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Las pintadas de los comandos Hijoputa

Ricart García Moya

El  insustancial  y  tontoculo  diario  Las  Provincias
amplifica  la  labor  de  los  comandos Hijoputa que,
profesionales del  autoodio,  aprovechan la llegada del
periodista  progre  para  'normalitzar'  paredes;  es  decir,
enmerdarlas con pintadas en catalán, no en valenciano.
Yo he convivido con este tipo de parásitos, la mayoría
inmersores en centros de enseñanza que, llegado el fin
de semana, entre carcajadas, organizan la juerga:

Tío Manel  —¡Che, fill  de putes, ¿ahón anirem
mosatros este fi de semana pera agarrar el petorro
y  embrutar  parets?  ¿A  Benimaclet,  Aixátiva,
Mislata...?

Esta  mafia,  curiosamente,  emplea  el  valenciano
auténtico  cuando  no  actúa  ante  alumnos  o  pánfilos
padres. Con el magnífico sueldo que les proporcionamos
por catalanizar a nuestros hijos,  organizan la mejor y
más divertida estrategia. Astutos, como edulcorante para
la incauta víctima, mezclan rótulos en español y catalán,
nunca en valenciano. Hoy, 17 de octubre del 2021, nos
escupen con esta joya lingüística "Les teves pixades no
ens deixen respirar"1.

Hace poco, las televisiones controladas por Cataluña: Antena 3, La Sexta... se relamieron el objetivo al
visionar con parsimonia las pintadas en una casa de las afueras de Señera. Se suponía que el cadáver de
Marta Calvo podía estar en el pozo de la vivienda, pero lo único que lograron es lo que pretendían los
colaboracionistas: hacer creer que los aficionados del VCF usan el catalán y  se dedican a fomentar el odio e
insultar al pueblo de Señera: "Nosaltres som el VCF. Senyera paletos. Puta Senyera...". La estrategia es
burda, pero eficaz. En toda España se hizo creer que los valencianos de Valencia (pues el equipo de fútbol se
asocia a la ciudad homónima) despreciaban a los valencianos de la población de  Senyera. Y toda España
pudo leer lo del arcaico pron. 'nosaltres', no nuestro 'mosatros' del valenciano moderno. Lo dicho, la mayoría
de esta gentuza son criminales profesionales de la catalanización. Ya consiguieron crear el odio a Valencia en
Castellón y Alicante. Ahora lo intentan en Señera, Benimaclet, etc. Viven de ello... con nuestros impuestos.
Todo lo promueve la colaboracionista Generalitat del PSOE y Compromís, que practica el Juego del Calamar
con  aquel que no se someta a la catalanización. Lo asesinan socialmente.

1 En valenciá modern, eixe que dona vergonyetes als sanc d'horchata, tindríem: 'Les teues pixarraes, mardanot de

porcatera,  mos aufeguen de pudor'.

Cumpliendo  el  propósito  de   tiosmaneles  y
tiasnurias,  este  anodino  periódico   propaga  el
posesivo catalán teves y el arcaico pronombre ens,
vivo en catalán  e impuesto por la inmersión  (Las
Provincias, 17 octubre 2021). Miserables, pero no
tontos,  para  engañar  alternan  el  español  con  el
catalán, no el valenciano.  


