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EL VERANO ES...
Verano: es la segunda estación del año, comprendida entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño. En esta estación se registra
la temperatura más elevada del año.
He aquí la definición que los estudiantes
de Ratford habían encontrado en la voz «V
RANO» del diccionario.

los que el

año en
SOLSTICIOS: son los dos momentonors del
te de su movimiento

Sol se encuentra más al sur y más al
se mueve, no el Sol!). En el
aparente (¡porque es la Tierra la que
empieza el 21 o 22 de junio,
hemisferio norte, el solsticio de verano
.
el de invierno el 21 o 22 de diciembre
del año en los que el
EQUINOCCIOS: son los dos momentor.sEn el hemisferio norte,
ado
Sol se encuentra perpendicular al ecu
el 20 o 21 de marzo
el equinoccio de primavera empieza
re.
y el de otoño el 22 o 23 de septiemb
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EL

VERANO ES ...

EL

VERANO ES ...

Pero si la definición la hubieran escrito ellos, habría sido así:

El verano es la mejor estación del año,
comprendida entre los exámenes finales y el principio del nuevo curso. ¡Es la estación en la que se
registra la cantidad de
más elevada
del año!

diversión

Las clases aún no habían terminado, pero los
chicos y chicas habían empezado ya a pasar gran
parte del tiempo libre fuera, para disfrutar de los
largos días de sol y del aire tibio.
y AULINA, por ejemplo, finalmente habían podido realizar un proyecto que
tenían pensado desde hacía tiempo: cultivar un pequeño huerto.
Las tardes que habían pasado plantando SEMILLAS y regando, pronto dieron sus fru-

P
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tos, mejor dicho, sus verduras: tomates redondos
y jugosos, lechugas frescas
y crujientes, pimientos
olorosos, ricas berenjenas
y hierbas aromáticas…
, por su parte, al
fin había tenido tiempo de
recorrer los mercadillos
de segunda mano en busca de
para
ampliar su vestuario. Incluso había convencido
a
para que hiciese lo mismo… aunque
ambas tenían ideas
muy distintas en cuestión de moda.

Colette

tesoros

Pam
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EL

VERANO ES ...

EL

VERANO ES ...

Para
, en cambio, la mejor manera de
pasar las tardes del comienzo del verano era
nadando en la piscina.
Y, en efecto, ese día la chica se encontraba en la
piscina de la universidad nadando bajo el agua y
disfrutando del silencio. Un silencio que se
desvaneció en cuanto salió a la superficie.
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EL

VERANO ES ...

EL

VERANO ES ...

N I C K Y Y Y !! !
N I C K Y Y Y !! !
A NICKY
YY

¡¡¡ H O L A
—¡¡¡
—
HOLA
—¡¡¡ H O L

!!!

—gritaron a coro unos niños reunidos en el borde de la piscina.
Tras recobrar el aliento, la chica exclamó:
—¡Bienvenidos! ¿Estáis listos para otra clase de
natación?
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CLASE

DE SALTOS
Nicky le había propuesto al rector de la universidad hacer un CURSO DE NATACIÓN para
los niños y niñas del colegio de primaria de la
Isla de las Ballenas. La idea surgió unas semanas
antes durante una tarde que pasó en la playa
con sus amigas. Mientras nadaba, vio en la arena
a una niña con manguitos que se acercaba una y
otra vez a la orilla para meter los pies en el agua
y luego
asustada.
Nicky se presentó a la niña, que se llamaba Bea,
y le dijo:
—El mar está tranquilo y el agua caliente. ¿Por
qué no te
?

bañas
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C LASE

DE SALTOS

—Porque no sé nadar bien… y siempre que me
baño acabo tragando un montón de agua
salada —le contestó tímidamente Bea.
—A mí me pasaba lo mismo, pero luego aprendí
varios
para flotar. Si quieres, te los
enseño —propuso Nicky, enternecida.
Al final del día Bea no sólo había aprendido
a flotar sin manguitos, sino que ya nadaba
como un pececillo.

truc0s
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C LASE

G

DE SALTOS

, N

!

—
RACIAS
ICKY —exclamó la niña
al final de aquella clase improvisada. Luego añadió—: Si mañana traigo a mis amigos , ¿también les enseñarás a nadar?
Y así surgió la idea de invitar a Bea y sus amigos
a la piscina de la Universidad de Ratford para
hacer un verdadero curso de natación.

!!!

FIIIIUU U U
FIIIIUU U U ! ! !
El silbato de Craig resonó en la piscina.
—¡Vamos, niños, todos en fila! Hoy aprenderemos a saltar del trampolín —anunció el chico, que junto a Elly y Nicky formaba el grupo de
entrenadores de natación.
—
—exclamaron al unísono los nadadores, corriendo hacia el trampolín
más bajo.

¡¡¡Bieeen!!!
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C LASE

DE SALTOS

!
Bea fue la única que se
FIIIIUU U U
quedó quieta en el borde de la piscina.
—Eh, Bea, ¿no
con los demás? —le preguntó Nicky, acercándose a ella.
—Ejem... mejor que no...
me
—respondió la
niña, sin levantar los ojos
del suelo.
Nicky comprendió en seguida que aquello era
una mentirijilla.
La niña siempre había entrado en el agua con
ella desde el borde de la piscina, y ahora se debía
haber asustado al pensar en tirarse sola
desde lo alto de un trampolín.

!!

saltas

DUELE LA BARRIGA
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C LASE

DE SALTOS

—
… vamos a hacer una cosa:
cuando se te pase el dolor de barriga y quieras
saltar, ponte esto —dijo Nicky, quitándose la
pulsera de hilos de colores que llevaba en la
muñeca y dándosela a la niña. Luego añadió—:
Así, cuando estés en el trampolín, será como si
yo estuviera contigo cogiéndote de la mano.
A Bea se le
la cara:
—¡Gracias! ¡Es preciosa!
—Luego se puso la pulsera en la muñeca y exclamó—: Creo que ya se
me ha pasado el dolor
de barriga…
OY
a ponerme en la fila.
Nicky estaba a punto de
reunirse con los otros
instructores, cuando vio

iluminó

V
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C LASE

DE SALTOS

Vanilla de Vissen

Chicas Vani-

que
y las
acababan de llegar a la piscina.
«Seguro que dentro de veinte segun‐
dos Vanilla se quejará de la presencia de los
niños…», pensó Nicky.

lla

—

OTRA VEZ ESTOS NIÑOS?!
ESTOY HARTA!

Como era de esperar, De Vissen, que era una consentida, resopló molesta.
Nicky puso los ojos en blanco, divertida. ¡Diez
segundos! Vanilla acababa de batir un
nuevo récord de velocidad como… quejica!
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