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 Nuestro colegio participa en el Programa 
Educativo 5 al día perteneciente a la Campaña 
de Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas 
Frescas en el Mercado Interior.
 En Colaboración con la Unión Europea y el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la 
Asociación 5 al día ha puesto en marcha la Campaña 
«Frutas y Hortalizas Frescas 5 al día. Es vital» 
con el objetivo de promover el consumo y concienciar 
de la importancia de consumir 5 raciones diarias de 
frutas y hortalizas frescas.
 Un centro adherido a 5 al día es un colegio 
que ofrece a sus alumnos una alimentación sana y 
equilibrada y forma a los niños en la necesidad de 
mantener unos hábitos de alimentación básicos para 
tener un correcto crecimiento.

Programa Educativo 5 al día
 Para ello, 
nuestro colegio 
p a r t i c i p a  e n 
este Programa 
P e d a g ó g i c o 
elaborado por 
r e c o n o c i d o s 
profesionales y 
que, adaptado a 
los diferentes 
n i v e l e s  d e 
e d u c a c i ó n 
pr imar ia ,  nos 
p e r m i t i r á 
ofrecer a nuestros alumnos las claves de una buena 
alimentación.
 Esperamos contar con la colaboración de 
madres y padres en el desarrollo de este Programa.

Conmemoración del Día de la Constitución

L@s maestr@s también van al cole

 Para enseñar hay que aprender. Los maestros 
y maestras de nuestro colegio están realizando un 
curso de autoformación en centros del nuevo sistema 
operativo Guadalinex, para que en un futuro próximo 

nuestro centro se integre en la red de centros TICs 
utilizando los ordenadores como un recurso más 
dentro del aula y continuar así incorporándonos al 
uso de las nuevas tecnologías.
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Entrevista al Alcalde
 El castillo es uno de los monumentos más 
importantes de nuestra localidad. Con motivo de 
su compra por el Ayuntamiento, hemos solicitado 
una entrevista al Sr. Alcalde, D. Diego Hita, para 
preguntarle cosas sobre el castillo.  

¿Quién ha habitado antes en el castillo?
 Pues, antes de que el castillo pasara a ma-
nos del Ayuntamiento han estado aquí viviendo dos 
familias, la última hace muy poquito tiempo, ha sido 
la familia Muñoz Torralba que han sido los que nos 
lo ha vendido a todos nosotros, es decir, a todos los 
cañeteros que a partir de ahora, podremos disfru-
tar del castillo como hoy estáis disfrutando todos 
vosotros. Gracias también a la colaboración de esa 
familia que ha hecho mucho para que ese castillo sea 
de todos vosotros.
¿Cree que a los vecinos de Cañete les gustará 

abrir el castillo?
 Hombre, yo creo que no sólo les va a gustar 
si no que estarán deseando como vosotros visitar 
el castillo, que es el edificio más importante que 
tenemos en Cañete, y yo creo que el 80 % de los 
cañeteros no ha visto el interior del castillo tan sólo 
lo que hemos visto de toda la vida, es decir, la torre 
y desde fuera. Creo que no sólo estarán contentos 
sino que estarán deseando poder visitar y poder 
disfrutar como hoy habéis disfrutado vosotros aquí.

¿Por qué ha comprado el Ayuntamiento el castillo?
 Pues por dos motivos, sobre todo porque 
creo que si es el edificio más importante que tene-
mos, pues que menos que puedan disfrutar todos los 
cañeteros y poderlo ofrecer a los visitantes, esto 
por un lado y por otro creemos que si ponemos en 
valor ¿Qué significa ponerlo en valor? Es realizar las 
obras necesarias para poderlo disfrutar nosotros  
y los que nos visitan. Una de las ideas que tenemos 
es rehabilitar el castillo para poderlo visitar más 
tranquilamente y hacer también un alojamiento rural,   
¿por qué? Porque aparte de ofrecer al turista un 

alojamiento para quedarse a comer y dormir, crear 
también puestos de trabajo.

¿Cuánto le costó el castillo?
 Mucho dinero, mucho mucho dinero, el cas-
tillo exactamente ha costado sobre 282.000 euros, 
que eso trasladado a las antiguas pesetas son unos 
47.000.000 millones de pesetas, eso es lo que ha 
costado la compra del castillo, luego lo más costoso 
va a ser la rehabilitación, es decir, arreglar todo 
lo que hay, eso va suponer más dinero que lo que 
realmente ha costado el castillo.

¿Ha comprado el castillo con una finalidad eco-
nómica?
 Yo creo que finalidad económica no, yo creo 
que más bien con una finalidad turística y como he 
comentado antes para poderlo disfrutar todo nues-
tro pueblo para que la gente de Cañete lo disfrute. 

¿Va a reformar el castillo?
 Pues sí, es más, hemos solicitado una escuela 
taller para que se restaure todo lo que es la torre, 
una escuela taller en la que participen jóvenes 
cañeteros trabajando aquí y sean esos jóvenes de 

El Alcalde, los alumnos y su profesora-tutora a las 
puertas del castillo

 

Un momento de la entrevista en la zona noble

El  Alcalde durante la entrevista



CEIP Ramón Hernández Martínez

-5-

Cañete los que restauren y arreglen todo lo que hay 
aquí en el castillo ¿para qué? Para visitarlo y para 
disfrutarlo como hoy vosotros.

¿Ha tenido que hacer alguna reforma para poderlo 
abril al público estos días?
 La semana pasada y ésta hemos estado dán-
dole unos pequeños retoques para que vosotros podáis 
disfrutarlo, por ejemplo, el patio estaba bastante mal, 
había muchos árboles que impedían  el paso y sí hemos 
tenido que hacer reformas en el patio, en el interior 
también ¿por qué? Porque la luz en la mayoría de las 
habitaciones no existía, y también hemos tenido que 
poner luz para poder visitarlo.

¿Qué actividad va a incluir en el castillo?
 Pues mira, vamos a incluir actividades cul-
turales, vamos a incluir actividades turísticas y 
restauración, es decir, queremos convertirlo en un 
restaurante, ir al castillo de Cañete a comer y como 
alojamiento rural para que venga aquí la gente al 
castillo de Cañete a dormir.

¿Qué le ha gustado más del  castillo?
 Hombre, lo que más me ha gustado, si es por 
el valor histórico esta claro que la torre del home-
naje, por lo que es la vivienda, la zona noble donde 
estamos ahora mismo, que son los salones con los 

muebles que amablemente nos ha cedido la familia, 
la torre del homenaje y la zona de los salones.

 Agradecemos al Sr. Alcalde su amabilidad 
al habernos concedido esta entrevista y también el 
que nos haya guiado en la visita que hemos realizado 
al castillo de Cañete.

Fernando, Alfonso, Miguel Ángel, Cristóbal y Rafa
6º B

El  Alcalde , los alumnos y el director del colegio
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El castillo de Cañete es el monumento más 
significativo de la historia de nuestra localidad. Hoy 
en día sólo conservamos lo que se llamaba Torre del 
Homenaje; otras construcciones han ido ocultando los 
muros que lo rodeaban. 

HISTORIA

Cañete era en el siglo X una población amurallada. 
En época musulmana era un manzil (venta) en el camino 
de Córdoba a Almería, allí se formó una pequeña pobla-
ción con una fortificación para su defensa. Así nació 
Qannit, vocablo árabe que significa cañaveral y que con 
los años evolucionaría a Cañete.

La conquista cristiana de la Qannit musulma-
na tuvo lugar en el reinado de Fernando III, entre 
1.236 y 1.241 y sin oponer gran resistencia. Tras un 
corto periodo de sujección a los calatravos pasó a la 
corona como indica un documento de 1.245. En dicho 
documento a Cañete se le denomina «Turris», dando 
a entender que seguía siendo un pequeño poblado 
agrupado en torno a una fortaleza.

En el  1293 Sancho IV nombra a Alfonso Fernán-
dez de Córdoba Señor de la Torre y Aldea de Cañete. 
El castillo, dado su carácter fronterizo, estaba cons-
tantemente amenazado por los musulmanes, por lo que 
fue haciéndose y deshaciéndose a lo largo de los años. 
En el testamento otorgado por D. Alfonso a favor de 

su hijo, Fernán Alfonso, en octubre de 1.327, se habla 
ya del Castillo de Cañete, junto con la aldea. A partir 
de esta fecha y en el largo periodo que don Gonzalo 
Fernández de Córdoba gobernó, todos los documentos 
utilizan indistintamente la denominación de castillo o 
fortificación.

LA TORRE DEL CASTILLO

Hoy en día, lo único persistente y que ofrece 
algún interés arquitectónico son la Torre del Homenaje 
y otra pequeña situada en el ángulo N.O., el resto ha 
quedado envuelto por construcciones más tardías.

La Torre principal, estaba libre por tres ángulos, 
según la disposición de los matacanes y aspilleras, el 
otro estaría unido a la torre, cuyos cimientos per-
manecen.

La puerta originaria de entrada se situaría en 
algunos de los lienzos hoy ocultos por edificaciones 
añadidas. La actual arca es de construcción más mo-
derna. Además de estas modificaciones existen otras 
muchas. Casi toda la torre es de piedra, de sillarejos y 
sillares aprovechados de otros lugares, probablemen-
te es obra del siglo XIV. La parte superior presenta un 
recrecido de ladrillo de fecha desconocida. También 
el ventanal mudéjar puede haber sido trasladado 
de otro sitio, se trata de un bello ajimez con arcos 
geminados de cinco lóbulos resaltados y el parteluz 
con un capitelillo que lleva las marcas de los canteros 
de siglo XIV. En el interior de la torre encontramos 
dos cámaras superpuestas abovedadas sin ningún 
adorno, que sirvieron tan sólo, para cuerpos de guar-
dia y nunca de habitaciones para gente importante. 
Tiempo después para reforzar estas cámaras se han 
colocado unas columnas. La escalera de acceso está 
embutida en el muro.

La otra torre conservada es la del ángulo N.O., no 
muy grande, maciza, con paramentos de piedra simila-
res a los de la torre que se utiliza hoy como entrada.

El castillo de Cañete
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El autor: Miguel de Cervantes

 Con motivo de la celebración del IV 
Centenario de la publicación del libro «El Inge-
nioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha» en el 
colegio se van a realizar numerosas actividades 
como la de incluir en los números del periódico 
¡Entérate! textos, escritos, poesías, dibujos, 
etc..., que guarden relación con esta celebración 
del Quijote.

 Así mismo se ha convocado el I Certa-
men Literario Colegio Ramón Hernández, en el 
que participan niños y niñas de nuestro colegio 
haciendo redacciones o dibujos. 

 El día 22 de abril de 2005, como conme-
moración del Día del Libro se hara la entrega de 
premios a los ganadores y se presentará el libro 
que se publicará con los trabajos premiados, en 
un acto que tendrá lugar en el Salón de Actos 
de la Caja Rural. Seguiremos informando.
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Mis poetas favoritos

La estrella venida

En el naranjo está la estrella.
¡A ver quién puede cogerla!
¡Pronto venid con las perlas,

traed las redes de seda!
En el tejado está la estrella.
¡A ver quién puede cogerla!
¡Oh que olor a primavera
su pomo de luz eterna!

En los ojos está la estrella
¡A ver quién puede cogerla!

¡Por el aire por la yerba,
cuidado que no se pierda!

¡En el amor está la estrella!
¡A ver quién puede cogerla!

Mª Carmen Serrano 5º B
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              Somos solidarios

En el colegio hacemos muchos actos de so-
lidaridad para los niños que no tienen casi de nada, 
bueno, mejor dicho ¡nada!

Ese es el caso de la Cruz de Mayo, que se 
recauda dinero para después entregárselo a Guiller-
mina Olmo para los niños de Bolivia.

También el Domund, que vamos por las ca-
sas pidiendo dinero con las huchas, para que lo que 
se junte de dinero, comprarle algunas cosas de las 
muchas que necesitan los niños pobres.

También colaboramos en la recogida de ropa 
y alimentos.

Yo ayudo en lo que puedo.
Jorge Carmona 6º A

Creo que debemos ser solidarios, porque la solidari-
dad ayuda a las personas de los países necesitados, por 
culpa de lo mal que se han repartido las cosas buenas 
como: las medicinas, la comida, la ropa, las casas,...

Gracias a países solidarios como España, Francia, 
Portugal,... se le envían medicamentos, comida, agua, 
ropa,... y así pueden sobrevivir. Pero aún así muere 
mucha gente. También hay muchos voluntarios que 
trabajan en Perú y más países sin que les paguen nada, 
solo porque les gusta ayudar a la gente necesitada. 

Tengo un amigo que se llama Mohamed, que vivía en 
uno de esos países, pero unas personas solidarias lo 
adoptaron y ahora viene conmigo a la escuela. El está 
en sexto y yo en quinto. 

LA SOLIDARIDAD NOS LLEVARÁ A LA PAZ.
Luis Serrano 5º B

En este primer trimestre del curso 2004-05 
hemos colaborado trayendo al colegio ropa usada. 
También actualmente estamos haciendo la campaña 
del kilo para los campamentos de los niños del Sahara. 

En Cañete se ha formado una asociación nueva 
«Carpe diem» que nos ha pedido que colaboremos 
con ella en recogida de juguetes para los niños ne-
cesitados.

Nuestras tarjetas navideñas se venderán 
para pagar el apadrinamiento de nuestro niño peruano.

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 disfru-

tar de esos momentos que enriquecen la vida.

Embutidos Cordón, S.A.
Ctra. Córdoba - Jaén, Km. 49,5 · CAÑETE DE LAS TORRES (Córdoba)

Tels.: +34 957 18 32 51 / +34 957 18 32 50 · Fax: +34 957 18 34 71
E-mail: embutidoscordon@navegalia.com
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¿Por qué mi nariz «gotea» cuando lloro? Porque mis 
lágrimas se deslizan por un conducto que une mis ojos 
y mi nariz.
Beatriz Sánchez 5º B
¿Cuántos olores diferentes puedo notar? Mi nariz 
es asombrosa,¡puede captar 4.000 olores diferentes.
Mª del Carmen Serrano 5º B
¿Por qué tengo sueño? Porque mi cerebro me ayuda 
a estar sano y me avisa cuando debo ir a descansar.
Juan G. Ponce 5º B
¿Por qué me muevo mientras duermo? Para ayudar a 
que mi sangre circule y para evitar que mis músculos 
se queden rígidos.
Jesús 5º B
¿Cómo sé cuando debo despertarme? Mi cerebro 
sabe que dormí bastante y hace sonar una voz de 
alarma que yo sólo puedo notar.
Cristina M. 5º B
¿Qué importancia tiene mi cerebro? Mi cerebro es 
el «jefe» de mi cuerpo. Me permite respirar, hablar y 

moverme, y además, hace que sea especial porque tiene 
mis ideas, mis recuerdos, mis sentimientos…
Sara Olmo 5º B 
¿Cómo puedo ver en la oscuridad? Al andar por una 
habitación oscura mis pupilas se dilatan para permi-
tir la entrada de luz. Al mismo tiempo  otras partes 
especiales de mis ojos, llamadas celdillas, también me 
ayudan a ver en la oscuridad.
María 5ºB
¿Por qué mis oídos a veces se tapan? Generalmente 
el aire que presiona el tímpano es igual en ambos lados, 
pero a veces puede cambiar esta presión  cuando vamos 
en avión y aterriza o despega o cuando subimos  a un 
edificio alto. Entonces mis oídos se tapan. Puedo aliviar 
esta molestia abriendo la boca o tragando saliva.

Cristina Z. 5º B

 El día 19 de Noviembre , el tercer ciclo 
fuimos de excursión a Sevilla para ver las ruinas de 
Itálica y los Reales Alcázares. Salimos a las 8 de la 
mañana y llegamos casi a las 11.
 Al llegar a las ruinas, nos explicaron que 
Itálica fue una gran ciudad romana. Fue fundada por 
el general romano Escipión como campamento militar, 
pero que con el tiempo llegó a ser una importante 
ciudad.
 Esta ciudad tenía su alcantarillado y cuando 
se ensuciaba, lo limpiaban los esclavos. De las casas 
no quedaba mucho, pero si pudimos ver los mosaicos 
de los suelos que eran muy bonitos y tenían dibujos 
de animales y de los dioses en los que ellos creían. 
En las casas vivían los patricios, que eran los 
romanos ricos, y un gran número de sirvientes que, 
generalmente eran esclavos. 
 Había también algunas estatuas en honor 
al emperador Adriano porque bajo su mandato se 
embelleció mucho la ciudad.
 Después de ver la ciudad, nos llevaron a ver 
el Anfiteatro, que era el lugar en donde se divertían 
los romanos. Allí se celebraban juegos y luchas de 
gladiadores. El público siempre aplaudía  con gran 
intensidad al Mecenas que era el que pagaba el 
espectáculo.
 A la salida de Itálica muchos compramos 
recuerdos y después nos subimos en un tren que 
nos llevó a ver el teatro romano, pues a los romanos 
les gustaba mucho las representaciones teatrales 

y nos dijeron que los actores utilizaban  máscaras 
para  representar a los personajes de la obra.
 Alrededor de la una y media llegamos a la 
Plaza de España. Allí había muchas palomas, pero no 
barquillas como esperábamos. 
 Allí comimos, y andando nos fuimos hacia el 
Alcázar en dónde vimos lujosos salones con muchos 
tapices y pinturas.
 Pero lo más divertido fue el laberinto que 
había en los jardines.
 De regreso paramos en un restaurante para 
merendar, y sobre las ocho y media llegamos al pueblo.
La excursión fue todo un éxito.

Alumnos de 5º B

¿Cómo?...¿Qué?...¿Por qué?...¿Cuánto?...

Excursión a Sevilla
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El día 19 de noviembre a las 8 de la mañana 
aproximadamente salimos de excursión a Sevilla. 

El viaje fue largo y pesado, aunque nos paramos 
a desayunar en un bar.

(Noelia)

Llegó el día de la excursión y todos estábamos 
muy contentos de que íbamos a conocer las ruinas de 
los romanos, cómo vivían, cómo eran sus casas, qué co-
sas tenían para jugar los niños, dónde o cómo luchaban, 
cuáles eran sus dioses, etc...

(Nuria)

Llegamos a Itálica a las 12 de la mañana. Allí, 
los monitores nos estaban esperando; entramos en la 
ciudad y había muchos mosaicos: naturales y geomé-
trico, nosotros les echamos fotos  a los mosaicos y a 
las estatuas.

(Rosario)

Nos tocó un guía que se llamaba Eugenio. Nos 
dirigimos hacia el anfiteatro y después hacia la nova 
urbs, vimos las casas de antiguamente, en el suelo 
había mosaicos de dioses, pájaros, figuras geométricas 
y animales.

(M. Castillo)

Fuimos a Itálica, antigua ciudad romana, don-
de observamos muchos mosaicos y también vimos lo 
inteligentes que eran y lo bien que construían, prueba 
de ello es el alcantarillado.

(Cristina) 

Vimos las calles romanas, que se llamaban calza-
das y eran muy resistentes, también vimos los mosaicos 
que eran muy bonitos, vimos las casas de los patricios, 
después el anfiteatro que era muy grande, había unos 
túneles donde las fieras pillaban a los gladiadores por 
sorpresa, también vimos las reglas que se tenían que 
cumplir y estaban escritas en latín.

(Ramón)

Después nos montamos en un trenecito de vago-
nes muy gracioso que nos llevó por el pueblo de Santiponce, 
allí le decíamos adiós a la gente. Nos bajamos y fuimos 
a ver un teatro romano. Las gradas se llamaban cavea, 
donde se sentaban los ricos orchestra y donde se hacía 
el espectáculo se llamaba scaena. El teatro todavía está 
funcionando y allí hacen teatro los colegios.

(Yaiza)

Más tarde volvimos a Sevilla y fuimos a la Plaza 
de España, allí estuvimos comiendo, compramos cosas, 
jugamos, dimos un paseo por allí y por la tarde fuimos a 
los Reales Alcázares de Sevilla. Una muchacha llamada 
Sandra nos lo fue explicando todo.

(Mariana)

Cuando terminamos de comer, nos hicimos 
fotos, paseamos, compramos regalos y nos fuimos a 
los Alcázares, al entrar nos dieron un mapa, lo miré 
y vi que eran muy grandes, leí que había un laberinto 
en los jardines, así que después de hacer la visita nos 
fuimos al laberinto y nos lo pasamos muy bien.

(Ana)

Nuestra visita termina en los Alcázares de 
Sevilla, en ellos hay unos jardines muy grandes y bien 
cuidados, dentro había arcos musulmanes, techos 
pintados de colores y otros hechos de madera por los 
reyes de España.

(Simón)

Para mí esta excursión ha sido muy interesan-
te y divertida. Además nos hemos reído mucho todos 
con mis compañeros.

(Araceli)

Después fuimos a ver la Giralda, que es una torre 
musulmana muy bonita.

Ha sido una excursión a la que mereció la pena ir.
(Carmen)

Cuando llegamos a Cañete, era ya muy tarde, 
sobre las nueve más o menos, y nuestras madres nos 
estaban esperando ya impacientes.

La excursión me ha parecido muy bonita y chula.
(Gregorio)

Mi viaje a Sevilla (alumnos 6º A)
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 El día 16 de noviembre todos los niños 
de mi clase fuimos de excursión a una fábrica 
de mantecados y al cortijo de la Cañada. Allí 
había tres burros, gansos, pavos reales, gallinas, 
gallos y ovejas.
 Cuando bajamos del autocar comimos los 
bocadillos, zumos y batidos.
 Después hicimos los grupos. Nuestra 
monitora se llamaba Merche. Era muy simpática.
 La primera actividad era montarnos en 
una burra llamada Josefa, era muy divertido. 
Llevaba adornos de carrera como cintas rojas, 
azules, verdes y un sillín muy bonito.
 A continuación vimos un museo de obje-
tos antiguos. Merche nos contó dos historias, 
una que hablaba de dos abuelos y otra de ban-

Excursión a Estepa
doleros. Luego dimos de comer a las gallinas. 
Cuando salimos de darles de comer nos lavamos 
las manos y nos fuimos al comedor donde comi-
mos unos macarrones muy buenos.
Yo pertenecía al grupo azul.
 Por la tarde fuimos a ver las ovejas. 
Había un cordero mamando.
 También jugamos al futbolín humano y 
por último hicimos una rosquilla buenísima.
 Antes de ir al cortijo fuimos a la fábrica 
de mantecados donde antes de entrar olía muy 
bien. Allí nos pusieron unas batas y vimos un 
montón de clases de mantecados.
    Alicia Villar.3º 

B
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El atleta marroquí Hicham El Guerruj nació 
el 14 de septiembre de 1974 en Berkane. Se dio 
a conocer en la alta competición en 1994 cuando 
demostró, con veinte años de edad, que podía 
ser uno de los grandes del atletismo mundial 
en la prueba de 1.500 metros, así como en la 
milla. En 1.995 conquistó la medalla de oro en 
1.500 m. en el Campeonato del Mundo en pista 
cubierta de Barcelona, y la plata en el Mundial 
al aire libre de Goteborg.

Pero, sin duda, este año 2004 será inolvi-
dable para él, puesto que ha conseguido todo 
lo que más deseaba: tener su primer hijo, dos 
medallas de oro olímpicas en Atenas (en 1.500 
y 5.000 metros), su incorporación al Comité 
Olímpico Internacional (puesto para el que fue 
elegido en votación por los propios deportistas 
en Atenas) y el premio Príncipe de Asturias de 
los Deportes.

La talla de este atleta nos la da el hecho de 
que la Federación Internacional de Atletismo 
le haya nombrado mejor atleta mundial del año 
en 2001, 2002, 2003 y 2004.

Pero no destaca sólo por ser un gran depor-
tista sino por su buena voluntad y su compromi-
so con el deporte, la sociedad y, especialmente, 
con los jóvenes y los más desfavorecidos. Cuan-
do recibió la noticia, del premio que le habían 
concedido en España, y supo que conllevaba 
una gran cantidad de dinero explicó, inmedia-

El Guerruj:campeón dentro y fuera de la pista

tamente, que lo dedicaría a la construcción de 
escuelas en el sur de Marruecos, en una de las 
regiones más pobres de su país. «Hace falta que 
la gente se beneficie de este premio» afirmó 
este deportista que declara que corre «por 
la gloria» pero también para dar «una buena 
imagen a la juventud...que necesita de verdad 
un modelo, un ejemplo para trabajar».

Sin duda, este atleta es un buen ejemplo de 
cómo se puede ser un campeón dentro y fuera 
de la pista y un modelo a seguir.

Sonia, Miriam, Noelia, Mª Félix y 
José Rafael  5º A

 Ginkana ciclista organizada por Ayunta-
miento y Diputación en la que participó un buen 
número de alumnos y alumnas del colegio.

 Nueva fuente instalada en el patio de 
recreo del Segundo Ciclo.
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PALMA GAMERO, S.L.
CTRA. CÓRDOBA-JAÉN, Km. 19

Telf. 957 18 31 31 • Telf. y Fax: 957 18 37 09 - 14600 Cañete de las Torres (Córdoba)

TRACTORES LANDINI - ATOMIZADORES MÁÑEZ-LOZANO
REMOLQUES, CARRITOS Y TODO TIPO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

DESBROZADORAS

AUTOMIZADORES
AUTOMÁTICOS

RULOS

CHISEL

BATEAS

ENGANCHES PARA TODO
TIPO DE VEHÍCULOS

GRADAS DE DISCOS

PALA CARGADERA
PARA TRACTORES
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«El día 4 de octubre fuimos a Montalbán, 
un pueblo de Córdoba, allí vimos como reciclaban 
la basura y a mí me pareció curioso porque nunca 
había visto una planta de reciclaje» (Nuria)

«Fuimos todos los alumnos de sexto curso 
a las instalaciones de reciclaje que la empresa 
Epremasa tiene en Montalbán.

Nos reunimos en la parte de arriba del 
colegio, junto a la piscina, sobre las nueve de la 
mañana, y salimos como para Córdoba, pero ... 
camino de Montalbán.» 

(Gregorio) 

«En el autobús, la señorita Alicia de 6º B, 
nos enseñó canciones y las fuimos cantando por 
el camino» 

(Noelia)

«Nos subimos en el autocar, cantamos, 
jugamos, reímos...

 Cuando llegamos nos pesaron en el 
autocar»

(Araceli)

«Al llegar, lo primero que vimos fueron va-
rias naves y muchos vertederos, uno de ellos tan 
grande que me dejó alucinado. Cuando llegamos 
nos recibió una chica que trabajaba allí y nos llevó 
a una sala para explicarnos lo que significaba 
reciclar y lo importante que era, también  de lo 
que íbamos a encontrarnos.» 

(Jorge)

«La monitora se llamaba Rosario, y lo 
primero que hicimos fue ver unas diapositivas 
sobre lo que veríamos durante toda  la mañana»

(M. Castillo)

«Allí separan la materia orgánica conteni-
da en las bolsas de basura que cada día deposi-
tamos en el contenedor verde»

(Álvaro)

«Cuando salimos de la sala, nos dio una 
ficha para rellenarla, así que fuimos a una cabina 
desde donde se veía toda la planta de reciclaje 
para hacerlo»

(Ana)

«Nos montamos en el autobús para recorrer 
todo aquello, después fuimos a ver la basura y las 
máquinas, la más grande es la que más me gustó, 
era para separar la basura y lo hacía con un imán, 
se llamaba tromel, después vimos los tractores 

recoger la basura y meterla en remolques».
(Ramón)

«También vimos hacer las cosas en activo 
porque se había roto alguna máquina y había que 
hacer la selección de basura a mano»

(Simón)

«No nos portamos muy bien. La excursión 
fue bonita, olía mal, como debe ser normal en una 
planta de reciclaje»

(Bernabé)

«A la hora del bocata nos llevaron a un 
patio donde había algunos juegos muy entrete-
nidos»

(Cristina)

«Después entramos en una sala e hicimos 
un juego, primero hicimos grupos, luego separa-
mos la basura de cada contenedor, y por último 
echamos un plástico o un papel o cualquier cosa 
en una máquina y salía un material»

(Mariana)

«Vimos la gran cantidad de cosas que se 
puede hacer con los materiales reciclados, evitar 
acumular más basura y ahorrar materias primas 
que no hay que extraer de la Naturaleza.

Por ejemplo de los plásticos, no sólo se 
pueden hacer botellas sino también sillas y mesas 
para los parques. De los cartones y papeles, no 
sólo nuevos folios sino cajas, carpetas... Con el 
vidrio infinitas botellas y con la materia orgánica 
después de noventa días un magnífico abono para 
nuestros campos y jardines».

(Carmen)

«El color azul es para el papel y cartón; el 
amarillo para los brik, las latas y los plásticos; el 
verde redondo para los vidrios y el verde oscuro 
para toda la basura»

(Juanito)

Los nenes de 6º A y 6º B se portaron muy 
mal y mi profesor se puso de los nervios y para no 
escucharlos cogió su cámara y se puso a grabar.

Luego llegamos a Cañete y todos nos 
fuimos a nuestras casas»

(M. Hidalgo)

Nuestra visita a EPREMASA 6º Curso A
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¡No al vertedero de Baena!

En el pueblo de Baena, iban a poner un ver-
tedero de productos tóxicos.

Allí se iban a llevar los productos de toda 
España y de toda Europa.

Los pueblos de los alrededores: Cañete de 
las Torres, Bujalance, Baena, Valenzuela, Porcuna, 
Santiago de Calatrava, han hecho manifestaciones 
para que no lo hiciesen y lo hemos conseguido

Carmen Gutiérrez  6º A

¡No al vertedero de Baena!
 ¡Ya!, ¡Ya! Por fin no ponen el «Vertedero de 
Residuos Peligrosos de Baena». Gracias al apoyo y 
la colaboración de todos los pueblos afectados. 

Con todas las manifestaciones, caravanas 
«antivertedero»... hemos conseguido parar en lo que 
si no nos hubiéramos empeñado, en el futuro estaría 
puesto tan cerca de nuestro pueblo, Cañete de las 
Torres, y se hubiera salido con la suya el alcalde 
de Baena.

Por eso lo vamos a celebrar en grande con 
una paella. 

¡NO AL VERTEDERO!

Jorge Carmona  6º A
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Avutarda. Es un ave que 
mide 1,05 cm. Tiene el 
cuerpo rechoncho y sus 
patas y cuello son largos. 
El plumaje es pardo, con 
manchas negras en el 
dorso y lo demás blanco, 
pero su cabeza gris.
 De  costumbres 
terrestres, se reúnen 
en pequeñas bandas en 

campos abiertos. En los campos de Cañete habitan 
las avutardas en tiempo de migración.

José Rafael Atel 5º A 

En peligro de extinción
Al imoche . Llamado 
también abanto, es de 
la familia de los buitres 
de Eurasia y África. 
Se distingue por sus 
pequeñas dimensiones, 
su plumaje bicolor, su 
cuello cubierto de 
plumas y su pico liso.
 Este pequeño buitre 
blanco y negro tiene un 
pico débil pero eficaz, 
largo y estrecho. Se 

alimenta de deshechos.
Juan Carlos Cárdenas 5º A

Las avutardas son aves poco conocidas. Se 
caracterizan por ser animales muy nerviosos y bien 
camuflados, crían con lentitud, y si se asustan aban-
donan el nido, causa importante de su disminución.

Se distribuyen por África, sur de Europa, 
Oriente Medio y sur de Asia. Habitan en praderas, 
llanuras áridas, semidesiertos y sabana clara. En 
concreto en Cañete de las Torres y Bujalance son 
una especie muy apreciada que debemos proteger 
porque está en peligro de extinción. Aunque la avu-
tarda europea puede aguantar ciertas molestias, la 
mecanización de la agricultura y el uso de herbicidas 
y fertilizantes son fatales para estas aves.

Si queréis saber algo más de ellas, os diré 
que miden entre 40 y 120 cm, y pesan de o,55 a 
18 kg. Pueden ser diferentes en color, tamaño y 
comportamiento, pero todas tienen el cuello y las 
patas bastante largas, cuerpo fuerte, pico corto y 
han perdido el dedo posterior, las uñas traseras son 
propias de aves caseras que viven árboles o arbustos. 
En el suelo son lentas pero marchadoras resistentes, 
siempre están alertas, se ponen a cubierto al primer 
signo de peligro. Su plumaje se ha adaptado a la zona 
donde viven. Combinan entre dos o más colores: gris, 
castaño, negro, blanco y ante. Los machos de algunas 

especies tie-
nen colores 
más vivos que 
las hembras. 
Ponen de uno 
a dos huevos, 
pero en las 
especies pe-
queñas pue-
den llegar a 
seis; su incu-
bación oscila 
entre 20 y 25 
días. Su dieta 
es omnívora: 
brotes, flo-
res, semillas, 

bayas, etc., e invertebrados (escarabajos, salta-
montes y grillos), pero también pequeños reptiles, 
anfibios, huevos y mamíferos pequeños.

Para finalizar sólo me queda pediros a todos 
que cuidemos y no acabemos con nuestra fauna, 
sobre todo, con la avutarda, que recordemos que ha 
sido una razón fundamental para que no pusieran el 
vertedero, que hubiese supuesto la destrucción y la 
muerte. Además forman parte de nuestro patrimonio 
y de nuestras señas de identidad.

Jorge Carmona 6º A

El oso panda se alimenta de 
bambú y vive en los bosques fríos de 
montaña de las provincias chinas de 
Sicuani, Shaanxi y Gansu.

 La tortuga gigante que puebla las islas 
ecuatorianas Galápagos, vive 
principalmente cerca de las 
costas del Océano Pacífico. Hoy 
en día, de las 250.000 que había, 
sólo quedan 15.000.

El guepardo es el animal más rápido de la 
Tierra, puede alcanzar una 
velocidad de 110 km/h cuando 
persigue a una presa. Es como 
un felino (gato) grande y vive 
en África.

María y Nuria 6º A

¿Sabías que...?

Las avutardas unas aves 
muy queridas
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Este año en Eurovisión ha ganado María Isabel 
con la canción «Antes muerta que sencilla». 
Se ha llevado 8 doces. Iba en el puesto 15 y 

Eurovisión lo ha ganado Mª Isabel
de momento se puso la 1ª, iba bajando  de 1ª 
a 3ª, a 2ª a 4ª y hasta a 7ª, pero ya le fueron 
dando 12 puntos y 10 y se colocó la 1ª con 143 
o 144 puntos y a la segunda le sacaba muchos 
puntos. Esto fue un espectáculo, una niña ganar 
Eurovisión. 

 Iban vestidas de rojo, María Isabel te-
nía pantalón y una peineta y las otras niñas iban 
vestidas de rojo, muy guapas y por fin dieron 
un gran espectáculo. 

 Después de terminar Eurovisión María 
Isabel y sus cinco amigas salieron en periódicos 
y en la televisión, pero que pena que al llegar a 
España no cantara tantas veces como queríamos 
toda  España. Yo, por ejemplo, la vi por la mañana 
también. 

 Yo tengo el disco y todos los días lo oigo. 

Juan Francisco Murcia  6º B
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El Rincón de Infantil
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NUESTRA  CAJA  APOYANDO A  LA  EDUCACIÓN

CUENTAS DE AHORRO INFANTIL 

Y JUVENIL


