
Los amigos raros.





Un día dos animales, un perro llamado Vodka y una gata llamada Lía estaban en una 
caja y sus dueñas eran pobres y entonces no tenían dinero para cuidarlos. Entonces los 
abandonaron en Frisa un parque de Lugo.



Un grupo de niños siempre iba a jugar al parque y desde que vieron a la gata y al perro jugaban 
con ellos. Cuando podían cogían una lata de atún y un poco de leche y se los daban a los 
animales. Estos estaban muy agradecidos y por ello jugaban con los niños. Hasta que una niña 
mala fue y les quitó la comida que les habían dado y el grupo de niños decidieron llevárselos 
a sus casas y turnárlos una semana cada uno. Llevaron sus propuestas a sus casas pero los 
padres no querían, Entonces cuando los niños tenían un rato libre iban corriendo a cuidarlos. 

Entonces un día después del colegio cuando fueron al parque para darles de comer se 
encontraron la sorpresa de que no estaban. Así que fueron preguntando a la gente:

- ¿Habéis visto cerca a un perro y a un gato cerca?

- No, pero vi una furgoneta con personas montando animales.

- ¿De qué color era la furgoneta?

- Era negra, además ponía Manolo mecánicos. Pienso que ese taller está cerca del centro.

Al oír esto un compañero del grupo dijo:

- Y si fuésemos a buscar ese sitio.



Cuando llegaron al taller preguntaron por un perro y un gato y dicen que no vieron nada. Pero al 
salir del taller vieron una máquina del tiempo. Usaban a los animales para probar la máquina.

Los niños se metieron en la máquina para encontrar a sus amigos, viajaron al pasado y vieron que 
todo era diferente. De repente en un parque vieron a una señora, Gloria Fuertes, ella rescataba a 
los animales. Vodka y Lía eran felices con ella.

Entonces los niños volvieron a casa y rompieron la máquina.

Y siempre fueron amigos raros, amigos en el tiempo.




