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Eixistix un sibilí gavinet sicológic pera afonar als naixcuts
fora de nostra cachapera y que tinga atre color de pell o atra llengua.
Els aragonesos, per eixemple, encá del odi que mos tenen safanories
com  el  Nano del Tremedal (Jiménez Losantos),  no son pijors ni
millors  que’ls  valencians;  pero  els  vehins  del  Nort  sí  els  volen
alluntar dels nucs histórics en mosatros. 

Qui  conduix  desde’l  infern  a  la  caterfa  de  gambaires
catalanistes es l’etimólec nazi Corominas. En els seus diccionaris
sempre es referix en desprécit als ‘xurros’. Aixina, fent el sompo,
diu:  “xurro,  se  aplica  con  desprecio  a  los  aragoneses  y  a  los
habitadores de algunos pueblos”1; y aunque sólo sea para jorobar a
los colaboracionisas, prosigo en español. La voz ‘churro’ no importa
que sea de origen prerromano, lo evidente es su carga  ofensiva,
igual a las que tenían otras similares, no siempre gentilicias: cafre,
coreano, negro, sudaca, moromierda, cayetano, gallego, valenciano
(en el norte de Navarra, ‘cobarde’), franchute, guiri, godo, catalán
(en algunos lugares del Mediterráneo, asesino, ladrón...), payo...
    En fin, la gestapo inmersionista oculta testimonios sobre la grafía
churro que,  sinceramente,  me produce asco cuando se aplica con
aires de superioridad a quien no habla valenciano (generalmente lo
hacen los parásitos que se forran enseñando catalán y aplastando al
idioma valenciano). Por curiosidad, pidan una relación de citas similar a la que sigue para que avale la
morfología catalanista ‘xurro’. No la tienen, claro.
churra “pells churres, que les fines valen cada una a 6 sous, les churres 4 sous”  (Tarifa dels preus, 1671)
churra “com un canonche a una churra” (El So Christófol, llaurador ricot de la Ribera, 1789)
churra “la criá, qu’es churra” (Fambuena: Un fransés en Almásera, 1877 p. 25)
churra “churra, y si se fica / en lo cap una manía”  (Sánchiz Almela: Un novio falsificat, 1891, p.7)
churres “mil ganyades en la cara / les churres despenchollant” (Col. de Gori Parrús, 1795)
churret “les visories y els chumensos que fea el nostre churret” (Caps y senteners, 1892, p.102)
churret –varietat de vi: “bobal, estrepaell, marisancho, churret...” (Comes, P.: El Trull, 1929, p.18)
churreta “cansat de la churreta” (Millás, M.: Una agensia de criaes, 1874, p. 20)
churretes “les churretes del Villar / al cresol dihuen candil” (Ensisam de totes herbes, 1891, p.66)
churret “sarahuellets de churrets” (En obsequi dels Voluntaris Honrats, 1794, p. 5)
churro “lo que diuen dels churros: cuando el aragonés canta...” (El Mole, 1837, p. 122)
churro “te hu has ficat en lo cap, y eres churro” (El tio Cavila, 1873)
churro “es churro y no rahona, ni sap en la nostra llengua” (Balader: Per tres pesetes, 1881)
churro “soc molt churro” (Del porrat de Sent Antoni, 1887, p. 17)
churro “No sigues cabut y churro” (Sánchiz  Almela, V.: Un novio falsificat, 1892, p.20)
churro   “no, sinyor, yo no soc churro” (Guallar, J. G.: Nit d´albaes, 1900, p.16)
churro "de pare churro y mare valensiana"   (Serred Mestre: Pascualet, 1914, p.3)
churro “a ma sogra la pillara el tren churro” (La Traca, 17 de febrer  1912, p.4) 
churrot “¡churrot, churrot, més que churrot!” (Caps y senteners, 1892, p.102)
churrota “una churrota dugueren, en uns bigots, sagranat!” (Coloqui de la churra, s. XVIII)
churrota “si veres quína churrota es...” (Barchino, P.: Els badalls de la fam, 1932, p.3)
   Ya está bien de usar el idioma como seres primitivos o filonazis, como los anexionistas. En la actualidad,
detrás de estas miserias está la parásita y millonaria AVL catalana, prevaricando que es gerundio.

1 DECLLC, IX, p.616,

  El  Levante, aborto de la Falange y
Franco, fomenta el mobbing al llamar
‘churro’  al  aragonés  o  a  quien  no
habla  valenciano.  Chusquero  de  la
inmersión, emplea la grafía impuesta
desde  Barcelona,  ‘xurro’  (Levante,
02/ 02/ 2022) ¿Y esta gente presume
de dominar el valenciano? 


