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CIUDADANOS - C's VILLENAComprometidos socialmente. El resumen del año "en donde lo
importante ha sido la creación de C’s en un proceso largo y coordinado con el partido a nivel
nacional, donde hemos sabido compaginar ese proceso interno de creación con la participación y
colaboración en diferentes actos de la ciudadanía de Villena"Se acerca fin de año y es tiempo de
evaluar, reflexionar y preparar el año entrante en donde nos encontraremos con nuevos retos que
asumir y en donde esperamos que se empiece a consolidar el proyecto de C’s Villena.
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Ha sido un año ilusionante y complicado a la vez en donde pasamos de ser grupo de trabajo a ser
de forma oficial agrupación local de C’s, con diferentes cambios en sus componentes para así ir
separando el grano de la paja, un año en donde lo importante ha sido la creación de C’s en un
proceso largo y coordinado con el partido a nivel nacional, donde hemos sabido compaginar ese
proceso interno de creación con la participación y colaboración en diferentes actos de la ciudadanía
de Villena, no de una forma presencial sino de una forma activa ya que entendemos que la
participación es necesariamente implicación y no en solo actos propios de un partido como los
diferentes cafés ciudadanos que se han realizado, sino que debe ser una participación que nos
integre en la vida diaria de Villena y sus ciudadanos/as. Es cierto también que hay mucho donde
participar y que en este proceso de crecimiento estamos todavía muy limitados pero que suplimos
con mucha ilusión y trabajo, sin ir mas lejos la semana anterior estuvimos presentes en la
presentación del libro “Tiempo de filoxera y pólvora” de José Sánchez Ferrándiz en donde
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Ciudadanos colaboró con la edición de este libro donde todos los beneficios son destinados Apadis
y pusimos nuestro granito de arena en la campaña 1 Kg de Solidaridad con todo lo que C’s Villena
pudo recoger… son pequeñas pinceladas que van creando nuestro perfil como partido y que
ayudará a que nos sitúen en este cada vez mas complicado panorama político.Como he dicho
alguna vez Ciudadanos no es de izquierdas ni de derechas ya que pensamos que ese tipo de
distinciones lo único que hacen es separar y restar y en mi caso particular los que me conocen
podrán pensar que soy una persona de izquierdas por mi pasado social y los que no que soy de
derechas por mi vocación católica o porque sitúan al partido en una vertiente equivocada. Ni uno ni
lo otro, me considero una persona comprometida socialmente que ese compromiso desencadeno
en un momento de mi vida a trabajar en Latinoamérica, durante muchos años, con los mas
desfavorecidos en países y grupos tan distintos como los chicos de la calle en Cochabamba
(Bolivia), campesinos en Sacaba (Bolivia), asentamientos poblacionales en San Pedro de Sula
(Honduras) y una breve experiencia con jóvenes en Ibague (Colombia) a la vez que tuve la suerte
de participar en la coordinación de congreso Mariano Bolivariano donde participaban 6 países
distintos o en la elaboración del libro “Tras las huellas de la violencia” en un estudio de violencia de
genero que hizo la organización Tierra de Hombres en Cochabamba, siempre de una forma
desinteresada y altruista. Tampoco he descuidado la participación en Villena pues pude participar
en el 92 en la creación de la Asociación Juvenil “El Rabalillo” que hasta hoy sigue vigente y la que
considero que ha sido un referente en el barrio del Rabal por su labor con menores o en la creación
del proyecto “Munayki” en colaboración con una asociación que trabaja mucho y bien como es
Amif…pero este no es el caso aunque ayude a dar un perfil de lo que vamos a ir construyendo
como C’s. Como decía en este año que entra se abren nuevos retos, en un primer lugar las
primarias, ya que C’s desde su nacimiento en el 2005 el sistema para elegir a sus candidatos han
sido siempre a través de primarias y en nuestro caso tiene que ser igual, y de esa forma se elegirá
el candidato a las municipales pero hay un reto todavía mayor y es el que me hace especial ilusión
que es la consolidación de Ciudadanos Villena. Creemos que nuestro proyecto es a largo plazo y
que tiene que contribuir a un cambio político a nivel nacional, quizás estas elecciones municipales
nos vengan un poco pronto pues estamos en pleno proceso de construcción aunque es cierto que
nos ayudará a seguir cogiendo experiencia en otros aspectos pero nuestra verdadera intención es
crear las bases de un C’s fuerte y con criterio no la de buscar pescar en un río revuelto, por encima
de nosotros está Villena y sus necesidades y por encima dotar a la política nacional de un sentido
común que pensamos que en estos momentos carece. Desde C’s Villena queremos pediros a todos
los ciudadanos/as un deseo para el año 2015 que entra, no queremos pediros el voto sino que
votéis, ese es nuestro deseo que la participación en las próximas municipales sea la mayor posible
y ejerzamos nuestros derechos libremente desde la sensatez y quiero terminar deseando a todos
una Feliz Navidad y prospero año nuevo 2015.Julián R. Gómez Díaz (Coordinador Local de C’s
Villena)
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