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La receta 
de La amistad

ingredientes: cinco amigas y un concurso de 

cocina en la Universidad de ratford. añade 

un chorro de envidia y un puñadito de equí-

vocos. mezcla bien, cuece a fuego lento y… ¡ya 

está lista la receta de la amistad perfecta!

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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UN RECTOR 
ENTRE FOGONES

El secr eto para preparar un buen suflé consiste 
en no abrir NUNCA la puerta del horno antes de 
que termine la cocción. Si no, la MASA que 
crece en el molde se deshincha al instante, como 
un GLOBO agujereado. El rector de la Uni-
versidad de Ratford, Octavio Enciclopédico de 
Ratis, lo descubrió aquella tarde mientras veía 
en la televisión su programa de cocina preferido: 
«¡Come sano con Mon-
tadito!», un concurso 
entre cocineros aficiona-
dos, presentado por el 
famoso chef Montadito.

o
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La receta del día era un 

SUFLÉ DE QUESO, 
y el que preparó Mon-
tadito parecía tan ape-
titoso que el rector no 
pudo resistirse: aquella 
noche, cuando los 
alumnos y alumnas se 
retiraron a sus habita-
ciones, se escabulló ha-
cia la cocina de la uni-
versidad para ponerse 
manos a la obra.
—¡Si todo está bien mez-
clado, obtendrás un gran 
resultado! —canturreaba 
De Ratis, IMITAN-
DO a Montadito, mien-
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tras observaba a través del cristal del horno su 
suflé que subía deliciosamente SUAVE. 
¡Qué maravilla! De repente, un timbrazo inte-
rrumpió sus pensamientos.

—¡Ya está! —exclamó el rector, convencido de 
que el sonido procedía del reloj del horno.
Corrió a abrir rápidamente la puerta y… el 
suflé bajó como un cojín sin plumas. ¿Cómo era 
posible?

Entonces comprendió el misterio: ¡el sonido no 
venía del horno, sino de su !
—¿Diga? —contestó el roedor, con los bigotes 
zumbándole de indignación. ¿Quién se atrevía a 
estropearle el suflé?

 UN RECTOR ENTRE FOGONES

¡¡¡RIIING!!!

¡¡¡RIIING!!!
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—Hola, soy el chef Montadito. ¿Hablo con 
el rector De Ratis? Disculpe si lo MOLESTO a 
esta hora…
El rector no podía creer lo que oía: ¡estaba ha-
blando con su cocinero favorito!
—Lo llamo porque he recibido su carta… 
¡Pues claro! Hacía un mes, Enciclopédico le ha-
bía escrito una larga carta a Montadito para in-

 UN RECTOR ENTRE FOGONES
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vitarlo a Ratford a dar un ciclo de clases sobre 

alimentación sana.
Estaba seguro de que los alumnos y alumnas es-
tarían CONTENTOS, y aprenderían muchas 
cosas.
—Me encantaría enseñarles lo que he aprendi-
do a los chicos y chicas de Ratford —concluyó 
Montadito.
El chef llegaría al día siguiente. Tras colgar el 
móvil, el rector tiró EN SEGUIDA el 
suflé que había salido mal y, lleno de entusias-
mo, volvió a su despacho a planificar la BIEN-
VENIDA de su invitado y la organización del 
nuevo curso.

 UN RECTOR ENTRE FOGONES

T2_10119256_Receta amistad.indd   11T2_10119256_Receta amistad.indd   11 23/01/15   11:2623/01/15   11:26



12

En Ratford, determinadas noticias, se difundían a 
la VELOCIDAD de la luz. A la mañana 
sig uiente, las chicas del Club de Tea se reunieron 
para comentar la llegada de Montadito.
—¡Os lo imagináis! —exclamó Nicky—. Un cur-
so de alimentación. ¡Y lo dará uno de 
los mejores cocineros del mundo!
—Yo he aprendido muchísimas cosas viendo su 

programa —dijo Violet—. Por ejemplo, 
cómo escoger los alimentos según la estación.
—Y yo, que existen  como el arroz con 
fresas —intervino Colette— que, además de ser 
sabrosos y sanos, son de color… ROSA!

UN INVITADO MUY 
ESPERADO... 

¿O QUIZÁ DOS?
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—Si le añades salmón y una ensalada de remola-
cha, tendrás tu menú IDEAL… ¡Todo rosa! 
—bromeó Paulina.
Las chicas estallaron en carcajadas. Luego, 

cada una empezó a describir el 
menú que más se ajustaba a sus 
gustos: el de Paulina era a base 
de platos de verduras frescas 
de mil colores, el de Nicky 
incluía un buen aporte ENER-
GÉTICO, como correspondía 
a una deportista, mientras que 
el de Violet tenía varios platos 
distintos, acompañados de tés 
e infusiones peculiares.
—¿Y tu menú ideal cuál es, 
Pam? ¿Pizza desde el aperitivo 
hasta el POSTRE? —rio Violet.

 UN INVITADO MUY ESPERADO...   ¿O QUIZÁ DOS?
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Al oír esa observación, las muchachas se MI-
RARON perplejas. ¿Dónde estaba Pamela? 
La última que la había visto era Colette:
—Cuando he salido de nuestra habitación esta-
ba hablando por teléfono…
Lo que Colette y las demás no sabían era que 
Pam había recibido una llamada de su hermano 
Vince, para anunciarle que le haría una visita a 
Ratford al cabo de pocos DÍAS.
—¡Eh, amigas! —exclamó Pamela, reuniéndose 
con ellas—. Tengo una noticia superratónica: ¡está 
a punto de llegar un invitado!
—Querida, ya lo sabemos —contestó Paulina, 
convencida de que su amiga se refería al chef 
Montadito.
—Pero ¿cómo es posible? —preguntó Pam, sor-
prendida—. ¡Si acabo de saberlo hace apenas 
unos minutos!

 UN INVITADO MUY ESPERADO...   ¿O QUIZÁ DOS?
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—Porque estabas al teléfono —explicó Colette—. 
Pero nosotras estábamos aquí y hemos leído el 
anuncio colgado en el tablón.
¿Un anuncio? ¿Para comunicar la 
llegada de su hermano? Pam corrió a ver el ta-
blón y, cuando se dio cuenta de que sus amigas y 
ella estaban hablando de dos personas distintas, 
se echó a REÍR.
—Chicas, perdonad, me corrijo: están a punto de 
llegar dos invitados. Montadito y… ¡Mi hermano 
Vince!

 UN INVITADO MUY ESPERADO...   ¿O QUIZÁ DOS?

T2_10119256_Receta amistad.indd   16T2_10119256_Receta amistad.indd   16 23/01/15   11:2723/01/15   11:27


	T2_10119256_Receta amistad.indd



