
ATRAPAR 
MILES DE 
CANCROS

Lleva semanas buscando nogal de corte irregular en Internet y finalmente ha dado con un 
proveedor en Ohio para el último proyecto de su lista: ¡un juego de mesa y sillas para la cocina!

Aponi pasa el verano ayudando a su 
padre, Ben, a remodelar la cocina. 

¡A Ben le encanta 
construir muebles!

Ben se da cuenta de que el vendedor está 
cerca de la casa de los primos de Aponi, 
en Hamilton, Ohio, y sugiere que hagan 
el último VIAJE del verano.

Aponi y su padre van en 
la camioneta al Parque 
Estatal del Bosque Hueston 
y pasan el fin de semana 

acampando  
con la familia.
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Ben inspecciona la madera y todo parece en 
orden... los bordes tienen su corteza pero la 
madera está recta ¡y el precio también es bueno!

De camino a casa, paran en Oxford, 
una ciudad cercana, para visitar al 
hombre que vende el nogal.

PAPÁ, 
¡ESPERA!

Illinois tiene una cuarentena externa para prevenir que 
se ingrese nogal fresco traído de lugares afectados por 
el escarabajo de la rama del nogal y la enfermedad de 
los mil cancros. ¡Creo que no deberíamos arriesgarnos! 
¿Podemos ver otro tipo de madera mejor?

¡TIENE MUY 
BUENA PINTA!

Bien pensado, Aponi. ¡Me olvidé que ustedes 

venían de otro estado! ¿Quieren ver la madera 

de roble rojo que acabo de pulir?

Aponi y Ben cargan la madera y se van a casa. Pasan las últimas 

semanas de sus vacaciones en el taller de Ben y, antes de empezar las 

clases, terminan el juego de mesa y las sillas. La veta se ve hermosa 

¡y están tranquilos sabiendo que no introdujeron una nueva plaga 

forestal por accidente!
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