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ARENY DE NOGUERA L.M.
La nueva ley de lenguas aproba-
da por las Cortes aragonesas y que 
denomina el idioma hablado en la 
Franja, Lapao, recibió otro acto de 
rechazo, esta vez, por parte de los 
Ayuntamientos de Tremp y Arenys 
de Noguera (Huesca), que ayer cele-
braron una jornada para reivindicar 
el valor del catalán en la Franja. 

Durante la jornada se habló del 
primer texto donde el catalán tiene 
una presencia importante, se trata 
del juramento de fidelidad a Ramon 
IV de Pallars Jussà (1028-1047). En 
este documento se citan los castillos 
de Orrit y Areny de Noguera. Esta 
jornada también sirvió para reivindi-
car el papel de la Terreta en los orí-
genes del catalán y quiere romper 
con la visión “anacrónica” –según la 
organización– que des del punto de 
vista científico, significa mantener 
las Homilies de Organyà y el Forum 
ludicum como los primeros textos 
de la lengua catalana. 

La jornada contó con la participa-
ción de filólogos y profesores, co-
mo Maite Moret de la Universidad 
de Zaragoza y, Ramon Sustac, de la 

Universitat de Lleida. Por un lado, la 
primera explicó que la nueva ley de 
lenguas aragonesas, que elimina to-
da referencia al catalán a favor de 
la lengua aragonesa propia de Ara-
gón oriental (Lapao). “Lo único que 
se ha hecho es cambiar la denomi-
nación de la lengua que se habla, ya 

que la gente sigue hablando lo mis-
mo”, explicó Moret, que añadió que 
“ha quedado demostrado que las 
frontera administrativas y lingüística 
tienen poco que ver”. 

Por su parte, Sistac defendió que 
la Franja es un territorio catalano-
parlante “desde siempre, desde que 
el latín evolucionó a catalán”. 

En la intervención de Joan Anton 
Rabella, del Institut d’Estudis Cata-
lans, defendió el reconocimiento de 
los primeros documentos escritos 
en catalán. Rabellá destacó la locali-
zación de estos documentos, ya que 
la mayoría de los primeros textos 
escritos en catalán que se conservan 
provienen del Pallars y del Alt Urge-
ll. Rabella argumentó que esta zona 
de Catalunya, área del antigua arzo-
bispado de Urgell, tenía los factores 
esenciales: un latín empobrecido, 
que facilitó la aparición de la lengua 
catalana en la documentación. 

En la exposición Els orígens del 
català: Jo fideles vos seré se mues-
tran textos del siglo XI y XII que 
ilustran el acceso de la lengua cata-
lana a la escritura, y que proceden 
de la zona del Pallars.

LEY DE LENGUAS ARAGONESAS / REIVINDICACIÓN

Tremp y Areny defienden 
el catalán de la Franja

]  Sistac defiende 
que es un área 
catalanoparlante 
desde que el 
latín es catalán

]  Los primeros 
textos escritos  
tendrían origen 
en la Terreta y 
no en Organyà

LLEIDA • El presidente de la Dipu-
tación de Lleida, Joan Reñé, presidió 
ayer la conmemoración del centena-
rio del edificio del ayuntamiento de 
Cervià de les Garrigues en un acto 
en que participaron los cinco edi-
les que han acupado la alcaldía del 
municipio en los últimos años. Reñé 
destacó el valioso legado de la obra 
de Morera i Gatell.

Reñé visita el 
ayuntamiento 
de Cervià

CONMEMORACIÓN / CENTENARIO DEL EDIFICIO MODERNISTA

El presidente de la Diputació, ayer, junto a los alcaldes de Cervià 

D.L.

MEMORIA HISTÓRICA

LLEIDA • El presidente de la Di-
putació de Lleida, Joan Reñé, pre-
sentará el próximo 2 de octubre el 
proyecto Perseguits i salvats al em-
bajador de Israel en el Estado Es-
pañol, Alon Bar. El proyecto, una 
iniciativa de la administración leri-
dana, trata de señalizar los escena-
rios de huida de refugiados judíos 
en el Pirineo de Lleida durante la 
Segunda Guerra Mundial. En to-
tal, en las montañas de la demar-
cación, hay cerca de cinco rutas de 
evasión  que los refugiados utiliza-
ron para escapar de las amenazas 
del nacismo y de los campos de 
exterminio. 

El objetivo es recuperar la me-
moria histórica y dar a conocer 
unos hechos poco conocidos que 
se produjeron durante el Holo-
causto. 

El presidente de la Diputació, 
acompañará al embajador israe-
lí en la presentación del proyecto 
en Sort y en el posterior desplaza-
miento a Tavascan, donde visita-
rán una de las rutas y descubri-
rán un hito conmemorativo del 
proyecto. En el acto participarán 
los representantes de los Consejos 
Comarcales del Pallars Sobirà, Pa-
llars Jussà, la Alta Ribagorça, la Alt 
Urgell, y la Cerdanya, así como el 
Síndic de Aran. 

En una primera fase, esta ini-
ciativa señalizará las rutas de eva-
sión y se complementará con una 
segunda fase que marcará los es-
pacios de referencia más impor-
tantes, como los pasos, lugares de 
acogida, cárceles y espacios de 
concentración que eran utilizados  
para las deportaciones de los hui-
dos capturados. 

Encuentro empresarial

La visita entre Reñé y Bar ten-
drá una doble finalidad, marcada 
por la agenda comercial y econó-

mica de la Diputació. Empresarios 
de Lleida aprovecharán la visita 
del embajador israelí para cons-
truir vínculos con empresas judías. 
De este modo, Alon Bar se reunirá 
el día 3 de octubre con una dele-
gación de empresarios leridana en 
el palacio de la Diputació con el 
objetivo de profundizar y explorar 
nuevas relaciones comerciales en-
tre los dos territorios.

En los últimos años la balanza 
comercial con Israel ha aumentado 
significativamente, hasta el pun-
to que las exportaciones leridanas 
al país de Oriente Medio. Las ex-
portaciones están cuantificadas en 
más de 10 millones de euros y, se-
gún informó la Diputació de Llei-
da, crecieron en 2012 un 32% res-
pecto el año anterior. 

Con este encuentro la Diputació 
de Lleida quiere hacer una aporta-
ción a la memoria histórica, diver-
sificar la oferta turística en el Piri-
neo y atraer visitantes hebreos a 
las comarcas leridanas y, estrechar 
los vínculos empresariales, comer-
ciales y económicos entre la de-
marcación catalana y el país de 
Oriente Medio.

Un proyecto muestra 
la persecución a los 
judíos en el Pirineo 

]  El embajador de 
Israel, Alon Bar, 
visitará Sort y   
una de las cinco 
rutas señalizadas

]  Las exportaciones 
leridanas a Israel 
crecen un 30%      
y se cuantifican     
en 10 millones

creo
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