Concurso de Dibujo Escolar
“Encuentra un amigo al León”
¡Hola hola!. Eh tú, si tú. No intentes disimular que sé que te acuerdas de mi. Te escribo
porque tengo un problema y seguro que tú, me puedes ayudar. ¿Te lo cuento?, ¿Me
vas a ayudar? ¡Muchas gracias!
Pues mira, se trata de lo siguiente. Mi casa tiene 256 años y ya le tocaba una puesta a
punto, por eso están restaurando la fachada del Ayuntamiento. Sí, ese edificio tan
bonito con tres arcos por los que se pasan vehículos y personas para acceder a la
Plaza Mayor en el Casco Antiguo de Cuenca. ¿Te sitúas ya? Pues sigo. En unos días,
unos trabajadores muy eficientes terminarán de limpiar y poner luces para que su
fachada barroca luzca de día y de noche con todo su esplendor.
Te habrás dado cuenta. Soy el león que corona la casa consistorial, símbolo de fuerza
y poder. Estoy en lo más alto para vigilar, veo y escucho todo lo que ocurre en la
ciudad. Los trabajadores creen que estoy solo y algo triste. Dicen que necesito un
amigo, otro león para hacernos compañía.
Te propongo que cojas un folio, lo que los mayores llaman un papel blanco tamaño A4,
y con tus ceras, tus pinturas de madera, tus rotus de colores, con lo que tengas más a
mano, dibujes mi amigo ideal con el que compartir todas las bonitas historias que día a
día ocurren en la ciudad. Si es otro león, mejor.
Y para que tengas un buen recuerdo de este momento, si tu dibujo resulta ser el más
votado por el jurado, por esas personas que se han reunido y que no saben qué hacer
para encontrarme un amigo, tendrás un premio valorado en 200 euros, y otros 200
euros para tu cole; habrá otro regalo de 100 euros si quedas clasificado el
segundo lugar. Premios en material escolar que podrás elegir a tu gusto. Habrá dos
categorías, una hasta ocho años de edad y otra de ocho a doce años. En fin
buenos premios para que te animes a participar. Pero el premio más importante es la
alegría de haber aportado ideas para que sea más feliz.
Y no olvides enviarlo al Centro Cultural Aguirre, Concejalía de Cultura, en la calle
Aguirre nº 2 de Cuenca. Pon tu nombre y apellidos en la parte de atrás del folio, el
curso y el colegio de infantil y primaria al que perteneces. Ah, pero tráelo antes del día
15 de marzo próximo. Los premios se entregarán antes de Semana Santa durante el
acto para celebrar la restauración de la Casa Consistorial. ¿Eh?
Bueno, pues no me queda más que despedirme y darte las gracias por tu interés en
buscarme un amigo.
Te deseo ¡Suerte!

