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Duran invita con su discurso a los catalanes a "hacer 
historia" por el crecimiento del catalanismo político 

 

El aviso del presidente de Generalitat, Mas a Rajoy debería  tomar nota de 
que las elecciones en Catalunya que CIU va a ganar posible por primera vez el 

mayoritario de los catalanes han expresado la dignidad de Catalunya. 
 
18-11-2011.- En el pabellón de Italia de la Fira de Barcelona con los militantes y simpatizantes de CIU, cerca 
de 3.500 personas según los organizadores y arropado por la plana mayor de la federación nacionalista e 
incluso ex dirigentes como Miquel Roca; Josep Antoni Duran Lleida ha sido el encargado de transmitir el 
mensaje principal: "Os invito a hacer historia" con un voto masivo "en favor de Catalunya", que ha pedido 
especialmente a los votantes tradicionales de CiU, pero también a todos los catalanistas, a las soberanistas 
pragmáticos, a los socialistas desengañados y hasta a los populares que ya saben que su formación ganará 
sin complicaciones. Tan convencidos están los dirigentes de CiU de que la balanza de los comicios de este 
domingo puede decantarse a su favor en Catalunya que han dedicado el mitin de cierre de la campaña 
electoral a realizar un último e intenso llamamiento en favor de un "triunfo histórico" de la federación 
nacionalista por vez primera en unas elecciones generales.  
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Los líderes de CiU,  Josep Antoni Duran Lleida y Artur Mas, abrazados con toda la dignidad de Catalunya. 

 
Una victoria que completaría el ciclo de cambio iniciado en Catalunya con las autonómicas de hace un año y 
seguido con las municipales de mayo pasado y que efectivamente permitiría a CiU "hacer historia" al 
encadenar, además, tres triunfos consecutivos. Y para fraseando a John F. Kennedy ha asegurado que "no es 
hora de preguntarnos qué puede hacer Catalunya por nosotros, sino nosotros por Catalunya", y subrayó que 
la repuesta era "hacer posible que por vez primera el catalanismo político sea mayoritario en unas elecciones 
generales". Artur Mas, por su parte, ha dejado sobre la mesa un triple mensaje. Ha avisado a Mariano Rajoy 
de que deberá tomar nota de que, a pesar de su mayoría absoluta, el PP habrá quedado tercero en Catalunya 
y será CiU la que habrá ganado las elecciones tras traducir una de dos intérpretes de Lengua de Signos 
Catalana pertenecido a la Atenció a las Personas Sordes y Sordcegues (APSO), Elena Farreras e Isabel 
Sanmartín. Ha apelado a la dignidad de Catalunya como nación porque "no tiene sentido que un millón de 
catalanes saliera a la calle el 10-J del año pasado y ahora deje el derecho a decidir en manos de los partidos 
españoles". Y ha enfatizado que la Generalitat, para poder negociar con garantías ante Madrid, "necesita 
tener la autoridad moral de haber ganado por vez primera las elecciones generales en Catalunya". Un triple 



mensaje, en fin, dirigido en la misma línea de concentrar el voto catalanista en CiU. Y al que hasta Jordi Pujol 
se ha sumado al reclamar mentalidad de victoria: "El objetivo no es evitar quedar terceros, es quedar 
primeros".  
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Elena Farreras, interpretando a todo el discurso de Josep Antoni Duran Lleida, el líder de lista de CiU al Congreso. 

 
El cabeza de lista de CiU al Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha invitado a los catalanes a "hacer 
historia" y dar la victoria por primera vez a CiU en unas elecciones generales en Catalunya. En el mitin final 
de campaña de Duran, que ha contado con la compañía del presidente de la Generalitat, Artur Mas, del 
expresidente Jordi Pujol y otros altos dirigentes del Govern y CiU. Al poco rato de iniciar su intervención, 
Duran ha sufrido un breve sobresalto, cuando un activista de derechos de los animales ha irrumpido en la 
tribuna al grito de "¡'Correbous' abolición!" antes de que el personal de seguridad se lo llevase por la fuerza. 
Duran ha transmitido a los presentes el mensaje de que su candidatura tiene a su alcance el triunfo el 20 de 
noviembre. Para conseguir este triunfo "histórico" y romper la hegemonía de los socialistas catalanes en las 
generales, Duran ha pedido apoyo a jóvenes, "socialistas decepcionados", "soberanistas pragmáticos" y 
simpatizantes del PP que desconfían de las mayorías absolutas. "Este domingo no votéis contra nadie, sino a 
favor de CiU, a favor de Catalunya, de la defensa nacional de Catalunya. Pido el voto por Catalunya, para que 
el Gobierno de la Generalitat tenga capacidad para decidir nuestro futuro. Un voto en positivo", Duran ha 
afirmado. (Raquel Barandiarán Franzi /lescroniques.com) 

 


