
Una encuesta desarrollada en la página web SpinVox revela que las palabras más 
difíciles de pronunciar son: solidaridad, croqueta, tortícolis y esparadrapo ¿QUÉ 
PALABRA TE CUESTA MÁS PRONUNCIAR A TI? 
En Café Olé regalamos la radio acuática del programa a la persona que de con la palabra 
que más trabajo le cueste pronunciar a Marta Agüera. A jugarrrrrrrrrrrrrr!!!! 
 
 
Pepa Nuño Rodríguez esternocleidomastoideo...a ver quien tiene "cojon..." de decir eso 
y ligera...ufffffffffffffff 
 
Inmaculada Dominguez Magan creo q croqueta 
   
Pepa Nuño Rodríguez Mi abuela,no sabía decir frigorífico y siempre me 
decía...Niña,tráeme agua del coño ese!!! jajaajajajajajajajajajaajajaja 
 
Angeles Perez Gomez ahi va mi aportacion Desoxirribonucleico 
 
Mercedes Cerebrá Mmm... la palabra "cocreta" es, sencillamente impronunciable, 
porque no existe, en todo caso será "croqueta", ¿No? 
 
Maricarmen Fernandez supercalifragilisticoexpialidoso esta es buena 
 
Diana Jimenez Raya Mi niña dice relores  
 
Alba Garcia crocretassssss!!! juasjajajajajajaj 
 
Silvia Martín López A mi cocreta me cuesta tela!!! Jaja que mal!!! 
 
Raquel Valero Lopez a mi me cuesta un monton decir foie gras asi ke prefiero decir pate 
que es lo mismo jajajajaj 
 
Ivanovich Patricio a mi me cuesta "gibraltar"...cuando la pronuncio me sale en plan 
yanito , sin querer. 
 
Jesus Raul Fernandez Calcerrada esternocleidomastoideo,toma ya. 
 
Alicia Almodovar Alcaide mi abuela en vez de kiwis la pobre decía wisky...imaginatela 
en la típica tiende da pueblo pidiendo un kilo de wisky...jajaja 
 
Nicolas Sanz Caballero mi mami q empaz descanceen vez de decir televisor decia 
trevisor jiji 
 
Rocio Glez mi padre es tan andaluz q dice atobus en vez de autobus y guersei en vez de 
jersey.lo malo q al final de tanto escuxarle vamos acabar hablando mal nosotrs jijiji 
 
Rocio Glez ah y mi suegra en vez de decir por encima dice porcima jijiji 
 
Javier Jimenez Sousa Mi mujer todavía dice: niño vete a jugar al culumpio 
 
Leila Ibaceta tengo 1 amigo k no puede pronunciar gabriel jejejjeje es dice grabiel 



 
Javier Jimenez Sousa Y que decís de pretoleo 
 
Javier Jimenez Sousa Y metraquilato o metacrilato cual es la buena yo todavía estoy 
pensandolo,mejor voy a Google a mirar que dice 
 
Mayte Gutierrez Rey yo de chica en vez de decir termometro decia termotrimetro!!! 
jajajaj toma ya mas dificil 
 
Alejandro Pérez Rodríguez Gabriel y Gabriela 
 
Javier Jimenez Sousa Y almondiga o albondiga, me estoy crebando la cabeza o 
quebrando ya no lo se 
 
Aroa Ramos crusan o cruasan? 
 
Javier Jimenez Sousa Mahonesa,mayonesa ,ballonesa? 
 
Ana Belen LoveFondo Flamenco Yoo en vez de Málaga, decia Mágala y mis abuelos en 
vez de decir euro dicen ebro, wiski- kiwi, tambien dicen puaya (por alla) 
 
Angel Antonio Salas Artacho mi madre envez de decir escaparate dice escarapate 
 
Maria Berja Sanchez a mi madre le cuesta decir frigorifico... y dice como casi todo el 
mundo LA NEVERA..jiiii 
 
Susana Ole Ole Mi abuelo decia en vez de euro decia urios jeje mi viejito 
 
Pilar Arenga Barrios Mi abuela siempre me pedía la estijera 
 
Pilar Arenga Barrios O si no la amoto  
 
Jose Juan Quesada Perez la palabra que mas me cuesta decir es bocadillo que decimos 
bocaillo 
 
Francisco Guerra Caballero Todos somos "UNAJARTAGÜENOS" ¿A que si ? 
 
Micaela Marta Parra Ramirez Yo ke tengo una tiendesita de barrio en constantina mis 
abuelas me dicen papel genico, wiki, potocamos ke e es hipopotamoooo, chovias osea 
anchoas, pasimos ke son persimos pero al final las entiendo a todas bss a todios jaja 
 
Mari Carmen Sánchez desfibrilador,institucionalización 
 
Inma Aragon Rodriguez chilimollas¡¡¡¡¡ por chirimollas, jajajajajaj 
 
 
Ana Jimenez Garcia Periodico (pediorico) Elicoptero (elicoptro) 
 
Ana Jimenez Garcia Problema (poblema) 
 



Carmen Navarro Gonzalez croquetas /cocretas...uf y lo peor de todo que me da tanto 
coraje, que siempre lo pienso antes, para no equivocarme...pero resulta que no me 
acuerdo...leches...co co co leches cocretasssss haber si no se me olvida...ha y chacinas/ 
sachina....uf tambien me suelo equivocar... 
 
Francisco Oliva Pantoja pues a mi hay una que me cuesta un h..vo,es:despestrigiar,; que 
seria "desprestigiar",digo yo,una de las dos es,seguro,jjajajaja.Muakasss. 
 
Diana Montero A mi me ha dado por hacer amigurumies, que son muñecos hechos con 
lana a ganchillo... Pues mi madre los llama amigumiris o migumiguris ... Jajaja baja 
 
Victor Puigdevall Mi madre dice INTISTINO y mi hemano que es un capullo se 
empezo a partir de risa, hasta tal punto que se trago la lengua, fui corriendo y con mis 
dedos le saque la lengua(cosa que no se tiene que hacer con la mano, sino con un palo). 
Y el muy CABRON mi...Ver más 
 
Victor Puigdevall Mi suegra en de ''aborto dice alborto'' en ver 
 
 
Victor Puigdevall Tambien en vez de valdespartera dice vallespartera(un barrio de 
zaragoza) 
 
Chary Diaz Que bueno!!!!! , pues muchas de estas me suenan , mi suegro dice porros en 
vez de puerros .Le dijo a mi hija tengo plantados 100 porros , jjj mi hija abuelo pu e rros 
, el porros asi se llevaron un rato al final dijo ea pues porros abuelo jjjjjjjjjjjjj 
 
 


