
PAPÁ POR SORPRESA de Laura Arnau Aduán

PAPÁ POR SORPRESA: José y Kenya eran una joven pareja de enamorados que

vivían muy felices juntos, estaban a punto de casarse dentro de unos meses pero el

destino les esperaría algo mucho mas diferente. Por San Valentín José le regaló a

su chica un viaje romántico a Santa Cruz de Tenerife donde pasarían su fin de

semana más bonito de amor. El Sábado al anochecer José llevo a su chica de

paseo a la playa. Allí se bañaron y entre juegos,besos y caricias hicieron el amor,

pero lo que ninguno de los dos esperaba es que esa misma noche Kenya se

quedaría embarazada.

LA NOTICIA INESPERADA: Kenya estaba muy nerviosa ese mes tenía una falta de

la regla,pero no le dio mayor importancia, creyó que era debido al estrés y agobio

del trabajo. Al día siguiente se levanto y le dio un mareo,esa misma tarde se hizo un

test de embarazo y dió positivo su vida y la de José cambiaría, ella no podía casarse

embarazada se lo prometió a toda su familia y había cometido el peor error de su

vida.

-Kenya: José tenemos que hablar.

-José:Dime,¿qué pasa mi amor?.

-Kenya:Lo siento mucho pero no puedo casarme.

-José:Si quieres podemos retrasar la boda unos meses más.

-Kenya:No. Estoy embarazada, prometí a mi familia no tener hijos antes del

matrimonio y no lo he cumplido,por eso no debo casarme,lo siento.

-José:¡Ohhh,vamos a ser padres¡¡. Cuidaremos mucho del bebé eso seguro.

-Kenya:José escucha lo tendré sola, no quiero que sea una carga para ti.

-José:Júrame que algún día lo conoceré y que lo cuidarás mucho.

-Kenya:Te lo juro.
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NACIMIENTO DEL BEBÉ:

Se acercó el día del nacimiento del bebé,Kenya estaba asustada,nerviosa y triste no

iba a estar con José en este momento tan importante ,pero cuando conoció a su

bebé su preciosa Laurita se enamoró tanto que la cuido muy bien. Cuando la niña

cumplió 4 años su madre le preparó una noche una mochila,con ropa,muñecos y

una carta y habló con la pequeña.

-Kenya:Laurita cariño,mañana te dejaré en casa de un chico que te va a cuidar

,mamá se va tres meses afuera a trabajar prometeme que te portarás muy bien.

-Laurita:Te lo prometo.

A la mañana siguiente dejó a la niña en la puerta de la casa y ella se fue y la dejó

sola. Los minutos se hacían eternos nadie abría la puerta la pobre Laurita se sentó y

empezó a llorar tenía miedo hasta que pasaron unas horas y vino un chico al

principio no le quiso hacer caso pero luego la cogió en brazos la entró en casa y le

dejo llorar todo lo que tenía dentro. Laurita le dijo que era un buen papá ya que algo

le habían dicho y que no le daría ningún mal.

LAURITA ENFERMITA:

Laurita la niña de José y Kenya estaba enfermita .Tenía un problemita en el corazón

y la única manera de salvarse era operándola. Llegó el día de la operación . Sus

papás se despidieron de la niña para que se fuera al quirófano acompañada de su

peluche favorito Peppa Pig. Las horas se hacían interminables y no había noticias

de Laurita… Hasta que salió el cirujano y les informó de la terrible noticia:Laurita

había luchado por sobrevivir a la operación, pero todo se complicó, su corazoncito

no aguanto a la arriesgada operación y murió. Sus padres se quedaron muy tristes.

En casa miraban todos sus juguetes pero no había consuelo, era imposible soportar

y vivir con ese dolor tan profundo…… Meses después cuando estaban un poco

mejor José decidió componerle una canción para presentarse al Benidorm Fest. Y

también un nuevo miembro de la familia vendría a casa.

Se trata de Carmen una niña de 5 años que no tenía familia y la adoptaron. Carmen

era muy buena,se portaba genial y jugaba con los juguetes de Laurita.

BENIDORM FEST 2023:
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Llegó el día tras haber pasado a la final del Sábado José se jugaba mucho. Esa

noche el escenario se llenó de sus bailarines; Yure, Juanmi, Mery, Ianko y como no

su hija pequeña de 5 años Carmen que jugaría un papel muy especial esa noche.

Representaría a un ángel que siempre está en sus recuerdos en la actuación

de¨Inviernos en Marte¨,la actuación emocionó mucho a la gente sobre todo por la

niña y su mamá Kenya no podía estar más emocionada,pero…..lo mas emocionante

llegaba después y es que iban a….¡¡ REPRESENTAR A ESPAÑA EN LIVERPOOL

EN MAYO¡¡.La única que pudo decir unas palabras fue Carmencita,que dijo:¡¡Vamos

a darlo todo en Liverpool¡¡.

DESTINO EUROVISIÓN:

Se acercaba la semana decisiva para José y compañía. El Sábado 13 de Mayo a las

21:00 de la noche,(hora en España). Se celebraba el tradicional festival de la

canción. En dónde países de toda Europa luchan por defender su canción y ganar el

micrófono de oro pero solo uno lo lograría. En la posición número 10 llegó el turno a

España, con una puesta en escena que fue mejorada , ampliada y dándole muchos

efectos especiales y decorados increíbles. Ya habían hecho todo lo que estaban en

sus manos,ahora le tocaba al público votar y decidir que país ganaría el micrófono

de oro.

-José:Pase lo que pase nosotros ya hemos ganado.

-Ianko:Somos un equipo,gracias a todos.

-Juanmi:Estoy muy agradecido con este equipo que he trabajado,no me ha podido

tocar mejor team.¡Team Otero arriba¡.

-Mery:Ha sido una experiencia increíble,me lo he pasado genial y os llevo en el

corazón para siempre.

-Yure:Gracias por este regalo de verdad,ha sido maravilloso.

-Carmen:Eres el mejor papá del mundo, te quiero mucho.

Llegó la hora de saber quién sería el ganador de este festival de la canción. Todos

los artistas estaban muy nerviosos por el resultado. And the winner is… con 105

puntos es…….¡¡JOSÉ OTERO CON INVIERNOS EN MARTE¡¡.

Ninguno se lo podía creer de verdad. España ¡¡por fin¡¡ ganaba un festival después

de tantos años. Subieron todos muy emocionados a recoger el micrófono de oro.

-José:Gracias de verdad a todos por votarme. Y en especial a mi cuerpo de baile
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Juanmi,Yure,Ianko,Mery, mi novia Kenya y mi hija Carmen.

-Ianko:Esto es solo el principio, lo mejor está por llegar.

-Juanmi:Este equipo nunca lo olvidaré en la vida.

-Mery:Gracias chicos os quiero mucho.

-Yure:Este día jamás lo olvidaremos, por y para siempre os llevo en mi corazón.

¡Team otero Forever¡.

-Carmen:Me lo he pasado genial y me he divertido mucho.

-Kenya:Gracias por este viaje querido. ¡QUE ESPAÑA SE AGARRE LAS

BRAGAS,TE QUIERO¡.

NOTICIA POR ERROR:

Esa tarde Carmen se quedó sola en casa ,porque sus padres se habían ido a

comprar. La niña estaba jugando con sus muñecos como siempre, pero por error

entró en la habitación de sus padres y vio unos papeles y por curiosidad los cogió y

los leyó. Allí se llevó la decepción más grande de su vida. Hubiera tenido una

hermanita para jugar y lo que no entendía era porque sus padres no le habían

contado esto ,a continuación sintió que era el segundo plato y que la adoptaron para

olvidar a su ´´supuesta hermana´´. Cuando llegaron sus padres de comprar, el peor

momento estaba por venir:Su niña Carmen estaba tumbada en la cama llorando

como si no hubiera un mañana su mamá trató de consolarla.

-Kenya:Carmen¿qué te pasa?.¿Estás enferma,te duele algo?.

-Carmen:No,no es eso.

-Kenya:Por favor Carmen sea lo que sea cuéntalo te lo juro.

-Carmen: Es que es muy fuerte y tengo miedo de que me castigueis

-José:No habrá castigos te lo prometo,así que cuéntalo con confianza.

-Carmen: Cuando os habéis ido he estado jugando con mis muñecos y por error

entre en vuestra habitación y leí unos papeles y decían que tenía una hermana no lo

he querido hacer aposta pero estoy que no se que hacer.

-Kenya:Lo siento mucho de verdad. Siento que te hayas enterado de esta manera y

sola no te podemos castigar pero si decirte que te queremos mucho y que no eres el

reemplazo de esa primera niña que tuvimos de verdad.

-José:Carmen,¿Que piensas hacer ahora que sabes la verdad?.

-Carmen:No lo se…. No se si puedo quedarme aquí o marcharme al orfanato donde

estaba.
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-Kenya:Es difícil la verdad yo no te obligo a quedarte pero si que pase lo que pase

te queremos mucho y ya eres parte de esta familia.

-José: Nunca te olvidaremos decidas lo que decidas.

Esa noche Carmen tenía una decisión muy importante que tomar. A la mañana

siguiente se levantó para ir al colegio como todos los días y en el recreo con ayuda

de su mejor amigo/novio Pablo le ayudó a pensar. Cuando llegó a casa lo primero

que hizo fue ir a darles un gran abrazo a sus por ahora´´padres´´ y contar su

decisión.

-Carmen:Ya he pensado y no ha sido fácil.

-Kenya:Suéltalo ya estamos preparados para todo.

-Carmen:Me quedo con vosotros.

-José:¡Ay bien!.

-Carmen:Además no es todo tengo novio se llama Pablo y estoy muy feliz,bueno los

dos.

-Kenya:¡Cuanto me alegro!.

-José:Ay Pablo que bonito nombre tiene tu novio.

EPÍLOGO:

Cuando pasaron unos meses José y Kenya ¡¡Por fin¡¡ Se casaron ante la atenta

mirada de su niña Carmen que tanto le gustan las bodas. Pero eso no es todo,

había otra sorpresa más.

¡¡LA GRAN SORPRESA FINAL¡¡:

En la boda también estuvo #Baby José el hermanito pequeño de Carmen, que

cuando creció y cumplió 7 años lo apuntaron al casting de La Voz Kids de España y

consiguió ganar en el equipo de Rosario .Era la primera vez que Rosario ganaba

una edición y que un niño tan pequeño ganara también. Y también tenían como

mascota una hurona con el nombre de Marisa que hacía las delicias de los dos

niños y de sus padres.

PROTAGONISTAS PRINCIPALES:

.José Otero.

.Kenya Saiz.

.Laurita- primera hija de José y Kenya.
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.Peppa Pig -peluche de Laurita.

.Carmen – hija adoptada de José y Kenya.

. Juanmi Hernández.

.Ianko Pive.

.Yure Molina.

.Mery Sosa.

.Pablo-novio de Carmen.

.Marisa la hurona de mascota.
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