
DIEZ AÑOS CELEBRANDO EL 12 DE OCTUBRE EN BARCELONA

Barcelona, 6 de Octubre del 2022 - Este 12 de octubre no es un 12 de octubre más. Se
celebrará el 10º aniversario de la primera gran convocatoria por el día de la Hispanidad
celebrada en Barcelona en 2012. Y, prueba de que se trata de una edición especial,
Cataluña Suma (organizadora del evento) contará con el apoyo de más de 30 entidades
adheridas.

No sólo habrá una comunión total entre todas las entidades que aman a Cataluña y
España, sino que la convocatoria también cuenta con el apoyo de los partidos
constitucionalistas: Vox, Partido Popular, Ciudadanos y Valents, así como con sus
respectivos diputados y concejales.

Dicha unión será clave, ya que recordemos que se tratará, de nuevo, del mayor evento
(no institucional) del día de la Hispanidad a nivel mundial.

El acto principal será la manifestación del día 12 de octubre a partir de las 11.30h,
que partirá desde Paseo de Gracia/Provenza. Manifestación que desembocará en
la concentración de Plaza Cataluña a las 13.00h, donde como siempre habrá
discursos, música y buen ambiente.

Al citado acto principal, se le suman tres actos más. El día 11, habrá una
CENA-ESPECTÁCULO POR LA HISPANIDAD en el restaurante La Barca del Salamanca con
Cake Minuesa y amigos. Además, el día 12, se celebrará LA FERIA DE ENTIDADES a partir
de las 10.00h en Plaza Cataluña. Por otro lado, y ya por la tarde, el día 12 se celebrará la
Misa de la Hispanidad en la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles a las 19.30h.

Jóvenes, mayores, amigos y familias: hacemos un llamamiento a todos los
españoles para que vengan el próximo 12 de Octubre a Barcelona a celebrar el día
de la Fiesta Nacional de España y el día de la Hispanidad 2022, y reivindicar juntos
nuestro sano orgullo de ser españoles desde Cataluña. Allí se encontrarán con el
apoyo de las siguientes entidades: Espanya i Catalans, Españoles de a pie, Estudiants Pel
Canvi, Los de Artós, Foro España, Somos Tabarnia, Jusapol, Profesores por el Bilingüismo,
Cervantina, Coordinadora por Tabarnia, Ciuadanos para la Libertad, Asociación Cultural
Femenina Beatriz Galindo “La Latina”, Hablamos Español, Instituto de Política Social,
Politeia, España Cívica, Convivencia Cívica Catalana, Asamblea Nacional de Tabarnia,
Asociación por la Tolerancia, S´ha Acabat, Societat Civil Catalana, Cataluña por España,
Enraizados, Hispanoamericanos por España, Asamblea por una Escuela Bilingüe, Impulso
Ciudadano, Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo, Asociación de Mujeres
por la Igualdad, Somatemps y Fundación DENAES.

¡NOS VEMOS EL 12 DE OCTUBRE EN BARCELONA!

Para más información: comunicaciones@catalunyasuma.es y en la web oficial

12deoctubreenbarcelona.com
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