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“Mú” buenas a todos, pezones,
Hoy tengo ganas de guerra. O mejor dicho, tengo ganas de echarme unas risas a costa de
unos personajillos que lejos de dar guerra, dan pena, y mucha: Los Monclovitas.
¿Quiénes son los monclovitas? ¿Qué significa la palabra “monclovita”? el vocablo más
próximo que me viene a la cabeza es “moscovita”, que define a los habitantes de Moscú…
¿Querrá eso decir que los monclovitas son o creen ser los habitantes de la Moncloa?¿Habitarán en
oscuros rincones, o lo que implica ese nombre tan raro es que se suponen la única ideología
legitimada a estar en la Moncloa? Ya quisieran ellos. Tal vez eso explique esa atmósfera amarga
de “nos han arrebatado lo que por derecho divino nos pertenece” que se respira en todo su foro,
como ahora van a comprobar.
Pues bien; Saliéndonos de las divagaciones sobre el origen genealógico (O genea-ilógico,
según se mire) de la casa de los Monclovitas, he de decir que al parecer, durante una de sus
patrullas cibernéticas anti-rojos, en las que velan por el bienestar de la derecha españolointernauta a la par que chafardean como marujonas a ver qué dice la izquierda de ellos, han dado
con nuestra cachonda Web Pezones Blancos. Y como con todo, han leído lo que les interesa y se
han cabreado como monas, abriendo en su propio foro un hilo para desfogue del personal.
Ni que decir cabe que eso significa que la Web ha sido un completo éxito. En cualquier
caso, como estos heraldos de la libertad no permiten a nadie que no piense como ellos postear en
sus foros, y yo, repito, tengo ganas de juerga, he decidido responderles a TODOS, uno por uno, de
forma muy pormenorizada. Y que no se preocupen los monclovitas, que esto sí que se va a
publicar en la Web para mofa y escarnio extremos. No se va a escapar nadie, y les voy a dar hasta
en los avatares, que merecen un monográfico de lo frikis que son.
Empezamos la aventura del reír con Fran-Javi-01, el moncli (vamos a ir abreviando) de
guardia que descubrió la Web y que al parecer no sabe leer demasiado bien:

Fran-Javi-01
AntiZP

Fecha de Ingreso: abr 2005
Mensajes: 260
En un blog se sospecha de que Aznar preparó su propio atentado
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Navegando por las profundidades
http://pezonesblancos.blogspot.com/
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"Pocas dudas hay ya de que Ánsar organizó su propio atentado para acceder al
bobienno, la cuestión ahora es: ¿qué más fue capaz de hacer a satisfacción de
su
Excelentísima
Mismidad?"
"Es mucho lo que queda por investigar y es de esperar que pasen todavía meses
antes de que empecemos a vislumbrar una solución a los numerosos enigmas. Pero
ya sabemos al menos un dato fundamental: la presencia de mercenarios indica,
sin posibilidad de duda, que el 19-A fue un crimen de encargo."
O sea, que igualito que el 11-M. Lo que parece extraño es que El País no se
hubiera dedicado a investigar este caso del fallido atentado contra Aznar de
igual forma que ahora El Mundo se dedica a desemarañar la trama del 11-M
Pues nada, lo que no ha investigado ni averiguado la SER, El País o el Plural,
lo
ha
hecho
este
humilde
blog
llamado
Pezones
blancos.
Es como si en mi blog hubiera hablado de la trama del 11-M, sin tener delante
las investigaciones de El Mundo, la COPE o Libertad Digital.
__________________

Como he dicho, lo primero es su avatar: un españolísimo escudo de Armas con la imagen
de un conquistador, un cruzado, o algo por el estilo, que refleja ese deseo incontenible de
“reconquistar” España combatiendo contra los de siempre: “Rojos, moros, negros y maricones”.
Casi, sólo casi tan rancio como su rango en el foro: antiZP. ¿Se puede esperar algo bueno de un
sitio Web en el que los rangos son “antialguien”?
Pues bueno, nuestro “scout” da con la Web. El grueso del mensaje es básicamente “dar el
chivatazo”, aunque las divagaciones comienzan pronto:
“Lo que parece extraño es que El País no se hubiera dedicado a investigar este
caso del fallido atentado contra Aznar de igual forma que ahora El Mundo se
dedica a desenmarañar la trama del 11-M”

Tal vez sea, Franjavi, porque no sabes leer, o cuando llegaste al disclaimer, o bien no
entendiste lo que es un disclaimer, o bien estabas tan intensamente ofuscado por tu odio que no
viste la abrumadora obviedad: Que la Web es de cachondeo. Bueno, no es que la vuestra sea algo
para tomarse demasiado en serio, pero los contextos son distintos.
Sí, encontraste la parodia más pantagruélica y grotesca de los Peones Negros y te la
tragaste enterita como cierta. No es que esperáramos mucho de un moncli, pero vamos, que has
hecho el pardillo de una forma escandalosa.
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Deberías pedir por esta muñonada que te asciendan tres o cuatro rangos en el Foro,
muchachote…
Sigue a su post la primera respuesta de la moderadora, una tal Chesk:

Chesk

Moderadora

Fecha de Ingreso: jun 2004
Ubicación: Siguiendo el camino de baldosas amarillas...
Mensajes: 8.987

No los hagas ni caso, no tienen respeto por ninguna víctima del terrorismo,
menos lo iban a tener por el atentado de Aznar.
__________________

En el mundo actual sólo hay algo peor que la cabronada de ser mujer: ser mujer
lúcida, consciente de la cabronada que supone ser mujer

Empieza el cachondeíto con el ávatar: Una imagen robada de vete tú a saber dónde con la
que nuestra seguramente acomplejada moderadora pretende ocultar su verdadero rostro. ¿Alguien
se cree que una tipa así sea, por poner una cifra, una millonésima parte de lo sexy de su avatar?
Yo no, porque además lo adereza su firma “ser mujer es una cabronada”. No se ha de discurrir
demasiado para saber que esta señora odia ser mujer… o más específicamente, odia ser una mujer
tal y como ella es.
Su ubicación también es esclarecedora: esta mujer dista mucho de tener los pies en la
tierra, y prefiere vivir en sus mundillos de fantasía… ésos en los que, como ella bien dice, los
malos de la peli no tienen respeto por las víctimas, y ella sí.
Su joya:
“No los hagas ni caso, no tienen respeto por ninguna víctima del terrorismo,
menos l iban a tener por el atentado de Aznar”

Canta que doña Chesk no tiene mucha idea de nada, pero que está deseando la oportunidad
para insultar un poquito a los que le quitaron el gobierno a su amado partido. Y es que el rencor
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de algunas personas, especialmente si no están contentas consigo mismas, no conoce límites.
Igual que la estupidez.
Ojito al minibanner, que lo he querido dejar para que lo veáis todos: Una persona dedicada
en cuerpo y alma… ¿a qué? A odiar. Para ser moderadora, se modera más bien poco, aunque ésa
parece ser la tónica en este tipo de páginas: El moderador no es el que modera, sino el que más
cizaña mete. Y claro, así les luce el pelo.
Le sigue otro Moderador, un tal Firuleteador. No se, no me pregunteis, yo tampoco tengo
ni idea.

firuleteador
Moderador

Fecha de Ingreso: nov 2005
Ubicación: Frente al teclado.
Mensajes: 1.655

¿Eso que es, una parodia cutre de los peones negros? Ni puñetero caso a sus estupideces,
que encima les vamos a hacer publicidad.

Éste avatar es el súmmun de la ironía: Una paloma, se supone que como símbolo de paz,
empleada por una Web que fomenta el odio a ZP y la trifulca contra la izquierda. No es que
precisamente deis la impresión de ser muy pacíficos, no… Lo siento, majo, pero la paloma de la
paz te queda como a un Cristo dos pistolas.
El chaval en cuestión parecía haber pillado el truco, pero aún así parece que le pica tanto
que no quiere que se hable de nosotros. Somos como los tigres en la India: que si se habla de
nosotros, aparecemos… ¡Boo!
¡Francotirador, Azote de los progres! Éste debe ser un freak de la guerra.

Francotirador
Azote de los Progres

Fecha de Ingreso: nov 2005
Ubicación: España
Mensajes: 860
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Estaría bueno que ahora se extendiera de nuevo la idea del autoatentado de
Aznar, más falsa que Judas, y se investigara por parte de Prisa-Vocento,
cuando tanto están criticando la busca de datos sobre el 11-M con casi
doscientos asesinados.
El blog en cuestión es una basura socialista más de las que tanto abundan en
la red, las ondas y el papel y no hay que darle más crédito. Pretende emular a
los peones negros en clave de humor (absurdo) barriendo para casa. No tienen
argumentos sólidos para nada y se dedican a invertar cuestiones, a ver si
cuelan, continuando con la mentalización de los mentecatos sin ideas propias a
base de lavados cerebrales.
Chorradas destinadas a la progresía aborregada.

El ávatar de este pelagatos es de la película Black Hawk Derribado, y junto al nick me da
la impresión de que a éste le gustan más las guerras que a un tonto una tiza. Pero bueno, al texto:
Procedamos a la disección del mensaje para su estudio por parte de la ciencia-ficción:
“Estaría bueno que ahora se extendiera de nuevo la idea del autoatentado de
Aznar, más falsa que Judas, y se investigara por parte de Prisa-Vocento,
cuando tanto están criticando la busca de datos sobre el 11-M con casi
doscientos asesinados.“

La única diferencia entre unos y otros, estúpido cretino, es que mientras ambos escribimos
cosas absurdas, nosotros las concebimos como lo que son, mientras que vosotros escribís las
gilipolleces más absurdas y además os las tomáis en serio. Por otro lado, lo que escribimos
nosotros es ficción; Una ficción que hay que ser muy gilipollas para tomar en serio (y hasta ahora,
los únicos que lo han hecho sois vosotros), y que ningún periódico debe molestarse en investigar.
Por lo tanto, es una incongruencia que digas que nosotros queremos que se investigue una cosa y
la otra no, cuando el que está diciendo eso eres tú, que quieres que se investigue el 11-M, pero la
idea de que se investigue el 19-A te pone los pelos de punta como hemos podido comprobar. Al
parecer, tú sólo quieres investigar si los sociatas salen perjudicados, y a tu Aznar, ¡ni tocarlo!
“El blog en cuestión es una basura socialista más de las que tanto abundan en
la red, las ondas y el papel y no hay que darle más crédito. Pretende emular a
los peones negros en clave de humor (absurdo) barriendo para casa. No tienen
argumentos sólidos para nada y se dedican a inventar cuestiones, a ver si
cuelan, continuando con la mentalización de los mentecatos sin ideas propias a
base de lavados cerebrales.
Chorradas destinadas a la progresía aborregada.“

En realidad, el blog no es más que un reflejo de la basura liberal que tanto está
proliferando en la red, las ondas y el papel. No olvides que uno de esos cretinos que tenéis como
gurú mediático afirmó que la red es predominantemente de derechas, y por lo tanto, según
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vosotros, si algo abunda en la red es la mierda derechista. En efecto, el blog es meramente
humorístico, aunque a gentuza como tú no le hace ni puta gracia, entre muchas otras cosas porque
pone de relieve las terribles estupideces que se escriben en los blogs de derechas, y que para más
Inri reciben el crédito del público borrego que las aplaude sin más contemplaciones. No, no se
barre para ningún sitio porque no hay más lucro ni más intención que la de echarse unas risas muy
sanas. A vuestra costa, sí, pero eso es porque os lo merecéis.
¿Colar? No, no seas bobalicón y aprende a leer: las cosas que escribimos son tan
exageradamente absurdas que nadie, y repito, NADIE, puede tragárselas. Que algunos de vuestros
compañeros de foro sean tan borderlines que se lo hayan tragado se debe únicamente a que están
acostumbrados a tragar carros y carretas de estupideces y ya no son capaces de distinguir entre
realidad y ficción, pero no es culpa nuestra que vosotros estéis entrenando imbéciles.
Por lo demás, perdona que me ría de lo del lavado de cerebro; La risa es sana, y por lo que
parece tú no te has reído ni una sola vez por lo menos en dos años y medio; se nota por esa
amargura y esa bilis que te gotea por la comisura de los labios. Y por esa paranoia creciente de
que una Web de humor pretende lavarle el cerebro a nadie; Eso nos pondría a la altura de los
imitados, que obviamente sí lavan el cerebro, y de forma bastante eficiente por lo que se puede
ver en tu mensaje. Los mentecatos aborregados sin ideas propias ya han reaccionado, y ésta es
precisamente la respuesta a su reacción.
Franco-tirador, no has acertado ni una. Cámbiate el nick porque estás avergonzando a
muchos profesionales del ramo, y el rango a “azotado por progres”, porque admítelo, eres
inofensivo, tanto física como argumentalmente.
Por cierto, su firma, una joya del arte contemporáneo. ¿Quién es la rubia reseca que
enseña los dedos en el Banner, tu novia respondiendo tu demanda de polvo? ¿O es alguien que no
sabe para que estás usando su imagen?
Acude otro moderador, que como he dicho está entre los más cizañeros:

xka

Moderador

Fecha de Ingreso: abr 2004
Ubicación: ..en el infierno
Mensajes: 7.415

Que nausea y que arcada me produce descubrir que hay gentuza, animales mejor
dicho, capaces de llegar a estos extremos para atacar al que no piensa como
ellos.
Y no dudo, me apostaria algo, a que esos animales, son los mismos que gritaban
"queremos saber" mientras tiraban piedras a las sedes del pp.
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Absolutamente tremendo redescubrir de nuevo, el tipo de hez, mierda y esputo
que sustentan a tantas antaño personas, ahora solo animales.

Al menos este garrulo admite que está en el infierno, dado que cualquier persona con un
mínimo de sensibilidad consideraría la Web moncli un infierno en lo que a intelecto, educación y
razón concierne. Pero vamos a su texto:
“Que nausea y que arcada me produce descubrir que hay gentuza, animales mejor
dicho, capaces de llegar a estos extremos para atacar al que no piensa como
ellos.”

¿Te has mirado últimamente a un espejo? Porque te repito lo que a tu compi: que lo que
lees no es más que un reflejo de lo que eres. Pezones blancos no es más que una parodia de
Peones Negros, y si estás sintiendo arcadas y nauseas por los extremos a los que llega Pezones
Blancos como broma, ¿Qué no sentirás cuando los Peones Negros llegan a los mismos extremos,
con el agravante de que no es humor, sino una mala intención potencial? Pezones blancos es
simple humor, a quien tienes que temer es a los peones negros, que son los que van en serio y son
muchísimo más peligrosos. Pero claro, ésos no te provocan arcadas porque ellos no censuran a
nadie ni atacan a quienes no piensan como ellos, ¿verdad?
En cualquier caso, una última nota: Si quieres saber a qué extremos son capaces de llegar
algunas personas para atacar a los que no piensan como ellos, sólo tienes que releer tu propio post.
Si eres capaz de hacerlo desde la postura de una persona ajena al asunto, te aseguro que vomitarás
antes de llegar al segundo párrafo.
“Y no dudo, me apostaría algo, a que esos animales, son los mismos que
gritaban "queremos saber" mientras tiraban piedras a las sedes del pp.”

Los humanos se diferencian de los animales por hacer uso de la razón. Teniendo en cuenta
en qué Web moderas y en qué términos te expresas (lenguaje que por cierto no encontrarás en la
Web de los Pezones blancos; Allí somos mucho más educados que tú), es evidente que estás tú
mucho más cerca del reino animal de lo que jamás estarán los animales que según tú tiraban
piedras a las sedes del PP. No dudas que estuvimos allí, pero tampoco dudas que los atentados del
11-M los provocó ZP, así que tu criterio ya estaba previamente en entredicho y tiene el mismo
valor que un billete de 587 euros.
“Absolutamente tremendo redescubrir de nuevo, el tipo de hez, mierda y esputo
que sustentan a tantas antaño personas, ahora solo animales.”

No te creas: Si has visitado con regularidad la Web de los peones negros, el tipo de hez,
mierda y esputo que sustentan a esas personas, antaño animales, te debería resultar ya bastante
familiar. Pezones Blancos sólo imita esa perspectiva, de modo que la mierda que tú has visto es
sólo la que en realidad rezuma en el cau de los peones negros. Claro que a ellos no te atreverás a
criticarlos…
¿Siguiente?
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Presidente
Patriota AntiZP

Fecha de Ingreso: abr 2004
Mensajes: 2.360

Se trata sencillamente del vertedero moral al que no hace frente el PP.
Ese inmovilismo pardillo, abocado al fracaso y que nos llevará a la ruina a
los españoles que les votamos, alimenta estas manifestaciones facciosas, en
internet y en la calle.
Pero, en fin, sigamos teniendo esperanzas en ganar por el Centro. Dicen los
expertos que el éxito así está asegurado. O casi.

Presidente, el patriota antiZP. Qué bonitas las gafillas de facha…
Exactamente, es un vertedero moral donde la basura que se saca huele peor que nunca.
Mientras en algunas Web se alimentan de ella, nosotros la sacamos a la luz y ponemos de relieve
lo mal que huele y de qué se alimentan algunas ideologías. Deberían estarnos agradecidos por
ello, a menos, claro está, que ustedes sean de los que se alimentan de esa basura moral.
Poco más, salvo decirle que mientras entre en un foro en el que se permite ostentar el
rango de Patriota antiZP, nadie se va a creer que sea usted de centro, ni de broma.
De nada.
¿Quién viene ahora?

estudianteantizp
Anti Porrankista

Fecha de Ingreso: abr 2006
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Ubicación: Madrid
Mensajes: 113

El viernes estuve discutiendo con un amigo mio y le pregunte si estaba
llamando tontos a los asesinados por ETA. Respondio diciendo "Si, llamo
"tontos"
a
los
que
murieron
por
ETA
y
a
las
victimas"
Pa tratar con esta gentuza

¿Pues qué te vamos a decir? Tu amigo es un gilipollas redomado, y tú, no sé exactamente
qué eres: Si un gilipollas por considerarlo gentuza y tenerlo como amigo, o un hijo de puta por
tenerlo como amigo y llamarlo gentuza a sus espaldas. Cualquiera se fía de ti…

Telemetrix2
Calderilla
Fecha de Ingreso: ene 2006
Mensajes: 53

Si detrás de los "genobobos" estaba el jefe de gabinete de Caldera, ¿qué
político del PSOE estará detrás de esta?

¿Y detrás de Libertad Digital?¿Y de los peones negros?¿Y de Monclovitas?¿Y de minuto
digital?¿Y de paz digital?¿Y de…?
El problema de saber demasiado de algo es que ese conocimiento sale de algún sitio; El que tú
estés convencido de que detrás de Pezones Blancos hay un político del PSOE es porque sabes que
detrás de todas vuestras Web hay uno del PP tirando de los hilos. Y si mi apreciación te parece
absurda, no olvides que la que la ha propuesto eres tú, no yo.

Vuelve FranJavi, el Scout:
Pues atención a esto. En el susodicho blog, en la parte izquierda están los
enlaces. Uno de estos enlaces es Pezones Negros http://www.pezonesnegros.com/
Pincho ahí ¿Y que me encuentro? Pues una parodia del El Menéame (en lugar de
la apariencia naranja, tiene apariencia roja)
Menéame, ya sabeis, la web que es para promocionar blogs. Que nos veta la
presencia de nuestros blogs.
Me pregunto si Méneame tiene que ver con todo esto.

Este post me encanta… sencillamente, me encanta. En primer lugar, la Web de Pezones
negros está ahí, ¿sabes por qué? Pues te dejo que lo adivines, cenutrio.
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Menéame es igual que la Wikipedia: La odiáis porque no traga con vuestros abusos:
Llegasteis a la Wikipedia e intentasteis manipular varias veces la entrada sobre el 11-M,
intentando colar vuestra versión, hasta que por hartazgo fuisteis baneados. Desde el momento en
que la Wikipedia dejó de ser una herramienta útil en vuestra campaña de difamación, se convirtió
en el enemigo… y con menéame ocurrió lo mismo: se descubrió de lleno una trama para emplear
Menéame de forma fraudulenta por parte de varias Webs derechistas que planeabais coordinar
“meneos” para colocar vuestros blogs a la cabeza, y por ello, por romper la naturaleza de
menéame, se os dio la patada en el culo y ahora os habéis enemistado también con la plataforma.
Si tenéis el hábito asqueroso de tratar de emplear los medios a vuestro alcance de forma
truculenta, con subterfugios y trampas, lo normal es que os rechacen en todos sitios. Y no es que
nadie esté en contra vuestra: es que tenéis el vicio de tratar de joder todo lo que tocáis. Por lo que
no, no hay nadie detrás de esa Web. Os habéis ganado la reputación de tramposos y marrulleros a
pulso, y yo estoy más que dispuesto a que no se olvide el tipo de personas que sois.
Otro más:

kal y mero
Patriota AntiZP

Fecha de Ingreso: mar 2006
Ubicación: sigo recogiendo burgados
Mensajes: 1.894

bueno, ya se sabe que en Internet tienen cabida hasta los más imbéciles del
planeta Tierra.
estos sociatas son retorcidos hasta decir basta.
vamos, asquerosillos, mentirosos, mafiosos, manipuladores, extorsionistas y
chantajistas.....lo tienen tó!

En efecto, Sólo hay que leer este árbol para ver que hasta lo más imbécil del mundo tiene
sitio en la Web. Aunque como he comentado del mensaje anterior, hay algunos sitios donde han
sido tan imbéciles que los han echado. Y en los que aún siguen, es sólo por un mal entendido
concepto de la Libertad de Expresión.
Su mensaje a los sociatas ha sido remitido, pero lamento que viniendo de un cretino como
usted, no será tenido demasiado en cuenta. Ya sabe, que un “asquerosillo, mentiroso,

0
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mafioso, manipulador, extorsionista y chantajista”

se sirva llamarlo a los demás es

más bien poco serio.

vicen antizp
Patriota AntiZP

Fecha de Ingreso: dic 2005
Ubicación: Barcelona (España para mi)
Mensajes: 1.707

Lo que me faltaba por oír que resulta que Aznar se preparo su propio atentado
que será lo próximo que resulta que a Federico no atentaron los de terra
Lliure sino que resultara que pago alguien para que le disparara a la pierna
porque esta gente son así vamos ya es lo que me faltaba por ver.

Aún le falta por oír la implicación extraterrestre en el 19-A, que llegará a su tiempo. Pero
no olvide, vicen antiZP, patriota antiZP que vive en Barcelona pero que para usted es España, que
la Web de los pezones blancos es DE HUMOR. Quien en realidad le debe preocupar son los
peones negros, que las gilipolladas que escriben las escriben en serio, y de ellos sí que le falta aún
mucho por oír.
Y sus minibanners son ridículos. Podría poner en alguno de ellos que es usted un violador
pederasta y no haría tanto el ridículo como con esos dos. ¿Quiere que le haga uno que diga “Si
Fegueguico me pide una felación, yo se la hago”? Por cierto, seguro que su ordenador tiene
puntos y comas. Le sugiero que las use si no quiere quedar como un analfabeto.

Apolo
Patriota AntiZP

Fecha de Ingreso: feb 2005
Mensajes: 1.746

No sé ni para que les dais publicidad. Son genobobos, intelectualmente al
mismo nivel que una zapatilla de andar por casa.

1
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En efecto: cuando imitamos a los peones negros ése es el propósito. Uno no puede
imitarlos haciéndose el inteligente, porque a los gilipollas hay que imitarlos como lo que son:
gilipollas. Y si los peones tienen el mismo nivel intelectual que una zapatilla de andar por casa,
pues eso es lo que hay que imitar.
Por cierto, ándese con ojo, que entrando a según que Web puede usted parecer menos
inteligente incluso que una zapatilla de andar por casa.

marlene

Patriota AntiZP

Fecha de Ingreso: dic 2004
Ubicación: Ayudando a Jack Bauer
Mensajes: 4.377

A la basura ni caso, la basura al vertedo y punto.

¿Qué es un vertedo?

Winston Smith
Azote de los Progres

Fecha de Ingreso: nov 2005
Mensajes: 985

algunas veces me da miedo esto de los blogs, porque cualquier **********
(dicho con todo el respeto posible a todos los ********** del mundo) puede
hacer uno y opinar. Creo que esto de los blogs está bien cuando uno se
documenta un poco sobre lo que habla, o transmite una vivencia, o un
conocimiento, o un sentimiento, o comenta una noticia con cierto "fundamento"
y "criterio", y siempre respetando las reglas ortográficas y gramaticales de
nuestra lengua. Pero de ahí, a decir que aznar preparó su atentado.... pues no
se, es como si yo digo que detrás del 11M hay suicidas en calzoncillos o que
Kerry ganó las últimas elecciones en USA.

Éste Avatar me hace gracia… un dibujo animado aparentemente inofensivo hasta que te
das cuenta de que ese personaje es… ¡Rodrigo Díaz de Vivar, “el Cid”! Así que aquí tenemos a
otro que sueña con ser un cruzado matamoros.
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Pero comparto su opinión de que en esto de los blogs cada vez hay más ***********,
aunque me parece una estupidez por su parte hacer uso de un insulto y luego excusarse con los
recién insultados: no es coherente (aunque claro, en esta gente ¿hay algo coherente?) y da la
impresión de que no tiene usted las ideas muy claras.
Sí, hay mucho **************** en el mundo de los blogs; Sin llegar más lejos, Pío
Moa (ex terrorista, dato nunca irrelevante) tiene uno desde el que publica toda la basura que los
historiadores usan para limpiarse el culo, y al parecer tiene otros cuantos bloggers-seudópodo que
se dedican simplemente a copiar la mierda de su blog y esparcir el olor fecal por toda la Web. Lo
mismo con Urdaci, que recientemente ha sido pillado haciendo una crítica de su propio libro
usando un nombre falso, porque nadie más traga con esa hez que ha escrito y necesita
promocionarlo, como ya he dicho anteriormente, con los medios habituales en la derecha: El
subterfugio, el chanchullo y la trampa.
Y celebro que al final haya comprendido la esencia de nuestra pagina: En Pezones Blancos
la opción de suicidas en calzoncillos es igual de válida que el resto, y no necesita argumentación
ni documentación porque es, como casi todo en la página, una mera chanza. Que argumente y se
documente como pueda el que escriba idioteces y las pretenda pasar por serias, que no es nuestro
caso.
Vuelve Chesk, la moderadora que no se modera:

Chesk

Moderadora

Fecha de Ingreso: jun 2004
Ubicación: Siguiendo el camino de baldosas amarillas...
Mensajes: 8.987

Por cierto, algunos integrantes de ese blog entraron en la reunión
prevoskiana a reirse de un post. Lo mejor, es que ese post, iba sobre cómo un
alcalde
socialista
hacía
satanismo
con
restos
humanos.
Increible.
No obstante, saludadles, seguro que ahora mismo nos están leyendo.

Me gustaría que diera nombres. No niego que eso haya ocurrido, porque esos prevoskianos
son igual de absurdos que los pezones blancos, con la salvedad de que ellos se creen sus propias
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tonteorías, cosa que en PB no ocurre, y ello es merecedor de unas risas. Especialmente si alguien
es tan gilipollas como para acusar a un alcalde de satanismo: Eso ya no es para reírse, es para
correr al acusador a collejas. En cualquier caso, creer que uno es libre de insultar y acusar a quien
quiera de lo que quiera creyéndose seguro arropado en un blog es un error. Si censuran los
mensajes se encontrarán las respuestas en otro lugar que les quedará completamente fuera de
control, y además la difusión será mucho mayor que si el intercambio de palabras resulta cohibido
por la censura, como ocurre aquí y ahora: Que se nos censure en Monclovitas sólo consigue que
de responda en otro ámbito y que se difunda con mucha más rapidez.

erbisho
Patriota AntiZP

Fecha de Ingreso: ene 2005
Mensajes: 1.689

Esta memez ya la habia oido hace algun tiempo. De echo la pseudo-progre
indigente mental de Lucia Echebarria ya lo habia dicho en una entrevista a un
medio latino. Ahora mismo no me acuerdo a cual, ni encuentro el enlace. Se q
estaba por algun sitio del foro del extinto GR. ¿Alguien se acuerda de el?

No olvide que esa memez es así porque nosotros queremos que sea una memez percibida
como tal. Si usted se la ha tomado en serio sólo por un momento, debería aplicarse a sí mismo el
apelativo de “Indigente mental”.
Y su ávatar… ¿Cómo consiguió que Zapatero le imitara?

11MZETAP fuiste tú
Patriota AntiZP

Fecha de Ingreso: oct 2005
Mensajes: 1.579

Son unos desgraciados, también pueden culpar a Aznar de haber organizado el
11M, para llegar a estos extremos sería mejor que nos lo contase Iker Jiménez.
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Ya hay unos cuantos desgraciados (entre ellos usted, por lo que leo en el nick) que han
llegado al extremo de acusar de ello a Zapatero, algo que es tan próximo al absurdo como acusar a
Aznar. Los pezones hablan en broma. ¿Y usted? Si se ha tomado lo que dicen los pezones blancos
en serio, no puedo garantizar que tenga usted la capacidad cerebral para comprender que lo único
que hacen los PB es broma.
Mejor que Iker Jiménez se dedique a investigar el fenómeno paranormal que son sus
funciones cerebrales, ¿no?
Otro “moderador”. Atento a lo que dice éste:

zETAp

Moderador

Fecha de Ingreso: jun 2005
Mensajes: 3.945

Se sabe que fueron 25 kilos de explosivo. Pero es mucho más raro aún, que días
antes
la
policía
redujera
el
dispositivo
de
seguridad
a
Aznar.
Y mucho más aún, cuando el entonces Ministro del Interior, Belloch, dos días
antes del atentado, informó a los miembros del Partido Popular que no eran
objetivo prioritario de ETA;
Por otra parte, según lo que se dice en el vomitivo blog sobre si fue el
propio Aznar el que se "auto-atentó" a sí mismo me gustaría saber qué clase de
descerebrado podría hacer una escabechina como ésta a sí mismo:
Yo estuve muy cerquita de la explosión: Estaba en mi coche en un semáforo de
la calle José Silva y la sacudida fué tremenda (y no lo vi, pues aunque fue en
la misma calle, yo estaba esperando en ése semáforo detrás de una cuesta que
amortiguó el ruido y la onda expansiva).

¿Y ésta gente es la que está “investigando” la trama del 11-M? ¿Gente que no es capaz de
dilucidar lo que es una broma de lo que no lo es?
Tontolaba, escucha: estás intentando dar la vuelta a una broma; lo del 19-A es una broma,
y hay que ser muy, muy, pero que muy gilipollas para no darse cuenta. Te aseguro que puedes
dedicar una parte de tu cerebro, por pequeña que sea, a dejar de adjuntar dibujitos imbéciles en tu
firma y, por una vez en tu vida, usarlo para algo constructivo.
Y vuelve el Scout, ya completamente hilarante. Lo voy diseccionando sobre la marcha:
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“O sea que el PP organizó la masacre del 11-M. Es para reír por no llorar.
Esto quiere decir que los polícias del "Tipex", Santano y un tal Ramírez, son
agentes secretos del PP que estan infiltrados en el Ministerio del Interior. Y
si nos ponemos así el juez Garzón también es un agente secreto del PP
infiltrado
en
la
Audiencia
Nacional.
Vaya imaginación que tienen algunos. Y además imaginación bastante perversa.”

Veo que ya va entendiendo la naturaleza de los Peones Negros. Sí, a cosas así de
imaginativas y más se dedican los peoncillos a diario, esperando que el pueblo llano se las crea. Si
le parecen a usted absurdas las tramas que implican a Aznar en el 11-M, está sintiendo usted lo
mismo que nosotros sentimos cuando leemos a los peones negros cuando hablan de las mil
gilipolleces de tramas, conspiranoias, y cientos de miles de implicados, hasta que por casualidad
les suene la flauta (y no olvide que la hizo sonar un burro). Para imaginaciones fantasiosas,
remítase a los imitados y no a losimitadores.
Pero eso si, que nadie relacione el Menéame con esto de los Pezones (negros o
blancos) que sino se enfadan http://www.pezonesnegros.com/story/a...-no-seenteran

¿Quién se enfada? Si los pezones negros y Menéame no se llevan mal: los que se llevan
mal con Menéame sois vosotros, y por motivos que ya han sido expuestos.
Yo creía que tenía derecho también a hacer volar la imaginación y relacionar
el Menéame con los Pezones, lo mismo que hay gente que hace volar la
imaginación para decir que Aznar se preparó su propio atentado. Pero parece
que no, porque sino se enojan, hay cosas que son intocables. Pues nada tendré
que pedir mil disculpas por mi osadía.

Derecho lo tiene… que esté completamente equivocado es otra cosa muy distinta. Y no,
nadie se enoja; De hecho, se han tomado este asunto tan en serio que en PB aún se están
descojonando. Los que no le perdonarán una trama que no implique al PSOE son los peones
negros, que por cierto últimamente están baneando a muchos de los suyos por disentir de la
opinión del boss. Ésos sí que le van a cantar las 40 si se atreve usted a objetar algo.
Éste que viene es increíble. Atentos:

ElCuervo
AntiZP
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Fecha de Ingreso: jun 2004 Mensajes: 236

Es acojonante ...
Los rojos están acostumbrados a inventar cosas ... se inventaron lo de Laos y
Luís Roldán, se inventaron a Juan Guerra, se inventaron el GAL y los
asesinatos de estado, se inventaron el 'gratis total' y no hace mucho, un
anormal se ha inventado la 'Alianza de Civilizaciones' ... pero inventarse
algo como que Aznar ... jajaja ... si no fuera un tema tan serio y tan
dramático, sería para descojonarse de risa ...
En fin ... son rojos ...

Este pobre hombre de ávatar rockero, pero de porte más franquista que el propio franco,
desvaría completamente y empieza a divagar sobre Juanguerras, luisroldanes y demás de tal
manera que creo que ni siquiera los otros foristas saben muy bien de qué habla. Yo personalmente
creo que éste es una especie de talibán embrutecido al que sacan de la jaula cuando tienen
dificultades para lidiar con personas razonables.
En efecto, es para descojonarse de risa, porque precisamente para eso se hizo la Web de
PB. Lástima que a usted le falte la materia gris para haberlo descubierto por sí mismo en vez de
tener que enterarse por terceros, como es el caso. Y sí, somos rojos. Visto cómo empieza su
bramar, al parecer serlo aporta unas dosis de inteligencia que algunos “no rojos”, cuervo entre
ellos, no conseguirá reunir en la vida. Aparte por supuesto que biológicamente hablando él es tan
rojo como los demás… y como franquista que es seguro que por su mal carácter llega a ciertas
intensidades de rojo que son sencillamente imposibles de conseguir en otras ideologías por
medios naturales.
Lo que más debe joderle es tener el corazón a la izquierda y la sangre roja.

elenco

Azote de los Progres

Fecha de Ingreso: jul 2005
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Mensajes: 555

Sería una justa medida decirles algo a estos hijos de Satanás pero me temo,
Chesk, que terminaría amonestado ...así que me abstengo ...sólo decir que si
algún día se estrellan contra un camión ...ejem...bailaré sobre sus tumbas.
Ruego se me perdone el " talante" moderado de mi intervención

Puede usted decir lo que quiera en el mismo blog de los Pezones Blancos: A diferencia de
los monclovitas a los que parece deber usted una especie de condición de esclavitud sumisa, allí
es usted libre de decir lo que quiera y lo peor que sucederá es que se continúe un poco la chanza a
su costa, algo que posiblemente ya esté ocurriendo.
Es lo que tenemos los pezones blancos: que no censuramos, pero reírnos, nos reímos todo
lo que queremos, incluso de nosotros mismos, algo impensable en una mierda de Web como los
monclovitas. Además, el máximo mal que le deseamos a cualquiera es que se de cuenta de lo
cafre de sus ideas, sin duda un deseo mucho menos malsano que el de bailar sobre la tumba de
nadie. Y es que hay que estar muy enfermo para alegrarse de la muerte de nadie…
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