Comunidad Valenciana - Turismo Valencia Castellon Alicante Hoteles

Lo Rat Penat
Comunidad Valenciana
Enviado por : valencians
Publicado el : 22/12/2005 4:00:00

Lo Rat Penat es una sociedad cultural valenciana dedicada a la promociÃ³n, defensa, enseÃ±anza y
difusiÃ³n de la lengua y cultura valencianas.
Fundada en 1878, es la decana de las entidades culturales valencianistas. Desde mediados de los
aÃ±os 70 ha adoptado como propias las posturas mÃ¡s beligerantes del conflicto lingÃ¼Ã-stico
valenciano, oponiÃ©ndose a lo que han calificado de intento de absorciÃ³n del valenciano por parte
del catalÃ¡n. Es partidaria de las llamadas Normas del Puig y se opone a las Normas de CastellÃ³n.
En un manifiesto de 23 de noviembre de 2004 emplazÃ³ a la AVL Academia Valenciana de la
Lengua a "cumplir con su misiÃ³n de defensa de la lengua valenciana y, en caso contrario, a su
disoluciÃ³n". La AVL es un ente de reciente creaciÃ³n encargado de llevar a cabo la
normativizaciÃ³n linguÃ-stica del Valenciano, con la finalidad de terminar con el largo conflicto
lingÃ¼Ã-stico valenciano .
Lo Rat Penat recibe subvenciones en materia lingÃ¼Ã-stica de la Generatitat Valenciana.
Se puede entender su postura a travÃ©s de sus diferentes manifiestos y adhesiones:
26 de febrero de 2004. Conjuntamente con otras entidades valencianas como la Real AcadÃ¨mia de
Cultura Valenciana, L'AssociaciÃ³ d'Escritors en llengua valenciana, l'AssociaciÃ³ Cardona i Vives de
CastellÃ³n, o el Ateneo Mercantil de Valencia, entre otros, firman un manifiesto en defensa de la
lengua, la cultura y territorios valencianos. Manifiestan su Lealtad a la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola y al
Estatuto de AutonomÃ-a de la Comunidad Valenciana.
Denuncian el &#8220;acoso al que se nos estÃ¡ sometiendo desde sectores catalanistas,
inmiscuyÃ©ndose en nuestro Ã¡mbito territorial, cultural y lingÃ¼Ã-stico (valencianos) con la
pretensiÃ³n de incluirnos en unos hipotÃ©ticos PaÃ-ses Catalanes&#8221; (...) &#8220;Una prueba
mÃ¡s de esto es el acto que el prÃ³ximo sÃ¡bado 28 organizarÃ¡ en Valencia el grupo catalanista e
independentista Esquerra Republicana de CataluÃ±a, partido que coaligado con otros partidos
catalanes, ataca reiteradamente nuestra lengua valenciana, nuestra cultura, historia, sociedad e
intereses econÃ³micos&#8221; (...)
4 de febrero de 2003. AdhesiÃ³n de Lo Rat Penat a la manifestaciÃ³n a favor del trasvase de agua a
la Comunidad Valenciana, convocada por la AsociaciÃ³n Valenciana de Agricultores. para
&#8220;expresar de manera clara ante la opiniÃ³n pÃºblica valenciana, espaÃ±ola y europea, el
total apoyo al trasvase de agua del Ebro a nuestra patria valenciana&#8221;

http://www.valencians.com

3/5/2016 16:19:16 - 1

