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Ralph y Vanéllope se lanzan 
a la inmensidad de Internet en 
busca de un volante nuevo para 

Sugar Rush. Sin él, el juego  
no funciona ¡y puede acabar 

en el desguace! Pero, para 
estos personajes que no han 

salido nunca de sus máquinas 
recreativas, Internet es un 

mundo nuevo y lleno 
de peligros.
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 No había mejores amigos que Rompe Ralph y Vanéllope. ¡Siempre 
iban juntos! Ralph hacía de villano en el videojuego Repara Félix Junior, 
y Vanéllope era la mejor piloto de carreras en Sugar Rush. 
 Cada día, después de que Litwak Recreativos Familiares y Arcade 
cerrara, Ralph y Vanéllope se encontraban en la Estación Central 
de Juegos, la terminal donde se conectaban todas las máquinas 
recreativas. Quedaban para pasar el rato, se divertían jugando, se 
contaban chistes malos y bebían refrescos. Terminaban cada noche 
contemplando el amanecer. Sus vidas eran prácticamente perfectas...
hasta que un día les llegó una alerta sobre una nueva conexión.

RALPH ROMPE INTERNET
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 Esa nueva conexión era algo llamado wifi que les permitía entrar  
en Internet.
 —Internet no es cosa de risa. Es algo nuevo y diferente —dijo  
el Protector de Corriente—. Deberíamos temerlo. Así que ¡fuera!
 A Vanéllope le decepcionó que no los dejaran entrar en Internet.
 —Sería guay tener un nuevo juego de carreras —le dijo a Ralph. 
 A ella le encantaba Sugar Rush, pero ya no le suponía ningún 
desafío. Eso le dio una idea a Ralph.

RALPH ROMPE INTERNET
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 Ralph entró en Sugar Rush y creó  
un nuevo circuito para su amiga.
 —¡Le va a encantar! —se dijo.
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 Y así fue. Sin embargo, Swati, la 
jugadora al mando, pensó que Vanéllope se 
había salido de la pista y dio tal volantazo 
¡que se quedó con el volante en las manos!
 Dentro del juego, Vanéllope perdió  
el control del coche y chocó.

—¡Ostras! Lo siento mucho. ¿Estás bien?

—¡Qué pasada! ¡Ha sido superdivertido! ¡Qué circuito 
más estupendo! ¡Gracias, gracias, muchas gracias!
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