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Hoy es un dia normal, como todos los demás pero tengo la

sensación de que algo mágico va a pasar. Estamos en clase con las

seños Inma y Noelia. Estamos en primavera. A las 10:30hs nos vamos

a ir de excursión al castillo,¡tengo muchas ganas! Ya estamos

subiendo la cuesta ¡Que cansancio! Vamos cantando canciones

pegadizas. Cuando llegamos nos pusimos a jugar al pilla-pilla. Nadia

dijo:

-¡Mira, en el agujero hay una luz fluorescente!

Todos fuimos a mirar, y sin querer ¡UPS! nos empujamos unos a

otros, las seños también pasaron. Yo añadí:

-Es lebrija

-¡Pero un poco anticuada! Dijeron. Bajamos hasta el suelo, porque

estábamos en la muralla del castillo.Allí nos encontramos a unos

niños, eran cuatro. El primer niño nos dijo que se llamaba Juan, era

rubio como el color del trigo en primavera. El segundo se llamaba

Antonio su pelo era café. Había también dos niñas una llamada

Maribel y otra llamada Milagros eran las dos altas y todos tenían 10

años, como nosotros.



Les preguntamos cuáles eran sus comidas favoritas y yo dije:

-La mia huevos fritos con patatas.

- ¡Patatas! ¿qué es eso?-dijo Antonio

-Bueno, mejor no te seguimos destripando lo que pasará dentro de un

tiempo -dijo nadia

-Antonio, ¿tus apellidos son de Cala y Xarana?-preguntó la seño Inma

por curiosidad, le contestó que sí .

¡Estábamos con Elio Antonio de Nebrija y sus amigos! Estuvimos

jugando con ellos mucho tiempo. Lucas dijo:

-Antonio te vas a morir él…….-no lo dejamos terminar porque nos

tiramos todos encima para taparle la boca. Le dijimos todos los

logros que haría en su vida y la persona tan importante que sería. Él

añadió:

-¿Cómo sabéis todo esto sobre mí?

-¿Venís de otro mundo?- Preguntó Maribel

-No, pero encontramos un agujero y nos metimos, vivimos en 2021.

Las seños nos dijeron que ya era hora de irnos, entonces nos

despedimos. Milagros y Maribel nos regalaron un walkie talkie un poco

raro, para estar siempre en contacto. Cuando nos íbamos prometimos

volver en alguna ocasión y ellos nos esperarían con más preguntas de

las que nos preguntaron aquel día. Pensamos en decírselo a los niños y

niñas del colegio, pero pasarían dos cosas, o no nos creerían o todos

querrían ir a verlos. Entonces decidimos que todo se quedará entre la

clase de 4º del C.E.I.P. Ignacio Halcón y Elio Antonio y sus

amigos. Todavía no nos lo creíamos. Todo lo que nos dijeron lo

apuntamos en una libreta. ¡Me ha encantado la excursión! Ha sido una

de las mejores que he hecho. Nunca se nos olvidará aquella aventura.

Lebrija,2021,Abril

Pippa Cordero Escobio 4º




