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El  diario  catalán  Levante,  cumpliendo  su
misión colaboracionista del fascismo expansionista
catalán, sigue con su miserable labor de apoyo al
adoctrinamiento. Si no fuéramos tan indolentes,  la
prensa subvencionada con nuestros impuestos nos
defendería de la constante agresión. Es decir,   no
tendría  la  desfachatez  de exaltar  a los  miserables
maestros  que  adoctrinaban  a  los  niños  desde  el
tardofranquismo en 'Tramuntana'; o erigir a una tal
'Conxa Romero' como madre ejemplar,  una mujer
que llevó a sus hijos al matadero idiomático. Los
alumnos y sus madres,  tras el  adoctrinamiento en
'Tramuntana',  salían mutados en virus catalanistas,
falseando hasta la morfología de  nombres propios
como Concha, catalanizado en Conxa. 

Tenemos  testimonios  de  nuestras  morfologías,  las  ocultadas  por  los  miserables  maestros  de  esas
escuelas: castellano TRAMONTANA; valenciano TREMONTANA; catalán TRAMUNTANA .

castellano  tramontana –del  latín  transmōntāna,   que  daría  el  cast.  tramontana:  “un  viento  rabioso  de
tramontana...” (Corral, Pedro del: Crónica de D. Rodrigo, c.1430) 

valenciano tremontana, morfología que nunca se perdió, aunque ahora la prohíba el catalanismo parásito:

“tremontana” (Ferrer, St. Vicent: Sermons, I, 231, c. 1408)
“la tremontana” (Roiç de Corella: Lo Primer del Cartoxá, 1496, f. XVII)
“de Tremontana… Camí de La Condomina” (BNM, ms. 11677, Procés de la Condomina d’Alacant, a. 1674)
“desde Llevant a Ponent y Tremontana” (Bib. Serr. Morales, Ms. 6563, 1745, f. 2)
“repartint molt fret la tremontana” (El Mole, 1840, p. 2)
"tremontana" (Escrig. Dicc. 1851)
“cuant bufaba fort la tremontana”  (El tío Nelo, 22/ 11/ 1862, p.7)
“com si els trons rodaren capa tremontana” (El Mole, 2 / 11 / 1863, p.4)
“descarregarrán un diluvi... Tremontana” (M.Ruiz: Canyisaes, Monóver, 1906)

Valenciano Concha, Concheta, Conchín; catalán Conxa  

Cultismo clásico valenciano, del latín concha, -ae, conchŭla. En cuanto al nombre propio Concha deriva
del latín Conceptia que daría el  it.  Concepita > Concetta (pronunciado Concheta), del cual, los valencianos
que vivían o visitaban el territorio italiano de la Corona de Aragón,  tomarían Concheta,  que generaría el
hipocorístico Conchin. Por tanto, en valenciano, aluda al  molusco o al nombre propio es  Concha, no el
barbarismo Conxa del IEC y su mascota AVL:
concha “una concha d‘aram... de la obra de l’açut de la cequia que pren aigua...” (Llibre de Cort del Justicia
de Valencia, a.1280, f.50v)
concha  “conches, qui venen de la mar” (Canals, A.: De Providencia, c.1395)
concha “concha... cochlearium... ab pechines” (Pou: Thesaurus, Valencia, 1575)

 "Tramuntana... llama de la escuela en valenciano.
Conxa Romero, una de las primeras madres que
llevó a sus hijos al primer centro en valenciano"
(Levante, 24/ 05/ 2021) ¿Valenciano? ¡Ja, no tienen
ni dignidad!.



concha “conches blanques” (Mulet, F.: Bib. Nac. Ms. Infanta Tellina, c. 1660)
concha “te mes conches que la tartuga” (Cucarella: en Luces de aurora, 1665, p. 379)
concha “en les conches” (Gonçalez, F. R.: Sacro Monte Parnaso, Valencia, 1687, p. 104)
concha “conches de tortuga... 12 lliures” (Tarifa dels preus, Valencia, 1671)
concha  “perleta / més fina, de ninguna concha ixqué” (Ros, C.: Origen y grandezas, 1734, p.50))
concha “el caragol dins la concha” (Bib. Nic. Primitiu, Ms. 419. Coloqui de la lotería, s. XVIII)
concha “y el dimoni, com te conches” (Coloqui... un llaurador li declara son amor,  1758)
concha “en conches com la tortuga” (B. N. Primitiu, Ms. Matraca de un mosot, s. XVIII)
concha “tot son hábits y conches” (BSM, Ms.7116, El fadrí, c.1820)
concha “pinta de concha y lo demés en consonant” (Col. del fadrí en ganes de casarse, 1857)
concha “es molt dur, te moltes conches” (Coloqui del fadrí en ganes de casarse, 1857)
concha “escrivim concha... per vindre de la llatina concham” (Fullana: Est. Filología valenciana, 1908, p.78)
Concha, Concheta “¡Paca, Concheta, Fransisquet!” (Martínez Ruiz: Canyisaes, Monóver, 1909, pp. 119)
Concha, Concheta “Concheta, una de les chiques més...” (La Matraca, 30/ 06/ 1016, p.3)
Concha, Concheta “Ya me riuré, Concheta, ya me riuré” (Beltrán. E.: El millor castic, 1925, p.8)
Concha, Conchín “esta goseta y Conchín... no me deixen dormir” (Casajuana: La oroneta de plata, 1914)
concha “la concha del apuntaor” (Colom y Sales: ¡Peix d’ara viu!, 1915, p. 14)
concha “un tio en més conches que un galápago” (El Tio Cuc, nº 100, Alacant, 1916)
Concha, Concheta “aixó no, Concheta, aixó no” (Fullana Barber: El pato del alcalde, 1919, p.3)
Concha, Concheta “Fineta Sellés y Concheta Roig” (De dalt a baix. Teatraleríes, 1920)
Concha “pegarli a Concha” (Barchino, P.: ¿Quí talla l’abaecho?, 1924, p. 3)
concha “pastilles de sublimat, concha y...” (El Tio Cuc, 2ª ep. nº 58, Alacant, 1924, p.2)
concha “per la concha apareixerá una maroteta” (Hernández, Faust: La Marselina, 1927, p.10)
Concha “Bon día, Concha” (Puig Espert, F.: Pantomima, 1928, p.13)
Concha, Concheta “de Concheta” (de la Torre, J.: Nit de festa, 1929, p.19)
Concha “¿Quin amor, sinyor pare? . –El de Concha per el sinyoret” (Torre:  Nit de festa, 1929, p.7)
Concha, Concheta “es el domisili de Concheta” (J. G.: ¡Arre, burra, més avant!, 1929, p.2)
Concha, Concheta “Concheta, Caragol, Chimo...” (El 0´95, botiga del tot a... 1931)  
concha “hui la concha...”, d’apuntaor (Carceller, Vicent: El fulano de la Concha, 1935, p. 23)
conches, vayetes de -aprofitaven per cubrir llits, com a cubertors: “vayetes de conches a 36 alnes la pesa, val
30 lliures” (Tarifa dels preus y pesos de les mercaduríes, Valencia, 1671)
conches  “te moltes conches” (Merelo: ¡Un talent de carabasa!, 1910, p.26)
Concheta “¡Concheta meua!” (Escalante: Oros son trunfos, 1878)
Concheta “Tú, Concheta, que no et pergues” (Barber: De Valencia al Grau, 1889, p. 9)
Concheta “fila a Concheta y al ferreret del cantó.” (El Cullerot, Alacant, 31 d'octubre  1897, p.3)
Concheta “¡Concheta, Fransisquet, a vore...!” (Canyisaes, Monóver, 1909, p. 118)
Concheta “a mi m'agrá molt Concheta” (La Traca, 9 de mars 1912, p.3)
Concheta “¿Li han parlat de Concheta?” (Soler, J.: El solo de flauta, 1917, p. 12)
Concheta “Concheta y Ramonet” (Ferrer Vercher, J.: El marit... y el novio de la menuda, 1922, p.5)
Concheta “ham vist a Concheta en els Vivers escoltant la música” (La Chala, 28/ 04/ 1928, p.2) 
Concheta “¡Concheta!, vesten dins” (Bib. Val. Ms. Les Almejes, c. 1930)
Concheta “la veu de Concheta” (Beltrán, E.: El novio de la reina, 1933, p. 18)
Concheta “que Concheta no es filla de...” (Carceller, Vicent: El fulano, 1935, p. 27)

Si vixqueren el genials sainetistes del XIX, faríen u sobre les caldoses tiesnuries valencianes que creuen
que'l barbarisme catalá  'Conxa' es més cult que'l valenciá clasic y modern Concha. Ara, corcats per
els Marzà, Mónica Oltra y Chimo Puig,  no tenim més que indignes buderons colaboracionistes que
s'arrastren raere de la subvenció y un puesto pera'l sopacaumenboca.


