
amigos, soy el papa y aprovecho la oportunidad que
se me brinda para decir que yo no podré estar el 22
de junio en Madrid, mis obligaciones me lo impiden,
pero que si estuviera, iría a esto de “me colgaré todos
tus huesos...”, pues suelo seguir la pista de manuel
benito y no me pierdo ni uno solo de sus textos y
hasta me descargo de internet “la hora de nico” y me
la imprimo a costa del vaticano... así que cuando
manuel me llamó y me dijo que si quería escribir
algo para el próximo nº, me vi colmado de ilusión,
pues yo “la hora de nico” la antepongo a mis revistas
preferidas, por ejemplo a mí “la hora de nico” me
gusta más que “caridad cristiana en china”, y más
que “avivamiento de mi fe los lunes”, que era mi fa-
vorita hasta hace poco; bueno, felicidades por ese nº
91 y ánimo

Joseph Costringer, el papa

(pórtate bien, niño, que llamo a costriger, jejeje, es
una broma que me gastaban mis compañeros del se-
minario)

hola, soy hamlet, y ya que he sido invitado a escribir
algo con motivo de “me colgaré todos tus huesos...”,
aprovecho para denunciar públicamente que mi tío
mató a mi padre, y también para comentar que ma-
nuel ha escrito unos textos de loco, pero qué voy a
decir yo, que me he fingido loco un tiempo, quizá
manuel si estuviera más loco escribiría cosas peores,
quién sabe, pero a veces es mejor fingirse un poco
loco para conseguir ciertas cosas... que viva muchos
años “la hora de nico”

hamlet, príncipe

Sonsoles, pija del mes

“La hora de nico” ha realizado su concurso
ganamensual del pijo/a del mes, y este mes
le ha correspondido el premio (una caja de
campurrianas y un brick de leche entera) a
Sonsoles.

Sonsoles es una estudiante de 19 años que
esquía de vez en cuando, sobre todo cuando
se acerca el verano, porque es muy friolera.
Es una chica tímida, que combina a la per-
fección zapatos y bolsos, y que está muy
concienciada con el cambio climático y con
el efecto invernadero, y hasta sabe lo que
es. Está tan concienciada con el planeta
que antes de echarse laca pide perdón de
rodillas. Jamás en su vida ha pisado una
plaza de toros ni un teatro, porque la vida
libertina no le va. Tiene novio y se va a
casar en una iglesia en Torrejón de Ardoz el
próximo septiembre. Sus amigos no la tira-
rán arroz porque saben que a ella le mo-
lesta. Luego se irán a cenar poco, porque se
llenan enseguida, y ha jurado que no habrá
ninguna tortilla de patata en el restaurante.

Sus aficiones son: pintar, dibujar, fotogra-
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Sonsoles,
pijadelmes



Llegamos por fin al nº 91 de la hora de nico, que
está dedicado a alberto, laura y maría, tres amigos de mi
hermano que van a hacer posible que la revista llegue a
todo madrid y parte del extranjero. Ya se puede empezar a
hacer méritos para la dedicatoria del siguiente nº.

En esta ocasión contamos con la colaboración de
gente importante, y otra menos importante, pero que no
podía faltar. Además anunciamos desde aquí el nº especial
de los pijos que saldrá en cualquier momento, con muchos
dibujos...

También sirve este nº de programa de mano del acto
llamado:

“ME COLGARÉ TODOS TUS HUESOS.
DE VACA”

que tendrá lugar el día 22 de junio de 2008 en El Montacar-
gas, y en el que está previsto que participen:

begoña tenés, mar barbero, gorka arrúe, beatriz garcía-váz-
quez, alejandra lorente, tito rubio-iglesias, patricia loeches,
manuel benito, kiko garcía, david benito y ángeles gonzález

Esa tarde además verán la luz dos nuevos libros de
MbymB y Manuel Benito. Además se recuerda que “Tanto nitró-
geno no puede ser bueno” estará en la sala Plot-Point los domin-
gos de julio.

la hora de nico nº 91 (junio de 2008)
publicación ganamensual gratuita
coste contante y sonante de la revista: 30 ptas;
tirada del nº 91: 71 ejemplares
dudas, sugerencias y colaboraciones: nico_guau@hotmail.com
http://lahoradenico.blogspot.com; http://mbymb-teatro.blogspot.com
autores: nico, manuél benito; dibujo: marco fiordalisi

estimado ciudadano,

soy Esperanza y agradezco la oportunidad que
se me da de escribir aquí, en “la hora de nico”,
una de mis publicaciones preferidas, por su
contenido y por su formato, pues cabe en
cualquier sitio, incluso en el bolso de una pija,
jejeje; esto era un chiste, es que yo a veces soy
muy graciosa...

jeje, además escribo con la ocasión de las lec-
turas de los textos de manuel benito, que son
tan majos y tienen tanta gracia como cortar
un árbol histórico, jaja

aunque también a veces tiene este autor tex-
tos de difícil comprensión, más difícil que
saber en qué banco no tenemos millones mi
familia y yo; al menos a mí me cuesta enten-
der esos textos, pero ya saben ustedes que yo
soy muy campechana, muy de la tierra y muy
amiga del ciudadano

aprovecho este espacio que se me brinda (y
que espero que se repita, lo espero porque soy
esperanza, jeje), para decir que ahora viene el
verano y muchos iremos a la playa, pero des-
pués del verano, ya entrado el siguiente curso,
en octubre o noviembre, tendremos todos una
vivienda digna, incluida yo, una vivienda muy
digna, esto es tan cierto como que las 951
vacas de mi marido hacen muu, que yo las he
oído, porque yo soy muy campechana

y un trabajo digno, también tendremos todos
un trabajo digno, pues lo pone en la constitu-
ción, que yo me la sé, que es mi libro de cabe-
cera, que me lo he leído yo más veces que el
decamerón de corbacho, tendremos un trabajo
digno aunque sea en uno de mis hospitales o
en mi ave a Guadalajara, y también tendre-
mos una paga extra para los gastos de navi-
dad, que ya sabemos que en navidad las
gambas se ponen muy caras, eso lo sabe
hasta zapatero, aunque parezca que no

y nada más, sólo resaltar que estaré con vos-
otros largo tiempo, aquí, siempre trabajando
por el ciudadano, dando los callos siempre
que haga falta, no como hacen otros, que a la
primera ocasión... bueno, viva Madrid y sus
ciudadanos (yo también)

por el futuro de Madrid

Esperanza

yo

espero veros (como soy Esperanza, jeje) 5
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fiar, pintar gatos, dibujar gatos, fotografiar gatos, pero
desafortunadamente es alérgica a los gatos (es una
chica muy sensible, se puede apreciar).

De vez en cuando asiste a cursos de autoconocimiento y
de desarrollo personal, pues considera que es mejor per-
sona después de cada curso. Y más altruista, también
es más altruista tras los cursos. Además viaja a Berlín a
menudo, porque dice que es una ciudad fantástica. No
habla alemán pero sí inglés desde los dos años, pues su
madre le ponía los discos de Gilbert O’Sullivan para dor-
mir.

Sonsoles es una persona feliz y entusiasta, con muchas
ganas de vivir y con una alegría impresionante, que de-
mostró por ejemplo cuando la llamamos para comuni-
carle que había ganado nuestro premio del mes. “¿Qué
vas a hacer con el premio?”, le preguntamos. “Se lo daré
a los pobres”, respondió. Eso es solidaridad.

Nuestro colaborador marco ha hecho un retrato de Son-
soles que se puede ver en la página siguiente.

Para participar en nuestro concurso, y llevarse nuestro
fantástico premio, escribid a la dirección que aparece en
el editorial de esta revista.


