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Una Universidad
especial

Estudiar en un centro como Ratford significaba
muchas cosas para las chicas del Club de Tea.
Para una alumna rigurosa y aplicada
como Violet, significaba tener la oportunidad de
aprender con pro
fesores ATENTOS y
oticias de atfoRd
.
bien preparados
Para Colette y Pa
mela, significaba
aprender de profe
sionales famosos,
como el CHEF
CANAPÉ o

N
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U na

Universidad especial

Rebecca Sabò, la directora de Ratogue, que iban
a la universidad a enseñarles a los alum
nos los trucos de su oficio.
Para Nicky y Paulina, lo más importante era tener
la posibilidad de
en estancias de estu

participar

dios y encuentros deportivos junto a estudiantes
procedentes de distintos países del mundo.
Y, sobre todo, vivir en Ratford significaba una
cosa para las cinco chicas: formar parte de un
grupo de amigas muy unido y vivir aven
turas únicas.
Porque la amistad, cuando es verdadera,
fuerte e INTENSA, puede transformar cual
quier día en un momento especial e inolvidable.
—Yo creo que es la tarde perfecta para irnos de
excursión a la playa —les propuso Nicky a sus
amigos, que se habían reunido en el jardín
después de clase.
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Somos las chicas del
Club de Tea. Más que
amigas... ¡hermanas!

—Hace un día precioso. A lo mejor hasta pode
mos bañarnos .
—También podríamos jugar al fútbol —propu
so Craig.
—¿Tú qué dices, Colette? —quiso saber Pauli
na—. Qué te apetece hacer?
Esta cerró la revista de moda que estaba leyendo
y observó unos instantes a los amigos que
tenía enfrente.
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U na

Universidad especial

Le encantaba compartir con ellos todos los
momentos libres que tenía.
—Me apunto a cualquier cosa, siempre que la
hagamos juntos —sonrió al fin la chica.
En ese momento, Nicky señaló un camino del
jardín y exclamó:
—¡ E H! ¿ UIÉN ES ESE CHICO?
—No lo sé —respondió Violet—. Creo que nun
ca lo había visto...
Los demás compañeros siguieron la mi
rada de Nicky y lo vieron: un desconocido anda
ba por el jardín de la universidad con aire de
estar más bien desorientado.
—Propongo que vayamos a presentarnos —su
girió Pamela.
Acto seguido, se levantó y se encaminó hacia el
chico. Sus amigos la siguieron.
—¡ OLA! —le dijo ella al joven misterioso—.
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U na

Universidad especial

Hemos visto que ibas mirando a tu alrededor y
se nos ha ocurrido
para ofrecerte nuestra
ayuda.
Paulina le preguntó:
—¿Has venido a visitar la universidad?
—No —contestó él—, la verdad es que soy un

venir

alumno nuevo, y he salido a echar un vistazo
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por el jardín. Me
llamo Harry.
—Encantada de
conocerte, Harry
—dijo Colet
te—. Si te ape
tece unirte,
nosotros íba
mos a...
íbamos
a... Aún

27/1/20 13:16

U na

Universidad especial

no sé adónde íbamos, pero nos gustaría que vi
nieras con NOSOTROS.
—Gracias, pero prefiero pasear por mi cuenta
—respondió Harry con frialdad.
Mientras el chico se alejaba, Colette comentó
:
—Parece que no tiene muchas ganas de cono
cernos...
—Quizá solo necesite acostumbrarse al campus
—dijo Nicky.
— EGURO que es eso —asintió Paulina—.
Y SEGURO que muy pronto él también...

DECEPCIONADA

S

¡SE ENAMORARÁ
de nuestra universidad!
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