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RD

RATFO

PISTA...

¡NOTICIAS FRESCAS!
Como todos los meses, en la redacción de la revista de la Universidad de Ratford tenía lugar una
REUNIÓN para decidir el tema del siguiente
número. Pero aquella MAÑANA no se respiraba un aire tan alegre y entusiasta como siempre… al contrario, sólo se oían los SUSPIROS de los alumnos.
A ninguno se le ocurría una buena idea para el
número de aquel mes.
—¡Ya lo tengo! —exclamó Paulina, dejando en
la mesa el bolígrafo con el que jugaba—.
Podríamos hacer un reportaje sobre la
historia de la Universidad de Ratford.
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¡Es una idea genial!

—
—exclamó Colette.
—Sí, claro —suspiró Tanja—. Pero eso ya se nos
ocurrió hace tres meses...
—Ah, por eso me parecía tan buena… Disculpad,
se me había
.
Entre los alumnos se hizo de nuevo el silencio.
Llevaban casi DOS HORAS reunidos y aún no
habían dado con la idea adecuada.

olvidado
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—¡Bueno, para mí esta reunión ha terminado!
—saltó Vanilla, levantándose rápidamente para dirigirse a la puerta—. Ya me habéis hecho perder bastante tiempo. Y encima sois
incapaces de reconocer una buena idea cuando os la proponen…
—Vanilla —resopló Violet—, la ÚNICA idea
que has propuesto ha sido dedicar el número a la
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bellísima y elegantísima heredera de los

De Vissen… ¡que eres tú!
—Bueno, en realidad Vanilla tiene razón —comentó Pamela.
—¿Lo dices en serio, Pam? —preguntó Tanja estupefacta—. ¿Tú también crees que tendríamos
que dedicarle el NÚMERO a ella?
—No, no —sonrió su amiga—. Quiero decir que
deberíamos hacer lo mismo que Vanilla: tomarnos un
e ir al jardín a distraernos
y respirar aire fresco.
—Es verdad —asintió Colette—. Quizá así se nos
una buena idea.
Y, en efecto, sucedió lo que decía Colette. Pocos
minutos después, mientras los
disfrutaban del tibio sol invernal en el jardín, llegó Nicky, que aquella mañana había ido
a correr por los alrededores.

DESCANSO

ami-

gos

10
T2_0010203937_Noche magica en la nieve.indd 10

5/12/17 16:47

RD

P ISTA ...

RATFO

¡ NOTICIAS
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—Chicos, no os podéis IMAGINAR la superratónica noticia que os voy a dar —GRITÓ la chica—. El Campeonato Juvenil de Esqu
va a celebrarse en la Isla de las Ballenas.
—¿¿¿El Campeonato de
Esquí??? —se sorprendió Pamela—. ¿Y cómo
lo sabes?
—Gracias a que se me
ha roto el cordón de la
zapatilla —SONRIÓ
Nicky.
—¿Qué tiene que ver
el
de tu
zapatilla con todo esto,
Nicky? —preguntó Craig
perplejo.
Su amiga se echó a reír.

11
T2_0010203937_Noche magica en la nieve.indd 11

5/12/17 16:47

RD

P ISTA ...

RATFO

¡ NOTICIAS

FRESCAS !

—Tiene mucho que ver, porque si no se me hubiera roto habría seguido corriendo, y no
habría ido al Zanzibazar a comprar uno
y tampoco habría hablado con Tamara, la
propietaria.
—Mmm, sigo sin entenderlo… —murmuró Craig.
—Tamara siempre está INFORMADÍSIMA
sobre los eventos de la isla, y es quien me ha dicho lo del campeonato.
—¿Nos estás diciendo que el acontecimiento deportivo más importante
de las próximas semanas se celebrará en nuestra
isla? —preguntó Colette.
—¡Exacto! —confirmó su amiga
de felicidad.
—Esto sí que es una noticia de verdad superratónica, chicos. ¡¿Y sabéis qué significa ?!
—exclamó Paulina.
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Las chicas del Club de Tea y sus amigos se miraron con aire interrogativo.
—¿Qué significa, Pilla? —preguntó Tanja.
—Pues significa que… ¡ya hemos encontrado el
tema de nuestro próximo número de la
revista! —contestó Paulina.
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