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La Delegada de Educación Dª Antonia Re-
yes entregó los diplomas a los centros ganado-
res de la XI Convocatoria de Periódicos Escola-
res. De los 23 periódicos escolares presentados
en esta convocatoria resultaron ganadores con
los correspondientes premios los centros educa-
tivos siguientes:

Categoría Infantil y Primaria

• PRIMER PREMIO dotado con 1000 €

¡Entérate!, del Colegio Público «Ramón Hernán-
dez Martínez» de Cañete de las Torres.

• SEGUNDO PREMIO dotado con 750 €

La Cometa, del Colegio Público «Manuel Cano
Damián» de Pozoblanco.

• TERCER PREMIO, EX AEQUO, dotado con 600 €

El Sacapuntas, del Colegio Público «Los San-
tos» de Lucena.

El Villar, del Colegio Público «San Isidro Labra-
dor» de El Villar.

Categoría Resto de Centros

• PRIMER PREMIO dotado con 1000 €

Mens del I.E.S. «Cecilio Jiménez», de El Viso.

• SEGUNDO PREMIO dotado con 750 €

La voz del estudiante, del I.E.S. «Ricardo Del-
gado Vizcaíno» de Pozoblanco.

La delegada destacó la idea de fomentar
con estos premios la edición de periódicos esco-
lares que recojan aspectos relevantes de la acti-
vidad educativa de los Centros, subrayando la
importancia de estos periódicos en la transmisión
de valores educativos así como el trabajo desin-
teresado del profesorado en la confección de los
mismos.

A continuación presentó en compañía de
los autores, los trabajos que obtuvieron el pre-
mio de publicación en la Convocatoria de Publi-
caciones:

Prevenir en salud, Prevención del Alum-
nado en su entorno del grupo de trabajo «Preve-
nir en salud»; formado por un equipo de profesora-
do del CEIP «Luis de Góngora» de Almodóvar del
Río.

 Haciendo uso del aula más natural, de
D. Antonio Muñoz Bermejo, profesor de Biología
y Geología del I. E. S. «Sácilis» de Pedro Abad.

Entrega de premios XI convocatoria de Periódicos Escolares

El día 3 de junio del 2008, 4 alumn@s,
Hilario, Luz Mª, Paula y yo, en representa-
ción del equipo de redacción de ¡Entéra-
te!, acompañados por D. José Luis y la Srta.
María, acudimos al Salón de Actos de la
Delegación del Gobierno de la Junta de An-
dalucía en Córdoba, a recoger el primer
premio de la XI Convocatoria de periódi-
cos escolares convocada por la Delegación
Provincial de Educación de Córdoba.

La señora Delegada de Educación
nos hizo entrega de un bonito diploma, fru-
to del trabajo de todos los que participa-
mos en ¡Entérate!

Hilario y yo leímos un pequeño dis-
curso, dando las gracias y contando como
elaboramos nuestro periódico.

Aurelio Caracuel Aguilera 6º A
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El pasado 27 de mayo, el Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía nombró Delega-
da de Educación en Córdoba a Dª Antonia Reyes.

Antonia Reyes Silas, natural de Espejo, es
diplomada en EGB  en la especialidad de Len-
gua y Literatura, Filología Francesa y Audición y
Lenguaje. Ligada a la enseñanza desde 1997 ac-
tualmente ejerce como profesora de francés del
IES «Ategua» de Castro del Río.

¡Entérate!, en nombre de toda la comuni-
dad educativa del CEIP Ramón Hernández Mar-
tínez, felicita la nueva Delegada y le desea  éxito
en su cometido por el bien de la enseñanza en
Córdoba.

Nueva Delegada de Educación

Charla-coloquio del Defensor del Pueblo Andaluz

El pasado día 15 de abril tuvimos la visita
en nuestro pueblo del Defensor del Pueblo An-
daluz, D. José Chamizo de la Rubia, para partici-
par en el Ciclo de charlas-coloquio «Familia y
Educación» organizado por el CEIP Ramón Her-
nández Martínez con la colaboración del Ayunta-
miento, Fundación Caja Rural de Cañete de las
Torres y AMPA «Las Torres».

Con un salón de Actos de la Caja Rural lle-
no, el Sr. Chamizo nos hizo ver la importancia
que la familia tiene dentro de la educación de los
hijos, principalmente en lo que se refiere a la edu-
cación en valores.

La Consejería de Educación completa el
próximo curso la implantación de la Gratuidad
de Libros de Texto en todos los niveles de la Edu-
cación Obligatoria en los centros docentes sos-
tenidos con fondos públicos. Casi un millón de
alumnos de Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria tendrán libros de texto
gratis en el curso 2008/09.

Organizado por el CEP y con la colabora-
ción del Restaurante Alcazaba de las Torres-Casa
Matías la comunidad educativa del CEIP Ramón
Hernández Martínez está realizando un curso de
cocina y alimentación complemento al programa
«La Escuela va a la cocina».
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¡Vacaciones! Se acaba el curso

La palabra vacaciones, siempre es motivo
de alegría y descanso. Este año para mí tienen
un motivo muy especial, pues termina mi etapa
laboral: jubilación. Todavía no me hago mucho
la idea. Ahora me siento rara y algo triste, pero
sé que la realidad es esa y que poco a poco me
iré acostumbrando. Lo miraré por la parte más
positiva, tendré más tiempo para dedicarle a mi
familia y para hacer otras cosas que antes no he
podido hacer por el trabajo.

Os voy a contar algo de mi vida laboral.
Son más de 31 años dedicados a la enseñanza
y por muchos colegios (todos no los voy a enu-
merar porque sería largo y pesado), pero sí os
voy a decir que cuando llegué a Cañete venía de
un pueblecito de la sierra de Sevilla, llamado La

Puebla de los Infantes. Allí estuve diez años. Muy
agradecida al pueblo, a los padres y a mis com-
pañeros, de los cuales, con algunos tengo muy
buenos recuerdos y amistad. Pero todo no se
puede tener y ser bueno, estaba por medio la
distancia (75 km). Concursé y llegué a Cañete.
Parece que fue ayer, pero ya han pasado diez
años en este pueblo, con sus gentes tan agra-
dables y comprensivas, donde yo me he sentido
querida y a gusto. Pienso, que siempre he inten-
tado hacer mi trabajo lo mejor posible, mirando
lo mejor para los niños en su educación y desa-
rrollo, aunque a veces te quede la duda de no
haberlo conseguido del todo. Pero creo, que me
queda lo mejor, el cariño de los niños que han
pasado por mi clase y el mío hacia ellos.

Sinceramente y de todo corazón, le doy las
gracias a los padres, madres por su apoyo y con-
fianza, al Consejo Escolar, al Equipo Directivo
por la ayuda que siempre he tenido de ellos y a
mis compañeros (los que están y los que ya no
están) por haberme soportado durante todo este
tiempo. ¡Mil gracias a todos! Me llevo un grato
recuerdo de este colegio, por eso no diré «adios»
sino «hasta siempre» .

¡Ah! Vendré a veros siempre que pueda.

Un fuerte abrazo y un beso para todos.

Piedad Rubio

Querida Seño Piedad:
Parece que fue hace dos días cuando

llegaste a este colegio. Venías con buenas
referencias de personas que te conocían
pero éstas se quedaron  cortas. Resultaste
mejor persona, mejor compañera y más
trabajadora de lo que nos habían contado.

Los años que has estado con nosotros
han hecho posible que creemos un lazo que
tu jubilación seguro que no rompe.

Los niños van a notar la falta de la seño
cariñosa que siempre estaba dispuesta a
ayudarles con agrado, casi una segunda
madre. Es bonito verlos buscarte para darte
un cariñoso abrazo o una noticia  importante
para ellos.

Los compañeros nos encontraremos
el curso próximo con un hueco en segundo
ciclo difícil de llenar. Confiamos que algún
recreo te vengas a visitarnos con esas
dulces sorpresas que nos tienes con más
frecuencia de lo aconsejable.

Disfruta ahora con tu familia, olvídate
del coche y sigue con el buen carácter del
que haces gala.

Seño, aquí nos tienes para todo aquello
que necesites, aunque suene cursi, te quedas
en nuestro corazón.

Un beso y un hasta luego.
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Llegó el momento de la despedida, y no
quería decir adiós sin antes escribir unas pala-
bras a todos aquellos que han hecho que me sin-
tiera muy feliz trabajando en Cañete. La verdad
es que en estos últimos días tengo una mezcla
de sentimientos que no sé muy bien explicar.

Por un lado, me voy muy contenta porque
sé que lo que me espera en mi nueva aventura es
muy bueno, pero por otro lado, también me mar-
cho con tristeza porque he pasado momentos inol-
vidables en este cole y me dejo a muchas perso-
nas y niñ@s que me han enriquecido mucho.

Todavía recuerdo el primer día que vine a
conocer el cole y D. Enrique, que por aquel en-
tonces era el secretario, me enseñó mi clase,
¿quién diría que han pasado ya cuatro años des-
de aquel momento?

Cuando llegas nuevo a algún sitio, siem-
pre tienes la curiosidad de cómo serán las cosas
allí, tus compañer@s, los alumn@s, las familias,
y en definitiva, todo el entorno que rodea ese
nuevo lugar. Pues bien, debo decir que desde el
principio, me sentí muy bien acogida por todos y
en mi opinión, es lo más importante para sentirte
a gusto realizando tu labor diaria.

Por todo ello, quiero agradecer de corazón
lo que he aprendido de muchos de mi
compañer@s, los que están y otr@s que ya se
han ido; a los papás y mamás y, como no, a esos
pequeñ@s, que tantas satisfacciones me han
dado a lo largo de esta etapa, aunque a veces,
hayan hecho que me enfadara mucho con ellos.
Cuando se ven los resultados, todo se olvida.

Ahora, haciendo memoria, estoy recordan-
do algunos de las cosas que he vivido aquí y me
sonrío, ¿cómo olvidar cuando me disfracé de «La
Repu» o de pitonisa con la seño Rosario, la pre-
paración del teatro de la ratita con la seño Mª
Carmen, ese curso de cocina en Matías, que no
sólo le ha venido bien a los niños, ja, ja…, en fin,
tantos y tantos momentos…y todos buenos, que
es lo mejor de todo.

Por eso mismo, me voy con una sonrisa y
con el orgullo de haber estado en un gran centro
que yo sé, va a ser muy difícil de superar en
muchos aspectos.

Por cierto, por si todavía no ha quedado
muy claro, que sepáis que os voy a echar mucho
de menos a TOD@S. Y bueno, no hace falta que
diga que, aunque esté un poquito lejos, podéis
contar conmigo para lo que queráis.

Me llevo a Cañete conmigo. Un besazo.

Mayte Gil Estrada

Querida Seño Maite:
¿Sólo cuatro años en el cole? ¿Cómo

es posible que en tan poco tiempo se echen
tantas raíces?

Gracias seño por tu sonrisa ¡Qué agra-
dable es ver desde la mañana derramar op-
timismo y alegría!

Los niños notarán tu ausencia, les has
dado autoestima a todos aquellos que han
tenido la suerte de pasar por tu cálida cla-
se. ¡Qué paciencia! ¡Cuántos paseos!

Los profes perdemos una compañera
pero seguro que hemos ganado una amiga.

Buena profesional, nos has apoyado a
los tutores siempre que lo hemos necesita-
do con una naturalidad que en ocasiones no
hemos sabido valorar.

Sin embargo no estamos tristes por-
que te vayas. Si te quedaras, tal vez la son-
risa se hiciese menos brillante echando de
menos a aquel que la volvió tan hermosa.

Compañera, ¡qué seas muy feliz! En
este «cole» te queremos, vuelve a él cuan-
do quieras a darnos «envidia» con tu felici-
dad.
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Seño,

¿Quién te iba a decir hace un año que hoy
estaría escribiéndote una carta porque te vas?
¡Pero que te vas porque te has casado! Parece
mentira ¿verdad?

Como nos puede cambiar la vida tanto en
tan poco tiempo. Pero lo bueno es que ha sido y
será para mejor. Me da mucha pena que te va-
yas, porque cuando llegas a un «cole» y te en-
cuentras con gente que está allí en su destino
definitivo parece que estará allí siempre y más
si esa gente es tan válida como tú,  deseas más
aún que permanezcan a tu lado por mucho tiem-
po.

Has sido una muy buena compañera y como no, amiga. Hemos compartido muy buenos momen-
tos y confidencias, sobre todo este último año con los dichosos preparativos.

Donde esté el año que viene te echaré mucho de menos, pero si estoy aquí me acordaré de ti
aún más, aunque sé que en tu nuevo «cole» serás muy feliz.

Te deseo lo mejor de todo corazón y que no te olvides nunca de nosotros.

MaríaMaríaMaríaMaríaMaría

El pasado mes de enero tuvimos la gran
alegría de que la seño María Rumbao fuese
madre de una preciosa niña llamada Lourdes.
Esta niña visitó nuestro cole para hacer su pre-
sentación oficial en abril. Todo el alumnado
pudo comprobar que morena tan linda es.

A consecuencia de esta baja en enero
había preocupación general ¿Quién ocupará
este puesto? Pronto salimos de la duda. Una
mañana llegó un sevillano de nacimiento con
aires de gaditano. ¿??? Lo siento Eugenio pero
tardaste lo menos 24 horas en conquistarnos.
Sigue la infalible táctica del abrazo del oso y
de las palabras amables. Con los niños de-
muestra una autoridad de comienzo, que como
el buen chocolate se va derritiendo conforme
se va usando. Con los compañeros, aquella
de «más vale una palabra a tiempo que cien a
destiempo» y que esa palabra siempre sea
agradable y cariñosa.

No queremos decirle adiós, esta es una
bienvenida a nuestro colegio, a nuestro pue-
blo y alrededores, a nuestras vidas. ¡Vuelve
quillo!

Buenos sucesos correlativos

SERVINTEL
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DEL ALTO GUADALQUIVIR S.L.L.

servintel@servintel.net * www.servintel.net
Tlfs.: 957 17 00 66 - 647 77 61 72

Avda. Doctor Fleming, 19 local
14650 Bujalance (Córdoba)

Todo lo que usted necesita en Nuevas
Tecnologías a su servicio:

- Equipos informáticos
- Todo tipo de periféricos

- Consumibles
- Servicio técnico propio

- Software
- Páginas WEB

Y ahora también puede solicitar
sus promociones de Airis

SOMOS AIRIS CENTER
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Por cuarto
año consecuti-
vo nuestro co-
legio ha  cele-
brado el certa-
men literario,
con bastante
buena acogi-
da por parte
de los niños.
En este certa-
men han parti-
cipado todos
los cursos y ha
consistido en

la elaboración de un cuento original. Los más pe-
queños dibujaron el cuento que sus profesoras
les contaron.

El día 31 de marzo en la Biblioteca del cole-
gio, se reunieron los dos jurados que evaluaron y
puntuaron los trabajos presentados. Estos jurados
estaban compuestos por madres, antiguas maes-
tras del colegio y maestras actuales. Así, el primer

jurado que puntuó los trabajos de Infantil y Tercer
Ciclo estuvo formado por: Dª Estrella Luque  (ma-
dre alumno de 3º), Dª Remedios Montero (madre
alumna de 1º), Dª Ana Mª García  (antigua maes-
tra), Dª Antonia Martínez (maestra de 2º) y Dª Ma-
ría Castro (maestra de 3º).

El segundo jurado que puntuó los trabajos
de Primer y Segundo Ciclo estuvo compuesto
por: Dª Mª Ángeles Rico (madre alumno infantil),
Dª Mª Dolores García (madre alumno de 6º), Dª
María Torralbo (antigua mestra), Dª Mª Carmen
Campos (antigua maestra) y Dª Mª del Campo
Velasco (maestra de infantil).

Ningún miembro del jurado conocía la iden-
tidad de los participantes ya que iban con seu-
dónimo y los sobres no se abrieron prácticamente
hasta la entrega de los premios.

El miércoles día 23 de abril, Día del Libro,
se celebró en el Salón de Actos de la Caja Rural
Ntra. Sra. del Campo, el acto de entrega de pre-
mios del IV Certamen Literario para alumnos de
Infantil y Primaria organizado por el CEIP Ra-
món Hernández Martínez.

Presidió el acto la Teniente de Alcalde de
Cañete, Dª Mª del Campo Velasco, acompaña-
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Ganadores IV Certamen LiterarioGanadores IV Certamen LiterarioGanadores IV Certamen LiterarioGanadores IV Certamen LiterarioGanadores IV Certamen Literario

da por el Director del colegio D. José Luis Cas-
tro, el presidente de la Fundación Caja Rural, D.
Diego Torralbo y Dª Mª Carmen Herrera, repre-
sentante del AMPA «Las Torres».

Durante el acto se hizo entrega de un ob-

sequio al alumno de 3º B Daniel Morena Crespo,
ganador del concurso celebrado para elegir la
mascota de la Biblioteca del colegio. Mascota que
ya apareció en el anterior número de ¡Entérate!
y que tiene por nombre «Lectorín».

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
y alumnas del colegio.

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».

Noelia Aguilera y Paula Hidalgo 6º A
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El día 28 de abril en el colegio se cele-
braron las Cruces de mayo. Había muchos ni-
ños y niñas, padres y madres, abuelos y abue-
las. Bailamos sevillanas, comimos arroz con un
refresco y jugamos mucho.

Recaudaron mucho dinero para los niños
y niñas pobres, sin casa y sin dinero. Colaboró
mucha gente.

Nos lo pasamos muy bien ese día con to-
dos los cursos de Primaria e Infantil. ¡Que di-
vertido fue todo! ¡Y que bien nos lo pasamos
todos juntos jugando mucho! ¡Ese día fue ge-
nial para todos!

Estábamos todos muy nerviosos esperan-
do que llegara la hora para ir a la Cruz del cole-
gio. ¡Ah! Por cierto, ¡toda la comida estaba muy
rica!

Soledad Fernández, Carmen Flores ySoledad Fernández, Carmen Flores ySoledad Fernández, Carmen Flores ySoledad Fernández, Carmen Flores ySoledad Fernández, Carmen Flores y
Alba Corpas 3º AAlba Corpas 3º AAlba Corpas 3º AAlba Corpas 3º AAlba Corpas 3º A

Las cuentas de la Cruz

Ingresos:

Recaudación barra....... 1.461,30

Aportación AMPA..........     200,00

Premio Ayuntamiento....    125,00

               Total .............. 1.786,30

Gastos:

Bebidas.........................    267,84

Embutidos e hielo.........      32,94

                       Total ..............     300,78

Diferencia Ingresos- Gastos... 1.485,52

Los beneficios de la Cruz de la Solidari-
dad se destinarán a Manos Unidas de Cañete
de las Torres. El acto de entrega de este dinero
se hará en la Fiesta de Fin de Curso.

Dar las gracias a todos por vuestra cola-
boración, a las cocineras y personal del Come-
dor, al  Ayuntamiento y al AMPA.
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Sexto visita la planta de Epremasa en Montalbán

El día 25 de abri los alumnos y
alumnas de sexto hicimos una visita a la
planta de tratamiento de basura que
Epremasa (Empresa provincial de resi-
duos y medio ambiente S.A.) tiene en
Montalbán.

Cuando llegamos fuimos a un aula
donde nos pusieron una proyección en
la que vimos la importancia que tiene la
separación de la basura y las distintas
clases de contenedores que hay y para
qué sirve cada uno.

A continuación hicimos un recorri-
do por las instalaciones de la planta y
pudimos observar como era tratada la
basura desde su llegada hasta su transformación en distintos elementos.

Por último y después de un descanso para tomarnos el bocadillo, entramos en una sala para
realizar distintos juegos relacionados con el reciclaje de la basura. Al terminar estos juegos nos
hicimos una foto en un camión amarillo y emprendimos el regreso a Cañete. ¡Nos lo pasamos genial!

Noelia Castillo Gutiérrez 6º A

El día 5 de mayo el Primer ciclo fui-
mos de excusión a Pozoblanco.

Visitamos la central Lechera de Covap.
Nos enseñaron todo el proceso de envasa-
do de la leche y nos explicaron la importan-
cia que la leche tiene para la salud y creci-
miento de los niños y mayores. Tomando le-
che crecemos sanos y fuertes.

A continuación fuimos a la Plaza de to-
ros y a comer en la entrada del campo de
golf. Allí había una tirolina y nos lo pasa-
mos muy bien.

Excursión a Pozoblanco
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El día 6 de mayo los niños y niñas de
2º ciclo fuimos de excursión a Córdoba.
Primero estuvimos dando un paseo por la
judería, que es muy bonita con esas calles
tan estrechas y tiene muchas flores.

Después fuimos a la Mezquita que nos
gustó mucho a todos.

Por último comimos y pasamos la tarde
en la Ciudad de los Niños donde jugamos un
montón y nos divertimos mucho.

¡¡Fue un día genial!!

Visita a Córdoba del 2º Ciclo

...en la Mezquita -Catedral está enterrada la
Condesa de Cañete de las Torres

Sabías que ...

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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Todavía no estaban pues-
tas las calles cuando nos levan-
tamos para ir a nuestro viaje de
fin de curso. Con legañas en los
ojos, llegamos a la parada del
autobús con las mochilas carga-
das de bocadillos, zumos, algu-
na que otra chuche y algo de di-
nero para comprar algún detalle
para los abuelos. Allí, nos espe-
raban los profes y el conductor,
ultimando el viaje e intentando no
dejar nada al azar.

Sobre las 10:00 de la ma-
ñana, llegamos a nuestro desti-
no La Alhambra.

La Alhambra de Granada
es un conjunto de edificios que
cumplían la función de fortaleza
militar. Fueron construidos por
mandato de los reyes Nazaríes
entre los siglos XIII al XIV. La pa-
labra alhambra significa Alcázar,
también es llamado Palacio de
los Reyes Moros siendo una va-
liosa joya de la arquitectura his-
pano-árabe.

El hormigón que se usó en
su construcción era una mezcla
de cal, arena, tierra y agua, ade-
más se necesitó piedra y piezas
de cerámica de colores. Cabe
destacar la importancia de sus ar-
quitectos y constructores ya que
sus edificios perduran hoy en día
sin haber sufrido mucho deterio-
ro, teniendo en cuenta la esca-

sez de maquina-
ria y tecnología
de aquella épo-
ca.

En nues-
tro recorrido por
la Medina (ciu-
dad) visitamos
los siguientes lu-
gares y estan-
cias palaciegas:

A c c e d i -
mos al interior a través de la
Puerta del vino que comunica la
Alcazaba con la zona de palacios
destacando el Palacio de Coma-
res destinado, para celebrar las
audiencias privadas del sultán
con otras personas. En el Pala-
cio de los Leones Construido en
1377 por Mohamed V, fue una
lástima no poder contemplar su
famosa fuente ya que en la ac-
tualidad está restaurándose. Tras
visitar la Plaza de los Aljibes, vi-
sitamos también la Torre de los
siete suelos, famosa por apare-
cer en algunas de las aventuras
de los Cuentos de la Alhambra,
dice la leyenda que Boabdil
abandonó el palacio desde aquí.
En la Alcazaba vimos la Torre de
la vela, torre vigía a la que se
puede subir y desde ella se ve
toda la ciudad de Granada, (el
Sacromonte, el Albaicín, etc.) Lle-
gados a la Torre del homenaje
observamos una torre circular de-

nominada Cubo
que data del siglo
XVI.

Uno de los
Reyes Nazaríes,
que hizo importan-
tes obras hidráuli-
cas, así como la
Madraza o Univer-
sidad, fue Yusuf I,
también llamado
el Rey Sabio.

Visita a la Alhambra

Además de lo mencionado
anteriormente, visitamos el
Partal, La Puerta del Arrabal, el
Mexuar, sala primitiva y destina-
da a la audiencia y justicia para
casos importantes. El Palacio de
Carlos V de planta cuadrada, con
patio circular, diseñado por Pe-
dro Machuca en el año (1527)
de estilo manierista.

Tras dar un paseo por los
jardines del Generalife, y comprar
algún que otro recuerdo, fuimos
a comer al Parque de García Lor-
ca, donde entre risas, juegos, bo-
catas, refrescos y explicaciones
de los profes, descubrimos una
rica y variada gama de árboles
haciendo de aquél lugar un sitio
ideal para pasear y jugar.

Para mí, ha sido uno de los
viajes más interesantes y diverti-
dos que he tenido, porque ade-
más de aprender bastante, nos
hemos divertido muchísimo.

Sus jardines, sus aguas, su
luz y el entorno de todo cuanto
hemos admirado, sin querer, te
trasladan a tiempos de Reyes,
Príncipes y Princesas de la épo-
ca.

Granada tiene algo espe-
cial y la Alhambra es su icono
más importante sintiéndose orgu-
llosa de mostrarla al mundo en-
tero.

Hilario Olmo Abán 6º B
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Con este pequeño resumen queremos rei-
vindicar el papel que la mujer está teniendo en la
poesía de nuestra provincia. Estas que hoy van
aquí son sólo una pequeña muestra de poetisas
nacidas en Córdoba de todas las que podéis en-
contrar si indagáis un poquito.

La mujer en la poesía cordobesa del siglo XX

ALEJANDRA VANESA  (Córdoba 1981)

. La primera vez que lo vi estaba en la judería

me miró desde su camiseta- a veces ángel,

a veces diablo- y le guiñé el ojo izquierdo

justo antes de tropezar con una nube…

BALBINA PRIOR (Villaviciosa 1964)

….Colecciono experiencias

como relojes, sellos o postales del extranjero,

como discos que usas

y no vuelves a escuchar…

ELENA MEDEL (Córdoba 1985)

…He estado ahí abajo.

Abajo, más profunda.

Donde puedo estar sola.

Incluso más abajo,

incrustada en el fondo

del agua o de la tierra…

ÁNGELES MORA (Rute 1952)

…La vida siempre acaba mal.

Siempre promete más de lo que da

y no devuelve

nunca el furor,

el entusiasmo que pusimos

al apostar por ella…
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MARÍA ROSAL (Fernán Núñez 1961)

…Que sea tierno ante todo.

Que esté conmigo

no más de veinte días.

Que se vuelva de amor

y de remate loco

y que luego se vaya

sin ruegos, ni exigencias,

ni mentiras…

PILAR SANABRIA (Córdoba 1963)

…En mi soledad

un laberinto de lluvia

dejaba desnuda la anatomía de las plantas,

dejaba ensombrecido mi tacto

y supe también

que algún día las rosas son mortajas…

CONCHA LAGOS (Córdoba 1913)

…Al margen, en la orilla

viendo pasar el agua

hay que quedarse a veces,

o ahondando en esa noche

que al silencio nos lleva…

JUANA CASTRO (Villanueva 1945)

…La tentación se llama amor

o chocolate.

Es mala la adicción.

Sin paliativos.

Si algún médico, demonio o alquimista

supiera de mi mal

cosa sería

de andar toda la vida por curarme…
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CONCHA GARCÍA (La Rambla 1956)

…Somos moderadamente felices,

los dos vivíamos en una afinidad

absoluta: las palabras

no pueden expresar la experiencia.

Yo tampoco…

MARÍA SIERRA VARO (Córdoba 1953)

…Sobre el suelo, en un charco

que semeja un espejo,

reflejado en su marco

duerme un olmo ya viejo…

María López, Luz María Nocete y María Valverde 6º B

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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El verano pasado mis padres y yo nos fui-
mos de vacaciones a Adra (Almería), a casa de
mis tíos.

Los primeros días no salí a la calle por-
que estaba engan-chadísimo a la «play» jugan-
do al «Basket». Al cabo de una semana decidí
ir yo solo a la playa, porque estaba enfrente del
piso, con un amigo de mi prima. Nos fuimos los
dos pero llegando a la playa vimos que había
muchas olas y decidimos regresar a casa.

Por el camino se nos perdió la mochila
con las cosas de la playa: bronceador, toallas,
etc... fuimos corriendo a casa, se lo contamos
a mi padre y nos dijo que no nos preocupáse-
mos porque ya compraríamos más accesorios
para la playa. Lo que sí se nos olvidó decirle
fue lo de las olas tan grandes.

Todas las tardes mirábamos por la venta-
na para mirar las olas. Tras un tiempo de espe-
ra por fin pudimos bañarnos con normalidad en
la playa porque ya se había calmado el oleaje.

Por fin pudimos jugar, comer en los chiringui-
tos. etc...

Al final de las vacaciones encontré la mo-
chila con todos los accesorios que perdimos.

ADVERTENCIA

¡NO SALGÁIS A LA PLAYA EN VACACIONES
SOLOS, POR FAVOR!

          Antonio Fernández 6º A

Aventura en Vacaciones

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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Nos mojamos todos

En el mes de mayo hicimos una actividad
muy divertida dentro de la clase de Educación
Física: ¡¡¡Fuimos a la piscina cubierta de Villa
del Río!!! Nos enseñaron un poquito a defender-
nos en el agua. Estuvimos dentro de la piscina
grande y la atravesamos completa.

Teníamos monitores que nos explicaban
que hacer y cuidaban de nosotros. ¡Lo pasamos
genial! La pena es que aquí no haya piscina para
poder ir más a menudo.

¡Ojalá el próximo año sean más días!
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La Amapola

Cuyo nom-
bre científico es
Papaver rhoeas,
es un ejemplar
muy común que
crece de forma sil-
vestre en terrenos
improductivos. Su
característico co-
lor rojo la hace muy llamativa y suele crecer en
pequeños grupos, sin llegar a cubrir toda la su-
perficie.

Se trata de un ejemplar muy conocido y
extendido, de tallos color verde claro con cerdas
y hojas simples en la base, alargadas y lobuladas.
La flor llega a tener hasta 50 milímetros de diá-
metro, con cuatro pétalos de color anaranjado a
rojo, base a menudo negra y muchos estambres.

El fruto es una cápsula llena de semillas
que podemos utilizar para reproducirla si quere-
mos cultivarla en nuestra casa. Los pétalos se
caen con facilidad. Toda la planta exuda un látex
de color blanco. La floración puede ser primave-
ral o estival, dependiendo de las condiciones cli-
máticas en la que se haya desarrollado el ejem-
plar y cuándo haya sido plantado. Hay unas cien
especies. Las perennes deben ser plantadas en
primavera.

Esta flor, oriunda de Europa, África y Asia,
pertenece a la familia de las Papaveráceas. Re-
quiere de un sustrato que sea más bien seco y
pobre en sustancias orgánicas. Es fundamental
tener en cuenta que se trata de un ejemplar que
no soporta los transplantes, por lo que debere-
mos emplazarla en su ubicación definitiva.

Miguel A. Marín, Juan M. Moyano
y Antonio Ramírez 5º B.

MILUMA, S.A.

ENTIDAD PRODUCTORA Nº 178

Ctra. Córdoba - Jaén A-306 Km. 19
Tlf. 957 18 32 11 - Fax 957 18 35 79

CAÑETE DE LAS TORRES (Córdoba)

TRIGO Y CEBADA
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Se encuen-
tra en todas las re-
giones templadas
del Hemisferio
Norte oriundas y
en las del Hemis-
ferio Sur como
plantas introduci-
das. Actualmente
su área de disper-
sión incluye el
norte de América
y Asia oriental.
Actualmente esta
muy extendida el
híbrido de esta especie, sobre todo orientada a
su potencial productor.

Arboles o arbolillos dioicos, de hojas sim-
ples, alternas y caedizas, habitualmente anchas
y de bordes enteros, aserrados, dentados,
lobulados o festoneados. Sus yemas están cu-
biertas por escamas. El pecíolo es largo y glan-
duloso, con frecuencia aparece comprimido late-
ralmente, lo que confiere gran movilidad a la hoja.

Las inflorescencias se disponen en
amentos laterales, multifloros, laxos y por lo ge-
neral colgantes. Carecen de brácteas en la base.
Flores subsentadas o, en ocasiones,
pedunculadas. El fruto tiene forma de cápsula,
lampiño, dehiscente, de color verdoso que se
torna pardo al madurar. Libera numerosas semi-
llas pequeñas provistas de vilano blanco, lo que
les confiere aspecto de copos de algodón.

Son especies de luz y de temperamento
robusto. Suelen mostrar gran avidez hacia el
agua, por lo que es frecuente encontrarlos a la

El Chopo

vera de corrientes de agua superficiales o dela-
tando cursos subterráneos. De crecimiento rápi-
do, pueden alcanzar grandes tallas.

Sus necesidades en cuanto a nutrientes
son elevadas.

Su madera es de mala calidad. Utilizados
para fabricar puntales, pasta de papel, y mue-
bles ligeros, (o parte de ellos), sillas, banquetas,
rulo guía de persianas.

Apreciados como árboles de sombra en
parques y paseos, sus formaciones, rara vez en-
teramente naturales, se llaman choperas.

Las especies más abundantes en la
Península Ibérica son el álamo blanco (Populus
alba), álamo negro o chopo (Populus nigra) y el
álamo temblón (Populus tremula).

Miguel A. Marín, Juan M. Moyano
y Antonio Ramírez 5º B.
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El pasado mes de abril se halló en la Sie-
rra de Castril (Granada) el cadáver tiroteado de
‘Segura’, una hembra de quebrantahuesos libe-
rada en 2007 en la cercana sierra de Cazorla
dentro del programa de reintroducción de este
ave en Andalucía.

El animal que fue abatido por disparos de
escopeta fue localizado porque llevaba un dis-
positivo de seguimiento vía satélite.

El Quebrantahuesos es un tipo de buitre
que presenta ciertos hábitos algo peculiares. Se
le conoce por la fortaleza de su pico y porque
rompe huesos que eleva a grandes alturas para
soltarlos sobre rocas y, una vez rotos, comer la
médula de su interior.

Es un ave de gran tamaño. La envergadu-
ra media de esta especie es de 2,5 m, es decir,
de un extremo al otro de las alas extendidas, aun-
que algunos ejemplares pueden rozar los 2,8. Su
peso puede variar entre 4,5 y 7 kg. El color del
plumaje varía enormemente con la edad, distin-
guiéndose hasta 4 coloraciones diferentes a lo
largo de la vida del animal. Los individuos adul-
tos tienen las alas y la cola más afiladas. El cuer-
po, cuello y cabeza son enteramente blanco-

amarillentos, con un antifaz negro en los ojos y
en algunos casos un fino collar de plumas ne-
gras en la base del cuello. Las alas y cola son
grises, aunque en el caso de las primeras desta-
can las coberteras negras y las axilas blancas.
El dorso es pardo oscuro, mientras que el vien-
tre es amarillento.

Anida en los riscos de las montañas, en
muchos casos en cavidades entre las rocas. El
nido es de buen tamaño construido de ramas.
Los dos padres los defienden con ferocidad de
otros miembros de la especie o cualquier intruso
que se acerque por aire o tierra. Usualmente cada
pareja tiene varios nidos dentro de su territorio;
de los cuales seleccionan uno para criar. La se-
lección del nido que es empleado la efectúan de
forma rotativa; cada año anidan en un nido dife-
rente al del año anterior. A pesar de su gran ta-
maño y agresividad, muchos de sus nidos son
usurpados por el Buitre Común.

La nidada usual es de uno o dos huevos.
La incubación toma de 56 a 58 días y es efec-
tuada por ambos padres, apenas uno se levanta
el otro se sienta a incubar. Los pollos nacen a
finales de invierno, en febrero y marzo.

La alimentación se basa en el nutritivo tué-
tano de los huesos, aunque también se alimenta
de otros restos de animales muertos.

Esta especie desapareció de Andalucía
hace unos 50 años debido a las carroñas enve-
nenadas que los ganaderos dejaban para librar-
se de la presencia de otros carroñeros. Hoy, esta
práctica ha sido prohibida y se está llevando a
cabo un proyecto para su reintroducción en las
Sierras de Andalucía, que recibe un revés ines-
perado por la acción irreflexiva de un cazador
furtivo. Esperemos poder volver a ver volando
en libertad esta magnífica ave.

Esther, María, Montse e Irene, 5ºB

El quebrantahuesos
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Un día iba caminando hacia el cole por la
mañana temprano cuando me encontré junto a un
bordillo un pájaro que no podía volar. Parecía un
búho chiquito, pero era un autillo.

¿A qué no sabéis que es un autillo? Yo tam-
poco lo sabía hasta que don Ignacio me lo explicó.

El autillo es la rapaz nocturna más pequeña
de la Península. Tiene el pico negro y los ojos ama-
rillos y presenta dos penachos a modo de peque-
ñas orejas. Su dorso es de color pardo con man-
chas oscuras y zonas blancas. La cola es de color
grisáceo oscuro con bandas transversales más cla-
ras. En general, su plumaje es un magnífico
camuflaje que le vuelve prácticamente invisible en
un tronco si mantiene los ojos cerrados.

Viene desde África, en primavera, para criar
aquí. Utiliza para ello zonas boscosas, jardines e,

incluso, parques. Aprovecha huecos de árboles,
aunque puede criar en muros o nidos viejos de otras
aves.

Se alimenta preferentemente de insectos,
aunque ocasionalmente captura pajarillos, anfibios
y reptiles.

Como vimos que nosotros no podíamos ha-
cer nada más, llamamos al CREA (Centro de Re-
cuperación de Especies Amenazadas) y nos dije-
ron que se pasarían por el Colegio para recogerlo.
Por la tarde llegó un técnico que recogió el autillo y
estuvo interesándose por las circunstancias en qué
fue encontrado. Nos explicó que ellos tienen un
veterinario que le haría radiografías y todas las
pruebas necesarias para cuidarlo y tratar de que
se recuperase.

El autillo que encontró Juanjo

Pocos días después recibimos una carta de la
Consejería de Medio Ambiente en la que nos agra-
decía nuestro comportamiento y colaboración. Nos
comunicaban también que el autillo se encontraba
en las instalaciones que el CREA tiene en «Los Villa-
res» y que se le había diagnósticado una fractura de
cúbito en el ala derecha.

Esperamos que se recupere completamente
y os animamos a que si tenéis interés por la conser-
vación de nuestro Medio Ambiente no os quedéis con
esos animales heridos que nos podemos encontrar,
puesto que hay personas y sitios donde pueden cui-
darlos mejor que nosotros en casa.

Juan José Escobedo, 5ºA
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Animales extraños en peligros de extinción

Delfín del río Yangtzé. Delfín del río Yangtzé. Delfín del río Yangtzé. Delfín del río Yangtzé. Delfín del río Yangtzé. Es el cetáceo más raro
del mundo y endémico del río chino que lleva su
nombre. Casi ciego y de aleta blanca. Durante
2007 se realizaron varias expediciones cientí-
ficas por el río y no se avistó ningún ejemplar,
por lo que se cree extinguido, aunque las auto-
ridades chinas no lo han confirmado. Sería el
primer cetáceo que desaparece por la activi-
dad del hombre.

Lori esbelto. Lori esbelto. Lori esbelto. Lori esbelto. Lori esbelto. Sus enormes ojos le permiten una
extraordinaria visión nocturna. Habita en Sri
Lanka, pero está desapareciendo por la destruc-
ción de su hábitat y la caza, ya que sus lágrimas
se emplean en la medicina tradicional.

Hirola.Hirola.Hirola.Hirola.Hirola. Es el antílope más amenazado. En los
70 había 14.000. Hoy sólo 600, en Kenia y
Somalia.

Camello bactrian. Camello bactrian. Camello bactrian. Camello bactrian. Camello bactrian. Con sus reservas de agua
es capaz de vivir en el desierto del Gobi, uno
de los hábitats más hostiles de la Tierra, en-
tre China y Mongolia. Quedan menos de 1.000
individuos. Sus amenazas son la pérdida de há-
bitat y la caza.

Musaraña elefante de trompa doradaMusaraña elefante de trompa doradaMusaraña elefante de trompa doradaMusaraña elefante de trompa doradaMusaraña elefante de trompa dorada. Con su
larga trompa atrapa insectos y pequeños
invertebrados. Es endémico de Kenia, donde
vive en los matorrales de la costa. Está
emparentado con el elefante, según los
científicos.
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Cuando los perros están en casa es más agra-
dable que estén limpios y huelan bien. No obstante,
conviene seguir una serie de consejos para que esto
no resulte perjudicial para su salud.

Los baños se
deben adminis-
trar a los perros
regularmente
pero no de forma
muy continuada,
ya que ello pue-
de disminuir las
defensas que el
animal posee en
la piel. También
es perjudicial ba-

ñar al perro con mucha frecuencia porque la hume-
dad permanece en el animal durante dos o tres días,
aunque se le haya secado con cuidado. Ello aumenta
las posibilidades de que el perro sufra dificultades
respiratorias en un futuro. Si el perro se ensucia mu-
cho por su actividad o por los lugares que frecuen-
ta, se recomienda usar algún tipo de champú en

Nuestras  mascotas

seco o polvo y cepillarles el pelo con mucha regula-
ridad.

No todos los animalitos son venenosos o agre-
sivos, al contrario, hay muy dóciles y domésticos.

Los reptiles tienen ventajas y desventajas so-
bre las mascotas convencionales. Por ejemplo su
pequeño tamaño y su bajo costo de mantenimiento

Cada vez se vuelve más común ver a estos
animalitos adoptados como mascotas. Los más co-
munes son las iguanas y culebras. Los reptiles cau-
san reacciones diferentes en las personas. A algu-
nos les resulta agradables y simpáticos, y a otras
personas les producen miedo o repulsión.

Para tener una, debes consultarle primero a
tus padres y comprar las cosas necesarias para
crearle el ambiente adecuado en el que vivirá. Este
lugar debe poseer un entorno verde, y lo puedes
hacer con ramas, hojas, plantas, agua.

Y no te olvides que la limpieza es indispensa-
ble para evitar enfermedades.

El grado Fahrenheit (representado como °f)
es la unidad de temperatura propuesta por Gabriel
Fahrenheit en 1754, cuya escala fija el cero y el
cien en las temperaturas de congelación y evapo-
ración del cloruro amónico en agua. El método de
definición es similar al utilizado para el grado
Celsius, aunque este se define con la congelación
y evaporación del agua.

En la escala Fahrenheit, el punto de conge-
lación del agua es de 32 grados y el de ebullición
es de 212 grados. Una diferencia de 1,8 grafos
Fahrenheit equivale a una diferencia de 1 grado
Celsius.

Existen algunas versiones de la historia de
como Fahrenheit llegó a tener esa escala de tem-
peratura. De acuerdo con el propio Fahrenheit, en
el artículo que escribió en 1724, él determinó tres
puntos de temperatura. El punto cero está deter-
minado al poner el termómetro en una mezcla de
hielo, agua y sal común. Éste es un tipo de mezcla
frigorífica, que se estabiliza a una temperatura de
0 ºF. Se pone luego al termómetro de alcohol o
mercurio en la mezcla y se deja que el líquido en el
termómetro obtenga su punto más bajo. El segun-

do punto es a 32 ºF
con la mezcla de agua
y hielo, esta vez sin
sal. El tercer punto, los
96 ºF, es el nivel del lí-
quido en el termóme-
tro cuando se lo pone
en la boca o bajo el
brazo. Fahrenheit notó
que al utilizar esta es-
cala el mercurio podía
hervir cerca de los 600 grados.

Otra teoría indica que Fahrenheit estableció
el 0 ºF y los 96 ºF en la escala al grabar las más
bajas temperaturas que él pudo medir y su propia
temperatura corporal. Él tomó la más baja tempe-
ratura que se midió en el duro invierno de 1708 a
1709 en su ciudad Danzig (ahora llamada GdaDsk
en Polonia), cerca de -17,8 ºF, como punto cero.

Una variante de esta versión es que la mez-
cla de hielo, sal y agua registrada en la escala
Fahrenheit, lo obtuvo en su laboratorio y la más
alta la tomó de la temperatura de su cuerpo a 96 ºF.

Francisco J.Gallardo y Jesús Gallardo 6º A

El Grado Fahrenteit
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Los pitufos fueron creados en 1958 por el
dibujante Fierre Culliford. Estos no eran mas que
personajes secundarios de una historia llamadas
«Las aventuras de Johan y PeewifA principios de
la década del 80 y ya teniendo su propio comic
estos personajes llegaron a la televisión.

En sus cinco décadas de vida, los persona-
jes de Pierre Culliford han alcanzado la fama mun-
dial gracias a la repercusión de sus comic, a las
figuras coleccionables inspirados en ellos y so-
bre todo, a la adaptación televisiva de la serie rea-
lizada por Hanna-Barbera en 1981.

En lo más profundo del bosque, un conjun-
to de setas de colores conforma el hogar de los
pitufos. La frondosidad del paisaje junto con el
tamaño diminuto de sus casitas, juega a favor de
estos enanos: es el escondite perfecto para es-
capar de las garras del malvado Gargabel y de
su gato Azrael. Nadie sabe donde se halla su po-
blado... pero el agudo olfato de este felino es su
principal enemigo. La lidera papa pitufo.

Algunos de los pitufos más conocidos son:

Papa pitufo: es el líder
y más sabio de los
pitufos.

Pitufína: todos los
pitufos van detrás de ella.

Pitufo carpintero: este
pitufo lo hace todo. Es
uno de los pocos que
trabajan.

Pitufo filósofo: siempre esta cerca de papa pitufo
para aprender de su sabiduría.

Pitufo tontin: es más que tonto, (torpe).

Pitufo presumido: se le reconoce porque lleva
una flor en su sombrero.

Pitufo gruñón: siempre enojado y malhumorado.

Pitufo cocinero: simplemente el cocinero de la
aldea.

Pitufo músico: siempre
esta con su trompeta.

Pitufo dormilón: es el
pitufo que siempre tiene
sueño.

Pitufo bromista: es el
que da regalos explosivos.

Pitufo pintor: es el artista de
la aldea.

Pitufo poeta: siempre esta
con una pluma y un papel.

Bebe pitufo: el mas pequeño
de la aldea.

Pitufo fortachón: es el mister
músculos de los pitufos.

Entre los malos destacan:

Gargamel: quiere atra-
par a los pitufos, y su
gato Azrael.

La vida de los pitufos

Se dicen que na-
cen cuando sale la luna
llena aunque el bebe
pitufo se dice que llego
en una cigüeña. Cons-
tantemente Gargamel
intenta atraparlos pero
los pitufos siempre en-
cuentra la forma de escapar de él y su gato Azrael.

Sobre la vida de la aldea se podría decir
que es bastante divertida, hay fiestas, bastante
comida e incluso competencias deportivas.

Fermín Serrano 5º B
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Esta calle no ha tenido nunca otro nom-
bre. Tiene dos niveles y entre ellos hay bancos
para sentarse y escalones para subir y bajar.

La calle llega hasta un callejón sin salida.
A lo largo de la calle viven 53 familias, hay 3
casas sin habitar.

Tiene una anchura de 15 m y 34cm y de
largo 291 m. En una esquina hay una  peluquería
que se conoce por el nombre de «PEDRO Y
MANALO».

Casi al terminar la calle está el Restau-
rante «CASA MATÍAS» y al final están las
dos esquinas que están paralelas a la Calle «LA
FERIA».

En la esquina de arriba donde se encon-
traba el bar de los «CLAVELES» hay una casa
en la que viven los propietarios del bar, y en la
esquina de abajo donde se encontraba el su-
permercado, se encuentra una tienda llamada
«BAZAR LA FERIA».

Alba Funes y Paqui Hidalgo 4ºAlba Funes y Paqui Hidalgo 4ºAlba Funes y Paqui Hidalgo 4ºAlba Funes y Paqui Hidalgo 4ºAlba Funes y Paqui Hidalgo 4º

Nuestras Calles: Madre de Dios

-Por la calle del ya voy, se va a-Por la calle del ya voy, se va a-Por la calle del ya voy, se va a-Por la calle del ya voy, se va a-Por la calle del ya voy, se va a
la casa del nunca.la casa del nunca.la casa del nunca.la casa del nunca.la casa del nunca.

Miguel de Cervantes

-Después que tu pan comí, te-Después que tu pan comí, te-Después que tu pan comí, te-Después que tu pan comí, te-Después que tu pan comí, te
encontré en la calle y no te co-encontré en la calle y no te co-encontré en la calle y no te co-encontré en la calle y no te co-encontré en la calle y no te co-
nocí.nocí.nocí.nocí.nocí.

Popular

FUNDACIÓN CAJA RURAL

DE CAÑETE DE LAS TORRES

Concesión premio “Mejores
Expedientes 2005”

Donación grúa a la Residencia de
Mayores San Miguel

Jornadas de Geriatría
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El día 1 de mayo fui con mi hermana, Belèn
de Allende, y su equipo de baloncesto infantil (El
Carpio) a ver al Cajasol contra el Unicaja en su
pabellón (San Pablo). Llenamos dos autobuses.

En la cancha nos pusimos todos juntos, éra-
mos unos cien aproximadamente, y el público nos
gritaba «marea azul» porque todos nos pusimos
unas camisetas iguales que eran azules. Algunos
de los revoltosos, como yo, llevamos pitos y for-
mábamos tanto ruido que todo el público de alre-
dedor se marchó lejos de nosotros.

El Cajasol tiene una mascota que se llama
«Jerónimo», viste con el número 00 y es un buey
que mide 2 m. y en los descansos del partido nos
ibamos a jugar con él a la pista y lo toreábamos.

El partido fue muy apasionante hasta el fi-
nal, puesto que 10 minutos antes nuestro equi-
po, el Cajasol, iba perdiendo y acabaron ganan-
do el partido por 86-81.

Cuando estábamos celebrando el final del
partido, saltando y dando gritos de alegría, vi-

Un día de baloncesto

mos a mi madre salir corriendo y saltar a la can-
cha «¡¡Que loca!! ¿Qué quiere hacer?».

Está hablando con los jugadores del
Cajasol y le han dado dos camisetas, para mi
hermana y para mí (que ilusión nos hizo), tanto
que nos las pusimos en ese mismo momento
aunque nos quedaban algo grandes.

Luego, cuando estaban saliendo los jugado-
res del vestuario, toda la «marea azul» le pidió au-
tógrafos a los jugadores del Unicaja y del Cajasol.

Fermín Serrano 5º B

NUESTRA  CAJA  APOYANDO A  LA  EDUCACIÓN

CUENTAS DE AHORRO INFANTIL
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La Fórmula 1, a menudo abreviada como
F1, y también denominada la «categoría reina del
automovilismo» o «la máxima categoría del
automovilismo», es la competición automovilísti-
ca internacional más popular. A cada carrera se
le denomina Gran Premio y la competición que
las agrupa se denomina Campeonato Mundial de
Fórmula 1. La mayoría de los circuitos de carre-
ras donde se celebran los Grandes Premios son
circuitos permanentes, aunque también se utili-
zan circuitos urbanos. Los automóviles utilizados
son monoplazas con la última tecnología disponi-
ble; algunas de estas mejoras fueron desarrolla-
das en la Fórmula 1 y terminaron siendo utiliza-
das en automóviles comerciales, como el freno
de disco o el turbocompresor.

El inicio de la
Fórmula 1 moderna
se remonta al año
1950, en el que ya
participaron equipos
legendarios como
Ferrari, Alfa Romeo y
Maserati. Algunos
equipos han sido
apartados por nuevos equipos que han conse-
guido grandes éxitos, como McLaren, Ferrari,
Williams o Renault, que se han alzado varias ve-
ces con el campeonato del mundo de escuderías.

El primer Gran Premio se
realizó en 1950 en el circui-
to de Silverstone y fue ga-
nado por el italiano
Giuseppe Farina, quien
ganó el campeonato de
1950 tras vencer a su com-
pañero de equipo, el argen-
tino Juan Manuel Fangio.
Sin embargo, Fangio ganó
el título en 1951, 1954,
1955, 1956 y 1957.

Muchos pilotos a
lo largo de la historia han
causado admiración en
los espectadores de este
deporte y, aunque no to-
dos consiguieron ser
campeones del mundo,
han dejado una huella
imborrable en la historia
de la Fórmula 1.

Entre ellos desta-
can: el alemán Michael
Schumacher  ganador
de 7 títulos mundiales, el
argentino Juan Manuel
Fangio con 5 títulos, el
francés Alain Prost con

4 y el brasileño Ayrton Senna ganador de 3 títulos
y considerado el piloto más rápido de la historia.

Junto a ellos destaca nuestro campeón,
Fernando Alonso, ganador de 2 titulos en los
años 2005 y 2006.

Marco A. Lopezosa García 3º A

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
E HIGIENE PARA USO  INDUSTRIAL

ROPA LABORAL - GUANTES - PINTURAS

FERRETERÍA - CICLOMOTORES

HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

MOTOSIERRAS - RIEGO POR GOTEO - ETC.
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El Calpurnia es un equipo pequeño, pero
con un gran corazón. Siendo un equipo de un
pequeño pueblo de 3.500 habitantes, juega en
1ª alevín y presta varios jugadores a diversas
selecciones:

-selección comarcal: Angel y A. Hornero

- selección cordobesa: A. Hornero y Celso

-selección andaluza: A. Hornero

Su entrenador, Anacleto, procede del F.C.
Barcelona, pero es de Cañete de las Torres.

El Calpurnia ha sido varias veces campeón
de la Copa Diputación, la última vez que con-
quistó este título fue en la temporada 2004/05.

A. Hornero, el jugador más destacado del
Calpurnia, se ha prestado para que le hagamos
una pequeña entrevista.

¿Has ido ha alguna selección? ¿Cuál?

-Sí, a la selección cordobesa, comarcal y
andaluza.

¿Vas a cambiar de equipo?

-Depende de cómo salga la cosa.

¿Están interesados algunos equipos?

-Sí, con el Córdoba y el Átletico Seneca.

¿En qué equipo te gustaría jugar de mayor?

-En el Mánchester United.

¿Has marcado más de 2 goles con alguna se-
lección?

-Sí, alguna vez.

¿De qué equipo eres?

-Del Real Madrid.

¿Cuál es tu jugador de campo y tu portero favo-
ritos, ya retirados?

-Zizou, Zinedine Zidane y Paco Buyo.

¿Cuál es tu portero y tu jugador favorito de los
que juegan actualmente?

-Iker Casillas y Lionel Messi.

Aurelio Caracuel 6º A

Calpurnia C. D.
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PROMOCIÓN 2005/2008PROMOCIÓN 2005/2008PROMOCIÓN 2005/2008PROMOCIÓN 2005/2008PROMOCIÓN 2005/2008

Llegó el momento de deciros adiós, han sido tres años intensos en los
que ha habido de todo, risas y a veces llantos, como es la vida.

Me gustaría haberos enseñado y transmitido todo lo que hay que saber
sobre cómo vivir, que hacer en el futuro y como ser buenas personas.

Creo que la sabiduría no está en la cima de la montaña, ni en las más altas
esferas, sino en el patio del recreo, en los juegos que compartimos en nues-
tra infancia.

Os deseo suerte y que la vida os tenga reservado el mejor sitio, el que
cada un@ de vosotr@s elijáis.

Por todos estos buenos momentos que hemos vivido juntos a lo largo de
estos tres cursos quiero daros las gracias, a tod@s vosotr@s pequeñ@s de
estatura pero grandes de corazón, a l@s que he aprendido a querer día a día
y a quienes hoy debo dejar volar.

Simplemente os digo: OS QUIERO!!

Vuestra seño AnaVuestra seño AnaVuestra seño AnaVuestra seño AnaVuestra seño Ana
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El físico estadounidense
de origen alemán Albert Einstein
es una de las personalidades
más sobresalientes de la histo-
ria de la ciencia. Sus teorías cien-
tíficas revolucionaron la imagen
que hasta principios del siglo XX
se tenía acerca del universo y
sentaron las bases de la física
moderna.

Sin embargo, Einstein no
destacó únicamente como un
científico excepcional: también
se hizo célebre por su compro-
miso con los ideales de paz,
igualdad y justicia.

Perdón señor Einstein, me
llamo Hilario Olmo Abán y soy
corresponsal de la revista «¡EN-
TERATE!» del colegio Ramón
Hernández Martínez de Cañete
de las Torres y me gustaría ha-
cerle una entrevista, ¿le puedo
hacer unas preguntas?

Estoy un poco liado, pero si
me quiere hacer preguntas, mire
usted en las enciclopedias y se-
guro que encontrará toda la in-
formación sobre mí que necesi-
te, aunque seguro que estas
exageran.

No, discúlpeme pero me gusta-
ría hacerle preguntas más per-
sonales, si no le molesta.

La verdad que nunca me hi-
cieron un reportaje así, así que
no veo porque no intentarlo.

Bueno, entonces vayamos a al-
gún Burguer y conversemos;
¿qué le parece?

Bueno está bien.

Cuénteme un poco de sus co-
mienzos.

Bueno yo no siempre fui fa-
moso, estudié en Zurich, era muy
pobre. Me solía decir a mí mis-
mo, si alguien viviese como yo,
las novelas románticas no ha-
brían existido nunca, todo era el
doble de difícil para mí. Casi no
tenía ropa, estaba siempre ves-
tido con la misma ropa y esto me
generaba grandes problemas
con mis compañeros, ya que no
me aceptaban porque era pobre.

Le voy a contar  una de las
anécdotas mas divertidas.

Cuando la reina de Bélgica
me invitó a visitarla, pasé, sin
darme cuenta, por delante de los
coches oficiales que me estaban
esperando e, inadvertido me di-
rigí a pie, maleta en mano, al pa-
lacio.

¿Que hizo  cuando ganó el pre-
mio Nóbel?

Al ganar el Premio Nóbel, en
1921, cedí inmediatamente las
8.000 libras íntegras del galar-
dón. Ya que había personas que
necesitaban el dinero más que
yo, yo tal vez lo hubiese usado
para darme algún lujo, mientras
que esta gente lo necesitaba
para vivir.

¿Cree que fue usted mereci-
damente reconocido por sus lo-
gros?

Por supuesto, es mas yo di-
ría que fui exageradamente re-
conocido. Me volvían loco las in-
finitas invitaciones, las peticiones

de autógrafos, las entrevistas,
las fotografías, los artículos, has-
ta una compañía cinematográfi-
ca me ofreció 8.000 libras sema-
nales si  dejaba hacer una pelí-
cula sobre mi vida. Pero en esto
le debo dar las gracias a mi mu-
jer que me libró de todo lo que
pudo. En los años que siguieron,
me  empezaron a considerar
como el pensador más grande
del mundo, y quizá el más gran-
de de todos los tiempos. Pero
nada de esto me afectó.

¿Qué actitud tomó ante la per-
secución antisemita?

Ante la creciente amenaza
que pesaba sobre los judíos, yo
los defendí y proclamé mi natu-
raleza judía. Defendí la causa
sionista en la misma Palestina,
y propugné la unión de árabes y
judíos. En mi país, arriesgué la
vida en defensa de los judíos, el
pacifismo y la libertad. Los nazis
asesinaron a mi amigo
Rathenau, me insultaron y ame-
nazaron.

Supongo, que todo esto le llevo
a irse de su país.

Si por supuesto. Yo quería vi-
vir en un país donde existiera la
libertad política, la tolerancia y la
igualdad de todos los ciudada-
nos ante la ley.

Entrevista  con Albert Einstein
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Tuve grandes problemas
con los nazis, registraron mi casa
en busca de armas, se apode-
raron de mi dinero y de mis mo-
destas propiedades, me denun-
ciaron como «judío bolchevique»
y prohibieron mis teorías. Duran-
te algún tiempo anduve de un lu-
gar para otro, como un desterra-
do, sin hogar, hasta que acep-
té un nombramiento para for-
mar parte del grupo de sabios
de la universidad de Princeton,
y me establecí definitivamente
en los Estados Unidos, donde
me nacionalicé en el momento
oportuno.

¿Qué forma de vida ha llevado
usted y su familia?

La verdad es que soy muy
sencillo, mi dormitorio  parece
la celda de un monje. No hay
en él cuadros ni alfombras, gra-
cias que tengo una pequeña
foto mía con mi mujer. Me afei-
to sin muchos miramientos, con
jabón de fregar. En casa suelo
ir descalzo. Tan sólo cada dos
o tres meses dejo que Elsa mi
esposa, me descargue un poco
la pelambrera ósea. Pocas ve-
ces encuentro necesaria la ropa
interior. También dejé de lado los
pijamas, y más tarde los calceti-
nes. «¿Para qué sirven?». «No
producen más que agujeros.»
Elsa llegó a perder la paciencia
un día en que me pilló cortando
desde el codo  las mangas de
una camisa nueva. Mi explica-
ción fue que los puños requie-
ren botones o gemelos y es ne-
cesario lavarlos con frecuencia,
total, una pérdida de tiempo. Yo
pienso que toda posesión es una
piedra atada al tobillo.

¿Dónde empezó a enseñar?

Empecé en la universidad de
Zurich. Imagínense, lo que fue
para mí, un muchacho que ha-

bía ido a Zurich como un estu-
diante pobre, volvió a aquella ciu-
dad como un joven profesor de
la universidad. Elegí ir a ense-
ñar allí por que me gustaba la
población por su belleza, por la
tranquilidad que me ofrecía, y
por las oportunidades que me
brindaba para vivir una vida sen-

cilla, sin las molestias de la rique-
za y de la ambición, que despre-
cio. Después, con el tiempo, las
universidades empezaron a lla-
marme; Leyden, Utrecht, Praga.

Finalmente acepté Praga,
por que en esa ciudad me era
muy fácil concentrarme y pensar
en lo que realmente quería.

¿Le molestaría, si hablamos un
poco de la teoría de la relati-
vidad?

No la verdad que no, ade-
más tengo ganas de tomarme
otra Coca-cola.

Me gustaría saber donde empe-
zó a hacerse pública  la teoría.

Espera un momento que
haga memoria, yo trabajaba
como empleado en las oficinas

de una revista científica local, los
Annales der Physyk, y  un día
dejé en la mesa del director unas
cuartillas, con el ruego de que se
publicasen, si había espacio en
la revista. Eran treinta cuartillas
de fórmulas matemáticas, que
hoy las conocemos con el título
de «Teoría de la Relatividad» El
esfuerzo que aquellas cuartillas
me costo, puede calcularse por
el hecho de que, después de
haberlas entregado, regresé a
casa y estuve seriamente en-
fermo durante catorce días.

¿Por qué  la llamó «teoría de la
relatividad»?

Yo no la llamé teoría de la
relatividad, no me gustaba el
nombre que le dan a mi teoría.
Pero como el término (teoría de
la relatividad) se popularizó tan-
to, no tuve más remedio que
aceptarlo. Yo prefiero llamarla
la teoría de los invariantes, ya
que los intervalos en el espa-
cio-tiempo son los mismos para
todos los observadores y reci-
ben el nombre de invariantes.

¿Siempre tuvo confianza ciega
en su teoría?

Tuve tanta confianza en la
teoría que una vez, un estudian-
te  me preguntó qué habría he-
cho si mi predicción hubiese re-
sultado incorrecta y yo le respon-
dí: «En ese caso lo hubiese sen-
tido por el buen Dios, la teoría es
correcta.

¿Por qué le consideran ciudada-
no del mundo?

Creo que me consideran así
porque estuve viviendo y traba-
jando en todas las partes del
mundo.

Bueno, creo que esto es
todo, muchas gracias.

Hilario Olmo Abán 6º B
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Curiosidades del reino animalCuriosidades del reino animalCuriosidades del reino animalCuriosidades del reino animalCuriosidades del reino animal

«Takara», una tortuga japonesa con
dos cabezas
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‘Mansín’, el urogallo amistoso de Asturias

Un ejemplar de urogallo cantábrico en celo,
de tres años, ha sorprendido esta semana a los
vecinos de la localidad asturiana de Tarna, en el
Parque Natural de Redes, al pasearse impasible
por las calles del pueblo ante la mirada incrédula
de los lugareños.

Este ejemplar de urogallo, especie en
peligro de extinción y que por su actitud ha sido
bautizado por los técnicos del parque con el
nombre de ‘Mansín’, ya se ganó la popularidad
de vecinos y curiosos el año pasado cuando visitó
varias localidades del mismo concejo.

La sociabilidad de ‘Mansín’ es sorprendente
ya que los urogallos son unos animales
especialmente esquivos, y además apenas
quedan 1.300 ejemplares en el Pirineo español,
donde una vez abundaron y hoy están en peligro
de extinción.

Entre las razones que justifican la amenaza
de extinción están la reducción de su hábitat
como consecuencia del cambio climático, la
invasión humana de su hábitat y la competencia
por el alimento con otros animales herbívoros
como las vacas y los ciervos.

Según la Sociedad Española de
Ornitología, el urogallo cantábrico es uno de los
símbolos más emblemáticos del bosque atlántico
y un indicador del estado de conservación del
mismo.

En los últimos cinco años, el urogallo está
sufriendo un declive muy severo que ha supuesto
la pérdida de un tercio del área de distribución

de la especie en la Cordillera Cantábrica, que
se suma a la pérdida de aproximadamente la
mitad del área de asentamiento en las últimas
dos décadas.

En la actualidad, los urogallos habitan los
bosques de roble en Asturias, los pinares y
abedulares en León, y los acebales y hayedos
en Cantabria, con una situación más crítica en
el oriente que en el occidente.

Hacia finales de abril comienza el celo y
los machos se pavonean con la cola en alto y
alas caídas mientras emiten su extraño canto.

Hace diez años, en mayo de 1998, los líde-
res de la UE decidieron lanzar la moneda única.
El euro se hizo realidad en enero de 1999 y mar-
có así el nacimiento de la Unión Económica y
Monetaria (UEM). Ahora son ya unos 320 millo-
nes de europeos, en 15 países, quienes utilizan
la misma moneda.

A lo largo de estos diez años, el Euro ha
ayudado en la buena gestión de las finanzas pú-
blicas y de las políticas macroeconómicas, gra-
cias a lo cual se ha podido crear más empleo.

Manuel Rosa 3º B

Feliz «cumple» Euro
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Sabías que...
el idioma más hablado del mundo es eles eles eles eles el
mandarín, con 1.113 millones mandarín, con 1.113 millones mandarín, con 1.113 millones mandarín, con 1.113 millones mandarín, con 1.113 millones de parlan-
tes nativos, seguido por el inglés con 372,
el hindi-urdu con 316, el castellano con 304,
y el árabe con 210.
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Un terremoto
es el movimiento
brusco de la Tierra.
La corteza de la Tie-
rra está conforma-
da por una docena
de placas de
aproximadamente
70 km de grosor.
Estas placas se es-
tán acomodando
con movimientos
lentos e impercep-
tibles, pero en algu-

nos casos una placa se moverá bruscamente contra
otra rompiéndola y originando el Terremoto.

Las zonas en que las placas ejercen esta fuer-
za entre ellas se denominan fallas y son los puntos
en que con más probabilidad se originan terremotos.

En un terremoto podemos distinguir el:

Hipocentro o foco: Es el punto en la profun-
didad de la Tierra desde donde se libera la energía
en un terremoto.

Epicentro: Es el punto de la superficie de la
Tierra directamente sobre el hipocentro, desde luego
donde la intensidad del terremoto es mayor.

Para medir la intensidad de los terremotos se
usa la Escala de Richter

Menos de 3.5  Generalmente no se siente, pero
es registrado

3.5 - 5.  A menudo se siente, pero sólo causa
daños menores.

5.5 - 6.0  Ocasiona daños ligeros a edificios.

6.1 - 6.9 Puede ocasionar daños severos en
áreas muy pobladas.

7.0 - 7.9  Terremoto mayor. Causa graves da-
ños.

8  o mayor  Gran terremoto. Destrucción total
a comunidades   cercanas.

El primer terremoto del que se tenga referen-
cia ocurrió en China en el año 1177 A de C.

En la Historia de Europa el primer terremoto
aparece mencionado en el año 580 A de C, pero el
primero claramente descrito data de mediados del
siglo XVI.

Los terremotos más antiguos conocidos en
América ocurrieron en México, a fines del siglo XIV
y en Perú en 1741, aunque no se tiene una clara
descripción de sus efectos.

EL TERREMOTO DE CAÑETE

El día 1 de noviembre de 1755 numerosos pue-
blos y ciudades de España y Portugal sufrieron las
consecuencias de un gran terremoto que causó mu-
chas víctimas y destrozos materiales. Esta tragedia
se conoce como «el terremoto de Lisboa» porque la
capital lusa fue la que más sufrió al hallarse próxima
al centro del seismo y conjugarse el temblor de tierra
con un devastador incendio.

Ese terremoto tuvo una magnitud estimada de
9 grados en la escala Richter y una intensidad de en-
tre VII y X que provocó a su vez un gran tsunami de
casi 15 metros de altura y que afectó a buena parte de
Europa Occidental y Norte de Africa. Se consideró
entonces como el terremoto más destructivo que ha-
bía azotado la península ibérica. Ese día 1 de noviem-
bre, festividad de Todos los Santos, se produjeron va-
rias sacudidas por la mañana: a las 9,50, a las 10 y a
las 12 y su duración fue de 120 segundos. La zona del
Guadalquivir, incluida la localidad de Cañete de las
Torres, no se libró de los estragos de ese terremoto.
Numerosos edificios sufrieron graves daños, pero la
población no padeció ninguna baja.

Como consecuencia de ello, el Concejo muni-
cipal acordó, en sendos cabildos realizados los días
19 y 20 de noviembre de 1755, el nombramiento ofi-
cial de Ntra. Sra. del Campo como patrona y aboga-
da protectora de la Villa.

Hilario Olmo Abán 6º B
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La generalización del fenómeno circulatorio,
además del progreso, rapidez y comodidad, gene-
ra problemas, el principal los accidentes de tráfico,
siendo el factor humano el principal causante.

Para solucionar este problema de salud pú-
blica, una de las líneas de actuación imprescindi-
ble es la adquisición de VALORES VIALES en los
ciudadanos, algo que constituye un paso más que
el conocimiento de normas y señales de circula-
ción. Se trata de la EDUCACIÓN VIAL, el mejor
camino para la formación de una conciencia vial.

Podemos definir la Educación Vial como par-
te de la Educación Social, siendo una eficaz base
de actuación ciudadana, dado que trata de crear
hábitos y actitudes positivas de convivencia, de
calidad de vida, calidad medioambiental y la SE-
GURIDAD VIAL.

El fenómeno circulatorio representa un sím-
bolo de progreso, pero también, un problema so-
cial de primer orden. Por ello, es necesario crear,
tanto hábitos como actitudes positivas de convi-
vencia, de calidad de vida, calidad medioambien-
tal y la SEGURIDAD VIAL.

El fenómeno circulatorio representa un sím-
bolo de progreso, pero también, un problema so-
cial de primer orden. Por ello, es necesario crear,
tanto hábitos como actitudes seguros y responsa-
bles  de los ciudadanos hacia el uso de las vías
públicas y los vehículos.

El Plan de Acción sobre Seguridad Vial apro-
bado por el Gobierno recoge algunas medidas so-
licitadas por asociaciones de automovilistas y de
víctimas de accidentes de tráfico. Aunque es un
poco pronto para afirmarlo, parece que el carné
por puntos ya está teniendo un efecto destacado

en la reducción de accidentes, heridos graves y
muertes en carretera.

En 2003 España sufría la pérdida de 5.399
vidas en las carreteras. En 2005 la cifra se redujo
un 17% hasta 4.442. Las medidas propuestas para
alcanzar el objetivo son:

-Reforzar la vigilancia de agentes de tráfi-
co, incrementando su número y dotándoles de me-
jores medios, como un Centro de Tratamiento de
Denuncias Automatizadas.

-Mayor implicación del sistema judicial, me-
diante la creación de una fiscalía especializada en
delitos contra la seguridad vial.

-Incorporación de la seguridad vial a los pla-
nes educativos, a los planes de prevención de ries-
gos laborales de las empresas y la elaboración de
planes municipales de seguridad vial.

-Mejorar la formación de los conductores,
incluyendo la seguridad vial en la formación obli-
gatoria y modificando la prueba teórica para obte-
ner el permiso.

-Más seguridad en los vehículos: ITV para
ciclomotores y cinturones de seguridad en los ve-
hículos de transporte público.

-Vías más seguras: aumentar las labores
de conservación, construir nuevas autovías y va-
riantes, mejorar la señalización, sistemas de con-
tención de doble valla para proteger a los conduc-
tores de motos y tratamiento especial de los tra-
mos de concentración de accidentes, los conoci-
dos como «puntos negros».

Fco. Javier Gallardo García 6º A



Querido colegio:
Ya que es el último año que estamos aquí, queremos agradecer, con esta rese-

ña a los profesores y profesoras que nos han acompañado en estos  años de cole-
gio, desde infantil hasta 6º de primaria.

Queremos dar las gracias por muchos motivos pero en especial:
-Por la enseñanza y educación que nos habéis dado en general.
-Por habernos enseñado la importancia de respetar a los demás.
-Por los valores que nos habéis intentado inculcar.
-Por habernos preparado para la Secundaria.
-Por haber estado con nosotros en los buenos y malos momentos.
En fin en una hoja no cabrían todas las cosas por las que queremos daros las

gracias.
Deseamos que con el paso del tiempo no olvidemos estos principios. Que crez-

camos en cuerpo y mente para que maestras y maestros se sientan orgullosos de
nosotros.

No queremos olvidarnos de una maestra que se despide este años de noso-
tros porque se jubila: «gracias señorita Piedad por todo lo que nos has enseñado y
nos has querido»

Alumnos y alumnas de 6ºAlumnos y alumnas de 6ºAlumnos y alumnas de 6ºAlumnos y alumnas de 6ºAlumnos y alumnas de 6º


