
CUENTOS INFANTILES

l-ect¡ra es igual
a ct¡rh.rra u 16gl l(,

Pilar Redondo
Escritora
Córdoba

NacÍ con'la herida de la lectura
que me regala la libertad. Para
mÍ los verbos leer y soñar van
unidos y me permiten üajar Ie
jos, Ia lectura es una lerapia nece.
saria, soy incapaz de imaginar mi
vida sin libros. Estas reflexiones y
muchas más las he compartido
con los alumnos del Colegio Vi-
cente Espiner de Ronda, la ciu-
dad del Tajo, de ta que Rilke dijo:
"Ronda es una ciudad maraüllo
sa, fascinante, única... ". Estoy
presentando la Colección Albolafia
de cuentos infantiles, dentro de
las actiüdades del Milenario del
Reino de Ronda. Directora, profe
sores y yo estamos de acuerdo en
que hay que concienciar a los
niños de lo positivo de la lectura,
crearles hábito y sumergirles en
un ambiente que abra una puer-
ta al mágico mundo de la fan-
tasía, y de paso inculcar valores.
Una forma divertida es introdu-
cir las nuevas tecnologías y que
predominen los tres componen-
tes que creo son imprescindibles:
aprendizaje, educación y diver-
sión. Las fábulas y cuentos infan-
tiles no tienen edad. Por eso des-
de Córdoba a Ronda han üajado
la rana Clotilde (símbolo de la co
lección), Gumer, Doña Renata,
etc. En nuestras conversaciones
salen a relucir, como no puede
ser de otra manera, Rilke, Fran-
cisco Giner de los RÍos, Heming-
way. Esta actiüdad eslá organiza-
da por el Colectivo Culturai Fran-
cisco Giner de los RÍos, represen-
tado en la persona del iucombus-
tiblc Manolo Casillas. Es inrpres-
cindible guiar e iluminar ei cami-

12 del reglamento, que para el ejercicio de.la activi-
dad cle la Caza en todo terreno acotado, deberá exis-
tir un plan técnico de caza que establecerá los crite
rios de gestión.cinegetica, debiendo incluir, como
mínimo, el inventario de poblaciones silvestres exis-
tentes, Ia estimación de extracciones o capturas a
realizar, y dónde se delimitará una zona de reserya
para permitir el refugio y desarrollo de las poblacio
nes en las que no podrá practicarse la caza ni cual-
quier actiüdad que afecte negativamente a aquellas.
Parece evidente que al redactar dicho precepto, el le
gislador estaba pensando en un terreno acotado cer-
cado, donde las especies cinegéticas no pudieran es-

capar y resultara posible su contabilización (siquiera
aproximada) y donde hubiera que regrlar, por tan-
to, las poblaciones de acuerdo a la producción. ali-
menticia o capacidad de carga óptima. Pero resulta
que incluyó a todos, también a los no cercados. y
aquí reside el absurdo, pues ya me explicarán cómo
se inventarían las poblaciones en un coto donde los
animales entran y salen con total libertad, cómo se
estiman las extracciones o capturas a realizar y con
qué sentido se delirnita una zona de resewa para
permitir el refugio y desarrollo de las poblaciones. A
pesar de ello, los titulares de coto deben aportar un
plan técnico de caza cada cuatro años, con el gasto
que supone, si no quieren que los sancionen. En defi-
nitiva, les hacen redactar un documento absoluta-
mente inservible por tratarse de mera ficción, ya que

no a los más pequeños para que
se zambullan en el maravilloso
mundo de Ia literatura, con sus
verdades y sus dudas, y asegurar-
les que la lectura es un camino
siempre gozoso... =

tiene que incluir aspectos como los siguientes: si.

ma de censo utilizado para inventariar ias espec
preüsión de capturas para cada una de las cua
temporadas de caza,la situación sanitaria de 1a-.

blaciones y los criterios o medidas que asegurer
renovación o sostenibilidad de los recursos, todo r
en un territorio donde resulta imposible conocer
número de ejemplares de las distintas especie:
negéticas que lo habitan cuando tienen libertad
la desplazarse. =
Alvaro Valverde de Diego
Córdoba

DESHEREDADOS

Cuandotengamos
Gobiemo

ffi,1 Ma-nuel Velasco Blanco
i.-i Henarroya(uordoba)

Cuando tengamos Gobierno,
mandad dinero para los que no
tenemos trabajo, üümos de la ca-
ridad y de nuestros padres y
abuelos. Mientras tanto, cantare.
tnos: "Si me quieres escribir ya sa-
bes mi paradero, si ure qrricrcs cs-

cribir, ya sabes mi paradero, en-
tre la brigada mixla. primera
línea de fuego".:

POLITICA

¿Aoredos punü.rales para
formarGobierno?

Eduardo Ortega Martín
Granada

Se extienden eternamente en el
tiempo diversos acuerdos pun-
tuales para formar gobierno, se
dilatan al inñnito. El interés de
España parece estar diluido en el
interés de un partido u otro. La
cuestión es que no hay un prc
grama único, tampoco están dis-
pucslos al pa|ccer.a constt.uir
jr-rntos dc verdad un nuevo prc

grama sintético de gobiern
entonces ácómo se va a junü
barro con el acero? El ace
miento para gobernar ¿cómr
debe de hacer? Yo diría qur
que no se consigue nada co:
hacer, se debe de no hacer. P,

iy si hay nuevas elecciones?
dría alargarse esto al infiniro.
ciudadanía demanda que nc
lla más gobiernos en mavoi:¿
soluta, y negociar implica ha:
y no imponer nada y comp¿
ideas. No se puede antepoi.É
ideología o interés parridi::.
interés de Espana. Lo: i:r-
en especial el espcjismo -: ..

de no avanzar también r a.. .
tcbrar ydiüdiraEspana.. -

ridos políticos debcrían ......
altura, o si no reforrn¿:
Electoral. :


