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En el poblado prehistîrico de Petrîpolis vive
Geronimo Stiltonut, un roedor de pelaje
enmara„ado y aire intelectual.
Junto con ƒl y sus prehistîricos
amigos, vivirƒis desternillantes
aventuras en las que
intervendrçn dinosaurios
perezosos y torpones, ipero
tambiƒn temibles tigres de
dientes de sable!

iLlueven malas
noticias, stiltonut!

Faltan pocas horas para la entrega
del Prehisto-Ratitzer, el premio
peridístico más famoso de la Edad
de Piedra. Geronimo Stiltonut
y Sally Rasmauz, su eterna rival,
están a punto de enfrentarse en un
duelo prehistórico... ¡¡¡a golpe de noticia!!!

Llueven Malas
noticias, stiltonut!

LLUEVEN MALAS NOTICIAS, STILTONUT!

En la costa oriental de la Isla de los
Ratones hay grutas y palafitos: son
las rudimentarias viviendas de Petrópolis, un poblado primitivo habitado por los primeros ejemplares de
Roditoris Sapiens. Aquí también vive
el antepasado de Geronimo Stilton:
Geronimo Stiltonut, junto con su familia y amigos.

EDITOR

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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CATACRAC!
Era una fantástica y tranquilísima mañana de finales de verano.
El
brillaba en el cielo, las nubes pasaban
ligeras, y una cosquilleante brisa hacía ondear
las
en el puerto de Petrópolis.
¡Queridos amigos y amigas roedores, hacía un
día auténticamente prehistorratónico! Toda la
ciudad estaba en fiestas por el Balsazo, la carrera de balsas más célebre de la Edad de Piedra.
ERONIMO TILTONUT, el diY yo,
rector de El Eco de la Piedra, el periódico más
célebre de la prehistoria (ejem, y también el único), pensaba dedicarle una edición especial al

sol

banderas

G

S

BALSAZO.
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CATACRAC!
Ya faltaba muy poco para que salieran las balsas,
y yo VAGABA por el muelle a la caza de
noticias.
—¡Jefe! ¡Mira ahí abajo! —dijo AGAZIO
AJONUT, mi ayudante.
—¡Chissst, Sagazio, no me distraigas! ¡¡¡Y, además, no me llames jefe, ¿entendido?!!!
—De acuerdo, jefe, tienes razón, jefe… Pero…
el tiempo está empeorando… ¡mira allí!
—¿Qué pinta el tiempo en todo esto? Nosotros hemos venido aquí a trabajar…
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¡POR MIL HUESECILLOS DESCARNADOS!
¡Sagazio tenía razón!
El cielo se había vuelto oscuro, oscuro, oscuro,
unos gruesos nubarrones se desplazaban veloces,
veloces, veloces, y sobre el mar se había levantado un
de proporciones
megalíticas.
Por si eso no bastara, las corrientes marinas habían formado
profundísimos, velocísimos, peligrosísimos… ¡¡¡Justo a lo
largo del recorrido del Balsazo!!!

V
IENTO

REMOLINOS

¡POR MIL TIBIAS DE TRICERRATÓN,
NUNCA HABÍA VISTO NADA PARECIDO!
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Y eso que los prehistorratones estamos habituados a los cataclismos: ¡¡¡erupciones volcánicas, terremotos, lluvias de

meteo-

ritos son nuestro pan de cada día!!!
¡¡¡Pensad que los roedores de la Edad de
Piedra jamás salimos de la
sin antes haber hecho un testamento
de urgencia, por si acaso!!!
Todos miraban el cielo, asustados por
la tormenta que llegaba. Todos salvo
, el jefe
del poblado, que estaba invitando
a los equipos a prepararse para
la salida.

caverna

Zampavestruz Uzz
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Al cabo de un instante, se acercó al gong
reservado para las grandes ocasiones.
La multitud se sumió en un silencio prehistórico. El jefe alzó la maza del gong y…

¡F I I I I U U U U U !

… una ráfaga de viento barrió las gradas y me tiró
al suelo todas las losetas que llevaba para tomar
notas.

¡C A T A C R A C !
14
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CATACRAC!
Todos se volvieron y me miraron con expresión
de fastidio.
Ejem…
Me agaché para recoger las losetas, pero un instante después…

¡F I I I I U U U U U !

Una ventolera (aún más fuerte que la primera) le
arrancó la maza del gong a Zampavestruz, la hizo
volar por encima de las cabezas de todos y…

plONC!!!!
… la hizo aterrizar derechita sobre mi cocorota.
¡AYYY! ¡Qué dolor más paleolítico!
Traté de levantarme, pero…

¡F I I I I U U U U U !
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CATACRAC!
… el viento me hizo perder el equilibrio, me lanzó fuera del muelle y acabé aterrizando en una

BALSA.
Lancé un suspiro de alivio (ufff, al menos no había acabado en el agua), pero quizá, ejem, aún
era demasiado pronto para cantar victoria.
Una
inesperada hizo volcar la balsa junto
con los dos roedores que había a bordo y… un
servidor.
—¡Prehistorratones al agua! —exclamó el jefe del
poblado.
El equipo de
se
lanzó inmediatamente en nuestra ayuda, mientras Zampavestruz, colorado como un pimiento,
anunciaba:
—Tempestad a la vista, se suspende el Balsazooo...
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