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Campo
“No sabemos qué hacer
con el dinero”
El Presidente de la A.P.R.A
(Asociación de Productores de
Remolacha Azucarera) ha
expresado el malestar del sector
por la sobreabundancia de liquidez
en manos de las empresas, debido
a la excelente campaña de
remolacha, pagada con unos
pluses de riqueza nunca vistos.
“Con esta crisis no hay manera de
colocar los excedentes de caja.
Nadie vende en ninguna parte, es
una serio problema” añadió”
Otro miembro de la Asociación, el
co-director gerente de A.F.
Corporación Alimentaria,
expresaba su criterio al respecto
de esta situación de bonanza, en
los siguientes términos: “De los
agricultores, nunca se deben decir
las cosas buenas”

Ocio
Bar Cubano, sorprendió a su
distinguida clientela el pasado
sábado tarde con una exquisita
tapa-delicatessen, llamada “Delicia
parmesana”. La tapa consiste en
una rollito de jamón york,
gratinado con queso.
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Crónica “rosa” de una comunidad rural

G O B I E R
N O
Homenaje al Delegado de
Gobierno en la provincia.
El pasado miércoles, a las 13 00 horas,
en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. Estuvieron presentes
los representantes locales en la
Corporación Municipal: Don D.G. y
doña C.C. Dirigió unas palabras al
homenajeado, el Director Gerente del
Museo Etnográfico, don M.G, por
petición expresa del Sr, Presidente del
Gobierno de la República.
En el Vino Español que siguió a la
ceremonia, se sirvió una excelente
surtido de productos agroalimentarios:
cecina del valle de Babia, de Hermanos
Palomeque; estuchado ibérico “patanegra premier”, chorizo de
cantimpalos, matanza del 97, y queso
manchego extra-curado, todo ello
aliñado con Protos, 93 y otros clados de
menor rango.
El comilorio tuvo lugar en la Sala de
Conferencias del Ayuntamiento. En la
Sala no cabía una alfiler pero aún así
hubo manduque para todos y aún sobró
en la mesa de las autoridades.
IV Maratón de Póker Texas

Bar Picos, celebró en su
establecimiento el espíritu de
Halloween con una excelente
exposición de calabazas
iluminadas que están decorando
artísticamente el local durante las
presentes fiestas.

En la super-timba del pasado viernes,
21, en el Bar Cubano de 24.00 a 06.00
de la madrugada resultaron ganadores:
1ª Un jugador de Villares. 2º Pablo
“Putilla”, de Bustillo, 3º Victor “Dioni”
Franco 4º Javi.
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Iglesia
”No os dejéis llamar maestro,
porque solo Dios Padre es
vuestro maestro”

Media entrada en misa dominical.
Libro del Profeta Malaquías y
Epístola de San Pablo. Lectora:
Doña Angelines F. Evangelio
según San Mateo. 52 comuniones.
Asistentes: (Aparte habituales)
Don Lucas Glez Juan and family.
Doña Mº Jesús Barrioluengo and
family. Doña MªCarmen Glez and
family.

Museo
Se pone en funcionamiento un
nuevo servicio de esta institución: el
Aula Musical. Con ella se
pretenden fomentar las actividades
ligadas a la actividad musical, con
clases, ensayos, jam-sessions,
conciertos etc.
A su vez se inician los preparativos
para la Muestra-Taller de
Vestimentas Tradicionales.
Se invita a todos los miembros de
esta comunidad a prestar durante
unas semanas cualquier prenda
tradicional para su exposición en la
Muestra.

La “perla” de la semana
Oído en la barra de un
establecimiento hostelero de
nuestra localidad:
-Ah, maigod.. me aburro.
-No digas me aburro, debes decir:
“Pipí, borrico”

A falta de noticias, coplas, ocurrencias y retahílas del caletre de este su servidor.

Ocurrencias
El “carajillo” de
la semana
En la noche de bodas, la
novia, muy joven, le dice al
novio, ya viejales: “Yo no sé
cómo se hace” Y el otro le
responde: “Pues a mi se me
ha olvida´o”

Sortilegio
La suerte es una moza
caprichosa que solo elige al
que más la corteja.
¿Quieres de verdad que te
toque la lotería?
Desea de verdad que toque
ese número, piensa que
puede ser, di cuarenta veces
cuarenta sí.. sí..sí..
convéncete de que saldrá.. y
el premio será será tuyo.

Quejas
Ciertos lectores de El Vocero
han expresado sus quejas por
el lenguaje obsceno y
ciertamente inconveniente
del carajillo de la semana
anterior.
Desde esta redacción se
piden disculpas y se promete
enmienda en próximos
número

Coplas
………………………………………………..
A Santoña fue a casarse Montalvo
viejo, tuerto, cojo y calvo.
Cómo sería la novia
Que Montalvo salió engañado.
(Gentileza de Don Manuel Iglesias.)
………………………………………………..

tipo raro
Cuando falleció, a la hora de
rendir cuentas de sus hechos,
resultó que había metido la llave
en la cerradura de su casa,
dieciséis mil quinientas doce
veces; la Agencia Tributaria le
había reclamado veintitrés mil
doscientos once euros con
cincuenta, había saludado a su
vecino de la entreplanta,
doscientos veintiocho mil
trescientas quince veces y
y nadie le había llamado nunca
un tipo raro.
Don Amor
De todos los caballeros
es Don Amor el más fiero
ni vencedor, ni vencido,
sabe ser compasivo
Con qué frecuencia se viste
de desprecio, por orgullo
y el orgullo lo convierte
en odio.., por desprecio.

Colaboraciones

R e t a h i l as
Cartas marcianas
La deformación profesional es
un hecho natural entre los seres
humanos.
No hallaréis, en el planeta
Tierra, gente peor educada que
los profesores; con hábitos
menos saludables que los
médicos ; de conducta mas
deshonesta que los magistrados
y con la casas más desastrada
que las de los arquitectos
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Agua o vino
Tengo la costumbre de beber
el vino mezclándolo con agua,
para rebajar el alcohol y
hacerlo más refrescante.
Los gourmets del vino me
reprenden la desfachatez.
-yo no envilezco el vino al
mezclarlo con agua, les digo,
lo que hago es ennoblecer el
agua al juntarla con el vino

Igualdad
-Vale, yo friego los platos
pero tu cambia la rueda del
coche.

