
LA OTRA EUBACTERIA

¡EL ENTIERRO E LA GÜERTA! ¡VIVA LA GÜERTA!
Ascribio por el Recalcucero e Espinardo

(Basao en hechos reales por esjracia)

Con premiso e la utoria e de la revista Eubacteria,
quio hogaño mentaros der espiche e la güerta.

“Las ciecas se meten por atubos”
Por la antigua senda e Graná entre el Puntal y

Churra nos encontramos con los métecos pinos e Chu-
rra, plantaos dista ya una garbera de años en la cie-
ca e Churra la vieja e Churra la nueva. Pero dista
ya 10 años dende que gubierna el PP en Murcia que
s’ha perdio un arbol por año, icen qu’es p’ahorrar el
agua, manque d’hogaño el güertano pa que el agua
no se perdiese, plantaban bembrillos e mimbrera to
a lo largo e la ciecas e azarbes pa hacelle sombra e
qu’estuviera güena.

Los pinos de Churra sin una gotica de agua, toiquia p’al
Polaris Güorl

“A construir hista la Cresta er Gallo!
Y toiquios esos noevos puligonos de casas e casas

¡que si no tien cuidiao nos allegan hista la Cresta er
Gallo con la venia e la Juensantica. Manque aquı́ es-
ta to el pescao vendio poique la Ajuntaera Molecipal
o mejor dicho el Arcalde, s’apunta a un bombardeo
u lo que haga falta pa defender a sus amiguicos del
LADRILLO.

Manque to é por noestro bien, hay que tener ca-
sicas pa la juventú manque en los bloques e pisos no
viva ni Dios! ¡To lo que hay aquı́ es una especulaera e
cuidiao! Asin que cuando veo al arcalde vestio e güer-
tano y a los concejales me entra una mala uva que no
se pué rimidiar, na más que con ALMAX.

El Bosque de gruas llega hista la Senda Graná

“El Cerrocarril e las nuevas Rondas”
Tamién con las jrandes esfraestructuras perdemos

parte e la güerta, como los expropiaos por el cerroca-
rrildel AVE o la Rondas de cercunvalaje.

“El Rarzinger en los Jerónimos”
Camino pa la Ñora pasao Guadalupe estaba er Es-

corial murciano, de hogaño llamao Monasterio e los
Jeronimos rodeao de bancales (ande estaban los me-
jores lemones e toiquia murcia). Manque abora tié el
nombre de la UCAM la Universiá Católica Apostolica
e de los Cartagineses e Romanos, tamién s’han cargao
to, ande habı́a un vergel abora hay ularios, aparcae-
ros e pelotazos de urbanizaciones. Y a uno lentra la
duda remaniente a que si la Iglesia é conservaora con
lo der condón ¿no tié que serlo tamién con la natura-
leza y el entorno? Esta preguntiquia se la dejo rispon-
der a su Santiá Benedecto XVI que de altos asuntos e
de escarcullar teologı́as sabe una garbera.

Los Jerónimos antes rodeado de güerta abora rodeao
de ladrillo y cemento.

Servior s’ha pasao no hace muncho pa retratar lo
que acaece en la de hogaño mentá Güerta d’Uropa, da
mucha pesambre como murciano lo que está pasando.

Éjense del AGUA PA TODOS y éjen a la GÜERTA
EN PAZ

¡Ca cochino a su camino y cá alimal a su bancal!
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