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Artur Mas: "Ha habido gente con profundas 
convicciones de país y que ha dejado la piel pero que 

ha conseguido que el país siguiera vivo” 

23-11-2012.- Ante las 18.000 personas que han llenado el Palau Sant Jordi de Barcelona, el presidente 
Artur Mas ha dicho que este domingo, tenemos que mostró que somos un solo pueblo, de orígenes 
muy diversos, que está en marcha. “Un pueblo que no quiere ser intimidado y sino escuchado y 
respetado”. Tras traducir una de dos intérpretes de Lengua de Signos Catalana pertenecido a la 
Atenció a las Personas Sordes y Sordcegues (APSO), Isabel Sanmartín y Brígida Quesada.  Y dar este 
mensaje es muy importante porque, advirtió el presidente, "el mundo nos está observando" y lo está 
haciendo "porque hay un pueblo que aspira a su libertad". Unas aspiraciones que si hoy son posible es 
porque durante siglos "ha habido gente con profundas convicciones de país y que ha dejado la piel 
pero que ha conseguido que el país siguiera vivo". Y es que tal y como ha recordado el presidente 
"entre los escombros del Born y la modernidad del Palau Sant Jordi, hay tres siglos de historia con un 
hilo rojo que los une". A dos días de las elecciones, el presidente ha reclamado una vez más "una gran 
mayoría en la línea clara del derecho a decidir" y ha querido dejar claro que "este no es el proyecto de 
una persona, un partido, un gobierno o un Parlamento, sino de todo un país”. Ante la campaña "sucia" 
que ha centrado parte de la campaña electoral, el presidente también ha querido advertir a España 
que "cuanto más demagogia hagan más democracia y más gritos de libertad se encontrarán". Y ha 
indicado que los catalanes, pase lo que pase, "seguiremos con nuestro espíritu constructivo".  
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El presidente Artur Más, ha definido mencionando que somos un solo pueblo catalán en el Palau Sant Jordi. 

 
El presidente lamentó que durante años "el Estado ha confundido las ganas de ayudar de Catalunya 
con una especie de vasallaje y, nosotros no somos vasallos del Estado. Y han confundido la cultura del 
pacto y el diálogo con actitud conformista”. El presidente, que durante el acto ha recibido 
públicamente el apoyo de Lloll Bertran, Miquel Calçada y Salvador Cardús, ha leído también la carta de 
un joven de 25 años de Reus que le pedía que siga hasta el final y que cuente que detrás Su hay todo 
un pueblo. Duran: "No se trata sólo de pedir un voto útil, se trata también de pedir un voto histórico 
que abre las puertas a una nueva era". El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha 



comenzado su intervención dirigiéndose a los periodistas extranjeros en inglés y ha leído las palabras 
de Pau Casals en la Asamblea de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1971. Duran ha pedido a los 
periodistas que ayuden a trasladar "este mensaje al mundo". Duran ha señalado que ha sido "una 
campaña chapucera, muy sucia". Y remarcó que "este ya no es un problema de las cloacas del Estado, 
es que el Estado es una cloaca". El secretario general de CiU ha señalado que "esta semana he pedido 
explicaciones a Rajoy y miércoles lo haré en el Congreso y no lo ha hecho." Y ha explicado que el PP 
se ha negado a que comparezcan los ministros del Interior y de Hacienda y dijo que "mientras sale un 
sindicato de la policía y saca un papel que no dice exactamente lo que dice el periódico. Y el ministro 
Fernández Díaz no sabe ni contesta. Por lo tanto, o explicaciones o dimisiones o ambas cosas a la vez". 
De cara al 25 N Duran ha resaltado que "el domingo no podemos perder un voto. Por un voto 
podemos perder la mayoría excepcional, para perder la mayoría excepcional podemos perder un 
gobierno fuerte, para perderlo podemos perder la capacidad de resolver la crisis de nuestro país y 
también la oportunidad de ejercer el derecho a decidir, para perder -la podemos perder nuestra 
libertad”. Finalmente, Duran ha recordado que "no se trata sólo de pedir un voto útil, se trata también 
de pedir un voto histórico que abre las puertas a una nueva era de la historia de Catalunya." 
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Artur Mas, ha mostrado un pueblo que aspira a su libertad, esas palabras traducidas por Brígida Quesada, la interprete de LSC. 

 
El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha recordado que en 1714 "Barcelona lideró el camino de la 
reanudación y el domingo también lo volverá a hacer" y, dirigiéndose al presidente Mas ha dicho que 
"tenemos la obligación de darle te la fuerza de los votos”. El candidato de la demarcación de Lleida, 
Albert Batalla, después de apoyar al presidente, ha leído unas palabras inéditas de Miquel Martí i Pol. 
sobre Catalunya. Por su parte, el candidato de Girona, Santi Vila, dijo que ésta ha sido "una campaña 
polarizada entre quienes miraban con gafas del SXX y quienes miraban con gafas del SXXI". Y ha 
concluido que esta vez "queremos jugar fuerte la carta de la libertad". El candidato más casteller, 
Albert Batet, cabeza de lista por el Camp de Tarragona y las Tierras del Ebro ha pedido que el 
domingo se haga "el castillo más alto, más excepcional, el castillo de la libertad de Catalunya". 
Finalmente, el presidente Jordi Pujol ha recordado que durante años y a pesar de haber intentado "nos 
han cerrado el camino del entendimiento con el Estado español". Y criticó que, ahora que Catalunya 
ha empujado su camino los detractores han pasado las líneas rojas de la democracia. Y ha añadido 
que "somos fuertes y tenemos potencia y por eso ellos recurren a armas no convencionales porque 
están nerviosos". El presidente Pujol ha dicho pero que afortunadamente "el presidente Mas tiene el 
apoyo de una muy amplia mayoría del pueblo de Catalunya y eso es muy importante porque el 
presidente no puede sacar adelante este proyecto solo". (lescroniques.com) 


