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Ratones y calabazas
¡No hay nada como volver al cole después  

de unas largas vacaciones! ¿O no?
Zoé y sus amigos vuelven a clase y se 

encuentran con todo muy cambiado. Para 
empezar, el dire, Mr. Plumilla, ya no se ocupa  
de ellos, sino de los ratones del laboratorio…

¡Qué fuerte!
Y no sólo eso, la nueva directora le ha  

dado la vuelta al colegio de arriba abajo por 
culpa de un secreto que únicamente La Banda 

será capaz de descubrir.
¡A ver si lo descubres antes que ellos!

Y a ti, ¿te gusta volver a clase?
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ZOÉ 
Además de la tarta de 
chocolate, lo que más      
me gusta es ¡resolver 
misterios con la Banda! 

MARC 
TODO está en los libros                 
¡y siempre se me ocurren 
soluciones gracias a las 
historias que leo! 

ÁLEX  
No hay enchufe o chip 
que se me resista. 

¡Viva la tecnología! 

LISETA  
Me encanta la 
moda y mi bolso es... 
¡fenomenalmente    

mágico! 

KIRA 
¡Guau! (Su olfato           
canino es imprescindible                 
en nuestras aventuras.          
¡Hasta ladra en clave!)

LA BANDA DE ZOÉ 
SON...
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¡La vuelta 
al cole!

Sí, ya sé que me quejo 
mucho de que no me 
gusta hacer los deberes. 
También de que 
Mr. Plumilla 
no nos deje salir al 
recreo cuando se 
enfada. Y, desde luego, 
puedo pasar sin los 
(asquerosos) macarrones 
del menú del comedor, 
pero tengo que reconocer 
una cosa: no hay nada 
como el primer día de 
clase. ¡De verdad! 

´
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´

Volver a ver a tus amigos después de los lar-
gos meses de vacaciones es lo mejor. ¡Hasta 
los macarrones me saben riquísimos!

—¡¡ZOÉZOÉZOÉZOÉZOÉZOÉ-
ZOÉZOÉZOÉZOÉ!!

Mi hermano Nic se pone tan nervioso como 
yo. Aquel día no hacía más que dar vueltas 
alrededor de Pía y Mía, que a su vez, no para-
ban de cacarear, por lo que Lista, la burrita, 
se puso a rebuznar como una loca. ¿Alguien 
sabe lo que es un guirigay? MI CASA.

—¡¡ZOÉZOÉDATEPRISAQUEVA-
MOSALLEGARTARDEYQUIE-
ROLLEGARELPRIMERO!!

Porque Nic siente la extraña necesidad de 
llegar el primero a TODO. Mamá sonrió. 
Ya tenía preparadas nuestras meriendas 
en bolsitas de tela con nuestros nombres… 
¡Qué monada! Y también tenía la charla 
tan preparada como las bolsitas.
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´

—Nic: recuerda que NO se tira NADA al 
suelo; ni el papel de un caramelo. Si no 
encontráis papeleras, lo guardáis en el 
bolsillo y lo reciclamos en casa, ¿vale?

¡GENIAL! 
Eso quería decir que 
mamá había puesto 
alguna sorpresita en 
forma de, ejem, 
caramelos, dentro 
de la bolsa con fruta 
y sándwiches 
vegetales.

´
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´

—¡Que paséis un buen día! —nos des-
pidió en la puerta—. ¡Y volved rápida-
mente cuando salgáis del colegio. ¡No os 
entretengáis!

Eso último iba dirigido directamente a mí, 
claro. 

Lo que mamá no sabía era que ese día íba-
mos a celebrar en el gallinero la primera 
reunión de la Banda después de las vacacio-
nes. Y nada más terminar las clases, Álex, 
Liseta, Marc y yo volveríamos a casa, aun-
que no para hacer deberes. ¡Teníamos todo 
el curso por delante!, ¿no?

—¡A ver quién llega antes! —gritó Nic.

Mi hermano salió corriendo. Con la mochi-
la casi vacía, enseguida me adelantó. ¡Es lo 
que tiene ser pequeño! Casi ni hacen falta 
libros y puedes correr más… ¡Uf!

Por eso, en cinco minutos ya estábamos a 
las puertas del cole.

—¡¡¡Zoéeeeee!!! —me llamó Liseta. 
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´

La reconocí a pesar de que estrenaba gafas 
de sol. El modelito no dejaba lugar a dudas. 
SÓLO podía ser Liseta.
Marc se acercó corriendo desde lejos. ¡Qué 
moreno estaba!
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´

—He estado en África estudiando swahili. 
¡Y ya lo hablo correctamente! Jambo! Jin-
si ni wewe!

—Yo prefiero el francés —respondió Lise-
ta—. Chic, glamour, bonjour!

—¡Hola, Zoé! —gritó Álex, que apareció de 
repente.

También parecía diferente; pero sólo era 
que había crecido durante el verano. Y que 
todavía no se había cortado el pelo.

—Casi pareces una chica —bromeó Liseta, 
riéndose y abrazándola.

—Y tú CASI pareces un espantapájaros —con       -
traatacó Álex, riéndose también.

Mis amigos podían haber crecido o cam-
biado de peinado, pero seguían siendo los 
mismos, no cabía ninguna duda.

¡Y nuestro viejo cole! Seguía exactamente 
igual y en el mismo sitio donde lo dejamos: 
una mole de ladrillo oscuro, con grandes 
ventanales y un gran patio alrededor lleno 
de niños gritando y jugando sin parar.
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´

Entonces sonó la campana de las nueve. 
Era la señal para que entráramos a clase. Se 
abrió la puerta por la que siempre saludaba 
Mr. PLUMILLA. 

¡Allí estaba! Igual que el curso anterior y el 
anterior y el anterior; él no cambiaba jamás.

—Ahora es cuando el viejo PLUMI hace el 
discursito de cada año —señaló Álex—. 
¡Bienvenidos, queridos niños y niñas, a este 
templo del conocimiento y la educación!  
—lo imitó riéndose.

Pero en vez de arrancar a hablar, PLUMI se 
apartó, y en su lugar apareció una señora 
altísima y con cara muy seria. ¡Parecía la 
versión femenina de PLUMI en más joven!

Apartó a nuestro director educadamente y 
fue ella la que habló.

—¡Bienvenidos, queridos niños y niñas, 
a este templo del conocimiento y de la 
educación!

—¡Vaya! —exclamó Álex—. PLUMI DOS…
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´

—Dicha esta… cursilada que me ha reco-
mendado vuestro antiguo director para 
cumplir con la tradición…

¿¿¿ANTIGUO???

—Como decía, llega 
una nueva era para 
transformar este 
colegio caótico en un 
centro disciplinado 
y eficiente.

¡PORQUE 
AHORA 

LA DIRECTORA 
SOY YO!

¿Alguien se acuerda 
de lo que dije sobre lo 
fantástico que era el 
primer día de clase? 
Pues que lo olvide.

¿Qué más 
podía pasar?
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