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EL TROFEO DE LA AMISTAD
Durante el hermanamiento con la Universi-

dad de Mausard, organizamos un supertor-

neo de voleibol. En el campo aprendimos 

que lo importante no es ganar, sino jugar 

con lealtad y espíritu de equipo.

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.

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es 
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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Un anUncio 
importante

Estaban a las puertas del verano y en Rat-

ford se respiraba un aire de vacaciones.

Hacía BUEN TIEMPO, y eso era una gran ten-

tación para hacer actividades al aire libre, pero 

aquella tarde la sede de la revista de la Universi-

dad de Ratford estaba llena de alumnos.

Violet, Nicky y Tanja estaban concentradísimas 

revisando un artículo, mientras que 

Paulina leía algo en su tableta.

De pronto, Colette entró en la sala, les enseñó a 

sus amigas un vestido de flores y exclamó, ra-

diante:

—¡Mirad esto! ¿Qué os parece, chicas?

7
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— ¡ES PRECIOSO! —respondió Paulina—. 

Tiene unos colores fantásticos.

—Lo he encontrado en el mercadillo de la 

isla, ¡una ganga! —añadió Colette, guiñándole 

un OJO a su amiga.

Entretanto, en la otra punta de la sala, Vanilla y 

las Chicas Vanilla CUCHICHEABAN entre 

ellas.

Un anUncio importante
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Vanilla le echó un vistazo RÁPIDO al vestido 

de Colette.

—Bah, seguro que me quedaría MEJOR a mí 

—comentó. Y luego prosiguió—: Ah, y este vera-

no mi madre me llevará de vacaciones al CARIBE, 

ya ha reservado un hotel de superlujo…

Violet y Nicky intercambiaron una SONRISASONRISA.

Entre amigas se entendían solo con mirarse.

Un anUncio importante
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Vanilla siempre se comportaba igual: le gusta-

ba que todo el mundo se enterara de que hacía 

viajes muy caros. De pronto, todos dejaron de 

HABLAR. En la puerta de la sede de la revista 

estaba la profesora Rattcliff.

—El rector nos ha convocado a todos los profe-

sores y los alumnos en el Aula Magna dentro de 

diez minutos —anunció esta.

Las chicas del Club de Tea se MIRARON, 

curiosas.

—A ver qué pasa 

ahora… —dijo Co-

lette.

—¿Vosotras sa-

bíais algo? —pre-

guntó Pamela, mi-

rando perpleja a 

las demás.

Un anUncio importante

¡Tené
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ue ir al aula magna!
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—A la redacción del periódico no ha llegado 

ninguna noticia —respondió Tanja.

—Ahora lo averiguaremos —dijo Nicky.

Cuando las chicas del Club de Tea entraron 

en el Aula Magna, vieron que los profesores 

ocupaban las primeras filas y que varios grupos 

de estudiantes ya habían cogido sitio. Las cinco 

amigas se sentaron cerca de Shen, Craig y Vik. 

Los murmullos en la sala CESARON  tan 

pronto como el rector Octavio Enciclopédico de 

Ratis apareció detrás de la cátedra. Y, cuando le 

dio unos golpes al micrófono para comprobar si 

funcionaba, se hizo un SILENCIO cargado 

de expectación.

Entonces, De Ratis tomó la palabra.

—Os he reunido aquí para daros una noticia 
muy importante: esta mañana he recibido la 

llamada de Vetusto Ratasio, un buen amigo 

Un anUncio importante

11
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mío que es el rector de la Universidad de Mau-

sard. Después de mucho tiempo, hemos decidi-

do que por fin ha llegado el momento de volver 

a vernos y de hacer algo juntos. Y… ¿pue-

de haber algo mejor que hermanar nues-

tras universidades?

—¡Hala! —se le escapó a Pamela, y dio unas 

palmadas de emoción.

—Chist… —le indicó Violet, sonriendo.

De Ratis continuó:

—Los alumnos de Mausard estarán de visita 

aquí tres semanas. Se alojarán en Ratford e irán 

a clase con vosotros. Os pido que los RECIBÁIS 

con la máxima hospitalidad.

En la sala estalló un gran APLAUSO y las 

chicas del Club de Tea y sus amigos se pusieron 

de pie, entusiasmados.

Un anUncio importante

12

— BIEEEN!!!
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