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pupi viaja con sus ami-

gos a valencia para 

asistir una carrera 

de coches. ¡es tan 

emocionante! pero 

pinchón también está 

allí, empeñado en 

fastidiarlo todo con 

sus trucos de magia. 

¿lo conseguirá?

María Menéndez-Ponte

Pupi  
en las carreras 
Ilustraciones de Javier Andrada
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OTRA DIVERTIDA AVEN-

TURA DE NUESTRO SIM-

PÁTICO AMIGO, LLENA DE 

HUMOR Y, COMO DIRÍA 

PUPI, TERNERA, ¿O SERÁ 

TERNURA?
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A Hugo,
que es un gran admirador  

de  la Fórmula 1,
para que viva esta aventura de Pupi  

pisando a fondo.



4

La sombra de los álamos  
y los fresnos supone un alivio  
para el sofocante calor del verano.

Solo los niños, ajenos al implacable sol,  
corretean de aquí para allá por el parque.



Coque llega refunfuñando.  
Le fastidia tener que caminar  
mientras su hermanita  
va cómodamente instalada en su sillita,  
y no ha parado de incordiarla  
durante todo el trayecto. 

Al ver a Pupi, decide sacarse la espina  
y se pone a fanfarronear delante de él.
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–Chincha rabiña, me voy a Valencia. 
Ña, ña, ña, ña, ña.

–¿Por qué vas tanto a Valencia?
–¿Qué dices, extraterrestre?  

Si es la primera vez que voy.
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–Pues Alicia siempre dice  
que estás en la luna de Valencia.

–Me lo dice solo  
cuando no atiendo en clase  
–le replica Coque, fastidiado.

7



8

Pupi se queda pensativo.  
No acaba de ver la relación  
entre estar en la luna de Valencia  
y no atender en clase. 

Y no comprende cómo se puede  
conocer la luna de Valencia  
sin haber estado en Valencia.



Pero, antes de que se lo pueda preguntar,  
Coque hace un nuevo alarde.

–Voy al Gran Premio de Fórmula 1  
y tú no, chincha rabiña –canturrea.

A Pupi eso le suena imponente.
–¡Hala, qué suerte! ¿Me invitacionas?
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Coque se infla como un pavo.  
Que Pupi desee algo que él tiene le hace feliz.

–Vale, te invito –le responde magnánimo. 
En el fondo está deseando  

que le acompañe porque, con él,  
siempre se viven aventuras emocionantes.



–¡Bieeeen!  
¡Voy a ganar la fórmula 1 y la 2 y la 3!  
–grita Pupi entusiasmado. 

–¡Menudo zoquete! –se burla Coque–.  
¿Cómo vas a ganar si tú no corres?

–Claro que corro, corro pirradísimo  
–dice, y se pone a hacer la demostración.

Coque se tira por el suelo de la risa. 
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–¿De qué te ríes?  
–le pregunta Pupi, extrañado.

–De que eres un zoquete.  
No se puede ser más zoquete que tú.  
Ja, ja, ja...

Pupi repasa mentalmente  
la lista de insultos de Coque,  
y no figura esa palabra,  
así que debe de ser algo bueno. 
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Es bonita, le gustan las palabras  
con la letra zeta, y va corriendo  
a decírsela a Bego,  
que conoce trillones de palabras. 
Siempre gana en los juegos de palabras.
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–Bego, ¡soy un zoquete!  
–le dice, orgulloso. 

–¿Qué dices, Pupi?  
Tú no eres ningún zoquete.  
¿A que te lo ha llamado Coque?

–¡Hala, Bego, eres adivina!  
–exclama ingenuamente.

–Bueno, no es difícil adivinar eso  
–dice fulminando a Coque con la mirada–.  
Me va a oír ese abusón...
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–No es ningún abusón, Bego.  
Coque es muy bueno.  
Me ha invitacionado al Premio de Fórmula 1. 
Y voy a ganar todas las fórmulas; 
Aloe me ha enseñado un montón: 
la 1 es para que no se moran las plantas,  
la 2 es para descontaminar,  
la 3...



–Ay, Pupi.  
Es que esas son otro tipo de fórmulas.  
La Fórmula 1 es una carrera de coches. 

–¡Jopeta! ¿Y cómo voy a parcitipar  
si no tengo coche?  
¿Crees que me dejarán llevar  
mi nave especial?

–Tu nave espacial. Ja, ja, ja...  
¡Qué ocurrencia! –vuelve a la carga Coque. 

–Me gustaría verte a ti en su planeta,  
Coque. ¡Anda que no meterías la pata!
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