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A Iker sus amigos lo llamaban “raro” porque 
prefería leer a jugar con la maquinita o andar 
con el móvil. En realidad, a él lo que le gus-
taba eran las historias de aventuras. Le gusta-
ban tanto, que había leído varias veces La Isla 

del Tesoro, del autor inglés Robert Louis Stevenson, y se la sa-
bía de memoria. También pasaba horas mirando los mapas 
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de un enorme atlas que había en su casa. Había oído decir 
en clase que todavía quedaban en el mundo muchos lugares 
por descubrir, sobre todo islas, y buscaba con una lupa algu-
na muy pequeña, cuanto más pequeña mejor, porque nadie 
habría ido allí. De mayor pensaba ser buscador de tesoros, 
aunque todavía tenía que esperar unos años. 

Hacía dos semanas que estaba de vacaciones y, una tarde 
de lluvia, acompañó a su madre a casa de don Elías, el veci-
no del piso de arriba, un hombre muy mayor que había sido 
profesor y que vivía solo. Ella solía subir a charlar con él y, a 
veces, Iker también subía. Le encantaba aquel piso lleno de 
muebles antiguos y objetos extraños, pero sobre todo le en-
cantaba la biblioteca, una habitación repleta de baldas con 
libros, que siempre le había parecido muy misteriosa. Mien-
tras ellos tomaban una taza de café y hablaban en la cocina, 
él se dedicó a curiosear en la biblioteca, a ver si encontraba 
algo sobre su tema favorito. 

—Coge los libros que quieras —le dijo el profesor—, pero 
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no me los desordenes, que luego me lío cuando quiero en-
contrar lo que busco.

—Cogió Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne. Había 
visto la película en la tele, pero no había leído la novela. Su 
madre decía que en las películas se comían la mitad de lo que 
ponía en los libros, y que era mucho más interesante leer la 
historia original. Al cogerlo, cayó al suelo un cuaderno que 
estaba al lado en la balda, y se agachó a toda prisa a recoger-
lo para devolverlo a su sitio. Era un cuaderno usado, de tapas 
blandas, y escrito a mano con muy buena letra.

—El secreto de la Isla —leyó.
No le hizo falta más. Se sentó en una butaca, junto a la 

ventana, y empezó a leer: “Me llamo J. E. y quiero contar cómo 
encontré el más fabuloso tesoro del mundo...”

Iker leía página tras página sin detenerse, pero el tiempo 
pasó, y llegó la hora de marcharse. El profesor le había dicho 
que cogiera los libros que quisiera, pero no había dicho nada 
de un cuaderno... Quería saber cómo acababa la historia, así 
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que lo escondió rápidamente bajo la cazadora y salió de la 
biblioteca.

—Me llevo Viaje al Centro de la Tierra —dijo al despedirse.
—Buena elección.
Tuvo la impresión de que don Elías lo examinaba atenta-

mente, como queriendo descubrir lo que llevaba escondido, 
y salió de allí a toda prisa.

Aquel día no vio la tele ni respondió a los WhatsApps de 
sus amigos; cenó en un abrir y cerrar de ojos y se metió en su 
cuarto. No paró hasta haber acabado la lectura.

—¡Qué pasada! —exclamó.
Le había gustado mucho lo que había leído, pero nota-

ba una sensación rara. En la aventura de J. E. no aparecían 
grandes barcos de vela, ni personajes como John Silver el 
Largo, su pirata favorito. Tampoco decía nada sobre dónde 
estaba aquella isla que tenía un secreto y a la que se podía ir 
a pie cuando bajaba la marea. Tenía sueño, guardó el cua-
derno en un cajón y se fue a dormir.
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A la mañana siguiente, cogió el atlas y buscó una isla que 
estuviera muy, muy cerca de la costa. ¡Eran miles! ¡Millones! 
Imposible descubrir aquella a la que el autor se refería. Ne-
cesitaba ayuda y envió un mensaje a Maitane, su vecina de 
la puerta de al lado:

IKER: ¿Puedes venir?
MAITANE: ¿Es importante?
IKER: Sí.
MAITANE: Ahora voy.

Dos minutos más tarde, su amiga llamaba a la puerta. Iker 
le enseñó el cuaderno, le explicó dónde lo había encontrado 
y le contó de qué iba la historia. También le leyó unos cuan-
tos párrafos para que ella viese que no se estaba inventando 
nada. 

—El problema —dijo con un gran suspiro— es que no 
tengo ni idea de dónde puede estar esa isla...
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—En algún lugar estará...
—Ya, pero ¿dónde? ¡Me encantaría ir allí y descubrir el 

tesoro!
—¿No se lo llevó?
—No. Mira lo pone aquí, en la última línea: “Lo dejé en el 

mismo lugar para que otros lo descubrieran. Un tesoro deja de serlo si 
alguien se lo lleva” —leyó—. ¡Pues no sé cómo va a descubrirlo 
alguien si no dice dónde está!

—Seguro que hay pistas.
—¿Qué pistas?
—Seguro que quien escribió el cuaderno dejó pistas para 

que alguien más descubriera el secreto. Tenemos que leer la 
historia desde el principio. Para empezar, tú mismo me has 
dicho que no aparecen aviones, ni barcos, ni trenes... Lo nor-
mal sería que hubiera escrito algo sobre cómo llegó a aquel 
lugar.

—¿Qué quieres decir?
—Que, quizás, esa sea una pista.
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—No te entiendo.
—Pues que si no cogió un avión, un barco o un tren, fue 

porque no lo necesitaba.  O sea que la isla del secreto tiene 
que estar por aquí cerca, y se puede ir andando, o en coche. 

Maitane sonrió muy satisfecha, e Iker se la quedó mirando 
con admiración. En clase era la primera en resolver los pro-
blemas que les ponía el profe de mates. 

—Así que...
—Así que tenemos que empezar por buscar islas en Biz-

kaia. Luego ya buscaremos en Gipuzkoa y en Cantabria, que 
no están lejos

Al cabo de un rato habían encontrado cinco y habían he-
cho una lista:

Gaztelugatxe, en Bermeo
Aketx, también en Bermeo
Izaro, también en Bermeo

Txantxarramendi, en Sukarrieta
Garraitz, en Lekeitio
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—Y ahora tenemos que mirar a cuáles de estas islas se 
puede ir andando cuando baja la marea —dijo Maitane.

*En la página siguiente las bases del concurso 
para finalizar este cuento de Toti Martínez de Lezea.
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Bases del Premio Literario Infantil y Juvenil 
BIzkaIdatz txIkIa IV (2017-2018)

La Diputación Foral de Bizkaia, con el premio literario infantil y juvenil BizkaIdatz 
Txikia pretende impulsar y promocionar la creación literaria de la población escolar 
de nuestro territorio.

PaRtICIPaNtES
Podrán presentarse al concurso los niños, niñas o jóvenes que estén cursando es-

tudios en un centro escolar ubicado en cualquier municipio de Bizkaia, en alguna de 
las siguientes categorías:

CATEGORÍA INFANTIL: alumnos de 3º, 4º, 5º, y 6º de Educación Primaria.
CATEGORÍA JUVENIL: alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria.
La participación en el concurso implica la total aceptación de las bases.

CaRaCtERÍStICaS dE LOS RELatOS
1) Los niños, niñas y jóvenes participantes deberán escribir un relato que conti-

nuará cualquiera de los inicios de dos historias distintas propuestas por dos escri-
tores/as actuales. Un inicio de historia será en euskera y el otro en castellano. Cada 
concursante podrá presentar cuantos trabajos desee, siempre que se adapten al co-
mienzo de los relatos propuestos, a sus personajes y a las situaciones que se plantean 
en el mismo.

2) Podrán presentarse indistintamente al relato en euskera y/o al de castellano, sin 
perjuicio de que si así lo estimase oportuno el jurado, una misma persona pudiera 
ganar en ambos apartados.

3) Los relatos tendrán una extensión mínima de 4 páginas y máxima de 5, escri-
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tos a mano con letra clara o con ordenador en fuente de letra “Times” o ”Arial”, en 
DINA4, cuerpo 12, doble interlineado.  

LUGaR dE PRESENtaCIÓN
Las obras se presentarán en mano o por correo postal en la oficina de registro y 

atención ciudadana - Laguntza (C/ Diputación nº 7 - 48008 Bilbao), o en la forma 
que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Horario Registro: De lunes a jueves: 08:30-13:30 y 16:00-17:30. Viernes: 08:30-
13:30

Las solicitudes también podrán presentarse a través de la Sede Electrónica de la 
Diputación Foral de Bizkaia (https://www.ebizkaia.eus/es/inicio).

PLazO dE PRESENtaCIÓN
El plazo de recepción de las obras finalizará a las 13:30 horas del viernes 16 de 

febrero de 2018.

MOdO dE PRESENtaCIÓN
Las solicitudes deberán presentarse en el modelo de solicitud oficial Anexo B2 

(disponible en la página web http://www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak y en 
www.bizkaia.eus /bibliotecaforal), acompañadas de:

- Fotocopia del DNI del padre, madre o representante legal de la persona autora.
- Cuatro (4) ejemplares de los relatos. Los ejemplares de la obra no irán firmados, 

estarán numerados en todas las páginas, indicarán el título del relato, sin identifica-
ción del autor o autora.

Las solicitudes deberán firmarse por quienes ejerzan la patria potestad o represen-
tación legal de los participantes. 
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PREMIOS
Las obras ganadoras estarán dotadas con los siguientes premios:

• MODALIDAD CASTELLANO. 
Primer premio castellano infantil: Una tablet y diploma acreditativo. 
Segundo premio castellano infantil: Un libro electrónico y diploma acredita-

tivo.
Primer premio castellano juvenil: Una tablet y diploma acreditativo. 
Segundo premio castellano juvenil: Un libro electrónico y diploma acredita-

tivo. 
• MODALIDAD EUSKERA. 
Primer premio euskera infantil: Una tablet y diploma acreditativo.
Segundo premio euskera infantil: Una libro electrónico y diploma acreditativo.
Primer premio euskera juvenil: Una tablet y diploma acreditativo.
Segundo premio euskera juvenil: Una libro electrónico y diploma acreditativo

Además los centros escolares de los ganadores recibirán un bono regalo para ma-
terial escolar.

Los relatos ganadores se publicarán en una edición al efecto.
Las personas premiadas deberán asistir personalmente, o mediante representante 

caso de resultarles imposible, al acto de entrega de premios en la Biblioteca Foral de 
Bizkaia a la hora que se señale a tal efecto, así como a entregar en soporte informá-
tico el relato premiado

JURadO
La concesión de los premios se realizará por un jurado formado por personalida-

des del mundo literario y cultural, el cual procederá al examen de las obras presen-
tadas y formulará propuesta de resolución de los relatos ganadores conforme a los 
siguientes criterios: continuidad y unidad con el relato propuesto (hasta 4 puntos), 
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calidad literaria (hasta 3 puntos) y creatividad en el desarrollo de la historia (hasta 3 
puntos).

La composición del jurado será designada por resolución del Departamento de 
Euskera y Cultura, que será publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia.

En la presente edición el jurado estará formado por los siguientes vocales: Leire 
Bilbao, Toti Martínez de Lezea, Itsaso Lozano, Álvaro Yarritu, Idoia Barrondo, Na-
gore Gandiaga y  David Tijero Osorio (suplente).

PROPIEdad INtELECtUaL 
La Diputación Foral de Bizkaia se reservará en exclusiva durante un plazo de cin-

co años a contar desde la fecha de entrega del premio, los derechos de reproducción, 
distribución y venta de las obras premiadas sin pago adicional alguno al premio, 
constituyendo éste la única y total remuneración.

OtRaS CONSIdERaCIONES
La Sección de Publicaciones y Actividades Culturales del Departamento de Eus-

kera y Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia prestará el apoyo técnico o asesoría 
necesaria, ante cualquier duda o consulta referida a las presentes bases.

A estos efectos se encuentra disponible la siguiente dirección en la página web: 
http://www.bizkaia.eus/laguntzaileKultura.

La orden foral que recoge las presentes bases será publicada en el Boletin Oficial 
de Bizkaia y en www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak.

El Anuncio con los relatos premiados será notificado a todas las personas parti-
cipantes.


