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SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA!!!!!!
Ante la curiosidad despertada por nuestra adaptación lebo-
woskiana de Jesús, alias Delegado Mayor del Reino, y de la no
menos insistente petición de nuestro redactor jefe Bonifacio,
he decidido lanzarme al ruedo con este mi primer artículo irre-
verente, caótico y sin pies ni cabeza. Pero compañeros recor-
dar que llegué la semana pasada y aún sigo perdida. Con un
afán unificador paso a explicar el grito de: Santiago y cierra
España!!! Cómo no, acudo como fuente a la socorrida Wikipe-
dia y aclaro que es una tradición cultural española que con-
siste en un grito de guerra pronunciado por las tropas
españolas de la Reconquista antes de cada carga.

¿Cuál es mi propuesta?: pues que lo adoptemos como nues-
tro grito para afrontar esta dura batalla que hemos emprendido
contra la causa docente!!!. Se que algunos me podréis decir
que es fascista y que personajes como el Guerrero del Antifaz
y el Capitán Trueno lo utilizaron, pero yo os digo: niños, niñas,
no os sublevéis, no al menos contra mi, humilde servidora a la
causa, que en estos tiempos que corren donde el concepto Es-
paña está de capa caída y nuestros colores demodé, tenemos
que sentirnos muy orgullosos de lo que fue nuestra historia y
apadrinar este grito de guerra aislándolo de cualquier ideolo-
gía. Tan solo como una frase que nos ayude, que nos de
fuerza para proseguir nuestra batalla, nuestra causa particular,
cuando Sanmartí o la “Dama del ABC” nos den caña. Si esto
no os convence, no preocuparos…siempre nos quedará París.

La Niña Lola
En efecto Niña Lola, para mu-
chos los colores españoles están
muy pasados de moda, tal y
como se ve en esta estampa que
fotografié el otro día aquí en Ge-
tafe. El uniforme del ejército ti-
rado en la basura me parece la
imagen perfecta para ilustrar la
postura editorial de Terroperio-
distas con respecto a banderas,
fronteras, himnos, ejércitos y
demás parafernalia patriótica.
Muchas gracias por colaborar
Niña Lola y espero que no sea la
última vez.

¿EDITORIAL?NO,GRACIAS

Dado que seguimos adelante y que,
gracias al dios Kapuscinsky, os estáis
animando a mandar opiniones, pro-
puestas, comentarios y demás textos,
os informo de una serie de cosas para
que no haya confusiones. Lo más im-
portante: TODO LO QUE ENVIÉIS
SERÁ PUBLICADO. Obviamente, los
escritos pasan un mínimo “filtro”, basi-
camente ortográfico y sintáctico, y si
hay que hacer algún cambio o acor-
tarse se consulta con el autor.
Por otra parte, el director de Terrope-
riodistas no tiene por qué compartir las
opiniones de los colaboradores, si bien
puede permitirse el lujo de desmar-
carse de ellas. No obstante, todos los
puntos de vista respetuosos son res-
petados. No penséis que vuestro texto
no encaja en esta página. Todo cabe
porque ser gratuito y amateur te per-
mite darte estos lujos. Ya nos censura-
rán en la radio, periódico o televisión
de turno (si llegamos).
No quiero terminar estas líneas sin dar
las gracias tanto a los que han envia-
dos mensajes votando a los “Guap@s”
de la clase, como a los que se han
atrevido a mandar sus escritos. Esto
suena a topicazo total, pero sin vos-
otros esto no sería posible.

Al loro y a colocarse¡¡¡¡¡ (lo dijo Tierno
Galván, todo un alcalde de Madrid
eh?)

Bonifacio Sydney Betancourt
“Boss” del Cotarro

terroperiodistas@gmail.com

EROTISMO EN LAS AULAS DE PERIODISMO. Por El Gran Marrano
.
Algunos profesores de Periodismo de 2º ciclo en la Carlos III no tienen pudor a la hora de hablar de sexo.
Sanmartí es conocido como hombre serio, responsable, trabajador y bastante recto pero esto no quita para
que diera a sus alumnos una lección magistral sobre la diferencia entre sexo oral y sexo bucal. Los estudian-
tes quedaron estupefactos, incluso a alguna alumna empezaron a darle calores sofocantes. Pese al descon-
cierto, el profesor dictó cátedra sobre lo que es una felación y en que se distingue con el sexo telefónico.
Al acabar la clase se empezaron a crearse grupos de alumnos que se sentían desconcertados. Algunos se
reían, pero otros increpaban al cielo y pedían una explicación, otros pretendieron poner una denuncia ante el
Consejo de Formación de la U. E, pero todo en vano, porque para el asombro de estos chic@ s, Maria Sol tam-
bién sacó su lado seductor, pero ésta desde otro enfoque y con un fondo bastante acusador.
Maria Sol, a partir de ahora Maria SiSi, empezó a explicar la explotación de las mafias a las prostitutas. Poco
a poco los alumnos masculinos empezaron a sentirse increpados, ya que con la mirada y los gestos, acusaba
a los jóvenes de usar este tipo de servicios. Los clientes de estas señoritas tenían una edad muy semejante
a la de los alumnos que se encontraban en clase y cumplían rigurosamente el perfil descrito por maria SiSi.
Hubo un momento de silencio. Algún alumno temblaba esperando una pregunta sarcástica, como:tu lo has
hecho verdad?, ¿tu te has ido de….? Pero por suerte esto no ocurrió, lo que si sucedió, fue que en un mo-
mento de pasión desmedida, la profesora empezó a describir los perfiles de las chicas que hacen la calle, en
uno de estos perfiles se tuvo que ver reflejada ya que con gesto embriagador y con los ojos en blanco araño
la pizarra, exclamando: “¡ africana salvaje¡”.
Hay opiniones para todos los públicos, que intentan enseñar seduciendo o que se excitan con estos tema. Los
más radicales, creen que tienen una vida sexual poco intensa. Lo que está claro es que los alumnos están
más contentos con estas enseñanzas y se sienten más atraídos por la materia impartida.

ODAA LA TIERRA DE LA LIBERTAD

Y bien, ya tenemos el primer presidente afroa-
mericano de la corta historia de la tierra de la
libertad y de los sueños. Una vez más se ha
cumplido aquel dicho por el cual “Estados Uni-
dos es la tierra en la que todos gozan de las
mismas oportunidades”. ¡Oh bendita y maravi-
llosa tierra, tú que das una oportunidad a un
negro por cada 43 blancos y permites que las
mujeres opten a la presidencia e incluso alcan-
cen la inexpugnable cima de la vicepresiden-
cia!

Aun así, quiero quejarme encarecidamente del
tratamiento que ha recibido el candidato demó-
crata, Barack Obama, más conocido como “mi
primo el Joni”. Sinceramente, no es precisa-
mente un “stolen from África”, ni en ningún mo-
mento fue “brought to america”. No se le
recuerda “fighting on arrival” ni “fighting for sur-
vival”. Si tú conoces tu historia, tú sabras “where
you coming from”.

Además de no ser precisamente Mac de Pre-
dator, tampoco tiene mucho merito lo que ha
hecho, porque, sinceramente, ganar a una reli-
quia de la guerra de Corea, al señor del reino
de la calavera de cristal o al malo de Robocop
sin reparar, no requiere excesivas artes.

Que opinaría nuestro amado Sanmartí, tan vil-
mente vilipendiado por aquella Dama del Norte,
la cual atacó encarecidamente a su persona, a
su erótica mirada con la que nos fulmina al en-
trar a ese espacio en el que solamente hay ca-
bida para el aprendizaje y la docencia.
Si el Tato mirara al norte…

Por Lord of Love

!!!BASTAYA, IGNA-
CIO MURO¡¡¡

Los alumnos del grupo 33
de “La Noticia Periodís-
tica” saturados de trabajo
debido al ritmo vertiginoso
de su profesor.
No sabemos si es que la pre-
jubilación le deja mucho
tiempo libre que llena con “In-
tercampus” o que cree que
sólo tenemos SU asignatura
pero Ignacio Muro no para de
mandar prácticas y encima
se malgastan tontamente sus
dos horas de prácticas. POR
FAVOR un poco más de se-
riedad y sentido común plis¡¡

Terroperiodistas es
una chorrada cutre,
satírica y de buen
rollo que espera no
ofender a ningún
alumno pero sí a
algún profesor.
Cualquier queja, in-
sulto, sugerencia,
noticia, rumor,
evento, quedada,
colaboración, ame-
naza... dirigidla a
t e r r o p e r i o d i s -
tas@gmail.com
Salut i força al
canut¡¡¡

EL + GUAPO LA + GUAPA

Esa percha, ese acento,
esa labia esa gracia...paro
que parezco Jose Luis
Moreno y paso de que me
apa l i c en .En robuena
Jesús¡¡¡ Guapo¡ Pisha¡

La canción dice: Marina,
Marina, Marina/ contigo
me quiero casar. ¿Y
cómo no, con esos ojazos
y esa sonrisa? Dios ben-
diga al afortunado.

Para el Nº 3, dinos si eres chica quién es el chico más atractivo y si
eres chico, quién es la chica más sexy. Terroperiodistas@gmail.com


