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La noticia

“ El juzgado anula la negociación sobre el 
valenciano entre la RACV y la AVL ”                                                                

EL COMENTARIO DE JUNTS

GRACIAS, REAL  ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA R.A.C.V., GRACIAS.
(Y AHORA DESHÁGANSE DE SU INDIGNO DECANO: FEDERICO MARTINEZ RODA)

Una de nuestras centenarias Instituciones Valencianas de mayor prestigio, la Real Academia de 

Cultura Valenciana o R.A.C.V., acaba de dar una muestra importante de solidez y amor a 

Valencia.

Muchos de Uds. habrán seguido los lamentables acontecimientos urdidos por el actual Decano 

de esta Institución, Federico Martínez Roda, el cual, motivado por incomprensibles razones, se 

propuso desmontar la esencia de la RACV mediante una serie de acciones, de las cuales 

citamos solamente algunas  título de ejemplo: (a) ninguneando el enorme trabajo realizado por la 

sección de Lengua y Literatura Valencianas "Lluís Fullana Mira" mediante el Diccionario, 

Traductor, Corrector, y un larguísimo etcétera; (b) modificando la página web de la RACV 

haciendo laboriosos los enlaces directos con muchas de sus secciones; (3) privando de sus 

despachos a secciones de enorme prestigio y antigüedad, como la de Arqueología y Prehistoria; 

(4) negando al Patronato de la RACV el uso de las instalaciones de la RACV para sus reuniones 

(que no olvidemos) pretenden recaudar fondos para la RACV; (5) sin previo aviso por parte de la 

RACV, ni la oportunidad para rescatarlos, borrado de ficheros y archivos del Patronato de la 

RACV, que, de antiguo, venían guardándose en el disco duro del ordenador de la RACV,  

pagado, por cierto, con fondos del Patronato; etc. etc.
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Todos estos despropósitos culminaron en un maniobra conjunta con la Academia Valenciana de 

la Lengua (¿de qué Lengua?) o A.V.L. en la que se pretendía que la RACV aceptase que la 

normativa lingüística sobre la Lengua Valenciana correspondería a la AVL, ese carísimo engendro 

político soportado por los impuestos de los valencianos, que defiende que catalán y valenciano 

son la misma lengua. A tal fin se organizaron votaciones en ambas instituciones para refrendar 

lo que, para la RACV hubiera significado renunciar a sus principios fundacionales y anular todo 

el trabajo hecho hasta ahora. 

Buena parte de los académicos interpretaron certeramente que de esa votación se desprendía 

el sometimiento de la RACV a los postulados lingüísticos de la AVL, que defiende la dependencia 

del valenciano al catalán. La declaración conjunta sometería a la centenaria institución valenciana 

a la normativa oficial que dimana de la Academia Valenciana de la Lengua (¿de qué Lengua?).

Dicha votación en la RACV estuvo, siguiendo la línea de despropósitos del Decano actual, llena 

de irregularidades y presiones, incluyendo una especie de burdo pucherazo según el cual hubo 

más votos que académicos presentes con derecho a voto. No obstante, el Decano, en su 

empecinamiento dió por ganada la votación, mediante su voto de calidad.

Pues bien, los Académicos no conformes con esta traición a la esencia de nuestra Lengua, 

Cultura e Historia, tuvieron primero que solicitar una nueva votación al Decano y, ante una nueva 

negativa,  decidieron recurrir a los Juzgados, que acaban de darles la razón, declarando nula 

la votación y el acuerdo.
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He aquí el fallo del tribunal

“ JUZGADO DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO NUMERO DIEZ DE VALENCIA ”
SENTENCIA  Nº 92/18

En opinión de JUNTS front a l’AVL, la actuación de Federico Martínez Roda es indigna. 
Pretender subordinar nuestra Lengua Valenciana, con su Siglo de Oro y su riquísimo historial, es 

una traición que choca frontalmente con los objetivos de la dignísima institución que preside, y 

cuyos objetivos fundacionales está intentando traicionar de una forma vil. Recordemos que los 

Estatutos de la RACV dicen (el resaltado es de JUNTS):

Artículo 2.- El objeto de la Real Academia de Cultura Valenciana es la investigación, 

conocimiento, fomento y promoción de la cultura del antiguo Reino de Valencia - hoy 

Comunidad Valenciana -, así como la defensa de los valores y señas de identidad del pueblo 

valenciano, para desarrollo de todo lo cual, desde su Fundación, tiene como idiomas oficiales el 

valenciano y el castellano.

*******************************
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Lo ocurrido tiene, a nuestro entender, al  menos,  dos consecuencias:

• La primera y más importante es la prueba de que la RACV, a pesar de los innumerables ataques 

que está sufriendo (como son dejarle sin ayudas oficiales mientras se riegan millones de euros a la 

AVL, Escola Valenciana, Acció Cultural, etc... e incluso a publicaciones ubicadas en Cataluña), pues 

bien, a pesar de ello, la RACV, nuestra RACV, a través de sus Académicos  ha demostrado fidelidad 

y solidez en la defensa de sus principios y en el amor a Valencia (sin acento).  Por ello, nuestro 

respeto y agradecimiento. En JUNTS front a l’AVL, sabremos estar siempre a su lado.

• La segunda es casi anecdótica y no merece malgastar palabras: Federico Martínez Roda ha 

tenido un comportamiento personalista e indigno y debe salir cuanto antes de la RACV (y mejor por 

la puerta trasera). Nuestra absoluta repulsa a su forma de proceder, máxime cuando sabía que la 

Academia Valenciana de la Lengua sin nombre  venía siendo, y es,  uno de los instrumentos  de 

vanguardia en el proceso de catalanización que sufrimos los valencianos, proceso que ha quedado 

totalmente confirmado y al descubierto con  los esperpénticos acontecimientos que tienen lugar en 

Cataluña

GRACIAS REAL ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA
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Traductor

SIN EXCUSAS

 Ya puedes escribir en valenciano autóctono, el casero, el de siempre, el de la normativa de 
la Real Academia de Cultura Valenciana.  Solamente tienes que pinchar abajo, y te encontrarás 
con el traductor adecuado, que puede emplearse en móviles, ordenadores, tablets, sistemas 
Android, en el colegio, por/para los colegiales, en la universidad y por los universitarios, en la 
empresa...y hasta en misa...
 

http://traductor.llenguavalenciana.com/
 
Pásalo a tus amistades, lo están esperando.  
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