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Regreso paulatino. Josep Antoni Duran Lleida, junto a Joana Ortega, salió ayer del hospital
con la voluntad de reincorporarse de manera decidida, pero también gradual, a la campaña

ÀLEX GARCIA

Faltan 19 días para las elecciones La estrategia de los nacionalistas

Macias prevé roces en CiU por los pactos postelectorales

JOSEP GISBERT
Barcelona

J osep Antoni Duran
Lleida abandonó
ayer del hospital de
Barcelona, tras reci-
bir el alta médica,
con ganas de reincor-

porarse cuanto antes a la activi-
dad política, aunque de forma
paulatina. El necesario reposo
que los médicos le recomiendan
después de ser operado con éxito
de un tumor maligno en el pul-
món y tras una semana larga de

internamiento no es obstáculo,
en este sentido, para que, con pru-
dencia, se declare dispuesto a ir a
por todas a partir, precisamente,
de la experiencia que le ha toca-
do vivir estos días.

“Me dejaré la piel, dentro de
las posibilidades que me da la ac-
tual situación, para que mucha
más gente pueda aportar su pro-
pia luz y hacer posible un futuro
diferente para Catalunya”, se
comprometió el candidato de
CiU, en un mensaje de esperanza
destinado a movilizar al català
emprenyat. Admitió que la estan-
cia en el hospital le había propor-
cionado más tiempo para la re-
flexión y para encontrar un dis-
curso de “esperanza, fe, fuerza,
ganas y empuje” dirigido a la gen-
te emprenyada que afronta con
“cierto desánimo” el 9-M, que
verbalizó citando a John F. Ken-
nedy. “Hay que dejar de malde-
cir y poner una luz en la barrica-
da”, proclamó Josep Antoni Du-
ran Lleida recordando al ex presi-
dente de EE.UU., y rehuyendo ex-
plícitamente la moda de citar a
Barack Obama, con el argumento

de que “Catalunya aún no ha lle-
gado al punto sin retorno, tiene
mucho futuro, yo creo en este fu-
turo, y la gente debe creer igual-
mente en este futuro”.

La voluntad del candidato de
CiU, a partir de ahora, es, en defi-
nitiva, “dejarse la piel” para ga-
nar “otra batalla”, la electoral en
este caso, que aseguró afrontar
con “la misma energía, las mis-
mas ganas y la misma ilusión”
con que ha afrontado la interven-
ción quirúrgica. La intención es
que hoy mismo participe en la ce-
na de apoyo con mil comensales
que le ha organizado la platafor-
ma Sentit Comú per Catalunya,
aunque por ahora se desconoce
si su participación será presen-
cial o a través, por ejemplo, de vi-
deoconferencia, y todo apunta a
que la reaparición oficial se pro-
ducirá el jueves por la noche, en
el inicio formal de la campaña
electoral. La reincorporación de
Josep Antoni Duran Lleida a la
actividad política será, de todos
modos, paulatina, según él mis-
mo reconoció, aunque dispuesto
a volver a coger el ritmo habitual
tan pronto como las condiciones
físicas se lo permitan. Ayer, de
momento, abandonó el hospital
aparentemente más débil y más

delgado que cuando ingresó.
Las ganas por transmitir “la es-

peranza y la fe en este país” co-
mo “yo las he tenido conmigo
mismo estos días” hacen que el
candidato de CiU se muestre con-
vencido de ganar la “batalla elec-
toral” como ha superado tam-
bién la médica, motivo por el
cual declaró sentirse “muy satis-
fecho” y “muy afortunado”. “Han
sido pocos días, pero muy inten-
sos”, se sinceró Josep Antoni Du-

ran Lleida, visiblemente feliz por
haber salido airoso de una “etapa
inesperada de la vida”, en una de-
claración que realizó ante los me-
dios de comunicación antes de
dejar el hospital de Barcelona. El
también líder de UDC compare-
ció en solitario, aunque en la sala
se encontraban su esposa y los
médicos que le atendieron, y en
este marco no dudo en subrayar
que “si ha sido posible superar y
ganar esta batalla personal, ha si-

do gracias a Dios, a la profesiona-
lidad de médicos y personal de
enfermería, y a las ganas de vivir,
a la ilusión y a la fuerza” que él
mismo aseguró haber puesto en
estos “momentos difíciles”.

El capítulo de agradecimien-
tos lo hizo asimismo extensivo a

todas las fuerzas políticas de Ca-
talunya y España y a los “miles de
apoyos” recibidos desde el mun-
do entero. “Es muy bonito sentir-
se querido, y uno estos días ha
sentido la estima de centenares,
miles de personas, sin exagerar”,
apostilló Josep Antoni Duran
Lleida en una intervención que
ayer expresamente quiso que fue-
ra mucho más personal y menos
política de lo habitual. Tiempo
habrá para que todo vuelva a la
plena cotidianidad: “Mi capaci-
dad no es ahora la de antes, pero
volverá a serlo, aunque no puede
ser desde el primer día”.c
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]Pere Macias advirtió ayer
que si CiU obtiene el 9-M un
resultado que le permite ser
decisiva para la gobernación
de España pueden surgir
“complicaciones” entre CDC
y UDC a la hora de decidir
sobre los posibles pactos
postelectorales. El número
dos de la lista de CiU por
Barcelona, en una entrevista
en TV3, subrayó que “este
puede ser un proceso compli-
cado para nosotros”, en el
que podría producirse una
paradoja: “Si estas elecciones
nos van muy bien, podemos
tener más complicaciones

que si nos van mal”. CiU,
mientras tanto, está intentan-
do combatir en Catalunya la
polarización de la contienda
electoral entre PSOE y PP y
situarse como el tercero en
discordia. “Estas elecciones
no son cosa de dos, son cosa
de tres”, subrayó ayer Artur
Mas tras la reunión del comi-
té ejecutivo de la federación,
en la que se insistió en recla-
mar a José Luis Rodríguez
Zapatero y a Mariano Rajoy
que acepten debates televisi-
vos cara a cara con Josep
Antoni Duran Lleida. CiU
argumenta su petición en la

necesidad de debatir sobre el
programa de la fuerza políti-
ca que todos los sondeos si-
túan como decisiva el 9-M.
La federación, en la misma
línea, pide que también los
líderes del PSOE y PP partici-
pen en los debates en televi-
sión entre todos los cabezas
de lista de las principales
fuerzas políticas y no dele-
guen en otros miembros de
las candidaturas. ERC, por
su parte, impugnó también
ayer ante la Junta Electoral
que las televisiones públicas
“fomenten el bipartidismo” y
programen debates a dos.


