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Marcha popular por la dignidad 
de las personas sordas 

 
Las personas sordas de Mataró no se pueden vivir con las 

barreras de comunicación, no convencidas de que se 
obtendrían suficientes a la aprobación del reconocimiento de la 

ley de la Lengua de Signos Catalana. 
 
07-05-2011.- “Lucha por la vida de las 
personas sordas con limites”, Lola Casas, la 

poeta ha leído con voz en la puerta del 
Ajuntament de Mataró, frente de los 
manifestantes que ha sido la mayoría de las 
personas sordas, el grupo de ÁSKAL (el 
encuentro de los perros guiados para las 
personas sordas) familiares, interpretes, 

amigos cercanos a la comunidad sorda 
organizada por Centre de Persones Sordes de 

Maresme a Mataró (CPSMM) ya había hecho un 
llamamiento a todo lo que necesita apoyar en 
esta marcha popular por dignidad de las 
afectadas como las personas sordas que 
sentían discriminados y se enfrentan a la crisis 
económica a la vez del falta de tolerancia. La 
marcha popular tenía un motivo que habían 
participado en el Pleno Municipal de la ciudad 
de Mataró, ejerciendo nuestros derechos como 

ciudadanos de primera. Lo más lamentable, las 
demandas como necesidades que se cubren, 
pero no hayan sido aceptadas el ilustrador 
Pere Borrell, ha manifestado que todas las 
personas sordas no se pueden vivir con las 
barreras de comunicación, no convencidos de 
que se obtendrían suficiente a la aprobación 
del reconocimiento de la ley de la Lengua de 
Signos Catalana. A la continuación del 
Manifesto el presidente de Federación de 
Sordos de Catalunya (FESOCA) ha asegurado 
que el Ajuntament ya se conoce todas las 
demandas, aunque no admitidas, todavía que 



no han podido saber cuál es el motivo de lo 
que ocurrió aquel día y decidió a unos 
regidores de las territoriales de Catalunya 
progresaron con toda la misión cumplida el 
trabajo y la valentía de todos ellos. El objetivo 

de la Marcha popular era la precisa petición a 
que nos escuchara los cuatro necesidades del 
colectivo de la sociedad sorda, tanto como la 
cesión de un local social para la creación de 
Inserción Laboral concretado a los ciudadanos 
como mataroninos sordos, la incorporación de 
un mediador social, y establecer un protocolo 
de acogida de pacientes sordos en el ámbito 

sanitario. “No es normal que hayan sido 
denegados los necesidades“ ha señalado 
Antonio Martínez. “Debemos cambiar la vida 
cotidiana de todas las personas sordas, 
necesitamos trabajar excesivamente para llegar 
a la igualdad “ha subrayado el último discurso 
de Manuel Barrera, presidente de Centre de 
Persones Sordes del Maresme a Mataró. Según 

un punto de vista de Joan Mora i Bosch, 
presidente y regidor de Grup Municipal de 
Convergència i Unió de Mataró y candidato a 
la alcaldía. Ha valorado que la manifestación 
de la Marcha popular busca superar la 
presencia de los discriminados en la vida social 
más allá del 80%. De hecho, en muchos casos 
es la única manera de “luchar e informar”. Así 
lo asumirá todos los concejales se escucharán. 

Joan Mora ha iniciado la campaña pidiendo 
confianza a los ciudadanos para hacer posible 
“el cambio en la ciudad de Mataró”. Joan Mora 
también ha participado a la manifestación para 
que le haga confianza. El candidato de CiU ha 
explicado que inician la campaña sin euforia, 
con responsabilidad y convencidos de que 
tendrán suficiente objetivos muy claros para el 

futuro de las personas sordas como para 
alcanzar la alcaldía de la ciudad. (Raquel 
Barandiaran Franzi /lescroniques.com) 
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