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¡SORPRESA
A LA VISTA !
Era un día de invierno despejado y frío
en Ratonia. Me había pasado toda la tarde al
ordenador, para preparar un reportaje titulado «Los ping inos también ríen».
Estaba seleccionando las mejores
entre todas las que había
hecho en el Pico Pelaje Helado. Tenía que darme prisa, el artículo debía imprimirse al cabo de pocas horas. Como sabréis, yo trabajo en El Eco del Roedor,
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¡S ORPRESA

A LA VISTA !

el periódico más famoso de la Isla de los Ratones.
Mi hermano,
, es el director, y yo, Tea Stilton, soy la enviada especial.
Pues bien, como os decía, llevaba todo el día
concentrada en el trabajo, sin ni siquiera mirar
por la ventana, cuando…

¡RIIING! ¡RIIING!
Empezó a sonar el timbre de casa.
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¡S ORPRESA

A LA VISTA !

—¡Ya voy! ¡Ya voy! —dije en voz alta.
Un poco molesta por la interrupción, bajé a abrir
la puerta y… ¡ SORPRESA!
Del cielo caían copos blancos que cubrían casas,
árboles y calles... Había empezado a nevar, sin
que yo me diera cuenta.
Me quedé embobada mirando la nieve, pero una
voz estridente me devolvió a la realidad:
—¡Eh! ¡Eh! Rápido, no tengo tiempo que perder. Debo entregar este
urgentísimo.
Parecía la voz de Porﬁrio Chahaparro, el CARTERO de
Ratford, pero… ¡¿dónde
estaba?!
—¡Estoy aquí, delante
de usted!
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¡S ORPRESA

A LA VISTA !

Entonces vi frente a mí una figura
totalmente cubierta de nieve. ¡Si yo creía que era
un muñeco de nieve!
—Oh, Porﬁrio, no lo había visto. Entre en casa
a CALENTARSE un poco. ¿Quiere tomar
algo caliente?
—No puedo, no puedo —dijo, sacudiéndose la
nieve—. Tengo que regresar en seguida a la Isla
de las Ballenas. A toda prisa. Tengo muchísimo
trabajo.
Después me entregó un paquete envuelto en
papel
, me dedicó una gran sonrisa y se
alejó, antes de que yo tuviera tiempo de decir
nada más.
Un poco confusa, entré en casa, desenvolví el
paquete y me encontré con un precioso
de seda rosa (mi color favorito) lleno
de fotografías.

ROJO

ál

bum
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¡S ORPRESA

A LA VISTA !

En la primera página había una NOTA :

Querida Tea:
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la
en
s
o
m
a
er
p
es
te
s,
á
m
Un año
Nochevieja en Ratfords .querido hacerte un reMientras tanto, hemolbum que tienes entre las
galo especial: en el á fotografías de la época
patas, encontrarás las conocimos y decidimos
en que las cinco nos lub de Tea.
formar el grupo del Crán…
Sabemos que te gustala Isla de las Ballenas,
Nos vemos pronto en
b de Tea

Clu

Colette, Nicky, Paulina, Pamela y Violet, es decir, el Club de Tea, me habían hecho un regalo…

¡ superratónico!
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¡S ORPRESA

A LA VISTA !

Me preparé una infusión de rosas y empecé a
recordar los momentos más importantes de una
amistad fantástica, que el tiempo había reforzado a base de ir superando DIFICULTADES .
Porque, como en una receta, el carácter de cada
una le da más sabor al grupo. Eso es lo que ocurre con el
.

Club de Tea

¡La am
istad e

s la receta má
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¡S ORPRESA

A LA VISTA !

Por cierto… ¿os he contado alguna vez cómo se
conocieron las chicas?
¿¡¿No?!?
Si queréis descubrir los
de una
amistad superratónica, seguid leyendo.
Daremos un salto atrás en el tiempo y cambiaremos de estación, porque esta historia empezó
hace ya mucho tiempo.
Al ﬁnal del verano, en el embarcadero del puerto de Ratonia, entre la multitud…

SECRETOS

14
T2_10135349_Mas que amigas... hermanas.indd 14

22/12/15 11:19

