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UNA SORPRESA
ROMÁNTICA

En el aula reservada a la redacción del periódico de la Universidad de Ratford, el ambiente
echaba CHISPAS : el nuevo número estaba
a punto de ir a la imprenta y los artículos
principales aún no estaban terminados.
El grupo de chicos se había reunido aquella ma´ de deportes
ñana para elaborar la
y habían trabajado hasta última hora de la tarde.
Ahora era el turno de Tanja y sus
colaboradoras.

trabajo,
compañeras! —se

— ¡B ue n

despidió Vik desde la puerta.
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U NA

SORPRESA

ROMÁNTICA

Las chicas entraron corriendo y en un abrir y cerrar de ojos, el aula se animó con el REPIQUETEO frenético de los dedos en los teclados de los
ordenadores y las animadas voces femeninas, que
intercambiaban
y comentarios
sobre los artículos que debían terminar.
Tras varias horas de mucho trabajo, cuando el
cielo que se veía por la ventana ya se había teñido de azul oscuro, Tanja, la directora de la
revista, exclamó satisfecha:
—Chicas, por fin hemos terminado. ¡El número
ya está listo!
—Nos merecemos una
de chocolate —dijo Violet—. Voy a prepararla.
Pero al salir del aula, de repente algo le llamó
la atención.
Miró el
rojo donde los alumnos de la universidad podían echar sus cartas,

consejos

taza
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comentarios y sugerencias y vio que sobresalían dos SOBRES .
—Alguien le ha escrito al periódico —exclamó Violet, entrando de nuevo en el aula con
los dos sobres en la mano. Los mensajes de los
lectores solían llegar por correo electrónico y las cartas de papel eran algo excepcional. Por eso, a veces se olvidaban de mirar el
buzón.
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U NA

SORPRESA

ROMÁNTICA

—Leámoslas en seguida —propuso entusiasmada Colette—. Quizá encontremos alguna
idea para el próximo número.
Nicky cogió el sobre rosa , que contenía una
hoja cuadriculada.
—Una chica nos pide consejo para las VACACIONES de verano —resumió, tras
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U NA

SORPRESA

ROMÁNTICA

leer muy de prisa—. Podríamos hacer un reportaje sobre DESTINOS de vacaciones…
Pamela, por su parte, abrió el sobre amarillo.
—¡Escuchad esto! Un tal Carl nos pregunta
cuál es la mejor receta de PIZZA . Creo que es
un tema… ¡delicioso!
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U NA

SORPRESA

ROMÁNTICA

—Pam, acabas de descubrir a otro apasionado
de la pizza igual que tú —bromeó Paulina.
Mientras las chicas
, Tanja vio un sobre debajo de la silla y se agachó a recogerlo.
—¡Eh, aquí hay otra carta!
Sin pensarlo dos veces, la abrió y empezó a leer
en silencio.
—¡Eh, Tanja! ¿Todo bien? —preguntó Colette—. Te has puesto
roja como un tomate.
—Chicas —murmuró Tanja, sonriente, con un hilo de voz—, esto
sí que es una verdadera sorpresa: es una preciosa carta… ¡de
AMOR!
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