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Hola, Somos el

Tea Stilton

CLUB DE TEA

Es la hermana de Geroespecial de El Eco del

Roedor. Le encanta em-

¿Os gustan los viajes, las

medidas frontal cubierta: 15,2 x 21,6

Estudiamos en la Universidad

aventuras y los miste-

medidas contra cubierta: 15,2 x 21,6

de Ratford, y nos gustan las

rios? Si acompañáis al

aventuras y los misterios. Nuestra

La ciudad secreta

nimo Stilton y enviada

medidas tripa: 14,7 x 21

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…

LA CIUDAD
SECRETA
El Club de Tea se enfrenta a un
puente colgante, un cóndor gigantesco y trampas milenarias…
Una trepidante aventura para
descubrir la Ciudad Secreta de
los incas.

Club de Tea, exploraréis
países nuevos y fasci-

medidas solapas: 9,3
ancho lomo definitivo: 21mm
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y resolver intrigas muy
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falso relieve

Con ellas viviréis aven-

purpurina:
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Página 13

EL MENSAJE
INTERRUMPIDO
Acababa de regresar de una excursión FANTÁS -

TICA al ParQUE NaCional de la Isla de los Ratones. Tres días de visitas y caminatas que me llevaron a orillas del Lago Lago.

y
a , t ad o ra
s
n
e
¡Una excursión i n t
ena
ago

ll

de

ra
u
t
n
e
av

En pocas palabras: mi tipo de excursión preferido.
one s
Par que Nac ion al de la Isl a de los Rat

s!
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MENSAJE

INTERRUMPIDO

¡Estaba molida!
Dejé la mochila en el recibidor, arrastré mis patas
hasta la sala y me tumbé en el sofá, FELIZ de haber vuelto a casa.
Vi que la luz del contestador automático

padeaba..

par-

Con las pocas fuerzas que me quedaban, pulsé la

tecla

y empecé a escuchar los

mensajes grabados.
PRIMER MENSAJE:
—¡Hola, Tea! Quería preguntarte
por tu catamarán y... ¡Ay, se me olvi¡CLIC!
daba! ¡Te has ido de excursión! ¡C
Era la voz de mi amiga Arsenia Arse'nika. Nos conocimos en un curso de supervivencia.
SEGUNDO MENSAJE:
—¡Tea, soy yo! ¡Arsenia! ¿Te acuerdas del guía alpino
que...? ¡Por mil quesos de bola! ¿Sigues de excursión? ¡C
¡CLIC!

14

EL

13/1/09

12:28

Página 15

MENSAJE

INTERRUMPIDO

TERCER MENSAJE:
—¡Tea! Te llamo para saber si podrías prestarme
tu traje de submarinismo para... ¡Ay, sigues de excursión! ¡C
¡CLIC!
El cuarto, el quinto y el sexto mensaje también
eran de Arsenia:
—¡Tea! ¿Cuándo piensas volver a casa? ¡C
¡ cL I C !
Pero... cuando escuché el séptimo mensaje,
di un B R I N C O en el sofá:

PAULINA.

quedó cortada.
¿Qué hacía Paulina en Cuzco, en

?

¿Por qué no estaba en la uni-

¿Q
UÉ

do, y la frase de Paulina

ULINA

EN

O?

tomático se había termina-

E
C

PA

C
UZ

La cinta del contestador au-

HA

Estoy en Cuzco... Necesito... ¡C
¡CLIC!
—Soy

C

C!
C L IIC
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INTERRUMPIDO

versidad con las demás chicas del CLUB

DE TEA?

Me habría gustado irme corriendo a la Isla de las
Ballenas, donde está la Universidad de Ratford.
Siento un gran

cariño por esas cinco chicas, lo

reconozco.
Conocí a Paulina, Violet, Pamela, Colette y Nicky
en la universidad, en un curso de periodismo de
aventurA, y en seguida las «adopté»... Digamos que me siento como su hermana mayor.
Mientras pensaba, mis ojos se detuvieron en el
portátil, que estaba encima de la mesa.

Pamela PAULINA

Colette Violet

Nicky

CLUB DE TEA!
¡MIS AMIGAS DEL
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INTERRUMPIDO

De pronto, se me encendió la
:
¡Paulina siempre utiliza el ordenador
para enviar mensajes urgentes!
Inmediatamente, fui a abrir mi c o r r e o
´ nico.
electro
Mi intuición era acertada: Paulina me había mandado un e-mail muy largo, con un documento adjunto más laaargo todavía.
¿Sabéis qué me contaba? ¡Las últimas e increíbles aventuras del Club de Tea en Sudamérica, en
el lejano

! El e-mail iba acompañado de

LAS PALABRAS DEL ORDENADOR

E-mail: electronic mail, es decir, «co
rreo elec-

trónico». La conexión a Internet permite env
iar mensajes
de un ordenador a otro por todo el mundo
, ¡y en un
tiempo récord!
Adjunto: documento que se adjunt
a al e-mail. Puede
contener fotos, música, vídeos, escritos, etc
.
Portátil: ordenador de pequeñas dim
ensiones que se
puede transportar a mano, en un maletín.
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INTERRUMPIDO

unas fotografías preciosas. Y, además, por los altavoces del ordenador sonaba la MÚSICA tradi-

¡Q

UÉ

cional de los pastores de los Andes.

M A R A V I L L A ! Gracias a esa banda sonora,
me sentía como si estuviera al otro lado del

océano

con mis chicas favoritas. ¡Qué lejos

había ido el Club de Tea!
Con lo que me contaba Paulina en el e-mail podía
escribirse un libro. El título sería:

¡La Ciudad

Secreta!
Todo empezó en la Isla de las Ballenas, una cálida
mañana de primavera...
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T ODO

EMPEZÓ
ASÍ ...

El S O L estaba en su punto más alto, y la primavera casi parecía verano. En la Isla de las Ballenas
no había un solo rincón a la sombra .
Las chicas del Club de Tea llevaban horas en el

Bosque de los halcones .
Violet, Paulina y Colette estaban apostadas en un
saliente de roca, provistas de una cámara de vídeo y unos prismáticos.
Nicky y Pamela estaban sentadas sobre las ramas
de un ROBLE centenario. La primera tenía la cámara de fotos preparada; la segunda sostenía un
micrófono con el que podía captarse hasta el
más débil. Vigilaban una

pequeña

cavidad si-

tuada en la roca, en la pared del Monte

19
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ASÍ ...

EMPEZÓ

Grietoso. Una pareja de halcones peregrinos había hecho su nido
allí dentro.
El Club de Tea quería inmortalizar el
momento en que iban a abrirse los huevos.

¡Una auténtica primicia para el periódico de
la universidad!
Si lo lograban, sacarían un sobresaliente con su
reportaje sobre las aves rapaces. ¡No es nada fácil
acercarse a un

LAS PALABRAS
DEL PERIODISMO

Primicia: noticia impor-

tantísima que un periódico publica en exclusiva,
es decir, por primera vez.
Reportaje: información
de periódico o televisiva
fruto de una profunda
investigación.

de halcones!

EL PERIÓDIC O DE RATFOR D
Los nuevos habitantes del Bosque de los Halcones

VISTOS DE CERCA
Las fotos
exclusivas de
las crías en
su nido

EXCLUSIVA

ENTREVISTA
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ASÍ ...

EMPEZÓ

Violet hizo señas sin apartar sus ojos de los prismáticos. Sus gestos indicaban que algo se estaba
¡Q UIZ

moviendo

en el nido. Las chicas contuvieron

la respiración.

Á

AB

ÍA LLEGADO

Pero de pronto...

EL

M

! !!

H

N
OME

N ESPERA DO
TO TA
!

RIII NG !!!

¡El móvil de Paulina empezó a
sonar!
El

sobresalto

fue tan grande, que

Pamela estuvo a punto de caerse de la rama. Un
grito estridente y amenazador salió de la cavidad
de la roca.
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¡Mamá halcón había detectado la presencia de las
chicas!
¡Adiós primicia!
Lo mejor sería salir por

21

patas .
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ASÍ ...

EMPEZÓ

¡Mamá halcón estaba muy enfadada !
Violet vio que Paulina seguía allí, hablando por el
móvil.

` , tiró de ella y la riñó:
Volvió atras
—¿Crees que es momento de pararse a hablar?
Dejó de reñirla al ver los grandes OJOS NEGROS de Paulina l l e n o s

de

lá

gr

im
as
.
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