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En el poblado prehistÓrico de PetrÓpolis vive
Geronimo 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, ipero
tambiÉn temibles tigres de
dientes de sable!

¡POR MIL PEDRUSCOS... CÓMO
APESTA EL GLOBOSAURIO!
En Petrópolis está a punto de comenzar el juego
de la Búsqueda del Tesoro más superratónico de
la Edad de Piedra. Valiéndose de una serie de
pistas misteriosas y chocantes, Geronimo Stiltonut
y sus amigos tendrán que resolver adivinanzas
y otras pruebas jurásicas, como examinar a los
apestosísimos globosaurios… ¡muuuy de cerca!
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Por mil pedruscos... como apesta el globosaurio!

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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por mil pedruscos...
como apesta
el globosaurio!

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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CORREOOO!!!
mañana

Hacía una templada
de otoño
y yo me sentía en plena forma.
No había ninguna tormenta de
en el horizonte, ningún volcán en erupción, ningún terremoto inminente…
¡¡¡
,

METEORI-

TOS

POR MIL HUESECILLOS DESCARNADOS

era un tranquilísimo, superratónico día prehistórico!!!
Tras un ligero desayuno consistente en catorce
tajadas de queso jurásico, tres muslazos ahumados de megalosaurio, diez pastelillos de gruyere paleozoico y ocho escudillas de Ratfir humeante, me dirigí ligero ligero ligero (es un
decir…
URP ) a mi oficina. Y es que, queri-

¡B !
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dos amigos y amigas roedores,
ores,
me llamo G ERONIMO S TIL TONUT , y soy el directorr de
El Eco de la Piedra, el perióriódico más famoso de la PREbién
HISTORIA (ejem… y también
el único).
En cuanto asomé los bigotes
otes
fuera de la caverna, oí un gran
silbido…

FIUUUUUUUU...
... después un grito potentísimo...
íi
—

o !! !

0oo
c o rr e o

¡¿QU

É?!

… y por fin…

p l on c

!
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CORREOOO!!!
¡¡¡Un carterodáctilo me dio de lleno con una loseta pesadísima!!!
¡Quedé APLASTADO en el suelo
como un tranchete paleolítico!
Cuando me recobré, le eché un vistazo a la plancha de piedra y di un brinco: pe… pe… pero…
¡si era un mensaje de Sally Rausmauz!
¿¡¿Cómo era posible?!? Mi archirrival…, la directora de Radio Chismosa…, la periodista más
desaprensiva de las tierras emergidas… ¡¿me había escrito a mí?!

No podi'a dar cre' dito!!!
En efecto, tenéis que saber que Radio Chismosa
es la competencia (de lo más desleal) de El Eco
de la Piedra. La redacción se encuentra en una
pequeña colina, desde donde Sally difunde (o,
mejor dicho,
) las noticias (es decir,
los chismorreos) más falsas de la Edad de Piedra. En la práctica, las
las difun-

NOTICIAS

12
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CORREOOO!!!
den de boca en boca los colaboradores de Radio Chismosa, hasta que llegan a todos… pero
para entonces ¡¡¡ya están totalmente…

TRanSFORmaDa S, CAMBIADAS,

DEFORMADAS!!!

Más que una periodista… ¡¡¡Sally Rausmauz es
una charlatana!!!
En cuanto llegué a la redacción, vino a mi encuentro mi colaborador, agazio Bajonut.
—Jefe… ¿va todo bien?
—Mira esto —dije, pasándo¡EH!
le la nota de Sally.
Leyó el mensaje del carterodáctilo y…
—Jefe, pe… pe… pero…
aquí pone que Sally
Rausmauz te invita
a participar en una
superratónica

S
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CORREOOO!!!
¡¡¡BÚSQUEDA DEL TESORO por
equipos!!!
Al oír eso, me sobresalté.
— ¿¡¿ uééé?!? ¿ stás seguro,
agazio? —le pregunté.
—¡Ya lo creo! Mira aquí.
Leí el mensaje, que decía lo siguiente:

S

Q

E

QUERIDO (ES UN DECIR) GERONIMO,
QUEDAS INVITADO OFICIALMENTE A LA
GRAN BÚSQUEDA DEL TESORO POR EQUIPOS
ORGANIZADA POR LA MÁS ILUSTRE PERIODISTA
DE LA PREHISTORIA, QUE SOY YO:
¡SALLY RAUSMAUZ! Y BIEN, ¿ACEPTAS?
MARCA LA CASILLA CORRESPONDIENTE:

ACEPTO
NO PUEDO DECIR QUE NO
¡POR SUPUESTO! VALE
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CORREOOO!!!
—¡No pienso participar ni loco!
—¡Nunca digas eso, jefe! —me respondió Sagazio.
—¡Ni hablar,
agazio!
—Vale, jefe… Pero ¡¡¡mira aquí!!!

s

¡P OR MI L HU ES EC IL LO S DE SC AR NA DO S!
En el dorso de la plancha había escrito (o mejor
dicho, cincelado) en letra pequeña pequeña pequeña:

SI NO PARTICIPAS,

MI PEQUEÑO PERIODISTA DE PACOTILLA,
R ADIO C HISMOSA LE DIRÁ A TODO
EL MUNDO QUE NO
QUIERES COMPETIR PORQUE TIENES
MIEDO DE PERDER.
¡ Y POR FIN P ETRÓPOLIS SABRÁ QUE ERES
UN RATÓN CAGUETA Y POCO DEPORTIVO!
¿¡¿Quéééé?!? ¿¿¿Cómo osaba acusarme de algo
así Sally Rausmauz???

16
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CORREOOO!!!
De acuerdo, puede que no sea el periodista más
valiente de la PREHISTORIA , pero en mi trabajo siempre me he comportado con lealtad y
nunca me he echado atrás ante las dificultades…
—¡Será caraqueso…! —exclamé—. En cualquier caso, nunca iré a esa búsqueda del tesoro
de Sally… ¡¡¡y cuando digo nunca, quiero decir
!!!
NUNCA NUNCA

NUNCA

Sally
uz
R au s m a
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