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L IBROS

PARA LEER
Y LIBROS
PARA ESCRIBIR

Esa noche me apetecía quedarme tranquilamente
en casa.
—¡Qué ganas tengo de leer un buen libro! —me
dije.
Empecé a recorrer los títulos que tenía en la eso‘
d
tantería: ‘ E n b u s c a
i
d
r
d el g o rg o n zol a p e
¡Ya lo había leído!
‘‘Quesitos borrascosos’
¡Leído y releído!

fundido’
‘La isla del queso

¡Leído, releído y requeteleído!
Al final, decidí salir a
comprarme un libro nueILTON
TEA ST
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vo. En ese momento, sonó el timbre repetidamente:

!

!

!

Din-don! D in-don! Din-don !

Al otro lado de la puerta oí una voz estridente:
—¿Cuánto voy a tener que esperar, eh? ¿Hay alguien en casa? ¡Si hay alguien, que abra! Si no
hay nadie, ¡Dígalo! ¡Dígalo! ¡Dígalo!
—¡Porfirio! —exclamé alegremente mientras le
abría la puerta.
Esa voz sólo podía ser la del simpático y gruñón
Porfirio Chaparro, el cartero de Ratford. Mi querida Universidad de Ratford, en
la Isla de las Ballenas, donde me licencié
y viví momentos muy felices.
Porfirio había venido a Ratonia para entregarme un paquete amarillo atado con un
lazo rosa.
PORFIR

IO CH AP ARR O
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En la parte superior del paquete, habían escrito:
Para nuestra querida amiga y profesora

Tea Stilton
Y, a continuación, cinco firmas que conocía
muy bien:

Colette, Nicky, Pamela, PAULINA, Violet.

¡Qué agradable sorpresa!
El paquete me lo enviaban mis alumnas predilectas, el CLUB DE TEA . ¡Eran cinco chicas estupendas! Las conocí en Ratford, cuando fui a impartir un curso de periodismo de aventura.
¡Las cinco sacaron las notas más altas en el examen!
Me despedí de Porfirio, que tenía prisa por volver a casa, y
corrí a abrir el paquete.
Contenía un precioso
de lana y una carta

jer -

sey
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muy LAAAAAAAAAAARGA .
Me probé el jersey... ¡Me quedaba que ni pintado!
¡Y era tan suave!
Así, envuelta en ese cálido
, me acurruqué en el sofá y empecé a leer la
que me

a brazo

zo
a b r acarta

habían escrito las chicas. Al llegar a la mitad de la
segunda página, ya sabía cómo iba a pasar el resto de la velada... Por fin había encontrado un libro nuevo, pero era... ¡un libro por escribir !
Un libro sobre la nueva e increíble aventura del
Club de Tea.
Seguro que ya habéis adivinado cuál es el título...
Sí, habéis acertado:

!
L a O N TA N~
A parlante
!
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Pamela
y

ick
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Violet

e
t
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l
o
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PAULINA

Mis amigas, el Club de Tea
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AUSTRALIA

U NA

LLAMADA
DESDE A USTRALIA

*Naya, en lengua aborigen, significa ‘tata’

Nicky
Todo empezó con una llamada que
recibió Nicky desde Australia. Al
otro lado de la línea estaba
NAYA,* su tata aborigen:
—Nicky, no quisiera molestarte... Sé que tienes
que estudiar... pero tus padres están en Europa y no consigo localizarlos.
Nicky
las orejas alarmada. No
fue por las palabras de su querida tata, sino por su tono de voz:
estaba segura de que había sucedido algo grave.
—Querida Naya, cuéntamelo todo
—le pidió esforzándose por mantener la calma.

irguio´

NAYA

18
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Tras un largo suspiro, Naya empezó a hablar:
—Aquí, en la granja, ocurren cosas muy raras.
Las o v e j a s del vallado central están enfermas.
La lana se les cae a mechones, que vuelan como
espuma sacudida por el viento.
Un escalofrío recorrió la espalda de Nicky.
Tomó una determinación:
—Prepárame la habitación, Naya. ¡Iré en seguida
a ayudarte!
Mientras llenaba su mochila, Nicky se lo contó a
sus amigas.
Paulina, Violet, Pamela y Colette intentaron convencerla de que no debía P R E C I P I T A R S E .

LO S AB OR I´GE NE S AU ST RA LI AN OS

ios del contiLos aborígenes son los habitantes originar
viven en Australia!
nente australiano. ¡Hace 40.000 años que
su tierra. Para cruSin lugar a dudas, conocen cada pedazo de
utilizan mapas, sino
zar bosques y desiertos, los aborígenes no
saje paso a paso.
canciones muy antiguas que describen el pai
an ‘caminos de los
Por eso, las ‘sendas’ de los aborígenes se llam
enseñan esos ‘camicantos’. Los ancianos de las tribus que les
ker’.
nos de los cantos’ a los niños se llaman ‘trak
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Pero cuando comprendieron que Nicky estaba
decidida a marcharse, no perdieron más tiempo
hablando. Sabían exactamente lo que debían
hacer.
¡Por algo eran amigas!
Más que amigas... ¡hermanas!

—¡VAMOS CONTIGO! —dijo PAULINA.
—¡Sí!

¡No vamos a dejar que vayas
sola! —aprobó Violet.
—¿Desde cuándo una chica del Club de
Tea va por ahí sin sus compañeras? —añadió Pamela , y le guiñó un ojo.
—¡Está

decidido! —exclamó Colette—.
¡Hacemos el equipaje y nos vamos!
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,

Nicky tenía los ojos llenos de lagrimas. ¡Qué
amigas tan fantásticas había encontrado en Ratford!
Las abrazó muy muy fuerte una a una,
incapaz de expresar con palabras lo que sentía en
su corazón.
Las chicas fueron a pedirle al
de Ratford si les daba permiso para dejar la Isla de
las Ballenas.

Rector
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