
 

IV DESAYUNO SOLIDARIO Y  

CONCURSO DE DULCES POR ALMOLONGA 2016 

 

Estupenda participación y sobre todo renovadas ganas de sorprender entre los 

entusiasmados concursantes. Este año se ha hecho coincidir con la Feria del Plurilingüismo y 

por alguna razón los dulces han volado en muy poco tiempo. 

Como siempre mil gracias a todas las personas que de manera voluntaria hacen que 

esto sea posible, miembros del profesorado, las familias, el alumnado y nuestra querida 

abuela Estrella, que desde las 8 de la mañana están ayudando. 

La AMPA ha vuelto a colaborar con la organización, se ha encargado del menaje y ha 

donado los premios del concurso. Por lo que la recaudación del Desayuno ha sido íntegra 

para IBERMED. En el ingreso a la ONG hemos añadido las ventas de la artesanía del puesto 

de Guatemala, que este año ha triunfado haciendo chapas personalizadas. 

En esta edición el jurado tuvo poco tiempo para decidir, por lo que se 

preseleccionaron 5 ó 6 dulces de cada categoría, atendiendo a la presentación, y entre ellos 

se eligió a los más deliciosos. No fue fácil, especialmente en la categoría “Creativo” con más 

de 20 dulces presentados, pero fueron muy eficientes y acabaron a tiempo para abrir la 

venta con la decisión ya tomada. 

Estrenamos el “Voto del público”, se dio una papeleta por cada ticket de compra y se 

podía votar cualquier dulce. Casi una decena de dulces obtuvo a tener alrededor de 20 

votos, pero el llamado “El ultimo Lacasito” arrasó con más de 80 votos. Como fue también el 

elegido por el jurado como el mejor en la categoría de “Creativo”, sus autores recibirán el 

premio por categoría y uno especial por el Voto del público. 

Se superó la participación del año anterior, pasando de 37 a 49 dulces (más tres 

dulces que quisieron estar en el desayuno solidario, pero fuera de concurso). 

También la recaudación fue superior al año pasado. 

Recaudación desayuno: 458,50 € 

Recaudación venta de artesanía y chapas en Guatemala: 205,95 € 

 

INGRESO TOTAL IBERMED, 2º Trimestre: 664,45 € 

 
GANADORES del IV CONCURSO DE DULCES POR ALMOLONGA 2016 

 
AL MEJOR DULCE TRADICIONAL: 

Título: Mantas doblas 
Autora: Carmen Ciero Ruiz 1º ESO C 

 
AL MEJOR DULCE CREATIVO: 

Título: El último Lacasito 
Autores: Marta, José Manuel y Anabel 4º ESO 

 
AL MEJOR DULCE INTERNACIONAL: 

Título: Strudel de manzana 
Autora: Alejandro Pérez Tallón 4º ESO D 


