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Begues , también tiende hacia el naranja:     962 GRACIAS 

El pasado 21 de diciembre, se celebraron las 
elecciones autonómicas en Catalunya. Las 
encuestas auguraban buenos resultados, la 
gente pedía cambio. La gente, ilusionada con 
el proyecto ciudadano, no se quería perder ni 
un solo discurso de la formación naranja: 
“Presidenta, presidenta” se oía en cada 
paseo, en cada encuentro en cuanto Inés 
Arrimadas aparecía.  
 

Los resultados son un reflejo del buen 
trabajo, de las buenas propuestas para 
acabar con el “procés”. Un “procés”, que 
no ha hecho más que dividir a la sociedad 
y empobrecer la economía catalana.  
 

Los catalanes salimos a las calles, salimos a votar y ganamos en las principales ciudades: 
Barcelona, Tarragona, Lleida, Cornellà, Hospitalet, Santa Coloma, Badalona…   y también El Baix 
Llobregat volvió a teñirse de naranja.  
 
En Begues los resultados de Ciutadans-Cs son muy significativos: 
 

 Ciutadans hemos sido la tercera fuerza con un total de 962 votos 

 Estamos tres partidos en una horquilla de 1.000 votos. 

 Hemos obtenido el 22,03%. 

 Ciutadans hemos tenido 262 votos más que en las pasadas elecciones de 2015. 
 

Ha habido una participación en Begues del 87,08%, 4381 beguetans han ido a las urnas “de verdad” 
a depositar su voto. 
Los independentistas no pueden hablar en 
nombre de todos los catalanes. 
 

Queremos agradeceros la confianza que 
habéis depositado en este proyecto, por haber 
decidido con esos 962 votos que somos la 
opción más sensata para resolver los 
problemas reales de los catalanes y de los  
beguetans. Gracias a cada uno de vuestros 
votos hoy somos la primera fuerza en 
Catalunya.  
 
Este resultado nos da confianza en el 
trabajo que desde la Agrupación de 
Ciutadans-Cs de Begues venimos haciendo desde hace más de 6 años y esta confianza es 
nuestro motor y motivación para seguir trabajando en la mejora de nuestro pueblo: Begues. 
 

Gracias a todos por hacerlo posible. 
 
 

 
 


