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Albertín lidera el ránking de ridículos
de precampaña en La Calumnia
Advertíamos fai un par de díes que el
que haylos que diréctamente carcajéeditor eurodependiente ya había dao
ense–. Y al probe, pa reivindicase, non
la orden de iniciar la precampaña elecse-y ocurre nada más que ser pelota
toral de insidies y calumnies contra
hasta el baboseo una y otra vez con el
FORO, porque aunque queden ocho
editor eurodependiente. Y como esti lo
meses pa les autonómiques y municiúnico que pide ye leña pa FORO, pues
pales, les previsiones de batacazo
Albertín ta dispuesto a pasase ocho
para sus suministradores de euros púmeses soltando babayaes como la de
blicos de los asturianos (ye dicir, el
esti sábado”.
PPSOE) son de escándalo. Y una vez
Mi amigo ovetense Almílcar
dao el pistoletazo de salida, los más
Bayón, no obstante, fizo un matiz a
pelotas de la redacción lanzáronse
les observaciones de Hércules SabeLa Curuxina Charrana
como perrinos falderos a obedecer la Doctora en Independenciología lotodo: “Ye verdad que lo de Albertín
orden de su amo, sin importarles pa
ye un ridículo continuo de la primera
nada el facer el ridículo con cada tecla del ordenallínea hasta la última, pero yo creo que la palma
dor que pulsen. Y non dexa de tener su lógica que
del ridículo de la jornada llévasela el plumífero
los que lideran el ránking del peloteo en el calvoso- Luis Ángel Vega, que en la sección de Oviedo
telobúnquer lideren también el de ridículos anticubre una noticia de relevancia: dos militantes de
FORO en les páxines de La Calumnia. Ye el casu
IU fueron condenaos nada menos que a penas de
destacao de Albertín Chavalón, que ta empeñao en cárcel por agredir y causar lesiones en 2007 a
atacar a Francisco Álvarez-Cascos y su partido en
Juan Vega, de aquella periodista ciudadano y
todes les columnes que pueda, fale de lu que fale.
años más tarde militante de FORO y viceconsejero
Esti sábadu diz que “a lo largo de los últimos tres
de su Gobierno. Pues bien, pal Vega malo (el pluaños si algún partido no ha sabido gestionar sus
mífero de La Calumnia) lo más destacado del
votos municipales ése ha sido FORO”, pero claro,
caso, que ye lo que lleva al titular, ye que una polilimítase a citar dos conceyos, como si los pocos
cía dixo "Le pedimos que guardara la cámara,
llectores que-y queden non supieren que también
pero Vega no lo hizo". ¡Esto tien que pasar a los
existen Gijón, Siero y otros muchos donde los reanales del periodismo como exemplo de titular espresentantes de FORO tan respondiendo de forma
túpido, irrelevante y manipulador! Busca la masobresaliente a los retos de la su llabor municipal.
nera de facer parecer culpable al Vega buenu (el
“Y al loro, Curuxina, que esto non fizo más que
de FORO) y hasta la última columna de la inforempezar”, me advierte Hércules Sabelotodo, conomación non diz que sus agresores fueron condecedor como naide de les entrañes del panfleto vanaos a ocho y seis meses de cárcel. Si eso ye lo
queril: “El eterno subdirector de La Calumnia
que se yos ocurre pa metese con FORO, parezme a
parez empeñao en demostrar que pinta algo en esa
mí que el mayor problema del editor eurodepenempresa, y non para de presumir de sus llogros pasaos ante los más xóvenes de la redacción, a los que diente y sus secuaces no ye que mientan, manipulen o calumnien. Ye que son bobos de baba”.
sólo inspira lástima en el meyor de los casos –por-

