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Una

noticia
alarmante

Era una tranquila tarde de sábado en otoño, uno
de esos sábados en los que ADORO quedarme
encerrado en mi salón delante de la chimenea
encendida, leyendo un buen libro ... y a lo
mejor dándole sorbitos a una infusión caliente…
¡Ah, qué PAZ! ¡Qué tranquilidad!
¡Qu

ép
az!
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Una noticia

alarmante

Uy…, casi se me olvida presentarme: mi nombre es
Stilton, Geronimo

Stilton, y dirijo El Eco del

Roedor, el periódico más famoso de la Isla de los
Ratones.
Como os decía, estaba disfrutando de una tarde de

DESCANSO y TRANQUILIDAD, pero entonces sonó
el timbre de casa.
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¿Quién podía ser?
¡Yo no esperaba a nadie !
Corrí a abrir y me encontré delante a mi adorado
sobrino Benjamín, ¡que venía SOFOCADO !
—¡Ha ocurrido algo tremendo , tío Geronimo!
—¡Calma, Benjamín, cuéntamelo todo!
—¡Mira esto!
Benjamín me puso en la pata un ejemplar de La
Gaceta del ratón, el periódico de mi rival de toda la
vida, SALLY RATONEN .

sto!
¡ M ir a e

¡PRONTO VÍA LIBRE
DE UN
A LA CONSTRUCCIÓN
ICO
MEGAPUEBLO TURÍST
S!
EN LAS ISLAS FELICE
14
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to!

Una noticia

alarmante

En la primera página destacaba el titular:
Benjamín estaba desesperado:
—¡Es un auténtico DESASTRE ! Las Islas Felices
son uno de los pocos ecosistemas aún
intactos en la Isla de los Ratones.
¡Abatirán kilómetros de BOSQUE para
construir el pueblo y, además, cientos de
roedores invadirán aquellas playas y las
ARRUINARÁN por completo!
Yo traté de tranquilizarlo entonces:
—Mantén la calma, Benjamín, por el momento es
solo un PROYECTO , ya verás cómo conseguiremos hacer
algo… Además, Patty Spring y yo ya salvamos el atolón
de las Islas Felices de una AMENAZA peor aún:
¡la de los GATOS PIRATAS!
Es una larga historia y, si quieres
escucharla, ¡tengo que empezar
por el principio!
—¡Venga, tío, cuéntamela!
—pidió Benjamín.
Así que me puse a
RELATÁRSELA...
TERSILLA, HIJA
DE
DEL EMPERADOR S
TA
LOS GATOS PIRA
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La

deforestación

Si no hay árboles, no hay naturaleza.
Il bambù èbosques
una pianta
della elfamiglia
Graminacee
Muchísimos
en todo
planetadelle
se talan
o
di cui esistono
alberi di
bambù
se queman.
De estemigliaia
modo di
sespecie.
obtieneGlimadera
para
possono raggiungere
i 40 metri
altezza,
ma esistono
la construcción,
para fabricar
papel di
o para
obtener
Subtítulo
doble
anche i de
bambù
nani, alti
appena 10
centimetri!se página
derivados
la madera.
El terreno
deforestado
destina al cultivo, a la ganadería o, aún peor, se urbaniza
para construir ciudades o fábricas.

T ítulo

doble página

TÍTULO INFORMACIÓN

¿Quieres ayudar al planeta?
Entre todos podemos frenar la deforestación
consumiendo menos productos derivados de la madera.
¿Quieres saber cómo?

Utiliza menos papel.
¡No lo malgastes!
Usa las hojas
por las dos caras.
¡Aprovéchalo al máximo!
Cuando necesites papel,
¡mejor reciclado!
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Piratas…

na

¡sin blanca!
Todos los días salen furiosos maullidos de la
fortaleza imperial de la
.
Aquella mañana, sin embargo, ¡no era el emperador
G atontón III de G atitis el que vociferaba,
´
sino ZASPOLA
, la emperatriz madre!
En tiempos de
—¡En tiempos de tu padre, que
tu
pa
d
era un señor gato, aquí en la isla
nunca faltaba el
!
¡Él no pensaba solo
en ATIBORRARSE
de arenques
ahumados como
haces tú! —bufó
agitando el abanico
en el aire.

…
re

oro

17

StiltonBosque_int001-128.indd 17

31/7/20 13:25

las pulgas no invadan la isla.

* Desde la cima del P.A.P., el vigía controla que

Piratas...

¡sin blanca!

—Ay, mamaíta, ¿no ves que ni siquiera tengo tiempo para comer? ¡Me estoy quedando tan flaco como
una raspa de
! —replicó Gatontón—.
¡Díselo tú! —le pidió el emperador a Bibo
Micifís , el más listillo de los consejeros felinos,
con el que estaba reunido.
—¡Es verdad! Con todas estas deudas, incluso
vuestro hijo está a pan y agua —exclamó Bibo—.
¿Veis esta montaña de papel? ¡Son facturas que
pagar! ¡No tenemos ni un céntimo, ni tan siquiera
para el sueldo del VIGÍA del P.A.P. *, el Pico de
Avistamiento de Pulgas!
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Piratas...

¡sin blanca!

—¿Cómooo? —se enfureció Gatontón volviéndose
de repente hacia Bibo—. ¿Por qué no me lo has dicho
enseguida?
Záspola bufó y dijo:
—¡Qué desastre! Cómo me gustaría que tu padre
estuviese aquí. ¡Él sabría lo que hacer!
—¡Yo también sé lo que hacer, mamaíta! Siempre
tengo g r a n d e s ideas, pero ¡me las roban
delante de los bigotes! ¡Esta fortaleza es un nido de
ESPÍAS ! —gimoteó Gatontón.
—¡Eres un caso perdido! —gritó Záspola, y salió
dando un portazo .

nuestro planeta
En la naturaleza todo está relacionado.
La contaminación no solo afecta al lugar
donde se produce, sino a todo el planeta.
Por eso, si cuidas tu entorno, el medioambiente
de toda la Tierra se beneficiará. Se llama «pensar
globalmente, actuar localmente».

19

StiltonBosque_int001-128.indd 19

31/7/20 13:25

Piratas...

¡sin blanca!

Gatontón la tomó con el pobre Bibo, al que lanzó
de pescado podridas y apestosas.
—¡Gato traidor! ¡¿Así es como me ayudas?! ¡Nam!
Encuentra la manera de hacer dinero… ¡o de
un chapuzón entre tiburones no te libra nadie!
—V-vuestra felinidad… — farfulló Bibo tratando de
protegerse detrás de una mesita—, podríais…
—Podría… ¡¿Qué es lo que podría?! —chilló
Gatontón.
¡Bibo necesitaba una IDEA supergática para salir
de aquel embrollo!

aidor!
to tr
a
¡G
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¡T iburones

en peligro !

Su hogar está muy contaminado

T ítulo

doble página

Se calcula que cada año mueren 100 millones de tiburones.
La causa principal es la sobrepesca. ¡Pero hay más problemas!
La basura que genera el turismo de masas acaba muchas
veces en el mar, destruyendo su hábitat, que está altamente
contaminado. PorIl otro
lado,èlos
plásticos
unafamiglia
trampa delle Graminacee
bambù
una
piantason
della
mortal para los peces,
pues
se
quedan
atrapados
en
ellos.
di cui esistono migliaia di specie.
Gli alberi di bambù
Además, como sucede con casi todos los animales marinos,
possono raggiungere i 40 metri di altezza, ma esistono
los tiburones ingieren
anche i bambù nani, alti appena 10 centimetri!
microplásticos: trozos de
plástico de unos cinco
milímetros.

Subtítulo doble página

TÍTULO INFORMACIÓN

¡P

s limpios!
o
n
a
é
c
o
y
layas
¿Quieres ayudar al planeta?
Nunca tires nada al mar.
Cuando vayas a la playa, lleva siempre una bolsa para
meter tus residuos.
Y si ves plásticos en la arena o en la orilla,
¡échalos al contenedor!
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