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Vaquero y Javier, los nuevos
Torquemadas asturianos
Esto ye un non parar. Menudo día que
catalán editao en Uviéu.
llevo de recibir continuamente felicitaAunque cada vez que alguno de los
ciones por la presencia, por segunda
integrantes del 'Dúo Torquemada' fala
vez, de esta modesta gacetilla en la tride esta web lo único que consiguen ye
buna de oradores de la Xunta Xeneaumentar nuestro número de visites
ral del Principáu, y de nuevo nada
y llectores, llamé a la fundadora de La
menos que en la boca del presidente de
Noria Extraña, la mi güela la Curuxa
Asturies, el sociata y sosaina Javier
Burllona, por si tuviera preocupada por
Fernández. Como, pa non variar, el soles amenaces de eliminación proferides
saina non tenía argumentos pa contestar
por el presidente sosaina y su compina Francisco Álvarez-Cascos, que-y
che editor. Desde les isles Canaries,
preguntaba por el cumplimiento de les
onde ta tomando el sol disfrutando de
propuestes de resolución aprobaes en el La Curuxina Charrana su prejubilación, la Curuxa non paraba
debate sobre el estao de la rexión, dedi- Doctora en Independenciología de carcajease: "Jajejijoju, Javier y Vacose nada menos que a demostrar una
quero ya tan pasaos como Franco, que
vez más que ye el más fiel llector de esti escáner incerraba periódicos si non-y gustaba lo que publicaben
dependiente y pidió nada menos que "eliminar" esta o non poníen el yugo y les fleches en la cabecera.
web, la más leída y entretenida de Asturies. Y en esti Pero por mucho que yos pese, ahora hay llibertá de
afán censor, como en to lo demás, el más fiel aliao de expresión, y siempre habrá quien yos cante les verdaJavier ye el editor eurodependiente, que ordenó a su des del barquero y denuncie el contubernio que en
plumífero de turno (en esti casu Qué Dura Ardura)
nuestra querida Asturies mantienen el PPSOE con el
que recogiese fielmente toa la diatriba presidencial
panfleto del editor eurodependiente pa repartise el dicontra Lne (ésta): casi treinta líneas de la crónica del nero de les arques públiques. Y como falten cada vez
pleno que publícase esti sábado, más que a ninguna
menos meses pa les ellecciones, ven peligrar sus
otra intervención. El sosaina y Vaquero dexen en un
poltrones y sus eurillos, pónense nerviosos y quieren
xuego de niños la llabor de Fray Tomás de Torquetapar les boques que descubren sus vergüences. Pero
mada, primer inquisidor xeneral de Castilla y Aranon te preocupes, Curuxina, que por mucho que
gón, y formen el 'Dúo Torquemada', dedicao a
mientan y calumnien, la llabor de esta web y de mueliminar a quienes opónense a la verdadera fe, que
ches otres persones facen que los asturianos ya sepan
ellos consideren que ye mantener en el poder al
de qué calaña tamos falando. Y les urnes en mayo se
PPSOE y su suministro de euros públicos al panfleto lo demostrarán".

