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El mes de Julio es nuestro mes favorito. Dejamos atrás el curso, las
tareas, el estudio… y
llegan las recompensas
por todo un año de trabajo bien hecho.

Lo que a veces no nos
damos cuenta, es de que
jugando y riendo, sin
querer, seguimos aprendiendo un montón de
cosas.

cina, hacer experimentos, teatros, manualidades,
talleres
de cocina y todos los
juegos que se nos
ocurran.

Es un mes de ir a la pis-

Pero sobre todo es el
mes en el que nos
vamos de campamentos. TODOS: niños/as, educadoras y
voluntarios/as estamos deseando coger
el bus y pasar unos
días estupendos en la
playa.
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PREGUNTA FUGAZ A...

Pepa Domingo, Coordinadora PAS de EDUCOEntrevistadores: Rafa y
Penélope
¿TE GUSTA EL HOGAR
DE TARDES MAMÁ
MARGARITA? ¿POR
QUÉ?
Me gusta mucho el HTMM
porque yo creo que es para
vosotros un lugar donde os
encontráis a gusto y felices.
Siempre que os he ido a
visitar lo he visto así. Allí
os encontráis niños y niñas,

jugáis juntos y aprendéis
muchas cosas. OS refuerzan y ayudan también con
las cosas del colegio que no
entendéis y muchas veces
además os ayudáis unos a
otros. Además jugáis, cantáis…yo creo que es un sitio
en el que os encontráis
muy felices. Y por eso me
gusta mucho el HTMM de
Montilla. Otra cosa que me
gusta mucho es que hay
muchos voluntarios/As.

Muchas personas que van
allá porque piensan que
pueden echar una mano
con las cosas que ellos saben y eso está muy bien.
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TENEMOS DERECHOS UNIVERSALES
-Pequeñas voces, grandes sueñosEl derecho a la participación

no es solo un derecho, sino
también un principio general y parte de las medidas
generales de aplicación de
la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto significa que la Convención no
puede realizarse plenamente si los niños y niñas no
son concebidos como titulares de derechos y su punto
de vista es escuchado y tenido en cuenta.
Por ello, los niños y niñas
del HTMM hemos tenido la
suerte de participar, gracias
a EDUCO, en el informe
Pequeñas Voces, Grandes
Sueños. El objetivo de este
informe es que las voces de
los niños y niñas del mundo
realmente se oigan fuertes y
claras.

En concreto, esta iniciativa
busca tres objetivos principales:
a)Asegurar el derecho a la

participación de niños y
niñas en temas que les
afectan específicamente
contra la violencia y maltrato infantil.
b) Intercambiar las voces
de niños y niñas que viven en el territorio español con otros de diferentes países.
c) Reflexionar sobre la
protección de la infancia
en España: presentar el
informe ante diferentes
instituciones y comisiones, siendo un informe
fiel a lo que niños y niñas
quieren expresar.

y así mejorar las condiciones de vida de niños y niñas?
Me gustó mucho participar porque los niños y niñas tenemos muchas cosas
que decir. (Bea 12 años)

Si fuese el presidente de
mi país, a todos los que se
portaran mal y le hicieran
daño a alguien los mandaría a otro país para que
allí le hicieran lo mismo. (Alexandru, 11 años)

Participamos todos los
menores entre 9 y 12
años que cada día asistimos al HTMM. Nos sentamos en círculo y utilizábamos un micrófono para responder cada una de
las preguntas que la seño
nos hacía. Contestamos
preguntas como: ¿Qué

significa para ti ser libre?
¿Dónde te sientes seguro
y feliz? Si fueras líder de
tu país, ¿cual es una de
las cosas que harías para
proteger a niñas y niños
de la violencia en tu país

Lo único que yo
que me dejen
siempre, que no
quen nunca del
(Sana, 12 años)

pido es
estudiar
me sacolegio.

¡EN EQUIPO!
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-Entrevista a Marta Muñoz–
Psicóloga del ETF de SS.SS
Entrevistadores:
Francesca y Carlos

Conseguir que todas las personas
puedan vivir juntas
y tengan las mismas oportunidades. Después ya
cada uno que elija
hacer lo que quiera...
¿Cuántos años llevas trabajando en
SS.SS?

¿Qué son los SS.SS
y para qué sirven?
¡Uy! Has empezado muy fuerte,
¿eh? Son instituciones públicas o privadas cuyo objetivo es lograr la inclusión social.
¿Y qué es la inclusión social?

12 años
¿Te hubiera gustado trabajar en el
HTMM?
Sí, mucho.
¿Te gusta tu oficio?
¿Por qué?
Me gusta mi oficio
porque me da la
posibilidad de en-

“Más que
ayudar, lo que
hacemos es
colaborar entre
todos.”
tender el mundo
desde
distintos
puntos de vista y
porque es muy reconfortante ayudar y acompañar a
las personas a solucionar sus problemas.

Muy
frustrada,
aunque siempre
intentamos hacerle saber que pueden volver a recurrir a nosotros en
otro momento.
¿De qué manera
ayudas
tú
al
HTMM?
Yo creo que más
que ayudar directamente, lo que
hacemos es colaborar entre todos.

¿Te gustaría que el
ayuntamiento siguiera ayudando
al HTMM?

¿Qué derechos de
los niños/as crees
tú que se respetan
más en el HT?

Me gustaría, son
un apoyo muy importante en el trabajo que desarrollamos con las familias.

El derecho a la
autonomía, a que
los niños y niñas
tengan la posibilidad de decidir
qué quieren hacer
con su vida. Les
dan las herramientas para decidir qué hacer con
su presente y su
futuro para llegar
a ser felices.

¿Cómo te sientes
cuando ayudas a
alguien en tu trabajo?
Muy
contenta,
porque
significa
que su vida está
mejorando.
Servicios Sociales de Montilla

¿Y cuando no
podéis ayudarle?

¡Muchas gracias!
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UN LUGAR LLAMADO MUNDO…
-Entrevista a Pilar Ruz Serrano-

Entrevistadores: Todos a
través de Skipe!!
¿En qué países has estado?
Finlandia, Noruega, Suecia, Rusia, Estonia, Dinamarca, Italia, Francia e
Inglaterra.

auroras boreales fue alucinante. También estuve en
un hotel de hielo y patiné
en una pista de hielo natural. ¡Todo era muy chulo y
muy diferente!

¿Tienes muchos amigos y
amigas de otros países?
¿Qué país te gusta más?
La experiencia de vivir en
Finlandia me encantó,
porque vivía en el Polo
Norte, en la ciudad de
Papá Noel.

¿Qué te gustó más de Finlandia?
Lo que más me gustó fueron las personas, pero ver

Sí, de Italia, Finlandia, Rusia, Australia, Japón, Irlanda, Alemania, Canadá y de
muchos más!!
¿Qué es lo mejor de tener
amigos de otros países?

raras de otros países que
has comido?
¡Muchas! Porque cuando
estaba en Finlandia, como
tenía amigos de muchos

países, quedábamos para
comer y cada uno llevaba
un plato típico de su país,
como por ejemplo: una
hamburguesa de reno.
¿A qué países te gustaría ir
ahora?
A todos los países del
mundo!!! Cuando salga el
próximo billete de avión
barato ya os diré a dónde
voy!!!

Que puedes viajar mucho y
siempre tienes las puertas
de las casas de tus amigos
abiertas.
¿Cuáles son las comidas más

Muchas gracias!!!

¡EN EQUIPO!

Redactor: Florentín
Spataru
CASTILLO DE DRÁCULA,
TRANSILVANIA
Castillo de Drácula en Transilvania es una grandiosa estructura que data del siglo XIV,
está construido en roca que
se asienta sobre una colina
del distrito de Brasov, en la
ciudad de Transilvania, con
gran afluencia de turismo por

¡Esto no es todo!
En Rumania hay mucha naturaleza: bosques, lagos, ríos…
En Rumania todos los árboles
son altos y bonitos, en invierno hace frio pero no tanto...
Como veréis, eso de que Rumanía es un país pobre no es

Nº 3

RUMANÍA
la leyenda que sobre el existe.
El castillo cuenta con cuatro
torres y está rodeado por un
extenso muro que se extiende por toda la periferia;
cuenta con más de 180 habitaciones, todas comunicadas
con los calabozos, lo cual
suscita gran interés entre
los turistas que viajen hasta
este lugar.

verdad, es un país con mucha riqueza!!! Os mostraré
unas fotos de unos lugares
muy, pero que muy bonitos,
que hay en Rumania.

Su naturaleza es
impresionante,
¿¿verdad??

Os enseñaré la verdadera Rumanía!!!

Me siento orgulloso
de ser rumano!!
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MARRUECOS
Redactores: Rafa y Sanae
LA MEZQUITA MÁS IMPRESIONANTE DE MARRUECOS

La Mezquita Hassan II (en
árabe: )مسجد الحسن الثانيes
una gran mezquita que se
encuentra en la ciudad de
Casablanca (Marruecos) en
el Boulevard Sidi Moham-

med

Be n Abd allah
(dirección Aïn Diab) y es

el templo más alto del
mundo (los láser del minarete de 200 m pueden ser
vistos desde varios kilómetros), y el segundo más

FEZ: LABERINTO MARROQUÍ DE CALLEJUELAS, ZOCOS Y AORMAS.
de las universidades más
antiguas del mundo y el
centro artesanal sin discusión
del
país.
400.000 habitantes residen en esta medina

Los curtidores, una imagen
paradigmática de la ciudad
marroquí

grande (después de la mezquita de La Meca.
Cuenta con las últimas tecnologías como resistencia a
terremotos, techo que se
abre automáticamente,
suelo con calefacción o
puertas eléctricas. La designación de Casablanca como sitio de construcción
fue decidida por el rey
Hassan II, ya que, según sus
palabras, la capital del poder económico debía poseer un emblema que la distinguiera sobre las demás

medieval constituida por
13.000 callejuelas, plazas y
pasadizos, eso sin contar
las 320 mezquitas que se
levantan en todo este laberinto medieval con 5.400
tiendas que forman los zocos más coloristas del reino
alauí.

poblaciones del país.
El exterior de la mezquita
ocupa cerca de treinta
mil metros cuadrados y
puede albergar a unas

Fez, Patrimonio Mundial
de la UNESCO, hay que
recorrerla a pie. Es una
ciudad llena de aromas y
olores: tejedores, orfebres, tenderos, curtidores,
artesanos y otros muchos
más forman un universo
único.
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MONTILLA, MI CIUDAD

-Entrevista a Víctor Barranco, vecino de Montilla¿CUÁLES SON LOS SITIOS
MÁS ANTIGUOS QUE
TIENE MONTILLA?
En primer lugar, la primera
referencia escrita que se
realiza de Montilla es de
1333, en un libro de Alfonso XI. Se menciona una
fortaleza, muy rudimentaria, como defensa ante los
musulmanes. Esa fortaleza
estaría situada en lo que
hoy conocemos como Castillo de Montilla, y este

barrio de la Escuchuela es
el más antiguo de Montilla, junto con la zona que
rodea el actual Colegio de
los Salesianos, donde se
encuentran las casas más
antiguas del pueblo.
La ciudad primitiva de
Montilla era prácticamente
un conjunto de casas alrededor de un castillo defensivo, que poco a poco se
fue ampliando, hacia el
camino de Córdoba por el
barrio de las Tenerías
(Cerrillo de San José), y
hacia la salida de Espejo
(calles Gran Capitán, Santa
Brígida, etc).
Cuando el Castillo fue derribado por Fernando el

¿QUÉ LE DIRÍAS A ALGUIEN DE
FUERA PARA QUE VISITARA
MONTILA?
No sería difícil convencer a alguien de fuera para que visitara
Montilla. Le hablaría de la hospitalidad de la gente, de la posibilidad de dar un paseo por el
barrio más antiguo de la ciudad
explicándole quién era el Gran
Capitán y por qué fue tan importante para la Corona de Castilla. Me ofrecería para enseñarle el arte del Convento de Santa
Clara o la majestuosidad de la
Iglesia de Santiago. Le explicaría
que pueden visitar el Museo
Garnelo mientras disfrutan de
una casa señorial del siglo XIX.
Pero también le invitaría a visitar las catedrales del vino: una
ruta por la sierra donde degus-

Católico, los Señores de la
ciudad construyeron una
edificación adaptada a los
nuevos tiempos, y se hicieron un hermoso Palacio
que rodeado de jardines y
dotado de caballerizas,
dependencias para el servicio y hasta una capilla.
Hoy podéis ver parte de
ese antiguo Palacio Ducal
de Medinaceli en el Llano
de Palacio, al lado del Paseo de Cervantes. Esa zona
y el Barrio de la Cruz son
otras de las zonas más antiguas de Montilla.

de las Mercedes, nombre
oficial). Y por la calle San
Francisco Solano se creó
el barrio del Sotollón.
Mucho después, la ciudad
se expandió con el Barrio
de las Casas Nuevas, la
Carretera de la Estación y
sus barriadas anexas y
otras zonas periféricas.

Poco a poco la ciudad va
creciendo más allá de la
Corredera y Puerta de
Aguilar, hasta llegar al Paseo de los Monos (Parque

tar el producto de los muchos
lagares o una visita a cualquiera
de las bodegas del casco urbano.
Y ver el trabajo artesanal de un
tonelero, impresionante para
quien no conoce su labor. Y,
mientras, una copita de vino
seguro que ameniza la visita.
Y, por supuesto, le hablaría de
comida: propondría un meno
con desayuno a base de hojaldres de Bellido o una buena tostada con
aceite de
J u a n
Colín;
p a r a
almorzar, unas
alcachofas al Montilla y, de segundo plato, un solomillo al
Pedro Ximénez; y como postre
unos alfajores de Manolito Agui-

lar o las gachas de cualquier abuela.
¿Queréis más motivos? La Feria del Santo, la Fiesta de la Vendimia, el Día del
Vecino, la Noche Blanca de la Música,
cualquier concierto de La Abuela Rock o
la Cata de la Cerveza de El Coloquio de
los Perros. Montilla es una ciudad en
movimiento y con muchas asociaciones
que mantienen viva la cultura y la fiesta,
así que, ¿para qué esperar más? Invitad a
vuestros amigos y familiares de fuera a
visitarnos y les contáis todo lo que habéis aprendido.
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¿QUÉ SON LAS MIGRACIONES?
Este año hemos aprendido la diferencia entre inmigración y emigración. Los inmigrantes son personas que llegan a un país y los emigrantes son los que se van de un país. Es decir una persona es
inmigrante y emigrante a la vez. Todo depende de como se mire…
Hay muchas personas que llegan cada día a España buscando mejores condiciones de vida, pero
también hay muchos que se van a otros países buscando lo mismo.
Por eso, hemos entrevistado tanto a una emigrante chilena que vive en Montilla, como a tres
emigrantes españoles que viven en otros países de Europa. ¡ Fueron unas entrevistas muy interesantes!

Y lo peor es por que estoy
lejos de mi familia y que no
puedo viajar cada mes o cada
año para verlos.

¿Cómo te llamas?
¿Cuántos años tienes?
Me llamo Sonia y tengo 38
años
¿Dónde Naciste?
En Honduras
¿Dónde vives ahora?
En Montilla, España
¿Por qué viniste a vivir a
España?
Para conseguir una oportunidad de vida mejor que la
que me ofrecía mi país. En
Honduras los salarios son
muy bajos y no me llegaba
para el alquiler o par a
mantener a mi familia. Buscaba que mejorara mi calidad de vida. Mi familia y
yo queríamos construir una
casa y allí eso era imposible. Aunque aquí también
es muy difícil.

¿Alguna vez te as sentido
discriminada?
¿Que es lo mejor y lo peor
de no vivir en tu país y
vivir en otro?
La calidad de vida, empezando por la salud. Por
que en mi país cuesta mucho dinero un médico y
aquí es gratuito y te atienden muy bien. También la
educación es muy buena
aquí y me gusta que mis
hijos vayan a colegios de
aquí.

Yo tenía un poco de miedo,
pero como hablábamos el
mismo idioma era más fácil.
Aunque siempre te sientes un
poco rara porque hay variaciones de expresiones y palabras.
Yo creo que mientras más
diferentes somos, mas nos
discriminamos. Aunque no se
debería nunca discriminar a
nadie por nada, TODOS somos iguales.

Entrevistadores: Francesca, Rafa, Carlos y Bea
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cer gente de otros países y aprender cosas
típicas del sitio en el
que vives. Lo peor es
no ver a mi familia.

Entrevistadores:
Florin , Rafa y Bea

¿Cómo te llamas?
¿Cuántos años tienes?
Alberto y tengo 30
años.
Yo Macarena y tengo
29.
Yo Antonio Jorge y
también tengo 29
años.
¿Dónde naciste?
A: En Montilla
M: En
Chile

Concepción,

A.J: En Córdoba
¿Dónde vives ahora?
A: En Newquay, Inglaterra
M: En Munich, Alemania.
A.J: En Munich, Alemania.
¿Por qué te fuiste a
vivir a otro país?

A: ME fui hace 3 años
para poder trabajar y
mejorar mi vida.
M: Primero me fui a
estudiar a Suiza y luego ya me vine a trabajar a Munich. Me fui
de Chile hace ya 4
años.
A.J: Me fui a Ulm, en
Alemania hace 6 años
a terminar de estudiar
y luego ya me quedé
en ese país trabajando.

A.J: Lo mejor es conocer una nueva cultura
y a su gente y los peor
estar separado de la
familia.

M: Lo mejor es cono-

9

aparatos eléctricos en la
BMW
¿Te han discriminado
por ser de otro país?
A: No, porque han valorado mucho que sepa
hablar idiomas.

M: Hay gente a la que
les incomoda tener cerca a extranjeros, pero
¿Qué has estudiado?
sobre todo son las perA: He estudiado 5 sonas mayores. A la
años para ser farmac- gente joven no le suele
éutico.
molestar.
M: Estudié ingeniería A.J: No directamente.
industrial durante 6
¿Te gustaría volver a tu
años y luego me espepaís?
cialicé en el campo de
A: Ahora mismo no, pela alimentación.
ro en un futuro sí.
A.J: Soy ingeniero en
M: Es difícil volver a
telecomunicaciones.
Chile y poder trabajar
en lo que me gusta allí.
A.J: Sí, porque es mi
país. Pero ahora mismo
estoy feliz, vivo con mi
novia y además estoy
viajando y conociendo
mucho mundo.

¿Qué es lo mejor y lo
peor de vivir en un
país diferente al tuyo?
A: Lo mejor es el desarrollo en el campo
laboral, también el
perfeccionar el inglés,
que te abre muchas
puertas. Lo peor es
tener lejos a la familia
y a los amigos.

Página

¿En que trabajas?

¿Qué idiomas sabes?

A: En una farmacia en
Newquay a la que le
han dado un premio
por ser la mejor de
Inglaterra.

A: Español, inglés e italiano
M: Español, alemán,
Inglés e italiano

A.J: Español, Alemán,
M: EN una fábrica de
Inglés y algo de francés
caramelos y chicles.
e italiano.
A.J:
Desarrollando

Págin a
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¿QUÉ PIENSAN LOS NIÑOS?
¿POR QUÉ LA GENTE SE
VA A VIVIR A OTRO PAÍS?
Porque hay
gente que
trabaja en
sus países y
no gana tanto dinero,
por eso se
van a otros
lugares, para ganar más dinero.
Pero también porque a veces a
esas personas no las respetan o
las tratan bien y se van a otro
país para buscarse una vida mejor.
Florín, 12 años

Porque ya
están cansados de vivir
en un lugar
porque los critican mucho. También porque les gusta mucho
otros país y aprender otros idiomas. Y porque allí está su familia y porque pueden ver cosas
muy interesantes como por
ejemplo
la Giralda
de Sevilla.
Yasmín,
8 años y
Naiara, 7
años.

¿QUÉ SON LAS PATERAS?
Son los barcos que vienen de
África. Son
chicos, muy
malos y de
madera. En
ellos viajan muchas personas
en muy mal estado. Viajan desde el sur hasta el norte buscando una vida mejor y muchos
mueren por el camino.
Bouchra, 14 años

Son unas
barcas chiquitas donde
personas de
otros países
sufren o
mueren cuando vienen a España buscando una vida mejor.
Laura, 12 años

¿DE QUÉ PAÍS TE GUSTARÍA TENER UN AMIGO?
De Rumanía
porque quiero conocer
más juegos
de ese país.

De Barcelona, porque me
gustaría conocer su lengua.
Rafa C., 8 años

¿QUÉ SON LOS INMIGRANTES?
Son por
ejemplo:
Yo vivo
en Montilla y viene
alguien de
Rumanía o
de China o de Marruecos o de
cualquier otro país. Eso es un
inmigrante.
Mihaela, 10 años
Son los que quieren pasar la
valla de España y no pueden
pasarla.
Mario, 8
años y Penélope, 9 años
.

Arturo, 7 años

¡EN EQUIPO!
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NUESTR@S VOLUNTQRI@S
-Entrevista a Pedro ReinaEntrevistadoras: Naiara y Mª Carmen

Trabajas en buenas condiciones?
Sí, en perfectas condiciones. Mi coche
siempre está abierto a que todos se monten , se rían y disfruten, pero siempre
respetando unas normas de seguridad.
Todos tienen muy claro eso. Partiendo
de ello, trabajo del 10!!

Por qué decidiste ser voluntario
del HTMM?
Por los niños, lo que me aportan y
puedo aportarles. Por los valores que
conlleva el serlo.

Te gustaría que te pagasen por estar
aquí ?

Crees que te tratamos bien?
Me tratáis todos muy bien, solo el ver
la cara de felicidad de los niños ya
hace que merezca la pena.
Te hubiera gustado ser profesor?
Sí, pero es lo que tiene la vida. He
acabado trabajando en el negocio de
mi familia y ayudándoles a ellos a
continuar lo que tanto trabajo les ha
costado montar.

que le da vida a esta casa son los
niños.

Que es lo mejor de venir aquí? Y
lo peor?

Hasta cuando te gustaría seguir
viniendo?

Lo peor?? No se me ocurre nada. Lo
mejor sin duda son los niños. Lo repito siempre, pero es que es verdad. Te
aportan felicidad, alegría, cariño… Lo

Pues me he comprometido un año
más a estar en el HT. Pero todo
dependerá de mi trabajo. Cada día
me exige más y más y puede que
llegue el día en que tenga que dejar
de ir al HT. Será un gran
recuerdo para mi. Ahora
quiero hablar en presente y,
como he dicho, voy a continuar un año más, después,
Dios dirá.

Yo no voy por dinero, por lo que el
hecho de que me paguen nunca se me ha
pasado por la cabeza. Siempre les he
dicho que el dinero que tuviera que ir
para mí, lo invirtieran en los niños, en el
HT (material, juegos...lo que necesitaran). Hasta el día que me vaya seguirá
siendo así.
Te ha gustado venir con nosotros de
campamentos?
Me ha encantado!! Llevo ya tres años de
campamentos con ellos y ver sus cara de
felicidad en la playa, juegos, gymkanas...es espectacular!! Todo es genial con
estos niños. Tienes que estar disponible
100%, pero merece la pena, hasta los
momentos de enfado son buenos, jeje.
Has sido una experiencia súper bonita y
espero poder repetirla más años.
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C/Antonio y Miguel Navarro, 1
Tfno: 957654987
http://www.fundacionsocialuniversal.org/

Organización
Porque…
Mucha gente pequeña, en lugares
pequeños, haciendo cosas pequeñas,
PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO!!

La FSU es una organización responsable y comprometida con
la justicia social y el desarrollo humano integral, con una
identidad propia caracterizada por la defensa de los derechos
de la infancia y el cuidado del medio ambiente, por la confianza de la gente y la comprensión y cercanía a sus problemas así como por el empoderamiento de aquellas personas y
colectivos que no cuentan con los mecanismos ni capacidades
necesarias para poder satisfacer sus derechos fundamentales.
Una organización social dinámica y participativa, de ámbito
de actuación tanto local como internacional, integrada por
personas cualificadas e identificadas con la misión y valores
institucionales, con capacidad de adaptación al cambio y
abierta a la coordinación de esfuerzos y recursos con otras
organizaciones públicas y privadas.
Su MISIÓN es promover el derecho de toda persona, en especial de la infancia y juventud, a disfrutar de una vida digna y
plena en igualdad de oportunidades, partiendo del desarrollo
integral de las capacidades individuales y colectivas como medio para transformar la sociedad y erradicar la pobreza.

CONOCE NUESTRO BLOG!!!

www.http://hogardetardesmamamargarita.blogspot.com.es

CELEBRANDO NUESTRAS FIESTAS
El pasado 30 de mayo, los niños y niñas
del Hogar de Tardes,
celebramos el día de
la cruz de mayo. Durante las semanas previas, estuvimos pintando, recortando y
adornando restos de
cartones de huevos
para convertirlos en
bonitas flores que decorarían nuestro paso
Me encantó participar
en el taller de flores.
Quedaron muy bonitas. (Penélope,
8
años)

nuestro paso y que las
vecinas nos vieran.
Además, yo era el capataz. (Carlos, 10
años)

Cuando todo estaba
listo, nos organizamos
en grupos y salimos
por el barrio a dar
una vuelta en proceLo que más me gustó sión. Nos lo pasamos
fue salir a la calle con genial participando en

una de las tradiciones
de Montilla.
Para terminar las actividades entorno a la
Fiesta de la Cruz, fuimos a la feria y cada
uno pudimos montarnos en la atracción
que más nos gustó. La
ranita, los coches locos, el torito y el tren
de la bruja fueron los
más elegidos. Pasamos
una tarde estupenda.
Lo que más me gustó
fue montarme en el
tren de la bruja. ¡cada
vez que el payaso se
acercaba nos daba un

escobazo!"(M.
men, 6 años)

Car-

"Era la primera vez
que me montaba en la
ranita, al principio me
dio un poco de miedo
pero luego me gustó
mucho". (Bouchra, 15
años)

