
Historia de Oliteca.



¡¡Ehh! ¡Oliteca, Oliteca…!



¿Todos la conocéis?



Bueno… pues a los que no la conocéis 
os la presento.



¡¡Esta es… Oliteca, la aceituna lectoral !



Pero… ¿sabéis cómo llegó hasta aquí?



Nooooo!!!



¿Se lo explicamos “Oli”? 

¡De acuerdo!



Oliteca nació hace varias primaveras en un olivo 
de un campo de los de la carretera de la sierra.



Era redondita y muy pequeñita, como sus hermanas.



El tiempo y las estaciones fueron pasando sus 
hermanas crecían fuertes, redonditas y verdes.



Llegó el otoño y Oliteca no crecía tanto como sus 
familiares.



Un día una fuerte sacudida movió su árbol 



y ¡…Yujuuuu! ¡Todas fueron al suelo!



Oliteca rodó con sus hermanas hasta una red 



y …¡ Yujuuu! A un remolque.



¡Que divertido! ¡Nos vamos de viaje!



Pero cuando llegaron a la curva de la rotonda…



¡ Ay, ay, ay! ¡Yujuuuu!



Oliteca era tan pequeña que se coló por una 
rendija del remolque



y ….rodando, rodando, fue por la calle calzada abajo.



A la altura de la frutería, pescadería Hnos. Pino  Pérez
(por cierto; famosa por su fruta y su pescado de alta calidad) 



giró por efecto de la patada de algún niño o niña… 
que no la vio. 



Y rodando, rodando (cosas de ser redonda…) 
apareció en la puerta del Calasanz.



Como era tan pequeña se incrustó en la rueda de 
la bici del maestro  Fernando



y apareció en el cole.



Luego se pegó en el zapato de una niña que iba a 
devolver un libro en la biblioteca 



y… ¡allí se quedó!



Era una habitación llena de libros y se paró a 
descansar encima de una estantería.



Cada noche rodaba hasta encontrar alguna 
historia que vivir.



Así descubrió un montón de países y aventuras y 
cada día conoce nuevos mundos y nueva gente.



Un día, un niño llamado Daniel, la descubrió



e hizo de ella la mascota de la biblioteca



y desde entonces está con nosotros.



Hoy nos quiere invitar a reestrenar nuestra biblioteca



con más libros que nunca y con una nueva 
decoración.



¡¡Te esperamos!!




