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TRAMASIERRAS 9-12.IV 

Cuenta atrás para la DECA 2017. Salida: Colina 10:30 domingo 9 de abril. (La Misa será por la tarde). 

A LAS PUERTAS DE LA SEMANA SANTA  

Alberto  
echó una 
mano en 
las activi-
dades del 
club. Con 
Rodri  y 
Jorge es-
tudiaron 
mucho 
todo el fds. 

En el juego del Pictionary, Marcos y Jorge vencie-
ron por solo un punto a Lucas, Gabriel y Alejandro .  

Bienvenido Gabriel, nuevo socio 

En los lobos, Die-
go murió siempre y 
el primero... ¡Cómo 
son estos bichos, la 
verdad...! 

Regresó el 
floor-ball 
con gran-
des juga-
das de Jor-
ge y Ale-
jandro . 

 Moda pescador 



ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB COLINA 
C AMINO  DE  C ASTRALVO  13-C  –  44002 TERUEL 

www.col ina. info – info@col ina. info – Te l :  978620923 

Plan fds 7-9.IV 
 

Viernes 7 

• 18.00 Voley por equipos 
• 19.00 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.15 Lobos: cada supervivencia 1pto. 
• 20.00 pintura/maquetas/juegos de mesa 
    (puntuará el comportamiento) 
 

Sábado 8 
• 18.00 3x3 puntuable 
• 19.00 Merienda (acordaos de traer) 
• 19.40 Secret Words Game 

• 20.30 Prim. A casa 
• 21.30 Cena (Esos+). Cine forum 
 

Domingo 9 
• 10.30 Salida para la DECA 2017 

Cuentos con valores:     “La bicicleta mágica ”  Irene Hernández 

Manolito era un niño que apenas tenía juguetes ni 
dinero porque sus papás se habían quedado sin trabajo. 

Sus amigos tenían de todo: libros, videojuegos, pelo-
tas, bicicletas… pero él tenía que conformarse con otras 
cosas y se divertía jugando al escondite, a las carreras o 
a cualquier otra cosa que no fuera material. 

Algunos niños se reían de él: 

- ¡Yo tengo de todo!, ¡Tu no tienes nada! – le decían 
cantando. 

Pero él era feliz. No necesitaba juguetes ni videojue-
gos para divertirse. 

Un día, Manolito se fue al bosque y encontró una bi-
cicleta antigua y rota. 

Pensó en llevársela, pero decidió dejarla allí por si 
era de alguien y volver días después para ver si estaba.  
Al cabo de unos días, Manolito volvió y la bicicleta se-
guía allí. 

- ¡Voy a hacer una cosa!, ¡Me la llevaré para arre-
glarla y la traeré de nuevo y, mientras tanto, dejaré una 
nota aquí por si aparece su dueño! – pensó. 

Manolito se llevó la bici y, aunque era vieja y no era 
bonita, consiguió que funcionara. 

Cuando la bici ya estaba lista, Manolito decidió 
montarse y llevarla al sitio donde la había encontrado.  

Pedaleó y pedaleó, y, cuando entró en el bosque, 
aquella bici empezó a volar. 

- ¡Madre mía! ¡Esta bici es mágica! ¡Estoy volando! 
– gritaba Manolito. 

Fue la mejor experiencia que había vivido nunca, pe-
ro sabía que aquella bicicleta podía tener dueño, así que  

decidió dejarla donde la había encontrado.  

Al día siguiente, volvió al lugar y, sorprendentemente, 
la bicicleta seguía allí, así que no puedo evitar cogerla de 
nuevo 

La bicicleta sólo volaba cuando Manolito quería. El 
resto del tiempo, funcionaba como una bicicleta normal, 
así que Manolito no volaba con ella nunca por la ciudad 
para que nadie lo viera. 

Ese día, uno sus amigos lo vio con la bici y se rió de 
él: 

- ¡Manolito!, ¿Dónde vas con esa bici fea y rota?, ¡Era 
mía pero la tiré porque no valía para nada! – le dijo. 

- ¿Era tuya y no la quieres? – preguntó Manolito. 

- ¡Jajaja!, ¡Esa bici no vale para nada! ¡Quédatela! 
¡Yo tengo una bici nueva! – le contestó burlándose de él. 

En ese instante Manolito fue la persona más feliz del 
mundo porque sabía que podía quedarse la bici y delante 
de todo el mundo hizo que aquella bici volara.  

Tras eso todos los niños que se habían burlado de Ma-
nolito querían montar ahora en su bicicleta mágica.  

   Manolito, que era muy 
bueno, compartió la bici 
con todos los niños y les 
enseñó que para divertirse, 
no hacía falta tener dema-
siadas cosas nuevas y bo-
nitas y que, incluso con al-
go tan viejo como aquella 
bici, podían pasar un rato 
muy divertido.  

Ranking 2º TRI: 2.IV.2017Ranking 2º TRI: 2.IV.2017  

  1º1º  Jorge P.Jorge P.  123,0 puntos123,0 puntos  

  2º2º  Pablo A.Pablo A.  77,0 puntos77,0 puntos  

  3º3º  Jorge A.Jorge A.  75,0 puntos75,0 puntos  

  4º 4º   Diego E.Diego E.  73,0 puntos73,0 puntos  

  5º 5º   Jesús M. Jesús M.   72,0 puntos72,0 puntos  

Cineforum ESO+ 

El sábado noche veremos 
“Los caballeros blancos” 
película sobre los límites de 
la ayuda humanitaria en Áfri-
ca, y sobre si el fin lo justifi-
ca todo. ¡No te la pierdas! 

Patrocina: Fundación Mainel 


