Más de 2.000 estudiantes se dan cita en
la “Trobada d’Escoles en Valencià de l’Alt
Palància”.
A pesar de que el castellano es la lengua
habitual de la inmensa mayoría de la
población del Alto Palancia, maestros,
madres, padres y alumnos han valorado
históricamente la riqueza que supone ser
tierra de frontera, de culturas y de lenguas.
Riqueza que se muestra en un amplio
sustrato léxico de origen valenciano
utilizado con absoluta naturalidad en la
comunicación
cotidiana
y
en
la
predisposición para el uso de la lengua.
El portavoz de Escuela Valenciana, Emili
Gascó, ha hecho valer la implicación y el
interés de la comunidad educativa del Alto Palancia por la enseñanza en
valenciano: «El equipo docente, los padres y las madres de alumnos, han
puesto de relieve la realidad social de tantos pueblos históricamente
castellanoparlantes que no tienen la opción de estudiar en valenciano y
quieren tener las mismas competencias que el resto de la ciudadanía
valenciana.»
Por su parte, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Altura, Rocío Ibáñez,
ha comentado que acoger la Fiesta por la Lengua en Altura supone: «Un sí a
la cultura, un sí a la educación. Los idiomas no tienen que enfrentar sino que
tienen que ser motivo de concordia, de desarrollo personal y de alegría. Las
lenguas abren la puerta en un mundo multicultural.»
Más de una treintena de talleres escolares, la actuación del cantautor Pau
Alabajos, juegos tradicionales, , teatro, contacontes, gincana y muchas más
actividades han conformado la agenda de actos festivos de la III Trobada
d’escoles en valencià de l’Alt Palància que, tal como ha recordado Rocío, “no
hubiera sido posible sin la implicación de los institutos, las escuelas, el
profesorado, las familias, los alumnos y los más de 40 voluntarios que han
hecho posible esta jornada de convivencia.

