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Los candidatos a alcalde
de la ciudad de Valencia están siendo entrevistados por los alumnos

PATRONATO DE LA JUVENTUD OBRERA

Los políticos vuelven a la
escuela en una iniciativa pionera
del colegio Sagrada Familia
COLEGIO SAGRADA
FAMILIA (PJO)
Año de fundación: 1883.
Dirección: C/ Poeta Ricard Sanmartí, 3. 46020 - Valencia.
Teléfono: 963 391 550. Web:
www.fundacionpjo.es E-mail:
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VALENCIA

Extras. El colegio Sagrada Fami-

lia, Patronato de la Juventud Obrera (PJO) ha impulsado una iniciativa atípica y novedosa: entrevistar
a los cinco candidatos que aspiran
a la alcaldía de Valencia con representación en la actualidad. Dos son
los motivos para llevarlo a cabo. El
primero, confiar y dignificar la vida
política; segundo, acercar la política a la escuela.
Esta iniciativa se enraíza en el
ideario del colegio, ya que sufundador, Gregorio Gea, no se conformó, a finales del siglo XIX, con

política quiere solucionar y, al mismo tiempo, olvida.
Las entrevistas tienen cuatro partes. La primera es una aproximación biográfica al candidato. La segunda trata temas de política general, tanto nacional como internacional. La tercera versa sobre las
propuestas municipales, qué piensa hacer y por qué. La cuarta es
más lúdica y cercana.
«Queremos finalizar las entrevistas con un cariz humano, ya que las
personas que deciden estar en política son de carne y hueso, como
tú y como yo. Surgen de la sociedad, de nuestras aulas, no del espacio interestelar. Tenemos una responsabilidad directa para relacionar la escuela y la política. Ambas
se necesitan y el Patronato de la Juventud Obrera de Valencia quiere
dar respuesta a esta realidad. Si lo
conseguimos nos postularemos
como un espacio de ciudadanía responsable», explican desde el centro.
CANDIDATOS CONFIRMADOS

Alumnos del centro preguntando a Fernando Giner en la primera de las entrevistas. LP

numerosas de las injusticias que
acampaban a sus anchas. Fue carpintero y comenzó a concebir el
proyecto del Patronato cuando vio
que los hijos de los obreros de las
calles de Valencia no tenían ninguna oportunidad. No acudían a la
escuela y quiso revertir la situación, convirtiendo su taller en una
escuela. Gea fue un inconformista que quiso mejorar y transformar
la realidad. La función de la política es esta misma. De ahí que hoy
en día el colegio considere importante que las personas que se postulan para dirigir la ciudad en la

que vivimos, educamos, respiramos, crecemos… digan cómo van
a mejorar y transformar las cosas.
Las entrevistas las realizan los
alumnos del colegio de primaria y
secundaria. De esta forma se acerca a las jóvenes y futuras generaciones a la política. No cabe mayor
responsabilidad que revertir esa corriente de cansancio e indignación
de la ciudadanía sobre la política.
El colegio Sagrada Familia es un
centro educativo que quiere aprovechar y valorar las corrientes de
cambio que pueden darse en la sociedad. Su objetivo es escuchar las

El objetivo es
dignificar y acercar
la política a los
estudiantes
propuestas, qué, cómo y por qué
se quiere desarrollar tal o cual proyecto; quieren ser testigos de primera mano, para ser actores, protagonistas de la vida social, pues
consideran que a menudo olvidamos que la escuela tiene que lidiar
con los problemas sociales que la

El primer alcaldable que ha participado en la iniciativa ha sido Fernando Giner de Ciudadanos, la segunda Sandra Gomez, del Partido
Socialista, y después María Oliver, de Valencia en Comú.También
están confirmados María José Catalá, del Partido Popular, y el actual
alcalde Joan Ribó, de Compromís.
En su visita, Fernando Giner respondió a preguntas como por qué
empezó en la política, a lo que contestó que era voluntario de la Casa
de la Caridad y vio que en el 2015
se multiplicó por tres el tamaña de
la cola, momento en el que se unión
al proyecto de Ciudadanos, que
describió como de «centro, moderado, liberal y que cree en los proyectos y en las iniciativas de las personas y de la sociedad civil». «Entré en política para mejorar las cosas y no sólo para quedarme en
la crítica estéril e improductiva»
Giner tuvo que contestar a uestiones de política general, como el
tema Cataluña o la convivencia entre la escuela pública y privada. Y
también tuvo tiempo de hablar sobre su visión de Valencia y su programa electoral.
Todas las entrevistas se pueden
ver en fundacionpjo.es

