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D
espués de un pequeño paseo por fin habían llegado. Olaia sintió 
un escalofrío que trepó por su espalda ante la visión de aquella 
enorme puerta metálica. Sobre el portón vio un cartel al que le 
faltaban algunas letras.

P rque d atracci nes

Observó, al otro lado de la verja, decenas de gatos de toda forma y 
pelaje. La miraron detenidamente y al momento se alejaron para escon-
derse de los intrusos.

—¿Estáis preparados? —preguntó su madre a punto de abrir el can-
dado.
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—¡Sí! —contestó Olaia.
Su hermano pequeño, Danel, no lo tenía tan claro. A sus ocho años se 

le daba de maravilla hacer nuevas amistades, pero no era tan amigo de 
las emociones fuertes como ella.

—No te preocupes, laztana. —Su padre se había percatado de la in-
quietud de Danel—. Tenemos permiso del ayuntamiento y es totalmente 
seguro.

Aquel parque de atracciones llevaba casi treinta años cerrado y pronto 
iban a derruirlo. Por eso a los padres de Olaia y Danel les habían encar-
gado hacer un reportaje para una conocida revista.

Su madre empujó el portón que les recibió con un sonoro lamento 
producido por las bisagras oxidadas.

Lo que allí vieron superó las expectativas de Olaia. Incluso Danel per-
dió los reparos y disfrutó investigando cada rincón. Recorrieron el lugar a 
paso lento mientras sus padres sacaban fotos y tomaban notas. Pasaron 
junto a un gran anfiteatro lleno de asientos vacíos. Después dejaron atrás 
dos edificios muy raros que parecían sacados de Star Wars. Un poco 
más adelante, en el borde exterior de unas enormes pirámides rojizas, 
Olaia volvió a ver a los gatos. Estaban escondidos entre la maleza, ob-



6

servándoles con cierto descaro. Ella los saludó con un gesto y los felinos 
desaparecieron entre los hierbajos.

Después se adentraron en una enorme explanada de cemento llena 
de antiguos carteles tirados en el suelo: “Karts”, “El gusano loco”, “Scan-
ner”, “Mendi Mendiyan”.

—Mendi Mendiyan era la montaña rusa —dijo el padre que había co-
gido el cartel y se lo mostraba a la madre.

—¡Si! —corroboró ella—. Cogía una velocidad de miedo.
Entonces les contaron a Danel y Olaia que, muchos años atrás, cuan-

do eran unos niños, visitaron el parque de atracciones. Fue en una salida 
organizada por la ikastola en la que ambos estudiaban.  Les tocó sentar-
se juntos en esa montaña rusa. 

Ante la atónita mirada de sus hijos, empezaron a rememorar aquel 
día. Entre los dos, revivieron la experiencia en esa y otras atracciones 
mientras no paraban de reír y gritar como dos niños. Olaia visualizaba 
todo lo que contaban con una gran sonrisa.

Al atardecer llegaron agotados al hotel rural en el que se hospedaban 
cerca del parque de atracciones. Olaia se fue directa a la habitación a 
leer un libro de aventuras al que estaba muy enganchada. Danel aún 
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tuvo fuerzas para visitar a los animales de la granja y jugar un rato con 
otros niños y niñas que se hospedaban junto a sus familias. Maren, Oier, 
Ana, Jimena y Luna resultaron ser de lo más agradables.

Por la noche Danel se quedó dormido nada más acostarse. En la 
cama de al lado, Olaia seguía leyendo y en la habitación contigua, sus 
padres descansaban. Cuando terminó el capítulo y apagó la luz, observó 
una silueta en la ventana. Era un gato. Se acercó y se llevó un gran susto 
al darse cuenta de que el gato no estaba al otro lado de la ventana, sino 
dentro de la habitación. 

—No tengas miedo. —La voz provenía del sillón junto a la ventana. 
Una sombra no mucho más grande que el gato se sentaba en él—. Es 
natural que una se asuste al descubrir que hay alguien inesperado en la 
habitación, pero no tienes por qué preocuparte, solo busco ayuda.

Olaia estuvo a punto de gritar.
—Puedes despertarlos si quieres —continuó la voz—, pero te agrade-

cería que antes me dieses la oportunidad de explicarte lo que hago aquí.
El gato se acercó al sillón y se acurrucó junto a la sombra habladora. 

Olaia decidió escucharle. 
—Mi nombre es Grog. Soy un mowg, que traducido a vuestro idioma 
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sería algo así como un duende de la diversión. Habitamos desde tiempos 
remotos en todos aquellos lugares en los que abundan la alegría y las 
risas. Nos alimentamos de ellas. Hoy os he visto en el antiguo parque de 
atracciones. Mis hermanos y yo pasamos allí unos maravillosos años. 
Pero un día cerró sus puertas para siempre. Los mowg perdemos muy 
rápido la energía vital si no podemos alimentarnos y mis compañeros 
abandonaron el lugar sin perder tiempo. Yo me quedé allí, atrapado y 
solo. 

—¿Y en qué estabas pensando? —dijo Olaia con decisión—. ¿Por 
qué no te fuiste con ellos?

El gato frotó suavemente su cabeza con la silueta de Grog, como ani-
mándole a hablar.

—Los mowg viajamos de uno en uno —explicó—. Utilizamos nuestra 
energía para hacer un portal teletransportador. Yo era el último que debía 
cruzarlo pero, cuando me disponía a hacerlo, escuché unos maullidos 
desgarradores. Un grupo de desalmados se había colado en el parque 
y arrojaba piedras a los gatos que allí habitaban. Utilicé la energía que 
me quedaba para poner en marcha un tiovivo y aquellos bárbaros se 
asustaron y salieron corriendo. Pero yo me quedé inmóvil, sin fuerzas, y 
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el portal se cerró. Los ronroneos de los gatos me han mantenido con vida 
todos estos años, aunque muy débil y adormilado.

—Pero, ¿por qué tus amigos no volvieron a por ti? Y, si lo que cuentas 
es verdad, ¿cómo es posible que hoy estés aquí despierto y tan campan-
te?

—La primera pregunta es sencilla de responder. Las puertas transpor-
tadoras de los mowg solo tienen una dirección. No se puede volver una 
vez se atraviesan. Siempre adelante, eso decimos los mowg. Y sobre mi 
presencia aquí… Hoy ha ocurrido algo maravilloso. Algo que vosotros 
habéis presenciado igual que yo. Por primera vez en todos estos años 
alguien ha entrado en el parque y ha disfrutado como si las atracciones 
estuviesen funcionando. 

—Aita y ama —comprendió Olaia.
—Exacto. Y su emoción me ha dado la fuerza necesaria para poder 

venir en busca de ayuda.
—¿Ayuda? Pero, ¿por qué a mí? Solo tengo once años.
—Los gatos me dijeron que confiara en ti. Y ellos nunca se equivocan.
—¿Y qué tendría que hacer para ayudarte?
—Necesito que inventes atracciones para el parque.
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—¡Pero yo no puedo hacer eso! No soy ingeniera…
—Ni falta que hace. Solo tienes que visualizarlas en tu mente. Los 

mowg carecemos de imaginación, pero tenemos la capacidad de dar 
forma a lo que imaginan las personas. Gracias a la energía que he ob-
tenido de vuestra visita al parque, podría crear y poner en marcha esas 
atracciones. Aunque solo podré hacerlo durante un corto periodo antes 
de agotar mis fuerzas. En ese tiempo, tenemos que conseguir llevar al 
mayor número de personas posible para que disfruten de las atracciones. 
Es la única forma… Abrir un portal teletransportador requiere mucha más 
energía que la que tengo ahora.

Olaia pensó en Danel que seguía durmiendo ajeno a la conversación. 
Seguro que él le ayudaría a convencer al resto de niños y niñas del hotel.

—Vale —dijo poniéndose muy seria—, puedo imaginar esas atraccio-
nes, de eso estoy segura. Y puede que convenzamos a los demás niños 
y niñas. Pero los padres y las madres no nos creerán.

—Mmmm… Es posible... ¡Ya sé! A ver, piensa en la primera atracción 
que te gustaría crear.

No tardó ni un minuto, ya que era una idea en la que había pensado 
muchas veces. Se trataba del tobogán acuático más alto del mundo. Se 
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subiría en ascensor y saltar por él se parecería a caer al vacío, pero el 
cuerpo iría contactando suavemente con la superficie del tobogán ya que 
este se curvaría muy a poquitos. Sería como volar para, al final, deslizar-
se con delicadeza hacia el agua.

—Interesante… Ahora, mira por la ventana —sugirió Grog.
Olaia alucinó al ver aquella gigantesca construcción que acababa de 

surgir de la nada.
—¡Increíble! —gritó de la emoción, y a punto estuvo de despertar a 

Danel.
—¿Ves? Ni los adultos podrán resistirse. Y cuanto más alucinantes 

sean, mejor se lo pasarán y más energía podré reunir para abrir el 
portal teletransportador. Ahora he de irme. Debo guardar fuerzas para 
crear tus atracciones y hacer que funcionen. Mañana a las 11:00 se 
abrirán las puertas del parque, intenta llevar a todas las personas que 
puedas reunir. Bastará con tres atracciones. Ya tenemos el tobogán 
acuático gigante. Solo falta que te inventes otras dos. En cuanto las 
imagines, yo las crearé y os estarán esperando. Ah, también tengo 
esto para ti. 

Grog estiró la mano, que era como una sombra, y le ofreció un taco de 
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papeles plateados. Parecían entradas antiguas, hechas de un papel duro 
y brillante y tenían unas palabras escritas en relieve:

Con esta invitación única e irrepetible, 
Podrás hacer una visita única e irrepetible 

al único e irrepetible Parque Mowg

La sombra de Grog desapareció y el gato salió por la ventana. Olaia 
se quedó pensando en la difícil misión que tenía por delante. Decidió que 
las otras dos atracciones serían tan alucinantes que nadie se resistiría 
a probarlas. También decidió que lo haría por la mañana porque estaba 
muerta de sueño. 

*En la página siguiente, las bases del concurso 
para finalizar este cuento de Andoni Abenójar.
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Relato “EL PARQUE MOWG” 
del escritor Andoni Abenójar Martínez de Eulate

Bases del Premio Literario Infantil y Juvenil 
BIZKAIDATZ TXIKIA VIII 2021-2022

El Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de 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 las niñas, niños o jóvenes, de hasta 16 años cumplidos, 

que estén cursando estudios en un centro escolar ubicado en cualquier municipio de Bizkaia, 
con trabajos originales e individuales tanto en la modalidad de euskera como de castellano 
en una de las siguientes cuatro categorías:

Categoría INFANTIL grupo A: Alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria.
Categoría INFANTIL grupo B: Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria.
Categoría JUVENIL grupo A: Alumnado de 1º y 2º de Educación Secundaria.
Categoría JUVENIL grupo B: Alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria.

Los requisitos exigidos deberán acreditarse a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes. No podrán presentarse a la presente edición VIII Premio literario 
infantil y juvenil BizkaIdatz Txikia 2021-2022 las niñas, niños y jóvenes premiados por el 
jurado en la edición inmediatamente anterior a ésta en cualquiera de las categorías infantil o 
juvenil y modalidades castellano o euskera.

La participación en el concurso implica la total aceptación de las bases.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS RELATOS
1) Los niños, niñas y jóvenes participantes deberán escribir un relato que continúe con 

alguna de las dos historias de inicio propuestas por un escritor o escritora actual, una en 
castellano y otra en euskera, que se adapten al comienzo elegido, a sus personajes y a las 
situaciones que se plantean en los mismos. En la modalidad de castellano se deberá seguir el 
inicio del relato con título “EL PARQUE MOWG” del escritor Andoni Abenójar Martínez 
de Eulate

2) Cada concursante podrá presentar cuantos trabajos desee. Podrán presentarse indis-
tintamente 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.

Si se elige el inicio de relato en euskera deberá continuarse en euskera, si se elige el inicio 
de relato en castellano deberá continuarse en castellano.

 3) Los relatos tendrán una extensión mínima de 4 páginas o caras y máxima de 5, escritos 
a mano con letra clara o con ordenador en fuente de letra “Times” o “Arial”, cuerpo 12 y con 
doble interlineado, en hojas tamaño DIN A4.

 Los ejemplares de la obra indicarán el título del relato y no irán firmados, debiendo pre-
sentarse sin identificación de la persona autora.

LUGAR DE PRESENTACIÓN
Las solicitudes para participar se podrán presentar presencialmente en la Oficina de Re-

gistro y Atención Ciudadana – Laguntza (situada en la planta baja del edificio de cristal de la 
Biblioteca Foral de Bizkaia, calle Diputación, no 7, 48008 de Bilbao) o a través de cualquiera 
de las formas que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

(AVISO: Actualmente la atención presencial se presta únicamente con cita previa. Se 
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puede reservar cita a través de la página web https://web.bizkaia.eus/es/cita-previa o a través 
del teléfono 94 406 8000). 

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

PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo para la presentación de las solicitudes junto con los relatos será desde el 23 de 

noviembre de 2021 hasta el 18 de febrero de 2022, ambos incluidos.

MODO DE PRESENTACIÓN
Las solicitudes presentadas de forma presencial o por correo postal se deberán presentar 

en el modelo oficial (formulario I) debidamente cumplimentado y accesible a través de la pá-
gina web: https://www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak o https://www.bizkaia.eus/kultura/
foru_liburutegia. En estos casos las solicitudes deberán acompañarse de cuatro copias del 
relato escrito por la persona participante autora.

Las solicitudes presentadas a través de la Sede Electrónica de la Diputación Foral de 
Bizkaia deberán ajustarse a los modelos oficiales allí disponibles para su cumplimentación y 
presentación (https://www.ebizkaia.eus/es/inicio). En estos casos sólo será necesario adjun-
tar una copia del relato.

Las solicitudes deberán firmarse por quien ostente la representación legal del autor o 
autora del relato.

Se considerará persona solicitante, en todo caso, la persona que ostente la representación 
legal del autor o autora del relato.

La representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en derecho.

PREMIOS
Las obras ganadoras estarán dotadas con los siguientes premios:
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MODALIDAD CASTELLANO:
Premio categoría INFANTIL grupo A, alumnado de 3º y 4º, de Educación Primaria: Una 

tablet y diploma.
Premio categoría INFANTIL grupo B, alumnado de 5º y 6º, de Educación Primaria: Una 

tablet y diploma.
Premio categoría JUVENIL grupo A, alumnado de 1º y 2º, de Educación Secundaria: 

Una tablet y diploma.
Premio categoría JUVENIL grupo B, alumnado de 3º y 4º, de Educación Secundaria: 

Una tablet y diploma.
MODALIDAD EUSKERA:
Premio categoría INFANTIL grupo A, alumnado de 3º y 4º, de Educación Primaria: Una 

tablet y diploma.
Premio categoría INFANTIL grupo B, alumnado de 5º y 6º, de Educación Primaria: Una 

tablet y diploma.
Premio categoría JUVENIL grupo A, alumnado de 1º y 2º, de Educación Secundaria: 

Una tablet y diploma.
Premio categoría JUVENIL grupo B, alumnado de 3º y 4º, de Educación Secundaria: 

Una tablet y diploma.

Además, los centros escolares de las personas ganadoras recibirán un bono regalo para 
material escolar.

Las obras premiadas se publicarán en una edición al efecto.
Los premios se entregarán a las personas ganadoras en un acto celebrado al efecto, del 

que se les informará oportunamente a las y los ganadores así como a los centros escolares de 
las personas ganadoras.

JURADO
La concesión de los premios se realizará por un jurado formado por personalidades del 
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mundo literario y cultural, el cual procederá a la valoración de las obras presentadas y for-
mulará propuesta de resolución de los relatos ganadores conforme a los siguientes criterios: 
continuidad y unidad con el relato propuesto (hasta 4 puntos), calidad literaria (hasta 3 pun-
tos) y creatividad en el desarrollo de la historia (hasta 3 puntos).

En la presente edición el jurado estará formado por los siguientes vocales: en la moda-
lidad de castellano, Andoni Abenójar Martínez de Eulate, David Tijero Osorio y Begoña 
Elorrieta Puente, y en la modalidad de euskera, Idoia Barrondo Etxebeste, Marta Goikoetxea 
Nagore y Juanra Madariaga Abaitua. Vocales suplentes: Seve Calleja Pérez y Ana Arenaza 
Santos.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La Diputación Foral de Bizkaia se reservará en exclusiva durante un plazo de cinco 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 del propio premio.

OTRAS CONSIDERACIONES
La Biblioteca Foral de Bizkaia, del Servicio de Patrimonio Cultural, del Departamento 

de Euskera, Cultura y Deporte, 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: https://
www.bizkaia.eus/laguntzaileOndarea.

La orden foral que recoge las presentes bases será publicada en el Boletín Oficial de  
Bizkaia y en la página web https://www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak.

La orden foral por la que se resuelva la presente convocatoria será notificada mediante co-
rreo certificado a las personas interesadas, salvo a aquéllas que hayan presentado su solicitud 
a través de la Sede Electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia, a quienes se les comunicará 
mediante el sistema de comparecencia en dicha sede.
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