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      Un año más, nuestro agradecimiento 
al alumnado y profesorado del  Centro,  por 
aportar sus trabajos y esfuerzo, haciendo  
posible la elaboración de esta revista.  
      Colaboran también:  
            Área de Cultura del Ayuntamiento de 
                       Roquetas de Mar. 
            AMPA del Colegio BLAS INFANTE 
 
 
      En esta ocasión LA REVISTA incluye un SUPLEMENTO 
  dedicado  íntegramente a la obra  universal   escrita por 

      D. Miguel de Cervantes  Saavedra. 
      Esperamos que disfrutéis con la lectura. 
 
                                  Coordinador:   José Garrido Maldonado. 
       



2  [ COLABORACIÓN ESPECIAL  ] 

PELUCHO, EL OGRO DE VERDEMAR 



3  [ OPINIONES :  Buenos Consejos. ] 

CARMEN PEÑA GARCÍA Y CELIA SANCHEZ VILLANUEVA    6º B 

 



4  [ OPINIONES :    La Paz              ] 

JOYCE MARINA  ORRI  4º A 

VICTOR MONTERO GARCÍA  6º B 



5  [   JORNADAS DE CONVIVENCIA    ] 



6  [   CERTAMEN LITERARIO    ] 

El Colegio Blas Infante fomenta la escritura entre su alumnado. 
Celebró el IV Certamen Literario “ Ana María Romero Yebra ” 

 
        En la entrega de Premios estuvo presente Ana María Romero Yebra, quien confesó que al 
ver a los pequeños escritores sintió «una emoción muy grande, porque veo que ellos también 
están emocionados gracias a mi concurso. Me alegra que haya toda esta gente menuda que va a 
seguir por el camino de la literatura». 
 
                                               PREMIADOS: 
     Educación Infantil                                           Educación Primaria                                     
                                                                                    PRIMER CICLO:  
 3 años: Paloma Reche Beltrán                 1º Noemí Frigola Verhein           “El pájaro robot”   
              “Pablo se pelea”                          2º Jesús Domínguez Gómez       “La vida de Sara” 
4 años: Clara Martínez Fernández            3º Benigno Magín Mingorance  “El pingüino Manuel” 
                   “Nubes”                                                    SEGUNDO CICLO: 
5 años: Graciela Piedra Molina                 1º Carmen Celia García García   “La imaginación”  
   “Doromo y D. Quijote de aventuras”     2º Joyce Marina Orri                “La máscara mágica” 
                                                                   3º Inés Domínguez Gómez          “Druk al rescate” 
                                                                                    TERCER CICLO: 
        ¡FELICIDADES!                   1º Celia Rodríguez Torres             “La diversión” 
                                                                  2º Nerina Piedra Molina             “Marián se escapa” 
                                                                  3º Cintia Sánchez Moral          “En busca del azúcar” 



7  [ NOS VISITÓ :    Mercé Aránega. ] 

Mercè Arànega. Nacida en Badalona, cursó estudios de diseño gráfico y 
técnicas del grabado. Profesionalmente se inició en el campo de la pintura 
plástica, exponiendo sus cuadros, haciendo ilustraciones para cuentos y dan-
do clases de plástica y educación artística en escuelas y en la Lonja de Bar-
celona, así como también impartió cursos para maestros, seminarios y otras 
actividades relacionadas con su especialidad. Ha formado parte de varios ju-
rados de premios de literatura infantil.  
 
 
Se inició en el mundo del libro ilustrando cuentos infantiles para más tarde 
crear sus propios textos, con personajes como la Rana Lola o la Gallina Mi-
na los cuáles ya forman parte de un par de colecciones dirigidas a los más 
pequeños. Además, a menudo los visita en las escuelas para animarles a es-
cribir cuentos y contagiarles las ganas de leer.   
Pero a lo que más horas dedica es a ilustrar y a escribir cuentos. De esto ha 
hecho su profesión. 
 

BIOGRAFÍA 



8  [ NOS VISITÓ :  Mercé Aránega. ] 



9   [      HABILIDADES SOCIALES       ]   



10            [    HABILIDADES SOCIALES     ]   

Las habilidades sociales 



11  [ Noticias menudas/Menudas noticias ] 



12  [ Noticias menudas/Menudas noticias ] 



13  [ Noticias menudas/Menudas noticias ] 



14  [ Noticias menudas/Menudas noticias ] 



15  [ Noticias : Algo pasa en el Cole. 



16  [ Noticias :  Doña Leticia embarazada. 

BEATRIZ FERNÁNDEZ   4º A  



17   [   CARNAVAL INFANTIL   ] 



18      [   CARNAVAL   INFANTIL    ] 



19             [ CARNAVAL 20005   ] 

 



             ¡¡ QUE GUAYYYYYYYY..... !! 
 
      En Enero nos dice el profe que nos vamos de Carnaval y nos 
pusimos muy contentos. Cuando ensayábamos las canciones algu- 
nas veces nos salían mal, pero al cabo del tiempo iban saliendo 
bien. 
       
      Cuando llegó Febrero, un jueves por la tarde, 5º A y 5º B 
nos fuimos para el Auditorio. Algunos niños nos preguntaron que 
cuando cantábamos: “ los primeros, los segundos, ... “; y les dijimos que los 
primeros.  
       
      Entonces un niño contestó: “Pues sí, cantáis los primeros y quedaréis los 
últimos”. 
 
      Entonces dijimos: “Eso, ya se verá”. 
 
      Cuando íbamos a cantar nos pusimos nerviosos, pero cuando empezamos, 
nos tranquilizamos. Fueron muchos colegios de Primaria y de Secundaria. 
 
      Al final dijeron quien ganó el vestuario: “ El primer premio ... “. 
 
      Yo pensé que no nos habían elegido porque iban dando premios y a noso-
tros no nos nombraban. Pero al final dijeron:  “ El primer premio es para el 
Colegio...  ¡BLAS INFANTE! 
 
      Teníamos todos los dedos cruzados y saltamos dos personas del Blas 
Infante a recoger el premio. 
 
      En el autobús íbamos cantando alegres. 
 
      Pero lo mejor de todo fue, que nos lo pasamos todos muy bien. 
 
                                                      ROCIO GARCÍA  5º A.        

20                [   CARNAVAL  2005     ] 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

           ¡Hola! Soy un tiburón blanco y voy a contaros cosas muy interesantes. 
 
       Mi cuerpo es aerodinámico y puedo planear por el agua; me parezco 
mucho a un avión y me muevo muy rápido por el agua. 
 
       Mido 6 metros de largo y vivo en todos los mares del mundo. 
 
       Soy un depredador muy peligroso; me alimento de peces, moluscos y de 
otras formas de vida marina. 
 
       Tengo un esqueleto cartilaginoso, el mismo material de vuestras orejas y 
narices. 
 
       ¡Mirad mis mandíbulas! Veréis varias filas de dientes afilados como na-
vajas. Cuando se me caen vuelvo a recuperarlos en un tiempo, como a voso-
tros, pero sin ningún regalo del ratoncito Pérez. 
 
       Tengo unos ojos grandes y bien desarrollados. Mi olfato detecta la san-
gre de los peces a muchos kilómetros y puedo nadar a una velocidad de 70 
km por hora. 
 
       Me llaman tiburón blanco, pero la verdad es que soy gris azulado oscu-
ro, siendo mi barriga de color más claro. 
 
       Aunque soy muy peligroso y un gran depredador, la verdad, es que es-
toy en peligro de extinción. Podría desaparecer de este mundo en un futuro 
no muy lejano. 
                                                     AUTOR:   Jerónimo Garrido García. 

 

 

 

21  [ NATURALEZA . Medio Ambiente ] 



22        [ NATURALEZA . Medio Ambiente ] 

JESUS    2º A 



23  [   ENGLISH  CORNER   ] 



24          [   ENGLISH  CORNER   ] 

CARMEN PEÑA / CELIA SÁNCHEZ   6º B 

SARA GARCÍA / ROBERTO LÓPEZ 6º A 



25  [ Relatos :  ESTO ES UNA FÁBULA ] 



26      [ Relatos : ESTO ES UNA POESÍA  ] 



27  [ Relatos :  ESTO ES UN CUENTO ] 



28      [ Relatos :  LA RELAJACIÓN         ] 

 
DAVID UROZ     3º B 



29   [ EXCURSIONES : La Alcazaba   ]   



30            [ EXCURSIONES :  Un día de cine  ]   



31  [ EXCURSIONES :   Laujar de Andaráx ] 

    El día 30 de mayo ,el tercer ciclo  ( 5ºA , 5ºB, 
5ºC y 6º C )  fueron  a Laujar de Andarax. 



32  [ EXCURSIONES :  Reportaje fotográfico ] 



33  [ COMIC :  LA LEYENDA DE ÍCARO    ] 

3º  B 



34  [ COMIC :   EXCURSIÓN AL CAMPO       ] 






