Giner, pico y pala
Tras las declaraciones que hizo este señor en el Hotel Astoria me veo en la obligacion moral de
escribir estas lineas y dejar las cosas claras. Llevo bastante tiempo siguiéndole la pista y mirando
con lupa sus actuaciones y declaraciones. La estrategia es falsa y retorcida: hablar, hablar, hablar y
no hacer, no hacer, no hacer. Me explico: Giner desde hace varios años se llena la boca de un falso
valencianismo mientras que en la institucion que preside no se para ni un instante de hacer
catalanismo. Se cree que al pueblo le seduce más lo que se dice que lo que se hace. Reconozco
que al principio me engañó y pensé que desde la Diputacion se iba a hacer valencianismo y
constituir un fortín de defensa de nuestra identidad ante la errática política catalanista del PP. ¡Pero
que ingenuo era!. Para empezar Giner colocó a varios cargos de confianza valencianista en un
departamento que nada tenía que ver con cultura y así que no lo metieran en aprietos. Para
continuar: el BOP está lleno de catalanismos, existen diccionarios de catalán en unas cuantas
estanterias como obra de consulta, frecuentemente se publican libros catalanizados, se montan
exposiciones para honor y gloria de reconocidos catalanistas como Joan Fuster, la mayoria de
escritos están catalanizados, por no hablar de los carteles “Diputacio amb les Falles” y muchos más
casos tremendamente esclarecedores. El presidente podrá esgrimir en su defensa que ha
organizado un par de exposiciones, publicado algún libro en favor de la Lengua Valenciana y
otorgado alguna subvención, si que es cierto pero si usamos la balanza de la justicia el resultado es
abrumador al lado catalanista. Obras son amores y no buenas razones. Me importa un pito que
Giner proclame a los cuatro vierntos su valencianismo, me atengo a los hechos y desde su
institución se hace, se edita, se publica, se homenajea y se fomenta el catalanisto a tope, punto
pelota. A eso le llamo yo traición.
Giner pertenece a ese grupo de pseudovalencianistas que viendo que se les acababa el cargo y el
sueldo en UV saltaron al PP, asegurándonos que harian valencianismo y a la vez acatando la
politica catalanista del PP, puñalada trapera y traición al Regne. En este circulo tambien se
enmarcan Chiquillo, Beneyto, Ferraro, Novo, Cotino, Ramón Llin, Vicente Ferrer y unos cuantos
más. Estas personas le vienen de perlas al PP cuando se acercan elecciones. Tiempo antes del
plebiscito autonómico el PP se pone la piel de cordero valencianista y los erige como estandarte y
títeres mediáticos para que el pueblo siga engañado y creyendo que el partido popular va a cumplir
sus compromisos. Quitémosnos la venda de los ojos de una vez. El PP no solo ha seguido la
politica catalanista impuesta por el PSOE, sino que encima la ha oficializado mediante esa academia
bastarda de no se que lengua. El PP prometió quitar el catalanismo de los colegios, universidades,
instituciones y “canalnoi” y mintió miserablemente, traicionando al pueblo.
Volviendo a la conferencia de Giner, me parece indignante e isultante que se atreva a decir que: “ la
principal fuerza que aglutina al valencianismo es el PP...”. Desde aquí reto al presidente de la

Diputación a que me demuestre con hechos concretos cual ha sido la política valencianista de dicho
partido en los últimos años. Seguro que le gano, demostrándole con cientos de pruebas el
catalanismo traidor y aplastante que ejerce ese partido de genizaros.
De todas formas no se de que me extraño, hace unas semanas llegó a decir en un medio de
comunicación lindezas como ésta, comentando el futuro de la AVL:
“Esperanzador, porque hay un acuerdo estatutario y la AVL se nutre de valencianos y valencianas
que a largo medio plazo irán respondiendo a la realidad social, lingüística y cultural de la
Comunidad...”
La entrevista resulta vomitiva de principio a fin, típica de alguien que quiere engañar al pueblo para
seguir en el poder. Este señor no quiere darse por enterado que el único fin de ese engendro es
acabar con la auténtica y genuina Lengua Valenciana siendo los ejecutores de tan maldito plan un
grupo de reconocidos catalanistas a la orden del iec y con el apoyo del PP y PSOE. Lease sus
curricula y me cuenta.
Si a Giner le quedara algo de valencianismo en las venas tendría dos caminos a elegir: limpiar la
Diputación del catalanismo que la inunda o, si no puede, dimitir e integrarse honradamente en
Coalicio Valenciana.
Ya veo que va a optar por la tercera via, la poltrona y el cargo.
Como valenciano siento verguenza de la actitud del Presidente de la Diputación.
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