
Ga sa binete de Pren
El Gordo de Minnesota 

Qué!: El conductor de un coche fúnebre abandona el cadáver y se va de cañas. [¿Seguro que no abandonó 
tan sólo el coche?] 
Córdoba: La pregunta de hoy: ¿Por qué las mujeres no saben pintarse los ojos con la boca cerrada o sin hacer 
extrañas muecas? [Será que el listo éste no se ve al afeitarse. (Y habría que ver cómo se pinta los ojos.)] 
20 Minutos: Roba el coche a su vecino, cambia la matrícula y lo aparca en la misma calle. [No se pueden 
robar las luces.] 
Qué!: Corre desnudo por la calle porque creía que era ‘el hombre invisible’. [De todas maneras, no había 
necesidad de correr.] 
La Nueva España: Ana Obregón: «Mi hijo es clavado a Alfonso XIII». [Lo de esta mujer es… no sé lo que 
es, pero no es bueno.] 
Norte de Castilla: Bate el récord al ensamblar 707.335 ataúdes en 30 años. [Exactamente, ¿el récord de qué?] 
El Periódico de Catalunya: La Reina Isabel II consume un coñac que vale 6.000 euros. [O dicho de otro 
modo: La Reina Isabel II se bebe 6.000 euros en coñac.] 
Menéame.net: Un británico se practica a sí mismo la circuncisión con un cortaúñas. [Ah, un escocés.] 
La Voz de Galicia: El acusado de capar a su caballo con tenazas de jardinero alega que el animal era suyo y 
la operación salió perfecta. [El animal guarda silencio hasta el juicio.] 
Diario de Noticias: Pasa 8 horas con los ojos pegados al confundir su colirio con pegamento. [Mejor que 
confundirlo con el enema.] 
20 Minutos: Acude a una clínica con una herida en la boca y sale circuncidado. [Tampoco es para tanto…] 
El Imparcial: Va al médico para una circuncisión y le amputan el pene. [¿Ven lo que decía?] 
20 Minutos: Una mujer asegura que un bote que le extirparon del recto llegó allí por accidente. Según ella, 
se debió a un tropiezo. [Oh, vamos, ¿a quién no le ha pasado eso alguna vez…?] 
Qué!: Los emperadores romanos sufrían el síndrome de Borderline. [Ahora se entiende todo.] 
Córdoba: Peñarroya: La Feria del Libro vende más de 500 ejemplares. [Pero ¿qué necesidad hay de airear 
esas cifras patéticas?] 
La Vanguardia: Un hombre apuñaló quince veces a su jefe porque su principal preocupación era que 
muriese cuanto antes “para que no sufriera”. [El caso es que hay que ver qué carita tan mala se le está 
poniendo al mío…] 
Qué!: Pena de muerte por matar a un anciano para hacer sopa de cabeza humana. [¿Y cómo coño querían 
que hiciera sopa de cabeza humana?] 
Diario de Noticias: Una política rompe sus piernas para crecer ocho centímetros y ser ‘más creíble’. [Lo que 
se me escapa es la concatenación lógica a partir de la palabra “una”.] 
Hoy: Pinchar alfileres al muñeco de Sarkozy no es delito. [Ah, pero, ¿podría haberlo sido?] 
Las Provincias: Detenida por conducir ebria, sin carné y darle una patada al agente que quería hacerle el 
control de alcoholemia. [Parece razonable. Siguiente caso.] 
Faro de Vigo: Roban una óptica y olvidan dentro a uno de los ladrones. [Pues como no fuera un ladrón postizo…] 
Diario de Ibiza: El intrépido reportero Tintín estuvo a punto de llamarse en España Pepito. [Un mundo 
alternativo: Pepito, Lanitas y el Capitán Berrinches.] 
Lasegunda.com: Alemán ebrio se roba tractor y causa una lenta persecución policial a 20 km/h. [“Deeeee… 
téeeeeenn… gaaaaaaa... seeeeeeee…”.] 
Heraldo de Aragón: Detienen a un joven por robar 21 barriles de cerveza. [Hombre. Hasta los policías alemanes.] 
Público: Un ministro español visita Gibraltar por primera vez en tres siglos. [Antes no tuvo tiempo.] 
20 Minutos: Leer despacio indica falta de calidad de vida. [O que no vas en el AVE.] 
Intercambio entre científicos en 2005 en la novela El resurgir de la Atlántida, de Thomas Greanias (La 
Factoría de Ideas, S.L.): “Es la teoría del desplazamiento de la corteza terrestre de Hapgood”. “¿Charles 
Hapgood? —preguntó Serena”. [No, su primo Pepín el de Casariche.] 
En El Testamento Maya, de Steve Alten (Ed. Vía Magna): “¿Vas a pasarte la noche entera mirando por 
ese portillo? —le pregunta Dominique saliendo del baño con tan sólo una toalla encima”. [Cabía dentro de 
lo posible que Dominique saliera del baño ataviada tan sólo con una armadura de samurái del siglo XVII, 
pero el autor ha preferido no aventurarse más allá de los tópicos más trillados.] 
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