MALLORCA CONFIDENCIAL, 12.07.2013

La Xarxa Vives homenajea a la rectora Casas

El presidente de la Xarxa Vives y Rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, ha
afirmado hoy que la asociación de las 21 universidades de los territorios de habla catalana
«contribuye al desarrollo económico de un área de influencia que rebasa fronteras y se
extiende a lo largo del corredor mediterráneo». En el acto de clausura del curso 2012-2013 en
las universidades de los territorios de habla catalana, que ha tenido lugar este mediodía en el
Museo de la Universidad de Alicante (MUA), Palomar ha destacado que la Xarxa «aspira a
trabajar como un sistema universitario con valor propio en un contexto europeo y mundial que
exige y valora este tipo de alianzas».
Al acto han asistido, entre otras personalidades, el presidente de la Academia Valenciana de la
Lengua, Ramón Ferrer, y el presidente de la Sección Filológica del Instituto de Estudios
Catalanes, Isidor Marí, así como el director general de Universidad, Estudios Superiores de la
Generalitat, José Miguel Saval. En el acto, las universidades de la Xarxa Vives han
homenajeado al lingüista y dialectólogo Joan Veny y a título póstumo, a la anterior rectora de la
Universidad de las Islas Baleares (UIB), Montserrat Casas. El reconocimiento de las 21
instituciones de educación superior de la Xarxa se ha hecho patente a través de la imposición
de la medalla de honor de la asociación, que en el caso de Casas ha sido recogida por su
viudo, el catedrático Carlos Bona.

Jaume Carot, vicerrector y catedrático de Física Teórica de la UIB, en su laudatio, destacó que
Montserrat Casas, desaparecida el pasado mes de marzo, era «una mujer sencilla, luchadora e
inteligente que ponía toda la pasión en su trabajo y por defender y promover constantemente la
lengua catalana». Posteriormente, el director de Publicaciones de la Abadía de Montserrat,
Josep Massot ha tenido palabras de elogio a la trayectoria de Joan Veny, quien ha dedicado
muchas horas trabajando en estudios de filología, lexicografía y semántica histórica y
onomástica, y añadió que la obra de su vida ha sido el Atlas Lingüístico del Dominio Catalán. A
su vez, el profesor Veny ha mostrado su agradecimiento emocionado por la distinción y
lamentó el uso de la lengua para el enfrentamiento político.
Además de la realización de los homenajes, durante el acto de clausura del curso se han
entregado los premios de comunicación científica «Miguel de Cervantes» correspondientes a la
decimocuarta edición de la convocatoria.
Antes de este acto, el MUA ha acogido una reunión del Consejo General de rectores de la
Xarxa Vives, y posteriormente se ha procedido al descubrimiento de una placa en memoria de
la rectora Casas, en el exterior del Museo, a la sombra de un olivo. En este acto, la profesora
Sandra Montserrat ha leído un poema del poeta mallorquín Blai Bonet y el viudo de la profesora
Casas, Carles Bona ha descubierto la placa.

