
1ª JORNADA  
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COLEGIO LAGOMAR 6 DE FEBRERO DE 2023 

“EL MUSEO DEL ROMANTICISMO ENAMORA 
A LOS EQUIPOS” 

¡¡¡ QUE VIVA EL AMOR !!!  
CRÓNICA  
El pasado lunes 6 de febrero se celebró la 1ª jornada de la esperadísima 2ª edición de la liga, 
“El museo en clase”. 

En esta 1ª jornada, los equipos se enfrentaron al Museo del Romanticismo. Los equipos 
demostraron lo románticos que son y obtuvieron muy buenos resultados. La jornada estuvo 
muy igualada, teniendo 16 equipos en una horquilla de 2 puntos. Eso demuestra  las ganas de 
vencer esta emocionante competición.  

En lo más alto de la clasificación nos encontramos a “WIKIHOW” con 18 puntos. Dicho equipo 
está formado por viejas conocidas de la competición, que saben la importancia que tiene 
preparar cada jornada visitando el museo. 

Desde el puesto 2 ocupado por “COME ON GIRLS” hasta el puesto 8 donde aparece 
“PABLIZZZ” nos encontramos un empate a 13 puntos, con lo cual podríamos decir que la 
medalla de plata está compartida en este momento por 7 equipos. 

“ECLIPSE” realizó una buena 1ª jornada obteniendo 12 puntos, lo que demuestra que estas 
chicas son muy románticas. Con la misma puntuación tenemos a “TODO O NADA” , “LOS 
HOMO MACARRONES”, “ALBARICOQUE”, y “LARRY”. 

Mirando al final de la clasificación nos encontramos a “MBÅALAND” que no pudieron 
comparecer por bajas médicas de sus componentes. 

“LOS FELPUDO” con 3 puntos demostraron muy poco conocimiento de este fantástico museo. 
“EL TRÍO MARAVILLA” poca maravilla demostró y “MR JABÓN” no debe limpiar muy bien, se 
sitúan en las posiciones 34 y 33 respectivamente. 

La próxima jornada se dedicará al Museo del Traje. ¿Cómo? Sí, sí, del traje. ¿Qué pensabais, 
queridos lectores? El traje también es un bien cultural que debemos cuidar y nos enseña cómo 

se vestía a lo largo de la historia. ¡¡ÁNIMO A TODOS!! 💪 💪  
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