GANADOR 5º DE PRIMARIA
“MI NUEVA PERRITA”
Ayer en el colegio bajamos al patio. Allí descubrimos una caja de cartón, dentro había un hermoso cachorrito de
perro. La profesora lo cogió con delicadez y lo examinó.
Nos contó que el cachorrito había sido abandonado y no llevaba identificación. A continuación nos preguntó que si
alguien tenía animales en casa.
Se hizo el silencio, pues todos sabíamos qué sería lo próximo que nos preguntaría:
-

¿Alguien de ahí podría quedárselo? – dijo.

ME puse a pensar; yo siempre había querido tener un perro Pero el problema era que nuestra casa era muy pequeña
y mi madre se negaría. Aún así, levanté la mano.
La profesora me preguntó si estaba segura, yo con miedo, moví la cabeza de arriba abajo, afirmado a la pregunta.
Después, otro profesor me acompañó a recepción, donde llamaron a mi casa.
El profesor que me había acompañado hasta allí cogió el teléfono y habló con mi madre durante varios minutos.
Después colgó el teléfono y se sentó en un banco. Yo hice lo mismo.
Esperamos un rato hasta que mi madre llegó con una sonrisa en la cara y un par de bolsas coloridas en las manos.
Se despidió, me cogió de la mano y me llevó al patio.
Acto seguido sacó de una de las bolsas un collar del que colgaba una chapa en la que estaba grabado el nombre
“Loreto”.
Después se acercó a la caja de cartón y se lo puso al perrito que parecía muy alegre.
También sacó de la bolsa una especie de cesta en la que metió a “Loreto”. Este es el nombre que le pusimos a la
perrita que, por cierto, era una hembra.
Yo no entendía lo que sucedía hasta que mi madre dijo:
-

Vamos a enseñar a Loreto su nuevo hogar, ¿vienes conmigo? – me dijo.

Casi me da un pálpito de alegría. No me podía creer que mi madre me dejase quedarme a la perrita.
Nos la llevamos a casa y le pusimos una cama, que mi madre había comprado, al lado de mi cama.
Esta mañana todos mis amigos me han preguntado que qué tal con la perra. Yo me he sentido feliz de, por fin, haber
tenido una mascota.
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