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Otras noticias de esta comarca

  · Inauguran el Punto Limpio de Alcañiz 
tras 10 meses de trabajos y con una 
inversión de 400.000 euros

  · Se firma el primer convenio para 
acometer pequeñas mejoras en las iglesias 
del Bajo Aragón

  · Información en tiempo real, novedad del 
Plan de Vialidad Invernal
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Bajo Aragón 
El catalán en el Bajo Aragón lleva la polémica al Curso 
Interdisciplinar de Humanidades 
El Curso Interdisciplinar de Humanidades trató ayer uno de los temas más polémicos de la 
política aragonesa, el catalán en Aragón. El filólogo Artur Quintana explicó durante más de 
una hora la evolución histórica de esta lengua en las comarcas bajoaragonesas. Al finalizar la 
ponencia, se estableció un agrió debate el ponente, varias oyentes y el presidente de FACAO 
presente en la sala. 
 
El Curso de Humanidades que se inició el pasado lunes, celebró ayer la conferencia titulada en 
el Bajo Aragón. El filólogo Artur Quintana explicó durante más de una hora la evolución de la 
lengua catalana en este territorio desde que llegó con la repoblación con personas del norte 
de Cataluña tras la reconquista, hasta que se convirtió en la lengua oficial de la Corona de 
Aragón, y como posteriormente fue sustituida por el castellano a partir de la unificación de la 
península. 
 
El conferenciante explicó posteriormente que la actual situación del catalán el Aragón no es 
mala, pero que si desde las administraciones no se hace nada, en pocos años terminará 
desapareciendo. 
 
EL filólogo también manifestó que no tiene grandes esperanzas respecto a la futura Ley de 
Lenguas puesto que desde el primer borrar, la propuesta ha ido perdiendo fuerza. 
 
Tras la ponencia, se dio la palabra al público presente, fue entonces cuando se inició un duro 
debate entre el ponente, diversas personas del público, y el presidente de FACAO, Raúl Vallés, 
presente en el acto. Finalmente, Ignacio Micolau, coordinador del curso tuvo dar por acabada 
la actividad debido a tono de las intervenciones.  
 
M. M. B. 
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Departamento Comercial 

lacomarca.net y lacomarca.tv es un nombre registrado por Promotora Cultural Bajo Aragón, S.L. (c) 2001. 
La utilización de este sitio asume la aceptación de terminos y condiciones. 

Contacte con nosotros 

Entidad colaboradora en  Igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres 

LACOMARCA.net
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