El agua y su importancia
Como todos sabemos, el agua es un elemento fundamental para la vida.
Constituye una parte fundamental en el sostenimiento de la vida en el planeta,
siendo el componente mayoritario de los seres vivos y reguladora de los
ecosistemas terrestres, entre otras muchas cosas.
Los océanos tienen un papel muy importante ya que no solo albergan una gran
biodiversidad y lo que esta por descubrir, sino que también influye en la atmósfera
y el clima. Para la atmósfera son la principal fuente de vapor de agua, la cual
después de evaporarse le proporciona, mediante las precipitaciones, a las plantas
y los seres vivos el agua dulce que necesitan; también ayudan en el control del
calentamiento global absorbiendo el dióxido de carbono desprendido por las
criaturas marinas.
En cuanto al clima, deberíamos saber que sin océanos tendríamos unos cambios
muy bruscos de temperaturas en la tierra, haciendo que estas se sitúen en cientos
de grados bajo cero en invierno o provocando, en casos extremos, que los mares y
lagos hiervan en verano. Los océanos son el refugio de una gran cantidad de
seres vivos, albergando mayor número incluso que los que hay en tierra, además
poseen la mayor cantidad de biomasa que hay sobre la Tierra.

En resumen, cada vez nos estamos dando más cuenta de que el agua no es
ilimitada, que la contaminación y el abuso de esta nos llevará a enfrentar unas
graves consecuencias en el futuro. Así que protégela y gestiónala de la mejor
forma posible para que las generaciones futuras disfruten del mundo como tu lo
estás disfrutando ahora, ya que no es solo un producto más, sino vida. El agua es
vida ¡cuídala!

AGUA
Era un día tranquilo y soleado en la ciudad de Alicante. En esa época del año, la
marea bajaba y la gente acudía a un cálido baño en las playas cercanas a la
ciudad, con sus familiares y amigos. Lili estaba paseando por la Playa de La
Fossa a sus cachorros: Kira y Nora. Les encantaba que las sacasen a pasear,
porque eran muy ajetreadas y nerviosas.
A lo lejos, se veía en el mar una línea transparente, que parecía no tener fin, ya
que desaparecía entre las pocas nubes que se podían ver en el cielo. Pero la
gente no le daba importancia, porque se lo pasaban en grande.
Pasaron unas horas, la línea se hacía más grande y más bien parecía un
remolino, pero de agua, no era nada común. Kira se paró en seco y al segundo
Nora también. Sentían algo enfurecido y el ambiente de la playa era incómodo y
silencioso. En un microsegundo, el remolino envolvió a toda la playa rodeando a
los turistas de Alicante y todas las personas que simplemente tomaban el sol.
Pero, lo más raro era que el remolino estaba hueco y en él habitaba oxígeno. Se
podía decir que… ¡Podíamos respirar dentro del agua!
Las mascotas estaban paralizadas, literalmente, no se movían para nada. De
repente, los perros se convirtieron en figuras de agua de ellos mismos.
Estuvieron así como unos diez o veinte segundos, rápidamente esquivaron a la
gente y se unificaron en uno solo en la capa de agua del remolino. Habían
desaparecido. La gente empezó a gritar desesperadamente. Lili seguía sin
respiración, sus muchas preguntas le hacían volverse loca: ¿Cómo se había
formado el remolino de agua? ¿Volvería a ver Lili a su familia? ¿Y a Kira y Nora?
¿Volvería a ver la luz?... ¡Y todo eso por un simple e indefenso paseo de sus
perras!
Solo tenía trece años, todo eso era nuevo para ella. De pronto, mientras se hacía
tantas preguntas, la pared fina del remolino absorbía a todas las personas, una
por una, hasta que le tocó a Lili.

En ese mismo instante, apareció en un lugar oscuro, vacío, era como un cubo
inmenso de las paredes hechas de la misma agua que la del remolino. En todos
los sitios que había estado Lili ese día, estaban relacionados con el agua. Le
vino a la cabeza una frase que su padre le dijo en la anterior Navidad y que se le
quedó grabada en la mente: -El agua es como un amigo, no lo trates como
basura, cuídalo-.
En ese momento, acarició suavemente la pared. Cuando su delicado dedo tocó
la fina capa de agua, empezó a recordar todos aquellos momentos felices que
había tenido a lo largo de su vida, acompañados por sus familiares, amigos,
mascotas,… En ese instante apartó el dedo de la pared de agua y se dio cuenta
de que el agua es muy valiosa y que siempre tiene memoria.
Paula Piedras Dugo
Primer Premio
Categoría: 1-2 ESO

"Aprovechemos una de las
pocas cosas naturales que
nos quedan. La vida depende
de que nosotros
colaboremos”

POESÍA DEL AGUA
Agua que te quiero agua
Agua limpia agua clara
Mar de olas
Sube y baja
Agua inquieta agua clara
Agua de rio
Fría helada
Agua que anda agua clara
Agua rápida
Agua cae
Agua en gotas agua clara
¿Que es el agua?
Agua que te quiero agua
Agua es vida
Agua es calma
Agua libre agua clara
Agua insegura
Dadora de vida
Agua olvidada agua clara
Agua frágil
Cristalina y delicada
Agua blanca agua clara
Agua que te quiero agua
Solo agua
Limitada.
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EL TIEMPO
Sentado en una mecedora
recordando su vida pasar,
con el sonido del agua
va empezando a recordar.
En el agua de la fuente
vio a su novia suspirar,
a la madre de sus hijos
con ellos la vio jugar.
Con barquitos de papel
a sus nietos enseñó a navegar,
entre canciones y risas
empezaban a naufragar.
Con el agua de la fuente
su cansancio aliviará,
y el sudor de su trabajo
con esmero lavará.
Con el ruido de la fuente
y el olor del azahar,
recordando su camino
mi abuelo empezó a soñar.
Lucía Jiménez
Primer Premio
Categoría: Bachillerato

22 de mayo
Día Internacional
de la Diversidad
Biológica

22 abril
Día Internacional
de la Madre
Tierra

17 de mayo
Día Mundial del
Reciclaje

24 de abril
Día Internacional
para la
Conservación de
los Anfibios

8 de mayo
Día Mundial de las
Aves Migratorias
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