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¡Entra en nuestra web y hazte del club! www.losbolechas.com

Tendrás ventajas especiales, descuentos, 
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Los Bolechas van de paseo en bici con la abuela Flora y el abuelo Emiliano.
Llevan todos casco y ropa reflectante para que los vean los conductores.
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Se levantaron tan temprano que aún es de noche. Van por el carril bici,
tal como indica la señal. Por esta vía solo pueden circular ciclistas.
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Los ciclistas también tienen que respetar los semáforos.
Los Bolechas esperan, porque el semáforo está en rojo.
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Los ciclistas atraviesan la carretera por el carril bici y los peatones
por las rayas blancas de los pasos de peatones.
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El semáforo se puso en verde. Los Bolechas miran primero a los
lados para comprobar que los coches están parados.
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Después cruzan por su carril, sin salir de él. Los peatones también cruzan,
pero ellos van por las rayas blancas.
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En los carriles bici también hay pasos para peatones.
–¡Alto! –el abuelo Emiliano les manda detenerse para que pase el niño.
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Los peatones tienen preferencia en los pasos de peatones.
Primero pasan ellos y después los ciclistas.
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Los Bolechas van ahora por una senda para peatones y ciclistas. Estas
vías son solo para ellos. También va Chispa de paseo con papá Bolechas.
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¡Eh! Chispa se ha metido en la senda. Por culpa de él, a Braulio le han
caído unas chinchetas que llevaba para hacer manualidades.
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Se acabó el paseo en bicicleta. Los Bolechas van al taller porque
se pincharon las ruedas con las chinchetas de Braulio.
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–Son muchas bicicletas para arreglar, no acabo hasta mañana –dice la
mecánica. ¡Uf! ¡Entonces tienen que volver a casa andando!
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La mecánica les ha dejado un tándem a Los Bolechas para que
vuelvan a casa. Ahora van todos en una misma bicicleta.
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¡Qué divertido! Es como si fueran remando en una piragua. Mañana
tienen que volver al taller a buscar las bicicletas.
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Recuerda...

Los carriles bici son solo
para ciclistas.

Los ciclistas deben respetar los semáforos.
Con el semáforo en rojo no se puede cruzar.

Se cruza con el semáforo en verde, pero antes hay
que mirar a los lados y comprobar que los

coches estén parados.

Los ciclistas deben respetar
los pasos de peatones.
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Puedes informarte de todo lo que ocurre en la familia Bolechas en nuestro teléfono              902 18 20 10 
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