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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
.
La rivalidad entre el
Club de Tea y el de
las Chicas Vanilla
era cada vez
más y más
.

tormenta

dura
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V iento

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 adecuado.
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

mechon

rebelde. Su
nombre era…

Hiena!
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V iento

de primavera

El rector de la universidad, Octavio Enciclopédico de Ratis, lo había invitado para impartir
un ciclo de clases
.
Se lo sugerí yo, Tea Stilton.
—Cualquier buen estudiante
de periodismo amante de la
aventura necesita un curso
de técnicas de sup er
vivencia —le dije al rector,
gran amigo mío—. Y conozco al
profesor ideal. Mi hermano Geronimo corrió
con él el Maratón del Desierto
y también subieron juntos
al Kilimanjaro.

especiales
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Ciclón Hiena
Al bajar del hidroala, Hiena aspiró una gran
bocanada de aire fresco y se dirigió a grandes zancadas hacia la universidad.
En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba en el jar
dín de Ratford. Las clases aún no habían empezado, 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
Hiena, sonriendo —. Entrenar el cuerpo es
alimentar la mente.
Y en seguida empezó a darles consejos sobre la
manera correcta de hacerlo:
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C iclón

H iena

—¡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
agolparon 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 Enciclopédico de Ratis esbozó una gran sonrisa y le
estrechó la mano a Hiena con afecto.
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e
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d
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Luego, se dirigió a los alumnos:
—No os perdáis la presentación del curso del
profesor Hiena, a las nueve en el Aula Magna.
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C iclón

H iena

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!
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