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CLUB DE TEA
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nimo Stilton y enviada

encuadernación: Tapa dura c/sobrecub

AMISTAD ES MUY ESPECIAL, MÁS QUE
AMIGAS SOMOS… ¡HERMANAS!

prender viajes llenos de
aventuras, y siempre
regresa con artículos y
fotografías sensacionales. Tea es muy amiga
de las cinco alumnas de
Ratford: Colette, Nicky,
Pamela, Paulina y Violet…

NÁUFRAGOS
DE LAS ESTRELLAS
Las chicas emprenden un viaje
que las llevará al espacio, entre
astronautas perdidos y robots
rebeldes. Acompañadlas hasta
su destino más superratónico…
¡la Luna!

¡el Club de Tea! Ella escribe las extraordinarias
aventuras de las chicas.

medidas contra cubierta: 15,2 x 21,6
medidas solapas: 9,3

Club de Tea, exploraréis

ancho lomo definitivo: 21mm

países nuevos y fasci-

ACABADOS

nantes, y descubriréis

Nº de TINTAS: 4/0

que a las cinco chicas les
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y resolver intrigas muy

relieve

complicadas.
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Con ellas viviréis aven-
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turas… ¡superratónicas!
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¡POR MIL AGUJEROS
DE GRUYER !
Cuando bajé del avión, en la última escala antes
de llegar a Ratonia, sólo podía pensar en una
cosa: ¡volver a casa!
Perdonad, todavía no me he presentado: soy Tea
Stilton , enviada especial de El Eco del Roedor,
¡el periódico más famoso de la Isla de los
Ratones!
Llevaba meses de viaje,
y había recorrido
de punta a punta el

Desierto de Gobi ,
en todoterreno y montada en camello. Una
experiencia maravillosa,
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¡P OR M IL

AGUJEROS DE GRUYER !

pero MUUUUUUY
agotadora.
Mientras esperaba en
el aeropuerto a que
anunciaran el VUELO

DESI E RT O DE G OB I

Se encuentra en Asia
central, y su extensión
es de unos 1.300.000 km2.
Casi toda su superficie
es árida y rocosa, y sólo
un 5% del desierto es
terreno arenoso.

a Ratonia, me senté a
mirar el telediario.
De pronto, vi en la pantalla... ¡las caras sonrientes de las chicas del
Club dE TEa !
—¡Por mil agujeros de gruyer! —exclamé, y me
levanté de un salto—. ¡Son Nicky, PAULINA,
, Pamela y Colette!
Todas iban vestidas de astronautas, listas para un
viaje nada menos que... ¡a la LUNA !
—¡¡¡Por mil quesos de bola!!!
Me puse nerviosa... y empecé a hablar en voz
alta. Las personas que me rodeaban me miraron
perplejas.
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¡P OR M IL

AGUJEROS DE GRUYER !

—Ejem... —farfullé, avergonzada—. ¡Son mis
alumnas de la Universidad de Ratford! ¡Las
mejores de la clase!
Aún no podía creer lo que veía en televisión.
Desde que conocía a las chicas, nunca habían
dejado de sorprenderme con sus
aventuras por todo el mundo, pero...
¡ahora se iban al
!
No sabía si alegrarme o preocuparme
por ellas.

espacio
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¡P OR M IL

AGUJEROS DE GRUYER !

Llamé a Octavio Enciclopédico de Ratis , el
rector de la Universidad de Ratford.
Él me confirmó que era cierto: ¡mis cinco jóvenes
amigas se iban a la LUNA !
—Me encargaron que te dijera que tendrás todos
los detalles del viaje en cuanto
vuelvan a la Tierra —añadió
el rector.
Y han cumplido su palabra. ¡Ahora ya puedo
escribir la aventura más
extraordinaria y superratónica del Club dE TEa !
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¿L ISTAS

IB

Todo había empezado hacía un mes...
RAT I L DE M A RI B RÁN, profesora
de Comunicación en la Universidad de Ratford,
le pidió a Paulina que acudiera con sus amigas al
aula de
. Eran las
diez de la noche: ¡una hora
muy RARA para una
reunión!
La profesora no
dio más explicaciones, y las chicas se apresuraron
a ir, CURIOSAS

RÁN

PARA IR
A LA L UNA ?

R

e impacientes.

R AT I L D E M

A
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¿ LISTAS

PARA

IR A LA L UNA ?

Ratilde Maribrán siempre iba tras nuevas y esti-

mulantes

iniciativas que despertaran el interés de sus alumnos. ¿Qué se le habría ocurrido
esta vez?
En la gran aula de informática, sólo estaban la
profesora y el rector, sentados ante una pantalla
gigante. Hablaban por videoconferencia con un
ratón corpulento, de grandes bigotes blancos y ojos sonrientes bajo unas pobladas
cejas.
Paulina lo reconoció en seguida:
—¡Es Napoleón Smith, el
!

NAPOLEÓN SMITH

D
R
A
C
Y
T
I
T
N
DE

I
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Es un empresario muy rico,
un genio de la industria de la
electrónica. ¿Su secreto para
mantenerse en la cresta de
la ola? Un gran olfato para
los negocios, y un entusiasmo
infantil por los proyectos
originales.

3/3/11 10:35:43

¿ LISTAS

IR A LA L UNA ?

PARA

Cuando oyó esas palabras, Napoleón SONRIÓ
y saludó a las chicas con voz alegre y jovial:
—¡Las chicas del famoso Club de Tea! Ratilde
me ha contado maravillas de vosotras... ¡Habéis
ganado un viaje de la Tierra a la Luna!

¡JA! ¡JA!

¡JA!

Pamela, Nicky, Violet, Colette y Paulina se quedaron sin ALIENTO .
Más tarde, se enteraron de que la profesora Maribrán y Napoleón Smith eran VIEJOS amigos.
Él apreciaba mucho a su excompañera de universidad, por eso, ahora, al crear su agencia de
viajes espaciales , se había dirigido
a ella.
Napoleón Smith empezó a explicar su proyecto
con entusiasmo:
—Desde hace tiempo, mucha gente piensa en este
viaje, pero yo soy el único capaz de poner en
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¿ LISTAS

PARA

IR A LA L UNA ?

órbita alrededor de la Luna a turistas que busquen emociones fuertes. El viaje inaugural
será dentro de un mes. ¡El mundo entero hablará
de ello! Será una experiencia FANTÁST ICA , con
un lanzamiento publicitario colosal.
—Supongo que el éxito del proyecto dependerá
de ese primer viaje —comentó el rector.
—Así es —admitió el multimillonario, y prosiguió, cada vez más entusiasmado—: Por eso he
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¿ LISTAS

PARA

IR A LA L UNA ?

querido que estuvieran presentes los tres periodistas más famosos del mundo: Dru Bayard,
Al Dustin y Ralph Ratery.
R E S P I N G O.
Pamela y Nicky dieron un
—¡Por mil motores motorizados!
—¡Por mil canguros! —exclamaron a la vez.
Ambas eran fieles lectoras de los reportajes
desde todo el mundo firmados por Dustin y Ratery.
Los artículos de Al Dustin eran geniales , un
ejemplo para todos los alumnos de periodismo.
Y las fotos de Ralph Ratery eran preciosas ,
¡valían más que mil palabras!

RE P ORTA JE

Reportaje es una palabra francesa que significa
«investigación periodística». El reportaje
puede ser escrito, para un periódico,
o puede emitirse por radio o televisión.
El reportero (palabra inglesa) es el
periodista que describe los hechos
contenidos en el reportaje, ya sea porque
ha sido testigo de ellos o porque ha
recogido la información.
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LA LUNA

rra.
La Luna es el único satélite natural de la Tie
00 km.
Distancia media de la Tierra: unos 384.4
Diámetro de la Luna: 3.476 km.
s
Diámetro de la Tierra en el ecuador: uno
12.756 km. La superficie de la Luna no es
uniforme. En el suelo lunar pueden
distinguirse tierras, mares y cráteres.

P R I M E R O S PA S O S E N LA
LU N A
El hombre siempre ha de

seado ir a la Luna. La noche
del 20 al 21 de julio de 1969
, el sueño se convirtió en
realidad. El primer astronauta
que pisó suelo lunar fue el
norteamericano Neil Armstron
g, que colocó una bandera
estadounidense en la Luna.
Hoy se tiene la idea de utiliz
ar la Luna como base para
viajes más largos, a Marte y ot
ros destinos.
013-089 Naufragos de las estrellas.indd 22
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LA S FA S ES LU NA RE S

Luna

en
gua
nte

te
ien
crec
Luna
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la

órbi

ta

Aunque de noche ilumine el cielo, la Luna
no emana luz
propia, sino que brilla porque refleja la luz
del Sol.
Si la observamos varias noches seguidas, notare
mos que no
brilla siempre del mismo modo. Puede estar ilum
inada por
completo, muy oscura o parcialmente ilumina
da. Estos
fenómenos se llaman fases lunares, y son deb
idas a las distintas
posiciones de la Luna con respecto a la Tierra
y el Sol.
Cuando la Luna se halla entre el Sol y la Tie
rra, los rayos
solares no dan en la cara lunar que nosotro
s vemos, y por
eso está oscura: es la fase del novilunio (o
luna nueva).
Cuando la Luna ocupa la posición opuesta
a la del Sol,
su cara iluminada es la que nosotros vemos,
y entonces
tenemos el plenilunio (o luna llena).
Después del plenilunio, la parte iluminada se
va reduciendo,
por eso hablamos
de luna menguante.
Rayos
En cambio, después
solares
Novilunio
del novilunio, la parte
iluminada aumenta,
y hablamos de luna
la Luna
de
Primer
Último
cuarto
creciente. La Luna
cuarto
tarda treinta días
en completar un
ó r b i t a de
ciclo entero de fases
am
Lun
lunares.
Plenilunio
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¿ LISTAS

IR A LA L UNA ?

PARA

A Colette se le iluminó el semblante al oír el
periodisnombre de Dru Bayard, la
ta televisiva de Channel Rat, con su estilo inconfundible y combativo .
—Además de esos tres periodistas —continuó
Napoleón Smith, yendo al fondo del asunto—,
an
quiero que también sub
allí cronistas jóvenes,
llenos de
, que se emocionen
con este viaje excepcional que vamos a emprender.
¡Las chicas del Club dE TEa se estremecieron de estupor y nerviosismo!
Paulina consiguió balbucear:
—Y... ¿¡¿n-nos ha e-elegido a n-nosotras?!?
Napoleón Smith se echó a reír, batiendo palmas:
—¡Bienvenidas a bordo, chicas!

fascinante

entusiasmo

!!!

plas

!
!
!
s
a
l
p
plas
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