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ÚLTIMOS

PREPARATIVOS
La Universidad de Ratford tiene un ala reservada
para el alojamiento de los estudiantes. Las habitaciones son para dos o tres alumnos, la decoración
es sencilla y suelen estar bastante ordenadas. Pero
aquel día un dormitorio era la excepción.
— ¡ AAAM! ¡¿Dónde está mi sombrero de paja
con la cinta de lunares rosa y turquesa?! —gritó
Colette, mientras daba vueltas como una PEONZA
por la habitación que compartía con su amiga, hurgando entre los montones de ropa y complementos tirados por todas partes.
—¿Cómo quieres que lo sepa, Cocó? —respondió
Pam—. Aquí dentro debe haber cincuenta sombreros… y ¡ninguno está en su sitio!

P
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Ú LTIMOS

PREPARATIVOS

—¡Al menos he encontrado esto! —exclamó
Colette, enseñándole un par de sandalias que había
extraído de una pila de bolsos en varios TONOS
de rosa—. ¡Tengo que probármelas ya!
En ese momento, Nicky, Violet y Paulina asomaron
por la puerta.
—Chicas, ¿estáis listas? Pero ¿qué ha sucedido en
esta habitación? ¡¿ A PASADO UN HURACÁN?! —preguntó Nicky riendo.
—Es nuestra Cocó —explicó Pam—, que intenta hacer las maletas. Le he dicho que nada
más vamos a estar fuera una semana, pero no me
hace caso…
—Da igual el tiempo que vayamos a estar —protestó
Colette—, lo importante es que vamos a I TALIA ,
un país donde la moda y la elegancia son e-sen-ciales. Y yo debo ir preparada para cada ocasión.
—Ya, pero te recuerdo que
a Roma
para participar en un concurso de arqueología, no
en un desfile de moda —contestó Violet.

H
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Ú LTIMOS

PREPARATIVOS

Hacía unos días, las chicas habían sido seleccionadas para concursar en los Juegos Internacionales de Arqueolog a que se iban a celebrar en
la ciudad de Roma.
Todo había empezado un mes antes, cuando el rector de la Universidad de Ratford invitó a la profesora Amalia Angelio, una experta italiana de
, a dar un curso intensivo de Arqueología Romana.

E L C OLISEO
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Ú LTIMOS

PREPARATIVOS

Las chicas del Club de Tea se habían apuntado inmediatamente al seminario y, tras asistir a las primeras clases, se apasionaron con
las explicaciones de la profesora, que les habló de
la vida en la ANTIGUA
OMA y también de que
aún hoy en día se podían CONTEMPLAR las
grandes obras del pasado en las calles de la capital
italiana.
—¿Recordáis el trabajo de fin de seminario que
hicimos sobre las construcciones en la
? —preguntó Paulina, mientras su amiga Colette intentaba cerrar la primera maleta sin demasiado éxito.
—Supuso un gran
, pero mereció la pena —contestó Violet—. Gracias a ese
trabajo, la profesora Angelio decidió que nos presentáramos a los Juegos Internacionales de
Arqueolog a en Roma.
—Yo…
… no me lo podía creer, cuando…
… llegó la carta de…
… para convocarnos

R

ÉPOCA

ROMANA
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Ú LTIMOS

PREPARATIVOS

—recordó Colette, mientras saltaba encima de la
maleta para tratar de
.
—Pues es todo verdad —concluyó Nicky, acercándose a su amiga. Luego, con un gesto decidido, le
cerró la maleta.
—¡Gracias! —suspiró Colette—. ¡Ahora sólo me
faltan cuatro! Y una cosa que no encuentro en
ninguna parte…
—¿Y esto qué hace aquí? —preguntó Paulina bastante sorprendida, TIRANDO de algo que se

cerrarla

T2_10237266 A la caza del tesoro en Roma.indd 14

22/3/19 8:17

Ú LTIMOS

PREPARATIVOS

había quedado entre los cojines del sillón donde
estaba sentada.
—Pero si es…
—exclamó Colette—.
¡Es genial que lo hayas encontrado, Pilla!
—¡Fantástico, chicas! Creo que
ahora ya estamos listas para irnos —concluyó Pam—.

de paja!

mi sombrero
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LA ANTIGUA ROMA
Según la leyenda, Roma fue
fundada el 21 de abril del
año 753 a. C., por Rómulo,
descendiente de Eneas,
cuyas aventuras se narran en
La Eneida, la famosa obra
maestra de Virgilio. Se dice
que Rómulo y su hermano
Remo fueron amamantados
por una loba.
Hoy en día, la loba capitolina es el símbolo de la ciudad.
Durante más de 200 años, siete reyes gobernaron Roma,
tantos como las colinas sobre las que está construida la ciudad: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio,
Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio.
Después se instauró la República, que se prolongó casi
500 años, durante los cuales Roma se convirtió en la capital
de un enorme imperio, que se extendía por gran parte de
la Europa moderna y por zonas de África y Asia.
El Imperio llegó a su máximo esplendor en los primeros
siglos d. C. Más tarde, empezó la decadencia de la parte
occidental a causa de las invasiones de los bárbaros, pero
el Imperio Romano de Oriente sobrevivió hasta 1453.
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