
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.
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el ClUB De Tea
en PeliGRo

Hiena, el amigo superdeportista de Tea, im-

parte un curso de técnicas de supervivencia 

en la Universidad de Ratford. los alumnos 

tendrán que pasar dos días solos en plena 

naturaleza… ¡Una aventura superratónica 

para todos!

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.
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Stilton es el nombre de un famoso queso inglés. Es una marca registrada de la Asociación de 
Fabricantes de Queso Stilton. Para más información www.stiltoncheese.com

No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema 
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electróni-
co, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por 
escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de 
delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del Código Penal).
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escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web 
www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Los nombres de Geronimo y Tea Stilton y todos los personajes y detalles 
relacionados con ellos son copyright, marca registrada y licencia exclusiva 
de Atlantyca S.p.A. Todos los derechos reservados. Se protegen los derechos 
morales del autor.
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Viento
de primaVera

Desde hacía días, en la Isla de las Ballenas 
soplaba un fuerte viento. El cielo 
estaba despejado y muy azul, y brillaba un alegre 
sol primaveral. En cambio, 
en el ánimo de Vanilla de Vissen 
se agolpaban densos nubarrones 
de tormenta.
La rivalidad entre el 
Club de Tea y el de 
las Chicas Vanilla 
era cada vez 
más y más 
dura.
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 Viento de primaVera

Todos los planes que ideaba para fastidiar a sus 
compañeras fracasaban, lo que le daba unas 
enormes ganas de revancha. 
—Un día voy a hundir a esas pánfilas 
del Club de Tea —les repetía a sus amigas—.  
Sólo tengo que esperar el momento ade-
cuado.
Y el momento llegó unos días después, a bordo 
del primer hidroala de la mañana. Tenía los 
hombros anchos, el pecho musculoso, 
una cobra tatuada en 
el brazo derecho, 
un dragón en el 
izquierdo y un 

m e c h o n 
rebelde. Su 
nombre era…   

Hiena!
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El rector de la universidad, Octavio Enciclopé-
dico de Ratis, lo había invitado para impartir 

un ciclo de clases especiales. 
Se lo sugerí yo, Tea Stilton.

—Cualquier buen estudiante 
de periodismo amante de la 
aventura necesita un curso 

de técnicas de su per
vivencia —le dije al rector, 

gran amigo mío—. Y conozco al 
pro fesor ideal. Mi hermano Geronimo corrió 
con él el Maratón del Desierto 
y también subieron juntos 
al Kilimanjaro.

 Viento de primaVera
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Al bajar del hidroala, Hiena aspiró una gran 
bocanada de aire fresco y se dirigió a gran-
des zancadas hacia la universidad.
En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba en el jar-
dín de Ratford. Las clases aún no habían empe-
zado, y los alumnos más deportistas, como 
Nicky y Craig, hacían un poco de ejercicio an-
tes de entrar en el aula.
—¡Bien hecho, jóvenes roedores! —exclamó 
Hie na, sonriendo—. Entrenar el cuerpo es 
alimentar la mente.
Y en seguida empezó a darles consejos sobre la 
manera correcta de hacerlo:

CiClón Hiena
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—¡Bienvenido a la Universidad de Ratford!
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 CiClón  Hiena

—¡Cuidado, la espalda recta! ¡Y, en los saltos, es 
muy importante bascular sobre los tobillos!
Hiena acompañaba sus palabras con gestos, y 
su lección improvisada de inmediato despertó 
la curiosidad de otros alumnos, que se 
agol paron en torno a él.
—Y no olvidéis los estiramientos para 
mejorar la elasticidad. 
En plena demostración de cómo extender me-
jor los músculos, llegó el rector. Octavio Enci-
clopédico de Ratis esbozó una gran sonrisa y le 
estrechó la mano a Hiena con afecto.

Luego, se dirigió a los alumnos:
—No os perdáis la presentación del curso del 
profesor Hiena, a las nueve en el Aula Magna. 

—¡Bienvenido a la Universidad de Ratford!
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Os explicaremos el programa y se abrirán las 
inscripciones. ¡Hasta luego!
Y entró en el edificio hablando con Hiena. La 
noticia de la llegada del nuevo y volcánico 
profesor corrió entre los alumnos, que pronto 
inventaron un apodo para él: ¡Ciclón Hiena!

 CiClón  Hiena
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