ARTICLE DE LLEFIÀ
CELEBRACIÓN DEL 35 ANIVERSARIO DEL CENTRO
El dia 29 d’abril vam fer el festival per celebrar els 35 anys del MIJAC de Llefià.
Primer vam fer una gimcana de jocs de punteria amb altres centres que van venir
(Bufalà, Mataró, Roquetes i Sant Andreu). També vam convidar als pares i vam
celebrar amb ells l’eucaristia i després vam fer una gran barbacoa i vam menjar molt
bé! Per la tarda vam fer unes actuacions xulísimes i en acabar vam fer dos equips i vam
jugar al “Preguntados”. Va ser una festa molt divertida!
Isaac. Los Rrrebeldes. Llefià.
A mí me gustó cuando hicieron el concurso de los pasteles. Aunque no ganase, me
gustó participar y me lo pasé muy bien. También me gustó cuando hicimos la barbacoa
y la ruleta de la suerte. Y que vinieran los padres. Ese día me lo pasé bomba.
Diana. Los Valientes. Llefià.
Los pasteles fueron un éxito. Yo gané una manga pastelera, el Sergi y su hermano, un
libro de repostería i una Júlia unos utensilios de cocina.

María. Los Valientes. Llefià.
A mí lo que más me gustó fueron las actuaciones, porque algunas fueron graciosas,
otras musicales y de baile y hasta el grupo de los Valientes (que es mi grupo) representó
a Los Pitufos”. En el concurso de pasteles, ganó el que hizo mi madre.
Sergi. Los Valientes. Llefià.

ACUDITS I TIRES CÒMIQUES
ACUDITS:
- ¿Qué le dice un papel a un bocadillo?
- Nos veremos a la salida
- ¿Qué le dice un poste a su hijo?
- ¡Posta-te bien!
- ¿Cómo maldice una tabla a otra tabla?
- ¡Tablita seas”
- ¡Mamá! ¿Cuánto es 4 x 4?
- Un todoterreno, hijo.
- Mamá, mamá, en el cole me llaman: “Waka, Waka”
- ¿Por qué, hijo?
- Porque “esto es África”
- Mamá, mamá, en el cole me llaman: “Terminator”
- ¿Y tú qué les contestas, hijo?
- “¡Hasta luego, baby!”
- Un padre le pregunta a su hijo:
- ¿A qué estás jugando?
El hijo le responde:
- A lo que me sale de los huevos.
El padre le pega una torta y el hijo va llorando a su madre:
- Mamá, no pienso jugar más con los huevos Kinder.
TIRES CÒMIQUES:

Arnau. Los G.O.L. Llefià.

Isaac. Los Rrrebeldes. Llefià.

Arnau. Los G.O.L. Llefià.

