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Jo Los ganadores posan en la Delegación de la Junta en Valladolid el día de la presentación del libro que recoge sus relatos 
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LITERATURA 

Los primeros relatos 
Colección de Cuentos Río Duero 
Un libro reúne los escritos de los ganadores del concurso 
organizado por Fundación Schola y Escuelas Católicas 

e.ROSADO

VALLADOLID 

alumnos de toda la comunidad y organiza
do por la Fundación Schola y Escuelas Ca
tólicas Castilla y León. 

A 
Sara le gusta leer «Mujerci- El Concurso de Cuentos Río Duero es un 
tas», su libro favorito, en Na- certamen literario patrocinado por la edi
vidad. Los pocos años de Pa- torial SM y su objetivo es animar a los más 
blo no le impiden adentrarse jóvenes a la lectura y a la escritura y fornen
en «La isla del Tesoro». A Lu- tar la creación literaria entre alumnos de 
cía le gustan las obras fantás- centros educativos de la comunidad. En la 

ticas de Lucía Gallego y Marta cree que «El primera edición celebrada el pasado año 
diario de Ana Frank «refleja muy bien lo que participaron más de cien niños de Prima
piensan los jóvenes y que cualquier perso- ria y Secundaria de colegios de Castilla y 
na puede sentirse identificada» con los sen- León. 
timientos de la joven alemana muerta en la Durante el evento de presentación del li-
Segunda Guerra Mundial. bro en la Delegación Territorial de la Junta 

Todos estos niños y jóvenes de Castilla y de Castilla y León de Valladolid, unos días 
León comparten la pasión por la lectura y antes del inicio del Estado de Alarma, se 
también por la escritura Lo demuestran en dieron cita varios de los ganadores del con
los relatos que han salido de su imagina- curso del pasado curso y también estuvie
ción y que se han publicado dentro del pri- ron presentes el delegado territorial de la 
roer libro de la Colección de Cuentos Río Junta, Augusto Cobos Pérez; la directora 
Duero, una publicación que recoge los rela- provincial de Educación de Valladolid, Agus
tos ganadores del primer Concurso de Cuen- tina García Muñoz; la delegada de SM Pilar 
tos Río Duero celebrado el pasado curso con . García Moares; el director de la Fundación 
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Schola Luis Ortiz de Lanzagorta; y el secre
tario autonómico de Escuelas Católicas Cas
tilla y León, Leandro Roldán Maza. 

El delegado territorial de la Junta Augus
to Cobos, quiso destacar el «acto de valen
tía que supone escribir» y que han desarro
llado estos niños, a los que dio las gracias 
«porque con vuestro ejercicio de creativi
dad y vuestro acto valiente y generoso de 
entregar y publicar vuestros cuentos, mu
chos niños tendrán la ocasión de ampliar 
su vocabulario, fomentar la pasión por la 
lectura y mejorar su capacidad de comuni
cación», dijo el delegado. 

Vocación literaria 

Los autores de los cuentos también fueron 
protagonistas, ya que Teresa Godoy; espe
cialista en literatura infantil-juvenil y par
te del jurado de este concurso, leyó los cuen
tos ganadores de cada una de las cuatro ca
tegorías. Además, los alumnos también 
respondieron a varias preguntas sobre su 
vocación literaria y sus intereses lectores, 
sacando a relucir sus últimas lecturas como 
«El diario de Greg». 

Leandro Roldán, secretario autonómico 
de Escuela Católicas Castilla y León, seña
ló también durante la presentación del li
bro que en los centros educativos de esta 
red se fomenta con interés la lectura y la es
critura y el «espíritu creativo» de los alum
nos. «Desde Escuelas Católicas siempre he
mos apostado por iniciativas que contribu
yan al fomento de la lectura y de la escritura 
ofreciendo formación y, sobre todo, con 
nuestra forma de enseñar, basada en méto
dos y proyectos que consigan exprimir al 
máximo las capacidades del alumno, fo
mentando su espíritu creativo», dijo Lean-
dro Roldán. 


