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El GAV boicotea a la alcaldesa, tiene subvenciones y está en Expojove
M. A. - Valencia - 20/12/2006 

El portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, recordó ayer que el Grup d'Acció Valencianista (GAV), responsable del
boicot que anteayer "reventó" los actos de entrega de los Premis Ciutat de Valencia, ha recibido este año una subvención de la Junta Municipal de Ruzafa
de 395 euros. Además, ese grupo ultra, dijo, cuenta con un puesto en la feria Expojove que empieza el próximo 26 de diciembre. Rubio se solidarizó con
la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ascensión Figueres, por la "agresión" verbal que una
treintena de miembros del GAV protagonizaron en el hemiciclo municipal durante el acto pero pidió al equipo de gobierno mayor coherencia en sus
actuaciones. "Hay que reflexionar, ser riguroso y no alimentar a través de subvenciones u otros medios discursos que utilizan la lengua como arma de
confrontación y actúan al margen de la democracia", declaró el concejal socialista Juan Soto.

El edil comparó este grupo, anticatalanista y blavero, con otros de similar ideología como Lo Rat Penat o la Real Academia de Cultura Valenciana, que
"defienden tesis contrarias a la normativa de la Acadèmia Valenciana de la Llengua". Soto subrayó que tanto el PSPV como EU-L'Entesa siempre han
rechazado las inyecciones de dinero a este tipo de entidades porque nada, aseguró, está más alejado de la cultura que "el fundamentalismo y la sinrazón".
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