CARTA DE AGRADECIMIENTO A LA MILITANCIA DE IUCYL

Estimadas compañeras, estimados compañeros:
Ayer 23 de abril celebramos un año más el Día de Villalar. Una fiesta popular históricamente
vinculada a la izquierda, en la que una vez más Izquierda Unida de Castilla y León se
encontraba presente.
Este año hemos comprobado que el cortejo de la manifestación de IUCyL y el acto en el
monolito han sido aún más numerosos que los años precedentes, algo que debe llenarnos
de orgullo y energía. La carpa de Izquierda Unida Castilla y León, este año organizada
conjuntamente con el Partido Comunista de Castilla y León, ha sido la más grande desde
nuestra presencia en la Fiesta. Izquierda Unida Castilla y León hemos estado presentes en
la Fiesta en diferentes formatos: a través de nuestra carpa, en la concentración y
manifestación que organizamos en la campa y el pueblo, en el homenaje a los comuneros
en el Monolito, en la Manifestación contra la Mina de Uranio de Retortillo (en cuya cabecera
estuvimos presentes), en el acto en nuestra carpa junto a las Asociaciones en Defensa de la
Sanidad Pública de Castilla y León, en la tertulia organizada por diversos municipios sobre
los proyectos megamineros en el sur de Castilla y León… ha sido probablemente una de las
ediciones de Villalar en la que IU hemos tenido más protagonismo.
Por todo ello, quiero mostrar mi agradecimiento personal y político a la militancia de
Izquierda Unida y del Partido y la Juventud Comunista que han trabajado duramente en la
organización de este evento: a quienes desempeñaron las tareas de organización de la
carpa, a las y a los que colaboraron en las tareas de montaje, a quienes hicieron turnos en
la barra, etc. Mi agradecimiento también a los cientos de militantes y simpatizantes de
IUCyL que vinisteis el 23 desde las nueve provincias de la Comunidad y desde fuera de la
misma, en algunos casos con más de ocho horas de viaje entre ida y vuelta. Mención
especial a la dirección provincial de IU Valladolid y a la dirección autonómica del PCCyL,
determinantes en las tareas organizativas. En mi nombre y en el de la Comisión Colegiada
de IUCyL, nuestro reconocimiento. También destacar la labor de nuestro equipo de
Comunicación, que llamamos cariñosamente nuestra “Bodega”, que estuvieron desde
semanas antes preparando una labor de inmensa profesionalidad para la cobertura
comunicativa y mediática, fotografías, emisión en directo por streaming, etc.
Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de esta edición, y que quienes no pudisteis
venir lo podáis hacer el año que viene.
Un abrazo republicano y comunero,

José Sarrión
Coordinador de Izquierda Unida Castilla y León

