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G R A C I A S
 ¡Ha terminado el curso! Y contra todo pronóstico, hemos sobrevivido.

 Digo esto porque no me parece normal que ante la mayor crisis sanitaria que la mayoría de 
nosotros hemos vivido, la Administración se limite a dotarnos de más dinero que otros años y a su-
ministrarnos abundantes mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico, mientras no le preocupa que 
nuestros alumnos no cumplan la distancia de seguridad en clase.

 Pero este artículo no lo escribo para cargar las tintas contra nada ni contra nadie, lo escribo 
para dar las GRACIAS:

 GRACIAS a nuestro referente sanitario (Manuel Ángel) y a la coordinadora COVID (Mª 
del Campo) por estar constantemente disponibles en el teléfono y que han solventado, yo creo que con 
nota, una situación muy difícil y que era desconocida para todos.

 GRACIAS a las familias, que han respetado y seguido el protocolo que les hemos marcado 
desde el centro, que no han mandado a sus hij@s a clase ante la menor señal de fiebre o tos, que han 
cumplido a rajatabla las cuarentenas sanitarias que en algunos casos les han impuesto, que han hecho 
el esfuerzo de aprender a comunicarse telemáticamente con el centro o con la tutora de su hij@, que 
han cambiado frecuentemente la mascarilla de sus hij@s.....

 GRACIAS a l@s maestr@s, que han explicado, repetido e insistido a sus alumn@s el proto-
colo del centro para que se cumpla, que han velado constantemente por su salud, que han tenido que 
dar clase con mascarilla, que han utilizado tiempo de sus clases en que sus alumn@s tuviesen siempre 
una buena higiene de manos, que han pasado frío o calor para que hubiese una buena ventilación en 
la clase.....

 GRACIAS a l@s alumn@s, que han tenido que dar clase con mascarilla (especialmente di-
ficultoso ha sido en educación física), que han aguantado nuestros constantes «súbete la mascarilla», 
«sepárate de tu compañero», «no te levantes de tu sitio», «no le prestes la goma»...., que han pasado 
frío o calor para que hubiese una buena ventilación en la clase, que se han quedado sin las habituales 
salidas y excursiones.....que en definitiva son los más débiles de cuantos conformamos la Comunidad 
Educativa del CEIP Ramón Hernández Martínez.

 La prueba de que todos lo hemos hecho razonablemente bien, es el escaso número de contagios 
que ha habido en el centro durante todo el curso.

 Podría seguir dando las GRACIAS a tod@s porque sobran los motivos, pero quiero acabar 
deseando a tod@s un feliz verano. ¡Coged fuerzas por lo que pueda venir!

Rafael Bueno González
Maestro de educación física
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¡Aprendemos con los cinco sentidos! 
Aula Específica CEIP Ramón Hernández Martínez

 Este año se ha creado en el cole un aula nueva, una clase diferente donde no existen los libros y el 
tiempo se mide de forma diferente. El aula específica Alan, Adrián y Erick es un espacio más del colegio 
en el que aprendemos experimentando con nuestro cuerpo contenidos funcionales que nos ayudan a des-
envolvernos en nuestra vida. 

Nuestra clase es una zona dinámica, que se 
va adaptando a nosotros y nuestras necesidades, por 
lo que va variando según la organización espacio- 
temporal y la metodología que necesitemos cada uno 
de nosotros y en cada momento concreto. Y aunque 
nos encanta nuestra clase, no solo trabajamos en 
ella contenidos académicos al igual que el resto de 
nuestros compañeros, sino que lo hacemos en todos 
los lugares del colegio y, cuando la pandemia nos dé 
una tregua, saldremos a nuestro pueblo para seguir 
aprendiendo, ¡nos encanta explorar y sentir la vida!

Todos los días cuando llegamos a la clase 
soltamos nuestras mochilas y hacemos la asamblea. 
Cantamos la canción «Buenos días» en la pizarra 
digital aprendiendo a imitar los bailes y los saludos 
correspondientes. Después pasamos lista identificándonos a nosotros mismos en las fotos y nos situamos 
en el día en el que estamos a través del tacto, asociando cada día a una textura diferente.                                

                      Acto seguido empezamos nuestra jorna-
da. Para nosotros 
son de gran ayuda 
los picto-gramas 
de lugar: son una 
serie de dibujos 
que tenemos en 
tarjetas y que se 
asocian con los 
rincones de tra-
bajo.  Así, cuan-
do una persona 
nos enseña y nos 
verbaliza dónde 
tenemos que dirigirnos sabemos lo que va a pasar a continuación. 
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Trabajamos con la Seño María José en el aseo, donde a través de su cariño, ayuda y con el soporte 
visual que nos proporcionan las secuencias de pictogramas, aprendemos habilidades básicas de autonomía 
como a lavarnos las manos y los dientes y peinarnos, pues la autonomía es uno de los principales objetivos 
de nuestra clase. 

Y mientras unos se ponen guapos, otros vamos a revisar nuestro mini- huerto que con la ayuda del 
maestro Alfonso y María pronto dará sus frutos. Nos encanta meter las manos en la tierra y regarlo.

A continuación, nos toca trabajar en la mesa de forma individual y manipulativa. El desarrollo de 
las habilidades atencionales, cognitivas, la memoria y el lenguaje son fundamentales para nuestro desarrollo 

integral por lo que este es un momento de trabajo destacado para nosotros. En estos aprendizajes el uso de 
las TIC y de diversos materiales como la mesa de luz son fundamentales. 

               Y cada mañana, la seño Inma nos enseña las mejores estrategias comunicativas y nos orienta 
hacia medios de expresión eficaces con nuestro entorno. Tenemos «dos rincones» establecidos en el aula 
de Audición y Lenguaje en los que realizamos actividades que fomentan la necesidad de comunicación:

- Trabajo en mesa: que desarrolla de forma directa la atención, el contacto visual, tareas de asocia-
ción, clasificación, vocabulario, entre otras, y que, mediante el uso de la agenda visual con las actividades 
representadas en pictogramas, nos facilita la anticipación de nuestro trabajo. 
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- Prerrequisitos básicos:  en el que traba-
jamos el lenguaje de forma lúdica con actividades 
de imitación, ritmo, percepción y discriminación 
auditiva a través de canciones, onomatopeyas…

El momento favorito para Adrián es la hora 
del desayuno. Cuando suena la canción de «A guar-
dar» todos sabemos que hay que recoger y poner la 
comida sobre la mesa. Estamos aprendiendo a comer 
solitos, sentados, utilizando diferentes herramientas 
según nuestras posibilidades, a recoger y lo más im-
portante: a comer de todo y de forma saludable. He-
mos hecho grandes progresos y es cuestión de tiempo 
que consigamos mayor autonomía y normalización. 

Cuando aparecemos por el patio de infantil para jugar en el recreo con nuestros amigos a Erick y 
Alan se le dibuja una gran sonrisa en la cara de felicidad. Nos sentimos parte de la clase y así nos lo de-
muestran nuestros amigos y las seños día a día. Tras realizar la relajación en su clase, volvemos a nuestra 
aula para completar la jornada. 

La última hora del día siempre es la más sorpresiva porque nos dedicamos a los talleres. Cada mes 
tematizamos este espacio con una Unidad didáctica diferente: las estaciones del año, nuestro entorno cercano, 
entre otras propuestas. Además de generalizar las habilidades practicadas de forma individual, sacamos el 
artista que llevamos dentro haciendo trabajos manuales. 

Siempre participamos integrados en las actividades complementarias de nuestro ciclo (infantil) 
y las organizadas por todo el centro. Nos encanta aportar y sentirnos miembros de nuestro grupo y de la 
comunidad educativa. Todos los maestros y compañeros nos muestran su cariño, respeto y nos enseñan 
cosas a diario, aportándoles nosotros diversidad, ejemplo de esfuerzo y alegría constante. Porque gracias a 
nuestra clase el cole es más plural. 

Cuando pase la pandemia os invitamos a conocer nuestra clase, un aula diferente donde todos y 
todas tienen cabida. 

Firmado: «Los Tres Mosqueteros»    
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 Cómo muchos ya sabréis, los juegos olímpicos 
de Tokio 2020 se celebrarán entre el próximo viernes 21 
de julio y el domingo 8 de agosto.

 Han dado la sorpresa de que habrá  nuevos de-
portes para los juegos olímpicos. Algunos no los conocía 
nadie e incluso nunca habían sido reconocidos cómo 
deporte de competición a nivel muy conocido.

 Algunos de estos nuevos deportes olímpicos son:

 Softbol: es un juego por equipo por el que la 
pelota es  golpeada con un bate, es muy parecido al 
béisbol.

  Surf: es un deporte acuático que consiste en 
realizar amplios  giros y maniobras aprovechando la 
fuerza de la ola, sobre una tabla.

 Skateboarding: consiste en deslizarse sobre 
un monopatín y hacer múltiples trucos con él en el aire, 
elevando la tabla, etc…

 Escalada deportiva: es una forma de escalada 
de roca que consiste en que dos persona o tres compi-
ten  para ver quién llega más rápido a la cima de la roca 
superando múltiples puntos de apoyo para subir.

 Kárate o karate  es un arte marcial japones en 
el que se permiten puñetazos, patadas, golpes de codo y 
rodilla así como los golpes de mano abierta (o «manos 
cuchillo»).

 Este año, los juegos olímpicos van a ser más 
emocionantes e interesantes, ya que podremos disfrutar 
nuevos deportes olímpicos como los que te he contado.

 En mi opinión van a ser unos de los mejores 
torneos del año.
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 Este deporte llamado Colpbol fue creado en 
Valencia en el año 1997 por el profesor de Educación 
Física Juanjo Bendicho, y se afianza cada vez más 
como una modalidad deportiva y escolar. 

 Las reglas son las siguientes:

 -Golpear el balón una 
sola vez, con cualquier parte 
de la cintura para arriba y no 
agarrar ni golpear el balón.

 -Si se le da con algu-
na parte de cintura para abajo 
(intencionadamente) será fal-
ta sacada desde la banda por 
el equipo contrario (queda a 
la interpretación del árbitro).

 -No hay penaltis.

 -Son siete jugadores.

 -El portero le puede dar al balón de cintura 
para arriba si el balón viene de un rival y está dentro 
de su área.

 -El saque consiste en: dos jugadores se ponen 
en el centro del campo y saltan para intentar tocar el 
balón y empezar el partido.

 -No se le puede dar con el puño.

 -Si el portero coge el balón será falta.

José Huertas Torralbo 6º

 El Colpbol es un deporte nuevo, que los niños 
de 5º y 6º hemos aprendido, y no está mal aprender 
cosas nuevas que damos con nuestro maestro de edu-
cación física.

 El Colpbol es un juego colectivo y siempre 
debe de ser con equipos mixtos de 7 jugadores, en un 
espacio definido. Se trata de introducir la pelota en la 
portería contraria a base de golpes con la mano.

 Su base trata de ser innovadora y diferente. La 
intención de este juego es que sea dinámico, coeduca-
tivo, integrador y solidario y a la vez divertido y moti-
vador. Y así evita las desigualdades y otras cosas.

 Sus reglas básicas son:

 El niño o niña no puede golpear más de una vez 
la pelota consecutivamente.

 El jugador no puede agarrar o coger la pelota.

 El jugador no puede golpear la pelota de cintura 
para abajo, excepto que sea el portero y que la 
pelota venga de un contrario.

 Está prohibido golpear con el puño cerrado o 
con las dos manos el balón.

 Todas las faltas son saque de banda.

Carmen Moyano Cuenca 6º
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 En estos nuevos juegos olímpicos ya se han 
oído posibles medallistas españoles, algunos de los más 
mencionados son: Sandra Sánchez y Damián Quintero 
(en karate), Carolina Marín (en bádminton), Rafa Nadal 
(en tenis)...y muchos más.

 Entre muchos tenemos a: Saúl Craviotto (en  
piragüismo), Niko Sherazadishvil (en judo), Mario 
Mola (en triatlón), Albert Torres y Sebastian Mora 
(en ciclismo de pista), Lydia Valentín (en halterofilia), 
Jesús Tortosa (en taekwondo), Alejandro Valverde (en 
ciclismo en ruta), Jon Rahm (en golf), Ana Peleteiro 
(en  atletismo)...

 Como he dicho antes estos son algunos de 
los más mencionados, pero no quita que pueda haber 
muchos más ganadores.

Katia López López 6º

 La asamblea del Comité Olímpico Internacional 
(COI) ha aprobado por unanimidad la inclusión en los 
Juegos de Tokio 2021 de cinco nuevos deportes: béisbol/
sóftbol, surf, escalada deportiva, kárate y skateboarding. 
Aunque el béisbol (1992-2008) y el sóftbol (1996-2008) 
ya estuvieron en el programa de los Juegos, los demás son 
novedad en la escena olímpica.

 E l  S u r f . 
Dentro del lista-
do de las nuevas 
disciplinas Olím-
picas, el surf ha 
sido uno de los de-
portes que más ha 
sorprendido entre 
los participantes. 

La costa del Pacífico de Japón acogerá a los me-
jores 20 hombres y 20 mujeres de esta modalidad.

 El Skateboarding. Un guiño para los jó-
venes profesionales 
amantes del skate. El 
Comité Organizador 
decidió incorporar el 
skateboarding como 
uno de los nuevos 
deportes Olímpicos 
del año. Esta moda-
lidad contará con dos 
categorías diferentes: 
street, imitando a los 
recorridos habituales 
de la calle, y park, 
una pista en desnivel 
con diversas curvas.

 El Kárate. Si hay un deporte que no podía 
faltar en Tokio 2021 es, sin duda alguna, el Kárate. 
Esta disciplina nació en Okinawa y, desde allí, se ha ido 

popularizando en prácticamente 
cualquier parte del mundo.  A 
modo casi de homenaje, estas 
Olimpiadas podremos disfrutar 
de dos pruebas de kata y diver-
sos combates según el peso y el 
sexo.

 El Béisbol y Sóftbol.  Aunque ya estuvieron 
presentes en Pekín 2008, el béisbol regresa estas próximas 
Olimpiadas para que sus espectadores puedan disfrutar de 
la magia de este deporte.
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 Últimamente los perros capacitan una inteli-
gencia mayor que los humanos. Son capaces de hacer 
más cosas que ellos e incluso pensar mejor que ellos. 
Como ya sabréis, los perros son los mejores amigos 
del ser humano.

 La perra que tenía mi abuelo era capaz de ha-
cer un montón de cosas, por ejemplo, a mi bisabuela le 
llevaba una cesta de frutas algunas veces porque a ella 
era a la que más quería, y cuando ella quería también 
iba a verla.

 Cuando mi abuelo se iba a misa, ella pensando 
que se había ido al bar que va siempre, fue al bar, y los 
amigos de mi abuelo le dijeron «no está aquí, está en 
misa», y ella corría a la misa. Cuando llegó, mi abuelo 
la tuvo que sacar de allí y llevarla a su casa. Ella, junto 
a mi otro perro llamada Yuta, pescaron un pez.

 Ahora el perro que tengo se llama Zuhe. 
Cuando nos fuimos a la playa ella se quedó en la nave 
de mi abuelo 
y cuando mi 
abuelo abrió 
un poco se 
escapó y fue 
corriendo a 
mi casa que 
está en la 
otra punta 
del pueblo. 
Son tan listos 
que hasta en 
Estados Unidos todos los casos de asesinatos  que ha  
habido allí han sido encontrados por los perros.

 Ellos sí te entienden aunque no lo parezca, sa-
ben lo que les dices con otras palabras. Si le gritas o si 
le miras directamente a los ojos, se ha portado mal y si 
lo tocas o le das sus chuches es que se ha portado bien. 

Eva Zurita Herrera 6º

Un nuevo comienzo en la escuela

 Al principio fue muy difícil, pero al final 
fue muy fácil.

 Llegué a conocer a mis amigos y a los pro-
fesores. Aprendí cosas muy lindas con el maestro 
y la seño Mª del Campo

 Mis nuevos amigos son tan lindos: Mónica, 
Eva, Carmen, Blas, José, Valentín...

 Después de eso, alguien me gustó, pero a 
él no le gusto yo.

 Fin

Sara Labib El Aouni 6º
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 Este juego es un deporte que hemos inventado 
la clase 4º, viene de la saga de los libros y películas de 
Harry Potter. Lo que más me ha gustado es que como 
tenemos que ir con las escobas entre las piernas es 
muy gracioso y muy divertido (aunque lo hace muy 
difícil)

Victoria Valverde 4º 

 Para hacer las escobas hemos cogido un churro 
de piscina con agujero  y hemos metido dentro un palo 
de fregona para que no esté flojo, después con goma eva 
la hemos cortado como fueran los pelos de la escoba y 
la hemos pegado. ¡Ya está lista para jugar! 

Diego Antonio Torralbo 4º 

 Para jugar necesitamos además tres aros para 
cada equipo, dos bludgers negras, una quaffle roja y 
una snitch. En total hay 7 jugadores: 3 cazadores, dos 
golpeadores, un guardián y un buscador. 

Juanito Sánchez 4º 

 Las normas de este juego son: 

 No tirar a nadie de su escoba 
 No insultar ni agarrar
 No pegar patadas a nadie 
 Llevar siempre la escoba sujeta con una mano 

Pedro Juan Olmo 4º

 Los capitanes de cada equipo se hacen por 
sorteo y los árbitros se hacen por orden de lista. 

Iván  4º 

 El partido de quidditch no termina hasta que 
no se atrapa la snitch, la quaffle roja hay que meterla 
en los aros.

Ángeles 4º 

 Cada aro vale 10 puntos y atrapar a la snitch 
150 puntos. 

Mª del Campo 4º

 La snitch es una persona que lleva una bola 
hecha con goma eva y atada a una cuerda para que la 
persona pueda ir moviéndola y sea más difícil de coger. 
Si la snitch está en las esquinas no puede ser atrapada. 

Elsa 4º

 Cuando tengas la quaffle tienes que pasarla a 
tus otros compañeros antes de tirar a los aros. 

Adrián 4º 

 En cada equipo tiene que haber tres chicas y 
cuatro chicos. 

Marta 4º 

 La posición en la que más me ha gustado 
jugar es la de golpeador porque tienes que distraer a 
los otros jugadores. 

Javier 4º 

 Lo que más me ha gustado es ser buscador 
porque puedes correr a buscar la snitch.

Diego 4º 

 Lo que más me gusta es ser cazador, y lo que 
menos me gusta es ser buscador y guardián. 

Juan Borrego 4º 

 A mi me encanta ser guardián y no me gusta 
ser árbitro.

Iván 4º 

 Me ha gustado mucho esta idea. 

Carmen López 4º 
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 Hola me llamo Carmen y tengo una gatita 
que se llama Sofi. Es de color canela, tiene los 
ojos azules y brillantes. Es de raza británica, 
de pelos largos.

 Es muy buena y cariñosa. Yo le doy bi-
berón de leche calentita, le gusta mucho.

 Le gusta jugar con su hermano Miko. 
Siempre juegan juntos.

 Todas las tardes me los llevo a pasear en 
mi carrito, acompañando a mis padres, abuelos 
y hermanos.

 Yo la cuido con mucho cariño y la quiero 
mucho.

 ¡Es la mejor mascota del mundo!

Carmen López Sag 4º

MI MASCOTA
 Mi mascota es un hámster sirio se llama Brow-
nie su cumple es el 17 de febrero del 2021, le puse ese 
día porque lo adopté el 17 de marzo y tenía un mes.

 Es un hámster de pelo largo marrón y ojos 
negros. Es muy bueno, le encanta jugar con su rueda. 
Se alimenta de un pienso especial, fruta y verdura.

 Todas las tardes lo saco a que corra un poco 
y disfruto mucho en ese ratito con él.

Marta Hita Tamajón 4º
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 Minecraft es un videojuego creado por 
MarKus Persson en 2009. Podemos decir, que 
en su época fue el videojuego más popular.

 Este videojuego trata de construir con 
bloques o cubitos tu propio mundo usando la 
imaginación.

 Minecraf tiene dos modos de juego: 
Supervivencia y Creativo.

 El modo Supervivencia además de 
construir tu mundo (casa, huerto, piscina…) 
tienes que intentar sobrevivir al ataque de 
los enemigos.

 El modo Creativo es fácil, puedes cons-
truir tu mundo sin esfuerzo, ya que, en este 
modo, el enemigo no tiene poder.

CURIOSIDADES

 74 millones de personas juegan men-
sualmente.

 Muchas escuelas suecas usan Minecraf 
como herramienta de aprendizaje.

Sergio Valverde y Paco Hita, 5º

¿Qué es el Colpbol?

 Es un deporte de equipo inventado en 1997 por 
el profesor de E.F del Sevilla Juanjo Bendicho. Colpbol 
se caracteriza por su gran dinamismo, integración e 
igualitarismo teniendo todos los miembros del equipo 
igual importancia y con equipos mixtos de género. La 
regla más que la excepción.

 La habilidad básica es el golpeo. Es la base del 
juego. La pelota solo se puede golpear con las manos, 
brazos, cabeza etc.

¿Cuáles son sus normas?

 -La misma persona no puede golpear dos veces 
seguidas el balón.

 -No se puede golpear el balón con las piernas 
o pies (ninguna parte del cuerpo de cintura para abajo).

 -Prohibido tocar el balón con el puño cerrado 
o con las dos manos.

 -No agarrar ni lanzar el balón.

¿Por qué se creó el Colpbol?

 Juanjo Bendicho fue aplicando su invento 
en los centros donde trabajaba como profesor de 
Educación Física, consiguiendo alcanzar los objetivos 
originales que rebuscaba con el juego, coeducar, 
integrar, fomentar la cooperación, la autoestima, y la 
igualdad de género y el disfrute.

  Alba Quelart  y María Luque 5º
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 La avutarda (Otis tarda) es una especie de ave 
otidiforme de la familia Otidae, el único miembro del 
género Otis, que da nombre a la familia.

DESCRIPCIÓN 

 La avutarda común es un ave de gran tamaño 
con patas y cuello largos y un voluminoso cuerpo en 
forma de barril, adaptada a la forma de vida esteparia 
típica de su familia. Las avutardas comunes son las 
aves voladoras más pesadas del mundo, junto con la 
avutarda kori. 

 Los machos de avutarda común suelen medir 
entre 90 y 105 cm de alto, con una longitud de alre-
dedor de 115 cm y con una envergadura alar de 2,1 
a 2,7. El peso de los machos suele ser entre los 5,8 y 
18 kg. 

 La hembra es un tercio más pequeña en me-
didas lineales y pesa casi un tercio del peso de los 
machos. 

HÁBITAT

 Su hábitat original son las estepas y praderas 
naturales del centro de Asia, pero desde la Antigüe-
dad, con el avance de la civilización y la agricultura, 
se ha adaptado a vivir en las llamadas pseudoestepas o 
agroestepas (terrenos abiertos con pastoreo extensivo 
y cultivos de secano, sobre todo de cereal). Por esta 
razón se expandió en tiempos históricos hacia el oeste 
de Europa.

DISTRIBUCIÓN 

 Aunque su distribución original se extendía 
por una amplia franja que iba desde Europa hasta Si-
beria y China, sus poblaciones han sufrido descensos 
importantes durante la última mitad del siglo XX en 

toda su área de distribución. Las poblaciones euro-
peas son principalmente sedentarias, pero las asiáticas 
se trasladan al Sur en invierno. En la actualidad cerca 
del 60% de la población mundial se concentra en la 
península ibérica.

LA PENÍNSULA  IBÉRICA

 Hasta la década de 1980 la avutarda fue pieza 
cinegética en España, situación que provocó un gran 
declive de sus poblaciones y la desaparición de mu-
chos núcleos de reproducción. En las últimas décadas, 
la intensificación agrícola, la expansión urbanística 
y proliferación de infraestructuras, la caza ilegal y la 
colisión con tendidos eléctricos son las principales 
amenazas responsables de su delicada situación de 
conservación actual. Todo ello ha supuesto su inclu-
sión en la categoría de vulnerable para España.

ALIMENTACIÓN 

 La avutarda es omnívora y su dieta varía con 
las estaciones del año. En agosto, en el noroeste de Es-
paña, la dieta de la mayoría de los adultos se compone 
de materia vegetal verde, otros de invertebrados y el 
10,6% de semillas. En la misma población, durante 
el invierno, las semillas y la materia vegetal verde 
conforman casi la totalidad de su dieta. Al parecer 
la alfalfa es el alimento preferido de las avutardas 
en España. También presentan predilección por las 
legumbres, las crucíferas, el diente de león, las uvas 
y los granos de trigo y cebada.   Entre sus presas 
animales, destacan los insectos, que son el principal 
alimento de las jóvenes avutardas durante su primer 
verano, aunque cambian a la dieta herbívora estacio-
nal de los adultos en invierno.

Lucía Huertas y Reyes Tapia 5º
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La primera pista de pádel

 El mexicano Enrique Corcuera es conside-
rado el inventor del pádel, enamorado del frontón 
de su casa en Las Brisas, decide en 1969 incorporar 
una pared de unos tres metros de altura en la pared 
opuesta a la que ya tenía, colocando además, una 
red en el medio y cerrando sus costados con cuatro 
paredes de altura media. Esta pista tenía 20x10 me-
tros, a los fondos puso paredes de 3 metros y rodeó 
todo con una valla metálica. Las reglas que se usaban 
eran iguales que las del tenis, pero con la variante de 
que se podían usar las paredes.

Dimensiones de la pista

 Según el Reglamento de Juego del Pádel, 
el área de juego es un rectángulo de diez metros 
de ancho por veinte de largo con una tolerancia de 
0,5 % y cerrada en su totalidad. En sus fondos está 
cerrada por paredes o muros en forma de U con una 
altura de tres metros. Las paredes laterales pueden 
ser rectangulares de tres metros de altura y cuatro 
metros de longitud en escalón (tipo europeo) o en 
diagonal (tipo americano), con un descenso de hasta 
dos metros. El resto de los lados se cierra con malla 
metálica que, a su vez, sube por encima de las paredes 
hasta cuatro metros de altura en todo el perímetro. 

 Este rectángulo está dividido en su mitad 
por una red. A ambos lados de ella, paralelas a la 
misma y a una distancia de 6,94 m están las líneas de 
servicio. El área entre la red y las líneas de servicio 
está dividida en su mitad por una línea perpendicular 
a estas, llamada línea central de saque, que divide 
esta área en dos zonas iguales. Todas las líneas tienen 
un ancho de 5 cm y serán de color claro fácilmente 
distinguible del pavimento. 

 La altura libre entre el pavimento y el obstá-
culo más próximo (luminaria, techo en instalaciones 
cubiertas) será de seis metros como mínimo sobre 
toda la superficie de la pista sin que exista ningún 
elemento que invada dicho espacio.  

Llegada del pádel a España y Sudamérica, 
década de 1970

 En 1974, el príncipe Alfonso de Hohenlohe, 
noble y promotor inmobiliario de muchos complejos 
turísticos en la Costa del Sol malagueña,  visita Mé-
xico y queda encantado con esta nueva modalidad 
de deporte. Tanto que a su vuelta a Marbella realiza 
algunas modificaciones en la pista y en el reglamento. 
Se construyen de esta manera las dos primeras pistas 
de España. Un año después, en 1975, el millonario 
argentino Julio Menditegui, que visitaba bastante 
Marbella, queda enamorado también del pádel, por 
lo que decide importarlo a Argentina. En pocos años 
el pádel tiene tanta aceptación en Argentina que se 
convierte en el segundo deporte más practicado del 
país. Desde ahí empieza a extenderse a otros países 
como Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. 

Expansión y profesionalismo, década de 1980

 A partir de 1985 se produce un crecimiento 
exponencial en la cantidad de torneos y jugadores es-
pecialmente en Argentina. Los premios monetarios, 
los nuevos patrocinadores y exhibiciones impulsan 
la profesionalización del deporte. En el año 1988 se 
realizó el primer campeonato internacional de Pádel 
proclamándose ganadores los destacados jugadores 
Javier Maquirriain y Gustavo Maquirriain. 

Iván Torralbo y Marcos Zamora 5º
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 Este año se ha celebrado de forma especial 
Las Calles en Flor en nuestro pueblo (Cañete de las 
Torres). Los alumnos de 5º de primaria, del colegio 
CEIP Ramón Hernández Martínez, hemos querido 
conocer mejor la preparación de una de sus calles, 
la calle Huerta Santa Ana. Tras visitarla, nos hemos 
detenido a entrevistar a cuatro de sus vecinas, para 
que nos cuenten como surgió su iniciativa. 

Esperanza

 ¿En qué os habéis inspirado para hacer la 
decoración?

 En el 100 aniversario  de los patios de Cór-
doba.

 ¿Qué significado tiene esa decoración?

	 La	decoración	representa	las	flores	y	los	pa-
tios de vecinos que había antiguamente en Córdoba.

Loli

 ¿Cuántos vecinos habéis colaborado?

 Todos los vecinos de la calle Huerta Santa 
Ana	y	algunos	de	la	calle	La	Fuente.

 ¿Por qué habéis decidido decorarla?

 Hemos decidido decorarla porque el año 
pasado,	durante	el	confinamiento,	 salíamos	a	 los	
balcones	y	los	vecinos	hicimos	buena	amistad.	Como	
ahora	no	había	confinamiento,	hemos	decidido	ador-
nar la calle para volvernos a encontrar.

Amparo

 ¿Cuánto tiempo habéis tardado en decorar 
la calle?

 Hemos tardado 2 días.

 ¿Cuántos años lleváis participando en las 
calles en flor?

 Este es el primer año.

Paqui

 ¿Cómo habéis repartido el trabajo?

 Cada vecino ha adornado individualmente 
la	fachada	de	su	casa	y		de	forma	conjunta	hemos	
preparado los arcos de los extremos de la calle, la 
fuente,	un	horno	antiguo,	un	pozo,	un	 lavadero	y	
otros elementos.

 ¿Cómo os habéis sentido al hacerlo?

 Estábamos	muy	contentos	por	poder	par-
ticipar	y	poner	nuestro	pueblo	muy	bonito	para	la	
edición	de	las	calles	en	flor	de	este	año.

 Nos ha encantado participar con los vecinos 
de esta calle y les damos las gracias por su colabora-
ción. También estamos muy contentos, porque dicha 
calle ha ganado el 1º Premio de Calles en flor 2021.

Javier González, Amador Villanueva, Reyes Ta-
pia, Antonio Márquez y Lucía Huertas 5º
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 Érase una ardilla muy cuidadosa que vivía 
en el bosque al ladito de una fábrica que todo el rato 
echaba mucho humo.

 En 1999… ¡hasta un  grupo de ciervos, ciervas 
y bebes ciervos murieron! Pero otros se salvaron.

 La ardillita cerraba la puerta para dormir, para 
ver la tele, para ducharse y para comer. Lo mismo 
hacían sus amigos, amigas y sus vecinos. Cuando la 
ardillita se fue a su camita, se puso a llorar porque 
recordó en una foto a su madre y a su padre que 
murieron por la fábrica y los envases. Su madre aho-
gada por un hilo enredado en el pie y su padre por el 
humo de la fábrica que salió a tomar aire y se quedó 
paralizado.

 Después de llorar, soñaba que detenía a la 
gran fábrica y buscaban otra forma en que la fábrica 
fabricara lo mismo, pero sin echar humo; y que las 
personas dejaran de producir envases.

 Después de dormirse, se levantó y dijo así 
misma: haré mi sueño realidad. Reunió a todos los 
animales del bosque y les dijo: ¡chicos, chicas! ¡Sé 
que estamos hartos de la fábrica! Así que he planeado 
toda una revolución. ¡Poneos cascos y luchemos! 
Pero antes, vamos a tomarnos el desayuno. Una hora 
después… ¡Vale! ¡Ya hemos desayunado! Así que… 
¡a la carga!

 Rápidamente entraron en la fábrica y cogieron 
cadenas y se engancharon; y no se fueron hasta que 
lo arreglaran. El suceso hasta salió por la televisión.

 La gente del mundo se dio cuenta de que no 
está bien tirar basura por cualquier sitio, así que cada 
país recogerá su propia basura. Y entonces la ardillita 
se sintió más contenta.

 Después tocaron a la puerta, eran los padres de 
la ardillita. Lloró de alegría y le preguntó la ardillita: 
¿cómo habéis sobrevivido? ¡Estabais muertos! Y los 
padres dijeron: ¡no! Nos llevaron al hospital y ahora… 
¡Estamos sanos y salvos!

Pseudónimo: Albert Einstein
José Antonio Funes García - 3º 

Primer Premio - Premio de Ciclo

 Érase una vez, un chocolate normal y co-
rriente, de hecho era un superhéroe con una caracte-
rística un poco rara: Era mitad lobo y salvaba vidas 
pero a la vez ponía en peligro a la gente.

 Había otro superhéroe que se llamaba Super-
KitKat. Que era su hermano. Tenía que hacer por las 
noches de luna llena todo el trabajo por su hermano, 
y a Superchoco (que es mitad lobo) en las noches de 
luna llena, lo metían en una jaula de máxima segu-
ridad y ¡funcionaba! ¡Era la mejor técnica!

 Pero un día a SuperKitKat (que tenía mucha 
prisa)se le olvidó encender los barrotes de ultra poder 
y Superchoco, en su fase de lobo, rompió los barrotes.

 Salió de la casa aterrorizando a la gente. 
Asustó a Don Pizza, a Doña Nube, a Don Perrito 
Caliente e incluso al alcalde Huevo Frito. Toda la 
ciudad aterrorizada. Los gatos ya ni caían de pie, 
nadie quería salir de su casa; toda la ciudad llena de 
fuego, las luces apagadas y los edificios destrozados. 
Ahí reinaba el caos. La policía tenía muchos cuchi-
llos e incluso pistolas.

 Cuando SuperKitKat se enteró fue volando 
y mientras volaba se decía: ¿Qué habrá hecho ese 
lobo?

 Cuando llegó vio todo el caos que había mon-
tado su hermano. Lo primero que hizo fue llamara 
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colinas detrás del cole) se puso su traje de astronauta 
y con su padre Vicente (al que llamó para que la 
acompañara) ya que era también muy aventurero, 
se fueron rumbo al espacio.

 -¡3, 2, 1 despegue!

 Ya viendo los planetas superasombrados 
miraron hacia la izquierda y vieron algo alucinante. 
Un planeta con tantos colores como estrellas en el 
cielo. ¡Cómo no! Fueron muy rápidamente hacia allí.

 Los presentadores tenían razón. Lola y 
Vicente fueron los primeros descubridores de este. 
Cuando llegaron saltaron del cohete hasta el suelo 
colorido del planeta. 

 -Nosotros lo nombraremos como… ¡Cer-
berus!

 El planeta era fantástico, estuvieron un rato 
investigando, el planeta era superbonito. Estaba lleno 
de colores, tenía muchos lazos ondulados alrededor, 
lazos dorados y brillantes. ¡No había contamina-
ción! Era el mejor planeta del universo. Después 
de dar una vuelta por el planeta, se alegraron tanto 
que agarraron del cohete una bandera que decía: la 
familia Palino (su apellido) la clavaron en el centro 
del planeta y bajaron a la Tierra. 

 El aterrizaje fue un poco movido (ya que era 
su primera vez). Pero cuando llegaron a casa para 
su sorpresa… ¡Su bandera estaba en la tele! Dieron 
saltos de alegría. ¡Todos los conocían! Su sueño era 
que se hicieran conocidos por sus investigaciones y 
descubrimientos.

 Alguien llamó por teléfono… ¡Querían 
entrevistarlos!  Ellos obviamente dijeron que sí. 
Días después de la entrevista, su nombre estaría en 
el museo. Allí contarían que su sueño había sido 
cumplido. Había sido el mejor momento de sus 
vidas. Los dos con una sonrisa en la cara de oreja a 
oreja dijeron: «Hoy descubrimos un planeta, pronto  
un… ¡mundo subterráneo!

 Continuará…

Pseudónimo: Billie Eilish
Victoria Valverde Moyano  4º 

Primer Premio

 Érase una vez una chica con el nombre de 
Lola. Tenía 11 años y era superimaginativa. Ella vivía 
en un pueblecito en las montañas. Un día cuando llegó 
del cole, encendió la tele, las noticias contaban algo 
muy curioso sobre un nuevo planeta. Tenía mucha 
intriga y comenzó a escuchar. «Hoy 23 de marzo nos 
comunican la bienvenida a un nuevo planeta».

 ¡Por fin podré utilizarlo! Pensó Lola. Lola 
con 10 años hizo un cohete tan real como el «Apolo 
11» por si algún día lo necesitaba.

 ¡Por fin ese día había llegado! El miércoles 
después del cole fue en busca de su cohete (a las 

a los bomberos para apagar el fuego y mandaron al 
equipo más valiente que por desgracia eran robots.

 SuperKitKat subió al edificio en el que se 
encontraba su hermano.

 Los veterinarios le dieron anestesia de ani-
males pero no funcionaba. Superchoco rompía las 
jeringuillas y con los cristales rotos se defendía.

 Los bomberos robot se equivocaron y echa-
ron residuos tóxicos a Superchoco y se convirtió en 
mutante. Era 10.000 más listos, fuertes, ágiles.  

 Como era tan fuerte decidieron llevarlo al 
Volcárcel mitad volcán en el aspecto y mitad cárcel 
en lo que es. Ahí había guardianes que eran Golens 
de lava y Superchoco permanecería ahí hasta que 
supiera controlar su maldición.

Pseudónimo: Araña Tóxica
Oliver Palma Padillo - 3º -  Segundo Premio
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 Érase una vez una niña llamada Lily. Lily era 
una niña muy amable, risueña, sociable y simpática. 
De rostro era pelirroja, ojos grandes y verdes, de 
cuerpo era delgada. Todo el mundo la quería mucho 
por su amabilidad y simpatía. A ella le gustaba salir 
a pasear al campo.

 Un día Lily estaba paseando como de cos-
tumbre y tropezó con algo ¡era un libro! Pero no un 
libro normal era un libro de tapa gruesa y dura de color 
dorado. Cuando lo abrió salió una luz rosa, cuando esa 
luz se apagó vio a una chica con una caperuza roja 
hablando con un lobo y de momento dijo:

 -¡Es el cuento de Caperucita Roja y el lobo!

 Se tapó la boca porque la habían escuchado, 
se escondió detrás de un árbol para que no la vieran, 
a Lily se le ocurrió una idea ¡ayudar a los personajes! 
Cuando el lobo fue después de convencer a Caperu-
cita de ir por el camino largo, Lily fue y le advirtió de 
las intenciones del lobo. Caperucita le dio las gracias 
y se fue. 

 Volvió la mirada al libro y le dio al botón 
de cambiar de historia y salió la misma luz roja y de 
momento lo supo ¡era el cuento de Blancanieves! Pero 
esta vez no gritó sabiendo que la escucharían, buscó 
la cabaña de los siete enanitos y cuando la encontró 
advirtió a Blancanieves de la manzana envenenada.

 Fue dándole al botón una y otra vez y pasó 
por cuentos como: Ricitos de oro, El lobo y los siete 

cabritillos, etc… Cuando se acabó el libro Lily se puso 
muy contenta de haber ayudado. Le dio al botón de 
salir y cuando volvió a casa lo guardó en un cajón…

 Juró no volver a abrirlo porque si los cuentos 
estaban hechos así era por algo. Lily escuchó a su 
madre llamarla para merendar y bajo corriendo porque 
tenía mucha hambre debido a su gran aventura.

Pseudónimo: Hermione
Marta Hita Tamajón - 4º - Segundo Premio

 Hola hoy os voy a contar una historia de 4 
amigas que vivían muchas aventuras y les encantaba 
estar juntas. 

 El 12 de diciembre de 2018 decidieron quedar 
para dar un paseo y luego hacer una fiesta de pijamas 
en casa de una de ellas. Cuando terminaron de dar el 
paseo se acercaron a casa de Claudia y empezaron a 
preparar la fiesta. Algunas  fueron a comprar bebida y 
chuches y otras se quedaron preparando las camas. 

 Cuando Claudia fue a coger los colchones se 
encontró con una notita que decía: Sigue las pistas. 
Pista 1: Cuándo tienes ganas de jugar ¿dónde vas? Ella 
dijo: ¡Ah! Ya sé, en la sala de juegos. Claudia fue e a la 
sala de juegos y empezó a buscar. Como no la encon-
traba llamó a sus amigas que ya habían llegado y les 
contó toda la historia. Empezaron a buscar hasta que 
María, una de ellas, la encontró. La cogió y empezó 
a leerla. Ponía: María sé que estás leyendo esta pista 
¿sabes dónde se lee? Pues ahí estará la siguiente.
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 Hace mucho tiempo en 2031 surgió una pan-
demia llamada «peste blanca». Empezó a contagiar 
por Canadá. Creyeron que no iba a provocar ningunos 
daños, pero no sabían lo que se venía encima.

 Las cuatro amigas pensaron dónde podía estar. 
Lucía preguntó: ¿Puede que esté en la biblioteca? Vale 
contestaron todas y bajaron a mirar. María la encontró 
y empezó a leerla. En ella decía: Ya no hay más pistas, 
ahora tenéis que encontrar una caja envuelta de color 
morado.

 María, Claudia, Lucía y Marina empezaron 
a buscarla y la encontraron. Marina la abrió y Lucía 
leyó lo que ponía: Os voy a poner dos misiones. 1ª: 
descubrir quién soy y 2ª: como cantáis tan bien os 
reto a ir al Music Talent. Todas se quedaron flipando 
porque era su sueño. Buscaron pistas para saber quién 
era. Después de días buscando no encontraron nada. 
Había huellas en la biblioteca pero no eran suyas.

 Llegó el día de la actuación y en uno de los 
camerinos vieron huellas en el suelo. Eran las mis-
mas que las que había en la biblioteca. Decidieron 
investigar pero les tocaba actuar. Se fueron a actuar 
y cuando volvieron investigaron y descubrieron que 
eran de su profesor.

 Él lo había escrito todo porque era un proyecto 
para el colegio y las había puesto a prueba. Ganaron 
en la prueba y en el Talent Music.

Pseudónimo: Yelia 8251
Alba Quelart Salinas - 5º - Primer Premio

 Llegó en verano, pero una niña llamada Ana, 
de origen andaluz, no lo iba a permitir. Ella y su grupo 
de amigas se juntaban todas las tardes para crear armas.

 Ellas ya sabían que cuando se contagiaba 
alguien se volvía loco y desde el laboratorio donde 
se creó… ¡podían contagiar a los infectados! Los 
contagiados solo tenían que tocar a las personas para 
contagiarlas.

 Los de la pandilla investigaron y descubrieron 
que tenían que recargar las pistolas de sopa para elimi-
nar el virus. Se fueron en barco para Canadá porque 
había muchos contagios y ellos eran los elegidos para 
curarlos. Primero recorrieron el sur de Canadá y el 
resto del país, pero la peste blanca ¡ya estaba por todo 
el mundo!

 Cuando curaron Canadá, un niño de la pandilla 
hizo un conjuro para proteger Canadá y que no llegaran 
otros infectados. Luego fueron a EE.UU., pero cayeron 
casi todos, sólo quedaba Ana. Ana se refugió en una 
cueva. Cuando entró vio a un brujo. El brujo la llamó 
por su nombre y ella se sorprendió. Le preguntó qué 
quién era y el brujo le respondió. Tripitoca.

 Muy sorprendida le dijo qué si sabía algo sobre 
la peste blanca. Él le indicó que le siguiera y eso hizo. 
Le enseñó un cañón megaenorme y un barril entero 
de sopa.

 El brujo le comentó que al día siguiente se 
lanzaría sopa a toda la Tierra para salvarlos a ¡TODOS!

 Más tarde le ofreció comida y la chica aceptó 
con ganas. Los dos durmieron pero al día siguiente se 
vieron en una cárcel. ¡Los locos los habían secuestrado!

 Tras días intentando salir, se dieron cuenta de 
que llevaban el mando del cañón. Pero no llegaban 
porque estaba muy lejos.

 A un loco que les estaba vigilando, lo conven-
cieron para que se alejase y le diera al botón. Y lo hizo 
¡vaya que si lo hizo! Ellos dos se salvaron y todos se 
curaron.

Pseudónimo: Kin Kardasian
Amador Villanueva Cuenca  5º

Segundo Premio
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 Había una vez una niña llamada Gloria que 
le encantaba la música. Gloria tocaba el clarinete 
en una banda. Le gustaba mucho tocar el clarine-
te, aunque se ponía triste cuando no le salía bien 
algo. Para practicar se ponía delante de sus padres 
y empezaba a tocar. Cuando terminaba sus padres 
aplaudían sin parar.

 Un día el director de la banda le dijo que 
en las audiciones de verano tocaría delante de un 
gran público. Los padres de Gloria se enteraron de 
inmediato y le preguntaron: -¿Gloria estás dispuesta 
a tocar delante de tanta gente?- Ella sin pensárselo 
dos veces dijo: -¡No!- Sus padres le dijeron que era 
una decisión que tenía que tomar seriamente. Pero 
Gloria seguía diciendo que no.

 Al día siguiente sus padres le preguntaron 
que por qué no quería tocar delante del público y 
Gloria respondió: -Porque me da muchísima ver-
güenza- Sus padres le siguieron insistiendo y ella 
decía: -Y si me pita, y si me quedo sin aire o me 
equivoco de nota- Gloria se echó a llorar sin más y 
su madre le dijo: -No pasa nada, bastante talento es 
ya ponerte delante de toda esa gente y tocar- Gloria 
respondió: -Pero seguro que se reirán de mí- Su pa-
dre la consoló y le dijo: -No tendrían de que reírse 
porque tú sabrías arreglarlo-

 A la semana siguiente su director le dijo 
que le tendría que dar una respuesta pronto y ella le 
respondió diciendo que se o pensaría mejor. Gloria 
le pidió consejo a su madre, y su madre le dijo que 

aceptara, pero ella seguía sin estar segura.

 Un día después el director le dijo: -Hola 
Gloria, siento decirte que para esta noche me tienes 
que dar la respuesta- Gloria no sabía qué hacer y le 
respondió: -Lo siento pero debes dejarme un tiempo, 
porque todavía no estoy segura- El director le dijo 
que no podía dejarle más tiempo que tenía que elegir 
la canción, practicar… Gloria sin poder hacer nada 
más dijo: -Vale-

 Llegó la noche y Gloria le tenía que dar 
una respuesta al director. Gloria no tuvo más reme-
dio que responder y le dijo a su director: -Buenas 
noches le comunico que me gustaría participar en 
las audiciones de verano- Su director le respondió: 
-¡Estupendo! Me alegro  mucho de que hayas to-
mado esa decisión-

 Su madre le preguntó qué había respondido 
a la pregunta de su director y ella le dijo que había 
aceptado. La madre se lo dijo al padre que se puso 
muy contento y le dio la enhorabuena a su hija. 

 Llegó el verano y solo faltaba una semana 
para las audiciones. Ya habían elegido la canción y 
habían estado practicando durante todo el año. La 
canción se titulaba «El paisaje», Gloria cada día 
estaba más nerviosa… hasta que llegó el día.

 Todo estaba preparado, la gente esperando 
los músicos ensayando. Todos habían tocado ya, 
solo quedaba Gloria. -¡Damas y caballeros llega 
el gran final de este espectáculo! ¡La maravillosa 
Gloria!

 Gloria salió al escenario y todo el mundo 
comenzó a aplaudir. Llegó el momento de empezar a 
tocar. Gloria comenzó y tan solo con tocar la primera 
nota el público se quedó fascinado. Era una melodía 
muy dulce. Cuando acabó de tocar todo el público 
se puso en pie y empezó a aplaudir muy muy fuerte. 

 Y así fue como Gloria se hizo famosa con 
tan solo tocar unos cuantos minutos. Sus padres 
estaban superorgullosos de ella y ahora Gloria está 
tocando en los más grandes escenarios.

Pseudónimo: Óscar
Katia López López  6º

Primer Premio  Premio de Ciclo
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 Sin saber muy bien cómo ni porqué, siempre 
llamaba la atención. Cuando llegaba a algún sitio 
todas las miradas iban hacia ella o a veces la miraban 
como un extraterrestre o parecía volverse invisible.

 Ella era Marina, morena, con los ojos ma-
rrones, el pelo rizado y muy largo. Ella era una niña 
guapa, alegre, soñadora… A menudo soñaba con 
volar en un globo hasta llegar a las nubes que veía 
desde su ventana.

 Marina por las mañanas iba a llevar a fútbol 
a su hermano Izan a la clase. Aquel era un lugar 
mágico para ella, estaba lleno de puertas de colores 
con nombres, Marina tenía su puerta preferida, cada 
día, mientras esperaba a Izan, pedía a su madre que 
se sentara al lado de la puerta Azul en la que se podía 
leer «Danza» ¿Qué sería aquello? Se preguntaba. A 
veces la puerta estaba abierta y Marina aprovechaba 
para asomarse y ver lo que ocurría en esa clase de 
la puerta azul en la que ponía «Danza». Allí veía a 
niños y niñas bailando de un lado a otro. Cuando la 
puerta estaba cerrada Marina siempre se acercaba a 
la puerta para oír la música e imaginaba los preciosos 
movimientos que podía estar haciendo tras la puerta.

 Un día Marina preguntó a su madre: ¿Qué 
hacen esos niños y niñas tras la puerta? ¿Por qué la 
profesora casi no habla? ¿Podré algún día ir a ese 
lugar? Su madre la miró y le dijo: A ver Marina, esos 
niños y niñas están bailando, ellos pueden moverse, 
pueden mover sus piernas, saltar, agacharse… pero 
no te preocupes tú puedes hacer muchas más cosas 
más divertidas. Marina miró a su madre pensando en 
su cabeza que ella nunca podría bailar con esos niños 
y niñas.

 Al día siguiente su madre le dijo a Marina: 
hoy tengo una sorpresa para ti, esta tarde será muy 
guay y especial. Marina se pasó toda la tarde y toda 
la mañana pensando en esa sorpresa de qué podía ser.

 Marina toda impaciente salió de su casa como 
tantas tardes para llevar a su hermano, pero cuando 
llegaron su madre la llevó a la clase azul en la que ponía 
«Danza» y allí la recibieron con una sonrisa. Cuando 
salió le dijo a su madre que fue el mejor día de su vida 
y comprendió que nada ni nadie podría impedirle hacer 
aquello que deseara, aquello que hacían otros niños 
y niñas, pero también comprendió que nada ni nadie 
podrían impedirle alcanzar sus sueños y ser feliz. 

Pseudónimo: Marina
Mª del Mar Jiménez Rosa - 6º  

Segundo Premio 
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 Los alumnos y alumnas de segundo curso 
nos hemos leido el libro que nos regaló la Funda-
ción de la Caja Rural y hemos hecho unos trabajos 
¡nos han quedado genial! 

CAÑETE
A Cañete vienen muchos pasajeros

muchos de ellos son viajeros.
Me encantan cuando viene y van
porque sé que algún día volverán.

Vienen a visitar lugares bonitos
y echar muchas fotitos.

En primavera se celebra calles en flor
y todas las calles se llenan de olor.

Hay muy buen ambiente
y muy buen gente.

Todas las casas están muy bien cuidadas
gracias a los ciudadanos y ciudadanas.

Pseudónimo: Abel
Katia López López  6º
Primer Premio Poesía 
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El Mandril

 Habitan en las zonas húmedas de África 
occidental abarcando Camerún, Gabón, Guinea 
Ecuatorial y el Sudoeste del Congo. Actualmente 
en el mundo quedan aproximadamente 1.300 de 
esta especie.

El Oso polar

 Lo que pone en peligro la extinción del 
oso polar es la destrucción de su hábitat debido al 
deshielo del ártico es decir la disminución gradual 
del hielo marino esto es debido al cambio climático. 
Actualmente quedan 20.000

ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
 Nos han informado que estos animales corren mucho peligro, por la caza, contaminación, labora-
torio y por la diversión. Estos animales son: Mandril, oso polar, ballena, tigre de sumatra y lince ibérico. 

La Ballena

 Las ballenas se cazan se aprovecha todo por 
ejemplo: de su grasa se obtiene aceite y los huesos o 
su carne para la comida por esta razón, han sufrido una 
caza excesiva, esto pone en peligro a muchas especies.

Tigre de Sumatra

 Vive dentro de la isla de Sumatra, esa es-
pecie de tigres viven tanto en los bosques de las 
llanuras y tierras bajas como en los de montaña, así 
como en muchas áreas no protegidas. Actualmente 
en el mundo quedan 400 de esta especie.

Lince ibérico

 Lo que produce la extinción del lince ibérico 
precisamente es la caza, diversión, la desaparición 
del conejo en áreas donde antiguamente habitaba, 
producida también por la destrucción y transfor-
mación de estas zonas. Actualmente en el mundo 
quedan 855 de esta especie.

Blas, Adrián M. y Eva 6º
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 En la superliga participan 12 de los mejores 
clubs de Europa . Florentino Perez (presidente del 
Real Madrid) es el presidente del proyecto. 

 Automáticamente los clubes que fueron invi-
tados para participar se pusieron a decidir si participar 
o no, ya que se replantearon las consecuencias que les 
podría traer el participar en este proyecto tanto para 
ellos como para otras competiciones importantes a 
nivel europeo y mundial.

 Se verían afectados los torneos como la 
Champions League o el próximo Mundial de Qatar 
de 2022. Y varios de los mejores futbolistas del 
momento no podrán jugar su último Mundial.

 Los equipos fundadores de la superliga 
son: Milán, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, 
Barcelona, Inter de Milán, Juventus, Liverpool, 
Manchester City, Manchester United, Real Madrid 
y Tottenham Hotspur.

 ¿La Superliga ha nacido muerta?

 Esa pregunta ya han tenido su respuesta por 
varios medios de comunicación, se refiere a que 9 de 
los 12 clubes que tenían previsto participar en este 
proyecto han rechazado la propuesta de unirse a este 
proyecto.

 Desde la cadena de televisión GOL ya han 
afirmado que la mayoría de los aficionados están sa-
tisfechos con la cancelación de la Superliga Europea 
ya que les afectaría de manera muy mala a su club.

 Se han retirado del proyecto estos clubs: 
Milán, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Inter 
de Milán, Liverpool, Manchester City, Manchester 
United y Tottenham Hotspur.

 Siguen activos en el proyecto: Real Madrid, 
FC Barcelona y Juventus de Turín.

Salva, María del Mar, José Luis 6º

EL BALÓN PINCHADO DE LA 
SUPERLIGA EUROPEA

 La SuperLiga Europea fracasa tras la salida 
de los clubes Europeos. Florentino Pérez afirma 
que: «Los equipos no están fuera de la competi-
ciones Europeas».

 Se dice que el 
creador de La Super-
Liga Europea es Flo-
rentino Pérez, pero 
eso es un «ERROR».

 Los creadores 
de la SuperLiga Europea son los presidentes de 
estos que participan en el torneo, pero el presidente 
de la SuperLiga Europea es Florentino Pérez.

SALIDA DE LOS CLUBES ESPAÑOLES

 Los equipos españoles no están todos 
fuera. Solo está el Atlético De Madrid ya que el 
Barça y el Madrid siguen apoyando este proyecto 
pero creo que le queda poco tiempo. Los clubes 
españoles como los otros participantes han sido 
amenazados de que los jugadores de los equipos 
que participan en la competición serían expulsados 
de muchas otras competiciones europeas como la 
UEFA Champions League, Copa Del Mundo…

SALIDA DE LOS CLUBES INGLESES

 Los primeros clubes ingleses en salir 
fueron el Manchester United, Manchester City y 
luego se sumaron Chelsea, Liverpool, Arsenal y 
Tottenham. Estos clubes se salieron por las amo-
nestaciones de los fans y las claras sanciones que 
pueden recibir de la UEFA y la FIFA.

SALIDA DE LOS CLUBES ITALIANOS

 Los equipos italianos salieron de la Super-
Liga Europea por la simple razón de que los ame-
nazaron con que los jugadores de los equipos que 
participaran en la competición serían expulsados 
de otras competiciones como la UEFA Champions 
League, Copa del Mundo...

 Pero, solo quedó en un susto, aunque, 
Florentino Pérez afirma que los equipos no han 
salido de la competición oficial y legalmente.

José Huertas, Juan A Gallardo, Sandra Vílchez 6º
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 En India se registran más de 3.000 muertes 
al día por esta nueva variante. Una célula ataca 
por partículas virales de la variante británica del 
coronavirus.

 La situación en Europa En Europa se han 
detectado ya casos de esta nueva variante en 8 paí-
ses y los primeros países de Europa fueron Bélgica, 
Suiza y Grecia.

 El primer contagiado en Europa fue una 
mujer extranjera de 33 años, que reside en Atenas 
y había realizado un viaje a Dubái el 4 de abril.

 La situación en España En España ya se han 
detectado 5 casos de esta variante, en Vigo; cuando 
un barco con bandera de Singapur y tripulantes de 
origen indio y filipino atracaron en el puerto.

Como es la variante

 Esta variante se ha denominado como 
«doble mutante» porque coinciden en ella dos 
mutaciones -E484Q y L452R- que ya se habían 
identificado en las cepas sudafricana y brasileña.

La conclusión

 Según los datos encontrados sobre esta 
nueva variante sabemos que es mucho más fuerte, 
mortal y contagiosa que las otras cepas que se han 
detectado del coronavirus.

Paco Arroyo López, Katia López López, Elena 
Constantin, Sara Labib 6º

 Los youtubers españoles escapan a Andorra. 
Una gran parte de los youtubers ganan dinero por lo 
que hacen y dicen que en España los impuestos son 
mayores (se paga mucho) Por eso se van a Andorra.

 La razón por la que los youtubers se han ido 
a Andorra es porque el nivel de impuestos es más 
bajo que en España. La diferencia con los impuestos 
de Andorra y los impuestos de España en el que el 
IVA es un 20 % o 21% y en Andorra sólo el 4,5 % 
.

 Uno de los youtubers que se han ido a Ando-
rra es el Rubius, uno de los creadores de contenido 
más populares. Durante una partida emitida el do-
mingo 17 de enero dijo que se mudaba allí porque 
sus amigos vivían allí aunque también admitió que 
los impuestos eran más bajos.

 Otro ejemplo es Mikecrack, un youtuber 
español con 20.000.000 de sus-
criptores que se fue a Andorra 
porque quería crear más conte-
nido, él dijo que también se iba 
porque no podía evolucionar 

porque le quitaban la mitad en impuestos y la otra 
mitad la tenía que reinvertir en nuevos vídeos.

 ¿Es justo que se vayan a Andorra si pueden 
permitirse toda esa cantidad de dinero?

 No es justo porque nosotros pagamos más 
cantidad de dinero y ellos que tienen dinero,  pueden 
permitirse más cosas.

 Por estas razones los youtubers se van a 
Andorra, pagan menos impuestos que en España.

Carmen Moyano Cuenca, Mónica García Ba-
rea, Julio Castillo Serrano 6º
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 Aquí hablaremos sobre Harry Potter y su 
saga con 8 películas. La primera estrenada en 2001.

 Harry Potter es un niño que perdió a sus 
padres con 1 año, asesinados por Lord Voldemort.

 Empezó siendo un niño de 11 años y acabó 
siendo un hombre de 18/19 años. Que fue al colegio 
Hogwarts de magia y hechicería.

 La saga consta de 8 películas:

 1-Harry Potter y la Piedra filosofal: Trata de 
un niño llamado Harry Potter que descubre que es 
mago y va a un colegio de magia en el que conoce 
a sus nuevos amigos.

 2-Harry Potter y la Cámara de los secretos: 
en su segundo año Harry trata de averiguar quién es 
el heredero de Slytherin y rescata a la hermana de su 
mejor amigo, Ginny, de la cámara de los secretos.

 3-Harry Potter y el Prisionero de Azkaban: 
en esta Harry descubre que tiene un padrino llamado 
Sirius Black y los gemelos Weasley le entregan el 
Mapa del Merodeador.

 4-Harry Potter y el Cáliz de Fuego: Es la 
película en la que Harry participa en el torneo de 
los tres magos y acaba enfrentándose cara a cara 
con Lord Voldemort.

 5-Harry Potter y la Orden del Fénix: Harry 
en esta película lo llevan a la casa de su padrino 
porque está en peligro y muere su querido padrino 
Sirius Black.

 6-Harry Potter y el Misterio del Príncipe: 
En esta película descubrimos que Draco es un 
mortifago y también Snape, mata a Dumbledore y 
Harry deja Hogwarts junto con sus amigos.

 7-Harry Potter y la Reliquias de la muerte 
Parte I: en esta película Harry comienza su busca 
de los horrocruxes saltándose un año escolar en 
Hogwarts.

 8-Harry Potter y las Reliquias de la muerte 
Parte II: en esta película Harry vuelve a Hogwarts 
para derrotar a Lord Voldemort. En este enfrenta-
miento se produce la segunda guerra mágica.

 Esta saga de películas ha conquistado a 
much@s fans gracias a su realismo y misterio.

 Sus principales personajes son: Harry Potter 
(Daniel Radcliffe), Ronald Weasley (Rupert Grint) 
y por último Hermione Granger (Emma Watson).

 En el mundo de Hogwarts hay cuatro casas: 
Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw.

 Se rumorea que van a sacar otra película 
llamada: «Harry Potter y el legado Maldito» en 
2021/2022.

Alba Hita, Valentín Aguilera 
y Julia Espinosa 6º
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 La calle Cerrillo es una de las calles más ador-
nadas del pueblo. Los vecinos de esta calle afirman 
que le gusta mucho colaborar así con el pueblo, y que 
le encantan «Calles en Flor».

 La festa de Cañete de las Torres «Calles en 
Flor» ha salido ya más de una vez en la televisión, 
concretamente en el programa «Canal Sur».

 Este año la calle Cerrillo se ha lucido más que 
otros años ya que los vecinos estos 2 últimos años 
(2020 y 2021) han adornado muchísimo su calle y 
sus puertas, incluso este año más que en el 2020.

 Nosotros hemos hecho una entrevista a dos 
vecinos de las dos partes de la calle. Aquí os la dejamos:

Entrevista

Reportera: ¿Cómo se os ocurrió la idea de adornar 
la calle? 

Vecina 1: Por acuerdo de todos los vecinos.

Vecino 2: Por colaborar con el pueblo. 

R: ¿A usted le gustan las calles en flor? 

V1: Sí, mucho.

V2: Sí.

R: ¿Tiene usted muchas flores? 

V1: Sí

V2: No

R: ¿Cómo sacasteis tantas cosas antiguas?

V1 y V2: (Dijeron lo mismo): Cada uno saca lo que 
tiene. 

R: ¿Tardasteis mucho en adornar la calle?

V1: 2 días.

V2: En hacerlas sí, en colocarlas no.

 Y aquí termina nuestro reportaje. 

 En las fotos podéis ver lo bonita que ha que-
dado este año la calle Cerrillo.

Alba Hita, Eva Zurita, Sandra Vílchez  y Juan  
Antonio Gallardo 6º
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Decoración patios Ampa «Las Torres» Nuevos horarios entrada-salida colegio

Accésit XXIII Convocatoria Periódicos Escolares

Donación AMPA «Las Torres» papel secamanos

Campaña «Un clic para el cole» Amazón
Lectura del libro «Harry Potter y la piedra filosofal
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Día Internacional de la Discapacidad  - «Un mar de colores» 

Día de la Constitución

Decoración puertas de Navidad

Concurso de Tarjetas de Navidad

Fiesta de Navidad Día de la Paz y de la Candelaria
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Día de Andalucía

Juegos populares

Día de la mujer

Día Mundial del Síndrome de Down

Taller de animación a la lectura. Infantil 5 años

Día de Europa
Accésit XXIV Convocatoria Periódicos Escolares
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Entrega de Premios XVI Certamen Literario

Graduación Alumnos/as de Infantil de 5 años
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¡Hola!

 Somos los alumnos de 6º y queremos despedirnos a través de la revista ¡ENTÉRATE!  
«nuestro periódico» de este maravilloso colegio en el que hemos estado NUEVE años, llenos de 
alegrías, juegos, risas y un montón de cosas buenas. 

 El año que viene pasamos a una nueva etapa y es duro,  cuesta mucho olvidar a la seño 
Encarni, al maestro Rafa, a la seño María y a la seño Mª del Campo así como a todas las demás 
seños que han pasado por este grupo.

 Vamos a echar de menos al coro, las fiestas, actividades..etc., porque todo lo vivido aquí y  
hemos pasado  es nuestra Infancia. 

 Parece mentira que no hace mucho tiempo estábamos  en 1º  y le teníamos miedo a los ma-
yores y ahora los mayores somos nosotros, se nos hace difícil pensar que ya nos GRADUAMOS.

 Pues SI  después de tanto años en este colegio llega la hora de marcharnos. Es un momento 
de  sentimientos encontrados (alegría- tristeza), tristeza por todo lo que hemos dicho anteriormente 
y alegría porque empezamos una nueva etapa de nuestra vida. 

 Os llevaremos a todos  en nuestro corazón junto con todos los momentos vividos en el 
colegio.

 Con esta carta queremos despedirnos de toda la comunidad educativa del Ceip. Ramón 
Hernández y daros la gracias por todo lo que habéis hecho por nosotros, por vuestras enseñanzas, 
vuestra paciencia y también por vuestros enfados que también eran educativos.

GRACIAS POR TODO

OS LLEVAREMOS EN EL CORAZÓN.


