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Diputación edita 500 ejemplares del libro infantil 
Cuentuario y Dormidalia destinado a fines benéficos

El dinero recaudado con la 
venta de los libros será 
empleado íntegramente en 
el coste del tratamiento 
médico de los pequeños 
Raúl y Andrea, de Niebla

La diputada de Cultura, 
Elena Tobar, acompañada 
por Manuel Jesús González, 
representante del Grupo 
Carnavalero Los Ciquitraque, 
y por el autor del libro, Juan 
Manuel España, ha 
presentado el libro infantil 
titulado ‘Cuentuario y 
Dormidalia’, compuesto por 
28 cuentos y  5 nanas, del 
que la Diputación ha editado 
500 ejemplares que se 

venderán a un precio de 10 euros.

Según ha señalado Tobar, la edición de este libro supone una “apuesta”, desde el Área de Cultura, “no solo por la 
promoción de la lectura en el ámbito infantil” sino muy especialmente por el “carácter solidario” que tiene este proyecto, 
ya que “el dinero que se recaude de la venta de los ejemplares editados por la institución provincial estará destinado en 
su integridad a financiar el tratamiento médico de los pequeños Rubén y Andrea, de Niebla”.

La diputada de Cultura ha querido resaltar la “inestimable labor” del Grupo Carnavalero Los Ciquitraque en todo lo 
relativo a este proyecto y a muchos otros, ya que se trata de una asociación que, desde su nacimiento en marzo de 
2010, “está involucrada en numerosos proyectos solidarios, mostrando el lado más humano del Carnaval, desde donde 
también se contribuye a que la igualdad reine en la provincia”.

Por su parte, Manuel Jesús González, representante del Grupo Carnavalero Los Ciquitraque, ha explicado que la venta 
del libro se hará a dos precios: 10 euros para adquirir el libro solo y, si se dona un libro infantil que se tenga en casa y 
que esté en buenas condiciones, el libro costará 5 euros, siendo el dinero que se recaude destinado íntegramente a 
ayudar en la pronta recuperación de los niños de Niebla Rubén y Andrea.

Según ha señalado el representante de Los Ciquitraque, “los libros que se recojan mediante esta iniciativa serán 
entregados por esta asociación en las plantas infantiles de los hospitales Juan Ramón Jimenez e Infanta Elena para 
que los niños y niñas que lamentablemente permanecen ingresados en estos centros dispongan de material de lectura 
durante su estancia, colaborando para que ésta sea más alegre y llevadera”.

El autor del libro, Juan Manuel España, natural de Zamora e iliplense de adopción, ha escrito durante su extensa 
producción literaria obras de poesía, prosa y teatro, presentando en esta ocasión un libro infantil compuesto por 28 
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cuentos y 5 nanas que, además de su fin solidario,  “nace con la intención de educar a los más pequeños y recuperar el 
hábito de la lectura antes de dormir a través de diferentes relatos que tienen como protagonistas productos de la tierra, 
como el jamón o la fresa”.

Juan Manuel España ha agradecido el entusiasmo con que, desde el Área de Cultura de la Diputación, se acogió este 
proyecto desde el primer momento, así como la colaboración “altruista e inmediata” por parte de la institución provincial 
de la mano de la diputada de Cultura, Elena Tobar.

El Grupo Carnavalero Los Ciquitraque está formado por componentes de agrupaciones que buscan recuperar temas 
pertenecientes a la historia del carnaval colombino para evitar que queden en el olvido. Además, esta asociación nace 
con el fin ayudar a aquellos que más lo necesitan, trabajando con diferentes colectivos de Huelva.

A través de la edición de 4 calendarios solidarios, han contribuido en la compra de juguetes para los menores 
hospitalizados y han colaborado con distintas asociaciones como AONES DOWN Huelva, AFA Huelva y ASPACEHU.
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