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 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve
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 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: Misión Mar Limpio

encuadernación: Rústica con solapas
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 medidas frontal cubierta:132 x 195

 medidas contra cubierta:132 x195

 medidas solapas: 79mm

 ancho lomo definitivo: 9mm

 OBSERVACIONES:

 Fecha:

MISIÓN 
MAR LIMPIO

Una plaga de algas amenaza con infestar la 

playa donde las tortugas marinas depositan 

sus huevos. Sin perder ni un instante, las chi-

cas del Club de Tea se movilizan para salvar a 

las pequeñas tortugas.

TeA STILTON
es la hermana de Geronimo 
Stilton y enviada especial 
de el eco del Roedor. Le en-
canta emprender viajes 
llenos de aventuras, y siem-
pre regresa con artículos y 
fotografías sensacionales. 
Tea es muy amiga de las 
cinco alumnas de Ratford: 
Colette, Nicky, Pamela, Pau-
lina y Violet… ¡el Club de Tea! 
ella escribe las extraordina-
rias aventuras de las chicas.

HOLA, SOMOS eL

CLUB De TeA
eSTUDIAMOS eN LA UNIVeRSIDAD De RATfORD, y 

NOS GUSTAN LAS AVeNTURAS y LOS MISTeRIOS. 

NUeSTRA AMISTAD eS MUy eSPeCIAL, MáS qUe 

AMIGAS  SOMOS… ¡HeRMANAS!

Bienvenidos a la prestigio-
sa Universidad de Ratford, 
donde estudian y viven jó-
venes de todos los países. 
Aquí, los días están lle-
nos de sorpresas: clases, 
competiciones deporti-
vas, grandes amistades 
y pequeños amores... en 
los pasillos de la universi-
dad encontraréis a cinco 
alumnas unidas por una 
amistad profunda: las 
chicas del Club de Tea.
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co, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por 
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Una luna redon da y brillante, rodeada por miles 
de estrellas, iluminaba la Playa de las Tortu-
gas, inmersa en el silencio de una pacífica noche 
de verano.
De pronto, el mar, hasta entonces tranquilo, 
se encrespó y poco a poco emergieron del agua 
dos siluetas… Un rayo de luna iluminó los 
caparazones mojados de dos tortugas marinas, 
que se fueron abriendo paso lentamente hacia la 
orilla.
Habían nacido en aquella playa veinticinco años 
atrás y ahora habían regresado para poner sus 
huevos.

REGRESO 
A LA PLAYA
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Tras encontrar un lugar adecuado para hacer el 
nido, las mamás tortugatortuga cavaron unos 
huecos profundos y dejaron allí los huevos. Lue-
go los taparon con sumo cuidado y volvieron al 
mar, mientras la oscuridad de la noche 
daba paso a las primeras luces del alba.
A la MAÑANA siguiente, Nicky y Paulina, que 
ignoraban lo ocurrido, se despertaron entusias-

 REGRESO  A LA PLAYA
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madas. ¡Las esperaba la reunión internacional 
de RATONES AZULES!*
Ese año iba a celebrarse en Finlandia, y las chicas 
tenían muchas ganas de VISITAR los magnífi-
cos fiordos** de esa tierra.
—¿Vamos a nadar un rato antes de irnos? —su-
girió Paulina, mientras hojeaba una guía 
de Escandinavia.
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—¡Es una gran idea! Podría 
ser el último baño de la tempora-
da… No sé si seré capaz de me-
terme en las aguas heladas 

de Finlandia —dijo Nicky, 
dejando caer su enorme 

 
y cerrándola con muchí-

sima dificultad.
Las chicas del Club de Tea se 

dirigieron muy entusiasmadas hacia la Playa de 
las Tortugas, pero nada más llegar vieron unas 
señales muy curiosas en la arena, que parecían 
huellas de neuma‘tico.
—¡Alguien ha bajado en coche hasta la playa! 
—exclamó Nicky, alarmada.
—Pero ¡las HUELLAS acaban en el mar! ¿Cómo 
es posible?

 REGRESO  A LA PLAYA
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Las chicas siguieron las marcas por la playa y 
vieron que justo en el punto donde desapare-
cían, la ARENA estaba removida.
—¡Ya lo tengo! —exclamó Nicky, palmeándose 
la frente—. No sé cómo no se me ha ocurrido 
antes: esto no son marcas de neumáticos… ¡son 
huellas de tortuga boba!

 REGRESO  A LA PLAYA
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Entonces Paulina miró a su amiga con expresión 
interrogativa:
—¿Tortuga boba? ¿Qué es eso? 
—Una RARA especie de tortuga marina que 
deposita sus huevos bajo la arena —explicó Nicky.
—Deben de haber hecho el nido aquí.
—¡Tenemos que avisar en seguida al profesor 
Van Kraken! —exclamó Paulina, sacándose el 

 del bolsillo.
A los pocos minutos, Ian Van Kraken, pro-
fesor del curso de Biología Marina, llegó a la 

Playa de las Tortugas y dio las 
primeras indicaciones:

—En primer lugar, hay que 
cerrar el área y proteger el 
nido de la intemperie 
y los bañistas hasta que se 
abran los huevos, dentro de 

 REGRESO  A LA PLAYA
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un mes y medio aproximadamente. Luego se 
tendrá que comprobar cada día la temperatura y 
humedad de la arena…
Nicky y Paulina intercambiaron una MIRA-
DA llena de complicidad, y dijeron al unísono 
con ENTUSIASMO:
—¡Profesor, nosotras nos encargaremos de todo!
—¿Estáis seguras? Tendréis que renunciar a vues-
tro …
—Podemos viajar en cualquier otro momento 
—respondieron ellas—. En cambio, ayudar a na-
cer a estas tortugastortugas será una experien-
cia única y no nos la queremos perder.

 REGRESO  A LA PLAYA
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