LECTURAS
La primavera árabe
El despertar de la dignidad
Taha Ben Jelloun
Alianza Editorial

Ben Jelloun resalta el papel
que desempeñan los jóvenes,
país por país, en esta
primavera árabe. Publicada
simultáneamente en
Alemania, Francia, Italia y
España, el autor narra una revolución social
que ha adquirido ya la categoría de histórica.
Con 152 páginas y una interpretación
esclarecedora Jelloun demuestra en sus
argumentos que “nada volverá a ser igual que
antes”.
El retorno
Tahar Ben Jelloun
Alianza Literaria

La historia narra la vida de un
emigrante marroquí llamado
Mohamed Limmigri que, tras
toda una vida de trabajo en una
fábrica de coches francesa, se
enfrenta a su jubilación. Como
la idea de dejarlo le produce un difuso malestar,
hace balance de toda su trayectoria y saca a
relucir sus desilusiones. Jelloun da a luz una
novela emotiva que nos llegará de lleno al
corazón.

El árbol del padre Mundina.. Invitado por el profesor Rafael Sánchez Gigorro, coordi-

Breve historia de España
Fernando García de Cortázar
José Manuel González Vesga
Alianza Editorial

Calificado como uno de los
best-seller más importantes de
la historiografía española de
los últimos años, este
prestigioso texto está dotado
de un admirable dominio del
arte de la síntesis. Fernando García de Cortázar
y José Manuel González Vesga escriben con un
lenguaje ameno y directo un libro que pone de
moda la historia de nuestro país.
Familias.
Historia de la sociedad española
(de final de la Edad Media a nuestros días)
Francisco Chacón y Joan Bestard
Cátedra

Más allá de las divisiones
académicas y etapas políticas
que han dividido la historia de
España, las familias han
constituido el núcleo básico del sistema
sociopolítico y cultural del país. Chacón y
Bestard defienden que, aunque todavía hay
quienes la interpretan como una institución en
peligro por el crecimiento de divorcios, hogares
solitarios o parejas homosexuales, son estos
fenómenos los que reflejan su capacidad de
adaptación a los constantes cambios sociales.
La senda trazada
Premio de Novela Luis Berenguer
Pedro de Paz
Algaida

A medio camino entre el
relato de intriga y la novela
fantástica, el lector pronto
empieza a preguntarse qué
haría si estuviera en el lugar
del protagonista. Galardonada con el XX
Premio de Novela Luis Berenguel, Pedro de Paz
hilvana una trepidante trama, cuyo mensaje
principal, “es posible que el futuro ya esté
escrito”, aparece en la carátula. Novela de las
que enganchan, de lectura rápida y suspense.
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GSD

nador del programa Ecoescuela del Colegio Gredos San Diego Guadarrama, el padre Mundina
ofreció una charla sobre la bondad de la biodiversidad y la adaptación de diversas especies como
las carnívoras, las gigantes, las malolientes y las aletargadas a los alumnos de 5.º de Primaria.
Conocido como “el cura de las plantas”, Vicente Mundina Balaguer (Villarreal, 1932) es miembro de la congregación Hijos de la Sagrada Familia. Especialista en botánica, dirige los Víveros
de Nazaret en Madrid, y ha escrito numerosos libros sobre jardinería. Entre sus condecoraciones oficiales destacan la Cruz de la Beneficencia de primera clase con distintivo blanco y la Cruz
Comendador al Mérito Agrícola. Además, fue nombrado Jardinero de Iberflora en la edición de
1997. Vigoroso, simpático y comunicador, este sacerdote defensor del medio ambiente ha fundado la Escuela Española de Arte Floral, de la que han surgido otras en América Latina. En la
imagen superior, aparece durante la plantación en nuestro Centro de Guadarrama de un abeto,
que en su honor fue bautizado por los alumnos como “El árbol del Padre Mundina”.

GSD Guadarrama gana el concurso
escolar ‘Nosotros reciclamos”

E

L COLEGIO GREDOS San Diego
Guadarrama ha sido el ganador, con el
trabajo titulado Día Mundial del Agua,
de la IV Edición del Concurso Escolar
Nosotros Reciclamos, Edición Especial
Medio Ambiente, en la categoría Agua y
Energía. Este certamen fue puesto en marcha
la pasada primavera por la consejería de
Medio Ambiente y Orientación del Territorio
de la Comunidad de Madrid y la Fundación
para la Investigación y el Desarrollo
Ambiental (FIDA). El premio está dotado con
materiales relacionados con las Tecnologías
de la Información y Comunicación. En la
comunicación del premio, GSD ha recibido la
felicitación de los organizadores por la calidad del trabajo presentado.
El objetivo del concurso fue valorar y premiar todas las acciones llevadas a cabo por las
instituciones educativas madrileñas, que promueven la sensibilización y el cuidado del
medio ambiente en los centros escolares. Se
evaluaron los proyectos relacionados con

acciones de formación, información, investigación y cuidado medioambiental a través de
actividades específicas, como la realización
de campañas de concienciación, charlas, talleres, mesas redondas, audiovisuales, concursos, trabajos de campo, exposiciones y manifestaciones artísticas. El concurso dividió los
contenidos en tres categorías: Residuos,
Naturaleza, Agua y Energía.
Los centros educativos se ajustaron a unos
requisitos que exigían la presentación de un
formulario firmado por la dirección del colegio. Los tipos de actividades, la descripción,
los destinatarios, el profesorado implicado, el
material o la valoración cuantitativa y cualitativa del impacto, el balance de los resultados
obtenidos, las fórmulas de continuidad y permanencia o las fotografías sobre el desarrollo
de las actividades y la participación fueron
algunas de las características que solicitó la
Consejería de Medio Ambiente y Orientación
del Territorio de la Comunidad de Madrid
para elegir a los galardonados.

