
CINCA MEDIO - LEY DE LENGUAS

  

"No hablamos catalán sino una lengua propia 
con decenas de dialectos" 
El PAR de Monzón critica el proyecto 
del Gobierno de Aragón 

 
 

25/01/2009 

 4 votos 
 

MONZÓN.- Unas setenta personas asistieron el viernes 

a la charla coloquio sobre el proyecto de Ley de Lenguas 

de Aragón organizada por el PAR de Monzón. El debate 

se centró en la catalogación del catalán como "lengua 

propia" y el ninguneo al que se ve abocado el aragonés 

oriental (el chapurreau) . El mensaje de los tres oradores 

fue rotundo: "No hablamos catalán. Hablamos una 

lengua propia, diversificada en decenas de dialectos, que incluso es anterior al catalán. No tenemos nada contra Cataluña, 

al contrario, pero no hablamos catalán, y resulta increíble que nos lo quiera imponer nuestro propio Gobierno, justo lo 

contrario a lo que ha ocurrido en otras Comunidades con similar situación". 

Héctor Castro, secretario del Frente por las Identidades y Lenguas Amenazadas, expuso las razones filológicas; Julián 

Naval, portavoz de la Federación de Asociaciones Culturales de Aragón Oriental, las históricas; y Lorenzo Pastor, 

presidente de la Plataforma No Hablamos Catalán, las políticas. Los tres convinieron en que la Ley de Lenguas alienta el 

pancatalanismo. "Si se aprueba, el catalán será oficial, de forma que un señor de Gerona tendrá más oportunidades que 

uno de aquí en una oposición en la que se exija el nivel C de esa lengua", dijeron. 

Castro, tras explicar con amenidad las características lingüísticas de las lenguas "en conflicto", apuntó: "Ni el gallego es 

portugués ni el aragonés oriental es catalán. Los gobiernos de Portugal y Galicia lo tienen claro y cada uno ha normalizado 

su propia lengua, y nada tiene que ver que en la frontera del Miño se entiendan perfectamente los del uno y otro lado. Tal 

como dicen los más prestigiosos filólogos, es muy difícil delimitar las fronteras de las lenguas neolatinas, y cada una tiene 

su identidad". 

Pastor aseveró que es "mentira" que el catalán sea lengua propia e histórica de Aragón, y también que "algunas zonas de 

Aragón son de lengua y cultura catalanas" (así lo dice la exposición de motivos de la Ley). "Mi familia es de Fraga y allí se 

habla el fragatino, y lo mismo ocurre en las comarcas orientales. Esta Ley no puede salir adelante. Se nos va a comer 

Cataluña. Marcelino Iglesias tiene que enterarse de que no hablamos catalán". Presentó a los ponentes José María García, 

presidente del PAR de Monzón. 

F.J.P.

Vota  | Resultado 

 

Asistentes a la charla organizada por el PAR en Monzón. | F.J.P. 
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