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LA AVENTURA DE IRINA 

Era una preciosa mañana en la escuela Iriandom, donde vivía Pímenton, el elfo del agua. 

Se desperezó y despertó a su pequeña alumna dragona Irina (Irandom era un colegio mágico 

para enseñar a los dragoncitos a ser unos  dragones buenos). Pímenton, presentía que algo iba 

mal, pero no sabía el qué… en un frondoso bosque de León, ¿qué peligro podría haber? 

Desayunaron y nuestro elfo decidió subir al mirador, para ver si había peligro. 

Mientras tanto en su guarida, Tolmanor el Horror; Tolmanor el Estruendoso; Tolmanor el 

Despiadado, decidió convertirles en su próxima presa. 

Era un viejo dragón que se dedicaba a sembrar el terror. 

Pímenton, le vio llegar como un gran proyectil. Asustado, llamo a Irina y preparo su ballesta 

con unas galletas duras como balas (no había dinamita mejor, eran como piedras) 

Disparo al dragón que se acercaba, falló, lo volvió a intentar, ¡no acertaba! ¡Tolmanor estaba 

allí! 

Entonces, Irina, al ver a su maestro en peligro, desplego las alas y… VOLÓ 

Nunca lo había conseguido, y entonces, supo que tenía que hacer. Se acercó a Tolmanor, que 

al ser un dragón de fuego no podía soportar el agua, le escupió y acabó con él por fin ¡habían 

ganado! 

Ese día Irina aprendió a enfrentarse a sus miedos y ahora lucha contra gente como Tolmanor. 



LA CASA 

Juan acababa de comprar una casa en un pueblo cerca de León. La casa era 

pequeña y solo tenía un piso, sin desván ni sótano, la fachada era blanca y el tejado era 

plano. 

Juan no quería pasar inadvertido pues su casa estaba a las afueras y no había 

una sola casa a menos de un kilómetro, así que decidió montar una fiesta y lo preparó 

todo para dar una buena impresión. Pero nadie acudió. Juan estaba muy extrañado y 

triste pues su invitación no había servido de nada. Se dirigió al pueblo y le preguntó a 

alguno de los pocos conocidos que tenía si querían ir a ver su casa, pero estos se 

negaron y se largaron corriendo. 

Juan fue al bar deprimido pues pensaba que no caía bien a nadie del pueblo. 

Pidió un vaso de vino y se lo bebió casi sin respirar, y entonces, un joven se sentó a su 

lado y le preguntó qué le pasaba y Juan le dijo que nadie quería hacerle una visita. El 

joven le preguntó si no conocía la leyenda y Juan negó con la cabeza. El joven le contó 

que según la leyenda su casa era un portal entre el mundo de los vivos y el de los 

muertos. 

Tras esta revelación Juan se pasó toda la semana buscando el portal para 

demostrar a la gente que no  existía tal sitio. Un día mientras hacia la comida se le cayó 

un cuchillo y cuando se agachó a cogerlo sintió una ligera corriente de aire que venía 

de debajo del suelo ¡y no tenía sótano! así que ahí había algo . Cogió un martillo y 

golpeó el suelo rompiendo las tablas de madera y descubrió un profundo agujero 

negro. Saltó dentro hasta que tras caer durante unos treinta segundos vio una luz. 

Cuando sus ojos se acostumbraron a ella fue cuando se dio cuenta que estaba frente al 

mundo de los fantasmas. Estos le atacaron y atraparon y, por desgracia, el túnel se 

cerró súbitamente. 

Varias semanas después se corrió la voz de la desaparición pero  nadie quiso ir y 

lo único que hicieron fue volver a poner la casa en venta y olvidarse de todo. 



`EN UN LUGAR DE…..LA BIBLIOTECA´ 
  

En un lugar de la biblioteca, entre polvorientos libros se hallaba 
nuestro pequeño personaje, Alonso Quijano, paseando entre estanterías y 
buscando a regañadientes algo que leer aunque sabía que nada le iba a 
convencer. 

Su madre lo había llevado a la fuerza. Y allí estaba él, dando vueltas 
sin rumbo fijo, cuando un súper libro se desplomó sobre su cabeza 
dejándolo aturdido. 

Aquel libro inesperado despertó su curiosidad y como si fuera un 
meteorito caído del cielo se aproximó a él,  lo observó extrañado y luego 
lo cogió por una esquina. 

Se acercó un poco más y leyó el resumen, algo le llevó a leerlo 
desde el principio. 

Empezó a embarcarse en las páginas del libro y ya no pudo parar, si 
intentaba apartar sus ojos, simplemente su afán por descubrir más no le 
dejaba. 

Tan enganchado estaba, que incluso cerraron la biblioteca con él 
dentro. 

Pero eso solo fue el principio de una desencadenada tormenta de 
letras. 

Y lo más importante y la pregunta que os estaréis haciendo, 
queridísimos lectores, es cuál era el tema principal de esta historia. 

Pues bien, no era otro que: (redoble de tambor)¡la caballería 
andante!. Desde aquel día Alonso Quijano viviría inmerso en castillos 
salvando princesas, combatiendo magos encantados y malvados gigantes. 

Y así nació el legado de Don Quijote de la Mancha. 
  

 




















