Y por fin,...¡el cambio!

Viernes, 15 de Abril de 2011 10:12

El acto del pasado jueves 14 de abril en las Bodegas de Aragón y compañía no fue un acto
cualquiera. Nos desbordaron las previsiones. La afluencia de público al evento de presentación
de nuestra candidatura reflejó la fuerza del cambio, la avalancha que se nos viene encima con
la fuerza de cientos de personas que reflejaban la ilusión y la alegría en sus rostros.
Allí nadie iba obligado por circunstancias o intereses personales; allí sólo habían cientos de
lucentinos que deseaban ser testigos del cambio tranquilo y necesario, que venían a dar su
apoyo a veintiún lucentinos que han decidido ofrecer todo lo mejor de sí para sacar a Lucena
de su melancolía, para volver a situarla en el lugar del que nunca debió salir.
Allí sólo estábamos cientos de personas libres que elevamos nuestra voz para que toda
Lucena nos escuchara y se sumara a la ilusión que supone saber que podemos transformar la
realidad. Porque Lucena no merece estar donde está, porque la involución se nos hace
intolerable desde hace ya demasiado tiempo y porque nuestra ciudad debe volver a ser lo que
fue.

Los que allí acudieron lo hicieron motu proprio, sin estar obligados por nada ni por nadie,
únicamente por la ilusión, por el compromiso y por la responsabilidad de ayudar al cambio.

Una bodega es muy grande, pero se quedó pequeña para albergar tanta ilusión, tanto
compromiso y tanto deseo de cambio. Ya he dicho que nos desbordaron las previsiones, muy
posiblemente porque las ganas de transformar Lucena habite en los corazones de muchísimos
más lucentinos de los que pensábamos. Y eso es muy bueno, porque además viene a
refrendar lo que nos dicen las encuestas: que el Partido Popular de Lucena ganará las
elecciones municipales del próximo 22 de mayo. Y no ganaremos contra nadie, sino a favor de
todos los lucentinos sin distinción, porque así debe ser en democracia.

Lo acontecido en la noche del 14 de abril al presentar esa lista de los veintiuno ya podría ser
bautizado como “El espíritu de Aragón y compañía”.

Bienvenidos al cambio, bienvenidos a Lucena.

Mario Flores Martínez, Partido Popular de Lucena
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