
 Queremos contaros una aventu-
ra. Y hacerlo en pocas páginas. 
Es un desafío, es un reto, pero 
València en Comú no puede en-
tenderse si no es ligado a esos 
dos conceptos: desafío y reto. 

Nuestro deseo es plasmar qué 
es este proyecto, su razón de 
ser; contaros las historias de 
cientos de personas que han 
compartido su tiempo e ilusión y 
que permanecen en el anonima-
to. Aunque sea difícil, haremos 
lo que esté en nuestras manos 
para haceros llegar el mensaje, 
como el náufrago que lanza la 
botella al océano con la esperan-
za de que alguien la encuentre.

 Hemos visto como las políti-
cas neoliberales salvajes han 
acabado toda esperanza de 
futuro. Los comedores sociales 
se ocupan de hombres de traje 
de chaqueta y los jóvenes tienen 
que marcharse sin saber si algún 
día podrán regresar. Mientras 
padres y madres miran a sus 
hijos con la tristeza de no saber 
qué mundo les podrán dejar, en 
las calles hombres y mujeres 
tiritan de frío...

Valencia hace tiempo que se 
muestra sombría bajo unas 
políticas que dañan su dignidad, 

la de sus gentes, es momento de 
decir “basta, hasta aquí hemos 
llegado”.

 No nos desanimemos, llegamos 
cargados de buenas noticias. La 
especulación y la crisis trajeron 
algo consigo, que ha resultado 
ser un fenómeno maravilloso. 
Conforme más nos hundíamos 
en la miseria, más compren-
díamos que sólo nos teníamos 
los unos a los otros, que ni la 
más dura ley mordaza podría 
acallar nuestras palabras. Y 
así se encendió la llama que 

nos ha lanzado a recuperar el 
Ayuntamiento de Valencia. No 
podíamos quedarnos de brazos 
cruzados. La ciudad tiene que 
ser entendida como algo diferen-
te a un lugar de paso, los espa-
cios son lugares de encuentro y 
de intercambio. Nuestro deseo 
no es otro que el demostrar que 
otra manera de vivir no sólo es 
preferible, sino que es posible 
hoy, aquí y ahora. 

Y hemos llegado tan lejos que 
sonreímos cuando alguien nos 
llama ilusos. Porque la corrup-

ción y el capitalismo han hecho 
olvidarnos de quienes somos, 
de adónde vamos y quiénes 
queremos que sean nuestros 
compañeros de viaje. Pero si 
algo sabemos es que queremos 
una ciudad distinta a la que nos 
han dejado.

Os invitamos a hacer el equi-
paje y a acompañarnos en esta 
emocionante aventura. Nuestro 
deseo es poder vivir una Valèn-
cia en Comú.

Muchas gracias.

En Comú
València
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Domingo, 10 de mayo de 2015

Hola a todos,

Me gustaría aprovechar esta 
oportunidad para presentarme y 
permitir que me conozcáis mejor, 
pero no es nada sencillo. Porque 
no soy un candidato convencio-
nal. Cuando me miro al espejo 
me pregunto si encajo en el 
estereotipo que hemos interiori-
zado de lo que es ser un alcalde 
de una ciudad como Valencia. 
Porque no he pasado mi vida en 
puestos orgánicos de aparatos 
y estructuras de partido, como 
han hecho otros. Y, sin embar-
go, aquí estoy, un profesor de 
la Universidad Politécnica de 
Valencia disputándole la alcaldía 
a Rita Barberá.

Y es que, si València en Comú 
ha demostrado algo en su poco 
tiempo de existencia, es que hay 
que cambiar los esquemas y 
acabar con los estereotipos que 
nos llevan a pensar que el PP 
es lo único que Valencia puede 
conocer en el gobierno, porque 
no es así. Queremos cambiar la 
idea de qué significa gobernar. 
Ese es nuestro papel en esta 
historia y, visto lo visto, creo que 
no lo estamos haciendo mal.

Yo creí y creo en este proceso 
conociendo, tan bien como 
cualquier otro compañero o com-
pañera, sus limitaciones y sus 
incertidumbres. Aun así, estoy 
seguro de que es posible ganar 

esta ciudad para la gente. Y no 
sólo lo creí, sino que vosotros 
y vosotras me distéis vuestro 
apoyo. Sin ese empuje, nada de 
esto hubiera sido posible.

Vivimos tiempos de cambio y 
procesos políticos intensos, que 
nos llevan a comprometernos 
con aquello en lo que creemos. 
Mi convicción me ha llevado a 
comprometerme con un proyecto 
como València en Comú, un pro-
yecto colectivo en el que cientos 
de personas se están dejando 
la piel, trabajando por traer un 
cambio a esta ciudad.

En València en Comú pensamos 
que hay que romper esquemas 

y que es necesario que la gente 
común llegue al Ayuntamiento 
para pensar la política de una 
manera diferente. Ese es el prin-
cipal cambio: el protagonismo 
de la ciudadanía en la política 
municipal. Una política de la 
gente y para la gente.

Probablemente, no sea un 
candidato convencional, pero sí 
soy un ciudadano convencional 
y, por ahora, creo que eso será 
más que suficiente.

Muchas gracias.

Un cordial saludo,

Jordi Peris

editorial

carta de Jordi
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  Por la mañana os esperamos a 
tod@s a las 11:30 en el paso 
marítimo, frente al balneario de 
las arenas. Tod@s con nues-
tras camisetas de València 
en Comú y de Podemos para 
participar de nuestro pasaca-
lles interactivo. Os esperamos 
a tod@s!!!!!

Los compañer@s de Benimaclet y 
Benicalap-Campanar están dis-
culpados porque celebran sus 
asambleas, los primeros en la 
Plaza de Benimaclet, con Jordi 
y Berto y los segundos en la 
Plaza Regino Mas, con Áurea 
y Mariló. Ambas a las 12:00. 
Si no podéis acudir al paseo 
Marítimo, podréis encontrar a 
nuestros candidat@s allí y oír 
nuestras propuestas.

Por la tarde los compañer@s 
de Olivereta y Patraix hacen 
una asamblea conjunta en el 
Parque del Oeste (19:00) en 
la que tod@s podremos en-
contrarnos y debatir junto con 
nuestr@s candidat@s. Tod@s 
allí para acabar este primer fin 
de semana de campaña!!! 

De 9 a 11 de la mañana Jordi y 
Áurea visitarán CECOVAL 
(Confederación de Empre-
sa-rios del Comercio Valencia-
no) (Plaza conde de Carlet). 

A las 12:30 horas, Jordi acudirá 
a un debate en la Cadena Ser 
que finalizará a las 14 horas.

Por la tarde, Jordi se reunirá con  
la Asociación de Vecinos de 
Benicalap, para presentarles el 
proyecto de València en Comú.

 

Jordi atenderá de 16 h a 17 h al 
diario El Mundo, que le hará 
una entrevista.

Por la tarde, a las 18 h se reunirá 
con la Asociación de Vecinos 
de San José. 

Carlos y Berto, se reunirán de 18 h 
a 19 h con Femeval (Federa-
ción empresarial metalúrgica 
Valenciana), en la Avda. de 
Blasco Ibáñez, 127.

Neus y Áurea estarán de 19 h a 
21 h reunidas con la asociación 
Lambda. 

Y, para rematar el día, nuestro 
alcaldable, Jordi Peris, asistirá 
a un debate con otros partidos 
políticos con los que disputa-
mos la alcaldía, promovido por 
el diario Levante.

11 de mayo

10 de mayo
domingo

agenda

lunes

¿Quieres saber más?
• ¡Visita nuestra web! http://www.valenciaencomu.org
• ¡Dale me gusta a nuestra página de Facebook! https://www.facebook.com/valenciaencomu?fref=ts
• ¡Síguenos en Twitter! @VLCenComu
• ¡Echa un vistazo a nuestros vídeos! https://www.youtube.com/channel/UCE59mKHrcH3F8ABkyeo2tkw
• ¡Escríbenos! info@valenciaencomu.net
• ¡Visita nuestros álbumes de fotos! https://www.flickr.com/photos/valenciaencomu/sets/with/72157651904701218
• ¡Hojea el blog de nuestro alcaldable! http://www.jordiperis.es/blog/
• ¡Sigue a Jordi Peris en Twitter! @jordiperis2015
• ¡Dale a “me gusta” en la página de Jordi Peris! https://www.facebook.com/SoyJordiPeris?ref=ts&fref=ts

Si quieres aportar al cambio, pue-
des…

1. Comprar bonos, camisetas, cha-
pas, paraguas, abanicos, etc. 
¡Recuerda que no nos financia-
mos con los bancos!:

http://www.valenciaencomu.org/
ajudans-a-financar-nos/

2. Echarnos una mano como 
apoderado/a, interventor/a, 
colaborando en las acciones en 
la calle, etc.:

http://www.valenciaencomu.org/
collabora-en-la-campanya/

Este año, ¡vive una València en 
Comú!

¿Quién  
nos acompaña en 
este viaje?

Aquí tienes al equipazo con 

el que València en Comú 

se estrenará las elecciones 

municipales del 24M:

 1. Jordi Peris.

 2. María Oliver.

 3. Roberto Jaramillo.

 4. Neus Fábregas.

 5. Carlos Saura.

 6. Áurea Ortiz.

 7. Iñaki López.

 8. Mariló Catalá Álvarez

 9. Paris Martínez Ruiz

 10. Amparo Ridaura Masiá

 11. Vicente Nadal Asensio

 12. Milena Leal Leal

 13. Marc Cabanilles Martí

 14. Emilia Nácher Verdaguer

 15. Enrique Casanova Sanchis

 16. Martha Salazar Yagual

 17. Rafael C. Giménez Pericás

 18. M. Amparo Sánchez Peris

 19. Nicolás Requena Delgado

 20. Ana María López Hernández

 21. Thor Revilla Carrilero

 22. María Dolores Sebastián Sauz

 23. Juan Alfredo Hernández Cadroy

 24. María del Prado Garijo Nieto

 25. Vicente Requena Oltra

 26. Mª Carmen Yáñez Gómez

 27. Claudio Cuenca Viudes

 28. Noelia García Jiménez

 29. Juan Carlos Ocaña Lara

 30. María Inmaculada Calvo Pérez

 31. Miguel Ángel Ayuso Santos

 32. Carmen Martínez-Villaseñor Vidal

 33. Roberto Estela García

 34. María José Benages Gimeno

 35. Gabriel Riutort Martínez-Villaseñor

 36. Sacramento Pérez Gil

martes

12 de mayo


