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¿Recuerdas los largos y fabulosos veranos en el pueblo con
tus abuelos?
¿Todavía te sabes de memoria las canciones de los juegos de
tu pandilla?
¿Volverías a revivir las anécdotas de clase?
Hay muchas historias de EGB por contar y Jorge y Javi, los
creadores de Yo fui a EGB, están dispuestos a acompañarte
por todas ellas. Descubre las nuevas sorpresas, emociones y
recuerdos que contiene este tercer volumen de Yo fui a EGB.
«Yo fui a EGB ha sabido recopilar los iconos de una
generación indeterminada y convertirlos en la cultura popular
de este primer cuarto de siglo creando nuestra propia filosofía pop.»
Loquillo
«Bienvenidos los recuerdos, cuando el presente te decepciona, y el futuro no promete. No es bueno,
no es sano, pero reconforta... Alivia las heridas. Estos libros me relajan y me divierten. Bienvenida
sea esta tercera parte, que nunca fueron buenas. Pero ¿quién quiere algo bueno? Diviértanse y,
sobre todo, no juzguen, que es de tontos.»
Álex de la Iglesia
«Yo fui a EGB y, como se puede observar, apenas me quedaron secuelas.»
Pablo Carbonell
«¡Me lo he comprado ya tres veces!, cada vez que viene algún imbécil de mis amigos se emociona y
se lo tengo que regalar.»
Santiago Segura
«En cada página de este libro vuelvo a recordar a mis amigos y la merienda de mi madre. Es
medicinal.»
Màxim Huerta
«Los que fuimos a EGB somos la última generación que llegamos vírgenes a la mayoría de edad. Eso
lo dice todo de nosotros.»
Frank Blanco
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«Yo fui a EGB representa a una generación perdida que se ha reencontrado gracias a este libro.»
Sandra Barneda
«Recuerdo esa época de curas con mucho cariño, hice los mejores amigos que aún conservo, entre
capones, regaliz duro negro y petardos... Luego llegó el BUP y por fin, el sexo.»
David Summers
«Yo NO fui a EGB pero he disfrutado con cada libro como si hubiera ido.»
Mayra Gómez Kemp
En los blogs...
"Son unos libros que tienen que estar en cualquier estantería, porque son magníficos, no solo para
recordar épocas increíbles, sino para enseñar a tus hijos la de cosas que hacías tú en esos tiempos y
lo bien que te lo pasabas sin estar pegado a una pantalla. Recomendadísimo."
Blog Los mundos de Blue
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because yo fui a
egb 3 are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your yo fui a egb 3 so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
yo fui a egb 3 are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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