
¡Los atletas de Roca Tapioca sueñan  

con las Olimpiadas y me han elegido 

precisamente a mí como entrenador! 

Pero yo no soy un auténtico 

entrenador... ¡y ellos no  

están realmente en forma!  

Por mil quesos de bola, 

¿lograremos clasificarnos?

SE BUSCA ENTRENADOR 
PARA LAS OLIMPIADAS

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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 OBSERVACIONES:

 Fecha:

¿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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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

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 este electróni-
co, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por 
escrito del editor. 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.

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.
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Aquella mañana de verano, cuando mi hermana 

Tea irrumpió en mi despacho con las patas car

gadas de libros y documentos, jamás habría 

imaginado qué cosas increíbles estaban a punto 

de ocurrir... En el fondo, parecía un día como 

tantos otros, salvo por un detalle: cada vez fal

taba menos tiempo 

para celebrar las 

Olimpiadas de Ra

tonia y yo cada 

vez tenía más 

cosas que ha

cer, ¡ay!

¡Debe De ser 
un error!
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Pero, un momento, dejad que 

me presente: mi nombre es 

Stilton, Geronimo Stilton, 

y dirijo El Eco del Roedor, 

¡el periódico más famoso de 

la Isla de los Ratones!

Aquella mañana, como os 

decía, estaba ocupadísimo, las Olim

piadas se acercaban y yo aún tenía que:

 decidir qué artículos escribir;

 elegir las eliminatorias olímpicas que cubrir;

 ponerme en contacto con todos los expertos 

para las distintas secciones del periódico;

 informarme de los récords definitivos de las 

ediciones pasadas de los Juegos Olímpicos;

 escribir un montón de correos electrónicos...

¡Debe De ser un error!
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Me vibraban los bigotes

del estrés!
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De todos modos, queridos amigos roedores, 

debo confesaros algo: pese a que yo no sea un 

ratón un rato DEPORTISTA, ¡no cabía en el pelle

jo de la emoción por la inminencia de las Olim

piadas! ¡Y Tea, otro tanto, desde luego!

De hecho, mi hermana inundó mi escritorio con 

una altísima pila de libros y documentos.

—Geronimo —me dijo—, este es todo el mate

rial que he recopilado para el especial Olimpiadas: 

las plusmarcas en cada disciplina, la edad de los 

atletas que participarán en las eliminatorias, su 

plato favorito... Tú has leído los correos ele c

trónicos con las ultimísimas noticias deportivas, 

¿verdad?

—¡Sí, hace cinco minutos! —contesté yo.

— Cinco minutos?! —se asombró Tea—. 

Pero ¡eso es muchísimo tiempo! ¡Cuanto más se 

acercan las Olimpiadas, más novedades llegan a 

cada minuto, a cada segundo, a cada instante! 
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¡Debe De ser un error!

T2_0010259298 Se busca entrenador olimpiadas 007-119.indd   9 14/5/20   17:05



¡Vuelve a comprobar ahora mismo tu bandeja 

de entrada! ¡¿A qué esperas?!

¡Por mil quesos de bola, tenía un nuevo correo, 

en efecto! ¡Con un asunto extraño, muy extra

ño, es más, extrañísimo!

Lo abrí para leer lo que decía y...

¡¿Quéquéqué?! ¡¡¿Entrenador de un equi

po de relevos?!! ¡¡¿Yo?!!

¡Debe De ser un error!

Estimadísimo Geronimo Stilton:
Es un placer para nosotros, el equipo de relevos de  
Roca Tapioca, comunicarte que nuestro nuevo entrenador... 
¡eres tú!
¡Nos vemos dentro de poquísimo para preparar las 
eliminatorias olímpicas!

DE: tapiocos@relevistas.chillid
PARA: Geronimo Stilton

ASUNTO: Entrenador Olimpiadas – urgentísimo
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Pálido como un requesón, chillé:

—Debe de ser un error...
Tea releyó el correo en voz alta y comentó:

—¡Aquí está escrito bien claro tu nombre! No 

creo que sea ningún error...

¡Chillííí, no sé por qué, pero me empezaba a 
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¡Debe De ser un error!
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