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Un ave rara 

Al pueblo de Vega y su pandilla han empezado 
a llegar demasiados turistas no muy 
respetuosos con el medio ambiente. La razón 
es que una especie rara de ave ha llegado 
a un bosque cercano y, al correr la noticia, 
la gente ha llegado para poder verla. Vega, 
Paula, Martín y Mateo contarán con la ayuda 
de Silvia, la prima de Paula, para encontrar 
a la pareja de aves y proteger su hábitat y 
el del resto de especies del bosque, a la vez 
que participan en la iniciativa #SomosLaRaíz 
para cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.
Vega y sus amigos forman una pandilla 
inseparable que nos enseñará, a través, de su 
propia historia, la mejor forma de disfrutar 
de la naturaleza respetando el hábitat de las 
especies de animales y plantas sin influir en 
él.

Un ave rara 



Cerca de 200.000 niños y niñas de todo el país han participado en los últimos dos
años en el Programa de Sensibilización medioambiental Hazlo Verde.

En esta edición nos unimos al Movimiento Somos la Raíz.
#SomoslaRaíz es un movimiento que parte de los niños y niñas de toda España que,

juntos, han redactado una serie de propuestas para mejorar el planeta que
ellos mismos van a heredar un día.

Unos propósitos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Vega y su pandilla os invitan a convertiros en agentes del cambio descubriendo los 7 ODS 
relacionados con el medioambiente, que podéis encontrar en la última página de este cómic.

Porque todos los niños y niñas son la raíz del cambio. La raíz de un planeta sostenible.
Y esa… ¡es su misión!

Vega y su pandilla – Un ave rara es una obra creada por iniciativa y bajo la coordinación de LEROY MERLIN 
ESPAÑA, S.L.U. con la colaboración de: The Modern Kids & Family

© Leroy Merlin España, S.L.U., 2018. 

Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, su distribución, 
comunicación pública, transformación o cualquier otra forma de explotación, en cualquier modo, medio o 
formato, sin autorización previa y por escrito de su titular. La infracción de dichos derechos puede constituir 
un delito contra la propiedad intelectual.

ISBN: 978-84-09-07114-2
Depósito Legal: [pendiente]
Impreso en España - Printed in Spain - por [razón social de imprenta]

Para saber más sobre el Movimiento Somos la Raíz visita: www.somoslaraiz.es



¡Qué ganas de participar 
en el concurso!
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Vega está de camino a casa de Paula. Van a hacer en grupo un trabajo para 
participar en el concurso Hazlo Verde, que ha decidido apoyar el movimiento 

“Somos la Raíz” para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



¿Cómo es posible que 
haya tanta gente? 

¡Ni que fuera verano!

¡Somos héroes!

 Sois héroes… de la desinformación. 
¿no os habéis enterado de que algo 

fascinante ha ocurrido en el pueblo?

Debe ser porque se 
han dado cuenta de 
que yo soy el guapo 

de los dos.

Debe ser por lo 
populares que somos 
gracias a nuestras 

entrevistas.
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La noticia ha corrido como 
la espuma y mucha gente quiere verlos.
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Venga chicos, 
tenemos que

ponernos manos 
a la obra con el 
trabajo de grupo.

Además, 
¡os tengo una 

sorpresa 
preparada!

¿Por qué dirán eso? 
Nuestro bosque siempre
 ha tenido mucha vida…

 ¡Es la primera vez 
que voy a un bosque

y ni siquiera escucho pájaros!

¡Ni ningún otro animal! 
Si lo sé, no vengo.

¡Eso es imposible! 

A lo mejor es verdad y los pájaros 
ya no están.

 ¿No son aves migratorias?



Pero me dijo que debíamos
 ir bien equipados. 

¡Pues claro!

Orni… ¿qué?

Una persona que parece 
un ornitorrinco.

¿Esa era la 
sorpresa?

Mi prima, que es ornitóloga, 
sí que los ha visto.

Una ornitóloga es alguien que se dedica a 
observar y estudiar las aves.

 Había pensado que nos ayudara a observar 
al alcaudón y tal vez se nos ocurra algo 

para ayudar a cumplir los ODS.
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Esta es
 mi prima, Silvia.

Hola a todos,
 lo primero que debemos saber

antes de continuar es que hay que 
seguir una serie de normas.

Ningún animal ni planta debe percibir 
que hemos entrado, y cuando salgamos, 

todo ha de quedar igual que cuando 
llegamos… ¡o mejor! Así que móviles en 

silencio. Paula, ¡que te conozco!

A la mañana siguiente…
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Puaj, qué asco!

Recojamos toda la
basura que veamos para 

dejar el bosque mejor que al llegar. 
¡Vamos chicos!

 ¡Este es un buen sitio!

¡PSSSSST! ¡AHÍ!
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 ¡¿Qué ha pasado?! 

 Qué bonitas, 
me las llevo 
al pueblo.

Ahí parece 
que hay un bicho, 
vamos por aquí.

 ¡Eh! No salgáis del camino
 marcado porque… Oye,
¿y esa basura? Parece

que se os ha caído, ¿no?
Disculpa, no nos 

hemos dado cuenta.

¡TENGO UNA IDEA!
 A veces te 
encuentras

 con gente que no 
sabe respetar

 el campo.

Esos. 
Esos han pasado.



Al día siguiente, en el Ayuntamiento, 
Vega y su pandilla han ido a contarle 

una idea al alcalde… 

Me parece una gran idea, chicos. 
Porque hay gente incluso en el pueblo 
que no sabe comportarse y le vendría 

fenomenal. Pero… no sé muy 
bien cómo hacerlo.

No se preocupe, señor alcalde.

Mmmm a ver,
 ¿qué vamos a necesitar?
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¡Vamos chicos! 
Ánimo que ya falta menos.
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GUAU
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¡Queda inaugurado el 
observatorio de aves!



Mirad, desde aquí no solo
 se ve el alcaudón… 

¡También podemos ver otras especies!

Mmm, creo que aquí
 falta algo más.
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¡Sí, ya nos han 
preguntado varias personas por ello!

¡La gente está encantada!

 ¡Muchachos! Qué bien lo habéis hecho. 
¡Enhorabuena! Hemos encargado 

también unos paneles informativos y 
mapas que señalan vuestra senda y 

vuestro observatorio.
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 ¡Conseguido, ya podemos 

participar con nuestro trabajo!



Estas entidades apoyan el movimiento Somos La Raíz:

CUIDEMOS EL PLANETA
¡DESDE LA RAÍZ!

#SOMOSLARAÍZ


