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DRACO Y SUS ÍDOLOS



Draco conoce a sus ídolos.

Érase  una  vez,  y  mentira  no  es,  que  en  un
pequeño  y  misterioso  pueblecito,  llamado  La
Mojonera,   se  encontraba  una  enorme  y
majestuosa  biblioteca  con  un  dragón  como
guardián

Este  dragón
se  llamaba
Draco y era
un mediano
reptil
azulado,
amable,
responsable
y,  a  veces,
un  poco
despistado.
Le
apasionaba  leer  y  escribir  historias,  se  divertía
bailando  flamenco  y  le  fascinaba  investigar  y
construir máquinas. 



Un  día  cualquiera,  un  8  de  marzo,  en  la
biblioteca estaban celebrando el día de la mujer y,
de  repente,  apareció  el  mayor  ídolo  de  Draco,
Tomatito, el famoso guitarrista almeriense.

El  dragón le  pidió  emocionado que tocara una
canción y el aceptó encantado.  Cuando empezó a
flamenquear, un humo, algo raro, comenzó a salir
de la guitarra y fue acumulándose en uno de los

rincones de la biblioteca
dando  forma  a  una
figura  humana  ¡Era
Ángela  Ruiz  Robles,  la
famosa  maestra
inventora! 



Draco  y  Tomatito  se  quedaron  asombrados  y
alucinados al ver el espíritu de Dª Ángela frente a
ellos,  cuando  llevaba  muerta  ya  mucho  tiempo.
Ella, sin decir ni media palabra, los cogió de la
mano y los transportó, a través del tiempo, hasta
el lugar en el que creó su gran invento, el libro
electrónico. 

Cuando llegaron, inmediatamente,  Dª Ángela les
explicó que  su  gran  invento  había  sufrido  un
accidente y se había roto, y que ella había acudido
a Draco porque sabía que él  conocía mucho de
máquinas  complejas  y  podría  ayudarla.   El
mediano reptil azulado se sintió muy alagado y
aceptó, entusiasmado, el poder ayudar, pero pensó



que  sería
buena  idea
volver  a  la
biblioteca
para  buscar
un libro que
les  sería
muy  eficaz
para
reparar  el
libro
electrónico.

Finalmente consiguieron arreglarlo y, con algo de
magia, el libro se repararía solo siempre que se
estropeara.
En



agradecimiento, por la aventura tan emocionante
que  habían  vivido  juntos,  Tomatito  obsequió  a
Draco con su guitarra antes de volver con sus
fans, y el espíritu de Dª Ángela lo visitaría cada
8   de  marzo  para  disfrutar  juntos  leyendo
multitud de libros: historias de aventuras, miedo,
amor,  comedias, biografías,… Y colorín, colorado,
este cuento se ha acabado, y quién no levante el
culo, se le quedará pegado…


