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PASODOBLEESPAÑA CAÑÍ



¡PROVOCADOR
NATO!

!!!



Este es Fernando Alonso,
conocido por “Nano”,

grandísimo piloto de F1,
español, asturiano, que el
domingo pasado dio una

lección magistral de cómo se
conduce un bólido y a la vez
provocó vómitos y diarreas
a los separatistas catalanes.

 
Y es que el “nano” llegó al
circuito de Montmeló  en

Cataluña, dispuesto a
decirle a Arturo Plus y a sus
secuaces y cómplices un par

de cosillas al oído.



Y se lo dijo de una forma que no deja lugar a dudas, en el circuito
catalán y en el GRAN PREMIO DE ESPAÑA.



En una carrera perfecta, sin un solo fallo por su parte ni por parte
de su equipo, que también dio el callo al máximo, provocó a esta
gente de varias maneras.



Primero.- Ganando la carrera, habiendo salido desde la 5ª posición,
cosa que hasta la fecha no había conseguido nadie en este circuito.



Segundo.- Parando el coche, recogiendo una bandera ESPAÑOLA y
dando una vuelta de honor al circuito enarbolando la misma, ante el
delirio de los 90.000 aficionados presentes.



Tercero.- Seguir enarbolándola después de bajarse del coche,
dejándola finalmente sobre el mismo. (eso si, sin quitarse el casco
por si algún “nazionalista” encontraba un adoquín y lo lanzaba)



Cuarto.- Hacer que el el podio sonara el Himno de España, ante las
convulsiones de Arturito Plus, presente en el evento para salir en la
foto, que es para lo único que vale, bueno, para eso y para estafar a
los catalanes,  y que con una sonrisa de conejo contemplaba atónito
semejante desfachatez de un “españolito” de inferior rango y
categoría.  



Y para rematar la faena, tener la osadía de brindar por el triunfo
con una botella de “champagne” francés y no con “cava” catalán,
que ocasiona ardores de estómago.



Finalmente Arturito Plus, tuvo que tragar quina y
disimular su mala leche, aunque también fue
derrotado en el pulso dialéctico con Alfonso.

¡Nano! Has venido al país
catalá a provocar…

¡Ceporro! He venido a mi país, ESPAÑA, he
ganado su Gran Premio, el cual se ha  celebrado

en una provincia ESPAÑOLA, asi que Ajo y
Agua…


