Otra divertida
aventura de nuestro
simpático amigo,
llena de humor y, como
diría Pupi, ternera...
¿o será ternura?
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Pupi en la playa
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SERIE PUPI

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE

María Menéndez-Ponte

PUPI EN LA PLAYA

PUPI

Primeros
lectores

Pupi nunca ha visitado
la playa, por eso
está emocionado
con la invitación de Bego
y Blanca: pasar unas
vacaciones junto al mar.
Además, le apetece mucho
participar en todos
los juegos y competiciones
que allí se organizan.
Y él, como siempre,
¡la va a organizar!
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A Ester Pedraz,
que es tan entusiasta como Pupi,
y está deseando vivir con él
todas sus aventuras.

A Pupi le encanta el mar
porque le recuerda mucho a su planeta,
y está impaciente por llegar
a la casa de veraneo de Bego y Blanca.
Además, sus amigas le están poniendo
los dientes largos durante el viaje
contándole todo lo que van a hacer
en la playa.
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–Organizan montones de juegos,
carreras y competiciones
–le informa Bego–.
El año pasado yo gané el concurso
de manualidades hechas
con conchas de la playa
y me dieron una banana hinchable.
–Y yo gané el de pesca
y me regalaron una caña
–le dice Blanca, orgullosa.

–Pues yo también voy a ganar
el curso de manueladas
–afirma Pupi con determinación.
–Se dice concurso, Pupi.
Y no son manueladas, sino manualidades
–le corrige Bego, muerta de risa–.
Se llaman así porque están hechas
con la mano.
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Pupi piensa que, en ese caso,
tanto da manueladas como manualidades:
es una lógica de armario.
Sin embargo, prefiere callarse,
porque los terrícolas son muy tiquismiquis
en cuestiones de lenguaje,
especialmente Bego.
Pero, con curso o sin curso,
él está dispuesto a ganar,
y eso es lo importante.
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Por fin han llegado.
La casa de Bego y Blanca está justo
enfrente de la playa y tiene una terraza
desde la que se ve el mar.
Pupi está entusiasmado.
–¡Mira, Blanca,
hay montones de corderos bañándose!
–exclama.
Blanca se muere de la risa.
–No son corderos, Pupi,
es que hay viento y el mar está agitado
–le explica.

Sin embargo,
Pupi está convencido de que son corderos,
y le apetece pescar uno
para ganar el concurso de pesca.
Está impaciente por tirarse al mar.
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Una vez que han deshecho el equipaje,
los tres bajan a la playa
con la mamá de las gemelas
mientras el papá va a hacer la compra.

Como Pupi no tiene que desvestirse,
le falta tiempo para zambullirse en el agua.
–¿Dónde está Pupi?
–pregunta la mamá, preocupada al no verlo,
ya que su color azul hace que se confunda
con el mar.
Entretanto, Pupi,
ajeno a su preocupación,
está a punto de llegar
hasta uno de los corderos.
¿Ganará el concurso si logra pescarlo?
¿Y qué premio le darán?
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