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UN DÍA EN LA PLAYA
Aquel sábado por la mañana, la Universidad de
Ratford parecía desierta. El fin de semana no había clase y el edificio estaba envuelto en el SILENCIO .
¿Dónde se habían metido
todos?
Muy fácil: con el V E R A N O a las puertas, nadie se había podido resistir a pasar un día
en la playa .
Mientras que los habitantes de la isla y los turis-
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tas preferían las amplias playas de la costa oriental de la Isla de las Ballenas, la meta predilecta de estudiantes y profesores era la
Playa de los Burritos, una pequeña cala rodeada
de escollos, con un mar cristalino
y tranquilo.
Como cada año, Nicky aceptó con ENTUSIASMO la tarea de socorrista de la playa.
Los sábados y los domingos se levantaba muy
temprano y C
O- hasta la
RRIA
cala por senderos
de
rocío. A esa hora
la playa estaba
desierta y Nicky
se daba el primer

húmedos
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baño del día en la más completa soledad.
Pero aquella mañana todo fue distinto. Al llegar a la playa, Nicky se dio cuenta de repente
de que no estaba sola. Vio sentada en los escollos a una
que contemplaba el mar con expresión absorta.

DESCONOCIDA

Quie'n

pod
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Mientras Nicky la observaba
con curiosidad, la desconocida la vio, se
de
un salto, se puso un ancho
sombrero de paja y salió
corriendo.
Nicky se encogió de hombros.
¡Qué conducta tan rara !
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VIAJE EN AUTOBÚS
Entretanto, en la Universidad de Ratford, las otras
chicas del Club de Tea estaban CORRIENDOa más no poder. ¡Iban a llegar tarde!
La voz de Paulina RESONÓ en el vestíbulo desierto:
—¡De prisa, chicas! El autobús no nos esperará.
¡ PRESURÉMONOS o también perderemos esta carrera!
—Colette nos ha hecho perder tiempo con sus
cremas —refunfuñó Pam, arrastrando una bolsa grande CARGADA de esterillas y toallas.
—Todo el mundo sabe que hay que ponerse crema solar antes de ir a la playa —replicó Colette,
bastante PICADA.

A

11
007-121 quiensescondeRatford.indd 11

26/02/13 18:05

V IAJE

EN AUTOBÚS

—Vale, vale… ¡¿Y los veinte minutos que has
tardado en ESCOGER el bañador?!
—Es fundamental… —jadeó Colette, asiendo su
bolsa de playa VIOLETA — … no descuidar
el aspecto.
En la parada del autobús que iba de la universidad a las playas, había más gente que nunca.
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—¡Ya estáis aquí! ¡Por fin! —suspiró Elly al
ver llegar a las chicas del CLUB DE TEA .
Junto a ella estaban Shen y Craig, con ropa de
playa.
A los pocos instantes, tan puntual como siempre, llegó el autobús, pero… ¡ya iba superlleno! Subir fue un auténtico desafío.
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—Chicas, si queremos sentarnos todas, tenemos que separarnos —anunció Pam y le hizo
una señal con la mano a Paulina, que había sido
por la multitud y estaba al fondo
del autobús. Después de ser
de
aquí para allá, Paulina se resignó a ir de pie.
Delante de ella iban sentados una señora anciana y un turista muy corpulento .

ENGULLIDA
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—¡Uf! —se lamentó la señora—. Cada verano la misma historia. Cada vez hay más turistas y falta espacio en el autobús…
El tipo sentado a su lado la MIRÓ con interés:
—¿Usted es de aquí? —le preguntó—. Seguro
que conoce bien la isla…
Paulina vio que el forastero llevaba colgada al
´
cuello una cámara
con un teleobjetivo profesional.
—Mi amiga Rebecca está enamorada de esta
isla —continuó él—. Puede que la conozca: es
una chica de OJOS azules y media melena
rubia. Creo que llegó hace pocos días. ¿La ha
visto por aquí?
La
no había visto a nadie parecido,
pero el turista no se dio por vencido y siguió
haciéndoles muchas preguntas a todos los que
tenía alrededor durante el trayecto.

señora
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Por fin, el autobús llegó a la primera parada y
el conductor anunció:

—¡P LAYA PLAYERA!
En pocos instantes, la mitad de los pasajeros
bajó. El autobús se vació de golpe y
las chicas del Club de Tea finalmente pudieron
sentarse juntas.
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