AVENTURA EN FAMILIA
GANADOR: BRUNO BÉJAR
Mi prima María había venido la semana pasada a dormir a mi casa, el sábado era el día del Club
en el Colegio.
Cuando estábamos en el colegio me di cuenta de que yo no tenía ningún club y entonces le
pregunto a mi madre:
_ Mamá, ¿ Puedo apuntarme contigo al club de autocontrol?
_ No hijo, tú tienes mucha tranquilidad, no te hace falta.
Después le pregunto a mi padre:
_ Papá, ¿Puedo apuntarme contigo al club de Ninjas?
_ No hijo, es a partir de dieciocho años y tú tiene nueve.
Después le voy a preguntar a mi primo Mario:
_ Mario, ¿Puedo apuntarme contigo al club de Física?
_No Bruno, tú todavía no has dado ciencias en clase.
Finalmente le voy a preguntar a mi hermana:
_Candela, ¿Puedo apuntarme contigo al Club de baile?
_ No Bruno, tú no sabes bailar.
Entonces me quedo sólo en el pasillo pensando y pensando qué podía hacer.
De repente se me viene una idea a la cabeza y digo:
_ ¡Voy a hacer un club para Brunos!
Lo preparo y … ¡Ya está terminado!
En el Cole hay muchos Brunos de todas las edades. En el Club hacemos juegos, dedicamos
tiempo a la lectura, hacemos los deberes juntos y demás.
Mi club se volvió en más famoso del colegio.
Después mi familia me preguntó:
_ Bruno, ¿Podemos apuntarnos a tu club?
_ No, porque ninguno de vosotros se llama Bruno.
Mientras tanto el club de magos, que antes era el más famoso del colegio, como estaban celosos
destrozaron mi club.

Mi familia me dice:
_ No te preocupes, te ayudaremos a capturarlos y a reconstruir el club. Y así lo hicieron, pero
cuando terminamos dije:
_ Este ya no es el club de Brunos, ¡ Es el club de todos!
Mucha gente acudió a mi club, incluso más que antes con el club de Brunos. Y cada sábado me
divierto más que nunca con mi familia y amigos.

