
aventura 
en nueva york

el Club de tea vuela a nueva york, 
donde hacen nuevos amigos, 
nicky participa en la maratón y, 
además, deben resolver un nue-
vo caso: ¿quién es el misterioso 
Fénix que amenaza a la familia 

de Pamela?

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!
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 Fecha:

¿os gustan los viajes, las 

aventuras y los miste-

rios? Si acompañáis al 

Club de tea, exploraréis 

países nuevos y fasci-

nantes, y descubriréis 

que a las cinco chicas les 

encanta viajar, ayudar a 

amigos en apuros, inves-

tigar casos misteriosos 

y resolver intrigas muy 

complicadas.

Con ellas viviréis aven-

turas… ¡superratónicas!

tea Stilton
es la hermana de gero-

nimo Stilton y enviada 

especial de el eco del 

roedor. le encanta em-

prender viajes llenos de 

aventuras, y siempre 

regresa con artículos y 

fotografías sensacio-

nales. tea es muy amiga 

de las cinco alumnas de 

ratford: Colette, nicky, 

Pamela, Paulina y violet… 

¡el Club de tea!  ella escri-

be las extraordinarias 

aventuras de las chicas.
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Rumbo a la Isla 
de las Ballenas

Era una espléndida mañana de otoño en Ratonia. 

Subí a bordo del hidroala, rumbo a la Isla de 

las Ballenas.

Desde mi cómodo asiento, disfrutaba del sol de 

noviembre, que se filtraba por la ventana. Me alegra-

ba mucho de volver a la Universidad de Ratford.
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 Rumbo a la Isla de las ballenas

El rector, Octavio Enciclopédico de Ratis, me 

había invitado a un acontecimiento especial (así 

lo dijo, ¡sin explicarme nada!).

Le pedí a mi hermano Geronimo (lo conocéis, 

¿verdad? Es el director de El Eco del Roedor, el 

periódico más famoso de la Isla de los Rato-

nes) si podía ausentarme del periódico unos días, 

y luego me despedí de mis compañeros.

Hice la maleta en un tiempo RE’CORD , y salí  

de Ratonia en el hidroala 

para ir a Ratford. Sí, 

¡el hidroala del capi-

tán Vanidoso 
Sietebellezas seguía 

siendo el único medio de 

transporte entre las dos is-

las!

—¡Llegaremos en un abrir y ce-

rrar de ojos, señorita Stilton! —me prometió 

cuando le dije que tenía prisa.
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VRRRRRRRR

Pero... al ver la primera OLA, aunque era muy 

pequeña, Vanidoso empezó a virar, zigzagueó y 

tardó el doble del tiempo necesario. Yo estaba 

asombrada.

Fui a la cabina del capitán, y le pregunté:

—¿Se puede saber qué estás HACIENDO? A este 

paso, ¡llegaremos a la Isla de las Ballenas pasado 

mañana!

Vanidoso señaló el mar, que estaba en calma.

—¡Hay muchas olas! —protestó—. Me estro-

pean el barco, ¡y lo acabo de pintar! 

Lo fulminé con la mirada.

Le pedí amablemente que se apartara, y me 

senté en el puesto de mando. Aumenté la po-

tencia del motor , y, en vez de esquivar 

las olas, las corté mientras sujetaba fuerte el 

timón.

 Rumbo a la Isla de las ballenas
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Ruta de Vanidoso

ruta de tea

Isla de las Ballenas

En seguida apareció en el horizonte la Isla de las 

Ballenas.

—Vanidoso —le dije—, los obstáculos no se evi-

tan, ¡se afrontan!

¡Palabra de Tea Stilton!

 Rumbo a la Isla de las ballenas

032-AVENTURA NY 013-081.indd   16 22/6/10   21:21:46



 17

¡Date prIsa, 
Tea!

¡Llegué a la Universidad de Ratford por los 

pelos!

Justo a tiempo para... ¿para qué? ¡No tenía ni 

idea!

Creí que mis amigas del CLUB DE TE A me esta-

rían esperando, pero me llevé una desilusión. 

Nicky, Paulina, Violet, Pamela 
y Colette no estaban. Quien 

me aguardaba en la entrada 

de la universidad era el 

rector (y no era lo mismo, 

claro...).

—¡Tea! —exclamó al ver-

me—. ¡Llegas por los pelos!
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¡Corre, date prisa! ¡La maratón ya ha empezado!

! ?

MARATO’N?!

Alumnos y profesores se habían reunido en la 

Sala de las Lagartijas, el club de las 

chicas de la universidad. Estaban allí para ver 
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 ¡date prIsa, tea!

MARATÓN DE NUEVA YORK
La Maratón de Nueva York es una famosa carrera pedestre que se celebra 

una vez al año, en Estados Unidos de América. Al igual que en todas las 

maratones, se recorre una distancia de 42 kilómetros y 195 metros. En la pri-

mera edición de esta maratón, realizada en 1970, participaron 127 corredo-

res, de los que sólo se clasificaron 55. Desde entonces, las cosas han cam-

biado mucho. En la edición de 2006 corrieron 38.868, y únicamente 499 

no alcanzaron la meta. Cada año llegan de todo el 

mundo miles de participantes, porque esta maratón es 

única, tanto por su escenario como por la participación 

de la ciudad. A ambos lados de las calles, miles de per-

sonas gritan, cantan y bailan para animar a los corredores.

en directo, por televisión, la Maratón de Nueva 

York.

¿Era ése el misterioso acontecimiento al 

que me había invitado el rector?
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