EL PAÍS, 22.02.2011

La movilización ciudadana contra el cierre de las emisiones de TV3 en la Comunidad
Valenciana llegó ayer a las puertas de la Generalitat. Los jóvenes que a través de
Internet han montado la plataforma Sense Senyal movilizaron ayer a más de 1.500
ciudadanos que protestaron en Valencia frente al Palau de la Generalitat por la decisión
del Consell de clausurar las emisiones de la televisión pública catalana en territorio
valenciano. Esta protesta se suma a otras concentraciones esporádicas que el sábado
reunieron en Castellón a más de un millar de personas y en la localidad de Pedreguer
(Alicante) a un centenar. Los manifestantes acudieron en la tarde de ayer a gritar
"¡Volem TV3!", en la plaza de la Virgen de Valencia frente a la sede del Gobierno
valenciano, ante lo que consideran un ataque a la libertad de expresión.
María José Lozano, de 24 años, portavoz del grupo que ha montado la plataforma Sense
Senyal afirmó: "No entendemos por qué nos han quitado TV3. Camps gobierna solo
para una parte de los valencianos, no para todos".
En la concentración, que adoptó un tono festivo gracias a un grupo de tabalets i
dolçaines, participaron músicos como Pau Alabajos o Eva Dénia, muchos ciudadanos
particulares y algunos políticos como los diputados de Compromís y Esquerra Unida.
(…)
Los comunicados de protesta por la decisión del Consell de suprimir las emisiones de
TV3 en la Comunidad Valenciana se sucedieron ayer. Así, el Consell General de la
Xarxa Vives de Universidades, que aglutina a centros de Valencia, Cataluña y
Baleares, calificó el cese de las emisiones como un "ataque a la lengua propia de los
valencianos, después de 28 años de emisiones ininterrumpidas". La Associació de
Publicacions Periódiques Valencianes expresó su malestar porque considera que el
Consell no ha negociado "ni bien, ni suficientemente" para garantizar la reciprocidad de
las emisiones de las televisiones catalana y valenciana en los territorios vecinos.
(…)

