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Vista de Sagrada Familia durante la Via Catalana
CATALUÑA

En directo-Diada: El independentismo se
vuelca con la Vía Catalana
/ A BC.ES

La ANC exige a Mas la consulta en 2014 "sin dilaciones ni pérdidas de tiempo".
18.20

Los Mossos d'Esquadra han desalojado el tramo de Paseo de Gracia con Gran Via por una
amenaza de bomba, aunque finalmente la policía autónomica catalana ha confirmado que se
trata de una falsa alarma.
18.06

La cadena humana de la via catalana empieza a deshacerse en algunos de sus tramos. El
gobierno catalán destaca la ausencia de incidentes aunque, según ha informado Tv3, el ex
diputado de Solidaritat, Alfons López Tena, habría sido retenido por la Guardia Civil en
Vinarós.
17.41

La presidenta de la ANC, Carme Forcadell, califica la Via Catalana de "éxito sin
precedentes". "Cientos de miles de personas hemos demostrado al mundo que somos capaces
de conseguir cualquier reto que nos propongamos", asegura. "Somos un pueblo, queremos la
libertad. La historia de los últimos 30 años nos demuestra que en Cataluña solo tenemos dos
caminos: o nos sometemos y desaparecemos o la independencia".
17.32

El filósofo Xavier Rubert de Ventós realiza un parlamento en El Pertús, extremo norte de la
cadena humana, en el que reinvindica el anhelo de Cataluña por ser nación.
17.27
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En plaza Cataluña suena el himno catalán, "Els segadors", y también el Himno de la Alegría.
17.23

Está previsto que hasta las 18:00 horas aproximadamente la cadena humana pase por 86
municipios, entre ellos Barcelona, Girona y Tarragona en un total de 778 tramos.
17.16

Se suceden los aplausos gritos de "Independencia" entre los participantes a la cadena
humana, la mayoría de ellos vestidos de amarillo para que se pueda apreciar mejor el color en
las tomas aéreas. En la plaza Cataluña puede oirse el discurso de Pau Casals en la sede se las
Naciones Unidas.
17.14

Con el repique de campanas de la Seu Vella de Lleida arranca oficialmente la Via Catalana:
todos los participantes se dan la mano formando una cadena humana que recorre Cataluña de
norte a sur.
17.01

En la Via Catalana no participará el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pero sí diez
de sus doce consellers. Así, en Barcelona se 'encadenarán' los consellers Andreu Mas-Colell
(Economía), Irene Rigau (Enseñanza), Francesc Homs (Presidencia), Ferran Mascarell (Cultura)
y Neus Munté (Bienestar), y el titular de Salud, Boi Ruiz,
16.58

El Gobierno Municipal de Begues (Barcelona), compuesto por CiU, ERC, Gent de Begues y Tot
per Begues, no ha invitado a los concejales del PP a los actos institucionales de la celebración del
11 de Septiembre. Se trata de unos de los Ayuntamientos que, según la Delegación del Gobierno,
paga con fondos públicos su cuota como afiliada a la Asociación de Municipios de Cataluña
16.55

Cientos de personas rodean ya la Sagrada Familia de Barcelona, donde el movimiento Cívico
12-0 intentó organizar una contramanifestación que, sin embargo, no fue autorizada por la
conselleria de Interior. El templo permanece con las puertas cerradas por motivos de
Seguridad.
16.43

La Vía Catalana recorrerá 400 kilómetros de la geografía catalana, conectando la localicada
tarraconense de Alcanar con El Pertús. A su paso por Barcelona (en la imagen, la Diagonal), se
desboblará para atravesar la plaza Cataluña y el Camp Nou.
16.24

Los diferentes tramos de la Via Catalana, 778 en total, empiezan a llenarse. Prácticamente no
fata nadie en el eslabón central de la cadena, en la plaza de Cataluña de Barcelona, que
conectará los dos extremos de la cadena humana.
16.10
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