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Mas recalca que siempre defenderá la existencia de selecciones deportivas catalanas que 
compitan internacionalmente 
 

 
 
El presidente de CiU y candidato a presidir la Generalitat, Artur Mas, aseguró hoy que 
su organización, "como catalanista que es, siempre" va a defender la existencia de 
selecciones deportivas catalanas que puedan competir internacionalmente.  
 
Mas realizó esta afirmación después de que ayer el presidente de la Generalitat de 
Cataluña, Pasqual Maragall, y el lehendakari, Juan José Ibarretxe, coincidieran en el 
Camp Nou, que fue escenario del partido amistoso entre las selecciones de fútbol 
catalana y vasca, el primero tras 35 años, para pedir la oficialidad de ambas selecciones 
para que puedan participar en competiciones internacionales.  
 
En declaraciones a los periodistas después de su intervención en un el Fórum Europa, 
insistió en que esta es una cuestión que CiU ha defendido siempre y lo va a seguir 
haciendo en el futuro. Añadió, además, que en su opinión, no debería ser un tema que 
"preocupara tanto" en tantos ámbitos de España.  
 
"Si tenemos una lengua, un derecho civil, unas instituciones y una ordenación territorial 
diferentes, por qué en algún momento no podemos tener en el ámbito deportivo 
selecciones propias que puedan competir internacionalmente", argumentó.  
 
La cita convirtió ayer el Camp Nou en una gran manifestación de marcado carácter 
reivindicativo en que el público exhibió numerosas pancartas de contenido puramente 
político en favor de la independencia de Catalunya y Euskadi, entre ellas una gigante y 
ya famosa con el lema 'Catalania is not Spain' y también varias para pedir el 
acercamiento o la libertad de los presos de ETA.  
 
Preguntado por esta cuestión, Mas apuntó que se trataba de un espectáculo deportivo en 
el que no se puede "amordazar" a la gente, ya que cada uno se expresa como se quiera 
expresar y "habrá a quien le gustará menos y a quien le gustará más". Asimismo, agregó 
que "muchas veces" los catalanes tienen que "aguantar" ciertas expresiones sobre ellos 
que se ven en los campos de fútbol, porque "al final, la libertad de expresión pasa por 
ahí".  
 
"No vamos a juzgar en un solo partido el comportamiento del público en un sentido u 



otro, cuando en los campos de fútbol pasa lo que pasa. Se entiende que es la rivalidad 
deportiva, que ahí había un público que quiere selecciones catalanas propias y que las 
quiere compitiendo internacionalmente, con determinados sentimientos, y eso no se 
puede proscribir, ni podemos amordazar a la gente", destacó.  
 
DEBATE CON MONTILLA  
 
Respecto a la polémica con el candidato del PSC, José Montilla, en torno a un debate 
entre ambos en castellano y para toda España, Mas indicó que no hay ningún problema 
lingüístico en esta cuestión, sino que, a su juicio, el problema es "donde se hace ese 
debate y en que ámbito", porque si son elecciones catalanas el debate "hay que hacerlo 
en Cataluña, y luego que cada uno utilice la lengua que quiera".  
 
En este sentido, avanzó que él utilizaría el catalán y Montilla podría usar el catalán o el 
castellano, ya que "esa es su libre elección". Según resaltó, lo que es una "trampa" y un 
"sinsentido completo" es que cuando hay elecciones en Cataluña se quiera hacer un 
debate en toda España.  
 
Así, aseguró que como los socialistas en realidad "no quieren" hacer el debate, ponen 
una condición "imposible, completamente absurda". "El problema no es lingüístico, 
cada uno puede expresarse como quiera, yo optaré por el catalán porque me dirijo al 
pueblo de Cataluña y estoy absolutamente convencido de que todos los catalanes, 
independientemente del idioma que hablen, entienden perfectamente el catalán", 
sentenció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
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Mas:hay pavor reeditar tripartito pero gente irá engañada a votar 
 

El líder de CiU, Artur Mas, aseguró hoy que en Cataluña existe 'pavor' ante la posibilidad de que se 
reedite el tripartito, pero advirtió de que existe ese riesgo porque 'hay un engaño en potencia 
importante' por parte de los partidos que lo forman y los electores irán 'engañados' a votar el 1 de 
noviembre. 

 
Mas, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, advirtió de que 'la espada de 
Damocles está encima permanentemente', y consideró que si los electores supieran que se va a reeditar el 
tripartito 'no sacaría mayoría absoluta, pero se está jugando con el voto de la gente ocultando la intención de 
reeditarlo'. 
 
Sobre la posible implicación de CiU en el Gobierno central, instó a 'no españolizar' las elecciones catalanas, y 
aseguró que su formación está dispuesta a implicarse en la política de España 'siempre que se establezcan unas 
reglas de juego limpio', que pasan -dijo- por 'respetar al que gane las elecciones'. 
 
Así, indicó que si CiU pierde las elecciones 'el juego limpio pasará por que gobiernen otros, y tenemos la puerta 
abierta para implicarnos en el conjunto de España', pero si gana los comicios catalanes 'sería un contrasentido 
que los que quieren que nos impliquemos en el conjunto de España nos impidieran gobernar en Cataluña', por 
lo que pidió que se respete el resultado del 1-N. 
 
Insistió en que su formación en ningún caso pactará con el PP, 'no por estigmatizarlo, sino por no darle un 
papel de árbitro a un partido que ha hecho daño a la relación entre Cataluña y España y a la imagen de la 
Comunidad' con fines 'electoralistas', y reiteró que si CiU no gana las elecciones no hará ningún pacto con nadie 
'para que el ganador no gobierne' ante la 'negativa' experiencia del tripartito. 
 
Artur Mas emplazó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a ser consciente de que 'la prueba 
de fuego' de cumplimiento de lo pactado en el Estatuto será la discusión del modelo de financiación autonómico 
en el 2007, y advirtió de que CiU 'actuará con lealtad' en la negociación y a cambio espera 'la misma lealtad' 
por parte del Ejecutivo. 
 
Consideró que la aplicación del Estatuto marcará la relación entre Cataluña y España en los próximos años, 
consideró que sería 'una enorme irresponsabilidad' que ese camino 'no fuera el correcto', y calificó de 
'preocupantes' los primeros indicios de aplicación del Estatuto. 
 
Para ello, dijo, Cataluña necesita 'un gobierno fuerte' tras las próximas elecciones', y achacó el escaso 
cumplimiento del Estatuto al hecho de que no existe en la Comunidad un gobierno 'con capacidad de 
interlocución de tú a tú' con el Ejecutivo central. 
 
A la pregunta de si aceptará un debate en castellano con el candidato del PSC, José Montilla, que ha propuesto 
éste, Artur Mas aseguró que el problema 'no es lingüístico, sino dónde se hace el debate y en qué ámbito', ya 
que -dijo- si las elecciones son catalanas el debate hay que hacerlo en Cataluña y allí 'yo usaré el catalán, pero 
cada uno que utilice la lengua que quiera'. 
 
'Montilla en el debate puede utilizar el catalán o el castellano, esa es su libre elección', subrayó Mas, quien 
añadió que 'lo que es una trampa y un contrasentido' es que ante unas elecciones en Cataluña se pretenda 
hacer un debate 'en toda España', y precisó que como el PSC 'no quiere hacer el debate, tiene que poner una 
condición absurda'. 
 
Aseguró que su relación con Durán i Lleida 'es correcta y positiva, en la política catalana y española', y en 
materia de inmigración hizo hincapié en la propuesta de CiU de crear una consejería de Relaciones Exteriores 
que seguro -dijo- creará 'preocupación' en algunos sectores 'y dirán que España se rompe'. 
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Economía/OPA.- Mas ve un "alto grado de incompetencia" en la gestión por el 
Gobierno de la OPA de Gas Natural 
 

MADRID, 9 (EUROPA PRESS) 

El presidente de CiU y candidato a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, afirmó 
hoy que era "difícil hacerlo peor" y ha habido un "alto grado de incompetencia" en todo 
lo relacionado con la OPA de Gas Natural sobre Endesa, "desde la óptica" del Gobierno 
de España. 

Durante su intervención en el Fórum Europa, recordó que el Gobierno "bendijo" la 
operación, a pesar de lo cual, después, algo que podía haber terminado como una 
operación interna dentro de España para "forjar una enorme" empresa energética, puede 
acabar en una operación que "ya no se hace dentro de España y encima con un Gobierno 
que ha sido incapaz de defender su propio esquema de trabajo inicial", y que incluso 
cuando cambia el escenario, "casi brinda con los otros". 

Así, retó a los asistentes al desayuno informativo a si alguno podría decir "de verdad" 
que en el caso concreto del sector energético no se han producido ciertos problemas 
"simplemente" porque quien "opaba era una empresa catalana". "¿Alguien se atreve a 
decir que eso no tuvo ninguna influencia?", preguntó. 

En su opinión, todo el mundo sabe que eso fue así, y añadió que el hecho de que fuera 
una empresa catalana quien "opaba" se atribuyó directamente a una operación política 
liderada por el tripartito. Según dijo, esa fue una de las cosas que en su momento más 
"palos" significaron para el buen fin de la OPA de Gas Natural sobre Endesa. 

Asimismo, Mas consideró "absolutamente extravagante e impropio" que por le hecho de 
ser una empresa catalana la que dirigía esta operación, en su momento se produjeran los 
comentarios y los "obstáculos que hubo". Recordó que el ahora candidato del PSC a la 
Generalitat, José Montilla, entonces era el ministro de Industria y Energía, y abogó por 
ser "conscientes" de cómo han ido las cosas y no "ahondar en la herida abierta". 

En este punto, señaló que si se quiere a Cataluña dentro de España, como así cree él que 
ocurre, se les tiene que considerar parte del Estado "a todos los efectos", para poder 
actuar en "igualdad de condiciones". "No por el hecho de que algo tenga origen catalán, 
tiene que ser puesto bajo un prisma de sospecha permanente", indicó. 

Añadió, además, que cuando se ven este tipo de cosas, los catalanes se preguntan si "a 
lo mejor" es que en España no les quieren de verdad, o acaso les quieren "de otra 
manera, arrodillados, domesticados", como si fueran "uno más". Así, insistió en que los 
catalanes son lo que son y no van a renunciar a su personalidad en "ningún ámbito". 

Finalmente, quiso resaltar que al lado de las operaciones de este tipo que no acaban de 
funcionar, hay que tener en cuenta también las que sí lo hacen, y subrayó que, de hecho, 
hay "algunas que están saliendo bien y otras pueden salir muy bien", si bien no quiso 



decir a cuales se refería. Eso sí, puntualizó que hay operaciones "importantes" hechas 
por empresas con sede en Cataluña, "en distintos ámbitos, que están yendo como tienen 
que ir". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20061009121251 
 

Mas ve un "alto grado de incompetencia" en la gestión por parte del Gobierno de la 
OPA de Gas Natural sobre Endesa 
 

MADRID, 9 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente de CiU y candidato a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, afirmó 
hoy que era "difícil hacerlo peor" y ha habido un "alto grado de incompetencia" en todo 
lo relacionado con la OPA de Gas Natural sobre Endesa, "desde la óptica" del Gobierno 
de España. 
 
Durante su intervención en el Fórum Europa, recordó que el Gobierno "bendijo" la 
operación, a pesar de lo cual, después, algo que podía haber terminado como una 
operación interna dentro de España para "forjar una enorme" empresa energética, puede 
acabar en una operación que "ya no se hace dentro de España y encima con un Gobierno 
que ha sido incapaz de defender su propio esquema de trabajo inicial", y que incluso 
cuando cambia el escenario, "casi brinda con los otros". 
 
Así, retó a los asistentes al desayuno informativo a si alguno podría decir "de verdad" 
que en el caso concreto del sector energético no se han producido ciertos problemas 
"simplemente" porque quien "opaba era una empresa catalana". "¿Alguien se atreve a 
decir que eso no tuvo ninguna influencia?", preguntó. 
 
En su opinión, todo el mundo sabe que eso fue así, y añadió que el hecho de que fuera 
una empresa catalana quien "opaba" se atribuyó directamente a una operación política 
liderada por el tripartito. Según dijo, esa fue una de las cosas que en su momento más 
"palos" significaron para el buen fin de la OPA de Gas Natural sobre Endesa. 
 
Asimismo, Mas consideró "absolutamente extravagante e impropio" que por le hecho de 
ser una empresa catalana la que dirigía esta operación, en su momento se produjeran los 
comentarios y los "obstáculos que hubo". Recordó que el ahora candidato del PSC a la 
Generalitat, José Montilla, entonces era el ministro de Industria y Energía, y abogó por 
ser "conscientes" de cómo han ido las cosas y no "ahondar en la herida abierta". 
 
En este punto, señaló que si se quiere a Cataluña dentro de España, como así cree él que 
ocurre, se les tiene que considerar parte del Estado "a todos los efectos", para poder 
actuar en "igualdad de condiciones". "No por el hecho de que algo tenga origen catalán, 
tiene que ser puesto bajo un prisma de sospecha permanente", indicó. 
 
Añadió, además, que cuando se ven este tipo de cosas, los catalanes se preguntan si "a 
lo mejor" es que en España no les quieren de verdad, o acaso les quieren "de otra 
manera, arrodillados, domesticados", como si fueran "uno más". Así, insistió en que los 
catalanes son lo que son y no van a renunciar a su personalidad en "ningún ámbito". 
 
Finalmente, quiso resaltar que al lado de las operaciones de este tipo que no acaban de 
funcionar, hay que tener en cuenta también las que sí lo hacen, y subrayó que, de hecho, 
hay "algunas que están saliendo bien y otras pueden salir muy bien", si bien no quiso 
decir a cuales se refería. Eso sí, puntualizó que hay operaciones "importantes" hechas 
por empresas con sede en Cataluña, "en distintos ámbitos, que están yendo como tienen 
que ir". 
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Mas ve un 'alto grado de incompetencia' en la gestión por parte del Gobierno de la 
OPA de Gas Natural sobre Endesa 

 

El presidente de CiU y candidato a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, afirmó hoy que era 
'difícil hacerlo peor' y ha habido un 'alto grado de incompetencia' en todo lo relacionado con la OPA 
de Gas Natural sobre Endesa, 'desde la óptica' del Gobierno de España. 

 
Durante su intervención en el Fórum Europa, recordó que el Gobierno 'bendijo' la operación, a pesar de lo cual, 
después, algo que podía haber terminado como una operación interna dentro de España para 'forjar una 
enorme' empresa energética, puede acabar en una operación que 'ya no se hace dentro de España y encima 
con un Gobierno que ha sido incapaz de defender su propio esquema de trabajo inicial', y que incluso cuando 
cambia el escenario, 'casi brinda con los otros'. 
 
Así, retó a los asistentes al desayuno informativo a si alguno podría decir 'de verdad' que en el caso concreto 
del sector energético no se han producido ciertos problemas 'simplemente' porque quien 'opaba era una 
empresa catalana'. '¿Alguien se atreve a decir que eso no tuvo ninguna influencia?', preguntó. 
 
En su opinión, todo el mundo sabe que eso fue así, y añadió que el hecho de que fuera una empresa catalana 
quien 'opaba' se atribuyó directamente a una operación política liderada por el tripartito. Según dijo, esa fue 
una de las cosas que en su momento más 'palos' significaron para el buen fin de la OPA de Gas Natural sobre 
Endesa. 
 
Asimismo, Mas consideró 'absolutamente extravagante e impropio' que por le hecho de ser una empresa 
catalana la que dirigía esta operación, en su momento se produjeran los comentarios y los 'obstáculos que 
hubo'. Recordó que el ahora candidato del PSC a la Generalitat, José Montilla, entonces era el ministro de 
Industria y Energía, y abogó por ser 'conscientes' de cómo han ido las cosas y no 'ahondar en la herida abierta'. 
 
En este punto, señaló que si se quiere a Cataluña dentro de España, como así cree él que ocurre, se les tiene 
que considerar parte del Estado 'a todos los efectos', para poder actuar en 'igualdad de condiciones'. 'No por el 
hecho de que algo tenga origen catalán, tiene que ser puesto bajo un prisma de sospecha permanente', indicó. 
 
Añadió, además, que cuando se ven este tipo de cosas, los catalanes se preguntan si 'a lo mejor' es que en 
España no les quieren de verdad, o acaso les quieren 'de otra manera, arrodillados, domesticados', como si 
fueran 'uno más'. Así, insistió en que los catalanes son lo que son y no van a renunciar a su personalidad en 
'ningún ámbito'. 
 
Finalmente, quiso resaltar que al lado de las operaciones de este tipo que no acaban de funcionar, hay que 
tener en cuenta también las que sí lo hacen, y subrayó que, de hecho, hay 'algunas que están saliendo bien y 
otras pueden salir muy bien', si bien no quiso decir a cuales se refería. Eso sí, puntualizó que hay operaciones 
'importantes' hechas por empresas con sede en Cataluña, 'en distintos ámbitos, que están yendo como tienen 
que ir'. 
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Mas ve un 'alto grado de incompetencia' en la gestión por parte 
del Gobierno de la OPA de Gas Natural sobre Endesa 
 
El presidente de CiU y candidato a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, afirmó hoy que era 
"difícil hacerlo peor" y ha habido un "alto grado de incompetencia" en todo lo relacionado con la 
OPA de Gas Natural sobre Endesa, "desde la óptica" del Gobierno de España. 
 
Durante su intervención en el Fórum Europa, recordó que el Gobierno "bendijo" la operación, a 
pesar de lo cual, después, algo que podía haber terminado como una operación interna dentro de 
España para "forjar una enorme" empresa energética, puede acabar en una operación que "ya no 
se hace dentro de España y encima con un Gobierno que ha sido incapaz de defender su propio 
esquema de trabajo inicial", y que incluso cuando cambia el escenario, "casi brinda con los otros". 
 
Así, retó a los asistentes al desayuno informativo a si alguno podría decir "de verdad" que en el 
caso concreto del sector energético no se han producido ciertos problemas "simplemente" porque 
quien "opaba era una empresa catalana". "¿Alguien se atreve a decir que eso no tuvo ninguna 
influencia?", preguntó. 
 
En su opinión, todo el mundo sabe que eso fue así, y añadió que el hecho de que fuera una 
empresa catalana quien "opaba" se atribuyó directamente a una operación política liderada por el 
tripartito. Según dijo, esa fue una de las cosas que en su momento más "palos" significaron para 
el buen fin de la OPA de Gas Natural sobre Endesa. 
 
Asimismo, Mas consideró "absolutamente extravagante e impropio" que por le hecho de ser una 
empresa catalana la que dirigía esta operación, en su momento se produjeran los comentarios y 
los "obstáculos que hubo". Recordó que el ahora candidato del PSC a la Generalitat, José Montilla, 
entonces era el ministro de Industria y Energía, y abogó por ser "conscientes" de cómo han ido las 
cosas y no "ahondar en la herida abierta". 
 
En este punto, señaló que si se quiere a Cataluña dentro de España, como así cree él que ocurre, 
se les tiene que considerar parte del Estado "a todos los efectos", para poder actuar en "igualdad 
de condiciones". "No por el hecho de que algo tenga origen catalán, tiene que ser puesto bajo un 
prisma de sospecha permanente", indicó. 
 
Añadió, además, que cuando se ven este tipo de cosas, los catalanes se preguntan si "a lo mejor" 
es que en España no les quieren de verdad, o acaso les quieren "de otra manera, arrodillados, 
domesticados", como si fueran "uno más". Así, insistió en que los catalanes son lo que son y no 
van a renunciar a su personalidad en "ningún ámbito". 
 
Finalmente, quiso resaltar que al lado de las operaciones de este tipo que no acaban de funcionar, 
hay que tener en cuenta también las que sí lo hacen, y subrayó que, de hecho, hay "algunas que 
están saliendo bien y otras pueden salir muy bien", si bien no quiso decir a cuales se refería. Eso 
sí, puntualizó que hay operaciones "importantes" hechas por empresas con sede en Cataluña, "en 
distintos ámbitos, que están yendo como tienen que ir". 
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Mas ve un "alto grado de incompetencia" en la 
gestión por parte del Gobierno de la OPA de Gas 
Natural sobre Endesa 
 
MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -  
 
   El presidente de CiU y candidato a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, afirmó hoy que era "difícil 
hacerlo peor" y ha habido un "alto grado de incompetencia" en todo lo relacionado con la OPA de Gas 
Natural sobre Endesa, "desde la óptica" del Gobierno de España. 
 
   Durante su intervención en el Fórum Europa, recordó que el Gobierno "bendijo" la operación, a pesar de 
lo cual, después, algo que podía haber terminado como una operación interna dentro de España para 
"forjar una enorme" empresa energética, puede acabar en una operación que "ya no se hace dentro de 
España y encima con un Gobierno que ha sido incapaz de defender su propio esquema de trabajo inicial", 
y que incluso cuando cambia el escenario, "casi brinda con los otros". 
 
   Así, retó a los asistentes al desayuno informativo a si alguno podría decir "de verdad" que en el caso 
concreto del sector energético no se han producido ciertos problemas "simplemente" porque quien "opaba 
era una empresa catalana". "¿Alguien se atreve a decir que eso no tuvo ninguna influencia?", preguntó. 
 
   En su opinión, todo el mundo sabe que eso fue así, y añadió que el hecho de que fuera una empresa 
catalana quien "opaba" se atribuyó directamente a una operación política liderada por el tripartito. Según 
dijo, esa fue una de las cosas que en su momento más "palos" significaron para el buen fin de la OPA de 
Gas Natural sobre Endesa. 
 
   Asimismo, Mas consideró "absolutamente extravagante e impropio" que por le hecho de ser una 
empresa catalana la que dirigía esta operación, en su momento se produjeran los comentarios y los 
"obstáculos que hubo". Recordó que el ahora candidato del PSC a la Generalitat, José Montilla, entonces 
era el ministro de Industria y Energía, y abogó por ser "conscientes" de cómo han ido las cosas y no 
"ahondar en la herida abierta". 
 
   En este punto, señaló que si se quiere a Cataluña dentro de España, como así cree él que ocurre, se 
les tiene que considerar parte del Estado "a todos los efectos", para poder actuar en "igualdad de 
condiciones". "No por el hecho de que algo tenga origen catalán, tiene que ser puesto bajo un prisma de 
sospecha permanente", indicó. 
 
   Añadió, además, que cuando se ven este tipo de cosas, los catalanes se preguntan si "a lo mejor" es 
que en España no les quieren de verdad, o acaso les quieren "de otra manera, arrodillados, 
domesticados", como si fueran "uno más". Así, insistió en que los catalanes son lo que son y no van a 
renunciar a su personalidad en "ningún ámbito". 
 
   Finalmente, quiso resaltar que al lado de las operaciones de este tipo que no acaban de funcionar, hay 
que tener en cuenta también las que sí lo hacen, y subrayó que, de hecho, hay "algunas que están 
saliendo bien y otras pueden salir muy bien", si bien no quiso decir a cuales se refería. Eso sí, puntualizó 
que hay operaciones "importantes" hechas por empresas con sede en Cataluña, "en distintos ámbitos, 
que están yendo como tienen que ir". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/articulo/mas_recalca_defendera_existencia_selecciones_1131331.htm 
 

Mas recalca que siempre defenderá la existencia de selecciones deportivas 
catalanas que compitan internacionalmente 

 

El presidente de CiU y candidato a presidir la Generalitat, Artur Mas, aseguró hoy que su 
organización, 'como catalanista que es, siempre' va a defender la existencia de selecciones 
deportivas catalanas que puedan competir internacionalmente. 

 
Mas realizó esta afirmación después de que ayer el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, 
y el lehendakari, Juan José Ibarretxe, coincidieran en el Camp Nou, que fue escenario del partido amistoso 
entre las selecciones de fútbol catalana y vasca, el primero tras 35 años, para pedir la oficialidad de ambas 
selecciones para que puedan participar en competiciones internacionales. 
 
En declaraciones a los periodistas después de su intervención en un el Fórum Europa, insistió en que esta es 
una cuestión que CiU ha defendido siempre y lo va a seguir haciendo en el futuro. Añadió, además, que en su 
opinión, no debería ser un tema que 'preocupara tanto' en tantos ámbitos de España. 
 
'Si tenemos una lengua, un derecho civil, unas instituciones y una ordenación territorial diferentes, por qué en 
algún momento no podemos tener en el ámbito deportivo selecciones propias que puedan competir 
internacionalmente', argumentó. 
 
La cita convirtió ayer el Camp Nou en una gran manifestación de marcado carácter reivindicativo en que el 
público exhibió numerosas pancartas de contenido puramente político en favor de la independencia de 
Catalunya y Euskadi, entre ellas una gigante y ya famosa con el lema 'Catalania is not Spain' y también varias 
para pedir el acercamiento o la libertad de los presos de ETA. 
 
Preguntado por esta cuestión, Mas apuntó que se trataba de un espectáculo deportivo en el que no se puede 
'amordazar' a la gente, ya que cada uno se expresa como se quiera expresar y 'habrá a quien le gustará menos 
y a quien le gustará más'. Asimismo, agregó que 'muchas veces' los catalanes tienen que 'aguantar' ciertas 
expresiones sobre ellos que se ven en los campos de fútbol, porque 'al final, la libertad de expresión pasa por 
ahí'. 
 
'No vamos a juzgar en un solo partido el comportamiento del público en un sentido u otro, cuando en los 
campos de fútbol pasa lo que pasa. Se entiende que es la rivalidad deportiva, que ahí había un público que 
quiere selecciones catalanas propias y que las quiere compitiendo internacionalmente, con determinados 
sentimientos, y eso no se puede proscribir, ni podemos amordazar a la gente', destacó. 
 
DEBATE CON MONTILLA 
 
Respecto a la polémica con el candidato del PSC, José Montilla, en torno a un debate entre ambos en castellano 
y para toda España, Mas indicó que no hay ningún problema lingüístico en esta cuestión, sino que, a su juicio, 
el problema es 'donde se hace ese debate y en que ámbito', porque si son elecciones catalanas el debate 'hay 
que hacerlo en Cataluña, y luego que cada uno utilice la lengua que quiera'. 
 
En este sentido, avanzó que él utilizaría el catalán y Montilla podría usar el catalán o el castellano, ya que 'esa 
es su libre elección'. Según resaltó, lo que es una 'trampa' y un 'sinsentido completo' es que cuando hay 
elecciones en Cataluña se quiera hacer un debate en toda España. 
 
Así, aseguró que como los socialistas en realidad 'no quieren' hacer el debate, ponen una condición 'imposible, 
completamente absurda'. 'El problema no es lingüístico, cada uno puede expresarse como quiera, yo optaré por 
el catalán porque me dirijo al pueblo de Cataluña y estoy absolutamente convencido de que todos los catalanes, 
independientemente del idioma que hablen, entienden perfectamente el catalán', sentenció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20061009115611 
 
 
 

Mas recalca que siempre defenderá la existencia de selecciones 
deportivas catalanas que compitan internacionalmente 
 

 
 
El presidente de CiU y candidato a presidir la Generalitat, Artur Mas, aseguró hoy que su 
organización, "como catalanista que es, siempre" va a defender la existencia de selecciones 
deportivas catalanas que puedan competir internacionalmente. 
 
Mas realizó esta afirmación después de que ayer el presidente de la Generalitat de Cataluña, 
Pasqual Maragall, y el lehendakari, Juan José Ibarretxe, coincidieran en el Camp Nou, que fue 
escenario del partido amistoso entre las selecciones de fútbol catalana y vasca, el primero tras 35 
años, para pedir la oficialidad de ambas selecciones para que puedan participar en competiciones 
internacionales. 
 
En declaraciones a los periodistas después de su intervención en un el Fórum Europa, insistió en 
que esta es una cuestión que CiU ha defendido siempre y lo va a seguir haciendo en el futuro. 
Añadió, además, que en su opinión, no debería ser un tema que "preocupara tanto" en tantos 
ámbitos de España. 
 
"Si tenemos una lengua, un derecho civil, unas instituciones y una ordenación territorial 
diferentes, por qué en algún momento no podemos tener en el ámbito deportivo selecciones 
propias que puedan competir internacionalmente", argumentó. 
 
La cita convirtió ayer el Camp Nou en una gran manifestación de marcado carácter reivindicativo 
en que el público exhibió numerosas pancartas de contenido puramente político en favor de la 
independencia de Catalunya y Euskadi, entre ellas una gigante y ya famosa con el lema "Catalania 
is not Spain" y también varias para pedir el acercamiento o la libertad de los presos de ETA. 
 
Preguntado por esta cuestión, Mas apuntó que se trataba de un espectáculo deportivo en el que 
no se puede "amordazar" a la gente, ya que cada uno se expresa como se quiera expresar y 
"habrá a quien le gustará menos y a quien le gustará más". Asimismo, agregó que "muchas veces" 
los catalanes tienen que "aguantar" ciertas expresiones sobre ellos que se ven en los campos de 
fútbol, porque "al final, la libertad de expresión pasa por ahí". 
 
"No vamos a juzgar en un solo partido el comportamiento del público en un sentido u otro, cuando 
en los campos de fútbol pasa lo que pasa. Se entiende que es la rivalidad deportiva, que ahí había 
un público que quiere selecciones catalanas propias y que las quiere compitiendo 
internacionalmente, con determinados sentimientos, y eso no se puede proscribir, ni podemos 
amordazar a la gente", destacó. 
 
DEBATE CON MONTILLA 
Respecto a la polémica con el candidato del PSC, José Montilla, en torno a un debate entre ambos 
en castellano y para toda España, Mas indicó que no hay ningún problema lingüístico en esta 
cuestión, sino que, a su juicio, el problema es "donde se hace ese debate y en que ámbito", 
porque si son elecciones catalanas el debate "hay que hacerlo en Cataluña, y luego que cada uno 
utilice la lengua que quiera". 
 
En este sentido, avanzó que él utilizaría el catalán y Montilla podría usar el catalán o el castellano, 
ya que "esa es su libre elección". Según resaltó, lo que es una "trampa" y un "sinsentido 
completo" es que cuando hay elecciones en Cataluña se quiera hacer un debate en toda España. 
 
Así, aseguró que como los socialistas en realidad "no quieren" hacer el debate, ponen una 
condición "imposible, completamente absurda". "El problema no es lingüístico, cada uno puede 
expresarse como quiera, yo optaré por el catalán porque me dirijo al pueblo de Cataluña y estoy 



absolutamente convencido de que todos los catalanes, independientemente del idioma que hablen, 
entienden perfectamente el catalán", sentenció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20061009115000&ch=66 
 

Mas recalca que siempre defenderá la existencia 
de selecciones deportivas catalanas que compitan 
internacionalmente 
 
Califica de "trampa" y "sinsentido" que Montilla quiera hacer un debate en castellano para toda España 
 
   MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -  
 
   El presidente de CiU y candidato a presidir la Generalitat, Artur Mas, aseguró hoy que su organización, 
"como catalanista que es, siempre" va a defender la existencia de selecciones deportivas catalanas que 
puedan competir internacionalmente. 
 
   Mas realizó esta afirmación después de que ayer el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual 
Maragall, y el lehendakari, Juan José Ibarretxe, coincidieran en el Camp Nou, que fue escenario del 
partido amistoso entre las selecciones de fútbol catalana y vasca, el primero tras 35 años, para pedir la 
oficialidad de ambas selecciones para que puedan participar en competiciones internacionales. 
 
   En declaraciones a los periodistas después de su intervención en un el Fórum Europa, insistió en que 
esta es una cuestión que CiU ha defendido siempre y lo va a seguir haciendo en el futuro. Añadió, 
además, que en su opinión, no debería ser un tema que "preocupara tanto" en tantos ámbitos de España. 
 
   "Si tenemos una lengua, un derecho civil, unas instituciones y una ordenación territorial diferentes, por 
qué en algún momento no podemos tener en el ámbito deportivo selecciones propias que puedan 
competir internacionalmente", argumentó. 
 
   La cita convirtió ayer el Camp Nou en una gran manifestación de marcado carácter reivindicativo en que 
el público exhibió numerosas pancartas de contenido puramente político en favor de la independencia de 
Catalunya y Euskadi, entre ellas una gigante y ya famosa con el lema 'Catalania is not Spain' y también 
varias para pedir el acercamiento o la libertad de los presos de ETA. 
 
   Preguntado por esta cuestión, Mas apuntó que se trataba de un espectáculo deportivo en el que no se 
puede "amordazar" a la gente, ya que cada uno se expresa como se quiera expresar y "habrá a quien le 
gustará menos y a quien le gustará más". Asimismo, agregó que "muchas veces" los catalanes tienen que 
"aguantar" ciertas expresiones sobre ellos que se ven en los campos de fútbol, porque "al final, la libertad 
de expresión pasa por ahí". 
 
   "No vamos a juzgar en un solo partido el comportamiento del público en un sentido u otro, cuando en los 
campos de fútbol pasa lo que pasa. Se entiende que es la rivalidad deportiva, que ahí había un público 
que quiere selecciones catalanas propias y que las quiere compitiendo internacionalmente, con 
determinados sentimientos, y eso no se puede proscribir, ni podemos amordazar a la gente", destacó. 
 
DEBATE CON MONTILLA 
 
   Respecto a la polémica con el candidato del PSC, José Montilla, en torno a un debate entre ambos en 
castellano y para toda España, Mas indicó que no hay ningún problema lingüístico en esta cuestión, sino 
que, a su juicio, el problema es "donde se hace ese debate y en que ámbito", porque si son elecciones 
catalanas el debate "hay que hacerlo en Cataluña, y luego que cada uno utilice la lengua que quiera". 
 
   En este sentido, avanzó que él utilizaría el catalán y Montilla podría usar el catalán o el castellano, ya 
que "esa es su libre elección". Según resaltó, lo que es una "trampa" y un "sinsentido completo" es que 
cuando hay elecciones en Cataluña se quiera hacer un debate en toda España. 
 
   Así, aseguró que como los socialistas en realidad "no quieren" hacer el debate, ponen una condición 
"imposible, completamente absurda". "El problema no es lingüístico, cada uno puede expresarse como 
quiera, yo optaré por el catalán porque me dirijo al pueblo de Cataluña y estoy absolutamente convencido 
de que todos los catalanes, independientemente del idioma que hablen, entienden perfectamente el 
catalán", sentenció. 

 


