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El Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo convoca el I concurso de dibujo
“Manolito Gafotas”
A continuación se detallan las bases que regulan el concurso:

1. Participantes:
Podrá participar cualquier niño/a en edad escolar (entre 5 y 12 años).
Sólo se admitirá 1 dibujo por niño.
2. Tema:
Los participantes deberán imaginar y dibujar al abuelo de Manolito Gafotas.
3. Técnica, formato, materiales:
Para la realización de la obra se podrá utilizar cualquier material de dibujo y
pintura: lápices de colores, ceras duras, ceras blandas, rotuladores, etc.
El tamaño del dibujo debe ser DIN A4 (tamaño folio)
4. Modalidad de entrega:
Los dibujos podrán entregarse en:
a) La oficina de la Técnico de Cultura en 2ª planta del Ayuntamiento
b) La biblioteca municipal
c) Ludoteca municipal
d) Los monitores de la Escuela de Verano
e) Monitores de Bibliopiscina

Cada dibujo deberá incluir:
 Título: “I Concurso de dibujo Manolito Gafotas”
 Datos personales: Nombre, apellidos, edad del participante y teléfono de

contacto.
5. Plazo de recepción:
Los trabajos se podrán entregar del 11 de julio al 26 agosto 2022.
6. Exposición de los dibujos:
Los dibujos estarán expuestos en la Tercia en septiembre. Se concretará fechas
más adelante.
7. Premios:
Se sortearán 10 libros de “Manolito Gafotas” (Elvira Lindo) entre los/as
participantes.
El sorteo se realizará en el mes de septiembre en la sala de usos múltiples
ubicada en 1ª planta del Edificio El Santo.
8. Todos los dibujos pasarán a ser propiedad de la Ayuntamiento, reservándose
los derechos sobre los mismos, para su publicación y difusión siempre
nombrando al artista.
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Fragmentos de “Manolito Gafotas” para inspirarse

• “Mi abuelo mola, mola mucho, mola un pegote. Hace tres años se vino del pueblo y mi madre
cerró la terraza con aluminio visto y puso un sofá cama para que durmiéramos mi abuelo y yo.
Todas las noches le saco la cama. Es un rollo mortal sacarle la cama, pero me aguanto muy
contento porque luego siempre me da veinticinco pesetas en una moneda para mi cerdo —no es un
cerdo de verdad, es una hucha— y me estoy haciendo inmensamente rico.”

• “Por muy bueno que sea un atracador llega un momento en la vida de los atracadores que se
cansan de esperar porque tienen otras cosas que hacer. A mí, con los nervios, se me cayeron veinte
duros al suelo y al ir el tío a agacharse a recogerlos y huir sin mirar atrás le pude ver la navaja de
cerca y leí: Recuerdo de Mota del Cuervo.» Y yo, por sacar un tema de conversación en aquel
momento de alta tensión ambiental, dije: —Esta navaja es del pueblo de mi abuelo. Y mi abuelo va
y se pone a preguntar: «¿Y tú por qué tienes una navaja de Mota del Cuervo, y cuándo estuviste allí,
y cómo se llama tu madre, y cuál es tu grupo sanguíneo, y de qué color llevas los calzoncillos...?» Mi
abuelo siempre se pone igual de pesado cuando se encuentra a alguien de Mota del Cuervo,
Cuenca. Total que nuestro atracador va y le dice que sí, que es de Mota del Cuervo, y le dice el
nombre de su madre. (El nombre de la madre del atracador, no el nombre de la madre de mi
abuelo; ésa murió hace algún siglo y tampoco es cuestión de ponerse ahora a llorar por toda la
gente que murió en el planeta Tierra.) Su madre era Joaquina, alias la Ceporra; mi abuelo la
conocía. El atracador le dijo que no se le ocurriera decirle a su madre que tenía el SIDA porque se
podía preocupar y porque además era una sucia mentira de atracador. Mi abuelo le dijo que como
siguiera atracando por mi barrio que iba a llamar a la Ceporro, que era una santa, y que iba a
llamar a la policía para que lo detuvieran esposado y la gente le señalara por las calles diciendo:
«Ése es el chorizo que se atrevió a atracar a Nicolás Moreno y a Manolito Gafotas.» Para terminar,
mi abuelo le soltó: —Y dame la navaja, que no quiero que el nombre de mi pueblo se vea
mancillado con tus fechorías, asqueroso.”

• “Mi abuelo no quería celebrar su cumpleaños. Dijo que no, que no y que no. Mi madre le decía:
—Pero papá, ochenta años no se cumplen todos los días.
—Gracias a Dios —dijo mi abuelo—. Sólo faltaba que ese disgusto se lo dieran a uno cada dos por
tres.
—¡Sí, abuelo! Nosotros te lo preparamos, invitas a tus amigos, compramos una piñata... —ya me lo
estaba imaginando.
—Y dentro de la piñata podéis meter pastillas para la artrosis, pastillas para la incontinencia,
pastillas para la tensión... —mi abuelo estaba por verlo todo negro—. Si invito a mis amigos esto
puede parecer un asilo. No me gusta, todo esto lleno de viejos, de dentaduras postizas, de juanetes,
no quiero.“
 
• La gente empezó a sacar los regalos. El regalo del abuelo de Yihad fue una bufanda a cuadros que
a mi abuelo le encantó; los otros abuelos le regalaron dos bufandas, una negra y otra verde que a
mi abuelo le parecieron preciosas; la Luisa le había comprado una bufanda «made in Italia» que a
todos nos pareció muy elegante; mi madre le regaló un foulard, que es como una bufanda, pero de
tela, «para que parezcas más joven», y todo el mundo estuvo de acuerdo en que parecía diez años
más joven; mis amigos le prometieron su bufanda para el cumpleaños que viene; y el Imbécil y yo
le dimos la dentadura de Drácula, que fue un exitazo. Mi abuelo se quitó sus dientes postizos de
siempre y se puso la del señor Mariano. Le estaba perfecta. Mi abuelo dijo que sería la dentadura de
los domingos. Molaba mi abuelo de vampiro: el famoso Vampiro de Carabanchel, ése es mi abuelo.
 


