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UN BANCO AL SOL

Don Genaro vivía solo. Era viejecito y le costaba
subir escaleras. Pero cada mañana, salía a la calle
y tomaba el sol en un banco de la placita cerca de
su casa. Aquello era lo que más le gustaba.
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Sin embargo, un día de invierno, don Genaro bajó
a la calle y quedó boquiabierto. Toda la placita
estaba cubierta por una gran sombra.
–¡Demonios! ¿Dónde se ha metido el sol?
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Pero en ese preciso momento, vio el edificio
en construcción que ocultaba el sol de la plaza.
Y se tiró de los pocos pelos que le quedaban.
Desde entonces, don Genaro, abatido, ya no bajó
las escaleras.
4

A pesar de ello, el día que llegó la primavera, don
Genaro añoró más que nunca el sol. Tomó fuerzas
de flaqueza y volvió a salir a la calle.
Y caminando, poquito a poco, buscó otra placita
con un banco soleado.
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Llegó a una avenida, y allí encontró uno y se sentó.
Pero, de repente, un hombre colgó en el banco un
cartel que decía: «Recién pintado».
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Don Genaro se levantó de golpe con la espalda
manchada a rayas. Y otra vez se tiró de los pocos
pelos que le quedaban.
Sin embargo, estaba decidido a tomar el sol, y
continuó buscando un banco tranquilo y agradable.
7
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serie al PASO
Recopilaciones de narraciones dirigidas a niños y niñas a partir de 5 años.
Las ilustraciones, llenas de ternura, dan personalidad a unas historias sencillas que
los más pequeños podrán leer solos.

serie al TROTE
Recopilaciones de cuentos dirigidos a aquellos pequeños lectores que ya empiezan
a seguir el hilo narrativo de una historia. Los personajes de estas historias
acompañarán a niños y niñas en la aventura de leer.

serie al GALOPE
Serie de títulos independientes para pequeños lectores a partir de 6 años. Historias
llenas de fantasía, ternura y sentido del humor que harán las delicias de niños y
niñas.
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