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BIENV IDOS
EN
A RATFORD

UN DÍA

ESPECIAL
conten-

Algunas personas, cuando están
, se ponen a canturrear. En cambio, otras
no pueden evitar SONREÍR. Y otras, cuando
se sienten felices, se despiertan por la mañana
muy temprano.
En la Universidad de Ratford, con las primeras
luces del ALBA , una alumna llena de energía
estaba lista para afrontar una mañana un poco
distinta de lo habitual. Lástima que la afrontara
de una manera tan… ¡ RUIDOSA!
—¡Hola, Elly! ¿Cómo es que ya te has levantado? —preguntó Colette bostezando, asomándose
al pasillo en PIJAMA y con cara de sueño.

tas
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La muchacha había salido al oír el ruido de varios
- esparcidos por el suelo.
objetos
—Ejem… —farfulló Elly, agachándose para recoger cintas de colores, tijeras y chinchetas—. No podía dormir, y se me ha ocurrido esperar a nuestros pequeños invitados preparando
una gran FIESTA de bienvenida… Pero estoy

pequeN os
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un poco nerviosa y se me ha caído la caja de los
.
d
Entonces Colette miró a su amiga y sonrió. Era
un día especial para Elly.
Unas semanas antes, la chica había tenido una idea
realmente
: invitar a Ratford al Club de
Jóvenes Lectores, que solían reunirse en la bib de Jóven
blioteca de la
Clu Lectores es
Isla de las Ballenas, y llevar a los niños a visitar la

a ornos

brillante

enorme
biblioteca de la universidad.
El rector se mostró entusiasmado
con la propuesta y le dio permiso para organizarlo todo.
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—¡Espera un momento, voy contigo! —exclamó
Colette—. Dame tiempo para
y avisar al resto del Club de Tea. Te echaremos
una mano para preparar el recibimiento de los
nin- os.
—Gracias —respondió Elly—, sois muy buenas
.
Colette sonrió. Después le guiñó un ojo a Elly
y luego continuó:
—Algo me dice que entre ellos debe haber un
invitado
.

amigas
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