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En el espacio
infinito, una astronave en
forma de cuña de queso viaja
por planetas y galaxias. ¡Es la
Rat Galaxy, la astronave de los
Cosmorratones, intrépidos roedores
que surcan el cosmos en busca de
planetas desconocidos, alienígenas
estrambóticos y muy divertidos!
Las carcajadas serán galácticas,
palabra de roedor.

Desafío galáctico en el último penalti

Los intrépidos cosmorratones viven
en la Rat Galaxy, una superratónica
astronave espacial en forma de cuña
de queso. En su interior, la tripulación dispone de todas las comodidades: cabinas superacondicionadas, restaurantes, invernaderos para
cultivar vegetales, bibliotecas, teatros, parque de atracciones, tecnogimnasios, campos de deportes,
¡e incluso una biosfera que recrea
distintos hábitats naturales!

Desafío galáctico en el último penalti

La Rat Galaxy ha recibido un mensaje urgente: ¡es una
invitación para participar en el Campeonato Galáctico
de Fútbolix, el deporte más seguido en todas las
galaxias! Para los cosmorratones supondrá el inicio de
una gran aventura... Y es que, con adversarios alados
o provistos de siete patas, ¡no puede negarse que el
fútbolix es un deporte realmente duro!
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¡MENSAJE DE
LA GALAXIA!
Era un lunes tranquilo, apenas acababa de empezar a desayunar en mi cabina, cuando el ordenador de a bordo activó el resumen de
NOTICIAS que había recopilado para
mí… ¿Sabéis? ¡Un
Un capitán siempre
tiene que estar informado
nformado
de lo que sucede en el
UNIVERSO!
Ah, disculpad, no
o me
he presentado: mi
nombre es Stiltonix,
nix,

Geronimo
o
Stiltonix, y
soy el capitán de
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¡M ENSAJE

DE LA GALAXIA !

la RAT GALAXY, ¡la superratónica nave
de los Cosmorratones!
Así pues, como iba diciendo...
..
leí los titulares de los artículos de
:

COSMO NEWS

Erupción del volcán Echafuego… Y también: Paso
de un asteroide entre las galaxias 88532 y 22398 .
Otra: Colisión de dos navess
cerca de la constelación de
Antares.
Y, finalmente: La próxima
semana comienza el Campeonato Intergaláctico de
Fútbolix en el planeta Estadion.

¡Ah, el deporte! No sé
11
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¡¡M ENSAJE

DE LA GALAXIA !

vosotros, pero yo no soy un
ratón muy DEPORTISTA... ¡Solamente pensar en
echar una carrera, me
siento las patas más
que un queso fresco de
Vega!
¿Sabéis qué? ¡Mi sueño es llegar a convertirme en un gran
! Hace una
eternidad que intento terminar de escribir La gran
novela de las aventuras espaciales de los Cosmorratones, pero no hay manera, ¡siempre acaba surgiendo algún que otro
!
Ese lunes, por suerte, todo parecía tranquilo. ¡Al
menos hasta que empezó a sonar una sirena que
me hizo SA LT AR del susto!
Era Hologrammix, el ordenador de a bordo, que
acababa de MATERIALIZARSE ante mí.

CONTRATIEM-

PO GALÁCTICO
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¡M ENSAJE

DE LA GALAXIA !

—¡ENTRANDO
UN VIDEOMENSA
JE!
¡¡ENTRANDO UN
VIDEOMENSAJEEE
!!
¡¡¡ENTRANDO UN
VIDEOMENSAJEEE
EEE!!!

Miré mi vaso de batido medio lleno y mi bocadillo de crema de queso de gruta lunar aún por terminar y TRATÉ de ganar tiempo:
—¿No podría verlo más tarde?
—¡IMPOSIBLE! ¡Se requiere una resp
puesta
uesta sup
superinmediata!
perinmediata!
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¡M ENSAJE

DE LA GALAXIA !

—Pero
P
aún no he terminado de COMER…
—protesté.
Hologrammix negó con la cabeza:
—Negativo, capitán Stiltonix, tiene que responder de inmediato…
—¡ ALE, VALE! Escuchémoslo —dije con un
gran suspiro.
¡Ah, qué dura es la vida de un capitán!

V

14
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UNA INVITACIÓN
INESPERADA
Hologrammix sonrió
satisfecho y empezó a explicarme:
—Capitán, hemos recibido un videomensaje del
planeta Estadion, de la
Sportivium, que dista de nuestra posición actual, según
la velocidad protónica, tras convertir las distancias en fotones cuánticos…
Como
de todas esas mediciones, lo interrumpí en un
periquete:
—¡Hologrammix, escuchemos el MENSAJE, los
detalles ya me los explicarás luego!
Y por fin el ordenador comenzó a emitir el videomensaje. En la PANTALLA de mi ca-

constelaci n

yo no entendía una corteza
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bina apareció
apare
un extraño
EXTRATERRESTRE,
EXTRAT
sosteniendo
sostenien un balón.
—Saludos galácticos,
—Salu

capi
capitán
Stiltonix. Me llamo
Diego Pichichi
P
y soy el
presidente d
de la Federación
Intergaláctica de Fútbolix. Sin
duda sabrá qu
que, cada cuatro
— OS Co'SMICOS , nuestro planeta celebra
An
el Campeonato Intergaláctico de Fútbolix…

¿CAMPEONATO DE FÚTBOLIX?
Me sonaba muchísimo… ¡Pues claro: acababa
de leerlo en las noticias!
El MENSAJE siguió transmitiéndose:
—Cada vez que organizamos el campeonato, seleccionamos a ocho naciones cósmicas que compiten para ganar la GRAN COPA INTER16
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U NA

INVITACIÓN INESPERADA

GALÁCTICA . Este videomensaje tiene por
objetivo invitar oficialmente al equipo de los
Cosmorratones a participar en el duodécimo

CAMPEONATO DE FÚTBOLIX, que
comenzará dentro de dos semanas estelares. ¡Les
rogamos, honorables Cosmorratones, que confirmen su participación! ¡Cordiales
galácticos!
El videomensaje se cerró con un bip y yo me
quedé mirando la PANTALLA vacía con expresión perpleja.
¿El equipo de los Cosmorratones? Negué con la
cabeza. Con todas las cosas que tenía que pensar, sólo me faltaba… ¡el FÚTBOLIX!
Decidí que diría la verdad: los Cosmorratones
no teníamos ningún equipo. ¡Es más, ni siquiera
conocíamos las reglas del Fútbolix!
Busqué el botón para responder al videomensaje, pero Allena Valvulina, nuestra téc-

SALU-

DOS
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U NA

INVITACIÓN INESPERADA

nica de a bordo, acababa de actualizar todos los
m o n i t o r e s de la cabina y
el nuevo panel de control estaba repleto de signos incomprensibles.
Finalmente, di con un botón que parecía el indicado, lo pulsé y… no sucedió nada.
Volví a intentarlo con otra combinación de botones y… 
Hice un último intento y… ¡nada cambió una
corteza!
Paciencia: ¡en la sala de mandos encontraría a alguien que me ayudase!
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