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El pasado día cuatro de febrero, el equipo
de redacción de nuestro periódico escolar ¡En-
térate!, fue a visitar las instalaciones del Diario
Córdoba, acompañados de don José Luis, la sta.
María Castro y don Ignacio.

Cuando llegamos, y después de desayu-
nar, fuimos recibidos por una guía que nos acom-
pañó durante toda la visita, explicándonos todo

el funcionamiento del periódico. Lo primero que
vimos fue un vídeo, en el salón de actos, sobre
la historia y la vida del periódico, que nació el 5
de julio de 1941 con muy pocas páginas.

Después pasamos a la redacción, que es

donde están trabajando los periodistas. Allí nos
hicieron una foto que sacarán ellos en el diario.
A continuación pasamos a la hemeroteca, que
es como una biblioteca, pero en la que guardan
periódicos; en este caso todos los números del
diario Córdoba desde su fundación.

Luego nos enseñaron el plató de la cade-
na de televisión Onda Mezquita, que también per-
tenece a la misma empresa.

Para finalizar nos desplazamos a la rotati-
va, que es el taller donde están las máquinas
que imprimen el periódico. Vimos el laboratorio
donde se preparan las planchas que sirven para
imprimir el periódico. Eran unas máquinas enor-
mes, puesto que allí se imprimen muchos perió-
dicos para toda Andalucía, por lo que también
tienen un almacén enorme para guardar los ro-
llos de papel que necesitan.

Durante nuestro recorrido nos explicaron
todo el proceso de fabricación del periódico, des-
de la recogida de la información hasta que el dia-
rio está en el mercado.

Equipo de redacción ¡Entérate!
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El 30 de enero celebramos el día de la Paz.
Fuimos al paseo con los niños del instituto.

Cantamos la canción de Antonio Flores y
soltamos globos que llevaban atados buenos
deseos de paz.

La paz significa que las cosas se solucio-
nan hablando no pegando. Ese día se celebra la
paz en recuerdo de la muerte de Gandhi que era
un indio al que mataron por defender la paz en
su país que era la India.

Rosario, Álvaro, Mª del Campo, Gracia, Juan
J. 3º
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El 30 de enero celebramos en el centro el
Día de la No violencia. En un principio, parece
que padres, alumnos y educadores, estamos de
acuerdo con el lema que escogimos: «No hay
camino para la paz, la paz es el camino».

Sin embargo, a mí se me ocurre pensar, que
los padres y madres, en nuestro comprensible em-
peño por proteger a nuestros retoños, nos equi-
vocamos, a veces, dándoles consejos inapro-
piados. Pongamos el caso de un niño cualquiera
, en un centro cualquiera, al que llamaremos Alex:

Alex llegó a la escuela cuando aún no
tenía tres años. El primer día de colegio , llora-
ba desconsolado aferrado a la falda de su
mamá. Cuando mamá se fue, su seño lo tran-
quilizó y,  poco a poco, dejó de llorar. Aquel
lugar le gustó: juguetes nuevos, canciones,
cuentos… otros niños/as con los que jugar.

Alex estaba jugando con un león de plás-
tico, cuando de pronto, el niño de al lado, se lo
quitó de un manotazo. Lloró un poquito, pero
pronto encontró otro animal con el que jugar.

Al salir de la escuela, Alex estaba muy
contento. Cuando sus papás y su abuela le pre-
guntaron, les explicó como pudo ( aún no ha-
blaba muy bien) las cosas nuevas que había
encontrado: cómo era su seño, su clase, sus
amigos/as…También mencionó de pasada, el
incidente del león.

Alex vio con extrañeza que sus papás y
su abuela ponían cara de estar muy enfada-
dos, aunque él no sabía por qué: « Si te pe-
gan, te defiendes. Les pegas tú también», le
repitieron hasta la saciedad.

Al día siguiente, Alex entró mirando con
recelo a sus compañeros/as, habían pasado
de ser niños/as con los que jugar a parecerle
enemigos a los que había que mantener a raya.

Cuando Jaime le dio un empujón para
arrebatarle el coche azul, Alex le respondió con
una patada. La seño puso a ambos» a pensar»
en lo que habían hecho.

En otra ocasión , Alberto se acercó a pe-
dirle «el cuento de los animales», pero Alex
sin dejarle acercarse, le lanzó un coche a la
cabeza…Y así siguió todos los días , ante la
desesperación de su maestra y sus padres .

Es cierto, como estarán pensando, que he-
mos exagerado en  el relato, pero también  es
cierto que a veces fomentamos  responder a la
violencia con más violencia. Lo que ocurrió aquí ,
es que le dieron a Alex instrucciones equivoca-
das y que él no sabía usar…él no sabía distinguir
cuándo debía defenderse ni de qué, y optó por
utilizar siempre la violencia como ataque para una
buena defensa.

En realidad, somos los adultos los que te-
nemos los instrumentos para mediar en la resolu-
ción de conflictos e ir educando a nuestros hijos/
as en estrategias pacíficas para solucionarlos. De-
bemos enseñar a nuestros hijos, cuando son muy
pequeños, a confiar  en sus educadores como
mediadores en los conflictos, ellos/as les harán
entender qué han hecho mal y  les ayudarán a
reflexionar.

Nuestro miedo a que los niños/as se con-
viertan en los más débiles de la escuela, en una
sociedad en la que parece imperar la «fuerza bru-
ta»  hace que confundamos las cosas.

Como dijo alguien : «Si todos aplicamos el
ojo por ojo, el mundo acabará ciego».

Esther Sánchez Muñoz
Coordinadora Escuela Espacio de Paz

Ojo por ojo
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La educación es labor conjunta de padres y profe-
sores, pero no debemos olvidar que son los padres y ma-
dres los principales responsables de la educación de los
hijos e hijas y que no deben caer en la tentación de algu-
nos padres que, ante las dificultades que presenta la edu-
cación de los hijos, dejan en manos del profesorado toda
la responsabilidad de su educación.

Conscientes de ello, el Colegio en colaboración
con el Ayuntamiento, la Fundación Caja Rural y el AMPA
«Las Torres» inició el curso pasado un ciclo de charlas-
coloquio destinadas a padres y madres con el nombre
de «Familia y Educación».

Continuando con este ciclo, y contando en esta
ocasión con la colaboración del CEP «Luisa Revuelta»
de Córdoba, el pasado día 23 de marzo recibimos la visi-
ta de José Antonio Binaburo Iturbide catedrático de Filo-
sofía que llegó a Málaga hace diez años desde su instiuto
en Basauri. Exiliado por las amenazas de ETA, no ha de-
jado de trabajar por la convivencia escolar, siendo ac-
tualmente el Coordinador regional del Plan Andaluz de
Cultura de Paz y no violencia de la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Andalucía, al que pertenecen casi el
50% de los centros públicos de Andalucía, entre ellos el
nuestro.

Puedo decir sin temor a equivocarme demasia-
do que el 90% de los padres y madres del colegio perdie-
ron la oportunidad de escuchar a una persona sencilla en
sus expresiones pero de profundos conocimientos edu-
cativos y afectivos. Nos habló de la dificultad que implica
ser padres, de sus experiencias tanto en el complicado
mundo vasco como con los alumnos y padres andaluces.

Los que tuvimos la suerte de escuchar a este
hombre pacífico y sabio por su humildad, aprendimos que
en la familia hay un punto fundamental que es el cariño y
la confianza que nos demostramos los miembros de ella
y que los padres siempre tenemos que dar ejemplo a nues-
tros hijos. Los padres al igual que los educadores tienen
que ser referentes en su vida. Y que más se gana que-
riendo, conociendo y apoyando que rechazando.

Para terminar nos pasó un  cuestionario que a
continuación reproducimos para que nos haga reflexio-
nar sobre cómo es la relación con nuestros hijos e hijas.

¿Saludas a tu hija o hijo cuándo sale o entra en casa?

¿Cuándo sales dices dónde vas?

¿Os habláis con respeto todos los miembros de la fami-

lia?

¿Expresas tus sentimientos delante de tus hijos e hijas?

¿Demuestras confianza en tus hijas o en tus hijos y les

cuentas tus problemas?

¿Hablas espontáneamente de las cosas que suceden a

diario en casa, de lo que pasa en la calle o de lo que veis

en la televisión?

¿Utilizas los gritos y el llanto para conseguir que te ha-

gan caso o que te atiendan?

¿Les insultas o les pegas cuando te enfadas con ellos o

con ellas?

¿Pides perdón a tus hijos o a tus hijas cuando has tenido

un comportamiento no adecuado?

¿Les dices cuánto los quieres y cuánto los necesitas?

¿Eres cariñosa o cariñoso con ellos?

¿Tenéis establecidas algunas normas en la casa; de ho-

rarios, comidas, tareas para colaborar, turnos…?

¿Habéis establecido esas normas teniendo en cuenta sus

necesidades, sus intereses, sus opiniones?

¿Cumplís los adultos esas normas?

¿Habláis de la importancia de cumplir estas normas, para

cada uno de los miembros de la familia y para el funcio-

namiento de la casa?

¿Conoces a sus amigas y amigas? ¿Sabes qué le pre-

ocupa?

¿Has hablado alguna vez con él o con ella de temas como

la muerte, las enfermedades, las drogodepen-dencias, la

pobreza, la injusticia, la sexualidad y sus consecuencias

negativas…?

José Luis Castro Caravaca
Director CEIP Ramón Hernández Martínez

Conferencia José Antonio Binaburo
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Pasos de Semana Santa

Como trabajo del Área de Expresión
Plástica, alumnos y alumnas de 6º B han he-
cho unos preciosos pasos de Semana Santa
en miniatura.

Sobre estas líneas el paso de palio he-
cho por Serafín Torralbo, abajo el confeccio-
nado por Irene Quesada y a la derecha el
que ha creado Esther Nieto.

Enhorabuena a los tres por estos mag-
níficos trabajos que representan una de nues-
tras tradiciones más arraigadas como es la
Semana Santa.

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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El pasado jueves 26 de febrero, nuestro
Centro celebró un día muy especial: el Día de
Andalucía.

Además del trabajo que cada curso ha ido
haciendo en de su aula para conocer cada vez
más y mejor nuestra Comunidad: relieve, geo-
grafía, monumentos, personajes ilustres...; lue-
go tuvimos un acto de todo el Centro que com-
partimos también con las familias.

En él tomamos el tradicional desayuno
molinero tan típico de nuestra tierra y se leye-
ron, por parte de alumnos y alumnas de Primer y
Segundo Ciclo, unos textos alusivos al día que
se conmemoraba.

Finalmente se tributó un modesto home-
naje a nuestra bandera y se escuchó el himno. Equipo de redacción ¡Entérate!
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Tu pueblo ideal

Por quinto año consecutivo, con motivo del
Día de Andalucía, la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento ha convocado el concurso de re-
dacción y pintura para los centros de primaria y
secundaria de la localidad.

Este año el lema era «Tu pueblo ideal»,
con una  participación más baja que en edicio-
nes anteriores en cuanto a cantidad de trabajos
presentados, pero con mayor calidad en los mis-
mos.

Gracias a todos por vuestra participación y
os esperamos en la próxima edición.

Mi pueblo

Mi pueblo se llama
Cañete de las Torres.
Hay mucha paz. Esta
muy bonito y hay muy
buena gente. Mi pueblo
es muy tranquilo y hay
gente divertida. El casti-

llo es muy bonito. Me gustaría que hubiera un par-
que de atracciones y me gustaría que hubiera un
zoo y un campo de césped para jugar al fútbol.

Carlos González Ortiz. 1er Premio

Mi pueblo

Mi pueblo
se llama Cañete
de las Torres. Es
muy bonito y so-
bretodo el ayunta-
miento. El alcalde
es muy simpático. Mis amigos y yo vamos al par-
que todas las tardes a jugar al fútbol y a jugar en
los columpios. Son una gente muy especial y mis

Mi pueblo

Cañete de las Torres forma parte de la pro-
vincia de Córdoba.

Si salimos a dar un paseo por el campo lo
vemos todo lleno de olivos y si entramos al pue-
blo nos llama la atención sus casas blancas y su
tranquilidad, además tiene monumentos muy
bonitos como el Castillo, la Tercia, la iglesia, la
Ermita de Madre de Dios, etc.

Son muchas las cosas que me gustan de
mi pueblo: su gente es amable y ayudan al que
lo necesita cuando pueden. Todo el mundo se
conoce y se saluda. Los niños podemos jugar en
la calle sin problemas. Es un pueblo pequeño
pero con fiestas importantes: El día de la Virgen
del Campo, la Romería de San Isidro, las cru-

amigos también. Me gustaría que hubiera un zoo
y también un parque de atracciones y un campo
de césped para jugar al fútbol y un pabellón un
poco más grande para jugar al baloncesto.

Juan Carlos Amaya Rodríguez. 2º Premio

Alumnos/as ganadores con las autoridades
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ces, los carnavales y lo
más divertido, la feria
Real de San Miguel.

Como veis es un
buen lugar para vivir,
pero yo le pondría algu-
nas cosas que lo harían
aún mejor: Es un pue-
blo agrícola, la época de
recolección de la aceitu-
na es el tiempo de más
trabajo. El aceite es
buenísimo y también los

garbanzos, pero hay años que son peores que
otros; por eso yo haría empresas, industrias que
diesen trabajo y así no todo dependiese del cam-
po, además la gente joven no se iría tanto de
aquí. Si yo mandase también haría un cine, aun-
que fuese pequeño, así no tendríamos que ir a
Córdoba para ver una película, a la gente le gus-
taría. Otra cosa buena sería una casa de la ju-
ventud, donde los jóvenes se reúnan, hablen, jue-
guen y aprendan cosas. Así no estarían dando
vueltas sin saber que hacer. También quisiera que
hubiese más municipales. Hay gente que rompe
cosas por gusto, corren con las motos, etc. Una
multa les haría pensar y comportarse mejor. Por
último, aunque sé que cuesta mucho, intentaría

construir con otros pueblos un sitio para recoger
animales abandonados, pero que no los mata-
sen.

He escrito cosas que cambiaría pero no
quiere decir que no me guste mi pueblo, quisiera
poder seguir viviendo siempre aquí.

Carmen Mª Carmona. 1er Premiowww.ceipramonhernandez.comwww.ceipramonhernandez.comwww.ceipramonhernandez.comwww.ceipramonhernandez.comwww.ceipramonhernandez.com

NUESTRA  CAJA  APOYANDO A  LA  EDUCACIÓN

CUENTAS DE AHORRO INFANTIL
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El día dos de febrero celebramos la fes-
tividad de la Candelaria.

Para ello y gracias a la colaboración de
unos padres que nos trajeron bidones y leña,
se hicieron candelas en los patios de Infantil,
Primer Ciclo y Segundo Ciclo. Alrededor de
ellas se hicieron diversos juegos y activida-
des populares.

Día de la Candelaria

También se degustaron unas tortas
acompañadas de un delicioso chocolate pre-

parado por las magníficas cocineras de nues-
tro comedor escolar.

Más fotos de esta celebración en nues-
tra web: www.ceipramonhernandez.com

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

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.
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La Candelaria en mi escuela

El día 2 de febrero se celebraron las can-
delarias en nuestro colegio. La madre de un ami-
go trajo un bidón y leña y los maestros hicieron
una candela. Los profesores trajeron tortas y
chocolate que hicieron en el comedor. Jugamos
alrededor de la candela con un muñeco.

Pedro J. y J. Eduardo. 3º

Mi madre trajo palos y bidones. La seño Toñi
bajó muchas veces a encender la candela. Comi-
mos chocolate y tortas. Después con un muñeco
que la seño le pidió a una seño de infantil juga-
mos al jarrón pero sin jarrón, con el muñeco. Cuan-
do estaba roto y sucio lo quemamos y dijimos: Que-
mamos nuestros malos pensamientos. Y tiramos
el muñeco a la candela. ¡Lo pasamos bomba!

Manuel Moyano 3º

La seño de prácticas de 3º

Hemos tenido una señorita de prácticas lla-
mada Mª Ángeles. Es buena amable y nos quiere
mucho a todos. Nos ayuda y a veces se pone en
el sitio de nuestra seño. Un día hicimos un dicta-
do muy largo y tuvimos muchas faltas. Pero no-
sotros trabajamos con ganas y energía. Nos ayu-
daba en lo que no sabíamos. Creo que el año
próximo no viene, es una pena porque es muy
buena.

Rocío, Guillermo, Conchi. 3º

El trabajo en clase

En el colegio lo pasamos muy bien porque
nuestros compañeros comparten y nos perdo-
nan, son nuestros amigos.

Tenemos mucha suerte porque tenemos
unos maestros y maestras muy buenos y nos lo
pasamos muy bien con ellos aunque a veces se
enfaden con nosotros. Claro que siempre es con
razón. Pero lo importante es que aprendemos y
lo pasamos bien.

Mª Carmen V. y Anabel. 3º

Día de Andalucía

Para celebrar  el día de Andalucía nos re-
unimos todo el colegio en el polideportivo. Los
maestros y las
maestras nos
dieron pan con
azúcar y acei-
te. Algunos ni-
ños trajimos
chocolate. Lo
pasamos muy
bien. Los niños
de 1º, 2º, 3º, 4º
leyeron poesías. Al final cantamos el himno de
Andalucía. Los padres que quisieron vinieron con
nosotros. ¡Lo pasamos muy bien!

Nuestro ciclo hizo un mapa con los produc-
tos típicos de Andalucía en cada provincia: pes-

Cosas de Tercero

cado, leche,
sal, queso,
aceite, fresas,
ajos, conser-
vas…

Después del
recreo estuvi-
mos en la sala
de ordenado-
res viendo las
provincias de
Andalucía, su
flora y su fauna.

Silvia 3º
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Día de la mujer

El día 8 de
marzo fue el día de
la mujer, pero noso-
tros ese día no hici-
mos nada especial
en clase porque to-
dos los días trabaja-
mos para tener la
misma igualdad los
hombres y las muje-
res.

Sí hablamos
de los lugares don-
de las mujeres son
consideradas diferentes y nos las dejan ir a la

escuela e incluso
matan a las niñas
por ser niñas.

Aquí en nuestra
clase todos so-
mos iguales. En
nuestro pueblo
trabajan igual los
hombres que las
mujeres.

Ainoa, Juan
Francisco.3º

Mis hermanas

El 23 de octubre nacieron mis dos her-
manitas. Se llaman Clara y Lucía, son muy bo-
nitas. Lucía es más nerviosa y Clara es más
sonriente y rellenita.

Yo cuido mucho de ellas. Cuando mi ma-
dre me necesita voy corriendo y las mezo has-
ta que se duermen.

Cuando es la hora de comer despiertan
llorando y ayudo a preparar el biberón que les
da mi madre. A veces también yo se los doy.

Estoy muy contento con ellas y las quie-
ro muchísimo.

Pascual. 3º

La calle Palma está situada a la izquierda
de la antigua carretera de Jaén, que pasa por la
mitad del pueblo.

Esta calle mide 126 m. de largo y 6 m. de
ancho. En ella viven 20 familias. Sus aceras son
más bien estrechas.

La calle Palma ha tenido solamente dos
nombres, en primer lugar el de la Palma, des-
pués el de Marcelino Menéndez Pelayo, y ac-
tualmente es otra vez Palma.

El nombre de Palma procede de un peque-
ño llano que hay en dicha calle. Este llano tiene
doble carril con un jardín en el centro con una farola y flores; mide de ancho 29 m. y de largo 32 m.

En dicha calle hay una tienda de todo a 0,60 euros y un supermercado que hace esquina con
la calle Benito Pérez Galdós, el supermercado se llama Malagón.

Alba Corpas, Soledad Fernández y Elisabeth Ruiz 4º A

Nuestra calles: La calle Palma



CEIP Ramón Hernández Martínez

- 1 3 -- 1 3 -- 1 3 -- 1 3 -- 1 3 -

El pasado 16 de
marzo se reunió en la
Biblioteca del Centro los
jurados que, tras leer y
revisar los diferentes
trabajos, valoraron los
textos que previamente
habían seleccionado los
tutores de cada curso.

Se formaron dos ju-
rados. El primero inte-

grado por dos madres, Manuela Delgado Moya-
no y Alicia Martos Cañas; dos maestros/as, An-
tonia Torralbo Coca y Enrique J. Gallego
Sempere, y la responsable de la Biblioteca Es-
colar, Antonia Martínez León. Este jurado se en-
cargó de ver los trabajos de Infantil y Tercer Ci-
clo, ya que ninguno de sus miembros tenía inte-
rés directo en estos cursos.

El segundo jurado estuvo formado por
Rosa Mª García Díaz y Ana Luz Luque Ruano,
como madres; Juana Pérez Lara y Mª del Cam-
po Velasco Ortega, como maestras, y Ana Mª
García Bautista, como antigua maestra del Cen-
tro. Este jurado fue el encargado de valorar los
trabajos de Primer y Segundo Ciclo de Primaria.

Los trabajos como sabéis se presentan
bajo seudónimo por lo que en ningún momento
supieron la identidad de los autores. Tras dos
horas de lecturas y análisis de los textos, cuen-
tos y dibujos que se habían presentado a su va-
loración se llegó a la designación de los que para
ellos son los mejores trabajos de este año.

Su decisión se conocerá el próximo 23 de
abril con motivo de la celebración del Día del Li-
bro, en el acto que se desarrollará en el Salón
de la Caja Rural.

Desde aquí queremos felicitar a todos los
participantes en el V Certamen Literario, estén o
no sus nombres presentes en las actas de los
Jurados, puesto que el gran premio del Certa-
men es el trabajo previo que se hace en las cla-
ses hasta el momento de la reunión de ayer.

Gracias a todos y todas por vuestra parti-
cipación y apoyo, y particularmente a las madres
que formaron parte de los Jurados por su tiempo
e interés en la actividad.

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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Día de la poesía. Gloria Fuertes

El pasado 21
de marzo se cele-
bró a nivel mun-
dial «el día de la
poesía».

Entre los es-
critores de poesía
que más han ha-
blado a los n iños
con este idioma
de música y rimas
que es la poesía
está Gloria Fuer-

tes. El día 27 de noviembre de 2008 se cumplió
el décimo aniversario de su muerte.

Para conmemorar el día de la poesía que-
remos que este número de ¡Entérate! sea un ho-
menaje a una mujer que dedicó su vida a alegrar
la de los niños con sus palabras.

Nacida en Madrid en 1918, Gloria Fuertes
se crió en el barrio de Lavapiés. Estudió en va-
rios colegios e incluso asistió a la Escuela del
Hogar Profesional de la Mujer. También desem-
peñó trabajos como puericultora, oficinista o se-
cretaria. Finalmente, se diplomó en Taquigrafía,
Mecanografía, Gramática y Literatura.

Con 19 años entró en el mercado laboral,
trabajando como contable en una fábrica. No obs-
tante, nunca abandonó sus ambiciones poéticas,
y en 1939,  ya colaboraba en la revista infantil
‘Maravillas’.

Más allá de la literatura, Fuertes desarrolló
su faceta de compositora: era autora de varios
chotis (entre ellos el autobiográfico ‘Chula senti-
mental’ y ‘Made in Spain’) y villancicos, y en 1975
salió a la venta su disco ‘Poeta de guardia’. Ade-
más, colaboró en programas infantiles de Televi-
sión Española, como ‘La Cometa Blanca’ o el em-
blemático ‘Un globo, dos globos, tres globos’, de
cuya sintonía es autora la propia Fuertes.

Sus versos para los más pequeños, le va-
lieron infinidad de elogios y un sinfín de galardo-
nes. Entre los premios más destacados que le
fueron concedidos figuran el ‘Ciudad de Barcelo-
na’ de poesía castellana, el internacional de lite-
ratura infantil ‘Andersen’ o el ‘Cervantes Chico’,
otorgado tras una encuesta entre 18.000 niños
de Alcalá de Henares. En 1978, su libro ‘La oca
loca’ fue seleccionado como una de las 10 mejo-
res obras para niños de ese año.

EL GALLO DESPETADOR

Kikirikí,
estoy aquí,

decía el gallo
Colibrí.

El gallo Colibrí
era pelirrojo,
y era su traje

de hermoso plumaje.

Kikirikí.
Levántate campesino,

que ya está el sol
de camino.

Kikirikí.
Levántate labrador,

despierta con alegría,
que viene el día.

Kikiriki.
Niños del pueblo

despertad con el ole,
que os esperan en el «cole».

El pueblo no necesita reloj,
le vale el gallo despertador.

LA GENTE DICE

La gente dice:
«Pobres tiene que haber siempre»

y se quedan tan anchos
tan estrechos de miras,
tan vacíos de espíritu,

tan llenos de comodidad.

Yo aseguro
con emoción

que en un próximo futuro
sólo habrá pobres de vocación.
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El 10 de enero de 1929 nació Tintín. Un per-
sonaje con valores eternos que permanece en un
mundo de constantes cambios.

Hergé, de
veintiún años, llama-
do George Remi,
entrega en máquina
la primera página de
«Les aventures de
Tintin, reporter du
Petit Vingtième, au
pays des soviets»,
suplemento infantil
del periódico belga
«Le Vingtième
Siecle», un diario
conservador. Hergé
es nombrado Re-
dactor Jefe de este
periódico.

A la largo de los siguientes años, Tintín fue
protagonista de veintitrés aventuras más, hasta
que en 1983, se pu-
blicó la última aventu-
ra del famoso repor-
tero, Tintín y el Arte
Alfa, esta última
aventura se vio trun-
cada por el falleci-
miento de su creador,
quien había dejado
indicaciones precisas
para que no se conti-
nuaran las aventuras
de su personaje. Fi-
nalmente, la obra fue
publicada inaca-bada
tal como la había dejado Hergé.

La obra de Hergé se caracteriza por su trazo
limpio y firme, donde no cambian ni tramas ni som-
bras, y por unos decorados muy elaborados. En
sus álbumes, Hergé
volcó lo que conside-
raba esencial en su
trabajo: la búsqueda
de la perfección a la
hora de narrar una
historia con el máximo
de claridad y
legibilidad posibles.

Y qué decir de
Tintín, el amigo que
todos desearíamos
tener, periodista que
recorre el mundo vi-
viendo fantásticas
aventuras, buena persona y valiente como pocos,
amigo de sus amigos, y dueño de Milú, el perro
más conocido del mundo. Y sus personajes, au-
téntico muestrario de la personalidad y de la fauna
humana. Todos estos elementos han hecho de
Tintín un héroe de ficción perfectamente engrana-
do en su tiempo y que en la actualidad es patrimo-
nio de millones de personas en el mundo.

Clara Aguilera, María Espinosa y Esther Nieto
de 6º y Alba Funes de 5º
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Entrevista  al Grupo «ALTO GUADALQUIVIR»

Recientemente el grupo rociero «Alto Gua-
dalquivir» ha celebrado sus veinte años en el mun-
do de la música. ¡Entérate! quiere rendirles un pe-
queño homenaje y felicitarles por este cumpleaños.
Por eso hemos mantenido con ellos esta entrevis-
ta. Diego, Antonio, Juan y Serafín nos han contan-
do sus experiencias y sus vivencias en estos años
transcurridos desde su primera actuación.

¿En qué año formasteis el grupo rociero?

Lo formamos en el año 1987, aunque los pri-

meros ensayos los hicimos en el 86. Nuestra pri-

mera actuación fue en la Feria de Cañete del año

87. La primera vez que actuamos fuera de Cañete

fue el día 6 de enero de 1988.

¿Seguís los mismos miembros que al principio?

Si seguimos los mismos. Aunque a lo largo

de estos años ha habido algunas incorporaciones.

¿Cuántos discos habéis sacado a lo largo de
estos años?

Hemos grabado tres discos: Alto Guadalqui-

vir, que por ser el primero queríamos que llevara

nuestro nombre, Sueños de Primavera y este últi-

mo 1987-2008.

¿Con cuál de ellos estáis más satisfechos?

El 2º,  «Sueños de Primavera», porque es el

más completo y en el que tenemos nuestras mejo-

res sevillanas.

¿Componéis vosotros vuestras canciones?

Las canciones que cantamos son canciones

populares, aunque les damos nuestro toque per-

sonal, pero también nos han compuesto cancio-

nes especialmente para nosotros.

¿En qué lugares habéis actuado?

En toda España, por citar algunos: Zarago-

za, La Coruña, Ibiza, Madrid, Barcelona, el País

Vasco… incluso en Portugal

¿En qué fiestas del pueblo soléis cantar?

Quizás sería más correcto preguntar ¿en qué

fiestas del pueblo no cantamos? Porque cantamos

en todas: San Isidro, la Feria, la Virgen del Campo…

Al principio cantábamos sin cobrar, pero tu-

vimos que poner orden porque la gente nos llama-

ba, no para apreciar nuestro trabajo, sino porque

no cobrábamos. Entonces tuvimos que hacer va-

ler nuestro trabajo y empezamos a cantar cobran-

do. Aunque siempre hay preferencia y hacemos

precios especiales a la gente de Cañete.

¿Habéis tocado en algún otro grupo además
del Alto Guadalquivir?

Si, en una especie de orquesta llamada «An-

dalucía Viva». Estuvimos así dos años aproxima-

damente, pero gracias a Dios lo dejamos a tiem-

po, de no haberlo hecho probablemente el grupo

rociero «Alto Guadalquivir» hoy no existiría.

¿Por qué decidisteis ponerle este nombre al
grupo?

Por nuestra comarca, por el lugar en que vi-

vimos, porque queríamos que su nombre sonara

por todos los lugares.

Y para cerrar esta entrevista, ¿qué consejo le
daríais a un grupo que está empezando en el
mundo de la música?

Que se lo piensen mucho porque hoy en día

las cosas están muy arriesgadas y sobre todo que

seáis vosotros mismos y no intentéis imitar a nadie.

Agradecemos al grupo rociero «Alto Guadal-
quivir» su gentileza al concedernos esta entrevis-
ta, les deseamos un feliz aniversario y esperamos
seguir disfrutando de su música muchos años más.

Esther, María Espinosa y Clara 6
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¿Sabias qué el árbol más grande del mundo
se llama «General Sherman» y es una sequoia
que tiene unos 3.500 años de antigüedad,
mide 83 m. de altura, se calcula que pesa más
de 2.000 toneladas y tiene 24 m. de circun-
ferencia a una altura de 1,5 m. del suelo?
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www.ceipramonhernandez.com
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El Pato Donald (Donald Duck en el original
inglés) es un personaje de Disney, caracterizado
por ser un pato con forma de persona de color blan-
co y con el
pico, las pier-
nas y las patas
anaranjadas.
Generalmente
viste una ca-
misa de estilo
marinero y un
sombrero, sin
pantalones,
excepto cuan-
do va a nadar.

La pri-
mera apari-
ción de Do-
nald fue en la
a n i m a c i ó n
Sinfonías ton-

tas y La galli-

nita sabia, el 9 de junio de 1934.  La apariencia
que tenía Donald en esta animación es similar a
la actual. Los colores son los mismos, al igual que
la camisa marinera y la
gorra, pero su aspecto fí-
sico era más estirado,
más gordo y sus pies
mayores.  La voz  sin
embargo ya estaba con-
figurada y se mantendría
igual durante cincuenta

y un años. Su for-
ma de hablar casi
ininteligible se
aferró en la men-
te de la audiencia
y lo ayudó en su
ascenso al
estrellato.

Donald si-
guió siendo un éxi-
to ente la audien-
cia. El personaje
comenzó a apare-
cer en la mayoría
de las animacio-
nes del Ratón
Mickey como una
figura habitual de
su grupo con
Minnie, Goofy o Tribilín y Pluto.

Donald fue rediseñado en el año 1937 pa-
sando a ser un poco más relleno, redondeado y
bajo. La primera animación en la que apareció
como protagonista principal fue «Don Donald»,
el 9 de enero de 1937. En este corto aparece el
personaje de Daisy (en ese momento llamada
Donna), novia de Donald. Sus sobrinos Hugo,
Paco y Luis (Jaimito, Juanito y Jorgito) hicieron
su aparición animada un año más tarde en la pe-
lícula Los sobrinos

de Donald.

Para el año
1949 Donald había
superado en popu-
laridad al Ratón
M i c k e y ,
conviertiéndose en
la estrella de
Disney. Entre 1941
y 1965 Donald ha-
bría protagonizado
más de 100 anima-
ciones.

El pato Donald también protagonizó anima-
ciones educativas, tales como El Pato Donald
en la tierra de las matemáticas mágicas (1959)
y formó parte de varios proyectos de Disney, como
por ejemplo El dragón reacio (1941) y el espec-
táculo de televisión estadounidense
Dysneylandia del año 1959.

Clara Aguilera, Maria Espinosa y Esther
Nieto  6º y Alba Funes 5º
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Esta ave cuyo
nombre común es
Avefría europea
resulta  inconfundi-
ble y , en las comu-
nidades rurales, se
han asociado
siempre con la lle-
gada de los días
grises y fríos.

        Aunque la es-
pecie se reproduce
escasamente en
nuestro territorio,
durante el invierno
recibimos la visita
de un gran núme-
ro de ellas. Miden
entre 28 y 31 cm.
y su envergadura

es de 67-72 cm. La avefría se trata de una limícola
de mediano tamaño y pico muy corto, que luce una
llamativa cresta de finas plumas. La hembra, por
su parte, muestra un plumaje nupcial muy seme-
jante al del macho. El vuelo es bastante pausado y
b a s t a n t e
lento mues-
tra unas
alas largas
y redondea-
das, de co-
lor blanco y
negro. Las
avefrías vi-
ven en dis-
tintas par-
tes del
mundo las encontramos en Europa, el norte de Áfri-
ca y el occidente de Asia.

         A  España llegan a partir de noviembre y se
quedan hasta marzo. Ocupan una gran variedad
de hábitats, desde zonas pantanosas y herbazales
hasta pastizales,  terrenos baldíos y cultivos a los
que se están adaptando perfectamente. Su alimen-
tación se compone de invertebrados terrestres y
de algunos pequeños vertebrados.

           Su reproducción se prolonga unos 70 días.
La mayoría de las parejas inician la cría en mayo
ponen cuatro huevos cada pareja, los huevos son
de color crema o verde. La incubación dura de 26
a 28 días y la llevan a cabo ambos adultos, pero la
hembra es la que le dedica más tiempo. Cuando
pasan de 35 a 40 días completan su desarrollo.

El Melia azedarach conocido como árbol
del paraíso es un árbol pequeño, de hoja caduca,
de la familia de las meliáceas. Nativo del sudeste
asiático, se difundió a mediados del siglo XIX ,
naturalizándose con rapidez, convirtiéndose en
una especie invasora que desplazó otras autóc-
tonas. Se cultiva aún para decoración y sombra,
sobre todo por su ancha y frondosa copa, a la
que debe su nombre común.

El árbol del paraíso es un árbol mediano,
de 8 a 15 m de altura; la copa alcanza los 4 a 8 m
de diámetro. Las hojas son caducas, alternas,
compuestas, con pecíolos largos.

Hacia fines de primavera florece, dando flo-
res de color púrpu-
ra o lila. El fruto,
sumamente tóxico
para el ser huma-
no y otros mamífe-
ros, es una drupa
de 1 cm de diáme-
tro y forma
globosa, de color
amarillo pálido,
que se aclara aún
más con el paso
del tiempo. Con-
tienen una única
semilla esférica y
muy dura.

Aunque es originario del pie de los Himala-
yas, donde crece hasta los 3000 m, se ha natura-
lizado en zonas cálidas y templadas de todo el
mundo.

Se lo aprecia en jardinería por lo aromático
y abundante de las flores, y por su sombra. Crece
con rapidez, y se reproduce con facilidad por se-
milla o esqueje.

Irene, María O., Maria Naomi, Maria C. 6º
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Esta pequeña ave de la familia de los hal-
cones, de larga cola y alas anchas y relativa-
mente apuntadas, presenta un acusado dimor-
fismo sexual tanto por lo que respecta al tama-
ño como en lo relativo a su plumaje. Los ma-
chos tienen la espalda de color rojizo con man-
chas negras. Mientras que las hembras, exhi-
ben tonos más pardos, con las regiones dorsa-
les profundamente manchadas, a igual que el
pecho y el vientre. Los jóvenes son muy pareci-
dos a las hembras, pero poseen bordes pálidos
en las plumas de la parte superior del ala.

Emite con  frecuencia unos sonoros y agu-
dos gritos. En España se distribuyen como
reproductor por casi todo el territorio peninsular,
ambos archipiélagos, Ceuta y Melilla. Las mejo-
res poblaciones se encuentran en una buena par-
te de Castilla León en el
límite de Navarra y el
País Vasco, en el cen-
tro y occidente de Anda-
lucía, en el norte de Cór-
doba y las regiones más
llanas de Extremadura.

Hábita en regio-
nes más o menos abier-
tas, paisajes cultivados
con alternancia de bar-
bechos, rastrojeras,
eriales y restos de vegetación natural. En cuan-
to a la alimentación da muestras de una enorme
capacidad de adaptación a la hora de seleccio-
nar sus presas: ratones, topillos, grandes insec-
tos, diversos reptiles, aves pequeñas, etc.

La amenaza principal que pende sobre la
conservación del cernícalo vulgar es la destruc-
ción y alteración de su hábitat principalmente como
consecuencia de los cambios en los sistemas agrí-
colas, además de la caza, el atropello en carrete-
ras y la predación por parte de gatos y ratas.

Se conoce vulgamente como: Durillo,
Laurentina, Laurentino, Barbadija, Duraznillo,
Guiyombo, Laurel salvaje.

Su hábitat se distribuye por la región medi-
terránea septentrional. Es una planta de zonas
sombrías y húmedas propia de los encinares o
de zonas donde han existido estos árboles. Tam-
bién es muy utilizada en jardinería.

El durillo es un arbusto que puede crecer
como un pequeño árbol. Tiene hojas opuestas,
grandes y anchas, relativamente duras y brillan-
tes por el haz. Las flores son pequeñas y blan-
cas y se encuentran agrupadas en in-
florescencias de
hasta 8 flores.

Esta espe-
cie produce unos
frutillos carnosos
llamados drupas
de forma ovoide
y color azul muy
oscuro que ad-
quieren un brillo
metálico.

Su uso co-
mo planta de jar-
dinería es muy
apreciado por
tratarse de una
especie que florece muy temprano y se adapta
muy bien a los lugares umbríos. Se utiliza mu-
cho en setos y para proteger a otras especies
del viento.

Este arbusto tiene propiedades medicina-
les. Los frutos del durillo se han venido utilizan-
do en medicina popular como purgantes y, en
infusiones, para contrarrestar la fiebre alta.

Irene, María O., Maria Naomi, Maria C. 6º
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA
E HIGIENE PARA USO  INDUSTRIAL

ROPA LABORAL - GUANTES - PINTURAS
FERRETERÍA - CICLOMOTORES

HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
MOTOSIERRAS - RIEGO POR GOTEO - ETC.



¡Entérate!

-32--32--32--32--32-

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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La primavera es motivo de alegría, por
eso en muchos países su llegada se celebra
con una gran fiesta. En el calendario chino la
fiesta de la primavera marca el comienzo de
un nuevo año, y se celebra de manera tradi-
cional: el octavo día del mes en que comienza
la primavera, cada familia toma una sopa de
arroz hecha con nueces y frutas secas y rea-
lizan una limpieza exhaustiva de la casa.

En el día de «la fiesta de la primavera»
todos se reúnen en familia y cenan animada-
mente. Cada familia coloca sobre la mesa di-
versas ofrendas en memoria de sus antepasa-
dos. Cuando suenan las campanadas de media-
noche, toda la familia se reúne en el patio de
la casa para dar la bienvenida al nuevo año y
se encienden fuegos artificiales.

María Conde Rodríguez 2º AMaría Conde Rodríguez 2º AMaría Conde Rodríguez 2º AMaría Conde Rodríguez 2º AMaría Conde Rodríguez 2º A

BASILIO

ZURITA

NAVAS

Avda. de la Constitución, 7
Móvil: 617 55 26 46

CAÑETE DE LAS TORRES
(Córdoba)

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
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El balonmano (del inglés handball) es un
deporte de pelota en el que se enfrentan dos equi-
pos, cada uno de siete jugadores (seis son juga-
dores de campo y uno es portero) que se enfren-
tan entre sí. El objetivo del juego es conseguir
marcar gol con la pelota en la mano en la meta

del equipo rival. El equipo que después del parti-
do, que consta de dos partes de 30 minutos, haya
logrado más goles resulta ganador, pudiendo dar-
se también el empate.

Además del balonmano en interior (por lo
general, se refiere simplemente al balonmano co-
mún) aún hay otras dos variantes. Una de ellas
es el balonmano playa, muy común en las zonas
de costa y otra de ellas es el orientado a niños, el
mini-balonmano.

Sus reglas se estandarizaron en 1926, aun-
que estas habían sido redactadas para el juego
entre equipos de once jugadores cada uno y al
aire libre. Dicha modalidad, llegó a participar en
los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, aunque con
escasa participación. Con el paso de los años, el
balonmano comenzó a practicarse en pista cu-
bierta, lo que .hizo que el número de jugadores
se redujera a siete, aunque durante un tiempo con-
vivieron el balonmano a 11 y a 7, perviviendo este
último. Esta modalidad, debutó como deporte
olímpico en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972.

 Aquí os presentamos algunos de los deportes

más raros y famosos de invierno, pero hay muchos más.

En Coney Island, Busan o en el mismo Hyde

ParK celebran el anual nado del Oso Polar. Básica-

mente consiste en la hazaña anual de zambullirse en

las heladas aguas y nadar entre 20 y 100 metros. Una

auténtica proeza que al final tiene su recompensa pues-

to que los organizadores de la competición les ofre-

cen un caldo bien calentito, un recuerdo y una cami-

seta para ir entrando otra vez en calor.

Para aquellos apasionados de las bicicletas te-

nemos la bicicleta de nieve, pero en vez de ruedas

tiene unos esquís. Otra manera de estrellarse en las

pistas de Candanchú o Formigal siempre que el tiem-

po lo permita puesta que la temporada no acaba hasta

el 30 de abril del 2009.

En cambio,

para los intrépidos

aventureros nave-

gantes, o bojer, ve-

lero sobre hielo, es

su posibilidad de al-

canzar velocidades

de hasta 160 km/

hora en los gélidos lagos de Masuria. Los veleros so-

bre hielo eran utilizados antiguamente hace 300 años

en Holanda como transporte de mercancías.

Por último, el

Blade Runner, un

deporte de montaña

para los amantes del

paracaidismo. Las

competiciones del

Blade Runner de

moda en todo los

Estados Unidos, re-

unen a cientos de

paracaidistas que son lanzados a más de 100 metros

de altura para bajar por una Súper G en forma de

slalom. Donde los competidores deberán pasar una

parte de su cuerpo por debajo de cada bandera sin to-

car el suelo.

Daniel Morena 4ºB y Pablo Torralbo 5º
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Premio a los mejores expedientes académicos

La Fundación Caja Rural de Cañete de las
Torres premia cada año al alumno/a con mejor
expediente de Educación Primaria y al alumno/
a con mejor expediente de Educación Secun-
daria.

Con retraso, nos hacemos eco de la en-
trega de premios del pasado curso escolar, feli-
citamos a los ganadores y a la Fundación por la
labor desarrollada en beneficio de la educación.

El premio al mejor expediente de primaria
recayó en dos alumnos: Francisco J. Gallardo
García  e Hilario Olmo Abán y consistió en dos
ordenadores portátiles. El premio al mejor ex-
pediente de secundaria fue para Rafael Espi-
nosa Velasco que disfrutó de un mes de estan-
cia en Irlanda.

Equipo de redacción ¡Entérate!

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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Nació el 15 de febrero de
1564 en Pisa (Italia) descubrió
importantes hallazgos en mate-
ria de astronomía, física, mate-
máticas y filosofía. Se convirtió
en uno de los creadores del pen-
samiento científico moderno.

Las observaciones y la
teoría de las mareas de Galileo,
basadas en el movimiento de la
Tierra apoyaban el Helioce-
ntrismo, por lo que fue proce-
sado y condenado a renunciar
a sus ideas. Además descubrió
el movimiento oscilatorio apa-
rente de la luna.

Estableció las leyes de la
caída de los cuerpos por la ac-
ción de la gravedad. Estudió la
resistencia de los materiales.

Galileo inventó un termó-
metro y una balanza hidros-
tática. Construyó un telescopio
simple que lleva su nombre, for-
mado por la combinación de
dos lentes. Con él observó el re-
lieve de la Luna, la Vía Láctea,
los cuatro satélites mayores de

Júpiter, los anillos de Saturno,
las manchas solares...

Inventó un compás de
cálculo que resolvía problemas
prácticos de matemáticas e in-
vestigó un método para deter-
minar la latitud y la longitud en
el mar.

Murió el 8 de enero de
1642 en Arcetri, cerca de
Florencia a la edad de 78 años.

Galileo simboliza la lucha
contra la autoridad y la libertad
en la investigación pues tuvo
que enfrentarse a la condena de
la Inquisición por sus descubri-
mientos, un error no reconoci-
do y rectificado por una comi-
sión papal hasta 1992.

Jesús Malagón Carrillo 4°B

El metro (m) se definió ori-
ginalmente como una diezmillo-
nésima parte de la distancia en-
tre el ecuador y el polo norte a
lo largo del meridiano de París.

Entre 1792 y 1799, esta
distancia fue medida parcial-
mente por científicos franceses.
Considerando que la Tierra era
una esfera perfecta, estimaron
la distancia total y la dividieron
entre 10 millones.

Más tarde, después de
descubrirse que la forma de la
Tierra no es esférica, el metro se
definió como la distancia entre
dos líneas finas trazadas en una
barra de aleación de platino e

iridio, el metro
patrón interna-
cional, conser-
vado en París.

Después vol-
vió a definirse a
partir de la lon-
gitud de onda
de la luz rojiza
emitida por una

fuente de criptón 86.

Sin embargo, las medidas
de la ciencia moderna requerían
una precisión aún mayor, y en
1983 el metro se definió como
la longitud del espacio recorrido
por la luz en el vacío durante un
intervalo de tiempo de 1/
299.792.458 de segundo.

Diego Díaz Luque 5º

¿Sabías qué...?

el telescopio se inven-
to en Holanda aproximada-
mente hacia 1608. En el año
1609 el astrónomo italiano
Galileo Galilei construyo su
propio telescopio y en ene-
ro de 1610 comenzó a orien-
tarlo hacia la Luna, las es-
trellas y el planeta Júpiter.
De esta forma nació la as-
tronomía moderna
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Materia es todo aquello
que nos rodea, ocupa un lugar
en el espacio, y tiene masa.

En nuestro planeta, la ma-
teria se encuentra en tres es-
tados: gaseoso, líquido y sólido.

-El estado gaseoso es el
de la atmósfera, que -a su vez-
posee muchos gases diferentes.

-El estado líquido es el de
los océanos, ríos y lagos, que
conforman la masa líquida de-
nominada hidrosfera.

-El estado sólido es la tie-
rra, constituida por los suelos,
montañas, piedras, etcétera.
Esta masa sólida es llamada
geosfera.

En estos tres estados de
la materia existe una caracte-
rística común: en todos, la ma-
teria está formada por molécu-
las.

MoléculasMoléculasMoléculasMoléculasMoléculas

En un sólido, las molécu-
las están muy unidas, presen-
tando una gran fuerza de cohe-
sión; en los líquidos, se encuen-
tran un poco más separadas y
su fuerza de cohesión es me-
nor; en los gases, están muy se-
paradas y su fuerza de cohe-
sión es casi nula.

Por fuerza de cohesión
entendemos a la fuerza que une
las moléculas. Como ejemplos de
la materia en sus diferentes es-
tados tenemos:

-Sólidos: piedra, talco,
harina, etcétera.

-Líquidos: agua, vinagre,
mercurio, etcétera.

-Gases: vapor de agua,
oxígeno, hidrógeno, etcétera.

Cambios de la materiaCambios de la materiaCambios de la materiaCambios de la materiaCambios de la materia

Cambio Físico: es el cam-
bio transitorio de las sustancias
que no afecta a la naturaleza de
la materia, aunque cambia su
forma. Un cambio físico se pro-

duce por la acción de un agente
externo a la naturaleza de la
materia. En el caso del agua, el
agente es el calor.

Cambios del estado del agua:Cambios del estado del agua:Cambios del estado del agua:Cambios del estado del agua:Cambios del estado del agua:

El paso del estado sólido
a líquido recibe el nombre de fu-
sión, lo que sucede por aumento
de calor.

• El paso de estado líqui-
do a gaseoso se llama evapora-
ción, lo que sucede por aumento
de calor.

• El paso del estado ga-
seoso a líquido se llama conden-
sación, lo que sucede por pérdi-
da de calor.

El paso de líquido a sólido
recibe el nombre de solidifica-
ción, lo que sucede por pérdida
de calor.

Un día de febrero cuan-
do estudiábamos el tema de
los planetas y no nos lo sa-
bíamos estuvimos en el patio

haciendo de pla-
netas y viendo
cuales eran:
Mercurio, Venus,
la Tierra, Júpiter,
Saturno, Urano,
Neptuno y uno
enano que es
Plutón.

Vimos la rota-
ción de la tierra y

el movimiento de translación.

Así jugando aprendimos
mucho y al día siguiente cuan-
do hicimos el examen no tuvi-

mos ningún problema para ha-
cerlo y nos salió muy bien. Tam-
bién repasamos el tema en los
ordenadores.

Manolo C. Sandra, Rafa N,
Rafa A. 3º
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Uno de las señales que nos anuncian la
llegada de la Navidad es la celebración del Con-
curso de Cuentos y Tarjetas de Navidad que or-
ganizado por el Área de Cultura del Ayuntamien-
to y por nuestro colegio tiene lugar cada año. En
este curso se ha alcanzado la XXI edición.

La mayoría de los alumnos y alumnas del
centro, desde infantil a primaria, participan. En
las tarjetas la participación es del cien por cien,
disminuyendo este porcentaje en los cuentos.

El día 17 de diciembre tuvo lugar la entre-
ga de premios, presidida por el Sr. Alcalde y rea-
lizada en el Salón de Actos de la Caja Rural, a la
que desde aquí agradecemos su colaboración.

A continuación se incluyen los trabajos ga-
nadores, ya que en el anterior número de ¡Enté-
rate! no fue posible incluirlos al estar éste en im-
prenta cuando se produjo el fallo del jurado.

Que disfrutéis con ellos y enhorabuena a
los ganadores y ganadoras.

Equipo de redacción de ¡Entérate!

Érase una vez una
niña que se llamaba
María. Vivía en el
desierto con su papá
que era pastor y se
llamaba Melchor. A
María no le gustaba
la Navidad porque

no veía a su papá en todas las vacaciones.

Un día, cerca  de la Navidad llegaron a su
casa dos amigos de su papá: Gaspar y Baltasar y
le dijeron a Melchor:

-¡Ya llegó la hora de irse!

María se puso a llorar porque quería irse
con su papá y sus dos amigos.

Entonces su papá le dejó ir con ellos y via-
jaron por todo el mundo llevando regalos a to-
dos los niños que habían sido buenos y María se
dio cuenta de que su papá y sus amigos eran los
tres Reyes Magos y desde ese día le gustó mu-
cho la Navidad.

Eva Torralbo Osuna 1º

Un día una
niña recibió un rega-
lo de Navidad que
era una caja mági-
ca. Cada vez que la
abría su cuarto se
llenaba de magia y
sus juguetes cobra-
ban vida.

La niña se
lo contó a sus
amigos pero no
la creían. La
niña invitó a sus
amigos para
que la vieran y
comprobaron
que era verdad.
Y así jugaron to-
dos con la ma-
gia de la caja.

Sofía
Rodríguez
Delgado 1º
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La Navidad

David era un niño que le gustaba mucho
celebrar la Navidad porque se reunía con toda
su familia, pero este año estaba un poco triste
porque su papá estaba trabajando fuera y no
sabía si podría venir.

Ya faltaba poco para la Navidad cuando Da-
vid llamó a su papá por teléfono y le dijo que se
acordaba mucho de él y su papá le contestó que
le iba a dar una gran sorpresa.

Ya llegó el día esperado y el papá de Da-
vid regresó a casa y David se puso muy conten-
to porque año igual que los anteriores pasaría
las Navidades con toda la familia.

Carlos González Ortiz 2ºA

El burrito ciego

Érase un vez un burrito, estaba ciego y se
encontraba muy triste porque no podía ver a la
gente disfrutar de la Navidad, la nieve, las estre-
llas, los muñecos de nieve.

Pero un día estaba en la montaña todo tris-
te deseando ver la Navidad cuando de repente
sintió un ruido y dijo:

-¿Quién es?- Era una estrella fugaz.

-Soy una estrella fugaz.¿Qué es lo que te
 pasa burrito?

-Pues que no puedo ver la Navidad, ni la nie-
 ve, ni las estrellas como tú.

-Te voy a conceder un deseo ¿quieres?

El burrito contestó:

-Ver la Navidad.

La estrella se lo concedió y el burrito abrió
los ojos, y todo contento dijo saltando:

-¡Puedo ver! Y puedo ver la Navidad y la nie-
ve.

Y cuando
se dio cuenta
de la estrella,
era lo más bo-
nito que había
visto jamás.

Colorín,
colorado, este
cuento se ha
acabado.

Carmen
Prados 3º
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Dulce Navidad

Aquella mañana, simplemente, era una
mañana más como tantas otras; mamá cortaba
leña en la puerta de la casa mientras los tres
niños pequeños jugaban con la nieve, y el ma-
yor ayudaba a mamá a entrar leña en la casa;
cuando de repente sin esperar visitas apareció
la figura de un hombre con botas altas, guantes
oscuros, un macuto y cara de bonachón. Aquel
hombre se acercó a la mujer pidiéndole que si
podía pasar la noche.

A la hora de la cena, Nicolás, que así es
como se llamaba este hombre, preguntó a la
mujer por su marido, a lo que ella contestó, que
estaba trabajando fuera.

Sin esperarlo, el marido llegó por la maña-
na; entonces Nicolás se dio cuenta de que la
mujer se puso muy nerviosa. Aquel día el matri-
monio discutió muy fuerte y los niños lloraban.

Por la mañana, la mujer estaba llena de
moratones, entonces Nicolás comprendió que
ella era una mujer maltratada y decidió ayudar-
la.

La convenció para que fuera al pueblo con
él, mientras el marido dormía y lo denunciaron.
Entonces Nicolás se entró en una tienda y com-
pró un árbol de Navidad y regalos para todos.

 Cuando volvieron a casa, el marido ya no
estaba allí; lo habían detenido. Celebraron la No-
chebuena y fueron las Navidades más felices de
toda su vida.

Al día siguiente al levantarse, lo único que
quedaba de Nicolás eran sus grandes botas con
este mensaje: YA SIEMPRE SERÁ NAVIDAD
PARA VOSOTROS.

Manolo Hornero 4ºA

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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El Buey del portal

Todos sabemos que en el Portal de Belén
estaban el niño Jesús, la Virgen María y San José,
el buey y la mula. El buey y la mula eran los en-
cargados de darle calor al niño con su aliento.

El buey le dio calor muy fuerte y el niño co-
menzó a llorar. La
Virgen María lo co-
gió para calmarlo.
La Virgen María y
San José decidie-
ron echar al buey
pero el buey le pi-
dió que no le echa-
ran que a partir de ahora se alejaría del niño.

La Virgen María y San José lo dejaron que
se quedará en el portal de Belén.

Y desde ese día el buey tuvo cuidado de
no darle demasiado calor al niño.

Francisco J. Sánchez Valverde. 4º B

Los renos de Papá Noel

Érase una vez Papá Noel, estaba en su casa
tan tranquilo en su sofá, era diciembre, se acerca-
ba Navidad, y en Navidad tendría que ponerse a

repartir los re-
galos a todos
los niños del
mundo.

Pasaban
los días y ya
era el 24 de di-
ciembre, enton-
ces tendría que
organizar todo:
Una libreta
para apuntar
las cosas, un
saco para orga-
nizar los jugue-
tes y regalos
y…¡Un trans-
porte!

«¿Cómo lo conseguiré? Pensó.

Fue a la casa de su amigo Juan y tenía
que comprar una agenda para apuntar las co-
sas, ya que había muchas agendas, se compra-
ría la más barata, pero todavía quedaban dos
cosas.»¿Cómo conseguiría el saco?»

Él no lo sabía, entonces buscó por su casa
y en un armario muy viejo, lo encontró. Y ahora
lo más importante:»¿Cómo conseguiría el vehí-
culo?» Tampoco lo sabía.

«¿Podría ser un coche?»

-No, los coches son muy caros y además
no vuelan.

«¿Un helicóptero?»

-No, los helicópteros son muy caros aun-
que vayan por el cielo.

«¿Y con algún animal que tire de algo?»
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-Podría ser.
Se dijo.

«¿Pero qué
animal?»

-Hay muchos
animales, ten-
dría que ser
una animal ve-
loz. Pues esco-
geré el reno.

«Pero un
reno no vuela:
¿Cómo podría
conseguir que
un reno volase?

… -¡Ya sé!

«Iré al pala-
cio del maestro Concede-Deseos y hará que el
reno vuele».

Fue al palacio y le pidió la petición.

El maestro dijo:

-Tu deseo ha sido concedido, pero solo
podrán volar los días de Navidad.

Una vez concedido el deseo, Papa Noel
volvió a su casa a dormir, y al día siguiente  fue a
repartir los regalos a los niños y se pusieron muy
contentos.

David Luque Callejas 5º

 La pluma de plata

Érase una vez un ángel que vivía en las
nubes pero no podía volar.

Un día iba caminando por las nubes, cuan-
do se hundió en un agujero y cayó en una casa
muy pobre. El ángel cayó en la habitación de un www.ceipramonhernandez.comwww.ceipramonhernandez.comwww.ceipramonhernandez.comwww.ceipramonhernandez.comwww.ceipramonhernandez.com

niño y vio que el niño solo tenía un juguete, el
peluche de un osito y se introdujo en este.

El ángel comprobó que el niño era muy feliz
con su osito. Otro día el niño fue a jugar con sus
amigos y sus amigos se trajeron todos sus jugue-
tes y el niño fue a por su peluche y todos se rieron
porque tenía muy pocos juguetes. El niño se fue
llorando a su casa y siguió jugando con su osito.
El niño se llamaba Javier. Cuando Javier se dur-
mió el ángel hizo aparecer un juguete para el niño.
Y apareció el ángel supremo que le dijo al ángel:

-»Cuando hagas feliz a un niño conseguirás
la pluma de plata con la que tus poderes aumenta-
rán y podrás vo-
lar para así re-
gresar a tu
casa».

A la ma-
ñana siguiente
Javier se des-
pertó y vio ese
nuevo juguete,
cuando fue a
desayunar le
preguntó a sus
padres que se
le habían com-
prado ese ju-
guete, pero
ellos dijeron
que no, Javier
se extrañó, pero
luego lo dejo pasar por alto.

Llegó la Navidad, pero Javier no tuvo nin-
gún regalo. El ángel le concedió sus deseos de
tener regalos, y así fue, el niño abrió sus regalos
y fue muy feliz.

El ángel buscó la pluma de plata, pero se
dio cuenta de que solo el niño que haya sido po-
dría encontrarla.

Un lunes Javier estaba jugando con el tren
cuando el tren chocó con un botón y Javier lo
pulsó y se abrió una puertecita con la pluma de
plata, el ángel reaccionó y el niño lo vio y salió a
correr muy asustado, y el ángel cogió la pluma y
se la colocó y por fin pudo volar entre las nubes
y volver a su casa.

Manuel Osuna e Irene Serrano 5º
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Todo empezó en una ex-
cursión a Sierra Nevada.
Toda la clase de 6ºA iba
muy ilusionada en el auto-
bús, cantando villancicos,
hablando…

Por fin, llegamos al lugar
donde íbamos a pasar la
Nochebuena.

Cuando llegamos a Sierra
Nevada nos fuimos al hos-

tal donde nos organizamos y dejamos las maletas.
Después fuimos a por los esquís y cogimos cada
uno el nuestro con dos bastones. Nos presentaron
a nuestro monitor y él nos explicó algunas técnicas
para el esquí. De repente vimos una avalancha de
nieve venir, todo fue rapidísimo.

-¡Socorro, socorro!-gritamos todos.

Al momento, todo pasado, hubo un cruce
de miradas, cuando nos dimos cuenta que falta-
ban tres de nuestros compañeros.

-¡Falta Juan! – dije yo.

-¡Falta Rosa! – dijo Marta.

-¡Falta Abdelkrim!-dijo Juan José.

Todos nos echamos a llorar, creyendo que
habían muerto.

-¡Tranquilizaos!, a lo mejor están atrapa-
dos en algún sitio- dijo Pedro Ángel.

-¡Mirad allí a lo lejos!¡Parece un hombre
haciéndonos señales!

Todos fuimos hacia el lugar corriendo.
Cuando llegamos allí vimos que no había nadie.

-¡Es imposible! Tienen que haberse escon-
dido- dijo Tamara.

De pronto se hizo el silencio y escucha-

mos varias vo-
ces pidiendo
auxilio, cuan-
do nos dimos
cuenta que
eran ellos. To-
dos llenos de
alegría co-
menzamos a
cavar.

-¡Están
bajo nosotros!-
dijo Blas.

S e g u i -
mos cavando
hasta dar con
ellos. Todos
muy contentos nos abrazamos y cogimos rumbo
hacia el hostal, cuando de repente vimos a un
carro tirado por renos en el cielo y se volvió a
hacer el silencio. Todos nos miramos alegres e
ilusionados. Nadie dijo nada pero todos pensa-
mos lo mismo y comprendimos que fue él, el que
nos hacía señales, y desde entonces creemos
en la «Magia de la Navidad».

María Espinosa Calvo 6ºA
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Proyecto EME. Una empresa en mi escuelaProyecto EME. Una empresa en mi escuelaProyecto EME. Una empresa en mi escuelaProyecto EME. Una empresa en mi escuelaProyecto EME. Una empresa en mi escuela

En el anterior número de ¡Entérate! dába-
mos cuenta de la posibilidad de poner  en mar-
cha en nuestro colegio una experiencia piloto en
Andalucía. El proyecto EME, consistente en la
creación de cooperativas en el tercer ciclo.

Después de
varias reuniones se
han creado dos coo-
perativas. Una deno-
minada  ATEC forma-
da por los alumnos y
alumnas de 6º A, y
otra llamada
CATOCOOP forma-
da por los alumnos y
alumnas de 5º.

Han elaborado sus
estatutos respectivos,
elegido a sus cargos
directivos, acordado el
capital social, diseñado
su logotipo y se han
puesto de acuerdo en
los productos que están
fabricando y que ven-
derán en el mercado
que se celebrará en Se-
villa el próximo 20 de

mayo y al que acudirán cooperativas de colegios
de toda Andalucía.

En el próximo número de ¡Entérate! dare-
mos cumplida información tanto gráfica como
escrita de como ha ido esta experiencia y de como
se ha desarrollado el mercado.

Manuel Alfonso Cárdenas, Pablo Torralbo y Miguel Zu-
rita, tesorero, presidente y secretario respectivamen-
te de la cooperativa CATOCOOP.

Clara Aguilera y María Espinosa, secretaria y presidenta
de la cooperativa ATEC. El tesorero es Juan García

Sobre estas líneas alumnos/as de 5º en pleno proce-
so de producción. Abajo alumnos/as de 6º.

A la izquierda algunos
de los productos elaborados
por la cooperativa de 5º
CATOCOOP: lapiceros de
cartón adornados con goma
eva e imanes sujeta papeles.


