
PRIMER PREMIO CATEGORÍA INFANTIL: ALBERTO PÉREZ ALB A 
 

EL LIBRO DE LOS CONEJOS 
 
Había una vez un niño alto y moreno que se encontró con una varita. Hizo crecer un girasol 
especial, porque no sólo daba muchas pipas sino que de sus hojas colgaban libros en especial un 
libro titulado el libro de los conejos. 
Como le gustaba mucho el libro decidió utilizar la varita y dijo abracadabra que me meta en el 
libro. 
El niño entró dentro del libro. Cuando entró dentro del libro se encontró con un paisaje muy 
guapo en el que había muchos conejos. Se hizo amigo de un conejo llamado Alberto y juntos 
jugaron al pilla pilla, como se lo pasaban muy bien el niño no quiso regresar a su casa y vivió 
feliz con su nuevo amigo Alberto. 
 
 

SEGUNDO PREMIO CATEGORÍA INFANTIL: PAULA MAYO GARCÍA 
 

LA SIRENA Y LA CONCHA 
 
Había una vez una sirena que exploraba todos los días. Un día encontró una concha luego la 
cogió y juzgaron juntas. Luego se fueron al mal a ver a las amigas sirenas y montaron una fiesta. 
Luego se fueron a dormir. Al día siguiente se encontraron un cangrejo llamado Martín se lo 
llevaron a su casa y luego comieron sopa de marisco. Luego fueron a explorar el fondo del mar 
y de repente encontraron algo muy brillante. Lo cogieron y era joya de color rosa brillante. 
Luego corrieron a enseñarlo a sus amigos y se dieron un gran susto porque nunca habían visto 
una joya tan brillante. 
Luego fueron a explorar todas juntas y encontraron cada una una joya brillante.  
Se fueron a dormir porque el día había sido muy ajetreado. 
 
 
 

PRIMER PREMIO SEGUNDO CICLO: JULIA SUÁREZ GUARDADO 
 

EL HADA DE LOS SUEÑOS 
 
Hace mucho tiempo, aunque no os lo creáis, hubo un hada, una pequeña y minúscula hada, que 
vivía en un sitio bastante peculiar y alto. La luna. Ella formaba parte a una compañía de hadas 
viajeras. Tenían que elegir, unos sitios para vivir todo el año. Ella había elegido la luna, porque 
se sentía, según ella, muy tranquila y relajada. Un día, se sintió muy aburrida allí arriba, quiso 
bajar, pero se acordó de la primera regla de las hadas; sean viajeras o de cualquier tipo, es que 
no se podían dejar ver por los humanos. Aún así, ella quería bajar, y para no levantar la regla se 
tapó con una capa mágica e invisible. Con ella podía ver a los demás, pero nadie la podía ver a 
ella. Con mucha suavidad, como todas las hadas bajó de la luna; aunque no se había acordado 
que solo las personas con mucha capacidad para creer, soñar y tener bastante, no, mucha 
imaginación podían verla. 
Le sorprendió mucho todo lo que vio ahí abajo, para ella, y para todas las hadas en general, 
como eran tan pequeñas, el mundo de las personas era enorme. Con casas enormes, aceras 
gigantes, parques inmensos, y muchas casas más muy, muy grandes. Era un día de primavera, 
con flores con mucho colorido pajarillos cantando, árboles dando sus frutos....etc. Pero no todo 
iba a ser perfecto. De repente, el cielo se lleno de nubes grises que se juntaban con rapidez, así 
que el agua estaba próxima. Martina, que así se llamaba el hada, se asustó un poco, y se asustó 
aún más, cuando vio acercarse tantos nubarrones que no le dejaban paso para llegar hasta la 
luna; pero se alivió un poco al saber que con su magia podría crear una manta calentita con la 
que protegerse del frío y también fabricar una pequeña vivienda a última hora. Con rapidez creó 
un paraguas para resguardarse de la lluvia, y corrió, porque las no pueden volar con la lluvia, 



hacia un lugar seguro. En el hueco de un árbol viejo creó una alegre y relajante vivienda, 
aunque a largo plazo, intentaría subir lo más rápido que pudiese hacia la luna. Martina se 
durmió muy pronto, pues ya era de noche, pero durmió un poco inquieta, algo desconfiada y 
preocupada. 
Al día siguiente no lucía mucho el sol, había unas poquitas de nubes, y aprovechó para hacerlo 
desaparecer todo con su magia, coger su capa y echar a volar. No sabía a donde ir, pues tenía 
miedo de no poder salir de allí; después de llevar mucho tiempo volando, se empezaba a 
preocupar.  
¡Ya llevo mucho tiempo caminando y caminando! se lamentaba Martina, ¡No puedo más! sus 
alas ya estaban cansadas, muy cansadas. Se cayó muerta de cansancio en un jardín de una casa, 
no se llevó un trompazo porque casualmente cayó encima de una flor, quedó desmayada, muy 
aturdida. Los que vivían en esa casa eran una familia formada por un padre llamado Ramón, una 
madre llamada Margarita, una hija mayor llamada Carlota, y por último un hijo llamado Guille. 
Carlota iba a salir al jardín a jugar y coger flores para hacer un trabajo de manualidades cuando 
recogiendo una de las flores se encontró con Martina.  
¿Qué es esto? dijo Carlota; cogió a Martina sin saber qué era y con suavidad y delicadeza la 
posó en su cama, cuando volvió a entrar dentro de su casa. Martina se fue despertando poco a 
poco y cuando por fin abrió los ojos del todo miró sorprendida a Carlota y se puso a pensar en 
donde podrían esconderse. Corrió lo más rápido que pudo, ya que sus alas todavía no tenían 
fuerzas, y se acabó escondiendo en el primer objeto que encontró. Se trataba de la casita de 
muñecas de Carlota. 
Después de que Carlota la estuviese buscando durante un buen rato Martina consiguió que sus 
alas cogieran fuerzas para volar, ella quería marcharse a toda costa, lo más rápido posible. 
Pero se detuvo, pues escuchó como Carlota le dirigía unas dulces palabras que la tranquilizaban: 
9no quiero hacerte daño. Cuando te escapaste con rapidez vi unos pequeños y delicados polvos 
mágicos y brillantes; así que pienso que eres un hada. Me gustaría verte. Por favor ─ 
Martina se conmovió con esas palabras y, aunque levantase la regla, salió se su escondrijo y 
volando suavemente, se acercó a Carlota.  
─¡Haaaaaa. Un hada! ¡Lo sabía! ─dijo Carlota 
─Hola ─dijo tímidamente Martina ─Me llamo Martina, soy un hada viajera. Sé que estás 
emocionada por ver un ser mágico. Pero me tengo que marchar a la  luna. Sí, la luna es donde 
vivo. He levantando una regla importante de las hadas, que es que no nos podemos dejar ver por 
humanos, así que; lo siento mucho pero me tengo que ir. 
─Vale ─contestó Carlota ─Pero antes de que te vayas ¿puedo preguntarte una cosa? 
─Claro que sí  
─¿Cuál es tu poder? 
─Mi poder son los sueños. Es decir, yo hago creer a las niñas, que tengan más imaginación, que 
sueñen. Bueno, ya te haces una idea. 
─Sí, me la hago. 
─¿Me puedes abrir la ventana para que me pueda ir? ─preguntó Martina 
─¡Claro que sí, Martina! 
Carlota le abrió la ventana y Martina se despidió, pero antes le dio una cosa. Un colgante hecho 
por ella. Se lo dio y se fue feliz. Carlota también se quedó feliz. Y recordó ese momento para 
siempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDO PREMIO SEGUNDO CICLO: HÉCTOR GAVILÁN MENÉND EZ 
 

EL NIÑO DE LA FELICIDAD 
 
Érase una vez un niño que quería ser mago. Un día, paseando por el bosque carnívoro, en un 
árbol encontró una varita mágica, la cogió y la usó para hacer crecer una planta. Al llegar la 
noche fue a su casa. Al día siguiente la planta ¡tenía un libro! El niño, sorprendido, esperó 50 
días y tenía 50 libros. Con su varita los llevó a los países y pueblos más pobres para que se 
divirtieran y los llenó de felicidad. Cada 50 días les llevaba libros, pero el 2 de marzo se le 
agotó la magia y la varita dijo: “ve al castillo del mal y, cógeles el caldero mágico para que 
puedas hacer el bien”. El niño lo cogió pero le vieron y a duras penas escapó, recargó la varita y 
les mandó alimentos, dinero,...Un día fue a visitarles  y dijeron:  
─¡Mirad es ese niño! y todos le dieron las gracias. 
─Te trataremos como un Dios ─ le dijeron, pero él se negó. 
─A mi me basta con veros felices ─les dijo ─os mandaré muchas cosas, y, de paso que estáis, 
podéis enseñarme vuestro pueblo. Os daré cultivos y un inagotable pozo de agua. 
Desde entonces vivieron muy bien. 
 
 

TERCER PREMIO SEGUNDO CICLO: ROSA MARÍA ALFONSO SUÁ REZ 
 

LA NIÑA SALVAJE Y SU NUEVA PROFESIÓN 
 
Érase una vez una niña llamada Pepita, que cuando se hizo mayor no sabía qué profesión tendría 
porque no pudo estudiar ya que vivía en una cueva, de un frondoso bosque, por donde pasaba un 
riachuelo y la niña, o sea Pepita, vio un resplandor y fue a ver lo que había. Vio una varita que 
estaba dentro de una botella que iba flotando por el riachuelo. La botella tenía dentro una nota 
que ponía: “Para Pepita, a ver si le gusta” y luego ponía. “te quiero”. Esa carta era de su abuela 
que vivía en una casa del pueblo y la niña probó a hacer un hechizo que le enseñaron sus padres 
y le salió muy bien a la primera vez. 
Entonces, encontró su profesión ¡Era ser maga! 
Se lo contó a toda su familia y todos la felicitaron. La niña fue maga para toda la vida. 
 
 

PRIMER PREMIO TERCER CICLO: ANA CORTÉS FERNÁNDEZ 
 

¿ES DE NOCHE, O DE DÍA? 
 

Antes de que, sabios e insensatos, bellos y horrorosos, ricos y pobres existiéramos, la 
resplandeciente luna se situaba a milímetros de nosotros. 
A la luna le encanaba, porque niños y niñas se subían en ella y la luna les acunaba, en su mente, 
esos hermosos niños eran sus bebés. 
Un momento...me parece que eso no eran personas, si no un tipo de extraterrestres del planeta 
S.A. (planeta de los Sabios Alienígenas). Su lenguaje era extraño, utilizaban los prefijos extra- y 
ex- en la mayor parte de las palabras. 
Sus trajes extravagantes, a la luna fascinaban, sus comidas exóticas, a la luna seducían, sus 
viviendas extragrandes, a la luna cautivaban. Esto llegó a causar un gran problema. La luna, tan 
atraída por aquellos seres, decidió no marcharse de esa tierra. 
Claramente no podía ser así. ¿Cómo se distribuiría el tiempo? ¿siempre habría oscuridad? Por 
ello, estas especies tuvieron que inventar bastantes objetos, de los cuales hoy en día, sacamos un 
buen provecho. Por ejemplo: las farolas, los faros, las linternas, las lámparas, los farolillos, ¡y 
muchas cosas más! Claro, estos se los pusimos nosotros más adelante, pero, para ellos serían: 
extra-farolas, extra-linternas, extra-lámparas... 
Un día algo extraño sucedió, ¡la luna no estaba! “¡Qué extra-raro!” comentaban algunos, a otros 
les parecía normal porque suponían que la luna ya se había cansado de ellos. La mayoría de la 



gente pensaba que había sido un extra-perverso, el malvado del pueblo, y no le dejaban en paz. 
Daba igual que dijera mil veces que no fue él quien secuestró a la luna, aún así seguían 
pensando que había sido él. Pero la verdad era que no tenía nada que ver con extra-perverso. 
Extra-sabio, que como bien dice su nombre es más que sabio, consiguió unas gafas de rayos X y 
observó con ellas, puestas en su gigantesca cabeza, el lugar preciso donde se encontraba la luna 
antes de desaparecer y, no os lo vais a creer pero, ¡la luna estaba allí! “Así que la luna está aquí 
pero no la podemos ver”. Tras investigar e investigar, pasando días y semanas, vieron que la 
luna cambiaba de forma más o menos cada semana. Sin ninguna dificultad decidió llamar a la 
forma de la luna de diferentes maneras: cuando estaba redonda, luna llena, cuando era invisible, 
luna nueva, cuando estaba en de “c” luna extra-decreciente, y cuando estaba en forma de “d”, 
luna extra-creciente. 
El personal ya estaba un poco molesto porque tenían que pagar una gran cantidad de extra-
dinero. Si no pagaban con ese extra-dinero las farolas no funcionarían y se quedarían a oscuras. 
El extra-alcalde realizó una reunión en la plaza del pueblo para escuchar las opiniones de los 
vecinos. 
Una parte de ellos querían que la luna se fuera, y esta de vez de verdad, pero los niños, que 
también estaban allí presentes, opinaban lo contrario. Esto causó alguna pequeña discusión. El 
extra-alcalde les intentó parar, pero, nada, no había manera. 
De pronto, en la plaza redonda e inmensa, todas las luces apuntaron hacia el centro formando 
una gran iluminación. Todos se quedaron mirándolo con una cara extrañada y algunos hasta con 
miedo. Poco a poco, esa gran iluminación de forma esférica, se elevó muy lentamente y se 
dirigió hacia la luna. La mitad del pueblo estaba feliz porque esa esfera les iluminaba, pero la 
otra mitad no tanto porque la luna les provocaba oscuridad. Mientras tanto, la luna y la cosa 
esférica hablaban:  
─Yo soy el sol, vengo del futuro. Si quieres que esto siga bien, cada día tendrás que marcharte 
durante unas horas. 
─¡Jamás! ─replicaba la luna. 
─Hagamos un trato ─propuso el sol. 
─Vale, ¿de qué se trata? 
─Yo seré el día y tú, luna, la noche. Para ello deberás irte cuando sea la hora de despertarse y yo 
me iré 2 o 3 horas antes de que la gente se vaya a dormir. A cambio te dejaré tener millones de 
hijos, con una condición, deberás llamarlos a todos estrellas. 
─Me parece una buena idea, trato hecho ─le contestó bastante feliz la luna. 
Y así fue, la luna y el sol se turnaban para salir, en consecuencia los vecinos ya no se quejaban, 
por las noches no había conflictos, las hijas e hijos de la luna, las estrellas, sirvieron para 
iluminar las noches y los vecinos no tenían que pagar tanto dinero para poder encender las 
farolas. 
Más adelante esta especie se extinguió, pero, ¿la luna y el sol se extinguieron también? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDO PREMIO TERCER CICLO: CARLOS CASTRO FERNÁNDE Z 
 

PERDIDO EN LA FELICIDAD 
 
─Levántate que hoy vas de excursión. 
Entró suavemente la luz del sol en mi habitación, como si me acariciase lenta y agradablemente. 
Me acomodé en la cama y me levanté. Desayuné, me vestí y me encaminé hacia el colegio 
donde mis compañeros tenían un gran alboroto porque nos íbamos de excursión a los Picos de 
Europa. 
Todo salió a las mil maravillas, nos enseñaron el Picu Urriellu, Torrecerredo (la montaña más 
alta de Asturias) y, cuando fuimos a dar la vuelta, ¡Un alud! ¡No podíamos pasar! 
Intentaremos avisar por teléfono a los bomberos pero no había cobertura y, lo único que nos 
restó fue dormir en una cueva. Comimos unas cuantas bayas, buscamos brezo como almohada y 
nos dormimos. 
Por la noche sentí que me tocaban, me desperté y rugí: 
─¡Quién me despierta a estas horas! 
Me incorporé para ver quien era y, para mi sorpresa era un duende. Me cogió de la mano y me 
guió a un arbusto donde, al entrar, me caí. Sin embargo fue como si volase y aterricé 
limpiamente. Alrededor vi un montón de personas con una sonrisa en la boca y además había 
unos cuantos duendes que, con su varita, hacían plantas cuyas flores las componían libros. 
─Este es País Felicidad y aquí todo el mundo es feliz ─dijo el duende. 
─¿Y por qué me trajisteis a mí? 
─Porque de las personas que espiamos eras la más feliz. 
─ ¿¡Espiáis!? 
─Sí pero para bien. Todas las personas que ves son como tú. 
─¿Me puedes enseñar tu país? 
─Sí, espera un momento. 
El duende se marchó y esperé un rato. Me impacienté porque no venía y decidí explorar el país 
por mi mismo y de paso encontrar a mi amigo “duende”. Di un paseo por el pueblo donde, para 
mi sorpresa, las casas eran nuevas y la gente cuando quería las podía mover.  
En ese momento todas las casas se desplazaron y el pueblo se convirtió en una llanura verde. 
Me encontré más perdido “que un pulpo en un garaje”. Descansé un rato en una piedra y en 
poco tiempo caí dormido. 
Cuando me desperté vi un bosquecillo donde había una casa de madera. Llamé a la puerta y un 
señor muy amable y hospitalario me invitó a pasar. Era leñador y tenía dos hijos, uno era muy 
trabajador y sin embargo otro era muy vago. 
Después de comer y pasar un rato con ellos les pregunté por el duende. Me contestaron que 
vivía en una montaña pero para llegar hasta él había que cruzar unas arenas movedizas. 
Durante el camino fui pensando la forma de cruzarlas.  
Cuando iba por la mitad del camino me crucé con una anciana que preguntó que quería. 
Yo le contesté que iba a visitar a un duende y ella  me dio unos polvos y me dijo que cuando 
llegase a las arenas los echase. Yo le agradecí su ayuda y cuando me disponía a seguir el camino 
me asaltó la duda de que les pasaría a mis padres. Decidí preguntárselo a la anciana pero ésta ya 
se había ido. Entonces tomé la decisión de preguntárselo al duende. Llegué a las arenas 
movedizas y tal como había dicho la anciana eché los polvos. Las arenas movedizas hicieron un 
camino y apareció un reloj que contaba un minuto. Me apresuré a pasarlo pues si se cerraba 
moriría. Cuando encontré la casa, llamé y me abrió “duende” y me invitó. Fui directo al grano y 
le pregunté sobre si podía ir junto a mis padres. Él me contestó que sí y, de repente estaba al 
lado de mis padres como si no hubiese pasado nada. Me preguntaron sobre la excursión y yo les 
contesté que fue un poco locura. 
Cené y me fui a la cama soñando con duendes. 
¿Me volverá a pasar alguna vez? 
 
 
 



TERCER PREMIO TERCER CICLO: JUAN DEL CAMPO IGLESIAS  
 

DIARIO DE VACACIONES DE MAFALDA 
 
Lunes 21 de junio 
 
Querido diario hoy a Guille le dolían los pies porque tenía los zapatos al revés y esta fue nuestra 
conversación: Guille gritaba 
─Me duelen mis pies! 
Yo le dije: 
─Pero claro Guille si te has puesto los zapatos del revés. 
Guille miró hacia abajo y gritó: 
─¡¡Me duele mi orgullo!! 
 
Martes 22 de Junio 
 
Hoy me lo he pasado genial. Ha venido mi prima a casa porque estaba lloviendo, hemos jugado  
con las Barbies, nos estuvimos peinando y haciendo la manicura. 
 
Viernes 25 de junio 
 
Hoy por la mañana hemos ido a la playa. Me encontré con Guille y con Libertad. Nos hemos  
bañado y construimos un castillo de arena. 
 
Lunes 28 de junio 
 
Mañana me voy de vacaciones con mis padres a Montevideo (Uruguay) Visitaremos el castillo 
Pittamiglio, La iglesia Matriz y Punta Espinilla. Nos lo vamos a pasar genial. 
 
Sábado 19 de julio 
 
Lo siento querido diario por no haberte llevado pero te contaré que hemos hecho: 
El castillo Pittamiglio era precioso. 
La iglesia Matriz: tenía muchas vidrieras de colores. 
Punta Espinilla: Era preciosa y el agua estaba en calma. 
El viaje fue muy corto solo 30 minutos en avión y 30 en coche. 
 
Lunes 21 de julio 
 
Hoy he salido al parque todo el día, menos a comer y a merendar, porque eso lo hice en la mesa 
con mis padres. Estaba Guille que venía con la camiseta del revés y le picaba mucho. También 
estaban Libertad, Susanita y Manolito. 
 
Martes 22 de julio 
 
Hoy nos fuimos a la playa, me lo pasé ¡Genial! 
Estaba Susanita y jugamos a las palas e hicimos carreras de natación. Hicimos 5 carreras, yo 
gané 2 y Susanita 3 por lo tanto ganó ella. 
 
Jueves 24 de julio 
 
Hoy me he caído andando en bicicleta y me hice una herida de unos 4 cm y medio. Me escuece 
mucho, mi papá me la desinfectó, no podré andar en bici en un par de días. 
 
Viernes 1 de septiembre 



 
Esta semana ha habido una lluvia tan fuerte que en casa tenemos un montón de goteras. 
Tenemos que andar con botas de agua por casa y es imposible ducharse porque el agua está 
sucísima. 
 
Lunes 4 de septiembre 
 
Hoy ya no llueve, hace un sol radiante he salido a jugar con Susanita y por la noche ha sido el 
bollo me lo pasé muy bien. 
 
Miércoles 5 de septiembre 
 
Hoy por la tarde ha habido una ruta ciclista para niños, yo he ido con mi bici. Nos metimos por 
caminos de tierra y un niño se cayó entre las ortigas y se hizo mucho daño. 
 
Jueves 6 de septiembre 
 
El niño que se cayó ayer entre las ortigas fue Manolita, está en el hospital. Por la tarde he ido a 
verlo, tenía todo el cuerpo lleno de granos y la cara hinchada. 
 
Viernes 7 de septiembre 
 
He ido a casa de los tíos he jugado a WII, con los perros y al Uno. 
 
Lunes 10 de septiembre 
 
Mañana empiezan las clases así que hoy he aprovechado el día a tope. He ido a la playa, me 
bañé y jugué a las palas, luego salí al parque vi la tele, cené y me acosté. 
 
Martes 11 de septiembre 
 
¡Hoy empiezan las clases! He visto a mis compañeros. Pero te tengo que guardar diario porque 
tú eres el diario de vacaciones. 
 


