
Tras años y años de Tras años y años de 
duro trabajo y después duro trabajo y después 
de recibir de recibir La medalla La medalla 
de orode oro  de la psiquiatría  de la psiquiatría 
 de manos de Su  de manos de Su 
Santidad en la Santidad en la Santa Santa 
SedeSede, Carmentxu se , Carmentxu se 
nos jubila.nos jubila.
Cuentan las malas Cuentan las malas 
lenguas que  ahora lenguas que  ahora 
todo será “Tercer todo será “Tercer 
Tiempo” y que se  Tiempo” y que se  
retirará a su finca de retirará a su finca de 
Karrantza  con...  Karrantza  con...  
Cachuli.Cachuli.

Sus amigos del 3º tiempo otorgándole Sus amigos del 3º tiempo otorgándole 
el título de txikitera del añoel título de txikitera del año

Carmentxu Carmentxu 
en la Santa en la Santa 
Sede Sede 
acompañada acompañada 
por los por los 
poderes  poderes  
fácticos de la fácticos de la 
psiquiatría psiquiatría 
bizkaitarrabizkaitarra

Si queréis os 
recomiendo un 

viaje

La Aguirre saliendo a hombros del CSM de Uribe escoltada por sus La Aguirre saliendo a hombros del CSM de Uribe escoltada por sus 
subalternas, aficionados, miembros de las FSE y demás “pacientes”subalternas, aficionados, miembros de las FSE y demás “pacientes”

Momento en el que Momento en el que 
““La Aguirre” abandonaLa Aguirre” abandona
el CSM con su nueva parejael CSM con su nueva pareja
rumbo a su finca de rumbo a su finca de 
KarrantzaKarrantza  

LA AGUIRRE SE CORTA LA AGUIRRE SE CORTA 
LA COLETALA COLETA

¡Dios mío, hija! 
¿En manos de 
éstos vamos a 
dejar la salud 

mental?

Ay padre, 
si yo le 

contara...

¡Que le 
den las 

dos orejas!

¡Eso, eso!
¡Y el rabo! ¡Y 

el rabo!...

¡Olé!

Ya veréis cómo 
después la Mara 
nos hace soplar

Hip... 
¿maás?

LA PAREJA DE LA MANO POR ALGORTA... LA PAREJA DE LA MANO POR ALGORTA... 
¿SERÁN CIERTOS LOS RUMORES DE BODA?¿SERÁN CIERTOS LOS RUMORES DE BODA?

Uf! Menos mal que en 
Este negocio yo ya no 
soy más que socio... 
sanitario

Esto va a 
ser una 

exclusiva 
“elemental”
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