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Albertín merez el ‘Pinochu del mes’
dura, Álvaro Qué-mal-lo-Faes, Peón
Esti domingo conócese que el editor eurodependiente taba vagu ("más de lo que
Camineru y muchos otros son también
ya ye habitual", puntualízame Hércules
grandes mentirosos, así que el eterno subSabelotodo) y no-y apeteció dedicar su
director nun pue descuidase.
homilía a metese con Francisco ÁlvarezAlbertín, mentirosín, tu sabes perfectaCascos, así que, pa que tampoco quede ni
mente que el aliao del PSOE ye el PP, con
un solo número del panfleto catalán editao
el tu panfleto chupando y organizando toa
en Uviéu y conocido como La Calumnia
la operación pa no dexar gobernar a Cassin la consabida ración de calumnies,
cos, bloqueando desde el Parlamento toa
mentires y tergiversaciones contra el líder
la acción del Executivo asturiano. Por eso,
de FORO, fizoy esta vez el encargu a su
si no hubiese adelantao les elecciones,
más obediente mucamo, Albertín ChavaFORO taría en el Gobierno, pero no golón. El eterno subdirector del panfleto
bernando, sino limitándose a cobrar suelLa Curuxina Charrana dinos sin poder tomar les medides que
(por quien la mi güela, la Curuxa BurDoctora en Independenciología
llona, sentía una cierta debilidad que yo
necesita Asturies. Y también sabes perfecno comparto, porque a mí parezme más
tamente que Cascos nunca diba a prestase
feo que un trullu) siempre accede con docilidad a escribir a eso. Pa cobrar sueldos sin trabayáselos ni merecelos,
al dictao de su amo, pese a que la suya ye teóricamente
sacando el dinero del bolsillo de todos los asturianos, ya
una columna de opinión propia; pero en el fondo yo creo tais los del PPSOE y los plumíferos de La Calumnia.
que-y presta munchu dar madera a Cascos y siempre
Y, como diz Hércules Sabelotodo utilizando una expreaprovecha pa deslizar alguna infamia o mentira contra él. sión que fizo famosu a un dirixente nacional del PP fai
En la edición de esti domingo dedica-y el artículo entero, unos años, "manda güevos que sea nada menos que Albaxo'l título de "El gran aliado del PSOE asturiano" y
bertín el que reproche a nadie que sea aliao del presiasegura en él que "Javier Fernández gobierna en Astudente sociata y sosaina del Principáu, cuando desde la
rias porque así lo quiso Álvarez-Cascos". El gran collasu columna no hay semana que no-y dedique a esti unos
boraor de esta modesta gacetilla que ye el maestro de
desmedíos eloxios babosos hasta decir basta. No hay
periodistes Desiderio Onoso resume así su contenido:
más que lleer tus opiniones durante el debate sobre el
"Ye una sucesión de mentires tan gordes que Pinocho
estao de la rexión, o recordar les previes del congreso
acaba de quedar desbancao como personaxe que exemnacional del PSOE, cuando según el eterno subdirector
plifica a los mentirosos. A partir de ahora, a los nenos
y los demás plumíferos de La Calumnia diba a torcer el
nun yos van dicir 'nun digáis mentires porque va a crece- brazo a Pedro Sánchez y a la andaluza Susana. Y
vos la nariz como a Pinocho', sino 'porque va a agriáse- lluegu, claro, demostró que tenía menos fuerza que vervos la bilis como a Albertín y además quedareisvos toa
dades encuéntrense en el panfleto".
la vida esperando por un ascenso que nunca va a llega¿A ti qué te importa cómo va Asturies, mentirosín? A
vos'".
ti te la suda la Constitución y el Estao de Derecho.
Ante semejante demostración de superación de los lí- Igual escribiste tú la homilía de la semana anterior penmites humanos pa mentir, la única explicación que ensando en la corrupción de la tu casina, especializada en
contramos ye que el editor eurodependiente, igual que
eurodependencia pa chupar eurinos d'aquí y d'allí y mantien esi premio de 'Asturiano del mes' que ya se lo dio
dalos pa Cataluña. Porque pa eso ye pa lo que el tu panhasta al apuntaor y cuyo único fin ye vender algún perió- fleto ye de verdad el gran aliao del sosaina Javier: no
dico entre los parientes del galardonao (sus llectores traporque penséis que sus polítiques son buenes pa Astudicionales lu abandonen a mayor velocidad que el Usain
ries, sino porque vos suministra dinero público de los
Bolt esi), creó el premio 'Pinochu del mes' pa estimular asturianos que el tu editor se encarga de remitir a sus
a contar mentires en el calvosotelobúnquer. Y claro, Al- amos catalanes. Y eso no sé si será corrupción política,
bertín va muy destacao en cabeza y se merez el galardón, Albertín, pero ye una corrupción moral más grande que
aunque Fray Sepelio, Lagarto Sidreru, Qué Dura Arles tus mentires.

