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EL DIARIO SECRETO 
DE COLETTE

Las chicas de la Universidad de Ratford de-

ciden crear un periódico. ¡Qué idea tan su-

perratónica! Así podrán escribir, entrevistar 

y maquetar… ¡como verdaderas periodistas! 

¡Y Vanilla aprovecha la ocasión para ir a la 

caza de cotilleos!
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TEA STILTOn
Es la hermana de Geronimo 
Stilton y enviada especial 
de El Eco del Roedor. Le en-
canta emprender viajes 
llenos de aventuras, y siem-
pre regresa con artículos y 
fotografías sensacionales. 
Tea es muy amiga de las 
cinco alumnas de Ratford: 
Colette, nicky, Pamela, Pau-
lina y Violet… ¡el Club de Tea! 
Ella escribe las extraordina-
rias aventuras de las chicas.

HOLA, SOmOS EL

CLUB DE TEA
ESTUDIAmOS En LA UnIVERSIDAD DE RATfORD, Y 

nOS GUSTAn LAS AVEnTURAS Y LOS mISTERIOS. 

nUESTRA AmISTAD ES mUY ESPECIAL, máS QUE 

AmIGAS  SOmOS… ¡HERmAnAS!

Bienvenidos a la prestigio-
sa Universidad de Ratford, 
donde estudian y viven jó-
venes de todos los países. 
Aquí, los días están lle-
nos de sorpresas: clases, 
competiciones deporti-
vas, grandes amistades 
y pequeños amores... En 
los pasillos de la universi-
dad encontraréis a cinco 
alumnas unidas por una 
amistad profunda: las 
chicas del Club de Tea.
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Tras un invierno gÉlido y lluvioso, por 
fin llegó la primavera a la Isla de las Ballenas. 
En el jardín de la Universidad 
de Ratford, brotaban las 

flores y los pajarillos
cantaban. Los alumnos 
estaban alterados.
Las chicas del Club de las 
Lagartijas habían quedado en el 
jardín para hacer una reunión. Tema del día: 
¡periodismo! Tanja, la presidenta, había  
tenido la brillante idea de fundar un perió-
dico, y también un blog del Club de las 

Aires de primAverA 
en rAtford

7
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Lagartijas. ¡Todas estaban entusias-
madas  con el proyecto!
—Veamos, chicas... —empezó Tanja—, cada una 
de nosotras tiene sus aficiones.
—¡Exacto! —afirmó Colette, muy animada.
—Podemos disfrutar nuestras pasiones  y  
hacer  sobre ellas.

 Aires de primAverA  en rAtford
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—¡Sí! —se apuntó Violet—. Hay muchos te-
mas: historia, actualidad, moda, deporte...
—Yo me encargaré de crear el blog —se ofre-
ció amablemente Paulina, experta en el mundo 
de Internet.
Vanilla, que hasta ese momento se había man-
tenido alejada, intervino con aire malicioso:
—No olvidemos las noticias del corazón...
Las demás asintieron muy educadamente, y tam-
bién muy convencidas: noticias del corazón… es 
decir, ¡cotilleos!

 Aires de primAverA  en rAtford
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¡mAnos A lA obrA!

Al día siguiente, después de clase, las Lagartijas 
acondicionaron una vieja aula de la uni-
versidad como sala de reuniones. 
Limpiaron, pusieron unas mesas en el cen-
tro con sillas alrededor, y llevaron también pe-
riódicos y ordenadores para buscar diferentes 
informaciones, crear el blog y maquetar el 
periódico.
Todas colaboraron… mejor dicho, casi todas. 
Vanilla, a la que ni se le ocurriría quitarles el 
polvo a unas sillas desvencijadas, obser-
vaba con ojo crítico y les daba instrucciones a 
las demás.

10

¡OBRAS  

EN CURSO!
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—¡Si al menos no  tanto! —se que-
jó Nicky.
Al rector, Octavio Enciclopédico de Ratis, 
le encantó el proyecto de las chicas, y se ofreció 
a correr con los gastos de impresión.
Ahora sólo faltaba… ¡ponerse a escribir el 
periódico del club de las lagartijas!

12

 ¡mAnos A  lA obrA!¡OBRAS  

EN CURSO!
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