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Las Rocket One con bandas azules. Las botas más increíbles de
todos los tiempos. Las botas que llevaba el mítico Fernangol. Desde
que las tiene Pakete, Soto Alto está imparable. Puede que incluso
gane la Liga. ¡Lo nunca visto! Lo malo es que los otros equipos
también quieren esas botas. ¿Serán mágicas de verdad?

Signatura: J-N SAN fut 17

Los Balbuena han vuelto a hacerlo. Han viajado en el tiempo... nada
menos que hasta la época en que se inventó el fútbol.
Londres, 1863. Los Balbuena aterrizan frente a la famosa Taberna
Freemason´s donde se inventó el fútbol moderno. Lo que no se esperan
es que “Las Ratas” (la banda más peligrosa de la City) secuestren a
Sebastián y Mari Carmen y les reten a un partido en el que está en juego
su supervivencia. Para solucionar el embrollo, deciden viajar de nuevo en
el tiempo y pedir ayuda a unos viejos amigos: el Soto Alto F.C.

Signatura: J-N SAN for 9
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El final de la trilogía no deja indiferente a nadie. Paula se marcha a
Londres a estudiar y afronta con muchas dudas una relación a
distancia. No será fácil elegir que camino tomar con el que cree que es
el chico de su vida: Álex. El escritor ha abierto un biblio-café y tiene en
una de sus clientas a una de sus mayores admiradoras. Las Sugus, por
su parte, se han separado y entre ellas las cosas ya no son lo que eran.
Miriam se ve inmersa en una relación tóxica, Cristina ha encontrado el
amor y Diana, sigue siendo Diana, aunque ha madurado con Mario a su
lado. Fue el desenlace más esperado de la primera historia que pasó
de las Redes Sociales al papel.

Signatura: J-N BLU cal

¿De quién es el aliento que hace hervir a los peces?
¡De los dragones! Dragones voladores, escupefuego,
nadadores o con siete cabezas, este libro te muestra 44
criaturas fantásticas de todas las partes del mundo,
desde la antigüedad hasta nuestros días. Incluye
expresivas ilustraciones, mapas y hechos asombrosos.

Signatura: J-398 MCC dra
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Pantanos llenos de peligros, criaderos de dragones feroces, orcos
despiadados, voces misteriosas que parecen traídas por el vientoC
A todo esto deberá enfrentarse el joven elfo Audaz en su largo
camino hacia el Reino de las Brujas. Pero también establecerá
alianzas inimaginables para luchar contra el poder de las tinieblas

Signatura: J-N STI cro 3

La novela gráfica de El ladrón del rayo, el comienzo de la conocida serie
"Percy Jackson y los Dioses del Olimpo".
Acompaña a Percy a traves de esta apasionante serie de aventuras sobre
un mundo secreto, el mundo que los antiguos dioses griegos han recreado
a nuestro alrededor en pleno siglo XXI.
¿Que pasaría si un día descubrieras que, en realidad, eres hijo de un dios
griego que debe cumplir una misión secreta?
Pues eso es lo que le sucede a Percy Jackson, que a partir de ese
momento se dispone a vivir los acontecimientos más emocionantes de su
vida.
Expulsado de seis colegios, Percy padece dislexia y dificultades para
concentrarse, o al menos esa es la versión oficial. Objeto de burlas por
inventarse historias fantásticas, ni siquiera el mismo acaba de creérselas
hasta el día que los dioses del Olimpo le revelan la verdad: Percy es nada
menos que un semidiós, es decir, el hijo de un dios y una mortal. Y como
tal ha de descubrir quien ha robado el rayo de Zeus y así evitar que estalle
una guerra entre los dioses. Para cumplir la misión contará con la ayuda de sus amigos Grover, un
joven sátiro, y Annabeth, hija de Atenea.

Signatura: J-C VEN per 1
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¿Que hacen los Gatos Piratas en Japón en 1603, precisamente cuando
el shogun está a punto de repartir los feudos entre sus servidores más
fieles? ¡Traman algo, eso seguro! Geronimo, Tea, Trampita, Benjamín y
Pandora tienen la misión de desbaratar el nuevo plan de los felinos y
descubrir quien intenta prender fuego a la naciente ciudad de Edo, la
futura Tokio.

Signatura: J-C STI pri

El protagonista es el joven elfo Audaz, el elegido, aquel que
conseguirá derrotar al Poder Oscuro y devolver la paz al Reino de la
Fantasía. Pero no estará sólo en su difícil empresa. Tendrá a su
lado a la joven Spica con su arco encantado, y a Régulus, Robinia,
el gran mago Stellarius y otros valerosos compañeros. Juntos
deberán afrontar insidiosos peligros y terribles batallas para hacer
triunfar la luz sobre las tinieblas.

Signatura: J-N STI cro 1
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Quedan solo cinco días para que una gran serpiente engulla el sol y
destruya el mundo. Después, todo se volverá oscuridad? Si alguien
ha pensado que pertenecer a una familia de faraones es un chollo,
que hablen conmigo o con mi hermana Sadie. Sin tiempo para
reponernos de nuestra aventura en la Pirámide Roja, Amos y Bast
acaban de encomendarnos otra de sus misiones exprés: despertar a
Ra, el primer y más poderoso rey de los dioses. Dicho así, parece
fácil, ¿verdad? Pero el problema es que nadie sabe dónde está,
porque hace miles de años se retiró a los cielos y no se ha vuelto a
saber de él. ¡Ah!, se me olvidaba, tenemos que darnos prisa porque
Ra es el único que puede enfrentarse a Apofis -también conocida
como «serpiente del caos»- que está a punto de salir de la cárcel, y
entonces, entonces será demasiado tarde.

Signatura: J-N RIO tro

Es un libro + CD de poemas cantados para niños y niñas de 3 a 8
años. Son poemas que nos hablas de planetas imaginarios y es
la historia de un niño que tiene muchos juguetes pero está
aburrido, hasta que un día descubre un juguete realmente
poderoso que le permitirá hacer un viaje por el mundo y planetas
impensables. Este juguete no se ve, ni se puede comprar, está
dentro y solo él la puede despertar. ¿Sabes qué es? Este
libro+cd esta pensado para ser un libre atractivo para los niños y
las familias que sirve para despertar y fomentar a través de la
música y la poesía el valor de la imaginación en los niños. ¡Una
serie para aprender valores y disfrutar de la música!

Signatura: I-N ESC est
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La vaca Peggy Sue escapa del matadero, librandose de una
muerte segura. En su huida conoce a una niña con la que vivirá
una aventura increíble a bordo de un tren de mercancías. El
objetivo del viaje llegar a la tierra donde las vacas son sagradas:
India. Como en otros de sus libros la genialidad de Federico
Delicado nos hace entrar en un mundo en el que no se sabe
"dónde comienza la realidad y dónde termina la fantasía".

Signatura: I-N DEL hui

Animales enormes, verdaderos monstruos gigantes, están atacando
Muskrat City. Los Superhéroes entran en acción enseguida,
derrotando a los invasores, pero sin saber de dónde provienen.
Después de una libélula, una langosta y un lagarto gigantes, llegará
el último ataque, el de un roedor enorme, para revelar a los
Superhéroes que la Banda de los Fétidos es su verdadero y único
enemigo.

Signatura: J-N STI inv
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Un día, una pareja encuentra al pequeño Boris solo y abandonado en la
ciénaga. Hacía tiempo que deseaban tener un hijo, así que deciden
llevárselo con ellos y hacerse cargo de él. No le dan importancia al hecho
de que Boris tenga branquias como un pez o los ojos más grandes que
los demás niños. Boris crece feliz con su familia hasta que un día siente
el olor de la ciénaga y, atraído por él, se dirige hacia allí, pensando en
cómo habría sido su vida si se hubiera quedado en la ciénaga. ¿Acaso
no sería más feliz viviendo entre sus semejantes?, se pregunta Boris.
¿Es necesario parecerse para quererse? Una parábola sobre el
significado del amor y de la familia.

Signatura: I-N CAL lla

"De la galardonada autora de Princess Princess Ever After llega La
Sociedad de los Dragones de Té, un libro cautivador para todas las
edades que narra la historia de Greta, aprendiz de herrero, y de la
gente que conoce a medida que su mundo se entrelaza con el
fascinante
mundo
de
los
dragones
de
té.
Tras rescatar a un dragón de té perdido en el mercado, Greta
descubre el olvidado arte del cuidado de estas fantásticas criaturas de
la mano de los afables dueños de la tienda de té del pueblo, Hesekiel
y Erik. Al tiempo que se hace amiga de éstos y de la tímida Minette,
Greta comprueba cómo este oficio ancestral enriquece sus vidas y,
finalmente, también la suya propia."

Signatura: J-C ONE soc
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Genial, esto va de mal en peor.Apofis anda suelto sembrando el terror
allí adonde va.Solo nos quedan dos días...Y, mientras, todos nos dan
la espalda. Un grupo de magos rebeldes, encabezados por Sarah
Jacobi, nos han acusado a Sadie y a mí de haber provocado el caos y
de que Set esté en libertad. Juran que acabarán con nosotros... De los
dioses, mejor ni hablar: nadie sabe dónde se han metido, y los que
quedan, como Ra, el mismísimo dios del sol, solo piensan en
chupetear galletas, babear y tararear cancioncillas sin sentido... Nunca
hemos estado tan solos y tan desesperados; solo nos queda una
última oportunidad: capturar la sombra de Apofis. Se me olvidaba
deciros que nadie hasta ahora lo ha conseguido, así que, si sale mal,
no estaremos aquí para contarlo.

Signatura: J-N RIO som

Cuatro ratas de cloaca, armadas con artilugios supercriminales,
están robando en Muskrat City. Los Superhéroes persiguen a
las ratas hasta dentro de la cloacas de la ciudad, donde Blacky
Bon Bon y la Banda de los Fétidos han construido un
gigantesco cañón láser para hacer huir a todos los roedores de
Muskrat City. ¿Conseguirán nuestros héroes detener a la
Banda de los Fétidos?

Signatura: J-N STI def
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¿Qué hacemos todos cuando viajamos? Pasear entre los tenderetes de
los mercados y mercadillos típicos del lugar donde nos encontramos. Es
una de las formas más divertidas e interesantes de conocer otras
culturas y disfrutar de la diversidad que nos enriquece. Este libro recoge
una selección de estos sitios mágicos, desde el mercado de pescado de
Tokyo los mercados flotantes de Tailandia.

Signatura: I--339 CAS mer

¡Las vacaciones de verano han llegado por fin! Carla y su amigo
Ratón se han apuntado a un campamento en el bosque de los
Ancares, en Galicia. Por las noches, Carla aprovecha que todos
están dormidos para dar paseos por el bosque y poner en
práctica sus nuevas habilidades de lechuza. Pero una noche,
Carla escucha unos inquietantes sonidos, y se encuentra con el
cocinero del campamento dando golpes con un extraño objeto.
¿Qué estará tramando?

Signatura: J-N NUÑ lec 2

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COBEÑA

NOVEDADES
Libros - Infantil/Juvenil
Amores imposibles, pasiones desbordantes, dudas inconfesables y
¡diversión asegurada! ¿Puedo soñar contigo? es la tercera entrega de El
club de los incomprendidos.
“- ESTO ES... UN ATRAPASUEÑOS? SI. LO COMPRE CUANDO
ERA UNA NINA. Y NO ME HA IDO MAL.ESTAR CONTIGO ES UN
MILAGRO... Y UN SUENO. MI SUENO SE HIZO REALIDAD,
AMOR.”Atrás quedaron los malos momentos que hicieron peligrar el
futuro de EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS. Valeria, Raúl, María,
Bruno y Ester vuelven a estar muy unidos, gracias sobre todo al empeño
de Alba, quien se está ganando con creces formar parte del Club.Pero
después de la calma, la tormenta: malentendidos, envidias, reencuentros
inesperados, historias que renacen, nuevos personajes y la reaparición
de alguien muy especial para todos ellos volverá a poner su amistad en
peligro.

Signatura: J-N BLU pue

"A veces sentía que eramos una fuerza de la naturaleza. En ese
momento eramos como un poderoso golpe de viento a punto de
destruir
una
ciudad.á
Okay, quizás me ha quedado un poco exagerado, pero sí, las
hermanas Spring eramos la fuerza de la naturaleza."á
Beth, Meg, Amy y Jo Spring son hermanas y, aunque son muy
distintas entre sí juntas pueden con todo. Acompáñalas y descubre
que esconden sus corazones.

Signatura: J-N TOD sis
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In each Geronimo Stilton book, another funny, cheesy adventure is
always right around the corner. Each book is fast-paced, with lively fullcolor art and a unique format kids 7-10 will love.
I, Geronimo Stilton, am no sportsmouse. But that didn't stop Grandfather
William from dragging me to a golf tournament so I could be his caddie!
Once I arrived, who should I bump into but my friend Kornelius Von
Kickpaw, a.k.a. Special Agent 00K. Someone was plotting to steal the
Super Mouse Cup, and it was up to me and Kornelius to crack the case!

Signatura: ING J-N STI gia

Enter the world of Geronimo Stilton, where another laugh is always right
around the corner. Each book is a fast-paced adventure with lively
illustrations and a unique format kids 7-10 will love. I admit it. I'm not
much of a muscle mouse. So when I accidentally got signed up for the
Mouse Island Marathon, I was so shocked that I lost my squeak! Me,
run a marathon? But my friends and family were determined to help me
cross that finish line. Holey cheese, I was never going to make it!

Signatura: ING J-N STI mou
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Enter the world of Geronimo Stilton, where another funny adventure is
always right around the corner. Each book is a fast-paced adventure with
lively art and a unique format kids 7-10 will love.
I, Geronimo Stilton, am not a big fan of spooky things. But when the Stilton
cheese began disappearing all around me, I had to do something! Could I
find the mysterious cheese thief, or was I in for a big scare? Putrid cheese
puffs, what an adventure!

Signatura: ING J-N STI mys

Los habitantes de lo alto de la montaña viven felices
en su pueblo, donde gozan del sol y del aire
fresquito; piensan que su pueblo es el mejor de
todos. También los vecinos de la población al pie de
la montaña están orgullosos de su pueblo, disfrutan
del río que bordea sus casas y de los cultivos que
este hace posibles; están convencidos de que su
pueblo es el mejor de todos. Los dos pueblos se
preparan para celebrar sus respectivas fiestas, pero
un incidente durante las mismas los lleva a un
enfrentamiento absurdo de proporciones bélicas.

Signatura: I-N PIN mon

