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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!

¡Final de Supercopa...
en Ratonia!
¡Por mil mozzarellas, me
tiemblan los bigotes de la
emoción! Es el día de la Final de
Supercopa en Ratonia, y mis
equipos del alma se juegan el
título. Pero en el campo está
sucediendo algo extraño… ¡y mi
misión es desvelar el misterio!

¡Final de Supercopa... en Ratonia!

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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¿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!
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¡IN-ME-DIA-TA-MEN-TE!

Aquella mañana me desperté lleno de energía.
Por lo general soy un ratón un poco pere ‐
zoso , pero aquella mañana salté de la cama
sin esperar a que sonase el despertador.
u

tan bonito!

¡

Q

ía
éd
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¡IN-ME-DIA-TA-MEN-TE!

Tu

¡

Estaba
, porque era el día
de la final de fútbol de la Supercopa de los Ratones… ¡y la iban a disputar los dos
equipos de mi CORAZÓN!
Pero dejad que me presente: me llamo
Stilton,
pa
Aú oedoras!
¡
a
r
or
ú p a!
, y dirijo El
A toni
rb
Ra
Eco del Roedor, ¡el periódico más famoso de
la Isla de los Ratones!
Como os iba diciendo,
aquella mañana no cabía en mi
de la emoción. ¡Como todos los
habitantes de Ratonia, soy un gran
aficionado al fútbol, aunque, debo reconocerlo,
no soy lo que se dice un experto en la materia!
Mi equipo preferido de la categoría femenina es el Turborroedoras, en el que juega mi

pellejo

8
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D
LOS EQUIPOS

N I A lu b
RATO
Fú tb ol C

RATONIA

FUNDADOR Y PRESIDENTE:

TORCUATO REVOLTOSI
(ALIAS PANZER)
CAPITÁN:

BOTAZAS GOLETE
ENTRENADOR:

CONTRAGOLPINDO RATINI

TURB

TURBORROEDORAS

ORROEDORAS

FUNDADORA Y PRESIDENTA:

ESFERITA MARCASIEMPRE
CAPITANA:

ESPERANZA DESPEJATODO
ENTRENADORA:

VASELINA VAN DER FÚTBOL

T2_0010173839_Final Supercopa.indd 9

1/2/17 13:03

ta
atonia!

T2_0010173839_Final Supercopa.indd 10

, la final!

¡Es

R
pa
ú
¡A

ch e
no

1/2/17 13:03

u
pa T
ú
¡A

rborroedo
ra

s!

!

ta noche es la
¡Es
fin
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¡Viva
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¡IN-ME-DIA-TA-MEN-TE!

hermana Tea… en cambio en la liga masculina soy hincha del Ratonia, que fundó mi
abuelo Torcuato Revoltosi.

¡Aquella noche mis dos equipos preferidos podían ganar la copa!
Corrí hasta el quiosco y compré todos los periódicos deportivos que encontré, para LEER las
opiniones de los expertos sobre el partido de
la noche, y después fui a desayunara mi
bar favorito, dispuesto a leerlos.
h?!

Aqu

est G e r o
n

imo

S

ton!
til

¡¿Eee
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N o!

Era una FINAL
Madame No
DOBLE : Ratonia
es la megadicontra Súper-Ratas
rectora de la
E.G.O. Company
y Turborroedoras
(Enormemente Gigante
Organización), una potentísima
contra Súper-Cloacompañía que se dedica a todo
tipo de negocios (¡incluidos los
queras.
turbios!) en la Isla de los RatoEl Súper-Ratas y el
nes. ¡Le gusta ganar a toda costa, siempre, en todo momento
Súper-Cloaqueras
y lugar! Tiene una sola respuesta para cualquiera que le pida
eran dos equipos
algo: «¡No!».
nuevos, ambos patrocinados por Madame No…

M MMM… ¡QUÉ RARO!

Esos dos equipos habían ganado todos los partidos hasta el momento…

MMMM… ¡QUÉ RARO!

Y todos los periódicos decían que habían ganado los partidos gracias a una serie de misteriosos incidentes sufridos por sus adversarios…

MMMM… ¡QUÉ RARO!
13
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LA RATA DEP
ORTI
¡M

ISTERI
VA
O
S
O
S
SUFRID
INCI
O
SÚPER-R S POR LOS ADVERS DENTES
ARIOS
ATAS Y
D
DE LAS

¡SÚPE
Las caR-RATAS CO
las Sú misetas d NTRA QUE
ducirleper-Ratas e los adver SITOS!
que le s unos m empezaron sarios de
campo s obligaro isteriosos p a prona
. ¡Qu
ic
é raro abandon ores
ar el
!

¡SÚPER-RATAS
A los advers CONTRA RATAZAS!
tas les salie arios de las Súper-Ragranos colorron unos misteriosos
jugar. ¡Qué violeta y no pudieron
raro!
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E LAS
LOAQU
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¡SÚPE
¡Las a R-CLOAQU
resba dversaria ERAS CON
Al pa laban mis s de las S TRA GRU
sucedrecer, a lo teriosameúper-CloaqYERES!
s
n
ía alg
o. ¡Q tacos de te en la hueras
sus b
ué rar
otas ierba!
o!
les

¡SÚPE
RELÁMR-CLOAQU
¡En el PAGOS! ERAS CONT
RA
tar co campo el
per-C mo si fuer balón emp
lo
a
e
de cab aqueras un globo zó a flog
,
eza!
¡Qué r anaron ma y las Súrcand
aro!
o
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¡IN-ME-DIA-TA-MEN-TE!

Estaba acabando de
un bollito, cuando sonó el móvil.
Era mi
Tea:
—¡Geronimo, por favor, ven in-me-dia-ta-mente al estadio donde estoy entrenando con las
Turborroedoras!

hermana

IN-ME-DIA-TA-MEN-TE!
—Pero es que yo… ahora… estaba desayunando
y leyendo algunos periódicos deportivos… —intenté explicarle.
—¡Déjate de desayunos ! ¡Necesitamos tu
ayuda urgentísimamente! En la Supercopa de
los Ratones está pasando algo SOSPECHOSO,
pero no logramos descubrir de qué se trata…
¡Ratonia y las Turborroedoras podrían perder injustamente!
Me zumbaron los bigotes de los nervios:
—¡Aaaah! ¡Eso sería terrible! ¡Iré

IN-ME-DIA-TA-MEN-TE!
15
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¡IN-ME-DIA-TA-MEN-TE!

¡Corr'I a pagar el desayuno,
pero la cartera me resbaló
y todas las monedas se desparramaron aquí y allá!
Corr'I hacia el autobús… pero

ooo!
orr
c
o
¡S

—

¡

N

oo !
ooo
o
o

!

¡me cayeron los periódicos
y tuve que cogerlos al vuelo!
Bajé a toda prisa del autobús
y corr'I hacia el estadio…
pero ¡resbalé sobre una
y acabé
tendido en el cemento
encicomo una
ma del pan!

anchoa

g!

¡Ar
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¡SOMOS

FANTÁSTICOS
Y VOSOTROS NO,
CHINCHA RABIÑA!

estadio

¡Uf, por fin pude entrar en el
!
Allí los equipos realizaban su último
antes de la final.
El Ratonia y el Turborroedoras compartían amistosamente el campo, entrenando al mismo tiempo.
En cambio, los jugadores del Súper-Ratas y del
Súper-Cloaqueras, los equipos patrocinados por

Madame No, estaban sentados en las gra-

riéndose

das con expresión arrogante,
con desconsideración y comportándose como si
ya tuvieran la victoria en el bolsillo.

R
O
!
R
R OO!!

MMMMMMM M . . . ¡ Q U É R A
M M M . . . ¡ Q U E´ R A
M . . . ¡ Q U E´ R A
17
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