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la ler del alma 
Un wgar os auro y Siniesta, deStcorado poc todoS oS Seres que o. 

habitaron, Sin nada en. realidod excepto una pecioSa. feor aquela qUe
otorgo es Pe.canaoa Sobre ena oueua uiday deSafio a la meerte Con 

vaLentíoa. 
Hada SigloS que nadie uiuia en aquel pasajeSio embaig.o LoS 

estos.de Suciedad ydeshechoS Seguía.n ahi, desprendiendo un olor 
noL.Sc.abundo que ninguna persona Sería capat de soportar. PeSanas, Lo ata que hizoquc todo tomaSe un ca.mino Sin 5alida Seauian exiStiendo, yiviendo en.cualguies otsa ona. huyendo de prolale.maque haloian COuSodo. Y aunque o alaunos les caccomía e sentimieOto. de Cupabilidad La groan mauyoria ecan indifere.oteS ; inconsCientes det daño que habían CouLSado tanto directa como indirectamente en SUS propias uidas.. Coda Semana,algun uo Luntario Ueaoco allí con la in tencion.de vec.Si LaS tierras Seen CoOtsaoan habitables, pero Ounca luegaba La noticia poraue tecmina.loan mutieodo aS fixia.dos por e tecrioe neda. Asi oing une pudo salber que en a mas profundo haloia crecido una fLoc no graciaS a elloS, ( Por supueSto) sino poCalguna insolita raton. Un dio, mandaroo a uno ina huec.fana oue SiemPre iba acompa poc Su 9a.to a olosecuos eiOten tar t(aec intocma.cion Sobre su antiguo hoopr. Ella habia lora.do diay0oche pofque sabía udl sena Su tragico fina y Sio embarop, esto 0o camloio La fo rma de pensac de la muchedumbre. 

ñada 

AL Legar asustada po un cetueodo, corrio ha.cia Las profundidadeS del Sitio. Se sento, caOSada, y al miar a ambos LodoS uiouna peque- ia flor. Todos SuS Sentidos SepuSi.eron alesta: eca. impoSible que algp pudieSe tcansnoitic tanta tcanquiud.ad en un ugac too no.ciyo. Pero ahi estaba, hecmaSa Como iempYe Como Si mil primavecas a inun- dasen 
AL caloo de LoS dios, ACisa, que aSi Se amaloa La oufa, Iego con e mensaje que camoiarío a vida de todoS,ese que tanto anhelaban. Tenian otta opo rtunidad e ioan a a.prouecnafla. " 

Esta eS a hiS tori.a de La flor, un sion0 de nacimiento spe- Con20, dándo les a salbec que Si a.prouechabon La oportunidod, todo uoLuerio a secigval. 
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A 1. Premio: Libro electrónico + lote libros de lectura. C1.Premio: Ordenador portátil, 

2. Premio: Patín eléctrico. 2. Premio: Patin eléctrico. 
3. Premio: Cámara de fotos digital 
1.Premio (Inglés): Ordenador portátil. 
1. Premio (Francés): Ordenador portátil. 

3. Premio: Cámara de fotos digital. 

1. Premio: Libro electrónico + lote libros de lectura. B 
2. Premio: Patin eléctrico. 1. Premio: Ordenador portátil 

2. Premio: Viaje para una semana 2 personas 
Media pensión. 
3. Premio: Cámara de fotos digital. 

D 3. Premio: Cámara de fotos digital. 
1. Premio (Inglés): Libro electrónico + lote libros. 
1.Premio (Francés): Libro electrónico + lote libros. 

Premio especial al colegio que más trabajos aporte al "00X11 Concurso de Redacción" (Calculo porcentual al número de alumnos 
Remioh odenadorde sobremesa t monitor 2. Premio: Equipo fotograficocompuestoporcámarafotogrdiadigtal ytipode 
Remio espedelde incentihadón a laparticipación delalumnadio. Se otorgard al profesor/a que haya participado en elenvio de los trabajos premiadlos 
Premax Uhasucripción a Diario JAEN clurante 6mesesy una colección de libros editados por Diarlo JAEN. Un diccionario de inglés o Francés para los profesores 
odnadores delostrabeos premiados en dichos ldiomas Premio a la particpadón.Sorteo de un reloj Smartvitchentretodoslos alumosyalumnas paridpa 
Premio especial XXXII Aniversario a la mejor redacción 

distas 

omo hacer 
tenible 

Nuesto planeta, es como ese ugar al 
que eStamos destruyendo poco a poco Aunguve 
pac Suerte, Como Aasa en el cLento, La 
da otra oportunidad tL futuo dlel planeta 

esta en nue Stras manoS, c Secemos capaces de 
utilitar Lafuo del.alma " paca mejorar 

vida nos 

TOCOPIA 
VidooLO 

PLANE7 Sow? 
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SI HAY VIDA MAS ALLA DE TI 
La pequea totuga cali ormidrna ac 

nas legdba. a la crla es peS de Su ansiado 
naumiento.cuabdo, rodecidade plastiCOS 
Se aucntuo hacia ias profundidades del eq 
DO paia PAder uUi en poE LO Que ela no Sabia 
era a PX Culpa d ollCes depCrscnas 
ela mouia Qnas despes asfixiada u 
pequeno froro de plástico que e engarcha a 
Su delicado CuerpeCAtlo Sin p0der dejarla ape 
nas esplrac. 

A LLANET 

PLODE PLANETEN 

Una familia de cargutaunes deUna cona Lndonesia, lieuaban U0o 
vida patica yComente.aandonunerosas personas, lcgaton al boSqz y 
empetaC_a Clamac fAntas dCe nes, qe ,anoradados, los animales no 
Sabian q hacey tan Sdo se esCordieron detias de un gran açbd,jUsto el 
qu jos habla almeotado y acompanado AUante fantos anOS EsasS perso 
Das no los querlan a ellaS, Qerian plecisamentees Abol paa Consequr un 
poCo de aCeite de palma [alan gran árbol lleVahdosc CnSiga,a todops 
los Cangutaoks qe habila Junto a eSte,qe dando estos totalmente aplas- 

fads y Metos 

ELPeqeDo lefante al quL todos ad.mrabai0 por sisS CclroilloSyacia e0 
tica, Sin darse Uenta d Gue no Sclo las de Su espcie amaban eso de Cl 
DIAS deSpues, AUL jeutad ebido a SuS CoStasos y lujosog Colmullos qe las 
pRrsonas yigen bido a la avaicIA qe aUmulan o todas SUs vidas, u 
Aun SLDOdic fechata a pesdr de Sy aCtiLes y Comportamientos. TOdS los 
qie Saben esto y po hacen nada, eStan caigukndo quc os eletantes nd ea 
un secvivo, Sio un Degocio con demceiados enens popiOs 

Un ieo cocodalo deAUshralia estaba en elo descansando de Su tan 
ajetreac da,Cuando ungs sores se lo leuaren a una peie e_aborato 
io para Euimineroy abricac carteras, bolsos y tapatas quedespues 
un fiempo Cuandas arsemoS, qudaran oluickadas en el fordo o rstrds 
afmarios y vdueremos a compfar maS y mas.Porac ScmOS aSi, cgoistas. 

Quieres escribirnos por correo electro 

SPAVA I PA VATI PUAMT nE LEA CLANETE 
THC PUANET 
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3 1. Premio: Libro electrónico + lote libros de lectura. 

2. Premio: Patin eléctrico. 

3. Premio: Cámara de fotos digital 

1. Premio (Inglés): Libro electrónico + lote libros. 

1. Premio (Francés): Libro electrónico +lote libros. 

necial al colegio que más trabajos aporte al "Knconcurso de Redacción" (Caleulo porcentual al número de alumin 

. Premio Ordenadlor portát 
Premio Patim eler tric 

3. Premio Camara de fotos dligital 
1. Premio (nglés) ordenador portatil 1. Premio (ranees) Ordenador portai 

D 1 Prermio; Ordenardor portatil 
2. Premio: Viaje para una semana 2 personas 
Media pensión 
3. Premia: Cámara de fotos digital 

RENSA 
SCUELA 
vehes Periodistas 

Pernioesoedal de incentivadón a la participación del alkumnado. Se otorgara al profesora que haya partidpadoen el envio de los tratbalos premiartce 

Premio:Una suscripoión a Dialo JAEN durante 6 meses yuna cokecaorn de loros editados por Dlarno JAEN, Un dkccionarfo de linglés o Frances para los prete 

narores de los trabajos premiados en dichos idiomas ePremio ala particpacio: Sorteo de dn reloj 3marnMah entre fodos los alunnosy alurmnas participarntes 

Premio especial XXXII Aniversario a la mejor redacción 

Premio 
1. Premio: Un ordenador de sobremesa + monitor 2. Pemiotquipo totograhco compuesto por cámara fotografca digjital y tripoxle 

Cularo cómo hacer 
eta sostenible 

Ro 0oSólo osanhoies SOm I0sqc sale0 eriudicados.Mies de 

Dectareas han SIdo SobreRXplatadas hasta Conse.gui de kare staclas, Porqe 

as persmas sdo queremOS mas y mas y hasta qe bo lo ConsSequimos 

00 paramasSin embarg0 ta eE Sea Oe Oasia farc CLando to deteo- 

gamos Como una e djo Harfin uther King: SLSUecaQe el Mundo 

9e acabq manana yo hay, fdava plantaia un Qhol 

EI mundo ho es Salo de los SEres bUmaccs Hay roasS Seres vivas a 

palte deDOSOIrCS qc no merece0 Sec saCtiCadas 

CO COm0 pie de Ser dn mane de ro o UD bok d (hampu foda Su 

amenSidad esta sp.esta paa nueSTCO C\Sfrute NVe stra_exiStencia cs 

Qracas O SU peLÚa y estamaS matando no SClo aDIMAeSSL DO 

propico planetq Estay CCmpletamente Sequra de qc Qn nes queda 

in manona. Sabiendo todo esto yo hoy pCngo m Qrao ae aena. 

Po cok haaS tu 

PAra alcp ipneCeSCA 

ESOCOPIA 
FO 

IDA 

rónico! concursonrensaesruela@diariniaen ac IForh limito do ontronn do lar trnbaiar 21 J 


