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Cristina Enea Fundazioak antolatzen duen Ingurumen-Ipuin Lehiaketak aurten laugarren edizioa bete 
du eta esku artean duzun liburua, lehiaketara aurkezktutako 12 lan onenen bilduma da (bertan 
aurkituko dituzu baita ere, maila bakoitzeko ipuin irabazleak). Aurten orotara 306 ipuin jaso dira, lau 

kategorietan, orain arteko ediziorik arrakastatsuena izanik. Parte hartu duten ikastetxeak honakoak izan dira: 
San Andres Ikastetxea (Ormaiztegi), Herri Ametsa Eskola, Axular Lizeoa, Lezo Herri Eskola, Egape Ikastola 
(Urnieta), Intxaurrondo Ikastola, San Patricio, Colegio Alemán San Alberto Magno, Lezo Institutua, Zubiri 
Manteo eta Sagrado Corazón-Mundaiz.

Cristina Enea Fundaziotik mugikortasun jasangarriari eman nahi izan diogu garrantzia aurtengo 
lehiaketan, eta horrexegatik, bizikleta izan da proposaturiko gaia. Izan ere, bizikleta da toki batetik bestera 
mugitzeko erabil dezakegun garraiobiderik jasangarriena eta osasuntsuena, ariketa fisikoa egiteaz gain, isuri 
kutsagarririk eragiten ez duen garraiobidea baita. Gurean gainera, Donostian, bizikletaren erabilera nabarmen 
hazi da azken urteotan. Egun, esaterako, 15.400 lagunek erabiltzen dute egunero txirrinda, hiriko punta 
batetik bestera joateko eta orotara, Donostian 56 kilometroko bidegorri sarea aurki dezakegu.

Beraz, jarraian irakurri ahal izango dituzun istorioetan bizikletak dira protagonista nagusiak, baina 
idazle bakoitzak ikuspegi ezberdin bat eman dio bere ipuinari. Horrela, ondorengo lerroetan Cristina Eneako 
parkea kokaleku nagusi duen istorioa, hegan egitea beste ametsik ez zuen bizikletaren abenturak edota 
denboran zehar bidaiatzeko gaitasuna zuen txirrindaren kondaira ezagutuko dituzue, besteak beste.

Segi irakurtzen eta eragin irudimenari!

Juan Karlos Izagirre
Donostiako Alkatea
Cristina Enea Fundazioko Presidentea

Jose Mª Hernandez
Cristina Enea Fundazioko Zuzendaria
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El Concurso de Cuentos Ambientales organizado por Fundación Cristina Enea, cumple este año su cuarta 
edición y el libro que tienes entre tus manos es una recopilación de los 12 mejores cuentos presentados 
al concurso (también podrás encontrar los cuatro ganadores de cada una de las 4 categorías). Este 

año hemos recibido un total de 306 relatos, siendo esta edición la más exitosa hasta la fecha. Los centros 
escolares que han participado este año han sido San Andres Ikastetxea (Ormaiztegi), Herri Ametsa Eskola, 
Axular Lizeoa, Lezo Herri Eskola, Egape Ikastola (Urnieta), Intxaurrondo Ikastola, San Patricio, Colegio 
Alemán San Alberto Magno, Lezo Institutua, Zubiri Manteo y Sagrado Corazón-Mundaiz.

Desde Fundación Cristina Enea hemos querido darle en el concurso de este año el protagonismo a 
la movilidad sostenible, y es por ello que la bicicleta ha sido el tema propuesto para los cuentos. Y es que 
la bicicleta es el medio de transporte más sostenible y saludable que podemos utilizar para movernos de un 
lugar a otro, ya que a la vez que hacemos ejercicio físico, con la bici colaboramos en la reducción de las 
emisiones de gases que son nocivos para la atmósfera. Además, en San Sebastián la utilización de la bicicleta 
está aumentando considerablemente durante los últimos años, y a día de hoy, ya son 15.400 las personas que 
utilizan la bicicleta a diario para moverse por la ciudad, y en total, la red de carriles bici de la ciudad llega 
en la actualidad hasta los 56 kilómetros.

Por lo tanto, la bicicleta es la principal protagonista de las historias que leerás a continuación, 
pero cada escritor y escritora, le ha dado a su cuento un punto de vista diferente. Así, por ejemplo, en las 
siguientes líneas podrás conocer historias que tienen lugar en el parque de Cristina Enea, relatos sobre 
bicicletas que ansían poder volar, o cuentos sobre bicis que son capaces de viajar en el tiempo.

¡Sigue leyendo y haz girar tu imaginación!

Juan Karlos Izagirre
Alcalde de San Sebastián
Presidente de Fundación Cristina Enea

Jose Mª Hernández
Director de Fundación Cristina Enea
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IGWEa
Lehen saria Lehen Hezkuntzan (euskaraz) – Primer premio en Educación Primaria (euskara)

XABIER IRASTORZA, LH 4, Egape Ikastola. Urnieta

soken, itxoin zubiaren beste aldean!
-  Bai, aita!
Isoken poliki doa, egurrezko zubia irristakor dago, 
euria egin du gauean baina orain eguzki zoragarria 
dago zeruan. Iritsi da zubiaren amaierara eta aurrean 

dauka burnizko atea. Eguerdiko 12:00ak dira eta aspalditik dago 
irekita parkea. Desiatzen dago Mundaizera doan lehen maldatxoa 
igotzeko. Badoa…
-  Isoken, itxoin…!! Isoken, bizikleta zaharra daukazu, freno 
bakarra dabil, praktika gutxi daukazu eta bustita dago lurra! 
Poliki ibili, eh!
-  Aita, sekuoiaren azpian geratuko gara, lilipa zoragarriak 
erakutsi nahi dizkizut.
-  Bale, baina poliki ibili!
Abiatu da Isoken, piñoi handiena jarri du, gogoz eragiten die 
pedalei eta badoa maldan gora Cristina Enea etxera. Hanka 
sendoak ditu, gorputz arina, izugarri gustatzen zaio bizikletan 
ibiltzea. Eta gehien gustatzen zaiona paumak dira.

-
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Gaur ere hortxe daude palmeren artean, jendea janaria botatzen 
ari zaie, eta ume txikiek ukitu egin nahi dituzte. Zaila da, ordea, 
batez ere garai honetan arrak ari direlako emeak erakarri nahian. 
Zein ederrak diren beraien isats koloretsuak! Isoken gelditu egin 
da bere begiak kolorez betetzera. 
-  Ai, ahaztu egin zait ogia ekartzea!
Badoa berriz ere, oraingoan sekuoiaren aldera, neurtu egin nahi 
du zenbat Isoken hartzen dituen gerri-bueltan. Badoa… maldan 
behera lur bustia… frenatu beharra dago… freno bakarra, 
aurrekoa? … Zirrissst… Punba!
(…)
-  Isoken! Isoken! Goazen ur bila! Zuri utziko dizugu igwea, nahi 
duzu?
Igwe zaharra zen hura, bakarra zegoen herrian eta guri, haurroi, 
uzten ziguten ura ekartzeko. Gure herrian ez zegoen urik eta 
herritik urruti samar zegoen putzu batera joan behar izaten 
genuen egunero. Igwean saski bat jarri atzean, barruan 4 ontzi 
sartu eta haiek bete behar genituen. Denok nahi izaten genuen 
igwean ibili baina bakarrik batek ahal zuen eta beste haur guztiok 
atzetik korrika joaten ginen putzu aldera. Herria atzean utzi 
genuen, hiru lagun nituen atzetik korrika; Akani zen azkarrena, 
eta ondotik zetozen Adisa eta Abayumi kexaka ari ziren polikiago 
joateko esanez.
Baina gutxi falta zen iristeko: oasia bertan zegoen. Palmerak 
zeuden oasia inguratzen, eta erdirago beste zuhaitz-motak. 
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Putzua hantxe zegoen, beste zuhaitzak baino altuagoa zen sekuoia 
erraldoi baten azpian. Aldamenean, belardia, babutxa jaurtiketa 
egiteko erabiltzen genuena. Egun hartan ere jolastu ginen.
Zozketa egin genuen eta Akanik, gure arteko txikienak, galdu 
zuen. Beraz, bi hankak zabalik zutik geratzea tokatu zitzaion: 
atzean jarri ginen besteok: ni, Abayumi eta Adisa. Bakoitzak 
babutxa edo sandalia bana bota genuen Akaniren hanka 
artetik, ahalik eta urrutien, baina Akanik punteria ona zuen, 
eta ia gehienetan jotzen zituen bere babutxarekin guk lehenago 
botatakoak. Hamar komodin Akanirentzat! Akani irabazle!
Eta berak irabazi zuenez, ontziak urez bete ondoren, berak 
eraman zuen igwe zaharra herrira bueltan.
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Zaharra bai, baina zenbat jolastu ginen berarekin! Zenbat, 
sekuoia zaharraren azpian! Ea zein igo lehenengo! Ea zeinek 
lehenengo eman buelta sekuoiari! Ea nork aguantatu gehien 
sekuoiatik zintzilik! Ea…
(…)
-  Isoken, maitea, ondo zaude?
-  Ama, non nago, zer gertatu da?
-  Ezer ez, maitea, ospitalean gaude, aitak aurkitu zintuen 
lurrean… Gogoratzen? Buruan kolpetxo bat, besterik ez… Tori, 
alabatxo, zuretzat bildu ditut lilipa eder hauek.
-  Nik ere badaukat zerbait zuretzat –esan zuen aitak. Gelatik irten 
zen eta paperez bildutako tramankulu handi bat ekarri zuen.
-  Tori, puskatu papera.
-  Zer handia! Zer da, aita? Igwe berri bat! Niretzat?
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La bicicleta que quería volar
Lehen saria Lehen Hezkuntzan (gazteleraz) – Primer premio en Educación Primaria (castellano)

ADRIÁN GÓMEZ, 3 EP, Deustche Schule San Alberto Magno. 
San Sebastián

Había una vez, una bicicleta muy bonita que se llamaba Violeta. 
Ella era una bicicleta muy especial. Era de un precioso color azul 
celeste. Su padre había sido un famoso gramófono y su madre una 
nevera, aunque había sido fabricada en una antigua fábrica de 
aviones. Como su padre, ella también hablaba.
Esa buena bicicleta tenía un dueño y su dueño se llamaba 
Jorge. Jorge siempre tenía a Violeta reluciente, le ponía muchos 
accesorios, y también la engrasaba todos los días.
Un día Violeta tuvo un sueño muy extraño. En su sueño soñaba 
que podía volar sin alas, sólo con el aire de sus ruedas. Todos los 
días la bicicleta le llevaba a Jorge al colegio sin falta y ella deseaba 
que un día tarde o temprano pudiera llevarle por el cielo. Un mes 
después de tener los sueños, le dijo a Jorge:
-  Hace un mes creo que soñé algo especial.
-  ¿Y qué es esa cosa tan especial? –le preguntó Jorge a Violeta.
-  No me acuerdo muy bien, la verdad… Bueno creo que estaba 
volando. ¡Sí, estaba volando y era estupendo! –le gritaba Violeta 
ilusionada.
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-  ¡Pues, si tu pudieras volar, sería muy divertido! Pero es 
imposible volar contigo. Estás hecha de acero y fuiste fabricada 
para rodar por la carretera. –le decía a la bicicleta.
Pero, a pesar de que no podían volar, desde ese momento en que 
le contó su sueño, no pararon de hablar de ese tema sobre el que 
los dos reflexionaban llegando a conclusiones muy parecidas: la 
bicicleta pensaba “Tengo que volar para Jorge y así ir todos los 
días al colegio volando”. En cambio, Jorge rumiaba: “Tengo que 
animarle a Violeta” manifestó Jorge con entusiasmo. A partir 
de ese momento Violeta pensó que si salía todas las noches a 
practicar, tarde o temprano, podría volar y, sin meditarlo dos 
veces, eso es lo que hizo. Lo intentaban mañana, tarde y noche. 
Los días del año se empezaban a acabar y las posibilidades de que 
volase Violeta cada rato eran menores. Tres semanas después, 
Jorge tuvo una idea: le pidió a sus padres, Alberto y María, que 
le cambiaran las ruedas que tenía por otras que pesasen menos y 
que cupiera más aire. Al haber comprado esas ruedas la bicicleta 
iba más rápido y… ¡se levantaba un poco del suelo! El día se 
terminó y la noche llegó. La bicicleta salió del garaje y empezó 
a practicar. Dio muchas vueltas a la manzana. La bicicleta se 
levantaba del suelo pero aún no volaba. Al día siguiente abrieron 
una tienda muy rara. Vendían artículos abandonados de la vieja 
fábrica de aviones, repuestos viejos y cosas por el estilo. Jorge 
pensó:
-  Quizás en esa tienda encuentre algo que ayude a Violeta a poder 
volar. -discurrió y se lo dijo a Violeta. Al decírselo Violeta se quedó 
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muy excitada. Le dijo a Jorge:
-  Mañana iremos allí, a ver qué encontramos.
Al día siguiente, empezaron a pasear por la calle para llegar a esa 
tienda tan extraña. La bicicleta quería volar con Jorge, pero no 
podía decírselo a nadie, porque era un secreto, así que tuvo que 
aguantar esas ganas que tenía. Por fin llegaron a la tienda. La 
tienda se llamaba “La casa de las soluciones”.
Al entrar la puerta se abrió y se oyó un ding-dong, no se sabía de 
dónde provenía. Salía de la parte más oscura de aquella enorme 
tienda en la que no se veía el final.
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Jorge se acercó al mostrador y el dependiente apareció de la nada.
-  ¿Qué querías muchacho?
-  Hola, buenas tardes, me gustaría saber si podrían resolver 
un problema que tiene mi amiga. Ella quiere volar, pero todo el 
mundo dice que es imposible.
-  Quizás encuentre algo que te pueda servir. ¿Qué tal un par de 
alas?
Jorge se quedó asombrado.
-  ¿Tenéis alas aquí? ¿Y dónde están las alas? –le preguntó Jorge.
-  En el pasillo 11 tienes. Por cierto, ¿sabías que puede ser un 
trabajo muy grande para ti? No tengo permiso para vender este 
tipo de cosas a los niños –le decía el dependiente.
-  Vale, pero yo soy muy adulto. Y de verdad que necesito esas 
alas.
-  De acuerdo. Ven conmigo.
Jorge fue con el dependiente a la zona más oscura de la tienda. 
Eligieron un par de alas grandes y negras. Después de haber 
elegido, pagaron y se fueron. En la puerta Jorge sintió una gran 
ilusión por lo que estaban a punto de hacer. Si salía bien sería 
estupendo.
-  Te prometo que te lo explico luego –le dijo muy satisfecho a su 
amiga la bicicleta que no entendía lo que estaba pasando. – Mira 
Violeta, he comprado un par de alas para que tú y yo podamos 
volar juntos. Te las pondré yo y las vamos a pintar los dos 
juntos para que parezcan nuevas. Lo pasaremos muy bien. Y las 
pintaremos de color azul celeste.
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Dos días después estaba todo listo. Primero la bicicleta tuvo que 
aprender a andar con ese trasto encima. Y… ¡sí, sabía volar un 
poco con las alas! -¡Vamos, Jorge, dale fuerza! –le gritaba Violeta.
Pero aún así no lograron despegar. Para solucionarlo, a Violeta 
se le ocurrió llenar sus ruedas nuevas con el gas más ligero que 
había, para que pesase menos y poder subir.
-  ¡Vale! ¿Quieres que lo intentemos otra vez? –le preguntó con 
miedo.
-  ¡Sí! –gritó Jorge con alegría.
La bicicleta bajó y empezaron a coger carrerilla y empezaron a 
ascender del suelo.
¡Estaban volando! Dieron una vuelta a su ciudad por el aire.
El esfuerzo de los dos había logrado lo que parecía imposible: 
Violeta era la primera bici voladora del mundo. Está claro que 
esforzándose, una persona puede conseguir todo lo que se 
proponga.
Y claro, ese día fue el mejor de sus vidas.

FIN
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Iraganera bizikletaz
Lehen saria Bigarren Hezkuntzan (euskaraz) – Primer premio en Educación Secundaria (euskara)

JULIA BLASCO, DBH 2, Zubiri Manteao. Donostia

3675. urtean hasten da segidan irakurriko duzuen istorioa, 
munduko zientifiko azkarrenez eta herrialde guztietako 
presidentez osatutako bilera batean.
-  Egun on guztioi, gela honetan bildu gara gure munduaren 
etorkizuna zehatz-mehatz aztertzeko. Ikusi duzuenez, 
kutsaduraren eta berotze globalaren ondorioz zenbait lurralde 
desagertu egin dira eta arriskutsua da jendea kalera ateratzea, 
oxigeno gutxi eta gas kaltegarri gehiegi daudelako. Zerbait 
egin behar dugu, ezta? Ideiaren bat? –esan zuen bileraren 
antolatzaileak.
-  Mundua akabatuta dago. -esan zuen ile luzeko zientifiko batek.
-  Ezin dugu ezer egin –esan zuen Alemaniako presidenteak.
-  Nik ideia bat daukat –esan zuen Charles zientifiko ospetsuak 
lankideen begirada harrituen aurrean lotsaturik.- Zera, nolatan 
iritsi gara egoera honetara? Kotxeak, motorrak… izan dira 
errudunak. Hauen erabilera murriztu izan balitz, 2600 eta 2650 
urteen bitartean, litekeena da gaur egun daukagun mundu ziztrin 
hau ezberdina izatea.
-  Bueno bai, baina zer egin dezakegu? Kaltea egina dago.
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-  Lehengo urtean nire azkeneko asmakuntza bukatu nuen. 
Iraganaren bizikleta deitu diot. Goiz batean, nire robota bidali 
nuen ganbarara tresna batzuen bila eta beldurrez etorri zitzaidan 
zerbait misteriotsua ikusi zuela esanez. Hara non, jaitsi eta nire 
birraitonarena izandako bizikleta zahar bat aurkitu nuen. Hainbat 
propulsore lotu nizkion eta zenbait tramankulu ere bai. Iraganera 
joateko modua deskubritu dudala esan daiteke. Honekin esan 
nahi dudana da, iraganera bidaiatu dezakegula, eta urteetan 
atzera joan. Han bizikletaren garrantzia zabaldu eta honen 
erabilera praktikoa azaldu dezakegu. Ondo badoa, historian zehar 
bizikletaren erabilera haunditzen bada, kutsadura murriztu eta 
mundua salbatuko dugu, ulertzen? –bukatu zuen zapi batez 
izerdia kenduz.
Isiltasuna izan zen nagusi, zientzialarien harridurak eta 
presidenteen arteko esamesak entzuten ziren soilik. Wail, 
Ingalaterrako zientzialariak puskatu zuen isiltasun deseroso hura.
-  Charles, zure asmakuntza ezinhobea da. Munduaren etorkizuna 
zure eskuetan uzten dugu.
-  Lau pertsonantzako lekua dago bizikletan, nire ustez Eunate, 
Wail eta Hasam nirekin bidaiatzeko aproposenak dira, dituzten 
ikasketa zientifikoak direla eta.
Hiru zientzialariek baiezkoa eman ondoren Charlesen etxera joan 
ziren, ez zegoen galtzeko denborarik. Azkeneko aldaketak egin 
zizkioten bizikletari eta azkenik, beren jarlekuetan eseri ziren. 
Charles bizikletaren motorrean zegoen aparatuari 1920 urtera 
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joateko agindua eman zion. Bat-batean, kolore biziko tornado 
batean sartu ziren. Bizikletak astindu bortitzak ematen zituen, eta 
azkenik kolpe gogor bat jaso zuten. Begiak ireki eta arnasa sakon 
hartu zuten. Airea garbia zen oso. Argi zegoen, iraganean zeuden. 
Alboetara begiratu zuten. Zuhaitzen inguruan zeuden. Zuhaitzak. 
A zer nolako poza! 3675. urtean zuhaitzak ez ziren gehien ikusten 
zen gauza bat. Ezin zuten leku liluragarri horretan gehiago 
gelditu, munduaren etorkizuna euren eskuetan baitzegoen.
Herrira iritsi ziren, kostako herri arrantzale bat zirudien. Nola 
zabalduko zuten bizikletaren erabilera? Non hasi? Lehenengo 
aldiz beren misioa ezinezkoa iruditu zitzaien, baina ez zuten beste 
aukerarik.
-  Zer egin dezakegu orain? Mundu osoaren arreta behar dugu.
-  Irratia da mende honetan dagoen komunikabide bakarra. 
Irratiari zenbait aldaketa egin eta seguru nago mundu osoak 
sintonizatuko duela gure istorioa. –erantzun zuen Eunatek.
Korrika hasi eta pasatzen zen jendeari galdetuz, irratira iristea 
lortu zuten. Eunatek eta Wailek zenbait tramankulu erabiliz 
mundu osoa esan behar zutena entzuteko moduan aurkitzea lortu 
zuten. Hasam eta Charles hizketan hasi ziren.
-  Egun on guztioi –urduritasunaren ondorioz belaunak dardarka 
hasi zitzaizkien-. Zerbait esan behar dugu, beraz, zuen arreta 
eskatzen dizuegu. Etorkizunetik gatoz. Gure mundua arriskuan 
dago, kotxeek sortzen duten kutsadura dela eta. Mesedez eskatzen 
dizuegu, bizikleta erabili. Gure mendean mundua itzaltzeko zorian 
dago gizakiok historian zehar kotxea gehiegi erabili dugulako. 
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Etorkizunean ez dago zuhaitzik, jendea ezin da kalera atera, 
tenperaturak, batez beste, 15 gradu igo dira. Bizikleta osasuntsua 
da, eta garrantzitsuena, ez du mundua kutsatzen. Zuen esku 
dago. Biziki eskertuko dizuegu.
Malko bat masailetik behera erori zitzaion Charlesi. Beldurra 
zuen, kasu egingo ahal zioten? 3675 urtera iristerakoan, mundua 
lehen baino okerrago egongo zen? Ezin zuen itxaron, lagunei deitu 
eta beren berezko mendera bueltatzeko unea iritsi zela esan zien. 
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Mendira igo eta azkeneko aldiz zuhaitzak begiratu zituzten, 3675. 
urtera iristerakoan ikusiko zuten baten bat? Listua irentsi zuten. 
Jarlekura igo eta berriro ere aparatuan etorkizunera bueltatzeko 
data ipini zuten. Begiak itxi, eta kolore biziko tornadoak bizikleta 
irentsi zuen. Kolpe bortitz bat sentitu zuten, 3675. urtera iritsi 
berriak ziren. Zientzialariek begiak poliki ireki zituzten. Ezin 
zuten sinetsi. Zuhaitzak nonahi zeuden, jendea bizikletaz zebilen, 
airea garbia zen, ibaia kolore urdinekoa zen lehen aldiz mende 
batzuetan, jendea kalean zegoen maskara txikiak erabili beharrik 
gabe, eguzkia ikusten zuten hodei beltzen ordez… Garrasika hasi 
ziren. Paradisuan zeudela zirudien.
-  Lortu dugu! –esan zuen Charlesek irribarrez.
Bat-batean, bileran zeuden zientzialari, presidente eta alkate 
guztiak agertu ziren. Hauek ere irribarrez.
-  Eskerrik asko guztioi, zuri batez ere Charles. Joan zinetenean 
itxaropena galduta genuen guztiok, ez genuen ezer onik espero. 
Orduak egunak balira bezala pasa dira, eta bat-batean dena 
aldatu egin da, bat-batean arnas egin genezakeen eztulka hasi 
gabe. Eskerrik asko.
Charlesek ezin izan zuen lorik egin, kalera atera zen. Tabernak, 
bankuak, plazak… beterik zeuden. Bazekien lortuko zuela. Bere 
bizikleta hartu eta bidegorritik abiatu zen, mundu guztia egiten 
ari zen bezala.

AMAIERA
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Lucas
Lehen saria Bigarren Hezkuntzan (gazteleraz) – Primer premio en Educación Secundaria (castellano)

ANE ALVAREZ, DBH 3, Axular Lizeoa. San Sebastián

Érase una vez un niño llamado Daniel (Dani para los amigos) que 
tenía 14 años. Era muy simpático y cotilla, le gustaba jugar a los 
videojuegos y montar a caballo. Odiaba las películas de amor y le 
encantaban las de misterio.
Su madre acababa de morir por una enfermedad muy dura y 
su padre y él lo estaban pasando muy mal, entonces decidieron 
mudarse a una casa más pequeña y barata, ya que el padre 
estaba en el paro.
Se mudaron a San Sebastián, a una casa pequeña y muy antigua 
donde solo había trastos antiguos y, en el trastero de la casa, una 
bicicleta vieja y sucia.
Dani y su padre decidieron tirar todos aquellos trastos y meter sus 
cosas dentro de la casa. Cuando acabaron de instalarse, Daniel 
se dirigió hacia la bici para cogerla y tirarla, pero se dio cuenta de 
que podría usarla y decidió guardarla en su cuarto. Cuando su 
padre se enteró de que la bici vieja seguía en la casa le dijo:
-  ¡Tira ese trasto inmediatamente!
-  ¡No papá, no! Me gusta mucho y la voy a utilizar- dijo gritando.
Al día siguiente, cuando Dani se despertó, vio que la bici no 
estaba en el mismo sitio que él la había dejado. Se había movido 
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hasta la ventana. Fue corriendo donde su padre a preguntarle:
-  ¿Has sido tú el que ha movido la bici de su sitio?
-  No, ¿para qué quiero yo mover ese trasto?- dijo mientras cortaba 
patatas para preparar puré.
El niño, asustado, volvió a su habitación y, cuando entró, la bici 
ya no estaba. Había desaparecido.
Al final, después de mucho tiempo, la encontró. Estaba en el 
trastero, al lado de las cosas antiguas que Daniel y su padre no 
habían tirado. Cuando se acercó a la bici encontró una chapa 
junto a ella que ponía LUCAS.
Dani no entendía nada de lo que estaba sucediendo. No se podía 
creer que la bicicleta se hubiera movido sola hasta la parte 
superior de la casa. Después de asimilar todo lo ocurrido, fue 
a casa de su vecina a preguntar quién era Lucas. Dani tocó la 
puerta y, de repente, una vieja señora de unos 90 años abrió la 
puerta.
-  ¿Si? ¿Quién eres y qué quieres?- dijo la abuela tartamudeando.
-  ¡Hola! Mi nombre es Daniel y soy su nuevo vecino. Quiero 
hablar con usted, ¿puedo pasar?
-  Sí, sí… pasa muchacho, pasa.
-  Quería preguntarle a ver si usted conoce a un chico llamado 
Lucas, ¿lo conoce?- dijo Dani con cara de intriga.
La abuela le sonrió y le dijo que Lucas era su amigo íntimo de 
cuando tenía más o menos la misma edad de Dani. Vivía justo en 
la misma casa en la que él estaba viviendo pero que murió con 16 
años atropellado por un coche.
-  ¿Y la bici? ¿Le suena de algo la bici?- dijo Dani mientras sacaba 
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una foto de la bici de su bolsillo.
-  Esta bici se la regalaron el día de su cumpleaños el año en que 
Lucas murió. Le tenía mucho aprecio, no paraba de andar con ella 
hasta que un día… Él iba muy contento por la calle con su bici 
nueva y una panda de borrachos dentro de un coche a cien por 
hora lo atropelló. Cuando murió, su familia estaba tan triste que 
decidieron irse de esa casa y dejarlo todo ahí para no tener ningún 
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recuerdo suyo.
-  Lo siento mucho. Me tengo que ir. Muchísimas gracias, señora…
-  Berta.- dijo al saber que Dani no sabía su nombre.
Cuando Daniel llegó a casa, empezó a pensar en todo lo que le 
había dicho Berta y, entonces, lo único que se le ocurrió fue que 
el fantasma de Lucas aún seguía allí y que estaba moviendo la 
bici de un lado a otro para que él no lo usara. Daniel no creía en 
fantasmas. Decía que todo eso de los espíritus eran tonterías y 
dejó pasar el tema.
Era de noche, se metió en la cama y apagó la luz. Todo estaba en 
silencio hasta que, de repente, se empezaron a oír ruidos en el 
trastero. Dani encendió la luz y subió para ver lo que sucedía pero 
no había nada.
Cuando se dio la vuelta para volver a la cama empezó a ver 
sombras moviéndose.
-  ¿Hay alguien?. Dijo temblando de miedo.
Una voz grave dijo:
-  ¡¡¡Nunca tocarás mi bici!!!
La bici se elevó y salió por la ventana del trastero. Él salió 
corriendo para ver a dónde se dirigía pero no lo vio. Desde 
entonces nunca más supo nada sobre la bicicleta de Lucas.
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Bizikleta miragarria
ARTIZAR MIKEO, LH4, Lezo Herri Eskola. Lezo

Bazen behin, bizikleta miragarri bat, eta egun batean, Eneko 
izeneko mutiko zoragarri batek erosi egin zuen. Asteazken goiz 
batean, Eneko bizikletarekin hizketan hasi zen, bakarrik sentitzen 
zelako, nahiz eta bazekien ez ziola erantzungo. Baina bat-batean, 
bizikleta hizketan hasi zen eta Eneko, harri eta zur geratu zen. 
Hauxe esan zion bizikletak:
-  Aizu Eneko, hitz emaidazu gauza bat.
-  Ze gauza? Galdetu zuen Enekok.
-  Ez diozula inori esango nik hitz egiten dudala, ados?
-  Ados bizikleta, baina bizikleta deitu beharrean beste izenen bat 
jartzen badizut? -galdetu zion Enekok.
-  Ados, zer izen jarriko didazu? Galdetu zuen bizikletak.
-  Julen, Jon, Iker, Mikel, Hodei, Zuaitz. Zein gustatzen zaizu 
gehien bizikleta?
-  Mikel. -erantzun zuen berehala bizikletak.
-  Ados, Mikel deituko dizut.
Egun batean, Eneko bizikletan zebilela, Mikelek (bizikletak) Eneko 
gainean zuela bat-batean hegan hasi  zen, eta Eneko galdezka 
hasi zitzaion:
-  Nora goaz, baina zeba ari gara hegan? -galdetu zuen Enekok.
-  Lasai Eneko, toki seguru batera goaz. -erantzun zion. 
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Eta Eneko lasaitu egin zen Mikeli kasu eginda. 
Hodeietan barrena zihoazen, gero eta hotz handiagoa ari zuen 
baina Mikel aurrera zihoan gelditu gabe. Bat-batean hodei bat 
zeharkatu ondoren gero eta bero handiagoa ari zuen, Eneko zur 
eta lur geratu zen, azkenean Mikeli galdetu zion ea zer gertatzen 
zen.
-  Zeba ari du gero eta bero handiagoa?
-  Zeruko erreinura iristen ari garelako da bero hau.
-  Zeruko erreinua, zer da hori? -galdetu zuen Enekok.
-  Zeruko erreinua, bizikleten eta beraien jabeen erreinua da, 
baina bizikletok gure jabeak zintzoak direla uste badugu bakarrik 
igotzen ditugu zeruko erreinura, eta zu nire ustez zintzoa zarenez, 
zerua igo zaitut.
Eneko harrituta eta pozik zegoen aldi berean, eta azkenean zeruko 
erreinura iritsi ziren. Enekok beste bizikleta pilo bat ikusi zituen 
baita bizikleta bakoitzaren jabea ere.
Eneko beste ume batzuekin hasi zen hizketan eta gero jolasean, 
Mikel berriz beste bizikletekin hizketan baita jolasean ere.
Horrela egunak joan eta etorri denbora pasa zen, baina goiz eder 
batean, Eneko eta bere lagunak esnatu zirenean ume guztien 
bizikletak falta ziren, ez zegoen bizikleta bat bera ere, Enekoren 
lagun batek esan zuen:
-  Baina nire lagun Orkatz falta da!
Orduan, zeruko erreinua goitik behera miatzen ari zirela, Enekok 
bizikleta batzuen arrastoak aurkitu zituen, eta orduan beste 
umeei deitu zien:
-  Aizue lagunak etorri hona!!!(garrasika)
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Eta denak joan ziren. Eneko eta bere lagunek bilatzen jarraitu 
eta azkenean kobazulo ilun eta ezkutu batera iritsi ziren. Lastargi 
batzuen bila joan eta lastargiak ekarri zituzten. Lastargiak 
hauts magikoz egindakoak ziren eta kobazulora sartu ziren. 
Kobazuloaren barruan tranpa batzuk zeuden, baina lastargien 
hauts magikoei esker, tranpa guztiak saihestu ahal izan zituzten. 
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Bat-batean laku batera iritsi ziren, lakua ur zikin-zikinez beteta 
zegoen, Enekok eta bere lagunek ezin zuten igaro, beraz Enekok 
hauts magikoak erabiltzea proposatu zuen, baina ez zen hauts 
magikorik geratzen. Hortaz zer egingo zuten pentsatzen geratu eta 
bat-batean Enekori ideia bat bururatu zitzaion:
-  Zergatik ez ditugu geuk egiten behar ditugun hautsak?
-  Ados!!! -erantzun zuten denek batera.
Borobil bat egin eta den-denak kontsentratu, eta hauts magikoak 
sortzen hasi ziren, baina hautsak ez ziren biltzen, hautsek egiten 
zutena hauxe zen: ume guztiak estali eta poliki-poliki gero eta 
gorago eramaten zituzten. Lakuaren gainean zeudenean Orkatzek 
umeak ikusi zituen, eta orduan berak zituen hauts maltzurrak 
atera eta Enekori eta bere lagunei botatzen hasi zen. Nahiz eta 
eragina izan, umeek sortzen zuten hautsek, askoz ere indar 
handiagoa zutenez, Orkatzen hautsek ez zieten eraso egiten. 
Beraz, umeak lasai zeuden, Orkatz berriz, oso urduri jartzen hasi 
zen, zeren eta uste zuen etortzen uzten bazien, bera ez zutela 
berriro lagun bezala onartuko.
Orduan, bere hautsak gehiago indartu ziren, eta orduan umeak 
oso urduri jartzen hasi ziren, baina Eneko lasaitzen saiatzen zen 
nahiz eta bere barnean, berak ere beldurra zuen.
Orkatzek eskua poltsikoan sartu eta beste motako hauts batzuk 
atera zituen, are indartsuagoak eta bat-batean izugarrizko eztanda 
gertatu zen:
BOOOON!!! Gauza zuri eta usain arraroko ke antzeko batek estali 
zuen kobazulo ia osoa. Kea joan zenean Orkatzekin hitz egin 
zuten.
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-  Orkatz, nahiz eta zuk zerbait gaizki egin gu beti izango gara zure 
lagunak, beraz lasai egon ni eta nire lagun guztiak zurekin egongo 
garela, ados Orkatz? -galdetu zion Enekok
-  Ados, hartu bizikleta guztiak eta goazen kobazulo zikin 
honetatik.
Bizikletak eta bizikleten jabeak kobazulotik atera eta etxera joan 
ziren.
Eta handik aurrera zeruko erreinura sartzeko, bizikleta guztiek 
beraien jabeei proba bat egin behar zieten zintzoak zirela 
egiaztatzeko, ez zutelako horrelako beste istripurik gertatzea nahi.
Proba, hauxe zen: bizikleta bakoitzak xagu bat harrapatu eta 
beraien jabeari hiltzeko eskatu behar zieten, eta hiltzen bazuten, 
ez ziren zintzoak, baina ez bazuten xagua hiltzen zintzoak zirela 
frogatzen zuten. 
Handik aurrera bizikletak eta bizikleten jabeak oso pozik eta 
zoriontsu bizi ziren zeruko erreinuan.
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Hirubi hiria
MAIDER ETXENIKE, LH 6, Herri Ametsa Ikastola. Donostia

Bazen behin Aner izeneko ume bat, 10 urte zituen eta Hirubi hiri 
famatuan bizi zen. Han bakarrik kotxez ibiltzen ziren eta inor ez 
zen ibiltzen bizikletaz eta horri esker zen hiri famatua: kutsadura 
asko zegoelako, beti kotxeetan egiten zituzten joan-etorri guztiak, 
gehienak potoloak zeuden, kirola ez egiteagatik, bizikletaz ez 
ibiltzeagatik, hain zuzen. Aner oso kezkatuta zegoen bere hiri 
maitea hain gaizki ikusita eta zerbait egitea erabaki zuen.
Egun batean, ideia bat otu zitzaion: Bizikleten kontua azaltzea 
Hirubi guztiari. Lehenengo bere lagun minei kontatu zien: Arkaitz, 
Markel, Maddalen eta Mayari. Oso ona iruditu zitzaien ideia eta 
laguntzea erabaki zuten.
Hurrengo egunean, lagunak bildu ziren ideia zaparrada zerrenda 
bat egiteko: Nola konturaarazi jendea hiri polit hutsa itsusitzen 
ari zirela? Markelek txartel handi batean idatzi zituen okurritu 
zitzaien ideia guztiak eta kalean ipintzea erabaki zuten, jende 
guztiak ikusteko. Markeli hainbeste gustatzen zitzaionez 
marraztea… gustura aritu zen txartela egiten. Baina… ez zen oso 
ondo atera… egun hartan euria egiten zuen eta txartela busti egin 
zen eta ezin zen ikusi zer jartzen zuen.
Halako batean, isiltasun handi baten ondoren ideia bat otu 
zitzaion Arkaitzeri: ordenagailuaren bidez Hirubi guztiari emaila 
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bidaliko zieten bizikleten asuntoa esplikatzen. Arkaitzi hainbeste 
gustatzen zitzaionez ordenagailuan ibiltzea… gustura aritu zela 
emaila bidaltzen.
Baina… hau ez zen ere ondo atera: hainbeste jende zen Hirubin, 
ordenagailua blokeatu egin zela eta esplotatu zen.
Berriro pentsatzen hasi bezain laster Mayari ideia bat otu zitzaion: 
kontzertu txiki eta ikusgarri bat egitea eta horrela jende guztia 
begiratzen geldituko zen. Badakit zer pentsatzen ari zareten 
“horrek ez du zerikusirik bizikleten kontuarekin!” baina badauka, 
abestien letra beraiek egiten bazuten eta gaiak bizikletekin 
zerikusia bazuen… bai!. Mayari hainbeste gustatzen zitzaionez 
abestea… gustura aritu zen lanean.
Hau guztia oso ondo atera zen, baina jendeari abestia bakarrik 
gustatzen zitzaion, ez ideia, pertsona bakar bati izan ezik: Peio 
agureari. Peio, agure gaixo bat zen, kontaminazioarengatik zegoen 
gaixorik eta horregatik lagundu nahi zuen. Ez zen gauza handirik 
baina nahikoa zer beraien nahia betetzeko.
Hurrengo egunean, boskotea eta baita Peio agurea ere, parkera 
joan ziren berriro bilera egitera eta… ezetz asmatu… Peio ideia 
batekin etorri zitzaien! Biziklebi hiriari, bizikletazaleen hiria, 
karta bat idatzi esplikatuz zein egoera larrian zeuden Hirubiko 
biztanleak: potoloak, kutsadura jasan ezinarekin… Laguntza 
eskatuko zieten.
Handik egun batzuetara, Biziklebitik karta bat iritsi zitzaien 
esanez: “Zuen karta irakurri dugu eta zuen egoera ulertu dugu: 
orain dela 10 urte berdin geunden, beraz, lagunduko dizuegu. 
Hau da plana: Bihar goizean kotxe guztien gurpilak zulatuko 
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ditugu eta horrela Hirubi guztia alkatearengana joango da eta han 
zuek egongo zarete prest jende guztia sartzerakoan ateak ixteko. 
Ateak ixterakoan zinemako pantaila piztu (pantaila prestatuta 
eduki behar dugu) eta beraiek gaizki egiten dutenari buruzko 
pelikulatxo bat jarriko diegu, zer egiten duten gaizki uler dezaten. 
Egin behar duzuen bakarra da alkatea abisatu eta ulertarazi eta 
ateak ixteko prest egon. ”
Hiru aldiz irakurri ondoren karta oraindik ez zuten sinisten: 
izugarria zen! Plan ezin hobea zen! Ezin zen gaizki atera!
Handik egun batzutara, planeatuta bezala, kotxe guztien gurpilak 
zulatuta zeuden eta jakina, jende guztia alkatearengana joan 
zen esplikazio eske. Jende guztia aretoan zegoenean Anerrek eta 
bere lagunek atea itxi zuten eta pelikula martxan jarri. Jendea 
giltzapetuta zegoela ikustean leihotik iheska hasi zen baina ezin, 
hain potoloak zeuden ezin zutela korrika egin, ezin zuten salto 
egin, ez ziren leihotik kabitzen eta azkenean erremediorik gabe 
pelikula ikusi zuten eta ulertu zuten.
Handik aurrera, bizikletaz ibili ziren eta kirol gehiago egiten 
zuten eta horrela, Hirubi famatua 
izan zen: hiri osasuntsua izateagatik, 
kutsadurarik gabekoa eta jende 
potoloa ez egoteagatik!

OSASUNTSUA DA KIROLA EGITEA
ETA BIZIKLETAZ IBILTZEA!!!
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La bicicleta Manuela
JAVIER BIENZOBAS, LH 4, St. Patrick’s English School. San Sebastián

Hace muchos años que Manuelita, una vieja rueda de un 
viejo coche, vivía en una gran ciudad. Manuelita vivía triste y 
desesperada porque veía que los niños jugaban en las calles entre 
coches, camiones, autobuses, motos y el ruido y la contaminación 
que producían.
Veía que los niños tosían y que muchos de ellos se ponían 
enfermos al respirar todo ese aire sucio y contaminado. Pero 
Manuelita tenía un sueño: quería vivir en un sitio mejor en el que 
el sol, la naturaleza y la felicidad fueran lo más importante de la 
vida diaria de los habitantes.
Un día, el coche en el que vivía Manuelita junto a sus tres 
amigas Blasa, Amaia y Roberta se rompió y su dueño lo llevó al 
desguace para convertirlo en chatarra. Manuelita pensó que todo 
se acababa, que aquello era su fin, pero, entonces, unos señores 
la llevaron a ella y a sus tres amigas a una fábrica de reciclaje en 
la que convertían las cosas viejas y en desuso en cosas nuevas 
y útiles. En aquel lugar las transformaron en unas fantásticas 
ruedas de bicicleta con unos radios plateados y relucientes. Pronto 
las llevaron hasta otra fábrica en la que las pusieron en unas 
preciosas bicicletas. Después de salir de la fábrica las llevaron 
hasta una bonita tienda situada en el centro de la ciudad. Desde 
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su luminoso y gran escaparate veían cómo los niños las miraban 
y cómo hablaban con sus padres para convencerles de que se las 
compraran.
Mientras, ellas charlaban sobre lo mucho que les gustaría estar 
juntas en esta nueva vida que el destino les había regalado. 
También observaban cómo pasaban los coches por el otro lado 
de la calle y recordaban los viejos tiempos en los que sus ruedas 
Manuelita, Roberta, Blasa y Amaia circulaban por esas mismas 
carreteras y la multitud de cosas que les había sucedido. También 
hablaban de las aventuras que podrían correr si algún día un niño 
las compraba. Soñaban con seguir estando siempre juntas y con 
esa nueva vida entre la naturaleza que tanto habían imaginado.
A los pocos días, unos niños las compraron y las llevaron al 
pueblo en el que vivían. Era un precioso lugar en un valle perdido 
entre las montañas en el que los niños vivían felices y con la paz 
y tranquilidad que les daba no escuchar el ruido y no respirar la 
contaminación de la gran ciudad.
Manuela y Blasa, conducidas por sus alegres y traviesos dueños 
corrían por los verdes prados entre las flores, circulaban por 
senderos entre los bosques bajo la atenta mirada de pájaros y 
ardillas. Se bañaban en riachuelos de limpias aguas y jugaban 
junto a sus felices dueños bajo el cielo azul.
Manuelita, con la bicicleta Manuela, había visto cumplido su 
sueño. A partir de ese momento comenzaba una nueva vida llena 
de aventuras para la bicicleta Manuela…
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Un verano sobre ruedas
IRAIA LASA, LH 4, Intxaurrondo Ikastola. San Sebastián

Hay ocasiones en las que los momentos más sencillos pasan 
a convertirse en extraordinarios y nos ayudan a lograr ser un 
poquito más felices cada día. Y eso es precisamente lo que le 
ocurrió a Lucas, un chaval de 13 años, un “pelín” caprichoso y 
acostumbrado a vivir con todo tipo de comodidades.
Todo comenzó con el inicio de las vacaciones de verano, tras un 
final de curso un poco decepcionante para sus padres, ya que la 
suma total de suspensos hacía inevitable repetir nivel. Y no es que 
Lucas fuese un mal chico, todo lo contrario, sino que no entendía 
para qué eran necesarias tantas operaciones matemáticas, fechas 
históricas, reglas ortográficas, etc.
Lo único de esta vida que realmente interesaba a Lucas era su 
bicicleta: la mantenía reluciente y bien engrasada y solía pasar 
horas pedaleando y recorriendo todos los carriles-bici de su 
ciudad. Tal era el “amor” que le despertaba su bicicleta, que 
nunca dejaba que nadie montase en ella y su madre llegó a decirle 
en una ocasión:
-  Lucas, cariño, me parece muy bien que la mantengas bien 
cuidada, pero creo que no la llegas a disfrutar como es debido por 
ese miedo exagerado a que se manche o que alguien la estropee.
Pero Lucas se hacía el despistado y no mostraba intención 
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ninguna de cambiar de actitud.
Cuando descubrió los planes que tenían sus padres para ese 
verano, el mundo pareció hundirse bajo sus pies:
-  ¿Quéeee? ¡Tenéis que estar de broma! –exclamó con gran 
nerviosismo- . ¿Vamos a pasar el verano en un pueblo perdido en 
la Sierra?
-  ¡Exactamente!- contestó su padre- .Y no está perdido: aparece 
en los mapas- añadió con tono chistoso.
-  ¡Seguro que no hay ni Internet, ni tele por cable…! –siguió Lucas 
con su protesta.
-  Pero en cambio hay un montón de aire puro que te refrescará 
la cabeza y te hará afrontar el próximo curso con más ganas –
contestó su madre.
-  Además, los dueños de la casa en la que vamos a alojarnos 
tienen un hijo de tu edad y seguro que terminareis siendo buenos 
amigos –intentó animarle su padre.
Pero por muy buenas razones que pudieran darle, Lucas sentía 
que aquel verano iba a ser el peor de su vida, ante lo cual su 
madre le sugirió:
-  Podrías llevarte la bicicleta. Estoy segura de que por allí habrá 
sitios de sobra por explorar.
- Sí, seguro que sí, y todos llenos de barro.
-  Bueno, ya verás como finalmente todo va a ir sobre ruedas y 
lo que ahora te parece un castigo terrible se convertirá en unas 
bonitas vacaciones.
-  ¡Buff! -resopló Lucas y se encerró en su habitación.
Pasaron los días y llego el momento de partir. Lucas seguía 
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enfadadísimo con sus padres por haber escogido semejante plan 
para pasar las vacaciones, pero pensó que por lo menos tendría su 
maravillosas bicicleta para hacerle compañía.
Tras un centenar de kilómetros de trayecto, llegaron a un cruce 
en el que comenzó una serpenteante carretera de montañas que 
a Lucas se le hizo interminable y ni siquiera los bonitos paisajes 
que iban apareciendo ante sus ojos le hicieron cambiar su 
enfurruñada cara.
Finalmente, llegaron a un pequeño y pintoresco pueblo en el que 
no parecía haber más de media docena de casas. Eso sí, en un 
entorno realmente espectacular.
-  ¿Qué Lucas, qué te parece? ¿A qué es mejor de lo que te 
esperabas? –le pregunto su padre.
Pero Lucas no tuvo tiempo de contestar, ya que enseguida 
aparecieron los dueños de la casa, que los recibieron con gran 
entusiasmo. Detrás de ellos salió un chico que se dirigió a Lucas y 
le extendió la mano:
-  ¡Hola, soy Martín!
-  Y yo Lucas-. Contesto éste, pero no llegó a estrecharle la mano.
Lo contempló durante unos instantes, pensando en lo diferentes 
que eran entre sí. Ya que aquel muchacho iba vestido de tal 
manera que en su instituto hubiese hecho el más absoluto 
ridículo.
Cuando el padre de Lucas sacó su bici del maletero, Martín 
comentó asombrado:
-  ¡Andá…! ¡Vaya bicicleta! Si quieres un día de éstos podemos ir 
juntos por ahí. Conozco unos sitios chulísimos, aunque te advierto 
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que mi bici comparada con la tuya es un trasto.
-  ¡Qué bien! –se alegró la madre de Lucas- ¡Seguro que os lo 
pasáis genial! ¿A que sí, Lucas?
-  Sí, seguro que sí –contestó éste sin mucho entusiasmo, aunque 
tuvo que reconocer que aquel chaval no le caía del todo mal.
Cuando al día siguiente Martín se presentó ante Lucas con su 
vieja bicicleta, esté pensó que en cualquier momento se le podía 
caer el manillar, salir una rueda… del lamentable estado en el 
que estaba. Ni siquiera era de su talla. Y aunque no hizo ningún 
comentario, su mirada lo decía todo.



51

-  Bueno, ya te había avisado –le dijo Martín-. Está muy vieja, pero 
de momento me sirve para poder ir todos los días al instituto: está 
a diez kilómetros de aquí y si tuviese que ir andando no llegaría 
nunca a tiempo.
Lucas pensó en la pereza que solía darle a él ir a su instituto, que 
está a escasos cinco minutos de su casa y se imaginó la aventura 
que para Martín supondría ir en invierno por aquella carretera. Y 
por primera vez en su vida se sintió afortunado.
La simpatía de Martín le contagió las ganas de explorar aquel 
entorno y tras varios días de compartir juntos largos paseos en 
bicicleta, Lucas se sorprendió a sí mismo diciendo:
-  ¿Quieres probarla? -. Y le ofreció su bici.
-  ¿De veras no te importa?
-  ¡Claro que no! ¡Adelante!.
La cara de Martín montando aquella reluciente bicicleta 
era comparable a la de un niño cuando abre sus regalos de 
cumpleaños. Mientras tanto, Lucas seguía sorprendido por 
habérsela ofrecido, ya que nunca nadie más que él la había 
montando.
De repente, la rueda delantera pisó una rama caída con tan mala 
fortuna que Martín perdió el control y se cayó al suelo. A Lucas se 
le cortó la respiración y enseguida fue a comprobar los daños de 
su bici, que tenía varios arañazos en la pintura.
Mientras tanto, Martín estaba blanco esperando la reacción de 
enfado de su amigo, pero sorprendentemente éste le dijo:
-  ¿Qué tal estás? ¿Te has hecho daño?
-  No, gracias. No te preocupes. Pero tu bici…



52

-  Tranquilo –le interrumpió Lucas- sólo son un par de arañazos: 
ya sabes, heridas de guerra.
Por segunda vez en el mismo día, Lucas sintió que algo estaba 
cambiando en su interior gracias a su nuevo amigo y estas nuevas 
y agradables sensaciones fueron aumentando con el paso de los 
días.
El verano pasó con rapidez para la familia, entre excursiones, 
visitas a otros pueblos y, como no, largos trayectos en bicicleta de 
los dos amigos.
Martín enseñó a Lucas a pescar y éste a su vez cómo hacer 
piruetas, saltos y demás maniobras con su bicicleta, que todos 
los días terminaba llena de polvo y barro. Pero a Lucas parecía no 
importarle, ya que era feliz y por fin estaba disfrutando realmente 
de lo que hacía.
Y llegó el momento de la despedida, entre abrazos y promesas de 
volver a verse. Lucas tenía dos sentimientos muy diferentes en su 
interior: por una parte, estaba triste por la separación de su nuevo 
gran amigo, pero por otra, se sentía feliz y con ganas de afrontar el 
nuevo curso de muy distinta manera al anterior.
El coche comenzó a alejarse y, de repente, Lucas gritó:
-  ¡Para el coche, papá! ¡Hay algo que tengo que hacer!
Y ante la atónita mirada de sus padres, sacó la bici del maletero y 
se dirigió hacia Martín, que puso cara de extraño:
-  Toma, quédatela. Tú la necesitas más que yo.
-  Pero…- no supo que decir Martín.
-  Tranquilo. Seguro que este curso saco buenas notas y mis 
padres me compran otra.
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Tras un intenso abrazo, se montó de nuevo en el coche 
disimulando la emoción y dijo:
-  Ya podemos seguir.
Sus padres intercambiaron una mirada de complicidad y 
satisfacción y mientras se alejaban Lucas pensaba que una vez 
más su madre había tenido razón: aquel verano realmente había 
“ido sobre ruedas”.

FIN
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Bizikleta bat, bi jabe
ANDER ARAMBURU, DBH 3, Axular Lizeoa. Donostia

Zein pozik bizi nintzen Donostian! Asierrekin joaten nintzen 
egunero ikastolara, eta, asteburuan, mendira. Asko maite ninduen 
Asierrek. Ordu asko pasa genituen elkarrekin, eta baita makina 
bat abentura bizi ere. Bikote perfektua osatzen genuen.
Baina, zorigaiztoko egun hura iritsi zen. Lo nengoela, bat-batean, 
kolpe handi baten soinuak esnatu ninduen. Atea behera bota 
zuten. Argi zegoen ez zela Asier, bera sartzen zenean, goxo-goxo 
irekitzen baitzuen atea. Bi gizon sartu ziren goitik behera beltzez 
jantzita, eta, ziztu bizian sartu, niri lepokoa puskatu, eta airean 
eraman ninduten. Etxean ez zegoen inor lagun nintzakeenik. 
Furgoneta ilun eta zikin batean sartu ninduten. Bertan, beste 
hainbat bizikleta ere bazeuden, nahiko gazteak hauek ere, denak 
beldurrez josita nire antzera.
Nortzuk ote ziren bi gizonezko horiek? Zergatik bahitu ote 
gintuzten? Nora joango ote ginen? Erantzunik gabeko galdera 
gehiegitxo ziren.
Ez dakit zenbat denbora igaro ote nuen furgoneta hartan. Urteak, 
nire ustez. Halako batean, argia ikusi nuen. Hasieran pozez 
zoratu egin nintzen, baina non nengoen ikustean, furgonetara 
itzultzeko gogo ikaragarria sortu zitzaidan. Ez dakit non egon ote 
gintezkeen, baina leku hura eromena zen. Bero ikaragarria egiten 
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zuen, autoak –nahiko zatarrak, gainera- noraezean zebiltzan alde 
batera eta bestera, jendea nonahi korrika eta presaka, oihuka, 
giroari kiratsa zerion. Kolore marroia eta laranja ikus nezakeen 
gehienbat. Non gelditu ote zen nire herriko paisaia berde eta 
freskoa?
Egun pare bat igaro ziren, eta baita gauzak are gehiago okertu 
ere aurrerantzean, eta asko, gainera. Bakarrik nengoen kalean. 
Furgonetako beste adiskideak saldu egin zituzten, eta ni ere laster 
salduko nindutelakoan nengoen. Asierren beharra sentitu nuen. 
Zer pentsatu ote zuen berak, goizero bezala nire bila joan, eta 
ikusi ez ninduenean?
Loak ezin hartu nengoen, izarrei begira, eta, halako batean, tiro-
hotsak entzun nituen inguruan. Bat-batean, kalean zegoen jendea 
korrika hasi zen ezkutalekuren baten bila. Aurrez aurre neukan 
gizon talde bat, armak eskuan zituela, tiroka etengabe. Ordura 
arte ikusitako argazkirik gogorrena zen aurrean neukana: jende 
ugari lurrean hilda tiroengatik, gizon bat emakume bati eta bere 
umeari armarekin apuntatzen ari zitzaiela, tiro-hotsak …
Ia konturatzeko astirik eman gabe, esku batzuk nabaritu nituen 
gainean. Gogor eusten zidaten. Bat-batean, ibiltzen hasi nintzen, 
eta pertsona txiki baten pisua sentitu nuen gainean. Gero eta 
abiadura handiagoan gindoazen. Kale hartatik urruntzera joan 
ahala, abiadura ere moteltzen joan zen. Gainean neukana ume 
beltzarana, ile kizkurra eta argala zen. Ez nuen sekula bere izena 
jakin, gutxi hitz egiten baitzuen.
Zenbat botatzen nuen faltan nire herria, familia eta, batez ere, 
Asier. Urteak daramatzat herri berri honetan. Hala ere, ezin 
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ahaztu atzean utzitakoa. Daukadan tristura arintzen duen 
bakarra, umearekin egindako harremana da. Ez noa goizero 
ikastolara Asierrekin bezala, orain lanera goaz goizean goiz 
adreiluak egitera. Egunaren amaieran berriro bueltatzen gara etxe 
xume eta ilunera.
Orain ari naiz ulertzen gizaki guztiak ez direla berdintasunean 
bizi, jaio diren tokiaren arabera beren etorkizuna idatzia dagoela 
hasiera-hasieratik. Aukera banu, gehien gustako litzaidakeena, 
Asierri bizi den tokian bizi delako duen zortea aprobetxatu eta 
duen guztia goza dezala esatea izango litzateke.
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Bizikleta gaixoa
ANDER BASTIDA, LH 3, Axular Lizeoa. Donostia

Bazen behin Alemaniako fabrika ospetsuenean jaio eta Euskal 
Herrira bidali zuten bizikleta bat. Bera oso pozik zegoen; izan ere, 
Euskal Herrian bizikletak oso ondo bizi baitziren. Baina oraindik 
ez zekien zein izango zen bere jabea. Alemaniatik Euskal Herrirako 
bidaia egin ondoren, “Caravanas Oiartzun” deituriko denda batera 
bidali zuten. Han, gauza ugari irakatsi zioten. Orbea zahar baten 
ondoan jarri zuten.
-Hi gazte nolatan zu hemen?- galdetu zion Orbeak bizikleta 
berriari.
-  “Ni euskara gutxi”- esan zion bizikleta gazteak.
-  Ai ama! Ez dakizu ezer! Nire laguntza emango dizut. Ez ibiltzen, 
ez hitz egiten, ez zein bizikleta mota zaren…, baina zu lasai 
ni hemen nago zuri laguntzeko- esan zion Orbeak segurtasun 
handiarekin.
-  Eskerrik-Eskerrik-Eskerrik- zioen euskalberriak.
-  Eskerrik asko motel, Eskerrik asko esaten da- zuzendu zion 
agureak.
Egunak pasa ahala, Orbeak, bere bizitzan zehar ikasi zuen guztia 
irakatsi zion bizikleta gazteari: ibiltzen, hitz egiten eta bizitza 
guztian ahaztuko ez zuen zerbait esan zion ere: “Seme, bizitza 
honetan ez zaitez inorez fidatu inorez ere ez”. Gainera, Giant-
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eko azken modeloa zen eta ziurrenik txirrindulari famatu batek 
erosiko zuen.
Azkenean, eguna iritsi zen. Hamasei urteko mutil gazte bat bere 
gurasoekin dendara sartu zen eta Gianta ikusi bezain laster bere 
gurasoei zera esan zien ikusitakoarekin liluraturik:
-  Aita, aita! Bizikleta hau nahi dut! Bizikleta hau nahi dut!
-  Ongi da seme baina bizikleta honekin munduko hoberena izan 
beharko zara- esan zion aitak.
-  Horretaz ez arduratu seguru lortuko dudala eta- erantzun zuen 
semeak.
-  Jajajajaja! Hori ikusteko dago- zioen aitak.
Bizikleta gaztea kotxean sartu eta etxerantz abiatu ziren. Bidean 
zehar bizikleta zaharrak esandako guztiari errepaso bat egin zion: 
karreteran ibiltzeko Giant bat zela… baina, batez ere, ez zuen 
ulertzen inorez ez fidatzeko esaten zionean. Esaldi horrek beldur 
handia ematen zion. Etxera iristean gazteak zera esan zion bere 
aitari:
-  Ziur urrutira iritsiko naizela bizikleta honekin- esan zuen 
gazteak.
-  Nik ere horixe uste dut- erantzun zion bat-batean Giant-ak.
-  Aita, nork esan du hori? Zu izan al zara?- galdetu zuen 
beldurrez.
-  Esan zer?- esan zion aitak harriturik.
-  Hi motel, bizikleta bati bere jabeak bakarrik  entzuten dio, 
beraz, zure aitak ezin dit entzun logikoa denez- azaldu zion 
bizikletak.
Mutikoa lotara joan zen. Hurrengo egunean goizeko 8:00etan, 
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gaztea ohetik altxa eta bizikletari zera esan zion:
-  Orain biok, bidaia luze bat egingo dugu.
Ondoren, aipatutako bidaia luzea egin zuten. Mundu guztia 
zeharkatu eta kilometroro beraien arteko erlazioa estuagoa egin 
zen. Biak zoriontsu bizi zirela esan daiteke. Hainbeste ibili ziren 
profesional izatera eta guzti iritsi zirela. Hala ere, gauza ez zen 
horretan amaitu. Biek ibiltzen jarraitu zuten. Hobeagoak ziren eta 
zein aldizkari, zein telebista, zein edozein adituk zioen mutiko hori 
munduko txirrindulari onena zela. Lehen bidaiatik garai hartara 
8 urte pasa ziren. Baina Giant-ak ez zuen ulertzen oraindik Orbea 
zahar hark esan ziona. Egun bat arte, non bizikletaren jabeak 
esan zion:
-  Ez duzu ezertarako balio, orain Giant berri bat dago merkatuan 
eta zu baino hobeagoa da beraz zakarrontzira botako zaitut- 
esan zion mespretsuki. Negar asko egin zuen tramankuluak eta 
bere pena eta komediak konpontzen saiatu zen, lortu zuen arte. 
Ondoren, larrialdi hori pasa ondoren ulertu zuen bizitza gogorra 
zela eta zergatik ezin da inorez fidatu, batzuetan zure lagun 
onenak ere saltzen dizu eta.
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A 32 grados y con txapela
MARINA LLORENTE, DBH 3, Axular Lizeoa. San Sebastián

Comenzaba a subir las escaleras y en ese momento, con gran 
nitidez, mis recuerdos regresaron a mi infancia, a mi ciudad, 
Donostia. Y yo con 5 años, con la bicicleta roja que me regaló mi 
padre, Iñaki, en mi cumpleaños.
Con él iba todos los domingos andando por los bidegorris de la 
ciudad. Menudos trompazos me daba. ¿Cómo me ha faltado mi 
padre todos estos años! Falleció cuando yo tenía 6 años, de él 
aprendí muchas cosas, respeto, disciplina y el valor de la amistad. 
Pero sobre todo dos cosas que toda mi vida me han acompañado; 
el amor por la lectura y el ciclismo. Siempre recuerdo las noches 
en que venía a mi habitación para contarme historias para mí 
fascinantes. Y a veces me río de las tonterías que le preguntaba 
y él, con toda la paciencia del mundo, trataba de explicármelas. 
Como aquella vez que íbamos por el bidegorri del Paseo de los 
Fueros y yo que era un pelma le pregunté: ¿Porqué los bidegorris 
son rojos? Y el me contestó: que se podían construir del color que 
se quisiera. La verdad, que no me quede muy convencido de su 
explicación, pero ahora cuando lo recuerdo me río de mi mismo.
Pero mi mejor recuerdo ciclista es sin duda el del 3 de julio de 
1992. Yo, tenía 7 años, y el Tour de Francia salía desde Donostia, 
mi ciudad. El día anterior mi querido tío Imanol me dijo que 
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aquella noche era la presentación del Tour en el Velódromo de 
Anoeta y que tenía entradas para ir a verlo, como siempre, con 
los Fimi; los amigos de mi padre y mi tío, Rafa y Jon. Eran los 
Fimi como apodo. Mi padre, licenciado en Filología Inglesa (F), mi 
tío Imanol, Ingeniero en la CAF de Beasain (I), por lo que había 
recorrido medio mundo, Rafa, el Matemático, que tenía una 
cabeza impresionante (M) y Jon, que era Informático (I).
Todos ellos han estado siempre junto a mí y mi querida ama, 
Miren, durante toda nuestra vida.
Durante todo aquel día, en la Ikastola estuve nervioso, casi 
no comí, pero me daba igual; solo pensaba en la noche de la 
presentación del Tour de Francia. Allí estaba por fin, viendo 
desfilar a los mejores ciclistas del mundo con sus equipos por la 
pasarela con sus diferentes maillots y bicicletas relucientes. Todo 
fue muy bonito. Pero lo mejor vino después, al finalizar el acto. Ya 
en el exterior del Velódromo, al bajar las escaleras me crucé con 
la del gran Bernard Hinault; el ídolo de los Fimi y, por supuesto, 
el mío. Él bajaba por detrás de nosotros las escaleras, con otras 
personas todos trajeados con unas chaquetas verdes adornadas 
por el precioso escudo del Tour en la solapa.
Fuen entonces cuando mi tío sacó su máquina de fotos del bolsillo 
y en un perfecto francés le pidió por favor si podía hacerle una 
fotografía conmigo. Yo miraba expectante a los dos mientras 
hablaban esperando junto a Rafa y Jon. Bernard Hinault me miró, 
sonriendo abiertamente. Se colocó a mi lado en la escalera, pasó 
su brazo por encima de mis hombros y mi tío nos hizo la foto. Yo 
con mi ídolo; increíble me revolvió el pelo con su mano y me dijo 
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“Au revoir, blond”. Como dice mi tío, “hay que saber inglés para 
los negocios y francés para ganar el Tour”, una broma suya.
Esa foto ha estado conmigo en mi habitación toda mi vida desde 
entonces, el ganador de cinco Tours conmigo, uf. Y es ahora, 
después de tantos años, en que los recuerdos se agolpan, cuando 
me viene a la mente aquella escena. Estoy seguro de que me 
marcó de tal manera que, uno de los motivos por los que estoy yo 
aquí, es a causa de su escena.
Eso, y la ayuda incondicional de los Fimi, tanto en los estudios, 
como en el ciclismo. Solo pienso, que quizás les he fallado un 
poco; ellos, todos de ciencias y yo, de letras. Estoy a punto de 
acabar Filología Inglesa, siguiendo la línea de mi aita. Aunque, a lo 
mejor, también estudio Informática, que me apasiona. Ya veremos.
Durante toda mi vida, ellos han estado ahí; en mis entrenamientos 
detrás de una moto, para mejorar las pruebas de contrarreloj. 
Había que vernos por las carreteras de Gipuzkoa, detrás de la 
Ducatti de Jon y mi tío Imanol y Rafa por detrás del coche para 
protegerme de cualquier atropello. Son muchas las horas que he 
estado en el Velódromo pedaleando detrás de Rafa con su bicicleta 
eléctrica. Ellos han sido un constante apoyo para mí. Mi tío, de 
cada viaje por el mundo, me traía siempre algún buen libro y las 
piezas más innovadoras dentro del mundo del ciclismo para mis 
bicicletas. Gracias a ellos y a mi querida ama he llegado hasta 
aquí. Como decía mi aita, “El esfuerzo obtiene su recompensa”.
Volviendo a la realidad, el día era espléndido, magnífico, soleado y 
los Campos Elíseos de París abarrotados de gente. Todos estaban 
atentos después de haber terminado la etapa final del Tour de 
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Francia 2011. Y yo, era el ganador y tenía que subir a lo más alto 
del pódium para recibir el premio, oír gritar mi nombre “Alex, 
Alex” y reconocimiento del público ahí presente. Era maravilloso. 
En el Tour más duro que se recuerda, el calor había sido 
asfixiante lo cual no había impedido que ganara las dos etapas 
reinas de montaña en solitario. Luz Ardiden en los Pirineos y 
Alpe D´huez en los Alpes. Impresionante. Y ahora, aquí estaba yo, 
subiendo la escalera y , en lo alto, esperándome al pie del pódium, 
el gran Bernard Hinault “el caimán”. Tantos años después de sus 
triunfos se va a repetir la historia, pero ahora él me colocará el 
maillot del Tour De Francia 2011.
En el último peldaño gire la cabeza y vi a los Fimi, sí a todos, 
también a mi padre que seguramente será feliz donde esté y estará 
orgulloso de mí. Abrazados a mi querida madre con sus txapelas 
a 32 grados de temperatura, como debe ser. Mi tío Imanol, como 
siempre, preparado con su máquina de fotos y allí, abrazado a 
mi ídolo con el maillot amarillo, en lo más alto de un pódium los 
Campos Elíseos de París se repite la escena. Es increíble. Todos 
los esfuerzos han valido la pena. Merci, gracias a todos.
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Paranoia en el monte
ANDONI EZEIZA, DBH 4, Axular Lizeoa. San Sebastián

Seré sincero: me pidieron que escribiera un cuento, sobre una 
bicicleta, pero no sé qué escribir sobre ella. Digamos que me gusta 
ser original, diferente, creativo… Por eso, estoy relativamente 
en blanco. Al principio se me ocurrió relatar la historia de una 
bicicleta mágica que vuela encima de los matorrales y debajo de 
las nubes, pero me dije “Tío, creo que esto está muy, pero que 
muy visto. Seguro que alguien habrá hecho algo que se asemeje a 
esa idea, como por ejemplo Steven Spielberg por la peli de E.T.” y 
me eché para atrás. Pregunté a mis compañeros a ver sobre qué 
harían la dichosa historia y todos (o casi todos) los relatos que me 
resumieron en un abrir y cerrar de ojos de acercaban a algo que 
había imaginado yo anteriormente. O sea, que me dispuse a seguir 
pensando más y más sobre qué contaros. Hasta que un día salí a 
pasear con el famoso transporte ecológico que tanto se utiliza en 
Amsterdan: la bicicleta.
Cogí el tren y me dispuse a ir al monte. Pensé que sería buena 
idea despejarme un poco del estrés que me creaban los ruidos 
urbanos (sirenas de ambulancia, bocinazos, etc.). Hacía un tiempo 
maravilloso, tal vez demasiado bueno para ir al monte pero, ¡qué 
diablos!, mejor que la inundación fuera de luz que de agua, ¿no?
Bajo la montaña había un merendero donde la gente almorzaba. 
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Además, como era domingo no estaba yo solo en el sendero. 
Empecé a pedalear y a subir la empinada cuesta que daba la 
bienvenida al monte. Fue un largo trayecto hasta la cima, pero 
el camino mereció realmente la pena. Mientras mis piernas 
hacían el esfuerzo, el resto del cuerpo gozaba de una inmensa 
paz y tranquilidad. La presencia del canto de los pájaros 
alegraba a cualquiera, la fresca sombra de los árboles envolvía 
a sus huéspedes como si de abrazos se tratara, el mullido suelo 
verde ofrecía un sueño apacible… Viendo todo esto, mi cabeza 
andaba escogiendo ideas y ordenándolas para después idear una 
brillante y original historia cuando, de pronto, se pinchó la rueda 
delantera. Acto seguido, me caí en dicha alfombra de los sueños 
y, evidentemente, me dormí. Cuando desperté se había hecho de 
noche.
Todo estaba oscuro y no disponía de ninguna linterna o medio de 
generar luz. Solo tenía mi móvil sin cobertura, las llaves de casa, 
mi cartera, el casco y la bici. Pero mi bicicleta no estaba, había 
desaparecido. Mi corazón latía muy deprisa, me estaba asustando. 
Me levanté e intenté relajarme para pensar con la mayor claridad 
posible. No sirvió de mucho, pero logré vislumbrar las estrellas 
que brillaban encima de mí. Más tarde conseguí ver el camino y 
me tranquilicé un poco más. Ahora solo me faltaba encontrar mi 
querida bici. La busqué durante media hora, cerca de donde me 
había caído, pero no dio resultado. Seguí buscando, pero esta vez 
siguiendo el sendero. Llegué hasta una especie de refugio. A través 
de los cristales de las ventanas se podía ver luz. Entré sin vacilar.
Dentro no había nadie, solo literas, sillas, una mesa grande al 
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lado de una simple chimenea y una cocina. Nada más. Era una 
estancia acogedora de estilo rústico. Hay que decir que recordaba 
bastante a una peli de miedo, por el simple hecho de que el único 
alma que habitaba esa habitación era yo. “¿Hola? ¿Hay alguien?” 
pregunté con la vaga esperanza de que alguien me respondiera. 
Pero no hubo respuesta alguna. Eso confirmó mi sospecha: estaba 
solo. Pero ese detalle me animó más para seguir buscando mi bici, 
y también para coger prestada una linterna que encontré en un 
cajón que había en la cocina. ¡No volvería a casa sin mi bicicleta!
Salí de la casa y continué el trayecto que me proponía el sendero, 
asegurándome esta vez que no dejaba atrás mi bici, examinando 
el entorno con la linterna recién adquirida. El camino serpenteaba 
entre los árboles y la oscuridad iba ganando a la luz que 
emanaban las estrellas y la luna. Menos mal que podía permitirme 
el lujo de alumbrar el camino, sino me hubiera perdido hacía 
tiempo. Avanzaba y avanzaba y el paisaje era el mismo: grupos de 
árboles que creaban macabras figuras frente a mí con sus oscuras 
sombras.
De pronto oí un sonido que me dejó sin aliento y tuve que 
echarme al suelo y taparme la cabeza con ambos brazos, del susto 
y terror que me había causado. Era un ruido espeluznante, como 
si de una psicofonía se tratara. Cuando me di cuenta de que el 
sonido se repetía constantemente y que nada me había ocurrido, 
me puse en pie. Me di cuenta de que el sonido provenía de una 
rama cercana, y me dispuse a apuntarla con la luz. Cuando lo 
hice, vi una figura rectangular postrada en la rama. Era un búho. 
De los nervios y la tensión acumulada, me puse a reír. Era una 
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situación un tanto cómica, y bastante típica de los relatos de 
miedo. Ahora solo me faltaba encontrarme con un cuervo y un 
gato negro. En fin…
Seguí caminando otra hora más. Me acordé de mi familia. ¿Me 
estarían buscando? ¿Qué habrían pensando sobre mí? Me deshice 
de esos pensamientos y me fijé en el cartel que me impedía el 
paso. Era de madera vieja, astillada, pero rezaba “Prohibida 
la entrada. Área de caza.”. Pese al mensaje que transmitía el 
letrero, entré sin vacilar y seguí andando, pero esta vez con más 
nerviosismo. Este camino estaba más descuidado que el anterior 
y se podían apreciar pisadas de animales salvajes, como, por 
ejemplo, jabalíes. Aligeré el paso por temor a toparme con uno de 
ellos.
Al final del camino había una especie de búnker pequeño, al cual 
entré por curiosidad. Era de un cemento gris oscuro que aislaba la 
luz. Me alegré al descubrir que disponía de lámparas y de comida. 
Aún así, seguía sin tener cobertura para el móvil, cosa que me 
fastidió bastante. Cogí provisiones para seguir buscando la bici y 
cuando me disponía a salir noté un ruido de motor, como si de un 
coche se tratara. Miré por la rendija de la puerta y, efectivamente, 
era un coche todoterreno de caza. Pensé que sería el propietario 
del coto de caza. Angustiado, apagué la luz y me metí dentro del 
armario más cercano. Ahí dentro había una escopeta, un chaleco 
y munición. Tuve escalofríos al pensar en los pobres animales que 
sufrirían con los materiales de los que me veía rodeado.
El conductor del coche bajó del vehículo y entró en el búnker. 
Yo estaba tremendamente asustado, un miedo espantoso me 
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invadía todo el cuerpo. Tendría serios problemas si me descubría 
dentro de su refugio. El desconocido abrió la caja de donde yo 
antes había hurtado comida. Al hacerlo emitió una exclamación 
de asombro y maldición. Habría visto que faltaba algo. Salió del 
búnker. Aproveché en ese mismo instante para escapar con el 
chaleco puesto y con la escopeta en la mano. El cazador se había 
metido en el coche y lo estaba arrancando.
Cuando se marchó, cogí todas las escopetas y la munición 
que encontré en el refugio y las enterré debajo de un árbol. Me 
sentí, por un instante, héroe de los animales, el justiciero de 
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la naturaleza. Pero también me pareció una tontería como una 
casa. ¿Qué me había hecho el propietario de todas esas cosas 
para que yo me portara así con él? Me entró cargo de conciencia, 
pero le dejé estar. Total, encontraría fácilmente todo lo que yo 
había escondido. Fui al otro lado del búnker y vi algo que me dejó 
anonadado: mi bicicleta. Comprobé si la rueda estaba pinchada, 
y no lo estaba. Pero la bici era mía, puesto que tenía inscrito mi 
nombre en el cuadro.
La cogí y salí escopeteado (nunca mejor dicho), pedaleando, 
obviamente, de aquel lugar. No quería saber ni el porqué de que 
mi bici estuviera ahí. Me mantuve alejado del camino por donde 
había marchado el todoterreno. Iba a toda prisa, sin mirar atrás. 
Cuando estuve a 100 metros de la verja, vislumbré una luz que 
se acercaba a la derecha. Pedaleé todavía más rápido y me metí 
entre la maleza para que aquel coche no me viera. Iba sorteando 
árboles, zigzagueando, mientras pensaba por donde meterme. De 
pronto, me tropecé con una raíz que sobresalía del suelo. El golpe 
fue duro, así lo indicó la gruesa y arrugada textura del tronco que 
besé. Estuve a punto de desmayarme, pero proseguí mientras la 
sangre surgía a borbotones de mi nariz.
Yo seguía mi instinto que, aunque poco fiable, me daba fuerzas 
para seguir sin parar. Sentía muchísimo miedo, no sabía quién 
sería el conductor de aquel 4x4. Tal vez fuera amigo, pero me 
parecía una idea bastante improbable. La adrenalina era mi fuente 
de energía en ese momento y no era capaz de pensar con claridad. 
Ya no oía ningún ruido de motor cercano, así que paré un instante 
para reponer fuerzas. Me senté debajo de un roble frondoso y 
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saqué la botella de agua que cogí “prestada” del refugio. Me la bebí 
entera antes de levantarme para ver si el coche me había seguido. 
Entonces escuché pasos. Pasos que se acercaban cada vez más, y 
también deduje que llevaba una linterna.
No tenía tiempo para escaquearme, por lo tanto tenía que 
esconderme de manera que no me viera. Ya os he dicho que 
me gusta ser original y, como habréis supuesto, la manera de 
esfumarme fue creativa. En vez de cobijarme detrás de un árbol, 
trepé hasta llegar hasta su copa. Me sentí orgulloso por haber 
sido capaz de escalar casi cuatro metros en menos de un minuto. 
Fue guay. Lo más divertido llegó cuando se rompió la rama donde 
me había sentado y caí de bruces contra el suelo, que esta vez me 
pareció menos blando que antes, por cierto. Me puse en pie y corrí 
hasta el próximo árbol y empecé a treparlo de nuevo. Los pasos se 
oían aún, pero no tan cerca. Se habían alejado. Sin embargo, con 
el estruendo de la rama al partirse se giró y comenzó a acercarse. 
Yo, en cambio, tuve tiempo para subirme al segundo roble y 
colgarme de una robusta rama.
Por un instante me imaginé a mí mismo con la ropa hecha jirones 
y la cara ensangrentada. ¿Qué diría mi madre al verme de tal 
manera? Aguanté las ganas de reírme a carcajadas. Noté que el 
desconocido estaba debajo de mí. Me estremecí de tal manera que 
tuve que agarrarme más fuerte al árbol para no caerme.
-  ¿Q´haces?- Me preguntó éste con acento pueblerino. -  ¡Me te 
vas a caer! ¿Q´haces, mocete, a´stas horas encima dún arbusto?
No supe contestarle. Me quedé anodadado con aquellos 
comentarios del señor que me miraba de abajo. Me sentí más 
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tonto que el que vendió el coche para comprar gasolina. Bajé del 
árbol como pude y me acerque al señor que tenía delante.
-  ¡¿Peo que t´has hecho´n la cara?! Estás hecho un ecce homo. 
¿T´has retortijao algo? Anda, vente conmigo pa que te cure esas 
heridas.
Fuimos hasta un caserío cercano, que resultó ser suyo. Me 
ayudó a lavarme la cara y a limpiarme los arañazos que tenía en 
ella. Después me acompañó hasta la estación de tren. De allí fui 
directo a casa. La bronca que tuve con mi madre por la ropa rota y 
la hora intempestiva no fue significativa, puesto que esta historia 
nunca ha sucedido en realidad. O al menos eso creo yo. Lo que no 
sé es dónde esta mi bici…
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Cristina Enea Fundazioa

Ingurumena, errespetatu eta zaindu behar diren, natura, 
paisaia eta organismo desberdinek osatzen dute. Baina 
ingurumena, gure planetak ematen dizkigun baliabideen 
erabilera arduratsua eta hauek kontsumitzean sortzen 
ditugun hondakinen murrizketa da baita ere. Horregatik, 
gizakiok ingurunearekin erlazionatzeko dugun moduaren 
aldaketa beharrezkoa da, kontsumitzeko moduaren 
aldaketa hain zuzen ere. Azken finean, ohitura 
jasangarriagoetarako norabidea hartu behar dugu.

Hori, Cristina Enea Fundazioaren helburu nagusiena 
da, izateko eta lehiatzeko arrazoia. Hau lortzeko, bi 
tresna erabiltzen ditu: Iraunkortasunaren Behatokia eta 
Ingurumen Baliabideen Etxea.

Fundación Cristina Enea 

Medio ambiente es naturaleza, paisaje y los organismos 
que lo integran, elementos que hay que respetar, cuidar 
y proteger. Pero medio ambiente es también la utilización 
responsable de los recursos que nos brinda nuestro 
planeta y la reducción de los residuos que generamos al 
consumirlos. Por ello, es necesario que se produzca una 
variación en la forma en la que los seres humanos nos 
relacionamos con el entorno, un cambio en la forma en la 
que consumimos, en definitiva, un giro hacia hábitos más 
sostenibles.

Y ése, es el objetivo primordial de Fundación Cristina 
Enea, la razón de su existencia y la labor por la que 

www.cristinaenea.org
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Iraunkortasunaren Behatokiak Ingurumenaren egoera 
ikasi eta aztertzen du, ondoren informazioa helaraziz. 
Hau, erakundeek erabakiak hartzeko lagungarria 
da. Ingurumen Baliabideen Etxeak, herritarrek 
ingurumenarekiko jarrera adeitsuagoa izan dezaten, 
hezi, irakatsi eta sentikortu nahi du. Helburu horrekin, 
ikastaroak, erakusketak, lantegiak edo orain eskuetan 
duzun liburu honen jaiotzaren arrazoia den ingurumen 
ipuin lehiaketa bezalako ekimenak antolatzen ditu.

se esfuerza. Y la aborda a través de dos elementos: el 
Observatorio de la Sostenibilidad y el Centro de Recursos 
Medio Ambientales.

El Observatorio de la Sostenibilidad estudia, analiza e 
informa sobre el estado del Medio Ambiente, ayudando 
de esta forma a que las instituciones puedan tomar las 
decisiones de forma acertada. El Centro de Recursos 
Medio Ambientales trata de formar, educar y sensibilizar 
a la población para lograr una relación con el medio 
ambiente mucho más respetuosa, y para ello organiza 
iniciativas como cursos, exposiciones, talleres o el 
concurso de cuentos ambientales, fruto del cual nace el 
libro que ahora tienes en tus manos.
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Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales. Según las condiciones de puesta en obra, en las 
que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir ciertas variaciones. Por esta razón nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto 

suministrado.

Fabricación de Productos Químicos y Ecológicos 
Pº Ubarburu Nº 13 Bajo 

20.014  Donostia 
Telf. 943- 470275 Fax: 943-473302 

Ref. 2003 
Fecha edición: 14/09/2011 
Fecha de actualización: 14/09/a 

ECOTINK
2003-Limpiador Ecológico 

De Tintas de Impresión 

CARACTERISTICAS

Líquido limpio incoloro, bajo nivel toxicológico, no presenta olor a 
disolvente, formulado para la limpieza de rodillos y  piezas de todo el equipo 
impresor, con un elevado  Punto de chispa: 75ºC. El 2003 pertenece a la 
familia de los éteres de glicol, que sustituye y desplaza en su uso a los 
peligrosos disolventes con mezclas aromáticas como el tetracloruro de 
carbono, tricloroetileno, etc.

 El 2003 presenta un rendimiento muy superior a los convencionales 
disolventes de limpieza de rodillos, ya que la suciedad emerge agrupandose 
en la superficie del líquido, permitiendo así operaciones de limpieza semi-
limpias. El 2003 es un excelente solvente de tintas, no es caustico ni depende 
del ph, no daña las gomas ni las agrieta.etc... 

MODO DE EMPLEO

El 2003 se utiliza por inmersión y por la  acción directa de la brocha sobre 
los rodillos, en estado puro y frio, mantener funcionando el equipo de 
limpieza  hasta que la suciedad se ablande y se desprenda.

BIODEGRADABLE

Información técnica                 
 
 

 

IMPRESSION® 
 
Gama de tintas offset resistentes al roce elaboradas con materias 
primas renovables y sin aceites minerales, para impresión de alto 
contraste 
 
INKREDIBLE IMPRESSION® es el nombre de una gama de tintas offset caracterizadas por una gran 
resistencia al roce y un elevado contraste de impresión y pertenecientes a la familia de tintas para offset 
basadas en la tecnología INKREDIBLE. 
Con la introducción de la tecnología HIT a mediados de la década de 1990, y gracias a una combinación 
óptima de formulación y proceso de producción, el grupo Huber logró fabricar unas tintas para offset que 
durante más de diez años han marcado la pauta en el terreno de la impresión offset hoja. 
La expansión mundial del grupo Huber ha permitido que continuáramos avanzando por este camino. El 
intercambio de conocimientos y la intensa colaboración entre químicos y técnicos de proceso de todo el 
mundo, así como la aplicación de ideas innovadoras sobre la síntesis de materias primas y la formulación 
de tintas, han hecho posible el nacimiento de la nueva generación de tintas de imprenta INKREDIBLE, 
que tiene en cuenta los últimos avances en maquinaria de imprimir y los estrictos requisitos en cuanto a 
normalización de procesos. 
Resinas duras especiales, pigmentos con propiedades superficiales optimizadas y una novedosa 
tecnología de fabricación constituyen la base de las tintas INKREDIBLE, que garantizan una estabilidad y 
un resultado de impresión extraordinarios. 
Las tintas de imprenta fabricadas con la tecnología INKREDIBLE satisfacen todos los requisitos de la 
última generación de máquinas de alta velocidad. Ya se requiera una baja transferencia de tinta y un alto 
grado de emulsificación o se planteen requisitos extremos en cuanto al contraste de impresión, las tintas 
INKREDIBLE para impresión offset de pliegos garantizan un resultado de impresión óptimo en todas las 
situaciones. 
El empleo de pigmentos extraordinariamente transparentes y puros permite cumplir los requisitos de las 
normas DIN ISO 28461 y 126472 y además proporciona una escasa variación tonal dentro de los 
colores polícromos, lo que a su vez garantiza un equilibrio de grises neutro sin pérdida de puntos durante 
la impresión continua. 






 

Solidez según ISO 2836/12 040 
   Escala 

BWS 
Alcohol neutro Mezcla de 

disolventes 
Álcali 

   5 + + + 
   5 + + * 
   8 + + + 

   8 + + + 

  * no apto para carteles 
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