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Los habitantes de la zona oriental de Aragón han defendido su lengua y aragonesismo durante cinco siglos, y se oponen a

que ahora se les declare "por decreto" que son de cultura catalana y que su lengua materna e histórica sea definida ahora

como idioma catalán. Definen sus hablas como lengua aragonesa, ya la denominen chapurreau o aragonés oriental,

como herencia que son de la lengua aragonesa medieval que se perdió, en el centro de Aragón, al fundirse con el

castellano. Y ahora oyen con temor cómo la presión catalanista y el servilismo de los socialistas aragoneses, por medio

del Gobierno de Aragón, proponen que las Cortes aragonesas aprueben una ley que declare al idioma catalán como

lengua de Aragón, asesinando toda cultura, tradición, patrimonio y lengua aragonesa, contra sus hablantes.

Hace una semana hemos sido testigos de cómo el Instituto de Estudios Altoaragoneses –IEA-, abanderado por Francho

Nagore ha salido a los medios de comunicación diciendo no que esa lengua es catalana (como ha dicho durante toda su

vida), sino que esas lenguas de la zona oriental de Aragón nacieron ahí, en nuestras tierras aragonesas, pero hay que

clasificarlas como catalán.

A este respecto la respuesta de Lorenzo Pastor, Presidente de la Plataforma No Hablamos Catalán ha sido: "Este tipo de

asociaciones no hacen ningún bien a sus propios intereses, ¿cómo defenderán las modalidades lingüísticas

altoaragonesas frente al catalán cuando sea declarado propio de Aragón ". Así mismo, apuntaba: "Los que defendemos la

cultura aragonesa tenemos que estar unidos para que nuestras modalidades lingüísticas no sean oscurecidas por el

catalán".

Al respecto de que las lenguas aragonesas sean denominadas catalán, Pastor ha dicho: "No tiene sentido sino desde el

servilismo catalán. Lo que nace en Aragón es aragonés, salvo que se ponga a disposición de otra Comunidad y para eso

tendrían que estar de acuerdo todos los hablantes".

Aprobar una ley que diga que el catalán es lengua propia de Aragón, además de ofender a 60.000 aragoneses, es el

primer paso (irreversible) para dar plenos derechos a la invasión catalanista sobre Aragón, en muchos frentes, todos

negativos para el futuro de Aragón. Estaremos permitiendo la importación de su locura antiespañola y dándoles cancha

para su auténtica meta que es la absorción territorial de Aragón.

En este sentido desde la Plataforma NHC se reafirman en su postura: "Lo que se habla en la zona oriental de Aragón son

modalidades del aragonés, no catalán".
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