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1º Premio categoría de infantil

EL ZORRO ESTELAR
Max era un zorro muy aventurero que vivía con su amigo el armadillo en un
planeta llamado Celsis.
Celsis era un planeta precioso, tenía forma de una gran estrella con puntas
redondeadas y era muy suave, como una nube de algodón.
A Max le encantaba vivir allí, pues todas las noches se sentaba con su telescopio
a observar las estrellas y galaxias que le rodeaban, era un espectáculo precioso.
Mientras tanto, en otro planeta muy lejano, vivía otro zorro llamado Robert; era
un zorro con el pelo morado y con unos enormes ojos verdes, tenía una cola
alargada y el hocico muy corto y siempre estaba muy triste, pues en su planeta
hacía mucho frío y estaba tan lejos que nunca podía ver las estrellas.
-

¡Oh! Qué pena que los demás puedan ver la estrellas y yo no -dijo Robert.
Ya sé, voy a coger todas las estrellas y así decoraré todo mi planeta.

Robert se puso enseguida a construir una nave para poder ejecutar su plan, para
ello utilizó restos de materiales que fue encontrando en su planeta.
-

Ya está. Por fin la he terminado -dijo Robert.

Era una nave muy grande con forma de cápsula de la que salía un tubo
larguísimo con el que pensaba aspirar todas las estrellas.
Y así lo hizo, se montó en su nave y fue aspirando las estrellas una por una,
recorriendo todas las galaxias y planetas.
Mientras tanto, en su planeta Celsis, Max se disponía a observar como todas las
noches el gran espectáculo estelar, pero cuando se decidió a mirar por su
telescopio…
-

¡Oh no! Pero… ¿Y las estrellas?
¡No puede ser! ¡Si ya es de noche! ¡Han desaparecido todas!

Max se quedó muy triste y preocupado pensando en lo que podía haber pasado.
Decidió ir a ver a su amigo el armadillo para contarle todo lo ocurrido, pero
cuando iba de camino a su casa… ¡Max y su planeta fueron absorbidos por el
tubo de la nave de Robert!
-

¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso tan brillante que veo?
Pero… ¡Si son las estrellas! ¿Por qué están metidas en esa cápsula? -se
preguntaba Max.
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De repente, Robert se dió cuenta que había aspirado un planeta en lugar de una
estrella, así que decidió abrir las compuertas de su nave para dejarlo caer.
-

¡Oh! Nos vamos a caer -dijo Max.

Rápidamente pegó un salto y se agarró a un extremo de la nave como pudo, por
poco se cae también.
Su amigo el armadillo que le había oído gritar acudió en su ayuda y los dos
entraron en la nave.
Una vez dentro, encontraron la cápsula que contenía las estrellas y decidieron
abrirla para que se liberasen todas. Pero… ¿Cómo se abría?
-

¡Ya sé! ¡Pulsaremos este botón! -comentó Max.

Al hacerlo, la nave empezó a dar giros y más giros hasta que acabó estrellándose
en un planeta cercano al de Max y todas las estrellas salieron disparadas con el
golpe.
¡Menos mal que ninguno resultó herido!
Se bajaron todos de la nave y empezaron a hablar:
-

¿Quiénes sois? ¿Qué es lo que hacéis aquí? -dijo Robert.
Yo soy Max y este es mi amigo el armadillo y hemos venido a recuperar
las estrellas. ¿Por qué te las querías llevar? -preguntó Max a Robert.
Porque mi planeta es muy triste y frio y está tan lejos que no las puedo
ver -contestó Robert.
¡Oh vaya! ¡No te preocupes que yo tengo la solución! -dijo Max.
¿En serio? -contestó Robert.
Si, cierra los ojos que te daré una gran sorpresa -dijo Max.
De acuerdo -contestó Robert muy emocionado.

Max y el armadillo llevaron a Robert a Celsis y le pusieron en la zona con mejores
vistas del planeta.
-

Ya puedes abrir los ojos Robert -dijo Max.
¡Oh! ¡Es precioso Max! ¡Nunca había visto nada tan bonito! -decía Robert
con lágrimas en los ojos.
¡Pues si quieres puedes quedarte a vivir aquí con nosotros y ver este
espectáculo todos los días! -dijo Max.
¿En serio? -dijo Robert.
¡Pues claro que sí! ¡Y seremos muy buenos amigos! -le respondió Max.
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Desde entonces todas las noches Max, Robert y el Armadillo contemplaban las
estrellas juntos. Se hicieron amigos inseparables y siempre recordaban la
historia de cómo se conocieron.
FIN
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