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Actividades

«Minicuentos de animales con
pictogramas 2». Beatriz Doumerc
y Horacio Elena (Editorial Bruño)
 Un recopi-

la to rio
de
cuentos cortos,
protagonizados por anima les, pen sados para padres con poco
tiempo o para leer en un periquete antes
de dormir. Para que los prelectores se
inicien en la lectura de la forma más fácil y
divertida, a la vez que adquieren vo cabulario nuevo, los textos, en letra manuscrita, intercalan numerosos y variados
pictogramas. A partir de  años.

«¡Reporteros! 3, 2, 1... ¡Acción!»
Luigi Garlando (Ed. Montena)
 ¡Ha nacido un nuevo

periódico! Tomi y sus
amigos están eufóri cos: ¡van a convertirse
en perio distas de
verdad! El director de la
redacción, Tino, ya lo
ha decidido: Tomi
estará al cargo de la
sección de deportes,
Nico se ocupará de la actualidad, y Eva de
las páginas de sociedad. Pocos días
después de la inauguración, la redacción
ya saca humo. ¡Hay mil y una cosas que
hacer! A partir de  años.

«Malos deseos». Sarah Julia
Kane (Editorial Edebé)
 Me llamo Mackenzie,
tengo  años y llevo una
doble vida: entre semana
acudo al instituto como
una chica cualquiera y los
fines de semana me dedico a cazar a los monstruos que se portan mal.
Como un superhéroe pero sin mallas ni antifaz. No me hace falta
esconderme. Con mi escaso metro sesenta
y una talla S, nadie sospecha que puedo
patear a tipos que me triplican en peso. La
parte negativa es que la misma furia que
me alimenta puede hacerme perder los
estribos. Por eso Marcus me acompaña en
todas las misiones. A partir de  años.

Hidraqua convoca el primer certamen
literario «Relatos de agua inteligente»
 El concurso está destinado

a jóvenes de entre 12 y 17
años y pretende estimular el
uso sostenible del agua
Hidraqua y sus empresas participadas
Aguas de Alicante, Agamed, Aigües d’Elx,
Aigües de Paterna, Aigües de l’Horta y Aigües de Cullera convocan por primera vez
un Certamen Literario, que tiene como objetivo contribuir a la difusión de la cultura
del agua en los territorios en los que operan,
así como fomentar la participación activa
de los jóvenes en el uso sostenible del agua
y el cuidado del medio ambiente a través de
la literatura. El concurso está destinado a jóvenes con edades de entre  y  años, que

residan en cualquiera de los municipios en
los que las empresas citadas prestan sus servicios de suministro de agua. Se establecerán dos categorías: una para alumnos de la
ESO y otra para los de Bachillerato.
La temática del certamen gira en torno a
la importancia del agua en la sociedad y la
vida, atendiendo al título «Relatos de agua
inteligente», que busca implantar la conciencia «Smart City» desde la edad escolar.
El autor del microrrelato ganador en cada
una de las categorías se llevará un iPAD mini
y el segundo premio será un libro electrónico.
Los microrrelatos tendrán que tener un máximo de  palabras y podrán estar escritos
tanto en castellano como valenciano). Los participantes podrán enviar sus microrrelatos por
correo electrónico, a hidraqua@hidraqua.es,
indicando en el asunto «Certamen Literario

Relatos de Agua Inteligente». O por correo postal, a esta dirección: calle Los Doscientos, número ,  Alicante, indicando también en
el sobre que se envía un relato al certamen literario. El plazo de entrega de envío de las
obras se cerrará el  de diciembre y la entrega
de premios se celebrará durante la semana del
Día Mundial del Agua de , en el mes de
marzo, en la localidad donde resida el ganador de cada categoría.
Entre los miembros del jurado estará la escritora alicantina Ana Pomares, así como el redactor del diario INFORMACIÓN y coordinador del suplemento «La Tiza» Antonio Teruel, y otros periodistas reconocidos de la Comunidad Valenciana. Más detalles en:
http://www.hidraqua.es/es/noticias///hi
draqua-presenta-el-i-certamen-literariolsquo-relatos-de-agua-inteligente-rsquo-

Ecotiza

PINOS ARRASADOS POR INSECTOS

 La plaga del insecto conocido como «to-

micus destruens» avanza sin control por la
Vega Baja y ha arrasado ya cerca de .
pinos, mientras las escasas medidas anunciadas por las administraciones publicas
no frenan sus devastadores efectos. El foco
inicial de este coleóptero se localizó en la

Sierra de Orihuela, propiedad de la Generalitat Valenciana, pero la inexistente actuación durante meses para frenar su avance ha favorecido su rápida expansión hacia pedanías como la de Hurchillo. En la actualidad la plaga ha rebasado los límites del
término municipal y ha llegado a otras localidades cercanas como Redován, Benejúzar y Callosa de Segura.

PERROS Y GATOS ABANDONADOS

 Un total de . perros y . gatos

fueron recogidos por las sociedades protectoras españolas el año pasado, según el
«Estudio Fundación Affinity sobre el abandono y la adopción », unas cifras que

«alertan del freno de la adopción» de estos
animales. Affinity ha señalado que la tendencia ascendente se detiene «por primera vez desde ». Esta situación ha impulsado a la puesta en marcha de una campaña que tiene como objetivo concienciar
a la sociedad sobre la necesidad de promover la adopción de perros y gatos.

