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 Como cada 
Semana Santa, 
acudimos a 
reunirnos la 
familia en 
nuestra casa de 
Medinaceli.

 Mis nietos Sara, Irene y Nacho se 
juntan y juegan, disfrutando de estos 
días, contentos de estar reunidos.

 Este año sucedió que cuando llega-
mos a la casa nos encontramos con un 
inquilino, que a los mayores no nos  



gusto y si a los más pequeños, se tra-
taba de un ratón.
 Creo que es mejor que a partir de 
aquí sean mis nietos los que os lo 
cuenten...



 Nos hemos reunidos aquí, para cele-
brar el funeral de nuestro gran amigo 
Robi, el ratón.
 Sentimos mucho su muerte, porque 
algunas personas lo adorábamos, pero 
otras en cambio no les gustaba la idea 
de tener un ratón en su hogar.



 Y ahora os contaremos la historia 
de Robi, nuestro querido amigo:

 Una noche la señora Roberta (ma-
dre y el señor Rober (padre) estaban 
muy contentos porque se habían ente-
rado de que iban a tener un ratonci-
to.



La señora Roberta le quería llamar  
También Rober, pero el señor Rober 
quería llamarle Roberto.
  Como ninguno de los dos estaba de 
acuerdo decidieron ir a la casa de los 
nombres...



 Al final decidieron ponerle de nom-
bre Robi. 
 Unos años después la señora Rober-
ta que su hijo iba siendo cada vez más  
travieso, un día de esos Robi, por la 
noche se escapó de Villa Ratón.



 Los padres preguntaban a todos 
los ratones de la ciudad, pero no apa-
recia.

 Unos años después los padres deci-
dieron salir de Villa Ratón a buscar a 
su hijo Robi.
 Recorrieron toda Castilla-León me-
nos la provincia de Soria, un día lle-
garón a Medinaceli, buscaron por la 
estación pero Robi no aparecia, solo 
faltaba recorrer la Villa que se encon-
traba en la parte alta. Buscaron por 
todos los rincones, casas, restaurantes 
monumentos, solo les faltaba buscar 



 en la Calle Portillo del Baño...

 Los padres fueron a la Calle Porti-
llo del Baño, pero había mucha gente, 
por eso les daba miedo entrar y deci-
dieron marcharse.



 La señora Roberta estaba muy dis-
gustada por su hijo, pero el señor 
Roberto estaba muy orgulloso de su 
hijo, porque creía que se había ido 
para recorrer el mundo.    
 pero eso no es del todo cierto....



 Robi estaba en la casa donde los 
padres no querían mirar.
 Robi estaba muy feliz, porque en 
esa casa había muchos tipos de que-
sos; su comida favorita.
 Había una niña que nunca le perdia 
de vista. Si Robi se escondía ella le 
encontraba, si el corría ella le encon-
traba. etc...



 un jueves por la noche la niña le vio 
y también toda la familia.
 La familia fue muy cruel y querían 
matar a nuestro querido amigo Robi. 



 Su muerte fue porque la familia 
decidió poner trampas con queso 
dentro.
 Robi, sin querer fue a por un queso 
y cayó en la trampa...

 Y esta es la historia de nuestro 
amigo Robi...

Irene y Sara
 


