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UN

DESASTRE
MEGALI«TICO!

Aquella tranquila y fantástica mañana de primavera, acababa de asomarme a la ventana de mi
caverna.
¡Aaah, la primavera, qué estación tan superrató'
g g nica!g Tras un verano gelido, largo
g
y glacial , es maravilloso
notar que el sol
g
g
calienta el pelaje, ver el cielo azul, escuchar los
pterodáctilos revoloteando aquí y allá, y chillando FELICES…
Pero, disculpadme, aún no me he presentado: me
llamo Stiltonut, G ERONIMO S TILTONUT,
y soy el director de El Eco de la Piedra, ¡el periódico más famoso de la historia, de la prehistoria,
quería decir (ejem… ¡y el ÚNICO!).
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¡ ¡ ¡A A A H …
Q U É D ÍA
!!!
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Así pues, como decía, hacía una mañana tan bonita que hasta me entraron ganas de ir caminando a la redacción (¡no sé si sabéis que
soy un ratón más bien perezoso!).
un trecho y, cuando llegué a la plaza
de la Piedra Cantarina, me encontré a un grupito
de roedores preocupadísimos… ¡¡¡había quien
incluso estaba cincelando un testamento a toda
prisa!!!

P OR MIL PEDRUSCOS

D ES P ED R EG A D O S ,
¿ Q U É ES TA B A P A S A N D O ?
De repente alguien tiró de mi brazo. Era mi primo Trampita .
—¿Qué tal, primote? ¡¿Ya te has enterado?!
—¿¿¿Me he enterado de qué???
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—¡Petropolinenses! —exclamó en ese momento
Zampavestruz Uzz, el jefe del poblado—, nuestro precioso RÍO ATONIO está

R

S E C O,
D E S A G U A D O,
EXTI N T

O.

¡¡¡E

RÁP

¡ ¿E H ? !

L TE
S
I D O ! TA M E N

!!

TO …

UN

DESASTRE MEGALI«TICO!

¡¡¡GLUpS!!! ¿Había oído bien? ¿¿¿El río Ratonio se había quedado seco???
—¿Y ahora qué haremos? —pregunté—. ¡El río
es la única fuente de agua potable de
la ciudad!
—¿Cómo beberemos, nos lavaremos y regaremos
las plantas? —preguntó mi hermana Tea, que acababa de llegar—. Y, sobre todo, ¿¿¿cómo lograrán sobrevivir nuestros queridos trotosaurios???
—¡Eso por no hablar de la COMIDA! —exclamó mi primo Trampita desconsolado, y luego
añadió—: ¡Adiós , sopa de hierbas de los
pantanos! ¡¡Adiós, granizado de Podridillo!!
¡¡¡Adiós, refrescante brebaje de Ratfir!!!
Zampavestruz interrumpió nuestros lamentos:
—¡No os preocupéis! ¡Yo, Zampavestruz Uzz, he
tenido una idea genial! XCAVAREMOS
pozos en la ciudad, hasta encontrar otra fuente
de agua.

E
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Y entonces todos los petropolinenses empezaron
de piea excavar pozos: unos con
dra, otros con la ayuda de los trotosaurios...
Tea, Trampita y yo también nos pusimos manos
a la OBRA, o mejor dicho: Tea y yo nos pusimos manos a la obra, mientras el zoquete de
mi primo Trampita nos miraba y mordisqueaba
una loncha de
jurásico…
Hasta que…

palas

¡ HOOOOOO !

¡E H !
ÑAM,
ÑAM…

MMM…
¡Empezó a BROTAR agua
del agujero!
—¡Agua! ¡¡¡Aguaaa!!! —grité.
Mis conciudadanos petro.
GLU..
,
U
L
polinenses se
GLU, G
acercaron corriendo a nuestro pozo.
lené una escudilla y me la
a la boca. Estaba muy
fresca, era muy pura, muy…

L

LLEVe

PUAJ!!!
La
al instante:
—¡Es saladísima! ¡¡¡Y sabe
a pescado!!!
—¡Era de esperar! —dijo
mi hermana Tea, dándose
una
en la frente—. Estamos de-

PALMADA
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masiado cerca del mar. En esta zona sólo encontraremos agua salada…

A DO S ,
N
R
A
C
S
DE
S
LO
IL
EC
ES
HU
IL
M
¡POR
A Q U EL LO ER A A GU A DE M A R !
—¡Petropolinenses
f
—¡Petropolinenses, p
por h
hoy es suficiente!
—nos
dijo Zampavestruz Uzz—. ¡Mañana EXCAVAREMOS pozos más lejos del mar, y el
problema estará resuelto!
¡Por todos los fósiles fosilizados, la situación no
era fácil, pero si UNÍAMOS nuestras
fuerzas encontraríamos una solución!
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