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Se acercaba el invierno y la mamá de Javier se dio cuenta de que las zapatillas de 

casa se le habían quedado pequeñas además tenían un pequeño agujero en la punta, 

así que le dijo:  

         —Vamos a ir de compras a un gran comercial, quiero comprarte unas 

zapatillas nuevas, las que tienes con forma de coche ya te quedaran pequeñas y están 

rotas. Aprovecharemos para comprar comida a la vez 

  — ¡No quiero otras zapatillas nuevas, solo quiero las mías porque tienen forma de 

coche y ruedas! —respondió apenado ya que estas le gustaban mucho y podía jugar 

con ellas. 

 —Te llevaré a un almacén donde hay miles de zapatillas de todas formas y colores, 

además también te compraré chuches que tanto te gustan —Le explicó su mamá. 

   Fueron en coche, ya que el almacén estaba lejos de su casa. Javier iba montado en 

la parte de atrás y por el camino se puso a pensar en cómo sería ese almacén, y qué 

forma tendrían las zapatillas.  

  —Ya hemos llegado —anunció su mamá. 
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  Cuando entraron en el almacén, Javier se quedó con la boca abierta al ver tantas y 

tantas zapatillas, había de todos los colores, con cara de animales, coches, y zapatillas 

normales.  

  —Elige las zapatillas que más te gusten, y escogeré el número que necesitas —

propuso su mamá.     

Miró y miró, al final encontró unas que le gustaban y gritando la llamó: 

  — ¡Mamá, mamá, estas son las que me gustan!  

  — ¿Esas con cabeza de perro? —preguntó su mamá.  

  — ¡Si, si! —contestó Javier con entusiasmo.  

    — Creo que estas zapatillas del numero treinta y dos te vendrán bien —comentó su 

mamá.  

    Cuando esta le probó las zapatillas, comprobó que ese número le quedaba pequeño. 

 —¡Tendré qué coger otro número mayor, veo que has crecido más de lo que 

pensaba y tu pie también! — le dijo su mamá. 

  — ¡Claro mamá, ya tengo siete años! —respondió Javier. 

 Su mamá, sonriendo, cogió el número treinta y tres, se las puso, y comentó: 

— ¡Estas sí qué te están bien! 
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   Después de comprar las zapatillas, fueron al supermercado, hicieron la compra, y 

como siempre, su mamá le compró una bolsa de gominolas. Al llegar a casa se puso las 

zapatillas nuevas, cogió sus viejas zapatillas coche y se puso a jugar con ellas, al verlo 

su mamá le sugirió: 

—Podrías tirar las zapatillas viejas a la basura. 

—No las quiero tirar, me gustan mucho, ¿me las puedo quedar para jugar? —preguntó 

Javier. 

—Si es lo que quieres, te las puedes quedar —respondió su mamá. 

    Cuando llegó su papá por la noche, lo primero que hizo Javier, fue enseñarle las 

nuevas zapatillas. 

— ¿Y qué harás con las viejas? —le preguntó.   

 — Me las voy a quedar para jugar, mamá está de acuerdo. 

   — Por mi parte, te las puedes quedar.  

  Al irse a la cama, Javier puso con mucho cuidado sus zapatillas nuevas al lado de 

esta, cogió sus zapatillas viejas y se las metió con él en la cama, abrazándolas como si 

fueran un peluche. 
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   Cuando Javier dormía profundamente, las nuevas zapatillas con forma de perro 

se subieron a la cama y despertaron a Javier. Este se restregaba los ojos, no podía 

creer lo que veía y escuchaba, sus nuevas zapatillas se habían subido encima de su 

cama y le hablaban. 

  Las Zapatillas Perro al ver la cara de asombro que puso le dijeron: 

— ¡No te asustes, Javier!  —y añadieron—: Hemos comprobado cómo quieres a tus 

zapatillas Coche y hemos pensado llevarte a Zapatilandia, nuestro Abuelo Zapatilla te 

las puede reparar. 

    A Javier le gustó la idea de que le pudieran arreglar sus viejas Zapatillas Coche y 

les preguntó: 

 — ¿Dónde está Zapatilandia y cómo podemos ir? 

  —No te preocupes, nosotras te llevaremos, ahora cierra los ojos y cuando te 

digamos, los abres.  

Javier cerró los ojos y de repente notó como se le aceleraba el corazón y una sensación 

rara invadió su cuerpo, como si estuviese volando por el cielo. Al cabo de unos minutos, 

le dijeron las zapatillas Perro—. ¡Javier, ya puedes abrir los ojos! 
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  Cuando los abrió estaba un poco aturdido y agarraba con fuerza sus Zapatillas 

Coche, cuando se le pasó y reaccionó, preguntó: 

— ¿Ya estamos en Zapatilandia? 

 — ¡Sí, sí! —respondieron. 

— ¡Aquí no hay Sol como en la Tierra, está oscuro y parece un país triste! —dijo Javier.   

— ¡Es verdad, nunca hemos visto a Zapatilandia tan triste, sin gente en la calle y con 

el cielo tan oscuro! —comentaron las Zapatilla Perro y añadieron—: Vamos a casa de 

nuestro Abuelo Zapatilla y le preguntaremos que es lo que pasa.  

   Por el camino a casa del Abuelo Zapatilla, iban hablando de cómo había cambiado 

Zapatilandia, ya que nunca la habían visto así. Javier no prestaba atención a lo que 

decían, iba mirando embobado las casas que estaban hechas de enoooormes cajas de 

zapatillas.  Al llegar a casa del Abuelo Zapatilla, llamaron a la puerta: «Toc, toc». Una 

gran zapatilla de cuadros marrones y con gafas, les abrió la puerta. 

  —Hola abuelo —saludaron las Zapatillas Perro.  

   Este se puso muy contento al verlas, las abrazó y les preguntó: 

— ¿Qué hacéis aquí y cómo habéis traído a un niño?  

  Las Zapatillas Perro, antes de contestar a su abuelo, presentaron a sus amigos: 
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  — Este es Javier, el niño humano que nos ha comprado, y estas sus Zapatillas Coche. 

 — Me alegro de conoceros— respondió el Abuelo Zapatilla. 

—Y este es mi abuelo, el Abuelo Zapatilla —encantados dijeron estos. 

     —A Javier le compraron las Zapatillas Coche el invierno pasado, y como se le 

han roto, hemos venido a ver si se las puedes arreglar —explicaron las Zapatillas Perro 

a su abuelo. 

 — De acuerdo, intentaré repararlas —respondió el Abuelo Zapatilla.   

Las Zapatillas Coche se pusieron muy contentas y le dieron las gracias.  

  Mientras el Abuelo Zapatilla se puso a coser las Zapatillas Coche, sus nietas le 

preguntaron:  

— ¿Abuelo, ¿qué está pasando en Zapatilandia?, la hemos encontrado triste, las 

calles vacías, no luce el Sol y hace frio. 

 —¡Ay, queridas nietas, han pasado muchas cosas desde qué os fuisteis! —dijo el abuelo. 

 Después les comentó: 

 —Ha llegado a Zapatilandia un Ogro Bota y se ha quedado a vivir en el castillo que hay 

en las montañas. Este suele bajar una vez al año con sus Soldados Zapatos para llevarse 
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a las Jóvenes Zapatillas como sirvientas, y las Zapatillas Hombres para que labren las 

tierras.  

Apenas los alimenta, los hace trabajar mucho, e incluso a las Jóvenes Zapatillas las 

manda a trabajar al campo junto con los Hombres Zapatilla, duermen en las 

mazmorras y si no cumplen con el trabajo, les pegan latigazos, los atan con cadenas 

o los llevan a una cueva donde hay un monstruo para que este se los coma.  

  Javier, que había escuchado muy atento todo lo que había dicho el Abuelo Zapatilla, 

le dijo:  

—¡No te preocupes, abuelo, yo os salvaré del Ogro Bota! 

— ¿Cómo lo harás? —preguntó el Abuelo Zapatilla. 

  — No se preocupe — dijeron las Zapatillas Coche, añadiendo —: Nosotras le 

ayudaremos.  

¡Y nosotras! —gritaron sus nietas. 

     — ¡Es muy peligroso! —exclamó el Abuelo Zapatilla.  

      Javier, que era muy valiente, le pregunto:  

 —¿Cómo podemos ir al castillo donde vive el Ogro Bota?  

    El Abuelo Zapatilla sacó un mapa e indicando la ruta en él, les explicó:  
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—Este es el camino por el que tendréis que ir. Cuando lleguéis al río, veréis que en 

el valle hay una cabaña, mi amiga la Bruja Zapatilla vive ahí, id a su casa, y le decís 

qué os manda su amigo el Abuelo Zapatilla. 

 Al amanecer del día siguiente se pusieron en marcha, Javier llevaba las Zapatillas 

Coche puestas para correr más, las Zapatillas Perro iban a su lado; en una mochila 

llevaban comida, agua y el mapa que les dio el Abuelo Zapatilla. Se despidieron de 

este con un abrazo.  

 —¡Tened mucho cuidado! —les dijo el Abuelo Zapatilla. 

 —¡No te preocupes, abuelo! —respondieron todos.  

    Javier, que es muy cantarín, les propuso a sus amigas: 

—¿Qué os parece si comenzamos a cantar? 

Las Zapatillas Perro y Coche comenzaron a cantar y a bailar. Al escucharlos, las 

ventanas de las casas de Zapatilandia empezaron abrirse y las zapatillas de todas 

clases se iban asomando, algunas aplaudían, otras se ponían a cantar, algunas más 

miedosas les gritaban que no cantasen, ya que el Ogro Bota los podía oír y vendría a 

castigarlos.  

 Javier, que era muy valiente, les decía al pasar.  
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—¡No os preocupéis, nosotros vamos a vencer al Ogro Bota y volverá la alegría a 

Zapatilandia! 

 Al escuchar semejante alboroto, salió de su casa un anciano León Zapatilla, y 

preguntó: 

   — ¿Por qué cantáis tanto? ¿A dónde vais?  

  —Vamos al castillo del Ogro Bota para echarlo de estas tierras, así volverá la paz 

y la alegría a Zapatilandía. El Abuelo Zapatilla nos ha dado un mapa para llegar al 

castillo, pero antes tenemos que pasar por casa de la Bruja Zapatilla que es su amiga 

para que nos ayude. Las Zapatillas Perro son sus nietas — respondió Javier. 

 —Yo también os voy a ayudar —dijo el León Zapatilla. 

Luego les enseñó como llegar a casa del Mago Zapatilla diciéndoles:  

—Cuando lleguéis a las faldas de la montaña, veréis dos caminos, uno conduce al 

castillo y otro, el de la izquierda, os llevará a casa de mi amigo el Mago Zapatilla, le 

decís qué vais de mi parte y os ayudará, luego volved otra vez a donde se cruzan los 

caminos y coged el que sube al castillo.  

 —Gracias, iremos también, toda ayuda es buena —comentó Javier. 
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 A media tarde se alejaron de Zapatilandia y emprendieron el camino por la orilla 

del río. Cuando comenzó anochecer, vieron una casita con luz, y fueron hacia ella. Al 

llegar, golpearon en la puerta con el picaporte: «Toc, toc».  

     Cuando se abrió, sonaron unas campanillas: «tilín, tilín», y se asomó una 

anciana zapatilla se asomó y preguntó: ¿Quién sois? 

 —Somos las nietas del Abuelo Zapatilla, vuestro amigo —respondieron las 

Zapatillas Perro  

 — ¿Es usted la Bruja Zapatilla? —preguntaron. 

 — ¡Sí! ¿Qué queréis? —inquirió esta 

  —Nuestro abuelo nos dijo que viniéramos a su casa para que nos ayudase en 

nuestra misión —explicaron las Zapatillas Perro. 

  — Pasad y sed bienvenidos, como sois las nietas de mi amigo el Abuelo Zapatilla, 

os ayudaré y a vuestros compañeros también. Quiero que me contéis cuál es esa 

misión y para qué necesitáis mi ayuda, pero antes os daré de cenar, me imagino que 

tendréis hambre —comentó la Bruja Zapatilla. 

 — ¡Si, si!, la verdad es que ya teníamos hambre —respondieron todos a la vez.   

   Después de cenar, le contaron a la Bruja Zapatilla a donde iban y le dijeron:  
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 —Nos encaminamos al castillo del Ogro Bota para luchar y vencerlo, ya que este 

ha aterrorizado a Zapatilandia, se llevó a los Hombre Zapatilla y a las Jóvenes 

Zapatilla para trabajar, y los trata muy mal. Ninguna Zapatilla se atreve a salir de sus 

casas, la tristeza y el miedo ha invadido Zapatilandia. 

 — ¡Qué horror lo que me estáis contando, por supuesto que os ayudaré! Aquí tengo 

un manto, y lo sacó de un baúl que tenía en la cocina, cuando os cubráis con él, os 

haréis invisibles —explicó la Bruja Zapatilla. 

      — ¡Qué guay! —exclamó Javier muy contento. 

 Las Zapatillas Perro y las Zapatillas Coche se pusieron muy contentas. Le dieron 

las gracias y comentaron que con ese manto seguro que vencerían al Ogro Bota. 

   A la mañana siguiente se despidieron de la Bruja Zapatilla, esta les recomendó 

que tuviesen mucho cuidado. 

   A media tarde, llegaron al cruce de los caminos y recordaron lo que el anciano 

León Zapatilla les había dicho, después se encaminaron a casa del Mago Zapatilla 

cogiendo el camino de la izquierda. Tal y como les dijo el León Zapatilla, tuvieron que 

retroceder un poco, ya que el otro camino los llevaba directos al castillo. Al anochecer, 

vieron una columna de humo que salía de una chimenea. 
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       Javier se preguntó: ¿Será la casa del Mago Zapatilla?  

    — ¡Vamos averiguarlo! — dijeron las Zapatillas Perro.  

       Cuando se acercaron a la casa, llamaron tirando de una cuerda de la que 

colgaba una campanilla: «tilín, tilín», sonó esta, de pronto se abrió la puerta y un 

anciano asomó la cabeza, y preguntó:  

— ¿Quiénes sois y qué queréis? 

       Javier que era el más atrevido preguntó:  

—¿Es usted el Mago Zapatilla?  

    — ¡Sí, soy yo! —respondió el anciano. 

         — Me llamo Javier y estas son mis amigas las Zapatillas Perro, que son nietas 

del Abuelo Zapatilla y las Zapatillas Coche. Venimos de parte de su amigo el León 

Zapatilla, vamos en una misión y nos dijo que nos ayudaría.  

      — ¡Pasad, pasad, hace frio! Así que mi amigo León Zapatilla os ha mandado. 

¡Qué buen amigo es!, y también conozco a vuestro abuelo, un buen hombre —

comentó. 

Después les preguntó: 

— ¿Y para qué necesitáis mi ayuda y cuál es vuestra misión? 
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        —Hemos venido para ir al castillo y enfrentarnos al Ogro Bota. Todos los años 

se llevan a Hombres y Jóvenes Zapatilla para trabajar y no los trata bien. Las 

zapatillas no se atreven a salir de sus casas, están afligidos, y Zapatilandia no es la 

que era, una ciudad alegre, ahora no sale ni el sol, y resulta fría y oscura. 

Hemos estado en casa de la Bruja Zapatilla y nos ha ayudado dándonos un manto 

que, al cubrirnos, nos hace invisibles —explicó Javier 

— Ese Ogro Bota ha traído la desgracia a Zapatilandia —comentó con tristeza. 

  El Mago Zapatilla abrió un armario que había en su habitación y de un cajón sacó 

un palo y se lo dio a Javier, quién le preguntó:  

—¿Cree que con este palo podremos vencer al Ogro Bota?  

   — ¡Por supuesto que sí! —respondió.  

    Cuando el Mago Zapatilla vio la cara que pusieron de incrédulos, les dijo:  

—No os preocupéis, lo que parece un simple palo, se convierte en una espada mágica 

cuando toca al enemigo, haced buen uso de él.  

     Al escuchar la información sobre el palo, a todos les cambió la cara, quedaron 

muy sorprendidos con la explicación que les dio el Mago Zapatilla, y se alegraron al 

saber que este se convertía en espada. 
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 Por supuesto solo lo usaremos cuando sea necesario —dijo Javier y añadió—: 

¡Ahora, sí que vamos protegidos, a la carga, todos contra el Ogro Bota!   

       Al día siguiente, después de descansar, se despidieron del Mago Zapatilla 

dándole las gracias, este les recomendó que tuviesen cuidado y que el palo solo lo 

usaran si fuera necesario que este los protegería. 

Javier, durante el camino, comentó con entusiasmo a sus amigas Zapatillas: 

—¡Con estas herramientas, seguro que venceremos al Ogro Bota y salvaremos a 

todas las zapatillas del castillo, y Zapatilandia volverá a ser la que era! 

      Hacia el atardecer, llegaron al cruce de los caminos, se sentaron, comieron y 

descansaron. Al anochecer emprendieron el camino al castillo, ya que este no quedaba 

lejos y no querían que los descubrieran los Soldados Zapato. 

      Esa noche había luna llena y el camino estaba iluminado, con sumo cuidado 

para no ser descubiertos, subieron hasta el castillo. Cuando ya estaban cerca, Javier 

sugirió: 

—Es hora de ponerse el manto que nos ha dado la Bruja Zapatilla. 
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Las Zapatillas Perro y Coche estuvieron de acuerdo, y Javier sacó el manto de la 

mochila, lo extendió, se puso las Zapatillas Coche en sus pies y cogió a las Zapatillas 

Perro entre sus brazos, y se cubrieron con el manto. 

— Nadie nos podrá ver —pensaron. 

 Al llegar al castillo, escucharon unas voces y a alguien que gritaba:  

    — ¡Dejadme, no quiero ir a la cueva!            

        Escucharon sin hacer ruido, de repente, oyeron unos pasos que se acercaban, 

eran dos Soldados Zapatos que llevaban a una Zapatilla Joven arrastrándola por el 

suelo que seguía gritando:  

— ¡No quiero ir a la cueva, no quiero ir a la cueva! 

     Cuando pasaron cerca de Javier y sus amigas, decidieron seguirlos, fue fácil, 

como eran invisibles, no los podían ver.  

        Los Soldados Zapato se metieron en una cueva que había cerca del castillo, 

estaba muy oscuro, encendieron unas antorchas y hacía la mitad de esta, dejaron 

tirada a la Joven Zapatilla y se marcharon corriendo, mientras, esta no dejaba de 

llorar y gritar.  
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      Javier con sus amigas volvieron hasta la entrada de la cueva para asegurarse 

de que los Soldados Zapato se habían ido. Javier cogió la antorcha que se habían 

dejado los soldados encendida y fueron en busca de la Joven Zapatilla, con la antorcha 

alumbró la cueva, de repente, escuchó un grito estremecedor y vio cómo un monstruo 

se acercaba a la Joven Zapatilla. Era un dragón viejo que apenas podía caminar, le 

faltaba un ojo y su boca ya no sacaba fuego; debió notar la presencia de la Joven 

Zapatilla por el olfato, llegó cerca de ella, pero esta se había metido en un pequeño 

agujero que había en la pared. El dragón sacaba la lengua y la buscaba para 

comérsela. 

     Javier y sus amigas las Zapatillas cuando vieron al dragón que se acercaba a la 

Joven Zapatilla; sin pensárselo dos veces, este sacó el palo y dijo a las Zapatillas Perro: 

— ¡Agarraos fuerte! 

      Javier puso el palo en la garganta del dragón que se convirtió en una hermosa 

espada y el viejo dragón cayó al suelo. Se quedaron asombrados al ver como este se 

deshacía en una nube de polvo rojo. 

 Después, Javier se quitó el manto, dejó a las Zapatillas Perro en el suelo, y se sacó 

las Zapatillas Coche de los pies, y con un suspiro de alivio, exclamaron: 
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  — ¡Uf, qué miedo hemos pasado, era enorme y nos podía haber comido!  

     —¡El manto y el palo nos ha funcionado! —expreso Javier muy contento. 

 Llamaron a la Joven Zapatilla quien salió tímidamente, había estado observando 

todo desde el agujero de la pared, y les preguntó: 

— ¿Quienes sois? ¿Qué hacéis aquí? —y luego añadió—: Estáis corriendo un grave 

peligro, si os ven, os cogerán y os mandarán a las mazmorras.   

      Intervino Javier: He venido con mis amigas las Zapatillas Perro y las Zapatillas 

Coche; ellas me trajeron a Zapatilandia para que reparasen mis Zapatillas Coche que 

estaban rotas y el abuelo de las Zapatillas Perro ya me las ha arreglado. 

Cuando llegamos, mis amigas no reconocieron Zapatilandia. Cuando ellas se 

fueron, era un país alegre, con flores y el Sol iluminaba todos los rincones, sin 

embargo, ahora se ve triste y fría, sin Sol y sin flores, la gente no sale y tiene miedo, 

así que le preguntamos al Abuelo Zapatilla qué pasaba y nos contó todo. Al escuchar 

semejante noticia, decidimos venir a salvaros y coger prisionero al Ogro Bota. 

  —Yo soy una Joven Zapatilla —respondió y siguió hablando—: Ya veis cómo nos 

trata el Ogro Bota y sus Soldados Zapato —Y pregunto: 

 —¿Cómo pensáis vencerlo?       
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   —La Bruja Zapatilla y el Mago Zapatilla nos han dado herramientas para poder 

vencer al Ogro Bota, por lo que no hay que temer nada —explicaron.  

      — ¿Por qué te trajeron aquí? —le preguntó Javier. 

    —Por defender a una de las Jóvenes Zapatillas que estaba enferma, le pegaban 

con el látigo constantemente y la dejaron sin fuerza, la pobre no podía trabajar de lo 

débil que estaba —respondió. 

       — ¡Pobrecilla! — comentaron apenados.  

    — ¡Hay que idear un plan! — comentó Javier y enseguida se puso a pensar, luego 

se dirigió a la Joven Zapatilla y le preguntó: 

     — ¿Tú conoces bien el castillo? 

    — ¡Si, si!, —respondió.  

— ¡Con tu ayuda y la del Mago Zapatilla y la Bruja Zapatilla venceremos! —gritó 

Javier y sugirió—: Ahora que no hay peligro, descansaremos toda la noche y mañana 

comenzaremos a rescatar a todos. 

Javier, por la noche, siguió pensando en el plan que tenía en mente, ya que no se 

podía equivocar, todo tendría que salir perfecto para poder rescatar a todos, apenas 

durmió esa noche. 
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       Al día siguiente, temprano, y después de comer algo de lo que les quedaba en 

la mochila, Javier tomó la palabra: «He pensado que nos vamos a dividir. Vosotras 

las Zapatillas Coche y la Joven Zapatilla, iréis detrás de los Soldados Zapato cuando 

lleven a los Hombres Zapatilla y a las Jóvenes Zapatillas al campo a trabajar, id con 

cuidado para que no os descubran, cuando empiecen a trabajar, contáis los soldados 

que están vigilando. 

 Después le dijo a la Joven Zapatilla: 

—Con este gancho que te doy, té meterás entre las Jóvenes Zapatillas y les 

informaras de que las vas a liberar, a la vez, abrirás los candados que están en las 

cadenas y que nadie se mueva hasta que tú les des una señal. Después se lo 

comunicaran unas a otras para que llegue la información también a los Hombre 

Zapatilla.  

    Mientras, las Zapatillas Coche irán distrayendo a los Soldados Zapato más 

alejados; los llevarán a un terraplén para que se caigan por él y así irán eliminando 

Soldados Zapato. Cuando todos estén desatados, les hacéis una señal a las Zapatillas 

Coche y estas os dirán cuántos Soldados Zapato han quedado. Entonces os abalanzáis 
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sobre ellos, les quitáis las armas y los cogéis prisioneros, después esperad a que 

lleguemos nosotros —explicó Javier. 

Después continuó hablando: 

—Las Zapatilla Perro y yo —prosiguió—: Iremos al castillo a vencer al Ogro Bota y 

cogerlo prisionero; llevaremos el palo y el manto que nos dieron el Mago Zapatilla y 

la Bruja Zapatilla para que no nos descubran. 

— ¡Es un plan estupendo, comencemos ya! —gritaron todos. 

      —¿Por dónde se entra al castillo? —pregunto Javier a la Joven Zapatilla. 

   Al final de este camino hay una puerta, luego veras que hay dos pasillos; uno lleva 

a las mazmorras, donde nos tienen encerrados, y el otro, el de la derecha, lleva a las 

cocinas; allí encontraras a las Zapatillas Jóvenes que estarán preparando la comida 

del Ogro Bota. 

        —¡Todos a sus puestos!  —gritó Javier entusiasmado y nervioso a la vez. 

       La Joven Zapatilla advirtió a Javier: 

—¡Ten cuidado con les Soldados Zapato, hay uno en cada puerta! 

 — No te preocupes, con el manto que nos dio la Bruja Zapatilla y el palo del Mago 

Zapatilla los venceremos —respondió Javier con entusiasmo.  
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     Las Zapatillas Coche junto con la joven Zapatilla se pusieron en camino.  

Al llegar donde estaban trabajando, la Joven Zapatilla de manera sigilosa se 

introdujo entre las Jóvenes Zapatillas y les dijo:  

—Seguid con lo que estáis haciendo, no quiero que los Soldados Zapato se den 

cuenta de mi presencia, os voy a abrir los candados, pero no os mováis, en voz baja 

id diciendo al resto lo que os acabo de decir y que iré abriéndoles el candado, y, sobre 

todo, que se queden quietos en su sitio de trabajo para que no sospechen. 

Las Zapatillas Coche comenzaron a correr, dos soldados que las vieron, fueron 

detrás, cuando llegaron a una ladera, estas se escondieron detrás de unas piedras y 

los soldados, como corrían tanto, no les dio tiempo a parar, y cayeron por el 

precipicio.  

Así lo fueron haciendo con todos, hasta que quedaron solo unos pocos, y en ese 

momento, las Jóvenes Zapatillas les hicieron la señal, para cuando fueron a donde 

estaban estas, las Zapatillas Hombres ya habían cogido prisioneros al resto de 

Soldados Zapato, y esperaron hasta reunirse todos, tal y como Javier les había dicho. 

Javier cogió a las Zapatillas Perro y se taparon con el manto, al llegar a la primera 

puerta, se encontraron con el primer Soldado Zapato, quién se quedo sorprendido al 
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ver que la puerta se abría sola y no entraba nadie, en ese momento, el Soldado Zapato 

noto que algo le pinchaba en el pecho y cayó al suelo, y lo ataron. 

— ¡Uno menos! —dijo Javier, así fueron eliminando a todos los soldados Zapato 

que se encontraron en el castillo. 

       Al llegar a la cocina, vieron a las Jóvenes Zapatillas que estaban preparando la 

comida, tal y como les había dicho su amiga la Joven Zapatilla.  

        Javier se quitó el manto, y al verlos, se asustaron, pero una de las Zapatillas 

Perro les habló y les explicó todo. Las Jóvenes Zapatillas les dijeron que estaban a 

punto de servir la comida al Ogro Bota, ya que él siempre comía a la misma hora.  

Os diré lo que tenéis que hacer — dijo Javier y les explicó—: Serviréis la comida 

como siempre, y os marcháis al campo donde todos estarán esperando.  

       Cuando las Jóvenes Zapatillas terminaron de servir la comida se fueron castillo. 

Javier dejó en el suelo a las Zapatillas Perro tapándolas con el manto, se puso delante 

del Ogro Bota, le apuntó con el palo, y lo desafió: 

— ¡Vengo a luchar contigo, te venceré y te cogeré prisionero!  

      El Ogro Bota, al verlo con el palo, comenzó a reírse a carcajadas y le replicó: —

—No pensarás luchar con ese palo, si quieres te presto una espada y lucharemos». 
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 —Yo lucharé con mi palo, no necesito que me des ninguna espada —respondió 

Javier de forma contundente. 

   Cuando Javier tocó al ogro Bota con el palo, esta se convirtió en una hermosa 

espada, cogiéndolo desprevenido. Este confundido y muy enojado, gritó: 

— ¡Luchemos, a ver quién gana! 

El Ogro Bota se levantó de la mesa y empuñando la espada se abalanzó sobre Javier, 

quién luchó como un valiente, sin embargo, en un descuido, el Ogro Bota le tiró la 

espada al suelo y puso la suya en el cuello de Javier, y lo arrinconó.  

Las Zapatillas Perro que, al estar tapadas con el manto nadie las podía ver, 

enseguida reaccionaron, cogieron la espada que estaba en el suelo, y se la dieron a 

Javier.  

El Ogro Bota se distrajo viendo como la espada se levantaba sola del suelo y se 

colocaba en la mano de Javier, quien aprovechó ese momento de distracción, y lo 

empujó, librándose de él. Volvieron a luchar, Javier le tocó el pecho con la punta de 

la espada, y el Ogro Bota cayó al suelo. Al acercarse Javier y comprobar que había 

perdido el conocimiento, aprovechó ese instante para atarlo con una cadena de las 
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que tenían candado y que estaban colgadas en la pared. Las zapatillas Perro, 

quitándose el manto, gritaron: 

— ¡Viva Javier! ¡El Ogro bota ha sido vencido! 

   Cogieron una carreta, metieron al Ogro Bota que todavía estaba inconsciente, y 

lo sacaron al balcón— ¡Aquí os presento a vuestro amo, yo lo he derrotado, rendíos! 

—y prosiguió—¡Ahora Zapatilandia volverá a ser la que era! 

    Al ver los soldados al Ogro Bota que estaba atado y encadenado, se rindieron 

dejando las armas en el suelo. 

Javier y las Zapatillas Perro bajaron al patio del castillo, cuál fue su sorpresa al 

llegar cuando vieron a las Jóvenes Zapatillas que estaban en la cocina, les esperaban 

abajo, y se habían encargado de atar a los Soldados Zapato. Como el Ogro Bota 

comenzó a despertarse, lo levantaron de la carreta y lo pusieron a caminar junto con 

los soldados Zapato; al verse encadenado, comenzó a forcejear y a gritar para quitarse 

las cadenas, pero no pudo desatarse. 

       Salieron del castillo en busca de los demás que los estaban esperando en el 

camino, al encontrarse, todos se abrazaron, y dieron las gracias a Javier y sus amigas 

las Zapatillas Perro y Coche. Al llegar al cruce de los caminos, Javier les dijo: 
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 —Esperadme aquí y descansad, yo iré a casa del Mago Zapatilla para devolverle el 

palo. 

 Al llegar a la casa, llamó tirando de la campanilla: «Tilín, tilín». 

     El Mago Zapatilla preguntó: 

— ¿Quién es? 

   — ¡Soy Javier, el niño humano que vino con las Zapatillas Perro y las Zapatillas 

Coche!, vengo a devolverle el palo que nos dio.  

    El Mago Zapatilla salió y al verlo solo, le preguntó: 

— ¿Dónde están tus amigas? 

  — Están bien, se han quedado en el cruce de los caminos con los demás, he venido 

a devolverle el palo y darle las gracias —Javier le contó todo, como había luchado y 

vencido al Ogro Bota, también le dijo que lo llevaba atado junto a los soldados y le 

pidió a la vez un poco de comida para llevarlos.  

   — No solo te daré comida, sino que os acompañaré a Zapatilandia, así veré a mi 

amigo el León Zapatilla, además llevaré mi vara mágica y con ella tocaré la cadena 

del Ogro para que no se pueda soltar. 
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— Gracias, Mago Zapatilla, reforzar la cadena es buena idea, ya que el Ogro Bota 

tiene mucha fuerza y el camino es largo —comentó Javier. 

     A llegar al cruce, Javier lo presentó: 

— Este es el Mago Zapatilla quien me dio un palo que se convertía en espada ante 

el enemigo, y así pude vencer al Ogro Bota. También me ha dado comida para todos 

y nos acompañará en el viaje. 

    — ¡Viva el Mago Zapatilla! —gritaron, y le dieron las gracias por ayudar a 

salvarlos. 

Antes de ponerse en marcha, el Mago Zapatilla sacó su varita mágica y se acercó al 

Ogro Bota, luego pronunció unas palabras a la vez que apuntaba a las cadenas: 

                               — Cerrabím- Cerrabám 

                                  Las cadenas y candados  

                                      Del Ogro Bota  

                                    Nunca se abrirán  

Como se les hacía de noche, decidieron descansar en un claro del bosque cerca del 

río. Con tantas sensaciones y cansados, enseguida se quedaron dormidos. Había sido 
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un día lleno de emociones y alegría por haberse liberado del Ogro Bota, el Mago 

Zapatilla veló por ellos. 

      Al día siguiente, se pusieron en marcha, todos cantaban y reían como no lo 

habían hecho desde hacía mucho tiempo. Volvieron por el mismo camino que habían 

ido, por la orilla del río para ir a casa de la Bruja Zapatilla y devolverle el manto 

Cuando Javier llegó a la casa, llamó con el picaporte: «Toc, toc». Al abrir la puerta, 

sonaron las campanillas: «Tilín, tilín», al verlo, le dio un abrazo y le preguntó:  

—¿Cómo os ha ido todo? 

 —He venido a devolverle el manto y darle las gracias. Todo ha salido 

estupendamente, gracias a su ayuda y la del Mago Zapatilla quién nos acompaña a 

Zapatilandia. Hemos vencido al Ogro Bota y lo llevamos encadenado, el Mago 

Zapatilla con su varita mágica ha hecho un conjuro para reforzar las cadenas y que 

no se pueda soltar mientras lo llevamos junto a sus Soldados Zapato. 

  —¿Podría darme algo de comida para llevar a todos?, se lo agradecería mucho —

preguntó Javier. 

 — ¡También os acompañaré! —dijo la bruja Zapatilla y agregó—: Cogeré mi varita 

y pondré comida en un saco —después cerró su casa, y se marchó con Javier. 
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Cuando Javier y la Bruja Zapatilla llegaron dónde estaban todos, vaciaron el saco, 

y se pusieron a comer. El Mago Zapatilla la saludó, luego les dijeron: 

   —Comed todo lo que queráis, si se termina la comida, con nuestras varitas 

mágicas obtendremos más. 

  — ¡Bien! —gritaron y siguieron comiendo, el apetito nunca lo saciaban, habían 

pasado demasiada hambre en las mazmorras del castillo, ya que el Ogro Bota les 

hacía trabajar y apenas les daba de comer.  

      Continuaron el viaje a Zapatilandia, iban cantando y bailando, al cabo de unas 

horas, las Zapatillas Hombre comenzaron a gritar:  

   — ¡Mirad, ahí está Zapatilandia! — Todos apresuraron el paso, tenían ganas de 

ver a su familia. 

     Cada vez cantaban más fuerte, las Zapatillas de todas clases se asomaban a las 

ventanas, al verlos, bajaron a la calle y los abrazaron uniéndose a ellos. También salió 

el anciano León Zapatilla que se unió y abrazó a su amigo el Mago Zapatilla. Cuando 

se acercaban a la plaza, las Zapatillas Perro vieron a su abuelo y lo abrazaron quién 

también abrazó a su amiga la Bruja Zapatilla, y le dio las gracias por haber ayudado 

a sus nietas y sus amigos. 
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      Ya en la plaza, Javier se subió al quiosco con el Ogro Bota sujetándole para que 

no se cayese por las escaleras ya que iba encadenado. En este quiosco solía tocar la 

banda de música cuando en Zapatilandia reinaba la alegría, y la gente salía a la plaza 

para escucharla. En ese momento, Javier agarró al Ogro Bota, y lo mostró ante todos 

gritando: 

— ¡Aquí tenéis al Ogro Bota, jamás os volverá hacer daño! —Todos lo abuchearon 

y preguntaron: 

 — ¿Que castigo se le pondrá? 

     — ¡Lo desterraremos y nunca podrá volver a Zapatilandia! —respondió el Mago 

Zapatilla. 

       La bruja Zapatilla y el Mago Zapatilla juntaron las varitas mágicas y 

pronunciaron un conjuro: 

                                Anzad-Anzad 

                                 El Ogro Bota 

                                En polvo se convertirá 

                                El viento de Zapatilandia lo alejará, 

                                 y jamás regresará  
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      Se levantó una horrible ventisca, el Ogro Bota convertido en arena, fue arrastrado 

por el viento, elevándolo tan alto, que desapareció entre las nubes,y nunca se le volvió 

a ver. 

  Luego la Joven Zapatilla preguntó: 

   — ¿Y qué hacemos con los soldados Zapato? 

      El Abuelo Zapatilla, la Bruja Zapatilla, el Mago Zapatilla y el anciano León 

Zapatilla, propusieron castigarlos.  

 — ¿Cuál será el castigo? —preguntaron todos.  

      Estos lo pensaron un poco y al final decidieron que tenían que recuperar 

Zapatilandia y dejarla como estaba antes. Después  les informaron que era lo que 

tenían que hacer, y explicaron: 

    — Tendrán que plantar árboles, flores y restituir Zapatilandia para que vuelva a 

ser un país alegre, divertido y acogedor, sin que nadie tenga miedo de salir a la calle 

—Todos estuvieron de acuerdo.  

      Los Soldados Zapato pidieron perdón y aseguraron que nunca más volverían a 

destruir Zapatilandia. 
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       El Abuelo Zapatilla ordenó: Sacad comida y bebida para todos, hoy es un gran 

día, celebraremos una fiesta en honor de Javier, las Zapatillas Coche y mis nietas las 

Zapatillas Perro, nos han salvado del Ogro Bota, y han traído la alegría y la libertad 

a Zapatilandia». 

Todos aplaudieron y les dieron las gracias por haberlos salvado del Ogro Bota y sus 

soldados. 

      EL anciano León Zapatilla trajo de su casa una guitarra a la que se sumaron 

otros vecinos con más instrumentos para amenizar la fiesta, todos comieron, bebieron 

y bailaron hasta el amanecer. Cuando estos fueron a descansar a casa del Abuelo 

Zapatilla, le contaron todo lo ocurrido en el castillo. 

Al día siguiente, el Sol iluminó Zapatilandia, y Javier junto a sus amigas las 

zapatillas Perro y Coche, se despidieron de la Bruja Zapatilla, del Mago Zapatilla y del 

anciano León Zapatilla, al final abrazaron al Abuelo Zapatilla. 

Luego dirigiéndose a Javier le dijo: 

—Cuida a mis nietas. 

Este muy contento  le respondió: 
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—Gracias, Abuelo Zapatilla por arreglarme las Zapatillas Coche, ahora tengo dos 

pares de zapatillas nuevas. 

Después se metieron en una habitación de la casa del abuelo Zapatilla, y las 

Zapatilla Perro dijeron a Javier: 

— ¡Cierra los ojos! 

      Así lo hizo, como la otra vez, la sensación fue parecida, pero en vez de volar hacia 

arriba era como caer hacia abajo, y de repente escuchó: 

— ¡Abre los ojos! 

Esta vez, al abrirlos, no sintió mareo y de pronto escuchó a su mamá que le llamaba: 

    — ¡Venga, Javier, levanta, hoy andas perezoso! 

      Al escuchar a su mamá, Javier terminó de despertarse y se restregó los ojos, 

comprobó que estaba en su cama y en su casa, y se preguntó si había estado soñando 

o había sido realidad, pero al sacar sus Zapatillas Coche de debajo de las sabanas, vio 

que estas estaban arregladas, se las probó y le quedaban perfectas, además ya no 

tenían agujero; luego miró a las Zapatillas Perro que permanecían al lado de la cama, 

y estas le guiñaron un ojo.  

     Javier sonrió y jamás contó a nadie que había estado en Zapatilandia. 
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Termina el dibujo poniendo los personajes que faltan, usa tu imaginación, y dale 

color. 
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                                   Preguntas 

 

           ¿Cuándo mamá os compra zapatillas para casa, os la deja elegir? 

           

         ¿Crees que los juguetes o cosas que te gustan pueden ser amigos tuyos? 

       

         ¿Qué harías tú cuando algún niño abusa de otros como hacía el Ogro?  

          

          ¿Crees que Javier venció al ogro Bota porque trabajó en equipo y aceptó la 

ayuda de otros? 

             

           ¿Te parece bien el castigo que les dieron a los Soldados Zapato?   

 

            ¿Alguna vez has soñado algo y no sabias si era un sueño o ha sido real? 


