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LOS VIAJES DE
SUS SEORAS
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Una anciana se despierta en la morgue tras
pasar 11 horas en un
refrigerador
abc.es

Hallada una momia en la
azotea de Medicina de la
Complutense

elpais.es
Suspende la boda con
su pareja por aparecer
vestida como una
anciana
que.es

Una mujer hace cuadros
espectaculares con sus besos
que.es

Un estudio constata que las focas
practican sexo con los pingüinos
20minutos.es

La Universidad de
Harvard imparte un
curso de sexo anal
para principiantes
provincia.com.mx

Coloca ataúdes para espantar a
los clientes de un restaurante
en Alicante
noticiasdegipuzkoa.com

Un granjero de EEUU subastará
casi una tonelada de cannabis
diariosur.es

Compra 99 iPhone 6 para pedir
matrimonio a su novia y le dice
que no
ecuavisa.com

Una joven de Lugo
encuentra una jeringuilla en el interior de
un tampón
publico.es
Debió demostrar que está
vivo para poder votar

elnuevoherald.com

Localiza a su marido
desaparecido y descubre que se ha casado
que.es
Un equipo turco de fútbol prohíb
a sus jugadores llevar barba: est e
no es una escuela de imanes o
agostnoticias.com

Un directivo de Adif se
dejó sobornar a cambio
de viagra
laprovincia.es
18

Regresa con gusanos vivos debajo
de la piel tras un viaje a África
que.es

Un japonés bate el récord de
velocidad de los 100 metros
lisos a cuatro patas
20minutos.es

Científicos aseguran
haber encontrado el
virus de la estupidez
diariocorreo.pe

su
Bob Marley tendrá
propia marca de
marihuana
20minutos.es

Le hace disfraz de Iron Man a
su bebé prematuro para que
se sienta fuerte
telefenoticias.com.ar

Un niño recibe un perdigonazo
en la cabeza mientras jugaba al
fútbol en Inglaterra
lavanguardia.com

El creador de los
“Simpson” ayuda a salvar
al toro gay irlandés
afp.com

Se divorcia el día de su
boda tras ver la cara de z
su mujer por primera ve s
que.e

Un español crea un
sistema para escuchar música a través
de los glúteos
larazon.es
Un presentador australiano lleva
el mismo traje durante un año
para denunciar el sexismo
cuatro.com

La policía de
Indonesia realiza
pruebas de virginidad
a las futuras agentes
lavozdegalicia.es

Una alemana vive cinco años junto
al cuerpo momificado de su madre
colombianoticias.co
Le explota un palo fluorescente
en los ojos después de sacarlo
del microondas
mibrujula.com

Una madre sufre más de 90
orgasmos cada día por un raro
desorden sexual
mirror.co.uk

Estudiante sorprendido teniendo
relaciones con una oveja se justifica diciendo que fue “por estrés”
sdpnoticias.com

Trabajar en el turno
de noche engorda,
según un estudio
europapress.es
Una mujer camina con unos pantalones pintados por Nueva York
y nadie se da cuenta
eldiariony.com

or a hacer
Un juez obliga a un men contra de
la primera comunión en
su voluntad
andalucesdiario.es

Una ardilla roba una
GoPro y se convierte en
cámara desde un árbol
elcomercio.pe

Un joven chino gira
sobre sí mismo durante
14 horas continuadas
antena3.com
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A estas alturas ya estamos hasta los huevos
del anuncio de la Lotería de Navidad, pero
seamos honestos... ¡Qué bien refleja España ese spot! Por ejemplo, al pobre protagonista del anuncio le pasa como a Carlos
Fabra, que le acaba tocando la lotería sin
haberla comprado; y el camarero supongo
que va para tesorero del PP, con eso de ir
repartiendo sobres llenos de pasta. Pero el
subtexto, amigos, es profundamente perverso y, a la vez, una lección de marketing.
¿Qué nos dice en realidad el anuncio? ¿Que
si nos toca compartamos el premio? ¡Mis
cojones! El mensaje es muy claro: “No la
vayas a joder este año y compra décimos
en el bar, en el curro, en el puticlub... porque si toca y no has comprado, te vas a
arrepentir toda la puta vida, cachoperro”.
Es decir, que aunque nos vendan lágrimas y
buena voluntad, todos preferiríamos estar
en la piel del afortunado Antonio más que
en la de Manuel, el desgraciado. La prueba
de que estamos aborregados es que el verdadero bar del anuncio ya hace días que se
ha quedado sin un solo décimo. Así pues,
parece que el spot cumple con su propósito.
Aunque nosotros echamos de menos a Raphael, poseído, mientras con su gesto de
desenroscar bombillas cantaba eso de...
“na-na-na-na-ná, na-ná-na”.

Florentino Fernández es de esos showmans que están en todos
lados. Le vemos al frente de Killer Karaoke en Cuatro, colaborando con Gran Hermano, en El Club de la Comedia, incluso en
el teatro junto a Dani Martínez, con el que también está preparando Sopa de gansos... Vamos, que el tío no para, pero esto del
Killer Karaoke no nos acaba de convencer. Es un programa que
pretende ser gamberro poniendo a prueba a concursantes que no
deben dejar de cantar mientras soportan todo tipo de perrerías,
como meter la cabeza en un cubo lleno de grillos. ¡Preferimos a
ese Flo que descubrió Pepe Navarro y al de El Informal, que improvise con personajes y nos petemos el culo con sus doblajes
locos! ¡Vuelve, Flo!
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a) Porque no damos crédito a que
el presentador Antonio García
Ferreras se vaya a dormir cada
día con la periodista Ana Pastor.
b) Porque los tertulianos Inda y
Marhuenda, aunque estén en Al
rojo vivo, preferirían estar en “Al
rojo muerto”.
c) Porque también se asoma ese
de Podemos que parece un niño
de 13 años y da mucha risa.

Patricia Conde es la otra mitad de Killer Karaoke, y aunque ella
también parece que se lo pasa teta, en el fondo sabe que le va a
costar encontrar un programa como Sé lo que hicisteis. Este año
presentó un programa de cámaras ocultas que no vio ni ella:
Ciento y la madre, otro de tantos engendros televisivos que
nacen muertos (nos gustaría ver por un agujero las reuniones de
directivos de Cuatro para saber qué sustancia desayunan, en
serio). El programa es un chorongo de campeonato, pero Patricia
lo decora con su belleza y espontaneidad. Aunque no debería haberse puesto esas fundas dentales. La separación de sus incisivos
la hacía mucho más exótica... perdón, que ya me creo que estoy
en la Cuore, ¡aaargh!
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CADA CUAL VA A LO SUYO
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GUÍA PARA SOBREVIVIR
R
MIRANDO PORNO
EN CASA DE TUS PADRES
Aún no te has independizado o puede que por
culpa de la crisis hayas vuelto a vivir con tus
padres. No te juzgamos. La cuestión es que
ahora no podrás masturbarte solo en casa
o, como se conoce comúnmente, “hacer un
Macaulay Culkin”. Pero no te preocupes. Bájate los pantalones y relájate. La Guía para
sobrevivir llega con unos consejitos bien lubricados.

ARSENAL

Auriculares: Uno puesto y el otro
fuera. Une el placer con el estado
de alerta de un ninja.

Bozal: Cualquier

ruidito extraño
hará que tu madre
entre al grito de
“¿Te encuentras
bien, bonito mío?”.

Calcetín: Ya

pensarás alguna
excusa si entra
tu madre y dice:
“¿Tan mayorcito
y aún no sabes
dónde se pone el
calcetín?”.

APROXIMACIÓN AL
CAMPO DE BATALLA
1. ¡No te entretengas! La paja debe ir más
rápida y coordinada que una operación de
los GEO.
2. ¡Excusas! Recuerda que si ya eres mayorcito el “tengo deberes, no me molestéis”
puede levantar sospechas.
3. Descubre tu lado femenino. O sea,
aprende a hacer dos cosas a la vez. Si todo
sale mal, deberás ser capaz de cambiar la
pestaña del ordenador mientras te subes
los pantalones.
4. ¡Ahgfff! ¡Grñññj! ¡¡FFFHHK!! Somos
adultos. Tomemos soluciones adultas.
Simula un ataque de epilepsia en caso de
que te pillen con las manos en la masa.

Ordenador: Vale,
podrías utilizar
tu imaginación,
pero esto está muy
pasado de moda en
el siglo XXI.

Mierda por doquier: Tu madre se ﬁjará

antes en el desorden que en tus genitales. ja.
venta
Esto te dará unos valiosos segundos de

MONSTRUO FINAL

ALIADOS Y ENEMIGOS

s según el cual os
Existe un pacto tácito entre tú y tus padre
asexuados como los
seres
unos
otros
los
a
unos
los
s
derái
consi
ra mental se verá
querubines. No lo rompáis o vuestra cordu
gravemente afectada.

JJAIME CANTIZANO. ALIADO. Su
magnético sex appeal entre las menopáusicas
m
mantendrá a tu madre pegada a la tele toda
m
lla tarde.
P
PERRO.
ENEMIGO. Reza para que un
iincontrolable ataque de cariño perruno no le
haga arañar la puerta compulsivamente para
h
eentrar en la habitación.
T
TETAS
Y PENES. ALIADOS. Concénttrate en ellos, como Buda con el Nirvana,
ppara correrte lo más rápido posible.

Textos: Modgi y Joan Ferrús Dibujos: Guille

A
ACTOR
PORNO. ENEMIGO. Si susurra
“Who’s your daddy?” es muy probable que te
ccorte el rollo de golpe.
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Anécdotas bajo la bola de
espejitos.
¿Qué es lo más raro que has
presenciado en una discoteca?
Ver a uno en la barra pidiendo un cubata,
y mientras se lo ponían hablaba con el
camarero con la minga fuera, meando “sin manos”; disimulo
máximo.
Adrián Jurado
Dos tías ultrabuenas bailando en tanga, creí que se habrían
quitado los vestidos en el guardarropa, pero no, vinieron y se
fueron así. Algunas noches solitarias se las dedico a ellas.
Jorge Cruz Garcia
Un tío liándose con una columna. xDD Triunfó esa noche.
Laura Momparler
Gente jugando al parchís a las 4 a. m. en un
after, apenas sin luz.
Lorena Ihg
El DJ tan pedo que sin música y sin gente
seguía pinchando mientras recogían.
Viktor Zon
En una disco, metían jabón en el agua del grifo. La reacción
intestinal era brutal. Los baños eran una gran montaña de
mierda y papel. Aún tengo pesadillas...
Pau CQ CQ
Una chica meando en el lavabo de los chicos, pero en esos de
mear de pie, y se lo estaba pasando pipa, la chavala. xDD
Imanol Fernández Hidalgo
Un tío leyendo el periódico en la barra.
Mauro Sabio
Una tía que tenía las bragas sudadas de
bailar ¡y se las quitó y las tiró en lo alto
de las luces del techo! XD
Luciano Sáenz

En el año 98, una Nochebuena en una discoteca de Colmenar Viejo, una cabo profesional y varios chavales que
hacían la mili, que estaban (supuestamente) de guardia, entraron vestidos de uniforme y dejaron las armas en
guardarropía sin ningún problema... Esto es tan cierto como
que yo era uno de ellos.
Jah Maikel
Un chaval intentando ligar con una planta de decoración y
hablando como si fuese la mujer de su
vida...
Soundd TTrax
Un cani (pastillero, por aquel tiempo) le
dice a otro cani:
–Hijoputa.
Y no pasa nada.
–Cabrón.
Nada.
–¡Morcillón!
Y el otro de pronto se lía a hostia limpia. Mientras, los
colegas de los dos también se meten leña, hasta que uno de
ellos se da cuenta de que son colegas de toda la vida, se
abrazan y se van de botellón. Surrealismo digno de Dalí.
Juan Manuel Jiménez Álvarez
Tomándome una copa con una amiga en la barra de una disco,
hablando (a voces, vamos) sobre lo que nos íbamos a poner al
día siguiente para la boda de su primo, vimos a la novia pegarse el lote, en medio de la pista, ¡con otro!
Sonia Leo
Ponía copas en una discoteca de
Madrid. Recogiendo a las 11 de la
mañana encontré unas muletas apoyadas en la barra...
Luis Alfonso Merino Sánchez
Una amiga enrollándose con otro tío en
los baños y el novio de ella estando en el baño paralelo, y no
se enteró de nada...
María José Márquez Lay

Yo bailando sola, y mi marido roncando en un asiento, fui a
despertarlo... y dijo... “Me voy a trabajar”, qué vergüenza pasé...
Encarna Fructuoso

A mi primo Chuchi entrando en la discoteca montado en bicicleta y pegarse un hostión del siete contra una columna de
espejos en la pista... Era lo esperado, porque llevaba un
colocón que no se conocía ni él... jajajajaja.
Antonio Ramos

Un WC limpio y con papel de váter.
Gv Sergio

Mamada en la pista de baile.
Victor Ñi

Una tía dormida de pie con la cabeza apoyada en el altavoz.
Gaizka Intxaurbe López

Gente bailando.
Jesús Sánchez Martín

Le informamos de que sus datos personales formarán parte de un fichero, titularidad de Ediciones El Jueves, S. A., con la finalidad de publicar sus comentarios en el apartado En familia de la revista y en la web. Puede ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un correo electrónico a webmaster@eljueves.es o mandando una carta a Ediciones El Jueves, S. A., con domicilio en Avda. Diagonal, 189. 08018 Barcelona.

46

Saludos desde Gobba di Rollin (3.915 m), Suiza.
El invierno pasado, mi hermano y yo fuimos a Suiza para bajar esquiando
el monte Rosa. Como no pudimos hacerlo por no estar estable la nieve en
las grietas del glaciar, subimos al Gobba di Rollin (3.915m), en Suiza,
para bajarlo esquiando hasta el pueblo de Valtournenche, en Italia
(1.535 m). Es el descenso más largo del mundo en esquí (¡más de 20 km
sin parar!). Al fondo podéis ver el MontBlanc.
Durante la semana en Suiza, teníamos la esperanza de encontrar unos sobres que a cierto extesorero de un partido “democrático” español quizás
se le hubiesen caído mientras esquiaba. (^_^)
Sobra decir que no encontramos ningún sobre (ya lo tendrá todo bien
atado para cuando le concedan el indulto, que seguro le dan en este país
de mafiosos). (¬_¬)
Una pena, la dimisión de ciertos compañeros vuestros. Ahora tengo que
comprar dos revistas en lugar de una si quiero leeros a todos... :-(
¡Seguid así, metiendo caña! Sois el medio de comunicación más fiable que
cuenta lo que sucede en este país...
Asier Escribano

¡Hola, amigos!
He encontrado al pequeño Nicolás en 29 sitios en la
revista de esta semana (n.º 1.955), contando varias
portadas alternativas,
la moneda del En familia, etc. ¿Es un concurso? ¿He ganado algo?
Por cierto, la mejor
aparición me ha parecido la de Custodia Compartida, genial.
Un saludo,
Carlitos

¡Hola, gente de EL JUEVES! En primer lugar, felicitar a
Maikel por la vuelta al concepto original de Seguridasosiá, mucho mejor así. También mandarles un
saludo y darles las gracias por seguir en la brecha a
Ventura, Bernet y Kim, el día que lo dejen estos
tres, EL JUEVES dejará de ser EL JUEVES. Felicitaros
también por la nueva sección “La historia de España
vista por El Jueves”, ¡hacía falta! Un saludo, y a seguir repartiendo.
P.D.: ¡No maquetéis las series de un mismo dibujante
(ej. Peregrina) tan cerca una de otra, hombre!
Aitor Saiz

Pilar @pigrann
Mi gata venera
y rinde honores
a @eljueves. La
tía me ha salido
indignada.
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HOROSCOPIA

Un español colecciona
defectos de cada autonomía
Gente sensible: donde digo defectos, ustedes lean
«rasgos estereotípicos sin ningún fundamento»
Cerdanyola del Vallès.— Hijo de andaluz y catalana, Rodolfo Pérez Tutusaus combinaba desde
pequeñito la (cómo decirlo finamente) laxitud
laboral del sur con el apego por el vil metal del
noreste. Pero no fue hasta que visitó Madrid y se
le pegó la (introduzcan aquí eufemismo para no
decir chuloputería) de la capital cuando decidió
que podría convertirse en un muestrario de las
idiosincrasias españolas.
Durante quince años Rodolfo recorrió el país, dejando que su camaleónica personalidad absorbiera la ambivalencia gallega o la alegre bruticie aragonesa. Algunos ítems de la lista fueron fáciles de tachar; verbi gratia, casarse con una prima
hermana, como todo buen extremeño, y luego tener un bastardo con el que hacer
honor a los castellanoleoneses. Otros supusieron un reto: ¿sería el hulkismo vascuence compatible con la pachorra canaria? ¿Qué defecto define a los riojanos? O
peor, ¿con cuál de los muchos defectos de los valencianos me quedo?
El Ministerio ya ha ofrecido a Rodolfo un puesto fijo en un museo donde exhibirse como crisol humano de culturas que es. Un trabajo descansado que apela al
andaluz que hay en él, aunque el catalán se empeñe en regatear el sueldo.

ÚLTIMA

HORA

Se prepara para el
apocalipsis zombi haciendo
que su madre le deje tres
millones de tuppers
Cuenca.— Ignacio Forlánez, de 36
años, puede no destacar en
muchas facetas de la vida, como el éxito laboral o las relaciones de más de cinco minutos, pero en caso de catástrofe
biológica a lo Resident Evil sería
de los que aguantan hasta el final. Los tuppers son sólo la
culminación de su entrenamiento: «Estoy preparado para atrincherarme en mi cuarto y no salir durante meses. De hecho, lo hago a menudo. Y no corro el riesgo de acoger a
un infectado sin saberlo porque soy
antisocial y no acogería a nadie. Salvo
quizá a una mujer muy atractiva. Bueno, o normalita. Bueno, cualquier
mujer. ¿Te apetece pasar y comer unos
macarrones?», declaró, invitando a
nuestro reportero.

Aries. Ándate con cuidado; alguien
conspira contra ti. No, no te puedo
decir quién. Bueno, una pista: empieza
por “tau”.
Tauro. Pospón tu ataque, creo que
Aries sospecha algo. No entiendo cómo
ha podido olérselo.
Géminis. Esta semana follas. Va, qué
coño, hoy estoy generoso: todos los
signos de aire folláis. Venga, que paga
Júpiter.
Cáncer. Tú, de follar, poco. Tan poco
que si tuviera que darte una frase de un
libro de Paulo Coelho para animarte,
sería «Prohibida la reproducción total o
en parte».
Leo. Si la vida te da limones, haz limonada. En cualquier otro caso, compra
cerveza.
Virgo. Recuerda que el sexo puede
arruinar una amistad. Mucho mejor una
combinación de tensión sexual no resuelta, frustración y falsas esperanzas,
claro que sí.
Libra. Semana chunga. Tus privilegios quedan rescindidos. Poco sexo,
menos dinero, y tendrás que fichar en
tu planeta regente cada día antes de
las diez.
Escorpio. Hazte verdurita para
cenar. No me comes bastante verdura.

Sagitario. Si compras
lotería, dinos en qué acaba tu
número para que podamos
amañar el sorteo. Ah, y deja
dicho también qué querrás
follar esta noche.
Capricornio. Tienes tu planeta regente en trígono con Saturno; significa
que cagarás blandito. Sí, los astros lo
tienen todo previsto.
Acuario. Me falta espacio. Y mira
que tenía un chiste buenísimo para ti
hoy.
Piscis. Está llegando Marte a tu segunda casa. Y trae una orden. Coge
toda la mercancía y tírala por el retrete.

Y la semana que viene, “La Atlántida: ¿realidad o mito?”
(Nah, ni siquiera mito, es una trola a secas, pero hablando de esto y lo otro llenaremos el artículo, ya verán.)
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Un petrolero griego
se hunde cerca de
la costa gallega,
inaugurando así
una tradición que
se repetirá en años
venideros.
ve

El último Sha, que tenía
el soporte de EE.UU. para
eliminar el comunismo en
su país, debe huir tras el
éxito de la revolución iraní.

EL PSOE GANA LAS ELECCIONES
MUNICIPALES EN LAS CIUDADES
MÁS IMPORTANTES
UCD vuelve a ganar las elecciones
generales del 79, pero con el PSOE de
Felipe González pisándole los talones.
Los comunistas y el Centro Democrático
de Fraga son la tercera y cuarta fuerza
respectivamente.
Sin embargo, en las municipales
el PSOE se impone en las capitales, aunque suavizando su discurso de izquierdas, abandonando
el marxismo, y por poco no pierde
hasta la rosa de su logo.

Con el Partido Comunista recién legalizado,
s
Carrillo se presenta a sus primeras elecciones
”
generales con el lema “Pon tu voto a trabajar”.
Aunque están más contentos que un niño ruso
con zapatos nuevos, los comunistas españoles
consiguen menos de dos millones de votos.

En el 79, nuestros
padres y abuelos se
enganchan a Raíces,
una serie sobre una
saga de africanos
esclavizados en
Estados Unidos.
¿Qué podías ver
en Raíces?
a. Violaciones
b. Mutilaciones
c. Traiciones
d. Torturas
RESPUESTA
¡Todas! Y os creíais
muy especiales por
ver Juego de Tronos.
Pobrecitos…

Tras un exhaustivo estudio cientíﬁco,
en El Jueves pronosticamos cómo iba
a evolucionar el hombre. Lamentablemente, el tiempo parece darnos la razón.

Dios no sabemos, pero los
que seguro que
no pagaban eran
los mismos que
no pagan ahora..

Bien, pues parece
que nuestro método consistente en
emborrachar a los
turistas con alcohol
barato para que no
se den cuenta de que
el país es una mierda
sigue funcionando.

Los acuerdos de SALT, entre EE.UU. y la
URSS, pretenden limitar el armamento
nuclear para que el mundo no se vaya a la
mierda en cuanto uno de los dos tosa más
fuerte de lo debido.
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