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El día 3 y 10 de mayo hicimos
la comunión los niños de 3º. Creo
que todos lo pasamos muy bien. Es-
tábamos muy nerviosos en la misa
y lo que más nos gustó fue recibir a
Dios. También que nos hicieran mu-
chos regalos.

José Eduardo 3ºJosé Eduardo 3ºJosé Eduardo 3ºJosé Eduardo 3ºJosé Eduardo 3º

LAS PRIMERAS COMUNIONES
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Llega el fin de curso, y con él, la des-
pedida a nuestros alumnos/as hasta Sep-
tiembre, pero el próximo curso, ya no for-
maré parte de este Claustro de Profeso-
res, comienza para mí una nueva etapa pro-
fesional en otro Centro, inevitablemente,
se me vienen a la memoria tantos recuer-
dos de 11 cursos compartidos que apenas
puedo contener la emoción por tantas ex-
periencias vividas con vosotros/as.

Quiero agradeceros en primer lugar,
a todos/as mis alumnos y alumnasa todos/as mis alumnos y alumnasa todos/as mis alumnos y alumnasa todos/as mis alumnos y alumnasa todos/as mis alumnos y alumnas, con los
que a lo largo de estos once años que he
estado en Cañete de las Torres, habéis pa-
sado por mi tutoría. VosotrasVosotrasVosotrasVosotrasVosotras y VosotrosVosotrosVosotrosVosotrosVosotros

habéis sido los auténticos protagonistas de
mi labor profesional, a los que os he inten-
tado enseñar con el corazón, acercando a
la vida e inculcando valores de respeto, so-
lidaridad, amistad y esfuerzo y que a la vez,
tantas cosas he aprendido con vosotros. ¡Os
deseo mucha suerte, y que la vida os tenga
reservado el mejor sitio, el que cada uno
de vosotros/as elijáis!

Agradezco de corazón a toda la Co-
munidad Educativa, el afecto y respeto que
me han dado, me he sentido trabajando en
el Colegio de Cañete muy querida y valo-
rada profesionalmente, por ello doy las gra-
cias. Quiero recordar a los compañeros/as
que ya no están con nosotros y de los que
guardo tan buenos recuerdos.

Vaya un respetuoso saludo para to-
dos/as los abuelos y abuelas que cada día
acuden acompañando a sus nietos/as al co-
legio aportando un papel tan importante en
la educación de sus nietos/as.

Estos años forman parte importante
de mi vida y no los olvidaré. En mi memoria
y en mis recuerdos siempre estarán todas
las personas con las que he compartido.

¡Hasta siempre!

Seño Ana ManzanoSeño Ana ManzanoSeño Ana ManzanoSeño Ana ManzanoSeño Ana Manzano
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Querida Seño Ana:

¡Llegó el día tan deseado y tan temi-
do! ¡Por fin después de un montón de años
haciendo del coche un instrumento de tra-
bajo más, puedes ir al «cole» andando!

La vida se hace de etapas. Ahora te
toca olvidar los concursos, los atascos y el
mal tiempo. ¡Acuérdate de nosotros cuan-
do por la mañana pases por la Mezquita bus-
cando a tus nuevos alumnos!

Todos los años que has pasado aquí han
pasado como un suspiro. Años hechos, como
la vida, de recuerdos buenos y malos. Llé-
vate de regalo sólo los buenos, los malos
guárdalos en el cajón del mueble viejo de
la clase y tira la llave.

No te decimos adiós porque en esta
zona están tus raíces y al menos una vez a la semana vendrás a buscarlas.

Gracias por los años que nos has dado tanto a los alumnos como a los compañe-
ros. ¡Qué tengas suerte en tu nuevo destino!

Un beso.

Queridas Marías:

¡Y no nos referimos a todas «las
marías»! Si no a la Seño María de Educa-
ción Física y a la Seño María de Inglés.

¡Cuatro años lleváis en Cañete! Ha-
béis tenido una trayectoria muy pareci-
da en estos años. Llegasteis siendo casi
unas adolescentes (muy maduras, eso sí)
y os vais siendo mamás.

A vosotras no os despide el colegio,
no os vais voluntarias, os llevan; por lo
que nos queda la esperanza (a compañe-
ros, alumnos y  padres) de veros otra vez
en la plantilla del Ramón Hernández.

Vuestra juventud y vuestro buen semblante dan vida a este colegio. Gracias
por estar siempre dispuestas a innovar, colaborar, aportar ideas, en definitiva, a
darles a los alumnos nuevos alicientes en su corta vida pero sin descuidar los funda-
mentos de la educación: Comprensión y respeto. Allá donde vayáis estaréis bien,
porque en vuestro interior os sentís bien y lo transmitís.

¡Suerte y os esperamos cuando lo deseéis o,  los concursos,  os dejen!

Un beso.
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Para celebrar el Día del Libro y pa-
trocinado por el AMPA, el viernes 24 de
abril vinieron dos cuentacuentos al colegio.
Nos contaron cuentos muy divertidos, y nos
lo pasamos muy bien.

A segundo ciclo nos contaron el cuen-
to de Galván, que era un caballero del rey
Arturo, el hombre sin suerte y el rabino.
Los tres cuentos eran muy divertidos y to-
dos estaban bonitos.

Los cuentacuentos nos animaron a la lec-
tura. Los cuentacuentos eran muy simpáticos.

Francisco Sánchez y Alba Corpas 4ºFrancisco Sánchez y Alba Corpas 4ºFrancisco Sánchez y Alba Corpas 4ºFrancisco Sánchez y Alba Corpas 4ºFrancisco Sánchez y Alba Corpas 4º

El día 24 de abril vinieron al colegio dos
cuenta cuentos. Durante toda la mañana estu-
vieron contando cuentos a todos los cursos.

A nosotros nos contaron dos cuentos.
Antes uno nos dijo que el cuento que más le
gustaba era el de las mil y una noches porque
su seño le leía muchos de esos cuentos y que
cuando aprendió a leer pudo leer el cuento y
no se creyó que había sido capaz de leerlo de
tirón. Nos contaron uno del Rey Arturo y otro
de un hombre que no tenía suerte.

¡Nos lo pasamos de maravilla! Espera-
mos que el próximo año también vengan a con-
tarnos cuentos.

Rafael J. Manolo, Sandra, Carmen yRafael J. Manolo, Sandra, Carmen yRafael J. Manolo, Sandra, Carmen yRafael J. Manolo, Sandra, Carmen yRafael J. Manolo, Sandra, Carmen y
Conchi.   3ºConchi.   3ºConchi.   3ºConchi.   3ºConchi.   3º
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El jueves 23
de abril por fin
conocimos el
gran secreto
de nuestro
cole, ¡¡¡¡los ga-
nadores del V
Certamen Lite-
rario!!!!

Durante el
recreo de ese
día los nervios
se notaban en
todos los parti-
c i p a n t e s .

¿Quién habría sido el ganador de cada clase?

Después fuimos al salón de la Caja Ru-
ral y en un acto muy bonito se dieron los pre-
mios de cuentos y del concurso de marcapá-
ginas organizao por la Fundación Caja Rural.

Lo cierto es que todos ganamos: Los
que escribieron los cuentos, los que los lee-

Rafael Huertas ganador premio 1º Ciclo

Ismael Vílchez ganador premio E. Infantil

mos, los que recibieron
los premios y por supues-
to todos los niños que ese
día tuvieron la suerte de
recibir un libro regalo de
la Fundación.

El Boletín con los cuen-
tos y dibujos ganadores
de cada uno de los cur-
sos lo podéis ver a todo
color en la página web del
colegio.

¡¡Ánimo y a pensar y
escribir cuentos para la
próxima edición!!

Antonia Martínez
Coordinadora Plan

Lectura y Biblioteca
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Carmen Mª Carmona ganadora premio 2º Ciclo Juan García ganador premio 3º Ciclo

Entrega de recuerdos a las entidades colabora-
doras: AMPA, Fundación y Ayuntamiento

El presidente de la Fundación Caja Rural hace
entrega de libros a alumnos/as de Infantil
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En verano no dejéis de leer. Jugar mu-
cho pero aprovechar todos esos ratos que
hace calor y se está tan agradable leyendo
tranquilamente.

Hay muchos libros que os puedo reco-
mendar. Lo fundamental es escoger la edad
adecuada del lector con el libro. No pense-
mos que el niño va a ser «más listo» por que
le demos a leer libros que les van a resultar
aburridos para su edad. Dejad que ellos sean
partícipes de la elección de su lectura.

En infantil tene-
mos libros muy diverti-
dos en la editorial
McMillan, incluso hay al-
gunos que podemos en-
contrarlos con algunas
palabras en inglés lo que
les da un nuevo alicien-
te a los niños,

Para el primer ci-
clo tenemos en editorial Bambú una colección
de primeros lectores francamente divertida.

Los más mayores podemos buscar en di-
ferentes editoriales los libros más animados:
Comic del Pirata Garrapata en SM. Las aven-
turas de Kika en Bruño. Los clásicos de Vicens
Vives.  Las princesas más olvidadas y mejor
dibujadas en Edelvives….En fin hay muchas
librerías a las que podemos ir a mirar y segu-
ro que encontraremos algo que nos guste.

O también podemos ir a la Biblioteca
Municipal donde hay miles de libros diverti-
dos.

Otro año más llegamos a final de cur-
so y nuestra biblioteca sigue adelante. Se-
guimos avanzando pero siempre pensando
que hemos dejado atrás proyectos que a
comienzos de curso teníamos en mente.

En este año han sido retirados para
su lectura 2.339 libros, entre lecturas par-
ticulares y lectura de aula. 413 nuevos li-
bros han sido catalogados y puestos a dis-
posición de maestros y niños.

Antonia MartínezAntonia MartínezAntonia MartínezAntonia MartínezAntonia Martínez
Coordinadora Plan Lectura y BibliotecaCoordinadora Plan Lectura y BibliotecaCoordinadora Plan Lectura y BibliotecaCoordinadora Plan Lectura y BibliotecaCoordinadora Plan Lectura y Bibliotecawww.ceipramonhernandez.comwww.ceipramonhernandez.comwww.ceipramonhernandez.comwww.ceipramonhernandez.comwww.ceipramonhernandez.com
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El día 23 de abril fuimos al salón de
actos de la Caja Rural para ver los ganado-
res del certamen de cuentos. En nuestra
clase ganaron Ainoa con el cuento de la Ce-
nicienta Moderna y Juan Francisco con un
cuento de un tigre que quería ir a la selva.

Nos dieron a todos un cuento que leí-
mos en clase y que es muy divertido. Ade-
más el boletín donde venían todos los cuen-
tos del certamen.

Manolo y Sandra. 3ºManolo y Sandra. 3ºManolo y Sandra. 3ºManolo y Sandra. 3ºManolo y Sandra. 3º

Un día en el
recreo nos
llevamos una
gran sorpre-
sa porque ha-
bía muchos
libros. Eran
muy bonitos.
Los cogíamos

y nos poníamos a mirarlos y a leer. Había de
todo tipo: comics, cuentos, poesías, revistas.
Fue una semana muy divertida y provechosa.

Iván y Gracia. 3ºIván y Gracia. 3ºIván y Gracia. 3ºIván y Gracia. 3ºIván y Gracia. 3º

Celebramos la semana de la lectura

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 día 2 de abril, los alumnos y alumnas
de Tercer Ciclo realizamos una excursión de
senderismo en la sierra de Córdoba. Partimos
de Santa María de Trassierra y siguiendo el
arroyo del Molino llegamos hasta el río

Guadiato, pasando por algunas pequeñas
caídas de agua, como la de los baños de
Popea, que nos resultó muy llamativa y un lu-
gar muy bonito.

Al inicio de la ruta íbamos por pleno bos-
que lleno de encinas, pinos, avellanos,
madroños, jaras,... También vimos muchos
animales, sobre todo pájaros, como petirrojos,
pinzones, carboneros, herrerillos, ruiseñores,
trepadores o el pico picapinos.

Más adelante llegamos a la desembo-
cadura del arroyo Bejarano e iniciamos la su-
bida por su margen derecha. En ella nos en-
contramos con unas antiguas minas de cobre
abandonadas y restos de antiguos molinos y
represas de origen árabe. Vimos muchas char-
cas y pequeñas pocetas de gran belleza.
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Para remontar el Bejarano tuvimos que
subir algunas cuestas que costaron bastante
y pasar por algunos pasos muy estrechos que
obligaban a agacharse por lo abundante de la
vegetación y las ramas que se cruzaban en el
camino.

Sobre las 11:30 hicimos una parada para
tomar el desayuno. Luego continuamos has-
ta llegar al primer venero del Bejarano, donde
paramos para hacernos unas fotos.

Después reiniciamos el camino en direc-
ción a la Fuente del Elefante, donde hicimos
un descanso para tomar el almuerzo y jugar
un rato. Algunos nos pusimos a jugar con unas
ramas muy largas que nos servían para ba-
lancearnos en ellas, parecían gusanos.

Allí, cerca ya del autobús, había unos
prados muy grandes donde vimos muchas
vacas y toros sueltos. En total anduvimos nue-
ve kilómetros. ¡Nos lo pasamos genial!

Clara Aguilera y Jesús Carrillo 6º A
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La primera semana de abril fuimos a la
granja Escuela de Porcuna. Cuando llegamos
nos presentaron a nuestras monitoras.

Hicimos un bizcocho que luego nos sir-
vió para merendar. Más tarde estuvimos vien-
do un pequeño huerto donde cogimos habas.
Montamos en burro, vimos animales. Luego es-
tuvimos jugando con música. Yo gané a los dos
juegos. Por último merendamos y nos fuimos.

Juan Francisco. 3ºJuan Francisco. 3ºJuan Francisco. 3ºJuan Francisco. 3ºJuan Francisco. 3º
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El lunes 27 de abril se celebró en nuestro
Centro la Cruz de la Solidaridad, que como sabéis
se viene realizando habitualmente, estos últimos
cursos, con la finalidad de concienciar a nuestros
alumnos y alumnas en la importancia de peque-
ños gestos para ayudar a aquellos otros niños y

niñas que no tienen la misma suerte que nosotros
y que no tienen cubiertas muchas de las necesi-
dades básicas de alimentación, ropa, salud, edu-
cación, cariño,...

Este año lo recaudado en este acto, festivo
y solidario, se destinará a un proyecto que la ma-
dre Guillermina va a impulsar en Roboré (Bolivia)
y que consiste en la construcción de un centro de
acogida y un comedor social.

LAS CUENTAS DE LA CRUZLAS CUENTAS DE LA CRUZLAS CUENTAS DE LA CRUZLAS CUENTAS DE LA CRUZLAS CUENTAS DE LA CRUZ

INGRESOS:INGRESOS:INGRESOS:INGRESOS:INGRESOS:
Recaudación 1.343,22
Premio Ayuntamiento    150,00

 TOTAL     1.493,22    1.493,22    1.493,22    1.493,22    1.493,22
GASTOS:GASTOS:GASTOS:GASTOS:GASTOS:
Bebida   284,76
Embutidos Cordón     26,00

TOTAL  310,76 310,76 310,76 310,76 310,76

DONATIVO: 1.182,46 EurosDONATIVO: 1.182,46 EurosDONATIVO: 1.182,46 EurosDONATIVO: 1.182,46 EurosDONATIVO: 1.182,46 Euros

Desde aquí queremos aportar nuestro gra-
nito de arena para que este proyecto tenga el me-
jor de los finales y esté en marcha próximamente.

En la Cruz hubo una gran afluencia de fami-
lias y una acogida bastante importante. Todo se
desarrolló en un ambiente agradable y festivo.

Por último dar las gracias a las cocineras y
al personal del comedor por las paellas tan ricas
que nos hicieron y al Ayuntamiento por su cola-
boración.
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Después de cinco meses trabajando,
por fin llegó el 20 de mayo. Este era el día
en el que todas las cooperativas de Prima-
ria, de las provincias de Huelva, Cádiz, Se-
villa y Córdoba, iban a poner a la venta los
productos que habían elaborado en un mer-
cado que se instalaría en Sevilla, más con-
cretamente en la plaza de la Concordia.

Cuando llegamos a la plaza había ya mu-
chos niños y niñas con sus respectivos pues-
tos y bastante gente comprando

Nosotros montamos nuestros dos
puestos, de las cooperativas CATOCOOP y
ATEC.

Una vez montados nuestros puestos al-
gunos, por turnos, nos dedicamos a hacer pu-
blicidad. A veces pasas vergüenza, pero lo
bueno es que puedes ir mirando otras cosas.

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

Dani haciendo publicidad de las cooperativasDani haciendo publicidad de las cooperativasDani haciendo publicidad de las cooperativasDani haciendo publicidad de las cooperativasDani haciendo publicidad de las cooperativas

En la tienda lo más importante es ser
amable y educado con los clientes. Os re-
comendamos que hagáis vosotros una por-
que se aprenden muchas cosas, como que
hay que colaborar y compartir en todo lo
que hagamos en grupo.

La verdad es que nos fue muy bien y
vendimos mucho.
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Productos elaborados por las cooperativas ATEC y CATOCOOPProductos elaborados por las cooperativas ATEC y CATOCOOPProductos elaborados por las cooperativas ATEC y CATOCOOPProductos elaborados por las cooperativas ATEC y CATOCOOPProductos elaborados por las cooperativas ATEC y CATOCOOP

Autoridades asistentes al mercado visitando nuestras cooperativasAutoridades asistentes al mercado visitando nuestras cooperativasAutoridades asistentes al mercado visitando nuestras cooperativasAutoridades asistentes al mercado visitando nuestras cooperativasAutoridades asistentes al mercado visitando nuestras cooperativas

También nos hicieron una entrevista
para Radio Nacional preguntándonos nues-
tra opinión sobre el mercado.

Las maestras y los presidentes de las
cooperativas fueron a un acto en el que les
dieron unos diplomas por participar en este

proyecto. También nos dieron una camise-
ta, una gorra, un diploma y una radio.

Lo que más nos gustó a todos es que
no hubo ninguna pelea.

Alumnos/as de 5º y 6º AAlumnos/as de 5º y 6º AAlumnos/as de 5º y 6º AAlumnos/as de 5º y 6º AAlumnos/as de 5º y 6º A
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La calle Lopera está situada al norte
de la carretera de Jaén, y al nordeste de
Cañete. Mide aproximadamente 127 me-
tros de largo, y de ancho, por su parte
más ancha, unos 10’10 metros, sobre la
mitad unos 10’10 metros y por lo más es-
trecho unos 9,90 metros.

En ella viven 30 familias, menos seis
casas que hay deshabitada. Y seis coche-
ras.

Se llama calle Lopera porque es la sa-
lida hacia Lopera.

En ella hay una herrería, atendida por
Francisco Hita. Sus aceras son anchas y
están adornadas con arriates, excepto a
la entrada de cada casa, que están ador-
nadas con un naranjo.

Alba Corpas Gallardo yAlba Corpas Gallardo yAlba Corpas Gallardo yAlba Corpas Gallardo yAlba Corpas Gallardo y
Francisco José Sánchez  Valverde 4ºFrancisco José Sánchez  Valverde 4ºFrancisco José Sánchez  Valverde 4ºFrancisco José Sánchez  Valverde 4ºFrancisco José Sánchez  Valverde 4º

Nuestras calles: La calle LoperaNuestras calles: La calle LoperaNuestras calles: La calle LoperaNuestras calles: La calle LoperaNuestras calles: La calle Lopera

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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Una serpiente en el colegioUna serpiente en el colegioUna serpiente en el colegioUna serpiente en el colegioUna serpiente en el colegio

El 11 de junio un niño trajo una ser-
piente al colegio. Los maestros la llevaron
de aula en aula hasta que llegó a la nuestra.

La vimos de fila en fila. La señorita nos ex-
plicó que comía pajarillos y ratones. Que
vivían en los tejados. Era muy grande. Que-
ría salirse de su caja pero no podía. Tenía
tanta fuerza que se levantaba sola.

Estábamos nerviosos de verla, le hi-
cieron fotos y se la llevaron.

Rafael Jesús 3ºRafael Jesús 3ºRafael Jesús 3ºRafael Jesús 3ºRafael Jesús 3º
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Entrevista al Hermano Mayor de la Virgen del Campo

El 4 de septiembre del próximo año 2010
Cañete de las Torres va a vivir un hecho his-
tórico importantísimo que quedará para siem-
pre señalado como una de las fechas más sig-
nificativas de su historia, la Coronación Canó-
nica de su excelsa patrona y alcaldesa perpe-
tua la Virgen del Campo.

Por este motivo y sabiendo que desde la
Cofradía se lleva mucho tiempo trabajando
para llevar a buen fin esta coronación, y a poco
más de un año de la misma, hemos querido en-
trevistar a Don Rafael Huertas, Hermano Ma-
yor de la Cofradía de la Virgen del Campo, que
amablemente ha aceptado la invitación de ¡En-
térate! para realizar esta entrevista.

Rafael, ¿qué es para ti ser hermano ma-
yor de esta cofradía?

Para mi ser hermano mayor es represen-
tar a todos los cofrades que tiene esa cofra-
día y en este caso también al pueblo porque es
la patrona, la alcaldesa. Personalmente para
mi es muy importante porque he vivido desde
muy pequeño la Virgen del Campo porque cuan-
do se fundó en el año 80 mi padre formaba
parte de ella desde el año 84 y siempre lo ha-
bía visto como algo muy lejano, algo que nunca
podría conseguir. Me siento muy satisfecho
de este cargo.
¿Por qué decidiste ser Hermano Mayor de la
cofradía de la Virgen del Campo?

Me lo propusieron hace dos años porque
el antiguo hermano mayor Rafael Sánchez aca-
baba su mandato, tarde en decidirlo un mes.
Lo que sí tenía claro era que de aceptar tenía

que formar un buen equipo, así que cuando junté
la actual Junta de Gobierno le dí el sí al Her-
mano Mayor y entonces se hizo la candidatura
me presentaron y me eligieron.
¿Cuántos años es la duración del mandato de
Hermano Mayor en esta cofradía?

En esta cofradía como en todas, según
los estatutos suele durar 4 años y después te
pueden renovar, pero no puedes estar más de
8 años, es decir dos mandatos.
¿Qué quiere decir coronar a la Virgen?

Coronar a la Virgen  no es sólo ponerle
una corona como en las procesiones, es algo
simbólico. Coronar canónicamente a la Virgen
es premiar la devoción que tiene un pueblo ha-
cia una advocación, en este caso la Virgen del
Campo. La iglesia premia de alguna forma esa
devoción que existe en el pueblo hacia esa ima-
gen y como nosotros hemos aportado algunos
documentos al obispado que reúnen esos re-
quisitos el día 4 de septiembre de 2010 nos
coronarán a la Virgen del Campo.

Rafael Huertas con nuestras reporteras, María,
Esther y Clara
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¿Cuánto tiempo se lleva con la idea de coronar
a la Virgen del Campo?

Se intentó coronar en el  año 2005 coin-
cidiendo con el 250 aniversario de la elección
de la Virgen como patrona, pero no fue posible
y cuando entramos en el 2007 retomamos el
asunto y hasta ahora nos está yendo bien. El
decreto no nos lo da  el obispo hasta unas dos
semanas antes de la co-
ronación pero nosotros
seguimos trabajando
en ello y yo creo que si
no hay ningún problema
la Virgen se va a coro-
nar el 4 de septiembre
de 2010.
¿Cuál ha sido el proce-
so hacia la coronación?

Hemos tenido
dos audiencias con el
obispo y en la primera
se lo propusimos, aun-
que el ya sabía a lo que
íbamos, estaba al tan-
to y nos dijo que sí.

Después hemos
tenidos que presentar
muchos papeles y docu-
mentos, la historia de
la devoción el libro de
la Virgen del Campo que
escribió José Antonio
Morena, y ese es más o
menos el proceso has-
ta la fecha de hoy. Después no sé lo que nos va
a pedir.

Bueno os adelanto algo que todavía no es
noticia. Seguramente no sea Coronación Canó-
nica sino Coronación Pontificia esto es que no
depende solo de la diócesis sino también del
Papa de Roma y posiblemente nos la concedan.
Así que el proceso es mas complicado porque
toda la información tiene que ir aparte de a la
diócesis de Córdoba a Roma.

¿Nos podrías adelantar algún evento sobre la
coronación?

Eventos religiosos se están haciendo al-
gunos, como la novena de mayo o ejercicios
espirituales. Los están llevando a cabo los pa-
dres Claretianos que están a cargo de la evan-
gelización para la coronación. Y culturales to-
davía están por poner, este año serán unos

actos normales y el año
que viene sí que se pro-
pondrán unos actos
culturales que están
por definir.

Lo que sí hemos
hecho a nivel cultural
es tirar el primer nú-
mero de la revista Co-
ronación y a la que des-
de aquí invitó a que los
niños del periódico ¡En-
térate! aportéis algún
artículo para el tercer
número para la Virgen
del Campo.
¿Qué ambiente se res-
pira en la cofradía al
saber que se va a ha-
cer posible la corona-
ción de la Virgen?

El día que el obis-
po nos dijo que sí algu-
nos saltaban por allí
por los pasillos del
obispado de conten-

tos. Llevaba mucho tiempo la cofradía inten-
tándolo. Estamos trabajando con mucha ilu-
sión aunque parezca que durante el año no se
hace nada por la Cofradía.

Le agradecemos a Rafael el tiempo que
nos ha dedicado para la realización de esta
entrevista y le deseamos que la Coronación
Pontificia de la Virgen del Campo el próximo
año 2010 sea todo un éxito tanto en lo religio-
so como en lo cultural.

Clara Aguilera, María EspinosaClara Aguilera, María EspinosaClara Aguilera, María EspinosaClara Aguilera, María EspinosaClara Aguilera, María Espinosa
y Esther Nieto 6º
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Mi conejo se llama Farruquito porque
tiene mucho pelo. Su raza es Angora Marta
Azul. Come pienso y todas las tardes vamos
mis padres y yo a cogerle hierba. Le gusta
tumbarse a tomar el aire, se come las flores y
es cariñoso y educado. Hay que peinarlo to-
dos los días.

Irene Serrano 5ºIrene Serrano 5ºIrene Serrano 5ºIrene Serrano 5ºIrene Serrano 5º
Cuando Manchitas vino a casa estaba

asustada. Esos días era mi Comunión por lo
que era un regalo para mí. Tiene sólo cinco
meses y es el regalo que más deseaba. Está
muy alta. Come pienso y cuando te sientas,
tienes que acariciarla. Algunos días está tan
juguetona que me mordisquea para jugar. ¡La
quiero mucho!

Rosario Olmo 3ºRosario Olmo 3ºRosario Olmo 3ºRosario Olmo 3ºRosario Olmo 3º

Mi mascota se llama Timoteo. Es una co-
baya macho. Es muy cariñoso aunque envidio-
so cuando cojo a otras mascotas que tengo en
mi casa.

Tiene el pelo largo de color marrón, na-
ranja y gris y los ojos rojos.

Cuando fui a la tienda de mascotas a él
fue al primero que vi y me gusto mucho, aun-
que yo quería una hembra, pero como estaban
todas preñadas la mujer de la tienda me dijo
que no se vendían, y compré a Timoteo.

Cuando llegue a mi casa se lo enseñe a
mi hermana y a mi padre y después a mis ami-
gas. Mi amiga Marta tenía una cobaya hembra
que se llama Timotea y como mi cobaya era
macho le pusimos Timoteo.

Yo estoy contentísima con mi mascota.Naomi Gallardo 6º ANaomi Gallardo 6º ANaomi Gallardo 6º ANaomi Gallardo 6º ANaomi Gallardo 6º A

Nuestras mascotasNuestras mascotasNuestras mascotasNuestras mascotasNuestras mascotas
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A mi tortuga Mikaela la cogieron
mis abuelos un día que fueron al río. Era
muy chiquita y se la llevaron a mi casa.
De esto hace 24 años.

Come de todo, pero prefiere la car-
ne. Yo la cuido con mucho cariño y la
quiero mucho.

Alba Corpas, 4º AAlba Corpas, 4º AAlba Corpas, 4º AAlba Corpas, 4º AAlba Corpas, 4º A

Yuti es mi perrita, es muy bonita y la
quiero mucho. Le gusta jugar con todo el
mundo, pero su juguete preferido es su
osita ya lo ha roto enterito. Es muy chica,
blanca y la cabeza marrón.

 Estoy muy contento de tenerla. Su
comida preferida es el choper. La cuido
mucho y la enseño bien, ya sabe sentarse
y tumbarse.

Iván Luque 3ºIván Luque 3ºIván Luque 3ºIván Luque 3ºIván Luque 3º

Mi perro se llama Coky y es de raza
West Highland, es un perro escocés.

Come pienso, pero cuando estamos
comiendo de vez en cuando le damos
algo. Se estira en el suelo y cada vez que
entra en mi casa baja corriendo a por mí.

Pablo Torralbo 5ºPablo Torralbo 5ºPablo Torralbo 5ºPablo Torralbo 5ºPablo Torralbo 5º
Salvador García 6º ASalvador García 6º ASalvador García 6º ASalvador García 6º ASalvador García 6º A

Mi perra se llama Tani. Es un bode-
guero. Tiene el cuerpo blanco y la cabe-
za de tres colores y un lunar negro, los
colores son blanco, negro y marrón.

Es muy graciosa y es alegre. Le
gusta que la cojan, tumbarse al sol y que
le den paseos.
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El pasado 23 de abril llegaron a mi casa
unos amigos de mi hermano Álvaro diciendo
que habían encontrado un animal. Cuando lo tra-
jeron vimos que se trataba de un pollo de búho
chico (Asio otus).

Lo pusimos en una jaula de madera que
teníamos en casa y lo cuidamos dándole de co-
mer carne cruda de pollo, que comía con mu-
cho gusto.

Después se lo dijimos a D. Ignacio, que
llamó al C.R.E.A. (Centro de Recuperación de
Especies Amenazadas) de los Villares en Cór-
doba. En este lugar recogen todos los anima-
les, de este tipo, que nos podamos encontrar,

los curan si tienen alguna herida y los ponen
en disposición de volver a dejarlos en libertad
en la naturaleza.

Les llevamos y entregamos el búho a ellos
y espero que lo cuiden bien para que pueda
volver algún año a visitar nuestros campos.

Debéis saber que el búho chico es una
especie de rapaz nocturna que habita en nues-
tro entorno. Puede llegar a medir unos 35 cm.,
es de color pardo con franjas oscuras, puntas
de las alas claras. Tiene los ojos de color na-
ranja y dos mechones de plumas oscuras enci-
ma de la cabeza que se asemejan a dos orejas.

Vive por casi toda Europa, en bosques y
cerca de los pueblos. Cría en arbustos y árbo-
les, aprovechando nidos abandonados de otros
pájaros.

Se alimenta principalmente de topillos,
ratones y otros mamíferos pequeños, insec-
tos e incluso otras pequeñas aves.

Jesús Malagón Carrillo 4º BJesús Malagón Carrillo 4º BJesús Malagón Carrillo 4º BJesús Malagón Carrillo 4º BJesús Malagón Carrillo 4º 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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El ruiseñor (Luscinia megarhynchos) es
un pequeño pájaro considerado parte de la fa-
milia de las «cazamoscas».

Es un ave migratoria insectívora que pro-
crea en los bosques de Europa y de Asia. Ani-
da cerca del suelo en arbustos densos. Pasa
el invierno boreal en el sur de África.

El ruiseñor es similar en tamaño al Peti-
rrojo, con un largo de 15-16,5 cm. Es de color
pardo por arriba aparte de su cola con már-
genes y puntos rojos. Por abajo varia entre
este color y blanco. No hay mucha diferencia

en aspecto entre los
sexos.

El ruiseñor macho
es bien conocido por
su canto, al extremo
de que algunos can-
tantes humanos son
llamados «ruiseño-
res» en admiración; su
canto es fuerte, con

un registro impresionante de silbidos,
borboteos y otros sonidos. Aunque también
canta durante el día, tiene el hábito poco co-
mún de cantar hasta bien entrada la noche.
Es por eso que su nombre en varios idiomas

incluye la palabra «noche».  El rasgo más típi-
co de su canto es un silbido crescendo fuer-
te. Su canto de alarma suena como una rana.

Las poblaciones orientales tienen par-
tes superiores más claros y rasgos faciales
más fuertes, como «cejas» blancas.

En las tradiciones populares, el ruise-
ñor anuncia la primavera, es el pájaro del mes
de mayo, pero es también y sobre todo el sím-
bolo del amor.

María Cárdenas y Naomi GallardoMaría Cárdenas y Naomi GallardoMaría Cárdenas y Naomi GallardoMaría Cárdenas y Naomi GallardoMaría Cárdenas y Naomi Gallardo 6º 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 Rincón deEl Rincón deEl Rincón deEl Rincón deEl Rincón de
InfantilInfantilInfantilInfantilInfantil
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www.ceipramonhernandez.com

Para terminar el curso Aris quie-
re que nos traslademos a los plane-
tas que nos rodean. Para conocerlos

mejor nuestra seño Margarita nos ha
instalado en un rincón de la clase un

Infantil de 5 años se va al espacio

planetario donde hemos aprendido los
nombres de los planetas, los satéli-
tes, el color de las estrellas,...

Además hemos contado con la
participación de Miguel Ángel García
quien durante una mañana nos explicó
quién era Galileo, el big-bang, las
galaxias y otras cosas muy interesan-
tes del maravilloso mundo del espacio.

Hemos hecho dibujos en los que
tratamos de representar algunas de
las cosas que hemos aprendido.
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NUESTRA  CAJA  APOYANDO A  LA  EDUCACIÓN

CUENTAS DE AHORRO INFANTIL
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BASILIO

ZURITA

NAVAS

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

CAÑETE DE LAS TORRES
(Córdoba)

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
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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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Doy calorcito
Soy muy redondo,
Salgo pronto
Y tarde me escondo.

(El Sol)

Guardado en invierno,
Lo luzco en verano,
Es mi único traje
En sitios de baño.

(El bañador)

José Aguilera 2º A Carmen Espinosa 2º A

Ni lo puedes ver,
Ni puedes vivir sin él.

(El aire)

Si lo mojas y lo pegas,
Viajará la mensajera.

(El sello)

Tan redonda como un queso,
Nadie puede darle un beso.
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Me gustan los planetas y el espacio,
entonces se me ocurrió hacer un planetario
porque lo vi en el libro de clase. En las vaca-
ciones de Semana Santa le pedí a mi padre
que me ayudara. Preparamos las bolas, que
las hice yo y las coloreé, y mi padre hizo el
hierro. Luego lo montamos y nos lo llevamos
a casa.

Me gustó tanto que decidí llevármelo
al colegio para que lo vieran el profe y mis
compañeros.

Gabriel Espinosa Arroyo  2ºAGabriel Espinosa Arroyo  2ºAGabriel Espinosa Arroyo  2ºAGabriel Espinosa Arroyo  2ºAGabriel Espinosa Arroyo  2ºA

EL PLANETARIO DE GABRIELEL PLANETARIO DE GABRIELEL PLANETARIO DE GABRIELEL PLANETARIO DE GABRIELEL PLANETARIO DE GABRIEL
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Sabías que el símbolo @ fue escrito por
primera vez en Sevilla, en una misiva enviada
a Roma el 4 de mayo de 1536. El mercader
florentino Francesco Lapi anunciaba la lle-
gada de tres barcos con tesoros provenien-
te de América. Lapi usa la @ para hablar de
la arroba, una unidad de masa usada hasta
hace pocos años y que es la cuarta parte de
un quintal, es decir, 11,34 Kg.

visita nuestra webvisita nuestra webvisita nuestra webvisita nuestra webvisita nuestra web
www.ceipramonhernandez.comwww.ceipramonhernandez.comwww.ceipramonhernandez.comwww.ceipramonhernandez.comwww.ceipramonhernandez.com
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El profesor Juan Lorenzo Roca ha
creado un juego que fusiona normas del ping
pong, fútbol sala, voleibol y tenis

El pinfuvote es un juego en equipo
que este profesor ideó en 1992, y que hoy
se ha extendido por otros centros edu-
cativos e incluso ya se practica en otros
lugares fuera de Andalucía como Valen-
cia o Talavera de la Reina.

De fácil ejecución y mínima violen-
cia, este deporte se presenta como la ac-
tividad física ideal porque lo cierto es que
el pinfuvote no tiene edad y desde los seis
años puede practicarse sin ningún riesgo.

El campo se adapta al número de par-
ticipantes que oscilan normalmente entre
los 10-12 y los 20-24, el campo se divide
en dos partes iguales separadas por una
red de un metro. El juego comienza cuan-
do uno de los participantes saca desde un
círculo ubicado en el centro del campo.

El balón -de espuma para que no due-
lan los golpes- puede golpearse con la
mano o con el pie. Un jugador no podrá
darle dos veces consecutivas aunque se
toque con distintas partes del cuerpo. El
punto se consigue cuando bota dos veces
seguidas en campo contrario, no rebasa
la red o sale fuera de la línea marcada en
el campo.

Desde la zona de saque cada juga-
dor podrá conseguir un máximo de 3 pun-

El «pinfuvote» un nuevo deporte

tos y los cambios de un jugador por otro
son ilimitados. Como en voleibol, un equi-
po gana el partido cuando vence en tres
sets. Cada set valdrá 25 puntos, excepto
el último y quinto set que si hubiera que
jugarlos sería de 15 puntos.

Pablo Moyano 5ª y Daniel Morena 4º BPablo Moyano 5ª y Daniel Morena 4º BPablo Moyano 5ª y Daniel Morena 4º BPablo Moyano 5ª y Daniel Morena 4º BPablo Moyano 5ª y Daniel Morena 4º B

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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Durante este curso, los profes de pri-
mer ciclo de primaria hemos organizado en
los recreos diferentes juegos populares con
nuestros alumnos. Nuestro objetivo, además
de pasarlo bien, ha sido el de promover es-
tos juegos entre los niños y las niñas de nues-
tro colegio, para que los utilicen no solo en el
recreo, sino también fuera del colegio cuan-
do jueguen en el parque o en la calle con sus
amigos.

Juegos como el «chonflo», el pañuelo
o la comba han sido protagonistas de nues-

JUEGOS POPULARES EN EL PATIO DE PRIMER CICLO

tros recreos en este curso. Juegos de fácil
organización y que apenas requieren mate-
rial para realizarlos, pueden ser utilizados en
cualquier lugar y circunstancias.

 Podemos considerar que esta inicia-
tiva ha sido todo un éxito, ya que el interés
mostrado por los niños y su implicación en
los diferentes juegos ha sido notable. Espe-
ramos seguir realizando este tipo de activi-
dades en el próximo curso.

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


