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La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, saluda ayer a los miembros de 
la RealAcademia de Cultura Valenciana. BIEL ALIÑO 

Los 'populares' celebran el cambio de rumbo y el discurso 'anti AVL' 
del decano elegido 

La presidenta regional del PP, IsabelBonig, acudió ayer la conferencia 
inaugural de la VI Jornada de Académicos de la Real Academia de 
Cultura Valenciana (RACV). Bonig quería mostrar su apoyo a la 
longeva institución (el PP nunca ha dejado de hacerlo) y tenía la 
excusa perfecta puesto que el ponente no era otro que Joaquín Santo, 
miembros del Consell Valencià de Cultura a propuesta de 
los populares. 
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Con todo, la visita de ayer de Bonig tenía una especial carga simbólica. 
Aunque el decano que presidió, en funciones, el acto era Federico 
Martínez Roda, era la primera gran convocatoria tras las reñidas 
elecciones donde la RACV se debatía entre dos hojas de ruta bien 
distintas. En estas, las tesis de Roda de buscar un acercamiento con 
la Acadèmia Valenciana de la Llengua para soterrar de manera 
definitiva el conflicto lingüístico fueron rebatidas. El ex rector de la 
Cardenal Herrera-CEU José Luis Manglano, partidario de combatir la 
unidad del valenciano y catalán y de «contestar» a lo que consideran 
«adoctrinamiento educativo catalanista», salió victorioso. 
Paradójicamente, el nuevo rumbo contrario a tender puntos de 
encuentro con la AVL que el PP promovió ha generado simpatías 
entre la dirección popular. Las declaraciones en una entrevista de la 
candidata a la Alcaldía de Valencia, María José Català, distanciándose 
de la unidad lingüística y las enmiendas del PP a los presupuestos para 
rebajar las ayudas a la Acadèmia ya dejan entrever la posición de la 
formación conservadora en materia lingüística. Y, sobre todo, la 
importancia que va a tener en la próxima campaña electoral. 
Fuentes del PP confirmaban a este periódico ayer que su partido se 
siente más cómodo con el nuevo rumbo que Manglano ha 
prometido dar a la histórica entidad. «Nunca hemos tenido ningún 
pudor en defender la institución y consideramos que la propuesta del 
nuevo decano es acertada». En esta línea, apuntaban que su partido 
siempre ha estado al pie del cañón denunciando las ayudas a 
entidades «catalanistas» que no respetan el Estatuto y recuerdan que 
se quedaron solos a la hora de defender el mantenimiento de la Ley de 
Señas de Identidad. 
La cuestión lingüística es un tema recurrente siempre que se acercan 
las campañas electorales. No obstante, pasada la resaca electoral, el 
suflé baja y el status quo se mantiene sin grandes alteraciones. 
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