Finalista de 4º ESO C: CELIA RODRÍGUEZ
Hace unos cuantos años en una ciudad al norte de Roma, llamada Dalmen, había unas
personas conocidas como héroes porque tenían una valentía y un coraje al enfrentarse a
las situaciones.
Uno de los más importantes héroes, era conocido con el nombre de Papademus, porque
según cuenta la leyenda se enfrentó al monstruo del mar Oteo, Eurogigán, por salvar a
su querida amiga, Didi, una muchacha de familia sencilla y de buen corazón.
Eurogigán era el monstruo más temible en Dalmen porque era ciudad, al estar rodeada
por mar, el monstruo podía aparecer en cualquier momento. Quería matar con su
tentáculo venenoso a la pobre Didi porque le tenía envidia, ya que había oído que era
una chica que valía mucho como persona y él, como nunca podría tener buen corazón,
la quería matar.
Además era muy feo ya que tenía cuatro ojos y era bizco y Didi era muy bella.
Papademus y Eurogigán lucharon en el puente del mar Oteo para ayudar a Didi. Al
conflicto asistió mucha gente y después de intentar matar, Eurogigán, varias veces con
un mordisco con su tentáculo a Papademus, este pudo esquivarlo.
Al final cuando transcurrieron unas cuatro horas de luchas, Papademus aprovechó, ya
que el monstruo estaba muy cansado y le clavó en uno de los ojos su espada.
Eurogigán cayó rendido al suelo y empezó a derramar veneno que tenía en su cuerpo.
Papademus feliz salió en brazos por la población y entre la gente se encontraba su
amiga Didi, que le agradeció enormemente durante toda su vida el haber dado su vida
por ella.
Con el paso del tiempo Didi y Papademus se casaron y para recordar el día victorioso,
se casaron en el mismo puente donde su querido Papademus venció al temible
Eurogigán.
Según me han contado Didi y Papademus murieron después de muchos años a la vez y
les enterraron en el mar Oteo junto al cuerpo de Eurogigán.

