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En este Boletín tenemos el gusto de compartir con Udes el interesantísimo comunicado que 

hemos recibido del Patronato de la Real Academia de Cultura Valenciana, solicitando nuevos 

Patronos.
Reproducimos a continuación el texto recibido:

                          www.patronatracv.org

                                          patronat.racv@gmail.com
                   Tel.: 744 602 015

A todos los Valencianos
 
Les escribimos desde el Patronato de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV). La 

misión de este Patronato es fomentar y mantener a las múltiples actividades de fomento y 

defensa de la lengua y cultura valencianas que desarrolla la RACV.

Adicionalmente, el Patronat edita publicaciones como el DICCIONARI GENERAL DE LA 

LLENGUA VALENCIANA; la NOVA GRAMÁTICA DE LA LLENGUA VALENCIANA; el 

TRADUCTOR CASTELLANO-VALENCIANO; etc., todas las cuales  consolidan nuestra  lengua 

valenciana

Como probablemente conoce, la RACV financia su austero funcionamiento impartiendo  cursos 

de la Escuela Superior de Estudios Valencianos y mediante otros ingresos, como son los del 

Patronato de la RACV.

A diferencia de las subvenciones que las Instituciones Públicas de la GVA aportan en millones 

de € de nuestros impuestos ,año tras año, a entidades pancatalanistas (como la Academia 

Valenciana de la Lengua- a la cual se han destinado más de 66 millones de € desde su 

constitución- ,y a otras como  Escola Valenciana, El Micalet, Bromera, Accio Cultural del Pais 

Valenciá y un largo etcétera) , la RACV queda sistemáticamente excluida de esos fondos, por 

defender la Lengua y la Cultura Valencianas como nuestro tesoro identitario que debe ser 

preservado y trasmitido a las nuevas generaciones de valencianos orgullosos de serlo.
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Como decía uno de sus Decanos :  

“Si som lo que som, serem. Si som lo que són, no serem”. 

Ninguno de los 40 Académicos numerarios, repartidos en las 16 secciones de que consta la 

RACV, percibe un solo Euro por su trabajo constante, ni tampoco los miembros de este 

Patronat. No obstante, hay unos gastos de funcionamiento que deben soportarse y es por ello 

que el Patronato les ruega la difusión de este comunicado.

Por ello, necesitamos la incorporación de nuevos patronos y ello lo puede hacer directamente 

ahora pinchando (control+doble clic) en el siguiente enlace:

Su contribución (la que decida y mientras quiera) ayudará a mantener uno de los bastiones de 

nuestra identidad y nuestra cultura valenciana. Ser Patrono de la RACV es creer y luchar por lo 

nuestro, ante los tremendos ataques que estamos sufriendo los valencianos. La RACV lleva 

105 años trabajando sin descanso en defensa de nuestra identidad y, a pesar de las presiones 

y el ninguneo que ahora sufre, va a seguir defendiendo lo que somos. 

Hágase  Patrono y  le enviaremos una tarjeta confirmando su pertenencia al Patronat. No 

podemos ofrecerle recompensas económicas por su ayuda, pero sentirte valenciano y 

contribuir a defender y enriquecer nuestra identidad siendo Patrono es la insignia que con mayor 

orgullo y honor puede llevar y sentir. Esa no tiene precio.

En nombre del Patronat, muchas gracias.

¡¡¡  Pinche en el enlace anterior y ”Fes-te patró”  !!!

https://patronatracv.org/fes-te-patro/
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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.


