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Al volver de las vacaciones de Navidad nos 
encontramos el colegio inundado con nume-
rosas goteras, de lo que se informó a la De-
legación de Educación, que tras reunirse con 
el Alcalde de Hornachuelos D. Julián López, 
acordaron arreglar el colegio este verano. La 
Delegación se hará cargo del proyecto arqui-
tectónico de la reforma y el Ayuntamiento 
costeará la reforma con los fondos que reci-
ba del Plan Proteja.

Durante el 2º trimestre hemos tenido 
dos alumnos de prácticas de la Escuela 
de Magisterio (D. Juan José Carballido de 
3º de E.F. y D. Gabriel Mata de 2º de E.F.) 
a los que damos las gracias por su interés y 
colaboración.

El colegio se ha apuntado al “Plan con-
sumo de frutas” organizado por la Junta 
de Andalucía y que coordina en el centro Dª 
Charo Castro.

Los alumn@s de infantil han pospuesto la 
visita a una Granja Escuela debido a proble-
mas climatológicos.

Durante el 2º trimestre los almn@s de 1º 
y 2º de Primaria han visitado el Castillo de 
Almodovar, los de 3º y 4º el Complejo Ar-
queológico de Medina Azahara y los de 5º y 
6º han ido al Teatro Avanti de Córdoba para 
ver “La Cenicienta”.

Nos visitó a través del Círculo de las le-
tras la escritora de poesía infantil Dª Mª 
José Rico que dio una charla a los alumn@
s de 4º acerca de su obra, trabajó con ellos 
varias de sus poesías y les explicó distintas 
técnicas poéticas.

La coordinadora del Plan de lectura y bi-
blioteca Dª Ana Isabel Núñez Cañadillas con 
la colaboración de Dª Luisa Rejano y Dª So-
nia Jiménez están organizando la biblioteca 
del centro con el fin de que el curso que vie-
ne pueda estar operativa.

D. Rafael Castillejo de los Servicios Co-
munitarios de Hornachuelos está llevando 
a cabo el taller “Yo también se” con los 
alumn@s de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. 

Dª Angélica Prieto y Dª Gloria Sáez  del 
Equipo de Orientación Educativa van a llevar 
a cabo durante los próximos meses un “Ta-
ller de Habilidades Sociales” dirigido a los 
alumnos de 3º y 5º de E.P.

Con motivo de la celebración del Día de 
la Paz (30 de enero) y coincidiendo con la 
catástrofe de Haití, el centro ha promovido 
una iniciativa denominada “Hucha solidaria” 
con el fin de recaudar fondos para los damni-
ficados por el terremoto, habiendo recauda-
do 2.740,31€ que han sido ingresados en la 
cuenta que la Cruz Roja tiene en Cajasur.

Los profesores de Infantil y 1º Ciclo de 
Primaria han trabajado con los alumn@s el
Carnaval realizando entre otras actividades 
un desfile de disfraces y un pasacalles por 
el pueblo.

El AMPA con motivo de la celebración del 
Día de Andalucía ha invitado a todo el alum-
nado y al profesorado a un “Desayuno moli-
nero apícola”.

Durante el mes de marzo se ha entrega-
do al alumnado de 5º y 6º de Primaria los 
ordenadores ultraportátiles, como punto de 
partida de la puesta en marcha del Proyecto 
Escuela T.I.C. 2.0.

D. José Ramón Blasco Guillén ha puesto en 
marcha dos sitios web del colegio, http://
sites.google.com/site/archivo14740 donde 
se podrán consultar los documentos públicos 
del centro y http://sites.google.com/site/
reporterosescolares donde se podrán ver 
galerías de fotos sobre Hornachuelos, docu-
mentos históricos del pueblo, así como nues-
tra revista “Reporteros Escolares”
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El recluta le dice al capitán, mi capitán: ¿ da us-
ted su permiso? Y éste le contesta: si, a lo que el 
recluta responde: pues hasta el lunes.

Había una vez un ladrón tan tonto que cuando ro-
baba en una tienda se llevaba los maniquíes para 
no dejar testigos.

Papá , papá la maestra hizo hoy una pregunta y 
yo fui el único que levantó la mano. Y, ¿ qué pre-
gunta fue?.  ¿ Quién no hizo la tarea?, contestó 
el niño.

¿ Qué le dice un calvo a un jorobado? . - ¿ qué 
tienes en la mochila? Y responde el jorobado, ¡ 
Tu peine!.

Jaimito: ¿cuánto es 2 por 2?. Empate, Y ¿ 2 por 
1?. Oferta.

Llega un  hombre a la farmacia y le pregunta ¿ 
tienes pastillas para los nervios?. Sí. Pues tóme-
se dos que esto es un atraco.

¿ Por qué se suicida un libro de Matemáticas?. 
Porque tiene muchos problemas.

-

-

-

-

-

-

-

¿ Qué es una mariposa? . Una mosca tuneada.

Doctor entonces no hay más remedio que ope-
rarme, - Desde luego. ¡Pero si no tengo nada!. 
– Mejor así la operación será más fácil.

Manolito si en un bolsillo del pantalón tienes 5 
euros y en el otro 10 euros. 

¿ Qué tienes Manolito?. – Pues el pantalón de 
otro, señorita.

Esto es un hombre que le dice a otro. ¿ Cómo 
te llamas? Y le dice Paco Moco. Y el otro le dice 
pues se te está cayendo el apellido.

-

-

-

-

-

Taller de la Risa
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Los alumnos y las alumnas de 2ºB, con ayuda de nuestras fa-
milias, os queremos mostrar las siguientes recetas de cocina:

Callos en salsa:
Ingredientes:
2Kg de callos
2 manitas de cerdo
1 trozo de chorizo
1 lata de Kilo de tomate triturado
1 pimiento rojo y 2 verdes
1 cebolla
1 cabeza de ajo
Varios clavos
Hojas de laurel y pimienta en grano
Varias guindillas, pimentón
Vino blanco, sal, aceite, cominos y zanahorias

Preparación:

Se limpian bien los callos y se cortan en trocitos, se pone en 
una cacerola el aceite, cuando esté caliente se echan los callos, 
mientras se baten zanahorias, tomate triturado, cebolla, los 
pimientos, los ajos. Una vez batido se añaden las especias y 
se añade todo a la cacerola con las manitas de cerdo. Poner a 
cocer a fuego lento unas dos horas hasta que los callos estén 
tiernos y un rato antes de aparar echar el chorizo troceado y 
sacar las manitas que son más tiernas que los callos.

Andrea Romero 2ºB

Pestiños:
-1 kilo de harina, un vaso de aceite y un vaso de vino caliente.

-Raspadura de limón, un poquito de sal y echar en un perol ajo-
lín, matalauva y 2 ó 3 clavos. Todo esto tostarlo y machacarlo 
hasta que quede como si fuera harina.

- Después juntarlo todo y mezclarlo.

- Cuando lo saques del perol, se envuelve en azúcar o en miel.

Estefanía Martínez Rojano 2ºB

¡ COCINAMOS!
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En este espacio os vamos a dejar las opiniones y recomendaciones que nuestros niños y niñas 
os hacen acerca de la literatura y el cine. Seguro que os servirán como punto de referencia a la 
hora de comprar vuestro próximo libro o de ir a ver una peli al cine.

El último libro que me he leído se titula “Daniela y las hadas del lago”. 
Su autora se llama Paloma Puya y es de la editorial “Compañía oriental 
de la tinta”. Este libro me ha gustado mucho porque es muy divertido y 
trata de las aventuras que le ocuren a Daniela Malospelos y a su amigo 
Nico. Voy a contaros un poco sobe Daniela: es una chica muy especial, 
valiente y atrevida, le gustan mucho los animales. Vive con su mayordo-
mo, Sebastián, que se ocupa de ella cuando sus padres viajan. Sólo os 
recomiendo que lo leáis, este ejemplar y todos los de su colección.

      Marta Siles Miguel, 3º B

A mi me gusta leer y me divierto mucho haciéndolo. He leído muchos libros, los que más me 
han gustado han sido “La montaña parlante”, “La ciudad secreta” y “El código del dragón”. Todos 
estos libros son de Tea Stilton, que es una ratona a la que le gusta mucho la aventura. Además, 
al final de cada libro hay juegos, recetas, ejercicios para hacer en los que te explican las cos-
tumbres del lugar en el que haya estado Tea…Son de la editorial Destino.

       Andrea López Magañas, 3º B

Os recomiendo que vayáis al cine a ver la película “Avatar”, del direc-
tor James Cameron. Trata de un hombre que está en una silla de ruedas, 
se pone en una cápsula y se convierte en un avatar, que es un habitante de 
un mundo en el espacio muy lejos de la Tierra donde viven y luchan por la 
naturaleza de su mundo. Estos habitantes son azules y con cola. Lo que me 
gusta de la película es la acción y el colorido que tiene. Quiere decirnos 
que estamos destruyendo nuestro mundo y el de los demás.

       Ángel Velasco Cabanillas, 3º B
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En nuestro colegio, todos seguimos tra-
bajando para poner en marcha la biblioteca. 
Como ya os adelantamos en el número an-
terior, al comenzar el segundo trimestre 
se iniciaron las tareas de catalogación e 
informatización de nuestros fondos biblio-
gráficos, y hasta la fecha ya hay más de mil 
ejemplares registrados. No podremos sa-
ber el número exacto de libros con los que 
contamos hasta que no terminemos con esta 
ardua labor, pero todo apunta a que existe 
un número bastante considerable, de lo cual 
debemos sentirnos muy orgullosos.

A los fondos existentes, de los cuales se 
ha eliminado un gran número por encontrar-
se obsoletos o muy deteriorados, hay que 
añadir las nuevas colecciones que se han ad-
quirido y que, sin duda, serán de muchísimo 
interés para nuestro alumnado. Pretende-
mos motivar, no sólo a los niñ@s, sino a toda 
la comunidad educativa, para que disfruten 
del inmenso placer de la lectura, tanto en su 
aspecto educativo como en el de la cultura 
de ocio.

Además de las tareas mencionadas más 
arriba, también se está llevando a cabo la 
adecuación del espacio físico en el que se 
ubicará la biblioteca, y en ese sentido se es-
tán pintando las paredes y decorándolas con 
una greca que están realizando los niños y 
niñas del colegio. También se han comprado 
baldas nuevas para las estanterías, ya que 
las antiguas estaban bastante estropeadas 
y dobladas por el peso de los libros. Que-
remos que nuestra biblioteca sea un lugar 
agradable y bonito en el que nos guste estar 
a todos.

Nuestro objetivo es que al finalizar el 
trimestre la biblioteca esté informatizada, 
aunque es cierto que aún queda mucho por 
hacer. Confiemos en que, gracias al esfuerzo 
de todos, esto sea posible.
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Records Guinnes: 
Los animales más insólitos del planeta

Perros extraordinarios: Ismael García Fernández 4ºA

De acuerdo a la información recopilada por este sitio, el 1 de septiembre de 2004, en Canadá, un 
perro de raza Collie llamado Striker se convirtió en el perro que menos tiempo demoró en abrir una 
ventana de coche no eléctrica ya que realizó la tarea en sólo 11.34 segundos.

Dentro de este rubro de récords poco convencionales, tampoco se puede dejar 
de mencionar a Augie, un Golden Retriever que, el 6 de julio de 2003, 
logró sostener con la su boca cinco pelotas de tenis.

Por su parte, Cinderella May se destacó el 3 de octubre de 
2003 al cubrir 167.6 centímetros con un salto de altura. Por su- pues-
to, esa marca la convirtió en la dueña del récord canino den- tro de 
dicha categoría.

Si de tamaños se trata, resulta interesante saber quién es el p e r r o 
más alto y quién, el más pequeño. En este punto, se puede decir que, hasta el momen-
to, el más grande es Gibson, un Gran Danés Harlequin que mide 107 centímetros, mientras que el más 
diminuto es Heaven Sent Brandy, una Chihuahua que mide poco más de quince centímetros.

La pitón más grande del mundo: 
Jesús Comesaña Banga 4ºA 

La pitón reticulada es una serpiente perteneciente 
a la familia Pythonidae, propia del sureste asiático. Es 
la serpiente con los ejemplares de más longitud que se 
conocen, pudiendo sobrepasar algunos los 10 metros y 
110 Kg de peso, pero en cautividad raramente superan 
los cinco metros. 

El Libro Guiness de los Records tiene como a la ma-
yor serpiente descubierta a una pitón reticulada captu-
rada en Indonesia. Medía más de diez metros de largo 
cuando fue encontrada en 1912 en la isla Sulawesi.

De cabeza alargada, hocico ancho y relativamente 
plano, posee una impresionante boca dotada de casi un 
centenar de dientes. Sus ojos destacan por un color 
amarillo anaranjado con una pupila negra brillante. Po-
see un cuerpo largo, fuerte y elástico con una vistosa 
coloración de tonos amarillos, pardos y ocres en dorso 
y costados, que se aclaran hasta la cara ventral, prácti-
camente blanca. Unas estrías negras delimitan manchas 
reticulares hexagonales de color pardo oscuro que se 
ensanchan en los laterales.

El pingüino más anciano en 
cautividad:

Diego José Escobar Parras 4ºA

Rocky fue uno de los seis pingüinos 
de penacho amarillo que llegaron al 
acuario de Bergen, Noruega, en 1974. 
Vivió allí hasta su muerte en octubre 
del 2003, cuando contaba con 29 años 
y 4 meses de edad.
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El perro más grande del mundo: Alicia González Lagos 4ºA

Guinnes World Records anunció hoy 22 de Febrero de 2010, que “Giant 
George” un Gran Danés de Tucson, Arizona, EE.UU, con siete pies y tres 
pulgadas (2,13m.) desde la cabeza hasta la cola y un peso de 245 libras 
(111 kilos) y 3 pies y 7 pulgadas (1,9m.) de la pata al hombro, arrebató 
el título del perro más alto del mundo a “Titán” otro Gran Danés de San 
Diego, California. Las medidas fueron verificadas por un juez de Guinnes 
World Records que visitó al perro después de la controversia en entorno a 
su altura que requería una medición personal. George se une a una historia 
de Gran daneses que se han cobrado este título noble.

El caballo más pequeño del mundo:
Alicia Díaz del Campo 4ºA

La pequeña yegua Thumbelina mide 43 cm de altura y con un peso de 27 kg., 
vive en una granja en Estados Unidos.

Thumbelina de 5 años tiene una enfermedad de enanismo que hace que el ani-
mal tenga un tamaño inferior. Estos tipos de caballos usualmente alcanzan una 
estatura de 86 cm y llegan a pesar 113 kg. La familia de Thumbelina comentó 
que cuando nació pesó 3,6 kg y temían que no sobreviviese, pero gracias a los 
cuidados pudo salir adelante alcanzando su actual peso de 27 kg. Los caballos 
normalmente viven hasta los 35 años, pero Thumbelina solo podrá vivir hasta los 
17 años.La yegua recibió ofertas pero su familia decidió no venderla debido al 
cariño que ha despertado en su familia. 

Pedro Hinojosa Jiménez 4ºA

El caballo más longevo: El caballo que más vivió hasta ahora se llama 
Old Billy y nació en 1760. Trabajó muy fuerte hasta el año 1819 muriendo a los 
59 años en Inglaterra. Los caballos raramente sobrepasan de los 29 años y a 
ésta edad son muy viejos.

Ralph, el conejo más grande del mundo:
Mª del Mar Iznájar Vaquero 4ºA

Este es Ralph, una de las 32 crías de Amy, una coneja britá-
nica que ganó el record Guinnes por ser la coneja más grande 
del mundo pero que murió tras aparecer en un programa de te-
levisión italiano. Pues bien, ésta cría ha heredado los genes de 
Amy y también de su enorme papá. Este enorme conejo tiene el 
actual Record Mundial con su 19,5 kg de peso y una longitud de 
1,23 metros.
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Página Musical: La música y los animales
José Miguel Rodríguez Barona

Maestro de Ed. Musical

Decía el compositor Karlheinz Stockhausen:

Desde que el hombre existe
ha habido música,
pero también los animales,
los átomos y las estrellas
hacen música.

Que razón llevaba...

Al igual que en nosotros la música nos provoca unos 
determinados estados de ánimo, lo que los griegos 
llamaban la propiedad catártica de la música, en los 
animales también se producen pero a otro nivel.

De hecho, hay varias empresas de producción de 
leche que utilizan la música clásica para aumentar 
no solo la cantidad diaria de litros de leche sino su 
calidad. Esto ha sido investigado por Adrián North, 
quien informó a la BBC de que “la música calmada 
puede mejorar la entrega de leche, probable-
mente porque reduce el stress”.

Los resultados hablan por sí solos: una vaca que 
escucha al genio de Mozart, produce hasta cinco 
litros más de leche por día que una “vaca inculta”, 
mientras su producto resulta más rico en proteínas 
y propiedades alimenticias.

Por otra parte, lo compositores han utilizado los 
animales como fuente de inspiración para nume-
rosas obras musicales, Antonio Vivaldi con su re-
conocida Las Cuatro Estaciones que evocan a los 
sonidos de la naturaleza, cantos de los animales, 
etc.; Rimsky korsakov en El vuelo del moscardón; 
Camille Saint-Saëns en su célebre Carnaval de los 
Animales; Emilio Pujol con El Abejorro, obra vir-
tuosa compuesta para guitarra clásica, y un largo 
etcétera.

Pero no solo la música clásica se ha servido de este 
tema. La naturaleza también está presente en la 
música moderna y en las bandas sonoras de pelícu-
las. Sirva de de ejemplo la canción “Colores en el 
viento” de la película Pocahontas de A. Menken y S. 
Schwartz.

La protagonista realiza un canto a la belleza de la 
naturaleza, al respeto por todos los seres que la 
componen y a la igualdad entre todos los hombres 
y mujeres.

Te invito a que teclees en www.youtube.com lo si-
guiente “Pocahontas Colores en el Viento” y la can-
tes analizando lo que expresa su letra.

Pocahontas “Colores en el Viento”

Te crees que es tuyo todo lo que pisas te adueñas 
de la tierra que tu ves. Mas cada árbol roca y cria-
tura tiene vida, tiene alma, es un ser. 

Parece que no existen más personas que aquellas 
que son igual que tú. Si sigues las pisadas de un 
extraño verás cosas, que jamás soñaste ver. 

Has oído al lobo aullarle a la luna azul o has 
visto a un lince sonreír has cantado con la voz 
de las montañas y colores en el viento descubrí, 
y colores en el viento descubrí. 

Corramos por las sendas de los bosques probemos 
de los frutos su sabor. Descubre la riqueza a tu 
alcance sin pensar, un instante, en su valor.

Los ríos y la lluvia mis hermanos amigos somos to-
dos ya lo ves. Estamos entre todos muy unidos en 
un ciclo sin final que eterno es. 

Cuan alto el árbol crecerá si lo cortas hoy nunca lo 
sabrás.

Y no oirás al lobo aullarle a la luna azul no im-
porta el color de nuestra piel y uniremos nues-
tra voz con las montañas y colores en el viento 
descubrí. Si no entiendes qué hay aquí solo es 
tierra para tí. Si colores en el viento descubrí.



Número 4 - Marzo 2010 “ REPORTEROS ESCOLARES ”

1�C.E.I.P. Victoria Díez (Hornachuelos)



Número 4 - Marzo 2010 “ REPORTEROS ESCOLARES ”

1� C.E.I.P. Victoria Díez (Hornachuelos)



Número 4 - Marzo 2010 “ REPORTEROS ESCOLARES ”

1�C.E.I.P. Victoria Díez (Hornachuelos)

CÓMETE EL COCO. 4o B

En el campo me crié,
Adornada entre verdes lazos
Y el joven que llora por mí,
Me está haciendo pedazos.
( la cebolla)

Cristina Vargas 4ºB

Soy verde por fuera y roja por dentro.
Y más no te cuento.¿Qué soy?
(la sandía)

Alba Núñez.4ºB

Soy la reina del corral,
Pongo huevos y cacareo
Y aunque tengo alas,
Por el aire no vuelo.
(la gallina)

Damián Quintana. 4º B

Adivina, adivinanza…¿Qué tiene
El rey en la panza?
(el ombligo)

Adrián Ramos.4ºB

Soy rey pero sin reino,
Soy rubio pero sin pelo,
Muevo relojes
Y no soy relojero.
(el sol)

Alba Mª Sojo. 4ºB

Esta banco está ocupado por un padre
Y por un hijo, el padre se llama Juan y
El hijo ya te lo he dicho.
(Esteban)

Manuel Rojano 4ºB

Por un caminito
va caminando un bichito,
Y el nombre del bicho
ya te lo he dicho.
( la vaca)

Mónica Vargas.4º B

Verde en el campo,
Roja en la plaza
Y blanca en mi casa.
¿Qué es?
(el rábano)

Alejandro Núñez.4ºB

¿quién es este que se arrima
Trayendo la casa encima?
(el caracol)

Juan Ángel

Oro parece, plata no es.
¿Qué es?
( el plátano)

Francisco Ramos.4ºB

?
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PERRO MORIBUNDO Y ABANDONADO
SALVA SIETE VIDAS EN HAITI

Un perro fue maltratado por sus dueños, dejándolo abandonado. Estaba en los huesos y 
débil, dos adiestradores de animales lo encontraron, lo curaron y le dieron un hogar; este 
animal, tenía una grabe herida en el hocico y no podía ladrar. Pero su estado no le impidió 
salvar siete vidas en Haití. Siete niños estaban bajo los escombros, y los encontró fue a 
avisar a los bomberos, gracias a este perro se salvaron estas personas.

SOBRE FUTBOL

El Real Madrid ha fichado al jugador del Racing de Santander Canales. Es un chico de die-
ciocho años, considerado como un buen delantero.

CELEBRACION DEL DIA DE LA PAZ

El día treinta de Enero celebramos en el colegio el día de la Paz. Tuvimos una charla sobre 
ella y realizamos una hucha para recaudar dinero para Haití.

Los niños de Hornachuelos han demostrado su solidaridad ya que se ha recaudado bastante 
dinero.

UN NUEVO GRAN TERREMOTO DE MAGNITUD 6.1 VUELVE A GOLPEAR HAITI

El día doce de Enero un fuerte terremoto de intensidad 6.1 en la escala Richter sacudió la 
capital de Puerto príncipe de Haití donde se han derrumbado edificios muriendo miles de 
personas y otras quedaron sin hogar.

Durante unos segundos los ciudadanos Haitianos vieron como la tierra se movía de un lado 
a otro.

Una vuelta 
por el mundo. 5ºA
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Pancakes 
(Tortitas Americanas)Ingredientes: 

- 300 gr. de harina 
- 2 cucharaditas de levadura en polvo 
- 100 gr. de azúcar 
- 5 gr. de sal (1 cucharadita) 
- 2 huevos grandes 
- 400 ml de leche 
- 60 ml de mantequilla derretida 

Para freírlas: 

- Aceite o mantequilla

Instrucciones: 

Mezclar la harina, la levadura, el azúcar y la 
sal. 

Añadir los huevos, después la leche batiéndola 
poco a poco y al final la mantequilla derretida en 
el microondas. 

Tiene que quedar una pasta de consistencia es-
pesa. 

Poner al fuego una sartén o plancha y untar un 
poquito de aceite o mantequilla frotando con un 
papel absorbente para retirar el sobrante. 

Echar un poco de pasta procurando que se ex-
tienda de forma redonda. 

Esperan a que se formen burbujas por encima y 
darle la vuelta para que se haga por el otro lado, 
volver a frotar la sartén con el papel empapado 
en aceite cada vez que se haga una tortita. 

Ponerlas unas encima de otras así guarda el ca-
lor. 

Estas tortitas son ideales para comerlas con 
mermelada o sirope o lo que se os ocurra.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

El Día del Panqueque o “Martes de Carnaval” (el martes que cae 41 días antes del inicio de la 
primavera) es la víspera del ayuno de Cuaresma. En este día, desde los primeros días de la cris-
tiandad, todos los cristianos obligatoriamente se confesaban y aprovechaban la última oportu-
nidad para consumir todos los alimentos ricos en grasas prohibidas durante la Cuaresma. Por lo 
tanto, los huevos, la mantequilla y la manteca que existían en la casa se usaban en panqueques. 
De ahí que el sobrenombre usual del festival es Pancake Day.

En este día, se hacen carreras de tortitas en muchas partes del Reino Unido. La Historia 
cuenta que una mujer de un pueblo llamado Onley, escuchó la campana de la iglesia repicar 
mientras preparaba tortitas y para no llegar tarde a misa, corrió hacia la iglesia con su delantal 
puesto y sujetando una sarten en la mano. Por esto, durante este día la primera mujer que le 
lleve su pancake a la persona que toca la campana es la ganadora.
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¿Conoces el Acrosport?

Espectacularidad, vistosidad, dinamismo, 
fuerza y una facilidad aparente son notas que 
definen el acrosport, una disciplina deportiva 
cuyos orígenes se remontan muy lejos en la 
historia de la humanidad, como muestran las 
figuras acrobáticas representadas en los fres-
cos egipcios.

Proviene del griego “acrobateo” que signifi-
ca trepar o escalar encima de alguien. Requie-
ren fuerza, equilibrio, flexibilidad, precisión y 
control del cuerpo .Por eso esta disciplina se 
incluye en los programas de entrenamiento de 
pilotos de aviación, astronautas y paracaidis-
tas.

El acrosport se practica por parejas, que 
pueden ser mixtas, por tríos femeninos o por 
cuartetos masculinos.

Se utiliza una superficie de 12 x 12 metros 

rodeada de una zona de seguridad de un metro 
y el tiempo de duración del ejercicio es de dos 
y medio a tres segundos. En las competiciones 
se combinan armoniosamente la coreografía y 
los movimientos acrobáticos colectivos o indi-
viduales, sincronizando todo ello con una musi-
ca instrumental sin voz.

A la persona que soporta el peso de sus com-
pañeros se le llama portor y el que sube encima 
del portor se llama ágil.

Las clases se acompañan de una música 
tranquila que invita a la concentración. Es su-
ficiente la existencia de un espacio despejado 
y varias colchonetas que permitan a los alum-
nos/as trabajar descalzos y con seguridad.

Aquí tienes unos ejemplos de tríos, ponlos 
en práctica, siempre con ayuda de tu profesor 
o profesora:
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El Rico Refranero.
Seguimos dando a conocer algunos refranes, 
que aunque con formas arcaizantes, no han 
perdido actualidad.

“Si no quieres desazones, no entres en con-
gregaciones”

Advierte que la pertenencia a hermandades y 
cofradías, a buen seguro, y sea cualquiera el 
fin que se persiga, antes o después dan disgus-
tos y quebraderos de cabeza.

“Si quieres, anda; si no quieres manda”

Dice que sólo lo que uno hace por sí mismo sale 
cabal; lo que se fía a otro, en cambio, rara 
vez.

“Si te hace caricias el que no las acos-
tumbra hacer, o engañarte quiere, o te ha 
menester”

Este refrán aparece en el Guzmán de Alfa-
rache, de Mateo Alemán, para prevenir contra 
los aduladores, cuyas lisonjas vienen siempre 
determinadas por el interés.

“No hay tal maestro como fray ejemplo”

Advierte que las enseñanzas, para que sean 
eficaces, han de verse reflejadas en la prácti-
ca. Ya lo decía Séneca, el filósofo cordobés, no 
el “programita” de la Junta:”Lento es el modo 
de enseñar por medio de la teoría; breve y efi-
caz, por medio del ejemplo”. Pero hay que te-
ner mucho cuidado, porque también avisa otro 
refrán que: “Ver pecar convida a pecar”.

“Como los novios de Hornachuelos, que él 
lloraba por no llevarla, y ella por no ir con 
él”.

Se aplica para resaltar la desarmonía de una 
pareja o para dar testimonio de cualquier in-
compatibilidad radical. Tiene su origen en un 
matrimonio que se concertó a espaldas de los 
interesados en nuestro pueblo de Hornachue-
los y así lo cita el refranero.

Un nuevo epigrama de don Leandro Fernández 
de Moratín (1760-1828):

Tu crítica majadera
de dos dramas que escribí
Pedancio, poco me altera;
más pesadumbre tuviera
si te gustaran a ti.

“Intelligenti, pauca”.

José Ramón Blasco Guillén.



Número 4 - Marzo 2010 “ REPORTEROS ESCOLARES ”

30 C.E.I.P. Victoria Díez (Hornachuelos)



Número 4 - Marzo 2010 “ REPORTEROS ESCOLARES ”

31C.E.I.P. Victoria Díez (Hornachuelos)

Un poco de historia

¿Sabes cómo se inventaron los “post-it”? 

A finales de los años sesenta uno de los in-
vestigadores de la empresa 3M, Spencer 
Silver, fracasó estrepitosamente al intentar 
conseguir un nuevo pegamento. En lugar de 
un adhesivo fuerte logró uno bastante débil 
que se despegaba con mucha facilidad, por lo 
que la fórmula fue deshechada, pues, no sin 
buena lógica, Silver supuso que nadie querría 
un pegamento que no pegara. 

Años más tarde, en, 1947 un compañero suyo 
que cantaba los domingos en el coro de la 
Iglesia Presbiteriana de North, en North 
St. Paul, Minnesota, marcaba su himnario 
con hojas de papel que tenían la mala cos-
tumbre de caerse para dejarle sin la refe-
rencia y en mal lugar frente a los feligreses. 
Este hombre, Art Fry, contó más tarde que 
no supo si fue por el «sermón aburrido o por 
inspiración divina, pero empecé a divagar y 
de pronto pensé en el adhesivo que fue des-
cubierto varios años antes». 

Fry pensó que el semi-adhesiyo podía utili-
zarse para casos como el suyo, en que se ne-
cesitaba sólo una adherencia temporal. A pe-
sar de que la idea era buena, hubo que hacer 
varios retoques en la fórmula para conseguir 
el equilibrio perfecto entre debilidad y ad-
herencia, y en 1977 se lanzaron al mercado 
las notas de poner y quitar bajo el nombre 
de “Post-it”, “pégalo”.

¿Sabes qué sucedió en el paso de las Ter-
mópilas?. 

En el 480 antes de nuestra era, Atenas estaba 
a punto de caer en manos del rey persa Jer-
jes. Las esperanzas de salvación eran escasas, 
pero había que apurar todas las posibilidades 
aun aquellas que parecían las más arriesgadas. 
Y en este contexto se produjo la gesta de Leó-
nidas y sus 300 espartanos, que durante dos 
días mantuvieron en jaque al ejército persa en 
el paso de las Termópilas. Un soldado desertor 
de los griegos, Epialtes, se ofreció a Jerjes 
para indicarle una senda por donde podría sor-
prender la retaguardia de los helenos. Guiados 
por el traidor avanzaron los persas y se en-
contraron con el reducido grupo de esparta-
nos que les cortaban el paso al mando del rey 
Leónidas. El choque fue de una violencia ex-
traordinaria, y los espartanos tuvieron cons-
ciencia, desde el primer momento, de que iban 
a morir todos. Esto no arredró su valor, sino 
que se lanzaron a una resistencia desesperada. 
Combatieron a espada desnuda y poco a poco 
fueron cayendo, Leónidas entre los primeros. 
Los supervivientes se agruparon en un pequeño 
cerro, se sentaron apiñados luchando con las 
espadas los que aún las tenían y los que no, a 
mordiscos, a patadas, con las manos, cuerpo a 
cuerpo. Les cercaron y fueron sepultados por 
una lluvia de flechas. Los trescientos espar-
tanos fueron héroes. No hubo ni uno solo que 
desfalleciese en el combate ante una muerte 
cierta, pero de entre todos siempre se cita el 
comportamiento admirable de Dieneces que 
respondió al comentario de un compañero que 
dijo que al disparar los persas taparían el Sol 
con sus dardos, tantos serían los que lanzasen, 
con un: “Mejor, así lucharemos a la sombra”. En 
el paso de las Termópilas, todavía hoy, después 
de 2.490 años, puede el viajero leer la lápi-
da que conmemora el valor de los espartanos: 
“Viajero párate y contempla. Aquí murió Leóni-
das con todos sus espartanos”. 

José Ramón Blasco Guillén.
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