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Aires de primavera
en ratford

Tras un invierno gÉlido y lluvioso, por
fin llegó la primavera a la Isla de las Ballenas.
En el jardín de la Universidad
de Ratford, brotaban las
flores y los pajarillos
cantaban. Los alumnos
estaban alterados.
Las chicas del Club de las
Lagartijas habían quedado en el
jardín para hacer una reunión. Tema del día:

¡periodismo! Tanja, la presidenta, había
tenido la brillante idea de fundar un periódico , y también un blog del Club de las
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A ires

de primavera
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Lagartijas. ¡Todas estaban en tusiasmadas con el proyecto!
—Veamos, chicas... —empezó Tanja—, cada una
de nosotras tiene sus aficiones.
—¡Exacto! —afirmó Colette, muy animada.
—Podemos disfrutar nuestras
y
hacer
sobre ellas.

pasiones
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A ires

de primavera

en ratford

—¡Sí! —se apuntó Violet—. Hay muchos temas: historia, actualidad, moda, deporte...
—Yo me encargaré de crear el blog —se ofreció amablemente Paulina, experta en el mundo
de Internet.
Vanilla, que hasta ese momento se había mantenido alejada, intervino con aire malicioso:
—No olvidemos las noticias del corazón ...
Las demás asintieron muy educadamente, y también muy convencidas: noticias del corazón… es
decir, ¡cotilleos!
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¡O B RA S !
RSO
EN CU

¡Manos a la obra!
Al día siguiente, después de clase, las Lagartijas
acondicionaron una vieja aula de la universidad como sala de reuniones.
Limpiaron, pusieron unas mesas en el centro con sillas alrededor, y llevaron también periódicos y ordenadores para buscar diferentes
informaciones, crear el blog y
el
periódico.
Todas colaboraron… mejor dicho, casi todas.
Vanilla, a la que ni se le ocurriría quitarles el
polvo a unas sillas desvencij adas , obser-

maquetar

vaba con ojo crítico y les daba instrucciones a
las demás.
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¡O B RA S !
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la obra !

—¡Si al menos no
tanto! —se quejó Nicky.
Al rector, Octavio Enciclopédico de Ratis,
le encantó el proyecto de las chicas, y se ofreció
a correr con los gastos de impresión.
Ahora sólo faltaba… ¡ponerse a escribir el
periódico del Club de las Lagartijas!
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