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CUARENTA AÑOS NO ES NADA
Este es mi último escrito en Entérate
como maestra de nuestro colegio.
La primera vez que pasé por la verja de
entrada fue en septiembre de 1977 (casi una
niña). En el 80 me llevaron a otro destino, me
había casado y tenía un bebé. Volví en el 85
con un marido maestro y dos hijos. Desde entonces este ha sido mi querido colegio.
Aquí crecimos todos, en edad, en sabiduría, en amigos, en compromisos. ¡Cuántas
actividades en estos años! ¡Qué rápido se han
pasado!
Otra vez junio, vacaciones, pero este es distinto.
Cuando llegue septiembre algo muy importante para
mi vida sucederá. No estaré entre estas aulas, seré una
maestra jubilada. Recordaré todo lo que Dios me ha
permitido vivir en este bendito colegio. Todo lo que ha
aportado a mi vida estar en él: personas que he conocido, amigos que he hecho, alumnos que han pasado por
mis manos, momentos buenos y malos vividos. Mi vida

será distinta, tendré otras actividades, espero que muy
variadas, libros, y seguro que viajes.

CAÑETE TIENE UN COLOR ESPECIAL

dido hacer daño u ofender a alguien. Me he movido
siempre por el interés de la colectividad y sobre todo
el de nuestros alumnos. Si a alguien he ofendido o
molestado, lo siento de verdad y le pido mil disculpas.

Algunos de los compañeros que a lo largo de
estos años han pasado por aquí, me han comentado en
alguna ocasión que Cañete y este colegio tienen algo
especial, algo que te seduce, que te conquista, que te
engancha…y debe ser así porque a mí me ocurrió.
Mi primer contacto con este colegio fue en el
año 1977 a través de Toñi, entonces mi novia. Desde
ese primer acercamiento quedé cautivado, atrapado
por ese claustro joven y dinámico, formado en su mayoría por maestros y maestras de Cañete y tuve claro
que quería pertenecer a este colegio, lo que sucedió
en 1985.
Parece que fue ayer cuando inicié mi andadura
en la vida de este centro y el próximo septiembre se
cumplen 31 años. Hay un proverbio, no recuerdo su
origen, que dice que «El tiempo pasa rápido cuando
se es feliz» y yo en Cañete de las Torres he sido, soy
muy feliz.
Desde mi llegada a éste, mi segundo pueblo,
me he sentido querido, respetado, apoyado por compañeros, padres y alumnos.
Durante estos años de ejercicio profesional sólo
he pretendido hacer bien las cosas, poniendo esfuerzo, cariño, dedicación e ilusión. Aspirando a devolver
una ínfima parte de todo el cariño y afecto recibido.
No sé si lo habré conseguido, si no es así, sólo yo soy
el culpable. Nunca en estos años he querido o preten-

Pero seguiré ligada a mi cole y a mi segundo pueblo, donde no tengo compañeros, sino amigos.
Gracias cañeteros por vuestra acogida desde el
primer día. Toda mi vida laboral ha sido un suspiro a
vuestro lado.
Antonia Martínez León

Ha llegado el momento de dedicarme a otras
cosas y disfrutar de todo el tiempo libre que se me da
para mí y para mi familia. Pero sabéis que podéis contar conmigo para lo que necesitéis, siempre estaré activo para este colegio
Todo se acaba
que ha sido mi pasión en
casi se acabó,
todos estos años.
No puedo terminar sin agradecer a todas
las instituciones y entidades de nuestro pueblo: Ayuntamiento, Caja
Rural, Fundación Caja
Rural, AMPA, casas comerciales… el apoyo
con el que siempre hemos contado para realizar cuantos proyectos
hemos llevado a cabo.
Sin vuestro apoyo esta
tarea no hubiese sido
posible.
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gracias por darme
cariño y amor.

Es mi último año,
el vuestro también,
quiero agradeceros
tratarme tan bien.
No sé que haré en el futuro
pero siempre estaréis
en mi corazón puro.
Don José Luis y Toñi
os quiero de verdad,
nunca os voy a olvidar.
Todo se acaba
casi se acabó,
os llevaré siempre
en mi corazón.

¡Gracias, Cañete!
José Luis Castro

Laura Joven 6ºA

¡Entérate!
¿Cómo podrían todas estas experiencias dejar
vacía mi maleta?
Sólo quiero, por tanto, aprovechar este espacio para agradecer tanto cariño:
A José Luis Castro:
GRACIAS con mayúsculas, por confiar en
mí para dirigir este barco, por creer en mí, más
que yo misma, por ser tan buen director, tan buen
amigo y tan buena persona.
A todos mis compañeros/as:
GRACIAS, por enseñarme, por rectificarme
cuando estaba equivocada, por dibujarme tantas
sonrisas, por hacer que los malos días fueran
menos malos, por hacer más fácil mi trabajo.
A los padres y madres:
Permitidme la redundancia de empezar diciendo que no sé por dónde empezar. Y es que
los ocho años que he vivido aquí, en el CEIP Ramón Hernández Martínez, no se pueden resumir
en unas pocas líneas. Llegué siendo una persona
y me voy siendo otra. Me he medido y me he echado un pulso de ocho años. Y no ha sido mérito
mío, mis compañeros/as me han ayudado, me han
enseñado y, sobretodo, me han dado la oportunidad de crecer, como maestra y como persona. En
estos años en el centro he trabajado como maestra de Audición y Lenguaje, maestra de apoyo y
refuerzo, tutora de Primer Ciclo, jefa de estudios…
Querida Seño Esther:
Hace pocos años que llegaste aquí, a
nuestro cole. Siendo tan pocos ¿Cómo es posible que se tengan tantas vivencias?
Cuando llegaste vimos a una chica alegre, con ganas de trabajar y de divertirse. Al
entrar en distancias cortas encontramos a una
persona con una madurez impropia de su edad.
La vida había ido rápida para ella. Persona
positiva, «hipertrabajadora», todo es posible
cambiar para mejorar, luchadora, habladora
(bien hablada), buena oyente, mediadora, igualitaria, altruista, amante de la naturaleza...

GRACIAS, por demostrarme respeto y cariño siempre, por haberme dejado entrar en vuestras vidas a través de vuestros hijos/as, por confiar en mí para pulir esos preciosos diamantes que
guardáis en casa.
A mis niños/as:
GRACIAS, porque con vosotros he aprendido cada día, de vuestra alegría, de vuestra inocencia, porque me llevo muchos besos y muchos
corazones pintados de rojo, porque habéis sido la
razón de estos ocho años .Os quiero muchísimo.
Esther Sánchez Muñoz
lia la unión y la
fuerza.
Ha sido
un lujo conocerte.
Tu huella
queda en este
colegio. Suerte que tienen en el Mediterráneo.
Cuando sientas nostalgia (aunque sea
poca) ven, a nuestra sala, a nuestro café, a
las bromas… este colegio tiene las puertas
abiertas para ti.

Hemos aprendido de ti a esperar trabajando. A luchar para cambiar y a hacerlo sin miedo. A buscar en la naturaleza la paz, en la fami-
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Además, siempre nos quedará Torrox.
Un beso. Qué seas muy feliz.

CEIP Ramón Hernández Martínez

«Lo que más me ha gustado de primero
ha sido educación física y plástica. Lo que no
me ha gustado es cuando los niño/as se portan mal. Me han encantado todos los maestros y maestras que me han dado clase, sobre todo la seño Esther. También me ha gustado saber cosas sobre los pájaros. Me lo
he pasado muy bien en todas las clases»

Julia Ramírez Castro 1º
«Este curso me ha parecido bien. Me
gustaron mis amigos, los mejores. Me encanta este colegio, es el mejor cole y lo más
importante, la mejor seño del mundo entero. En primero todo ha sido perfecto. No
me quiero ir de este cole.»

José Luis Fernández Jiménez 1º
«A mí primero me ha parecido genial
porque la seño Esther ha sido buenísima y
porque he sacado muy buenas notas. Me ha
gustado mucho leer, escribir y jugar a juegos con la seño cuando nos daba tiempo. Mis

compañeros son los mejores del mundo y, claro, mi seño, que la vamos a echar mucho de
menos y siempre nos acordaremos de ella.»

Mónica García Barea 1º
«Me encanta mi clase. Me lo paso bomba con la seño Esther: hacemos teatros, juegos… Me ha gustado mucho, aunque algunas
cuentas eran un poco difíciles. Cuando seamos mayores seremos una pandilla y tendremos móvil y yo echaré mucho de menos a mi
seño Esther, pero mucho, mucho, mucho.»

Eva Zurita Herrera 1º
«El primero para mí era un poco difícil,
pero me acostumbré. Me gusta educación
física, plástica y los cuentos y teatros con
la seño Esther. Me gusta salir a la pizarra
digital. Me lo paso bien cuando la seño nos
lleva de excursión y cuando nos explica los
pájaros que hay y salimos a verlos.»
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José Torralbo Huertas 1º

¡Entérate!

«Mi seño es la mejor. Ella nos riñe a veces porque quiere que aprendamos y lo pasemos bien. El otro día salimos al patio a ver los aviones y las golondrinas. También vamos a
ensayar el baile, lo pasamos muy bien bailando. Luego subimos a la clase y nos pusimos a
leer.»

Mª del Mar Jiménez Rosa 1º

CUENTAS DE AHORRO INFANTIL
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AULA DE PT «BOLETÍN DE PASATIEMPOS»
me gustaría que volviera el año que viene. Me
ha gustado mucho la actividad y me lo ha pasado muy bien.

Adrián Calero Sánchez - 5ºA

Este año, para el número del Periódico
de final de curso, surgió la idea desde el Aula
de PT de hacer con el alumnado de 3º ciclo un
Boletín de Pasatiempos, de cara al verano y a
las vacaciones que ya están cerca.
Con esta actividad, hemos trabajado
tanto Comunicación lingüística (sobre todo vocabulario), como atención, percepción visual,
organización espacial y también Competencia digital. En relación a esta última competencia, los alumnos/as han realizado una previa búsqueda de pasatiempos en Internet y
una posterior selección, y además han elaborado nuevos pasatiempos (sopa de letras,
adivinanzas y jeroglíficos) con temas que ellos
han ido eligiendo.
Queremos agradecer al maestro de
prácticas Juan Carlos su participación y colaboración en este proyecto.

En clase de la seño Inma en el tercer
trimestre hemos participado en el Periódico
Escolar con unos pasatiempos. Yo he participado eligiendo unos jeroglíficos y haciendo
una sopa de letras con la ayuda del profe
Juan Carlos, que ha venido de prácticas un
tiempo. Me lo he pasado genial haciendo la
sopa de letras sobre los maestros/as del cole.
Espero que os guste mi sopa de letras.

Diana Díaz Torralbo - 6ºA
Me encanta trabajar con la seño Inma
y hemos hecho esta vez para el Periódico Escolar sopas de letras y adivinanzas. Nos ha
ayudado también el maestro Juan Carlos. Me
lo he pasado muy bien.

Florina Andrea Miulescu - 6ºB
En el tercer trimestre, en la clase de la
seño Inma, las alumnas de 6º y el alumno de
5º hemos hecho un trabajo para el Periódico
Escolar sobre pasatiempos. Nos ha ayudado
el maestro de prácticas Juan Carlos. Yo he
hecho muchos jeroglíficos y adivinanzas. Me
ha gustado mucho esta actividad. Espero que
os gusten estos pasatiempos. Besos.

Esperamos que os guste y que paséis un
rato divertido.
¡Feliz verano!
A continuación, tenéis un resumen de
las experiencias del alumnado:
Este último trimestre en la clase de la
seño Inma he hecho trabajos para el Periódico Escolar. Yo he elegido hacer una adivinanza, una sopa de letras y tres jeroglíficos.
En casa me ha ayudado mi abuelo, y en el cole
también nos ha ayudado el maestro Juan Carlos, que está de prácticas con nosotros y que
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Ángela Pérez Zumaquero - 6ºA
INMACULADA CALATRAVA
(MAESTRA DE PT)
TRABALENGUAS
EL DRAGÓN TRAGÓN
El dragón tragón
tomó carbón
y quedó panzón.
Panzón quedó el dragón
por tragón.
¡Qué dragón tan tragón!

¡Entérate!
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La última actividad fue una conviencia de
todo el centro con una gran chocolatada acompañada de tortas .
El lunes, 1 de febrero, se celebró en nuestro centro el "Día de la Paz y la No Violencia". En
las aulas se trabajaron durante toda la semana
actividades relacionadas con los valores que fomentan la resolución pacífica de conflictos. Se
escucharon y leyeron cuentos que luego se analizaron y debatieron.

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
Como colofón, todos los cursos elaboraron
elementos (mariposas, corazones, palomas , flores, lazos...) que llevaban escritos mensajes de
paz, y se colgaron en un gran "Árbol de la Paz".
Nos reunimos en el patio, todos/as vestidos de rojo, y creamos un gran corazón por la
Paz, mientras cantábamos y bailábamos la canción "Tu enemigo", de Juanes, que habíamos trabajado en clase.
Al terminar, entrelazamos las actividades
de este día con el de "La Candelaria" donde ,tradicionalmente, hacemos una candela y quemamos nuestros pensamientos negativos.
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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 27 de abril de 2016 fuimos a
Zuheros las clases de 6ºA, 3º y 4º. Vimos la
Cueva de los Murciélagos, un castillo, un museo e hicimos senderismo.
En la cueva había murciélagos, pinturas
rupestres, etc.. Nos contaron muchas cosas
sobre la cueva y en la última sala nos apagaron
las luces. Después, fuimos al castillo y al museo. En el castillo subimos lo más alto que podíamos. Luego estuvimos en el museo. Vimos
un cráneo, adornos, vasijas, un sarcófago, etc.
Nos comimos un helado y estuvimos jugando.
Después, cuando estábamos en camino a la ruta
de senderismo, pasamos por un puente colgante que se movía mucho hacia los lados. Cuando llegamos a la ruta andamos mucho e hicimos unas paradas. Una de ellas fue para comer. Nos lo pasamos muy bien.

Carlos Espinosa 4ºA
El día 27 de abril los niños de 3º, 4º y 6º
A, el director, la seño Manoli, la seño Mari
Carmen y el maestro Rafa, fuimos a una excursión. La excursión consistía en ver la Cueva de los Murciélagos, un museo, un castillo y
luego hacer senderismo. En la cueva de los
Murciélagos, un guía, nos indicó por donde te-

níamos que ir. Había ¡65
metros de profundidad!
¡Aproximadamente unos
700 escalones que subir
y bajar! El guía nos señaló, en una sala, donde
estaba Mari Pili, ¡un esqueleto!, aunque nosotros no lo veíamos. También nos señaló algunas
pinturas rupestres que
pintaron los primeros
homínidos. En el museo
nos encontramos hojas
sílex. El guía nos dijo que
nos iba a hacer un examen y si suspendíamos
nos tiraba desde la torre del castillo, aunque
era mentira. Después de visitar el castillo, nos
fuimos a un patio y nos comimos un helado. Al
cabo de una hora aproximadamente nos fuimos a hacer senderismo y ¡pasamos por un
puente colgante! Luego en un sendero había
mesas y empezamos a almorzar. Más tarde jugamos y ya nos recogió el autobús.

María Olaya 4ºA
El día 27 de abril fuimos 3º, 6ºA y nosotros 4º a Zuheros. Primero teníamos que ir a
la cueva de los Murciélagos, pero antes desayunamos. Cuando entramos nos enseñaron el
fémur de un
oso y la mandíbula de un
niño o niña.
Después nos
explicaron
que abajo
del todo había 9 grados
de temperatura y que
había 700
escalones.
Bajamos
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unos cuantos de
escalones y nos
enseñaron pinturas rupestres.
Seguimos bajando por los escalones, era muy difícil no caerse
porque algunos
eran muy grandes y otros muy
chicos. Nos enseñaron muchos tipos de piedras y señalaron
donde estaba Mari Pili, el esqueleto. Luego
fuimos a la sala de las estalagmitas. Después
salimos y jugamos a escalar las piedras. A continuación llegamos al museo y nos explicaron
lo que hacían los humanos de la Prehistoria.
Enfrente estaba el castillo que fuimos a visitar. Explicaron como era y lo que tenía. Luego
los maestros nos dejaron descansar y jugar y
nos compraron un helado. Más tarde hicimos
la ruta de senderismo. Mi parte preferida de
la ruta fue el puente colgante. Andamos por la
vía verde, por donde pasaban un montón de
bicis, hasta llegar a la carretera donde nos
recogió el autobús. ¡Me lo pasé genial!

Antonio Jesús Manrique Jiménez 4ºA

cada sala
de la cueva.
Pero algo
que me llamó la atención fue
Mari Pili,
un esqueleto súper
súper antiguo. Al final nos dijeron con
que nombres habían bautizado a los murciélagos: Pepe, Don Pepe, Paco y Paquito. También
descubrimos que la temperatura era de 9 grados siempre. Subiendo escalones nos apagaron la luz 1 ó 2 segundos y salimos. Al salir
todos estábamos agotados. Luego fuimos al
museo de Zuheros y nos enseñaron muchas
cosas del paleolítico, neolítico y edad de los
metales. Pero las 3 cosas que más me llamaron
la atención fueron: los dados, una estatua sin
manos y sin cabeza y un sarcófago con un cráneo dentro. Después visitamos un castillo que
era muy grande y nos explicaron toda su historia. Luego hicimos una ruta de senderismo y
al final volvimos a Cañete de la torres.

El día 27 de abril de 2016 fuimos a
Zuheros. Empezamos yendo a la Cueva de los Murciélagos. Primero nos enseñaron unos objetos antiguos que encontraron en la cueva. Vimos un murciélago llamado Paquito.
Pero luego nos dijeron que íbamos a recorrer 700 escalones. Lo que hacían
era explicarnos en
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Francisco Cárdenas Gallardo 4ºA

CEIP Ramón Hernández Martínez
ruta por el campo. ¡Nos lo pasamos muy bien!

Celia Jurado Arévalo 3º A
El día 27 de Abril fuimos de excursión
a Zuheros. A las 8:50 estábamos en fila para
montarnos en el autobús.

Fuimos de excursión a Zuheros el día
27 de abril. Vimos la Cueva de los Murciélagos. Después fuimos a un museo. Nos contaron cómo hacían las armas antiguamente y
también visitamos el castillo.

Llegamos a Zuheros y fuimos a la cueva
de los murciélagos que tenía 700 escalones.
Luego fuimos a un museo de cosas interesantes de la cueva en la Prehistoria. Después fuimos a un castillo pequeño y el guía nos explicó muchas cosas, los maestros nos compraron un helado y estaba riquísimo.

Cuando acabamos pasamos por un puente que se movía, comimos y luego hicimos una

¡Bueno y así fue la excursión! ¡Adiós!.

Mireya Molinera González 3ºA

Para nosotras fue un orgullo ganar la
competición. Esperamos que no sean las últimas medallas que ganemos, y si las tenemos
es gracias a nuestro esfuerzo y sobre todo a
nuestra participación.
Entrenamos 2 días a la semana en un
pueblo vecino, porque desgraciadamente en
Cañete no hay piscina climatizada.
La competición fue en Jaén su club se
llama Santo Reino.
Lorena gano la medalla de oro, Claudia
la de plata y por último María gano la de bronce, las ganamos al estilo mariposa.
Pronto tendremos otra competición y a
ver si ganamos otras medallas. Nada se consigue sin esfuerzo.

Lorena C. 6ºA, Claudia L. y María E. 5ºA

NUESTRA MASCOTA MINNIE
Nuestra conejita se llama Minnie y es
muy, muy traviesa.
Un día se metió en el cubo de la basura y se comió lentejas.
Lo que más le gusta son las hojitas de
zanahoria.
Algunas veces cuando la llamo viene
corriendo como si fuera un perrito.
La queremos mucho.

Julia y Pablo Ramírez
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La gimnasia rítmica es un deporte que
se puede empezar desde los 4 años. Se pueden apuntar niños y niñas, allí nos enseñan
bailes para hacerlos en competiciones y exhibiciones. En los bailes se puede usar aparatos como la cinta, el aro, las masas, la
pelota y la comba. Se entrena varias horas
al día para conseguir flexibilidad. Se pueden conseguir medallas. Yo tengo muchas.

Laura Rodríguez Otero 2ºB
MACA, MICA Y HARA
Son tres gatitas muy chiquitas y juguetonas. Siempre se están escondiendo de
mí detrás de los muebles porque todavía
son muy pequeñas.
Les gusta mucho la oscuridad. Pero
cuando las pillo se quedan quietas y mansitas, nunca me han arañado.
Viven en casa de mis abuelos y cuando
salgo del cole estoy deseando jugar con
ellas.

María Moyano Canalejo 2ºB
ACABA SEGUNDO
—Al principio creíamos que 2º iba a
ser difícil pero ha sido fácil y divertido ¡Lo
hemos pasado muy bien!
—En mi curso de 2º he aprendido a
hacer muchas cosas: sumar, restar, multiplicar, dividir, escribir redacciones.
—He hecho muchos amigos.
—Vamos a cambiar de seño, no podemos estar con ella hasta 6º.
—En 3º aprenderemos más y será muy
divertido también.

—Somos más inteligentes que cuando
entramos en primero.

—Echaremos de menos a la Seño Toñi.
—La seño de tercero seguro que también será buena.
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—Tendremos una nueva mascota.
—Hemos crecido mucho.

Resumen de opiniones. Curso 2ºB

CEIP Ramón Hernández Martínez
CAMPAMENTO EN CERRO MURIANO
El fin de semana 4 y 5 de junio, estuve con mi club de baloncesto El Alto Guadalquivir en el albergue de Cerro Muriano.

jugado a la oca gigante, hecho una gymkana,
bailado, jugado al baloncesto y sobretodo
nos hemos bañado en la piscina.

Fuimos casi 80 niños de todas las categorías, desde prebabys a cadetes.

He conocido a mucha gente, en mi habitación estábamos ocho niñas que nos hemos hecho amigas
Ha sido un fin de semana muy especial
porque ha sido muy divertido, tengo claro
que el año que viene volveré.
Los monitores han sido nuestros entrenadores. En todo momento tenían muy
bien pensado lo que íbamos a hacer: hemos

EXCURSIÓN AL AEROPUERTO
En abril fuimos al aeropuerto los niños
de Infantil y Primer Ciclo. Llegamos en autobús. Nos enseñaron un coche de bomberos que echaba agua y a través del agua se
veía el arco iris.

Luego vimos el helicóptero sanitario,
nos pusieron los cascos que ellos llevan pues-

El lema de mi club es:
¡PERDER QUIZÁS, RENDIRNOS, NUNCA!
Sandra Zurita Barea 2ºB
tos cuando están trabajando y nos enseñaron la camilla para transportar personas.
Incluso despegó un poco ¡Fue alucinante!
Luego nos enseñaron un avión para llevar personas, cabían 4 personas y nos dijeron que en él habían viajado muchas personas importantes.

Nos enseñaron como los aviones sirven también para apagar fuegos.

Verónica Valverde y Sandra Zurita 2ºB.
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instituto que nos ayudaron a cortar las calles
del pueblo por las que transcurría la carrera
- A l@s alumn@s y maestr@s, tanto del
colegio como del instituto, que participaron en
la carrera por su esfuerzo y entrega.
- A tod@s aquell@s que han contribuido
económicamente como patrocinadores de l@s
corredor@s.

¡CARRERA SOLIDARIA!
El pasado 8 de marzo, realizamos una carrera solidaria a través de las calles del pueblo
para recaudar fondos para la ONG Save the
Children. Hicimos varios recorridos según la
edad, los pequeños de infantil y 1er ciclo corrieron alrededor del paseo mientras que el resto
de alumn@s del cole y del instituto corrieron a
través de las calles del pueblo (diferentes distancias según la edad).

Esperamos no dejarnos atrás a nadie, de
ser así, os pedimos disculpas de antemano y,
una vez más, reiteramos desde aquí nuestro
agradecimiento a tod@s aquell@s que han hecho posible la realización de esta actividad.
Por último, deciros que conseguimos recaudar entre todos 780’43 euros, que hicimos
llegar a Save the Children.
¡CRUZ SOLIDARIA!

Desde el colegio queremos agradecer:
- Al Ayuntamiento, que nos brindó toda su
colaboración y apoyo desde el mismo momento en que les sugerimos la idea.

Como todos los años desde que en
1998 se produjera el huracán Mitch, el colegio viene realizando una cruz de mayo solidaria, cuyos beneficios se destinan a diferentes causas. Este curso la realizamos el lunes
25 de abril y el dinero recaudado se ha donado a la ONG Save the Children (ya que
trabaja con niños igual que nosotros) para
que lo utilice para paliar el sufrimiento de los
niños migrantes que viajan desde sus países en guerra hasta Europa.

- A la Policía Local, a Protección Civil, a
las madres, padres y maestros del colegio y del
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Desde aquí queremos dar las gracias:
- Al grupo Alto Guadalquivir, que acudió

CEIP Ramón Hernández Martínez
- A l@s padres y madres que acudieron
a acompañarnos, que contribuyeron económicamente y que pasaron un buen rato con
nosotros.

desinteresadamente y que amenizó las fiesta, además de dar una agradable sorpresa a
D José Luis y a Dª Toñi dedicándoles unos
fandangos por su próxima jubilación.
- A las cocineras del comedor, que sacaron tiempo de donde no lo hay para preparar el sofrito de las paellas.

Esperamos no dejarnos atrás a nadie,
de ser así, os pedimos disculpas de antemano y, una vez más, reiteramos desde aquí
nuestro agradecimiento a tod@s aquell@s
que han hecho posible la realización de esta
actividad.
Por último, deciros que conseguimos recaudar entre todos 1100 euros, que ya hemos hecho llegar a Save the Children.

- A las mamás que se encargaron de
hacer 3 paellas para darnos de comer a más
de 300 personas.
- Al Ayuntamiento, Cofradía de la Virgen de la Cabeza y Fundación de la Caja
Rural que costearon cada uno una paella.
- A l@s maestr@s del colegio, que actuaron como diligentes camarer@s.

FUNDACIÓN CAJA RURAL
DE CAÑETE DE LAS TORRES
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¡Entérate!
Mi viaje a Cubellas

Mi primera comunión

Cubellas es un pueblo de Barcelona. En esta
Semana Santa he estado allí. Lo primero que hice
cuando vine del colegio fue enseñarles las notas
a mis padres. Después a las 4:30 cogí el ave.
Cuando llegamos nos fuimos a cenar al Burger
King.

El día 30 de abril hice la Primera Comunión con mis compañeros: Mireya, Claudia, Nicolás, José, Ismael, Modesto, Virginia, Juan Guillermo y Jorge.

El miércoles me fui a Vilanova con mi tita,
mi madre y mi hermano, desayunamos con Esther
Velasco, Noelia y su niña Nora que cumplía 2
meses; por la tarde me fui con mi amiga Aina, su
hermano Óscar y sus padres para repartir las
monas. Cuando repartimos las monas me quedé
a dormir con mi amiga Aina en la casa de sus
abuelos que me tratan como si fuera su nieta.

Esa semana estuvimos en los ensayos
para que nos saliera muy bien. El primer día
el cura Don José nos dio pan de Cristo pero
no estaba bendecido.
El viernes y los niños y niñas nos teníamos que confesar y las mamás tuvieron que
adornar las bancas de la
Iglesia con unas ramas de
trigo.
El jueves cuando nos levantamos y nos vestimos, fuimos al parque y después nos fuimos a
comer al Súper Pollo y nos volvimos para el piso.
El viernes me fui a Andorra con mi tito, mi
tita, mi madre y mi hermano. Allí pasamos el día
y cuando vinimos recogí mi mona; y el sábado me
vine para Cañete de las Torres.
iMe encantaría quedarme allí más días para
aprender más catalán!

Elena López Carrillo 3º

Llegó el sábado, el día
tan especial y esperado para
nosotros. Cuando terminó la
misa, a cada niño y niña su
catequista le entregó el
Nuevo Testamento.
Cuando llegamos al
Cine me dieron una sorpresa: una tarta de fondant, un photocall, una
mesa dulce y una colchoneta.
Fue un día muy especial para mí y para
toda mi familia.
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Nuestro viaje a Londres

Mi mascota

Este año ha sino la comunión de mi hermano Nicolás y uno de sus regalos favoritos
ha sido un viaje a Londres a un museo de
naturaleza y dinosaurios, pero ya que íbamos hemos aprovechado para conocer algo
más de Londres: el Big Ben, las casas del
parlamento, el Tower Bridge, el Museo Británico, el Buckingham Palace y otras cosas
más.

Mi mascota es un perro que se llama
Puchy es muy juguetón, saltarín y muy gracioso. Sus colores son: negro, blanco y marrón. A Puchy le encantan los balones y cuando coge uno no para de jugar con él.
¡Soy más feliz con una mascota!

María Cuenca 3º

A mí (Nicolás) me ha gustado mucho y
me he divertido al máximo, pero lo que más
me ha gustado ha sido el Museo de Historia
Natural, donde he visto muchos dinosaurios,
mamíferos, aves y los fósiles marinos. También me gustó el London Eye (ojo de Londres) porque se veía toda la ciudad.

¡Enteráte! a todo color en
www.ceipramonhernandez.es

Fue la primera vez que nos montamos
en metro y vimos que tenía muchas estaciones. También me di cuenta de que iba muy
rápido. Para mí (Lorena) lo que más me ha
gustado ha sido el día de turismo alrededor
de Londres, el parque de San James y el
estudio de Harry Potter. El Palacio de la
reina tampoco estuvo mal.
Tanto la ida como la vuelta en el avión
nos lo posamos bien los dos juntos y fue una
gran experiencia porque nunca nos hablamos montado en avión.
¡Nos lo pasamos genial!

Lorena Crespo González 6º A y Nicolás
Crespo González 3º
-19-
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Ahora vivimos la segunda edad de oro del
Camino de Santiago cuya popularidad va aumentando cada año.
La Leyenda Jacobea
Santiago el Mayor fue uno de los doce apóstoles de Jesucristo de Nazaret. Murió en Jerusalén,
decapitado por orden de Herodes. Sus fieles discípulos transportaron su cadáver en una nave sin timón por la mano de Dios a las costas de Galicia.

El Camino de Santiago es una de las más
importantes rutas de peregrinación en Europa y
quizá en el mundo. Desde sus inicios en el siglo
IX cuando se descubrieron las reliquias del Apóstol
Santiago, generó un flujo ininterrumpido de peregrinos procedentes de España y del extranjero.

Una vez que los discípulos llegaron a
Galicia, había que decidir donde enterrar al mártir. Tras superar una serie de obstáculos y dificultades, los discípulos lograron enterrar el sepulcro
en un bosque llamado Libredón y construir allí
una pequeña iglesia donde pasaron el resto de
sus vidas al lado del apóstol.

Los monumentos, iglesias, hospitales, albergues y hospederías construidas en el transcurso de los siglos ahora constituyen un patrimonio histórico y cultural de inestimable valor.

El descubrimiento del sepulcro a principios
del siglo IX se acredita a Pelayo, según nos dice
la leyenda, vio una estrella sobre el bosque que
le guió hasta la capilla. Al enterarse del hallazgo
el obispo Teodomiro, enseguida reconoció la tum-

No obstante, el Camino de Santiago sería impensable sin la multitud de leyendas, mitos y consejos que le dieron origen y que le han acompañado desde siempre.

Foto Estudio

Todos los hombres y mujeres que acuden
cada año a Compostela para venerar las reliquias
de Santiago hacen que la leyenda siga viva.

Moreno
Reportajes
de vídeo
y fotografía digital

Cabe mencionar que el camino alcanzó su
máximo apogeo en los siglos XII y XIII. Más tarde
las peregrinaciones decrecieron por circunstancias políticas.
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ba con las reliquias de Santiago, el hallazgo fue
comunicado también ha Carlomagno, un emperador muy poderoso en aquella época. El apóstol
se le apareció en sueños y le instruyó a que siguiese un camino de estrellas para llegar a la tumba y liberarla de los musulmanes.
De todos modos, el descubrimiento del sepulcro de Santiago motivó a que una multitud de
peregrinos empezase a caminar hacia su emplazamiento, la palabra Compostela puede deducirse
de la lengua celta ( entonces se significaría un sitio
sagrado y alto ), del latín compositum, un cementerio, o de la visión de Pelayo según cual el sitio se
llamaría Campus Stellae, Campo de la Estrella.
Códice Calixtino
Los peregrinos provinieron de varios puntos de Europa, y dejaron detrás innumerables caminos y rutas que iban descubriendo a lo largo de
los años, gracias a la labor constructiva de Sancho Ramírez de Aragón y Alfonso VI de Castilla y
León, el trazado final, el llamado camino francés,
más favorable y por tanto el más recorrido.
Los principales caminos pasaban por Francia y España fueron descritos en una guía medieval, el líder Sancti Iacobi, en otras palabras el
Códice Calixtino, libro escrito en 1139 por el clérigo francés Aymeric Picaud.

los muertos y auxilio
para los vivos.
Las leyendas, los
comentarios irónicos y
las anécdotas hicieron el
libro aún más atractivo y
no es sorprendente que
gozase de una considerable popularidad.
El Camino a través de los siglos
Pocas décadas después del hallazgo del
sepulcro se iniciaron unas peregrinaciones largas y numerosas pero está claro que el flujo de
personas variaba según el período histórico y la
situación política en Europa.
El auge de las peregrinaciones en la Edad
Media vino en los siglos XII y XIII, cuando casi
medio millón de peregrinos al año se dirigía a Santiago de Compostela para venerar al santo.
El siglo XIV en Europa estuvo marcado por
la peste negra, el continente además sufría por
numerosas guerras, hambre, sequías y malas
cosechas.
En 1558 el arzobispo San Clemente ordenó hasta esconder el sepulcro de Santiago por
miedo de los ataques de los piratas ingleses de
Francis Drake. Este hecho hizo que se perdiesen
las reliquias y no se encontrasen hasta tres siglos después. El nuevo hallazgo resucitó interés
por el Camino.
Estrella Luque Olmo y Antonio Buenosvinos
Montalbán 5ºA

Aparte del camino físico, el autor también
menciona los hospitales, que representaban un
verdadero apoyo al peregrino y que Aymeric describe como lugares de recuperación para los bienaventurados peregrinos, descanso para los necesitados, alivio para los enfermos, salvación de
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La excursión a Posadas Aventura fue
la más divertida. Primero nos pusieron los
cascos y los arneses, nosotros los de quinto
subimos primero por el maderódromo y después la caída libre, lo más guay. Luego nos
llevaron al circuito de práctica para aprender
a usar las poleas y el mosquetón. Más tarde
fuimos al circuito amarillo, todos nos liábamos con las cuerdas. Había muchas tirolinas,
también
andar sobre cuerdas, puentes que se
movían…
Había
tres circuitos: el verde, el rojo y
el azul. El
verde tenía
una tirolina
gigante, el
azul tam-bien tenía otra y el rojo era el infantil.
Además había bares donde comieron
los maestros.
Casi todos nos comimos un helado de
tanta calor que hacía. Había un pequeño parque y vinieron niños de otros lados. Fue la
mejor excursión del mundo.
Samara Haya y Mercedes Pamos 5ºA
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA
E HIGIENE PARA USO INDUSTRIAL
ROPA LABORAL - GUANTES - PINTURAS
FERRETERÍA - CICLOMOTORES
HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
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El lugar conocido como Torrepardones o Torre de las Vírgenes está ubicado en plena campiña cordobesa, entre los ríos Guadalquivir al norte
y el Guadajoz al sur, aunque más próximo a este
último y justo en el límite septentrional de los términos municipales de Castro del Río y Baena.

Los arqueólogos encargados de las excavaciones en el foro romano de la ciudad siguen
rescatando elementos constructivos y piezas
escultóricas. En este enclave se han encontrado
industrias que certifican que estuvo habitado desde la Edad del Cobre con una pequeña comunidad agraria y granjera hacia aprox. el año 2.000
a. de C. Hacia el año 600 a. de C. Torreparedones se transforma en un oppidum o ciudad fortificada, llegando a ser la ciudad más importante de
cultura íbera en la campiña cordobesa. De la civilización íbera procede su santuario, dedicado a
una deidad femenina de la fertilidad, datado en
los Siglos III y II a. de C.
A partir del Siglo I d. de C. la ciudad se transforma en la urbe romana Itucci Virtus Iulia, de esta

época procede su mercado o micellum, en el que
se conservan algunas peceras que utilizaban los
comerciantes para vender pescado vivo procedente del río Guadajoz. Es uno de los pocos mercados que se conservan de esta época en la Península Ibérica. El foro incluye en su pavimento
una inscripción referida al mecenas que lo mandó construir. En su extremo noreste se ha hallado recientemente la Curia. Sólo tenemos constancia de que haya otra igual en Hispania, en la
ciudad romana de Segóbriga (Cuenca). La semana pasada, los arqueólogos que trabajan en
su excavación han encontrado un antebrazo de

mármol de grandes dimensiones procedentes de
una estatua «enorme». Si tenemos en cuenta que
en Torrepardones sólo se ha excavado una superficie aproximada al 4% de su extensión total
deducimos que la ciudad todavía tiene mucha historia que contarnos. Ahora hace casi un año del
último gran hallazgo, una escultura thoracata de
mármol blanco y unos 600 kilos que seguramente representa a un emperador y que se puede
contemplar en el Museo de Baena.
Por último, el castillo de Torrepardones es
el único vestigio que nos queda del periodo de
ocupación durante la Edad Media, un castillo que
apenas se mantiene en pie pese a los esfuerzos
humanos y económicos dedicados en su mantenimiento. En febrero de este mismo año se vino
abajo una parte importante del lienzo de su murallas. La ciudad fue abandonada en el S. XVI.
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Juan Prados y Sheila Gallardo 5ºA

¡Entérate!

El Campeonato Europeo de Fútbol, más conocido como la Eurocopa o simplemente la Euro,
es el torneo internacional de selecciones nacionales de fútbol más importante de Europa, organizado por la UEFA cada cuatro años.
Las naciones con más Eurocopas son la alemana y la española. Este nombre se utilizó por
primera vez en 1968, la primera Eurocopa se celebró en Francia en 1960.
En esta edición las naciones participantes
son 24: A las siempre potencias Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia e Inglaterra, se sumarán países de poderío incipiente como Croacia,
Gales, Portugal, República Checa y Turquía.
La lista definitiva, junto a Eslovenia y Suecia, la completan Albania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Irlanda, Irlanda del Norte, Islandia, Polonia,
Rumania, Rusia y Suiza.
La idea de la Eurocopa es de un francés,
Henri Delaunai, secretario de la Federación Francesa de Fútbol, que consideró la idea de hacer un
campeonato entre las naciones europeas similar
al que se hacía en Sudamérica (Copa América).

Son el mayor evento deportivo mundial en
el que participan deportistas de todo el mundo,
con más de 200 naciones participantes
Este gran evento se divide en dos partes:
juegos olímpicos de Invierno y verano .Los juegos olímpicos modernos se inspiraron en los del
siglo VIII a.C., organizados por los antiguos griegos en Olimpia. En el siglo XIX surgió la idea de
hacer unos eventos similares, la idea fue del
francés Pierre Frèdy, barón de Coubertin.
La primera edición de los juegos olímpicos
modernos fue el 6 de abril de 1896, se realizó
en Atenas, capital de Grecia. Desde aquella vez
han sido realizados cada 4 años, excepto en 1916
, 1940 y 1944 por la I y II guerra mundial.
En los siglos XX y XXI se modificaron los
juegos, esto incluye los Juegos Olímpicos
Invernales, los Juegos Paralímpicos y los juegos Olímpicos de la Juventud para los atletas
adolescentes.
Los primeros juegos Olímpicos de la Juventud fueron en el año 2010, y los Juegos Olímpicos de Invierno en 2014 en Innsbruk.
Francisco Carrillo Pons 5ºA

La selección española de fútbol fue la ganadora de la Eurocopa de 2012, celebrada en
Polonia y Ucrania, venciendo en la final a Italia
por 4 goles a 0.
Francisco Carrillo Pons 5ºA
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según sus explicaciones porque: «aligera el peso
de las carteras de los alumnos, hace más atractivo el aprendizaje y adapta la enseñanza al nivel
de cada estudiante».

¿Sabías que entre los antecedentes del primer libro electrónico figura una maestra de escuela española?
Ángela Ruiz Robles fue una maestra, escritora e inventora española, precursora del libro
electrónico.

Desde el 2006, la Enciclopedia formó parte de la Exposición del Museo Pedagógico de
Galicia, en Santiago de Compostela, hasta el 4
de mayo de 2012, que pasó a la Exposición permanente del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de La Coruña.

Nació el 28 de Marzo de 1895 en Villamanín
(León, España) y murió el 27 de Octubre de 1975
(con 80 años) en Ferrol (España).
Realizó sus estudios superiores en la Escuela de Magisterio de León
En 1949 desarrolla la primera propuesta de
enciclopedia mecánica. Patentada el día 7 de diciembre de 1949, según la patente núm. 190.698.
Consistía en unas láminas con dibujos que se
iluminaban cuando se posaba el dedo sobre ellas
y en las que aparecía un texto educativo. Para
que esto ocurriera, detrás llevaba un circuito eléctrico que la popia Ruiz Robles diseñó.
En 1962 se realiza un prototipo de la Enciclopedia Mecánica, considerada por muchos
como un lejano precedente del primer libro electrónico, que fue construido en el Parque de Artillería de Ferrol (La Coruña), siendo ella misma
quien dirigió los trabajos.
La Enciclopedia Mecánica era necesaria
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Gloria Alcalá y Mª Gema Calvo 6ºA

¡Entérate!
Primavera-verano
La lluvia de primavera
alimenta la semilla
pintando bonitas flores
y el lienzo de la pradera
lo convierte en acuarela
con sus bonitos colores.
Pasadas unas semanas,
o quizás unos mesecillos,
a las campiñas doradas
ya vienen los segadores,
silenciosos y sencillos,
a sudar de sol a sol
el pan para sus chiquillos.
José Arroyo López 3º
En este colegio
hay nadadoras y yo
soy una de ellas.
Este año hemos
ido a dos competiciones y allí hemos ganado medalla y nos
hemos divertido nadando con nuevos
compañeros. Con
quien más me he divertido ha sido con mi prima y con mi amiga
María.
En nuestra última competición
fuimos a Jaén en autobús. Yo gané a espalda, mi prima a
mariposa y María a
braza.
¡Nos divertimos mucho!

Virginia Espinosa
3° A

Hace unas semanas fuimos a Torrox a
casa de unos amigos, Ángeles y Ricardo. Llegamos sobre las seis de la tarde.
Lo primero que hicimos fue descargar
las maletas, después fuimos con mi perro
Cholo. Luego me compre un helado de nata y
fresa y fui a un parque que había. A la noche
comimos en un restaurante; yo comí una hamburguesa muy rica con patatas. Un hombre
nos hizo un truco de magia de un reloj.
Al día siguiente nos fuimos de
senderismo y a la noche comimos en un restaurante chino. El domingo por la mañana me
bañé en la playa, y a la tarde nos fuimos a
Cañete. Fue mi mejor fin de semana.

Juan Guillermo Luque Flores 3º A
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cipio, no tenía aros en sus extremos y que el
objetivo del juego era que la pelota no cayese al suelo, ya que se consideraba una representación del sol. Se cree que los aros fueron
unos añadidos posteriores. Existe la creencia de que a partir de ese momento un equipo podía ganar el partido solo colando la pelota por el aro, además de conseguir puntos
con solo tocarlo. Sin embargo, esto no está
muy claro.

Todo el mundo piensa que los deportes son fútbol, tenis, baloncesto...
Sin embargo hay otros deportes como este que
os voy a describir, estad muy atentos.
El Juego de Pelota era bastante popular en todas las culturas precolombinas, y en diferentes regiones, aunque las reglas cambiaban ligeramente.
El juego constaba con dos equipos y una pelota
de hule, la cancha se encontraba como hundida y amurallada. El campo presente en Chichen Itzá mide 170
metros de largo y 70 metros de ancho. El objetivo del
juego era pasar la pelota a través de unos aros de piedra que se encontraban a cada lado, usando solamente
las caderas.
COMO JUGAR A PELOTA MAYA
Para jugar a la pelota se seleccionaba a los mejores guerreros, los más agiles y fuertes y se creía que
durante el juego, estos fuertes mayas representaban a
las divinidades dentro del campo.
Las plataformas que rodean el lugar servían para
que los gobernantes y los sacerdotes observaran con
todo detalle el desarrollo del juego. Por lo que se ha
investigado, las figuras talladas en los muros que rodean al campo de juego que hablan de una connotación mística y religiosa.

El juego de pelota era un juego por equipos similar al voleibol en el que los equipos
se pasaban la pelota de un lado a otro utilizando solamente la cadera. Algunos historiadores sostienen que se utilizaba únicamente la parte
derecha de la cadera. Según parece, los equipos estaban formados por un mínimo de 2 y un máximo de 5
jugadores. Llevaban protecciones en codos y en la
cabeza denominadas Pix’om.
Para jugar usaban pelotas hechas de caucha que
solían ser bastante pesadas (podían llegar a los 4 Kg.
de peso).
Una gran cualidad es que, a pesar de ser considerado el deporte por equipos más antiguo del mundo
con alrededor de 2.500 años de antigüedad, ya existían árbitros que velaban por el cumplimiento de las
normas durante el juego.
También se sabe que, antes de empezar el partido,
todos los jugadores debían rezar a Hunahpú, un dios de
la mitología maya que fue asesinado, revivido y muerto
otra vez tras haber perdido un juego de pelota maya
¿MITO O REALIDAD?
Se cree que los miembros del equipo perdedor
eran sacrificados, esto se debe a las representaciones
de hombres sin cabeza y sangrando al lado de otros

REGLAS DEL JUEGO DE PELOTA MAYA
La ancestral civilización de los mayas desapareció dejando numerosas incógnitas que aún no han
podido ser resueltas por los investigadores. Ese es el
caso de la pelota maya, un juego del que no se conocen con exactitud sus reglas, salvo las que se deducen
por la evolución del juego a otro denominado Ulama.
Se cree que el juego de pelota maya, en un prin-
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creencias superaban toda delimitación natural terrestre, y probablemente se consideraba el juego una representación de lo que estaba por venir, un medio de
entrar a la batalla del sol y las demás estrellas, entrando y saliendo del supra mundo al inframundo.

jugadores vivos. Otros creen que los que ganaban eran
los merecedores del sacrificio de sus vidas, sin embargo hay dudas acerca del sistema de valores de los mayas, sobre si ellos consideraban valido hablar en términos de perdedor y ganador, ya que se conoce sus

De todas maneras sea cierto o no, hay que destacar que para la época de los Mayas ese tipo de deporte en el que ya hay incluso árbitros, es bastante
avanzado puesto que habrá personas que pensaran que
esos términos del deporte son de estos últimos años
entre los siglos XX-XXI.
En fin, espero que os haya gustado esta investigación y que disfrutéis de ella.
Francisco Manuel Pérez Castañeda 6ºB
estilo Luis XVI con estanterías de madera de caoba y
asientos remachados en cuero y desde la cubierta de
primera clase, sitio que servía de espacio de recreo,
con bancos y sillas, se podían apreciar coloridas vidrieras que protegían del viento. También contaba con
una cúpula rematada por cristales de colores, por lo
que se podían disfrutar de la luz natural durante el día.
El buque Príncipe de Asturias zarpó hacia su
último viaje desde el muelle de Baleares, en el puerto
de Barcelona el jueves 17 de febrero de 1916, rumbo a
Buenos Aires.

El Príncipe de Asturias fue un gran buque correó
transatlántico de vapor considerado en su momento buque insignia de la Marina Mercante Española, siendo propiedad de la compañía de navegación Naviega Pinillos.
Su último viaje fue desde Barcelona a Buenos
Aires. Se hundió cerca de las costas brasileñas, el 5 de
marzo de 1916, transportaba 600 personas a bordo, de
las que se salvaron únicamente 143.
El desastre de Príncipe de Asturias fue la mayor
tragedia de la marina española, que fue superada en
1919 por el hundimiento en Cuba del vapor Valvanera.
A principios del siglo XX en 1912, la compañía
Naviera Pinillos, una de las más importantes de España, botó el mayor barco mercante del país: el vapor
correó transatlántico Infanta Isabel. Dos años más tarde, se botó a su hermano gemelo, al que bautizaron
Príncipe de Asturias.
Su viaje inaugural se realizó el 16 de agosto de
1914.
Además de ser un barco potente y moderno, era
lujoso. El Príncipe de Asturias, poseía una biblioteca

El sábado 19 hizo escalada en el Puerto de Almería y el de domingo 20 el barco pasaba frente al
Cabo de Trafalgar.
También hizo escala el lunes en Cádiz y por último el miércoles 23 en el Puerto de la Luz de Gran
Canaria.
En su último viaje el vapor fue capitaneando
por José Lotina Abrisquera, un experto hombre de mar
de 44 años que llevaba 15 en la naviera Pinillos.
Características generales del
Vapor «Principe de Asturias»
-Desplazamiento: 16 500 toneladas.
-Eslora: 160 m.
-Manga: 20 m.
-Propulsión: 2 máquinas D. Rowan & Co. alternativas
gemelas de cuádruple expansión. 2 hélices.
-Velocidad: 18 nudos a 150 r.p.m.
-Capacidad: 1ª Clase: 150.
2ª Clase económica: 120.
Sollados de emigrantes: 1.500.
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güedad por su
capacidad de
expulsar fuego
por sus fauces
y sobre todo,
por el espectacular aspecto
de su anatomía.
Lammassu: Comenzamos nuestro viaje en la antigua Mesopotamia,
con uno de los seres
utilizados para servir
como guardián de los
edificios más importantes de la cultura
Asiria: los Lammasu u
hombres toros alados.
¿Por qué se
usaban cómo guardianes? Porque gran parte de su cuerpo, estaba formado por algunos de los animales
sagrados asirios,
como el toro, el león o
el águila, además de tener una cabeza totalmente humana
Tauret: Otro de los seres
más curiosos de la antigüedad, lo podemos encontrar
en el Antiguo Egipto de los
faraones. En esta ocasión,
no se trata de ningún animal fantástico, sino de uno
de los tan adorados dioses
del panteón egipcio: Tauret,
la diosa protectora de los
embarazos.
Una diosa, a la que se representaba de la siguiente
manera: cabeza de hipopótamo, brazos y piernas de león, una cola de cocodrilo como pelo y el vientre y las mamas como las
de una mujer en estado de buena esperanza
Quimera: Este mítico animal, a la que se sitúa en
las antiguas regiones de Asia Menor (territorio que
ocupa la actual Turquía) era conocida en la anti-

Según podemos ver en la Quimera de
Arezzo era un animal con cuerpo de león, de cuyo
lomo salía una cabeza de macho cabrío y como
cola tenía una enorme serpiente.
Hanuman: Descendiente directo de uno de los
dioses del viento indios, Hanuman es otro de los
seres legendarios,
cuya fisonomía se encuentra en íntima relación con un animal salvaje. Y es que
Hanuman, es uno de
los máximos representantes de los Varanas,
una raza de dioses menores, a los que la naturaleza, ha dotado de
un aspecto exterior muy similar a los simios.
A pesar de su aspecto, son capaces de comunicarse perfectamente con los demás dioses
y de realizar las mismas acciones, que podría
hacer un ser humano.
Cuélebre: Finalizamos nuestro pequeño paseo
los seres mitoló-gicos más peculiares, con un
monstruo español,
cuya amenazadora presencia, era
la encargada de
vigilar enormes tesoros. Este animal
legendario, respondía al nombre
de Culebre o
Cuélebre y su aspecto era similar al
de un enorme dragón, con la particularidad de tener las alas como
las de un murciélago.
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Ganó la medalla de oro en el Campeonato Europeo Juvenil de 2011 celebrado en Finlandia .
En 2013 fue la primera jugadora española de bádminton en ganar un Gran
Premio, el London Grand Prix Gold.

Carolina María Marín Martín, nació en
Huelva el 15 de junio de 1993, es una jugadora
española de bádminton que compite en la categoría individual femenina. Se ha proclamado
dos veces campeona mundial, en los años 2014
y 2015, y dos veces campeona de Europa, en
2014 y en 2016. Además de ganar dos Super
Series Premier, el All England de 2015 y el Abierto de Malasia de 2015.

En abril de 2014 se proclamó campeona de Europa en la ciudad rusa de
Kazán, y se convirtió en la primera española en ganar un título mundial y la
tercera jugadora europea en la consecución de la medalla de oro, fue galardonada
con la medalla de bronce de la Real Orden del
Mérito Deportivo del año 2014 y con el Premio
Nacional del Deporte Reina Letizia, a la mejor
deportista española del año 2014.
El 8 de marzo de 2015 ganó el All England,
su primera final y título Superseries Premier.
Pasó a ocupar el número 4 del ranking

El 11 de junio de 2015 alcanzó el número
1 del ranking internacional de la BWF tras conquistar el Abierto de Inglaterra, el Abierto de
Malasia y el Abierto de Australia consecutivamente.
Participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, siendo eliminada en la fase de grupos tras perder contra la china Li Xuerui, ganadora de la medalla de oro del torneo.
Ha sido galardonada con la medalla de
bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo
del año 2014 y con el Premio Nacional del Deporte Reina Letizia a la mejor deportista española del año 2014.
Carolina comenzó a jugar al bádminton
en el club de bádminton IES La Orden de Huelva.
En 2009 se convirtió en la primera jugadora de bádminton española en ganar una medalla de plata, y más tarde una medalla de oro
en los Campeonatos Europeos de bádminton
sub-17 de 2009.

Carolina posee un gran juego ofensivo,
con potentes disparos zurdos. Tiene una gran
capacidad para leer el juego y anticiparse en la
pista, se defiende bien de contragolpes y ataques engañosos. A todo esto hay que sumarle
una fortaleza mental.
Sin embargo, ha sido criticada en algunas ocasiones por su actitud en el juego. También ha recibido advertencias verbales y tarjetas por tardar demasiado tiempo en sacar. Es
una jugadora muy temperamental que celebra
efusivamente los puntos importantes con gritos
y gestos.

-33-

Javier Huertas y Manuel López 5ºA

¡Entérate!
DEPORTES EXTRAÑOS
Carrera del queso, Inglaterra
Esta competición, llamada The Cheese
rolling and wake, tiene siglos de historia y la
mecánica no puede ser más sencilla: se trata de rodar colina abajo
persiguiendo un
queso. El primero
que lo atrapa,
gana. Cientos de
participantes acuden cada año a
Brockworth para
erigirse campeones, aunque muchos acaban lesionados (huesos rotos, quemaduras por roce con la hierba
y hasta contusiones cerebrales).
Buceo en pantano, Gales
En la pequeña localidad de Llanwrtyd
Wells, después de una noche de borrachera
(¿cómo si no?), dos hombres decidieron nadar en el pantano local, que está lleno de barro. Hoy en
día gente
de todo el
mundo se
reúne para
emular su
gran idea.
Pero, ojo,
hay unas
normas: se nada al estilo perrito, con la cabeza en el agua y con ayuda de aletas y tubo de
buceo. El recorrido tiene 110 metros de longitud y 6 de profundidad.
Sepak takraw, Sureste Asiático
Se juega principalmente en Indonesia,
Tailandia y Camboya. Es algo así como fútbol-voleibol. Situación: dos equipos de tres
jugadores, separados por una red situada a la
altura de su cabeza, se pasan una pelota de
caña usando solamente los pies o la cabeza.

Es evidente que los
jugadores
tienen una
flexibilidad
impresionante, ya
que hacen
unas posturas de lo más inverosímiles.
Calcio Storico. Italia
Es un deporte tradicional de Italia en donde 25 jugadores se golpean salvajemente para
meter el balón en la
zona del rival. No hay
reglas. Se
disputa una
vez al año desde hace seis siglos- en Florencia y en él
se enfrentan cuatro barrios de la ciudad.
Skeleton, Suiza
Deporte olímpico de invierno, afloró a finales del siglo XIX en Suiza, cuando un soldado inglés llamado Child utilizó un trineo de
metal cuya forma era similar a la de un esqueleto humano; es por
eso por lo
que actualmente se le
c o n o c e
como tal. La
pista más
longeva que
existe de
esta modalidad se encuentra en un Club Alpino llamado Königsse, situado en el extremo
sur de Alemania. Allí fue donde comenzó a
practicarse el deporte de manera oficial. Este
deporte fue expandiéndose paulatinamente:
de Suiza a Austria hasta convertirse oficialmente en deporte olímpico en el año 2002.
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LOS ANIMALES MÁS EXÓTICOS

El leopardo de las nieves o irbis (Panthera uncia) es un mamífero carnívoro.
Viven en montañas remotas a altitudes de
hasta 6000 m, motivo por el cual es poco lo que
se sabe de ellos. Su pelo es gris, suave y excepcionalmente denso, y tiene una cola también de
longitud excepcional que enrolla alrededor del
cuerpo para abrigarse.
Caza de día y ataca a todo tipo de animales salvajes, así como al ganado. Son a veces
matados por granjeros, pero también cazados por
su piel.

Aye-aye: Aunque por su aspecto pueda ser
confundido con una especie de gremlin, lo cierto
es que esta especie, conocida científicamente
como Daubentonia madagascarensis, no tiene
nada de la naturaleza maléfica de los personajes mitológicos. Pese a ello, en la cultura popular de Madagascar, donde habita, se dice que si
el aye-aye apunta a una persona con su dedo
intermedio –más largo y delgado que el restoésta morirá de forma repentina. Este primate
estrepsirrino, emparentado con los lémures, es
una especie amenazada de la que solo quedan
unos 2.500 ejemplares.

pecie de mamífero artodáctilo de la familia
Giraffidae. Es el pariente vivo más próximo a la
jirafa. Se le considera a veces un fósil viviente por
su parecido con los primeros jiráfidos que aparecieron en el Mioceno. Vive en las tupidas selvas
del norte de la Republica Democrática del
Congo entre los ríos Uelle, ituri y en las selvas
de Aruwimi. Los okapis son animales huidizos y
evasivos, por lo que los trabajos de investigación que se llevan a cabo sobre la especie suelen limitarse a recoger muestras de excrementos u otros signos que evidencien su presencia.

El pez borrón, pez gota o Janira
(Psychrolutes marcidus), se encuentra exclusivamente en las profundidades entre las costas
de Australia y Tasmania.
Vive en profundidades de entre 900 y 1200
m. en las que la presión es varias decenas de veces superior a la del nivel de la superficie. Su carne
es mayormente una masa gelatinosa con una densidad ligeramente menor a la del agua, lo que le
permite flotar sobre el fondo sin gastar energía nadando. La falta de músculo no supone un impedimento para alimentarse, ya que principalmente ingiere cualquier materia comestible que flote en su
camino. Debido a la inaccesibilidad de su hábitat
ha sido raramente fotografiado en libertad.

El okapi (Okapia johnstoni) es una es-
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riamente en el aula y patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de
acoso escolar suelen ser niños y niñas en
proceso de entrada en la adolescencia.

El acoso escolar es cualquier forma de
maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo
largo de un tiempo determinado tanto en el
aula, como a través de las redes sociales,
con el nombre específico de ciberacoso.

Cualquiera puede ser el elegido, por ser
diferente del resto o precisamente por no
serlo. Porque sus características físicas no
gusten o justo por lo contrario. Lo que sí tienen en común quienes lo sufren es que suelen mantenerlo en secreto. A veces porque
no son conscientes de que lo que sucede no

Estadísticamente, el tipo de violencia
dominante es el emocional y se da mayorita-

es «normal», por vergüenza, porque piensan
que tienen algo que hace que merezcan ser
tratados así o porque creen que nadie los
creerá, y si lo hacen, se les despachará con
un «eso son cosas de niños».
Cristina Cardenas Gallardo y
Diana Díaz Torralbo 6ºA
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Miguel de Cervantes Saavedra es un poeta, novelista y dramaturgo español nacido en Alcalá de Henares en 1547, no se sabe exactamente el día, pero se sabe que fue a finales de
septiembre o principios de octubre, ya que fue
bautizado el 9 de octubre. Pudo haber nacido el
29 de septiembre, día de San Miguel y de ahí
haber recibido su nombre.
Miguel era el sexto de siete hermanos y su
familia tuvo muchos problemas económicos.
A los 8 años entró al colegio de los jesuitas, en aquella época la mayoría de los niños no
iban a la escuela, pero su padre quería que sus
hijos tuvieran una mejor educación.
A los 22 años decidió hacerse soldado.
Participó en la batalla de Lepanto y recibió varias heridas, una de ellas en su mano izquierda,
por lo que desde ésa época lo llamaron el «manco de Lepanto».
A los 33 años se casó con una joven llamada Catalina y terminó de escribir su primera
obra importante «La Galatea.
Realizó muchos trabajos y en ninguno tuvo
suerte. Su obra más importante: «El ingenioso
hidalgo don Quijote de La Mancha» que fue publicada en 1605, cuando Miguel tenía 58 años.
Diez años después terminó la segunda parte y
para ése momento ya había traducciones en inglés y en francés de la primera parte.
Murió el 22 de Abril del 1616 en Madrid con
68 años de diabetes. Está enterrado en la iglesia
convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid.

William Shakespeare fue un dramaturgo,
poeta y actor inglés. Conocido en ocasiones
como El Bardo de Avon. Nació en Reino Unido
concretamente en Straxford on Avon,en el año
1564 y murió en el 1616.
Fue el tercero de los ocho hijos que tuvieron John Shakespeare, un próspero comerciante que llegó a alcanzar una destacada posición
en el municipio, y Mary Arden, que descendía de
una familia de abolengo.
William Shakespeare probablemente cursó sus primeros estudios en la escuela primaria
local, la Stratford Grammar School, en el centro
de su ciudad natal. Debido a las dificultades que
atravesaba su familia abandonó la escuela a temprana edad.
Es distinguido por su genio teatral y por ello
es considerado el mejor dramaturgo de todos los
tiempos.
A los veintitantos años se trasladó a Londres, donde comenzó su carrera como actor y dramaturgo. Luego llegaría a ser incluso empresario
del teatro, como copropietario de la compañía conocida inicialmente como Lord Chamberlain's Men,
que se convertiría en la más prestigiosa de la época, al punto de conseguir el patrocinio del rey y
pasar a llamarse The King's Men.
Escribió numerosas obras de teatro y poemas. La mayoría de las primeras (36 en total) fueron publicadas varios años después de su muerte,
en un compendio conocido como el First Folio, que
las divide en dramas, comedias y obras históricas.

Sofía Luque y María Ortiz 6º B
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tor que nos permitirá alcanzar la competencia lingüística del alumnado.

Durante el curso 2015/2016 se ha puesto en
marcha el Programa Educativo Familias Lectoras, teniendo una estupenda acogida por las familias de Primer y Segundo Ciclo de Educación Primaria, cuyo
principal objetivo es el fomento de la lectura.
Existen multitud de aspectos que relacionan este
Programa con nuestro Proyecto Educativo de Centro
y que se vienen
desarrollando a
lo largo de los
últimos años
como pueden
ser el Certamen
Literario, el Periódico Escolar
«Entérate» o el
Plan de Trabajo de la BECREA, entre otros.
Partiendo de que el acto de leer es básico en el
proceso enseñanza-aprendizaje y de que la lectura
constituye uno de los hábitos más enriquecedores para
el ser humano, y sabiendo también que para la adquisición y el desarrollo de hábitos es fundamental
la labor de la familia, teníamos los ingredientes necesarios para proponer nuestra participación en el Programa Familias Lectoras.
Impulsar a hacer niños y niñas lectores/as desde familias lectoras es el principal objetivo de nuestra participación en este programa. Nuestra principal
finalidad es implicar a las familias en el proyecto lec-

Dentro de las actividades que hemos realizado
en este curso hemos de destacar el Túnel del Terror
de Halloween, llevado a cabo con la colaboración de
los padres y
madres del colegio, con un
Cuenta-cuentos
Te r r o r í f i c o .
También merece especial
mención las
«Mochilas Viajeras», con las
que los niños y niñas pertenecientes a este Programa
han tenido el placer de recibir en sus propias casas un
trocito de nuestra
amada biblioteca,
han disfrutado leyendo con sus familias y comentando
sus cuentos favoritos. Otra actividad
muy significativa ha
sido los «Puestos de
libros», que a la salida del recreo disponían de una colección de novelas y cómics de Cervantes y Shakespeare y un banco en el patio donde
poder leer.
Nuestro propósito para el próximo curso es hacer este Programa extensivo a todos los niveles y cursos de este colegio.
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En el curso escolar 2015/16 han salido de la biblioteca en forma de préstamos a alumnos 1973 libros. A
estos hay que sumar los lotes que se han llevado los
cursos de lectura de aula, siendo el curso que más títulos ha leído en clase 2ºB: 6 lotes.
Además se ha colaborado con estos libros de lectura de aula con la biblioteca municipal a la que se prestaron tres lotes distintos para el programa de lectura
que llevó a cabo.
Habría que sumar también los libros que en las Mochilas viajeras han volado a las casas cada semana.
El balance no ha podido ser más positivo. Objetivo conseguido. Confío que hayamos aumentado el porcentaje de lectores.
MEJORES LECTORES
Con alegría comunicar que este año hay un empate quíntuple. Cinco niños han leído 22 libros
de la biblioteca a lo largo del curso. Aquí los tenéis. ¡Felicidades lectores!
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Un acto precioso donde los niños de 4º,
5º y 6º demostraron que saben entonar muy
bien con la flauta.¡Gracias seño Paqui! y gracias a todos los compañeros que han trabajado para hacer salir a los cuentos de las mentes de estos niños y niñas.

El 22 de abril se celebró en nuestro cole
la esperada entrega de premios de nuestro
Certamen. Los nervios estaban a flor de piel.
Nos acompañaron la Sra. Delegada de
Educación, Dña. Esther Ruiz; nuestra inspectora, Dña. Pilar Gómez; el Alcalde, D. Félix
Romero; Dña. Ana Mari García, representante de la fundación y Dña. Mª José Pons, presidenta del AMPA.

Ahora hay que seguir preparando el siguiente, así que...
¡¡A leer mucho para escribir mejor!!
""Los libros te hacen mucho bien porque
tienen vitamina SÉ""
La seño Esther entrega un obsequio a la seño
Toñi en reconocimiento a su labor en la Biblioteca del colegio.

-40-

CEIP Ramón Hernández Martínez

Primer Premio Infantil 3 años. Isabel Caravaca Bermúdez
Segundo Premio Infantil 3 años. José Antonio Funes García
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Primer Premio Infantil 4 años. Juan Borrego Félix
Segundo Premio Infantil 4 años. Victoria Valverde Moyano
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Primer Premio Infantil 5 años. Reyes Tapia Lara
1
Segundo Premio Infantil 5 años. Sergio Valverde Moyano

-43-

¡Entérate!
Érase una vez, una aventurera que se
llamaba Esther. Tenía los ojos marrones, pelo castaño. ¡Era una aventurera!
Existía una bruja que quería hechizar al rey Herodes porque quería su reino.
El rey oyó hablar de la aventurera y
la mandó llamar. Le pidió que salvara el
reino y fuese a por la bruja.
La aventurera se fue, cruzando puentes y más puentes colgantes y llegó a la
cueva de la bruja. Con su bola mágica,
la bruja miró y la vio llegar. Dijo:
-Tengo que hacer algo o si no me derrotará.
Entró a la cueva y la aventurera la encontró y dijo la aventurera:
-Te derrotaré, bruja.
Y la cogió y la llevó al reino.
La hechizaron para que fuera buena y celebraron una gran fiesta. El rey le dio las
gracias y con su varita la convirtió en una princesa.

Pseudónimo: La Cenicienta. Eva Zurita Herrera. 1er Premio 1ºA
Había una vez una sirena con su
pez, que vivían en el fondo del mar,
en un castillo.
Le pidió a su padre si podía
subir a la superficie y le dijo que sí.
Allí se encontró con un león que se
llamaba Juan y quería estar con él y
le pidió a su padre, que era mago,
una pócima para convertirse en
humano y otra para el león, que se
convirtiera en príncipe.
Los dos fueron a vivir
aventuras. Se lo estaban pasando tan bien, que les cayó la noche en medio del bosque.
Cuando dieron las doce, el león no tuvo problemas, pero la sirena necesitaba agua
para sobrevivir y se tuvo que meter en una charca que había por allí.
El león salió corriendo hacia el mar y rugió hasta que el padre de la sirena lo escuchó
y le contó lo que ocurría.
El rey del mar mandó a mil mariposas a por la sirena y la trajeron por el aire hasta
su casa. La dejaron caer en el mar y la sirena se dio cuenta de que ese era su lugar.
Se despidió de Juan y nunca más quiso volver a ser humana.

Pseudónimo: Hada. Alba Hita Tamajón. 2º Premio 1ºA
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Érase una princesa llamada Marisa, su cabello era rizado, tenía una diadema rosa con lentejuelas y un vestido rosa con más lentejuelas,
sus zapatos eran plateados y unos pendientes
transparentes que parecían de cristal.
Todos los príncipes querían ser sus esposos,
pero ella ya sabía que su amor verdadero era
el príncipe Javier, príncipe de Europa.
Él también la quería, pero sus padres querían
que se casara con la princesa Laila y él no la amaba.
La noche del baile, fue acompañado de la princesa Laila, por complacer a sus padres, pero
él sabía, que su corazón quería a la princesa Marisa. Pensaba que era guapa, cariñosa.
-Ella es a la que quiero, no a la princesa Laila.
Así que se enfrentó a sus padres diciéndoles: -Si me obligáis a querer a la princesa Laila,
me iré a vivir con la princesa Marisa.
-No hijo, nosotros queremos que seas feliz- le respondieron los reyes.
-Pues entonces voy a ser el esposo de la princesa Marisa, ese es mi amor verdadero.
-¡Vale!- dijeron los reyes.
Y le acompañaron para conocer a Marisa, quedando encantados al comprobar que era una
princesa hermosa, delicada, cariñosa, muy enamorada de su hijo, así que le dieron permiso para
que se casasen y fuesen muy felices.

Pseudónimo: Maya. Alejandra Carrillo Jiménez. 1er Premio 2ºA
Había una vez un hada llamada Gabi, vivía en un prado. Un día iba paseando por el
prado y se encontró con un duende llamado
Ben.
-Gabi le dijo a Ben: ¿Quieres ser mi
amigo?,
-Ben le dijo: vale, seremos los mejores
amigos.
-Vamos a pasear- dijo Gabi.
Y así lo hicieron, fueron a pasear. Cuando estaban paseando, pasaron por un castillo negro.
-¿Entramos?- dijo Ben, que era un buen explorador.
Entraron y vieron a una bruja llamada Leidi. Gabi le preguntó a Leidi que porque era
un hada negra, Leidi le dijo que no tenía amigos.
Colorín colorado, este cuento se ha acabado.

Pseudónimo: Rosa. Marta Funes García. 2º Premio 2ºA
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Érase una vez una niña que no le
gustaba la primavera y todos los niños intentaban convencerla.
La niña, un día volvió del colegio
y sus padres le dijeron: Hija ¿pero
porqué no te gusta la primavera?
-Porque no me gusta.
La niña se fue a su cuarto y se
tumbó en la cama y se durmió.
Al siguiente día, se fue al colegio sin desayunar.
Los niños le prepararon una fiesta de la primavera y la niña entró y los niños le dijeron: ¡sorpresa!
La niña dijo: ¿Qué es esto?
-Pues la fiesta.
Y a la niña al final le gustó mucho. A partir de ese día ya le gustaba la primavera.

Pseudónimo: Dori. Laura Rodríguez Otero. 1er Premio 2ºB

Érase una vez, un niño llamado
Juan que tenía una mariquita de
mascota llamada Mari.
Un día salieron al jardín y como
era tan grande se perdieron.
Entonces aparecieron en otro
país donde había un laberinto.
Un señor les dijo: ¿Os habéis
perdido?
-Sí.
Y les dijo ese Señor: - Podéis
salir. La salida está a la izquierda y
todo recto.
Siguieron los pasos que les dijo ese Señor, y al final salieron del laberinto. Y sus
padres se pusieron muy felices. Entonces le pidió Juan a sus padres:
-¿Se puede quedar Mari en la casa? ¡Por favor!
Sus padres dijeron: Sí.
Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado.

Pseudónimo: Diego. Juan José López Sag. 2º Premio 2ºB
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Érase una vez un malvado que se llamaba Paco que creaba mininos.
Un día su máquina se rompió y salió
un minions salvaje. Salió de la casa de
Paco y destrozó coches, farolas, casas
y bancos.
Los mininos buenos salieron de la casa
de Paco a destruir al minions malvado.
El minions salvaje se fue a la playa
que se llamaba el tsunami y los mininos
buenos siguieron hasta la playa del tsunami. Se metieron en el agua y nadaron hasta
llegar a una isla con volcanes y dinosaurios.
Se metieron dentro de la isla y había: monos, serpientes y muchos dinosaurios. Y
siguieron hasta que el minions salvaje se tropezó y los mininos buenos lo atraparon.

Fseudónimo: Félix Romero Capilla. Modesto Rodrígueez López. 1er Premio 3ºA

Había una vez una pandilla de
hormigas. Vivían en un hormiguero.
Dentro había tiendas, cafeterías,
tablones de anuncios…
Un día llegó una hormiga, esa
hormiga era muy especial ¿Sabéis
por qué? Pues porque era el padre
de todas las hormigas.
Pasó un año y había una guerra
porque había otro hormiguero. El de
la derecha era la bandera azul y el
de la izquierda era la bandera roja.
Después de unas horas, el equipo de la derecha ganó. Después se estuvo construyendo una ciudad. Esa ciudad era una ciudad muy hermosa y bonita. La ciudad estaba al
este y al oeste la ciudad de los humanos. Al norte había un castillo se cuenta en una
leyenda que quien entraba desaparecía.
En la ciudad había una hormiga que se enfrentaba a todo. Entonces fue al castillo, y
había dragones, fantasmas, etc. Y se enfrentó a todo con su poderosa espada. Él todavía
no había desaparecido.
Cuando llegó a su ciudad, todos aplaudieron ¿por qué? pues porque al enfrentarse al
castillo lo destruyó y ese castillo, hacía guerra con nuestra ciudad. Entonces le coronaron como Rey valiente.

Pseudónimo: Gumball.Juan Guillermo Luque Flores. 2º Premio 3ºA
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una habitación iluminada con luz solar que entraba
por la ventana.
-¿Dónde estamos?- inquirió Aina.
-¡Aina, pero ¿qué te pasa!?- gritó
-Em… me va a costar explicarlo…- y así Aina
le dijo todo lo ocurrido - … y de esa manera llegué
aquí contigo- le explicó Aina. – Al siglo XXI.
-Está bien- dijo- te creo, tu nunca me mentirías, soy tu hermana Nazaret.
Hubo una vez, una niña llamada Aina. No puedo deciros exactamente cuando ocurrió esto. Lo
único que sé es que fue hace mucho, tanto que ni
vuestros abuelos habían nacido. Aina vivía en Madrid en una casita cerca de la Puerta de Alcalá. Le
gustaba mucho la música de Cristóbal Morales, que
era un cantautor.
Una fría noche de invierno, se oyó un ruido
sordo en el salón. Aina lo escuchó y bajó escalera
abajo, con su camisón de seda, para ver que ocurría. Para su sorpresa no había nadie, estaba todo
desierto, nada caído, solo se oía roncar a su padre
desde el cercano piso superior. Inspeccionó toda la
casa. Incluso entró en el dormitorio de sus padres
que dormían tranquilos sobre la gran cama de matrimonio. Con un extraño sentimiento en su corazón,
se marchó a la cama, pero otra vez escuchó el ruido. Esta vez si que vio algo. La estantería, caída
boca abajo, y con todos los libros en el suelo, brillaba con un gran resplandor. Aina con curiosidad la
tocó con su dedo índice y… ¡La estantería la absorbió!
-¡Aaaaaaah!- chilló Aina.
Pero de pronto despertó en su cama y dedujo
que todo había sido un sueño. Aunque miró a su
alrededor y aquella no era su habitación.
-Aina baja a desayunar-dijo una voz de mujer.
Y Aina le hizo caso pero solo era para saciar
su curiosidad. Cuando llegó a la parte baja de la
casa, una muchacha rubia y una mujer morena de
ojos azules la esperaban. Ésta última le dijo a las
otras dos:

-Vale… ¿y la otra mujer?- tartamudeó Aina.
-Es tu madre, se llama Cati.
Aina miraba extrañada a Nazaret.
-Bueno, vamos a vestirnos que si no llegaremos tarde – insistió Nazaret.
Se vistieron y cogieron un bus hacia el colegio. Aina se sorprendía con todo lo que veía pues le
parecía increíble. Llegaron al colegio. A primera hora
tenían C. Naturales. A Aina le encantaba la naturaleza y por eso aquella era su asignatura favorita. Cuando llegaron a casa Aina estaba fascinada por todo lo
que había visto y oído. Su madre le dijo que pusiera
la mesa porque iban a comer. Pusieron la TV, pero
Aina no le hizo caso a ésta última. Ella y Nazaret
comieron rápidas. Subieron a toda prisa a la habitación. Mientras Nazaret colgaba unas fotos en una
pizarra de corcho y susurraba algo así como “ellos
otra vez… han vuelto a atacar… malditos“, Aina le
preguntó:
-¿Qué dices?
-Los terroristas- dijo. -Escucha, este mundo
no es tan perfecto como crees, hay guerra- Aina se
estremeció. -Ya han atacado en muchos lugares,
Bruselas, ha sido el último. La guerra solo acabará
cuando el mundo se transforme en uno y por fin reine la paz.
-Esta generación puede ser distinta en muchas cosas, pero sigue habiendo guerra- dijo Aina.
-¿Cómo lo impediríamos?
-La gente debe saber que eso es malo pero
ellos no lo creen.

-Nazaret, Aina, a desayunar o llegaréis tarde
al «cole»-. Y soltó una risita
-»Cole», ¿qué significa eso?- preguntó Aina.
Las mujeres de la sala se miraban atónitas

-Es cierto todos lo creen.
-Para que reine la paz lo primero es dibujar
una sonrisa en nuestra cara y que no se pierda la…
¡ESPERANZA!

-Eh… Aina… ¿quieres que hablemos?- le dijo
la muchacha más joven. Aina asintió. Ella la llevó a
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Pseudónimo: Ladywifi.
Marina Molina Gutiérrez. 1er Premio 4ºA
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Había una vez, un niño que se llamaba
José y que tenia 7 años. Vivía en un pueblo
llamado Suplex City. Era un niño desagradecido, inamigable, ignorante, etc…
Una semana antes de su cumpleaños, es
cuando se sentía más solo porque hace tiempo, en estas mismas fechas, murió su madre.
También tenía otro motivo y era que nadie iba
a sus fiestas de cumpleaños. Así que estos
días los pasará con su abuela, porque su padre lo dejó de pequeño. Estos días los hará como siempre burlándose de los otros, insultando,
peleándose y sobre todo, sin amigos. Pero tres días antes, por la noche, cuando se durmió soñó
una cosa. Vio como sería de mayor. Él no quería ser así de mayor. Pero también vio que pasaría si
cambiaba y decidió que tenía que cambiar. Se puso a hacer invitaciones a su cumple como loco.
Empezó a ser amable, honrado, discreto y sobre todo, a tener amigos como a él le gusta.
Al final el día de su cumpleaños vinieron todos y lo más importante de todo, ¡Apareció su
padre! José aprendió que si llevas la vida con ilusión y entusiasmo, la vida te da regalos. José vivió
así, feliz toda la vida.
Pseudónimo: Zafiro. Pedro Gallardo Navas. 2º Premio 4ºA

ble, aunque, el hechizo no dudaría mucho, Sara se puso a distraer al ogro mientras el resto de las hadas y duendes se
iban, buscando un nuevo hogar. La suerte se puso de parte de Sara, mientras el
ogro y ella luchaban, el Sol deslumbró al
ogro, y este se cayó al suelo.
Sara encerró al ogro en una cueva,
pero tranquilos no le pasó nada malo.
Cuando ya no hacía efecto el hechizo que le echó a la cascada, la pequeña
reina se fue con el resto de duendes y
hadas, teniendo fe en que alguien con el
corazón puro encontraría la cascada.
Érase una vez, en un lugar muy lejano, un
país llamado «El mundo mágico», que como su
nombre indica, era un mundo repleto de hadas,
duendes y cosas mágicas de esas. Allí todos vivían en armonía, se ayudaban unos a otros, cuidaban de los animales... Y todos tenían «el lugar», es decir, un lugar que hacía que su país
fuera mágico; una cascada.
Pero todas las cosas bonitas tienen su lado
negativo, un día llegó un ogro que destruyó todo
a su paso, Sara, la reina de las hadas, le echó
un hechizo a la cascada, y esta se volvió invisi-

Pasados unos años... ¡Ring, ring! Sí, allá
van, un grupo de chicos en sus bicis, se podría
decir que son los mejores amigos, digo que se
podría porque, como cada grupo de amigos tienen sus pequeñas peleas. ¿Serán los elegidos?
Un día después de clase, se fueron a su
guarida que se encontraba en la montaña, en el
mismo lugar donde estaba « El mundo mágico».
Ya en su guarida, Lucas dijo:
-Una leyenda dice que aquí vivía un ogro,
¿será cierto?
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Y siguieron hablando unos cuantos minutos.
De repente, a María le pareció ver algo brillante en
la cascada que había al lado de la guarida, se levantó lentamente y se acercó sigilosamente hacia
la cascada. Se colocó justo enfrente y, de la nada
salió una mariposa, pero era diferente, María, no
se podía creer lo que estaba viendo, ¡la primera
mariposa con todos los colores del arcoíris!
La mariposa se metió en la cascada, y de
repente salieron dos! ¿Cómo era posible que la
mariposa se hubiera duplicado? María fue corriendo a contárselo a los demás, pero esta fue la respuesta que recibió:
-¡No! Solo quieres llamar la atención- dijo
Lucas muy enfadado.
-¡Nunca me hacéis caso porque soy la más
pequeña!- contestó gritando María y se fue corriendo.
María estaba segura de que pasaba algo
raro, sin mirar atrás empezó a correr hacia la cascada y de repente saltó. Abrió los ojos y, había un
lindo prado lleno de flores y un montón de mariposas, pájaros, pequeñas ardillas... Era un lugar maravilloso. Pero, os preguntaréis, ¿cómo es que hay
otro mundo dentro de la cascada? pues sencillamente antes de irse, a la reina se le cayó una semilla mientras luchaba con el ogro en el interior de
la cascada, pero esa semilla no era normal, era
mágica...

María estaba muy asustada. Se acercó lentamente al arbusto de donde venía la voz.
-Soy Armadí, un duende- dijo- Necesito tu
ayuda para que me traigas la flor mágica. ¡Mira!
Está ahí en esa montaña.
-¡Yo soy María!- contestó- No puedo hacer
eso soy muy pequeña para subirme a esa montaña. Pero sé quién me puede ayudar.
Corriendo, María fue a buscar a los demás,
salió de la cascada y se dirigió hacia la guarida.
Los demás no creían en ella pero María les empujó y se cayeron a la cascada.
-Esto es maravilloso -dijeron todos.
Le pidieron perdón a María, y esa noche ella
les contó todo lo que le había pasado. Los demás
aceptaron hacer el viaje. A la mañana siguiente
todos se fueron hacia la montaña, por suerte, Antonio, otro de los chicos del grupo, tenía unas cuerdas. Esas cuerdas las utilizaron para escalar la
montaña con más facilidad. Ya en la cima, María
cogió la flor y... ¡Aparecieron en otro mundo rodeados de duendes, hadas...¡
Armadí se convirtió en, ¿la reina? y dijo:
María, tú tuviste compasión y me ayudaste
recogiendo la flor mágica, ahora la cascada te pertenece a ti ¡tú eres la nueva reina! Y dándole un
collar mágico la reina se despidió de María. Y así,
es como termina esta maravillosa historia.

-¡Oye, oye, tú la niña que está ahí!- susurró
una voz misteriosa.

Pseudónimo: Flor.
Estrella Luque Olmo. 1er Premio 5ºA
pendiente y ya se veía preparado para madurar. Su madre al ver que el niño estaba empeñado en ser mayor, le dijo:
-Pedro, ser mayor tiene cosas malas y
cosa buenas, tú disfruta de ser niño y no pienses en el futuro.
A Pedro le daba igual, el seguía con su
rollo. Pasados unos años... ¡Pedro se hizo mayor!, pero ahora se arrepiente de haber crecido. Pedro se dirigió a su madre y dijo:

Érase una vez un niño llamado Pedro que
quería ser mayor para que los adultos le hicieran caso y no pensaran que sus ideas son absurdas. Él decía que era autosuficiente e inde-

-Mamá, tenías toda la razón -Pedro aunque crezcas tú serás siempre nuestro niño -dijo
la madre.
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Pseudónimo: Olympia.
Encarni Aguilera Aguilar. 2º Premio 5ºA
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ropa negra y hacían carantoñas a los que paseaban con otro color en la ropa.
Por último, otro grupo que participaba era
los llamados «Moraos». Su nombre también
hacía referencia al color de sus ropas y su
robot «Moraito», preparaba bocadillos y todo
tipo de refrescos para todos los visitantes hasta ponerlos «moraitos» de comida.

Como cada año, en un pequeño pueblo llamado «Inventado», se celebra la feria de los inventos.
En todas las casetas montadas en el recinto ferial se podía sentir el entusiasmo de todos
sus participantes.
Las distintas pandillas ultimaban los detalles de cada uno de sus inventos.
Entre los más destacados había uno que
se llamaba «Blancos». Su nombre le viene porque iban vestidos de blanco y su significado es
pureza y perfección. Su pequeño robot llamado
«Bolita blanca», acompañaba a cualquier niño
para mostrarle la feria y explicarle todo lo que había; dando todos los detalles a la perfección de lo
que encontraban a su paso.
Otro grupo llamado los «Negros», igual que
los anteriores, su nombre le venía por las vestimentas que llevaban. Su nombre significaba oscuridad y por eso su máquina se llamaba «Noctámbulo», era una especie de payaso de humo
que iba dando sustos a todos los que llevaran

De esta forma cuando la feria encendía todas sus bombillas, allí estaban Bolita blanca,
Noctámbulo y Moraito para empezar su trabajo y hacerlo lo mejor que podían. Cada grupo animaba a su robot porque al final de la
feria un jurado daba un premio al mejor y más
votado.
La selección se hacía con el reencuentro
de papeletas y caramelos que los niños entregaban en cada caseta, si habían merendando
bien y si con el susto se habían reído o por contrario no les había gustado.
Pero este año, cuando llegó el reencuentro
al final de la feria, el jurado se encontró con un
pequeño problema, pues los tres robot habían
tenido el mismo número de votos, ya que los niños estuvieron de acuerdo en que para pasar
una feria bien y ver todos los inventos que allí se
presentaban, necesitaban la ayuda de los tres
robot más importantes.
Bolita blanca, Noctámbulo y Moraito, decidieron formar un equipo para participar en las
siguientes ferias, para alegrar a todos los niños
y mayores que acudieran a la feria de los inventos.
Pseudónimo: Koke.
Javier López Abán. 1er Premio 6ºA
En la papelería él no estaba solo tenía
a sus amigos que eran Cortés, unas tijeras muy graciosas y Milán, goma de borrar muy amable.

Había una vez en una papelería de Cañete de las Torres un bolígrafo muy especial que se
llamaba, Víctor, él era un bolígrafo azul y le gustaba
mucho ser lo que era porque la mayoría de niños
compraban bolígrafos azules.

Un día un niño entró a la tienda y se llevó a
Cortés y a Milán entonces Víctor se quedó muy triste durante días y días, hasta que un día llegó una
niña llamada Alejandra y se lo llevó a su casa. Cuando llegó a la casa de Alejandra, ella le soltó en una
mesa de su habitación junto a un estuche, Alejandra se fue y Víctor se levantó y se metió en el estuche donde había un bolígrafo rosa llamado Victoria.
Era un bolígrafo muy amable y bonito y Víctor al
verla se le cayó el tapón de lo sorprendido que se
quedó, y lo que también le sorprendió mucho es
que estaba sola (pues era un bolígrafo femenino)
en ese estuche tan oscuro y frío, así que se acercó
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hasta que se le ocurrió una idea brillante: prepararle
una cena con velas y le escribiría una poesía.

a ella y le preguntó:
-¿Por qué estás aquí tu sola y tus amigos?
-Porque Alejandra se ha llevado a mis amigos y como a mí no me quiere...-Le responde Victoria.
-Pues no me lo explico, porque no hay otro
bolígrafo más bonito que tú, te lo puedo asegurar.Le anima Víctor.

Una noche Victoria subió hasta lo más alto de
los libros y se llevó una gran sorpresa: ¡Había una
mesa llena de comida, y un regalo en una silla que
ponía: VICTORIA, y Víctor con un traje y con un
ramo de flores en la mano. Entonces Victoria exclamó:
-¿Qué es esto?

-Jajaja, gracias, oye y ¿tú quién eres?-Pregunta ella.
-Soy Víctor, me acaba de traer Alejandra.-le
responde Víctor.
-Ah que bien así tengo un amigo para jugar.Se alegra Victoria.

-Una cena romántica.-Responde Víctor.
-¡Qué bien, me encanta! -Exclama emocionada.
Víctor la acompaña a la mesa y le da su regalo poniéndose de rodillas preguntando:
-¿Quieres casarte conmigo?

Cada día se lo pasaban mejor juntos y creo
que hasta se gustaban.
Un día Víctor se levantó y quería decirle a Victoria que si quería salir con él, pero siempre se ha
preguntado: ¿Y si me rechaza? ¿Y si solo quiere
ser mi amiga?, y el pobre pues no sabía que hacer

-¡CLARO QUE SÍ!
Entonces se casaron e invitaron a Milán y Cortés. Se casaron, fueron felices y comieron tinta.
Pseudonimo: Loki 100%.
Laura Joven Marín. 2º Premio 6ºA

Exclamé.
Todos estaban de acuerdo, así que nos pusimos a jugar. Al terminar el recreo, en clase,
nuestra maestra nos mandó un trabajo de investigación.
Esa tarde, quedé para hacer el trabajo con
mis amigos: Francisco, Diego y Javier.
-Yo he traído una cartulina- dijo Javier.
-Y yo lápices y gomas- añadió Diego.
-Yo tengo el pegamento- afirmé yo.

EL COMIENZO DE UNA HISTORIA
Hola soy Hércules, y éste es mi amigo Francisco. Los dos somos andaluces y nos vamos a
encargar de que no os aburráis en ningún momento de esta historia.

Después, nos fuimos a la biblioteca para investigar más sobre nuestra historia de Andalucía.
-Hola, ¿nos podría decir si tiene algún libro
sobre la historia de Andalucía?

Todo comenzó... un día en clase de Ciencias Sociales en el que comenzamos un tema nuevo:

- Si, cómo no, está en el pasillo 7.- Contestó la bibliotecaria.

-Muy bien, hoy vamos a comenzar un tema
que trata sobre la historia de Andalucía- dijo nuestra maestra.

-Disculpe, ¿sabe dónde están los libros de
historia?

En el recreo debatimos sobre el asunto y
posteriormente nos pusimos a jugar...

ría.

En el pasillo 4 vimos a un encargado.

-Sí, están en el apartado 777 de la estante-

-¡Chicos, chicos, vamos a jugar al balón!-
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Más tarde...
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-¡Aquí está!
Inmediatamente fuimos a pasar el libro por
el lector para llevárnoslo.
En mi casa, cuando buscaba información,
me di cuenta de que faltaban dos páginas. Ya era
tarde, de manera que cada uno se fue a su casa.
Mientras se hacía la cena, busqué en internet ese
libro para poder ver las páginas que faltaban.
Cuando las encontré, me di cuenta de que erran
las páginas más importantes del libro.
A la mañana siguiente era sábado, desayuné y me fui a la biblioteca para preguntar a la bibliotecaria si podía encargar ese libro, para poder
terminar el trabajo. Ella me respondió que lo pediría y que seguramente esa misma tarde podría
recogerlo. De repente recordé que la pasada noche soñé con alguien que se llamaba como yo.
Yo sabía, que mi nombre provenía de un señor
importante, pero no recordaba quién era. Cuando recogí el libro, vi que en una de las páginas
que faltaban, se hablaba de un tal Hércules, mi
nombre, y el nombre del señor que aparece en el
escudo de Andalucía, junto a dos leones.
¿QUIEN ES HÉRCULES?
En ese momento me puse a investigar y vi,
que Hércules junto a los leones y las columnas
representan la «Fuerza eternamente joven del
Espíritu, sujetando y domando a dos leones que
representan la fuerza de los instintos animales».
Esa misma tarde quedé con mis amigos para comentar como llevaban la investigación, la mayoría dijeron que iban bien de tiempo, comparamos
como era la investigación y si todos los datos encajaban, cuando revisamos todo decidimos quedar para terminar el trabajo pero teníamos un leve
problema y era que ese fin de semana no podíamos quedar todos el mismo día, de manera que
decidimos quedar la mayoría y que el que no pudiese, le diese su investigación a un compañero
para que pudiésemos tenerla en cuenta. Cuando
ya terminamos decidimos jugar al futbol antes de
irnos cada uno a su casa...
Después de cenar me fui a duchar, para irme
a dormir pronto, pero esa misma noche mientras
dormía plácidamente tuve un sueño extraño, en
el que aparecí en un mundo algo peculiar, bueno
en realidad era Andalucía, pero un mundo paralelo donde en cada provincia había un museo en
el que estaba la historia de esa provincia. De modo

que fui de provincia en provincia visitando cada
museo, ya que podía volar en ese mundo, por
ejemplo, en el museo de Córdoba había información sobre la Mezquita de Córdoba, Medina Azahara, etc. En el de Sevilla información sobre la
Giralda, en Huelva sus antiguas civilizaciones, en
Jaén sobre el castillo de Santa Catalina, en Granada sobre la Alhambra, en Almería sobre sus
civilizaciones antiguas, en Cádiz sobre cómo,
cuándo y quien fundó las Cortes de Cádiz en el
siglo XIX y en el de Málaga sobre la Alcazaba etc.
iUN FINAL IMPRESIONANTE!
A la mañana siguiente al despertar, me di
cuenta de que el sueño que tuve coincidía con
una fecha en concreto, esa noche era la del día
27 al 28 de febrero día en el que en Andalucía se
celebra cada año el aniversario de la aprobación
en referéndum de la plena autonomía de la Comunidad también llamado «Día de Andalucía».
Lo que me dio a pensar que al yo llamarme Hércules al igual que el señor de la bandera de Andalucía, otras personas que se llamen como yo hubiesen tenido el mismo sueño. Pero al bajar a desayunar, mi madre me dijo que tenía una carta
para mí. Cuando la vi ponía de Hércules para Hércules.
La carta ponía:
«Hola amigo. He visto que llevas investigando sobre mí todo este puente de Andalucía, Desde el primer día vi que tenías mucho empeño en
descubrir toda la historia de Andalucía, por eso
esta noche solo tú has sido el único en tener el
sueño el que se indica toda la historia importante
de Andalucía. Gracias por estar tan interesado
por tu historia.
De tú gran amigo Hércules. Recuerda: No
dejes por aprender para algo mañana si lo puedes aprender hoy.»
A partir de ese día cada año celebré el día
de Andalucía con mucha ilusión ya sabiendo lo
que se celebra, cuando le conté esta historia a
mis amigos y profesores se quedaron muy sorprendidos.
¡Recuerda no dejes por aprender para mañana algo que puedas aprender hoy!
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Pseudónimo: Yo soy andaluz
Francisco M. Pérez Castañeda.
1er Premio 6ºB
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quilizó, era ya muy de noche, entonces el ogro le
dijo a Víctor que no se preocupara, que cenara allí
con él y pasara la noche también con él, y que cuando amaneciera, se irían los dos a buscar a sus
amigos.
Al día siguiente se fueron los dos al bosque.
Se escuchaban unas voces que decían:
-¡Víctorrrr dónde estásss?! ¡Víctorrrrr!

Érase una vez, en un bosque lleno de árboles, una pandilla de amigos que salieron una tarde
a pasear.
Víctor era un niño muy, pero que muy travieso, que no hacia nunca caso de nada. Sus amigos
le dijeron que siguiera el mismo camino que ellos,
ya que si no lo tomaba, alguno se podría perder.
Pero él ni caso. Víctor se fue por otro diferente, y
sí, así fue; Víctor acabó perdiéndose.
Empezó a dar vueltas y vueltas por el bosque y nada, no encontraba a sus amigos. Siguió
andando por el bosque y de repente, Víctor se cayó
a un agujero que había en la tierra ¡Era como una
cabaña debajo de tierra!
La cabaña estaba vacía. Víctor se acostó en
la cama que había, estaba agotadísimo de andar
por el bosque. Al rato, fue un ogro a la cabaña y se
asustó al ver a Víctor. Del grito que pegó el ogro,
Víctor se asustó y se despertó.

Víctor escuchó las voces y se fueron los dos
corriendo hacia sus amigos. Cuando los amigos de
Víctor vieron al ogro, ¡todos se asustaron! pero Víctor les explicó a sus amigos lo que le había pasado, entonces ya los amigos se tranquilizaron.
Víctor les presentó al ogro y todos los amigos junto a Víctor, se fueron ya para su casa porque hacía mucho, pero que mucho frío.
De repente, empezó a nevar y se fueron a
casa de Luís, que es un amigo de Víctor, para ver
una película. Cuando paró de nevar, salieron todos
a jugar con sus trineos para deslizarse y para hacer muñecos de nieve. Al tirarse con el trineo Luís
se dobló la pierna. Avisaron a la madre de Luís y
fueron al médico para que le miraran la pierna.
Los médicos se la miraron y no le pasaba
nada, ¡sólo era el dolor! Al ratillo se le pasó la irritación.
Se fueron para el pueblo y empezaron a jugar. Merendaron y ya cada uno se fue para su casa,
al rato cenaron y después de ver la tele un rato, se
acostaron porque al día siguiente había escuela.

Pensó que era un ogro malvado y creía que
lo iba-a cocinar en la olla que había puesta con
agua en el fuego. Pero no, el agua hirviendo era
para cocinar comida para poder cenar.

Víctor y su madre fueron felices, y así, este
cuento nos deja un bonito mensaje: siempre hay
que hacer caso a los consejos amigos.

El ogro era bueno y cuando Víctor se tran-

Pseudónimo: Escuela.
María Ortiz Serrano. 2º Premio 6ºB
con la categoría de «Premio al Esfuerzo», como
valoración y recompensa al trabajo del
alumnado que, desde al Aula de Pedagogía
Terapéutica, curso tras curso pone especial
empeño en la elaboración de su cuento para
participar en el Certamen.
Los ganadores del «Premio al Esfuerzo»
en este XII Certamen Literario han sido los
siguientes alumnos:

Como novedad este año en el XII
Certamen Literario, se ha incluído un accésit

-54-

-

Jesús López Sag (2º A)
Jorge Casado González (2º B)
Christian Cerdá Coca (2º B)
Adrián Calero Sánchez (5º A)

¡Enhorabuena a los cuatro!

CEIP Ramón Hernández Martínez

¡Enteráte! a todo color en
www.ceipramonhernandez.es

PREMIOS DE POESÍA
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D E S P E D I D A A L U M N O SS/AS
/AS D E 6 º
Parece que fue ayer cuando entramos a este centro y ya llevamos aquí muchos años.
Han sido nueve años con días buenos y malos, pero ahora estamos orgullosos de haber
acabado esta etapa de nuestra vida y comenzar otra en un nuevo centro y esperamos que
nos vaya tan bien como en éste.
A todos nuestros maestros les damos las gracias por todas las enseñanzas, por todo
su cariño, su respeto, su ayuda… Bueno en general por todo. Nos llevamos muchas enseñanzas que esperamos aplicarlas en las siguientes etapas de nuestra vida.
Hemos aprendido a ser mejores personas, a convivir entre nosotros y prepararnos
para otro nuevo camino.
Este año se jubilan dos profesores muy queridos por todos (el director don José Luis y
la señorita Toñi) y que nos han ayudado mucho durante este trayecto en el colegio, los
echaremos mucho de menos, nosotros os llevaremos en el corazón siempre. Os agradecemos todo lo que habéis hecho por este centro, ¡Qué disfrutéis de estas largas vacaciones!
Por último agradecer a los maestros y como no a nuestras tutoras todo lo que han
hecho por nosotr@s y a nuestros compañeros por habernos apoyado y ayudado siempre y
esperamos seguir siendo tan buenos compañeros en los cursos sucesivos.
Un abrazo para todos y os llevaremos siempre en el corazón.
Alumnos/as de 6ºA y 6ºB
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