Dichos y modismos del lenguaje extremeño
Por tanto, vaya mi agradecimiento y dedicatoria, en primer lugar, a la memoria de mi buen amigo y
paisano (q.e.p.d.) el ilustre Odontólogo D. ANTONIO MURGA, autor, en este caso, del citado
vocabulario y sin el cual éste no hubiera podido salir a la luz. Fueron muchas horas allá por los
años setenta. Una vez recopilado el trabajo, yo diría un cincuenta por ciento cada uno, que
considero de un mérito extraordinario por su parte, ya que con una enfermedad tan traicionera y
faltándole a D. Antonio ambos miembros inferiores, aún con los dolores que tenía que soportar,
sacaba fuerzas para pensar en Extremadura, en su pueblo Valencia de Alcántara, al que amaba, a
su esposa Rosario (hoy fallecida) por aguantarnos esta maravillosa Señora todos los fines de
semana en su casa, con nuestra máquina de escribir, haciendo fichas, colocación de ficheros
(desde luego manuales) y a su hijo Antonio, después de la muerte de ambos, por recuperar y
facilitarme la mayor parte de la documentación que había quedado a medias y que con tanto
cariño habíamos creado. Muchas gracias a ese hijo tan estupendo, que sin nada a cambio, me
presenta un día lo que su padre dejó a medias. Mi pueblo, llamado Pinofranqueado, en Las Hurdes
Bajas, donde viví hasta que, por imperativo legal, tuve que hacer la mili en Madrid. Luego ya me
quedé en la capital y solamente aparecía por allí en vacaciones. Si se pueden llamar vacaciones,
yendo de pueblo en pueblo, recuperando parte de nuestra historia extremeña, que me costó unos
ocho veranos, e invitando de vez en cuando a los abuelos que tomaban sus vinos en la taberna,
para tratar de saber cosas de ellos. Qué sabiduría popular tenían. En la mayor parte de esta
documentación se puede contrastar la zona de influencia, dónde se pronuncia, así como el autor
que facilitó la palabra o frase. Por tanto, volviendo a nuestro encuentro, D. Antonio dijo: “Debemos,
Eleuterio, refundir en un solo libro, tanto mi pequeño vocabulario, como el material de mi
propiedad, que él consideró de interés y así se conseguiría algo más interesante”. Después de un
paréntesis de unos años (por el fallecimiento de éste) he iniciado aquella idea y aquí está a
disposición de ustedes. Mi agradecimiento por tanto, a todos los que han hecho posible este
trabajo ya acabado y mi sentimiento por los que ya no están con nosotros. A todos, que DIOS LES
BENDIGA.
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“Dichos y modismos del lenguaje extremeño”, de Eleuterio ...
El cacereño Eleuterio Gómez Sánchez nos ofrece en este libro, titulado Dichos y modismos del
lenguaje extremeño, como él mismo nos expresa «en unas cuatro mil ...

Libros extremeños
Corito y se ahorcó, su cuenta le traería. Frase con la que los pueblos comarcanos apostillan al
referirse a la forma de ser del corito de Feria, resume todo un ...

Transportes y Negocios
http://bit.ly/1e3iCuh. El Gobernador Aristóteles Sandoval y el secretario José Calzada se reúnen
con productores de aguacate de la entidad. El Gobernador del ...

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

febrero
www.notimx.mx . El gobierno del Nuevo Chimalhuacán, en coordinación con sus similares federal
y estatal, entregó tres mil 110 paquetes de útiles escolares a igual ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

Carnaval en El Bazar
NOVELA Por NARCISO ACEVEDO ÍNDICE Capítulo página i.- Carnaval ii.- Verano del 56 iii.- El
Tinacal iv.- Treinta Dólares v.- La Verdad y la Justicia vi.- El Ejido ...
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