Botellona magna

27 de Mayo de 2016

&quot;Y el del flequillo lametón de vaca, sigue diciendo cosas inconexas, como si
supiese de qué está hablando, y los del Csssssss, vuelven a su anterior oficio de
mamporreros políticos&quot;.
Maestro Liendres.- La magna (que dirían los
pingüinos) de las botellonas, más conocida por la feria de la manzanilla, está en su pota final.
Con sus borracheras, necesidades corporales al aire, el arcipreste presentando el cartel
anunciador de los trotes cochineros, entre personajillos de nombres compuestos, con el letrado
omnívoro presente (tocar madera). Este año la han querido aromatizar, ya que se les ha
acabado le parfume “eau de aqualia”, en las inmediaciones, con el de los restos de la limpieza
(baldeo) de la plaza del naranjita y tres más.
Con la terrible inseguridad para los asistentes, que se viene denunciando, año tras año, desde
esta y muchas páginas, hemos asistido, afortunadamente sin heridos, a la primera caída de un
palo de la lú. Asimismo al esperpento de la puerta de atrás de la feria, en el marco
incomparable de la playa, es un decir, cuando por ahí no entra nadie, lo que parece lógico.

Para acompañar, y siempre en fechas señaladas, la gendarmería local, sus líos, el salao
(quisiera ser alcalde) y la sopa de letras de los llamados sindicatos, que no nos enteramos ni
adónde van ni que quieren decir. El resto de funcionarios, tres días de trabajo en horario
recortado y el resto de los días en un hotel a tutiplén, de oferta, en Chiclana o la Ballena.
Los manifestantes que manifestaban, en la biblioteca (que no lo es), todavía no se han
enterado que el ayuntamiento está en otro sitio, aunque la verdad es que, el arcipreste y
acólitos, les entran y les salen por el canalillo de los oídos, porque con su madre aqualina, no
se mete, ni su padre, don gerencio.
Ya nos ha llegado el sellito, o impuesto de la circulación, aunque yo no puedo comprender
que con el estado lunático de las calles de esta villa, se le pueda llamar circulación a cualquier
tránsito por ellas. Y después el IBI…
Y el del flequillo lametón de vaca, sigue diciendo cosas inconexas, como si supiese de qué
está hablando, y los del Csssssss, vuelven a su anterior oficio de mamporreros políticos.
Por cierto: mentira cochina, que picodeoro, se esté pensando, y el suo pater, en dimitir para
dedicar todos los “esfuerzos”, a colocarse en un puesto de salida bueno, para sustituir a alguno
de los imputados, en alguna de las causas, de alguno de cualquier partido (a ella no le da asco
las condiciones). Véase declaraciones traslado de la feria. También, aparcamiento particular,
con dinero público y vetado, para el hotel donde se amarró (que conste que después la
soltaron, si no hubiese seguido allí).
Ah¡¡ Pero siempre nos quedará París….el que pueda claro, y el que no al mayor espectáculo
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de las playas del sur: tuberías, ratas, ….

'Pues yo del cambio climático no sé nada, pero mi primo dice que...' Mariano Rajoy (
presidente de un gobierno, dicen)
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