
El concejal Pascual Lamosa,
contra la "catalanización" Valencia

LA INTENCION ES ABSORBER
• Dentro de unos días se enviará a Madrid una afirmación de la personalidad valenciana

VALENCIA. (Por Gui-
llermo J. ORTIGUEIRA.)
A raíz de la moción pre-
sentada por el teniente de

alcalde Ramón Pascual
Lainosa sobre la afirma-
ción de la personalidad
valenciana, la Comisión

Municipal de Cultura vie-
ne trabajando en un estu-
dio que concrete las ca-
racterísticas generales de
la región, con el fin de
«que no nos cuele nada»,
según las propias pala-
bras del concejal.

Otras dos partes en estu-
dio, que se refieren a la pe-
tición de autonomía y a la
cooficialidad de la lengua
valenciana, se están llevan-
do también a cabo para que
tras ser aprobados por el
Pleno —cabe la posibilidad
de que tenga carácter ex-
traordinario— se envíe a
Madrid para presentárselo
al Rey y al presidente Suá-
rez. La idea es que esto se
apruebe en el primer vier-
nes de marzo.

Ramón Pascual ha denun-
ciado el programa de «cata-
lanización» que se viene lle-
vando a cabo en Valencia
desde hace tiempo, y afir-
ma que éste no es ni mucho
menos popular en nuestra
región, sólo una minoría lo
viene aceptando. Se ve en to-
da esta campaña una parte
claramente política. Usan
las expresiones libertad, de-
mocracia y cultura, cuando
lo que se busca es la econo-
mía, crear la capitalidad de
una gran región. El concejal
no entra ni sale en el tema
de si el valenciano procede
o no de la lengua catalana,
esto que lo digan los filólo-
gos, «pero sí estoy en contra
de los grupos que preten-
den filtrarnos una personali-
dad que no es en verdad la
nuestra». Recientemente el
concejal valenciano estuvo

en Cataluña, donde pudo
descubrir que estos grupos
que actúan en nuestra re-
gión «catalanizando» no son
conocidos allí, lo que se de-
duce que no gozan ni del
prestigio ni del fervor po-
pular ni en uno ni en otro
lado. «Decididamente no
queremos estar involucrados
en el consenso de los países
catalanes, y ésta es seguro la
opinión de la mayor parte
de los valencianos», dijo Pas-
cual Lainosa, en sus declara-
ciones. «Los catalanes ha-
blan siempre del principado
catalán y jamás han reco-
cido ningún valor a Valen-
cia. Esto viene a demostrar
muchas cosas: absorber es
la intención.»

El tema tiene sensibilizada
a la opinión pública. Lús va-
lencianos queremos ser va-
lencianos con rica o pobre
cultura, pero nuestra. Y si he-
mos de trabajar para forta-
lecer, que sea en favor nues-
tro. En los colegios estatales
y municipales se viene en-
señando voluntariamente el
valenciano, lo mismo viene
haciendo Alicante, y quizá
Castellón, a quien el tema
de la ofensiva de los gru-
pos catalanistas también les
alcanza.

El teniente de alcalde, a
propósito de las pintadas an-
ticatalanistas que «adornan»
algunas paredes de la ciu-
dad, dijo que se identificaba
con ellas y que felicitaba a
los autores. Al preguntarle
sobre la definición de región
o país, afirmó que no encon-
traba diferencia, a pesar de
que particularmente optaba
por región o reino de Va-
lencia.


