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Ratford: Colette, Nicky,
Pamela, Paulina y Violet…

EL TESORO
PERDIDO
Viajaremos a Turquía para visitar
unas excavaciones arqueológicas. Allí, entre ruinas antiguas
de gran valor, descubriremos la
importancia de la amistad y del
trabajo en equipo.
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UN PREMIO

INESPERADO
famosa

La Isla de las Ballenas es
por su belleza,
pero también por su ambiente tranquilo. Con una
excepción:
, la universidad donde estudian alumnos y alumnas de todo el mundo,
le dan un ambiente siempre muy
y
.
Pero hay una época del año en la que allí se respira
paz y tranquilidad: el verano, cuando los alumnos
se
de vacaciones. Por eso, ver un aula abarrotada a finales de junio, como le sucedió aquella
mañana al Club de Tea, era algo insólito.
—El
ha sido
realmente un gran éxito —comentó Nicky mirando
alrededor.

Ratford

ANIMADO

frenético

Seminario de Arqueología
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UN

PREMIO INESPERADO

—Sí —asintió Paulina—. No sabía que hubiese
T A N TO S apasionados por la antigüedad.
—Más que a la antigüedad —intervino Colette en
TONO de broma—, algunos son apasionados por los puntos extra que obtendrán por asistir al seminario...
Sus
comprendieron al instante a quien
se refería Colette: a las Chicas Vanilla, sentadas

amigas
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UN

PREMIO INESPERADO

detras

unas filas
de ellas, con los cuadernos cerrados y cara de estar terriblemente aburridas .
—Por suerte es el último día de esta tortura... —comentó Zoe.
—Sí, ¡y por fin podremos ir de VACACIO NES! —asintió
Connie.
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PREMIO INESPERADO

—El yate de mamá me espera para
a una isla virgen —anunció Vanilla—, donde
nos alojaremos en un complejo turístico con todas
las comodidades.
En ese momento, el
Octavio Enciclopédico de Ratis se aclaró la voz para empezar el discurso que
el seminario.
—Queridos alumnos, os habéis esforzado mucho
durante este curso de verano, y habéis hecho unos
trabajos muy INTERESANTES . ¡Estoy orgulloso de vosotros!
Los estudiantes sonrieron satisfechos, pero el rector aún no había terminado:
—El proyecto que ha obtenido mejor
puntuación es el de vuestras compañeras Colette,
Nicky, Paulina, Pamela y Violet, que han creado una
página web dedicada al
de la Isla de
las Ballenas.
—La verdad es que no sé por qué trabajan tanto
—murmuró Vanilla—. Todos vamos a tener puntos

rector

concluiría

PASADO
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PREMIO INESPERADO

extra simplemente por haber asistido a este curso
tan aburrido.
Las palabras del rector le dieron la respuesta:
—Os comunico que hemos decidido entregar un
PREMIO al mejor proyecto…
Las chicas del Club de Tea se miraron emocionadas, conteniendo el aliento.
El rector prosiguió sonriendo:
—Nuestras cinco alumnas tendrán la oportunidad
de participar en las
de Hierápolis.
Las chicas se quedaron boquiabiertas. ¿Habían oído
bien? ¿¿¿Iban a formar parte de un VERDADERO
equipo de arqueólogos???
—Menudo premio —se
burló Vanilla—. Trabajar entre RUINAS y
en un lugar seguramente horrible y, además, lleno de POLVO .

gicas

excavaciones arqueoló‐
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PREMIO INESPERADO

El rector continuó:
—Las excavaciones de Hierápolis están cerca de
Pamukkale, una famosísima y fascinante ciudad
termal en Turquía.
—¡¿Quééé?! ¡¿Una localidad termal en Turquía?!
—saltó Vanilla, sobresaltando a sus compañeros.
A ella le encantaban los balnearios.
—Bueno, al final no ha sido tan inútil esforzarse en
el curso… —le dijo Colette sonriendo.
Vanilla apartó la VISTA molesta. En ese momento, el profesor Chispa abrió la puerta del aula
y entró jadeando.
—Rector… hay un… , … un problema con el
viaje de las chicas.
Las cinco amigas se miraron preocupadas, ¿su sueño no iba a convertirse en realidad?

UF UF
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