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EN DEFENSA DE LAS MODALIDADES LINGÜÍSTICAS ARAGONESAS

La Plataforma No Hablamos Catalán pide a los
aragoneses que sean "proteccionistas" con su
cultura
Cerca de medio centenar de personas
han secundado la manifestación
convocada hoy en Zaragoza

Pastor explica el objetivo de la manifestación.
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2 votos

ZARAGOZA.- La Plataforma No Hablamos Catalán ha salido a la calle este sábado en Zaragoza para instar a los
aragoneses a que defiendan las modalidades lingüísticas aragonesas y el retorno de los Bienes. El colectivo, que dice haber
informado ya de sus iniciativas a más de 20.000 personas, cree que es el momento de que la ciudadanía "dé un cambio de
ritmo" y comience a "proteger" la cultura de la Comunidad.
"Es el momento de que Zaragoza comience a proteger y a luchar por el resto de Aragón y creemos que esto puede ser un
momento de cambio de ritmo en el pensamiento de los aragoneses respecto a esto", ha explicado el presidente de la
Plataforma, Lorenzo Pastor, quien pide "Cultura, cultura, cultura" y proteger las modalidades lingüísticas aragonesas
"porque si no el catalán conseguirá anularlas".

HACERSE OÍR EN LAS CORTES
Esta marcha reivindicativa ha sido secundada en Zaragoza por cerca de medio centenar de personas, pero también se ha
convocado en Huesca y mañana se hará en Teruel. Es el colofón a una serie de actividades puestas en marcha estas
últimas semanas y con las que el colectivo ha intentado informar a la ciudadanía de sus ideas. En este sentido, Pastor
asegura que a través de las mesas informativas que han instalados en las tres provincias ya han hablado con más de
20.000 personas y se han recogido un número considerable de firmas.
Con estas rúbricas, la plataforma espera poder hacerse oír en Las Cortes durante el proceso de aprobación de la futura Ley
de Lenguas para evitar que se incluya el catalán como idioma oficial de Aragón.
"Nosotros tenemos la herramienta de las firmas y la utilizaremos cuando sea necesario, y comprendemos que cuando el
partido socialista saque una Ley de Lenguas que incluye el catalán será el momento de pedir a algún grupo parlamentario
que nos dé voz en Las Cortes", ha explicado Pastor.
Mientras tanto, afirman que seguirán con sus campañas informativas y no descartan nuevas movilizaciones
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