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ALFAGUARA, 2014. Condition: Nuevo. Sueños, fracasos, éxitos, amor, compañerismo, amistad! Todo
esto es Olympia, la nueva serie para niñas de Almudena Cid, la exgimnasta olímpica. La temporada
individual arranca a la vuelta de la competición de conjuntos en Canarias, y Olympia tendrá que
enfrentarse a nuevos retos. Para empezar, a la negativa de sus padres ante la posibilidad de que se
una al equipo nacional, y el miedo a que la seleccionadora no vuelva a llamarla. También al
conflicto que le supone competir contra Carmen, Irene, Isabel y Patricia: ahora, si gana, estará
dejando fuera del siguiente campeonato a una amiga, y se siente fatal. ¿Y su relación con Ortzi? Un
lío. Por suerte cuenta con su amigo David, que siempre está a su lado para echarle una mano, y
también con su pasión por la gimnasia, que le gusta por encima de todo. Entrenamiento a
entrenamiento, Oly tendrá que superar dudas, complejos y caídas, para aprender que a veces las
cosas se ponen del revés, pero aun así hay que mantener el equilibrio.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 2.12 MB  ][  2.12 MB  ]

ReviewsReviews

It is an awesome pdf i have possibly go through. It really is filled with wisdom and knowledge You will not really feel monotony at whenever you want of
your time (that's what catalogues are for relating to in the event you ask me).
-- Hor a ce Schr oeder-- Hor a ce Schr oeder

Comprehensive information for book fanatics. it had been writtern really completely and useful. I am happy to explain how this is the greatest publication i
have read through in my very own life and can be he finest pdf for ever.
-- V ir g inie Collier  I--  V ir g inie Collier  I
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