
Imprescindible
Lo que viene estas Navidades...

s a m a  y e r i c

1 Britney, Christina, ‘N Synch, Backstreet Boys Parece ser
que sus discos van a arrasar estas Navidades. Sí, nosotros también
los odiamos.

2 Paseos en Globo La última novedad en la que los yuppies se
gastan la pasta. Aunque luego la recuperen después de un verano
demasiado ventoso.

3 El Gran Festival del Medio Oeste Este festival de degusta-
ción de cerveza no nos recuerda a ningún otro... aunque recordar,
recordar... recordamos más bien poco.

4 Caniche El tipo de perro que selectsmart.com nos recomien-
da. ¿Te sorprende? Nos apostamos lo que quieras a que también te
lo recomienda a tí... independientemente de tus preferencias.

5 Concurso de Cocina El primer anual dejó un montón de
gourmets queriendo más. Pero los resultados son más controverti-
dos que las elecciones presidenciales norteamericanas.

7 El estadio Lambeau Sama finalmente tuvo la oportunidad de
ver un partido de fútbol americano en este histórico estadio. Justo
despues de cenar en el también histórico restaurante Luigi’s, donde
sirven pizzas del tamaño del mismísimo estadio Lambeau!

8 COP6 Las Naciones Unidas tratando de resolver el problema
del cambio climático... excluyendo la única fuente de energía a gran
escala que no produce CO2.

10 Navidades Cuando recibes nuestras felicitaciones navideñas
parodiando a alguna revista conocida. Es una pena que la mitad de
las veces no tengas ni idea de lo que estamos hablando.

11 Los Angeles de Charlie Sin discusión, la mejor película del
año. “Hmm... vale... bueno, no se... lo que tu digas, majo.”

12 Tapeo Todo el mundo esta hablando maravillas acerca de este
restaurante español que se ha puesto de moda en Boston. Y por
supuesto, todas las maravillas son en español.

14 Tucson, Chicago, San Diego, Morelia, Washington, La
Haya ¿Qué tienen en común? Todas reciben visitas de Sama por
cuestiones de trabajo.

15  Atropellado ¿Qué puede uno hacer con un montón de ropas
viejas, un bote de pintura negra y un neumático complaciente? ¡Un
disfráz terrorífico!
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DIFERENCIAS CAPITALES
Algunos han notado la notable semejanza entre Madison
(Wisconsin), nuestra residencia actual, y Richmond (Vir-
ginia), nuestro futuro hogar desde Marzo del 2001.  Pero,
¿cuál es la verdadera conexión entre estas dos capitales?

A la orilla del lago Mendota.

A ochenta minutos de las
playas del lago Michigan.

Ocupada por un número
extrañamente grande de

liberales.

Keanu Reeves filmó aquí la
película “Reacción en

Cadena”.

Donde hemos vivido
durante un montón de años

estupendos

A la orilla del río James.

A ochenta minutos de las
playas del océano Atlántico.

Ocupada por un número
extrañamente grande de

estátuas.

Keanu Reeves filmó aquí la
película “Los Suplentes”.

Donde esperamos vivir
durante unos cuantos años

estupendos.

EEEEE S P Í AS P Í AS P Í AS P Í AS P Í A
(NO) BODA Ante la considerable
expectación creada por sus familiares
y amigos, Sama Bilbao y León y
Eric Gracyalny han anunciado que
de momento no hay cambios en sus
relaciones. Pora aquellos que no
saben leer entre lineas, esto significa
que NO, que de momento no se
casan. Los representantes de ambos
rehusaron hacer comentarios

FICHAJES Después de varias
semanas de duras negociaciones,
Dominion Generation y Sama
Bilbao y León llegaron a un
acuerdo. Fuentes bien informadas,
que desean permaneces anónimas,
estimaron el contrato en unos $15
millones.

JUBILACIONES Después de varios
años de servicio impecable, el
Chevrolet Cavalier Taz empezó a
dar problemas serios y tuvo que ser
jubilado. Un enorme Ford Taurus
ranchera blanco llamado Moby a
tomado su lugar.
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