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 BBoolleettíínn  EEssppeecciiaall..  VViiaajjeecciittoo  ddeell  CCoonnsseejjeerroo  ddee  CCuullttuurraa 

EEElll   GGGooobbbiiieeerrrnnnooo   dddeee   NNNaaavvvaaarrrrrraaa   cccooonnntttrrraaatttaaa   aaa   lllaaa   
PPPiiitttooonnniiisssaaa   LLLooolllaaa   cccooommmooo   DDDiiirrreeeccctttooorrraaa   GGGeeennneeerrraaalll   dddeee   

UUUrrrgggeeennnccciiiaaasss   PPPrrreeevvviiissstttaaasss...   
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CCCAAAPPPIIITTTUUULLLOOO   111      
 
Juan Ramón Corpas y Javier Caballero han creado 
una nueva forma de hacer política. 

¿Quien dijo que en política estaba todo inventado? 
 

Los dos Consejeros de Gobierno han establecido una nueva 
forma de Gobierno que es capaz de pronosticar con 
antelación suficiente las Urgencias que puedan sobrevenir 
en los 10.391 kilómetros cuadrados del territorio de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
 

 

 

CCCAAAPPPIIITTTUUULLLOOO   222      

   
Entretanto el Presidente del Gobierno ha justificado la 
decisión de contratar a la Bruja Lola: 
 
El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, apoyó 
ayer al consejero de Cultura y aseguró que el helicóptero 
del Gobierno de Navarra "se utiliza cuando se considera 
oportuno por parte de los miembros del Gobierno. 
 
 Así cualquier consejero pueda irse en helicóptero a realizar 
un safari fotográfico sin problemas.  
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CCCAAAPPPIIITTTUUULLLOOO   333      
 
El Comité Ejecutivo del Gobierno de Navarra reunido de 
urgencia un domingo después de una farra descomunal  ha 
decidido fichar a la Pitonisa Lola como directora General  
del Departamento de Previsión de Urgencias, (Unidad 
dependiente del departamento de Cagadas 

Monumentales) Debido a estos cambios  el nuevo 
Organigrama del Ejecutivo Navarro queda de la siguiente 
manera: 
 

  

 

CCCAAAPPPIIITTTUUULLLOOO   444      
 

Como quiera que la cosa tiene  bemoles, el Consejero 
de Cultura, arropado por el de Interior y Presidencia 
así como del Excelentísimo Presidente del Gobierno,  
ha justificado un viaje en helicóptero de Urgencias 
por motivos de seguridad. (Eso si siempre con el 
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Informe favorable  de la Directora General de Urgencias 
Previstas). Al parecer el rodaje era de la película King Kong 
 

 

 

CCCAAAPPPIIITTTUUULLLOOO   555      
 

Entre tanto ir y venir del helicóptero de Urgencias en la 
comunidad Foral diferenciada los humoristas no dan a 
vasto. 
El viajecito  del Consejero de Cultura al rodaje de la película 
del Oscarizado  Javier Bardem, (que ese día no apareció por 
aquellos Lares )puede ocupar un puesto destacado en las 
pancartas de las peñas 2009.  
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CCCAAAPPPIIITTTUUULLLOOO   666   

   
      
El  cuasi Oscarizado Consejero de Cultura ha pedido 
comparecer en el Parlamento para explicar como se puede 
utilizar un helicóptero de Urgencias sin estar urgentemente 
Jodido. 
 
Igualmente Juan Ramón Corpas explicara el infalible 
método del Gobierno de Navarra para pronosticar las 
urgencias.  
  
 

 
 


