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lectores

Pupi y sus amigos han ido 
a jugar a casa de Coque. 
Pero Coque no quiere 
dejarles sus juguetes, 
y encima no le gusta perder. 
De pronto, la habitación
se convierte en un salón 
del lejano Oeste, y el más 
furioso de los cowboys 
tiene algo que a Coque 
le resulta familiar.

SE
R

IE
 P
UP

I

PU
PI

Pupi y la aventura
de los cowboys
María Menéndez-Ponte

Ilustraciones
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Otra divertida 
aventura de nuestro 

simpático amigo, 
llena de humor y, como 

diría Pupi, ternera... 
¿o será ternura?
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A mi prima Carmen,  
cómplice de tantas tardes  

de cine y palomitas.
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Pupi, Nachete, Rosy y las gemelas 
han ido a jugar a casa de Coque.

Pupi está impresionado 
por la cantidad de juguetes  
que tiene, y es que Coque  
es el niño más mimado del mundo.
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Cuando va al supermercado, 
su mamá le compra chucherías, 
o una bolsa de ganchitos 
para que no arme una pataleta.



Cuando va al parque, 
se para delante de la juguetería, 
y su abuela le compra un juguete nuevo 
para que no arme una pataleta.
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Y si empieza una colección de cromos, 
a los dos días ya ha completado el álbum, 
porque su tía le regala montones de sobres,  
para que no arme una pataleta.
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Coque no soportaría que otro niño 
acabase la colección antes que él.


