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Bonig expresa el apoyo del PP a la Real
Academia de Cultura Valenciana
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valencia. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, respaldó ayer a la Real
Academia de Cultura Valenciana (RACV) con su asistencia a la VI
Jornada de Académicos Correspondientes que la asociación celebraba
con motivo del centenario del nacimiento del escritor alicantino
Vicente Ramos.
El decano de la RACV, Federico Martínez Roda, destacó la trayectoria
«admirable» de Ramos, fallecido en 2011, y agradeció la presencia de
Bonig, de los miembros del Consell Valencià de Cultura y de los
representantes de la Real Academia de Puerto Rico, Vicente Reinal, y
México, Manuel González.

Durante el acto, el académico Joaquín Santo Matas repasó la vida y
obra de Ramos y elogió su participación en la promoción de la cultura
alicantina mediante sus textos y como «desenmascarador del
catalanismo expansionista».
Asimismo, recordó el rechazo que Ramos tenía hacia la ﬁgura de su
homólogo Joan Fuster y además, situó a su libro 'Pancatalanismo
entre valencianos' como un «manual de la valencianía». Por último,
denunció la falta de reconocimiento al trabajo académico del
alicantino por parte de las instituciones públicas pues «ninguna
quiere hacerle un homenaje». En este sentido, los populares, en las
enmiendas a los últimos presupuestos de la Generalitat, los destinados
a este año, presentaron una enmienda en la que reclama al Gobierno
valenciano que ayudase a las organizaciones con mayor tradición en la
defensa de la cultura y la lengua valenciana, como son Lo Rat Penat, la
asociación castellonense Cardona Vives y la Real Acadèmia de Cultura
Valenciana, con 350.000 euros en total. Esa petición de los populares
no logró el apoyo necesario en la Cámara valenciana y fue rechazada
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por los partidos de la izquierda que ﬁrmaron el pacto del Botánico.
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