
Estamos en la recta final, rozamos la 
línea de meta, podemos contar las horas de 
Campaña que nos quedan con los dedos. 
Cuando hago repaso de estos días creo 
que no soy capaz de recordar momentos 
más intensos y emocionantes en mi vida. Lo 
recuerdo todo como un sueño, como una 
ilusión. Ha habido días en los que hubiera 
sido sencillo tirar la toalla, decir basta y volver 
a la Facultad. Pero no he podido. Os he visto 
salir a las calles con carteles, camisetas y fo-
lletos. Me he maravillado con la ilusión de los 
mensajes que me llegan a las redes sociales. 
Del cariño de gente corriente que confía en 
que este sea el año del cambio. Cuando ha 
faltado fuerza me la habéis dado. No puedo 
estar más agradecido.

 No importa qué ocurra el día 24 de 
mayo porque, como hemos repetido una y 
otra vez, no hay duda que vamos a ganar. De 
hecho, ya hemos ganado. Llevamos disfrutan-
do de la victoria todos estos días a ritmo de 
música y a golpe de pincel. Hemos desper-
tado y salido a las calles, hemos llenado las 
plazas de ilusión una vez más. Gracias porque 
habéis dejado claro que otro modo de pensar 
la política es posible, que esta vez ganare-
mos por las urnas. Ellos saben del miedo y 
nosotros de la alegría. No hay duda que este 
proyecto es vuestro, siempre lo fue.

 Un especial abrazo a los compañe-
ros y compañeras de la candidatura a los que 
puedo llamar amigos y amigas. Juntos hemos 
asumido la responsabilidad de representar el 
cambio en esta ciudad. No ha sido sencillo. 
Nadie dijo que lo fuera. Actos, reuniones, char-
las, discursos, artículos… la lista es inmensa y 
mi agradecimiento aún más. Hemos formado 
un equipo envidiable y sólo es el principio de 
una andadura política sin precedentes. Cam-
biaremos el modelo de ciudad, cambiaremos 
la tristeza de las calles por alegría de cambio.

 Gracias a todos y todas, no se me 
ocurren mejores compañeros de viaje. Tampo-
co un viaje más hermoso que este.

Quien no ha vivido los días de antes de 
una revolución, no sabe lo que es la alegría de 
vivir.

Un fuerte abrazo,

Jordi Peris Blanes.
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Jordi PERIS BLANES
Candidato a alcalde por València en Comú

Profesor en la Universidad Politécnica de Valencia 
donde estudió ingeniería e hizo el doctorado.

El interés por la política le llevó a estudiar Ciencias 
Políticas y a adentrarse en el mundo del desarrollo y la 
cooperación internacional, ámbito en el que lleva a cabo 
su actividad docente e investigadora en la actualidad.

Ha vivido en países México, Holanda y Kenia y ha sido 
miembro de la ONGD Ingeniería Sin Fronteras.

A nivel universitario colabora con otros investigadores e 
investigadoras para trabajar interdisciplinarmente en pro-
cesos de investigación-acción-participativa con colectivos y 
organizaciones sociales de la ciudad de Valencia.

Esta es la pregunta que todo 
el mundo se hace en relación al 
proyecto de València en Comú 
¿Qué es lo que realmente pro-
pone? ¿En qué se diferencia de 
otras propuestas políticas? ¿Qué 
tiene de novedoso?

A lo largo de las próximas 
entradas de este blog iré expli-
cando las medidas que articulan 
nuestra propuesta y que se 
enmarcan en tres ejes centrales.

La primera de ellas es la 
regeneración de la vida pública 
y la imperiosa necesidad de 
devolver la dignidad a nuestras 
instituciones. La Comunidad Va-
lenciana en general, y la ciudad 
de Valencia en particular, son hoy 
contempladas internacionalmente 
como los grandes ejemplos de la 
corrupción en España. Cuando 
impulsaron la Copa del Améri-
ca, uno de los argumentos del 
Partido Popular hablaba de situar 
a Valencia en el mapamundi. Y 
efectivamente lo han consegui-
do: la han situado, pero en el 

mapamundi de la corrupción. Y 
no es sólo una cuestión relativa 
a la corrupción, sino también de 
haber hecho políticas públicas en 
clara connivencia con intereses 
económicos privados que han 
arruinado la vida de las personas.

Desde València en Comú 
pensamos que la regeneración 
pasa precisamente por poner el 
interés general en el centro de 
las políticas y eso requiere de 
una revitalización del papel de lo 
público en esta ciudad.

Hoy Valencia tiene un proble-
ma de descrédito institucional 
y derrumbe económico, pero 
también de emergencia social. 

Como mostraba el infor-
me de Cáritas de hace unas 
semanas, la pobreza en Valencia 
no sólo aumenta sino que se 
cronifica. Hay cada vez más per-
sonas que entran en la pobreza y 
no salen.

De ahí que la segunda 
de nuestras ideas clave sea la 

garantía de los derechos sociales 
básicos, porque no tiene sentido 
que en una ciudad con recursos 
como Valencia se estén vulne-
rando derechos fundamentales. 
Por ello, frente a la ciudad-es-
caparate del Partido Popular 
que se ha gestado de espaldas 
a las necesidades de la gente, 
València en Comú trabajará por 
el derecho a la vivienda y por 
poner fin a los desahucios, por 
asegurar unas condiciones de 
vida dignas mediante una renta 
mínima municipal, por el acceso 
a una sanidad y una educación 
de calidad, porque ningún menor 
tenga problemas de acceso a la 
alimentación incluso en perio-
do no escolar, porque ninguna 
familia pierda el derecho a los 
suministros básicos como agua 
o energía. Se trata, en esencia, 
de garantizar las condiciones 
mínimas para que todos y todas 
podamos vivir con dignidad.

Y en tercer lugar, aposta-
mos por una nueva forma de 

hacer política y de entender las 
relaciones entre instituciones y 
ciudadanía. En València en Comú 
no concurrimos a las elecciones 
pretendiendo tener soluciones 
a todos los problemas de esta 
ciudad. Consideramos que la 
política debe basarse en la escu-
cha, la deliberación y la colabo-
ración activa con los colectivos, 
las organizaciones ciudadanas 
y, sobre todo, con las personas. 
Para nosotros gobernar es escu-
char a la ciudadanía. La partici-
pación ciudadana es esencial en 
nuestra visión de la política local, 
e implica una transformación de 
las instituciones para dar entrada 
a las personas.

El desafio que nos mueve 
es construir una ciudad más hu-
mana y más justa. Es un desafío 
tan grande como necesario. De 
nosotros y de nosotras depende.

El cambio democrático será 
ahora y será aquí, en la ciudad 
de Valencia.

¿Qué cambiará en València

si gana València en comú?



María OLIVER SANZ
Candidata número 2 por València en Comú

Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectu-
ra de Valencia, realizó su último año de carrera en la ciudad 
de Turín, Italia.

En 2007 decidió unirse a varios compañeros y fundar 
Mixuro (www.mixuro.com), un espacio de trabajo en el que 
investiga y trabaja para recuperar a las personas como 
parte activa fundamental en la generación de proyectos de 
arquitectura y ciudad.

Muchos de los proyectos que ha desarrollado tienen voca-
ción social y didáctica. En 2012 participó en el proyecto Ca-
banyal Archivo Vivo (Premio Europa Nostra) para la puesta 
en valor de la singularidad de este barrio; en 2013 realizó el 
comisariado de la exposición “Pop Up València. Reactiva la 
ciutat” con la idea de dar visibilidad a una serie de proyectos 
de reactivación de espacios infrautilizados con propuestas de 
diferentes colectivos y profesionales de València.

Ha colaborado en Cabanyal Portes Obertes, el Festival 
el Casc de Villena y el Festival Octubre de Ayora, realizando 
talleres para acercar el concepto de ciudad a los niños.

En 2014 y 2015 ha desarrollado proyectos de fallas experi-
mentales, con los que plantea una reflexión colectiva sobre el 
enorme potencial de esta celebración.

En la actualidad soy miembro del Consejo Ciudadano de 
Podemos en Valencia, como responsable del Área de dere-
cho a la ciudad.

La ciudad son calles, edificios, 
plazas… Pero, ante todo, la ciudad es 
el espacio donde nos cuidamos unas 
personas a otras. En el cuidado está la 
esencia y es en la ciudad, en nuestro 
entorno más cercano, donde se han de 
garantizar los derechos humanos. 

En València en Comú defendemos 
el Derecho a la Ciudad como el derecho 
de todos sus habitantes a vivir en un es-
pacio creado colectivamente, que reúna 
las condiciones para que cada habitante 
pueda realizarse política, social, econó-
mica y medioambientalmente.

La ciudadanía ha de poder decidir 
la forma en que desea vivir. Y ese deseo 
colectivo debe prevalecer por encima de 
los intereses privados. En este sentido, 

hemos de apostar por los procesos parti-
cipativos donde la Administración aporte 
los recursos y la transparencia necesaria 
para que esa participación sea colabora-
tiva y, realmente, efectiva. 

En València en Comú creemos que 
la autogestión ciudadana es una alterna-
tiva a los modelos de gestión privados. 
Una alternativa que, además, fomenta el 
empoderamiento y la corresponsabilidad, 
fortaleciendo un tejido social impres-
cindible para sostener en el tiempo el 
control necesario de la ciudadanía sobre 
sus gobernantes. 

Debemos conseguir, por tanto, 
desmercantilizar en Valencia los espacios 
públicos y las relaciones entre todos y 
todas, desvinculando el ocio del consu-

mo y promoviendo espacios creativos de 
carácter colectivo.

Queremos una ciudad donde se 
mime al peatón, donde ir en bici sea 
seguro, donde el transporte público 
sea asequible y eficaz, queremos unos 
edificios que no dilapiden unos recursos 
energéticos que no tenemos, queremos 
una huerta que sea viable y nos garanti-
ce nuestra soberanía alimentaria.

Queremos niños jugando en las 
calles como señal indiscutible de que lo 
estamos haciendo bien.

Con València en Comú la ciudad no 
se vende, se vive.
María Oliver, candidata nº 2 en la lista de 
VALC y miembro del CCM de Podemos.

La ciudad no se vende



Roberto JARAMILLO MARTÍNEZ
Candidato número 3 por València en Comú

Estudiante de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos, en la actualidad está terminando sus estu-
dios.

Inicia su actividad política con Podemos, donde ha 
dispuesto de tiempo para participar en gran parte 
de los acontecimientos de construcción colectiva que 
se han producido en su seno. Entre ello, cabe señalar 
que es uno de los que dieron vida, desde sus inicios, a 
la comisión de extensión de Podemos, encargada de 
crear nuevos círculos fuera y dentro de la ciudad.

Dirigió uno de los equipos que trabajaron en con-
sensuar el documento político-organizativo  del que 
se ha dotado podemos en la ciudad de Valencia, do-
cumento que dio vida al que ahora asumimos todos y 
todas como propio en Valencia.

En la actualidad es miembro electo del Consejo 
Ciudadano Local de Podem València, desde donde 
coordina la relación con los círculos.

Quiero aprovechar este espacio que 
me brindan los editores de “El Boletín del 
Cambio” para rendir un homenaje a los hé-
roes y heroínas que cada día hacen posible 
que el cambio en Valencia sea real.

Personas que tienen su trabajo, su 
familia, sus aficiones, sus amigos y amigas, 
su ocio... y, sin embargo, encuentran tiempo 
para montar actos, poner puestos informa-
tivos, repartir panfletos, meter papeletas 
en sobres, pedir presupuestos, cambiar la 
web, crear tuits, hacer boletines, mandar 
correos.. y un sinfín de tareas imprescindi-
bles que requieren  mucho trabajo y esfuer-
zo y que no se percibe y, por tanto, no se 
reconoce desde fuera.

Tenemos al hombre que vive pegado 
al teléfono de empresa por si surge una 
avería, que lo mismo está en Castellón que 
en Alicante, que se desloma todos los días 
para darle un futuro mejor a sus hijos. Y, 
cuando tiene cinco minutos, ahí está, dán-
dolo todo, manteniendo en alto la bandera 

de los círculos. Apostando por la inteligen-
cia colectiva. Gratis.

Tenemos al que, pegado a su moto de 
repartidor, no entiendes cómo es posible 
que no le hayan despedido aún del traba-
jo porque, necesites lo que necesites y 
cuando lo necesites, ahí está, a un toque de 
teléfono.

Tenemos al joven con carrera y en paro 
que le mete 20 horas al día a las redes 
sociales, que lo que no sabe lo pregunta y 
lo aprende en el día, que se da por com-
pleto sin esperar nada a cambio y al que no 
puedes menos que querer.

Tenemos al licenciado en historia del 
arte, que dio un giro de 180° al estudiar 
automoción porque se le cerraban todas 
las puertas. Que se pasa todo el fin de 
semana currando de camarero y entre 
semana trabaja 16 horas al día en campaña. 
Y no gratis, sino perdiendo dinero. ¿Que el 
círculo X necesita carteles? Coge el coche 
y se planta allí con ellos. ¿Que al círculo Y 

no le quedan panfletos y tienen una mesa 
informativa al día siguiente? Pues idem 
¿Que hay un acto en un colegio? Pues se 
pasa los días anteriores empapelando las 
calles adyacentes. Y todo el día colgado del 
teléfono cual chicoquetodoloarregla.

Y así, decenas y decenas de SERES 
HUMANOS, con mayúsculas, que lo dan 
todo y más para que cambie la ciudad en la 
que todos y todas vivimos.

Cuando el 24M cambie el ayuntamien-
to, nadie les mencionará en televisión; nadie 
en Valencia sabrá sus nombres. Serán 
héroes y heroínas invisibles, pero héroes al 
fin y al cabo. Y yo recordaré el nombre de 
todas y de todos ellos. 

Espero y deseo que se sientan como 
tales porque, sin su trabajo y su esfuerzo, 
nada de lo que hacemos sería posible.

Roberto Jaramillo Martínez.
Candidato nº 3 en la lista de VALC al ayun-
tamiento y miembro del CCM de Podemos.

Héroes anónimos



Neus FÁBREGAS SANTANA
Candidata número 4 por València en Comú

Diplomada en Trabajo Social, con formación en Coo-
peración Internacional y Educación para el Desarrollo.

Comprometida con lo que ocurre en el mundo y en 
la ciudad, especialmente vinculada al Comercio Justo, 
Consumo Responsable, Migración e Interculturalidad, 
desde los enfoques de Educación, Derechos Humanos, 
Género e incidencia política.

Hace 15 años empezó su activismo en los movi-
mientos sociales y en las redes, tanto a nivel local como 
internacional. En la asociación Jarit dinamiza el área 
de Educación para el Desarrollo, al voluntariado y al 
equipo de prácticas, la representa en las redes de las 
que forman parte y gestiona proyectos con infancia, 
adolescencia y juventud, en todas sus fases y en todos los 
ámbitos territoriales.

Presidenta de Federación SETEM a nivel estatal y 
tesorera de SETEM País Valencià. Miembro del comité 
ejecutivo de la Fundación Anna Lindh. Participa muy 
activamente en la Campaña por el cierre de los CIE, en 
la Coordinadora Valenciana de ONGD’s, en el tejido 
asociativo de Russafa, incluido el grupo de Guanyem 
Russafa.

En estos días de campaña me he 
reunido con diversos colectivos que llevan 
años luchando por tener igualdad de 
derechos para las personas. No para ellas 
mismas, sino para todo el colectivo al que 
representan: personas con capacidades 
diferentes, lesbianas, gays, transexuales, 
bisexuales, intersexuales, personas que mi-
gran, mujeres, menores, jóvenes, personas 
mayores… 

Creo que está prácticamente toda la 
población de Valencia, ¿no? Y en cada 
reunión, debate, mesa redonda encuentro 
lo mismo. No se les escucha, no se les 
atiende, no se les cuida. Han llegado al 
límite.

En València en comú queremos sentar 
las bases para construir una ciudad más 
justa, accesible e igualitaria. Crearemos 

una concejalía de Igualdad para coordinar 
todas las políticas de igualdad del Ayunta-
miento y para diseñar planes transversa-
les. El objetivo prioritario será compensar 
y corregir los desequilibrios generados 
durante estos años para que estas perso-
nas puedan ser escuchadas, atendidas y 
cuidadas.

Propuestas de creación de empleo 
con cuotas específicas. Consejos munici-
pales donde las diferentes asociaciones 
y colectivos puedan diagnosticar y hacer 
propuestas para las políticas del Ayunta-
miento.

Observatorios donde se recojan las 
denuncias por discriminación, xenofobia, 
homofobia. Formación y sensibilización a 
empresas públicas y privadas, a la ciuda-
danía, al funcionariado, a la policía... 

Cuando puedan cruzar una calle sin 
miedo a atropellos, puedan ir al centro de 
salud o al hospital sin problemas, tengan 
personal cualificado atendiéndoles en 
sus hogares o en centros especializados 
públicos, tengan un trabajo digno, tengan 
las comidas necesarias al día, reciban el 
mismo salario por el mismo trabajo, puedan 
cambiarse de nombre sin ninguna humilla-
ción, participen en sus barrios… cuando 
todas estas personas puedan caminar con 
la cabeza bien alta por la ciudad, habremos 
construido la València en comú que hemos 
soñado. Queda muy poco para esta nueva 
etapa, la etapa de la igualdad de derechos 
para todas las personas.

Neus Fábregas Santana
Candidata nº 4 en la lista de VALC al 
ayuntamiento.

Igualdad de derechos



Carlos SAURA RIAZA
Candidato número 5 por València en Comú

Artista. Considera que el arte y la cultura, en general, 
son potentes herramientas para cambiar la sociedad.

Desde niño, estuvo muy inclinado hacia la pintura, que 
es la rama del Arte en que ha desarrollado, fundamen-
talmente, su actividad; aunque también ha practicado, y 
practica, otras disciplinas, como la música.

Pasó por la escuela de Arquitectura y por la Facultad 
de Económicas pero, por razones familiares, pronto aban-
donó.

Ha trabajado en el mundo editorial como ilustrador y, 
en menor medida, como diseñador gráfico. Pasó, incluso, 
varios años trabajando en un estudio de diseño de moda.

Preocupado por las tremendas desigualdades tanto 
económicas como políticas de nuestra sociedad, partici-
pó en el 15M desde el principio, en la plaza y, después, en 
su barrio, Zaidía, de cuya asamblea formó parte activa 
durante los tres años que duró. Posteriormente, fundó, 
junto a otros compañeros de asamblea, el círculo Podemos 
Zaidía.

También ha colaborado en las comisiones de Metodolo-
gía y Comunicación de València en Comú.

Interesado en las formas de economía alternativa y en 
la ecología, participa en el Grupo de Consumo Zaidía y 
trabaja en un huerto colectivo de cultivo ecológico.

La cultura es un arma poderosa para 
el cambio. Los gobernantes lo saben. Rita 
lo sabe. Por eso hoy los artistas piden al 
gobierno que les permitan seguir trasfor-
mando a la sociedad con el arte. Nadie les 
escucha. Repitamos con Maria José Sarda: 
“Les regalo una butifarra y que se vayan 
de vacaciones”. Ha llegado el turno de la 
gente.

Valencia es una ciudad de artistas fa-
lleros, de bandas de música y libreros, no 
sabemos vivir sin arte. El PP no lo ha que-
rido ver. Era más importante aprovechar el 
boom de la construcción, especular, crear 
baluartes y monstruosos edificios que hoy 
están vacíos. No han querido escuchar, 
entender y aprender.

En València en Comú concebimos la 
cultura de una manera muy diferente, no 
tanto como macroeventos y actos megaló-
manos, sino como una oportunidad única 
para el encuentro, para compartir y cono-
cer. Apostamos por la cercanía y proximi-
dad. No es admisible que los dirigentes 
utilicen la cultura para dejar su huella en 
la ciudad, es nuestra ciudad y es nuestra 
cultura, ¡cuidémosla! 

¿Hacía falta la Ciudad de la Luz?, ¿la 
America’s Cup?, ¿la Fórmula 1? Porque, 
mientras todo esto se anunciaba y promo-
cionaba, se estaban cerrando salas de cine 
y bibliotecas...

Queremos vivir la cultura de la calle, 
de los barrios y de la gente. Queremos 

conocer otras culturas. Es hora de convivir 
en el espacio urbano y ver la ciudad como 
algo muy diferente a lo que hasta ahora se 
nos ha vendido.

Estamos convencidos que otra Valen-
cia es posible, una Valencia que tenga un 
barrio como El Cabanyal, actualmente en 
peligro de extinción, abandonado por una 
alcaldesa que quiere hacer de esta ciudad 
un juguete artificial.

Hoy, más que nunca, creemos que es 
posible vivir una València en Comú.

Muchas gracias.
Carlos Saura Riaza

Candidato nº 5 en la lista de VALC al ayun-
tamiento. Está inscrito en Podemos.

La cultura como necesidad



Áurea ORTIZ VILLETA
Candidata número 6 por València en Comú

Si he perdido la vida, el tiempo,

todo lo que tiré, como un anillo, al agua, si 

he perdido la voz en la maleza,

me queda la palabra.

Si he sufrido la sed, el hambre,

todo lo que era mío y resultó ser nada, si he 

segado las sombras en silencio,

me queda la palabra.

Si abrí los labios para ver el rostro

puro y terrible de mi patria,

si abrí los labios hasta desgarrármelos,

me queda la palabra.

Descendiente de una familia de cómicos de la legua, que 
hubieron de ejercer de emigrantes y aprender otros oficios 
para salir adelante, fue, por su empeño, la primera de su 
familia que pudo estudiar en la universidad, siendo ese un 
legado esencial.

Trabaja en el mundo de la cultura desde hace más de 25 
años, estando a la Filmoteca de Valencia, ahora CulturArts 
IVAC, desde sus inicios.

Profesora asociada del departamento de Historia del 
Arte de la Universitat de València. Ha organizado cursos y 
exposiciones, ha escrito libros y artículos y ha sido ponente en 
instituciones culturales, museos y universidades.

Es presidenta de la Associació Valenciana de Crítics d’Art 
(AVCA). El año 2000 comenzó a colaborar con organizacio-
nes para la defensa de los derechos de las personas migran-
tes, primero en la Comisión Española de Ayuda al Refugia-
do (CEAR) y ahora en Valencia Acoge, donde forma parte 
de su junta directiva y del equipo de sensibilización.

Ha organizado e impartido charlas y talleres educativos 
sobre el tratamiento de los derechos humanos en los medios 
de comunicación y ha llevado a cabo proyectos y activida-
des de sensibilización sobre exclusión social, inmigración y 
refugio, lo cual le ha permitido poner su especialización en 
el campo de la imagen y su experiencia laboral en la gestión 
cultural al servicio de la defensa de los Derechos Humanos.

Es miembro del Consejo Ciudadano Municipal de Pode-
mos Valencia.

Que no sé si saben que ha venido 
George Clooney a ayudarnos en la campa-
ña de València en Comú.

¿Qué? ¿Que no me creen? Pues 
hacen mal. Miren, miren lo que ha dicho: 
“Sé que las cosas han sido complicadas 
aquí. Sé que en países como Italia, Grecia 
o España se ha pasado mal y a pesar de 
eso no han perdido su encanto. Debe-
ríamos decidir si cambiamos el destino 
de estos países. La voz de cada persona 
cuenta y puede cambiar las cosas. Aquí 
hay esperanza”.

¿Es o no es? Ni que lo hubiéramos 
dicho nosotros. Solo le ha faltado un 

“Contigo Podemos” y ya hubiera sido 
perfecto (bueno, Clooney perfecto es, por 
si alguien lo duda). A ver si va a ser que 
Tomorrowland es el nombre en clave de 
València en Comú.

Y es que todo son señales de cambio. 
Se estrena una película de Hollywood 
rodada en parte en Valencia que se llama 
nada menos que Tomorrowland, Tierra del 
mañana.

Es todo tan simbólico, no me digan 
que no, como si se anunciara un futuro 
nuevo para nuestra ciudad.

Ese futuro inmediato de esperanza y 
cambio, donde la voz de todo el mundo 

va a ser escuchada, empieza a partir del 
lunes, gracias a los votos de todos uste-
des. Háganle caso a Clooney, recuerden: 
“La voz de cada persona cuenta y puede 
cambiar las cosas”.

El domingo toca hacerlo con el voto y, 
a partir del lunes, con València en Comú 
en el ayuntamiento, participando en el 
gobierno de Valencia.

#ContigoPodemos

Áurea Ortiz Villeta

Candidata número 6 por la lista de 
València en comú a la ciudad de Valencia. 
Miembro del CCM de Podemos.

Tomorrowland



22 de mayo

Casi sin darnos cuenta, hemos lle-
gado al final de nuestra campaña.

Ha sido IMPRESIONANTE; no 
teníamos dinero, no teníamos 
experiencia, no teníamos posibili-
dades, o ¿si? No lo se.

No se que pasará el Domingo, 
pero si se que nos ha sobrado 
voluntad, nos han sobrado ganas 
y nos ha sobrado trabajo. Porque 
eso es lo que hemos hecho, traba-
jar sin parara. Cada acto en cada 
rincón estabais, cada convocatoria 
la desbordabais, cada petición la 
atendíais. No se os puede pedir 
nada más.

Hoy nos encontraremos en:

• Benimámet, a las 11:00, en la 
calle Ingeniero Aubán 20.

• Algirós, a las 11:00 en Blasco 
Ibáñez, cruce Plaza de Hon-
duras.

• Jesús, mercado de Valvabena, 
por la mañana.

• Olivereta 18:00, Plaza Beren-
guer Ferrer.

• Algirós, 18:00 Blasco Ibáñez 
con Manuel Candela.

Y una doble iniciativa que ha surgi-
do para hacer una traca final. Por 
un lado se llama a tdo@s a la mesa 
que habrá en la Plaza de Toros,

para repartir todo lo que nos 
quede. Igualmente a las 10:30 se 
convoca a todo aquel que tenga 
ganas de acabar con más fuerza 
que nunca en el Ventanal (Calle 
Pobla del Duc nº10).

Sería ideal, juntarnos tod@s en 
el centro repartiendo todo lo que 
nos quede y llenando la zona de 
camisetas moradas y blancas para 
acabar como lo que somos: la 
marea verdimorada!!!

Para cerrar la campaña tendremos 
el último de los mítines de València 
en Comú, en el C.P. Rodríguez

Fornos. C/Mare de Deu de la 
Cabeza nº26. Allí estaremos por 
última vez con vosotros, con la 
gente.

Ha sido un placer vivir esta campa-
ña con tod@s vosotr@s y compro-
bar que, trabajando en equipo, SI 
SE PUEDE!!!!!!!

Muchas gracias.

Alberto Zahonero. Currante

Pd: Lo único que no va a sobrar 
son carteles, papeletas y octavi-
llas. Porque las habéis repartido 
TODAS!!!!!!!

viernes

¿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 puedes:
1. Comprar bonos, camisetas, chapas, paraguas, abanicos, etc. Recuerda: ¡no nos financiamos con los 

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

2. Participa en nuestro crowdfunding (micromecenazgo o financiación colectiva):
http://www.valenciaencomu.org/ajudans-a-financar-nos/

3. 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!

tú también puedes ayudar

agenda ¡¡¡No te equivoques!!!

Bonos solidarios de 20 € y de 50 €

        Para el Ayuntamiento                      Para la Generalitat

RECUERDA!!!
Piensa en


