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CONCURSO DE CUENTOS

X Concurso de Cuentos «Mari Luz Puche»

CARTA DEL JURADO

Ha sido tarea grata, pero nada
sencilla, decidir estos premios. Los
participantes nos lo han puesto
difícil, pues todos los miembros
del jurado hemos estado de acuer-
do en la excelente calidad de los
trabajos presentados: A esto hay
que añadir que todos ellos, sin
excepción, estaban escritos con el
alma, mérito en sí mismo ya digno
de galardón. Las cualidades de los
cuentos premiados saltan a la vista
con la publicación de los mismos,
pero es de justicia señalar que han
sido presentados otros trabajos
muy meritorios, que no han podi-
do ser seleccionados por las limi-
taciones que el propio concurso
impone.

A todos los miembros del jura-
do nos ha sorprendido la sinceri-
dad, sencillez y delicadeza de al-
gunos cuentos, verdaderamente
conmovedores; la imaginación,
originalidad y frescura de otras
narraciones, más inclinadas al de-
sarrollo de la fantasía; el nivel
idiomático y dominio técnico de
algunos relatos, muy cuidados for-
malmente…

A la diferencia entre las edades
de sus autores hay que añadir un

El mejor galardón:
la lectura de estos cuentos

NUESTROS ILUSTRADORES

Tenemos este curso unos
maestros que los podíamos cali-
ficar como “todoterrenos”.

Mariano lo mismo nos da la

nuevo y alentador dato: la dife-
rente nacionalidad de los mismos,
pues ya es una realidad la partici-
pación de autores de distintos paí-
ses hispanoamericanos. Estas
apreciaciones nos permiten dos
satisfactorias conclusiones: la pri-
mera, que no hay edad para apren-
der; la segunda, que esta hermosa
lengua, el castellano, rico legado
cultural compartido con vecinos
procedentes de lejanas tierras, sir-
ve para acortar distancias.

Para aprender a manifestar
nuestro mundo interior y exterior,
nada mejor que los libros: “todo
está en los libros”: Ellos lo saben
y lo han experimentado, y noso-
tros les animamos, desde aquí, a
que sigan ejercitando estas dos
aficiones complementarias: lec-
tura y escritura.

Resulta muy gratificante com-
probar que, año tras año, el con-
curso de cuentos “Mari Luz Pu-
che” va tomando más impulso,
pues aumenta la cantidad de parti-
cipantes y las exigencias por parte
de éstos. ¡Nuestra enhorabuena a
todos ellos y, en especial, a los
galardonados! ¡Bien orgullosos
pueden estar sus profesores!

Primer Premio • Categoría A

El niño en el bosque
Érase una vez un niño abandona-

do en el bosque por unos ladrones. El
niño lloraba de hambre porque tenía
frío.

Acudieron los animales del bos-
que.

Pobrecillo dijo un gorrioncillo.
¿Quién le alimentará? Dijo el

cuervo.
Vamos a buscarle una mamá para

criarlo. ¿Y a quién buscaremos de
mamá? Preguntaron todos los ani-
males.

El zorro contestó: Mi mujer aca-
ba de perder un hijo y se lo va a cuidar
muy bien, lo amamantará como si se
tratara de su hijo.

El zorro co-
giendo al niño
en brazos se lo
llevó.

La mamá
zorro lo cuidó y
crió como si se
tratara de su
hijo.

Así empezó a vivir el niño en la
selva.

Todos los animales lo cuidaban y
cuando se hizo mayor, en el momen-
to en que pudo, se hizo protector de
todos los animales.

Laura Ortiz Andrés
Nivel I A

ESPA que nos canta un villancico
o nos ilustra los cuentos (y a las
pruebas me remito. Véase el tan-
go y el chico del teléfono).

Nuestro Juan llegó hace poco
pero se ha notado su presencia, su
energía, su alegría y su buen ha-
cer  (las alumnas dan prueba de
ello) y encima va y sabe dibujar.
Ahí tenemos sus obras que ilus-
tran los cuentos “El niño del bos-
que” e “Historia de un refrán”.

¡Ole por ellos!


