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¿QUIÉN ES GERONIMO STILTON?
¡Soy yo! Soy un tipo un poco distraído, con la cabeza
en las nubes… Dirijo un periódico, pero mi verdadera
pasión es escribir. ¡Aquí en Ratonia, en la Isla de los
Ratones, todos mis libros son unos bestsellers! Pero
¿cómo?, ¿no los conocéis? Son esas historias cómicas
tan tiernas como un queso de bola, tan gustosas como
un gorgonzola y tan entretenidas como contarle los
agujeros a una loncha de gruyer… En definitiva,
historias morrocotudas, ¡palabra de Geronimo Stilton!

OPERACIÓN PANETTONE
En Milán nos esperaba un gran
acontecimiento: la presentación de
un antiguo pergamino con la receta
del panettone… Pero ¿quién podía
imaginarse que lo robarían? Así que
tuvimos que perseguir al ladrón
por toda la ciudad. ¡Milán es
realmente superratónica!

Operación Panettone

Nacido en Ratonia (Isla de los
Ratones), Geronimo Stilton es
licenciado en Ratología de la
Literatura Ratónica y en Filosofía
Arqueorratónica Comparada.
Desde hace veinte años dirige
El Eco del Roedor, el periódico
con más difusión de Ratonia.
Ha sido galardonado con el premio
Ratitzer por su reportaje El misterio
del tesoro desaparecido.
Geronimo obtuvo también el premio
Andersen 2001 como personaje del
año y uno de sus libros ganó el premio
eBook Award 2002 como mejor libro
electrónico de literatura juvenil.
En su tiempo libre, Stilton
colecciona cortezas de parmesano
del Renacimiento, juega al golf,
pero sobre todo adora contarle
cuentos a su sobrino Benjamín...
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¿Habéis estado aquí alguna
vez, en la Isla de los Ratones?
Es una extraña isla con forma de loncha
de queso situada en el océano Rático
Meridional, donde la naturaleza es
generosa y los roedores viven felices…
La capital es Ratonia. Y aquí vivo yo,
¡Geronimo Stilton!
En Ratonia adoran mis aventuras:
historias que me han sucedido
de verdad, palabra de Stilton,
¡de Geronimo Stilton!
Son historias divertidas, extrañas,
exageradas, increíbles, pero sobre
todo, historias para reírse un rato…,
¿no me creéis?
Bueno, ¡leed una y comprobadlo
vosotros mismos!
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RRRF, RRRFF, RRRFFF…
¿CÓMOOOOOO?
Era un tranquilo AMANECER de primavera.
Yo estaba en mi casa, roncando tranquilamente en mi camita…

Zzzz

zz z

z…
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RRRF, RRRFF, RRRFFF... ¿CÓMOOOOOO?

Como iba diciendo, estaba durmiendo tan tranquilo, cuando de repente alguien se puso
a arrojar piedrecitas a la ventana:

Miré la hora: ¡eran las cinco de la mañana! Así
que me di la vuelta, mascullando:
—UF… ¡TENGO SUEÑO!
Y entonces, alguien llamó por el interfono.
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RRRF, RRRFF, RRRFFF... ¿CÓMOOOOOO?

Me tapé la cabeza con la almohada
y exclamé:
—¿Quién será a estas horas…? ¡Uf!
Pero ese alguien insistía, llamando también a la
puerta…
¡TOC TOC TOC TOC TOC TOC ... TOC TOC TOC!

!

¡Al mismo tiempo sonó el teléfono fijo! ¡Y, además, empecé a recibir mensajes de texto al móvil
y correos electrónicos sin parar!
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¡D i n g
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¡D i n g !

¡ Ding!
¡Bipp,
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Bippppp

!

T2_10165307_Operación Panettone.indd 9

27/7/16 13:31

RRRF, RRRFF, RRRFFF... ¿CÓMOOOOOO?

levanté

Me
de la cama gritando:
—¡Por mil quesos de bola… Ya bastaaa, quiero
dormir!
Pero alguien gritó:

!
o
o
o
o
o
o
o
m
i
n
—¡Gero

Traté de identificar aquella voz, pero era imposible, porque no había una sola voz, era un
coro de voces distintas, femeninas y masculinas… mmm… pensándolo mejor… sí que me
parecía RECONOCERLAS…

Salí de casa y vi el espectáculo más INCREÍ‐
BLE que pueda imaginarse: delante de mi puerta había una autocaravana ultramoderna…
En fin, amigos y amigas roedores, puede que no
me creáis, pero aquella autocaravana…
10
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RRRF, RRRFF, RRRFFF... ¿CÓMOOOOOO?

... ERA

LARGA
... ERA

.
DE TREN..
N
ó
G
A
V
COMO UN

ANCHA

COMO UN C
AMIó N...
... ERA ALTA COMO
UNA CASA DE TRES PI
SOS...

¡Vamos, que aquella autocaravana de color amarillo queso era ENORME!
Y toda mi familia y mis AMIGOS estaban asomados a las ventanillas. ¡De ahí provenían todas
las voces que me llamaban a coro!
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La UPERCARAVANA
de la familia Stilton

VIRGILIO
ZANZÍBAR
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METOMENTODO
TÍA LUPA YN
TÍO ESPIGÓ
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TÍO PEDORRET
A
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SEGUNDA SALA
DE MANDOS

ZONA DE
RELAX

HABITACIONES
PARA TODA
LA FAMILIA
COCINA

COMEDOR

ALAS EXTENSIBLES
PARA VOLAR COMO
UN AVIÓN
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PISCINA OLÍMPICA
CLIMATIZADA

SALA DE MANDOS
SAUNA
GANCHO
ATRAPAPILLOS
BIBLIOTECA
CABINA DE CONDUCCIÓN:
¡EL ABUELO TORCUATO
NUNCA SUELTA EL VOLANTE!

SUPERCARAVANA
¡No es una autocaravana como las demás! ¡Es
una supercaravana, porque puede hacer mil cosas distintas! Puede viajar por carretera como
un coche, volar por el cielo como un avión y navegar por el agua como un barco.
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