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No saben qué hacer con los millones que ganan con
la venta directa y subvenciones políticas. Les sobra el
dinero  a  los  ciegos  de  la  ONCE y,  con  expertos
asesores, lo gastan introduciendo  el catalán en territorio
valenciano, algo que gusta a Podemos y PSOE. Buen
ejemplo del despilfarro de los invidentes es la compañía
de teatro de la ONCE que representará romances  de
'cecs',  cuando en  valenciano sería  'cegos'.   Pero  este
colectivo, lanzado ciegamente en su papel de lazarillo
catalanista, también usa la denominación de coplas de
“cordill ”, cuando en valenciano es 'cordell'. En fin, con
estos  calores  no  vale  la  pena  usar  bizantinismos  ni
retóricas  que  agotan  al  lector.  Así  que,  para  que  los
lectores piensen si vale la pena comprar cupones a estos
peones  del  catalanismo  ciego,  recordamos  que  en
valenciano tenemos “cego” o “sego”; y que las coplas
de romances  cantadas por  los  invidentes  se llamaban
“cantá de cegos” en valenciano:

cantá  de  cegos “cantá  de  cegos:  en  los  pueblos
valencianos... las fiestas de sus patronos una reunión de
ciegos que durante la velada, sobre un tablado en la plaza, con guitarras y bandurrias, cantan...”
(Escrig: Dicc. 1887)
cantá de cegos “cantá de cegos” (Bodría, J.: Festes de carrer, 1906, p. 42)
cantá de cegos “per les festes... canten cansons en valenciá y castellá ...les cantaes dels tals  cegos”
(Gadea: Tipos, 1908, p.52)

cego –del lletí caecus; cast. ciego, cat. cec: “per cego fet” (Roig: Spill, 1460) 

cego “lo cego” (Esteve: Liber, 1472)
cego “qu esta despert / es lo cego...” (Gaçull: Lo Sompni de Johan Johan, 1497) 
cego “miren çegos les vostres...” (Fenollar: Lo Procés de les olives, 1497)
cego “dels trists cegos” (Beltrán, Jaume: Obres contemplatives, 1515)
cego “los homens cegos” (Llull: Blanquerna, traduit al valenciá, 1521, f. 35)
cego “cego de mi” (Pou: Thesaurus, Valencia, 1575)
cego “dos cegos” (BRAH, Ms. Porcar, Joan: Dietari, 27 abril 1599)
cego “encara que sia testament de cego” (Ginart: Reportori dels Furs, 1608, p. 235) 
cego “Qué li han dit. Pase al sego” (Morlá: Dels torn de les Monches, c. 1650)
cego “al amor lo pinten cego” (BSM, Ms. 6781, Mulet: Gayferos, c. 1660) 
cego “cego” (Torres, Lluis de les: Ms. Evangelis valencians d’Oxford, 1730)
cego “en totes festes... salve de cegos” (Ortí Mayor: Coloqui pera lo Conv. de Senta Ursula, 1730)
cego “cegos que canten” (Mas, L. V.: Sermó Cof. S. Vicent, 1755, p. 4)
cego “pera fer cantar a un cego” (Galiana, Lluis: Rondalla de rondalles, 1768, p. 28)
cego “en los cegos reparí” (El enamorat en dia de Corpus, s. XVIII)
cego “ahon canten els cegos” (2ª part, en la que es referix com el tio Joan Senen, 1797, p. 1)
cego “cego” (Valencia per sos Reis, 1802)
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táctica  de  la  extrema  derecha  invasiva

catalana, mezcla voces genuinas valencianas,

como  'samaruc', con  catalanas  como  'cec',

buscando el desconcierto y la catalanización

de los valencianos.  (Diario catalán Levante,

27/ 06/ 2019)



cego “y donaria a menjar a tots los cegos del reyne” (Bib. del Senado, Coloqui entre un capador de
la Gascunya y un sabater remendó de Valencia, 1808, f.10)
cego “ni baldat, tort, ni sego, ni potrós” (BSM, Ms. 7116, El fadrí, c. 1820, f.3)
cego  “¡Yo estic sort, mut, coixo y sego!” (Roig y Civera: Els banys de les barraquetes, 1871)
cego  “el tío Blay pareix qu´haixca caigut en un pou sego” (El Bou solt, 1877, p.188)
cego “mig sego em fas” (Roig y Civera: El tesor, Gandia, 1884, p. 23)
cego, sego “un sego estava mirant / com se cremava una casa” (Gadea: Ensisam, 1891)
cego “més vell es fa, més sego está en la peixquera” (Vicent, J.: Els peixcaors de canyeta, estrenat
en Alberich el 01/12/1902; editat en Barcelona, 1903, p. 14)
cego “pera cánters en Onil, pera cegos Albatera” (Gadea: Tipos, 1908, p. 9)
cego “Pasqual el cego, / el que canta coloquis/ allá per Pego” (Gadea: Tipos, apéndix, 1908, 140) 
cego “hui, cegos y embaucats” (Sendin Galiana: Tonica la del llunar, 1926, p. 11)
cego “més cego que (...), cego y atrevit” (Alberola, E.: Refraner valenciá, 1928, pp. 323, 360)
cego “caigudeta dels segos del dumenche” (Colomer: ¡Me cason l’Havana!, Alcoy, 1931, p. 4)
cego “els segos en els désims” (Valls, E.: Matí de Gloria, Alcoy, 1932, p. 1) 
cego “el més sego u veu” (El Obrero, Elig, 16 d’abril de 1933)
cego “a este preu haurá comprat qui está sego en el tabaco” ('El Obrero' d´Elig, 15/05/1938)
cego “tots cegos, sí, cegos, perque...” (La Cotorra Fallera, març1947)
ceguets “tals ceguets y ceguetes” (Gadea: Tipos, modismes. 1908, p. 52)

Respecto al cat. “cordill”, los colaboracionistas ciegos de la ONCE rechazan hasta el clásico
cultismo valenciano “cordell”:

cordell –del lletí tardiu *cordĕllum; cat. cordill: “de tres cordells” (March, Ausias: Obres,  c. 1440)
cordell “certs cordells” (Roig: Espill, 1460)
cordell “qui porta cordells en lloch de tiretes” (Gaçull: Brama dels llaur., 1497)
cordell “cordell: cordel”  (BMV, Serrano Morales, ms. 6549, Diccionari valenciá, any 1825)
cordell “¡amarreulo en un cordell!” (BNM, Ms. 14459, Arnal: ¡No entrará en llista!, c.1870)

En fin, mientras la  ONCE  sigá quemando millones en la catalanización de valencianos, los
cupones los comprarán sus soberanas madres, además de Torra, Chimo Puig y Mónica Oltra. Los de
la ONCE, miserablemente, actúan peor que los catalanes, pues hasta Corominas reconocía que:

“La forma francamente predominante en valenciano es cegó” (DECLLC, II, p.652)

Y del valenciano “cordell”, que la ONCE catalaniza en “cordill”, nos dice el etimólogo catalán: 

 “cordell ya cuenta con documentación clásica  valenciana desde Ausias March” (DECLLC, II,
p.932) 

Lo siento, pero desde hoy dejo de comprar mis dos cupones diarios a esta gente que derrocha el
dinero en sucio colaboracionismo. Ni un € a estos seguidores del fascismo anexionista catalán que
pretende  ampliar  Cataluña  hasta  Orihuela,  previa  aniquilación  del  valenciano  y  español,  e
imposición del catalán.


