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El curso de verano de Nova Escola Galega reunirá
en Fene a más de 80 asistentes hasta el sábado
Lucía Vázquez

6/9/2007

Ayer se inauguraron en Fene las séptimas jornadas de
Nova Escola Galega, que tratarán sobre la normalización
lingüística del gallego. Éstas se extenderán hasta el
mediodía del sábado y combinarán un programa de
ponencias, visitas y actuaciones musicales. El curso
desbordó previsiones de aforo, pues sus organizadores
contaban con unos 50 asistentes y finalmente más de 80
se sumaron a las charlas. «Principalmente son profesores
en exercicio e estudantes aos que se lles outorga un
crédito», explica el coordinador de las jornadas, César
Martínez.
El acto de apertura estuvo dirigido por el presidente de Nova Escola Galega, Xosé Lastra Muruais,
encargado de desvelar la finalidad de este curso de verano, además de dar paso al resto de
autoridades. Entre ellos, el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, quien defendió el uso del
gallego y apostó por considerarlo como una oportunidad de profundizar en el uso de la lengua.
Asimismo, reconoció que «pasa algo coa nosa lingua que está nun momento difícil», puesto que, «en
moitos ámbitos da vida cotiá non ten presenza» además de que «o seu uso está a decaer entre a
xente nova». En resumen, definió la situación de la lengua gallega como «anormal».
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Iván Puentes, alcalde socialista del municipio fenés, agradeció la posibilidad de albergar estas
jornadas en la localidad, además de afirmar que: «O Concello de Fene seguirá comprometido coa
lingua galega e coas iniciativas de Nova Escola Galega».
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