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EL DEBATE SOBERANISTA

Castells por el derecho a decidir
Más de 5.000 'castellers' llevarán este domingo a ciudades de todo el mundo la campaña #catalanswanttovote
Pep Guardiola leerá un manifiesto y apadrinará a los Xics de Granollers en el acto previsto en Berlín
EL PERIÓDICO / Barcelona
SÁBADO, 7 DE JUNIO DEL 2014 - 18.34 H

Un total de 5.000 castellers participarán este domingo en una jornada en favor del derecho
a decidir y de la consulta soberanista con el objetivo de dar a conocer en todo el mundo
esta reivindicación. La iniativa, bautizada con el nombre de #catalanswanttovote, se
repetirá simultáneamente en 46 ciudades de Catalunya, en Pamplona y en París,
Londres, Berlín, Roma, Ginebra, Bruselas, Lisboa, Montreal y Santiago de Chile.
La campaña #catalanswanttovote es una iniciativa promovida por Òmnium Cultural con
el apoyo de la Coordinadora de Colles Castelleres y de las comunidades de catalanes en el

Carteles con motivo de la macrojornada castellera
organizada por Òmnium Cultural.

extranjero. La entidad que preside Muriel Casals ha logrado financiar el 30% de la iniciativa (130.000 euros) con aportaciones a través de
las redes sociales. El resto del presupuesto, unos 400.000 euros, lo han aportado Òmnium i las 'colles' castelleres.
Apoyo de personalidades de la cultura

Las actuaciones en ciudades europeas estarán apoyadas por personas reconocidas del ámbito cultural. En Berlín, los Xics de Granollers
tendrán como padrino al exentrenador del Barça Pep Guardiola que leerá un manifiesto reivindicativo. En París, el músico Jordi Savall
acompañará a la Colla Vella dels Xiquets de Valls; en Londres el historiador Paul Preston estará con la Colla Jove de Xiquets de Valls; en
Lisboa el dramaturgo Helder Costa acompañará a los Castellers de Sants; en Bruselas el actor Sergi López estará con los Castellers de
Vilafranca; y en Ginebra el actor Joan Mompart apoyará a los Xiquets de Reus. En Roma actuarán los Bordegassos de Vilanova.
En Catalunya, el epicentro de la campaña será Barcelona, con dos escenarios diferentes: uno estará en la plaza de Sant Jaume donde
actuarán los Castellers de Barcelona, los Minyons de Terrassa y los Castellers de Sabadell; y el segundo escenario estará ante la Sagrada
Familia con la actuación de los Castellers de la Sagrada Família.
"Magníficos embajadores"

El 'president' de la Generalitat, Artur Mas, que recibió el viernes a representantes de las siete 'colles' que actuarán en las diversas
capitales europeas, ha expresado su apoyo a la iniciativa y ha destacado que los castellers son ''unos magníficos embajadores de la
causa catalana"' y ha apuntado que con su movilización reivindican una "causa noble y justa".
Mas ha subrayado la importancia de la movilización internacional porque el proceso catalán necesita "impactos" internacionales cargados
de simbolismo que ayuden a "explicar muy bien" las demandas catalanas.
El debate soberanista
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