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¡Tenemos que contarte algo increíble! Pero estamos¡Tenemos que contarte algo increíble! Pero estamos
tan emocionadas que no nos salen las palabras.tan emocionadas que no nos salen las palabras.

Este verano nuestro club ha organizado un campamento Este verano nuestro club ha organizado un campamento 
con caballos (¡y sin padres, yujuuuu!) en el monte del con caballos (¡y sin padres, yujuuuu!) en el monte del 

Indio. Según cuenta la leyenda, allí suceden cosas muy Indio. Según cuenta la leyenda, allí suceden cosas muy 
extrañas. ¡Y no os vais a creer lo que nos ha pasado!extrañas. ¡Y no os vais a creer lo que nos ha pasado!
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DIARIO DE NEUSDIARIO DE NEUS      

44

 12 de junio de 2020 12 de junio de 2020

Tengo que contaros algo increíble. Pero es que estoy 
tan, pero TAN EMOCIONADA que no me salen las 
palabras…

Ya sabes que mi pasión son los caballos; eso es 
algo obvio . Bueno, pues me acabo de enterar 
de que mi club está organizando para este verano 
un campamento para ir con nuestros caballos 
durante un montón de días (¡¡¡SIN PADRES, 
YUJUUUUUUUUU!!!!!!!!) al monte del Indio, ¡esa 
montaña en la que según dice la leyenda han pasado 
tantas cosas mágicas! (a mi hermana seguro que 
esa parte le encanta; aunque yo no creo mucho 
en esas cosas, a ella le da un poco de yuyu…). La 
leyenda cuenta que si alguien sabe mirar a través 
del corazón, será capaz de encontrarse allí con 
cosas increíbles. En cualquier caso, ¿no te parece 
SUPERMISTERIOSO y emocionante? ¡Qué fuerte! 

Y si al lugar le sumo que iría con Lulu y que 
estaría 24 horas al día con ella…, mi caballo hermoso 

, aish…

¡¡Qué emoción, ¡¡Qué emoción, 
no puedo pedir más!!no puedo pedir más!!
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Tengo que contarles esto a mis padres y lograr 
convencerles, SEA COMO SEA. ¡Solo quedan dos 
semanas para que nos den las vacaciones de verano! 
Esto no me lo puedo perder.

Imagino que te estarás preguntando por mi 
HERMANA, ¿verdad?

Pues estaba montando a Trueno cuando se ha 
enterado, y ¿adivinas qué?

Ya lo tiene limpio, peinado y dentro de su establo. 
¡Y con eso te lo digo todo, porque, por si aún no lo 
sabes, Denia siempre es la última en estar lista…!

Así que imagínate  
las ganas que tiene de ir.

55
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DIARIO DE DENIADIARIO DE DENIA       12 de junio de 2020 12 de junio de 2020

¡Hoy por fin es viernes! Para mí es casi el mejor día 
de la semana. En el cole me toca gimnasia, música y 
plástica y además es el único día que no tengo mates 
ni lengua. Así que, solo por eso, ya puedes entender 
por qué lo digo. Y menos mal, porque queda muy 
poquito para las vacaciones de verano, pero estos 
días se me están haciendo superlargoooos… 

Si te cuento además que cada viernes cenamos 
pizza, que tengo clase de hípica y que después de la 
clase mi hermana Neus y yo nos podemos quedar 
hasta la hora de la cena cuidando a nuestros caballos 
y jugando con ellos… ¡eso sí que sí lo convierte en 

EL CASI MEJOR DÍA EL CASI MEJOR DÍA 
DE LA HISTORIA! DE LA HISTORIA! 

Por si no lo sabes, Neus y yo tenemos una pasión 
común: las dos somos superamantes de los animales 
y sentimos una debilidad especial por los caballos. 
Ella tiene a Lulu, una yegua tremendamente bonita, 
con un color fuera de lo común, desde los cuatro 
años. Lulu está domada de forma natural, es decir, 
que Neus no utiliza espolones ni bocado ni otras 
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muchas cosas que en ocasiones pueden dañar al 
caballo. Se puede decir que su crianza es la más 
parecida a la de los antiguos indios que vemos en las 
pelis.

TRUENO ES MI CABALLO, un animal 
con un gran carácter, casi diría que 
enamorado de mí. En serio. Todo el 
mundo dice que es increíble la conexión 

que hay entre nosotros y que solo hay que vernos 
en medio de la pista… Seguramente es porque me 
siente como su mamá o su mejor amiga, la persona 
que le salvó. Te cuento qué pasó: a los dos días de 
nacer, su mamá murió por una complicación en el 
parto. Neus y yo le vimos nacer porque la mamá 
vivía en nuestro mismo club hípico, así que, cuando 
nos enteramos de la mala noticia, yo pedí con 
desesperación a nuestros padres que por favor me 
dejasen hacerme cargo del potrillo.

Cuando se lo dijimos, no dudaron un instante en ir 
al club a hablar con Robert, el encargado, y él mismo 
se lo confirmó. Les dijo que lo más probable es que 
muriera, porque era demasiado pequeño, demasiado 
frágil para aguantar. Cuando escuché las palabras de 
Robert, sentí como si me golpeasen muy fuerte en 
la tripa; eso que acababa de oír no podía suceder. Yo 
le tenía que AYUDAR. Le veía allí, en el suelo, con la 
mirada perdida y tan frágil… pobrecito, se merecía 
una oportunidad, merecía ser igual de feliz que 
cualquier otro…

TRUENO ES MI CABALLO,TRUENO ES MI CABALLO,TRUENO ES MI CABALLO, un animal  un animal  un animal 
con un gran carácter, casi diría que con un gran carácter, casi diría que con un gran carácter, casi diría que con un gran carácter, casi diría que con un gran carácter, casi diría que con un gran carácter, casi diría que 

TRUENO ES MI CABALLO,TRUENO ES MI CABALLO,TRUENO ES MI CABALLO,
con un gran carácter, casi diría que con un gran carácter, casi diría que con un gran carácter, casi diría que 
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Mis padres, por suerte, llegaron a un acuerdo con 
Robert y le convencieron: nosotros haríamos TODO lo 
posible para salvarle y… 

¡LO HICIMOS! ¡LO HICIMOS! 

¿Puedes creerlo? Lo conseguimos juntos, los 
cuatro. ¿No te parece algo increíble, casi mágico? 
Mis padres y nosotras hicimos todo lo que estaba en 
nuestra mano. Pasábamos día y noche junto a él, e 
incluso alguna noche convencí a mi madre y también 
me quedé durmiendo en la cuadra con ella y el potro. 
Fueron unos meses duros y bonitos a la vez. Había 
biberones a todas horas, un potrillo con una fuerza 
tremenda brincando y yo huyendo de él, jijiji… Él 
necesitaba jugar; mientras, mi madre limpiaba la 
cuadra, mi padre trabajaba y Neus preparaba más 
biberones… Esa se convirtió en nuestra nueva rutina. 

Tuvimos que enseñarle a pastar y mil cosas que 
su madre le habría enseñado; por eso, ahora mismo 
se podría decir que… se cree un poco humano, jejeje. 
Vamos, que su carácter es especial… ¡¡y diferente!! 
¡¡Y yo lo amo incondicionalmente!! 

¡¡MIRADLO AHORA!!
 ES MI BEBÉ.

Sí, lo sé, es tres veces más grande que yo, pero… 
ES MI BEBÉ.
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Y sé que estamos destinados a vivir grandes 
aventuras juntos. Especialmente ahora, que con un 
poco de suerte, quizá podamos ir al campamento. 

¡ES VERDAD! 
¡AÚN NO TE LO HABÍA DICHO!

Pero es que ha sido hoy mismo cuando 
nos hemos enterado de que en nuestro 

club de hípica se organiza un campamento 
¡CON CABALLOS!, que tiene toda la 

pinta de ser una aventuraza. ¡Incluso mi 
hermana Neus ha venido corriendo a la 

cuadra a decírmelo!

—Deni, ¿¿has visto el cartel del campamento?? 
—me ha preguntado, casi sin aliento por la carrera.

—¿Lo dudas? —le he contestado, mostrándole a mi 
caballo, impecable—. ¡¡Mira cómo tengo ya a Trueno!! 

—¿Y has visto que las plazas son limitadas?
—Sí, no podemos perder tiempo. ¡¡Vamos a por las 

bicis y a casa!! ¡Corre! 
—Pero, Denia, van a ver rarísimo que lleguemos 

tan pronto; ¡¡sabrán que algo ocurre!! 
Como he dicho antes, cada viernes nos quedamos 

en el club a pasar toda la tarde; es el único día que 
mis padres nos dejan estar aquí sin horario. 
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—Da igual, Neus, yo no me quiero quedar sin 
plazas, ¡¡tenemos que convencerlos sí o sí!! 

Siempre dejamos las bicis junto a la barrera que 
separa el parking de los establos, al otro lado de 
las pistas de salto en las que está ahora María, que 
además de ir a clase conmigo, es mi mejor amiga. 
Con ella también comparto la pasión por los caballos. 
Me ve desde lejos, mientras nos marchamos a toda 
velocidad, pero no puedo pararme ahora. Ya se lo 
explicaré en cuanto pueda. Seguro que ella también 
ha visto lo del campamento y está deseando ir.

Cogemos las bicis. De camino a casa hemos 
pensado en parar en las tiendas del pueblo. Es un día 
especial, así que necesitamos algo muy especial. Por 
ejemplo, esa tartaleta de limón que tanto les gusta a 
nuestros padres… 

Cuesta una pasta,  
pero si nos ayuda a convencerlos, 

merecerá la pena.
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