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N’abeba una vez una cocheta que se llamaba Tula.
Tula é parda, con las patas y orellas més cllaras.
Pepita era la dueña de la cocha y la sacaba a paseyar toz 

los días pe’l monte Fonz. Unos días se’n iban a la baseta Urría, 
otro día a Paláu. Bel día a las Moreras, otros a la Cantera. Pero 
oi Pepita va querer ir-ie per las chesas, de tierra blanca y ane 
encara queda en peu bel formo de ches.



Paseyán per allí, Pepita y Tula se van trobar con Frenasso, el 
ultimo pastor del llugar, que estaba allí con las uellas y los 
cochos que le aduyaban a cuidar-las.



Mientras Pepita y Frenasso charraban, los cochos se’n van ir 
y sin dar-se cuenta, chugán, chugán, chugán, se van caer a un 
pozo de ches.



Tula se va comprer una pata, así que va empezar a pllorar y 
chemecar, mientras los suyos amigos lladraban pa avisar a los 
suyos amos.



Pepita y Frensasso sienten a los 
cochos y ya se pensan que pasa bella 
cosa rara. No é normal que feigan ixe 
estrapaluzio, así que se azercan al 
foráu de ches.
Con tan mala suerte, Pepita entrepuza 
y se cai adentro del pozo y se fa mal 
en la esquena.
-Ay, ay, ay!!! Plloraba la pobrona Pepita.
Frenasso, tot espantáu, proba a 
ensacar-los del foráu, pero no puede, 
así que enzerra el rebaño de uellas 
y crabas en una paridera y proba a 
llamar per telefono al 112, pero no 
n’hai cobertura. ¡Qué mala pata!





Como no tiene cobertura, Frensasso dezide 
marchar corrén a Cofita a pedir aduya. ¡Per 
fin, troba a alguno! Y desde Casa’l Camal 
truca a emergenzias.
Al cabo un ratet, apareze el helicóptero 
del 112 y pueden sacar-los del pozo. ¡Ben! 
¡Ben! Toz están ben.
Y, cuento contáu, el fumo, per la chuminera 
entalto, s’ha escapáu.
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