
LOS ANIMALES, NUESTROS ACOMPAÑANTES EN EL VIAJE 

 

Muy buenas, Amigos y Amigas.  

Hace tiempo que os quería escribir y contar historietas que nos están pasando en 

este viaje en bicicleta por el mundo.  

Durante un mes hemos estado encima de la bicicleta para cruzar la Península 

Ibérica y hemos visto muchos animales que os vamos a enseñar.  

Bueno, primero os quiero presentar a María, que también os manda un saludo muy 

fuerte mientras se esta comiendo un melocotón. María es la que va en la bicicleta 

amarilla  y la que está sonriendo en la foto que nos sacamos en la plaza de Trujillo 

en Cáceres, Extremadura. María también tiene muchas ganas de contaros lo que 

nos pase en este viaje. 

 

Hemos visto animales que viven con sus dueños, como Txiki y Txuri, dos perros que 

viven en casa de nuestros amigos Esteban y Yael. 

 

 



También hemos visto animales que, aunque tienen dueño, viven en grandes campos 

de encinas, donde pueden correr libres y dormir donde quieran. Por ejemplo, vacas 

que tenían mucha sed porque casi no encontraban agua. Este año ha llovido muy 

poco y la tierra está muy seca. 

  

Toros muy grandes y muy negros. 

 

Cerdos que se pasan todo el día comiendo las bellotas que caen desde las encinas… 

 

 



Y caballos que, aunque sean de diferente color y características, viven muy 

contentos y felices en el mismo prado.  

 

En la provincia de Extremadura cruzamos un parque que se llama Monfragüe, que 

esta lleno de animales que viven libres y sin dueño. 

Como podéis ver en el cartel que os señalo abajo, hay todo tipo de aves. 

 

 

 

 



Los buitres leonados volaban por encima de nuestras cabezas… 

 

 

Nos encontramos con un venado que estaba descansando en la sombra de un árbol. 

 

 

 



Cerca, en el mismo bosque, vimos una corza y su hija que se asustaron un poco 

cuando nos vieron. 

 

 

En este camino que cruzamos tuvimos que poner mucha atención.  Nos encontrarnos 

con señales que nos decían que podía haber venados cruzando la carretera. 

 

 

 

 

 



Una araña curiosa quería saber lo que había dentro de una de nuestras maletas… 

 

Una rana de colores que salió a darse un paseo por la noche… 

 

Hormigas y avispas que tenían mucha hambre y se comieron las sobras de nuestra 

comida…. 

 



Y por último, una serpiente que quería cruzar la carretera pero no le dio tiempo… 

 

Bueno amigos la próxima vez os escribiremos más cositas desde Francia o Italia. 

Espero que sigáis siendo felices. Un abrazo muy fuerte y muchos besos para todos.  

María ta Zigor. 


