
  

 

VUELO  M-111111:  
“A Castellón hemos de ir” 

 
Manuel Amarilla.  

Presidente del Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud 

manuel.amarilla@foroibercisalud.com 

 
Advierto de que en avión no va ser fácil, a pesar de 
que se acaba de inaugurar -de forma tan insólita como 
inoperante- el 25 de Marzo pasado, el aeropuerto de 
dicha ciudad. 

 
Manuel Amarilla 

Estamos quizás ante una de las modalidades de 
inauguración más surrealista de las que se recuerdan y 
en el mundo hayan podido suceder. Y eso que no es 
fácil, porque en la historia de la humanidad –antigua o 
moderna-, han ocurrido eventos de todos los colores y 
barbaridades inimaginables. 

Los intereses taimados y ambiciones subjetivas 
(desmedidas en todo tiempo y lugar) de los ínclitos  
inauguradores, son inasequibles al desaliento propio, el 
cual no coincide normalmente con el de sus víctimas, 

es decir, los ciudadanos, pero tampoco suele importar. Lo único que cuenta es 
inaugurar, siendo su lema básico: Inaugura que algo queda. 

Todos los políticos de cualquier índole y condición personal e ideológica tienen este 
mal -es su razón intrínseca de ser-, pero ciñéndonos al ámbito nacional hispano, 
hay que reconocer que los mandamases de la derecha son más persistentes. 

Creen más en el poder eterno de las estatuas, placas conmemorativas y demás 
zarandajas inmortales, aunque luego ya sabemos lo que hace con ellas el paso del 
tiempo y las palomas, en especial, con las estatuas al aire libre. A lo mejor es su 
manera de vengarse de estos objetos incomprensibles para ellas -y para casi todo 
el mundo-. 

No vamos ahondar demasiado en el pasado, pero en esta materia debemos no 
obstante recordar de forma meritoria y emblemática al consabido “Paco el Rana”, 
que inauguraba un pantano a la menor provocación. Dicho acto iba aderezado 
siempre de placa y estatua suya, normalmente a pie con bandera. 

También llenó las plazas públicas de este país con su modalidad preferida, es decir, 
la ecuestre, con su figura muy ensalzada encima del bello ejemplar elegido para la 
ocasión. Aquí, para sus seguidores, quedaba cumbre. 

En el fondo -a pesar de ser pequeño en muchos sentidos-, era un monárquico 
empedernido y le hubiera gustado ser Rey, y de hecho lo fue, pero creo que le 
quedó el reconcome de no serlo de derecho. 

Las consecuencias inmediatas de tantas estatuas y placas nos costaron un perraje a 
todos los ciudadanos de la democracia, al retirar todas esas esculturas 
“engorrinadas” por ya sabemos qué y quien. Las manías histéricas es lo que tienen, 
otros que vienen después en el tiempo pagan las consecuencias de sus efectos. Al 
inaugurador esto se la refanfinfla de todas formas. 
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Ojalá algún día nuestros políticos abandonen estas jilipolleces y se den cuenta, de 
una vez, que incluso la memoria de sus partidarios-pelotas es frágil e interesada 
coyunturalmente; y no digamos de los contrarios, aunque estos a veces les 
recuerdan más por el rencor y el daño recibido de sus acciones. 

Mi padre esto lo simplificaba con una frase sencilla y genial, a mi parecer: “Los 
tontos se mueren todos, y los listos no quedamos ni uno”. Ni qué decir tiene que se 
refería incluso a la memoria de los demás sobre el líder. 

Yo me permito añadir que hay que ser muy ingenuo para pensar que vas a vivir 
eternamente en el recuerdo de los otros, por muchas estatuas y placas que pongas, 
si puedes. ¿Hay muchos lectores que sepan hoy quien fue Paco el Rana? Para los 
dudosos daré una pista, sus iniciales eran F.F.B, y fue muy conocido en su época. 

Hay que reconocer que Jose Mari “Ansar”, también excelso cuando mandaba, 
este defecto no lo tenía, me refiero al afán inaugurador con placas y estatuas. El no 
perdió el tiempo, y prefirió viajar directamente a la historia inmortal con cuatro 
pinceladas rápidas de todos conocidas, entre las que sobresalen la foto de las 
Azores y la espatarrada en el despacho oval de la Casa Blanca, con su amigo 
Jorgito, alias el Iraquí-mentiroso y Guantanamero. 

Como aún así no lo consiguió anda más “cabreao” que una mona de Gibraltar, y 
de vez en cuando nos insulta y amenaza un poco cuando sale al extranjero-yanqui; 
me refiero a los que no coincidimos –afortunadamente- con su forma de ser y 
pensar. Pero al César lo que es del César, inaugurador extremo no era, aunque a lo 
mejor no lo recuerdo del todo bien. ¡Qué memoria la mía! 

Tita E.S.P.P.E, en cambio, sí que es inauguradora, sin estatuas, pero muy 
cortacintas -con motivos y sin ellos-, como por ejemplo cuando ha inaugurado 
hospitales vacíos y sin personal. Habría que saber en qué condiciones de 
explotación privada los ha entregado a quienes han puesto provisionalmente el 
parné. Honestamente, no creo que a ella le importe mucho, ni a sus seguidores. 

Lo básico es que inaugurados quedan. Es lo que cuenta para una política muy lista, 
astuta, de corte conservadora-liberal y muy Neocón y Tea Party. En cualquier 
caso sigue inaugurando todo tipo de cosas pequeñas e inútiles que parecen 
interesarle sólo a ella y a sus asesores de imagen, aunque no les va mal. 

Caso muy distinto, de corte inaugurador faraónico-efectista electoral, es el caso de 
“Gallardoncito, el Valiente”. Es el más grande inter pares. 

Te amargará la vida durante casi tres años y diez meses con obras gigantescas,  
algunas de ellas necesarias en el fondo pero nunca en las formas. Las demás nunca 
se sabrán por qué las hace, pero cuando llega la cita electoral todo reluce por arte 
de magia como los chorros del oro, y gana las elecciones. Es un gran 
“marketinero”. Está a la altura de los grandes de Argentina en esta materia. 

Atrás deja a mucha gente recluida en los pocos psiquiátricos de pago que quedan, o 
víctimas de los cocteles barbitúricos que tan generosamente oferta el Sistema 
Nacional de Salud. Él no paga nunca los daños. 

Todos estos damnificados son irrecuperables debido principalmente al daño físico o 
moral derivado de los efectos de las demoledoras obras públicas del Sastrecillo, 
digo, el Valiente. 

El sistema nervioso de estos extintos ciudadanos ya nunca será el mismo, pero es 
igual, porque no podrán votar al estar desahuciados legalmente por su locura 
adquirida, y así nunca podrán perjudicarle. Sólo votan los que han sido más 
resistentes o los no afectados directamente, y al ver todo tan bonito se olvidan de 
lo que ha ocurrido y le adoran en el momento del voto. 
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Siempre es muy veloz-inaugurador, pero en periodo pre y electoral, si le dices ven, 
lo deja todo y te limpia hasta el bidé de tu casa, dejándolo muy inaugurado por 
cuatro años, hasta que te vuelva a necesitar. Es muy profesional. 

Sólo por recordar algunas de sus más emblemáticas hazañas: el Metro de Madrid 
fue su buque insignia en la anterior contienda electoral, no sin antes volver locos a 
todos los ciudadanos de la villa y corte con su gran tuneladora. Ahora prepara, para 
la nueva etapa electoral, el enterramiento y embellecimiento del resto de la M-30. 

Hay que reconocer que ambas acciones han sido estupendas -mejor la primera que 
la segunda de todas formas-, pero los daños físicos y morales a nuestras vidas, 
para los que los hemos sufrido, son irrecuperables, amén de los costes económicos 
que hacen al Ayuntamiento de Madrid el más endeudado -con diferencia- del 
país. 

Ahora Gallardoncito que está muy “valentoso” y crítico con el Gobierno actual, en 
vez de echarse las culpas asimismo por las deudas, espera que gane Mariano para 
solucionarle la papela, que por otra parte seguiremos pagando nosotros. Dios, o el 
que sea, nos coja confesaos, aunque muchos no seamos creyentes. 

¡Se me olvidaba! Suele acompañar estas grandezas obreriles delirantes con el 
proyecto Madrid-Olímpico. Es su marca dulce-tradicional en la que ha embarcado 
a todo el personal, incluido al Gobierno, al Rey y al difunto Joan Antoni 
Samaranch i Torelló, que tenía una mala leche extraordinaria, y aún así apoyó 
estas locuras de nuestro personaje analizado.  

Para estos fines no repara (ni para) en medios, y consigue que todo el mundo le ría 
las gracias, aunque no tengan ninguna para los ciudadanos de a pie, de coche o de 
monopatín. Sólo un ejemplo tonto y de poca monta para él: desmanteló con 
excusas inimaginables e irreales, los edificios España y Torre de Madrid, sitos en 
Plaza de España porque se iban a construir privadamente dos Mega-Hoteles para 
la Olimpiada. 

Hoy están en la indigencia más absoluta, en especial, el primero, totalmente 
abandonado. Se perdieron muchos puestos de trabajo y negocios, pero a nadie 
importa, y menos a la prensa amarilla “gallardoncista” de la ciudad. Gallardón 
siempre gana desde que se retiró Joaquín Leguina. Este ganaba con ideas pero 
eran otros tiempos, y sin inaugurar casi nada. Ahora éste también es algo  
derechoso en sus manifestaciones y escribe libros. Todo se malea. 

No obstante todo lo reseñado anteriormente no es nada, ni tiene parangón con la 
gran gesta esperpéntica y original que han protagonizado recientemente dos 
personajes insólitos: Carlos Fabra (conocido en la Frikipedia como “el Tuerto”) y 
Paco Camps, famosísimo ya por sus méritos más que contrastados, como “El 
Trajeao” y “Paco Gurtel”, en la inauguración del Aeroport de Castelló, en 
lenguaje castellano, Aeropuerto de Castellón. 

Zaplana, con sus acusaciones sobre corrupción y su filosofía de poder, ya había 
dejado el listón muy alto, antes de tener que venir a Madrid huyendo de la quema. 

Pero estos insignes herederos en la Comunidad Valenciana lo bordan 
continuamente, en cuanto a infamias a los ciudadanos normales. Es evidente que 
no me refiero a sus partidarios, que los tienen y son muchos desgraciadamente, 
como se ha visto en el “acto inauguratorio” al que acudieron en autobuses (de 
gorra) no sabemos por quién pagados, y a mesa puesta –supongo- y cura incluido. 

Respecto del Tuerto, también llamado Padrino por sus correligionarios, y ya casi 
por todo el mundo, poco hay que decir, pues ha roto todos los registros del 
Despotismo, no precisamente Ilustrado. Se ha pasado por el forro de sus caprichos 
a todo el que se le ha puesto por delante, sin tener en cuenta su condición. No 
sabemos si también lo ha hecho con los que se le han puesto en otras posiciones. 

A todos ha burlado este cacique provincial castellonense. De casta le viene al galgo. 
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El prestidigitador Fabra, ha hecho más milagros que Jesucristo, aunque no 
sabemos si cree en él; de todos modos, no lo necesita. Se basta solito, el pobrecito. 

Veamos brevemente: El Presidente de la Diputación de Castellón desde 1995 por 
razón hereditaria (todos sus antepasados lo fueron en el siglo pasado, no se sabe 
motivo, aunque es fácil de adivinar) y líder del Partido Popular (PP) en la 
provincia, ha hecho “magia-potalgia” a la vez, simultaneándola con el ejercicio de 
su cargo público. Es un todo en uno. No le ha importado a nadie un guano, ni 
siquiera a los jueces, entre los que suele contar con grandes amistades. 

Si tuviera -que no tiene- algún problema con alguno, consigue que lo cambien, y 
que le prescriban los delitos, y se queda tan contento. Es un mago también en esto, 
y en lo de que le toque la lotería, si tiene que justificar algún milloncete de euros 
como ingreso ante la Hacienda Pública. Sabe dónde hay que comprarla. Eso de que 
Hacienda somos todos, no cuenta. Fabra va a parte. 

Lo mismo vale para un roto que para un descosido, aunque en los últimos quince 
años ha ido cada vez a más, no se le puede negar. Si tiene que colarse en una 
operación en el Sistema Nacional de Salud, lo hace con naturalidad. 

Ha dirigido un despacho de abogados, y también -como Administrador Único-, un 
negocio de asesoramiento a través de su empresa Comarcas S.L, cobrando 
importantísimas cantidades de diferentes empresas adjudicatarias de la 
administración Castellonense. Además ha registrado productos fitosanitarios con 
esta empresa, siendo denunciado por su socio, Vicente Vilar, por haber recibido 
comisiones millonarias por sus gestiones políticas chapuceras para este fin. 

“Este ciudadano ejemplar”, según Mariano Rajoy en 2008, acusado de todo tipo 
de delitos, dilata los procesos recurriendo procesalmente hasta la extenuación, y los 
obstaculiza caciquilmente con todo tipo de insólitas argucias en su provincia. 

No obstante ha querido dejarnos su obra póstuma (dice que se va de la política): el 
aeropuerto de Castellón… sin aviones, sin trabajadores, sin gestión, eso sí, obra 
costosísima y jugosa para él. Debe querer gastarse lo acumulado estos años por 
sus comisiones. Realmente quizás esta ha sido su principal profesión. 

En el colmo de la desfachatez padrinesca ha ofertado la instalación aeroportuaria 
para pista de paseo de los ciudadanos, o para fiestas botelloneras y de rap, 
diciendo (cabreado) que no hemos entendido nada, a los que no les hemos reído la 
gracieta. 

Su buen amigo y socio político, Paco “Gurtel”, si que se las ha aplaudido, 
llamándole visionario, y eso que el hombre está Tuerto. Textualmente dijo: 
“Castelló está en lo más alto de la historia de España”. Qué morro y qué jeta 
tienen estos dos pajarillos. Ambos se ríen las gracias mutuas, a pesar de estar 
imputados en varios asuntos, lo que les hace troncharse de risa.  

La lista electoral de Valencia del PP está tan llena de imputados-apadrinados por 
ellos, que hace que a la canción popular haya que cambiarle un poco la letra para 
diferenciarla de la original. A mi juicio, debería quedar así: 

“A Castellón hemos de ir, con una media, con una media, muchos chorizos 
y un calcetín”. Cada uno que la interprete a su modo. 

Los ciudadanos valencianos que les apoyen, ya saben que serán corresponsables de 
lo que nos deparen en el futuro estos “ratonerillos”. Nada bueno seguro. Buscan, 
entre otras lindezas, salir elegidos Diputados, por si luego son condenados y así no 
pagar prenda. Fácil. 

 

03/05/2011 
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