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El pelota Albertín Chavalón
tiene que envainarse su baboseo
El doctor Calupo Sirope, uno de los
y eurodependencia sumiéronla en el
profesionales de la medicina que ta
descrédito más absoluto. Pero algusufriendo les chapuces y mala organinos de sus responsables parez que no
zación del Gobierno sociata con el
se enteraron, e iniciaron una camnuevo HUCA, llamome hoy todo
paña de peloteo y artículos babosoalarmao por el riesgo de desbordanes a favor de Fernández pa intentar
miento que sufre el recién estrenao
que lo nombrasen presidente del
hospital. Pregunté-y si tratábase
PSOE. Y claro, el presidente del
quizá de un brote de gripe debido a
Principáu será sosaina y poco amigo
les cambiantes condiciones meteorodel trabayu, pero no ye tan tonto
lóxiques de nuestra querida tierrina,
como pa no saber que esi puesto ye
pero explicome que debíase a una
La Curuxina Charrana honoríficu, sin ningún poder real, y
circunstancia axena a les enfermeda- Doctora en Independenciología dixo que no, dexando con el culo al
des tradicionales: "Tan llegando cienaire a los pelotas babosones del pantos de pacientes con un tremendo ataque de risa,
fleto".
que non se yos pasa ni poniéndoyos vídeos de inRepasar los titulares de los últimos díes produz
tervenciones parlamentaries de Mariano Rajoy.
cuando menos vergüenza axena: "Javier FernánEntre carcajada y carcajada, algunos lograron ex- dez parte con ventaja para ser el próximo presiplicanos la causa de su hilaridad: coincidía que
dente del PSOE", afirmaben el pasao martes, el
todos habían leído esta mañana en La Calumnia, mismo día que el sosaina daba la espantada. Y Alo sea Lne (la otra) el "envainamiento" del panbertín Chavalón lo corroboraba con una columna
fleto, y especialmente de su eterno subdirector Al- titulada "Una decisión lógica", en referencia a ese
bertín Chavalón, que después de una semana
supuesto nombramiento, y babosa hasta la saciededicando todos sus esfuerzos a busca-y un puesdad. Al día siguiente tuvieron que salir con la netín nacional al presidente sociata y sosaina Javier gativa de Fernández, y esti xueves el eterno
Fernández, vieron como no yos fizo ni caso ni sisubdirector del panfleto, que como pronosticador
quiera el propio supuestamente interesao".
tien menos futuro que Torrebruno en la NBA,
"Fai muchos años –díxome a su vez el maestro tien que salir con unes explicaciones patétiques pa
de periodistes Desiderio Onoso-, antes de que el
justificar su descomunal ridículo: "Sonó y sigue
editor eurodependiente decidiese usar su periósonando para presidir el PSOE", dice del sosaina.
dico como arma contra Álvarez-Cascos, cargánDiba a llamar a mi güela, la Curuxa Burllona,
dose pa ello cualquier asomo de rigor, seriedad y
pa pregunta-y su opinión sobre el papelón de Alveracidad que quedase en sus páxines, el que
bertín, pero no-y pude entender ni una pallabra
ahora ye conocido como La Calumnia tenía cierta porque non paraba de carcajease. Creo que voy a
capacidad de influencia. Ahora ya perdiola toda,
avisar a Calupo Sirope pa que la vayan faciendo
porque tantos años de mentires, manipulaciones
sitio en el HUCA.

