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  Título: EL BICHITO CON CORONA 
 

 
 Érase una vez un pueblo llamado Portillo donde vivían unos niños que 

decidieron salvar a una   población entera, os pongo en situación. 

Se habla que todo sucedió en el 2020, el año había empezado bien, 

todos los niños acudían al colegio, a la mayoría les llevaban y recogían 

sus abuelos ya que sus padres tenían que trabajar, tres de esos niños 

eran Juan, Manuel y Eloísa. 

Todas las tardes se reunían en el parque para hacer carreras con patines, jugar al baloncesto, al 

fútbol, a lo que fuera, pero un día del mes de marzo todo aquello acabó. 

En el tercer mes del año se empezó a decir que un virus amenazaba España, un  virus que se 

llevaba con él sobre todo a las personas más mayores, nuestros tres protagonistas no se lo 

podían creer, sus abuelos, sus héroes más mayores, los que les cuidaban cuando  sus  padres por 

motivos laborales no podían, estaban en peligro y era algo que no podían permitir. 

Llegó el día que Covid19, como llamaban al virus, entró en el país, se cerraron bares, parques, 

centros comerciales y todas las personas debían quedarse en sus casas hasta que el bichito con 

corona se fuera para siempre. 

Pero la primera semana los niños que no podían salir a jugar con sus amigos, que no podían dar 

paseos con sus bicis y que no se quejaban veían que muchos adultos e incluso muchos abuelos , 

los suyos incluidos salían de sus casas para hacer compras, alimentando de esta manera al 

enemigo y a nuestros pequeños se les ocurrió un plan, serían ellos quienes cuidarían de esas 

personas más vulnerables y necesitadas del pueblo. 

Para ello se pondrían unos horarios para no salir de casa a la vez, harían la compra a los que lo 

necesitaran, irían a por medicinas e incluso hablaron con sus familias para que si alguna 

persona lo necesitaba les llevarían comida ya que mucha gente se había quedado sin trabajo. 

Se convirtieron en auténticos súper héroes tenían hasta un traje con mascarilla y guantes. 

Nadie salía de casa,sólo ellos, cada uno a una hora acordada anteriormente ,cuidaban de los que 

más lo necesitaban que no eran otros que los que anteriormente habían cuidado de ellos. 

De esta manera el virus con corona que se hizo el rey del pueblo por una temporada, dejándolo 

vacío sin algarabía en el parque, sin terrazas llenas de gente y con miradas tristes durante unos 
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meses, murió, entre todos le vencieron y Juan, Manuel y  Eloisa tuvieron mucho que ver dando 

una lección de valentía a todos los adultos. 

Tiempo después poco a poco la normalidad volvió al pueblo, se iniciaron de nuevo las visitas al 

castillo, las tardes de parque y los domingos de terrazas. 

El colegio empezó de nuevo y como el curso anterior los niños del pueblo de Portillo eran 

llevados y recogidos por sus abuelos. 
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