
¡Por mil quesos de bola, cuántas 
aventuras pasé antes de poder 

irme de vacaciones! Salvé a mi tía 
Lupa de un incendio, el Rey de las 

Patatas Fritas me amenazó 
con arrancarme los bigotes… 

¡y tuve una indigestión de 
mejillones fritos!

¡En el libro encontrarás
los juegos más divertidos para 

tus vacaciones!
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¿HAbÉIS ESTAdO AQUí AlgUNA 
VEz, EN lA ISlA dE lOS RATONES?
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!

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...

¿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!
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¡CON lOS 
MEJORES
JUEgOS 
PARA TUS 

VACACIONES!



¡QUÉ 
VACACIONES TAN 

SUPERRATÓNICAS!
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MI NOMBRE
ES STILTON,

GERONIMO STILTON...

Cuando me desperté aquella mañana, estaba

empapado de sudor.

Agosto siempre ha sido

un mes caluroso en

Ratonia, mi ciudad.

Pero ningún ratón re-

cordaba un verano tan

b o c h o r n o s o . 

¡Por mil quesos
de bola, no veía
la hora de irme
de vacaciones!...
Me di un ducha helada

para refrescarme el pela-
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je. Debajo del agua canturreaba una de mis

canciones preferidas...

Todavía cantando (siempre estoy de buen

humor por la mañana), pensé: 

—¡Me voy a preparar un desayuno para chu-

parse los bigotes!

B r i n q u é hasta la cocina, abrí mi S U-

P ERMEGAF RIGORÍF ICO e inspeccioné

las estanterías bien superllenas de quesos.

Estaba indeciso entre roer un trocito de gor-

gonzola, poner un pedacito de parmesano 

en el té o untar de mermelada una loncha de

gruyer... así que, por fin, me tragué un su-

permegagigabatido de queso de bola. Me

masajeé la panza... ¡Mmmmquérricorreque-

terrico!
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MI NOMBRE ES STILTON, GERONIMO...
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Me tragué un supermegagigabatido de queso de bola...
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Salí de casa para ir a la oficina. La acera de

asfalto estaba ardiendo. ¡Temí sufrir una

lipotimia por el b o c h o r n o !

¡Por mil quesos de bola, no veía
la hora de irme de vacaciones!...
Decidí tomar el metro.

El tren estaba arrancando pero conseguí sal-

tar dentro cuando ya las puertas se cerraban,

arriesgándome a perder la cola. ¡Uff! Con un

MI NOMBRE ES STILTON, GERONIMO...
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suspiro de alivio me dejé caer en el asiento.

Sólo entonces me fijé en quién estaba senta-

da a mi lado... ¿Adivináis quién? ¡P inky
P ick, mi jovencísima ayudante editorial!

Ah, ejem, perdonadme, me doy cuenta de

que aún no me he presentado: mi nombre es

Stilton, ¡Geronimo Stilton! Soy el

director del diario más famoso de la Isla de

los Ratones, ¡El Eco del Roedor!

MI NOMBRE ES STILTON, GERONIMO...
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CONOZCO UNA
CANCIÓÓÓÓÓÓN...

En cuanto me vio, Pinky sonrió con picardía

y empezó a canturrear descaradamente una

cancioncita:

Yo le hice un gesto para que se detuviera,

pero ella continuó cantando a pleno pulmón:

12

—Conozco una canción que pone

de los nervios hasta a un melón...
Conozco una canción que pone

de los nervios hasta a un melón...
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Los pasajeros empezaron a ponerse nervio-

sos.

—¡Basta, bastaaa!

—¡Es insoportable!

—¡Hacedla callar!

Una señora con la

bolsa de la compra me

miró amenazante.

—¿Por qué no

hace callar a su

hija? No la ha edu-

cado nada bien, ¿sabe?

—Conozco una canción que

pone de los nervios hasta a un melón...

Conozco una canción que pone

de los nervios hasta a un melón...

Conozco una canción que pone

de los nervios hasta a un melón...

e

..
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Yo intenté explicarle: 

—Ejem, señora, en realidad

no es mi hija...

Pinky sonrió con malicia y

C H I L L Ó , pérfida: 

—¡Papá! ¡Papito! ¡Papu-

chi querido!

La señora tronó: 

—¿Lo ve? ¡Ya decía yo

que era su hija!

Pinky me hizo una pedorreta, retomó aire y

continuó: 

CONOZCO UNA CANCIÓÓÓÓÓÓN...

d

d

—Conozco una canción que pone de

los nervios hasta a un melón...

Conozco una canción que pone

de los nervios hasta a un melón...
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CONOZCO UNA CANCIÓÓÓÓÓÓN...

—Conozco una canción que pone

de los nervios hasta a un melón...

Conozco una canción que pone

de los nervios hasta a un melón...

—Conozco una canción que pone

de los nervios hasta a un melón...

Conozco una canción que pone

de los nervios hasta a un melón...

Conozco una canción que pone

de los nervios hasta a un melón...

—Conozco una canción que pone

de los nervios hasta a un melón...

. .
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Después de cinco minutos no había un solo

pasajero que no estuviese protestando.

—¡Bastaaa!
—¡Por favooor!
— Ten go  l o s  ne r v i o s  de st roza dos !

—¡Socorrooo!
— H A C E D L A  C A L L A R !
—¡Es insoportableee!
— Silenciooo!

—Pero no le da vergüenza te-

ner una hija tan maleducada? 

Por suerte había llegado el momento de

bajarnos. Así que agarré a Pinky de la pata 

y, veloz como un gato, me deslicé fuera del

vagón de metro, rojo de vergüenza.

La mañana empezaba bastante mal.

¡Por mil quesos de bola, no veía
la hora de irme de vacaciones!...

?

!

!

!
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CONOZCO UNA CANCIÓÓÓÓÓÓN...
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