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t Erase una vez un Lobito Bueno.
,/

~ U,braa:;:::Jen una

-Quiero ir al pueblo, a jugar con los niños

Los lobos mayores le riñeron.

-No vayas, es peligroso. Las personas son capaces de cualquier

Pero el Lobito Bueno no hizo caso. Un dia, sin que le vieran
los otros lobos, bajó al llano y ~~é en el pueblo.

~~~~Z:lle~I¡:U;~:laza.=

Un niño y una niña dejaron de jugar y se acercaron.
-Hola.
-Hola.t
El Lobito Bueno movió la cola, muy contento, y lanzó un peque-



liJ i., que hacia mejor era cuidar ~a~ ~ros!....

~ para que no se escaparan O~~JgQ melQ, ~.
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ño aullido de alegría~
-Uhhh!

El niño y la niña se sentaron en el suelo, a su lado.
-Me llamo Juan.

, --Me llamo Marla.

Icon elJ~

~~~.~~.
Desde entonces, Juan y María jugaron siempre
~ corriendo y saltando

~~a gente le quería~, porque el Lobito Bueno era !/~I~r~

~cariñOSo/Y ayudaba a todo el mundo. Vigilaba las casas,
acompañaba a los niños a la Ascuela y llevaba 18$bolsas del pan ...

Pero en el pueblo las cosas no iban bien. La gente decía:
-No tenemos dinero.
-Hemos recogido ~ poco trigo. No hay patatas.
-Tenemos que ir a trabajar a la ciudad.

y se iban. Vendían las gallinas, los corderos y los cerdos,
atrancaban las puertas de ~ casas y ~ subían al autocar.

I

amigos,
Bueno estaba muy triste. sus

las maletas.



puestas de pié, con ~ ventanas e ~~~ ~
/' ~ ./

Las calles ~guales • ...!N!.:O~t~""'--tit~~..I....J;FlJ}!5~~~~.-

""""'~u ~ ~ :Jr gente caminabt!e&;~.f~ por

, I
Cuando el autocar se detuvo y sali~CS~~Ct~~~"~, el Lobito
Bueno baj6 de un salto /f" ee 'Faso ladob. ~ t~
Un hombre que e~~n la acera empezó a d~sas
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el ~!J
El Lobito Bueno se asustó. ¿Qué iba a hacer(E0' el pueblo'? ~
~Entonces tom6 una determinaCi6n:)

Aquella tarde, cuando Juan y María se ~~ en el autocar,
co~gente, ~l ~ subi6 por la escalerilla y .

se ¿é"6rttd en el portapaquetes, entre los cestos y las maletas.
, ,

,~V~~;
Cuando ~ el Lobito Bueno se quedó mirando
para atrá~, hacia el pueblo ~ vacío.~~

El autocar seguía corriendo y ~pronto se hizo de noche.El
Lobito Bueno se durmió:

~~~~~~~~~~~amanecía.~ &;stab~llegando €l-
una gran ciudad. Las casas eran como

a los que acababan de llegar del pueblo.
-¡Vosotros, por aquí! ¡Los de aquel lado y vosotros, ~ allá!

¡J?osde este grupo, por la otra calle!
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r --, 1se~ 110. Todos agarraron
~e~ ••e&en~correr por un lado y por otro.

Cuando el Lobito Bueno se dió cuenta, ya no quedaba nadie
estab~njunto al autocar.¿Dónde ~~~~R Juan y

ansad~1 entro en
~~.

Pero la portera l~ sacó a escobazos.

~Tenía hambre.~~--------------~
eSqUiVandoj(os coches ~

Como nadie le daba de comer, se acercó a una tienda y fue a
coger un pan. Pero el dueño le vió y quiso pegarle con un pailio.

El Lobito Bueno corrió y corrió hasta que llegó a un lugar en. ,
. V10 a un

donde se acababan las casas y empezaba el campo. Allí RUX2.XJm
pastor con un l'

rebaño de corderos. No habla perro.

El Lobito _!I!'!!!SJ~;;';;';"""'''¡¡''''';;'';;'';~~''' vigilar ,prebaño, como
hacía en el pueblo. Pero los corderos, furiosos, le mordieron
y le maltrataron. Y el pastor le tiró piedras~

fJ
A correr otra vez.

Cuando estuvo lejos, y vió que nadie le perseguía, se detuvo
y empezó a pensar~ Pensó y pensó:
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,
ui! ~ '"t1-' habfa per dLdONo ~~ a~Iev1a~,~~ a ciudad, pues nM~R~ERxxa~ a sus

~ .\J regresar
amigos y 5lQ áa todo el mundo le pegaba ; f ~podía XEXJm:X

al pueblo, porque en el pueblo ~~1I#8Radla.
~~~~

sus
L pensabaestascosas,~edió cuentad~ñaS y
dientes ¡i~~i~x¡g¡ii~dR~116, y el ruid reci~un rugido~

Entonces tom6 una determinación~Se ii~~rgn el ~me¿rxEb~jt

EÉxmEaXENRXaix~KaNR~XXax~~nXx~~xsK metió iKN±x»~ en una cueva
~~ ~.

De dia iix~i:!!~¡ididO, y ~or las noches salía afuera y aulaa-
_~ fuerte ,mirando la luna. .

ba. Sus uñas y sms dientes eran enormes.

Cuando tehía hambre, salía xXxER~ del bosque y se comía al-
~8~Fa~r8:algÚn

y todo es.orque el Lo~, ~e~ por todas
las cos1:?i m~c?trrí-.d09 ~Vií'tl un lobo~ En

.,

un lobo feroz, como todos los demás.


