Trobada de las Escuelas Valencianas
Alicante, 9 de mayo de 2004
Es una satisfacción para mí, como rector de la Universidad de Alicante, participar en estas “Trobades de
les Escoles Valencianes de l’Alacantí”.
Para las personas a las que nos apasiona el mundo de la educación y de la ciencia, participar en un acto
de convivencia, de intercambios y de solidaridad a favor de una enseñanza de calidad y en valenciano, es
un estímulo impagable que nos llena de confianza en el futuro.
Estas “Trobades” y todas las que tienen lugar esta primavera de sur a norte del País Valenciano,
demuestran que los padres y las madres queréis una enseñanza pública de calidad, y estáis dispuestos a
colaborar con los maestros en la formación de nuestros hijos a pesar de las dificultades. En eso, sabed
que podéis contar, también, con el apoyo y la colaboración de la Universidad de Alicante y de las otras
universidades públicas valencianas.
Este año, los encuentros nos invitan a todos a trabajar por la paz y por la “llengua”, a continuar el
Compromiso por el Valenciano.
Permitidme que os diga, a los que sois valencianoparlantes, que el primer gran favor que podéis hacer a
vuestros hijos y a todos los recién llegados al País Valenciano, es hablarles en valenciano con todo el
afecto posible y con naturalidad. Esta es una manera sencilla y diaria de dar apoyo al Compromiso por el
Valenciano.
Los que sabemos valenciano lo hemos de utilizar y hemos de animar a los demás a usarlo. Esta actitud
de hacer servir con naturalidad el valenciano es el fundamento imprescindible para que la Administración
pública, las escuelas y las universidades, ayuden a construir el espacio común de convivencia y de
cohesión social que queremos que sea.
Los castellanoparlantes y los no-valencianoparlantes de otras latitudes que viven entre nosotros, y los que
llegan desde otras culturas, tienen también un papel importante en la construcción de este espacio de
convivencia y cultura que estamos construyendo: les tenemos que hacer un lugar entre nosotros e
invitarles a ser receptivos a nuestra cultura y a nuestra lengua.
La paz es, también, uno de los motivos de este Encuentro. Sin paz no hay ni educación, ni derechos de
las personas ni de los pueblos. Nosotros creemos que la única manera de evitar los conflictos es el
diálogo y el respeto a las diferentes maneras de entender el mundo. Y para que eso sea posible hemos
de potenciar una educación basada en los valores y en el respeto a los demás.
Permitidme, para acabar, que me sume a todas las personas del mundo que alzan la voz en contra de la
guerra y a favor de la paz, y trabajan por el respeto a los pueblos y a la vida.
Muchas gracias a todos y que tengáis una feliz “Trobada”.

