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Escola Valenciana anuncia una "gran manifestación"
por la educación pública y en valenciano
En la 'Nit d'Escola Valenciana' la entidad también ha revelado estar trabajando en un
documento para lograr un acuerdo para potenciar una ley educativa valenciana

La entidad cívica Escola Valenciana celebró el pasado sábado 22 de noviembre la XII 'Nit d'Escola Valenciana' en Albal
(Valencia). El Guaix, la Coordinador de l'Horta Sud de la entidad, ha sido la anfitriona de la velada titulada 'La Nit de la
cançó improvisada'. El acto contó con la actuación de referentes versadores de la Comunitat Valenciana, las Islas
Baleares, Catalunya y País.
La velada desveló el lema de las Trobades d'Escoles en Valencià 2015: "L'escola que volem". En el discurso final del
presidente de Escola Valenciana, Vicent Moreno, señaló que en 2015 estos encuentros cumplirán 30 años y anunció una
"gran manifestación" con el por "una educación digna, de calidad, pública y en valenciano" el sábado 21 de febrero de
2015, que servirá de antesala a las Trobades.
Asimismo, anunciaron la preparación de un documento que presentarán a los partidos políticos y que "será el modelo de
la estructura conceptual y práctica de la escuela sobre la que hay que asentar los fundamentos de los cambios que
necesita el sistema educativo valenciano después de tres décadas de vigencia de la LUEV y de los atuales ataques de
María José Catalá", manifestó Moreno.
El presidente de Escola Valencia también aprovechó su discurso para recriminar que "ningún representante del gobierno
actual" había asistido a la gala. Sí asistieron miembros de Compromís como el síndic en Les Corts Valencianes, Enric
Morera, y el diputado en el Congreso, Joan Baldoví; del PSPV-PSOE, el vicesecretario, Miquel Soler, Pilar Sarrión,
diputada en Les Corts, y la secretaria de política lingüística, Carmelina Pla; de EUPV, la exdiputada Glòria Marcos; el
presidente de ERPV, Agustí Cerdà o Pura Peris de Els Verds PV. También había alcaldes como el de Picanya o Albal.
La Nit d'Escola Valenciana también entregó los premios que anualmente concede la entidad cívica. En esta ocasión, el
galardón 'Intentando la libertad' fue para Carme Miquel; el de Uso Social del Valenciano, para el cantante Pep Gimeno
'Botifarra' y el Galardón Extraordinario para la Xarxa Vives d'universitats. Asimismo, se entregó el Premio Comarcal
de la coordinadora por el valenciano en Horta Sud, Guaix, a la Plataforma 'Tots som Cremona'.
En la ceremonia, la propia entidad cívica Escola Valenciana también recibió el Premio Internacional Linguapax 2014 de
la mano del experto en derechos lingüísticos, Fernand de Varennes, que sostuvo la "importancia" de "la lengua en la
vida, en el desarrollo y en la dignidad del ser humano". "Si un gobierno no respeta estos derechos -afirmó-, se arriesga a
sembrar frustración, discordia e indignación".

