió. Cuando se despertó estaba muy cansada porque no estaba acostumbrada a
esquiar y tampoco a estar con alguien, no entendía nada de eso. Su madre le explicó todo. El padre estuvo
buscándola, pero como no la encontraba se fue a su casa. Cuando pasaba por una tienda de tartas entró y compró
una para celebrar su cumple. Cuando llegó a casa celebraron todos juntos el cumple y la niña no estuvo nunca
más sola en la calle ni arropada entre cartones y colorado colorín este es el fin.

Gloria, 2º
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LAS ESTACIONES
En invierno hay nieve,
mucho frío ¡no te congeles!
Cuando haces muñecos de nieve
caen más copos porque te diviertes.
En primavera las flores florecen,
los pájaros cantan y bailan.
Los árboles pequeños crecen,

Poesía: EL VERANO

LUNA LLENA

En el verano hay
muchísimas cerezas,
bastantes mariposas
y también abejas.
El verano me gusta
porque voy a la piscina
con todos mis amigos
y también con mi familia.

Luna llena, Luna llena,

estar dentro de su corazón.
Luna llena, Luna llena,
sólo un eclipse podrá
acercaros un poco más
para daros la mano

Olga 3º

los animales de sus madrigueras.

y así nunca soltar.

TRABALENGUAS

En verano disfrutamos
el sol aprovechamos y adoramos

R con R guitarra,

y las personas destacamos.

R con R barril.

En otoño las hojas se

¡ Que rápido ruedan

caen de los árboles,

las ruedas del ferrocarril.

En invierno cambiamos de año

Luna llena, Luna llena,

En verano me apaño
camino, paseo y nado
en verano juego
a darme un baño.
Me gusta el calor
nadar en la piscina
pasear en bici
y ponerme el bañador.
El verano es corto
el invierno largo
el verano es divertido
y se acaba pronto.

ahora empiezas a cantar

Álvaro, 3º.

una dulce melodía
que jamás se olvidará.

Noemí, 3º.

Ángela 3º

y en el colegio cambiamos de clases.

y las uvas tomamos.

siempre enamorada del Sol
como te gustaría a ti,

EL VERANO

Cuento: EL ESCARABAJO VIOLETA.

Noemí, 3º

Había una vez una niña a la que le gustaban los bichos .

Elena, 3º. Un día mientras iba dando un paseo se encontró un escarabajo, pero no un escara-

EL AMIGO .
Un amigo
te hace un buen abrigo ,
Un amigo
recoge el trigo ,
Un amigo
Se llama Rodrigo ,
Un amigo
al que yo predigo
Un amigo
no es un enemigo
Un amigo es un amigo .

bajo cualquiera, sino un escarabajo violeta. Decidió llevárselo a casa porque le gustaba su color y el brillo de sus alas.
Cuando llegó a casa lo metió en una cajita y decidió ponerle un nombre. Al cabo de
un rato se le ocurrió uno un poco raro, pero valía .
La llamó Violet Brillant. Al otro día en el colegio les dijo a sus amigas su descubrimiento y decidieron que sería solo de ellas. Cuentan que cuando se reflejaban en
el agua se veían violetas y brillantes .
Alba, 3º

LOS OSOS DE DIAMANTES

Pablo 3º.

EL FUTBOLISTA
El futbolista,
siempre juega en una pista.
Que como todos saben
¡Está muy vista!
El futbolista,
Siempre está en la lista,
Del entrenador
Que es un motorista
El futbolista…
¡Es un artista!

David 4º

Alba, 4º

En el norte de la comunidad.
se oyen los gritos de las mujeres
que vienen y van .
pues entran en la zona de nieves,
Alli hay osos grandes como los de antes
hechos de diamantes.
Las mujeres se enamoran .
pues ven a los ositos con sus moras .
El agua cristalina no se compara con ellos .
Por sus diamantes son grandes como los gigantes
Allí no hay vegetación,
Pues viven en la nieve con resurrección.

Noelia 4º

LA HISTORIA DE CARMEN
Carmen era una niña que tenia 9 años. Un día que no iba al colegio no sabía que hacer y
se puso a hacer una historia. La historia era de un perro que tenia la cola azul y su ama
se asustó. Llamó a la perrera, pero no le querían. Así que la tocó. Estaba mojada. La niña
se miró la mano y se la puso azul. El ama le lavó y cuando acabó ya no estaba azul. Carmen se lo enseñó a sus padres y los padres le dijeron que estaba muy bien y Carmen se
puso muy contenta.

Diego 4º
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LA DIETA

MI CASITA

MI PERRO

Mi casita es así.

Comiendo fresa y pomelo

Yo quería un perro

Mi casita es asá.

me cortaré el pelo.

para que fuese mi compañero.
Por fin un día llegó
y a todos nos alegró.
Le pusimos de nombre Berni
y al llamarle venía moviendo el rabo
Y saltando con alegría.
Mi perro es de color canela,
con orejas largas y el rabo corto.
Juega con mis calcetines
y en mi cama casi se cuela.
Es mi fiel amigo,
me acompaña a todas partes,
juego con él en el parque
y siempre está conmigo

Comiendo naranja y mandarina

Vaya donde vaya

llegaré a ser un deportista

te la puedo a ti dejar.

Tomando hidratos

Si viene un tornado

tendré fuerza para un rato.

ella no se irá

Tomando agua y papaya

Porque está hecha de ladrillo

no serás una antigualla.

y nada más.

Si quieres ser alto

Tengo un secreto

Toma, come plátano.

que te tengo que contar,

No digas espera

que mi casita es roja

y toma pera

y nada más

Patricia 5º

Come todo esto
y verás que contento

Guillermo, 6º

LA MÚSICA

Mario.5º.

Cuento: LA COSTURERA

La música es arte.
La música es esencial
para gente sin igual.
La música es celestial.
La música da para mucho más.
Y es que además no tiene final.
La música amansa a las fieras,
algo que a todos aterra.
Es buena compañera,
Incluso para la guerra.
Yo intento hacer música,
música, bonita, preciosa
Y esplendorosa.
Lo hago con mi saxo,
aunque a veces me salga nefasto.

Rubén,

Había una vez una chica llamada Lidia que era costurera, Lidia tenía que hacer
un traje para la reina, pero no sabía como hacerlo. Le preguntó a la reina y le dijo:
Le quiero azul y verde como a ti te guste.
Lidia siempre estaba pensando como hacerlo por que si la quedaba mal no lo
querría. Al final le consiguió hacer, a ella si que la gustaba, pero a la reina ¿le
gustaría? pensó Lidia. Un día se lo llevó a la reina y le encantó y le pidió que le
hiciera otro para el rey, otro para la princesa, y otro para el príncipe. Todos de los
mismos colores para que fueran iguales a la fiesta.
Lidia se alegró mucho por que iba a ganar mucho dinero. También tuvo que
pensar mucho. Primero el del rey la quedó bien, luego el de la princesa que la
quedó muy bien, y luego el del príncipe que al principio la quedó mal y luego hizo
otro y la quedó bien. Al final se les llevó a la reina y ella la dijo que eran preciosos. La reina dijo a Lidia que se hiciera un traje para la fiesta. Lidia se hizo el traje.
Llegó el día de la fiesta, y Lidia tan contenta se lo pasó muy bien y al final de la
fiesta la reina les dijo a todos que Lidia hacía unos trajes preciosos. Cuando terminó la fiesta todos se fueron a casa.
6º. A Lidia siempre la reina le encargaba trajes y siempre Lidia y sus padres iba
con la reina a las fiestas.

Paula, 5º.

Cuento: EL ESPEJO
Era un domingo por la mañana cuando Sonia se estaba peinando y de repente el espejo se puso a hablar y dijo
- Uy Sonia que coqueta
Sonia miró a todos los lados y no vio nada. Se acercó al espejo y oyó una voz que decía:
-Uy, madre mía, Sonia cuantos granos.
- ¡Quien habla!
- Yo. ¿No me ves?
Entonces Sonia tocó el espejo y de repente se convirtió en un peine
¡Oh no, qué pequeña soy y tengo púas!
Luego bajo la hermana de Sonia, que se llamaba Carmen y se lavó la cara. Entonces el espejo gritó
¡Chula¡
Carmen se asustó. Fue a tocar el espejo porque había una mancha y de repente el peine saltó:
No lo hagas
Pero fue demasiado tarde. Así que Carmen se convirtió en un cepillo de dientes y aquí acaba el cuento.

Henar, 5º.
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Charlamos con...

MARIO, PANADERO DE MONTEMAYOR, VUELVE AL COLE PARA
CONTARNOS COSAS DE SU TRABAJO Y DE SU PASO POR AQUÍ.
Después de habernos facilitado todos los alimentos necesarios para el Desayuno Saludable nos cuenta como trabaja y otras cosas de su vida.
¿Viniste a este colegio? si ¿Hace cuántos años viniste? Como una tirada. Más o menos, casi como lleva Chema
en este colegio, hace 29 años empecé.
¿Qué recuerdos tienes? Pues muchos. Me acuerdo del primer día que no quería venir ni a tiros y me escapé. Y
me volví otra vez a casa cuando estábamos en parvulitos. Me acuerdo también cuando se restauraron las escuelas
que estuvimos en las clases en distintas zonas del ayuntamiento. Fuimos al Centro Cívico a clase, a correos. Me
acuerdo después de los campeonatos que hacíamos en verano. Durante el año los viernes preparábamos partidos.
También me acuerdo de distintos cursos y de los profesores.
¿Cómo se llamaban los profesores? Los últimos que tuve son José María (Chema para los alumnos), estaba
Don Pablo, Juan, Cecilia, Mari Carmen, Avelina, Doña Seve, Emi...
¿Cuál era tu asignatura preferida? La mía las Matemáticas ¿Eras buen estudiante? Bueno… aprobaba casi todas.
¿Desde pequeño querías ser panadero? Estuve estudiando hasta los 23 años, en la universidad un gran tiempo y
al final me quede con esta panadería. Pero vamos que me
gusta, porque siempre ha estado muy bien cuidada.
¿Aparte de ser panadero que oficio te gusta? Pues maestro no. ¡ ja, ja! Eso es lo que tengo claro. Me gusta todo lo
relacionado con la Ciencia.
¿Vives en Montemayor? Todos los días menos en vacaciones. Estoy aquí todos los días.
¿Te gusta practicar deporte? Me gusta, lo que pasa es que
lo practico poco. Ahora me gusta el fútbol y el fútbol sala .
¿Cómo se hace el pan? Los ingredientes han sido siempre
harina, sal, agua y levadura. Eso lleva un proceso de amasar
para mezclarlo todo junto, después una división para sacar
las piezas como pesos, una formación para dar su aspecto si
queremos que sea barra o pan. Después lleva un tiempo de
fermentación. Para que suba depende de que pieza sea a
más temperatura o a menos.
¿Nos puedes explicar un día de tu horario? Pues un día
normalmente empezamos por la noche. Me levanto a las dos y media de la mañana y empiezo a trabajar a las 3 en
punto. Pero normalmente estoy trabando desde las tres hasta las doce o una del mediodía. Como me echo la siesta, alrededor de las 7 de la tarde me despierto. Visito a mis padres o me voy a tomar un café hasta la hora de cenar
y alrededor de las once y media me voy otra vez a dormir.
¿Es tuya la panadería? Es mía y de un hermano. ¿Cuántos trabajáis en ella? Si nos contamos a nosotros somos
siete personas.
¿Cuántos panes haces al día? En total entre panes y barras hacemos 2000 los días de diario y los domingos superamos las 3000 piezas.
¿Repartís pan por otros pueblos? Si, en muchos. Además de Montemayor en Cuéllar, Cogeces, Aldealvar, Torrescárcela, Camporredondo, La Parrilla, Tudela, Valladolid, Traspinedo, Santibáñez, Sardón y Viloria.
¿Tienes mujer e hijos? No, ni mujer ni hijos. Tengo novia desde hace mucho, pero todavía no me he casado.
¿Cómo te enteras de que en el cole hacíamos desayunos? Porque fuimos los panaderos los que lo impulsamos
y entonces ya llevábamos mas de 10 años haciendo los desayunos.
¿ Formas parte o tienes algo que ver con algo con la diputación? Colaboramos con la Diputación, es todo de la
Diputación y de la Junta que hicieron suyo el proyecto una vez que la unificaron. Es decir que colaboramos a la hora
de hacer los desayunos.
Y Mario se despide diciéndonos que está muy contento de haber venido al colegio de nuevo. Nosotros se lo agradecemos muchos.

Entrevista realizada por Alba, Diego, Noelia y David.

Deportes
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VII CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN DE HOCKEY LÍNEA
Del día 6 al 9 de Mayo se disputó un campeonato de España en el polideportivo Los Cerros (Valladolid). En el
participaron 8 equipos; Metropolitano (Bilbao), Espanya (Mallorca), Gadex (Cataluña),Tsunamis (Cataluña) Torre
Vieja ( Castellón), Las Rozas (Madrid) y nosotros, el CPLV.
El primer partido no lo tuvimos muy apretado y ganamos 9:0 ante el Gadex. El viernes por la mañana jugamos
contra el Espanya, fue un partido muy difícil y perdimos 2:5.Luego por la tarde las cosas fueron mejorando y ganamos a las Rozas 6:1.Ya teníamos la plaza para pasar a las semifinales.
El sábado nos tocó jugar a las cinco y veinte de la tarde contra los Tsunamis, con un partido también un poco
ajustado, pero al final ganamos 4:3, y todos nos pusimos muy contentos porque habíamos pasado a la final, que
jugaríamos contra Espanya, nuestro mayor rival.
La final se disputo a las 12:30 del mediodía. El partido lo comenzamos ganando1:0 y seguimos así hasta el descanso. Nada mas empezar marcamos otro gol ¡2:0! Ganábamos, pero la suerte se nos acabó rápido, el Espanya
nos clavó 2 goles en cinco minutos. Con el partido ya empatado en el minuto final, Ana, nuestra capitana, pega un
trallazo y ¡¡marca!! El gol de la victoria 3:2 a solo un minuto del final. Resistimos como pudimos y al final cuando la
bocina tocó el pitido final todos saltamos de alegría por ser nada menos que los campeones de ESPAÑA.
Nuestra medalla era de oro con una corona y unas siglas que decían R.F.E.P.(Real Federación Española de Patinaje). En todas las categorías este año, el CPLV ha ganado los 4 campeonatos de España; alevín, infantil, juvenil y
junior. Con esta victoria concluimos los campeonatos de España hasta el año que viene, donde esperamos también
ganar.
Mario 5º

POR FIN PASAMOS A LAS REGIONALES (GIMNASIA RITMICA)
Este año las niñas de gimnasia rítmica hemos ido a muchas competiciones. Competimos en
individuales, tríos y conjuntos. En los individuales Ana se clasificó tercera y Laura cuarta. Pero
en la siguiente fase no tuvieron tanta suerte y no se clasificaron. En los tríos pasaron a la siguiente fase (alevines) Paula, Ania y Teresa, una chica de Valladolid, que quedaron cuartas y
Lucia, Tania y Ruth (infantiles) también quedaron cuartas. En los conjuntos las alevines pasamos a la siguiente fase quedando cuartas. Las infantiles quedaron segundas.

Cristina, 5º

En el mes de Abril pasamos a la segunda fase. Allí nos fue muy bien. Las alevines quedamos
cuartas de dieciséis, solo podían pasar las 3 primeras a las regionales pero como se hacían en
Valladolid pudimos pasar por que también pasaban las cuartas. Las infantiles lo hicieron genial… quedaron primeras de trece, un gran puesto y pasaron a las regionales, que por cierto,
son en la Cisterniga (Valladolid) el 12 de junio. Esperamos que las vaya bien.

Paula, Henar y Patricia 5º y Ania 6º

REPASAMOS LOS DEPORTES CON VOSOTROS
Este año por segunda vez consecutiva el F.C. Barcelona ha
ganado la liga BBVA de futbol español. Una liga en la que el Real Madrid y el Barça han estado a otro nivel con respecto a los
demás equipos de primera división con 96 y 99 puntos, respectivamente. Luego por debajo están el Valencia con 71 puntos y el
Sevilla con 63. Lo malo de esta liga ha sido que en Valladolid ha
bajado a segunda división junto con el Tenerife y el Xerez. Por
otra parte sube la Real Sociedad, acompañada del Levante y el
Hércules.

Ismael, 5º

Y en la liga inglesa el Chelsea ha quedado campeón por encima de los diablos rojos o mejor dicho el Manchester United.
En el baloncesto el Barcelona vuelve a ganar la liga ACB seguido del Caja Laboral de Vitoria y al Real Madrid de baloncesto
que ha quedado tercero. También el Barcelona Regal ha ganado la euroliga ante el Olimpiacos por 86 – 68.
Un año más, el Pevafersa Valladolid de balonmano ha sido uno de los mejores de la liga, aunque no ha sido suficiente debido a que ha quedado tercero por debajo del Ciudad Real, que ha quedado primero y del Barcelona.
¡ÚLTIMA HORA! Nadal gana la final de Roland Garros en París al sueco Soderlin por 6-4 6-2 6-4, todos los sets a
Rubén, 6º.
favor de Nadal.
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Cómic

En el cole: 1.-Ya han llegado los juguetes nuevos que nos
tocaron como premio al quedar segundos en el Certamen de
Canción infantil “Calderón, Calderón”. 2.- Se ha arreglado el
sistema eléctrico haciendo mejoras. 3.– Se ha arreglado el
sillón roto del aula de religión. 4.– Se están haciendo obras
para instalar una nueva caldera que será de biomasa. 5.- Participan los de 3º y 4º en el certamen Cantania con un gran
éxito. 6.– El padre de Gonzalo da una charla sobre arqueología en el cole. 7.– Los de 6º hacen una bonita visita la instituto
de Portillo. 7.– La Semana de teatro en el cole está cada vez
más bonita. 8.– Los de 5º y 6º van al Camino de Santiago en
los encuentros rurales. 9.– Mario el panadero nos regala el
desayuno saludable. 10.– En el Piñete salen algunas páginas
en color. 10.-Varios alumnos se presentan a las pruebas para
entrar en el conservatorio. 11.– las vacaciones de verano
están cerca.

Marcos, 5 años

Montemayor: 1.– Arreglan los badenes de la carretera. 2.– Las de gimnasia rítmica quedan terceras en el regional 3.–
Se ha cambiado el alumbrado público a farolas de bajo consumo. 3.– La plaza mayor es peatonal. 4.– Se está preparando la piscina pública. 5.– Se ha arreglado el kiosco de Chone. 6.– Se ha puesto cabina telefónica en el Tanatorio.
Otros: 1.– España preparada para el mundial. 2.– Nadal gana Roland Garros 3.– Se celebra el festival Rocking Río

En el cole: 1.– Sigue roto el canalón del edificio de primaria. 2.– Los alumnos se cuelan por las vallas de la pista, que
sigue sin líneas pintadas. 3.– El armario de 3º y 4º sigue roto. 4.– las canastas del patio siguen rotas y sin redes. 5.– Los
ordenadores viejos de las aulas siguen sin funcionar. 6.– Las ruedas de Infantil están rotas. 7.– Seguimos sin rampa en
las escaleras
Montemayor: 1.– La puerta verde de la Hontana continúa rota. 2.– La calle Horcajo sigue llena de cagadas de oveja.
3.– El frontón sigue sin luces. 4.– No arreglan la calle Sardón.
Otros: 1.– Continúan los casos de violencia de género. 2.– La crisis en España aún continúa. 3.– El Barça vuelve a ganar la liga

En el cole: 1.– Cada vez hay menos niños en el cole. 2.– Desaparecen las tarjetas de Don Fenomenal en 3º y 4º y el cronómetro de Educación Física. 3.– El perro Palín de Pascual nos molesta a menudo. 4.– Los niños se columpian en las ramas
de los árboles del patio. 5.– El próximo curso empieza el día siete en vez del 10 como otros años.
Montemayor: 1.– Algunos alumnos de 4º, 5º y 6º entran en el polideportivo forzadamente y rompen la llave. 2.– Tras una
tormenta tuvimos un apagón. 3.– No se puede patinar en la pista de la
Hontana pues está en mal estado. 4.– Félix el pescadero se ha roto
unas costillas y la pelvis. 5.– Como ha llovido mucho se prevee una
temporada de mucho polen y alergias. 6.– La plaza Mayor tiene mucha arena. 7.– Cada vez hay menos sitios donde jugar en el pueblo.
Otros: 1.– Tiempo de lluvia y frío en el mes de junio. 2.– Un perro
mata a un niño. 3.– En Barcelona un niño se cae de un puente viendo
las motos. 4.– Dos hermanos pequeños son atropellados en la autovía.
5.– El Real Valladolid baja a segunda división. 6.– Cada vez hay más
perros abandonados. 7.– Un niño de dos años en Indonesia fuma 40
cigarros al día. 8.– Los aeropuertos deben cerrar por la nube de polvo
del volcán islandés. 8.– Se siguen haciendo fichajes multimillonarios
en el fútbol. 9.– Dos niños mueren en el incendio de su casa.

