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Córdoba: Juzgarán a padre e hijo por enfrentarse a la Guardia Civil cuando ocultaban droga en los genitales. [No deja 
de tener cierto mérito delictivo.] 
La Voz de Galicia: Un estudio revela que la gente devuelve con más facilidad una billetera con fotos de niños. [Y si 
encontraran el álbum de fotos de las vacaciones con los niños lo devolverían a la velocidad de la luz.] 
La Razón: Roba en un banco, se resbala por llevar chanclas y es detenido por un cliente. [¡Denle otra oportunidad!] 
El País: La justicia militar anula una sentencia inexistente. [La justicia militar, en fin…] 
El Diario Montañés: El Papa llama a la ecología frente a la transexualidad. [Sí, bien, er… ¿qué?] 
El Correo Gallego: Burger King lanza un perfume para hombres que quieran oler a hamburguesa. [¿Qué, que no hay 
mujeres que quieran oler a hamburguesa…?] 
Público: Multan con 700 euros a una mujer por tocar el violín en la calle. [¿Y ni siquiera estaba desnuda?] 
Heraldo de Aragón: Se precipita al sótano al ceder el retrete en el que estaba sentado. [Cagaba en la planta baja, 
Watson.] 
Córdoba (Contactos): 150 tetas. 23 añitos. Cuerpo playboy. 40 euros. Discreción. [Parece difícil garantizar discreción 
con 150 tetas.] 
Menéame.net: Una mujer asegura haberse quedado embarazada tras ver una película porno en 3D. [Qué no inventarán, 
er… ¡Los científicos! ¡Los científicos…!] 
Público: Lanzan una revista porno para ciegos que ofrece imágenes en relieve de desnudos y descripciones en braille. 
[Marran el ‘target’: no es una revista para ciegos, sino para absolutos tarados que entiendan braille.] 
El Mundo: Un campeón olímpico, positivo por dopaje por un producto para alargar el pene. [No, no: ¿QUÉ campeón 
olímpico…?] 
El Diario Montañés: Un anciano se vuelve adicto al sexo tras caer de un árbol. [Ancianos: esto no siempre funciona así.] 

 
Combata la pobreza con bragas de fibras orgánicas. [Siéntase cómoda y atractiva a la vez 
que practica la solidaridad. ¡Todo son ventajas!] 
 

Tus huevos, más frescos si son de Granja Villaseca. [¡Gracias, Granja Villaseca!] 
La Vanguardia: La Eurocámara frena un pegamento para carne. Alega que los consumidores podrían creer que compran un 
filete en vez de trozos de carne pegados con una enzima natural. [Mh. Una idea para campeones olímpicos…] 
Canarias 7: Detenido en Tudela por contaminar con sus heces un envío de 20 toneladas de brócoli. [Por el amor de 
Dios: ¿cuántas toneladas de heces tuvo que evacuar?] 
En La Orden del Temple, de Raymond Khoury (Ed. Umbriel): …Reilly le dio una patada con el pie en la parte 
interna del tobillo derecho… [Lo que sin duda constituye el mayor misterio de la novela.] 
En la misma: “¿Sabe, por ejemplo, quién escribió el Nuevo Testamento?” Reilly vaciló. “¿Se refiere a los Evangelios 
de san Mateo, san Marcos, san Lucas y san Juan?” [¡No! ¡Al otro, al OTRO Nuevo Testamento…!] 
Málaga Hoy: El alcalde apela a la “humanidad” para no bajar el 15% sueldos de más de 90.000 €. [Reciba el apoyo de 
la humanidad.] 
El Diario Montañés: El excremento de ballena combate el cambio climático. [Pero que no se acerquen por Tudela.] 
El Mundo: Una dentista salva con el boca a boca al abogado a quien había denunciado por acoso sexual. [¿No sería un  
ahogado…?] 
La Vanguardia: Peligra su cargo de presidente del ajedrez por relatar que le visitaron los extraterrestres. [Alguien que 
es visitado por extraterrestres bien puede ser “Presidente del Ajedrez”.] 
Nevasport.com: Un español vestido de espermatozoide queda 5º en el Maratón del Polo Norte. [Naah… Imposible 
sacar un chiste de esto.] 
Atlántico: Iggy Pop, el famoso más feo. [¿Ya se ha enterado la Duquesa de Alba?] 
Información: Un rumano pone a la venta a su mujer en una web de coches de segunda mano. [Pues vaya sentido 
comercial.] 
ABC: Detenido por hacerse pasar por un agente secreto para ligar. [Ah, pero entonces, ¿no funciona?] 
Metro: Insultar al jefe está permitido si sufres estrés. [Permitido, sí, pero ojo, no aconsejado.] 
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