DICCIONARIO VISUAL de TÉRMINOS
ALHAURINOS
PARA EXTRANJEROS

Basado en el DICCIONARIO DE TÉRMINOS ALHAURINOS realizado por el
alumnado de PMAR, 2ºESO B del IES Antonio Gala y las profesoras Lola
Ruiz y Mª Sierra Leiva, con la colaboración de los profesores Francisco
Ordóñez y Salvador González, en el curso 2016-17.

Trabajo elaborado dentro de proyecto educativo “Vivir y Sentir el Patrimonio”, sobre
la cultura inmaterial de Alhaurín el Grande, por el alumnado ATAL del IES Antonio
Gala del curso 2017-18 y coordinado por la profesora Mª Isabel Rojas Paredes.
Los participantes han sido:

-

Malaika Abbas
Fátima Abbas
Sakinah Bouterse
Sa’D Bouterse
Ashley Florijn
Maia Ann Johnson
Libby Monkhouse
Ronnie Monkhouse
Alfie Topping
Ge Sheng
Yossra El Ourzadi
Nasiha Ankouri

Agradecemos la colaboración de las profesoras Iraida Velasco y Mónica Vargas.

2

A
*Abujero: Abertura más o menos redondeada.

Inglés: “hole”
Árabe: ﺣﻔﺮة
Neerlandés: “gat”
Urdú: “”ﺳﻮراخ
Chino: "小洞"
Alemán: "Loch"
Francés: "Trou"

*Achantao: Asustado o que te da miedo.

Inglés:”scared”
Árabe: ﺧﺎﺋﻔﺔ
Neerlandés:” bang”
Urdú: ڈرا ﮨﻮا
Chino: 惊吓
Alemán: "Angst "
Francés: "effrayé"
*Almorrón: Sust.m1. Pequeño montículo de tierra que se usa para sembrar, para conducir el agua de
riego y aislar las plantas de charcos de después de llover.
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Inglés: “small hill for sowing”
Árabe: ﻟﻠﺒﺬر ﺻﻐﯿﺮة ﺗﻠﺔ
Neerlandés: “kleine berg voor planten”
Urdú:
ﺑﻮاﺋﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﭘﮩﺎڑی
Chino: 田脊
Alemán: "kleiner Hügel für die Aussaat"
Francés: "petite colline pour semer"
*Alpargata: (Del árabe “arbagat”) sust.f.1. Tipo de zapato de esparto para ir al campo.

Inglés: “rope soled sandal”
Árabe: ﻗﻤﺎﺷﯿﺔ
Neerlandés: “touw schoenzool sandaal”
Urdú: رﺳﯽ ﺗﺎﻻ ﻟﮕﺎ ﺳﯿﻨﮉل
Chino: 草鞋
Alemán: "Art des Esparto Schuhs, um auf das Feld zu gehen"
Francés: "Type de chaussure d'esparto pour aller sur le terrain"

*Amocafre: (Del lat. vulg. *asciāta, der. de ascia 'azuela, especie de hacha') Sust. Azada estrecha
con el palo corto. 1. f. Instrumento que consiste en una lámina o pala cuadrangular de hierro,
ordinariamente de 20 a 25 cm de lado, cortante uno de estos y provisto el opuesto de un anillo
donde encaja y se sujeta el astil o mango, formando con la pala un ángulo un tanto agudo. Sirve
para cavar tierras roturadas o blandas, remover el estiércol, amasar la cal para mortero, etc. 2. f.
azadón (ǁ instrumento).
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Inglés: “weeding hoe “
Árabe: ﻣﺠﺮﻓﺔ اﻟﺘﻌﺸﯿﺐ
Neerlandés: “onkruid schoffel”
Urdú: ﮔﮭﺎس
Chino:锄头
Alemán: "Jäten Hacke"
Francés: " désherbage houe"

*Antié: Adv.1. Antes de ayer.

Inglés: “the day before yesterday”
Árabe: اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﯿﻮم
Neerlandés: “de dag voor gisteren”
Urdú: “ﮐﻞ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ دن
Chino: 前天
Alemán: "vorgestern"
Francés: "la journée d'avant-hier"

*Aperreo: Tarea, trabajo o asunto que requiere emplearse a fondo y se hace muy pesado.
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Inglés: “tenacity, stubbornness”
Árabe: اﻟﻌﻨﺎد
Neerlandés:”eigenwijs”
Urdu اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﯽ ﺿﺪ
Chino: 担心
Alemán: " Hartnäckigkeit"
Francés: "Ténacité, entêtement"
*Arbitrio: (Del lat. Arbitrium) Sust.m. Impuesto que se cobraba en los pueblos para el tráfico de
mercancías.

Inglés: “Excise tax”
Árabe: اﻟﻤﻜﻮس ﺿﺮﯾﺒﺔ
Neerlandés: “ verzend kosten”
Urdú: اﯾﮑﺴﺎﺋﺰ ﭨﯿﮑﺲ
Chino:营业税
Alemán: "Verbrauchssteuer"
Francés: "taxe d'accise"
*Argahijo: Sust.m.1. Algo que sucede muy malo o algo que sucede muy bueno, dependiendo de lo
que se esté hablando:''Vaya argahijo le ha caído,le ha tocado la lotería. ''Su padre se ha muerto, vaya
argahijo le ha caído
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Inglés: “problem, bad situation”; “good luck, good situation”.
Árabe:  ﻣﺸﻜﻠﺔ،  ﺳﻲء وﺿﻊ/  ﺳﻌﯿﺪا ﺣﻈﺎ، ﺟﯿﺪ وﺿﻊ
Holandés: “probleem, slechte situati”; “gelluk, goede situati”
Urdú:” ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﺧﺮاب ﻣﺴﺌﻠہ، ﻗﺴﻤﺖ اﭼﮭﯽ، ”ﺣﺎل ﺻﻮرت اﭼﮭﯽ.
Chino: 发生的事情很糟糕或发生的事情非常好
Alemán: "Problem, schlechte Situation"; "Viel Glück, gute Situation"
Francés: "Problème, mauvaise situation"; "Bonne chance, bonne situation".
*Ayuya: (Del árabe ‘’hallulla” o “hallún”, bollo de fiestas; y éste del hebreo “hallah”, torta de pan
ácimo consumida en la Pascua) Sust.m.1. Comida típica alhaurina que consiste en una masa de
harina y agua, la cual se fríe cortada en la forma deseada.

Inglés: “special fried pancake from Alhaurín”
Árabe: ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻄﯿﺮة
Neerlandés: “speciale gefrieturde panekoek van Alhaurin”
Urdú: اﻟﮩﺮاوﻧﺎ ﺳﮯ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮش ﭘﯿﻨﮑﯿﮏ
Chino: Alhaurin 的特色菜，把面饼泡在水里
Alemán: "Spezial gebratener Pfannkuchen aus Alhaurín"
Francés: “special fried pancake from Alhaurín”
*Bambo: Sust.m.1: Vestido fresco para las mujeres mayores.

Inglés: “Summer dress for elder women”.
7

Árabe: اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻦ ﻟﻜﺒﺎر ﺻﯿﻔﻲ ﻓﺴﺘﺎن
Neerlandés: “zomer jurk”
Urdú:
ﺑﮍی ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺧﻮاﺗﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻮﺳﻢ ﮔﺮﻣﺎ ﮐﺎ ﻟﺒﺎس
Chino: 给高龄女人夏天穿的裙子
Alemán: "Sommerkleid für ältere Frauen".
Francés: "Robe d'été pour les femmes âgées"
*Borrico: (Del tardío burrīcus 'caballo pequeño') Sust.m.1. Se dice de un animal que es un burro.

Inglés: Donkey
Árabe: ﺣﻤﺎر
Neerlandés: Ezel
Urdú: ﮔﺪھﮯ
Chino: 驴
Alemán: esel
Francés: Âne
*Brisoles: Sust.m.pl.1. Guisantes.

Inglés: Green peas
Árabe: اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﺒﺎزﻻء
Neerlandés: Groene erwten
Urdú: ﺳﺒﺰ ﭘﮭﻠﯿﺎں
Chino:青豆
Alemán: Grüne Erbsen
Frances: "Pois Vert"
*Cabrilla: Sust.f. 1. Escalera que se utiliza para el trabajo.
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Inglés: " Ladder"
Árabe: ﺳﻠﻢ
Neerlandés: "Ladder"
Urdú: ﺳﯿﮍھﯽ
Chino: 梯子
Alemán: "Leiter"
Francés: "Échelle "
*Cantearse: Verb.1. Pasear delante de alguien que te gusta.

Inglés: "Stroll in front of someone you like."
Árabe: ﺗﺤﺒﮫ ﺷﺨﺺ أﻣﺎم ﺗﺠﻮل
Neerlandés: "Wandel voor iemand die je leuk vindt."
Urdú: ﮨﮯ ﺗﯿﺎر ﻟﺌﮯ ﮐﮯ آپ
Chino:在你喜欢的人面前闲逛
Alemán: "Schlendern Sie vor jemandem, den Sie mögen."
Francés: "Promenez-vous devant quelqu'un que vous aimez."
*Cantúa: Adj.f.1. Guapa, hermosa.
Inglés: pretty, beautiful
Árabe: وﺟﻤﯿﻠﺔ ﺟﻤﯿﻠﺔ
Neerlandés: mooi
Urdú:ﺑﮩﺖ ﺧﻮﺑﺼﻮرت
Chino:美的，漂亮的
Alemán: "ziemlich hübsch"
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Francés: "plutôt beau"
*Chapulina: Sust.f. 1. Herramienta para labrar (…)

Inglés: "Tool for plowing"
Árabe: ﻟﻠﺘﺼﻤﯿﻢ أداة
Neerlandés: "Tool voor styling"
Urdú: ""ﮨﺮﻣﺎﻣﯿﻦ ﭘﯿﺮا ﻟﯿﺒﺮر
Chino: "刨地的工具"
Alemán: "Werkzeug zum Pflügen"
Francés: "Outil pour labourer"
*Charrita: Adj.f.1. Expresión alhaurina que significa ser adorable.¿No se dice nunca “charrito”?

Inglés: “cute, adorable”.
Árabe: ﺑﺪﯾﻊ
Neerlandés: schatting
Urdú: ﭘﯿﺎرا
Chino:可爱的
Alemán: "niedlich"
Francés: "mignonne"
*Chulo: (Del ciullo 'niño', y este de fanciullo) Sust.m.1. Caja de cerillas.2. Que obra o habla con
cierto aire o gracia.
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Inglés: “cool”
Árabe: اﻟﻘﻮاد
Neerlandés: Koel
Urdú: ﭨﮭﻨﮉی
Chino:火柴盒; 酷，了不起
Alemán: "cool"
Francés: "Cool"

*Cirio: (proviene del latín “cerĕus”) Sust.m.1. Ramo de flores amarradas con caña, que suelen
llevar los nazarenos en la procesión de Semana Santa.

Inglés: “bunch of Easter flowers in Alhaurín el Grande”
Árabe:  اﻟﺴﻜﺮ ﻗﺼﺐ ﻣﻊ اﻟﺰھﻮر ﻣﻦ ﺑﺎﻗﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ، اﻟﻤﻘﺪس اﻷﺳﺒﻮع ﻣﻮﻛﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮﯾﻮن ﯾﺤﻤﻠﮭﺎ ﻣﺎ وﻏﺎﻟﺒﺎ
Neerlandés: stelletje paasbloemen in Alhaurín el Grande
Urdú: پﮔﺮو ﮐﺎ ﭘﮭﻮﻟﻮں اﯾﺴﭩﺮ ﻣﯿﮟ اﻻدی اﻟﮩﻮرﯾﻦ
Chino:用甘蔗捆绑的花束
Alemán: "Strauß Osterblumen in Alhaurín el Grande"
Francés: "Bouquet de fleurs de Pâques à Alhaurín el Grande"
*Corvieja: Sust.f.1. Joven o niña que habla con expresiones de persona mayor.
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Inglés:” Young man or girl speaking with expressions of elderly person."
Árabe: اﻟﻤﺴﻦ اﻟﺸﺨﺺ ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻣﻊ ﺗﺘﺤﺪث ﻓﺘﺎة أو ﻓﺘﺎة
Neerlandés: Een persoon die er niet om geeft wat ze uitgeven
Urdú: ﮨﯿﮟ رﮨﮯ ﮐﺮ ﺧﺮچ ﮐﯿﺎ وه ﮐﺮﺗﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺮواه ﺟﻮ ﺷﺨﺺ وه
Chino: 年轻的男人或女孩用老人的表情说话
Alemán: "Junger Mann oder Mädchen, die mit Ausdrücken der älteren Person sprechen."
Francés: "Jeune homme ou une jeune fille parlant avec des expressions de personne âgée."
*Cuesta empinante: Cuesta vertical.

Inglés: "vertical slop"
Árabe: اﻟﻌﻤﻮدي اﻟﻤﻨﺤﺪر
Neerlandés: "verticale slop"
Urdú: ""ﻋﻤﻮدی
Chino: "斜坡"
Alemán: "vertikale Steigung."
Francés: " pente verticale"
D
*Deínes: Sust.f.1. Funda de dedos para el campo.

Inglés: “gloves to work in the countryside”.
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Árabe: اﻟﺮﯾﻒ ﻓﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻗﻔﺎزات
Neerlandés: “handschoenen voor op het platteland”
Urdú: "دﺳﺘﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ دﺳﺘﺎﻧﮯ
Chino: "果园工作的手套"
Alemán: "Handschuhe, um auf dem Land zu arbeiten".
Francés: "Des gants pour travailler à la campagne".
*Doméstico: Sust.m.1. Se le dice al animal que se tiene normalmente en un hogar.

Inglés: “pet”.
Árabe: اﻟﯿﻒ ﺣﯿﻮان
Neerlandés: “huisdier”
Urdú: ﭘﺎﻟﺘﻮ ﺟﺎﻧﻮر
Chino: "宠物"
Alemán: "Haustier"
Francés: "Animal de compagnie"
*Escardillo: 1. m. Azada pequeña para escardar. 2. m. vilano (ǁ flor del cardo). 3. m. Viso o reflejo
del sol producido por un espejo u otro cuerpo brillante, que sirve por lo común de entretenimiento a
los niños. Lo ha dicho el escardillo 1. expr. U. para apremiar a los niños a que confiesen lo que han
hecho, suponiendo que ya se sabe.
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Inglés: "1. Hoe. 2. Thistle bloem. 3. Sun reflection on a mirror or another glittering thing, that
entertains the children. Expression that encorages children to confess something they did, supossing
that it is already known."
Árabe: 1. ﻣﺠﺮﻓﺔ. 2. ﺑﻠﻮم اﻟﺸﻮك. 3.  ﯾﺘﺄﻟﻖ آﺧﺮ ﺷﻲء أو ﻣﺮآة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻤﺲ ﺗﺄﻣﻞ، اﻷطﻔﺎل ﯾﺴﻠﻲ واﻟﺬي. ﯾﺤﻤﻲ اﻟﺬي اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ
 ﻓﻌﻠﻮه ﺑﺸﻲء اﻻﻋﺘﺮاف ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل، ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻌﺮوف ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻣﻊ
Neerlandés: "1.schoffel. 2.Thistle bloem. 3. Zon reflectie op een spiegel of een ander glinsterende
ding dat de kinderen vermaakt. Uitdrukking die kinderen aanmoedigt om te bekennen wat ze
gedaan hebben, in de veronderstelling dat het al bekend is."
Urdú: 1. ".اﯾﺴﭽﯿﻠﯿﻞ2 . ﭘﮭﻮل ﮐﮭﻠﻮﻧﺎ.3  آپ ﮐﻮ اس. اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ آپ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺳﻮﭼﻨﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ.
 آپ ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ طﺮح ﮐﯽ ﻣﻮت، آپ ﮐﻮ اس طﺮح ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ﺑﺘﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ، آپ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ،طﺮح ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ
ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ."
Chino: "1.除草用的锄头。2.刺菜蓟花。3.反光，映像。"
Alemán: "1. Hacke. 2. Distelblüte. 3. Sonnenreflexion auf einem Spiegel oder einer anderen
glitzernden Sache, die die Kinder unterhält. Ausdruck, der Kinder dazu bringt, etwas zu gestehen,
was sie getan haben, und dabei zu sagen, dass es bereits bekannt ist."
Francés: "1. Houe. 2. Bloem des chardons. 3. Le reflet du soleil sur un miroir ou une autre chose
scintillante, qui divertit les enfants. Expression qui encode les enfants à confesser quelque chose
qu'ils ont fait, en supposant que c'est déjà connu."

*Esnaguas: Sust.f.1: Falda que se pone debajo del vestido de comunión o de semana santa, cancán.

Inglés: “underskirt”
Árabe: ﺗﺤﺘﯿﺔ ﺗﻨﻮرة
Neerlandés: “ onder jurk”
Urdú: آﻧﮉر ﺟﮏ
Chino:"衬裙"
Alemán: "Unterrock".
Francés: "jupon"
*Esmayao: Cuando tienes muchas ganas de comer.
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Inglés: “starving”
Árabe: ﺟﺪا ﺟﺎﺋﻊ
Neerlandés: “ omgaan van de honger”
Urdú: ﺑﮭﻮک ﻟﮕﯽ ﮨﮯ
Chino: "食欲"
Alemán: "Verhungern"
Francés: "affamé"
*Estierca: Adj.f.1. Antipática, borde.

Inglés: “unfriendly person”
Árabe: ودي ﻏﯿﺮ ﺷﺨﺺ
Neerlandés: “gemeen persoon, onvriendelijk”
Urdú: ﻏﯿﺮ دوﺳﺘﯽ ﺷﺨﺺ
Chino: "使人反感的"
Alemán: "Unfreundliche Person"
Francés: "Personne hostile"
*Esquirmo: Sust.m.1. Lo que se recoge en el campo en verano: lechuga, tomate.
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Inglés: “harvest”
Árabe: ﺣﺼﺎد
Neerlandés: “oogsten”
Urdú: ﻓﺼﻞ
Chino: "夏天收获的农作物"
Alemán: "Ernte"
Francés: "récolte"
*Espoliche: Adj.m.1.Expresión típica de Alhaurín que significa ser inquieto.

Inglés: “restless"
Árabe: اﻟﺼﺪر ﺿﯿﻖ
Neerlandés: “levendig”
Urdú: زﻧﺪه
Chino: 好动的
Aleman: "unruhig"
Francés: "agité"

*Garañones: Del dim. de paloma. Roseta de maíz tostado y reventado.

Inglés: “popcorn”
Árabe: اﻟﻔﺸﺎر
Neerlandés: “popcorn”
Urdú: ﭘﻮﭘﮑﺎرن
Chino: "爆米花"
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Alemán: "Popcorn"
Francés: "Pop Corn"
*Guarrito: Taladro.

Inglés: “drill”
Árabe: اﻟﺤﻔﺮ.
Neerlandés: “drill boor”
Urdú: ڈرل
Chino: "电钻"
Alemán: "bohren"
Francés: "Percer"
*lebrillo: (de origen incierto) Sust.m.1. Cuenco grande donde se hace de comer.

Inglés: “big bowl”
Árabe: ﻛﺒﯿﺮ وﻋﺎء
Neerlandés: “grote schaal”
Urdú: ﮐﭩﻮرا
Chino: "大碗"
Alemán: "große Schüssel"
Francés: "Grand Bol"
*leva: Adj.f.1. Expresión alhaurina para definir a alguien con mal carácter y humor. Que tiende a la
violencia.
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Inglés: “Bad-tempered”
Árabe: ھﺎﺋﺞ
Neerlandés: “Gemeen, onaardig”
Urdú: ﺧﺮاب ﮨﻮا
Chino: "暴力的"
Alemán: "Schlecht gelaunt"
Francés: "Mauvais caractère"
*El lugar: sust.m. 1. Forma de llamar al pueblo Alhaurín el Grande como también ocurre con otras
localidades.

Inglés: “the place, referred to Alhaurín el Grande”
Árabe: اﻟﻨﺎس ﻻﺳﺘﺪﻋﺎء طﺮﯾﻘﺔ
Neerlandés: “dorp, gebaseerd ophet dorp of stad je in woont”
Urdú: ﺟﮕہ اﻟﮩﺮﯾﻦ اﻻدی ﮐﯽ طﺮف اﺷﺎره ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
Chino:地方，表示 Alhaurin el Grande.
Alemán: "Der Ort, bezogen auf Alhaurín el Grande"
Francés: "L'endroit, référé à Alhaurín el Grande"
*Madrevieja: Sust.f.1. Alcantarilla de aguas fecales.
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Inglés: “sewage system”
Árabe: اﻟﻤﺠﺎري
Neerlandés: “rioleering”
Urdú: ””ﺳﯿﻮرﯾﺞ ﮐﮯ ﻧﻈﺎم
Chino:污水下水道
Alemán: "Abwassersystem"
Francés: "système d'égout"
*Mancaje: Sust.m.1. Herramienta de uso agrícola, una especie de azada pequeña.

Inglés: “small hoe”
Árabe: ﺻﻐﯿﺮة ﻣﺠﺮﻓﺔ
Neerlandés: “kleine hark”
Urdú:””ﭼﮭﻮﭨﺎ ﮐﮏ
Chino: "耙子"
Alemán: "Kleine Hacke"
Francés: "Petite houe"
*Matranto: Sust.m.1. Planta con ciertas propiedades curativas, que crece en las correderas del agua
y en los humedales. Esta planta está en peligro de extinción por la aplicación masiva de herbicidas.
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Inglés: “special local healing herb that is endangered”
Árabe: ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻣﮭﺪد ﺧﺎص ﻣﺤﻠﻲ ﺷﻔﺎﺋﻲ ﻋﺸﺐ
Neerlandés: “gevaarlijke plant: beerenklauw”
Urdú:””ﺧﺎص ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﮯ ﺟﮍی ﺑﻮﭨﯿﻮں ﻣﯿﮟ ﺧﻄﺮه ﮨﮯ
Chino: "草药"
Alemán: "Besonderes lokales Heilkraut, das gefährdet ist"
Francés: "Herbe locale spéciale de guérison qui est en danger"
*Misto: Sust.m.1. Cerilla.

Inglés: “match”
Árabe: ﻣﺒﺎراة
Neerlandés: “lucifer”
Urdú:””ﻟﺴﯿﻔﺮ
Chino: 火柴
Alemán: "Spiel"
Francés: "Rencontre"
*Mojete: Sust.m.1. Tipo de ensalada con patatas cocidas, naranjas, bacalao, etc. 2. Ensalada de
tomate.
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Inglés: 1. “ salad with boiled potatoes, oranges, cod, etc.” 2. “salad with tomatoes”.
Árabe: 1  اﻟﻤﺴﻠﻮﻗﺔ اﻟﺒﻄﺎطﺲ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع،  واﻟﺒﺮﺗﻘﺎل،  اﻟﻘﺪ وﺳﻤﻚ، إﻟﺦ. 2 طﻤﺎطﻢ ﺳﻠﻄﺔ
Neerlandés: “een mix met aardapels, en andere dingen” 2 “salade met tomaten”
Urdú:”  وﻏﯿﺮه ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﻼد ﭨﻤﺎﭨﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ، ﮐﻮڈ، ﺳﻨﺘﺮی،اﺑﻼ ﮨﻮا آﻟﻮ2اﻟﻠﮩﺎل.
Chino: "1.一种用土豆，橙子，鳕鱼，等做成的沙拉。2.西红柿沙拉。"
Alemán: 1. "Salat mit Salzkartoffeln, Orangen, Kabeljau, etc." 2. "Salat mit Tomaten"
Francés: 1. "salade avec des pommes de terre bouillies, des oranges, de la morue, etc." 2. "salade
avec des tomates".
P
*Palangana: (De or. inc.) Sust.f.1: Vasija en forma de taza, de gran diámetro y poca profundidad,
que sirve principalmente para lavarse la cara y las manos. 2. f. jofaina. 3. f. Ur. lavabo (ǁ pila con
grifos para lavarse). 4. m. y f. despect. coloq. Arg., Perú y Ur. Persona fanfarrona, pedante. U. t. c.
adj. 5.m. y f. C. Rica y Ur. Persona boba, tonta. 6. m. y f. C. Rica. Persona indecisa. 7.m. y f. C.
Rica. Persona entrometida.

Inglés: 1. Washbowl 2. Washbasin. 3.sink 4. (Argentina and Peru) Conceited person. 5. (Costa Rica
and Uruguay) Silly person. 6. (Costa Rica) A person that can`t make up his/her mind. 7. (Costa
Rica) Interfering person.
Árabe: 1.  ﻟﻠﻐﺴﻞ اﻟﺤﻮض2. ﻣﻐﺴﻠﺔ. 3.  ﻣﻐﺴﻠﺔ4. (ﻣﻐﺮور ﺷﺨﺺ )وﺑﯿﺮو اﻷرﺟﻨﺘﯿﻦ. 5. (ﺷﺨﺺ )وأوروﻏﻮاي ﻛﻮﺳﺘﺎرﯾﻜﺎ
ﺳﺨﯿﻒ. 6. (ﻋﻘﻠﮫ ﯾﺸﻜﻞ أن ﯾﻤﻜﻦ ﻻ اﻟﺬي اﻟﺸﺨﺺ )ﻛﻮﺳﺘﺎرﯾﻜﺎ. 7. (ﯾﺘﺪﺧﻞ ﺷﺨﺺ )ﻛﻮﺳﺘﺎرﯾﻜﺎ.
Neerlandés: “ 1,2,3 Was bak 4. ( Argentinia en peru ) Verwaand 5 ( Costa rica en uruguay) gek en
raar persoon. 6. Iemand die niet ze gedachten op kan maken. 7.( Costa rica) Iemand die graag ales
wil weten.
Urdú:”1. واش ﮐﭩﻮرا2.wash ﺑﯿﺴﻦ3  ﺳﻨﮏ.4  ﺣﺎﻣﻠہ ﺷﺨﺺ.5.silly ﺷﺨﺺ6  وه ﺷﺨﺺ ﺟﻮ آپ ﮐﮯ دﻣﺎغ ﮐﻮ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻨﺎ.
ﺳﮑﺘﺎ7 ﻣﺤﺮم ﺷﺨﺺ.
Chino: "水盆，脸盆"
Alemán: "1. Waschbecken 2. Waschbecken. 3.Sink 4. (Argentinien und Peru) Eingebildete Person.
5. (Costa Rica und Uruguay) Dumme Person. 6. (Costa Rica) Eine Person, die sich nicht
entscheiden kann. 7. (Costa Rica) Störende Person."
Francés: "1. Lavabo 2. Lavabo. 3.sink 4. (Argentine et Pérou) Conçu personne. 5. (Costa Rica et
Uruguay) Personne stupide. 6. (Costa Rica) Une personne qui ne peut pas se décider. 7. (Costa
Rica) Interférant."
*Palillo maquinín: Juego que consiste en poner un palo encima de otro y hacer que salte.
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Inglés: “catapult game”
Árabe: اﻟﻤﻨﺠﻨﯿﻖ ﻟﻌﺒﺔ
Neerlandés: “karenpult”
Urdú:"catapult game
Chino:一种游戏, 将一根棍子放在另一根棍子上并使其跳跃。
Alemán: "Katapult-Spiel".
Francés: "Jeu de catapulte".
*Patarra: Sust.f.1. Juego que consistía en ir a pata coja, como la rayuela (...)

Inglés: “hop scotch”
Árabe: أﻋﺮج اﻟﺴﺎق إﻟﻰ اﻟﺬھﺎب ﻣﻦ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺘﻲاﻟ اﻟﻠﻌﺒﺔ
Neerlandés: “hinkelen”
Urdú:””ﮨﺎپ ﺳﮑﻮت
Chino:单脚跳；跳房子
Alemán: "Himmel und Hölle"
Francés: "marelle"
*Pollo de la cocina: Encimera de la cocina.
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Inglés: “countertop”
Árabe: ﻛﻮﻧﺘﺮﺗﻮب
Neerlandés: “kook eiland”
Urdú: اﻧﺴﺪاد
Chino: 灶台
Alemán: "Arbeitsplatte"
Francés: "Comptoir"
*Porra: (proviene del latín “porrum”) sust.m.1. Palo de madera pintado o forrado con telas que
llevan los porristas en Semana Santa. (v. porrista)

Inglés: “wooden stick for the Holy Week"
Árabe: اﻟﻤﻘﺪس ﻟﻸﺳﺒﻮع ﺧﺸﺒﯿﺔ ﻋﺼﺎ
Neerlandés: “houte stok voor de holy week"
Urdú:” ﻣﻘﺪس ﮨﻔﺘہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻟﮑﮍی ﮐﯽ ﭼﮭﮍی
Chino:"用的木棍"
Alemán: "Holzstock für die Karwoche"
Francés: "Bâton en bois pour la Semaine Sainte"
*Porrista: Sust.f.1. Una persona que va con la porra. 2. m. Cuba. Hombre que pertenecía a la Porra,
grupo de seguridad que, en Cuba, en la década de los años 30 del siglo XX, usaba métodos
violentos para intimidar a la ciudadanía. 3. f. Hond. En un espectáculo deportivo, mujer joven que,
con un pompón en cada mano, anima a su equipo y a los espectadores con cantos y movimientos
gimnásticos. 4. m. y f. Méx. hincha (ǁ partidario).
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Inglés: “1. person that carries the wooden stick in the holy week in Alhaurin el Grande. 2. (Cuba)
Man belonging to a security guard in the thirties in the XX century.3. (Honduras) Sport show in
which cheerleaders.4. (Mexico) fan”.
Árabe: 1.  اﻟﻤﻘﺪس اﻷﺳﺒﻮع ﻓﻲ ﺧﺸﺒﯿﺔ ﻋﺼﺎ ﯾﺤﻤﻞ اﻟﺬي اﻟﺸﺨﺺ2. (اﻟﻘﺮن ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﺎت ﻓﻲ أﻣﻦ ﺣﺎرس إﻟﻰ ﯾﻨﺘﻤﻲ رﺟﻞ )ﻛﻮﺑﺎ
اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ. (اﻟﻤﺼﻔﻘﯿﻦ ﺣﯿﺚ رﯾﺎﺿﻲ ﻋﺮض )ھﻨﺪوراس. (ﻣﺮوﺣﺔ )اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ
Neerlandés: “1 de persoon die de houte stok draagt met holy week in alhaurin el grande. 2(Cuba)
Man behorend tot een bewaker in de jaren dertig in de XX eeuw.3. (Honduras) Sportshow waarin
cheerleaders.4. (Mexico) fan ".
Urdú:1. ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺪس ﮨﻔﺘہ ﻣﯿﮟ اﻟﮩﯿﻮرﯾﻦ اﻻدی ﻣﯿﮟ ﻟﮑﮍی ﮐﯽ ﭼﮭﮍی رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ2  اﯾﮑﺲ اﯾﮑﺲ ﺳﯿﻨﭩﺮ ﻣﯿﮟ ﺗﯿﺴﺮی ﺑﺎر.
ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﺳﯿﮑﻮرﭨﯽ ﮔﺎرڈ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ3 ﮐﮭﯿﻠﻮں ﮐﺎ ﺷﻮ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﭼﯿﺌﺮ ﻟﯿﮉرﭘﺮﺳﺘﺎر.4 ﭘﺮﺳﺘﺎر.
Chino:1.与警棍配合的人。 2.米。古巴。男子属于 Porra，一个安全团体，在 20 世纪 30 年代
的古巴，古巴用暴力手段威胁公民。 f。杭德。在一次体育赛事中，一名年轻女子每手拿着
一个球，通过歌曲和体操动作鼓励她的球队和观众。 4.米。和 f。墨西哥。粉丝（ǁ支持者）。
Alemán: "1. Person, die den Holzstab in der heiligen Woche in Alhaurin el Grande trägt. 2. (Kuba)
Mann eines Sicherheitsbeamten in den dreißiger Jahren im XX. Jahrhundert.3. (Honduras) SportShow, in der Cheerleader.4. (Mexiko) Fan ".
Francés: "1. personne qui porte le bâton de bois dans la semaine sainte à Alhaurin el Grande. 2.
(Cuba) Homme appartenant à un garde de sécurité dans les années trente au XXe siècle.3.
(Honduras) Spectacle sportif dans lequel cheerleaders.4. (Mexique) fan ".
*Prenda: (Del castellano antiguo “prenda”) sust.f.1. Dícese de una persona que es muy guapa: ''Que
prenda es''. 2. Dícese de una persona que tiene un comportamiento inadecuado: ''Está hecho un
prenda''.

Inglés: “1. A beautiful person. 2. Ironically, a person with an inadequate behaviour”.
Árabe: 1. ﺟﺪا ﺟﻤﯿﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﻦ ﯾﻘﺎل: ""اﻟﺘﻌﮭﺪ ھﻮ ﻣﺎ. 2. ﻻﺋﻖ ﻏﯿﺮ ﺳﻠﻮك ﻟﺪﯾﮫ ﺷﺨﺺ ﻋﻦ ﯾﻘﺎل: ""اﻟﺘﻌﮭﺪ ﺗﻢ ﻟﻘﺪ.
Neerlandés: “1 Een mooi persoon. 2. Een persoon met een net gedrag"
Urdú:1. اﯾﮏ ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﺷﺨﺺ2 اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ روﯾﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ، ﻣﻌﺪﻧﯿﺎت ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ. "
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Chino:1. "漂亮。2.行为，举止的不足。"
Alemán: "1. Eine schöne Person. 2. Ironischerweise eine Person mit einem unzureichenden
Verhalten ".
Francés: "1. Une belle personne. 2. Ironiquement, une personne avec un comportement inadéquat ".
*Puchinela: Nombre con el que los mayores denominaban a los niños traviesos, en el sentido de que
en el futuro no servirán más que para hacer puchinelas o muñecos de trapo.

Inglés: "Name with which older people called naughty children"
Árabe: ﺷﻘﻲ اﻷطﻔﺎل ﯾﺪﻋﻮن اﻟﺬﯾﻦ اﻟﺴﻦ ﻛﺒﺎر ﻣﻊ اﺳﻢ
Neerlandés: “stoute jongen
Urdú:ﺷﺮارﺗﯽ ﻟﮍﮐﺎ
Chino:顽皮，机灵的小孩
Alemán: "Name, mit dem ältere Leute ungezogene Kinder nannten"
Francés: "Nom avec lequel les personnes âgées appelaient les enfants méchants"
*Puñema: Advertencia de mala conducta o conducta cansina que se le hacía a un niño o animal
doméstico. ¡Puñema con el niño que no para!

Inglés: “Warning because a kid or an animal misbehaves.”
Árabe: اﻟﺘﺼﺮف ﯾﺴﻲء اﻟﺤﯿﻮان أو اﻟﻄﻔﻞ ﻷن ﺗﺤﺬﯾﺮ
Neerladés: "Wees voorzichtig, want een kind of een dier gedraagt zich slecht. "
Urdú:”اﻧﺘﺒﺎه ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﯾﮏ ﺑﭽہ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﻮر ﻏﻠﻂ ﮨﮯ
Chino: "对孩子或宠物的提醒，告诫。"
Alemán: "Warnung, weil ein Kind oder ein Tier sich schlecht benimmt. "
Francés: "Attention car un enfant ou un animal se comporte mal. "
R
*Ralá: Sust.f.1. “Excremento de gran tamaño.”
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Inglés: “large excrement”.
Árabe: ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺮاز
Neerlandés: "Grote uitwerpselen".
Urdú: ﺑﮍی ﮐﮭﭙﺖ
Chino:体积大的排泄物。
Alemán: "Große Exkremente".
Francés: "Gros excréments".
*Resfriar la tierra: Regar la tierra cuando está dura, para poder cavarla después.

Inglés: “to water the soil when it is hard, to be able to dig on it later”.
Árabe:  ﺻﻠﺒﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻟﺘﺮوﯾﻊ، ﻻﺣﻘًﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺤﻔﺮ ﻣﻦ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ
Neerlandés: "Om de grond water te geven wanneer het moeilijk is, om er later op te kunnen
graven".
Urdú:” ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ اس ﭘﺮ ڈﻧﮓ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﮨﻮ،ﺟﺐ ﯾہ ﻣﺸﮑﻞ ﮨﮯ ﺟﺐ ﻣﭩﯽ ﮐﻮ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ڈاﻟﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ. "
Chino: 在硬的土地上洒水，为了方便挖掘。
Alemán: "Um den Boden zu wässern, wenn es schwer ist, um es später graben zu können".
Francés: "Arroser le sol quand il est dur, pour pouvoir creuser plus tard".
*Romana: Sust.f.f.1. Instrumento que sirve para pesar, compuesto de una palanca de brazos muy
desiguales, con el fiel sobre el punto de apoyo. El cuerpo que se ha de pesar se coloca en el extremo
del brazo menor, y se equilibra con un pilón o peso constante que se hace correr sobre el brazo
mayor, donde se halla trazada la escala de los pesos.
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Inglés: "Instrument that serves to weigh"
Árabe: اﻟﻮزن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻞ أداة
Neerlandés: "Instrument dat dient om te wegen"
Urdú:ﺳﭩﯿﻞ ﯾﺎرڈ ﺗﻮازن
Chino:秤砣
Alemán: "Instrument, das zum Wiegen dient"
Francés: "Instrument qui sert à peser"
*Ruilla: (Del lat. tardío rotella 'ruedecita', dim. de rota 'rueda') Sust.1.f. Paño de cocina.

Inglés: “Kitchen cloth”.
Árabe: ﻣﻄﺒﺦ ﻗﻤﺎش
Neerlandés: "Keukendoek".
Urdu:ﺑﺎورﭼﯽ ﺧﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﮐﭙﮍے
Chino:秤砣
Alemán: "Küchentuch".
Francés: "Chiffon de cuisine".
*La Rubia: sust.f.1. La antigua Peseta.
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Inglés: “ Peseta, the Spanish coin before the euro”.
Árabe: اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﺒﯿﺰﯾﺘﺎ
Neerlandés: "Peseta, de Spaanse munt vóór de euro"
Urdú:"peseta، ﯾﻮرو ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﺳﭙﯿﻦ ﺳﮑﯿﻦ."
Chino: Peseta, 西班牙欧元流通前使用的货币。
Alemán: "Peseta, die spanische Münze vor dem Euro"
Francés: "Peseta, la pièce espagnole avant l'euro"
S
*Salto de la muerte: sust.m.1. juego grupal y tradicional de Alhaurín el Grande, que consiste en que
uno de los participantes salta por encima del que previamente se ha agachado para permitir el salto.

Inglés: “Leap frog”
Árabe: اﻟﻀﻔﺪع ﻗﻔﺰة
Neerlandés: "Leap frog"
Urdú: “”ﻟﯿﭙﻔﮍ
Chino:跳背游戏；青蛙跳。
Alemán: "Sprungfrosch"
Francés: "Leap grenouille"
*Sopa de caldo “poncima”: sust.f.1. Sopa típica de Alhaurín el Grande, que se suele comer desde
abril, hasta el final del verano y se acompaña con frutas del tiempo, como los nísperos,
albaricoques, uvas y con pimientos.
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Inglés: “ Vegetables soup from Alhaurín el Grande, eaten from April to the end of the summer. “
Árabe:  اﻟﺨﻀﺎر ﺣﺴﺎء، اﻟﺼﯿﻒ ﻧﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ أﺑﺮﯾﻞ ﻣﻦ ﯾﺆﻛﻞ
Neerlandés: "Groentesoep uit Alhaurín el Grande, gegeten van april tot het einde van de zomer. “
Urdú: اﻟﻐﻮرﯾﻦ اﻻدی ﺳﮯ ﺳﺒﺰﯾﻮں ﮐﺎ ﺳﻮپ اﭘﺮﯾﻞ ﺳﮯ ﻣﻮﺳﻢ ﮔﺮﻣﺎ ﮐﮯ اﺧﺘﺘﺎم ﺗﮏ ﮐﮭﺎﯾﺎ
Chino:Alhaurin 的特色汤，采用当季水果和青椒做成。一般在四月到夏天末尾食用。
Alemán: "Gemüsesuppe aus Alhaurín el Grande, gegessen von April bis Ende des Sommers. "
Francés: "Soupe de légumes d'Alhaurín el Grande, consommée d'avril à la fin de l'été. "

*Sopa hervía: (viene de sopa hervida. Hervir del latín “fervere”) Sust.f. 1. Comida típica de
Alhaurín el Grande. Se trata de una variante de sopa 'poncima', nombre que recibían estos platos
porque antiguamente al pan desmenuzado en el dornillo se le echaba 'por encima' a lo que hubiera
caliente en la casa.

Inglés: “boiled soup: similar to the poncima soup, but adding some bread on it (left over soup)”.
Árabe: اﻟﻤﻐﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎء:  اﻟﺒﻮﻧﺸﯿﻤﺎ ﺷﻮرﺑﺔ ﯾﺸﺒﮫ، )اﻟﺤﺴﺎء ﻓﻮق ﯾﺴﺎرًا( ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺨﺒﺰ ﺑﻌﺾ ﯾﻀﯿﻒ ﻟﻜﻨﮫ
Neerlandés: "Gekookte soep: vergelijkbaar met de poncima-soep, maar met wat brood erop
(overgebleven soep)".
Urdú:" ﻟﯿﮑﻦ ﮐﭽﮭ اس ﭘﺮ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ )ﺳﻮپ ﭘﺮ ﭼﮭﻮڑ دﯾﺎ، ﭘﻮﭘﯿﻢ ﺳﻮپ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍا:)ﺑﯿﻠﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺳﻮپ
Chino:沸煮汤，和 pocima (一种汤)差不多。
Alemán: "Gekochte Suppe: ähnlich wie die Poncimasuppe, aber mit etwas Brot (übrig gebliebene
Suppe)"
Francés: "Soupe bouillie: semblable à la soupe poncima, mais en y ajoutant du pain (restes de
soupe)".
*Sopeo: (proviene del latín “suppedāre”) sust.m.1.acción de comer sopa varias personas en el
mismo plato.
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Inglés: “to dunk”.
Árabe: دوﻧﻚ
Neerlandés: "Dunk".
Urdú:ڈﯾﻨﮏ ﮐﺮﻧﺎ
Chino:指许多人在同一个盘子里喝汤。
Alemán: "Eintauchen".
Francés: "Dunk".
*Sostén: sust.m.1. Prenda que sirve para sujetar los senos. sust.m.2. Acción de sostener. sust.m.3.
Persona o cosa que sostiene. sust.m.4. Apoyo moral o protección.

Inglés: "1. Bra. 2. Action of holding. 3. Person or structure that holds. 4. Moral support or
protection."
Árabe: 1. ﺻﺪر ﺣﻤﺎﻟﺔ. 2. ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ. 3. ﯾﺤﻤﻞ اﻟﺬي اﻟﮭﯿﻜﻞ أو اﻟﺸﺨﺺ. 4. اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ أو اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺪﻋﻢ.
Neerlandés: "1. BH. 2. Actie van het houden. 3. Persoon of structuur die vasthoudt. 4. Morele
ondersteuning of bescherming."
Urdu: “1. .ﺑﯽ اے اے2.  ﮨﻮﻟﮉﻧﮓ ﮐﺎ ﻋﻤﻞ.3 . ﭘﯿﺴہ ﯾﺎ اس ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮﯾﮟ.4 ﻋﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ.”
Chino: "1.内衣 2.托着，撑着。3.支持，维护的人或物。4.道德支持或保护。"
Alemán: "1. BH 2. Aktion des Haltens. 3. Person oder Struktur, die hält. 4. Moralische
Unterstützung oder Schutz."
Francés: "1. Soutien-gorge 2. Action de la détention. 3. Personne ou structure qui détient. 4. Soutien
moral ou protection."
T
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*Tarea: 750 kg de aceitunas para molino.

Inglés: “750 kg of olives for the mill”.
Árabe: اﻟﻄﺎﺣﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻣﻦ ﻛﯿﻠﻮ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﺒﻊ
Neerlandés: "750 kg olijven voor molen".
Urdú:” ﻣﯿﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ750” ﮐﻠﻮ ﮔﺮام زﯾﺘﻮن
Chino:给磨房的 750kg 橄榄。
Alemán: "750 kg Oliven für die Mühle"
Francés: "750 kg d'olives pour moulin".

*Tifo: Adj.m.1. Harto de comer.

Inglés: “Full up”.
Árabe: اﻟﻜﺎﻣﻞ
Neerlandés: "Full-up"
Urdú: ””ﻣﮑﻤﻞ
Chino:吃饱了的。
Alemán: "Satt".
Francés: "Complet".
*Tomisa: sust.f.1.Cuerda que se forma entrelazando esparto.

Inglés: “Rope”.
Árabe: ﺣﺒﻞ
31

Neerlandés: "Touw"
Urdú:””رﺳﯽ
Chino:由细茎针茅编制而成的绳子。
Alemán: "Seil"
Francés: "Corde"
*Tollina: Sust.f.1.Expresión alhaurina que se usa para decir que te van a dar una paliza.

Inglés: “Alhaurine expression that is used to say that they are going to beat you up"
Árabe: ﺳﯿﻀﺮﺑﻮﻧﻚ أﻧﮭﻢ ﻟﻠﻘﻮل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ
Neerlandés: " Alhaurine-expressie die wordt gebruikt om te zeggen dat ze je gaan slaan"
Urdú:””دھﻮاں
Chino:棍击，殴打。
Alemán: " Alhaurin Ausdruck, der verwendet wird, um zu sagen, dass sie dich verprügeln werden"
Francés: "Alhaurine expression qui est utilisée pour dire qu'ils vont vous battre"
Z
*Zancochar: Verb. Pochar o cocer algo de comida.

Inglés: “To pouch”
Árabe: اﻟﻄﻌﺎم ﺑﻌﺾ اﺧﺒﺰ أو ﺻﯿﺪ
Neerlandés: "Om te verpakken"
Urdú:””ﺳﻮﭼﻮ
Chino:烹饪食物
Alemán: "Einpacken"
Francés: "Pochette"
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*Zarrapastrosa: Adj.f.1. Persona que presenta un aspecto muy poco aseado, viste con ropa sucia,
rota o vieja, o descuida el aseo y arreglo de sus cosas.

Inglés: “scruffy, untidy, dirty”.
Árabe:  ﻏﺬر،  ﻣﺮﺗﺐ ﻏﯿﺮ، ﻗﺬر
Neerlandés: "Smerig, slordig, vies".
Urdú: ” ﮔﻨﺪی، ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﯾﻘﯿﻦ،"ذﮨﻨﯽ
Chino:指某人不整洁，邋遢。
Alemán: "Ungepflegt, unordentlich, dreckig".
Francés: "Débraillé, désordonné, sale".
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