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SIEMPRE EN NUESTRO RECUERDO

A lo largo de la vida vamos perdiendo personas queridas de nuestro círculo de
trabajo, de amistades, familiares. En nuestro colegio este sentimiento de pérdida lo
hemos sufrido demasiadas veces en compañeros y amigos que sentimos no era aún
el momento de irse.

Recientemente han fallecido dos maestros que pertenecieron a nuestro claus-
tro: Don Alfonso Benítez y D. Enrique Gallego. Maestros que tenían en común ade-
más de su buen hacer profesional, el amor a la música. La coincidencia de la vida
quiso que en el curso 2009/10  los dos se despidieran de este centro y también el
destino ha querido que los dos hayan partido en el  presente año 2017.

Ambos han dejado huella en muchos cañeteros, puesto que han llevado una
labor dedicada  a favor de la educación, inculcando valores tan importantes como el
respeto, la solidaridad, el compañerismo, la responsabilidad, el esfuerzo y el trabajo,
ésta se ha visto reflejada en ellos y en la historia y memoria de nuestro  centro.

Allá donde estén, sus notas serán rítmicas y flamencas. Nuestro colegio sigue
siendo vida, música… pero en su melodía tenemos dos silencios más.

La comunidad educativa del C.E.I.P. Ramón Hernández Martínez  os tendrá siem-
pre presentes.
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Nuestro periódico escolar ¡En-
térate! ha sido premiado en la XX
CONVOCATORIA DE PERIÓDI-
COS ESCOLARES.

El jurado, bajo la presidencia de
la Sra. Delegada Territorial de la Con-
sejería de Educación, Dª Esther Ruiz
Córdoba, acordó conceder, en la cate-
goría Infantil y Primaria, un SEGUN-
DO PREMIO al periódico escolar ¡En-
térate!, del CEIP «Ramón Hernández
Martínez» de Cañete de las Torres.

Momento en el que la directora del cole-
gio, Dª Mª del Campo Velasco y la jefa de estu-
dios, Dª Mª Carmen Sainz, recogen el II premio
en la XX Convocatoria de periódicos escolares,
de manos de la delegada de Educación,  Dª Esther
Ruiz Córdoba, en el acto que tuvo lugar en Cór-
doba el pasado 28 de abril.

Muchas felicidades a todos y a todas los
que, en mayor o menor medida, habéis contri-
buido a que el periódico escolar ¡Entérate! sea
una realidad a lo largo de sus años de existencia.

Al igual que el año pasado, el 8 de marzo
hemos realizado una carrera solidaria a través
de las calles del pueblo para recaudar fondos
para la ONG Save the Children

La cantidad recaudada este año tras la
celebración de la XIII carrera kilómetros de
solidaridad ha sido 550˛.

Nuestro agradecimiento a todos y todas
los que habéis hecho posible la realización de
esta  actividad.
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Después de l jubilación de Don José Luis
Castro, la dirección ha sido ocupada por Doña
María del Campo Velasco y según nuestras fuen-
tes creemos que es la primera mujer que ocupa
este cargo en este centro:

P: ¿Es así Doña María del Campo?

R: Sí

P: ¿Cómo fue su infancia?

R: Fue bonita aunque muy diferente a la in-
fancia vuestra, porque en el tiempo de las reco-
lecciones tenía que trabajar los fines de semana y
las vacaciones para ayudar a mi familia.

P: ¿Dónde empezó a estudiar?

R: En el convento de las Hermanas del Sa-
grado Corazón de Jesús hasta tercero de primaria.

P: ¿Qué estudió?

R: Primaria, Bachiller, COU  y la  Carrera
de Magisterio

P: ¿Fue alumna en este colegio?

R: Sí, a partir de 3º de Primaria

P: ¿Cómo fue el primer día en este cole-

gio como profesora?

R: Muy nerviosa y contenta, desde que aca-

Entrevista a Dª Mª del Campo Velasco, Directora del Colegio

be la carrera mi sueño era poder trabajar en este
colegio y en ese momento lo veía cumplido.

P: ¿Cómo llegó a directora?

R: Don José Luis un día me dijo que  por-
que no pensaba en presentar proyecto a la direc-
ción cuando él se jubilarse, me lo pensé y al final
decidí aceptar el cargo.

P: ¿Le gusta su trabajo?

R: Sí, mucho

P: ¿Alguna vez se imaginó que pudiera

llegar a directora?

R: No

P: ¿Por qué?

R: Porque es una cosa que no te lo imagi-
nas, es un cargo o más bien un trabajo que no te
propones ni piensas  que pudieras llegar hacer.

P: ¿Se lo pasó bien en el viaje a Cabopino

( Marbella )?

R: Sí, ha sido una experiencia buena, me
gustaron mucho las instalaciones y los juegos, pero
sobre todo que no hubo ningún problema impor-
tante que es siempre en lo que piensas cuando vas
a realizar un viaje de estos.

Claudia  López y Mercedes Pamos 6º
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Desde el aula de Pedagogía Te-
rapéutica (PT), durante el 2º y el
3º trimestre, se ha trabajado el
acceso a la lectoescritura desde
una perspectiva comunicativa a tra-
vés de los cuentos. Se han aborda-
do técnicas, recursos y herramien-
tas para que, desde un enfoque co-
municativo, los niñ@s descubran y
exploren los usos de la lectura y la

escritura como fuente para acce-
der al conocimiento, fantasía, co-
municación, representación e infor-
mación fuente de placer, logrando
despertar y afianzar su interés por
ellos.

La experiencia y los resulta-
dos obtenidos han sido muy positi-
vos, donde el propio alumnado ha
sido participe activo durante todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje: selección, de cuentos, aportación de ideas,  elabo-
ración del cuadro de doble entrada explicativo sobre el cuento…

Francisca Cárdenas Bernal. Maestra Pedagogía TerapéuticaFrancisca Cárdenas Bernal. Maestra Pedagogía TerapéuticaFrancisca Cárdenas Bernal. Maestra Pedagogía TerapéuticaFrancisca Cárdenas Bernal. Maestra Pedagogía TerapéuticaFrancisca Cárdenas Bernal. Maestra Pedagogía Terapéutica
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El día 6 de marzo, los alumnos de 1º,
2º, 3º y 4º de primaria fuimos al Castillo de
Almodóvar.

Por la mañana salimos de Cañete de
las Torres a las 8:45 horas. Al llegar tuvi-
mos que subir una cuesta y antes de entrar
al castillo nos paramos a desayunar.

Se presentaron los guías vestidos de
damas y caballeros para acompañarnos en
la visita. En el patio del castillo ayudamos a
un caballero llamado Tontín a vestirse para

ir a una batalla. Nuestro compañero Carlos
le ayudó en esta tarea y nos reímos mucho
porque Tontín era bastante torpe.

Durante el recorrido nos gustaron mu-
cho las mazmorras, el vestidor del rey, las
torres del castillo, una exposición de espa-
das y una película con la historia de la prin-
cesa Zahira. Al llegar a la sala del mago,
éste nos enseñó a hacer un hechizo de amor,
en el cual participaron Rafa de 3ºB y Mar-
ta de 3ºA.

Antes de finalizar la visita el rey Pe-
dro I «El cruel» nos nombró caballeros y
damas de honor del reino de Cañete de las
Torres.

Después volvimos a nuestro pueblo
contentos y satisfechos de la excursión al
castillo de Almodóvar.

Alumnos y alumnas de 3ºBAlumnos y alumnas de 3ºBAlumnos y alumnas de 3ºBAlumnos y alumnas de 3ºBAlumnos y alumnas de 3ºB
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En Cañete de las Torres hubo una com-
petición local de natación en el mes de Agos-
to. Yo competí contra Juan Manuel de 3º y
dos niños de 5º A. Quedé 1º y Juan Manuel
quedó segundo.

Después competí contra Laura, Juan
Guillermo, Lucía, Clara y Nicolás. Yo Quedé
segundo y Nicolás quedó primero.

Durante la competición, los que no com-
petían en ese momento, jugábamos en la pis-
cina pequeña. Al cabo de un rato hicimos los
relevos, yo iba con mi prima Ana, María y
Antonio Moya. Quedamos segundos.

Al finalizar nos entregaron las meda-
llas.  Yo gané tres de oro y dos de plata.

Me fui muy contento y muy feliz.

¡Me gusta mucho la natación!

Juan José López Sag 3ºBJuan José López Sag 3ºBJuan José López Sag 3ºBJuan José López Sag 3ºBJuan José López Sag 3ºB

El día 25 y 26 de marzo fue la Final
Four  Pre-Mini femenino de baloncesto que
es la final de la liga de Córdoba. El equipo
de baloncesto en el que yo juego se llama
Alto Guadalquivir. Se jugó  en El Carpio.

La primera semifinal la jugaron
Cordobasket contra La Salle (ambos de Cór-
doba.) Luego en la segunda semifinal jugaron
Alto Guadalquivir (El Carpio) contra La Car-
lota. La primera semifinal la ganó Cordobasket
y la segunda Alto  Guadalquivir.

Al día siguiente se jugó la final, para
averiguar qué  equipo era el mejor de Cór-

doba. Se disputó entre Cordobasket  y Alto
Guadalquivir. Al final ganó Alto Guadalqui-
vir (que es mi equipo.)

¡Nos lo hemos pasado super bien du-
rante toda la liga y lo mejor es que al final
hemos ganado!

Sandra Zurita Barea  3ºBSandra Zurita Barea  3ºBSandra Zurita Barea  3ºBSandra Zurita Barea  3ºBSandra Zurita Barea  3ºB
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Este año los alumnos de primero, segundo, ter-
cero y cuarto hemos visitado el Castillo de Almodóvar.
Es un castillo en lo alto de una colina, con muchas ha-
bitaciones, torres y una mazmorra dónde había una ara-
ña, una rata y esqueletos. También había una sala con

Me gusta mucho la asignatura de fran-
cés porque es el primer año que tenemos
este idioma en el colegio. Me gustaría que
todos aprendiésemos francés.

En clase hacemos muchos juegos y nos
divertimos mucho, pero lo que más me gusta
es cuando traducimos nuevas palabras al es-
pañol y también cuando hacemos actividades
en grupo o hablamos entre nosotros en fran-
cés.

Lucía Calero Valverde 3º ALucía Calero Valverde 3º ALucía Calero Valverde 3º ALucía Calero Valverde 3º ALucía Calero Valverde 3º A

Ma soeurMa soeurMa soeurMa soeurMa soeur

Ma soeur s’appelle María salud et elle
a 14 ans. Elle est mince, châtain et grande.

Elle adore les glaces et le tennis. Elle
aime beaucoup dessiner et la musique.
Aussi, elle déteste les BDs et elle n’aime
pas le football.

Alejandra Carrillo Jiménez 3ºAAlejandra Carrillo Jiménez 3ºAAlejandra Carrillo Jiménez 3ºAAlejandra Carrillo Jiménez 3ºAAlejandra Carrillo Jiménez 3ºA

Je me présente …Je me présente …Je me présente …Je me présente …Je me présente …

Salut!
Je m’appelle María et j’ai 8 ans.
J’habite à Cañete de las Torres et

j’étudie au collège Ramón Hernández Mar-
tínez. J’aime l’école et mon prof s’appelle
Javier.

Je suis brune, mince, grande et fort.
J’ai les cheveux raides et longs.

J’adore les glaces et j’aime la musique
et le cinéma. Aussi, je n’aime pas le bas-
ketball et je déteste le tennis.

Au revoir.
María Bermúdez Vílchez 3ºAMaría Bermúdez Vílchez 3ºAMaría Bermúdez Vílchez 3ºAMaría Bermúdez Vílchez 3ºAMaría Bermúdez Vílchez 3ºA

una maqueta del castillo dónde vimos cómo se produ-
cían las guerras y cómo se arreglaba el castillo.

Durante la visita, había actores que representan
a unos personajes, como un mago que nos hizo una
poción mágica con escarabajos, uvas, ojos de burro y
agua del río Guadalquivir.

También subimos a la torre más alta y había dos
museos con cuadros y objetos antiguos. También co-
mimos allí, nos nombraron caballeros y princesas, com-
pramos algún regalo en la tienda y jugamos con una
ballesta, puzles y a tirar con arco.

¡Lo pasamos genial!

Daniel Calero Torralbo 3º A
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El día 24 de abril celebramos el día
de la Cruz. Colocamos una cruz de mayo en
el patio del colegio. Todos los alumnos del
centro realizamos los adornos. ¡Quedó muy
bonita!

Es uno de los días más divertidos del
colegio. Además somos solidarios porque re-
caudamos mucho dinero para entregar a la
Asociación de los niños de la calle de Perú.

Rafael Molina Gutiérrez 3ºBRafael Molina Gutiérrez 3ºBRafael Molina Gutiérrez 3ºBRafael Molina Gutiérrez 3ºBRafael Molina Gutiérrez 3ºB

NUESTRA  CAJA  APOYANDO A  LA  EDUCACIÓN

CUENTAS DE AHORRO INFANTIL
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El grupo rociero «Alto Guadalquivir» cum-
ple treinta años. Por ese motivo ¡Entérate! los fe-
licita por tan dilatada y exitosa carrera musical y
les agradece esta entrevista.

¿Cómo os conocisteis? ¿Por qué ese nombre?

Nos conocimos aquí en el pueblo, cuando
nos propusieron cantar una misa a nuestra patro-
na la Virgen del Campo. Nos llamamos así por-
que es el nombre de nuestra comarca.

¿Dónde cantasteis por primera vez?

En la feria de Cañete, en 1987, en el des-
canso de un grupo subimos e hicimos tres o cua-
tro sevillanas.

¿Siempre habéis sido los mismos componentes?

No, comenzamos cuatro, Diego Torralbo,
Juan Luque, Serafín Torralbo y Antonio Vilches,
en 1992 se nos unió Diego J. Torralbo que dejó el
grupo en 2008, en 2009 entró José Huertas, que
completa la formación actual.

¿Cuántos discos habéis grabado? ¿Cuál os ha

gustado más? ¿Cuál es vuestro tema favorito?

Tenemos cinco discos en el mercado, el me-
jor hasta la fecha es el segundo, Sueños de prima-
vera, aunque tenemos muchas esperanzas en el
que acabamos de grabar, Hoy como ayer. Nuestro
tema favorito es Entre olivares, que cuenta el por-

qué de nuestro nombre y habla de los ocho pue-
blos de nuestra comarca.

¿Cuál ha sido vuestra actuación más lejana?

En Ibiza, allí hemos actuado para la casa de
Andalucía de aquella isla.

Contad alguna anécdota graciosa de vuestros

viajes.

En treinta años hay más de mil anécdotas
que contar, en una ocasión dando marcha atrás
con la furgoneta pasamos por encima de la guita-
rra, nos hemos dejado la ropa de cantar en casa
más de una vez, otra vez fuimos a cantar una misa
y nos equivocamos de hora y de novios, así que
cantamos a los que no eran.

¿Por qué hicisteis publicidad parecida a la de

los Beatles?

Era el año de su aniversario y nos pareció
bien hacerles un homenaje, esta vez el paso de
cebra estaba en nuestro pueblo.

¿Cuántos años pensáis seguir como grupo?

Siempre que nos subimos a un escenario se-
guimos sintiendo nervios y emoción, nos gusta lo
que hacemos y sentimos mucho respeto por el
público, cuando perdamos todo eso pensaremos
en la retirada, pero aún queda bastante lejos.

Carmen Torralbo Moral 5º
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La preciosa naturaleza es verde y
en ella habitan millones de animales y
plantas que producen un sonido espec-
tacular.

Los animales son de muchos tama-
ños y muy diferentes. Pueden vivir en el
cielo, en el agua y en la tierra. Hay mu-
chos animales veloces, como el guepardo.
En la naturaleza también hay plantas,
las hay desde muy grandes, cómo los ar-
boles, hasta pequeñitas como las setas.

Ver amanecer en la naturaleza es precioso, porque es un espectáculo único.
Veronica Valverde Parrilla 3ºBVeronica Valverde Parrilla 3ºBVeronica Valverde Parrilla 3ºBVeronica Valverde Parrilla 3ºBVeronica Valverde Parrilla 3ºB

EL GATO DE MI HERMANAEL GATO DE MI HERMANAEL GATO DE MI HERMANAEL GATO DE MI HERMANAEL GATO DE MI HERMANA

El gato de mi hermana se llama León. Es de
tamaño mediano. Sus ojos son verdes, con
rayas de color negro. Tiene el pelo blanco
con manchas marrones, su cola es marrón
café, excepto el final que es blanco. Es ju-
guetón, dormilón, comilón y muy bueno.

 Le gusta irse a la calle pero luego vuelve.
Come pienso de pescado o de carne. Cuando
no estamos duerme en los sillones, sino se

acuesta en su cojín. Le gusta que le hagan mimos.

A mí me gusta el gato sobre todo porque juega conmigo, le hago señales con la mano
y se cree que es una araña y empieza a jugar. También le tiro una pelota y va a por ella y se
vuelve loco con ella echándola para todos lados. ¡Me encanta jugar con León!

Javier Polo Espinosa 3ºBJavier Polo Espinosa 3ºBJavier Polo Espinosa 3ºBJavier Polo Espinosa 3ºBJavier Polo Espinosa 3ºB

El día 24 de mayo de 2017 se celebró
en el colegio Ramón Hernández Martínez el
desayuno saludable. Allí había brochetas de
tomate cherry con pepino, brochetas de
sandía con melón y bizcochos caseros de
limón, naranja, chocolate, fresas, etc… que
habían preparado algunas madres.

Todos los alumnos de Infantil y Pri-
maria nos lo comimos en el patio del cole-
gio. Los maestros y madres nos dieron to-
das las cosas para que las probáramos.

Laura Rodríguez Otero 3ºBLaura Rodríguez Otero 3ºBLaura Rodríguez Otero 3ºBLaura Rodríguez Otero 3ºBLaura Rodríguez Otero 3ºB
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Mi mascota se llama Bobi, es un ma-

cho y es muy bueno. Nació el 3 de agosto de 2015 y
la raza es cruzada y todo lo que le digas lo hace. Es
de color marrón y blanco tiene las orejas dobladas.

Cuando le dices que se suba a la silla se
sube, le tiras la pelota y va corriendo rápidamente la
coge y te la da en la mano y pega unos saltos tan
grandes que abre la puerta.

Cuando nos vamos a algún sitio no para de
ladrar y cuando ve a otros perros se pone a jugar con
ellos. Bobi es muy delicado para comer y come cuan-
do estamos con él.

Juan Prados Cantarero 6º

Rafflesia arnoldii: Es una planta parásita,
sin tallo ni apenas raíz que sólo crece en las sel-
vas de Indonesia. Las plantas consisten básica-
mente en una flor de cinco pétalos con un diáme-
tro superior a los 106 cm y un peso mayor a los 10
kg. Hay una especie más pequeña, la Rafflesia
manillaza, con flores de unos 20 cm de diámetro.

La Rafflesia arnoldii es una especie muy rara
y difícil de localizar, especialmente en flor, ya que
el capullo tarda meses en desarrollarse y florecer
y la flor dura muy pocos días.

Hydnora africana: es una flor de un insó-
lito color carne, que ataca las raíces sobresalien-
tes de los arbustos en los áridos desiertos del Sur
de África. El pútrido olor de su flor, atrae a las
manadas de escarabajos carroñeros.

David Torralbo Osuna y

Antonio Buenosvinos Moya 6º

Si yo encontrara una máquina del tiem-
po iría a la Edad Media para ver castillos y
ver a Cristóbal Colón descubriendo Améri-
ca y todos los países, ciudades y pueblos
que fue a comprar y vender.

También descubrió la imprenta
Gutenberg y muchas cosas más.

Alba Hita 2ºAlba Hita 2ºAlba Hita 2ºAlba Hita 2ºAlba Hita 2º
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Solo cuatro especímenes de este escurridizo pez
rosado con manos, de 10 centímetros, han sido en-
contrados, y todos en la zona cercana a la isla de
Hobart, en la isla Australiana de Tasmania.

Utiliza sus aletas para caminar, más que para
nadar, a lo largo del fondo del océano. El pez rosado
con manos es una de las nueve recién nombradas es-
pecies descritas en una reseña científica de la familia
de los peces con manos.

El recién descubierto Leiolepis ngovantrii no
está en peligro de extinción, la hembra se reproduce
mediante la clonación y sin necesidad de los machos.

Podría llamarse la sorpresa del día: un alimen-
to popular en los menús vietnamitas ha resultado ser
un lagarto desconocido para la ciencia.

Buscando especies perdidas de anfibios en la
zona oeste de Colombia, en septiembre de 2010, los
científicos toparon con tres nuevas especies, inclu-
yendo este sapo con pico.

Su larga y puntiaguda nariz recuerda a la del
villano Mr. Burns, de la serie de televisión Los

LAS ESPECIES DE ANIMALES MÁS RARAS DEL MUNDO

Simpsons, dijo la líder de la expedición.

Una nueva especie de armado pez gato come-
dor de madera encontrado en el Amazonas se alimen-
ta de un árbol caído en Perú en 2006.

Otras especies de peces gato utilizan sus espe-
ciales dientes para rascar la material orgánica de la
superficie de la madera hundida. Pero la nueva espe-
cia, todavía sin nombre, se encuentra entre la docena
de especies de peces
gato conocidas, que
actualmente comen
madera.

Este pulpo
morado sin identifi-
car es uno de las 11
nuevas especies en-
contradas durante
una expedición a al-
tas profundidades
en la costa atlántica de Canadá en Julio de 2010.

María Polo Espinosa 6º
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Mi cursoMi cursoMi cursoMi cursoMi curso

Me ha gustado mucho el curso porque
hemos hecho muchas cosas, hemos traba-
jado mucho con mi seño. Hemos hecho fi-
chas, exámenes y páginas del libro.

Ya estamos en el tercer trimestre y
cada vez leemos mejor.

Antonio Zumaquero Mariano 1ºAntonio Zumaquero Mariano 1ºAntonio Zumaquero Mariano 1ºAntonio Zumaquero Mariano 1ºAntonio Zumaquero Mariano 1º
La sirenita en el verano solecito solecitoLa sirenita en el verano solecito solecitoLa sirenita en el verano solecito solecitoLa sirenita en el verano solecito solecitoLa sirenita en el verano solecito solecito

La sirenita está tomando el solecito muy
bonito porque por de noche se esconde el
solecito y sale la luna con las estrellas, y la
sirenita se pone contenta pero muy contenta.

Reyes Tapia Lara 1ºReyes Tapia Lara 1ºReyes Tapia Lara 1ºReyes Tapia Lara 1ºReyes Tapia Lara 1º

El curso de primeroEl curso de primeroEl curso de primeroEl curso de primeroEl curso de primero

Este año hemos ido a la biblioteca y los
libros eran muy divertidos.

En Educación Física hemos hecho mucho
deporte y muchos juegos y hemos aprendido
un montón. En plástica hemos coloreado.

¡Adiós a primero porque tengo que pasar
a 2º!

Lucía Huertas Criado 1ºLucía Huertas Criado 1ºLucía Huertas Criado 1ºLucía Huertas Criado 1ºLucía Huertas Criado 1º

Los piratas del CaribeLos piratas del CaribeLos piratas del CaribeLos piratas del CaribeLos piratas del Caribe

Érase una vez un pirata que estaba en su
barco. Entonces llegó otro barco atacando con
bombas. El capitán bueno se puso furioso y
huyó mientras que el otro barco lo perseguía.

El pirata bueno se escondió en una cue-
va, pero el pirata malo lo encontró porque te-
nía un perro con muy buen olfato.

Al final, se hicieron amigos los dos pira-
tas porque el pirata malo lo único que quería
era tener amigos pero no sabía cómo hacerlos
y el pirata bueno lo enseñó.

María Luque Olmo 1ºMaría Luque Olmo 1ºMaría Luque Olmo 1ºMaría Luque Olmo 1ºMaría Luque Olmo 1º

Historia de veranoHistoria de veranoHistoria de veranoHistoria de veranoHistoria de verano

Este año voy a ir a la piscina municipal
de Cañete. ¡Ponen un parque acuático!

Después iré a la playa de Valencia y me
montaré en un barco de tres mil personas.

Al final, descansaré para empezar con
fuerza 2º.

Sergio Valverde Moyano 1ºSergio Valverde Moyano 1ºSergio Valverde Moyano 1ºSergio Valverde Moyano 1ºSergio Valverde Moyano 1º

El niño y la brujaEl niño y la brujaEl niño y la brujaEl niño y la brujaEl niño y la bruja

Un niño estaba en el bosque y se perdió.
Encontró una casa de chocolate donde vivía
una bruja. La hermana del niño lo salvó y lla-
maron a la policía. La bruja fue a la cárcel.

Alberto López Benete 1ºAlberto López Benete 1ºAlberto López Benete 1ºAlberto López Benete 1ºAlberto López Benete 1º
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El día 21 de abril se celebró el XIII Certamen
Literario por el Día del Libro.

Estábamos muy nerviosos porque era la en-
trega de premios y no sabíamos quién había ganado.

Después los niños de 5º y 6º interpretaron al-
gunas canciones con la flauta.

Luego entregaron los premios del
«frutometro», que premiaba a quien más fruta había
comido.

Se leyeron poesías por el centenario del naci-
miento de la poeta Gloria Fuertes y a continuación
se dieron los premios.

Los premios de ciclo fueron los siguientes: In-
fantil, Diego Antonio Torralbo Moral; 1er Ciclo, Ju-
lio Castillo Serrano; 2º ciclo, Marta Funes García y
3er Ciclo, Estrella Olmo Luque.

Los premios de poesía fueron para Carlos Es-
pinosa Barea, de 5º y Samara Haya Navarro, de 6º.

Marta Funes García 3º A

Alumnos de sexto interpretan diferentes

temas con la flauta

Alumnos y alumnas ganadores del

«frutómetro»

Alumnos y alumnas ganadores del

XIII Certamen Literario
Entrega de libros por parte de la

Fundación Caja Rural de Cañete de las Torres

Para cerrar el acto el coro del colegio

interpretó el himno

Lectura de poemas en homenaje a

Gloria Fuertes
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Infantil 3 añosInfantil 3 añosInfantil 3 añosInfantil 3 añosInfantil 3 años
11111 ererererer Premio: Ángel Zurita Gallardo Premio: Ángel Zurita Gallardo Premio: Ángel Zurita Gallardo Premio: Ángel Zurita Gallardo Premio: Ángel Zurita Gallardo

2º Premio: María Calero Torralbo2º Premio: María Calero Torralbo2º Premio: María Calero Torralbo2º Premio: María Calero Torralbo2º Premio: María Calero Torralbo
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Infantil 4 añosInfantil 4 añosInfantil 4 añosInfantil 4 añosInfantil 4 años
11111 ererererer Premio: Isabel Caravaca Bermúdez Premio: Isabel Caravaca Bermúdez Premio: Isabel Caravaca Bermúdez Premio: Isabel Caravaca Bermúdez Premio: Isabel Caravaca Bermúdez

2º Premio: Nerea Bermúdez Cobos2º Premio: Nerea Bermúdez Cobos2º Premio: Nerea Bermúdez Cobos2º Premio: Nerea Bermúdez Cobos2º Premio: Nerea Bermúdez Cobos
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Infantil 5 añosInfantil 5 añosInfantil 5 añosInfantil 5 añosInfantil 5 años
11111 ererererer Premio: Diego A. Torralbo Moral Premio: Diego A. Torralbo Moral Premio: Diego A. Torralbo Moral Premio: Diego A. Torralbo Moral Premio: Diego A. Torralbo Moral

2º Premio: Victoria Valverde Moyano2º Premio: Victoria Valverde Moyano2º Premio: Victoria Valverde Moyano2º Premio: Victoria Valverde Moyano2º Premio: Victoria Valverde Moyano
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Éranse una vez unos hermanos.
La niña se llamaba Marta y el niño se

llamaba Ángel.
Un día, los hermanos estaban caminan-

do por el bosque y Marta le dijo a Ángel:
«vamos a meternos más adentro del bos-
que». Ángel le contestó que vale, que sí. Así
los niños se perdieron.

Al final, una ardilla muy astuta les in-
dicó el camino de vuelta a casa.

11111 ererererer Premio 1º. Lucía Huertas Criado. Pseudónimo: Amistosa Premio 1º. Lucía Huertas Criado. Pseudónimo: Amistosa Premio 1º. Lucía Huertas Criado. Pseudónimo: Amistosa Premio 1º. Lucía Huertas Criado. Pseudónimo: Amistosa Premio 1º. Lucía Huertas Criado. Pseudónimo: Amistosa

2º Premio 1º. María Luque Olmo. Pseudónimo: Tormentosa2º Premio 1º. María Luque Olmo. Pseudónimo: Tormentosa2º Premio 1º. María Luque Olmo. Pseudónimo: Tormentosa2º Premio 1º. María Luque Olmo. Pseudónimo: Tormentosa2º Premio 1º. María Luque Olmo. Pseudónimo: Tormentosa

Érase una vez una princesa que vivía
en un castillo muy grande y vino el príncipe
a visitarla en la carroza.

Después vino un dragón. ¡aaah! Gritó
la princesa.

«No te preocupes princesa yo te sal-
varé», dijo el príncipe. «Voy a intentarlo».

Al final mató al dragón y la princesa
quería casarse pero no podía, entonces sus
padres le dejaron y se casó.

Érase una vez una familia que vivía en
el bosque con sus tres hijos y sus dos hijas.

Un día el padre se fue a visitar a su herma-
no. Mientras se quedó su mujer con los cin-
co niños.

Una noche apareció un hombre malo y
se llevó a las dos niñas a su cortijo, donde

el hombre malo las obligó a limpiar y a gui-
sar todos los días.

Pasaron unos días y su padre volvió.
Cuando se enteró de lo ocurrido salió con
su familia a buscarlas. Pasaron muchos días
pero al final dieron con el cortijo.

Entonces pensaron hasta que dieron
con un plan: «mientras el padre entraba a
por sus hijas, su mujer y los tres hijos dis-
traían a la familia del hombre malo». Y así
fue.

La familia del hombre malo fue a la
cárcel y la familia buena fueron felices y
comieron perdices.

2º premio 2º. Mónica García Barea.2º premio 2º. Mónica García Barea.2º premio 2º. Mónica García Barea.2º premio 2º. Mónica García Barea.2º premio 2º. Mónica García Barea.
Pseudónimo: Margarita.Pseudónimo: Margarita.Pseudónimo: Margarita.Pseudónimo: Margarita.Pseudónimo: Margarita.
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.

Érase una vez que en las llanuras de
unas montañas, había un pequeño pueblo di-
vidido por la mitad por un río.

Los habitantes de cada lado del río es-
taban peleados por una apuesta de sus an-
tepasados que consistía en que el que per-
diese la apuesta no podría regar con el agua
del río sus cosechas.

Entonces decidieron po-
nerle un nombre a cada lado
del pueblo. Uno se llamó Río
Arriba y el otro Río Abajo.

La apuesta la ganó Río
Arriba y sus habitantes vivían
muy felices porque como po-
dían regar, recogían muy bue-
nas cosechas y así tenían mu-
cha comida todo el año. Por
el contrario en Río Abajo es-
taban muy tristes, apenas tenían comida ya
que no podían regar sus cultivos.

Una niña de Río Arriba era la mejor
amiga de un niño de Río Abajo y le llevaba
fruta, pan, leche… pero a escondidas de su
padre porque éste no la dejaba juntarse con
los habitantes de Río Abajo. Así pasaron
muchos años peleados entre los dos pue-
blos.

Cuando la niña cumplió ocho años, su
padre (que era el que mandaba en Río Arri-

ba) le dijo que le pidiera como rega-
lo de cumpleaños lo que más desea-
ra del mundo, que él se lo concede-
ría. La niña se puso muy contenta y
no dudó ni un segundo lo que iba a
pedirle y le dijo:

-Padre, lo que más deseo es que
mi amigo y demás habitantes de Río
Abajo puedan coger agua del río
para regar y así recolectar buenas
cosechas como nosotros para que no
pasen hambre.

El padre guardó silencio durante unos
minutos y le contestó:

-Hija mía, tienes razón y no puedo ne-
garme a tus deseos.

El padre conmovido por las palabras
de su hija, organizó una gran fiesta para

celebrar su cumpleaños y la reconciliación
con los habitantes de Río Abajo. Todos jun-
tos comieron, bailaron, jugaron…

Y así, gracias a la generosidad y hu-
mildad de la niña, siempre fueron un pueblo
feliz, unido y jamás vencido.

Y colorín colorado con el agua del río
te has mojado.

1er premio 2º. Julio Castillo Serrano1er premio 2º. Julio Castillo Serrano1er premio 2º. Julio Castillo Serrano1er premio 2º. Julio Castillo Serrano1er premio 2º. Julio Castillo Serrano
Pseudónimo: GozilaPseudónimo: GozilaPseudónimo: GozilaPseudónimo: GozilaPseudónimo: Gozila

Premio de CicloPremio de CicloPremio de CicloPremio de CicloPremio de Ciclo
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Érase una vez un país muy lejano don-
de un niño llamado Nike estaba perdido y él
no sabía cuál era ese país.

Así que decidió descubrir cuál era y se
preguntó: ¿será China? ¿será Japón? ¿será
España?

Pensó que China no podía ser porque no
tienen los ojos achinados y tampoco puede
ser Japón porque tampoco tienen los ras-
gos, así que seguro que es España.

Entonces decidió preguntar en qué país
estaba, pero se dio cuenta de que no había
nadie y le dio un poco de miedo. Así que fue
a explorar un poco y cuando estaba explo-
rando se encontró con un superhéroe y dijo:

-¡Es imposible porque los superhéroes
no existen! ¡Tengo que estar en un sueño!

Luego le dio muchísimo miedo pero de
repente se despertó de un profundo sueño
y se fue al colegio como un niño normal.

2º premio 3º A. Ángel Delgado Fernández. Pseudónimo: Rubi2º premio 3º A. Ángel Delgado Fernández. Pseudónimo: Rubi2º premio 3º A. Ángel Delgado Fernández. Pseudónimo: Rubi2º premio 3º A. Ángel Delgado Fernández. Pseudónimo: Rubi2º premio 3º A. Ángel Delgado Fernández. Pseudónimo: Rubi

Érase una vez un niño llamado Pablo
que era muy malo, muy malo. Tenía el pelo
rubio y ojos azules. Siempre miraba al sol y
cada vez le molestaba más.

-¡No quiero que me dé tanto el sol!-
decía Pablo.

Cuando el niño tuvo doce años se vol-
vió más malo aún. Y el sol se enfadó tanto
que pensó…

-Pues si no quieres sol no lo tendrás.

Una noche se fue a dormir, todo pa-
recía normal, pero cuando ya eran las diez
de la mañana… ¡todavía no había salido el
sol! Y Pablo se alegró muchísimo.

Con el paso del tiempo la Tierra se em-
pezaba a congelar. ¡Hasta las olas se con-
gelaban!

Pablo estaba tan triste que gritó lo
más fuerte que pudo: -¡Quiero que vuelva
el sol!

Y el sol lo oyó y decidió volver. El chi-
co aprendió a pensar las cosas antes de de-
cirlas y valoró la importancia que tenía el
sol para la Tierra.

11111 ererererer
     premio 3º Bpremio 3º Bpremio 3º Bpremio 3º Bpremio 3º B

María Moyano CanalejoMaría Moyano CanalejoMaría Moyano CanalejoMaría Moyano CanalejoMaría Moyano Canalejo
Pseudónimo: LaycaPseudónimo: LaycaPseudónimo: LaycaPseudónimo: LaycaPseudónimo: Layca
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Hace muchos años en un país muy leja-
no, había una niña llamada Laura. Su familia
no tenía mucho dinero; su madre trabajaba
en un supermercado y su padre en una pana-
dería. Tenía un hermano mayor llamado Juan.

Ya mismo era el cumpleaños de Laura
pero siempre invitaba a muy pocos amigos.

Ella le pidió a sus padres para este año
un libro y sus padres fueron a comprarle un
libro a la tienda de Don Juan, pero sólo que-
daba un libro que parecía muy antiguo y sin
saber de qué era se lo compraron y le pidie-
ron que por favor se lo envolvieran. Se lo
llevaron a casa y ya era hora de
cenar, así que cenaron y se fue-
ron a dormir.

Laura estaba muy emocio-
nada porque al día siguiente era
su cumpleaños. Por la mañana se
despertó y se vistió y ya estaba
todo preparado porque su ma-
dre ese día no trabajaba.

Todavía no habían llegado
los invitados así que se sentó en
una silla a esperar.

Después llegaron sus amigos y llegó la
hora de abrir los regalos. Después comieron
la tarta y abrieron la piñata.

Cuando el cumpleaños terminó, los in-
vitados se fueron y quedaba un regalo por

abrir, el de sus padres. Estaba sentada en
su habitación cuando lo abrió. ¡Era un libro!
Se tumbó en la cama y lo abrió, pero el suelo
empezó a retumbar y el libro la metió den-
tro hasta llegar a un mundo lleno de hadas.
Detrás de ella había un espejo y se miró y
¡era un hada! Caminando por un estrecho
camino conoció a un hada llamada Lili que le
preguntó, ¿tú eres nueva? Y Laura respon-
dió: «¿eh?, ¡sí!, ¿pero por qué soy un hada?»

Lili respondió: «Pequeña, estás en «un
libro mágico que nosotras las hadas crea-
mos para los niños y niñas pero nadie lo sabe.

Laura vio una luz detrás de Lili, fue a
mirar y había una varita mágica y Lili le ex-
plicó para qué la usaban. Después Lili trope-
zó con una piedra y se cayó por un pozo.

Lili le pidió ayuda a Laura para que co-
giera la varita y la sacara del pozo. Pero

Laura como no sabía nada de magia agi-
tó la varita y la convirtió en un perro.

Lili dijo que debían ir a ver a la reina
de las hadas. Cruzaron un bosque de suelo
de espinas y allí estaba el reino y le pidieron
ayuda. Ella hizo lo que les pidieron y volvie-
ron a casa.

Laura vivió una nueva aventura y nunca
le dijo a nadie lo de su libro.

11111 ererererer premio 3º A . Marta Funes García, premio 3º A . Marta Funes García, premio 3º A . Marta Funes García, premio 3º A . Marta Funes García, premio 3º A . Marta Funes García,
Pseudónimo: Lidia MaríaPseudónimo: Lidia MaríaPseudónimo: Lidia MaríaPseudónimo: Lidia MaríaPseudónimo: Lidia María

 Premio de Ciclo Premio de Ciclo Premio de Ciclo Premio de Ciclo Premio de Ciclo
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Érase una vez una niña llamada Celia
que vivía con su amigo el oso Chispa.

Ella tenía el pelo castaño, los ojos azu-
les, era alta y guapa. También era amable,
simpática y muy juguetona.

El oso Chispa había hecho un huerto
al lado de su casa. En él tenía: lechugas,
guisantes y zanahorias.

Un día por la noche, cuando Chispa y
Celia estaban durmiendo, un lobo feroz y mal-
vado se llevó todas las lechugas y verduras.

Después por la mañana cuando se le-
vantaron se llevaron un gran susto porque
alguien les había robado las verduras. En-
tonces le dijo el oso Chispa a Celia:

-Celia, ¿vamos a buscar a ese ladrón?

Ella le contestó:

-Sí, vale.

Al cabo de un rato encontraron hue-
llas de lobo. Siguieron buscando al ladrón y
al fin apareció y resultó que era un lobo
dándole de comer a su cría.

El oso le dijo:

-Desde hoy podrás coger todas las
verduras que quieras, menos las lechugas
que son mis favoritas.

Y colorín colorado este cuento se ha
acabado.

2º premio 3ºB. Juan José López Sag2º premio 3ºB. Juan José López Sag2º premio 3ºB. Juan José López Sag2º premio 3ºB. Juan José López Sag2º premio 3ºB. Juan José López Sag
Pseudónimo: JerryPseudónimo: JerryPseudónimo: JerryPseudónimo: JerryPseudónimo: Jerry

ciega, se la quedaba Rafa y su mejor amigo
llegó un poco antes.

Cuando terminaron de comer en el co-
medor Alicia y Rafa se fueron al recreo,
allí un niño pequeño se ahogó con un trozo
de pan y Rafa fue ayudarle. Le empujó en la
barriga y le sacó el pan. Alicia se quedó
asombrada y también se enamoró de él.

Dentro de 28 años, en el futuro, Rafa
será médico y Alicia profesora de Ciencias
Naturales y Ciencias Sociales.

Y al final se casarán y tendrán una niña
y un niño. El niño se llamará Eric y la niña
Lilia.

2º premio 4º2º premio 4º2º premio 4º2º premio 4º2º premio 4º
Modesto Rodríguez LópezModesto Rodríguez LópezModesto Rodríguez LópezModesto Rodríguez LópezModesto Rodríguez López

Pseudónimo: BatmanPseudónimo: BatmanPseudónimo: BatmanPseudónimo: BatmanPseudónimo: Batman

Érase una vez un hombre que se lla-
maba Rafa que estaba enamorado de una
chica que se llamaba Alicia.

Un día Rafa le regaló una caja de bom-
bones y Alicia los rechazó.

Cuando fueron al cole Rafa no podía
parar de mirar a Alicia. Cuando iban a Edu-
cación Física les tocaba jugar a la gallinita
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Hay fiestas en mi pueblo.
Empieza el carnaval

y le sigue la Semana Santa,
Negros, Blancos y Morados.

Llega mayo florido
con las cruces y San Isidro.

Los niños y niñas de comunión
se preparan para su celebración.

Llegan las vacaciones
todos los niños danzando

y a finales de agosto

Érase una vez una niña llamada Ale-
jandra. Alejandra era inteligente, amable,
cariñosa y simpática. Tenía diez años. Vivía
en una humilde y espaciosa casa con su gran
familia de cuatro hermanos. La madre se
llamaba Marina, tenía treinta años y era jo-
ven, alta y morena. El padre se llamaba Die-
go, tenía treinta y siete años y era alto,
guapo y cariñoso.

Llegó un día en el que el papá se tuvo
que marchar, porque tenía que trabajar pero
decidió quedarse a vivir en Madrid porque
sino gastaría mucho dinero en ir y volver al
trabajo.

Cuando llegó de trabajar le contó a la
familia que tenía que irse a vivir a Madrid.
Sus hijos se pusieron contentos por un lado

porque iba a trabajar pero tristes por
otro porque no iban a poder jugar con
él.

Llegó el día en el que el padre se tuvo
que ir a Madrid. Cuando llegó a su des-
tino hizo una videollamada para ver a
sus hijos.

Pasaron los días y la familia seguía fe-
liz, hasta que llamaron al teléfono y
vieron que era papá.  Se pusieron más
contentos de lo que estaban. Papá les
dijo que en unos días estaría allí por-

que ya iba a terminar el trabajo.

A los pocos días llamaron a la puerta y
se llevaron la gran sorpresa de que era papá
que traía una gran cesta de chocolate y fru-
ta. Papá repartió los regalos que había traí-
do. A Alejandra le regaló una fuente de cho-
colate, al hermano mayor un móvil, al otro
hermano mayor una tablet y a la hermana
pequeña una muñeca. A Marina le regaló un
bolso.

Desde ese día la familia estaba muy
contenta porque los niños podrían divertir-
se jugando con él.

11111 ererererer premio 4º. Elena López Castillo premio 4º. Elena López Castillo premio 4º. Elena López Castillo premio 4º. Elena López Castillo premio 4º. Elena López Castillo
Pseudónimo: AinaPseudónimo: AinaPseudónimo: AinaPseudónimo: AinaPseudónimo: Aina

todo el pueblo,
a la Virgen del Campo alumbrando.

Pienso y pienso...
en los coches de tope.

Me estoy montando en un coche.

Peroles, fiestas y alegría
Mi pueblo derrocha simpatía.

Premio Poesía 5º.Premio Poesía 5º.Premio Poesía 5º.Premio Poesía 5º.Premio Poesía 5º.
Carlos Espinosa BareaCarlos Espinosa BareaCarlos Espinosa BareaCarlos Espinosa BareaCarlos Espinosa Barea
Pseudónimo: StephenPseudónimo: StephenPseudónimo: StephenPseudónimo: StephenPseudónimo: Stephen

LAS FIESTAS
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1

No es que sean diferentes, ni mucho menos, el

único problema es que no nos concienciamos que no

lo son, sí, hablo de los niños con alguna discapacidad.

Elvira: es una niña con síndrome de Down. Es

muy cariñosa, como todos los niños que tienen su mis-

ma enfermedad, es rubia y tiene los ojos verdes. Su

sueño es ser diseñadora y está segura de que puede

conseguirlo porque es fuerte y nunca se rinde.

Gonzalo: un niño que, bueno, no tiene muchas

dolencias porque, simplemente, no las siente. Es cie-

go, pero eso no le hace sentir diferente, repito, que no

lo es y él tan solo desea que no lo vean así, distinto.

Abril: padece cáncer y además baila muy bien.

Es una soñadora, y una bailarina, innata. Vive en Ma-

drid y va a un conservatorio de danza. Ya ha partici-

pado en varias actuaciones. Está segura de que puede

llegar a ser una gran bailarina.

Hugo: este niño tiene una lesión cerebral pero

eso, no le impide vivir como un niño normal, baja al

parque, juega y no es diferente a ningún otro chico.

Es muy bueno en los estudios y él y su familia saben

que puede llegar muy lejos.

Esperanza: cada día se despierta, desayuna, se

lava los dientes, se viste, y hace lo normal que haría

una chica de su edad, pero lo hace como a ella le gus-

ta, cantando. Aunque ella es sorda le encanta cantar y

ese es su sueño, ser cantante.

Con esto quiero expresar que ningún niño es

diferente, tenga discapacidad o no, porque todos me-

recen ser apreciados y reconocidos por una sociedad

justa y que no juzgue a las personas.

1er premio 5º . Marina Molina Gutiérrez.

Pseudónimo: Carlota

Aquel sábado de febrero del 2017, estaba en
casa con mi amigo Manolo, llevábamos horas jugan-
do con la PLAY, la realidad, es que estábamos un poco
cansados, así que decidimos salirnos al patio de mi
casa a jugar con la pelota, y en esto que vimos unos
tubos de hierro y varias maderas que mi padre tenía
apiladas. Le dije:

YO- Manolo
;
 podríamos construir algo con es-

tas maderas y tubos, sería divertido

MANOLO- ¡Vale! Podríamos hacer un cohete
espacial.

Y sin pensarlo ni un segundo más nos pusimos
manos a la obra. Estuvimos todo el día, hasta que cuan-
do ya anochecía lo teníamos terminado. Esa noche,
que era tormentosa, un rayo impactó contra el cohete,
pero en lugar de destrozarlo, se le formó una estela
plateada por sú alrededor.
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En esta historia, todo comienza en un pue-
blo, un pequeño pueblo. Eldarya o, para los ami-
gos Ela, era una adolescente bastante curiosa y, a
pesar de que su familia no tenía mucho, ella era

Estábamos un poco asustados, pero nos atrevi-
mos a subirnos al cohete y nos dimos cuenta de que
se había convertido en una máquina del tiempo. Y
así, sin más, decidimos probarla.

YO-¿A qué año podríamos ir?

MANOLO-Podríamos ir al 2018 para obser-
var si de verdad funciona.

YO-Vale, entendido.

Los dos gritamos al unísono:  ¡FUNCIO-
NAAAA¡

Cuando volvimos, teníamos decidido que íba-
mos a hacer un viaje en el tiempo mucho más lejano.

(Por cierto, en el 2018 ya habían creado el
SANSUNG GALAXI S10)

YO- Escucha Manolo, he pensado que al año
al que viajemos podríamos traernos algo de utilidad
para el año en el que vivimos

MANOLO- vale, ¿algo cómo qué?

YO- pues he pensado que podríamos ir al año
en el que hayan inventado la medicina para curar el
cáncer.

MANOLO- buenísima idea, ¡en marcha!

Después de viajar con nuestra máquina del tiem-
po por muchos años y cuando ya nos dábamos casi
por vencidos, decidimos trasladarnos al año 2217,
y...¡Eureka...¡

Habían inventado la medicina para el cáncer, y
éste, se curaba como un simple resfriado.

Cuando fuimos a un hospital, le contamos nues-
tra historia al director y aunque no se lo creía mucho,
dijo:

-Bueno, no tengo nada que perder. Tomad.

Cuando volvimos a nuestro tiempo fuimos a
unos prestigiosos laboratorios donde consiguieron
copiar la medicina, y de esta manera conseguimos
erradicar esta terrible enfermedad.

Nos hicimos muy famosos, salimos en televi-
sión, prensa etc.., y nos dieron un premio nobel, pero
lo que más alegría nos daba era haber aportado a nues-
tro año este gran descubrimiento.

2º premio 5º. Raúl Rosa Castillo

Pseudónimo: EL RaRo

feliz con el mundo que le rodeaba. Un día, des-
pués de cenar, se fue a la cama y cuando ya
estaba casi dormida vio una luz extraña, con
un resplandor intenso que aumentaba sobre ella,
no creía lo que estaba viendo, era un ser místi-
co de otro mundo, tenía forma humana incluso
Eldarya pudo apreciar que era un chico puede
que de su edad o incluso un poco más grande.
Pensó que estaba soñando cuando de repente
escuchó:

-No estás soñando Eldarya, ¡soy real! - dijo
el lucero.

Ela y el fantasma estuvieron hablando un
rato hasta que la niña no pudo más y se quedó

dormida.

Al día siguiente, Eldarya pensó que sería
bueno contárselo a la alcaldesa, pero no se creía
lo que decía la pequeña. Ella se encaprichó en que
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lo que le había contado era todo cierto, y de tantas
veces que se lo dijo, la alcaldesa decidió llevarla
a un juez por embustera, quien la condenó a muerte
en la hoguera.

«Solo tengo 15 años ¿cómo han podido con-
denar a una niña?» Pensaba ella mientras una lá-
grima caía por su mejilla.

La encerraron en una celda y al día siguien-
te la Ilevaron en una carroza vieja y de madera a
la hoguera donde, dentro de poco, la quemarían.

Eldarya ya estaba en la hoguera. La alcal-
desa le dio otra oportunidad:

-No queremos hacer esto, de verdad, con-
fiesa que todo era mentira y el castigo será menor.

Ella no quería morir en una hoguera a los 15
años, pero lo que sí sabía es que era una amiga fiel, y
no iba a traicionar a aquel fantasma cuyo nombre
era Kai, (o eso ponía en su collar). Por eso la chiqui-
lla dijo:

-Prefiero morir en la hoguera- le costó mu-
cho decir esa palabra.

Cuando las llamas empezaban a acercarse a
sus pies y el humo apenas le dejaba hablar, dijo
en voz baja el nombre de Kai como último alien-
to. Y entre el humo vio aquel lucero que apareció
en su habitación la noche pasada.

¡Kai había vuelto!. Le desató las manos y
mágicamente aparecieron en un bosque mágico.
Allí encontraron una casita en un árbol, pequeña
pero muy bonita.

-¡Ya hemos llegado! -dijo Kai.

-¿Llegado? ¿A dónde?-contestó un poco
confusa la niña.

-Ésta es mi casa -dijo Kai- yo vivo aquí.

Tras estar un rato conversando los dos se
quedaron dormidos. Al día siguiente Kai llevó al
bosque a Ela, que se quedó asombrada cuando el
fantasma le mostró un lobo blanco, pero no era un
lobo normal era el espíritu de la niña en animal,
según le había explicado Kai.

El lobo era amable y se dejaba acariciar y
hacer mimos. Estaban jugando con él cuando de
repente dijo:

-Una voz te dirá que sigas una estrella,
Eldarya nunca lo olvides, esa estrella eres tú.

La pequeña sonrió levemente. Y así la chi-
ca, Kai y, cómo no, el lobo fueron felices ¿o no?
Creo que ese no es el fin de sus aventuras.

Y para todos aquellos y aquellas que quie-
ran cumplir sus sueños, recordad que siempre ha-
brá una estrella que os apoye... o incluso un lobo.

1er premio 6º. Estrella Luque Olmo

Pseudónimo: Ela

Premio  de Ciclo
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Érase una vez dos hermanas llamadas So-
nia y Alba. Las dos tenían 12 años, Sonia era ru-
bia, tenía los ojos azules, era muy alta y su pelo
era muy largo. Alba era morena, tenía los ojos
verdes, era muy baja y su pelo era corto. Una
mañana se despertaron, desayunaron, se vistieron
y fueron al colegio.

Cuándo vinieron del colegio llegaron a su
casa, comieron, hicieron sus deberes y directamen-
te se fueron a la biblioteca.

Cuando llegaron, lo primero que hicieron
fue buscar algún libro, pero no un libro cualquie-
ra sino uno largo e interesante. Como no encon-
traban ninguno le dijeron a la bibliotecaria que si
tenía alguno como el que ellas querían, entonces
la bibliotecaria recordó que tenía uno y se lo dio.
Se titulaba «La leyenda de la magia». Por el título
vieron que les iba a gustar, así que se lo llevaron a
su casa y comenzaron a leer.

En el libro ponía: «Había una vez un mago

que sabía hacer hasta cien hechizos y que dos de

ellos eran impresionantes».

El primer hechizo servía para hipnotizar a
cualquier animal, decía: «para hacer este hechizo

necesitas: un animal, una pata de rana, un pelo

de perro, purpurina y una varita», entonces fue-

ron a buscar todo lo que necesitaban.

Decidieron hipnotizar a su perro Roki.
Cuándo ya tenían todo lo necesario salió del li-
bro una olla gigante que dentro contenía líquido
azul y una varita. ¡Se quedaron impresionadas!
Pero ya empezaron a hacer el hechizo. Para co-
menzar debían de decir las siguientes palabras:
«¡chabara chabara bum!» Y entonces cuando le
daban órdenes al perro les hacía caso.

Le dijeron que bailara danza. ¡Se partieron
de risa! El hechizo se deshacía diciendo las mis-
mas palabras, así que las dijeron porque querían
pasar al siguiente hechizo.

El segundo hechizo servía para que cayeran
golosinas de los árboles. Tenían que coger la varita
y decir: «chebere, chebere» y apuntar a la varita
hacia el árbol. No os lo vais a creer pero ¡no pa-
raban de caer golosinas del árbol! ¡Era increíble!
Como ya era muy tarde deshicieron el hechizo
diciendo las mismas palabras y fueron a casa a
dormir.

A la mañana siguiente se despertaron y ni
siquiera desayunaron, se vistieron y fueron co-
rriendo al colegio. En el recreo le dijeron entu-
siasmadas a sus amigas lo que sucedió con el li-
bro, pero ellas no se lo creían. Cuándo sonó el
timbre de las 2:00 Sonia y Alba se fueron a casa y
después de comer fueron a la biblioteca a dejar el
libro.

Le dijeron a la bibliotecaria que les había
encantado el libro y como la bibliotecaria veía que
estaban muy ilusionadas y que les había encanta-
do se lo regaló. Se pusieron muy contentas y pen-
saron que sería la oportunidad de demostrarles a
sus amigas  todo lo sucedido con el libro. Llama-
ron a sus amigas y se lo enseñaron. ¡Sus amigas
se quedaron impresionadas!

Desde entonces todos los días sus amigas
se iban a su casa y hacían hechizos.

2º premio 6º

 Ana López Alcalá

Pseudónimo: Celia Dail
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Érase una vez un detective del año 2341, que
investigaba un asesinato de una mujer, llevaba casi 2
semanas investigando el caso pero no encontraba nada.
Así que, como en el futuro todos tienen una máquina
del tiempo, viajó en el tiempo. Mientras lo hacía, algo
falló y lo mandó al año 1492. Apareció en el barco de
Cristóbal Colón, en una habitación cerrada. Cuando
salió de la habitación había un montón de gente en la
cubierta, él corrió hasta donde estaba Cristóbal Colón
y se lo contó.

-Cristóbal-dijo el detective.

-¿Cómo me conoces?-dijo Cristóbal.

-Lo sé todo sobre ti, porque vengo del futuro.
He venido en una máquina del tiempo.-Dijo el detec-
tive.

-Pero se me ha roto y he aparecido en tu barco-
dijo él

-¿Puedo hacer algo para ayudarte?-Dijo Cris-
tóbal

-No, creo que no, pero intentaré arreglarla.-Dijo
el detective

Se fue a la habitación donde estaba la máquina
y la reparó. Se despidió de Cristóbal y su tripulación y
se fue. Mientras que viajaba falló algo otra vez y apa-
reció en julio de 1969 en una nave espacial que iba a
la luna. Uno de los 3 astronautas lo vio y le dijo:

-¿Qué haces tú aquí?, se supone que solo va-
mos nosotros tres.

-Ya lo sé, pero es que vengo del año 2341, que-
ría viajar en el tiempo para resolver un caso, pero algo
falló y viajé al año 1492, al barco de Cristóbal Colón.
Conseguí arreglarla, pero algo volvió a fallar y apare-
cí aquí.-dijo el detective.

El astronauta lo llevo con los otros y uno dijo:
-Hola, ¿quieres que te ayudemos en algo?

-Si por favor- dijo el detective

Entonces los astronautas le ayudaron a arreglarla
y se fue en la máquina del tiempo.

Esta vez la máquina viajo al día correcto. Fue a
la casa en la que ocurrió el asesinato, se escondió y
cuando el asesino entró para matar a la víctima, él lo
cogió de las manos y lo metió en la máquina del tiem-
po. Lo llevo al presente y lo encerró en la cárcel.

3er premio 6º. David Torralbo Osuna

Pseudónimo: PETERS
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Durante este curso 2016/2017 hemos seguido
realizando las actividades propias de la biblioteca,
como préstamos de libros, apoyo a las efemérides
celebradas, XIII Certamen Literario,… Pero también
hemos propuesto algunas actividades nuevas  que
han tenido bastante éxito entre nuestro alumnado:

-El panel de expre-
sión, que comenzó en oc-
tubre con la temática del
día contra la violencia de
género, en el que cada
mensaje iba expresado en
forma de mancha.  Luego
siguieron otros temas a
modo de pregunta ¿Por
qué te gusta escribir? ¿Por
qué te gusta viajar?

-Los puestos de li-
bros, ya que la biblioteca
está en otro edificio y no la pueden visitar durante el

recreo, hemos decidido
llevar un puesto con libros
de la biblioteca a cada
patio de Educación Pri-
maria. Esa colección de li-
bros la vamos cambiando
cada trimestre. Los
alumn@s de 6º son los
responsables de los prés-

tamos de libros en los puestos y llevan una relación
de los niños que se llevan cada libro.

-El programa de Familias Lectoras, por el que
cada familia inscrita firma un compromiso de lectu-
ra con su hijo/a de al menos 10
minutos diarios, creando así un
vínculo esencial en Educación y
fomentando la lectura desde el
seno familiar. De esta forma las
familias colaboran con el cole-
gio en uno de los aspectos bási-
cos del aprendizaje de sus hijos
y favorecen la lectura
individualizada más tiempo al día, utilizando a su
vez lecturas orientadas a sus gustos y preferencias.

-Dentro de este programa se lleva a cabo la
actividad de las Mochilas Viajeras, enfocadas a tras-
ladar diferentes libros de la biblioteca a las casas del
alumnado inscrito en el programa, para su uso y dis-
frute, y el de toda la familia.

-Conmemoración del Centenario del naci-
miento de Gloria
Fuertes, con cuen-
ta-cuentos para los
niños de Educación
Infantil, lectura de
cuentos, adivinan-
zas, poesías,… in-
dividuales y colec-
tivas, en el escena-
rio propuesto a tal efecto en la biblioteca. Además
del homenaje que le dedicamos en el acto de entrega
de los premios del Certamen Literario y los paneles
que han estado expuestos en los pasillos del colegio.

Por todo ello animar desde estas líneas a las
familias que aún no están inscritas en este Programa
Educativo (Familias Lectoras) a hacerlo durante el
próximo mes de septiembre. Y a las familias que ya
han pertenecido este curso darles las gracias por el
esfuerzo que han realizado por convertir a sus hijos
en unos grandes lectores.

A lo largo de este curso que ahora termina se
han realizado 910 préstamos de libros, tanto de for-
ma individual como lecturas de aula.

DESDE LA BIBLIOTECADESDE LA BIBLIOTECADESDE LA BIBLIOTECADESDE LA BIBLIOTECADESDE LA BIBLIOTECA

Gráficos

de prestamos

por cursos y por

sexo. Biblioteca

escolar curso

2016/2017.
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Juan Diego Carrillo Gallardo

Julio Castillo Serrano

La clase más lectora ha sido 2º de Ed.
Primaria.Más lectoras las alumnas que los alumnos.

Las familias más lectoras de Infantil y de Pri-
maria han sido las familias de los alumnos Juan Diego
Carrillo Gallardo y Julio Castillo Serrano. ¡Enhora-
buena! Seguid así… y el curso que viene mucho más
y MEJOR.

Tenéis unas vacaciones de verano por delante
para disfrutar de la lectura.

¡FELIZ VERANO!

FUNDACIÓN CAJA RURAL

DE CAÑETE DE LAS TORRES
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La Exposición Universal de Sevilla  se celebró
en el año 1992, y fue conocida popularmente como
«Expo’92" o «la Expo».

Tuvo una duración de seis meses, comenzando
el 20 de abril y finalizando el 12 de octubre, coinci-
diendo la fecha con el V Centenario del Descubrimien-
to de América.

Fue realizada para conmemorar este hecho y su
lema fue «La Era de los Descubrimientos».

La mascota oficial de la Expo 92 se llamó Cu-
rro, un simpático pájaro de pico y cresta multicolor.

La idea de realizar una exposición se fraguó du-
rante varios años. Durante la primera visita oficial de
Juan Carlos I a Santo Domingo (República Dominica-
na) el día 31 de mayo de 1976 el Rey de España anun-
ció su intención de organizar una exposición de carác-
ter universal donde se mostrara al mundo las cualida-
des de España y los países iberoamericanos aprove-

chando que se acercaba el V Centenario del Descubri-
miento de América y de esa manera homenajear tal
acontecimiento.

La celebración del acontecimiento transformó
la ciudad de Sevilla, se construyó una nueva red viaria,
nuevas autovías y rondas de circunvalación, se levantó
una nueva estación central de ferrocarril y se amplió el
aeropuerto; fue un gran impulso para Sevilla.

La participación de países, empresas y organis-
mos internacionales fue muy importante, participandol:
112 países, 23 organismos internacionales, numerosas
empresas privadas y las 17 comunidades autónomas
españolas. Se construyeron 95 pabellones.

Carmen Barón Montilla ,  Francisco Carrillo Pons

y María Polo Espinosa 6º
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Los juegos Olímpicos de Barcelona se celebra-
ron entre el 25 de junio y el 9 de agosto de1.992. Par-
ticiparon 9.356 atletas de 169 países, compitiendo 28
deportes y 257 especialidades tras su conclusión se
celebraron IX juegos paralímpicos entre los día 3 y 4
de septiembre. Participaron un total de 189 personas.

La mayor parte de los eventos deportivos se
diputaron en instalaciones de Barcelona ciudad y su
provincia si bien en otras provincias de la comunidad
autónoma catalana como Lérida y Gerona también
acogieron eventos olímpicos. Las ciudades de Zara-
goza y Valencia acogieron partidos del torneo de futbol.

Antes de 1.992 Barcelona había sido candidata

para los juegos Olímpicos de 1.924, 1.936, 1.940. El
proceso de la candidatura olímpica de Barcelona co-
menzó el 30 de mayo de 1.981cuando entonces el
alcalde de la ciudad Marcís Serra solicito al rey Juan
Carlos I una autoridad para organizar los juegos de
verano de 1.992. Con la llegada a la alcaldía de Pas-
cua Maragall en 1.982 el proyecto continuó con ma-
yor fuerza y en 1.984 se creó la oficina Olímpica de
Barcelona. Desde el gobierno de la Generalitat presi-
dido por Jordi Pujol también se dio un intenso apoyo
a la organización a los Juegos. Desde un primer mo-
mento de la candidatura de la ciudad contó con un
gran apoyo institucional y social.

Prueba de ello es que antes incluso de la desig-

nación como ciudad organizadora de los jue-
gos se había alcanzado la cifra de 60.000 vo-
luntarios.

Finalmente el 17 de octubre de 1.986 en
la ciudad de Lausana dentro del marco de la
91.ª sesión del comité Olímpico Internacional,
Barcelona fue elegida como ciudad organiza-
dora de los juegos de la XXV Olimpiada por

delante de París a la que derroto a la tercera votación
por 45 votaciones a 23 votaciones con mayoría.

El 25 de julio, tras una ceremonia inaugural en
la que participaron entre otros la soprano Montserrat
Caballé, los tenores
José Carreras, y el
grupo de teatro La
Fura dels Baus. El
rey Juan Carlos I
declaró inaugura-
dos los Juegos
Olímpicos de Bar-
celona de 1.992.

Durante los
Juegos se batieron
32 records mundia-
les y 78 olímpicos.
El equipo Unificado (denominación que usó el Co-
mité Olímpico Internacional para los equipos depor-
tivos de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética,
excepto los países bálticos) encabezó el medallero,
España logro 13 medallas de oro cuando en toda su
historia solo había logrado 4.

Sergio López Benete 5º
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No hay otro burrito más longevo que Platero,
que aun muerto y enterrado en su Moguer, es el motivo
de que estudiosos, autores, investigadores, artistas, pin-
tores, escultores etc... de todo el mundo se unan bajo su
figura para conmemorar la salida de la edición comple-
ta de Platero y yo, a la luz en 1917.

La importancia y transcendencia de Platero la po-
demos comprobar por la cantidad de ediciones de esta
elegía, que solo es superada por la Biblia y el Quijote.

Juan Ramón Jiménez Mantecón nace el 23 de
diciembre de 1881 en la calle Rivera nº 2 de Moguer
(Huelva). En 1893 ingresa en el colegio Jesuita San
Luis de Gozaga del Puerto de Santa María en Cádiz.
En 1896 se desplaza a Sevilla donde estudia pintura, se
dedica a leer y publica su primer trabajo «Anden», se
traslada a Madrid en el 1900 y publica «Ninfeas y Al-
mas de Violeta».

Muere su padre repentinamente y la muerte se
convierte en una obsesión para él. Es llevado a Francia
en 1901 para recuperarse en un sanatorio de su crisis
anímica. Allí escribe Rimas. Vuelve a Madrid y queda

internado en el sanatorio del Rosario y allí escribe Arias
Tristes, también recibe visitas, como la de Valle Inclán
y Machado.

Juan Ramón se va a vivir a casa de su amigo el
Dr. Simarro en 1903. En 1905 vuelve a recaer y regresa
a Moguer. Pasa temporadas en su finca de Fuentepiña,
paseando por el campo intuye «Platero y yo». Juan Ra-
món se recupera y marcha a Madrid, instalándose en la
residencia de estudiantes, iniciando una vida muy acti-
va. En 1914 se publica la 1ª edición de Platero y yo.

El 2 de marzo de 1916 se casan Juan Ramón
Jiménez y Zenobia. Viven en Nueva York, Puerto Rico,
La Habana y Florida. En 1951 se instalan definitiva-
mente en Puerto Rico.

El 25 de octubre de 1956, la academia Sueca,
otorga a Juan Ramón Jiménez el premio Nobel de Li-
teratura. Tres días después fallecía Zenobia. Juan Ra-
món Jiménez fallece el 29 de mayo de 1958, sus restos
mortales junto con los de Zenobia fueron trasladados
al cementerio de Jesús de Moguer, donde descansan.

Pedro Gallardo Navas 5º

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
E HIGIENE PARA USO  INDUSTRIAL

ROPA LABORAL - GUANTES - PINTURAS
FERRETERÍA - CICLOMOTORES

HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
MOTOSIERRAS - RIEGO POR GOTEO - ETC.
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Televisión Española (TVE)  comenzó sus emi-
siones regulares el 28 de octubre de 1956.

La primera prueba de la idea de lo que sería la
televisión en España se remonta a noviembre de 1938,
cuando el régimen del Tercer Reich presentó a Fran-
cisco Franco, Jefe del Estado español, la «fonovisión»,
tecnología patentada por Telefunken que permitía
enviar a distancia sonidos e imágenes, y a la que acu-
dieron diversas personalidades del gobierno español
y alemán. Franco expresó su agradecimiento y admi-
ración por la prueba.

La primera demostración de lo que es la televi-
sión en sí se remonta a las 12:45 del 10 de junio de
1948, durante una exposición de tecnología en la fe-
ria internacional de muestras celebrada en el Palacio
de Montjuïc de Barcelona, donde la casa Philips Ibé-
rica instala una cámara unida por cable a un monitor
situado a treinta metros. Enriqueta Teixidó y Enrique
Fernández fueron los primeros locutores españoles que
aparecieron en pantalla. Posteriormente, en agosto de
1948, la RCA efectúa sus pruebas de retransmisión
con una corrida de toros desde el Círculo de Bellas
Artes que, sin embargo, son un fiasco debido a la pé-
sima calidad de imagen y sonido, por lo que los asis-
tentes reclaman la devolución de su dinero.

A partir de esa fecha se suceden diferentes prue-
bas técnicas y emisiones en pruebas, que contaban
con la presencia de artistas como Carmen Sevilla,
Ángel de Andrés o Fernando Sancho, hasta que en
1956, concretamente el 28 de octubre, TVE inicia sus
emisiones regulares desde un chalé en el Paseo de la
Habana, Madrid. Por aquel entonces TVE dependía
del Ministerio de Información y Turismo. Dichas emi-
siones comenzaron a las 20:30, con una intervención
del ministro y del director de TVE, Jesús Suevos Fer-

nández. Arias-Salgado pronunció entonces las pri-
meras palabras de la cadena pública

Muy lentamente, empiezan a emitirse anuncios
publicitarios, primero en directo y posteriormente
llegan los anuncios filmados. En 1958 se emite el
primer anuncio grabado en TVE fue uno de un
reloj Omega Sea Master.

A partir de 1959 se habían iniciado las conexio-
nes entre Madrid con Zaragoza, Barcelona, Bil-

bao, Valencia, Sevilla, Santiago de Compostela, etc.,
mediante enlace hertziano: la televisión comienza a
ser una referencia de modernidad en todo el territorio
español. Ese mismo año se inauguran los Estudios de
Miramar en Barcelona, que compiten con los del Pa-
seo de La Habana en Madrid en la producción de pro-
gramas.

Hasta la llegada del video, hacia 1963, toda la
producción se realizaba en los estrechos estudios del
Paseo de la Habana (Madrid) excepto los espacios
filmados en riguroso directo. En 1964 se inauguran
los más grandes estudios de Prado del Rey, en Ma-
drid y los estudios de TVE Canarias , en Las Palmas
de Gran Canaria.

En 15 de noviembre de 1966 apareció un se-
gundo canal de TVE (TVE 2), conocida en sus oríge-
nes como la UHF, por utilizar para su emisión esta
banda de radiofrecuencias.

En TVE 2 se emitirían los contenidos cultura-
les, deportivos y de servicio público de baja audien-
cia de su hermana mayor, lo que en el futuro debía
permitir que TVE entrase en el camino de la compe-
tencia por la audiencia.

Juan Prados Cantarero 6º
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TBO fue una revista de historietas española
de periodicidad semanal que apareció en 1917, el
día 11 de marzo, y se publicó, con interrupciones,
hasta 1998. Casi desde sus inicios, y hasta 1983, fue
editada por los socios Buigas, Estivill y Viña; en 1986
por Bruguera, y entre 1988 y 1998 por Ediciones B.

La revista tuvo una gran importancia en la his-
toria del cómic español, y fue la popularizadora del
formato, hasta el punto de originar el término
«tebeo», que en España designa a la publicación que
contiene historietas.

Dirigida al público infantil-juvenil y dueña de
un estilo propio de historieta humorística, constitu-
yó una de las tres grandes escuelas de la posguerra
española, junto a la Escuela Bruguera y la Valencia-
na. Especialmente influyentes fueron algunas de sus
series, como La familia Ulises o Los grandes inven-

tos del TBO.

Se mantuvo con un ritmo de publicación men-
sual hasta principios de 1996. Desde entonces TBO

apareció sin periodicidad fija hasta septiembre de
1998, cuando finalizó la publicación de la histórica
revista, con el número 105.

Antonio Jesús Manrique Jiménez 5º

Si yo encontrara una máquina del tiem-
po iría a la Edad Media para conocer nue-
vos amigos, vestirme como ellos, conocer
cómo viven allí, hacer las cosas como las ha-
cen allí. Ver luchas, ver esculturas y hacer-
las como ellos. Ver cosas alucinantes.

En esta época Cristóbal Colón con la
ayuda de los Reyes Católicos descubrió
América.

También me gustaría ser uno de ellos
y entrar en un castillo. Había Muchas pe-
leas, muchos reyes murieron, los vestidos
de las princesas duraban años y años.

Catia López 2ºCatia López 2ºCatia López 2ºCatia López 2ºCatia López 2º

Yo querría ir al futuro con una máqui-
na del tiempo. Ver los inventos nuevos y ver
los hijos que tendré y conocer cuando na-
cerán mis hijos.

Los inventos, como un patinete eléc-
trico, un coche que sueltas el volante y va
sólo con el navegador.

Salvador Caravaca 2ºSalvador Caravaca 2ºSalvador Caravaca 2ºSalvador Caravaca 2ºSalvador Caravaca 2º
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La Virgen de Fátima—formalmente NUES-
TRA SEÑORA DEL ROSARIO - es una devoción
con que se venera en el catolicismo a la Virgen Ma-
ría. En la misma línea que otras apariciones marianas,
tuvo su origen en el testimonio de tres pastores lla-
mados Jacinta, Lucía de Santos y Francisco Marto,
quienes afirmaron haber presenciado varias apari-
ciones marianas en Fátima, en Portugal.

Primer periodo las apariciones del ángel se-
gún el testimonio de sus protagonistas. El  año 1916,
tres niños pastores habían experimentado, en tres oca-
siones distintas, la primavera y el verano, una pre-
sencia angélica mientras pastoreaban sus ovejas.

Segundo periodo apariciones de la Virgen
María. EI domingo 13 de mayo de 1917 los tres ni-
ños pastores describieron haber visto, sobre una en-
cina a una mujer más brillante que el sol vestida de
blanco, con un manto con bordes dorados y un rosa-
rio en las manos, que les pidió que volviesen el mis-
mo día y a la misma hora durante 5 meses seguidos
encomendándoles el rezo del rosario.

Raúl Rosa Castillo 5º
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¡Entérate!

Este año 2017 se cumple el IV Centerario del
nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo.

Murillo fue un pintor español de la época del
barroco. Nació en Sevilla en 1617 en el seno de una
familia de catorce hermanos, de los que él fue el ben-
jamín. Quedó huérfano de padre a los nueve años y
perdió a su madre apenas seis meses después. Una de
sus hermanas mayores, Ana, se hizo cargo de él y le
permitió frecuentar el taller de un pariente pintor, Juan
del Castillo.

El éxito de esta realización le aseguró trabajo y
prestigio, de modo que vivió desahogadamente y pudo
mantener sin dificultades a los nueve hijos que le dio
BeatrIz Cabrera, con quien contrajo matrimonio en
1645. Posteriormente trabajó para los capuchinos de
Sevilla (Santo Tomás de Villanueva repartiendo li-

mosna) y para el Hospital de la Caridad (cuadros so-
bre las obras de misericordia).

Después de pintar dos grandes lienzos para la
catedral de Sevilla, empezó a especializarse en los dos
temas iconográficos que mejor caracterizan su perso-
nalidad artística: la Virgen con el Niño y la Inmacula-
da Concepción, de los que realizó multitud de versio-
nes; sus vírgenes son siempre mujeres jóvenes y dul-
ces, inspiradas seguramente en sevillanas conocidas
del artista.

Tras una estancia en Madrid entre 1658 y 1660,
en este último año intervino en la fundación de la Aca-
demia de Pintura, cuya dirección compartió con
Herrera el Mozo. En esa época de máxima actividad
recibió los importantísimos encargos del retablo del
monasterio de San Agustín y, sobre todo, los cuadros
para Santa María la Blanca, concluidos en 1665.

Murillo destacó también como creador de ti-
pos femeninos e infantiles: del candor de La mucha-

cha con flores al realismo vivo y directo de sus niños
de la calle, pilluelos y mendigos, que constituyen un
prodigioso estudio de la vida popular. Después de una
serie dedicada a la Parábola del hijo pródigo, se le
encomendó la decoración de la iglesia del convento
de los capuchinos de Cádiz, de la que sólo concluyó
los Desposorios de santa Catalina, ya que, mientras
trabajaba en el cuadro, el 3 de abril de 1682 falleció a
consecuencia de una caída desde un andamio.

Se considera que ha sido el pintor que mejor
definió el tema de la Inmaculada Concepción, del que
ofrece numerosas versiones.

Iván Adrián Olmo López 6º1

DESBROZADORAS

AUTOMIZADORES
AUTOMÁTICOS

RULOS

CHISEL

BATEAS

ENGANCHES PARA TODO
TIPO DE VEHÍCULOS

GRADAS DE DISCOS

PALA CARGADERA
PARA TRACTORES

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
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El Lobo Ártico (Canis Lupus Arctos), tam-
bién llamado lobo polar o lobo blanco, es un mamí-
fero de la familia Canidae, subespecie del lobo, es-
tos animales son más pequeños que el lobo común.
Cuando son adultos alcanzan hasta 80 kg., usual-
mente tienen orejas pequeñas, lo que les ayuda a con-
servar el calor corporal.

Los Lobos Árticos, en su entorno natural sue-
len vivir entre siete y diez años, aunque se han ob-
servado lobos de hasta dieciocho años en cautiverio.
Nacen con pelo grisáceo que se aclara a medida que
envejecen siendo a los tres meses blanco por com-
pleto.

Se alimentan de lo que cazan, sus presas sue-
len ser: caribúes, bueyes almizcleros, liebres árticas,
focas, perdices nivales y lemmings (roedores).

Solo el macho alfa y la hembra beta se aparean,
pero en manadas grandes no son los únicos.

Los Lobos Árticos habitan en las islas árticas
de Canadá y las Costas Este y Norte de Groenlandia,
más al norte de latitud 68º N. El medio es extrema-
damente áspero, el helado invierno, largo y oscuro,
ni siquiera los Inuit (pueblos de esquimales) viven
tan al norte.

Como caso excepcional en las subespecies de
lobo, el Lobo Ártico todavía puede ser encontrado
en todo su habita natural original, debido a que en
este entorno rara vez encuentran presencia humana.

El Santuario del Lobo Blanco es un refugio
para lobos de esta subespecie localizado en Oregón
(EE.UU.).

José Arroyo López 4º

El lobo rojo tiene, como su nombre lo
indica, una piel roja, sin embargo, no todos
los lobos rojos tienen esta coloración y mu-
chos de ellos son de color marrón, es por
eso que a veces se confunden con otras es-
pecies de lobos, y muchas personas asumen
que todos tienen coloración roja.

Otra característica distintiva de los
lobos rojos es un color blanco alrededor de
la zona de boca, también tienen, la cabeza
y las orejas muy grandes.

María Cuenca Alcaide 4ºMaría Cuenca Alcaide 4ºMaría Cuenca Alcaide 4ºMaría Cuenca Alcaide 4ºMaría Cuenca Alcaide 4º
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¡Entérate!

Este año 2017 se cumple el centenario del na-
cimiento de Gloria Fuertes, autora que «murió con
la sensación de que no se le reconocía como poeta...

Para reivindicar su obra y su legado, espera-
mos que este año sea el año de Gloria asegura Marta
Porpetta, albacea literaria de Fuertes junto a su her-
mana Paloma, quien dirige la fundación que lleva el
nombre de la poeta madrileña.

Gloria Fuertes nació en el castizo barrio de
Lavapiés, en Madrid, el 28 de julio de 1917, en el
seno de una familia humilde, su padre era bedel y su
madre costurera y sirvienta.

Su interés por las letras comenzó a la tempra-
na edad de cinco años, cuando ya escribía y dibuja-
ba sus propios cuentos. En 1932, a los catorce años
se publicó su primer poema: Niñez, Juventud, Vejez.

Fue una poeta ligada al movimiento literario
de la Primera generación de posguerra que la crítica
ha unido a la Generación del 50 y al movimiento poé-
tico denominado postismo. Escritora mediática, se
hizo especialmente conocida en España a partir de
los años 1970 por sus colaboraciones en programas
infantiles y juveniles de Televisión Española como

Un globo, dos globos, tres globos. En su poesía de-
fendió la igualdad entre mujeres y hombres, el paci-
fismo y la defensa del
medio ambiente.

Gloria Fuertes
fue una mujer de raza
y divertida —le en-
cantaban los chistes,
aunque verla imponía
porque era muy alta
y tenía una inconfun-
dible voz ronca.

Falleció el 27
de noviembre de
1998 de cáncer de
pulmón y fue enterrada en el Cementerio Sur de Ma-
drid. En su testamento dejó su fortuna al orfanato
conocido como Ciudad de los muchachos del padre
Jesús Silva. En 2001 sus restos fueron traslados al
Cementerio de La Paz de Alcobendas (Madrid).

Raúl Rosa Castillo 5º

Representación Teatral. Tercer Ciclo

Foto Estudio

Moreno

Reportajes
de vídeo y
fotografía

digital
Plaza de Abastos

23790 Porcuna (Jaén)

Jesús, 10
Tlf.: 957 18 32 97

Móvil: 610 30 56 84
14660 Cañete de las Torres (Córdoba)
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Federico García Lorca nació el 5 de ju-
nio de 1898 en Fuentevaqueros (Granada) y
murió el 19 de agosto de 1936 en Víznar (Gra-
nada). Fue un poeta y dramaturgo español.

El fútbol sala es un deporte colectivo
de pelota practicado entre dos equipos de
5 jugadores cada uno, dentro de una can-
cha de suelo duro.

En 1915 comenzó a estudiar Filosofía
y Letras así como Derecho en la Universi-
dad de Granada.

Entre 1916 y 1917 realizó una serie
de viajes por España con sus compañeros
de estudio, conociendo a Antonio Machado.
En 1919 se trasladó a Madrid y se instaló
en la residencia de estudiantes. En 1929
viajó a New York y a Cuba.

Dos años después fundó el grupo tea-
tral «La Barraca» para acercar el teatro al
pueblo.

En 1936 regresó a Granada donde fue
detenido y fusilado por sus ideas liberales.

Escribió tanto poesía como teatro. En
sus primeros libros de poesía se mostró más
bien modernista, en una segunda etapa des-
tacó el modernismo con la vanguardia.

En la actualidad Federico García Lor-
ca es el poeta español más leído de todos
los tiempos.

Elena López Carrillo 4ºElena López Carrillo 4ºElena López Carrillo 4ºElena López Carrillo 4ºElena López Carrillo 4º

La creación de este deporte se remon-
ta a 1930 en Montevideo(Uruguay). Surgió
inspirado en otros deportes como el fút-
bol, que es la base del juego; el balonmano;
y el baloncesto; tomando de estos no solo
parte de las reglas, sino también algunas
tácticas de juego.

Aunque al principio lo dirigía la Fede-
ración Internacional de Fútbol de Salón
(FIFUSA), en la actualidad lo dirigen la Aso-
ciación Mundial de Futsal (AMF), y la FIFA.

Ismael Romero 4ºIsmael Romero 4ºIsmael Romero 4ºIsmael Romero 4ºIsmael Romero 4º
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2017 es el año del Gallo de Fuego, de acuerdo
con el horóscopo chino. El gallo de fuego es intenso y
enérgico, todo un líder natural.

El año del gallo comienza el 28 de enero de 2017,
marcando el final del año del mono de 2016. El gallo es
el signo de la madrugada y del despertar. En 2017 el
triunfo y el éxito sólo se podrán lograr a costa de mu-
cho trabajo y paciencia.

El Año Nuevo 2017 está sujeto al
elemento Fuego en su forma Yin. El Fuego Yin expre-
sa la calidez y la visión interior, así como la dulzura de
las relaciones íntimas y familiares. Pensamientos olvi-

dados surgen repentinamente, en medio de un ambien-
te desconcertante, un tanto rígido y abigarrado.

Características específicas del año nuevo

del gallo

Los Años del Gallo son tiempos de rectitud y de
justicia, de grandilocuencia y de logística
eficiente. Puestos de trabajo de la administración públi-
ca y privada, ca-
rreras o puestos de
trabajo de la poli-
cía y del ejército
son favorecidos.

A diferen-
cia de la mayoría
de los otros signos
del zodíaco chino,
el signo del Gallo,
como la Rata y
el Conejo, están representados por un elemento solo,
mientras que todos los otros signos contienen varios
elementos ocultos en ellos. Por lo tanto, los años regi-
dos por estos tres signos dependen fuertemente de la
fuerza inicial del elemento al que están unidos inicial-
mente.

A pesar de los ciclos de rotación de los meses,
las estaciones y los días continuamente aportan diver-
sidad al flujo de energía de  los 5 elementos (Wu
Xing), la presencia de un elemento predominante que
rige el ciclo anual nunca se ve como el mejor de los
augurios en la tradición china.

María Mercedes Pamos Prados 6º
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Los alumnos de 6ºA hemos realizado la si-
guiente encuesta para conocer los hábitos de vida
saludables. La encuesta constaba de 18 preguntas
a las que había que responder «SI», «NO» o «A

VECES»

Encuesta

1 ¿Tomas en el desayuno varios tipos de alimen-

tos?

2 ¿Haces cinco comidas al día?

3 ¿Tomas legumbres, fruta o verdura al menos tres

veces al día?

4 ¿Evitas la bollería industrial y la comida rápi-

da?

5 ¿Bebes al menos un litro y medio de agua al día?

6 ¿Evitas las frituras y las grasas?

7 ¿Te lavas los dientes día veces al día como míni-

mo?

8 ¿Te lavas las manos antes de comer?

9 ¿Practicas alguna actividad física al menos tres

días a la semana?

10 ¿Evitas el alcohol?

11 ¿Evitas fumar?

12 ¿Evitas invertir demasiado tiempo en ver la te-

levisión o internet?

13 ¿Dedicas parte de tu tiempo de ocio a reunirte

con otras personas?

14 ¿Utilizas siempre el cinturón de seguridad en el

coche?

15 ¿Cumples las normas de seguridad vial?

16 ¿Acudes al médico cuando es necesario y si-

gues sus recomendaciones?

17 ¿Evitas deporte y actividades de riesgo?

18 ¿Duermas al menos ocho horas cada noche?

TOTAL DE PUNTOS

Hemos realizado esta encuesta a 8 personas
por cada grupo de edad, siendo los grupos de edad
los siguientes:

1º: De 8 a 15 años

2º: De 16 a 30 años

3º: De 31 a 60 años

La media obtenida por cada grupo de edad
es la siguiente:

1º: 26´5

2º: 25´5

3º: 30´5

La puntuación que hemos dado la sido la si-
guiente:

Sí = 2 puntos

No = 0 puntos

A veces = 1 punto

Si el número de puntos está entre 30 y 36:
los hábitos son buenos.

Si esta entre el 21 y 29: regular

Y menos de 20: los hábitos son malos

Conclusión

El primer grupo de edad (8 a 15 años) y el
segundo (16 a 30 años) tienen unos hábitos de vida
regulares y por tanto deberían mejorar en algunos
aspectos.

El tercer grupo de edad (31 a 60 años) tienen
unos hábitos buenos, por tanto les damos nuestra
más sincera felicitación y les animamos a que
siguán manteniendo los hábitos saludables.

Alumnos de 6ºA
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Despedida alumnos/as de  6º

Después de 9 años en este colegio, nos tenemos que despedir y no queríamos hacerlo con un
simple adiós.

En primer lugar, queremos dar gracias a todos l@s  maestr@s que nos han educado en estos años
y que nos han tenido que soportar.

Gracias a todos los padres y madres que nos han acompañado en las fiestas del colegio.

Y agradecer a nuestro antiguo director y a la nueva directora todo su trabajo y esfuerzo, que no
es poco.

Este año ha sido uno de los mejores, a pesar de que el maestro José se ha ido a otro colegio.
Hemos ido de viaje a Cabo Pino junto con el maestro Rafa, la directora y nuestros compañeros de 5º
(según  los monitores nos hemos portado muy bien). Después de irnos de Cabo Pino fuimos a Selwo
Marina y vimos muchos animales.

Creemos que ya estamos preparados para ir a Secundaria.

Ahora sí, adiós.

Alumnos de 6º


