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La Diada más multitudinaria sin barreras en la 

ciudad de Barcelona 
 

Toda la nación muestra digna con la enorme V, manifestando “Voluntad de votar”. 
  
11-09-2014.- El proceso soberanista catalán recibió el jueves pasado un importante impulso con 
la masiva manifestación que ocupó 11 kilómetros de las principales arterias de Barcelona en 
defensa de la consulta del 9 de noviembre y de la independencia. La Asamblea Nacional 
Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las entidades que han actuado reclamando del plan 
soberanista, congregaron a cientos de miles de personas, 1.800.000 asistentes, según Guardia 
Urbana, llegados desde todos los puntos de la geografía catalana, han copado la Avenida 
Diagonal y la Gran Via de les Corts Catalanes, en Barcelona, para dibujar esta enorme letra, que 
los organizadores identifican con el voto (V) en una consulta prevista para el próximo 9-N y la 
victoria (V) de las posiciones independentistas. Eran las 17:14 horas, se ha formado el enorme 
mosaico de la señera mientras, de forma simbólica, una joven de 15 años depositaba un voto en 
una urna en la plaza de les Glòries.  
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Han cubierto el evento ya mostraban una señera (senyera en catalán) casi completa, una 
fotografía impresionante y que inspira un espectacular a todo el mundo como las cabeceras de 
Diagonal y Gran Via, cerca del vértice que ha unido la enorme V, la plaza de les Glòries 
Catalanes. Ambas, que portaban una pancarta con el lema 9-N votaremos, 9-N ganaremos, se 
han comenzado a mover hacia las cinco para confluir en el punto dónde se ha situado el 
escenario en forma de V en el que han tenido lugar distintas actuaciones y los parlamentos de 
la organización. En su intervención, la presidenta de la Assemblea Nacional de Catalunya 
(ANC), Carme Forcadell, la discusión sin barreras va acompañada de toda la idioma de Lengua 
de Signos Catalana, gracias a la interprete Conxita Paricio Carrasco. Forcadell ha pedido al 
Parlament de Catalunya y al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que el 9 de noviembre 
"ponga las urnas" y ha exigido que "seamos dignos del pueblo que los ha votado". Por su parte, 
la presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, ha celebrado la "victoria" de la convocotaria. 

http://www.lavanguardia.com/politica/20140911/54414921706/v-de-la-diada-forcadell-president-urnas.html


"Trescientos años después del 1714, hemos dejado de celebrar derrotas militares para ser un 
país que construye una victoria pacífica", ha proclamado Casals. El canto de Els Segadors, himno 
catalán, ha cerrado los parlamentos. En la manifestación, que se ha prolongado por 11 
kilómetros y ha ocupado una superficie total de unos 200.000 metros cuadrados, han 
participado además los principales líderes de los partidos que apoyan el derecho a decidir, unos 
en la cabecera y otros miembros repartidos a lo largo de varios tramos. Un tramo ha habido el 
grupo de personas sordas se ha organizado para reivindicar su posibilidad de votar y su 
derecho a garantizar una accesibilidad sin obstáculos.  
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El objetivo de la V de la Diada 2014 es dar una nueva imagen que se vea en todo el mundo, y lo 
demás que se estimula positivamente para todos los actores, locales, estatales y internacionales, 
para darse cuenta de lo que se están llamándose el proceso soberanista. Más de 200 periodistas 
de todo el mundo se han acercado a Barcelona para cubrir la que es la Diada más multitudinaria 
de la historia de la ciudad. Según una de las fuentes periodísticas, el presidente de la 
Generalitat, Artur Mas, reunió por la mañana con más de 40 medios internacionales, entre los 
que se encuentran los más influyentes de Japón, Rusia, EEUU y otros países. (lescroniques.com) 


