EL MAGO CHURRERO

Al churrero que vivía en el Circo Americano, le encantaba su trabajo de churrero, pero
también le gustaba hacer magia, para todos los niños y niñas que vivían en Tarrasa, un
pueblecito que estaba en las montañas nevadas, aunque eso era un secreto.
Un día el churrero estaba haciendo churros en su churrería, con harina, agua caliente,
un poquito de sal, y azúcar, entonces metía la masa en el cacharro, para que salieran
los churros y ponerlos en la sartén con aceite muy caliente.
Ese día y en ese momento, cuando el churrero metió la masa en el aceite caliente
“PUMM”, una explosión enorme, se quemó la churrería de hacer churros, donuts,
pasteles, ensaimadas, en fin... todos los bollos que hacia el churrero.
El pobre churrero se quedó sin trabajo porque la churrería se había quemado enterita.
Pero entonces el churrero decidió hacer magia en el Circo Americano… ¿Pero qué
magia podía hacer el churrero?
Ya está¡decidió hacer magia con todos los ingredientes de hacer los churros, azúcar,
harina, agua caliente, aceite; el churrero metió todos los ingredientes en el sombrero
mágico, y entonces salían conejos, cartas, pañuelos, corbatas, guantes, palomas,
gorros, un montón de cosas.
Un día que el churrero estaba haciendo su número de magia, una niña se puso muy,
muy triste y empezó a llorar, el churrero le preguntó a la niña.
¿Niña que te pasa, porqué lloras, no te gusta mi magia? Con todo lo que saco, gorros,
guantes, bufandas, Y así os podéis abrigar para no tener frio en este pueblo de
montañas nevadas de Terrassa .
La niña lo miró y le dijo, sí, sí me gusta, pero nos hemos quedado sin churros, y cómo
tú eres el churrero, a mí me gustaría que sacaras de tú sombrero mágico churros
calentitos.
Entonces el churrero pensó, mucho, mucho, y al final dijo: - Niña tienes toda la razón.
El mago churrero, metió de nuevo todos los ingredientes en su sombrero, azúcar,
harina, agua calentita, una pizca de sal y dijo “Abra cadabra, pata de cabra, churro
churrero que aparezcan churros de este sombrero”.
De repente del sombrero empezaron a salir churros calentitos para toda la gente que
había ido al Circo Americano, de esta forma el churrero de convirtió en el Gran Mago
Churrero.
Desde ese día todo el pueblo de Terrassa iba al Circo Americano y también venían de
todos los sitios del mundo a ver el espectáculo y a comer churros calentitos; El
churrero había conseguido su gran sueño, ser un mago muy importante y además
hacer churros , eran las dos cosas que más le gustaban en la vida.

