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La carrera espaciaL

El mundo entero se quedó de piedra cuando el millona-
rio estadounidense David Stanley salió un día por tele-
visión y anunció:

—La humanidad ha pisado la Luna, pero tiene que 
ir más lejos. Por eso ofrezco mil millones de lingotes de oro a la 
primera persona que consiga llegar a Marte.

Era una cantidad absurda, pero el premio era auténtico. Dos 
docenas de notarios lo habían confirmado. David Stanley había 
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hecho fortuna en el negocio del cine y la televisión y tenía dinero 
suficiente para gastárselo en esos caprichos. Por eso, agencias 
espaciales de diferentes naciones y empresas tecnológicas pun-
teras empezaron a trabajar a destajo para ser los primeros en 
alcanzar el planeta rojo.

Las noticias, cómo no, llegaron a Bizkaia. Y cuando Manuel 
se enteró, supo que había llegado el momento que tanto estaba 
esperando.

Manuel vivía entre Bilbao y Barakaldo, con su perra Lur como 
única compañía. Los vecinos de la zona le conocían como “ese 
anciano gruñón que tiene una chatarrería”. Su familia le visitaba 
de vez en cuando, pero no se le conocían amigos.

Lo que nadie sabía era que Manuel había viajado mucho. Ha-
bía sido astronauta de pruebas para la NASA, había diseñado sa-
télites para los chinos, incluso había trabajado en un proyecto 
supersecreto para los rusos. Sin embargo, nunca había conse-
guido cumplir su sueño: ir al espacio y visitar otros planetas. Por 
eso siempre había acabado mal con sus antiguos jefes y se había 
retirado a su Bizkaia natal, desconocido y olvidado por todos.
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¡Pero eso iba a cambiar!
Con esfuerzo y tesón, Manuel empezó a reunir las piezas que 

necesitaba. Muchas se las había traído de sus anteriores traba-
jos, trozos de chatarra que nadie quería, y otras las consiguió 
mediante contactos y favores. Poco a poco, la nave espacial que 
llevaba décadas imaginando fue tomando forma.

Cada vez que alguien venía a preguntarle sobre aquella es-
tructura metálica gigantesca que tenía en el descampado, Ma-
nuel decía:

—Es una de estas esculturas modernas que se llevan tanto.
Entonces la gente asentía y no preguntaba más. Todos sabían 

que el arte moderno podía ser muy raro a veces.
La única que no se tragaba aquella explicación era su nieta 

Irati. La niña solía visitar el lugar una vez por semana para jugar 
con Lur y había visto cosas muy sospechosas. La mirase por don-
de la mirase, aquella «escultura» le parecía un cohete. También 
había encontrado muchos libros sobre viajes espaciales y el pla-
neta Marte tirados por la casa. Pero por mucho que preguntase, 
su abuelo siempre respondía con la misma cantinela.
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Un día Irati le dijo a sus padres:
—El aitite está construyendo un cohete.
—¡Anda, anda, qué imaginación tienes! —replicó su madre, 

echándose a reír—. Es una obra de arte, nada más. ¿Cómo va a 
construir el aitite un cohete? ¡Cuestan muchísimo!

—Son todas esas noticias sobre la carrera a Marte —añadió su 
padre—. Ahora todo el mundo está viendo naves espaciales en 
todas partes.

—¿Tú quién crees que ganará?
—Los periódicos dicen que los chinos están más adelantados, 

pero creo que los estadounidenses lo harán mejor. Ya llegaron a 
la Luna antes, seguro que también llegan a Marte primero.

Enfurruñada, Irati se cruzó de brazos.
—¡Pues yo creo que el aitite llegará antes que nadie!
Como siempre, sus padres no le hicieron caso.
Tras muchas semanas de trabajo agotador, Manuel pudo ter-

minar por fin su nave espacial. Pero aún quedaban otros prepa-
rativos por hacer. Necesitaría un traje de astronauta, y otro de 
repuesto por si acaso. Comida y bebida para el viaje que pudiera 
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resistir en gravedad cero. Y muchas otras cosas más. Si viajar a 
otro país podía ser complicado, viajar a otro planeta era compli-
cadísimo.

Manuel se preguntó qué hacer con Lur. Su primera idea fue 
dejarla en casa de su hija y su yerno. Irati adoraba a Lur, así que 
estaría bien cuidada. 

Sin embargo, Lur había estado con él en los buenos y en los 
malos momentos. ¿Por qué no llevarla a Marte también? Había 
espacio de sobra en el cohete, y no costaba meter comida de más. 
¡Lur, la primera mascota en el planeta rojo! Sí, iría con él. Los dos 
juntos hasta el final.

El día antes de su partida, Manuel fue a despedirse de su fami-
lia. No les dijo que se iba a Marte, sólo que se iba a hacer un viaje 
alrededor del mundo.

—Tardaré un tiempo en volver. No os extrañéis si no cojo el 
teléfono.

Los padres de Irati se sorprendieron un montón y le hicieron 
cantidad de preguntas sobre su destino. Hong Kong, Calcuta, Bo-
gotá… Manuel les fue dando nombres. Aceptadas sus explicacio-
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nes, le dieron muchos besos y abrazos y le desearon un buen viaje.
Sin embargo, Irati frunció el ceño. Sabía que había gato ence-

rrado.
Al día siguiente, Manuel y Lur, enfundados en sus trajes es-

paciales, caminaron lentamente hasta el cohete. Era temprano 
y por esa zona no pasaba casi nadie a aquellas horas. Era el mo-
mento perfecto para despegar. El ruido del cohete llamaría mu-
cho la atención, desde luego, pero para entonces él ya estaría de 
camino al espacio.

Dentro de la cabina de mando, Manuel ajustó el cinturón de 
Lur y luego se abrochó el suyo. Inició la cuenta atrás. En la pan-
talla ponía: 10… 9… 8…

Manuel se volvió hacia Lur una vez más.
—¿Qué, bonita? ¿Lista para viajar a Marte?
En ese momento, Irati salió de su escondite en la cabina y ex-

clamó:
—¡Lo sabía! 
—¡Irati! ¿Qué haces aquí? —preguntó Manuel alarmado.
—Me he colado. ¡Yo también quiero ir a Marte, aitite!
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—¡No, no! Es demasiado peligroso, Irati. Tienes que salir aho-
ra mismo, antes de que…

Demasiado tarde. La cuenta atrás había terminado. Los moto-
res rugieron y la nave empezó a elevarse en el aire.

—¡Genial! —dijo Irati.
—¡Siéntate en la silla de repuesto y abróchate el cinturón! —le 

ordenó su abuelo—. ¡Va a ser un viaje movidito!
De repente, sin previo aviso, la pantalla se llenó de una luz 

roja y sonaron todas las alarmas.
—¡Aitite! ¿Qué está pasando?
Manuel tragó saliva.
—Oh, oh. Creo que tenemos un problema...

*En la página siguiente las bases del concurso 
para finalizar este cuento de Álvaro Yarritu.
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RELATO “LA CARRERA ESPACIAL” 
dEL ESCRITOR ÁLvARO YARRITu YOLdI
Bases del v Premio Literario Infantil y Juvenil

BIZKAIdATZ TXIKIA (2018-2019)

El Departamento de Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, con el 
premio literario infantil y juvenil BizkaIdatz Txikia pretende impulsar y promocio-
nar 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 escrito-
res/as actuales. Un inicio de historia será en euskera y el otro en castellano. Cada con-
cursante podrá presentar cuantos trabajos desee, siempre que se adapten al comienzo 
de los relatos propuestos, a sus personajes y a las situaciones que se plantean en el 
mismo. Si se elige el inicio de relato en euskera deberá seguirse en euskera, si se elige 
el inicio de relato en castellano deberá seguirse en castellano.
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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-
tos a mano con letra clara o con ordenador en fuente de letra “Times” o ”Arial”, en 
DINA4, cuerpo 12, doble interlineado. 

4) Los requisitos exigidos deberán acreditarse a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la convocatoria.

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

atención ciudadana - Laguntza (junto a la Biblioteca foral de Bizkaia), en C/ Dipu-
tación 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 Adminis-
traciones Públicas. 

Horario Registro: De lunes a jueves: 08:30-13:30 y 16:00-17:30. Y 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 el jueves 14 de febrero del 2019 in-

clusive.

MOdO dE PRESENTACIÓN
Las solicitudes deberán presentarse en el modelo de solicitud oficial BI-2 (dis-

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

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 acreditativo.
Primer premio castellano juvenil: Una tablet y diploma acreditativo. 
Segundo premio castellano juvenil: Un libro electrónico y diploma acreditativo. 
• MODALIDAD EUSKERA. 
Primer premio euskera infantil: Una tablet y diploma acreditativo.
Segundo premio euskera infantil: Un libro electrónico y diploma acreditativo.
Primer premio euskera juvenil: Una tablet y diploma acreditativo.
Segundo premio euskera juvenil: Un 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
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JuRAdO
La concesión de los premios se realizará por un jurado formado por personalidades 

del mundo literario y cultural, el cual procederá al examen de las obras presentadas y 
formulará propuesta de resolución de los relatos ganadores conforme a los siguientes 
criterios: continuidad y unidad con el relato propuesto (hasta 4 puntos), calidad litera-
ria (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: Nerea 
Arrien, Begoña Elorrieta, Andoni Abenójar, Alvaro Yarritu, Idoia Barrondo, Juanra 
Madariaga, David Tijero Osorio (suplente) y Marta Goikoetxea Nagore (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 Biblioteca Foral de Bizkaia del Departamento de Euskera y Cultura de la Di-

putación Foral de Bizkaia prestará el apoyo técnico o asesoría necesaria, ante cual-
quier 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.


