
¡Bienvenidos a la Isla de las 
Ballenas! Es una isla situada al 
nordeste de la Isla de los Ratones, 
en el Mar de los Bigotes Vibrantes.
En la Isla de las Ballenas, donde 
la naturaleza es la reina absoluta, 
existen famosos centros de 
investigación y estudio: el 
Laboratorio de Biología Marina, 
el Observatorio Astronómico y, 
sobre todo, la antigua 
y prestigiosa Universidad de 
Ratford. ¡Yo, Tea Stilton, tuve 
la suerte de licenciarme aquí!
En Ratford conocí a cinco chicas 
muy especiales…

Universidad 
de Ratford

Por aquí, a la Isla de los Ratones

Tea Stilton

Es una roedora muy lista, 
activa y resuelta. Trabaja 
como enviada especial de 
El Eco del Roedor.
Suele ir en busca de primicias, 
y le gusta hacer viajes de 
aventura, de los que regresa 
con artículos y fotografías 
sensacionales. Conduce 
una moto o pilota un avión 
con idéntica habilidad. 
Es encantadora y brillante, 
y siempre está dispuesta 
a ayudar a los demás. 
Tea es una gran amiga 
para las chicas del Club. 
¡La solidaridad femenina 
es un valor muy importante!
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SALVEMOS A LOS ANIMALES

Para salvar a un cachorro de zorro herido, las 

chicas del Club de Tea se convierten en ayudan-

tes de veterinario y hacen un montón de amigos 

de cuatro patas. Juntos organizan una gran sor-

presa para la Universidad de Ratford.

El Club de Tea está 
formado por cinco alumnas 
de la Universidad de 
Ratford, situada en la 
Isla de las Ballenas. 
Son vivaces 
y divertidas, y 
quieren ser 
periodistas. Entre 
clases y amistades, 
amores y pequeñas 
rivalidades, ¡la vida 
en Ratford es 
emocionante! Isla d

e las Ballenas

EL CLUB 

DE TEA
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UN VISITANTE
ESPECIAL

Quizá fue  ra el mar cristalino y la vegeta-
ción multicolor, o tal vez el PINTORESCO puer-
to y las sugestivas callejuelas de piedra. O los 

hermosos paisajes y la simpatía de 
sus habitantes. 
Pero estaba cla-
ro que la Isla de 
las Ballenas te-
nía ALGO 
mágico. Todos 
los que la visita-
ban, tarde o tem- 
prano siempre .

¡Saludos desde la Isla de las Ballenas!

7
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 UN VISITANTE  ESPECIAL

Pero de entre todos los visitantes, había uno 
muy SP CIAL, porque cada cien años 

pasaba a saludar a la 

ISLA en medio 
del mar de los Bigo-
tes Vibrantes: era el 

cometa Cola Azul.
Desde la última vez 
que el cuerpo celes-
te había cruzado el 
cielo de la Isla de 
las Ballenas habían 
pasado 99 años y 

364 días. Ahora, todos los habitantes conta-
ban las pocas horas que faltaban para que pasa-
ra de nuevo. Algunos pensaban esperar la visita 

 del cometa tendidos en 
la húmeda arena de la playa, mientras que otros 
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 UN VISITANTE  ESPECIAL

esperarían en PIJAMA y zapatillas, asoma-
dos a la ventana de su habitación.
También en la Universidad de Ratford los alum-
nos y alumnas se estaban organizando para dis-
frutar al máximo del acontecimiento…
—  —preguntó 
Nicky, consultando la lista de lo 
que necesitaban para pasar la 
noche de acampada.
—¡Ya los tengo! —respondió 
Paulina.
—¿LINTERNAS? —pregun-
tó Nicky.
—¡Sí, aquí! —contestó Violet.
—Y yo llevo alguna cosilla 
para picar —añadió Pam, 
abriendo una mochila llena de 
aperitivos.
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—Pero, querida Pam, solamente vamos a estar 
FUERA una noche, no una semana —bro-
meó Violet.
—Lo volveremos a hablar cuando descubras es-
tas deliciosas galletas de chocolate —re-
plicó su amiga riendo.
—¡De acuerdo! —dijo Nicky, echando el último 
vistazo a la lista  para comprobar que 

no faltara nada—, 
me parece que ya 
está todo, podemos 
march…
—¡Un momento! 
—la interrumpió 
entonces Colette—. 
Se me ha olvidado 

coger algo muy 
importante.

10

 UN VISITANTE  ESPECIAL
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La chica CORRIO- a su habitación y volvió a los 
pocos minutos con un  de 
color rosa metalizado.
—¿Y eso qué es? —pre-
guntó Paulina.
—Es un K.E.B. —res-
pondió Colette, abrien-
do el maletín para ense-
ñarles el contenido a sus 
amigas. Había cepillos, 
crema de manos, limas 
y todo tipo de productos 
de belleza—. ¡UN KIT 

DE EMERGENCIA DE 

BELLEZA! 
No puedo correr el riesgo de que el cometa me 
encuentre con el pelo enredado, o bien una uña 

ROTA.

 UN VISITANTE  ESPECIAL
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Nicky, Paulina, Violet y Pam se miraron, y des-
pués se echaron a reír.
Sin ninguna duda, su amiga iría mpeca-
ble aunque estuviera escalando el Everest.

 UN VISITANTE  ESPECIAL

T2_10165305_Salvemos a los animales.indd   12T2_10165305_Salvemos a los animales.indd   12 27/7/16   9:5927/7/16   9:59




