
¡Bienvenidos a la Isla de las 
Ballenas! Es una isla situada al 
nordeste de la Isla de los Ratones, 
en el Mar de los Bigotes Vibrantes.
En la Isla de las Ballenas, donde 
la naturaleza es la reina absoluta, 
existen famosos centros de 
investigación y estudio: el 
Laboratorio de Biología Marina, 
el Observatorio Astronómico y, 
sobre todo, la antigua 
y prestigiosa Universidad de 
Ratford. ¡Yo, Tea Stilton, tuve 
la suerte de licenciarme aquí!
En Ratford conocí a cinco chicas 
muy especiales…

Universidad 
de Ratford

Por aquí, a la Isla de los Ratones

Tea Stilton

Es una roedora muy lista, 
activa y resuelta. Trabaja 
como enviada especial de 
El Eco del Roedor.
Suele ir en busca de primicias, 
y le gusta hacer viajes de 
aventura, de los que regresa 
con artículos y fotografías 
sensacionales. Conduce 
una moto o pilota un avión 
con idéntica habilidad. 
Es encantadora y brillante, 
y siempre está dispuesta 
a ayudar a los demás. 
Tea es una gran amiga 
para las chicas del Club. 
¡La solidaridad femenina 
es un valor muy importante!
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MISIÓN “MAR LIMPIO”

En el mar de la Isla de las Ballenas, una plaga de 

algas amenaza con infestar la playa donde desde 

hace tiempo las tortugas marinas depositan sus 

huevos. Sin perder ni un instante, las chicas del 

Club de Tea se movilizan para salvar a las pe-

queñas tortugas.

El Club de Tea está 
formado por cinco alumnas 
de la Universidad de 
Ratford, situada en la 
Isla de las Ballenas. 
Son vivaces 
y divertidas, y 
quieren ser 
periodistas. Entre 
clases y amistades, 
amores y pequeñas 
rivalidades, ¡la vida 
en Ratford es 
emocionante! Isla 

de las Ballenas

EL CLUB 
EL CLUB 
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Una luna redon da y brillante, rodeada por miles 
de estrellas, iluminaba la Playa de las Tortu-
gas, inmersa en el silencio de una pacífica noche 
de verano.
De pronto, el mar, hasta entonces tranquilo, 
se encrespó y poco a poco emergieron del agua 
dos siluetas… Un rayo de luna iluminó los 
caparazones mojados de dos tortugas marinas, 
que se fueron abriendo paso lentamente hacia la 
orilla.
Habían nacido en aquella playa veinticinco años 
atrás y ahora habían regresado para poner sus 
huevos.

REGRESO 
A LA PLAYA
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Tras encontrar un lugar adecuado para hacer el 
nido, las mamás tortugatortuga cavaron unos 
huecos profundos y dejaron allí los huevos. Lue-
go los taparon con sumo cuidado y volvieron al 
mar, mientras la oscuridad de la noche 
daba paso a las primeras luces del alba.
A la MAÑANA siguiente, Nicky y Paulina, que 
ignoraban lo ocurrido, se despertaron entusias-

 REGRESO  A LA PLAYA
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madas. ¡Las esperaba la reunión internacional 
de RATONES AZULES!*
Ese año iba a celebrarse en Finlandia, y las chicas 
tenían muchas ganas de VISITAR los magnífi-
cos fiordos** de esa tierra.
—¿Vamos a nadar un rato antes de irnos? —su-
girió Paulina, mientras hojeaba una guía 
de Escandinavia.
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—¡Es una gran idea! Podría 
ser el último baño de la tempora-
da… No sé si seré capaz de me-
terme en las aguas heladas 

de Finlandia —dijo Nicky, 
dejando caer su enorme 

 
y cerrándola con muchí-

sima dificultad.
Las chicas del Club de Tea se 

dirigieron muy entusiasmadas hacia la Playa de 
las Tortugas, pero nada más llegar vieron unas 
señales muy curiosas en la arena, que parecían 
huellas de neuma‘tico.
—¡Alguien ha bajado en coche hasta la playa! 
—exclamó Nicky, alarmada.
—Pero ¡las HUELLAS acaban en el mar! ¿Cómo 
es posible?

 REGRESO  A LA PLAYA
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Las chicas siguieron las marcas por la playa y 
vieron que justo en el punto donde desapare-
cían, la ARENA estaba removida.
—¡Ya lo tengo! —exclamó Nicky, palmeándose 
la frente—. No sé cómo no se me ha ocurrido 
antes: esto no son marcas de neumáticos… ¡son 
huellas de tortuga boba!

 REGRESO  A LA PLAYA
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Entonces Paulina miró a su amiga con expresión 
interrogativa:
—¿Tortuga boba? ¿Qué es eso? 
—Una RARA especie de tortuga marina que 
deposita sus huevos bajo la arena —explicó Nicky.
—Deben de haber hecho el nido aquí.
—¡Tenemos que avisar en seguida al profesor 
Van Kraken! —exclamó Paulina, sacándose el 

 del bolsillo.
A los pocos minutos, Ian Van Kraken, pro-
fesor del curso de Biología Marina, llegó a la 

Playa de las Tortugas y dio las 
primeras indicaciones:

—En primer lugar, hay que 
cerrar el área y proteger el 
nido de la intemperie 
y los bañistas hasta que se 
abran los huevos, dentro de 

 REGRESO  A LA PLAYA
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un mes y medio aproximadamente. Luego se 
tendrá que comprobar cada día la temperatura y 
humedad de la arena…
Nicky y Paulina intercambiaron una MIRA-
DA llena de complicidad, y dijeron al unísono 
con ENTUSIASMO:
—¡Profesor, nosotras nos encargaremos de todo!
—¿Estáis seguras? Tendréis que renunciar a vues-
tro …
—Podemos viajar en cualquier otro momento 
—respondieron ellas—. En cambio, ayudar a na-
cer a estas tortugastortugas será una experien-
cia única y no nos la queremos perder.

 REGRESO  A LA PLAYA
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—Sin ninguna duda, el mejor 
 so-

bre naturaleza que ha hecho 
Ráteron es El macaco ena-
morado  —declaró Nicky, con 
tono RESUELTO.
—Sí, es buenísimo 
—admitió Paulina—. Pero no 
olvides Un tiburón a lunares.
—Pues es verdad, también es genial —suspiró 

Nicky—. Me rindo, es impo-
sible decir cuál es mejor. 
Todos son estupendos.

AL CABO 
DE UN MES...

MACACO

TIBURÓN
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Sentadas en las primeras filas del Aula Magna, 
Colette y Violet sonrieron. Les gustaba 
ver a sus amigas tan entusiasmadas. Para Nicky 
y Paulina, el curso académico iba a empezar 
de forma memorable: James Ráteron, su direc-
tor favorito, había aceptado impartir un cur-
so en la Universidad de Ratford.
En sus clases, Ráteron desvelaría a los alumnos 
y alumnas todos los SECRETOS de los ex-
traordinarios documentales que rodaba en mu-
chos lugares del mundo, observando la vida de 
especies animales raras y en peligro de extinción.
—Violet, Colette, ¿cuál es vuestro 
documental preferido? 
—preguntó Nicky.
—A mí me gustó mucho 
Un grillo como amigo 
—respondió Violet, 

EL GRILLO 
FRILLY

 AL CABO  DE UN MES...

T2_10091705_Mision mar limpio.indd   15T2_10091705_Mision mar limpio.indd   15 10/07/14   10:2810/07/14   10:28



16

pensando en Frilly, el GRI-
LLO de compañía que 
tenía en su habitación, 
dentro de una pequeña 
calabaza seca.

—Pues mi favorito es Una 
nube de flamencos. Es tan extraordinariamen-
te… ¡ROSA!
Las demás se echaron a reír. Colette siempre 
VEÍA el lado rosa de las cosas.
—Ya estoy aquí, perdonad el retraso —dijo Pam, 
tomando ASIENTO junto a sus amigas.
—  —la tranquilizó Pauli-
na—. James Ráteron aún no ha llegado.
—¡Menos mal! —suspiró Pam aliviada—. ¡Qué 
mañana tan RARA he tenido! En todas partes 
me he ido encontrando con el mismo chico, que 
me cerraba el paso.

b d fl

FLAMENCOS

 AL CABO  DE UN MES...
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?? ?

—¿Y quién era ese chi-
co? —preguntó Violet 

CURIOSA.
—No lo sé… NUNCA 
lo había visto.
—¿Quién podría ser? 
—reflexionó Paulina—. 
¿Un alumno nuevo?
—No creo —respondió 
Pam—. Llevaba una 
videocámara, y 
grababa todo lo que 
veía en la universidad.
—Tal vez sea un pe-
riodista que quiere 
entrevistar a Ja-
mes Ráteron —su-
girió Nicky.

 AL CABO  DE UN MES...
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zas

 AL CABO  DE UN MES...

—Pues creo que es muy 
posible —dijo Pamela, bas-
tante pensativa—. Mien-
tras CORRI-A 
hacia aquí rápidamente, 
al Aula Magna, hemos 

chocado y nos hemos 
caído al suelo.
Justo en ese momento, en 
el aula ESTALLA-
RON sonoros aplausos 
de bienvenida, el director 
James Ráteron acababa de 
llegar. Lo acompaña-
ban el rector, Octavio En-
ciclopédico de Ratis, y... 
¡un joven con una 
videocámara!
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Pamela no podía creer lo que veían sus ojos: 
el muchacho con el que había tropezado varias 
veces esa MAÑANA era el ayudante de 
James Ráteron.

— Por mil motores motorizados! Es él!!!

 AL CABO  DE UN MES...
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