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Nuestro colegio solicitó un viaje y ha sido
seleccionado para participar en el programa
«Escuelas Viajeras
2006».
Un grupo de 15 niños y niñas de sexto,
acompañados por un
maestro, vamos a realizar la ruta de Navarra del
16 al 22 de mayo. Allí coincideremos con niños y
niñas de otras comunidades, concretamente con
el colegio Emilio Navasqües de Outes (La Coruña) y con el colegio Gloria Fuertes de Madrid.
Como queríamos ir 18, pero sólo podíamos ir 15, Don José Luis nos mandó hacer un trabajo
de una comunidad autónoma diferente a cada uno, con un máximo de seis folios. Al final entre la
Srta. Juani, la Srta. Toñi Torralbo y Don José Luis escogieron los quince trabajos mejor presentados.
Pilar Serrano y Mª Carmen Serrano 6º B
Por segundo año consecutivo
desde nuestro colegio hemos llevado a cabo el proyecto de celebrar
un certamen literario, con bastante
buena acogida por
parte de los niños.
Como recordarán,
en este certamen
participan todos los
cursos y consiste en la elaboración de un cuento
original. Los más pequeños dibujan el cuento que
sus profesoras les narran.
El día 20 de marzo se reunió el jurado.
Éste valora la presentación de los trabajos, la
originalidad, el tema, la limpieza…
Hay dos jurados que evalúan los trabajos
de los cursos donde no tienen ni alumnos ni hijos implicados.

Un padre y una maestra de infantil
Una madre y un maestro de tercer ciclo
Una persona que no pertenece al colegio
También se invitó a dos miembros del
AMPA pero no asistieron ese día.
Ningún miembro del jurado conoce la identidad de los participantes ya que van con seudónimo y los sobres no se abren prácticamente hasta la entrega de los premios y sólo en presencia
de D. José Luis y D. Ignacio que en todo momento estuvieron supervisando el trabajo del jurado.
No por desconfianza, sino para ayudar con los
originales, pasar los trabajos, etc.
El próximo día 24 de abril, en la celebración del Día del Libro veremos el resultado impreso y para todos será una sorpresa muy agradable saber quienes son los ganadores. Además
lo mejor es que se verán los trabajos impresos
en un boletín ¡No todo el mundo puede decir que
tiene un escrito publicado!

Así, el primer jurado que puntuaba los trabajos de infantil y tercer ciclo estaba formado por:
Un padre y una maestra de primer ciclo
Una madre y una maestra de 2º ciclo.
Una persona que no pertenece al colegio.
El segundo jurado que puntuaba los trabajos de primer y segundo ciclo estaban formados por:
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Inmaculada Aguilera 5º A

José Rafael Atel 6º A
Para la portada de este número de ¡Entérate!, se convocó un concurso de dibujo con el lema «La Paz».
Obteniendo el primer premio el dibujo que ilustra nuestra portada, presentado por Nuria Alcalá y Rocío
Crespo ( 5º A). En segundo lugar quedó el presentado por José Rafael Atel (6º A), tercero el de Inmaculada
Aguilera (5º A), cuarto Beatriz Cueva (6º B) y quinto el de Juan Montero y Daniel Gutiérrez (6º B).
También se convocará concurso de dibujo para la portada del próximo número. El lema se anunciará
próximamente. ¡Ánimo! y ¡a participar!

Beatriz Cueva 6º B
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Poeta andaluz y premio Nóbel de Literatura. Nació en Moguer (Huelva), y estudió en la
Universidad de Sevilla. En 1900 publicó sus dos
primeros libros de textos: Ninfeas y Almas de violeta. Poco después se instalaría en Madrid, haciendo varios viajes a Francia y luego a Estados
Unidos, donde se casó con la que ya sería su
compañera de toda la vida, Zenobia Camprubí.
En 1936, al estallar la Guerra Civil española se
vio obligado a abandonar España. Murió en Puerto Rico, donde recibió ya casi moribundo la noticia de la concesión del Premio Nóbel.
La obra poética de Juan Ramón Jiménez
es muy numerosa. Las principales son Poesías
escogidas, Segunda antología poética, Canción y Tercera Antología.
Los escritos en prosa empezaron a publicarse en diarios y revistas en los años inmediatamente anteriores a su exilio. Otro libro suyo escrito en prosa poética -y al que le debe gran parte de su
Guillermina
dinero
famaEntrega
universal-a es
Platero y yodel
(1917),
donde funde fantasía y realismo en las relaciones de un
hombre
y su asno.
el libro
traducido a más lenguas
del mundo, junto
con Don
Quijote
de
recaudado
en laEsCruz
deespañol
la Solidaridad
Representación
teatral.
Primer
Ciclo
Miguel de Cervantes. Escribió ya en América los Romances de Coral Gables (1948) y Animal de
fondo (1949).

Antonio Fernández 4º A

Iba tocando mi flauta
La ladera era de miel,
de oro encendido la viña,
de oro vago el raso leve
del jaral de flores níveas;

Iba tocando mi flauta
a lo largo de la orilla;
y la orilla era un reguero
de amarillas margaritas.

allá donde el claro arroyo
da en el río, se entreabría
un ocaso
de esplendores
Orla Fin
de Ciclo. E. Infantil
sobre el agua vespertina...

El campo cristaleaba
tras el temblor de la brisa;
para escucharme mejor
el agua se detenía.

Mi flauta con sol lloraba
a lo largo de la orilla;
atrás quedaba un reguero
de amarillas margaritas...

Notas van y notas vienen,
la tarde fragante y lírica
iba, a compás de mi música,
dorando sus fantasías,
y a mi alrededor volaba,
en el agua y en la brisa,
un enjambre doble de
mariposas amarillas.
Representación Teatral. Segundo Ciclo
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Representación Teatral. Tercer Ciclo
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Platero y yo
El nombre de Juan Ramón Jiménez está
ligado al título de “Platero yo”, que no sólo es su
obra más conocida, sino también una de las más
universales. Se puede afirmar que “Platero y yo”
ha tenido tanto éxito por considerarse una historia sencilla, del poeta y su borriquillo.
El autor pretendió fijar su espíritu en lo humilde, en lo sencillo; por eso escogió como símbolo un pequeño, peludo y suave burro.
A continuación reproducimos un fragmento:
«Platero es pequeño, peludo, suave; tan
blando por fuera, que se diría todo de algodón,
que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos
de cristal negro.
Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia
tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las
florecillas rosas, celestes y gualdas... Lo llamo
dulcemente: «¿Platero?», y viene a mí con un
trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé
qué cascabeleo ideal...

Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas ámbar; los higos morados, con su cristalina gotita
de miel...
Es tierno y mimoso igual que un niño, que
una niña...; pero fuerte y seco por dentro como
de piedra... Cuando paseo sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos
se queda mirándolo:
-

Tien’asero...

Tiene acero. Acero y plata de luna, al
mismo tiempo...»

FUNDACIÓN CAJA RURAL
DE CAÑETE DE LAS TORRES

Concesión premio “Mejores
Expedientes 2005”
Donación grúa a la Residencia de
Mayores San Miguel

Jornadas de Geriatría
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El rincón de la poesía

La Sirena
La sirena tumbada en la arena
sueña con un príncipe que la rescate
en este mar lleno de yates.
La sirena se despierta
pues ya tiene piernas.
Sin parar, baila al compás sin parar.
Esperaba al príncipe con anhelo
pues ya pisa el suelo.
El príncipe la espera
vestido de azul
debajo del abedul.
Y bailan sin parar
una noche sin final.
Alicia Villar 4º B

La Primavera
La primavera ha llegado
y todo ha cambiado.
Las flores han florecido
y a los árboles, hojas les han salido
todo está muy bonito
y los días son más larguitos.
Pronto llegará el verano,
el curso habrá terminado,
y comeremos muchos helados.
María Espinosa 3º A
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¿Coeducación?, ¿qué es eso?
Tengo que reconocer que la primera vez
que escuché la palabra «Coeducación» no sabía
muy bien lo que significaba, ¿quizás una segunda
educación?, ¿una educación especial?...Para aclararme busque la definición en el diccionario. En
algunos de ellos ni siquiera aparecía el término.
Por ello, tuve que documentarme en otros medios.
Por fin, comprendí lo que esta palabra quería decir.

platos, limpiar el polvo, etc?. Sin ir más lejos, sabéis que se ha puesto en marcha este curso una
escuela de cocina en el restaurante «Casa
Matías».Tanto a niños como a niñas les encanta
esta novedosa actividad. Vamos a dejar que la
disfruten sin hacer distinciones.

Mi objetivo ahora es intentar transmitiros
de una forma muy sencilla qué es, así como su
importancia.
Empecemos cuestionando una serie de
preguntas de la vida cotidiana:
v

¿Quién, por lo general, se encarga de la
limpieza de la casa?

v

¿Quién cose un botón o un roto en la ropa?

v

¿Quién hace las «chapucillas»?

v

¿Quién pone la lavadora y tiende después?

v

¿Quién lleva el coche al taller?.....,etc.

Si ya habéis contestado, creo que más o
menos todos/as sabemos la respuesta y es que
hasta ahora los roles de los niños y las niñas han
estado establecidos para la sociedad pero ¿Por
qué?.
¿Por qué no está bien visto que una niña
juegue al fútbol o un niño a las cocinitas y las
muñecas?, ¿Por qué el color rosa «supuestamente» es un color de niña?,¿Por qué un hombre no
puede aprender a planchar?..... ¿qué tiene de
malo?.
¿Qué hay de negativo en que un niño o
niña ayude en casa a poner la mesa, fregar los

Es obvio que la sociedad está cambiando,
va evolucionando y esta evolución está yendo a
pasos agigantados hacia la lucha contra la discriminación y la desigualad, sean éstas por razones
de sexo, raza, religión u opinión; tengan éstas un
origen familiar o social, se arrastren tradicionalmente o aparezcan en la dinámica de la sociedad. (texto recogido en el Preámbulo de la LOGSE).
Por este motivo, conseguir una sociedad
más justa e igualitaria es labor de todas las personas en todos los ámbitos de desarrollo del ser
humano. En este proyecto, Escuela y Familia deben ir en la misma línea. Sin cooperación entre
ambas partes no pueden darse resultados positivos. Cada vez nos parece menos extraño que un
hombre cocine, planche o ayude en casa a las
tareas domésticas. Se que el cambio en nuestros
pensamientos y acciones es difícil pero merece
la pena el esfuerzo. Al menos podemos intentarlo, ¿no?.
Espero que este breve texto sirve para dar
respuesta al título de este artículo y que sirva para
concienciarnos de que sin la cooperación entre
padres/madres y profesoras/profesores no caminaremos en la dirección correcta y no podremos
fomentar los valores cívicos para vivir en una sociedad de igualdad.
Mª Teresa Gil Estrada
Responsable de Coeducación
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Las calles de nuestro pueblo: Calle Séneca
Iniciamos esta nueva sección «Las calles de
nuestro pueblo», retomando un trabajo iniciado
hace ya bastantes años por una profesora de este
centro, Dª Mª Teresa Barea, con alumnos/as de
séptimo de EGB. Hemos recuperado los trabajos
realizados, actualizándolos y añadiéndoles nuevos datos. Comenzamos, como no podía ser de
otra manera por estar en ella el colegio, con la
calle Séneca. El trabajo que nos ha servido de base
fue elaborado en su día por Ángeles Valverde y
Conchi Olmo.
La calle Séneca está situada a la izquierda
de la antigua carretera de Jaén que pasa por el
centro del pueblo. Comienza la calle junto a la ermita de Jesús llegando hasta la carretera antes mencionada.
Esta calle mide aproximadamente 215 m. de largo. La parte más ancha mide unos 16 metros y medio, y la parte más estrecha unos 11,5 metros. Las aceras son anchas y están adornadas con arriates llenos de flores y con naranjos. En ella hay 36 casas.
Esta calle se denominaba Concepción y Molino, por que antiguamente
la calle Séneca desembocaba al lado de dos molinos de moler aceitunas
que estaban donde actualmente está la Cooperativa Olivarera.
En esta calle esta nuestro colegio que hasta hace unos 50 años fue un
antiguo monasterio de monjes franciscanos. Anexo al colegio y también
formando parte del antiguo monasterio, en la calle Séneca, hay un convento: Las esclavas del Sagrado Corazón.
Séneca era un filósofo cordobés que llegó a ser educador del emperador de Roma Nerón, de quien fue uno de sus principales consejeros. Acusado de participar en una conspiración contra Nerón; éste le ordenó suicidarse.
Candela Campos 5ª A

Mi trabajo puede ser tu trabajo
¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente la palabra integración? Integrar a
una persona es hacerla parte de un conjunto, de
un todo, en nuestro caso, parte de la escuela.
Este es el fin de las Aulas de Apoyo: dar a
los alumnos un «achuchoncito» en aquellas cosas que no les van bien. Unas veces con las
mates, otras con la lectura, la comprensión o el
habla…Todo para que superen estos problemillas
y puedan trabajar en la clase, con el resto de sus
compañeros.

dar ejemplo, tanto alumnos como profesores y hacer de la integración un modo de vida.
Tened en cuenta que se requiere mucho
trabajo por parte de los especialistas, así como
mucha motivación y esfuerzo por parte de los
niños y los papás, para poder lograr un buen
aprendizaje.
Os invito desde aquí a que ayudéis a vuestros compañeros en lo que necesiten, de ese
modo os haréis partícipes de su educación que
al fin y al cabo, será la vuestra.

Pero, debemos tener claro que al cole no
venimos sólo a aprender a sumar, leer o las tablas… sino a formarnos como personas en la tolerancia y el respeto a los demás. Todos podemos
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Gracias.
Rosario Marín . Maestra de P.T.

¡Entérate!
LaTercia
Hoy hablaremos sobre ese edificio grande y
antiguo todo de ladrillo al que llamamos La Tercia
Parece ser que este tipo de edificios lo había en muchos pueblos y su origen fue almacenar
frutas, trigo, garbanzos, etc. con destino a la iglesia.
En tiempos medievales la iglesia cobraba dos
novenos[casi un tercio] de todas las cosechas que
había, de aquí el nombre de tercia. Luego este
tributo fue solicitado por los reyes para pagar las
guerras contra los infieles y para mantener todos sus gastos hasta que en tiempos de los Reyes
Católicos pasó definitivamente al poder civil y ya sirvieron para cubrir cualquier apuro económico.
La tercia de Cañete se construyó en el siglo XVII y su función naturalmente fue la de reunir o
almacenar el grano correspondiente al tributo que pagaba Cañete de las Torres a la Corona.
Está compuesto por un enorme cuerpo rectangular hecho totalmente de ladrillo. Tiene tres
plantas o pisos que se ven desde el exterior por unas fajas que sobresalen y por unos pequeños
ventanales con sus arquitos.
Dentro tiene un patio que servía para reunir los cargamentos. Está rodeado por una tapia con
una puerta ancha para los carros y otra pequeña para las personas, al frente tiene una cruz de piedra
para recordar el origen eclesiástico del edifico.
Durante la guerra civil española, se utilizó como cárcel. Las últimas noticias apuntan a que el
Ayuntamiento va a adquirir el edificio para el pueblo de Cañete y le dará un buen uso.
Candela Campos e Inmaculada Aguilera 5ª A

Cañete de las Torres
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Excursión a la Alhambra de Granada (Alumnos de 5º A)
«El día 11 de enero, fuimos de viaje a la
Alhambra de Granada los 5º y los 6º. Salimos de
Cañete a las 7:00 de la mañana, todos íbamos
muy contentos. A las 8:30 paramos a desayunar
en un bar de carretera que tenía un parque. Luego seguimos nuestro recorrido hasta la Alhambra.»
David García

«La Alhambra es el monumento más importante de Andalucía. Es un conjunto edificado por
los árabes y está formado por la Alhambra y el
Generalife, además junto a ellos está el Palacio de
Carlos V, construido después de la conquista de
Granada.

«La Alhambra era el castillo-palacio de los
soberanos de la dinastía nazarí, señores del pequeño reino de Granada, su fundación fue en
1238, hasta su conquista por los Reyes Católicos».
Genoveva Abán

La gran importancia que tenía el agua entre
los árabes se nota en la cantidad de jardines, plantas, vegetación y fuentes que hay en la Alhambra».
Candela Campos
«Cuando llegamos allí, conocimos a nuestro monitor: José. Él nos enseñó una maqueta
sobre la Alhambra. Después ya entramos al edificio. El monitor nos enseñó el río Darro, de donde
los musulmanes traían el agua, y explicó todos
los usos que le daban: para ducharse y bañarse,
para regar los jardines, para las fuentes…
Los musulmanes rezaban 5 veces al día, y
antes de rezar se tenían que lavar distintas partes del cuerpo. La ablución es un rito por el cual
el musulmán se purificaba. El rezo lo hacían mirando a la Meca».
Nuria Alcalá

«José nos dio también un libro para que nos
sirviese de guía. Nos hizo muchas preguntas y
cuando ya habíamos terminado la visita nos despedimos de él y nos fuimos a un parque a comernos el bocadillo».
Inmaculada Aguilera
«Recorrimos sus palacios, jardines, torres, patios… Todo ello desprende belleza y armonía y
nos trasladó al pasado, a otra forma de vida y
cultura.
La Alhambra está rodeada completamente
de murallas y torres; en ellas están las puertas
como la del Vino que nos entra a un lugar de
gran valor religioso y político.
En su interior: La Alcazaba o barrio militar
en el que vivían los soldados, los palacios con
sus patios, con sus fuentes…
¡Yo me lo pasé muy bien!
Rocío Crespo
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«En el Patio de Comares se encontraba la
entrada a la casa del sultán y de sus cuatro mujeres (dos a cada lado). Al fondo está la Torre de
Comares, allí el sultán recibía a las visitas más
importantes. En el Patio de Comares hay una
gran alberca.
La Sala de las Dos Hermanas es una sala
que se llama así porque tiene dos losas grandes
de mármol.
El Patio de los Leones es un patio que tiene 124 columnas y una fuente en el centro con
doce leones.
Las paredes de la Alhambra están decoradas con frases religiosas, por ejemplo: «Alá es
grande», «Alá es el vencedor»…
Nuria Borrego
«A mi, lo que más me gustó fue el Palacio
de Comares. Porque parece que en el fondo del
agua de la alberca que hay en el patio hay otro
palacio».
José Juan Espinosa

«También vimos las mazmorras y casas en
ruinas; subimos a la Torre de la Vela, donde nos
explicaron para qué servían los agujeros. Desde
arriba se veía Sierra Nevada y todo Granada.
Me gustó mucho porque aprendí mucho y
cómo eran sus costumbres»
Antonio Espinosa
«Fuimos a la Sala de los Secretos, el del
medio no oía nada, pero los de las esquinas se
oían unos a otros perfectamente en voz baja.»
Miguel Espinosa
«Lo más bonito de la Alhambra para mí,
fueron los palacios nazaríes. Luego después de
la visita, los profesores nos llevaron a un parque
con columpios y lo pasamos muy bien».
Genoveva Abán
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Visita nuestra web: www.ceipramonhernandez.com
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¡Nevada en Cañete de las Torres!

A mis nueve años por primera vez vi nevar.
¡Qué maravilla! Cuando mi papá me llamó
y me dijo:

simo. Me bajé al Paseo para jugar, estuvimos tirándonos nieve e hicimos un gran muñeco, y naturalmente muchas fotos.
A la gente se le veía muy contenta porque
hacía muchos años que no nevaba.

-¡Encarni, asómate a la ventana!
Todo estaba completamente blanco, los tejados, los árboles,…Yo creía que estaba soñando al ver algo tan bonito.
Me vestí muy deprisa, y me abrigué muchí-

Ese domingo fue muy especial.
¡Cuando tendremos otro igual!
Encarni García Pérez 4ºA

CUENTAS DE AHORRO INFANTIL
Y JUVENIL
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El mundo perdido
La exploración científica nos vuelve a sorprender. Un equipo internacional de científicos
ha descubierto en una zona de Papúa, en
Indonesia, un lugar jamás pisado por el hombre
en el que han encontrado una treintena de especies que hasta el momento eran totalmente desconocidas. Entre las que hay ranas, mariposas,
plantas y hasta varios mamíferos.

ger sin problemas, lo que apoya la idea de que
el ser humano nunca ha pisado estos terrenos.

Una de las nuevas especies de ranas Callulops que se han descubierto en la
provincia indonesia.

La expedición científica, formada por once
científicos recorrió la región de las Montañas
Foja, en la provincia indonesia de Papúa, en diciembre de 2005, y fue allí donde encontraron
20 nuevas especies de ranas, cuatro mariposas,
al menos cinco de palmeras y varios mamíferos.
Uno de los descubrimientos más importantes ha sido el de dos ejemplares de «LongBeaked Echidnas» un mamífero primitivo y
ovíparo (es decir, que se reproduce mediante
huevos como las aves). Otro de los hallazgos
importantes ha sido la de una especie de canguro que se creía extinguida debido a la caza.

Imagen de la nueva especie de pájaro azúcar o 'Melipotes fumigatus'

Este equipo de investigadores espera volver
a la zona en los próximos meses para proseguir
con la investigación, ya que según cuentan sólo
han mirado en la superficie del bosque, por lo
que creen que nuevas expediciones, más largas
y con más medios, podrían sacar a la luz multitud de nuevos animales.
Aunque el descubrimiento de nuevas especies no es algo excepcional, sí lo es encontrar
animales de gran tamaño o mamíferos.
Francisco Espinosa 5ºA

Una nueva especie de canguro de árbol 'Dendrolagus pulcherrimus'

Los científicos constataron que muchos de
los animales no se mostraban asustados por la
presencia del hombre, e incluso se dejaban co-

El pájaro de oro (Amblyornis flavifrons) es otra de las nuevas especies
halladas en Indonesia.
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La gineta
Este sorprendente animal, aunque no muy
visto, se puede encontrar en los alrededores de
nuestro pueblo.
Su aspecto puede recordar al de un gato,
aunque más estilizado. Su cabeza es alargada,
con unas orejas grandes y redondeadas. El pelaje, gris amarillento, está moteado a franjas en
el dorso, mientras que la cola, larga y peluda,
presenta unos anillos oscuros. Mide unos 95 cm
y pesa 2 kg.
Algunas personas tambien le dan el nombre de «gato árabe», en referencia a la posible
introducción de la gineta en la Península Ibérica
durante la invasión musulmana. En efecto, se
cree que la gineta era un animal doméstico para
los árabes, por eso se cree que los gatos son
animales domesticos por la introduccion de la gineta en las casas arabes.
Posee cinco dedos, tanto en los pies como
en las manos, pero generalmente sólo deja cuatro de ellos impresos en su huella, a no ser que el
terreno sea muy blando.

do un grupo familiar, que se disgrega al cabo de
un año. Dan a luz en huecos de árboles, de donde
empezarán las crías a realizar sus primeras salidas a la edad de 50 días. A las 3 semanas abandonan definitivamente el cubil. Si la hembra ha
perdido la camada o si ha parido a principios de
primavera, puede volver a tener un nuevo embarazo con su consiguiente parto en otoño.
Es presa de perro, linces y demás animales carnivoros.
Es un ágil cazador de pequeñas aves, roedores, insectos y hasta conejos. En otoño los frutos juegan un importante papel en su dieta. Es
un animal activo durante la noche, por lo que pasa
el día entre las rocas o en los huecos de árboles,
a los que se encarama con gran facilidad.
Vive en solitario, salvo en la época de reproducción. Las ginetas suelen depositar sus
excrementos en letrinas, situadas generalmente
en un lugar prominente. Así es como realizan el
marcaje del territorio, ya que esta acumulación
de excrementos hace las veces de baliza
delimitadora.

A la gineta le suele gustar las zonas
boscosas de robles, encinas, pinares u olivares,
con arroyos y roquedos. Se reparte por casi toda
la Península, a excepción del sudeste y parte de
Galicia, y por las islas Baleares. Aunque no es
una especie amenazada, su número ha disminuido en gran medida debido a la caza ilegal.

Mirian Borrego 6º A y Luz María Nocete 4º B

La época de reproducción suele tener lugar
a comienzos de primavera. La hembra tiene una
única camada anual, de dos o tres crías, forman-
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Nuestras mascotas
Esta es mi gata se llama “Gaty” y es una
gata de raza persa. Tiene cinco años y para su
edad es tan juguetona como el primer dia que la
vi. No le gusta mucho el pienso y por eso siempre me pide para que le dé mi comida.
Casi siempre esta embarazada por que
siempre se va por el balcon para que yo no la
vea. Es una gata un poco arisca, pero cuando
esta en celo o embarazada se pone muy cariñosa.
Tiene unos ojos muy bonitos del color de
la miel, que siempre le brillan en la oscuridad.
Por eso, si la ven, da un poco de susto, pero ella
nunca hace nada ni te puede arañar, por que yo ya me encargo de cortarle las uñas para que no
arañe.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Miriam Borrego 6º A

Masi, la mascota de Don Enrique

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

¿Es cariñoso o arisco?
Es muy cariñoso.
¿Qué le das de comer?
Pienso para gatos y premios cuando es
bueno, que consisten en galletas de hígado, que
le encantan.
¿Cumples con todas las vacunas y necesidades que requiere un gato?
Sí, tiene todas las vacunas necesarias y
además el microchip correspondiente.
¿Dónde duerme habitualmente?

¿Cuándo encontraste el gato y dónde?
El 24 de octubre de 2005 en la puerta del
colegio. Era un día de tormenta, era muy pequeño y estaba maullando, se metió en el colegio y
se quedó con mi silla.
¿Es macho o hembra? ¿De qué color es?
Es Macho y de color blanco con manchas
atigradas

En su cesta, pero si hace frío se viene a mi
cama.
¿Le has comprado algo para que juegue o
sólo juega contigo?
Juega conmigo y con sus juguetes, un
ratoncito y con todo lo que pilla. Ahora juega con
una moneda de 10 céntimos.
Miriam 6º A y Luz María 4º B

¿Cómo se llama? ¿Por qué le pusiste ese
nombre?
Masi. Porque significa amigo en el idioma
Aymara, variante del Quetchwa.
¿Sabes de qué raza es?
Sí, es un gato europeo.
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El Sol

El Sol es una de las 100.000 millones de
Estrellas que pueblan nuestra Galaxia. Es la estrella alrededor de la cual giran los 9 planetas de
nuestro sistema solar. Existen otras estrellas más
grandesy brillantes. A nosotros nos parece tan grande y brillante por su acercamiento a la tierra.
Su luz tarda aproximadamente 8 minutos
y medio en llegar a la Tierra, Nuestro planeta .
El Sol es una bola de gas incandescente.
Es 1.000.000 de veces mayor que la Tierra.
Este gas es principalmente hidrógeno, que
en su interior los átomos de hidrógeno se encuentran en constante combinación para átomos
de helio. En este proceso llamado reacción termonuclear, se libera energía en forma de luz y
calor.
Inmaculada Aguilera 5º A

Gladiolus illyricus
Esta planta se puede encontrar en nuestro
entorno en zonas de olivares, matorrales y
pastizales. Florece entre marzo y junio, llegando
a alcanzar una altura de 25 a 50 cm. Sus flores
se agrupan en espigas con 3 a 10 flores de color
rojizo o púrpura. Se distribuye por todo el mediterráneo y atlántico.
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Allgunas personas la conocen como «varitas de San
José» y está «emparentada»
con los gladiolos de jardinería.
Miriam Borrego 6º A y
Luz María Nocete 4º B
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Nueva dirección en internet de
nuestra página web:
www.ceipramonhernandez.com
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Entrevistamos a...
¿Hasta que edad se puede permanecer en la
Semana Santa Infantil?
No tiene una edad especifica en la que
darse de baja, suele ser habitual que cuando ya
no se cabe en los pasos la gente se dé de baja.
¿Cuántos pasos procesionan este año?
Este año, igual que los otros cinco anteriores, vamos a seguir con tres pasos: Nuestro
Padre Jesús, la Borriquita y el Sepulcro.
¿Cómo son llevados?
Juan Carlos, Sonia e Inma durante la entrevista

Entrevistamos en este número de ¡Entérate! a Juan Carlos Navas Pérez, un joven cañetero,
estudiante de 2º de Bachillerato en el IES Mario
López de Bujalance, que preside la Semana Santa Infantil de nuestro pueblo.

La Borriquita, al igual que el Sepulcro es
llevada a costal y Nuestro Padre Jesús al hombro.
¿Tenéis pensado sacar algún paso más?
Ahora mismo con las condiciones en las
que se encuentra la asociación no, pero no descartamos esa opción para un futuro.

¿En qué año se fundó la asociación?
En el año 2001
¿Qué propósito tenían para su fundación?
Sacar unos pasos para que los más pequeños también tuvieran su Semana Santa particular.
¿De quién o quienes partió esta idea?
La idea partió de un grupo de amigos y
amigas que la llevaron a la práctica con la ayuda
de varias personas mayores.
¿Quién fue su primer presidente? ¿Quién le
ayudó en los proyectos?
El primer presidente fue José Moyano Parras y en los primeros momentos fue ayudado
por los miembros de la junta directiva, al igual
que por miembros de otras hermandades que ya
procesionaban en Semana Santa.
¿Hoy día siguen ayudando los mismos?
Hace varios años que cambió la junta directiva y ahora mismo lo que hay es una junta
gestora que es la que lleva los asuntos de la asociación, porque no hay una directiva que se ocupe de la asociación.
¿Cuántos cofrades hay aproximadamente?
La asociación cuenta actualmente con unos
160 miembros y unos 30 socios fundadores.

Colocándose la faja antes de cargar el paso

¿A partir de qué edad pueden comenzar a llevar los pasos?
Es apropiado que tengan una edad adecuada para llevar peso, a partir de 10 años los
portea-dores de Nuestro Padre Jesús, hasta unos
14 o 15 que es la edad que tienen los costaleros
de la Borriquita y el Sepulcro.
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los niños cada año, que siempre da como resultado ese gran espectáculo que podemos ver.
¿Qué proyectos tenéis para el futuro?
Lo primero que queremos es buscar una
junta directiva que sea capaz de llevar esta asociación, que como ya he dicho se encuentra bajo
la dirección de una junta gestora, y queremos
sacar una virgen para la gente que ya no puede
salir en los otros pasos. Otro proyecto sería terminar las andas de Nuestro Padre Jesús.
Colocación del costal

Sonia Ariza 6º A e Inmaculada Aguilera 5º A

¿Cuál es el paso que más pesa?
El que más pesa es el Santo Sepulcro, seguido de la Borriquita y Nuestro Padre Jesús.
¿Es distinta la edad de los porteadores que
la de los costaleros?
Como ya he dicho, las edades son bastantes heterogéneas, ya que van desde los 10 años
hasta los 15.

¿Os sentís orgullosos los organizadores de
ver los pasos por las calles de Cañete de las
Torres?
Más que ver los pasos, de lo que nos sentimos orgullosos es de ver el trabajo que realizan
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Cuadrilla de costaleros llevando el paso

¡Entérate!
Deportes
Pau Gasol
Empezó jugando a baloncesto en el patio
de su colegio. El primer equipo de baloncesto de
su carrera profesional en España fue el Barcelona. Y ahora a sus 24 años, Pau Gasol domina
con autoridad todas las canchas de la mismísima NBA, la gran liga americana de baloncesto.
Con sus 2’15 metros de altura y su fortaleza física y mental ha conseguido ser el jugador
estrella de su actual equipo, los Grizzlies de
Memphis.
Carmen Mª Carmona Luque 1ºA
El baloncestista español Pau Gasol nació el
6 de julio de 1980, en Barcelona. En su país jugó
desde 1999 hasta 2001 en el Barcelona, y ganó
dos títulos de liga (1999 y 2001) y una Copa del
Rey (2001). En 2001 vio cumplido el mayor sueño
de cualquier jugador de baloncesto; dar el gran
salto a la mejor competición del mundo, la NBA. Pasó a jugar en los Memphis Grizzlies y consiguió
brillar en la liga profesional de Estados Unidos gracias a su gran calidad y su facilidad encestadora y
reboteadora.
Con la selección nacional española junior fue campeón de Europa (1998) y del mundo (1999); con
la selección absoluta ganó dos medallas en el Campeonato de Europa, bronce en 2001 y plata en 2003.
Arturo Atel Expósito 2º

Una de deportes

Fórmula 1

María José Rienda quedó segunda en una
competición de esquí, es una excelente deportista en la nieve. Vamos a cambiar de
tema, hablando de
fútbol, el Barcelona
lleva una racha de
15 partidos sin perder, en cuanto al
Madrid, va segundo
con siete puntos
menos. Y en baloncesto, el Madrid va
primero seguido del
Tau Cerámica y el
Barcelona.

El español Fernando Alonso ya ha
empezado el mundial y lo ha hecho en
buena forma, ganando en Barhein, empezó la carrera cuarto y termino en primera posición.
En la segunda
carrera, en el circuito de Malasia, empezó el séptimo y terminó segundo detrás de su compañero de equipo
Fisichella. En el Gran Premio de Australia terminó primero. Es líder con 28 puntos ¡Espero que
gane otra vez el mundial de Fórmula 1!

Antonio López
Alcalá 3º A

Pedro Ángel Gámiz Vílchez 3º A
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Belén Recio
Esta atleta cordobesa, que se dedica a las
carreras de velocidad, tiene a sus 25 años un
gran palmarés: ha sido campeona de España en
pista cubierta de 200 metros en los años 2003,
2005 y 2006, campeona de España al aire libre
en 100 y 200 metros en 2005 y campeona del
Mediterráneo en relevos 4x400 y subcampeona
en 4x100.
Su último éxito ha sido en San Sebastián,
donde se han celebrado los Campeonatos de
España en pista cubierta, en los que ha competido en dos pruebas, los 60 m., en los que consiguió la medalla de plata, y los 200 m., en los que
ganó la medalla de oro.

Para este verano su gran objetivo es el Campeonato de Europa, que se celebrará en
Goteborg, para los que va a preparar los 100

metros lisos, en los que pretende mejorar su
marca personal, que está en 11’64.
Y a pesar de todos estos grandes éxitos
no está reconocida como se merece.
En una reciente entrevista que publicaba
el Diario Córdoba, cuando le preguntaban si creía
que sus hazañas tenían la difusión que se merecían, se quejaba diciendo: «La verdad es que no
entiendo cómo el Córdoba CF se pudo llevar ayer
las portadas de todos los periódicos. Me molesta que ellos salgan en la portada con una foto
grandísima por ganarle al Badajoz y yo, que he
sido campeona de España, y que estoy luchando por ir a un Mundial, salga de refilón. Pero bueno, el atletismo está así. Espero que cuando ya
no pueda traer medallas de oro, la gente también me apoye».
José Rafael Atel 6º A

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
E HIGIENE PARA USO INDUSTRIAL
ROPA LABORAL - GUANTES - PINTURAS
FERRETERÍA - CICLOMOTORES
HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
MOTOSIERRAS - RIEGO POR GOTEO - ETC.
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presentando una situación en concreto. Por ejemplo, el hombre les decía que se estaba comiendo una bolsa de kikos y tiró un kiko para arriba,
le cayó en la garganta y se atragantó.

SEGURITO

El día diez de marzo, los niños de quinto
nos llamaron y fuimos a una clase que estaba
dentro de un autobús. Allí nos explicaron cómo
poder evitar accidentes o cuando ya se han producido cómo los debemos tratar.

También salió una niña que tuvo que ordenar unas viñetas sobre lo qué hacer o no en casa,
lo hizo muy bien.
Vimos un vídeo en el que se trataba lo que
no se debe de hacer y lo que sí es conveniente
tener en cuenta para nuestra seguridad tanto en
la calle, como en la casa o el colegio. Era muy
divertido y nos reímos bastante.
Después nos dieron unas hojas con unas
actividades para nosotros y otras hojas para
nuestros padres.
Al final cuando nos marchábamos nos dieron algunos regalos (una gorra, un pin, un bolígrafo,…) y nos hicieron unas fotos.

También vino un médico y nos explicó que teníamos que hacer en casos de quemaduras, electrocuciones, caídas, etc.. Algunos de
estos casos se hacían de forma figurada para lo
que sacaban a niños y niñas y un señor les iba

Cuando llegamos a la clase trabajamos las
fichas que nos dieron. La verdad es que nos lo
pasamos muy bien y nos pareció muy interesante.
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Carta a los padres y madres
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Día de
Andalucía

-31-

¡Entérate!

-32-

CEIP Ramón Hernández Martínez

-33-

¡Entérate!

Visita nuestra web: www.ceipramonhernandez.com

Precocinados Cordón te ofrece su amplia gama
de productos para que disfrutes de una dieta
sana y equilibrada sin renunciar al sabor de lo
hecho en casa, acordes con tu ritmo de vida.
Para ti, que te preocupas por tu salud y la de
los tuyos, que exiges las máximas garantías de
calidad, que valoras tu tiempo y sabes disfrutar
de esos momentos que enriquecen la vida.

Embutidos Cordón, S.A.
Ctra. Córdoba - Jaén, Km. 49,5 · CAÑETE DE LAS TORRES (Córdoba)
Tels.: +34 957 18 32 51 / +34 957 18 32 50 · Fax: +34 957 18 34 71
E-mail: embutidoscordon@navegalia.com
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Hamburguesas Matías, hamburguesas de fantasía
En la cocina de Matías he aprendido a hacer una rica hamburguesa.
Se necesita: Tocino, carne de cerdo, pollo
y ternera, pistachos, piñones, perejil, calabacín,
sal y pimienta.
Modo de hacerla: Metemos todo en la
picadora menos los piñones, que los añadiremos
después, lo mezclamos todo con la sal y la pimienta. Una vez que ya está todo picado, nos
echamos aceite en las manos, hacemos una bola
y la aplastamos con las manos. Ponemos papel
para que no se pegue en la mesa. Le hacemos
la forma con un molde y la ponemos en una bandeja. Por último pasamos la hamburguesa por la plancha y… ¡Ya tenemos nuestra hamburguesa
Matías! ¡Están buenísimas!
Marta Arroyo 3º A y Alberto Pareja 3º B

Somos Solidarios
En este trimestre hemos colaborado en la
recogida de ropa usada tanto para el grupo SOS
África como para el grupo Martes.
También colaboramos con la recogida de
alimentos para la paella de Manos Unidas, actualmente tenemos huchas en las clases también para Manos Unidas que tenemos que intentar que lleven algo de lo mucho que gastamos.
Asimismo ayudamos un poquito a los campamentos saharauis cuando tuvieron aquella
inundación tan tremenda. La verdad es que pudimos haber sido más generosos con ellos que
no tienen nada, sólo tiendas de campaña.
El día 27 de abril podremos demostrar
nuestra solidaridad con aquellos que han tenido
la desgracia de nacer en peores sitios que nosotros acudiendo a nuestra ya clásica Cruz de la
Solidaridad. La nuestra no sirve para ver si es
mejor que la de otra calle o la de otro colegio,
eso nos da igual, sólo queremos demostrar que
los asistentes a ella si que tenemos el corazón
más grande y generoso de Cañete. Tener en
cuenta el lema africano:
«Una persona pequeña, en un lugar pequeño,
haciendo cosas pequeñas, puede ayudar a
cambiar el mundo».
¿Lo intentamos?
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SERVINTEL
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DEL ALTO GUADALQUIVIR S.L.L.

servintel@servintel.net * www.servintel.net
Tlfs.: 957 17 00 66 - 647 77 61 72
Avda. Doctor Fleming, 19 local
14650 Bujalance (Córdoba)

Todo lo que usted necesita en Nuevas
Tecnologías a su servicio:
- Equipos informáticos
- Todo tipo de periféricos
- Consumibles
- Servicio técnico propio
- Software
- Páginas WEB
Y ahora también puede solicitar
sus promociones de Airis
SOMOS AIRIS CENTER
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Ana le pregunta a su padre:
-

Oye papá ¿Tú castigarías a una niña que
no ha hecho nada?
No – responde el padre.
¡Ah! ¡Que alivio! Así puedo decirte más
tranquila que no he hecho los deberes.

Antonio Serrano 3º B

Foto Estudio

Moreno
Reportajes
de vídeo
y fotografía digital
Plaza de Abastos
23790 Porcuna (Jaén)
Jesús, 10
Tlf.: 957 18 32 97
Móvil: 610 30 56 84
14660 Cañete de las Torres (Córdoba)
Representación Teatral. Tercer Ciclo
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Concierto didáctico

El concierto fue muy divertido. Había un payaso muy gracioso que se llamaba Zampabollos
y era un poco tonto y su hermano que era más
serio. Tocaron todo tipo de instrumentos: piano,
flauta, trompeta, guitarra y clarinete. Todos los
que tocaban eran niños y niñas más o menos de
mi edad, pero tocaban como adultos.

Nos reímos mucho todos: los dos terceros
y el segundo. Pasamos un rato muy bueno.
Han ido niños de muchos colegios y nos
hemos portado muy bien. Hemos cantado, nos
hemos reído y jugado a las adivinanzas. ¡Ha sido
un viaje genial!
Esther Nieto Molina 3º B
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Excursión al Castillo de Almodóvar
El día 13 de febrero, lunes, fuimos al Castillo de Almodóvar del Río (Córdoba). Nos contaron que fue construido en el año 780 aunque
posteriormente fue derruido y vuelto a construir
siendo la reconstrucción más importante la realizada en 1902 por le conde Torralba.

árabes, el conde de Torralba y el famoso Pedro I
«El Cruel».
Durante la visita nos recibieron tres guías
vestidas de la época medieval. Nos guiaron hasta la entrada donde se personó el bufón del castillo que se encargó de situarnos con sus historias y cánticos en la época de Pedro I «El Cruel.
Fuimos a la torre del homenaje donde nos
recibió Pedro I. Más tarde nos dirigimos a las
mazmorras donde liberamos a enrique de
Trastamara.

Tiene ocho torres a su alrededor y en su
interior tiene una gran plaza de armas y el patio
de la capilla que es donde se encontraba el vestido del rey y el armero.

Allí nos divertimos mucho. Seguimos la
visita visitando todas las torres en cuyas salas
vimos los distintos utensilios de guerra, de trabajo en el campo y vestiduras de la época. Para
terminar visitamos la capilla, donde nos nombraron caballeros y damas de la corte de Pedro I.
Comimos en el patio de la capilla y por
último jugamos en el patio de armas.

Entre las personalidades que habitaron el
castillo nos dijeron que fueron altos dignatarios
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Trabalenguas
Guerra tenía un jarro,
Parra tenía un perro,
y el perro de Parra
rompió el jarro de Guerra.
Antonio Olmo López 3º B

PALMA GAMERO, S.L.
CTRA. CÓRDOBA-JAÉN, Km. 19
Telf. 957 18 31 31 • Telf. y Fax: 957 18 37 09
14600 Cañete de las Torres (Córdoba)

TRACTORES LANDINI
ATOMIZADORES MÁÑEZ-LOZANO
REMOLQUES, CARRITOS Y TODO
TIPO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

DESBROZADORAS
AUTOMIZADORES
AUTOMÁTICOS
RULOS
CHISEL
BATEAS
ENGANCHES PARA TODO
TIPO DE VEHÍCULOS
GRADAS DE DISCOS
PALA CARGADERA
PARA TRACTORES
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Molinos de viento a partir de una teja
Lo primero es conseguir una teja. Le dibujas una puerta, algunos quiebros de ladrillos y
una ventana redonda.
Con pasta para modelar haces un cilindro donde irán enganchadas las aspas, que haremos con dos palos encajados perpendicularmente en este cilindro antes de que seque. Adornamos estas aspas con palillos de dientes dándole la forma apropiada.
Para el tejado recortamos en cartulina un
medio círculo y le ponemos paja.
Unimos las aspas a la teja con un tornillo
para que gire y pegamos el tejado.
Si queremos completarlo le ponemos
unos sacos de tela rellenos de algodón, simulando sacos de harina.
¡Ya tenemos nuestro molino! Igual que
aquellos a los que D. Quijote confundió con gigantes en La Mancha.
Trabajo realizado por los niños y niñas de 4º
curso pare el día del padre.

SERVICIO Y ASESORAMIENTO INFORMÁTICO
“ALTO GUADALQUIVIR”

DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS
SERVICIO TÉCNICO
VENTA DIRECTA A PÚBLICO - GRAN STOCK - CONSULTE PRESUPUESTOS

¡PRECIOS SIN COMPETENCIA!
Equipos informáticos, impresoras, fax, teléfonos
Conexión a Internet, Consumibles, equipos TV.
Reprod. MP3, Cámaras Digitales, Protección contra Corriente, DVDs...
Plaza de España, 10
Tlf.: 957 18 41 78 - 616 54 45 25 - 620 53 31 56
14660 Cañete de las Torres (Córdoba)
Correo Electrónico: saipag@hotmail.com

