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CLUB DE TEA

RSIDAD DE RATFORD, Y
ESTUDIAMOS EN LA UNIVE
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NOS GUSTAN LAS AVENTU
Y ESPECIAL, MÁS QUE
NUESTRA AMISTAD ES MU
ANAS!
AMIGAS SOMOS… ¡HERM

Es la hermana de Geronimo
Stilton y enviada especial
de El Eco del Roedor. Le encanta emprender viajes
llenos de aventuras, y siem-
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pre regresa con artículos y
fotografías sensacionales.
Tea es muy amiga de las
cinco alumnas de Ratford:
Colette, Nicky, Pamela, Paulina y Violet… ¡el Club de Tea!
Ella escribe las extraordinarias aventuras de las chicas.

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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sa Universidad de Ratford,
donde estudian y viven jó-

EL TESORO DE LOS DELFINES AZULES

TEA STILTON

EL TESORO DE LOS
DELFINES AZULES

venes de todos los países.
Aquí, los días están llenos de sorpresas: clases,
competiciones deportivas, grandes amistades
y pequeños amores... En
los pasillos de la universidad encontraréis a cinco
alumnas unidas por una
amistad profunda: las
chicas del Club de Tea.
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¡LLEGA EL VERANO!
Cada chica del Club de Tea tiene una estación
preferida. La de Colette, por ejemplo, es la PRIMAVERA, cuando el campo se llena de flores y sacamos del armario jerséis y abrigos para
dejar espacio a la ropa más ligera.
Violet prefiere el encanto melancólico del otoño, cuando el paisaje se tiñe de colores cálidos
y poéticos. A Paulina y Pam les encanta el invierno, y aprovechan los días de vacaciones
para ir a ver a sus familias, ya que el resto del año
sólo se comunican por e-mail o por teléfono.
Para Nicky, en cambio, la estación ideal es
sin lugar a dudas la del calor, los días largos, los
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deportes al aire libre, el buen humor y la energía:
¡el
!
Aquel día de finales de mayo hacía una luminosa
tarde. En el calendario el verano todavía no había empezado, pero la temperatura y el ambiente eran veraniegos. Nicky
CORRIA por los pasillos de la Universidad de
Ratford en dirección al Club de las Lagartijas.
Sabía que sus queridas amigas se habían reunido
allí y quería proponerles alguna actividad divertida.
—¿Estáis listas? —exclamó con entusiasmo al
llegar a la puerta del club.
—¿Listas para qué? —preguntó Colette alzando
distraídamente los OJOS de la revista que estaba hojeando.
—Por hoy han terminado las clases… —añadió
Violet, ahogando un bostezo.

verano
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—Exacto —dijo Nicky—. Ahora tenemos tiempo
para jugar a las palas de playa o a voleibol,
correr por la playa, nadar, hacer surf…
Paulina se levantó y se acercó a su amiga:
—M mm ... —murmuró, observándola con atención—. Ropa ligera y deportiva… Olor a
solar… Unas ganas
incontenibles de estar al aire libre…
—Entonces se volvió a mirar a sus
otras amigas y añadió—: No cabe ninguna duda, Nicky
está afectada de…
¡ansias de verano!
—¡Pues claro que
sí! —asintió Colette
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riendo y cerrando la revista—. Y creo que las
ANSIAS DE VERANO son muy contagiosas,
porque a mí también me han entrado ganas de
coger las gafas de sol y el sombrero y salir a
por la
.
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EL LUGAR
PERFECTO

—Chicas, confiad en mí. ¡No hay mejor sitio en
el mundo para hacer surf que la Isla de las Ballenas! ¡Os lo garantizo! —exclamó entusiasmada Nicky, colocando con cuidado la tabla de surf
en el maletero del todoterreno de
su amiga Pamela.
Nicky había recorrido toda la isla durante semanas, en un día ventoso y soleado, cuando llegó a una fantástica
del norte, desde la
que se veía el Islote de las Gaviotas. Era un lugar
perfecto para hacer surf, donde el VIENTO
levantaba olas tan altas que parecían muros de
agua.
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—A mí no se me da muy bien el surf… —suspiró
Colette subiendo al todoterreno—. Pero, en cambio, soy buenísima tumbándome al sol.
Sus
se echaron a reír. La alegría de
Nicky empezaba a contagiarlas a todas.

amigas
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Cuando llegaron a su DESTINO, Colette, Paulina, Pamela y Violet se quedaron sin aliento.
Era una extensión de
rodeada de hierba muy verde y, al mirar al horizonte, vieron unos
enormes FARALLONES que sobresalían del MAR azul.
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¡Es un sitio magnífico!

—
—exclamó
Violet acercándose a la orilla—. ¡Qué ganas tengo de bañarme!
—¡Pues a mí me apetece ASISTIR a mi
primera clase de surf con la mejor profesora del
mundo! —dijo Paulina abrazando a Nicky.
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—Pam y yo aprovecharemos para jugar un rato
a las PALAS —dijo Colette reuniéndose con
su amiga.
Al cabo de unas horas, Nicky y Paulina volvieron a la orilla y, una vez todas juntas,
abrieron las cestas de la comida e improvisaron
un pícnic en la playa. Luego descansaron debajo
de la sombrilla y en ese
momento ocurrió algo inesperado.
—¿Lo habéis oído? —preguntó Nicky incorporándose de golpe.
—Sí —asintió Paulina—, parecía un silbido…
—
—exclamó Nicky, y se acercó
al agua junto a sus amigas—. El
que acabamos de oír se
parece al sonido que hacen los delfines.

SILBIDO
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Entonces vieron cerca de la orilla un pequeño
grupo de cetáceos de cuerpo plateado.
—¿Qué hacen aquí? —se extrañó Pamela—. ¿No
deberían estar en mar abierto?
—En efecto, es muy raro —contesto Nicky—.
Aquí el AGUA es poco profunda
para ellos. Voy a ver… Vosotras esperadme
aquí.
Un segundo después la chica se tendió en su
tabla de surf e, impulsándose con los brazos, se
dirigió hacia los delfines para OBSERVARLOS de cerca sin asustarlos.
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