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Y así comenzaba otro día en la clase de 1º de ESO D. Todos hablaban entre ellos, ninguno sentado… En �n, un día normal.
Hasta que, de repente, mientras conversaban, algunos se dieron cuenta de que varios alumnos habían visto algo bastante interesante
en las noticias.

¡Resulta que los dinosaurios habían vuelto! La mayoría no se lo tomó con seriedad, ya que podía ser un titular engañoso o
algo por el estilo. De pronto llegó Gonzalo, tutor de dicho grupo. Al acomodarse cada uno en su lugar, empezó la clase.

Saad levantó la mano. Gonzalo le hizo una seña para permitirle hablar y Saad le dijo:

-Gonzalo, ¿viste las noticias?

Belén intervino:

- Ya ves, están locos.

Y fue así interrumpida por Hugo, dando paso a una “pequeña” discusión entre todo el grupo. Se podía escuchar a todos
hablando o gritando.

Gonzalo, harto de tanto ruido, decidió parar ese “corral de gallinas”, y gritó:

-¡¡¡SILENCIO!!!

Al dejar de oír ruido, continuó hablando:

-Bueno, ahora atended. Tenéis que aprender que no todo lo que sale en las noticias es real o completamente verdad. Muchas
veces está manipulado para hacerlo más atrayente.

Elena, enfadada, le interrumpió:

-Entonces, ¿para qué lo hacen? ¿Para asustar a las abuelas?

Gonzalo apuntó a responder pero fue interrumpido por un chillido:

-¡Mira, mira! ¡Qué bestia! - gritó Ainhoa a punto de un paro cardíaco.



Lola se acercó rápidamente a la ventana:

-Esto es mentira, ¿verdad? Es que es imposible. ¡Qué bah! Es una pesadilla.

En el tiempo que Lola decía esto, todos los alumnos se levantaron de su puesto asignado en clase y fueron a la ventana.

-Sentaos, por favor.

Gonzalo, sin que los alumnos se dieran cuenta, con el rabillo del ojo, lo vio.

-Esperad aquí, iré a preguntar -dijo con un tono asustado y temeroso.

Acto seguido, salió casi corriendo del aula.

Al ver que Gonzalo ya no estaba cerca, Sami gritó:

-¡Corred como lo planeamos hace tiempo! ¡¡¡RÁPIDO!!!

Cada uno huyó por su lado, esparciéndose por toda la institución.

En cuestión de segundos quedaron dos alumnas recogiendo todo lo posible para salvarlo. Eran Hong hui y Gayatri.

-Listo. Bajemos con los demás - habló por primera vez en el día Hong Hui.

Rápidamente bajaron y se encontraron con Guillem, Hugo y Elio.

-Ayuda, que Guillem se cayó mientras bajábamos del último piso -dijo Elio exaltado.

Entre todos lograron bajarlo. Los demás habían evacuado el instituto y los habían dejado solos.

Apenas se encontraron con los demás, decidieron que continuarían con el plan. Con todos los lápices recolectados por Hong
hui y Gayatri construyeron una barra gigante. En ese momento llegó Gonzalo para ayudarlos.

Entre todos consiguieron enterrar la barra en el majestuoso cuello del dinosaurio y lograron matarlo.

Y así fueron nombrados "los héroes del instituto XXV Olimpíada".


