


¡ea, ANÍMATE! ¡VAMOS! ¡vayamos
a DIVERTIRNOS! ¡nos quedan

      pocos DÍAS de estar
          juntos!

suspiro

¡la feria de 
la primavera! 

¿a que es 
preciosa, fone 

bone? ¡los OLORES! 
¡los COLORES!

¡sí, 
cuando 

phoney y 
smiley acaben 
de lavar los 

PLATOS 
para 

pagar 
sus 

DEUDAS!

entonces, ¿a qué viene 
esa CARA TAN LARGA? has 
ENCONTRADO a tus pri-

mos y dentro de un 
par de días estarás 

de vuelta en 
BONEVILLE.

reconozco 
que... es una 

bonita manera 
de poner fin 
a nuestra 

aventura.



¿sabes lo que quiero?
¡un tarro de MIEL!
¡a ver si encontra-

mos un PUESTO!

vale, 
thorn.

¡no sabía que 
te gustara 

tanto la miel!

¡me ENCANTA! en la feria 
se encuentra miel del 
valle del sur... que

       es LA MÁS
           DULCE...

...y los CHICOS que la 
VENDEN son los MÁS 

GUAPOS.

¡las abejas 
del bosque 

son muy gran-
des! además, 
ESO no es 
divertido.

¡estoy
seguro de
que puedo 

conseguirte
miel GRATIS!

seguro que puedes.
¡OH, MIRA! ¡ALLÍ HAY UN 

VENDEDOR DE MIEL!

¡oye, 
apuesto 

que el bos-
que está 
LLENO de 

miel!

¡anda, 
vamos a 

buscar una 
COLMENA!

¡oooh! ¡en ese 
puesto venden 

TINTES! 
¡tendremos 

que pasar 
luego!suspiro



¡hola, quisiéra-
mos comprar un
par de trozos de 

miel de panal!

¡pase por aquí, 
señorita!

me llamo tom, 
¿y tú?

thorn, ¿tienes 
algo del

valle del sur?

¡anda, HUÉLELA! nada del
VALLE puede comparársele...

como no seas TÚ...

huele 
muy
bien.

 ¿quieres OLERLA,
chiquitín? ¡con
una nariz como la TUYA,  
 sabrás apreciarla!

¡HEY!
¿quién ES

ese? ¿SIEMPRE 
te sigue a 

todas
partes?

es mi amigo. y AMBOS 
podemos oler bien la 
miel. nos llevaremos 

un trozo de panal.

no
es
TAN 

gran-
de.

¡ya lo CREO! ¡tengo trozos de panal 
del valle del sur y de PAWA! ¡pero una 

chica tan bonita como tú seguro
  que prefiere la miel de

                    ATHEIA!



yo...

¡hey!
¿te echas
un pulso?

¿por qué no te LIBRAS 
del MONIGOTE y vuelves 

luego? te contaré cómo 
recojo la miel de los árboles 

del sur...
¡no 

soy un 
MONIGOTE! 

¡soy un 
BONE de 
BONE-

VILLE! ¿y 
tú quién 
eres, que 
te das tan-
ta IMPOR-

TANCIA?

¡soy un HOMBRE DE 
VERDAD! ¡me enfren-
to a enjambres de 

abejas DEVORADORAS DE 
HOMBRES con un poco 
de HUMO para adorme-
cerlas!

¡ANDA YA! 
¡robar la 
miel de 
las ABE-
JAS DOR-

MIDAS 
lo hace 
cual-

quiera!

¿por qué no te vas con 
tus amigos, los FENÓ-

MENOS DEL CIRCO?
¡estoy intentando 

HABLAr con la 
señorita!

¡ella tiene 
MEJORES 

cosas que 
hacer que 
escuchar 

a un 
FERIANTE 
que se 
jacta de 

subir a un 
ÁRBOL!

¿ah, sí? ¿y qué
me dices de ESTO,

MEQUETREFE?



¡BASTA YA! ¡no te
permito que trates

así a un amigo!
¡vámonos,
fone bone!

¡empezó
ÉL METIÉNDOSE 
con mi NARIZ!

¡me da igual QUIÉN
empezó! ¡ha sido
muy EMBARAZOSO!

pero...

¿QUÉ te ha 
PASADO? ¡NUNCA 
te había visto 

actuar así 
antes!

cuando creas que puedes pasear
por la feria sin buscar PELEA...
¡ven a BUSCARME!

¡hasta ENTONCES prefiero 
estar SOLA!



¿qué he 
HECHO?

hmmf.
¡empezó ÉL!

“ ...con una nariz como la TUYA, 
sabrás APRECIARLA...”.

¡GRRRRR!
¡se cree muy LISTO!

¡ahivá!



¡miel!

¡esto ES GENIAL!
¡YO MISMO le cogeré algo

de miel a thorn!

...¡luego ECHARÉ el humo 
hacia la colmena para que 

se DUERMAN las abejas!

¡esto va a ser
COSER Y CANTAR!

¡y ahora
a SUBIR al

árbol!

no me costará mucho. 
solo necesito HIERBA 

VERDE, que suelta mucho 
HUMO al arder...



¡nada 
MÁS 

fácil!

¡pan 
comi-
do!

¡ernf!  

¡está 
tirado!

no
mires 
abajo.

no
mires 

abajo...



¡epa!

¡ya
estoy!

¡oh, oh!

¡AJÁ!
¡MIRA 
eso!

¡EL FILÓN 
PRINCI-
PAL!

QUÉ CURIOSO. creí
que me encontraría más

ABEJAS...

¡con UNA 
basta!

¡dame ese 
PURO!

hum.

no entiendo por qué no 
hay un GRUPO de abejas 
guardando la 
COLMENA.



¡YA VOY, PHONEY!
perdonad un

momento, amigos. ¿en
SERIO?

¡venga, venga! ¡esta comida ya 
lleva aquí TRES SEGUNDOS! 

¿queréis que se 
ENFRÍE?

¡HEY! ¡ahí fuera tengo 
a dos tíos que quieren 
apostar por la 
vaca misteriosa!



¿cuánto?
¿cuánto?

¡qué BIEN! 
¡ESTO 

MARCHA!

¿y AHORA 
qué quie-
res que 
haga?

anda... dame el bloc.
¡apuntaré unas
APUESTAS!

  que te lo  
 acabas de 
inventar.

¡CLARO que me lo
acabo de inventar,

CERNÍCALO! se trata
de AMAÑAR la carrera,

¡¿recuerdas?!

¡sí! IBAN a apostar a que la abuela ben 
ganaba la carrera, pero cuando les con-
té el rumor que me DIJISTE que les 
contara... lo de que la abuela 

está demasiado vieja y decrépita 
para GANAR este año... decidie-
ron cambiar su APUESTA.

¡necesitaré un 
sitio en el que depo-

sitar las MERCANCÍAS! 
¡hasta ENTONCES, 

ve tomando 
nota DE TODO! 

¡no hay tiempo que 
perder!

“ VACA MISTERIOSA... cuatro a uno... 
ABUELA BEN... SESENTA a uno”.

las OTRAS vacas de la 
competición irán en 

medio. ¿qué te 
parece?

¡uno quiere apostar UNA 
DOCENA DE HUEVOS y el 

otro un CERDO! ¡JAMÓN CON 
HUEVOS, CHICO!

¡ASÍ DE FÁCIL!



LO DE MENOS es el importe de las 
apuestas. ¡el caso es que

NINGUNO apueste por la
abuela ben!

...¡y cuando la vieja chiflada
GANE, nos EMBOLSAMOS todas

las apuestas!

¡seremos 
RICOS!

¡ESO! ¡y lo dividire-
 mos NOVENTA A DIEZ, 
como de costumbre!

comprendo que te 
guste. ¡y ahora sal 
y sigue recogiendo 
APUESTAS, socio!

¡oh, hey... smiley!
¡espera un momento!

quiero hacerte una
pregunta...

¡tú dirás, 
socio!

oye... hum... bueno... tú que 
has estado en el valle, ¿no 
habrás visto por casua-
lidad a unos MONSTRUOS 

GRANDES Y APESTOSOS, 
de orejas puntiagudas y 
OJOS ENCENDIDOS... o un 
tipo que lleva una CA-
PUCHA enfundada hasta 

las cejas y una 
GUADAÑA?

¡me gusta 
cómo se lo 

MONTA, amigo!



monstruos...
         monstruos...

grandes
monstruos
peludos de

DIENTES ENOR-
MES... igual han 

estado PRE-
GUNTANDO
por mí...

hmmm. ¡caray,
smiley!
¿TIENES que
pensarlo?

¡¿viste o no
viste mons-

truos?!

bueno, A VECES vi 
cosas raras, pero 

distinguir la REALIDAD 
de la FANTASÍA nunca 

se me ha dado
muy bien.

OLVÍDALO, 
¿vale?

¡y vuelve al 
trabajo!

¡¡HEY, SMILEY!! ¡lleva este PLATO AZUL
a la mesa tres! ¡mis clientes están

                  HAMBRIENTOS!

¡sí, 
señor 
down!

vale,
vale.

grrrr.

por cierto... 
me gusta el 
sombrero. te 

queda bien.

no sé qué os traéis ENTRE MANOS, 
pelón, pero no te quito OJO 

de encima.



¡ah, hola, 
abuela ben!
ENTRENANDO,

¿eh?

¡tengo que estar
en FORMA, ed!

¿quién es esta? ¡no 
conozco yo a esta 

CHICA!

¡esta es SUSAN!
¡voy a hacerla co-
rrer en la CARRERA 

de este año!

¡ah, la compe-
tencia!

¡hola, bonita!



¡es la vaca MÁS VELOZ 
que he visto en VEINTE 
AÑOS! ¡creo que esta 
vez incluso podemos    
                        GANARTE,   
                          rose!

¡pues buena 
suerte, ed!

¡y a ti también,
susan!

¿dónde has OÍDO
esa tonte...?

¡ahí está! ¿qué
opinas?

no estoy 
seguro.

no, no. lo
dudo.

¿puedo ayuda-
ros, chicos?

hum. ¡vamos 
a medirle 
los mus-

los!

¿sabes? ¡me 
sorprende que vayas 

a PARTICIPAR! tenía 
entendido que no te 
ENCONTRABAS 

bien...

¿que no me en-
contraba bien? 
¡QUÉ TONTERÍA! 

¡todos los días 
corro VEINTICIN-

CO KM y me quedo 
tan ANCHA!



yo que
vosotros
no lo haría.

he visto
bastante.

¡y
yo!

¡yo voy a apostar por
LA VACA MISTERIOSA!

¿de QUÉ están
hablando?

¡eso es
RIDÍCULO!

¡ganaré este  
 año como gano 

todos los 
años!

   puede... pero los
rumores dicen otra
      cosa.

¡que
digan!

¡a mí no ME 
importa!

 ¡hala, buena 
suerte!

TE LO DIJE, rose,
¡corre el rumor de que 
eres muy VIEJA para  

ganar la carrera!

¡y tú también! 
¡vuelvo a mi 

entreno!



¡estábamos diciendo
que este año no íbamos

a apostar por ti!

¡ah, hola, marylou! 
¡hola, helen!

¡ROSE BEN! ¡lo 
que son LAS COSAS! 

¡precisamente 
estábamos hablando de ti!



¡hey, hola,
jon oaks!
¡me alegro 
de verte de 

nuevo!

¡HOLA, ABUELA! ¡yo tam-
bién me alegro de verla!

oye, jon, ¿te importa 
decirme a quién
vas a APOSTAR en
la gran carrera?

IBA a
apostar

por USTED, 
abuela...

hasta la vista,
abuela.

¡pero ahora estoy buscando a una 
candidata MÁS JOVEN! ¡hay que 
asegurar la apues-

ta, ya sabe!



¡puff!

hay que ver...
¡vaya GUERRA que me
dio la abeja, pero lo
CONSEGUÍ! ¡ya tengo

miel PARA THORN!

¡qué ganas tengo
de ver a thorn! lo

CONTENTA que se va a po-
ner cuando me vea con...

¡huff!

¡VAYA una sorpresa que le 
voy a dar! ¡estoy seguro 

de que ese VENDEDOR DE MIEL 
no tiene un cacho de panal 

como ESTE!




