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Primer Premio
Redacción
Estudiantes
De mayor quiero ser bombero
Hoy hemos tenido una sorpresa en el colegio.
Poco antes del “recreo”, pedí permiso para ir al
baño y el profe me dijo:
- “Pero Xoel, ¿ no puedes aguantar 10 minutos?”
- “No puedo no. Estoy que exploto” (le dije)

De pronto, se abrió la puerta, y yo, me volví a
esconder.
Me quedé quieto y callado como una estatua.
No podía ver qué estaba pasando pero pude
escuchar lo siguiente:
- “Base a Centro”
- “Adelante”

La clase se rio, y el profe me abrió la puerta.

- “El personal y los vehículos ya están listos”

- “Ven rápido. No te entretengas” (me dijo casi al
oído)

- “Ok”

Crucé el pasillo apurado con una mano en mis
partes..

Yo creí que era el aviso para salir al patio, y eché a
correr en dirección al aseo.

Cuando empecé a bajar las escaleras, escuché un
ruido de pasos corriendo y una voz metálica.

De pronto, noté una mano en mi hombro:

Me pudo la curiosidad y seguí el sonido que venía
de la biblioteca.

Del susto que me llevé se me escapó una gotita.

Me escondí detrás de una columna cercana y
asomé mi cara lo justo para ver que había un
grupo de personas muy altas con unos cascos en
sus cabezas.
Al principio creí que serían unos obreros de la
construcción... pero no se oía ruido de obras.
Tampoco podían ser los mayores ensayando el
baile de Carnaval.., pues ya había pasado.
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Un segundo más tarde sonó la alarma del colegio.

- “¿A dónde vas jovencito?”

- “Voy, voyy..”
- “Vete, anda vete!” (me dijo un policía)
Nunca había visto uno tan de cerca.. con su
uniforme, su placa, y su pistola.
Y nunca había hecho una meada tan laarga como
aquella.
- “¿Estás bien, chaval?”
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- “Sí, sí. Ya voy..”

- “No te preocupes Xoel. Estás en buenas manos”

Cuando abrí la puerta allí estaba el poli hablando
con un bombero y un enfermero.

(me dijo la jefa)
“¿Por qué tendría que preocuparme?” (pensé)

Imagino que por mi cara de flipe, los 3 sonrieron y
me dijeron:

Pronto lo averigüé.

- “Tranquilo, chaval!”

acompañaron hasta el fondo del corredor junto a

Me subieron hasta el último piso del edificio, y me

- “No pasa nada”

unas escaleras de emergencia.

- “Hemos venido a hacer un simulacro”.

- “Por aquí subirán 2 compañeros míos para
simular un incendio con un gas ‘de mentira’,

- “¿Un qué?” (pregunté)
Y no sé qué cara debí de poner, que casi se mean
de la risa.
- “Pero, ¿qué os enseñan a Vosotros en el cole?”
- “Matemáticas, lengua, inglés..” (respondí)
El bombero me hizo un guiño, y dijo:
- “Un simulacro son imitaciones o representaciones
de posibles situaciones de peligro, emergencias o
desastres que requieren una acción inmediata”.
- “Aah, vale. Yo tengo que volver a mi clase”
- “¡Espera!” (me dijo el enfermero) ¿Te gustaría
hacer el papel de herido..?
La sirena seguía sonando pero apenas se oían
ruidos en las aulas.
- “Eeh.. no sé.. tendré que pedir permiso al profe”
- “No te preocupes. Vente con nosotros!”
Me llevaron a la biblioteca con el resto del equipo.
Allí, sobre la mesa principal, tenían un plano del
colegio con cada una de las entradas y salidas de
evacuación, el número de aulas y extintores.
- “¡Atención Todos!”. Tenemos un voluntario que
hará de accidentado. ¡Preséntate chaval!

¿vale?” (me dijo el Capitán Llama)
Yo asentí con la cabeza.
- “Ahora te dejaremos en esta clase con la puerta
cerrada. Tú, tranqui.. que todo va a ir bien!. Rojo y
Yo vendremos por la ventana, ok?”
Tragué saliva y crucé un poco las piernas.. pues
noté mi vejiga “temblorosa”.
- “Ah! Una última cosa Xoel.. ¿tienes miedo a las
alturas?”
- “A las alturas.. creo que no; pero a lo que pueda
pasar...”
Los bomberos se echaron unas risas y con una
palmadita en el hombro se despidieron de mí.
No sé cuánto tiempo estuve allí encerrado, y qué
pasaría fuera...?
Sólo podía centrar mi atención en aguantar mis
ganas de “orinar” que crecían por segundos.
Cuando estaba pensando en rellenar la botella de
agua vacía del profe.., vi a través de la ventana, al
Capitán haciéndome señas con sus pulgares.
Estaba subido a la laarga escalera del camión de

- “Hola. Soy Xoel Ramallo Jurado”.

bomberos.

- “Hola Xoel” (me respondieron todos)

Al otro lado de la puerta escuché a otros

- “Está bien. El profesorado ya está avisado, y los
alumnos ya están formados. Vosotros 2 llevaros
a Xoel para arriba y preparar todo el material
necesario. Nosotros nos encargaremos del resto”

compañeros que me preguntaban si estaba bien.

- “Ok”

y le dio un ataque de risa.
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- “Me estoy meando... pero por lo demás bien”
El Capitán, abrió la ventana justo en ese momento,
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Cuando se repuso, me contó que ya habían
evacuado a todos los alumnos y profesores planta
por planta sin ninguna incidencia.
A mí lo de “evacuar” me hizo gracia, y por poco ...
El resto del grupo entró como en las películas,
todos equipados.
- “Sólo faltas Tú” (dijo Llama) “¿Por dónde te
sacamos, Penico? ¿Por la puerta o ...?
- “Por la ventana!”
Me agarré a aquella escalera como un gato a unas
cortinas, entre aplausos y chillidos...
¡¡ Exploté !!
(...)
- “¡Esto, sí que es una EMERGENCIA!” (pensé)

Xoel Ramallo Jurado
9 años
CEIP o Sello
Vigo
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