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BABAZORRO
A todos nuestros niños, que en estos tiempos tan dificiles
lo estais haciendo tan tan tan bien...¡¡sois unos campeones!!
Dentro de poco podreis volver a salir a las calles, correr por 
los parques y jugar al futbol de nuevo. 

En especial a Miren, Martina, Beñat, Kattalin, Luka,Aimar 
y Martin. 
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Cedemos esta historia al Deportivo Alavés, para poder compartirla con 
todos los niños alaveses durante el confinamiento provocado por el Covid-19.

www.bernizararri.com



Érase una familia de zorros que vivía de forma tranquila
y plácida en su madriguera y sus alrededores, allí
disponían de lo necesario y eran felices.

Hace mucho, mucho tiempo...



Un día soleado en la llanada alavesa, todo parecía tranquilo,
los pájaros piaban en las ramas y la familia de zorros descansaba
debajo de un viejo roble, ajenos al peligro que les acechaba…



Papá y mamá zorro siempre recordaban a sus cachorros
que no podían salir solos del bosque, ya que eran tiempos 
difíciles donde los hombres no sólo cazaban animales, 
sino que incluso se lastimaban unos a otros…



Aquella mañana el zorrito pequeño, que siempre estaba jugando, salió 
corriendo detrás de un ratón. Cuando pasaron unos minutos y no había 
regresado, el resto de la familia asustada acudió en su búsqueda. 



A las afueras de la ciudad algunos aldeanos organizaron una batida, 
pues querían dar caza al animal que se comía las gallinas del corral. 
Desconocían que uno de los vecinos había sido el culpable, pero como 
resulta habitual es más fácil echar la culpa a quién no puede defenderse.



Nuestra familia de zorros seguía buscando al cachorro. 
A lo lejos, fuera del bosque, mamá zorro observó a un ratoncito
corriendo en zig-zag y seguido su pequeño jugaba divertido detrás de él.



Todos de pronto se encontraron en peligro,
pues la gente del pueblo los había visto.

- ¡¡Corre hijo!!, gritó la mamá.



- ¡¡A por ellos!!, gritaban los aldeanos enfurecidos.



Al mismo tiempo el papá levantó con la boca a su otra cría que se había 
distraído a olisquear una flor, y  con ella colgada corrió sin cesar entre 
matorrales y zarzas.La mamá y el zorrito se habían adentrado también 
en el bosque. Para proteger al pequeño lo metió en el hueco de un árbol, 
en ese lugar permanecería a salvo.

Ella se dirigió en solitario hacia otra dirección, para tratar 
de distraer a los cazadores.



Antes de marcharse le pidió una cosa a su cachorro:
- ¡Cuando ya no se escuche ningún ruido, escápate 
y no mires atrás, pase lo que pase…! 
No te preocupes que te buscaré allí donde estés, ¡mi amor!.

Momentos después los cazadores estuvieron a punto de 
atrapar a la madre, pero su agilidad unida a la ayuda 
de sus amigas, las urracas, hicieron que pudiera 
escapar también.



El zorrito, sólo y asustado, no entendía 
que había sucedido, él solo quiso jugar 
pero de pronto se encontró en el interior 
de aquel oscuro árbol… 
De repente sintió cómo varios hocicos se 
acercaban a su guarida, escarbó la tierra
para intentar huir y cayó hacia abajo, 
de forma que aunque los perros querían 
llegar hasta él y no paraban de ladrar, 
no cabían por aquel agujero tan estrecho



Lloraba... su mundo, en un instante, 
se había quedado sin los vivos colores 
que antes lo plagaban.



Pero el zorrito, se esforzó en hacer caso a su madre. 
Permaneció largas horas en la oscuridad, temblando, hasta que bajo la luz
de la luna, y el sonido de la noche en el bosque, salió de su escondite y 
corrió y corrió…



Justo en el instante en que el zorro sintió que no tenía aire
para seguir, vio una casita en la que no parecía haber nadie.



Sin pensarlo, se metió en el granero de la casa, estaba tan cansado 
que se quedó dormido el resto de la noche sobre un saco de habas.



Dentro de la casa, la abuela 
Soledad le pidió a su nieto 
Martín que le trajera leche 
del granero para el desayuno… 



Al llegar a su destino, Martín creyó escuchar un ruido, se acercó 
sigilosamente hasta el saco de las habas y allí de repente vio al zorrito. 
Aquel cachorro se moría de miedo, saltó asustado y de un brinco se metió 
en el cesto de la ropa para lavar… 



En un segundo, volvió a salir el animal pero ésta vez lo hizo vestido 
con la camiseta del equipo preferido de Martín, el Deportivo Alavés.



Justo en ese instante, la madre de Martín gritó desde la calle: ¿hijo, 
estás bien?,¿qué ha sido ese ruido?
-Sí, sí, mamá ya salgo… - mientras tanto se llevó el dedo a los labios 
y mirandoa su nuevo amigo le pidió que
guardara silencio.
- Chisssst!!



Al día siguiente, Martín desayunó más rápido que nunca, se metió 
un par de trozos de pan y queso en el jersey, sin que nadie le viera, 
y se dirigió al granero… tenía la esperanza de que su amigo no se 
hubiera marchado… y así fue…¡seguía allí vestido de su 
equipo favorito!



A continuación, Martín, presentó a sus primos aquel 
nuevo amigo, advirtiéndoles que debían mantenerlo en secreto.



El niño le contó al zorrito que su tío tenía partido de fútbol porque era 
jugador del Alavés y que podía quedarse con su camiseta del equipo 
porque tenía otra de repuesto, pero le advirtió que no debía salir de casa,
porque si alguien lo veía podía intentar 
atraparle y hacerle daño.
¡Hasta luego Babazorro me voy a ver el 
partido a Mendi, pero enseguida vuelvo!



- Babazorro - pensó- ¡tengo nombre!, y cayó en la cuenta de que no todos
 aquellos humanos eran iguales, había tipos malos cómo los que intentaron
hacerle daño y otros buenos como Martín.



Tras ello, tuvo una idea… Tenía que encontrar a su amigo para
despedirse y reencontrarse con su familia. Así que olfateó su rastro, y
siguió sus pasos, olvidando las palabras que le dijo Martín antes de irse..



Las calles de la ciudad parecían casi desiertas, la liga
llegaba a su fín y el encuentro era crucial.



En Mendizorrotza, el tío de Martín
estuvo a punto de marcar a los pocos 
minutos del comienzo del encuentro… 
sin embargo el partido se había 
complicado puesto que el rival era 
muy bueno. De pronto, la grada de 
aficionados enmudeció… Martín pudo
sentir a Babazorro antes de verlo, 
y temió por su amigo.



¿Aquello que veían sus ojos 
era un zorro vestido del 
Alavés? 
- Se preguntaban unos
 a otros. Nada mas verlo, 
nadie sabía qué hacer, 
ni cómo reaccionar, pero 
sólo unos instantes después
su presencia produjo un gran
alboroto en el estadio, que 
hizo resurgir al glorioso equipo.

Martin confundido aún 
saltó al campo con la 
intención de salvar a 
su nuevo y querido 
camarada.



La escuadra albiazul se contagió del entusiasmo del público, sin
saber todavía a qué era debido, luchaba unida buscando la 
victoria a pesar de que el tiempo se agotaba…fue en la última 
acción del encuentro cuando un balón llegó como caído del cielo 
a los pies de su tío, quien chutó todo lo fuerte que pudo, y...



GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL
Babazorro emocionado comenzó a dar saltos al son de la hinchada que 
celebraba el tanto, mientras que el jugador fue a coger a su sobrino en
brazos, Martín. 



Así que entre todo el equipo alzaron a Martín y a Babazorro,  la afición
aplaudió aquel gesto y emocionada volvió a cantar: BRAVO EQUIPO 
ALBIAZUL, QUE RESURGES POTENTE OTRA VEZ…

A partir de aquel encuentro Babazorro siempre
sería bien recibido pues todos quedaron 
prendados de aquel zorrito vestido con sus
amados colores.



Todo el público quedó prendado de aquel zorrito,
en especial los más pequeños que gritaban sin
parar: - ¡¡¡Gora Babazorro!!!



Al terminar el partido, tras las vallas
del estadio, una familia de zorros 
contemplaba la escena, Babazorro los 
vio y corrió hasta alcanzarlos, ataviado 
con su camiseta blanquiazul.:

- ¡¡CUANTO TE ECHÁBAMOS DE MENOS!!



Antes de desaparecer en el bosque,
Babazorro se giró y se despidió de su amigo:

- ¡¡HASTA EL PRÓXIMO 
    ENCUENTRO!!
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