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Ya  pueden  cagarse  en  Cristo  y  su  sagrada  Madre,  o
promocionar  la  quema  de  iglesias  los  catalanistas  del  PSOE  y
Podemos. No pasa nada. Los progres colaboracionistas como los
de la subvencionada y antigua revista de curas  nacionanistas SAO
seguirán inoculando (con perdón del  gerundio y su connotación
cular)  odio  contra  Valencia  y  España.  Estos  sibaritas
subvencionados desde hace 40 años por el PP, PSOE, EU, Podem y
Fartem, etc.,  callan como putas complacidas ante las malas hostias
que  matones  y  matonas  como  la  vicealcaldesa  de  Valencia
propinan a los indefensos creyentes valencianos. Mientras,  con
el  beneplácito  del  expansionismo  fascista  de  Cataluña,  ellos,
sacrificados  nacionanistas,  seguirán  con  la  tarea  de  sembrar
confusión y adornar el insulto gratuito de, por ejemplo, esa imagen
de  una  Virgen  con  un  gran  coño  abierto  por  la  voluntad  de  la
guarra y cobarde  vicealcaldesa de Valencia Sandra Gómez; pues al
profeta  Mahoma o a Alá no los  mostrará con el  nabo al  aire  o
haciendo lo que suelen hacer muchos moritos. Ella, Sandra Gómez,
sabe que los amorales periodistas, como los de SAO, son de los
suyos. Se reirán, aplaudirán la soez imbecilidad de Sandra Gómez
y, copa en mano, brindarán con  cava catalán y, sin pausa pero con
avidez,  mamarán  lo  máximo  de  la  teta  institucional.  Para  esta
banda de hipócritas, el enemigo no es el  fascismo expansionista
catalán o el  islámico,  sino el  terrible  monstruo blavero,  que  no
existe. Ellos, progres del postureo y a la saca, alardean de luchar
por la Humanidad (léase 'su bolsillo'), mientras el paro, el hambre
y el coronavirus nos destruye.

¿Qué tema actual  es  la  cabecera  de estos  pájaros  de  SAÓ? ¿La corrupción y  enchufes  de
Podemos?  ¿El  hermanito  de  Chimo  Puig?  ¿Las
niñas violadas en centros de acogida por hijoputas
progresistas? ¿La pandemia? ¿Las vacunas de Doña
Croqueta? ¡Noooo, noooo, nooo! Los meapilas de
SAO  tienen siempre a punto la novela, el reportaje
o  la  película  sobre  Guillem  Agulló,  el  joven
asesinado por un grupo de neonazis en 1993; pero,
los muy cabrones, son desmemoriados respecto al
grupo de neonazis catalanistas que pegaron el tiro
en  la  pierna  al  Enano  del  Tremedal,  Jiménez
Losantos;  o  reventaron  al  empresario  José  María
Bultó.
Eixe  pardalot  de  la  copa  de  vinarra  catalá  en  la
maneta  de  nacionaniste,  el  panchut  mártir  de  la

llangosta ben feta, director de SAÓ, el gran Vicent Boscá mos trau atres novetats exclusives a rabo
borrego:  ¡Els  '30  aforismes  imprescindibles  de  Joan  Fuster'!,  y  pera  fer  mérit  mos  oferix  "La
comunicació política de Ximo Puig davant la pandemia". ¡Arre, gos, arre! ¡Agarra la copeta, els
aforismes del falangiste Fuster, el discur del Peluquins y esgólat, junt a la boca de rap de Sandra
Gómez, a pastar fanc en esta Nit de Reixos!. 

L'auténtic  periodiste  panchut
Vicent Boscá Perelló, director de
l'antiu  paper  del  cul  SAÓ,  dels
ensotanats  chuplallanties  que
enteníen  a  ETA.  Hui  es  vehícul
esguitat  de  tarquim  del
expansionisme  més  arbelloner
que's  pot  vórer  en tot  el  Reyne.
¡Vixca,  home,  vixca,  per  la
tomata  de  Sandra  Gómez,  vixca
la  bona  vida  dels  polítics  y  me
cague en dena y els blavers!.


