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Como anunciábamos en el anterior número de ¡Entérate!, se convocó un concurso de dibujo
para la portada de este número. El lema era «El verano». Se han presentado 9 trabajos. El trabajo
ganador, que ilustra nuestra portada, es original de Clara Aguilera y María Espinosa, alumnas de 3º
A. Quedando en segundo lugar el presentado por Marta Arroyo (3º A), tercero el de José Rafael Atel
(6º A), cuarto el de Pedro Ángel Gámiz (3º A) y quinto el de Juan García y Pedro Ángel Gámiz (3º A).

Marta Arroyo (3º A) José Rafael Atel (6º A)

Juan García y Pedro Ángel Gámiz (3º A)Pedro Ángel Gámiz (3º A)
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De nuevo junio, ¿Tan lejos está septiembre? y de nuevo tenemos que
decir adios de nuestro centro a dos compañeras. Este adios es pura buro-
cracia, no estarán en los claustros, en el Consejo Escolar….pero sí en todo
lo demás que su tiempo y ganas le permitan. Contaremos con ellas como si
siguiesen aquí y esperamos verlas en muchos recreos y sobre todo en los

días agradables de ce-
lebraciones.

La jubilación es una
etapa más en la vida.
¿No lleváis bastantes
años trabajados? Intui-
mos que ese paso,
como cualquier otro
que significa cambio,
da un poco de «miedo»
pero vosotras lo afron-
táis en plena plenitud y
por propia voluntad.
¡Aprovechad esos mo-
mentos! Sabéis ade-

más, que el trabajo como tal no os va a faltar. Con cuatro hijos cada una
seguro que los nietos
presentes y futuros les
sacarán fruto a sus
abuelas.

En nuestro cole-
gio los primeros cursos
han sido vuestros, po-
demos llamarlos de dis-
tintas maneras: primer
nivel, primer ciclo, etc,
pero siempre el apren-
dizaje de la lectura y es-
critura ha ido unido a
vuestros nombres.
Quiere decir que habéis
sido pilares de esta escuela. Que vuestros niños han sido enseñados muy
bien a todos los niveles, no sólo académicamente sino con el ejemplo de
vuestras personas. Confiamos que las generaciones futuras tengan la hu-
mildad de mirar atrás y sepan sacar todo lo bueno que habéis dado.

No podemos terminar sin tener un recuerdo a otro compañero que
también tendría que haberse jubilado este año pero que no esperó la jubi-
lación administrativa sino que fue la vida la que lo retiró, nuestro amigo
Pedro Juan.

Todos, presentes y ausentes, seguís con nosotros. Hasta siempre.
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Ha llegado la hora de de-
cir adiós. Se acabó la etapa
de mi vida en la que me
enfrentaba día a día a un
aula llena de niños que es-
peraban expectantes a que
les abriera las puertas del
saber y las de su propia
vida. De ellos me siento

muy orgullosa y satisfecha y en momentos difíci-
les han sido mi refugio y mi consuelo.

Tengo que recordar, porque es imposible que
no vuelva la vista atrás en estos momentos, y traer
a mi memoria el año 1968 cuando yo, muy joven-
cita, vine a trabajar a este pueblo.¡Me voy a Cañe-
te! Les dije a mis padres, sin imaginar que mi vida
iba a cambiar tanto que al final me sentiría más
cañetera que muchos de los que aquí nacieron.

Mi agradecimiento de todo corazón a este
pueblo, a sus gentes, al colegio, a los padres, a
los niños… he aprendido mucho de todos ellos.
A aquellos y aquellas que yo les enseñé a leer y
a escribir,  que son muchos, les pido que no me
olviden, que siempre se acuerden de aquella pri-
mera maestra que tuvieron que aunque reñía y
les hacia trabajar, los quería con toda el alma.

¡Adiós!

Con el final del presente
curso escolar, terminan mis
cuarenta años dedicados a
la enseñanza, todos salvo
las dos primeros que fue-
ron de alfabetización (Ca-
ñete, Bujalance y Morente)
se han desarrollado en la

enseñanza primaria.

En el periodo 69-72 estuve en Montilla. Es-
tando allí me casé y tuve mi primer hijo.

En el curso 72-73 (por traslado de mi mari-
do) solicito Aguilar de la Frontera. Allí desarrollé
mi actividad durante 18 años, siempre en el mis-
mo colegio Dª María Coronel, muy parecido al
nuestro. En él hicieron todos mis hijos la ense-
ñanza Primaria y Secundaria.

En el curso 90-91 nos llega a la familia la
oportunidad de trasladarnos a nuestro pueblo,

Hasta siempre

Gracias a mis compañeros, a todos, han
sido 37 años en el mismo colegio y son muchos
los que han trabajado junto a mí. Y… permitidme
compañeros que os diga ¡gracias!  Poniendo mi
voz y mi corazón por alguien que ya no está en-
tre nosotros, que se fue porque Dios así lo quiso.
Pedro Juan se tenía que jubilar conmigo. Siem-
pre estuvimos juntos ¡hasta trabajando! Y él os
diría muchas cosas, porque fue un gran profesio-
nal que estuvo entregado muchos años a su co-
legio y a su pueblo. Su recuerdo permanecerá
en estas aulas, despachos y pasillos ¡Gracias!

Y aunque esto sea una despedida, solo voy
a decir adiós al trabajo diario, para los demás
estaré siempre a vuestra disponibilidad para todo
lo que necesitéis. La vida sigue y todavía me sien-
to con fuerzas e ilusiones para seguir haciendo
muchas cosas.

Me esperan mis hijos, mis nietos, mis nue-
ras, mi yerno, mi familia y todos vosotros. Estoy
dispuesta para todo lo que queráis.

¡Hasta siempre!

Un abrazo muy fuerte,

Mari Carmen Campos

Sólo nos quedaba la incertidumbre de adapta-
ción de nuestros hijos que ya habían echado raí-
ces en Aguilar, nuestro segundo pueblo.

En el Colegio Ramón Hernández Martínez
inicio la última etapa (16 años) como enseñante.
Cuando llegué sólo había vacante 1º ciclo (en el
que nunca había enseñado). Gracias a mi com-
pañera de nivel Mª Carmen Campos que con su
ayuda en las programaciones… me adapté al
ciclo del que ya no salí.

Mi agradecimiento a los compañeros, equi-
po directivo, consejo escolar, padres y madres
por  el apoyo que siempre me han prestado.

Mis deseos para que en el colegio Ramón
Hernández se siga impartiendo una enseñanza
de calidad como hasta ahora.

Una maestra.

  Mª del Campo Caracuel Martínez
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¡Qué trabajo me costó dejar de llamarte así,
para pasar a llamarte Mari Carmen!, y es que
aunque «sólo» fuiste durante dos años mi seño,
realmente dejaste huella en mí. Ahora dos años
no es nada, un suspiro, pero cuando eres un niño
ese tiempo es toda una vida de tareas, cuentas,
dictados e incluso teatros.

¿Recuerdas el teatro de «El hada Rosa-
da»? Porque yo aún repito frases completas de
esa obra.

En mi memoria está como si fuera ayer ese
primer día que llegué a clase, con mi nueva maes-
tra, como nos llamabas cariñosamente «melo-
nes» y como me solté a leer con el libro de Borja.

Aún me parece mentira la suerte que tuve
de poder volver al colegio, ya como estudiante
de magisterio, y poder hacer las prácticas con mi
maestra, con la que tantas cosas había aprendi-
do de alumna. La vida me brindaba la oportuni-
dad de aprender de ella para mi vida laboral. Cada
mañana iba al colegio e intentaba absorber como

Querida señorita:

una esponja cada frase que decías, como reñías
o como explicabas, porque creo que como tú no
habrá maestra igual, con tanto genio, a la vez
que sinceridad y humor. La fuerza con la que
haces tu trabajo nos la transmites a los que te
rodeamos.

Este año he tenido la gran oportunidad de
trabajar contigo, ya como parte del claustro, y la
única pega que siento es poder estar sólo un año
como compañera tuya porque maestras como tú,
no deberían jubilarse nunca, ya que al igual que
pasó con Pedro Juan se queda un vacío en los
colegios que  jamás será llenado.

Te deseo toda la suerte del mundo en esta
nueva vida que vas a empezar, junto a esa gran
familia que tienes. Espero que realmente te vayas
con la sensación de haber hecho muy bien tu tra-
bajo, porque yo como antigua alumna y compañe-
ra tuya doy fe que es un trabajo insuperable.

Gracias por todo. Un beso.

María  Castro

La Consejería de Educación continúa en el
próximo curso con la implantación del Programa
de Gratuidad de Libros de Texto que se extende-
rá a todos los cursos de Educación Primaria.

El alumnado beneficiario de este programa
dispondrá gratuitamente, en régimen de présta-
mo, de los libros de texto elegidos por el centro.

Los libros serán propiedad de la Administra-
ción Educativa,  por lo que concluido el curso es-
colar los libros de texto de 3º, 4º, 5º y 6º serán
devueltos al centro para su revisión y posterior uti-
lización por otros alumnos en cursos sucesivos.

Los libros de texto serán renovados cada
cuatro cursos escolares, salvo los correspondien-
tes al primer ciclo de la Educación Primaria que
serán renovados todos los cursos.

El Director entregará a los representantes
legales del alumnado un CHEQUE-LIBRO que
será canjeado en la librería o establecimiento co-
mercial de su elección por los libros de texto. De-

biendo firmar el representante legal del alumno el
recibí en la zona dispuesta para tal fin.

Los CHEQUE-LIBRO serán entregados a
los representantes legales del alumnado de 1º a
6º, en el acto de recogida de las calificaciones
escolares (días 26 y 27 de junio).

Cada centro recibirá una dotación econó-
mica por alumno/a de 1º y 2º curso de 96 euros y
de 124 euros por cada alumno/a de 3º, 4º, 5º y 6º.

Es necesario que todos: alumnos, familias,
y maestros, seamos conscientes de la olbligación
de cuidar el material y mantener los libros en buen
estado, para su uso por otro alumnado en cursos
futuros.

Impulsar el uso compartido y la reutilización
de los libros contribuirá a fomentar la equidad y a
poner de manifiesto entre el alumnado y las fami-
lias valores como la corresponsabilidad y la soli-
daridad..
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Orla Fin de Ciclo. E. Infantil

Representación teatral. Primer Ciclo

Representación Teatral. Segundo Ciclo

Representación Teatral. Tercer Ciclo

Es una calle de reciente construcción. Se
abrió para comunicar las dos zonas en que se
divide el grupo escolar de este pueblo.

En un principio recibió el nombre de Euge-
nio López, para agradecer la gestión que este
señor hizo para la ampliación del colegio, siendo
él Director General de Enseñanza Primaria.

En ella se encuentra la entrada del Polide-
portivo y la Biblioteca del colegio.

Como ya hemos dicho al principio se lla-
maba Eugenio López, pero más tarde le cam-
biaron el nombre en memoria del gran poeta, de
la generación del 27, Antonio Machado, que mu-
rió en 1.939 en el siglo XX.

La calle mide 139,40 metros de lar-
go y 11,5 metros de ancho y en ella viven 10
familias aproximadamente.

Las calles de nuestro pueblo: Calle Antonio Machado

La iglesia de Madre de Dios está en lo alto
del pueblo. Es del siglo XVII. En el exterior nos
ofrece unos grandes muros lisos de ladrillos en-
calados. En el interior de dichos muros está la
ermita, formada por una sola nave en forma de
cajón.

La capilla mayor es lo único notable de este
templo, ya que tiene como cubierta una cúpula
semiesférica sobre pechinas todo con una pro-
funda labor de yesería barroca. Toda esta deco-
ración es de hojarasca muy carnosa y agitada
con gran relieve. Esta vistosa decoración se dis-
tribuye en ocho casquetes separados por fran-
jas que unen una florida clave con una cárnica
decorativa.

Candela Campos Aguilera, 5º A

Madre de Dios

El trabajo que ha servido de base fue he-
cho en su día por Manuel Villarejo Campos y José
Mª Rodríguez Romero

Esta cúpula de Cañete de las Torres es
uno de los numerosos y notables ejemplares de
yesería de tallas de la provincia de Córdoba.

Candela Campos Aguilera, 5º A
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El día 24 de Abril fue la entrega de premios
del II Certamen Literario del Colegio, que se

realizó en el Salón de Actos de la Caja Rural.

Al principio actuó una cuenta-cuentos
llamada Mari Castañas, nos contó dos cuentos,
uno que se llamaba «El soldadito de plomo» y
otro que se llamaba «La flauta mágica». Estuvo
muy bien, porque Mari Castañas contaba los
cuentos magníficamente.

II Certamen Literario

A continuación se inició la entrega de
premios. Iban dándose los premios por ciclos. A

mi curso 3º A, le dieron el Primer Premio a Clara
Aguilera Buenosvinos y el Segundo Premio a
María Espinosa Calvo, así iban clase por clase.

Luego cuando acabaron de dar los premios
nos regalaron un libro a cada uno y nos fuimos
muy felices. ¡Fue maravilloso!.

Clara Aguilera y María Espinosa, 3º A
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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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Excursión al Castillo de las Guardas

El día 19 de Abril fuimos a la reserva del
Castillo de las Guardas (Sevilla).

Antes de que construyeran el parque era
una antigua mina a cielo abierto, situada a 58
kilómetros de Sevilla, cuya antigüedad se
remonta hasta la época de los romanos.

Para la reserva se han destinado 230
hectáreas de una finca frondosa, en la que hay
zonas de bosque y matorral.

En el Castillo se puede contemplar una
variedad muy extensa de animales, hasta un
millar que proceden de los cinco continentes. La
visita puede realizarse en vehículo propio o en
un tren neumático, sobre un recorrido de unos
10 kilómetros.

Entre los animales que pudimos observar
durante nuestra visita se encuentran: cebras,
,jirafas, avestruces, leones, elefantes, ciervos,
canguros, cabras, rinocerontes, hipopótamos,
etc. Y todos estos animales se encuentran en
semilibertad.

El reptilario es de visita obligada, así como
el paseo por el jardín de los canguros y la
exhibición de aves rapaces.

También hay un lago sobre el que se puede
navegar en embarcaciones, en el que abundan
los patos y cisnes en verano.

Además, está situada muy cerca de
localidades como Aracena (Huelva), Santiponce
(Sevilla), que gozan de muy buena fama, tanto
por la belleza de sus parajes como por sus
comidas, con lo que podemos completar un viaje
muy interesante.

Cuando llegamos nos hicimos fotos y vimos
en primer lugar, un espectáculo de aves rapaces,
en el que sacaron águilas, búhos reales, etc.
Despuésdimos un paseo en tren, por toda la
reserva y le dimos pan a los animales. Cuando
nos bajamos del tren nos paramos a comer en
un merendero, después hubo quien prefirió
descansar y otros se pusieron a jugar.

A las cinco nos montamos en el autobús
con dirección a Córdoba. Fue una excursión muy
bonita, en la que nos lo pasamos muy bien.

Irene Quesada, 3º B  y María Valverde, 4º B
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En el mes de abril vino a nuestro colegio
un planetario. En él nos hablaban y nos mostra-
ban las constelaciones y sus historias.

La Osa Mayor es una de las principales
constelaciones y de las más fáciles de encon-
trar, por lo que es un buen punto de partida para
ir buscando y recorriendo las demás.

Una de las estrellas más importantes es
la Estrella Polar, perteneciente a la constelación
de la Osa Menor. Su importancia radica en que
señala siempre el Norte geográfico y servía de
guía a los antiguos marineros.

Éstas fueron algunas de las cosas que
pudimos aprender con este planetario. Otras de
las constelaciones que vimos fueron: Orión, Es-
corpión, el Águila, el León, Boyero, Lira, la Co-
rona Boreales, el Cisne, el Toro, Perseo, Casio-
pea,….

Fue una experiencia muy bonita, en la que
sin salir del colegio vimos y conocimos mucho
del cielo y de las constelaciones.

Irene y Pilar 6ºB

El Planetario Viajero

Alumos y alumas de 5º B y 4º B ante el planetario
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Mozart nació el 27 de Enero de 1.756 en
Salzburgo (Viena). El 5 de Diciembre de 1.791 lo
bautizaron con los nombres de Johannes
Chrysostomus Wolfgang Amadeus Mozart.
Fue uno de los genios musicales más destacados
de todos los tiempos, escribió misas, oratorios,
sinfonías y conciertos.

Mozart, el niño prodigo

A los 6 años Mozart era ya un consumado
intérprete de instrumentos de tecla y un eficaz
violinista. En 1.762 su padre Leopoldo comenzó
a llevar a su hijo de gira por las cortes de Europa.
Durante ese periodo compuso sonatas, tanto
para clave como para violín (1.763), una sinfonía
(1.764), un oratorio (1.766) y la ópera cómica «La
Finta Semplice» (1.768). En 1.769 fue nombrado
Konzertmeister del arzobispo de Salzburgo.

Tiempos difíciles

A la edad de 21 años Mozart buscaba en
las cortes europeas un puesto mejor remunerado
y más satisfactorio, pero sus deseos no se
cumplieron. Marchó a Mannheim, capital musical
de Europa con la idea de conseguir un empleo en
su orquesta, y allí se enamoró de Aloysia Weber.

Mozart

La muerte de su madre en la capital
francesa en 1.778, el rechazo de Weber y el
desprecio de los aristócratas para quienes
trabajaba, hicieron que el tiempo transcurrido
desde su llegada a París y su regreso a Salzburgo
en 1.779 fueran un periodo negro en la vida de
Mozart.

Mozart se casó con Constanze Weber que
era hermana menor de Aloisia.

El clarinete fue uno de los instrumentos
preferidos de Wolfgang Amadeus Mozart.

Principales obras de Mozart

1.777 –Concierto nº 9 en mi bemol mayor para
piano, K 271
1.782 –El rapto en el serrallo, K 384 (óperas) y
sinfonía nº 35 en re mayor, K 385 (Haffner).
1.783 –Sinfonía nº 36 en do mayor, K 425 (Linz)
y  Misa en do menor, K 525.
1.788 –Concierto nº 26 en re mayor para piano,
K 537 (Coronación)m Sinfonía nº 40  en sol
menor, K 550, sinfonía nº 41 en do mayor, K 551
(Jupiter) y Quintero en la mayor para clarinete e
instrumentos de cuerda, K 581.
1.790 –Cosi fan tutte, K 588 (ópera).
1.791 –La flauta mágica (Die Zauberflöte), K 620,
(ópera) y réquiem en re menor, K 626.
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NUESTRA  CAJA  APOYANDO A  LA  EDUCACIÓN

CUENTAS DE AHORRO INFANTIL
Y JUVENIL
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Somos Solidarios: Cruz de la Solidaridad

El 27 de Abril se hizo la cruz de mayo del
colegio. Fueron personas de todas las edades.
Se hicieron 4 paellas y estaban buenísimas. Todo
lo recaudado es para los niños saharauis, ese
pueblo que perdió todo con las inundaciones.

Ese día hacía mucho calor, por lo que
muchas personas prefirieron quedarse dentro del
edificio. Sin embargo, fuera el ambiente era ¡di-
vertidísimo!

Bailaron las niñas de sexto  A y B y lo hicie-
ron muy bien.

Como siempre las gracias a nuestros co-
laboradores fijos: Ayuntamiento, las magníficas
cocineras del comedor Manoli y Gema, AMPA y
por supuesto a tosos los padres, madres, niños/
as, maestros/as que hacen posible que año tras
año pongamos nuestro granito de arena en los
grandes males que pasan otros niños y niñas
con menos suerte que nosotros.

Se recaudaron 1431,95 euros que serán
entregados al responsable de la Asociación de
Amigos de los Niños Saharauis de Cañete en la
Fiesta de Fin de Curso. Espero que el año que
viene sea aun mejor y así todos lo años. Creo
que la gente se lo pasó fenomenal.

Un beso y ¡felices vacaciones!

Esther Nieto Molina, 3º B.
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El pasado mes de mayo, en dos domingos distintos, hicimos la comunión los niños y niñas de
cuarto. Fue un día extraordinario que no olvidaremos nunca. Le damos las gracias a todos aquellos
que han hecho posible esta alegría.
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Como anun-
ciábamos en el an-
terior número de
¡Entérate!, del 16 al
22 de mayo un gru-
po de escolares de
nuestro colegio,
acompañados por
un profesor, ha par-
ticipado en la expe-
riencia Escuelas
Viajeras 2006, com-

partiendo la ruta de Navarra, con un grupo de alum-
nos/as del Colegio Gloria Fuertes de Madrid y otro
grupo del Colegio Emilio Navasqües de Outes (La
Coruña).

Esta es nuestra experiencia:

 La ida. Día 16 de mayo

¡Al fin llegó el día! A las siete de la mañana
habíamos quedado en la parada de autobuses para
salir camino hacia Córdoba. A las ocho llegamos a
la estación del AVE. Nuestro tren un Talgo 200 salía
a las 8:55 hacia Madrid, pero se retrasó más de diez
minutos.

Llegamos a Madrid aproximadamente a las
11:30 horas, allí nos reunimos con el grupo de Ma-
drid y a las 14:10 salimos en un tren Altaria con des-
tino a Pamplona.

En el tren iba un inglés que nos hizo unas pre-
guntas sobre un grupo nuevo de música llamado Fa-
mily Force Five. Nuestra experiencia en el tren fue
genial.

A Pamplona llegamos a las 17:38, allí nos es-
taba esperando un autobús que nos llevó a Centro
Puente, nuestra residencia, en Puente la Reina.

Cuando llegó el grupo de La Coruña subimos
a las habitaciones y nos asignaron nuestra cama y
nuestro armario. Después cenamos sopa y hambur-
guesas con huevo frito y nos fuimos a jugar un rato
a la sala de juegos. A las once o así nos pusimos el
pijama y nos dormimos. ¡Qué pasada!

Nuestro trabajo en Centro Puente

Nos levantábamos a las 8:00 y después de

vestirnos y asearnos, bajábamos al aula para pre-
parar la salida del día.

A las 9:00 desayunábamos leche con galletas
o con tostadas. Al finalizar el desayuno subíamos a
lavarnos los dientes.

Después volvíamos al aula para terminar el
trabajo pendiente de la salida.

Sobre las 10:00 partíamos de Centro Puente
hacia el lugar que nos tocaba ese día. Solíamos re-
gresar sobre las 7:30 de la tarde.

Al entrar a las habitaciones nos preparába-
mos para la ducha. Después de ducharnos bajába-
mos en orden al comedor para la cena. Cada día
había un jefe de mesa, que se encargaba de reco-
ger la mesa y de servir la comida.

Cuando acabábamos de cenar subíamos a la-
varnos los dientes. Al terminar íbamos a jugar a la

La Escuela Viajera. Una experiencia inolvidable
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sala de juegos, también podíamos llamar a nues-
tros familiares sobre esa hora.

Llegadas las 11:30 de la noche nos íbamos a
la cama. Cada día nos lo pasábamos mejor.

1ª jornada. Valle del Baztán

En nuestra primera salida fuimos al valle del
Baztán.

En primer lugar visitamos un parque eólico en
el Alto del Perdón, estuvimos por el camino de San-
tiago que por supuesto es muy bonito y tiene mu-
chos monumentos.

Contemplamos unos paisajes preciosos, todo
de verde. Vimos las construcciones típicas: los ca-
seríos, que son muy grandes, hechos de madera,
donde vivía toda la familia junta;  las bordas, edifi-
cios típicos para animales, y las metas, montones
de hierba o helechos en forma cóníca. También es-
tuvimos en un río.

Almorzamos en un restaurante típico en el que
comimos muy bien, una comida riquísima.

Por la tarde visitamos el Parque Natural Se-
ñorío de Bertiz, donde pudimos observar muchas
clases de árboles.

Por la noche después de cenar estuvimos en
la sala de juegos, jugando y conociéndonos todos
mejor.

2ª jornada. Puente la Reina y Estella

Este día por la mañana visitamos Puente la

Reina. Allí vimos el puente y unos compañeros lo des-
cribieron y presentaron, también visitamos la iglesia de
Santiago y paseamos por sus calles.

Por la tarde nos desplazamos a la ciudad de
Estella. Visitamos la iglesia de San Pedro, el Pala-

cio de los Reyes de Navarra. En la Plaza de Estella
nos dieron tiempo libre para llamar a los padres o
hacer pequeñas compras. Comimos helados, com-
pramos regalos…

3ª salida: Valle del Roncal y Belagua

Ese día estábamos muy contentos porque por
fín íbamos a los Pirineos.

La primera parada fue en un barranco desde
donde vimos muchos buitres con los prismáticos.
Después nos dirigimos a la Foz de Arbayún donde
tomamos un aperitivo.

En Burgui estuvimos en un río por donde ba-
jaban las almadías, que eran largos troncos unidos
por raíces de castaño. Allí en ese mismo pueblo to-
mamos el almuerzo, que eran migas de pastor, de
primer plato había arroz con tomate, de segundo,
albóndigas en salsa y de postre, helado. Después
de comer jugamos un partido de frontón.

En la subida al Valle de Belagua paramos  por-
que vimos un oso pardo.
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Desde el Alto de San Martín vimos un estu-
pendo paisaje donde unos compañeros nos conta-
ron el tributo de las tres vacas, que consistía en un
acuerdo que hicieron franceses y españoles de re-
galar tres vacas, con tal de estar en paz.

A la vuelta visitamos el mausoleo de Julián
Gayarre, famoso tenor navarro, en el pueblo del

Roncal. Llegamos a Centro Puente sobre las ocho
de la tarde. Pasamos un día muy bueno.

4º jornada. Ermita de Eunate. Pamplona

El sábado la primera visita fue a la ermita de
Eunate, centro geográfico de Navarra. Entramos a
la ermita y vimos a un peregrino que resultó ser el
profesor José Luis de Madrid disfrazado de peregri-
no. Todos empezamos a reirnos.

En Pamplona llegamos al Parque de Yama-
guchi, donde está el planetario. Mientras esperába-
mos para entrar dimos una vuelta con Nairar por todo
el parque y fue muy bonito.

Después entramos al planetari,o nos senta-
mos en unas butacas y empezaron a apagarse to-
das las luces. La proyección mostraba el procedi-
miento desde cuando se creó la Tierra y empezaron
a vivir en ella los seres vivos hasta nuestros días.

De allí, nos fuimos a recorrerr el casco históri-

co de Pamplona. Visitamos la plaza del Ayuntamiento
e hicimos el recorrido de los encierros de San Fer-
min y en la puerta de la plaza de toros representa-
mos la llegada del encierro.

Comimos en un colegio y Tomás nos cantó
unas jotas, una de ellas dedicada a nuestras ma-
dres.

Nos dieron unos regalos muy bonitos  y nos
fuimos al polideportivo de aquel colegio a jugar.

Por la tarde estuvimos de compras por el cen-
tro de Pamplona con Naira.

Por la noche cada colegio presentó su comu-
nidad e hicimos la fiesta de intercambio de regalos.
Fue una fiesta estupenda y nos lo pasamos muy
bien.

5ª jornada. Olite. Bardemas Reales

El día 21 era domingo y ese día fuimos a ver
el Castillo de Olite y las Bárdenos Reales.

Lla guía nos contó que el castillo lo constru-
yeron entre los siglos XIV y XV. También nos dijo
que era de estilo gótico y que lo mandó construir
Carlos III y Doña Leonor de Castilla. Carlos III tenía
un nieto llamado Carlos IV que era Príncipe de Vie-
na. Nos dijo la guía que antes el castillo tenía 14
torres. Hoy podemos ver algunas de esas torres que
son: la de Las Tres Coronas, la de Los Cuatro Vien-
tos, la del Homenaje, la de Aljibe y otras estancias
como: Cámara del Rey, Cámara de la Reina, Toca-
dor de la Reina, el Jardín de la Reina, Galería del
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Rey y la Cámara de los Yesos.

En las Bárdenos Reales hicimos actividades
como por ejemplo coger caracoles y esparto para
luego hacer collares y pulseras con las piedrecillas
que le dábamos la forma que quisiéramos por ejem-
plo una niña de Galicia que se llamaba Mariám hizo
una con forma de corazón.

Ese día nos lo pasamos muy bien, pero por la

noche no nos lo pasamos tan bien ya que lloramos
a causa de que era la despedida con unos amigos
muy buenos que hicimos allí.

El regreso. Día 22 de mayo

Ese día nos levantamos muy temprano, a las
5:00, ya que teníamos que ir a Pamplona y a las
7:00  coger el tren para Madrid, pero el autobús se
retrasó y lo perdimos, así que el autobús nos tuvo
que llevar hasta Madrid.

Mientras esperábamos que llegara el autobús
muchos llamaron a sus padres y se marcharon los
de Galicia y lloramos todos.

A las nueve o así  junto al grupo de Madrid
emprendimos el viaje de regreso. Muchos se dur-
mieron a causa del cansancio.

Cuando llegamos a  Atocha y despedimos a
los de Madrid todos llorábamos como Magdalenas.
En la estación estuvimos esperando casi dos horas.
Muchos nunca habíamos viajado en el AVE. El AVE
iba muy deprisa y nos divertimos mucho y estuvi-
mos charlando de lo bien que nos lo habíamos pa-
sado en Navarra.

Por fin llegamos a Córdoba. Pensábamos que
volveríamos a Cañete en el autobús, pero nuestra
sorpresa fue que en la estación estaban esperando
nuestros padres. Nos alegramos mucho y les dimos
muchos besos y un gran abrazo. Mas tarde nos lle-
varon hasta Cañete, pero a nosotros nos hubiera
gustado volver a Puente la Reina y volver a encon-
tramos con nuestros amigos de Madrid y Galicia.



CEIP Ramón Hernández Martínez

- 1 9 -- 1 9 -- 1 9 -- 1 9 -- 1 9 -

El primer día que fuimos a cocinar a la Al-
cazaba de las Torres, encontramos en el camino
un coche atascado que no podía salir. Entre toda
la clase le ayudamos y finalmente salió.

Cuando llegamos al restaurante, Matías
nos dijo que nos lavásemos las manos y nos re-

partieron gorros y delantales. Hicimos un exqui-
sito plato de pinchos morunos, que llevaban pe-
rejil, sal, etc..., y los combinamos con champi-
ñón. Al cabo de un rato los freímos pero antes
de postre hicimos un flan con magdalenas que
llevaba leche condensada...

Todo estaba buenísimo y además en los
pinchos, mojamos los palillos con el aceite que
sobró. Esperamos que alguna vez tengamos que
repetir esta experiencia.

El segundo día cocinamos un plato de boli-
tas de carne con queso por dentro. Todos com-
partimos el trabajo: unos hacían las bolitas y le
metían el queso, algunos las emborrizaban en ha-
rina, otros las pasaban por el huevo y finalmente
otros las pasaban por el pan rallado. De postre
hicimos un helado de turrón, también llevaba la
clara batida de cuatro huevos y el toque especial
fue unos caramelos troceados. Lo llevamos a la
cámara para que se congelase y al cabo de me-

La escuela va a la cocina

dia hora lo sacamos, pero antes freímos las boli-
tas de carne y nos las comimos. Y para terminar
nos comimos el helado. Estaba todo buenísimo.

Y por ultimo, el tercer día hicimos una pae-
lla de carne. También hicimos un plato de tocino
cortado en lonchas que llevaba un trocito de
carne...Y además hicimos un helado de frutas
que llevaba melocotón, melón, etc... Al terminar-
lo lo llevamos a la cámara para que se congela-
se. Después nos pusimos a hacer la paella.

Era una paella seca sin caldo. Después de
echar todos los ingredientes y el arroz a la sartén,
nos fuimos a freír las lonchas de tocino. Al aca-
barlas nos las comimos, estaban buenísimas, pero
todavía lo mejor estaba por llegar. Aún quedaba
la paella. Cuando se terminó de hacer nos saca-
ron los «profes» y Matías en un plato. Cuando ya
teníamos todos nuestro plato empezamos a co-
mer pero además Matías nos dio el gusto de que
pudiéramos bebernos un vaso de fanta de limón
o de naranja. Después de la paella nos comimos
el helado. Todo estaba buenísimo.

Esperemos que el día 21 nos lo pasemos
muy bien en la fiesta en la Alcazaba.

Alumnos y alumnas de 6º B



¡Entérate!

-20--20--20--20--20-

El  día 28 de Julio de 1917, nace Gloria Fuer-
tes en Madrid, en el seno de una familia humilde.

De los 2 a los 14 años, asiste a diversos
colegios, entre ellos, uno de monjas. A los 14 años,
su madre la matriculó en el Instituto de Educa-
ción Profesional de la Mujer, donde obtuvo varios
diplomas.

En el año 34, fallece su madre y Gloria
empieza a trabajar como contable en una fábri-
ca, donde entre cuenta y cuenta escribe poemas.
En 1935 publicó sus primeros versos y dio sus
primeros recitales de poesía en Radio Madrid.
En 1939, aparece como redactora de la Revista
Infantil «Maravillas», donde publicaba semanal-
mente cuentos, historietas y poesía para niños,
hasta el año 1953. En 1940-1945, se estrenan
diversas obras suyas de teatro infantil y poemas
de Madrid. Hasta 1955, es colaboradora de la
revista femenina «Chicas», donde publica cuen-
tos de humor. En 1947 obtiene el 1º premio de
«Letras para canciones» de Radio Nacional de
España. En 1950 publica «Isla Ignorada», su pri-
mer poemario. En 1951, funda junto a Adelaida
Lasantas el grupo femenino «Versos con faldas».
En 1950-1954, funda y dirige la revista poética
«Arquero», junto con Antonio Gala, Rafael Mir y
Julio Mariscal. En 1952, estrena su primera obra
de teatro en verso «Prometeo». En 1954 publica
«Antología Poética» y «Poemas del suburbio».
Ese mismo año aparece «Aconsejo beber hilo»
en la colección Arquero.

Mis poetas favoritos: Gloria Fuertes

Entre los años 1955 y 1960, cursa estudios
de biblioteconomía. Y organizó la primera biblio-
teca Infantil Ambulante para pequeños pueblos.
En 1958 obtiene la primera mención del concurso
«Lírica Hispana» de Caracas con su obra, «Todo
asusta».

Desde 1961 a 1963, reside en los Estados
Unidos,  impartiendo clases en varias Universida-
des. A su vuelta recibe numerosos premios y be-
cas entre ellas la que le permite dedicarse por en-
tero a la literatura. A mediados de los años 70, co-
labora activamente en diversos programas infanti-
les de TVE, siendo, «Un globo, dos globos, tres
globos», «La cometa blanca», los que la convier-
ten definitivamente en la poeta de los niños.

Recibiendo en cinco ocasiones el Aro de
Plata de este medio informativo. A partir de estos
años la actividad de Gloria Fuertes es imparable:
lecturas, recitales, homenajes… Siempre cerca de
los niños, publicando continuamente, tanto poe-
sía infantil como de adultos.

Fallece el 27 de Noviembre de 1998, en
Madrid.

Araceli López y Beatriz Cueva, 5º B
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El camello cojito (Auto de los Reyes Magos)

El camello se pinchó

con un cardo en el camino

y el mecánico Melchor

le dio vino.

Baltasar fue a repostar

más allá del quinto pino…

e intranquilo el gran Melchor

consultaba su «Longinos».

-¡No llegamos,

 no llegamos

 y el Santo Parto ha venido!

-Son las doce y tres minutos

y tres reyes se han perdido-.

El camello cojeando

más medio muerto que vivo

va espeluchando su felpa

entre los troncos de olivos.

Acercándose a Gaspar,

Melchor le dijo al oído:

-Vaya birria de camello

que en Oriente te han vendido.

A la entrada de Belén

al camello le dio hipo.

¡Ay, qué tristeza tan grande

con su belfo y en su hipo!

Se iba cayendo la mirra

a lo largo del camino,

Baltasar lleva los cofres,

Melchor empujaba al bicho.

Y a las tantas ya del alba

-ya cantaban pajarillos-

los tres reyes se quedaron

 boquiabiertos e indecisos,

oyendo hablar como a un

Hombre

a un Niño recién nacido.

-No quiero oro ni incienso

 ni esos tesoros tan fríos,

quiero al camello, le quiero.

Le quiero, repitió el Niño.

A pie vuelven los reyes

 cabizbajos y afligidos.

Mientras el camello echado

le hace cosquillas al Niño.

Cañete de las Torres
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Nuestras mascotas

África es mi perra, tiene cuatro meses,
nació el 20 de febrero de 2006. No tiene raza, es
mestiza. Su color es blanco y verdina.

Es muy chica pero corre mucho y es muy
juguetona. Y quiere mucho a toda la familia.

José Rafael 6ºA

Roco es un perro de 5 meses, es marrón,
es muy comilón, juguetón y travieso. Cuando ve
a alguien desconocido, le ladra y me defiende.

Luz Maria Nocete Valverde, 4º B.

Mi mascota, es un loro llamado Curro. Tiene
muchos colores: verde, azul, naranja, rojo y
amarillo. Tiene tres años cumplidos en marzo,
sus ojos son rojos y es un macho.

Aunque al principio era muy arisco y nadie
lo podía tocar, ya se ha hecho muy amigo mío y
está empezando a hablar.

Para comer le gustan las pipas, el pero, la
fresa, la naranja, el melón y las uvas.

Algunas veces me lo llevo con la bici y se
porta muy bien.

Antonio Pablo Torralbo Calzado, 5º C.

Fue un éxito en España y alcanzó una gran
popularidad. Se emitió a principios de los 60.
Rusti y Rin Tin Tin, los protagonistas, son los úni-
cos supervivientes de un ataque indio a un ferro-
carril y son rescatados por el 101 de caballería,
que adoptan a los dos como integrantes de Ford
Apache.

Rin Tin Tin es un perro pastor alemán lu-
chador, inteligente y fiel, que protegerá a su ami-
go Rusty de todos los peligros que se encuentra
y ayudará en las misiones más peligrosas al re-
gimiento 101.

Pedro Ángel Gámiz 3º A

Perros famosos
Rin Tin Tin
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El aguilucho cenizo

Nombre científico: Circus pygargus

Longitud: 40-45 cm, envergadura: 100-120
cm, común, migrador, cazador.

Esta rapaz se puede observar por nuestra
tierra, ya que viene aquí para anidar y pasa con
nosotros la primavera y el verano.

Tiene unas alas largas, bastante finas y
cola larga. Cuando vuelan sus alas forman una
especie de «V» muy característica.

La hembra y el macho se diferencian bas-
tante, ya que el macho presenta el dorso gris con
dos bandas negras en las alas, con el pecho gri-
sáceo y el vientre blanco; mientras que las hem-

bras presentan el dorso y la cabeza pardo oscu-
ro y por debajo son rojizas con estrías oscuras.

Suelen construir sus nidos en el suelo en-
tre el matorral, por lo que en nuestro entorno es
muy frecuente que empleen los campos dedica-
dos a los cultivos de trigo y cereales.

En la foto podemos observar una pollada
después del paso de una segadora.

Esta costumbre hace que esta bella rapaz
se vea muy afectada por el calendario de estos
cultivos, que tienen el grave inconveniente de que
son segados antes de que los pollos estén pre-
parados para abandonar el nido, lo cual echa a
perder muchas puestas anuales.

Todo esto hace de esta rapaz un ave muy
amenazada, y sólo el trabajo de algunos grupos
ecologistas como Aedenat o Agaden, han impedi-
do que, por ahora, la extinción no haya borrado
del cielo la silueta de esta maravillosa ave.
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El pangolín es un animal extraño, que pa-
rece de otro tiempo. Es un animal mamífero e
insectívoro originario de Asia y África, que se ca-
racteriza por tener el cuerpo cubierto de esca-

mas superpuestas, excepto en la zona ventral,
en la que presenta pelo.

Su tamaño varía entre los 65 cm. de las
especies más pequeñas hasta 1’76 m. en las
mayores; su cola es muy larga y puede suponer
la mitad o más de la longitud total del animal.

Tienen un afilado hocico y su boca, sin dien-
tes aloja una lengua larga impregnada de una

El pangolín

saliva pegajosa que le sirve para capturar las ter-
mitas y hormigas de las que se alimenta.

Sus patas son cortas, pero las delanteras
presentan unas garras duras y afiladas que usan

para romper los nidos de las termitas y los hor-
migueros.

La mayoría de los pangolines son de hábi-
tos nocturnos.

Cuando duermen o se sienten amenaza-
dos se enrollan hasta formar una especie de pe-
lota. En esta postura las escamas se erizan y
presentan un borde afilado y cortante, sirviéndo-
les entonces de protección.
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El cipres

El ciprés es un árbol de la  familia de las
Cupresáceas. El ciprés es una conífera (da
«piñas», «conos») de hoja perenne. De gran
altura (puede alcanzar hasta 30 m.), puede llegar
a vivir más de 500 años. Su  corteza tiene
grandes grietas verticales y está  desfibrada. Las
ramas crecen verticales formando una copa
columnar estrecha y espesa, acabada en punta,
aunque hay variedades que tienen otras pautas
de crecimiento. Sus hojas son de verde oscuro,
muy pequeñas, con forma de escama, solapadas
alrededor del tallo. Las flores masculinas son
amarillas y alargadas, las femeninas, globulares.
Los frutos son conos pardos, redondos, de hasta
3 cm, con escamas coriáceas poligonales y una
protuberancia central. Las semillas maduran al
segundo año.

Habita por toda la región mediterránea.

En la actualidad se emplea con fines
ornamentales, se utiliza habitualmente en los
cementerios.

En nuestro colegio, en el patio de Tercer
Ciclo tenemos un ejemplar que nos da algo de
sombra en estos días tan calurosos.

Miriam Borrego 6ºA

Las moreras son árboles que conocemos
bastante bien puesto que tenemos varios
ejemplares en la calle Antonio Machado, aunque
muchos de nosotros no supiéramos su nombre,
llevan ahí más de 30 años.

Es un árbol caducifolio (pierde las hojas en
invierno), con la corteza grisácea. Su copa es
redondeada y abiertamente ramificada. Sus hojas
son anchas con un pico agudo y borde dentado
e irregularmente lobulado, siendo de consistencia
blanda.

Estos árboles son conocidos fundamental-
mente porque sus hojas sirven de alimento para
las crías de los gusanos de seda. Sus hojas tam-
bién son muy útiles para el ganado. Y siempre
se debe cultivar donde su copa pueda desarro-
llarse. ultivo:

Se multiplica por semillas y esquejes. Las
variedades de obtienen por injerto. Se cultivan
algunas variedades tales como ‘Pendula’, de
ramaje colgante, con hojas lobuladas y menor
porte. Las podas continuas disminuyen la calidad
y la vida del árbol. Para su uso en calles se suelen
emplear variedades estériles que no producen
frutos, pues éstos manchan las aceras y son
molestos.

Miriam Borrego 6ºA

Las moreras
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El Rincón deInfantil
Alumnos/as de 4 años en el Planetario viajero
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Una vez más se produce un momento es-
perado por muchos, la llegada de las vacaciones.

Aunque las esperamos con ilusión, un tro-
cito de mi corazón se entristece ya que los pe-
queños de cinco años se hacen «mayores».

En el recuerdo, tanto para ellos como para
mí quedan risas, abrazos, besos, achuchones,
enfados y tantas experiencias vividas a lo largo
de un curso que nos han hecho enriquecer, apren-
der y madurar como personas.

No olvidéis a la seño Mercedes, que no podía enfadarse porque le salían arrugas… que yo no
olvidaré a los pequeños de gran corazón que han hecho de mí mejor persona.

Mercedes

A mis alumnos de cinco años
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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

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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Este año ha habido dos claros candidatos
al título, en la Copa de la UEFA. Por un lado
nuestro equipo andaluz, el Sevilla y por el otro el
gran equipo inglés el Middlesbrough.

Al inicio del partido el equipo inglés salió
muy fuerte, teniendo un par de ocasiones, pero
nuestro Sevilla supo reaccionar y se impuso por
4-0, el primero de Luis Fabiano, los otros dos de
Maresca y el último de Kanute, y así nuestro
Sevilla se hizo con la copa de la UEFA, justo en
el año de su centenario como club.

Manuel Valverde, 5º C.

Deportes

La Copa de la UEFA
Sevilla VS Middlesbrough

Nos deja el maestro del fútbol Zinedine Zidanne.

El día 16 de mayo de 2006, Zidanne deja su puesto de interior
izquierdo del Real Madrid a sus 34 años. Nos dejó con un
magnífico gol en el «Sánchez Pijuán», el estadio del Sevilla, F.C.

En la jornada anterior se despedía de su estadio «Santiago
Bernabeu» con un autentico golazo. Es una lástima que Zidanne
se retire del fútbol.

Zidanne nos dejo muy buenos goles y pases, y lo mejor del
fútbol que es el juego limpio. En resumen, uno de los mejores
jugadores de la historia del fútbol.

¡Hasta siempre Zidanne!

Aurelio Caracuel Aguilera. 4º B.

Zinedine Zidanne

En la Liga de Campeones, BARÇA y
ARSENAL, han tenido que eliminar a rivales muy
buenos entre ellos Chelsea, Milán, Juventus y el
equipo español del Villarreal.

Al final quedaron ellos dos, hasta la Final
de la Champions que se disputó en París, la
capital francesa.

El partido comenzó con un ofensivo
Arsenal, que a los pocos minutos tuvo varias
ocasiones para marcar el primer gol, pero el
Barcelona lo supo frenar. No obstante, el Arsenal
se adelantó en el marcador y se puso uno a cero.

El Barça, aunque dominaba, no
encontraba el gol, hasta que en el minuto 76 por
fin logró el empate a uno, gracias a Eto‘o. Y a los
pocos minutos, el definitivo dos a uno, lo puso
Belleti en una gran combinación con Larsson, y
así el Barça se hizo con el título: «Campeones
de la Champions».

Manuel Valverde, 5º C

La UEFA Champions Lague
Barcelona VS Arsenal
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Representación Teatral. Tercer Ciclo

Foto Estudio

Moreno

Reportajes
de vídeo
y fotogra-
fía 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)

Nadal es el nuevo campeón del torneo fran-
cés de Roland Garros por segundo año conse-
cutivo, tras batir a Rogerd Federer. Con 20 años
que cumplió el 5 de junio, es el campeón en tie-
rra batida, lleva 60 partidos sin perder.

Algún día Nadal se convertirá en el mejor
tenista del mundo y todos estaremos muy satis-
fechos de este español.

Pedro Ángel Gámiz 3º A
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El CANGURO pequeño o WALLABY tiene
unas características semejantes a sus hermanos
mayores: patas delanteras cortas con cinco de-
dos y las posteriores alargadas con cuatro, cola
fuerte, y una bolsa o marsupio con abertura an-
terior conteniendo cuatro mamas.

Forman grupos familiares con un macho y
varias hembras junto a sus crías.

Su enemigo principal es el dingo (perro sal-
vaje) y el hombre para conseguir su piel y fabri-
car cueros.

Su hábitat es variado: sabanas, zonas mon-
tañosas, selvas o lugares rocosos.

Wallaby

Sabias que...Sabias que...Sabias que...Sabias que...Sabias que...
El canguro rojocanguro rojocanguro rojocanguro rojocanguro rojo es el mayor mamífero

autóctono de Australia. Es tan alto como
una persona y pesa unos 90 Kg. Sus crias
son como una cereza cuando nacen y viven
unos 8 meses en la bolsa de la madre antes
de salir al exterior por vez primera.

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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E M O U T H O F H O O
A L G O L E G T P A T
C R N S E Y Z A L N Y
K O M T W V J K I K M
M N Y X M N G T I W E
A F E O D U K C Q Z E
Y T O E F O N D D H W
R T E H S H O U D A T
S H O U L D E R D N G
Z Y C H G A H L X N R

Find parts of the body : mouth, arm, feet, leg,
hand, shoulder, knee, toe.

Clara Aguilera 3º A

¿Qué harías si estuvieras frente a
un elefante que va a estornudar?...

¿Que hora es cuando un elefante se
sienta en lo alto de tu coche?

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

- Quitarte de en medio.

Hora de comprar un coche nuevo

Juan García 3º A

Adivinanzas:

¿Cuál es el ave más grande del mundo?

¿Si teienes 9 peces en la pecera y se aho-
gan 3 ¿Cuántos hay?

El abecedario

9 porque los peces no se ahogan

Rosa Mª Agenjo 3º A

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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Con cinco hermanos, hija de unos vende-
dores ambulantes y formada en sus principios
en una academia privada, Juana Martín esta con-
siderada como «una revolucionaria de la moda
flamenca», según se autoproclamaba ella mis-
ma en una entrevista concedida a un periódico
hace unos meses.

Se ha estrenado  en la Pasarela Cibeles,
la muestra de moda más importante del país. Su
colección fue recibida con una ovación y el pú-
blico puesto en pie (entre él estaba la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre).

Su taller de Córdoba, donde vende sus
modelos exclusivos por no menos de 1.500
euros, saltó a la fama a partir de que Eugenia
Martínez de Irujo apareciera en las revistas con
una de sus creaciones, según reconoce Martín.

Martín, cordobesa de 30 años, está desta-
cando por su moda racial, intensa y colorista, abu-
sando quizá de esos aspectos étnicos pero con
una presentación de perfecta coordinación.

Juana Martín

Juana, antes que diseñadora, es gitana. Si
tuviera que renunciar a su cultura por tener un
nombre en la moda, se negaría. Participa en la
Asociación Gitana Panyabi donde, además de te-
sorera, ha impartido un taller de diseños y costu-
ra a 20 niñas gitanas. Juana se mueve en un ni-
vel alto. Pero no pierde ni el norte, ni esa pasión
por su pueblo que le lleva a estar totalmente invo-
lucrada. Cree estar dando un imagen positiva de
su comunidad y derriba estereotipos.

Miriam Borrego 6ºA

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



Ya estamos acabando este curso. Cuan-
do termine y tras ocho años de permanencia
en el colegio, los niños y niñas de 6º de prima-
ria pasamos al IES Virgen del Campo.

Nos faltan unos meses para empezar en
el instituto y lo estamos deseando, aunque  sa-
bemos que será más difícil y tendremos que
estudiar más.

A lo largo de todo estos años de escuela
nos llevamos muchos recuerdos. A ninguno se
nos olvidarán los buenos ratos que hemos pa-
sado, tanto con los compañeros como con los
maestros.

Echaremos mucho de menos a los maes-
tros y maestras, tanto a los que nos han dado
clase como a los que no.

Le decimos adiós a la Primaria, ya he-
mos terminado, y ahora tenemos que subir a
Secundaria.

Este colegio nos ha preparado para lo
más difícil, porque todos se han preocupado

por nosotros y han querido educarnos, para que
el día de mañana tengamos un buen futuro.

Bueno, eso es todo, tan sólo despedir-
nos de todo el profesorado y de todos los alum-
nos.

¡Hasta siempre amigos! ¡Tened suerte el
curso que viene!

Sonia , Miriam e  Irene

¡Hasta siempre cole!

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


