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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!

EL MARATÓN MÁS LOCO
Mi amigo Rataldo Rock, uno
de los atletas más famosos
de Ratonia, me ha dejado
exhausto con su superprograma
de entrenamiento… Después
hemos participado juntos
en una carrera superratónica en
la que me ha pasado de todo,
pero de todo todo…

¿Habéis estado aquí alguna
vez, en la Isla de los Ratones?
¡Con diez
consejos
superrató
nic
para pone os
rte
en forma!

El maratón más loco

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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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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Por mil quesos
de bola...
Era un tranquilo jueves de junio. Salí de casa
por la mañana y, como siempre, me dirigí a
mi oficina, en la calle del Tortellini 13.
El autobús ya había arrancado, así que inten
té alcanzarlo a la carrera.
Pero tuve que detener
me porque me quedé sin
aliento .
f!
u
a
a
a
—
f f . . . auf...

Auf

—resoplé jadeante.
Cogí el siguiente autobús, pero durante el trayecto reflexioné.
¡Por mil que
sos d
e bo
la, e
stab
ae
nm
uy b
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Por mil

quesos de bola...

Cuando entraba en mi despacho, vi a mi
hermana Tea aparcando la moto.
—¡Muy bien, Geronimo! ¡No creía que fueras tan deportista!
— ¿DE
		
p o r ti STA? —me sorprendí—.
Disculpa, pero... ¿en qué sentido?
—Vamos —se rió—, no te hagas el modesto.
Sé que te estás entrenando para E l ...
Pasó mi primo Trampita royendo un bocadillo de queso:
—¿Quieres probarlo, Geronimo? Tienes
que ponerte fuerte para E l ...
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Por mil

quesos de bola...

—¿Para qué? Ejem, no lo entiendo.
También llegó mi sobrinito Benjamín.
—Tío Geronimo, ¿qué haces en el despacho?
¿Por qué no estás en el parque, corriendo?
Creía que estabas entrenándote para E l ...
—¿Para qué? No entiendo nada…
Pasó por allí la Pequeña Tao, la nueva redactora encargada de los Asuntos Especiales. Es
una ratoncita realmente especial. ¿Os he dicho
ya que es campeona mundial de karate?
—¡Felicidades! —exclamó admirada —,
no sabía que te preparabas para E l ...
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Por mil

quesos de bola...

Con los bigotes zumbándome de exasperación, chillé:
—¡ ¿ E l q u é ? ! ¡
¿El qué?! ¡¿El qué?!
Por favor, ¿alguien me explica para qué me
estoy preparando? ¿Soy el único que no lo
sabe? ¿Eh?

En ese momento, se abrió la puerta y entró
un roedor que conocía bien. Quizá vosotros
también lo conozcáis no sólo es un queridí
simo amigo mío, sino también un atleta
famosísimo aquí en Ratonia.
Su nombre es Rock, R ata
o Ro c k !

ld
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rataldo Rock
Nombre: ¡Rataldo!
Apellido: ¡Rock!
Quién es: un atleta de verdad, siempre al día sobre
las más modernas técnicas de entrenamiento. ¡Tra
baja en una radio e intenta acercar el deporte hasta
al más perezoso!
Deportes que practica: ¡todos los deportes de resistencia! Ciclismo (gran fondo, marchas non stop),
carreras (maratón, carreras de orientación), triat
lón (natación, ciclismo, carrera)… ¡Nada lo detiene!
Su consejo: ¡entrenarse con mucho empeño, seguir
una alimentación sana y equilibrada y dormir bien!
En qué cree: ¡en la amistad!
Su pasión: ¡explorar nuevos países para conocer
nuevas culturas!
Su manía: ¡quisiera que todas las ciudades tuvieran
carril bici!
Su eslogan: «¡El deporte puede mejorar el mundo!»
Su secreto: ¡ha ideado una genial bicicleta que quie
re patentar en todo el mundo!
Su sueño: ¡explorar los diez lugares más bellos del
mundo, en diez días con diez bicicletas distintas!
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