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Bunbury lo parte en el
Palacio de los Deportes
Jorge.L. Oróstica/Madrid
El pasado 23 de Octubre, el cantante zarago-
zano ofreció su mejor concierto en la capital
desde que inició su carrera en solitario.
Parece ser que Enrique Bunbury vuelve a los so-
nidos más rockeros con su último disco Hellville
de Luxe tras la vuelta temporal de Héroes del Si-
lencio. Y este toque guitarrero se notó en el reper-
torio que ofreció en Madrid, donde tocó algunos
temas nuevos pero donde sonaron clásicos del re-
pertorio del aragonés errante como Infinito que
sonó espectacular a ritmo de blues. El club de los
imposibles, La señorita hermafrodita, Sácame de
Aquí, No me llames cariño, Viento a favor, sonaron
muy contundentes pese a lo básico de la forma-
ción, nada que ver al huracán Ambulante, anterior
banda que acompañaba a Bunbury. En fin, 3 horas
de puro rock and roll con las que todos los asis-
tentes quedaron satisfechos, empezando por el
cantante y terminando por el que esto escribe.

Bunbury con su colega de rayas Jaime
Urrutia disfrutando de la noche madrileña
en el Vía Láctea de Malasaña. La cara del
cantante de Gabinete Caligari lo dice todo.
Desde aquí proponemos esta foto para la
nueva campaña anti-droga: Si no quieres
acabar como ellos, dí NO a las drogas.

Anidando Liendres
Crítica televisiva por y para los que pasan de la caja por tonta. Por J.M.O.

FACTOR X

Eva Perales, Miqui Puig y Jorge Flo son el jurado de este
programa de entretenimiento presentado por Nuria Roca.
programa por llamar de alguna manera a este engendro
que vende, alquila o exporta, las lamentaciones, lloros, des-
avenencias, tristezas e incluso amores, de unos concur-
santes que, ilusos, quieren conseguir fama o una carrera
profesional a toda costa.
Los tres mosqueteros arriba mencionados, con una carrera
musical, sino nula, si triste y mísera, con dedo acusador
cual dictador humillan y expulsan a los concursantes que
no quieren que siga, cante bien o cante mal, porque triste-
mente, quien manda es “Caballero Don Dinero”. Concur-
sante que vende, concursante que se queda.
Me invade una profunda y fría tristeza, al pensar en el cal-
vario que pasa esta gente intentando conseguir un sueño
imposible, una meta sin camino, un principio sin fin. Pero
más tristeza me da pensar que delante de ellos hay un ju-
rado obligado y destinado para que los concursantes dejen
el sueño por imposible, la meta sin camino, el fin sin princi-
pio.Terroperiodistas busca colaborador@s¡¡¡¡

Para el número 2 queremos que nos digas quién es el “Guapo” y
“Guapa” de la semana. Para ello, manda un correo a terroperio-
distas@gmail.com con el nombre de la persona que consideras
que merece tal honor. Se jura por la gloria de nuestras madres el
anonimato de las respuestas recibidas. Ha dicho el director que si
quereis lo firma con sangre, pero participad. Sólo vuestra colabo-
ración hará posible que Terroperiodistas siga adelante. Gracias.

Terroperiodistas es una chorrada cutre, satírica y de buen rollo que no quiere
ofender a ningún alumno pero sí a algún profesor. Cualquier insulto, queja, su-
gerencia, noticia, rumor, evento, quedada, colaboración, amenaza... Dirigidla
a terroperiodistas@gmail.com . Salut y força al canut¡¡¡

Recomendación de la Semana
Esta semana sugerimos la lectura del libro Basta de Mentiras¡ de John
Pilger, imprescindible para el estudiante de periodismo que no se con-
forma con lo que dice la televisión. Pilger ofrece una selección de ar-
tículos de valientes periodistas que cuestionaban la verdad oficial en
su momento: el primer testimonio desde Hiroshima post bomba ató-
mica, la primera crónica desde Dachau, la denuncia de la matanza de
palestinos en Sabra, las crónicas que le costaron la vida a Anna Polit-
kovskaya... El testimonio de los periodistas más críticos y arriesgados
y un claro ejemplo a seguir para evitar caer en las redes del perio-
dismo lameglandes imperante.

Mándanos tu recomendación a terroperiodistas@gmail.com

Ojo Avizor
Por La Dama del Norte

¡PELILLOS AL DESCUBIERTO, POR FAVOR!

Nuestro apreciado Sanmartí sigue copando las líneas de nuestro semana-
rio. En esta ocasión el meritorio hecho que lo ha encumbrado ha sido la re-
velación de una obsesión particular o, mejor dicho, de su paciencia
quebrada por unos hechos escandalosos.
No nos planteamos en esta sección repartir manuales de protocolo y edu-
cación pero, por todos es conocida esa norma que sanciona el uso de go-
rras, sombreros, boinas, medias, bolsas del Carrefour y demás elementos
con los que uno se quiera cubrir la cabeza en un espacio cerrado. Pues
bien, hemos comprobado que este “tótem de la educación cívica” está gra-
bado con orgullo caballeresco en la cabeza de nuestro veterano profesor y,
es por esto, que el pasado miércoles reventó en un heroico acto en defensa
de los valores del buen ciudadano. Uno de nuestros compañeros, coque-
tamente acicalado con una gorra de diseño, se dispuso a entrar en clase
con ella sobre su cabeza cual terrorista del civismo.
Aunque no disponemos de la reproducción fidedigna de la conciencia de
Sanmartí intentando obviar el deseo irreprimible de acercarse a él y volarle
tan provocadora montera de un manotazo, fuentes fiables nos aseguran
que estuvo a punto de recurrir ante el Tribunal Supremo.
Finalmente, agotada su paciencia y sosegado por la imposibilidad de en-
cajar un proceso legal en su apretada agenda, optó por desenvainar su
dedo censurador hacia el indefenso compañero y pedirle, desplegando sus
mejores modales, que eliminase el elemento de conflicto. <<Usted. ¡Quítese
la gorra!>> ¡Qué tiemblen los raperos!
Así que, estimados compañeros, ya saben que Sanmartí lo puede soportar
todo: que nos repleguemos en las últimas filas de la clase, que lleguemos
tarde y capeemos su miradas de odio, que no sepamos traducir la piedra de
Rosetta, que confundamos el sexo bucal con el sexo oral (que es llamar a
teléfonos guarros), que nos riamos siempre que el ordenador hiberna
cuando él nos muestra sus reliquias fotográficas… pero bajo ningún con-
cepto aceptará que en el aula atentemos contra el civismo, la educación y
el decálogo de Rupert cubriendo nuestras melenas de esa forma desca-
bellada. Sanmartí, una vez más, nos ha dado una gran lección de vida: Con-
tra la alopecia y por los buenos modales: ¡Pelillos al aire, por favor!

Terroperiodistas quiere condenar el atentado de la banda terrorista ETA en Pam-
plona y expresar nuestra solidaridad con los estudiantes afectados, ETA EZ.


