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HABLAMOS DE... 

 

 

 En los últimos años, se ha detectado un gran número de juguetes procedentes de países de origen asiático que 

incumplen la normativa sobre juguetes. La mayor parte de estos juguetes presentan piezas excesivamente pequeñas 

para los niños menores de tres años, materiales fácilmente rompibles, juguetes con mala calidad, poca durabilidad, etc., 

con los consiguientes riesgos de asfixia, estrangulamiento, etc., que ello supone. 

 En este sentido, los adultos somos los principales responsables de la seguridad de los bebés y niños, y durante 

el tiempo de juego debemos extremar su vigilancia. Por su parte, los fabricantes tienen la obligación de fabricar  jugue-

tes seguros.  

Desgraciadamente no podemos evitar los accidentes, pero sí establecer ciertas medidas que ayuden a reducir sus ries-

gos. 

 Por este motivo, desde el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor y el Instituto de Consumo de 

Extremadura, queremos ayudar a  los padres en la elección de un juguete seguro para sus hijos, sabiendo que en épocas 

puntuales como la llegada de la Navidad, los juguetes son el regalo estrella para los mas pequeños.  

 Por todo ello, queremos fomentar la necesidad de comprobar que los juguetes adquiridos cumplen con las nor-

mativas de seguridad a través de la edición de una guía denominada ¡Jugar es mucho más que un juego! No lo dude y 

pregunte en su Ayuntamiento. 

 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊  ◊  ◊  ◊                                                      

¡ JUGAR ES MUCHO MÁS QUE UN JUEGO ! 
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¡ JUGAR ES MUCHO MÁS QUE UN JUEGO ! 

  PROGRAMA DE FAMILIA 

.◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊  ◊  ◊  ◊   

LA ILUSIÓN NO PUEDE COMPRARSE   

Nuestros hijos son majestades en nuestros hogares y nuestro deseo es darles lo mejor.  

Sin embargo, el atiborrarlos de juguetes puede ser una mala idea a la hora de propiciar la imaginación y la creatividad.  

En la intención de que nuestros hijos disfruten de todo lo que podemos darles muchas veces cometemos desaciertos, 

propios de nuestro entusiasmo como padres. 

 Algunos padres se sienten en falta cuando no pueden complacer a sus hijos comprándoles todo lo que ellos les deman-

dan. Es importante que los niños experimenten que hay algo que les falta que sepan que no tendrán todos los juguetes y 

que algunos pedidos quedarán insatisfechos. Es saludable que esto pase porque les estimula la capacidad de tolerar 

frustraciones inherentes a la vida. 

Muchos niños viven rodeados de todos los juguetes que han llegado a conocer y sin embargo a la hora de jugar, el des-

concierto es tan grande que se ven imposibilitados de elegir y disponer de sus juegos y juguetes. Niños que tienen todo, 

se frustran y encaprichan desmedidamente ante la menor negativa, pero avasallados por sus juguetes no aprenden a 

jugar.          

Cuando los niños acostumbran a tener todo lo que desean y a muy corto plazo llega un momento en que pierden el entu-

siasmo, empiezan a dejar de tener esos grandes deseos que todos hemos tenido cuando éramos pequeños. Cuanto mas 

deseamos las cosas y cuanto mas difícil nos resulta conseguirlas, más las valoramos y las disfrutamos después. 

Recordemos aquella época en la que sólo nos compraban un juguete al año, y aquella otra en la que los niños y niñas fabri-

caban sus muñecos con cartón y con piedras. Recordemos la ILUSIÓN  que había en ellos y tratemos de evitar que nues-

tros hijos la pierdan. 

Desde el programa de familias proponemos el desarrollo de la creatividad y  la imaginación y deseamos que los niños vi-

van con ilusión y con grandes deseos aunque no siempre puedan conseguirlos.       

                             

HABLAMOS DE... 

EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 
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¡ JUGAR ES MUCHO MÁS QUE UN JUEGO ! 

INCLUSIÓN SOCIAL 

Querid@s niñ@s de todo el mundo: 

 
 En este día, vuestro día mágico de la ilusión y hemos recibido millones de cartas vuestras pidiéndonos hacer realidad 

vuestras ilusiones. Hoy queremos contestar estas cartas para que no se queden en el olvido y deciros que os queremos de todo 

corazón, que estáis siempre, todo el año, en nuestros pensamientos, vosotros y vosotras y las personas que queréis. Que nues-

tra tarea es trabajar para cumplir vuestros sueños. 

 

CARTAS DE NIÑOS RICOS 
 
 En estas cartas nos pedís muchos regalos: juguetes, ropa, tecnología, deportivas, bicicletas etc. y os decimos que en 

vuestro día mágico vais a encontrar todas estas cosas no solo en vuestra casa, sino repartidas por todas las casas de vuestros 

familiares y amigos. Disfrutadlas y sed felices.  

 

CARTAS DE NIÑOS POBRES 
 
 En vuestras cartas no pedís muchos juguetes porque no tenéis la costumbre de tenerlos. Quienes nos pedís es algo 

mucho más valioso para vosotras y vosotros. Que papás y mamás encuentren un trabajo, que podáis comer todos los días, que 

siga habiendo mucho amor en vuestra familia, que podáis ir al colegio algún día, que haya paz en vuestro país, que papá o mamá 

vuelva por Navidad si está lejos, etc. y como no también algún juguete sencillo que hará vuestras delicias.  

 

 A vosotros y vosotras os decimos que nos gustaría muchísimo, poder complaceros en todos vuestros deseos, pero lo 

que nos pedís son cosas tan importantes que no las podemos conceder en un solo día. Lo que haremos es tocar el corazón de 

todas las personas del mundo para que entre todos y poco a poco, os puedan ir concediendo vuestra petición. Convencer a todo 

el mundo que es importante la solidaridad. Queremos que sepáis que ya hay personas solidarias que trabajan mucho por voso-

tros y vosotras y que se preocupan para que podáis tener todas esas cosas que nos pedís.  

 

Estamos seguros que algún día cuando todo el mundo crea que estos valores que nos pedís son los más importantes, vuestros 

sueños se harán realidad.  

NIÑOS SOLOS. En vuestras cartas tampoco nos pedís muchos juguetes. Vuestras peticiones son también mucho más 

valiosas. Nos pedís nada más y nada menos que, salir de la calle y tener una cama donde poder dormir, un hogar con una familia 

que os quiera y os pueda dar un beso de buenas noches. Hay quienes nos pedís poder salir del orfanato, ese lugar tan triste 

donde una persona tiene que cuidar a tantos niños y tantas niñas que no tiene tiempo de amar a ninguno. Queréis que alguna 

familia os venga a buscar para quereros y compartir con las ilusiones, su mesa y su cariño. Hay quienres estáis en Campos re 

refugiados con alguno de vuestros padres o madres o solos porque habéis perdido los dos o porque están en la guerra, y nos 

pedís poder volver a vuestras casas con toda vuestra familia reunida.  

 

 A vosotros y vosotras os decimos también que estas son cosas muy difíciles para nosotros, pero que iremos tocando 

con nuestra magia a quién corresponda para que puedan ayudaros. Deciros que ya hay muchas personas en el mundo que buscan 

niños y niñas que estén solos para darles su cariño y que algún día os tocará. Hay muchas personas que trabajan para hacer los 

campos un poco menos difíciles. Y hay muchas personas que construyen escuelas para que os podáis educar mejor. Estamos se-

guros que cuando nuestra magia llegue a todo el mundo, habrá tantas personas solidarias que por fin también podréis cumplir 

vuestro sueño.  

HABLAMOS DE... 



Página  7 

HABLAMOS DE... 

EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 

 

CARTAS DE NIÑOS CORRIENTES 

 
 En vuestras cartas no pedís cosas grandes, vuestros deseos son más fáciles de cumplir aunque no siempre es posible 

porque no siempre depende de nosotros. Nos pedís algunos de vuestros juguetes preferidos, salud para vuestra familia y para 

los niños enfermos, juguetes para todos los niños y todas las niñas, deseos de paz para el mundo, aprobar los exámenes, que 

hayan menos deberes, etc.  

 

 Os decimos que el día mágico, encontrareis los juguetes que habéis pedido y a lo mejor alguno más por sorpresa. Que 

para las niñas y los niños del mundo que no tienen juguetes, también tocaremos a su puerta para llevarles alguno. Que si estu-

diáis mucho seguro que aprobareis y que si trabajáis mucho en clase, tendréis menos deberes en casa. En cuanto a la salud, 

pues no está en nuestras manos pero cada día hay mejores profesionales que se preocupan de esto, y cada día hay más enfer-

medades que se pueden curar. Deciros que escribiremos una carta a todos los Gobiernos del mundo para que, a través del 

diálogo, lleguen a un entendimiento para que haya Paz. 

 

------------  

 

Bueno y a todo esto deciros que no os preocupéis por si habéis sido buenos o malos, nosotros sabemos que no hay niños malos 

ni niñas malas. ¿Cómo puede haberlos y haberlas con las cartas tan hermosas que recibimos? Para nosotros todos los niños 

buenos y todas las niñas son buenas, hay quienes son más traviesos y traviesas, más alegres , más movidos , más estudiosos , 

etc. pero malos y malas NO. Las niñas y los niños son inocentes y en la inocencia no existe la maldad. Así que procurar estudiar 

mucho. Querer mucho a vuestra familia y a los que tenéis a vuestro alrededor. Quienes que no tenéis nada, no renunciéis a 

vuestros sueños., y este día mágico habrá REYES para todos. Sed felices, os queremos  

 

 

 

Firma SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente 

 

  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊  ◊  ◊  ◊                                                      

http://4.bp.blogspot.com/_K26qJlOlqxc/S0S5-5Cm5vI/AAAAAAAAClM/inc4za0h7YA/s1600-h/tresreyesmagos.jpg


Página 8 

HABLAMOS DE... 

OFICINA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

Llegan las Navidades y con ellas los días que llevan esperando nuestros hijos e hijas todo un año. En estos días las 

grandes cenas y lo regalos se convierten en protagonistas. Por ello la compra de juguetes para nuestros hijos e hijas debe ser 

lo más educativa posible. Ya que los juguetes contribuyen al desarrollo integral del niño en todas las áreas de la personalidad: 

intelectual, física, social y afectiva. Ellos son un excelente recurso para iniciar o consolidar aprendizajes. Por eso 

es importante analizar la relación entre “los juguetes y el sexismo”. 

Muchas veces la publicidad de juguetes fomenta el continuar con el rol tradicional de la mujer y del hombre. 

Los juguetes son herramientas importantes en la vida de las niñas y los niños pues a través de ellos tienen la posibili-

dad de moverse, curiosear, manipular, experimentar, crear, de relacionarse y de intercambiar acciones, vivencias y sentimien-

tos. Los juguetes facilitan la integración de los infantes en el entorno social. Razón por la cual hay que buscar el juguete ade-

cuado y estar muy conscientes del papel que tendrá en el desarrollo del niño. 

En general a las niñas se les regala juguetes domésticos tales como cocinas, set de limpieza, casa de muñecas, etc. Y a 

los niños se les regalan juguetes más variados como cochecitos, pelotas, juegos de construcción, pistas para coches de carreras 

y trenes, potenciando su capacidad cognitiva más que a las niñas. 

Desde que se le compra el primer juguete al niño/a se está estableciendo la discriminación de género, fomentando y 

orientando a la niña a las actividades domésticas y asistenciales; y al niño a las actividades profesionales y fuera de casa. 

Pareciera ser que es una cuestión de los adultos que existan, juguetes para "niños" y juguetes para "niñas". Es hora de 

que los adultos tomen conciencia de que los juguetes no tienen sexo, que son los adultos quienes los marcamos con estereoti-

pos sexistas. 

El juego es libre y espontáneo y así hemos de comprenderlo. 

Los juguetes deben ser estimulantes y variados, y los adultos deben proporcionar los que aporten valores positivos, sin 

olvidar que cuando el niño juega reproduce e imita situaciones o historias vividas, esto significa que los adultos que están 

a cargo de un niño/a deben ser modelos no sexistas, es decir que tanto el hombre como la mujer, que el niño tienen como refe-

rentes realicen labores domesticas como profesionales, ya que esto es lo que los niños van a reproducir en sus juegos. 

Nuestra sociedad está en un proceso de cambio, y el estereotipo sexual de los juguetes representan la sociedad de 

décadas pasadas, la de la familia patriarcal, pero no la de ahora, ya que hoy es muy raro que la mujer esté en su casa y no tenga 

una ocupación profesional, al igual que es muy frecuente ver a los hombres cambiar pañales o dar de comer a su hijo. Entonces 

por qué hay adultos que se empeñan tanto en continuar educando a su hijo bajo el mandato tradicional del rol de la mujer y el 

hombre. Muchas veces ésta educación se hace de forma automática, siguiendo los mandatos culturales. 

Es importante reflexionar y fomentar en los niños/as una educación no sexista, ofrecerles a través de los juguetes 

las mismas posibilidades de desarrollarse plenamente como seres íntegros e independientes capaces de insertarse en la socie-

dad como personas competentes. 

En los juegos de dramatización (casita, maestra, doctor, etc), 

los niños asumen roles que observan de los adultos, es así como asumen 

los roles vividos en sus casas; en el colegio, en la calle y los reproducen 

fielmente. Del mismo modo interiorizan la valoración que estos roles 

adquieren en la sociedad. La idea no es que el niño juegue con muñecas 

y la niña con autos, para superar el estereotipo tradicional, sino que se 

trata de que las niñas/os usen indistintamente éstos juguetes y que el 

profesorado o las personas adultas de su alrededor les haga ver las 

distintas posibilidades de interactuar con ellos. 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊                                                               

EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 

¡ JUGAR ES MUCHO MÁS QUE UN JUEGO ! 
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La primera mujer en 

pertenecer al Consejo de 

Administración de la Caja de 

Ahorros de Badajoz: 

Josefa Ordóñez Mera 

ELLAS TAMBIÉN 

CUENTAN... 

 Nació en 1934 en Villanueva de la Serena (Badajoz) 

pero se crió en Villagonzalo. 

 Fue delegada de la sección femenina a últimos de 

los años 50 y se presentó como concejala de la UCD sobre los 

años 70. Se presentó como concejala por inquietud, por 

hacer algo positivo por el pueblo, por la labor que entonces 

se hacía. 

 Empezó a trabajar para ayudar en la economía fami-

liar. Su padre trabajaba en el campo y en la Caja de Ahorros 

de Badajoz. Y para ayudar a su padre, cuando terminaba la 

jornada en el campo se iba con él a la caja y mientras estaba 

él en el campo ella se quedaba a cargo de la caja. Le empezó 

a gustar ese trabajo y más que nada por el trato con el públi-

co (escribía hasta las cartas de las novias a los novios que tenían fuera). 

Ha estado en total unos 40 años trabajando en la caja de ahorros.  

 Su padre murió y ella pidió quedarse como responsable de la caja en Villagonzalo. Pero por entonces no vieron oportuno 

que una mujer se encargara de la caja y nombraron a su marido responsable, que era maestro del colegio de la localidad. El ma-

rido pidió excedencia en el colegio y le nombraron director de la caja, y a ella la nombraron personal subalterno de la caja. Ella 

se encargaba de la caja sin haber sido oficialmente nombrada. Por entonces, había solo dos mujeres en la caja de ahorros de la 

comarca. Pero al marido lo que le gustaba era la enseñanza y dejó la caja para volver al colegio. 

 Ella fue asumiendo entonces cargos en hasta que la nombraron directora en los años 90 hasta el 2000. En ese tiempo 

hubo elecciones al Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y se presentó sabiendo que era la primera mujer que se 

presentaba. Y salió elegida.  

Su vocación, es el trato con la gente, por eso le gustaba tanto en su trabajo. 

 Estudió como interna en el colegio Santo Ángel de la guarda en Badajoz. Empezó los estudios de filosofía y letras pero 

no le gustaba mucho y como hacía falta en casa, lo dejó. Se casó en el 1963 y de ese matrimonio nacieron dos hijas de las cuales 

tienen 3 nietas y un nieto. Pronto celebrarán con entusiasmo las bodas de oro. 

 Durante el tiempo que estuvo trabajando en la caja tuvo dos atracos. Uno de ellos le tiró al suelo y le pusieron una 

escopeta en el costado pensando que era una broma por los carnavales.  En el otro atraco estuvo sola porque su compañero es-

taba de vacaciones.  

Ambos atracos le ocurrieron un día 23 porque eran los días que la gente cobraba el paro y el día que subían el dinero de la caja 

fuerte a arriba para darlo  a la gente que iba a cobrar el paro.  

Reconoce que el mundo del dinero es difícil, por lo que hay que tener ética y cuidado porque no puede faltar ni un céntimo.  

 Su máxima en el trabajo era no tener grandes amistades porque mezclar amistades y dinero no es buena consejera. 

Tenía miedo que tuviera que pagar su amistad con el trabajo que tenía y eso ella no lo quería. Eso sí, es una mujer que tiene 

amistad con todo el pueblo.  

Admite tener una gran afición a la lectura (dice entusiasmada: ¡¡Enorme!!). La 

lectura es su vida, no puede pasar sin leer. Le faltaría algo si no tuviera la 

lectura.  

De las cosas más bonitas que le han ocurrido durante su trabajo en la caja, 

fue cuando sus compañeros le votaron para ser miembro del consejo de admi-

nistración de la caja de ahorros. De los 100 años de vida de la Caja de Aho-

rros, fue la primera mujer en pertenecer al Consejo, de lo que está orgullosa. 

        ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊                                                                   
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“ DECORAMOS…” 

Árbol de Navidad.- Parece ser que la costumbre del árbol de Navidad nación en Alemania, en la pri-

mera mitad del siglo VIII. Estaba predicando el misionero británico San Bonifacio un sermón, el día 

de Navidad, a unos druidas alemanes para convencerles de que el roble no era un árbol sagrado. Cortó 

un roble y ése tiró a otro así hasta que cayeron todos, menos un abeto al que le llamaron árbol del 

niño Jesús. Esta tradición no llegó a España hasta el primer cuarto del siglo XX. 

 

Adornos del árbol.- Las bolas, estrellas o herraduras que cuelgan hoy de 

los árboles de Navidad representan las antiguas piedras, manzanas u otras 

cosas que adornaban antes el roble. Cada uno de estos objetos tiene un 

significado. Las bombillas eléctricas que han sustituido a las velas simboli-

zan la luz del mundo. Dicen que las herraduras traen buena suerte. Las 

piñas son símbolo de inmortalidad. Las campanas muestran la alegría. Las 

manzanas o bolas de navidad representan la abundancia y la estrella del 

árbol representa la estrella de belén. 

 

El belén.- Poner el belén es una de las tradiciones más populares de la 

Navidad. El origen de esta costumbre está en las esculturas y pinturas 

que había en los templos para explicar la Navidad, pero la tradición nació 

en el siglo XIII cuando en la Nochebuena de 1223 San Francisco de Asís 

instaló un pesebre viviente en una cueva. Este belén tuvo tanto éxito que 

la tradición se  extendió por toda Italia. A España llegó en el siglo 

XVIII.  En muchos lugares de España todavía está la tradición de  hacer 

un belén viviente. 

“TRADICIONES…” 

Aguinaldo.- Es costumbre de dar aguinaldo por Navidad. Tradicionalmente se les regala a los servi-

dores públicos y privados: basureros, carteros, guardias, sirvientes, etc. significa regalo o propina o 

forma de felicitar la Navidad. En España fueron prohibidos en el siglo XIV, otra forma de hacer lo 

mismo es cantar villancicos a los vecinos a cambio de alimentos o monedas. En Ecuador es costumbre 

vestirse de viuda y pedir el aguinaldo con un muñeco de tamaño real que representa a un amigo o a un 

político que al final se quema. En Méjico, los aguinaldos son chucherías y dulces que reparten durante 

las Posadas y la Nochebuena. En Colombia juegan a los aguinaldos apostando pequeñas cantidades… 

 

Cesta de Navidad, paga extra, loterías y rifas.- Son la representación 

más moderna del tradicional aguinaldo. La cesta de Navidad tiene sus raíces 

en las canastillas que usaban antes los campesinos para entregar los agui-

naldos. Las rifas existen desde hace mucho tiempo y es otra forma de con-

seguir dinero. En España en 1857 se decretó que todas las rifas se sortea-

ran con los números premiados en la lotería nacional. Los primeros sorteos 

de la lotería de Navidad y Reyes fueron en 1812 y 1942 respectivamente.  

Cajón de sastre 

DICIEMBERE 2011 

PARA NAVIDAD… 

http://www.google.es/imgres?q=navidad&hl=es&biw=1024&bih=541&gbv=2&tbm=isch&tbnid=0kOUG3Y9tQiEbM:&imgrefurl=http://navidades.info/frases-de-navidad.html&docid=pryXjAA5jw2_BM&imgurl=http://navidades.info/files/2011/10/navidad3.jpg&w=317&h=408&ei=ImDTTrH_OMPl4Q


EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 

Página 11 

PARA NAVIDAD… Cajón de sastre 

Regalos.- Con los aguinaldos como antecedentes, los regalos de 

Navidad se han convertido en el aspecto más popular de estas fies-

tas, trascendiendo su sentido religioso. Según los países los rega-

los pueden ser traídos por los Reyes Magos, Santa Claus o el mismo 

Niño Jesús. En muchos lugares hacen estallar fuegos artificiales. 

En Perú se reza una pequeña oración al Niño Jesús antes de abrir 

los regalos. En Ecuador se abren después de la cena de Nochebue-

na. En el Salvador los abren el día de Navidad por la mañana. 

 

Santos Inocentes.-El día de los Santos Inocentes se celebra el 28 de diciembre. Es costumbre 

hacer bromas a la gente como llamar a la puerta e irte corriendo, pegar muñecos de papel a la espal-

da, etc. 

 

Villancicos.-El origen de estas canciones son unos poemas sobre el amor que en los siglos XV y XVI 

se cantaban en los salones nobles y luego repetía el pueblo llano. Durante el siglo XVII los maestros 

de capilla pusieron música a miles de cancioncillas religiosas para ser cantadas en los maitines de las 

festividades litúrgicas. Como las que mejor recordaban los fieles eran los de Navidad, el término 

quedó como sinónimos de canción para la Nochebuena. 

 

“DESEOS…” 

Reyes Magos.- La tradición de los Reyes Magos viene de cuando éstos 

llevaron al niño Jesús oro, incienso y mirra. Ahora en la actualidad los 

niños escriben una carta a los Reyes contándoles como se han portado y 

les piden regalos. Si han sido buenos les traen los regalos que han pedi-

do y deseado y si han sido malos les traen carbón. Los Reyes Magos lle-

gan a casa de los niños la noche del 5 al 6 de enero y dejan los regalos a 

cambio de bebida y maíz para los camellos. 

 

Uvas.- La tradición de tomar las 12 uvas se remonta a principios del siglo XX. La implantación de 

esta costumbre, que por cierto, es exclusiva de nuestro país, no se debe a motivos religiosos o cul-

turales, sino más bien a intereses económicos. En la nochevieja de 1909 los cosechadores de uva 

tuvieron una gran producción de esta fruta y para deshacerse de tanta uva inventaron el rito de 

tomar las uvas de la suerte en la última noche del año y pedir un deseo para el año nuevo. 
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“FELICITAMOS…” 

 
Tarjetas de Navidad.- En 1831, un diario de Barcelona quiso poner en marcha la técnica de la litografía felicitando 

la Navidad a sus lectores. Rápidamente se extendió la costumbre de felicitar las fiestas mediante una de estas 

litografías. A partir de 1870 se introdujo el color en las felicitaciones. La confección del primer christmas suele 

atribuirse al londinense sir Henry Cole, quien en 1843, al carecer de tiempo para escribir las cartas de felicitación a 

sus amigos, encargó a una imprenta una tarjeta con el mensaje “Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo”: A partir de 

1870, el uso de este tipo de tarjetas se generalizó, con la imagen de santa Claus como protagonista. 

 

“PROPÓSITOS…” 

 
Propósitos navideños.- Ya lo sabemos, todos los años te metes en una espiral de autopromesas que acabas por 

no cumplir, pero irremediablemente volverás a hacerlo este año. Es como si se apoderara de ti una especie de 

Síndrome de Bridget >Jones en el que te pones metas para ti inalcanzables, o que simplemente te dan pereza, o para 

las que no tienes tiempo durante el resto del año. Las más habituales son dejar de fumar, pasar más tiempo con la 

familia, conseguir novio/a, hacer ejercicio, adelgazar, casarse, estudiar una carrera, aprender inglés… 

 

 

 

NUESTRO PROPÓSITO ESTE AÑO ES DESEAROS  
 

DICIEMBERE 2011 

Cajón de sastre 
PARA NAVIDAD… 
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EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 

EL SITIO DE MI 

RECREO 

SOPA DE LETRAS 

PALABRAS: 

1.- POLVORON            6.- AGINALDO 

2.- TURRON                 7.- LUCES 

3.- REGALOS                8.- ESTRELLA 

4.- PANDERETA           9.- REYES 

5.- ABETO                     10.- CENA 



DICIEMBERE 2011 
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EL SITIO DE MI 

RECREO 

 

PASTORES DE EXTREMADURA  
I  

Yo vi con los mis ojinus, 

yo vide su resplandor, 

de la estrella que anunciaba 

el nacimiento de Dios. 

 

ESTRIBILLO 

 

En nuestras majás de Extremadura, 

jacemus jolgorius con la zambomba, 

con el almirez, con panderetas. 

II 

Mare que penina tengu 

de no haber "siu" pastor, 

de aquellus que allá en Belén 

vierun al niñu de Dios 

 

ESTRIBILLO 

 

III 

Los pastoris de Belén, 

ellos jueron los primerus, 

los pastoris extremeñus, 

decimus también te quieru. 

 

  ESTRIBILLO 
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EL SITIO DE MI 

RECREO 

SOLUCIÓN PASATIEMPOS 

EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 

BUSCA LAS 7 DIFERENCIAS 



ACCESO 

CARRETERA N-630. 

POLÍGONO 

INDUSTRIAL 

“DEHESA DEL 

REY”. C.P. 06810 

CALAMONTE 

Teléfono: 924324106 

Fax: 924324157 

Correo:gacetamimc@gmail.com 

¡Estamos en la web! 

www.mimc.es 

MANCOMUNIDAD 

INTEGRAL 

MUNICIPIOS CENTRO 


