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El  panfleto  que  parieron  Franco  y  la  Falange  en
1940, el que ejerció de silenciador de abusos y fue siniestro
acusica  con  el  franquismo  pata  negra,  ahora  lo  sigue
haciendo con el catalanismo. Cual si fuera un crimen, lanza
una  cruzada  contra  Alfarp  por  difundir,  dicen,  nombres
franquistas para el ‘Bou en Corda’ ¿Pedirán pena de cárcel,
tortura,  fusilamiento...,  como  en  los  buenos  tiempos  del
franquista  Levante?  Es  comprensible  el  enfado  de  estos
periodistas que, como alternativa a vender pañuelos en los
semáforos,  subsisten gracias a las limosnas de publicidad y
subvención que les tiran a las fauces los colaboracionistas

Mónica Oltra, Marzà, Ribó... 
Yo,  la  verdad,  sólo  veo  un

nombre  franquista:  el  de  la
cabecera  del  chivato  Levante,
cuya redacción  enloquece por
el uso del idioma valenciano en
Alfarp,  topónimo  que  ya
aparece  en  el  Llibre  de
Repartiment  en  el  año  1238:
“alqueriam  de  Carlet  et  de
Alarp”, con la sorda final   -p,
ensordecimiento  característico
del valenciano; así, p. ej.,  vert,

no verd;  pálit,  no  pàl·lid,  etc.  La  frenética  gestapo
lingüística,  bien  pagada,  tampoco  admite  el  nombre
valenciano Chimo, que es el correcto; no el Ximo impuesto
desde el Institut d’Estudis Catalans; y  en el mapa ‘dels bous
en  corda   d’Alfarp’  se  respeta  esta  morfología  valenciana,  algo  que  trastorna  a  los  espadones  del
expansionismo, encargados de lavar el cerebro diariamente al indolente lector con el salpimentado de frases
en catalán, fingiendo normalidad. 

Los periodistas, los mismos  que callan como putos cuando nos incluyen en Cataluña o se impone el
catalán a los niños, se convierten en escandalosas e histéricas folklóricas  al leer el valenciano “bous en
corda”. Ellos no entienden que bajo este régimen de terror, que persigue y excluye de la vida social a los
héroes contra el anexionismo, se atreva alguien a rechazar la prep. catalana ‘amb’  y no escriba ‘bous amb
corda’, como dicta la miserable e hipócrita AVL.

“es corregueren per Valencia bous en corda” (Ayerdi: Noticies de Valencia, nohembre 1661)
“portaren bouets en corda” (Coloqui entre Sisternes, Arguix y Morlá,  a. 1635)

Iba  a  incluir  testimonios  del  valenciano

Chimo,  con la  ch clásica,  pero no tengo ganas  de
perder más el tiempo con esta gentuza. Por cierto,
garrapatas  de  la  Memoria  Histórica,  ¿cuándo
prohibiréis al chivato Levante, recuerdo vivísimo del
Generalísimo y la Falange, igual que hacéis con el
callejero  relacionado  con  Franco?  Lástima  que  el
pueblo  esté  bajo  la  dictadura  de  los  medios  de
comunicación prostituidos por el poder.

 El comité de chivatos iluminados de
la reliquia franquista Levante (21/ 12/
2021),  los  que  se  han  dedicado  a
implantar  el  catalanismo desde hace
décadas,  hoy   montan  en  cólera
apocalíptica  porque,  con  lupa  y
esfuerzo,  han  observado  algún
nombre de calle o plaza heterodoxo,
que  los  encargados  del  ‘bous  en
corda’ han sustituido por los actuales
¿Piden prisión, lapidación, escuchar a
Raimon,  arrancar  uñas,  etc.,   a  los
que respetan y usan las morfologías
valencianas de Chimo y Alfarp? 


