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“La Acadèmia es garantía de
futuro para el valenciano”
Ascensión Figueres
llama a la convivencia
idiomática en la toma
de posesión del cargo
La nueva presidenta
del ente defiende
el valenciano como
“signo de identidad”
REDACCIÓN

PP acepta la comisión
de investigación por
el ‘caso Gescartera’
■ VALENCIA. La consellera portavoz del Gobierno valenciano, Alicia de Miguel, manifestó que si el PSPV solicita la
creación en las Cortes de una
comisión de investigación sobre el caso Gescartera, el Grupo
Popular “la aceptará”, pero
advirtió de que la oposición
se sorprenderá, pues el PP pedirá que se analice “la posible financiación irregular de
los socialistas”. EFE

El pleno del Consell
aprueba el calendario
laboral para el 2002
■ VALENCIA. El pleno del Consell ha aprobado el calendario
laboral de la Comunidad Valenciana para el año 2002. Así,
se establecen como jornadas
inhábiles a efectos laborales,
retribuidos y no recuperables,
entre otros, el 1 de enero, 19
de marzo, 28 y 29 de marzo, 1
de abril, 1 de mayo, 15 de
agosto, 9 de octubre, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre y 25 de diciembre. EFE
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a presidenta de la
Acadèmia Valenciana de la
Llengua (AVL), Ascensión
Figueres, hizo ayer, en el acto de
toma de posesión de su cargo, un
llamamiento a la “convivencia
pacífica entre todos los valencianos que defienden el uso, la
conservación, la difusión y la
pervivencia del valenciano”.
Figueres, que fue elegida presidenta por consenso en el primer
pleno de la AVL el pasado 31 de
julio, juró ayer lealtad al Rey, a
la Constitución y al Estatuto durante la toma de posesión de su
cargo, en la que estuvo presente
el resto de los académicos. El acto de toma de posesión sirvió para que la máxima responsable
de la AVL pronunciase un discurso en el que calificó la AVL de
“símbolo vivo de concordia y
entendimiento entre los valencianos”, que defienden el valenciano como “signo de identidad” que les “une y diferencia
como pueblo”. “La Acadèmia es
y será garantía de futuro para
el valenciano”, manifestó.

BREVES
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Ascensión Figueres, ayer, tras la toma de posesión de su cargo al frente de la AVL.

Polémica lingüística de ESO, a debate
Ascensión Figueres afirmó ayer que la inclusión en el pleno de
del decreto sobre los contenidos curriculares mínimos de la asignatura de valenciano en ESO y Bachillerato refleja que este organismo “no huye de tratar cualquier tema”. Figueres insistió
en que este debate no corresponde a la AVL, “ya que este organismo tiene competencias normativas y no educativas”. “Es
un asunto de competencia exclusiva de la Conselleria”, ratificó Figueres, quien añadió que, al solicitar un grupo de
académicos que se incluyera como orden del día, “se ha hecho”. El pleno de la AVL sirvió también para constituir la comisión encargada de redactar el reglamento que deberá entregar
al Gobierno antes del 23 de noviembre para su aprobación.
■

|MEDITERRÁNEO

Figueres, quien durante su discurso destacó la labor de valencianos como los Borja, San Vicente Ferrer o Juan Luis Vives,
señaló que esta sociedad “nunca
ha dejado de lado un legado
tan íntimo como la propia lengua”. “Defender la sana doctrina gramatical de fidelidad y regeneración basada en la tradición y en el uso de los hablantes”, serán , dijo, las principales
líneas de trabajo del ente.
“Los tiempos de discordia entre los valencianos por el tema
de la lengua ya se han terminado”, apostilló Figueres.

Ministerio y Generalitat
destinan 154 millones a
menores delincuentes
■ VALENCIA. El pleno del Consell acordó ayer un convenio
de colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la realización de
programas de ejecución de
medidas para menores infractores, al que se destinarán 154
millones de pesetas. Estos programas se realizarán en Benicarló, Burriana, Onda, Vila–
real y Vinaròs, entre otras. EFE
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Los p
busca

Una circular oblig
comunicar cualqu
captura extraña a
Capitanía Marítim

Los barcos puede
faenar sin problem
en la zona donde
cayó la avioneta
ROGER LORGEOUX
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a búsqueda de los
del aerotaxi que
mar la semana pa
reduce sólo a los pesque
puerto de Castellón. El Mi
de Fomento no tiene p
por el momento, reanu
trabajos de rescate tras
derlos el pasado sábado.
bargo, una circular repar
tre los armadores de la flo
co, arrastre y trasmallo– o
comunicar a Capitanía M
cualquier captura extraña
pistas sobre el paradero de
sajeros desaparecidos.
Cada embarcación deb
mar en caso de incidenc
actuar por cuenta y riesg
rante la recuperación de l
detecta algo anormal.
Al mismo tiempo, si se
ce este supuesto, hay que
nicar rápidamente la posi
que se encuentra la emba
para que de inmediato
aéreos se desplacen a ese
intenten recuperar los c
sin vida de los ejecutivos e
nidenses.
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