¡Entérate!

Al concurso convocado para la portada de este número, cuyo lema era «La Navidad», se han
presentado numerosos trabajos, todos de muy buena calidad. El equipo de redacción ha decidido
que el tranbajo que ilustre nuestra portada sea el presentado por Marta Arroyo Salguero de 4º A.
Como finalistas quedaron los trabajos presentados por: María Espinosa, Clara Aguilera, Juan García
y Pedro A. Gámiz, todos ellos de 4º A. Felicidades a todos y a todas.
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«El club de las ideas» visita nuestro colegio
El día 12 de diciembre vinieron del programa «El Club de las Ideas» de Canal 2 Andalucía
para grabar como el equipo de redacción del periódico escolar « Entérate» realizamos nuestro
trabajo. Llegaron a las 10:00 de la mañana, y
todos estábamos un poco nerviosos.

Se fueron sobre las 14:00 y nos dijeron que
el programa saldría a finales de enero, que ya
nos avisarían. ¡¡Lo pasamos muy bien!!
Clara Aguilera 4º A

Primero fuimos a la biblioteca y estuvimos
haciendo como es la primera reunión que tuvimos en septiembre, diciendo cada sección lo que
íbamos a hacer para el próximo número. Nos estuvieron grabando mientras trabajábamos.

¡Entérate! primer premio de
periódicos escolares
A nuestro periódico ¡Entérate! le han concedido el premio al mejor periódico escolar de
primaria entre los 28 centros educativos que han
participado en el XI Concurso de Periódicos Escolares convocado por la Delegación Provincial
de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba.
La Delegación de Educación de la Junta y
CajaSur, que han sido los organizadores, han
considerado que nuestro periódico es el más
completo y educativo.
Gracias a los niños y niñas que participan
haciendo redacciones, rellenando encuestas o
colaborando con muchos trabajos y a los maestros y maestras, nuestro periódico se hace cada
vez más importante e interesante.

Después fuimos al Aula de inglés donde
nos grabaron para ver como pasábamos los trabajos al ordenador y como escaneábamos la
portada y la colocábamos.
Al final dos compañeras fueron a la Caja
Rural a hacerle una entrevista a don Diego, y
estuvieron grabando como se reparten los periódicos por el pueblo.

Aprovechando este premio que nos han
concedido, queremos dar las gracias a todas las
entidades y casas comerciales de nuestro pueblo que colaboran con nosotros y que hacen posible que nuestro colegio tenga un periódico
como éste.
Os animamos a todos y a todas a que sigáis colaborando en ¡Entérate! Enhorabuena y
felicidades a todos y a todas.
Mª Antonia Gallardo y Rosa Mª López 6º B
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¡Entérate!
Semblanza de una maestra
Dentro de nuestra sección «Semblaza de
una maestra» en este número de ¡Entérate! entrevistamos a Dª Catalina Caracuel Martínez, la
Srta. Cati, que amablemente nos ha recibido en
su casa y con la que hemos mantenido una conversación muy amena e interesante.
¿Le importaría hacernos una breve reseña
de su biografía: fecha de nacimiento, nombre de
sus padres, cuándo y con quién contrajo matrimonio, número de hijos y nietos, profesión…?
Nací en Cañete de las Torres el día 9 de
junio de 1940. Mi padre se llamaba Antonio, mi
madre Antonia, tengo dos hermanas y un hermano, Mª del Campo, Mª Luisa y Pedro. Me casé
con otro maestro, Juan Antonio Linares , el 27

terio para dar clase. Pero desde luego siempre
la enseñanza, bien Filosofía o Magisterio.
¿En que año aprobó las oposiciones y cuál
fue su primer destino como maestra?
En el 1960-61 porque en aquel entonces
las oposiciones duraban 4 meses. Mi primer destino fue Bujalance, en destino provisional, después el Carpio y ya por último Cañete.
¿Cuántos años ha estado como maestra
en Cañete de las Torres?
He estado 38 años en Cañete.
¿Qué asignatura daba en el colegio?¿Cuál
le gusta más dar?

de octubre del 1963.Tenemos tres hijos Inmaculada, Antonio José y Juan Antonio y tres nietos.
¿Por qué estudio magisterio? ¿Era muy
complicado estudiar esa carrera en aquellos
años?
Estudie por circunstancias familiares, porque mis padres no me podían costear otra carrera. Pero una vez que empecé a estudiar la carrera me gustó mucho y cuando empecé a trabajar
lo hice encantada. En aquellos años no era tan
complicada como ahora.

Todas. En aquel entonces una maestra
cogía a los niños desde infantil hasta cuarto y
les impartía todas las asignaturas. Me gustan
más las asignaturas de letras.
¿Es muy difícil enseñar y educar a los niños?
Los niños y niñas son personas, no son ob-.
jetos que puedas hacer con ellos lo que quieras.

¿Si pudiese volver atras y sus padres hubieran tenido otra situación económica, hubiera
estudiado otra cosa?
Eso no te lo puedo constestar así de
claro.Posiblemente hubiese estudiado las dos
cosas.Filosofía que me gustaba mucho y magis-
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¿Cuándo se jubiló? ¿Qué sintió al jubilarse?
Me jubilé en el año 2000. Sentí que era
acabar una etapa muy bonita. He pensado muchas cosas, primero tener la conciencia tranquila de que he hecho bien las cosas, otras veces
que podría haberlas hecho mejor, el porqué no
habría nacido después para tener más medios
para educar.

Pero siempre que se hagan las cosas con cariño
no es tan difícil.
¿Ha cambiado mucho la enseñanza desde que usted comenzó como maestra hasta hoy?
Han cambiado los niños y el proceso que
antes se seguía.
Antes había muchos niños en las clases
Yo he llegado a tener hasta 51. Las condiciones
no eran como las actuales. Apenas había luz, no
había calefacción, ni materiales. Las clases estaban separadas entre niños y niñas.

Es una etapa que has cumplido y da mucha pena acabarla, sobretodo cuando estoy sola
en mi casa y siento el recreo, pero procuro seguir en contacto con el colegio y mis compañeros.
Para finalizar, ¿qué le diría a los niños y
niñas de nuestro colegio y a los padres y madres?
A los niños y niñas que trabajen con alegría porque es una edad muy bonita y valoréis
mucho vuestro esfuerzo porque los maestros lo
hacen, y a los padres, que colaboren mucho con
los maestros y los ayuden. Porque al fin y al cabo

Hoy las circunstancias son distintas. Ha disminuido la matrícula, los colegios reunen buenas condiciones, hay buenos libros y buenos y
abundantes materiales.
De todos los regalos que le han hecho sus
alumnos ¿Cuál fue para usted el más especial?
Mi mejor regalo es cuando voy por la calle
y me llaman seño, incluso niños que ya son mayores.
Guardo todos los regalos y los que son de
ponérselos me los pongo, pero en especial guardo uno de una niña que murió de leucemia y me
compró una tarjeta en la que escribió detrás
«Esta mañana temprano
pasó un pájaro volando
que me dijo al oído
que era el día de tu santo».
Era una niña muy buena. Conservo esa
tarjeta con un cariño especial. Aunque como os
he dicho conservo todos los regalos.

los maestros y maestras lo que quieren es lo
mejor para los niños y niñas.
Nos despedimos de la Srta. Cati agradeciéndole, en primer lugar, el tiempo que nos ha
dedicado para esta entrevista y en segundo lugar, en nombre de los niños y niñas de Cañete,
los de ahora y los de antes, los 38 años de dedicación a la enseñanza en este pueblo.
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Inmaculada Aguilera 6º A
Araceli López 6º B

¡Entérate!
Obras en el Colegio
Por fin se han llevado a cabo las esperadas y deseadas obras en el colegio. Éstas han
consistido en el cambio de puertas y ventanas,
la construcción de una rampa de acceso al edificio principal, la pavimentación de los patios de
Infantil y primer ciclo de primaria y la reparación
del muro del patio de Infantil.

Para conocer la opinión sobre estas obras,
se ha realizado una encuesta sobre las mismas.
Algunos alumnos y profesores han rellenado el
siguiente cuestionario y su respuesta general ha
sido la siguiente:
1. ¿Que te han parecido las obras del colegio?
-Las reformas han estado muy bien pero han sido
insuficientes.
El Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) ha invertido más
de 350.000 Euros en estas obras.
También se han pintado las clases y todas

2. ¿Cuál de estas reformas crees que es más
conveniente?
-El cambio de ventanas y la rampa de entrada.
3. ¿Hay algún aspecto de ellas que ves mas incomodo?
-Que la rampa es muy inclinada y resbaladiza.
4. Si tú fueras el encargado de las obras ¿harías
otra reforma o quitarías algunas?
-Cambiaríamos el suelo, nivelaríamos el patio de
infantil y no quitaríamos ninguna reforma.

las dependencias del centro, aunque esto así
como la limpieza, ha sido por cuenta del Ayuntamiento.

5. Sobre las ventanas y puertas ¿qué opinas?
-Están muy bien y se ha eliminado el peligro que
había con las anteriores.
6. ¿Y sobre la rampa de la entrada?
-Que es demasiado larga e inclinada seguramente cuando llueva las rejillas no darán abasto y
entrará agua en la escuela.
7. ¿En que te han beneficiado?
-Han dado más comodidad en las clases y quitan ruido y sol directo de la calle.
Rosa Mª López y Mª Antonia Gallardo 6º B
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Las calles de nuestro pueblo: Calle Cerrillo
En este lugar se descubrió hace siglos
un cementerio visigodo. Ahora el cementerio
está debajo de las casas. El nombre de la
calle viene de cerro por qué es la calle más
alta. En la calle hay otra calle que le atraviesa se llama calle Lopera.
La calle mide unos 500 metros, es muy
ancha y tiene aproximadamente 90 casas, se
divide en dos tramos:
1º tramo: Parte de la ronda de Maestro
Hita hasta la calle Lopera.
2º tramo: desde la calle Lopera hasta la
ronda de Porcuna.
Antes había antiguos depósitos de
agua, que hoy en día están en desuso.

Clara Aguilera y María Espinosa 4º A

Cañete de las Torres
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¡Entérate!
Mis poetas favoritos
Carmen Conde

Francisco de Quevedo
Carmen Conde
poeta, novelista y ensayista española nació en
Cartagena (Murcia) en
1907.

Pasó su infancia en
Melilla. Estudió Magisterio y se licenció en Filosofía y letras en Valencia. Con el nombre
de Florentina del Mar
firmó varios libros de prosa y de literatura infantil.
Fue la primera mujer española en acceder
a un puesto en la Real Academia Española en el
año 1979.
En su larga trayectoria obtuvo varios galardones, entre los que destacan el Premio de
Novela Elisenda de Moncada (1953) por «Las
oscuras raíces», también el Premio Internacional de Poesía Simón Bolívar (1957), el Premio
Doncelen (1960) y el Premio Nacional de
LIteratura (1967).

Francisco
de
Quevedo y Villegas nació el 17 de septiembre
de 1580 en Madrid. Era
el tercero de los cinco
hijos de Pedro Gómez
de Quevedo y María de
Santibáñez.
Inició sus estudios en el colegio de la
Compañía en Ocaña.
En 1596 comienza sus
estudios de artes en la universidad de Alcalá de
Henares. Tres años más tarde obtuvo el grado
de bachiller y, poco después, el de licenciado en
1600.
En 1601 prosigue sus estudios, al parecer,
en la universidad de Valladolid, ciudad a la que
se había trasladado la corte.
Francisco de Quevedo, cultivó tanto la prosa como la poesía y es una de las figuras más
importantes del barroco español.

Se casó con el escritor Antonio Oliver
Belmas. Falleció en Madrid en 1996.

Murió en Villanueva de los Infantes en 1645
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Al mosquito de la trompetilla

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

Ministril de las ronchas y picadas,
mosquito postillón, mosca barbero,
hecho me tienes el testuz harnero
y deshecha la cara a manotadas.
Trompetilla que toca a bofetadas,
que vienes con rejón contra mi cuero,
Cupido pulga, chinche trompetero,
que vuelas comezones amoladas,
¿por qué me avisas si picarme quieres?
Que pues que das dolor a los que cantas
de casta y condición de potras eres.
Tú vuelas, y tú picas, y tú espantas,
y aprendes del cuidado y las mujeres
a malquistar el sueño con las mantas.

El pájaro ruiseñor
A mi me canta en el pecho
un pájaro ruiseñor.
A ti te canta en la boca
el beso que te doy yo.
Cuántas aves se reúnen
para hacerse una canción!
Abro la mano y espero
que se pose el ruiseñor.
Cierras la boca y en ella
se mete mi corazón.
Cuídalo como yo cuido
en mi pecho al ruiseñor.

Inmaculada Aguilera 6º A
Araceli López 6º B
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Visita a Epremasa
El pasado día 4 de octubre, el grupo de
alumnos que conforman 6º A, gracias a la gentileza de la Excelentísima Diputación de Córdoba, un año más ha tenido la amabilidad de conducirnos a su Empresa Provincial de Residuos y
Medio Ambiente S.A. situada en Montalbán, realizó una visita guiada para conocer la actividad
que allí se lleva a cabo.

«En la naturaleza existe una interacción
entre los seres vivos: unos son productores, otros
consumidores y otros descomponedores. Es una
circulación continua de materia: los desechos son
reutilizados.
En la actualidad nuestra sociedad está
basada en el consumo y en una compleja tecnología. El equilibrio natural se ha roto. Se hace
necesario que reciclemos nuestros residuos para
disminuir la agresión al medio ambiente».
Antonio Espinosa
«Actualmente cada persona genera 1 kilo
de basura al día. La cantidad de basura ha aumentado de forma desorbitada en los últimos años.
Habitamos un pequeño planeta con recursos suficientes para nuestro bienestar, pero no debemos
derrochar, ya que muchos de los productos que
consumimos están hechos a partir de materias primas no renovables y por lo tanto se gastan.»
Marvin Halli

De la visita efectuada, los escolares han
hecho un pequeño trabajo individual, he entresacado algunos párrafos de cada uno de ellos y
pienso que la visita como se puede apreciar fue
enormemente provechosa.
«Epremasa es la empresa de la Diputación de Córdoba encargada de dar un tratamiento
medioambiental a la basura que diariamente producimos en casa. Su trabajo consiste en facilitar
a los ayuntamientos y a los ciudadanos, los medios necesarios para reciclar.
Así, cuidamos y conservamos el medio
ambiente, aprovechando los recursos naturales
que contienen nuestros residuos domiciliarios y
cumplimos con las Normativas Europeas actuales».
Francisco Espinosa

«Llamamos basura a todos los restos, sobras o desechos orgánicos en nuestro consumo.
Vivimos en un mundo que gira en torno al
tirar, consumo excesivo y en muchas ocasiones
al consumo de cosas inútiles o de un solo uso.
Nuestras costumbres se han acomodado hasta
el punto de preferir tirar unos zapatos a ir al zapatero; si se rompe la «tele», no se arregla, compramos una de último modelo. Es más moderno no
arreglar, sino tirar y comprar cosas nuevas. ¡¡No
podemos seguir así, debemos cambiar algunas
malas costumbres de esta era!!»
Nuria Alcalá

«Desde Epremasa, ponemos los instrumentos, campaña de educación, contenedores,
camiones, etc., para que los ciudadanos puedan
separar correctamente su basura. Después de
recogerla de forma diferenciada, nos encargamos
de que todos los materiales sean reciclados y utilizados de nuevo».
Iván Horcas
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sos naturales, energía, agua y evitar degradar
nuestro entorno llenando los campos de vertederos».
Inmaculada Aguilera
«Allí nos explicaron que tenían que realizar los siguientes procesos para reciclar:

«¿Sabías que?
Nuestros abuelos le daban utilidad a muchas cosas ya usadas, como los tarros de vidrio
para guardar la mermelada que ellos hacían; el
aceite frito para hacer jabón; plantaban flores en
latas de conserva; hacían mantas con ropa vieja, etc...»
Genoveva Abán

Primero se descargan los envases que se
recogen en los contenedores amarillos. Para que
puedan ser reciclados, antes tienen que ser clasificados por tipos de material. Esto lo hace la
Planta Automática de Separación de Envases,
mediante un complicado sistema de detectores
ópticos. Una máquina separa los envases en siete tipos de material: cuatro tipos de plásticos,
tetrabriks, envases de aluminio y hojalata. Estos
materiales se van almacenando en grandes cajones metálicos. Después a través de cintas
transportadoras se llevan los envases hasta una
prensa que los empaqueta. En pocos días estos
materiales serán trasladados a las fábricas de
reciclaje»

«El día 4 de octubre, miércoles, mi clase
de 6º A, fuimos a la planta de reciclaje de Epremasa en Montalbán. A las 9:30, salimos de Cañete, y
llegamos allí sobre las 10:35 de la mañana. Cuando bajamos del autobús, había una mujer esperándonos que se llamaba Pilar. Nos llevó hasta una
habitación donde nos habló de reciclaje, de las 3 R
(reducir, reutilizar y reciclar), de los problemas del
reciclaje, etc.; nos prestó unas tablillas hechas de
tectán y nos dio una ficha y un bolígrafo».
David García
«Las tres R son:
Reducir, es minimizar la cantidad de residuos que normalmente producimos. Para ello,
compra envases grandes en vez de varios pequeños, envoltorios sencillos y siempre que puedas lleva tu propia bolsa a la compra.
Reutilizar: es darle una nueva utilidad a
las cosas después de ser usadas. Por ejemplo,
utiliza latas como botes de lápices, emplea ropas viejas para trapos, hazte cuadernos de notas con hojas de papel usadas.
Reciclar, supone la elaboración de un producto nuevo a partir de otro anterior mediante
un proceso industrial. Consiste en volver a utilizar las materias primas y con ello ahorrar recur-

Rocío Crespo
«A continuación entramos en la planta de
reciclaje: Subimos por unas pequeñas escaleras, luego entramos en una pequeña habitación,
donde había cuatro o cinco carteles que teníamos que leer. Cuando estábamos leyendo el primer cartel vino un camión y soltó toneladas de
envases de plástico. Cuando terminamos de leer
esos carteles, pasamos por una pasarela, donde se veía toda clase de basura y tuvimos que
leer los otros carteles, mientras veíamos como
el tropel trituraba y aplastaba la basura».
Nuria Borrego
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Más tarde, empieza el tratamiento de los
residuos que tiramos a los contenedores verdes (o
soterrados), separan los restos orgánicos del resto
de la basura y convertirlos en abono. Se separan
manualmente los objetos voluminosos que pueden
obstruir la máquina. El resto de la basura, sigue
adelante, después los residuos pasan al tropel. Este
artilugio, girando continuamente, filtra los restos
orgánicos y otros residuos pequeños y los separa
del resto de la basura. Las chapas y latas las quitan con un gran imán. Después preparan montones de materia orgánica que se llaman parvas.
Estos montones deben pudrirse durante 90 días y
se forma el compost».
Rocío Crespo

cada contenedor estaba lleno de cosas; tenías
que agrupar lo que si correspondía a ese contenedor, luego nos corregían lo separado y uno de
cada grupo tuvo que explicar el desarrollo de una
placa.»
Miguel Espinosa
«Y por último metía muchos productos en una
máquina de reciclar y salían muchas cosas útiles
que teníamos que distribuir por una ciudad, (pero
la máquina era de mentira). Me lo pasé muy bien».
María José Barón

«Vimos el rechazo, se llama así porque
es la basura que no se puede reciclar, ya que no
se ha depositado en su contenedor correspondiente. También vimos el vertedero, que es un
hoyo en la tierra, cubierto por una bolsa muy gruesa de plástico, para que no contamine».
José Juan Espinosa
«Nos montamos en el autobús y dimos
vueltas alrededor de la planta, luego nos bajaron del autobús y subimos a la planta para ver
cómo vaciaban los camiones y ver cómo subía
la basura por las cintas, y olía muy mal»
Antonio Jesús Ramírez
«Después de hacer la visita a la planta
de reciclaje fuimos a una zona de juegos, donde
nos comimos el bocadillo mientras jugábamos a
los bolos, saltar las ruedas...»
Daniel Carrillo
«Luego volvimos a la habitación del principio en el autobús, allí nos dieron una camiseta
de color, había una por cada grupo; el grupo se
hacía de tres en tres frente a cada contenedor, y
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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.

¡Entérate!
Nuestras mascotas
Esta es mi mascota, se llama «Lety» es muy buena y graciosa jugando a la pelota, cuando le tiro la pelota, ella me la trae,
y a veces se le escapa y como no encuentra la pelota, se vuelve
loca buscándola.
Yo le echo de comer pienso, pero como no le ponga atún o
choped no lo quiere. Aunque lo que más le gusta es la pasta sola,
sin pienso, con tomate y carne picada.
Cuando preparo las cosas para bañarla, se esconde debajo
de las sillas y mesas, y no la puedo pillar. Cuando ya está en la
bañera, no se está quieta, luego, le cierro la puerta y se sacude.
Cuando la voy a peinar, tampoco se está quieta, en realidad, bañarla y peinarla lo odia, pero cuando cojo la correa, para
salir a pasear se vuelve loca.
Yo no la encontré, ni la compré, me la dieron, pero como en
mi casa no se puede quedar, se la he prestado a una amiga mía.
En las navidades, quiero traérmela para que esté conmigo.
Encarni Pérez 5º A

Mi perrita Cori

Es una perra un poco salvaje . Tiene el pelo
blanco y negro y las orejas negras larguísimas .
La saco por la tarde cuando vengo de la escuela
y ya he comido, vive en la cochera , come pienso y bebe agua , le gusta correr y morder su hueso de plástico.
María del Campo Sánchez 2ºB

Yo tenía un gato que se llamaba Bibi y me
lo mató un coche.

Se llama Juguetona es una tortuga
marrón y verde tan grande como mi mano.

Mi titi José y yo lo pasamos muy mal y mi
abuela nos buscó dos gatitos.
Todos estábamos muy contentos uno se
llama Ronaldo y otro Nemo.

Come gambas y embutidos. Vive en el
patio suelta y tiene mucha agua en una
fiambrera de plástico.
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Y el que tenga mascotas que las cuide.
Alba Corpas 5ºA
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Perros famosos: LASSIE
En 1938 se publicó un cuento de Erick Night
llamado «Lassie come home», que tuvo gran popularidad y en 1941 MGM, adquirió los derechos
para hacer la película.

Este es mi gato se llama Llirbe y es un gato
de raza siamés mezclado con persa. Tiene cinco años y para la edad que tiene es muy juguetón como el primer día que me lo dieron.
Su comida preferida es el atún y también
le gusta mucho el pescado. Mi gato tiene muchos celos y siempre se quiere salir a la calle. Es
muy cariñoso y es muy simpático. Tiene unos
ojos color verdecillos que le brillan en la oscuridad, da un poco de susto pero si lo veis no
asustaros porque es muy mansito.
Ana Maria Adamuz 5º A
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mi gatito se
llama Plumita
y yo lo quiero
mucho. Es
uno más de la
familia.
Nosotros no
teníamos gatos pero un
día se metió
en mi corral
una
gata
siamesa muy
bonita, le dimos de comer y se quedó. De ella nacieron cuatro gatos yo me quedé con uno Plumita y los otros
los dimos.

El río Sacramento en el norte de California
se desbordó, lo cual daba al estudio la oportunidad de hacer algunas escenas espectaculares,
pero el collie que habían adquirido, no había sido
entrenado todavía. Con la creencia de que todos los collies se veían iguales cuando estaban
mojados, decidieron hacer las escenas del río
con Pal. Tan pronto como el director de MGM vio
las escenas dijo: «Pal ha entrado al agua, pero
Lassie es quien ha salido».
Posteriormente, las películas realizadas
después de Pal, han sido con perros descendientes de este inigualable collie, criados por la familia de Weatherwax, y entrenados por ellos; todos
los perros que han hecho de Lassie han sido machos, debido a que los machos son más vistosos, con un pelaje más tupido. Para entrenar un
Lassie, se requieren dos años y medio de entrenamiento continuo, y además que el perro tenga
las mismas características físicas del original Pal,
es decir, las patas blancas, el gran collar blanco,
y la mancha característica en la nariz y frente.
Lassie es el perro que ha hecho más por la
popularidad de la raza collie que cualquier otro.
Gracias a Lassie, la raza collie es universalmente conocida y amada.

Mi gato es muy grande de color negro con
rayas grises y blancas, tiene el pelo largo y unos
ojos verdes y muy grandes, su cola es larga y
con mucho pelo. Es muy listo, parece que entiende lo que se le dice, aunque es algo travieso.
Como es el más grande de todos los gatos
de mi corral, se ha hecho el amo y se pelea con
los otros gatos por las gatas, es muy ligón.
Noelia Aguilera 5ºA
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¡Entérate!
Somos Solidarios
En este trimestre hemos colaborado en
la recogida de ropa.
En la actualidad estamos con la campaña de recogida de alimentos para el Sahara.
Además están a la venta las tarjetas de
felicitación, cuyos fondos recaudados son para
el niño peruano que tenemos apadrinado.
¡Colaborad!

MILUMA, S.A.

ENTIDAD PRODUCTORA Nº 178

TRIGO Y CEBADA
Ctra. Córdoba - Jaén A-306 Km. 19
Tlf. 957 18 32 11 - Fax 957 18 35 79
CAÑETE DE LAS TORRES (Córdoba)
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Olivo de Cañete
Paseando por las veredas del campo
de mi pueblo, me detuve a descansar en una
piedra que encontré en el camino.
Sin querer la vista se me fue hacia un
tronco retorcido por los años, se le notaba
viejo, cansado, diría casi enfadado por lo
mucho sufrido a lo largo de su casi milenaria
vida, sus raíces eran brazos serpenteantes
que se adentraban en las profundidades de
su madre tierra, algunas de ellas cortadas y
otras arrancadas por la desdichada maquinaria que le exprime más y más para provecho de su dueño.
Entre sus raíces y la mitad de su tronco, le han salido unos brotes, que aunque se
vean vigorosos, verdes y saludables, bien
sabe él, que pronto le serán cortados.
Levantando la mirada encontré señales
de ramas cortadas por hachas y motosierras,
sorprendiéndome mas tarde de la fuerza que

derrochaban sus ramas principales: fuertes
y robustas, capaces de enfrentarse a cualquier vendaval, y sus hojas verde carruaje
en su haz y plata en el envés.
Su fruto negro azabache, brillante y
abundante de la variedad picual o marteña
dando tanto aceite que parece gotear
lagrimas por los años sufridos.
Hilario Olmo 5º B
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¡Entérate!
Deportes
¡ADIOS «PAQUITO»!

¡OTRO HEROE!

Recientemente nos ha dejado víctima de
una enfermedad maldita uno de los héroes del
deporte español ya que ha sido el único, hasta el
momento, capaz de colgarse el oro olímpico en
unos juegos de invierno. Sucedió en Sapporo 72,
también en la copa del mundo del 74 en
Zakopane (Polonia) consiguiendo una gran victoria, también en el mismo año fue el 3º en el
Slalom de St. Moritz (Francia).

Mal nos está acostumbrando el amigo Alonso, ya que nos atrevemos a decir «otro héroe»,
como si eso fuese coser y cantar, si lo de
«Paquito» fue una hazaña, lo de Fernando es
«SUPER- MEGA-ULTRA-HAZAÑA», ya que ser
bicampeón mundial en Formula 1 a sus años es
para quitarse el sombrero.

Fue un hombre bueno, afable, amigo de
sus amigos y siempre con una sonrisa amiga para
todo el mundo y nunca presumió de la fama.
Desde estas líneas queremos mandar un
abrazo a toda su familia y a él decirle allá donde
esté “Paquito”, nunca te olvidaremos.

Fernando Alonso Díaz, nacido en 1981 en Oviedo
(Asturias)

Tras el campeonato de este año, al amigo
Alonso le queda poco por demostrar pues le han
hecho de todo (trampas, sabotajes, etc.), pero el
«Nano» ha dado lo máximo y ha podido con
Shumacher, Raikkonen, Bridgestone y hasta con
el mecánico que no apretaba las tuercas.
Al asturiano le gusta practicar ciclismo, natación y en sus ratos libres le gusta leer y ver
cine de terror. El año próximo correrá en una nueva escudería llamada McLaren y seguro que diremos «OTRO CAMPEONATO DE F. ALONSO»

Hilario Olmo 5º B

Francisco Fernández Ochoa, nacido en Cercedilla
(Madrid)

Hilario Olmo 5º B
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El deporte es muy bueno
El pasado día 2 de noviembre estuvimos
en el polideportivo de Cañete. Vinieron dos jugadores del Córdoba y nos dieron una camiseta,
un poster y entradas para ir a ver el fútbol.
Estuvimos tirando tiros, jugamos un partido, esquivamos conos con la pelota y echamos
carreras con el balón.
¡Fue un día muy divertido!
Pedro Ángel Gámiz 4º A

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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¡Entérate!
Un equipazo de oro

Isaac Gálvez

España ha hecho historia. Pau Gasol,
Rudy Fernández, Carlos Cabezas, Juan Carlos
Navarro, José Manuel Calderón, Felipe Reyes,
Carlos Jiménez, Sergio Rodríguez, Berni Rodríguez, Alex Mumbrú, Marc Gasol, Jorge
Garbajosa y ‘Pepu’ Hernández y todo su equipo
han escrito su nombre en letras de oro en la historia del baloncesto mundial.
La lesión de Pau creó dudas sobre las opciones de ganar el partido, pero sus compañeros se encargaron de aclarar estas dudas en apenas dos minutos, ofreciendo el mejor juego que
se recuerda en los últimos años. Dejar a la campeona de Europa, Grecia, en 47 puntos está el
alcance de muy pocos, y España le dio un soberano repaso a la selección helena y le derrotó
por 23 puntos (70-47).
Pau Gasol estará cuatro meses de baja y
aunque supone un parón en su carrera, todos
deseamos su pronta recuperación y que vuelva
a darnos pronto grandes alegrías, tanto en la NBA
como con la selección española.
Guillermo Padilla 5º B
La madrugada del 25 al 26 de noviembre,
falleció el ciclista español Isaac Gálvez durante
la disputa de una competición de ciclismo en pista en Gante (Bélgica), a causa de una caída producida por el choque contra otro ciclista.
El ciclista barcelonés, de 31 años, competía en un critérium de pista en la modalidad de
Madison, la misma en la que se proclamó campeón del mundo en Burdeos junto a Joan Llaneras
el 16 de abril de 2006. Anteriormente, Gálvez ya
fue campeón del mundo en «americana» en 1999,
también formando pareja con Llaneras.
Gálvez, nacido el 21 de mayo de 1975 en
la localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú,
inició su carrera profesional en 2000, en las filas
del conjunto Kelme. Velocista nato, ganó en esa
temporada la Clásica de Almería. Después fue
añadiendo a su palmarés triunfos parciales de etapa, en la Volta a Cataluña, Semana Catalana,
Challenge a Mallorca o Criterium Internacional.
Desde 2004 defendía los colores del Illes Balears.
Esta temporada, a punto de concluir, estaba siendo una de las más brillantes de su carrera
deportiva. Isaac Gálvez se había casado tan sólo
15 días antes de su fallecimiento.
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¡Entérate!
Día de la Constitución. Derechos de los niños y niñas
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5º A y B

Actividades del AMPA
El AMPA sigue ayudando. A pesar de los
contratiempos el AMPA de este colegio sigue su
colaboración con el centro en todo lo que puede
y siempre presta su ayuda en aquello que le sugerimos.

SUMINISTROS INFORMÁTICOS DEL ALTO GUADALQUIVIR S.L.L.

En el curso anterior colaboró con los folios,
el Certamen Literario, la Cruz de la Solidaridad,
la Fiesta de Fin de Curso, etc...

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

En este curso ya se han puesto en marcha
estas ayudas:
Subvencionando los folios a todos los socios al corriente de pago.
Además va a subvencionar con 3 euros al
alumnado socio, para las excursiones que hagan
con el colegio.
En la Navidad quiere realizar una fiesta con
monitores para todos los socios.
Por menos de un euro al mes una familia
puede beneficiarse de todas esta ventajas y más
que se irán produciendo.
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SERVINTEL

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

¡Entérate!

El R
incó
Infa n de
ntil
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No a la violencia de género
El día 25 de Noviembre es el día Internacional contra la violencia de las mujeres donde
se ayuda a combatir la injusticia que acusa a
hombres y a mujeres de los maltratos que normalmente, en los mayores casos, es femenino.

Las mujeres tienen menos posibilidad de
alcanzar la justicia, parece ser que sigue siendo
el hombre machista el que lleve el poder, creo
que debido al modo masculino en que vive la propia sociedad no llegamos a nada.

Para hacer justicia, no necesita tener grandes riquezas ni títulos, ni ser mas macho ni ser
mas mujer, para saber lo que es justo y lo que es
injusto.

Por eso yo que soy niño, y todavía no soy
adulto voy a intentar no ser machista para que
en un futuro las mujeres me vean como uno más,
con mis defectos y mis virtudes.

Adrián Gutiérrez 5° A

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
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¡Entérate!
Excursión al Parque de las Ciencias de Granada
El día 24 de octubre los alumnos de 5º y 6º
de primaria fuimos al Parque de las Ciencias. El
autobús salió de Cañete a las 7:30 de la mañana
por tanto los niños nos tuvimos que levantar más
temprano. En el autobús nos pusimos a cantar, a
contar chistes, etc.… Había dos autocares: en uno
iba 6º A y 6º B y en el otro iba 5º A, 5º B y 6º C.

Cañete. En el camino nos paro la policía de trafico porque en el otro autobús vio gente de pie,
después de este pequeño incidente nos paramos
en un parque cercano para merendar, cuando
terminamos de merendar nos montamos en el

A medio camino nos paramos en el bar Navas, allí era donde íbamos al servicio y nos comíamos los bocadillos en un parque que había
allí con columpios. Cuando nos comimos los bocadillos nos fuimos para el autocar para seguir el
camino del Parque de las Ciencias.
Al llegar nos separaron en dos grupos: El
segundo grupo entro a ver el Titanic y el primer
grupo el planetario, una sala de juegos y otra sala
donde había dinosaurios.
Luego nos encontramos en un parque de
allí cerca. Había un ascensor que subía mas de
32 metros de altura y desde arriba se veía unas
vistas preciosas. Para terminar de ver el parque
de las Ciencias nos fuimos a ver a una sala de
mariposas, peces, tarántulas, hormigas carnívoras, etc…
Después de salir de la sala nos fuimos hacía el autobús porque teníamos que regresar a

autobús y rumbo para Cañete. Llegamos al paseo a las 19:05 y nos fuimos para casa porque al
día siguiente teníamos clase.
Os voy a dar un consejo yo me lo he pasado muy bien si siguen haciendo esta excursión ir,
veréis como tengo toda la razón.
Magdalena Expósito 6ºB

Ricino
En la puerta de nuestro colegio, al lado de
la estatua de Don Ramón Hernández Martínez,
hay una planta llamada ricino, de la que suele
llamar la atención sus grandes hojas de color rojizo (pueden llegar a medir hasta 60 cm. de diámetro), con forma de palma y bordes dentados.

Sus flores se agrupan en ramilletes y el fruto es
una cápsula con espinas que suele contener tres
semillas brillantes de hasta un centímetro.
Es originaria de la India y de África central,
y ha sido cultivada desde hace mucho tiempo para
aprovechar el aceite que se extrae de sus semillas, incluso con fines industriales, tanto en Europa como Asia y África, especialmente en Brasil y
la India.
Antiguamente, se usaba porque tenía una
propiedad medicinal muy singular, es el mejor purgante o laxante que se conoce, sirviendo para
curar «malas digestiones». También se usaba
para endurecer las uñas frágiles. En la actualidad, sus usos industriales son como lubricante y
en la producción de perfumes, jabones, betún y
funguicidas (sustancias que sirven para destruir
los hongos).
Paula, Ana Mª y Aurelio de 5ºA
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Visita al Aula del Mar de Málaga
El día 15 de noviembre fuimos al Aula del
Mar, en Málaga. Allí vimos: calamares gigantes, tomates de mar, estrellas, un pulpo,… También vimos huesos de una ballena y de peces. Tocamos
muchas cosas: una caracola, un coral muy fino,…
Luego nos fuimos a la playa y buscamos
conchas distintas, y subimos por las rocas a una
torre. Después fuimos a comer; cuando nos fuimos nos partimos de risa, algunos se pasaban
de asiento por debajo de los sillones.
¡Fue la mejor excursión de mi vida!
Manuel Osuna Pinos, 3º A
El día 15 de noviembre hicimos una excursión al Aula del Mar. Allí vimos una película sobre el mar. En el museo había cosas de un barco, y el cuerpo de un pez espada. También vimos una tortuga marina y tiburones pequeños.
En la playa hicimos actividades y subimos
a una torre desde donde se veía venir los barcos
piratas y los romanos.

El día 15 de noviembre fuimos 4º B, 4º A y 3º
al Aula del Mar. Cuando llegamos nos pusieron
un video sobre los animales del Mar Mediterráneo. Luego fuimos a ver unas tortugas marinas que
estaban enfermas, a continuación en un acuario
vimos cantidad de peces como por ejemplo: tiburones pequeños, doradas, estrellas de mar, tortugas marinas, meros…Seguidamente nos enseñaron esqueletos de animales marinos como el puntero de un pez espada, una esponja marina, piel
de tiburón, coral seco y el esqueleto de una estrella de mar. Después fuimos a un museo y nos enseñaron caparazones de tortugas marinas, esponjas de mar, una cabeza de un tiburón tigre, restos
de una ballena, caracolas, cangrejos, conchas…

Comimos en la playa y salimos de allí a las
4. Hicimos una parada y comimos en un sitio que
tenía columpios, y nos montamos todos los niños y niñas. Nos portamos muy bien todos.
Diego Díaz Luque, 3º A
El día 15 de noviembre fuimos de excursión al Aula del Mar en Málaga. Allí vimos una
película de peces. Más tarde cogimos una estrella de mar, una cola de tiburón y la boca de un
pez espada. Luego vimos peces muy bonitos,
como el pez espada, el tomate de mar y el pepino de mar. Al final entramos en una sala y vimos
tortugas marina.

Más tarde fuimos a la playa y nos dijeron
que buscáramos conchas que estaban en la orilla, subimos a una acantilado y llegamos a una
torre de vigilancia, porque hace mucho tiempo
había piratas, y la torre servía para ver si venían.
Por último fuimos a comer cerca de la playa y
estuvimos jugando en un parquecito que había
allí hasta que nos fuimos. ¡Nos lo pasamos muy
bien!
Esther, Irene y María 4º B
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Alba Funes Pinos, 3º A

¡Entérate!

El 15 de noviembre fuimos a Málaga, a ver
el Aula del Mar. Nos lo pasamos fenomenal. Salimos a las siete y media.
A la entrada del Aula del Mar vimos una
piraña de color negro y oro. Luego tocamos los
huesos de todo tipo de animales marinos, como
una estrella de mar, patas de cangrejos y la espada de un pez espada. Vimos peces vivos, tortugas marinas, tiburones chicos, tomates de mar
y pepinos de mar.
Luego fuimos a la playa, estuvimos comiendo y fuimos a jugar al parque que había en la
playa.

Cuando volvimos al autobús nos llevaron
a la playa, recogimos muchas conchas y nos lo
pasamos muy bien. Después nos llevaron a la
torre de vigilancia; en ella nos explicaron para
qué servía. Al terminar fuimos a comer a un sitio
en la playa donde había columpios.
De camino a Cañete pasamos por túneles
muy largos.
Fue una excursión muy bonita, en la que
conocimos muchas cosas del mar y nos lo pasamos muy bien.
Sergio Ariza Artero, 3º A

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

Al regresar del Aula del Mar me senté con
Alba e Irene, y vinimos felices y cantando.
Paqui Hidalgo Pareja, 3º A
El día 15 de noviembre fuimos tercero y
cuarto al Aula del Mar. Lo primero que hicimos
fue que nos explicaron cómo se llamaba cada
pez, si eran venenosos o no,… También vimos
erizos de mar, tortugas marinas y muchos animales marinos más.

DESBROZADORAS
AUTOMIZADORES
AUTOMÁTICOS
RULOS
CHISEL
BATEAS
ENGANCHES PARA TODO
TIPO DE VEHÍCULOS
GRADAS DE DISCOS
PALA CARGADERA
PARA TRACTORES
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El zorzal
Zorzal, nombre común que recibe cada una

de ciertas especies de aves paseriformes pertenecientes a la familia del mirlo. El nombre zorzal
se aplica a los miembros de esta familia que suelen poseer el dorso de color pardo y las partes
inferiores moteadas. Son aves de tamaño mediano, con una longitud total de entre 20 y 28 cm,
con el pico fino y la cola más bien larga en relación al cuerpo. Otra característica común es que
los jóvenes suelen presentar el primer plumaje moteado. Pasan mucho tiempo en el suelo donde se
alimentan de invertebrados aunque en determinadas épocas del año también consumen pequeñas frutas. Generalmente son monógamos en la
época de cría; la hembra construye un nido en
forma de copa escondido entre la vegetación
arbórea o arbustiva. Los huevos, generalmente
moteados y con el fondo verdoso o azulado, son
incubados sólo por la hembra aunque el macho
también participa en la alimentación de los pollos.
Algunas especies son completamente migratorias,
especialmente las que crían en latitudes altas,
mientras que otras pueden ser sedentarias o parcialmente migratorias. El estatus migratorio puede variar en diferentes poblaciones de la misma
especie, dependiendo de la latitud a la que viva.

En la península Ibérica es posible observar cuatro especies de zorzales, el zorzal charlo, el común, el real y el alirrojo. El zorzal alirrojo
es el más pequeño de los zorzales europeos y
se reproduce en el Ártico, desde Escandinavia
hasta Siberia. Presenta una ceja blanca muy
marcada y la parte inferior del ala de color rojo;
estos caracteres le diferencian del zorzal común.
En España es un visitante invernal con primeras
llegadas a mediados de octubre y partida en febrero. Los invernantes españoles provienen
mayo-ritariamente de Islandia, Escandinavia y el
Reino Unido.

María Valverde 5º B
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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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Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

Belén de plastilina. 2º B

Dashing through the snow
In a one horse open sleigh
Through the fields we go
Laughing all the way
Bells on bob tails ring
Making spirits bright
Oh What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Pedro Ángel Gámiz 4º A
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Recetas
Flanes

Natillas

De medio litro de leche, separar una taza
y diluir en ella el contenido de un sobre.

De un litro de leche, separar una taza y
diluir en ella el contenido de un sobre. Calentar
el resto de la leche con azúcar (8 cucharadas)

Calentar el resto de la leche con azúcar de
cuatro a seis cucharadas.
Cuando hierba, verter el contenido de la
taza y remover constantemente.
Al esperar, retire del fuego y verter en un
molde caramelizado. Dejar enfriar.

Cuando hierva, verter el contenido de la
taza y remover constantemente.
Al primer hervor retirar del fuego y verter
en platos individuales o en una fuente honda.
Dejar enfriar.
Samuel López Pulido 4º A

Gachas
Ingredientes:
Aceite, Pan, Almendra, Harina, Azúcar, 1 pizca
de sal, Leche, Matalauva.
Preparación: Se pone el aceite a calentarse fríe
el pan a cuadritos y cuando esté frito se saca y
se fríen las almendras, se saca y se reservan.
En el aceite que ha quedado se marea la harina
y ya se le echa leche, el azúcar, una pizca de sal
y la matalahúga.
Remover hasta que vaya cuajando la masa y
antes de apartarlas del fuego se le echan las almendras y los tostones, que es el pan frito. Cuando ya estén espesas se le espolvorea azúcar y
canela por encima.

Mousse de Naranja
Ingredientes para 4 personas

Paula Hidalgo Aguilera 5º A

-

4 naranjas

-

˚ kg de requesón

-

100 g de azúcar

-

1 vaso de nata montada

Pela las naranjas. Una de ellas se lava, se
raya la mitad y se reserva. Se pela la otra mitad.
Se separan los gajos y se les quita las pielecitas
que los recubren. Se hace sobre un bol o plato
para recoger el zumo que suelten.
Se mezcla en un cuenco grande el requesón con el azúcar, el jugo de la naranja que has
recogido y la ralladura, para obtener una mezcla
cremosa y homogénea.
Incorpora la nata montada removiendo con
movimientos envolventes. Reparte los gajos de
naranja partidos un poco en cuatro copas de cristal. Rellena con la mousse y deja reposar en la
nevera dos horas antes de servir. Se puede decorar con fideos de chocolate, almendras picadas, nueces…
Álvaro Rico Molina 5º B
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¡Entérate!

English Place
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CEIP Ramón Hernández Martínez

Sudoku
Sudoku es un pasatiempo que se popularizó en Japón en 1986, aunque es originario de Estados Unidos, y se dio a conocer en el ámbito internacional en el 2005. Consiste en completar los
tableros (divididos en nueve cuadrados) rellenando las casillas vacías con los números del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

Nivel 1 Muy Fácil

Nivel 2 Fácil
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Recomendaciones de libros para Navidad a los padres
Estas fechas son días de regalos, pero
podemos hacer que estos sean también para
que nuestros hijos adquieran buenos hábitos y para que vosotros los niños encontréis
en la lectura diversión, que os ayudará a
mejorar vuestra forma de
escribir. Podéis pedir a los
Reyes, que además de juguetes os traigan libros.

es «El balcón de la bruja sin
nombre» de Alfredo Gómez
Cerdá. Editorial S.M.
Para los de tercer ciclo que leáis poco os
aficionareis con «Fray Perico en la paz» de Juan
Muñoz. Editorial S.M.

Los más pequeños tienen libros muy entretenidos de
pegatinas.

Los más lectores podéis pedir el primer libro
de la trilogía «Memorias
de Idhún, La Resistencia», de Laura Gallego
García, también de la
Editorial S.M. que seguro os engancha a seguir
con los restantes.

Para el primer ciclo podéis
pedir de pictogramas. También
os
gustará mucho «La flor del
Tamarindo», de Luisa Villar
Liébana. Editorial S.M.
En el segundo ciclo un
libro con el que acertareis

¡Feliz Navidad!

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

