
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA “INFANTIL” 



  

RELATO GANADOR 

 

LA LLAMADA DE LA NATURALEZA 

Me gusta Clarita y todas las tardes voy a la fuente que está al lado de su casa. Bebo y bebo 

agua mientras espero a que salga. Pienso en las palabras bonitas que le quiero decir y las 

ensayo. Se hacen las dos, las tres y las cuatro. Ya me he tragado unos doscientos litros de agua 

o más. Estoy cansado de beber y de esperar. Me tengo que ir. Entonces Clarita me habla desde 

una ventana por fin. Me acerco a repetirle todo lo que he ensayado, pero después de tanto 

líquido, solo le puedo decir: ¿Me dejas usar el baño? 

 

Gael  de Vroom Bethencourt 

  



  

RELATO GANADOR CÁDIZ 

 

EL DESEO  

Todos los días me gusta ir a esa fuente a beber agua porque se forma un charquito que es 

perfecto para mi tamaño. Está en el centro de una plaza en la que todas las tardes hay muchos 

niños y niñas. Mientras bebo, imagino que juego con todos ellos. Yo sé que ese deseo nunca se 

hará realidad porque no tengo manos para agarrar una pelota, ni fuertes piernas para saltar a 

la comba. Siempre me asusta la llegada de un niño o niña a la fuente y rápidamente alzo el 

vuelo hasta el campanario de la iglesia. Desde allí los sigo observando e imagino que todos 

ellos tienen alas para poder volar conmigo. 

 

Mauro Domínguez Reyes 

 

  



  

RELATO FINALISTA 

 

EL PIRATA GARRAPATA 

El pirata Garrapata era el personaje más cabezón que he conocido, era viejo y siempre estaba 

de mal humor, no le gustaba cumplir años, temía no poder ir en busca de ese tesoro del que 

siempre hablaba. Tenía una enorme cicatriz en la frente de una de sus batallas, que enseñaba 

orgulloso. 

Se hizo amigo mío, porque yo siempre le escuchaba atento, incluso creí lo de esa fuente 

mágica que estaba en las Galápagos, que si bebías en ella te convertías en joven para toda la 

vida. 

Estaba yo paseando por la orilla y se acercó un joven, parece que me conocía. Me quedé 

extrañado nunca lo había visto, su ropa era vieja y rara. ¿Sabes quién soy? Miré su frente, 

enseguida me di cuenta que había bebido de la fuente de la juventud y que lo que decía era 

verdad. 

 

Aníbal Hernández Almerón 

 

  



  

RELATO FINALISTA 

 

NOS VEMOS EN LA FUENTE 

22 de marzo: 

Querido Diario, la semana pasada pusieron una fuente nueva en la plaza. Tiene una forma 

única (recuerda a un oso hormiguero). Su agua fría brilla al sol y hace un sonido alegre al caer. 

23 de marzo: 

Hola Diario, toda la pandilla ha ido a bañarse a la fuente; hemos salpicado a un chihuahua que 

quería beber. Se ha enfadado mucho, ¡parecía que se le iban a saltar los ojos! 

24 de marzo: 

¿Cómo estás, Diario? Hoy ha llovido, la fuente estaba mojada por dentro y por fuera. Cuando 

los niños que juegan en la plaza se acercan a beber, siempre nos repiten la broma de intentar 

pisarnos de mentira. 

25 de marzo: 

No sabes lo que te has perdido hoy, Diario. Las palomas han intentado quitarnos nuestro sitio 

junto la fuente. Han visto lo refrescante que es su agua. 

(Extracto del diario de Pirri, el gorrión) 

Sofía Abadías López   



  

RELATO FINALISTA 

 

NIEBLA 

Una fuente. Entre toda esa oscura niebla solo conseguía distinguir una fuente o, al menos, la 

silueta de una. Intenté acercarme ya que no había absolutamente nada más a mi alrededor, 

excepto niebla, que de eso había mucha. A cada paso que daba creía ver aquella extraña 

fuente más cerca, pero nunca lo suficiente como para poder tocarla. 

Pasados unos quince minutos, la impaciencia y la sed me vencieron y eché a correr hacia ella. 

Sorprendentemente eso no tuvo una consecuencia positiva, aunque tampoco negativa. 

La fuente seguía siempre en su sitio y conservaba su mismo tamaño. Tuve la impresión de que 

se reía de mí. 

—Interesante sueño, para la próxima sesión pensaré qué significado podría tener —dijo el Dr. 

Sallow interrumpiendo mi relato, mientras yo me levantaba de aquel diván color salmón que 

me gustaba tanto y recogía mis cosas. 

 

Milena Ramos López   



  

RELATO FINALISTA 

 

LOS TRES PECECITOS 

Había una vez tres pececitos que nadaban en un río y se fueron a vivir a la Antártida. Allí se 

construyeron su propia casa cada uno: el pequeño se la hizo con nieve, el mediano con piel de 

oso polar y el mayor de hielo. 

El primer día fueron a la fuente de Cádiz a nadar. El segundo, de repente vino el pingüino feroz 

y se comió la casa del pequeño y la del mediano. Pero la del mayor no pudo comérsela porque 

sus paredes eran duras y los dos se fueron a la casa del mayor. En uno de esos golpes que pegó 

el pingüino a la casa se hizo daño. 

Todos fueron felices y comieron plancton. 

 

Andrés Díaz Rodríguez   



  

RELATO FINALISTA 

 

EL VUELO DEL AGUA 

Esa mañana le dije a mi madre que iba con ella a correr, iría a su lado con mis patines. Se puso 

a estirar piernas frente a la fuente del agua mientras yo daba vueltas alrededor de los bancos 

del paseo marítimo. Veía cómo los que terminaban su ejercicio se paraban a beber y cuando 

éstos se iban, los pajaritos aprovechaban las gotas que podían de la superficie de piedra de la 

fuente, los más pequeños se quedaban sin nada. ¡Qué sed tenían! No se apartaban esperando 

al próximo que apretara el botón, quería hacerlo a pesar de no tener sed, pensaba que podía 

sentarme mal antes del ejercicio y mi madre me llamaría la atención por desperdiciar el agua 

pero, aún así, lo hice y repartí las gotas que caían de mi boca por donde pude, hasta en los 

surcos de las lozas del suelo para que todos bebieran. 

 

Ariadna Bruzón Pousada 

  



  

RELATO FINALISTA 

 

¡HAY QUE COMPRENDER LAS FUENTES! 

Ana, Marta, Jaime, Hugo y el Tío Explosivo (con su traje de astronauta, porque es un 

alienígena) estábamos dando un paseo por el parque Genovés, aunque nosotros queríamos 

llegar a la zona de "los cacharritos". El tío explosivo quería comerse un helado, porque en su 

planeta no hay. Él empezó a hablar, pero ninguno lo entendía. Solo Hugo. Todos pensábamos 

que ese idioma era muy raro. 

Hugo nos preguntó si queríamos aprender a hablar ese idioma y respondimos que sí. 

Después de una hora, ya lo sabíamos hablar. El tío explosivo se acercó a una fuente y… ¡se 

metió en ella! Nosotros le explicamos que no era para meterse que era para beber. Él 

respondió que en su planeta servía para teletransportarse a otro lugar y, con su magia, nos 

teletransportó a la tienda de helados. Nosotros quedamos fascinados y le aplaudimos. 

 

Marta Villar González 

 

  



  

RELATO FINALISTA 

 

SIN AGUA 

Estaba Pepe bebiendo agua de una fuente, cuando de repente la fuente dejó de soltar agua. 

Pepe, extrañado, intentó arreglarla llamando a un fontanero, el fontanero dijo que las tuberías 

estaban sin agua. Pepe fue al ayuntamiento a preguntar, y el ayuntamiento le dijo que no 

quedaba agua en todo el país, así que tendrían que mudarse. Pero de repente, Pepe fue a ver 

las noticias, y decían: “el mundo entero está sin agua, sálvese quien pueda”. No podían extraer 

agua de ningún sitio. A medida que se quedaban sin botellas, no sabían qué hacer. De repente, 

suena un motor, y llega Pepe del futuro, y lo único que dice es: lo conseguiréis, solo seguir 

vuestro instinto. 

Entonces, se quedaron tranquilos, porque si viene una persona del futuro, es que han 

sobrevivido. 

 

Alejandro Navascués Mollá 

  



  

RELATO FINALISTA 

 

MI CAMINO 

Convencí a mi madre para que me llevara, no quería, me emocioné el día que me dijo que sí, 

sabía que iba a ser duro, estaba acostumbrado a andar mucho y al ejercicio y no creía que 

tuviera ningún problema. Empezamos a subir la primera montaña, hacía mucha calor. Mi 

botella de agua se acabó enseguida, tarde o temprano aparecería una fuente donde podría 

llenarla, tardamos en llegar a ella, pero allí estaba después de horas caminando, junto al grupo 

de suecas que conocimos esa misma mañana en el albergue. La piedra estaba helada y 

húmeda, rebosaba por todos lados, quería beber directamente del chorro como los mayores 

pero no podía, salía demasiada agua. Nos llevamos allí un rato refrescándonos, a ratos con las 

manos metidas dentro de la fuente y a ratos apoyados en la fresquita piedra que rodeaba la 

fuente, conociendo a muchos peregrinos y deseándoles ¡Buen Camino! 

 

Héctor Bruzón Pousada 


