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EN EL POBLADO PREHISTÓRICO DE PETRÓPOLIS VIVE
GEERONIMO STILTONUT, UN ROEDOR DE PELAJE
ENMARAÑADO Y AIRE INTELECTUAL.
JUNTO CON ÉL Y SUS PREHISTÓRICOS
AMIGOS, VIVIRÉIS DESTERNILLANTES
AVENTURAS EN LAS QUE
INTERVENDRÁN DINOSAURIOS
PEREZOSOS Y TORPONES, ¡PERO
TAMBIÉN TEMIBLES TIGRES DE
ENTES DE SABLE!
DIENTES

¡TREMENDOSAURIOS
¡T
TR EME DOSA
AURI
A LA CARGA!

!

B
Benjamín
salva a un pequeño dinosaurio de las
aaguas del río Rapidut. Pero, por desgracia,
cia, el
cachorro es un tremendosaurio, y poseee un
ca
infalible talento para organizar desastres.
in
res.
GGeronimo tendrá que devolver al pequeño
ño a su
manada ¡antes de que las trastadas de Ciclón
m
aacabenn extinguiendo
extinguiendo a los
os prehistorratones!
prehisto atoones!

PVP 8,95 €

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

TREMENDOSAURIOS A LA CARGA!

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.
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TREMENDOSAURIOS
A LA CARGA!

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...

¡TREMENDOSAURIOS
A LA CARGA!

T1_10091699_tremendosaurios.indd 7

02/06/14 9:34

El nombre de Geronimo Stilton y todos los personajes y detalles relacionados
con él son copyright, marca registrada y licencia exclusiva de Atlantyca S.p.A.
Todos los derechos reservados. Se protegen los derechos morales del autor.
Textos de Geronimo Stilton
Inspirado en una idea original de Elisabetta Dami
Diseño original de Flavio Ferron
Cubierta de Flavio Ferron
Ilustraciones interiores de Giuseppe Facciotto (diseño) y Daniele Verzini (color)
Diseño gráfico de Marta Lorini y Yuko Egusa
Título original: La tremenda carica dei tremendosauri
© de la traducción: Manel Martí, 2014
Destino Infantil & Juvenil
infoinfantilyjuvenil@planeta.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com
Editado por Editorial Planeta, S. A.
© 2012 - Edizioni Piemme S.p.A., Corso Como 15, 20154 Milán - Italia
www.geronimostilton.com
© 2014 de la edición en lengua española: Editorial Planeta, S. A.
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
Derechos internacionales © Atlantyca S.p.A., Via Leopardi 8, 20123 Milán - Italia
foreignrights@atlantyca.it / www.atlantyca.com
Primera edición: octubre de 2014
ISBN: 978-84-08-13196-0
Depósito legal: B. 18.476-2014
Impresión y encuadernación: Unigraf, S. L.
Impreso en España - Printed in Spain
El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro
y está calificado como papel ecológico.
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 de los titulares del copyright. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) 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.
Stilton es el nombre de un famoso queso inglés. Es una marca registrada de la Asociación
de Fabricantes de Queso Stilton. Para más información www.stiltoncheese.com

T1_10091699_tremendosaurios.indd 8

30/07/14 11:55

HACE MUCHÍSIMAS ERAS GEOLÓGICAS, EN LA PREHISTÓRICA ISLA
DE LOS RATONES, EXISTÍA UN POBLADO LLAMADO PETRÓPOLIS,
DONDE VIVÍAN LOS PREHISTORRATONES, ¡LOS VALEROSOS
RODITORIS SAPIENS!
TODOS LOS DÍAS SE VEÍAN EXPUESTOS A MIL PELIGROS:
LLUVIAS DE METEORITOS, TERREMOTOS, VOLCANES EN ERUPCIÓN,
DINOSAURIOS FEROCES Y… ¡TEMIBLES TIGRES DE DIENTES DE SABLE!

LOS PREHISTORRATONES LO AFRONTABAN TODO CON VALOR
Y HUMOR, AYUDÁNDOSE UNOS A OTROS.

LO QUE VAIS A LEER EN ESTE LIBRO ES PRECISAMENTE
SU HISTORIA, CONTADA POR GERONIMO STILTONUT, ¡UN LEJANÍSIMO
ANTEPASADO MÍO!
¡HALLÉ SUS HISTORIAS GRABADAS EN LASCAS DE PIEDRA
Y DIBUJADAS MEDIANTE GRAFITOS Y YO TAMBIÉN ME HE DECIDIDO
A CONTÁROSLAS! ¡SON AUTÉNTICAS HISTORIAS DE BIGOTES,
CÓMICAS, PARA TRONCHARSE DE RISA!

¡PALABRA DE STILTON,

Geronimo Stilton!
¡ATENCIÓN!
¡NO IMITÉIS A LOS pREHISTORRATONES…
YA NO ESTAMOS EN LA EDAD DE PIEDRA!
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AYYY!
¡Ahhh, el comienzo del verano, qué período tan
superratónico! Árboles en flor, un sol resplandeciente, una brisa que acaricia los bigotes…
¡cuánta PAZ !
Imaginaos, hasta yo, Geronimo Stiltonut, el periodista más INTRÉPIDO de la prehistoria (ejem,
¡es un decir!), el cronista más INFATIGABLE
de todo Petrópolis (ejem, ¡más o menos!), el director más FAMOSO de El Eco de la Piedra
(ejem, ¡y también el único!), acabé convenciéndome de tomarme unas vacaciones.
Sí, habéis oído bien: ¡he dicho VACACIONES!
Concretamente, decidí alquilar un PALAFITO
en el río Rapidut para relajarme en compañía
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AYYY!
de mi hermana Tea y de mi sobrinito Benjamín.
Lecturas, buenos
de Ratfir

tazones

(la bebida preferida de los prehistorratones), siestas megalíticas; nada lograría turbar aquel ambiente maravill…

¡AYYYYYY!
Un Bolasaurio me golpeó en pleno hocico.

EL BOLASAURIO
El Bolasaurio es un reptil acorazado
que sólo existe en la Isla de los
Ratones… Posee un carácter
juguetón y cuando tiene ganas de gastar
bromas se enrosca hasta convertirse
en una bola. Es bastante perezoso y
no le gusta alejarse demasiado de casa.
Por eso es la única pelota prehistórica
que regresa voluntariamente a las manos
de quien la ha lanzado…
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—dijo alguien—. ¡Eh, primito, sal del campo de
BOLABOMBA !
Por cierto, me había olvidado de deciros que mi
primo Trampita también se nos había unido. Y es
que, en cuanto huele a VACACIONES , no puede
resistirse.
—¿Teníais que poneros a JUGAR precisamente aquí? —grité exasperado, mientras me frotaba
la cabeza.
—Pero ¿dónde quieres que juegue? —respondió
él, al tiempo que se disponía a lanzar de nuevo—.
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Deja ya de remolonear,
que pareces un caracol! ¡Cuando vuelvas de va' CIDO que ancaciones, estarás más FL A
tes! En cambio, fíjate muy bien en mí: ¡mira
qué cuerpo, qué abdominales, qué músculos tan
tonificados!
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AYYY!
Y empezó a exhibirse haciendo una serie de ridículas contorsiones, PIRUETAS con la cola
y balanceando su barrigota, con la gracia de un
hipopótamosaurio.
Estaba a punto de irme de allí, cuando me sobresaltó un grito paleozoico:
Cómo no, era Trampita
sobre mi cabeza, agarrado a una
gruesa liana.
Pasó casi rozándome,
!
O
DA D
soltó la liana y se
¡ CUI
LANZÓ sobre las
límpidas aguas del río
Rapidut.
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AYYY!

¡choffffff!
Una ola de proporciones megalíticas me dejó
hasta la punta de los bigotes.
—¡Qué estilo tengo, ¿eh?! —se pavoneó él, mientras salía del agua SALPICÁNDOME—. ¿Soy
o no soy un saltador experto?

¡GRUMPF!

Empapado y de mal humor, decidí
dí
adentrarme en el bosque… lejos
del barullo , de las salpicaduras y, sobre todo, ¡de las
de
aquel memo de Trampita!

RR
GR

...

FANFARRONADAS
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POR

MIL
HUESECILLOS
DESCARNADOS!
Me adentré en la espesura del BOSQUE que
flanqueaba el río Rapidut, hasta que di con un
lugar de mi agrado.
Una alfombra de
cubría el suelo, la vegetación refrescaba el claro
y, lo más importante…, ¡no había ningún molesto roedor por los alrededores! ¡Aaaah, qué
MARAVILLA !
Entonces me tumbé a la sombra de una palmera prehistórica, y ya me disponía a concederme
una reparadora siestecita, cuando una impresionante SOMBRA gigantesca se proyectó
en el suelo frente a mí.
¡GLUPS! ¡¿Qué podía ser?!

16
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¿Un brontosaurio? ¿Un
megalosaurio?
¡¿O tal vez un temible
T-… T-… T-… (perdonad, pero sólo con pensarlo me zumban los bigotes del CANGUELO)
T-Rex?! Temblando como un requesón prehistórico, abrí un ojo y…
¡No era un dinosaurio, sino un
NUBARRÓN que
había oscurecido el sol!
Y al cabo de un instante
¡ UF!
noté un ¡PLIC! ¡PLIC!
¡PLIC! Empezó a
LLOVER…
Y yo me pregunto: ¡¿cómo
es posible que cada vez que
estoy de VACACIONES
caiga un aguacero?!
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POR
¡PLI

MIL HUESECILLOS DESCARNADOS!

C! LIC!
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¡
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¡
¡PL ¡PLIC! ¡P ¡PL
IC!

Hum, más que un aguacero… ¡era un diluvio!
Y yo, que apenas acababa de SECARME tras la
zambullida de Trampita, volvía a estar más empapado que una esponja paleozoica.
Traté de regresar al palafito, pero con la lluvia,
la arena se había convertido en un desagradable
BARRIZAL .
Un paso y ¡FLOP! , me vi metido en el fango
hasta media pata. Otro, y FLUP! , me hundí

¡GRRR!

!

¡GLUP S!
YYY
¡ AY
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POR

MIL HUESECILLOS DESCARNADOS
ADOS!

en el lodo hasta el trasero… PUFF PUFF…
¡Qué asco!
Cuando llegué al palafito estaba agotado y cubierto de , desde la punta de los bigotes hasta el extremo de la cola.
!
—
SOCORROOOOOO —exclamó Trampita—. Es… Es… ¡el
del río
Rapidut!
—Pero ¡¿qué monstruo?! —respondí muy enfadado—. ¡Soy yo, primo BOBALICÓ'N ! ¡¡¡Soy
Geronimo!!!

MONSTRUO

¡¿ ?

¡BL

!

UB!
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