
 
 
 

No participé en la organización del acto 
 
        En la noticia que publicaron ustedes el pasado día 20, con relación a las protestas 
contra el catalán en un acto organizado por CHA en La Codonyera, he visto citado mi 
nombre como organizador de dicho acto. Debo aclarar que, ni a nivel personal ni como 
President de l’Associació Cultural del Matarraya, he tenido nada que ver con la 
organización del acto, ni tuve previsto asistir al mismo por diferentes motivos 
personales. No obstante,  es cierto que a través de mi bloc personal he seguido y 
comentado el accidentado proceso desde sus inicios. Si me lo permiten, aprovecho la 
ocasión para hacer público que, habiéndoseme aludido en pancartas y declaracions 
durante el acto y fuera del mismo muy desfavorablente e injustamente, he decidido, 
también por razones personales,  poner punto y final a cualquier seguimiento, 
comentario e información con relación al tema “lengua y cultura en La Codonyera”, 
pueblo en donde nací y mantengo casa i sentimientos, hasta tanto no  sea repuesto mi 
honor y consideración personal a quien corresponda. Ni la cultura ni la lengua, 
empiezan o acaban en La Codonyera. Afortunadamente me sobran ilusión y nuevos 
temas. De las injustas interpretaciones de mis palabras y mis críticas y de sacarlas fuera 
de contexto por incomprensión o mala fe, no me siento responsable. Hago extensible 
estas afirmaciones a los perjudicados por haber comentado mis “posts” de buena fe y 
acertadamente. Y una aclaración más, aunque no le faltaban deseos de que se celebrarse 
la charla, el Dr. Artur Quintana, no tuvo que ver nada en su organización. Yo mismo 
también participé de estos deseos y así se lo hice saber vía correo electrónico a los 
organizadores. Un acto para explicar una ley del Parlamento de Argón no ha podido 
celebrarse. 
 
                                                                                                        José Miguel Gràcia 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


