
.98.  Conjunciones dobles
98 [ ἐνενῆντα ὀκτώ ] διπλοῖ σύνδεσμοι
  
Τὸ ταξεῖδι ἤταν μὲν ὠραῖο, ἀλλὰ πολὺ κουραστικό.
Τὸ τραῖνο ἦρθε μὲν στὴν ὥρα του, ἀλλὰ ἦταν 
γεμᾶτο.
Τὸ ξενοδοχεῖο ἦταν μὲν ἄνετο, ἀλλὰ πολὺ ἀκριβό.
(Αὐτὸς ) παίρνει εἴτε τὸ λεωφορεῖο εἴτε τὸ τραῖνο.
Θὰ ἔρθει εἴτε ἀπόψε εἴτε αὔριο πρωΐ πρωΐ. 
Ἔρχεται εἴτε σήμερα τὸ βράδυ εἴτε αὔριο τὸ πρωΐ.
● Μένει εἴτε σὲ μᾶς (= σὲ ἐμᾶς) εἴτε στὸ ξενοδοχεῖο.
● Θὰ μείνει εἴτε σὲ μᾶς εἴτε στὸ ξενοδοχεῖο.
Μιλάει τόσο ἱσπανικά όσο και αγγλικά. 
Μιλάει (τὰ) ἱσπανικά, καθὼς καὶ (τὰ) ἐλληνικά .
Έχει ζήσει τόσο στη Μαδρίτη όσο και στο Λονδίνο.
 
Ἔχει ζήσει καὶ στὴν Μαδρίτη καὶ στὴν Λευκωσία.

●Ξέρει τόσο την Ἰσπανία ὅσο και την Αγγλία.
Γνωρίζει τόσο τὴν Ἱσπανία ὅσο καὶ τὴν Κύπρο.
Είναι όχι μόνο χαζός αλλά και τεμπέλης. 
(=Δὲν εἶναι μόνον ἀνόητος, εἶναι καὶ ὀκνηρός.)
Είναι όχι μόνο όμορφη αλλά και έξυπνη. 
Δὲν εἶναι ἁπλῶς ὄμορφη· εἶναι καὶ ἔξυπνη.

●Μιλάει ὄχι μόνο[ν] γερμανικά, ἀλλὰ καὶ γαλλικά.

Ἐγὼ δὲν [ξέρω νὰ] παίζω οὔτε πιάνο οὔτε κιθάρα.
Δὲν ξέρω νὰ χορεύω οὔτε βὰλς οὔτε σάμπα.
● Δὲν μοῦ ἀρέσει οὔτε ἡ ὄπερα οὔτε τὸ μπαλέττο.
Ὅσο πιὸ γρήγορα δουλέψεις, τόσο πιὸ νωρὶς θὰ 
τελειώνεις.
Όσο πιο νωρίς έρθεις, τόσο πιο νωρίς θα μπορέσεις 
να φύγεις. 
(=Ὅσο γρηγορότερα ἔλθεις, τόσο νωρίτερα θὰ
μπορέσεις / μπορεῖς νὰ φύγεις).
● Όσο πιο μεγαλώνει κανείς, τόσο πιο νωθρός 
γίνεται.
Ὅσο μεγαλώνει κανείς, τόσο πιὸ νωθρὸς γίνεσαι.

98 [noventa y ocho] Conjunciones dobles  
 
El viaje fue, de hecho, bonito, muy agotador. 
El tren llegó a su hora, pero estaba lleno. 

El hotel era, de hecho, confortable, muy caro. 
(Él) coge o bien el autobús o bien el tren. 
Vendrá o bien hoy por la noche o bien 
mañana por la mañana. 
● Se queda con nosotros o en el hotel 
● Se quedará con nosotros o en el hotel
Ella habla tanto español como inglés. 
Habla español, así como griego.
Ella ha vivido tanto en Madrid como en 
Londres. 
Ha vivido tanto en Madrid como en 
Levkosia
●Sabe tanto español como inglés.
Conoce tanto España como Chipre.
Él no sólo es tonto, sino también holgazán. 
Ella no sólo es guapa, sino también 
inteligente. 
No es simplemente guapa: es también 
inteligente.
●Habla no sólo alemán, sino también 
francés.
Yo no sé tocar ni el piano ni la guitarra. 
Yo no sé bailar ni el vals ni la samba. 
●No me gusta ni la ópera ni el ballet.
Cuanto más rápido trabajes, más pronto 
terminarás. 
Cuanto antes vengas, antes te podrás ir. 

● Cuanto mayor se hace uno, tanto más 
perezoso se vuelve.
Cuanto más mayor se hace uno, tanto más 
perezoso te vuelves.
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