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Al concurso convocado para la portada de este número, cuyo lema era «El verano», se han

presentado numerosos dibujos, todos muy buenos. El equipo de redacción ha decidido que el traba-

jo que ilustre nuestra portada sea el presentado por Clara Aguilera y Pedro A. Gámiz (4º A). Como

finalistas quedaron los trabajos presentados por: Francisco J. Gallardo (5º A), Antonio J. Torres (5º

B), María Espinosa (4º A) y Manuel Osuna y Paqui Hidalgo (3º A). Felicidades a todos y a todas.
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¡¡Te echaremos de menos!!

¡Ay, mi seño!, ¿quién iba a decirme que
iba a llegar el día en el que te escribiría estas
palabrillas?. Ojalá pudiéramos continuar este
camino juntas muchos años. Empezaste sien-
do una excelente compañera y hoy eres una
inmejorable AMIGA.

No pretendo con esta cartita que te pon-
gas triste ni mucho menos, sino todo lo con-
trario, mi objetivo es decirte que allí donde
estés serás muy feliz. Tanto tus nuevos
alumn@s como todos los compañer@s van a tener toda la suerte del mundo por tenerte.
Tod@s nosotr@s te echaremos muchísimo de menos aquí y no nos olvidaremos de todo lo
que nos has aportado. Sigue irradiando esa alegría que te caracteriza.

¡¡¡Gracias por regalarme dos años especiales!!!, Te quiero,

Quiero agradecerte el tiempo que me
has dedicado a enseñarme tantas y tantas
cosas, pero, sobre todo, gracias por la pa-
ciencia que has tenido conmigo, yo se que, a
veces, he sido un poquillo «pesao».

Me has enseñado a hacer cuentas
cada vez mejor, a multiplicar, a organizarme,
a no interrumpir tanto cuando las personas
hablan, a poner «telegramas»…

Muchas gracias por decirle a tus her-
manos Manolo y Antonio que me grabaran el
disco de Semana Santa.

Me encantaría que no te fueras nunca.
Me voy a acordar mucho de ti porque eres muy
buena.

A lo mejor, ya nadie me castiga en 2º
ni en el pasillo, gracias seño, eso me ha en-
señado más de lo que tú te imaginas.

El beso más cariñoso y bonito para ti,

Ramón Blas

Seño, gra-
cias por todo lo
que has hecho
por mí. He apren-
dido muchísimo.
Nunca me olvi-
daré de la boda
de los números,
del diccionario,
las grabaciones
en el móvil y la
cámara de fotos
cantando, bailan-
do, hablando con

los playmobil…

Echaré de menos hablar con tu herma-
na por teléfono. Ahora, ¿a quién voy a decirle
que se me cae la «welwensa»?.

Me río mucho cuando imitas cómo hablo.
Te pones muy graciosa, yo te digo guapa y jo-
ven. No te enfades con los niños en el cole don-
de estés que te pones vieja y te salen arrugas.

Te voy a echar mucho de menos, nun-
ca te olvidaré,

Jaime

Mayte
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Nuevos números telefónicos del colegio

Secretaría: 957 199 747     -      Dirección: 957 199 748     -     Fax: 957 199 749
A partir del próximo mes de septiembre quedarán anulados los actuales:

957 183  055 y 957 183 300
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Por tercer año consecutivo nuestro cole-
gio ha llevado a cabo el proyecto de celebrar un
certamen literario, con bastante buena acogida
por parte de los niños. En este certamen partici-
pan todos los cursos y consiste en la elabora-
ción de un cuento original. Los más pequeños
dibujan el cuento que sus profesoras les narran.

El día 26 de marzo se reunieron los dos
jurados que evaluaron y puntuaron los trabajos
de los cursos. Estos jurados estaban compues-
tos por padres/madres, antiguas maestras del
colegio y maestras actuales. Así, el primer jura-
do que puntuaba los trabajos de Infantil y Tercer
Ciclo estaba formado por: D. José Carmona (pa-
dre alumna de 2º), Dª Guillermina Buenosvinos
(madre alumna de 4º), Dª María Torralbo (anti-
gua mestra) y Dª Antonia Martínez (maestra de
1º). El segundo jurado que puntuaba los traba-
jos de Primer y Segundo Ciclo estaba formados

por: Dª Enriqueta Jiménez (madre alumna infan-
til), Dª Ana Canalejo (madre alumno de 5º), Dª
Ana Mª García (antigua mestra), Dª Mª Carmen
Campos (antigua maestra) y Dª Magdalena
Valverde (maestra de infantil).

Ningún miembro del jurado conocía la iden-
tidad de los participantes ya que van con seudó-
nimo y los sobres no se abren prácticamente has-
ta la entrega de los premios y sólo en presencia
de D. José Luis y D. Ignacio que en todo mo-
mento estuvieron supervisando el trabajo del ju-
rado. No por desconfianza, sino para ayudar con
los originales, pasar los trabajos, etc.

El viernes día 20 de abril se celebró, en el
Salón de Actos de la Caja Rural Ntra. Sra. del
Campo, el acto de entrega de premios del III Cer-
tamen Literario para alumnos de Infantil y Pri-
maria organizado por el CEIP Ramón Hernán-
dez Martínez.

Presidió el acto el Alcalde de Cañete, D.
Diego Hita Borrego, acompañado por el Inspec-
tor de Zona, D. José Oria, el presidente de la
Fundación Caja Rural, D. Diego Torralbo y por
Dª Francisca Rodríguez, representante del AMPA
«Las Torres».
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Alumnos/as premiados/as en el III Certamen Literario

www.ceipramonhernandez.com

Antes de la entrega de premios, se hicieron
unas animaciones a la lectura para Infantil y Primer
Ciclo, por un lado y Segundo y Tercer Ciclo por otro.

Al finalizar el acto la Fundación Caja Rural
de Cañete de las Torres, con motivo del Día del
Libro, regaló un libro a cada uno de los alumnos.

El colegio, en agradecimiento por la cola-
boración prestada, hizo entrega de un recuerdo
al Ayuntamiento, a la Fundación Caja Rural de
Cañete de las Torres y al AMPA «Las Torres».
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Era una mujer pobre que comía arbus-
tos y un día se encontró con una gatita buena
y por el caminó se encontró con una golondri-
na y le dijo, no tengo familia, vivo sola, soy
huérfana.

Un día se hizo rica y se encontro con
Merlín, su mejor amigo, y se casaron y co-
mieron perdices.

Manuel Moyano 2º B

¿Qué dijo la primera persona que llamó desde
un teléfono móvil?

«¿A qué no sabes desde dónde te estoy lla-
mando?». La frase de Martin Cooper era bastan-
te prede-cible, pero que
otra cosa se podía decir
tras marcar por primera
vez un número de telé-
fono desde una calle de
Manhatan. El ejecutivo
de Motorola hizo su pri-
mera llamada el 3 de
abril de 1973, con el mó-
vil que pasaría a la his-
toria como «el ladrillo». Pesaba 800 gramos y ape-
nas daba de sí una hora de charla. No se lanzó al
mercado hasta una década después de esa his-
tórica primera llamada.
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En el patio

de mi colegio

celebramos cada año

una bonita Cruz de Mayo.

La Cruz de Mayo

y de la Solidaridad

pues todos participamos

con buena voluntad.

Para poder ayudar

a otros niños más necesitados

y con menos posibilidad

de poder comer y estudiar.

Con nuestra colaboración

les mandamos cada año

un poquito de Amor,

Felicidad y Comprensión.

Noelia Aguilera 5º A

En la cruz de la escuela
todos nos divertimos,
comemos y bebemos

y también nos reímos.

Las seños tan guapas,
vestidas de gitanas,
bailando y bailando

toda la mañana.

Llegó la paella,
haremos un descanso,

para comernos
todo el plato.

¡Qué pena qué terminó!
el patio se quedó vacío
hasta el año que viene

que la cruz vuelva
con el mismo gentío.

Encarni García 5º A

La Cruz de la Solidaridad
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LLLLLa Cruz de Mayo
la hacemos cada año.
Había muchas flores

de colores,
y también había faroles.
Las flores eran de seda,
parecidos a los colores

de la pella.

Jesús García 5º A

En la cruz de mayo
de mi colegio

cantamos y bebimos,
nos reímos

y bailamos sevillanas
durante toda la mañana.

Juan Luis Caro 5º A

En la cruz de mayo
subí con mi escalera

a poner flores de seda.

¡Qué bonita quedó la cruz
alumbrada con una luz!

Francisco J. García 5º A

La c
ruz

 de m
ayo

com
o u

na 
flo

r b
aila

al 
son

 de la
s s

evill
ana

s

ale
gran

do l
a m

aña
na.

En e
l p

ati
o d

e m
i c

ole
gio

com
imos 

y b
ebimos

y d
espués...

nos
 fu

ímos.

Ana M
ª A

damuz 5º A

Lucha  contra el cáncer
El día 9 de mayo celebramos en el colegio la cruz de la

solidaridad. Ser solidario es ser generoso con las personas que lo
necesitan. Todo el dinero recaudado fue para la asociación AECC,
que significa: Asociación Española contra el cáncer.

El cáncer es una enfermedad muy mala que destruye las
células del cuerpo y es muy difícil de curar. Hay muchos niños que
tienen cáncer y todo el dinero recaudado es para que sigan inves-
tigando hasta que encuentran una cura para esta enfermedad.

Clara Aguilera Buenosvinos 4ªA

La Cruz de Mayo es florida,
alegre y bonita
que parece una

adornada margarita.

En ella me divierto mucho
bailando y cantando

encima del escenario.

Lucían las flores
con muchos colores
y de muchos olores.

Aurelio Caracuel 5º A

En mayo hicimos una cruz,

¡tan bonita que

resplandecía como una luz!

Con flores de colores,

¡qué desprendían

buenos olores!

Paula Hidalgo 5º A
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Las cuentas de la cruz

El pasado día 9 de mayo se celebró en el
colegio la tradicional «Cruz de la Solidaridad»,
cuyos beneficios este año iban dedicados a la
AECC (Asociación Española Contra el Cáncer)
para la investigación del cáncer infantil.

Tere, Gema y Fabi nos prepararon unas ri-
quísimas paellas (4) de las que dimos buena
cuenta, alumnos/as, padres, madres, maestros,
maestras y todas aquellas personas que quisie-
ron. Todo ello en un buen clima de convivencia. INGRESOS:

-Barra...................................  1.358,20

-Donativo AMPA..................     300,00

-Premio Ayuntamiento........     150,00

TOTAL.......................  1.808,20
GASTOS:

-Bebidas..............................      278,39

-Embutidos Cordón.............       57,65

-Tartas.................................       40,00

TOTAL.......................    366,04

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS

 1.442,16 Euros

Desde estas páginas de ¡Entérate! quere-
mos dar las gracias a las cocineras, al Ayunta-
miento, al AMPA y a todos los que colaborásteis
de alguna u otra manera.

En la Fiesta de Fin de Curso (ya se habrá
celebrado cuando el periódico salga a la calle)
se hará entrega del dinero recaudado (1.442,16
Euros) a la Presidenta provincial de la AECC.

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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Os comunicamos que el Plan de Lectura
que anunciamos el trimestre pasado ya está he-
cho. Sólo falta que sea uno de los mejores y el
curso próximo podamos contar con una bibliote-
ca aún más «chuli» (en planta baja con tres orde-
nadores conectados a Internet y posibilidad de
unirse con la sala de informática). El Ayuntamien-
to se ha comprometido a hacernos las obras ne-
cesarias.

En la gráfica veis cual ha sido el curso más
lector. En total han sido 2.180 libros sacados de
la biblioteca y espero que la mayoría leídos. Hay
que destacar que la diferencia de libros entre los
cursos viene por aquellos que os habéis «cansa-
do» de leer libros de aula todas las semanas pero
¿a que ha merecido la pena? Os prometo para
los que habéis devorado todas las colecciones de
aula que el curso que viene habrá nuevas.

El alumno que más libros ha sacado ha sido
Enrique Caracuel Aguilera : 21. Seguido de Sole-
dad Fernández Camacho: 20. ¡Enhorabuena!

Para este verano os recomendamos que no
abandonéis la lectura. Para los más pequeños
buscad libros de pictogramas, ayudadles los pa-
dres o hermanos, pasaréis todos un rato de lectu-
ra animado. SM tiene unos títulos atractivos de

Noticias de la biblioteca y consejos para el verano

www.ceipramonhernandez.com

los que tenéis varios de regalo de la Fundación
Caja Rural.

Para el Primer Ciclo los menos lectores tie-
nen libros muy fáciles en la Serie Blanca de SM.
Los que se atreven a más, buscad en la Azul. Tam-
bién los hay de experimentos de todo tipo en la
misma editorial. Para el Segundo Ciclo diversión
asegurada en la colección del Pirata Garrapata.
Para otro tipo de lectura donde mezcla historia y
maravillosas ilustraciones Trafalgar de Edelvives,
o cualquier otro título de la misma editorial. Tercer
Ciclo ¿Os atrevéis con las Mil y una Noches adap-
tados a vosotros? O ¿Tal vez os gustaría saber
quién fue El Cid? ¿Qué
sabéis de Princesas ol-
vidadas?

En fin, no dejéis de
ir a la biblioteca  en ve-
rano, buscad libros que
os atraigan y leerlos, por
la siesta, en la piscina,
por la noche, pero leed.
Será el verano más di-
vertido.
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El popular personaje infantil de animación
Heidi, que llevaron a la pequeña pantalla los ja-
poneses Isao Takahata y Hayao Miyazaki, cum-
ple 30 años desde que las principales cadenas
de televisión europeas comenzaron a emitir las
series de los años 70. Con motivo del aniversa-
rio se entrenara un musical, que llegara a Espa-
ña a principio del año que viene, y se abrirá una
página web en español para los fans de la cándi-
da niña del Abuelito dime tú.

El musical todavía en proceso creativo, es-
tará dirigido por el ex rockero alemán Peter
Maffay, autor de Tabalug, que «es una especie
de Miguel Rios germano», ha explicado Ignacio Segura director general de Planeta Junior, propieta-
rio de los derechos de televisión de la serie. En principio el montaje llegaría a España a principios del
próximo año en una versión en castellano con una gira por varias ciudades. El espectáculo incluirá
canciones tan populares como el tema de entrada de la serie Abuelito dime tú y Oye, que cierra cada
episodio. Se trata de dos canciones originales de Takeo Watanabe, un reputado compositor japones
especializado en música para animación que también es conocido por su trabajo en otras produccio-
nes como Candy, Candy. Segura ha destacado  del personaje de Heidi sus «valores perdurables en
el tiempo como la capacidad de superación, la amistad y el cuidado de la naturaleza».

30 aniversario de Heidi y Teo

Teo ha cumplido 30 años. Pero que no se asusten sus pequeños lectores:Teo
sigue siendo el entrañable y vivaracho niño
pelirrojo con jerséis de rayas blanquiazules
y pantalón de peto de color calabaza que,
sin salir de su entorno cotidiano, vive aven-
turas que fascinan y atrapan a los más pe-
queños como lo puede hacer cualquier his-
toria protagonizada por personajes mágicos
y dotados de poderes sobrenaturales.

«Teo es un niño normal, no es el más guapo, ni el más listo, ni
el más travieso. Su belleza radica en que es un antiheroe en el que
todos los niños pueden verse
identificados», ex- plicó Marta Bue-
no, directora del área infantil de
planeta, grupo al que hace 4 años
se integró el sello Timun Mas, editor
de las aventuras de Teo desde su
«nacimiento», el 1977. En estos 30
años, y sin el apo- yo de grandes
campañas de pro- moción, Teo se ha
convertido en uno de los personajes
más populares de la literatura infantil internacional. No así sus crea-
dores que se han mantenido prácticamente en el anonimato. Las ca-
talanas Carlota Goyta y Asun Esteban, cuyos nombres se esconden bajo el seudónimo Violeta
Denou, ironizaban sobre eso:»hemos estado muy encerradas trabajando y se nos conoce poco.
Muchas personas aun creen que Violeta Denou es una autora francesa».

Rosa María  López y María  Antonia Gallardo 6ºB
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Las calles de nuestro pueblo: Calle Doña Guiomar

La calle Doña Guiomar está situada
en el oeste. Aproximadamente tiene 76 m y
90 cm de largo y 9 metros y 72 cm de ancho.

Antiguamente en esta calle había
muchas piedras porque antes había un
arroyo, también antes había un puente dónde
corría todo el agua del pueblo, ahora lo han
embovedado y  taparon el puente.

Antes había un consultorio de médicos
que ahora lo están reformando para poner
un centro de salud para los mayores. En esta
calle hay situada una tienda de muebles que
es de Bartolo Díaz un poco más abajo se encuentra una peluquería que es de Mª Ángeles
Calvo y Araceli Calvo. En frente de la tienda de Bartolo Díaz se encuentra el parque.

Clara Aguilera y María Espinosa 4º A

El día 12 de abril el 2º ciclo fuimos de
excursión a Córdoba. Cuando llegamos estu-
vimos en una plaza llamada Capuchinos, de-
sayunando y descansando un poco del viaje.

Después nos fuimos al teatro del cole-
gio Los Salesianos, el teatro se llamaba The
Beauty and the Beast, la bella y la bestia, es-
tuvo muy bonito.

Luego nos fuimos al zoo, vimos muchos
animales: osos, canguros, leones, cebras,
patos, cisnes, un elefante y muchos anima-
les más.

Excursión a Córdoba

www.ceipramonhernandez.com

A pesar de que no dejo de llover en todo
el día nos lo pasamos muy bien.

Esther, Irene y María 4º B
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Entrevista a Francisco Javier Atienza «Pichu»

Nuestro paisano Francisco Javier Atienza
Valverde, se ha proclamado recientemente cam-
peón de Europa sub 17 con la selección españo-
la. En una breve visita que hizo a nuestro pueblo
lo hemos podido entrevistar para saber qué se
siente al ser campeón de Europa.

Francisco Javier ¿qué te ha parecido ganar
el europeo?

Una sensación muy bonita y una cosa inolvidable.

¿Te has sorprendido ganar el europeo?

Sí, al principio no nos veíamos con posibilidades

pero nos dimos cuenta de que podíamos y fui-

mos a por el torneo.

¿Cuándo se va a repetir?

Si Dios quiere el año que viene pero es muy difícil

¿Cuántos partidos y goles llevas con la se-
lección?

Partidos 17 y goles los dos del europeo.

¿Cuál  fue tu mejor gol que recuerdas?

Uno contra Polonia ya que nos dio la clasifica-

ción para el europeo.

¿Os han dado algo por haber ganado?

Sí, un ordenador portátil y toda la ropa.

¿Tus padres te han regalado algo por haber
ganado?

No, pero sólo con ir a verme cada vez que pue-

den es el mejor regalo que me hacen.

¿Qué reacción tuviste cuando te dijeron que
si querías jugar con la selección?

La primera vez que me lo dijeron fue cuando te-

nía 15 años y lo primero que hice fue llorar y

después ponerme muy contento.

¿Habrá algún mundialito próximamente?

En agosto, en Corea

¿Cuántos sois en la selección?

18 elegidos entre muchos.

¿Quién es tu mejor amigo de la selección?

Ismael del Atlético de Bilbao

¿Qué tal te ha parecido fichar por el Atlético
de Madrid?

No me lo esperaba porque nunca hubiese imagi-

nado que un club como este se hubiese fijado en

mí, pero muy contento de que lo hayan hecho.

¿Qué prefieres Atlético de Madrid o la selec-
ción?
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Los dos,  el Atlético de Madrid es el que me ha

dado la oportunidad y la selección también por-

que es una recompensa de todos los días traba-

jando en mi equipo y porque es una experiencia

muy bonita.

¿Cuál fue tu reacción cuando te dijeron que
si querías jugar en el Atlético de Madrid?

Me puse loco de contento.

¿Cuántas temporadas llevas en el Atlético de
Madrid?

Llevo 3 temporadas.

¿Tienes planes de futuro?

Seguir en el Atlético de Madrid.

¿De qué equipo eres?

Del Barcelona

¿Te gustó hacer el saque de honor en el Atlé-
tico de Madrid vs Barcelona?

Mucho, me hizo mucha ilusión ya que el Barce-

lona es el equipo del que soy y el Atlético de

Madrid en el que juego.

¿Crees que fue justa la expulsión en la semi-
final?

Creo que no, la segunda amarilla fue injusta.

¿Dónde prefieres vivir en Madrid o en Cañe-
te?

En Cañete, porque es donde me crié y donde

tengo a mi gente.

¿En qué colegio estudias?

En el colegio Amanecer de Alcorcón.

¿Qué vas a estudiar?

Ahora mismo no me he planteado lo que voy a

estudiar, primero quiero acabar el Bachiller.

¿Practicas algún otro deporte?

Sí, tenis, pero sólo cuando tengo tiempo.

¿Tienes hobbies?

Jugar a la play.

Aurelio Caracuel 5º A

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)
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El día dos de mayo se celebró Mallorca
la batalla de las superficies en la que compitie-
ron Nadal, número 2 del mundo, contra Federer,
el número 1.

La pista era especial, media parte de tie-
rra batida y otra media de hierba. Cada dos jue-
gos cambiaban de campo y  de zapatillas. Te-
nían dos minutos para cambiarse. El resultado
final fue una nueva victoria de Nadal.

Deportes

Pedro Ángel Gámiz Vílchez 4º A

¡¡Felicidades Rafa!!¡¡Felicidades Rafa!!¡¡Felicidades Rafa!!¡¡Felicidades Rafa!!¡¡Felicidades Rafa!!

Rafael Nadal es un tenista profesional na-
cido en Manacor el 3 de junio de 1986. Es sobri-
no del que fuera futbolista del F.C. Barcelona y

del Real Mallorca, Miguel Án-
gel Nadal.

De pequeño practicaba todo
tipo de deportes (fútbol,
basket,…etc) pero fue el tenis,
deporte al que se dedica des-
de los 4 años. Su primera com-
petición oficial fue en Baleares,
con 8 años, y ganó. Como tam-
bién torneos en todas las cate-
gorías inferiores quizás el más

reseñable el Petit Ases francés (campeonato
mundial júnior por excelencia).

Tras una etapa plagada de éxitos a nivel
mundial y a nivel nacional, comenzó su andadu-
ra en el circuito mundial ATP, no sin antes dejar
su huella en torneos Júnior, como su plaza de
semifinalista en 2002 en Wimbledon jugando con
chicos dos años mayores que él. Ya en el circui-
to profesional dio sus primeros campanazos al
derrotar , por ejemplo, a Albert Costa (en el TMS

Hace unos fines de semana, pudimos dis-
frutar en lo deportivo, ya que tras unos partidos
de infarto en los que tanto Madrid como Barcelo-
na quedaron en tablas, pudimos ver las victorias
del deporte de las dos ruedas con Jorge Loren-
zo, Pedrosa y demás españoles que como siem-
pre estuvieron a la altura, también pudimos ver
a Fernando Alonso en una carrera un tanto acia-
ga.

Pero el que se salió una vez más, fue, como
no, el manacorí Rafa Nadal, que conquistó su
tercer Roland Garrós, entrando a formar parte
por derecho propio en la historia de este presti-
gioso torneo.

de Montecarlo) y a su amigo y mentor, Carlos
Moyá, en el TMS de Hamburgo.

Quitando a Michael Chang, es el jugador
que ingresó antes, a los 17 años, en la selecta
lista de los 100 mejores tenistas del mundo que
elabora la ATP. También tras el americano, es el
segundo jugador más joven en ganar un torneo
Masters Series. Y también, con 17, llegó a la ter-
cera ronda de Wimbledon. Además, es el juga-
dor más joven en ascender al quinto puesto de
la Lista de Entradas.

¡Vaya fin de semana!¡Vaya fin de semana!¡Vaya fin de semana!¡Vaya fin de semana!¡Vaya fin de semana!
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El Rincón deInfantil
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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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Se declaró cómo Parque Natural en el año
1989.

Su superficie es de 38.449 hectáreas.

Se encuentra situado en el extremo de la
comarca de los Pedroches, en la zona nororiental
de la provincia de Córdoba.

Para ir desde Córdoba, hay que tomar la
A-4 hasta Montoro y Cardeña. Destaca su rica
gastronomía y la riqueza paisajística con dehe-
sas, pinares y bosque natural mediterráneo, en
los que pueden hallar especies como el lince el
lobo el águila imperial o la nutria. El principal pun-
to de interés de la zona corresponde al bosquete
de roble melojo situado en una meseta cercana
a Cardeña, a 700 m de altitud. Se caracteriza
por ser una de los puntos más húmedos de la
Sierra. Se observa el roble melojo junto a un
sotobosque rico en jaras y lavanduras. En el sur

del espacio se han realizado repoblaciones de
pino marítimo y pino piñonero.

En los eriales y pastizales se localizan es-
pecies que realizan aquí su alimentación pero
que nidifican en otras zonas, tal es el caso de la
liebre, topillo común, aguilucho, cenizo, cerníca-
lo vulgar… Entre las comunidades acuáticas, po-

Parque Natural de la Sierra de Cardeña-Montoro. Córdoba.

demos citar en el río de las Yeguas a insectos
acuáticos propios de aguas limpias y bien oxige-
nadas así cómo barbos, bogas, gambusinas…

Su cultura en Montoro se ha descubierto
restos ibéricos que discuten el origen supuesta-
mente griego de esta villa. También se ha en-
contrado una estatua dedicada a Constantino.
Los castillos de la Mota y Julia que servían como
destacamentos militares, indican la importancia
estratégica de esta villa.

Alba Funes Pinos 3º

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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El vencejo, la golondrina y el avión

Con el cambio de las estaciones,
numerosas especies de aves realizan, año tras
año, viajes migratorios cubriendo enormes
distancias. Cruzando grandes extensiones,
incluidos mares, y enfrentándose frecuentemente
a condiciones meteorológicas muy difíciles, para
llegar, finalmente, a aquellas zonas que les son
más propicias para ellas.

Las aves migratorias realizan cada año dos
largos y penosos viajes. Uno de estos viajes es
en busca del lugar adecuado para la
reproducción. El otro es en busca de un sitio para
invernar y descansar.

La migración tiene también un carácter de
selección, ya que el animal enfermo o débil no
sobrevive a estos largos viajes.

Entre las aves que realizan estas
migraciones y que regresan todas las primaveras
a nuestro pueblo para criar están el vencejo, la
golondrina y el avión, y aunque son parecidos, no
son iguales. Vamos, a continuación, a tratar de
dar algunas ideas para que podemos distinguirlos.

El vencejo común es completamente
negruzco, con la cola corta y ahorquillada; y las
alas largas en forma de guadaña. Durante la cría
es habitual verlos formar grupos chillando y
volando rápido en círculos sobre los tejados.
Anida en huecos.

La golondrina común se distingue
fácilmente por su cola profundamente
ahorquillada. Partes superiores de color azul
oscuro metálico, frente y garganta de color rojo
castaño, parte inferior de la garganta azul oscuro
y el resto de las partes inferiores blanco crema.
Le gusta posarse en los cables a cantar y, a
veces, vuela casi rozando el suelo. Construye
nidos abiertos de barro en vigas y salientes de
casas, cuadras, etc.

¿Sabías qué?

Un pájaro carpintero puede comer en un
día 900 larvas de escarabajos o 1000 hormigas.

Tiene una gran capacidad para trepar a los
árboles y una especialización en la perforación
de troncos de ár-
boles y maderas,
mediante el pico,
con el objeto de
extraer larvas e in-
sectos que viven
bajo la corteza y le
sirven de alimento.

El avión común, por su parte, es
posiblemente el más abundante y habitual. Lo
distinguimos por su mancha blanca en el obispillo
(parte final de la espalda antes de la cola). Partes
inferiores blancas; cabeza, dorso, alas y cola de
color negro azulado. Cola corta y ahorquillada.
Es más sociable que las otras y anida en densas
colonias de nidos cerrados que construye con
barro bajo los aleros de las casas y edificios,
dejándole como entrada un pequeño agujero en
la parte superior.
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Curiosidades animales

Un gato hembra con dos caras en la misma cabeza que na-

ció en la barriada de San Roque, en Badajoz. La madre,

Rosa, es una gata de unos ocho años que no ha querido

amamantar a este sorprendente gatito.

Dos bisontes chocan sus testas en una granja eslovaca. El

bisonte europeo es el mamífero europeo que vive más años

y está incluido en el ‘libro rojo’ de las especies en peligro

de extinción.  Hoy en día, en Europa hay 3000 bisontes.

En el río Mekong, en Camboya, se ha descubierto una de

las tortugas de agua más curiosa del mundo. Miembros de

WWF creen que este único ejemplar de la especie se pudo

haber salvado de la extinción de hace mucho años.

Esta cría de panda rojo se llama Jishnu, que significa

triunfador o luminoso. El osezno nació en el zoo de Sidney

como parte del programa internacional que tiene como

objetivo recuperar a esta especie en peligro de extinción

Naddel, madre de unos canguros gemelos disfruta del sol

en el zoo de Hanover (Alemania). Aunque Naddel alumbró

a los gemelos hace seis meses todavía se desconoce su sexo

y aún no se les ha dado un nombre.

Dos pollos juegan a fútbol en China. Los animales practican

este deporte desde hace tres meses, cuando su propietaria

encontró la pelota.

¿Sabías qué las abejas ven las flores
amarillas de color azul y que deben visitar unas
4.000 flores para poder fabricar una cucharada
de miel?
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Arriba a la izquierda la tórtola en su nido. Debajo
los niños y niñas de 1º A.
Sobre estas líneas Silvia y Mª del Campo, En la parte
superior de la foto se ve  a la tórtola en su nido.
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En este trimestre hemos vuelto a Casa
de Matías para aprender a cocinar comidas
sanas y ricas. Hicimos rollitos de jamón york
con verduras y queso, medio bollo de pan con
mantequilla y una crema de nata y chocolate
¡humm! ¡qué rico! Además con la capa de arriba
del bollo migas rápidas. Fuimos juntos los niños
de 1º A y B y casi todos nos lo comimos todo.
Lo mejor es que lo hicimos nosotros y era bueno
para crecer sanos y fuertes.

Primero A y B

La escuela, como modesta parte de la so-
ciedad, también puede contribuir promoviendo el
diálogo con las familias sobre la educación en
valores de sus hijos e hijas y, a su vez, influyen-
do en estos y estas a tra-
vés de su educación.

La toma de con-
ciencia de los niños y ni-
ñas, como lo demuestran
significativas experiencias
en el trabajo de educación
en valores de igualdad en
los centros educativos
puede producir un efecto
contagioso con los padres y madres  de los alum-
nos. (Es un  proceso dinámico que puede hacer
que toda la comunidad educativa participe en va-
lores de coeducación).

Desde los colegios se pueden desarrollar
experiencias educativas con los niños y niñas y de
colaboración con sus familias para promover una
mayor participación de todos en las tareas del ho-
gar y sensibilizar a las familias sobre este tema.

La Escuela va a la cocina: «aprender a cuidar y a cuidarnos»

Por todo esto pienso, que el desarrollar du-
rante estos dos cursos el taller de cocina ayuda  a
lograr que los niños y niñas adquieran mayor au-
tonomía y equidad en sus relaciones y al mismo

tiempo desarrollen habi-
lidades domesticas o de
cambio de actitudes.

Hay que decir, que
ha sido una actividad que
les  resulta divertida y les
llama la atención porque
no la han hecho nunca,
aunque la han visto ha-
cer normalmente a sus
madres y abuelas.

Implicar a los niños y niñas en la cocina es,
según los expertos, una buena forma de sentar
los pilares para unos buenos hábitos alimenticios.
Al manejar los alimentos , los niños y niñas apren-
den destrezas básicas para la vida.

Ana Manzano Castro
Coordinadora de Igualdad.
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El dicho popular dice «ser cocinero antes
que fraile», nosotros lo vamos a transformar y
diremos maestros antes que cocineros pero con
mucha ilusión por aprender las recetas que Ma-
tías nos enseñaba.

Como complemento al programa «La Es-
cuela va a la cocina», el CEP vio muy interesan-
te ampliarlo a la Comunidad Educativa. Durante
seis días padres, madres, antiguo profesorado
del centro y maestros actuales, hemos entrado
en la cocina de Matías, al que damos las gracias

La comunidad educativa en la cocina

lo mismo que a la Fundación Caja Rural por este
programa.

Ha sido una experiencia muy positiva por-
que nos ha enseñado unas recetas fáciles, com-
pletas y de aprovechamiento.

Además de aprender hemos estado en la
cocina con un ánimo estupendo. Trabajando con
los fogones y arreglando lo mismo pescado que
verdura. Todas recetas para poder hacer en casa
pero de manera atractiva, mimando la presenta-
ción. Para terminar: Tarta de profiteroles con nata
y chocolate. ¿Repetimos el curso próximo?

FUNDACIÓN CAJA RURAL

DE CAÑETE DE LAS TORRES

Concesión premio “Mejores

Expedientes 2005”

Donación grúa a la Residencia de

Mayores San Miguel

Jornadas de Geriatría
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Clara Campoamor

Vivió hace tiempo una
mujer que quería hacer la vida
más justa a mujeres y a hom-
bres. Se llamaba Clara
Campoamor. Nació en 1888
en Madrid. Muy joven tuvo que
ponerse a trabajar pero se es-

forzó mucho y consiguió ir a la universidad y lle-
gar a ser abogada, para así defender los dere-
chos de las mujeres. En 1931 se presentó a las
elecciones y salió elegida para las Cortes Cons-
tituyentes de la II República Española.

Texto y Dibujo: Ana Mª Ramírez del Río 2º B

Mujeres importantes

Dorothy Crowfoot Hodkin

Me ha llamado la atención por-
que ha estudiado las enferme-
dades y ha ganado muchos
premios. Nació en 1910 descu-
brió que le gustaba la química
y se construyó un pequeño la-
b o -

ratorio. También fue
profesora.

Dorothy nunca
se olvidó de los proble-
mas sociales. Fue una
gran luchadora por el
desarme de la paz,
con la ayuda a los paí-
ses más pobres.

Rosa Moyano 2º B

Dibujo: Mª del Campo Sánchez 2º B

Sofonisba Anguissola

Yo también quiero ser
pintor como Sofonisba Angui-
ssola. Nació en una ciudad ita-
liana  llamada Cremona en
1532. En el colegio estudiaba
pintura, música y literatura. Se
fue a Roma donde conoció a
M i -

guel Ángel Buonarroti
que se ofreció para su
aprendizaje.

Su éxito profesio-
nal abrió el camino a
otras mujeres artistas.
Su vejez la pasó en
Palermo donde conti-
núo enseñó hasta su
muerte en 1625.

Texto: Daniel Sánchez 2º B

Dibujo: José A. Rosa 2º B

Shirín Ebadí

Shirín Ebadí nació
el 21 de junio de 1947 en
Mamadán al norte de Irán,
pero su familia se fue a vivir a
Teherán. En la universidad de
allí estudió derecho y fue la

primera mujer en
Irán que fue nom-
brada jueza.

Cuando se
produjo la revolu-
ción islámica le pro-
hibieron trabajar,
pero se dedicó a
asegurar los dere-
chos de los que vi-
ven en la calle de
Irán. Por este moti-

vo ha estado en la cárcel en varias ocasiones.

Está segura que el diálogo entre las dife-
rentes culturas y religiones del mundo será el
punto de partida para compartir.

Texto y Dibujo: Fransico J. Sánchez 2º B
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El calendario chino es un lunisular, a diferencia
del calendario gregoriano occidental que utiliza el sol.

Características

El calendario chino se divide en seis me-
ses de 29 días y seis meses de 30 días, lo que
resulta en años de 354 días. De ahí que el ca-
lendario chino no coincida con el calendario oc-
cidental que, en general, tiene 365 días. Cada
mes lunar se inicia en Luna nueva y el Año Nue-
vo Chino esta determinado por la segunda Luna
Nueva que después del solsticio del 21 de Di-
ciembre (o solsticio de invierno-hemisferio nor-
te), lo que ocurre entre finales de Enero y media-
dos de Febrero según el calendario gregoriano.

Ajustes

Para ajustar el ciclo lunar de 345 días al ciclo
solar de 365 días se debe intercalar un mes cada 2
ó 3 años, a diferencia del calendario gregoriano
solar que añade un día cada cuatro años.

Origen

Su origen se asocia con el emperador
Huang Ti, alrededor del año 2637 ADC, cuando
introdujo 5 ciclos de doce años regidos por ani-
males distintivos: Rata, Buey, Tigre, Liebre, Dra-
gón, Culebra, Caballo, Oveja, Mono, Gallo, Pe-
rro y Cerdo. Las casas Lunares o Hsiu son cada
una de las 28 constelaciones del zodiaco Lunar.
Dependiendo del día y hora de nacimiento de la
persona, la luna estará en alguno de las casas
lunares, que determina a cada persona.

Antonio Hornero 5º A

El calendario chino Qué «signo» soy en el Calendario Chino?

Rata
 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.
Buey
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.
Tigre
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.
Conejo
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.
Dragón
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.
Serpiente
 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.
Caballo
 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.
Cabra
 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.
Mono
 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.
Gallo
 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993. 2005, 2017.
Perro
 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994. 2006, 2018.
Cerdo
 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995. 2007, 2019.

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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El reloj de sol es un instrumento usado des-
de tiempos muy remotos que servía para medir
el tiempo, también se les llama cuadrante solar.
Su funcionamiento consiste en utilizar la sombra
arrojada por un gnomon o estilo sobre una su-
perficie con una escala para indicar la posición
del Sol en el movimiento  diurno. El primer reloj
de sol, según algunos investigadores, fue inven-
tado en el Siglo VI antes de Cristo, por el griego
Anaximandro de Mileto. Aunque otros sostienen
que fue inventado por los chinos y los egipcios.

A lo largo de la historia

Los sumerios fueron los primeros en divi-
dir el año y los días en 12 unidades. Sin embar-
go, la división del día en 24 horas se lo debemos
a los antiguos egipcios. En la época del faraón
Tutmosis III  (1500 adC), se diseña un instrumen-
to denominado setchat; se trata de un pequeño
reloj solar para medir el tiempo mediante la lon-
gitud de las sombras. A finales del siglo I a.C. y
reinando ya en Roma el emperador Augusto, un

ingeniero militar
llamado Marco
Vitruvio Polión es-
cribió el único tra-
tado sobre arqui-
tectura que desde
la antigüedad, ha
llegado hasta no-
sotros, este habla
de la gno-mónica
y en el describe
un método para
diseñar relojes
del sol denomina-

do analema.

La época medieval

A los albores de la era cristiana, Paladio
escribe en el siglo VI una obra denominada Re
Agrícola donde detalla las tareas agrícolas de
cada mes. En dicha obra indica la longitud de las
sombras en pies, de cada hora durante los días
del mes en cuestión. Indicando así el uso que se
hacía del cuerpo humano para sustituir a los re-
lojes de sol. La gnomónica de estos siglos deri-
vó a la construcción de relojes de misa, en ellos
se indicaban las horas de rezo. Estos relojes se
encuentran ubicados generalmente en las facha-
das meridionales de iglesias o monasterios. En
este periodo medieval, la gnomónica «oficial» era

a impuesta por la iglesia Católica, mediante el
uso de las horas canónicas.

En la era musulmana

Sobre el siglo IX entra en escena los relo-
jes árabes, en esta época la gran mayoría eran
planos y construidos en mármol o cobre, deno-
minados al-basit (superficie plana) y contenían
indicaciones de la dirección del santuario de la
Cava en la Meca.

En el año 1000 en España se emplea por
primera vez el Quadrans vetus cum cursorem del
que se desconoce el inventor. Pero este cuadran-
te será la primera avanzadilla de los instrumen-
tos de navegación que emplee Colón. El Rey de
Castilla y León Alfonso X apodado «El Sabio»
(1224-1284) reúne en la ciudad de Toledo un nu-
meroso grupo de astrónomos cristianos, griegos,
hebreos y árabes. Con esta mezcla de sabios
pudo traducir al latín gran parte de las obras es-
critas en árabe. De esta manera se abrirá aún
más la puerta del saber árabe de los siglos ante-
riores a Europa.

Además de los mencionados, existen otros
tipos de relojes de sol como por ejemplo: Ecua-
torial, Horizontal, Analemático, Orientales, Verti-
cales, de pastor, Declinantes.

Hilario Olmo Abán 5º B

El reloj de sol
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Desde la antigüedad, el hombre midió la
cantidad de horas de luz que tenía el día, para
esto inventó el «reloj de Sol», que le permitía
medir el tiempo transcurrido entre la salida y la
puesta del Sol. No obtenían la hora exacta como
con un reloj actual, pero podían determinar por
ejemplo, cuánto tiempo de luz les restaba para
cazar o si se debían apurar para llegar de día al
poblado vecino.

El reloj de sol es el aparato más antiguo
utilizado para medir el tiempo. En castellano se
le denomina «cuadrante solar»; lo que se utiliza
para la medición de las horas es la sombra arro-
jada por un gnomon* sobre una escala situada
en la superficie. Esta escala lo que hace es indi-
car la posición del Sol durante el día. Dependien-
do de la situación del gnomon y de la escala uti-
lizada en cada superficie, se pueden medir dife-
rentes tipos de tiempo, aunque el más común
sea el tiempo solar aparente. La ciencia que se
encarga de los conocimientos relacionados con
los relojes de sol se denomina «ciencia
gnornónica» que ya era conocida durante la Edad
Media, pero no utilizada ya que los conocimien-
tos de la época eran escasos.

Existen distintos tipos de relojes de sol:

El ecuatorial: donde la sombra es proyec-
tada paralela al eje de rotación de la tierra, y for-
ma con el plano horizontal un ángulo igual a la
latitud del lugar.

El horizontal: se obtiene mediante la pro-
yección ortogonal oblicua de las rectas horarias
de un reloj ecuatorial.

El vertical: Las rectas horarias en este tipo
de relojes se calculan a través de una proyec-
ción ortogonal.

Los nombrados anteriormente son los qué
más se utilizan, pero también hay otro tipo de
relojes que son: el Orientado, el declinante, el
plano, el esférico y el portátil.

CONCLUSIÓN

La medición del tiempo ha sido algo muy im-
portante para los hombres a lo largo de la historia.
Es por eso que se han creado técnicas con ese
Fin. El reloj de sol es una de las más antiguas.

(*) Gnomon

Un gnomon es la parte del reloj de sol que pro-
yecta la sombra. En origen, la palabra gnomon

(en griego: guía o maestro) hacía referencia a
un objeto alargado cuya sombra se proyectaba
sobre una escala graduada para medir el paso
del tiempo.

Antonio Fernández 5º A

La clepsydra o reloj de agua procedía de
los griegos. Se
dice que fue
Platón, el filósofo,
quien lo inventó.
Se basa en la
caída regular del
agua en un reci-
piente, gota a
gota, que hace
subir poco a poco
un flotador, y
éste, al subir va
marcando en una
escala el tiempo
transcurrido.

El reloj de agua
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Frutas y verduras de temporada. Su ele-
vado contenido en agua, fibra, vitaminas y otros
nutrientes los convierte en los alimentos más
decuados para el verano.

El aporte de fibra diaria de estos alimentos
permite que saciemos el apetito y potenciar un
óptimo funcionamiento del intestino.

Además, su riqueza en antioxidantes na-
turales protege nuestra salud. En definitiva, nos
permiten ingerir menor cantidad de calorías y te-
ner una mayor hidratación.

Por ello, las verduras y frutas de temporadas
no deben de faltar  en nuestra mesa melocotón y
sandía, melón, lechuga, brócoli o uvas. Deben de
comerse entre frutas y verduras cinco al día.

Salvador García Zamora 4º A

Los alimentos del verano

Cuando fueron introduci-
dos en Europa el tomate y
la dalia se usaron para fi-
nes distintos a los que ac-
tualmente tienen.

Aunque hoy parezca ridí-
culo o risueño, el tomate
fue usado como planta de
adorno de jardines, y la

dalia como producto comestible. Las dalias son na-

tivas de América Central y México. Y se introduje-
ron en Francia en
1715 con la inten-
ción de aprove-
char sus grandes
tubérculos para
ser destinados a
la alimentación
del hombre y los
animales.

Curiosidades
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Recetas

www.ceipramonhernandez.com
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Mª del Campo Sánchez Borrego 2º B

SOPA DE LETRAS
Encuentra las siguientes palabras:
coche - avión - barco - lobo - gato- copa- chino - foto
amigo - colegio - camiseta - sifón - cielo - noche -
tango y cola.

Vicente Marín 3º A
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En el colegio aún no sabemos la plantilla
definitiva que tendremos el curso  próximo. Nos
gustaría seguir los mismos, pero hay tres perso-
nas que ya se sabe no van a continuar después
de las vacaciones de verano y no por voluntad
propia. La seño Mercedes, la seño Rosario Ma-
rín y la seño Mª José, la monitora de e. especial.

Hasta siempre

Irán a otros colegios donde enseñarán a
otros niños. Estarán muy bien en sus nuevos
destinos, pero seguro que se acuerdan un po-
quito de nosotros, como nosotros lo haremos de
ellas.

Deseamos que no haya ninguna baja más,
que los destinos que están en el aire sean para
los que ya conocen esta Comunidad Educativa.

¡Buena suerte en vuestro nuevo destino!
Tal vez algún curso nos deis la sorpresa de vol-
ver a este colegio, por eso os decimos ¡Hasta
pronto! ¡ Os echaremos de menos!

¡Que sigáis desarrollando vuestro trabajo
igual de bien que aquí lo habéis hecho! ¡Gracias
y hasta siempre!

El contenido de ¡Enteráte! se puede ver a
todo color en la página web del colegio

www.ceipramonhernandez.com

NUESTRA  CAJA  APOYANDO A  LA  EDUCACIÓN

CUENTAS DE AHORRO INFANTIL


