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Terroperiodistas es una
chorrada cutre, satírica y de
buen rollo que espera no
ofender a ningún alumno
pero sí a algún profesor.
Cualquier queja, insulto,
sugerencia, noticia, rumor,
evento, quedada, colabora-
ción, amenaza...
dirigidla a terroperiodis-
tas@gmail.com
Salut i força al canut¡¡¡

Si os habeis enganchado
tarde a TErroperiodistas
podeis conseguir los núme-
ros anteriores en
http:// puasyagujas.word-
press.com

Para el nº5 cambiamos de tercio. DInos quién es el profesor que
más exigente. Sin piedad¡¡¡¡ terroperiodistas @gmail.com

Pues sí, ellos también duermen
Por Trovador Sureño

¿Quién de nosotros no ha echado una cabezadita en clase? ¿Quién
no ha llegado destrozado un lunes y ha caído en manos de Morfeo?
Pues, el jueves descubrimos que no somos sólo los alumnos los que
nos “sobamos” en clase, ellos, si si, los excelsos profesores también
duermen de vez en cuando en nuestras confortables aulas.

Pero esta acusación no está infundada. Narraré los hechos.

El pasado jueves día 20 de Noviembre del año del señor de 2008 el
profesor José María San Martí (a todo esto, aun estoy esperando
que un día salga proclamando a los cuatro vientos que él se llama
Josep María aquí y en China) se durmió en medio de una presenta-
ción. Dicha presentación, larga a la par que entretenida y didáctica,
trataba sobre prensa y periodismo en URSS y se ve que al profesor
San Martí no le interesa nada que tenga menos de 500 años.

La cosa empezó con unas “caídas de cabeza”, como esos pajaritos
que cogen agua de un vaso (como en el capítulo donde Homer se
hace gordo a posta y el pajarito pulsa la S) y la van acumulando en
un pequeño depósito mientras se balancea. Más tarde empezó a
mover papeles, supongo que para espabilarse. A mi lado Carlos, el
sexy autor de la fotografía me comentaba el tema y reía malicioso; a
mi otro lado, la preciosa y sexy Leti esbozaba una sonrisa mirando
al somnoliento profesor (como veis me rodeo de sexys, a ver si se me
pega algo).

Para terminar, se quedó quieto, parecía absorto en la presentación.
¡Cuán equivocados estábamos! Sentado y con la cabeza gacha, San
Martí entraba en sus sueños, con una cara tan dulce como la de un
bebe recién comido y eructado.

Así que si un día alguno de vosotros os
veis en esa situación y un profesor o
profesora os hace una reprimenda por
echar un sueñecito, recordad, ellos tam-
bién se duermen en clase.

Y si tienen dudas les enseñáis la foto

Una buena fiesta nunca viene
mal Por: Dol Chevita

Doce y cinco minutos de la noche del sábado 15 de no-
viembre. Madrid capital. Tras la ardua búsqueda de
aparcamiento por las calles de la concurrida ciudad, lle-
gamos a nuestro destino: un bar, discoteca, cafetería,
en fin… un lugar polifuncional.
Pelaítos de frío decidimos entrar en calor, y ¿cómo?
Pues como lo llevamos haciendo desde los 16, be-
biendo en unos soportales cercanos al garito para no
perderlo de vista, mientras nuestros dientes carraspe-
aban entre sí, y nuestros dedos se convertían en cubi-
tos de hielo, pero todo se aguanta total de no soltar la
copa.
Al fin entramos en el local, al principio vacío, pero
según iban entrando las enfermeras una multitud se
agolpaba a su alrededor. Sí, estábamos en la famosa
fiesta de enfermería que os perdisteis por perezosos,
por trabajos, por estudios, por novias o por novios. En
resumen, una fiesta estupenda donde hubo de todo.
Una fiesta llena de chicas guapas, dispuestas a cui-
darnos en una emergencia y a darnos mimos si los ne-
cesitamos. El problema fue, que llegó un punto en el
cual no había ninguna enfermera libre para atender las
emergencias, es más, casi les tuvimos que auxiliar los
que estudiamos periodismo.
Rock para romper el hielo, música ochentera para em-
pezar a bailar, y al final la temida pachanga, pero que
siempre consigue que se mueva hasta el más patoso.
Y alcohol, ¡cómo no!, nuestro amigo más recurrente
cuando necesitamos lanzarnos a la pista o a los brazos
de alguna presa.
Pero faltasteis vosotros, gente del grupo 33, aquellos
que salen de una larga conferencia sobre la cultura y la
naturaleza humana y se unen para tomar una cerveza
fría. Aquellos que se apuntan a cualquier sarao, faltaron
los que se ilusionaron con la idea de mujeres solteras
vestidas de enfermeras, en fin, faltasteis. Sin embargo,
no está todo perdido. Todavía tengo la esperanza de
que nos peguemos una buena juerga tarde o temprano,
sea por ayudar a las pobres enfermeras a pagarse un
viaje a Punta Cana, sea por olvidar la cantidad de tra-
bajos, prácticas, comentarios y entrevistas que se en-
cargan de amargarnos durante toda la semana.

Ya vienen los Reyes....

Chic@s, no se si os habeis fijado que en la tele ya co-
mienzan a aparecer anuncios de juguetes y los de tu-
rrones están al caer. ¿Esto que significa? Que ya está
aquí la Navidad. La época en la que más suicidios hay,
eso, no me digais que no, quiere decir algo. Aparte de
suicidios hay muchas cenas: de empresa, de familia,
de colegas... Por eso el grupo 33 no puede ser menos
y Terroperiodistas acoge la idea que manda via e-mail
la sub-delegada Leticia:
“La cosa es reunirse, comer y beber, como los vi-
kingos. Así que propongo, y sé que muchos lo
comparten, organizar una cenita de Navidad.
He pensado en hacerlo el día 19, de diciembre
claro, o así, ¿Qué os parece? Es viernes y luego
como está mandado podíamos salir por ahí de
marcha ¿no?
El sitio ya da lo mismo, como si votáis por un
chino, pero si decidimos algo que sea pronto para
ir reservando, ya sabéis como se ponen los res-
taurantes en estas fechas, aunque ahora con la te-
mible crisis no sé yo…
En resumen, que pensároslo y decidme algo, si
queréis me encargo yo de organizarlo.
Para facilitarlo, y por si no hablo con todos, man-
dadme mails (letty_vito@hotmail.com) y voy ha-
ciendo una lista de la gente que quiere venir y el
sitio que prefieren.
¿Qué más? Ah sí, proponed sitios que estén al-
cance de todos ¿ok? Hay gente que vivimos en las
montañas serranas y otros en el sur… vamos que
sea algo centradito ¿eh?
Y por el momento nada más. Os iré informando de
la gente que se va apuntado y de los sitios que se
proponen.
Yo me apunto ya a la idea y espero que lo hagais vos-
otros también. Así nos vemos antes de irse cada mo-
chuelo a su olivo a estudiar los temidos exámenes.
También se colgará una hoja en el corcho para que os
apunteis y facilitar un poco la organización. Asimismo,
podeis apuntar sugerencias para ir a cenar y asi ir mi-
rando sitios. Salud¡¡¡¡
La semana pasada se publicó una foto del delegado y
la subdelegada y no mencionamos a la autora: es Bea-
triz Sutil. Gracias¡¡¡¡ Igualmente la foto del pelo pan-
tene esta hecha por Celia Mayor. Gracias¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

MIGUELABELLAN INTENTAAGREDIR A
“KUN”AGÜERO EN UNA DISCOTECA MADRILEÑA

(esta información es totalmente verídica pero no difundida por los medios. No conviene decir
que hace Agüero a ciertas horas. Por lo tanto podriamos decir que es una EXCLUSIVA. Gracias
Lord of Love. Has dado la primera exclusiva para Terroperiodistas. Eres grande¡¡¡¡¡)

Por Lord of Love.Los hechos sucedieron un garito situado en una de esas mo-
destas localidades del noroeste madrileño, donde las piscinas apenas dan para
hacer un largo y en los jardines difícilmente se puede disputar un encuentro de fut-
bol. El afamado matador ansiaba conocer a la estrella atlética. Cuando fueron pre-
sentados, el maestro afirmó: “es un honor conocerte, eres mi jugador favorito,
espero que se te de bien la temporada y que puedas conseguir muchos títulos con
nuestro atleti”. El astro del balón, avisado previamente de quien estaba halagán-
dole, contestó sin reparo alguno y con mofas varias que si “eres uno de esos que
se veste como un mariquita, con mallas y zapatitos”. El rey del estoque le lanzó un
croché cual George Foreman en Kinshasa (lo siento George por tamaño robo), que
impactó directamente en el rostro de su agente. En apenas unos segundos, varios
asesinos a sueldo (también denominados puertas o stewarts si pretendemos ser
cosmopolitas o salimos por Malasaña) se abalanzaron sobre el matador para de-
tener su intento de protección del gremio a capote y espada. A duras penas consi-
guieron tranquilizarle y se fue del local, acompañado de su magullado manager,
mientras el yerno del rey de la raya de cal permaneció en el antro intentando ame-
nizar su larga y tediosa noche.

PELOS PANTENE

Bueno la verdad es que esta semana se ha hecho cam-
paña de la buena.Jorge el sudaca melenudo y Victoria-bri-
llo-natural os han dado un poquito la chapa, él más que
ella desde luego, y eso se ha notado en las votaciones. A
ver si por lo menos se invitan a unos litros en el cesped.


