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Domingo,8
Nuestra Señorade losDesamparados
CASTROestudia permitir los via-
jes de turismode sus ciudadanos.
—SiCubasevaa lospuertos, la isla
sequeda sola.

LOSantitaurinos lleganaAmérica.
—PeroColón llegóprimero.

Lunes,9
SanGregorio, obispo
BELÉNEsteban se arregla la cara;
esta vez sinquirófano.
—¡Ánimo,nena, poco apoco!

EUROPAproponea lospescadores
enparocapturarplásticosenelmar.
—Mepregunto cómosaldrá el cal-
dero sustituyendo el mújol por
un zapato.
—Es cosa de probar–, propone la
cabra.

EL locutor Carlos Herrera se se-
para.
—Puesmuymal que lo veo–, di-
cen que dijo el presidente de la
Episcopal.

EL bacalao se erigió en el plato re-
publicano por excelencia.
—Yel sistema se fue al traste por-
que todos querían partirlo.

Martes, 10
San JuandeÁvila, presbítero
DICEUrkullu: «PP y PSOE es un
matrimonio sin amor».
—PNVyBildu, en cambio, sí que
se revuelcan cadanocheen lamis-
ma cama.

EL lobo de Asturias se llama Ál-
varez Cascos.
—Lo siento por la pobre Caperu-
cita–, se lamenta la cabra.

EL Gobierno liberaliza los servi-
cios funerarios para abaratar los
entierros.
—Lo que quiere el Gobierno es
que nos vayamos muriendo to-
dos cuanto antes.

ZAPATERO afirma que el creci-
miento económicodel PP fue solo
una ficción.

—Sudecrecimiento,encambio,es
unahermosa realidad.

Miércoles, 11
SanDemetrio
EL señor Kamprad, fundador de
Ikea, esmillonarioy tacaño,
—Sólo unbuen tacaño puede lle-
gar a serunbuenmillonario.

ELGobierno avisa a Bildu de que
va avigilar susmovimientos en la
campañaelectoral.
—¡Mira cómotiemblo!

GUTI estáharto de que lo agobien
losperiodistas.
—Notepreocupes,muchacho.La
hartura esmutua.
MARIANOPeña, actor: «Los acto-
respornosongentemuynormal».
—Ya.Perosuelentenerlabastante
másgrandedeloqueexigelanorma.

Jueves, 12
SantoDomingode laCalzada
UNobispo italiano se viste enAr-
mani.

—A este lo veremos desfilar por
la Pasarela Cibeles, con su bácu-
lo y todo.
—¡Genial!–, se entusiasma la
cabra.

CONCEDENunpremio sobre Pa-
trimonioHistóricoalGobiernore-
gional.
—¡SantoDios!Veremosquédice la
Retegui.
—YnotecomasdevistaalSaura–,
añadeel animal.

¿ESPERA gemelos la mujer de
Sarkozy?
—Pues,si ledigolaverdad,mepone
ustedenunaprieto.

QUEMÓ la casa de sumadre, en
León, conella dentro.
—Esoya songanasde joder.

Viernes, 13
Nuestra SeñoradeFátima
ZAPATEROafirmaqueBinLaden
sebuscó sudestino.
—Lomismico, lomismico que le

ha pasado a al mismo Zapatero.

LA mayor granja avícola de Es-
paña, en Bullas, produce doce
millones de docenas de huevos.
—Con tantos huevos por ban-
da, ¿cómo no los van a tirar a las
fachadas?

UN funcionario pactará el orden
de los apellidos, si los padres no
se ponen de acuerdo.
—Pues se lo va a pasar pipa, el
tío.

Sábado, 14
SanMatías, apostol
DICEJoséCañas,apicultor:«Yendo
enenjambre, lasabejasnopican».
—Les pasa al revés que a las per-
sonas.

ELministroBlanco inició enLon-
dres su gira para vender vivien-
das a extranjeros.
—Por unmillón de razones que
el lector conoce, hubiera sido
mejor sustituirlo por Shakira.

El Gobierno liberaliza las funerarias para
que nos vayamosmuriendo cuanto antes

EL BREVIARIO DE GARCÍA GARCÍA MARTÍNEZ

Cuchilla
Dosseñores concorbata, pro-
bablementede la cercana
Universidad, comenenBam-
bino.Diceuno,mientrasel
otrohacecomosimulaque lo
escuchaatentamente: «Ladi-
ferenciaparadigmáticaentre
unricoyunpobreesqueel
ricocambia la cuchillade
afeitar cada semana,yelpo-
brecada seismeses».

Golf
Enuna tertuliamañanera
de la terraza del Drexco, va-
rios paisanos hablan sobre el
golf. Comenta uno: «El golf
lo juega ya ‘to’ elmundo».
Interviene otro: «Acordarse
de que, cuando éramos zaga-
les, jugábamos al ‘gua’».

Duro
Enotrogrupo,quese las toma
enelCafé-Bar, andancomen-
tando laúltimagranizada.Re-
conoceuno:«Estahasidode
lasgordas.De ‘toas’maneras,
con los ‘abercoques’ aduro,
tampoco...». Otro: «Dirása
euro».Yelprimero: «¡Hedi-
choaduro,cojonesenDios!».

Crisis
Van dos por la Platería, an-
dando despacico. Uno: «¡La
crisis, pues sí, pero unmi-
llón lo resuelve ‘to’». Su
acompañante: «Pero unmi-
llón ¿para quién?». Y el
otro: «¡Pos ‘pa’mí, coño!,
¿‘Pa’ quién va a ser?».

VIENDO A VER

«Retegui firmaante
notarioqueno
gobernarámásdedos
legislaturas»

(De los periódicos)

DE MIS LECTURAS

:: ALEX

Moby, el 29demayo
enel Festival Electromar

MÚSICA
:: EFE. Moby ofrecerá un concier-
to, el 29 de mayo, en el Festival
Electromar –www.electromarfes-
tival.com– que se celebrará en al-
gún lugar de la costamurciana aún
por determinar. «Es un álbumque
preparé durante la gira y la mayo-
ría de las canciones las compuse a
las 3 o las 4 de la mañana en habi-

EN BREVE

Moby. :: EFE

Identificanungenclaveen
laobesidady ladiabetes

CIENCIA
:: EP. Investigadores del Colegio
Real de Londres y la Universidad
deOxford enReinoUnidohandes-
cubierto que un gen vinculado a la
diabetes tipo 2 y a los niveles de co-
lesterol en realidad es un gen ‘re-
gulador clave’ que controla la con-
ducta deotros genes que se encuen-
tran en la grasa del organismo. El
trabajo se publica en la edición di-
gital de ‘Nature Genetics’.

El Endeavourdespegará
hoyensuúltimamisión

ESPACIO
:: EP. El trasbordador espacial En-
deavour partirá hoy hacia la Esta-
ción Espacial Internacional, tras
más de dos semanas de retraso, se-
gúnha informado laAgencia Espa-
cial Europea (ESA), quien asegura
que la nave estará lista para iniciar
el que será su último viaje después
de 30 años. Portará el Espectróme-
tro Magnético Alfa en cuya cons-
trucción ha participado España.

taciones de hotel, cuando padecía
de insomnio», dice elmúsico neo-
yorquino a propósito de su último
trabajo, ‘Destroyed’, que se publi-
ca hoy. Dos años después de que
editara ‘Wait forMe’,Mobypresen-
ta un disco que considera repleto
de emociones, en el que la noche y
las ciudades vacías le sirvieron de
inspiración, según cuenta el artis-
ta. «El álbum anterior fue una es-
pera paramí, tuvo un sonidomuy
ambiental, pero este es bastante
más electrónico», señala.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

33399

246000

16/05/2011

CULTURA

40Tarifa (€): 316


