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Toby, uno de los huérfanos de San Lorenzo, adora al 
Gato con Botas: lo considera su héroe y su mejor amigo. 

Por eso, se alegra muchísimo cuando el espadachín acepta 
tomarlo como aprendiz para que lo ayude a atrapar 

a los ladrones que están saqueando la ciudad. 

Lo que Toby no sabe es que los ladrones no son 
precisamente desconocidos…

MEJORES AMIGOS

PVP 7,95 € 10139496

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

The Adventures of Puss In Boots © 2016 DreamWorks Animation LLC. 

All Rights Reserved

CON LAS
aventurAS
DE LA serie

DE TV!

!

C_10139496 Gato con Botas. Los mejores amigos.indd   1 13/04/16   09:36



Mejores amigos

T1_10139496 Gato con Botas. Los mejores amigos 01-48.indd   5 15/04/16   12:07



The Adventures of Puss In Boots 
© 2016 DreamWorks Animation LLC.
All Rights Reserved.
Publicado en España por Editorial Planeta, S. A., 2016
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com
Primera edición: mayo de 2016
ISBN: 978-84-08-15528-7
Depósito legal: B. 7.494-2016
Impreso en España

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, 
ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, 
por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos 
mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código 
Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográfi cos) si necesita fotocopiar o escanear algún 
fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono 
en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

T1_10139496 Gato con Botas. Los mejores amigos 01-48.indd   4 15/04/16   12:07



La ciudad de San Lorenzo está en el punto 
de mira de una banda de ladrones. Rápidos 
como un rayo, roban todo lo que encuentran 
a su paso: joyas, cestas de manzanas, 
caballos, ¡y hasta la mujer del frutero!
—No son ladrones normales —dice Gato 
a Pajuna, la cantinera, mientras bebe a 
sorbitos un vaso de leche apoyado en la barra.
Al rato entra a la carrera su amiga Dulcinea. 
Trae malas noticias.
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—Gato —empieza a decir Dulcinea—, me han…
—¿Robado? —adivina él.
—¿Cómo lo sabes? —exclama ella sorprendida.
No es difícil. Casi todos los habitantes de San 
Lorenzo han sido víctimas de un robo por parte 
de los ladrones misteriosos. Dulcinea está a 
punto de explicarle que se han llevado su 
regadera cuando las puertas vuelven a abrirse 
de par en par y aparece Toby. El cerdito ha 
decidido ayudar a Gato a cazar a los ladrones 
y ha venido a contárselo.
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Gato no está de acuerdo.
—¡Yo trabajo solo! —le dice.
—Pero si Toby te admira mucho —interviene Dulcinea—. 
¿No puede ayudarte aunque sea un poquito?
Gato suspira, pero es incapaz de decirle que no. Entonces 
arranca una espuela de la bota de un cliente y se la 
entrega a Toby.
—¡Toma, ésta es tu placa de ayudante! —le dice—. 
Me ayudarás a encontrar a los ladrones.
Toby, contento como unas pascuas, lo estruja 
entre sus brazos.
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L  os investigadores se ponen manos 
a la obra enseguida. Gato interroga 
a las víctimas de los ladrones 
mientras Toby intenta hacer un 
retrato robot de los rufianes. 

Lástima que 
al cerdito sólo 

se le ocurre 
hacer dibujos 
de él y Gato, 
¡su héroe! Por si 
fuera poco, Toby 

no para de borrar 
pistas por error y 

de tropezar cuando 
persiguen a alguien, 

estampando a Gato 
contra el suelo o una pared. 
En otras palabras, ¡el pobre 
no da ni una!
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