
VALENCIA 

Extras. El colegio Sagrada Fami-
lia, Patronato de la Juventud Obre-
ra (PJO) ha impulsado una inicia-
tiva atípica y novedosa: entrevistar 
a los cinco candidatos que aspiran 
a la alcaldía de Valencia con repre-
sentación en la actualidad. Dos son 
los motivos para llevarlo a cabo. El 
primero, confiar y dignificar la vida 
política; segundo, acercar la polí-
tica a la escuela. 

Esta iniciativa se enraíza en el 
ideario del colegio, ya que sufun-
dador, Gregorio Gea, no se con-
formó, a finales del siglo XIX, con 

numerosas de las injusticias que 
acampaban a sus anchas. Fue car-
pintero y comenzó a concebir el 
proyecto del Patronato cuando vio 
que los hijos de los obreros de las 
calles de Valencia no tenían ningu-
na oportunidad. No acudían a la 
escuela y quiso revertir la situa-
ción, convirtiendo su taller en una 
escuela. Gea fue un inconformis-
ta que quiso mejorar y transformar 
la realidad. La función de la polí-
tica es esta misma. De ahí que hoy 
en día el colegio considere impor-
tante que las personas que se pos-
tulan para dirigir la ciudad en la 

que vivimos, educamos, respira-
mos, 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 acer-
ca a las jóvenes y futuras genera-
ciones a la política. No cabe mayor 
responsabilidad que revertir esa co-
rriente de cansancio e indignación 
de la ciudadanía sobre la política.  

El colegio Sagrada Familia es un 
centro educativo que quiere apro-
vechar y valorar las corrientes de 
cambio que pueden darse en la so-
ciedad. Su objetivo es escuchar las 

propuestas, qué, cómo y por qué 
se quiere desarrollar tal o cual pro-
yecto; quieren ser testigos de pri-
mera mano, para ser actores, pro-
tagonistas de la vida social, pues 
consideran que a menudo olvida-
mos que la escuela tiene que lidiar 
con los problemas sociales que la 

política quiere solucionar y, al mis-
mo tiempo, olvida.  

Las entrevistas tienen cuatro par-
tes. La primera es una aproxima-
ción biográfica al candidato. La se-
gunda trata temas de política ge-
neral, tanto nacional como inter-
nacional. La tercera versa sobre las 
propuestas municipales, qué pien-
sa hacer y por qué. La cuarta es 
más lúdica y cercana.  

«Queremos finalizar las entrevis-
tas con un cariz humano, ya que las 
personas que deciden estar en po-
lítica son de carne y hueso, como 
tú y como yo. Surgen de la socie-
dad, de nuestras aulas, no del espa-
cio interestelar. Tenemos una res-
ponsabilidad directa para relacio-
nar la escuela y la política. Ambas 
se necesitan y el Patronato de la Ju-
ventud Obrera de Valencia quiere 
dar respuesta a esta realidad. Si lo 
conseguimos nos postularemos 
como un espacio de ciudadanía res-
ponsable», explican desde el centro.  

CANDIDATOS CONFIRMADOS 

El primer alcaldable que ha parti-
cipado en la iniciativa ha sido Fer-
nando Giner de Ciudadanos, la se-
gunda Sandra Gomez, del Partido 
Socialista, y después María Oli-
ver, de Valencia en Comú. También 
están confirmados María José Ca-
talá, del Partido Popular, y el actual 
alcalde Joan Ribó, de Compromís. 

En su visita, Fernando Giner res-
pondió a preguntas como por qué 
empezó en la política, a lo que con-
testó 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, mode-
rado, liberal y que cree en los pro-
yectos y en las iniciativas de las per-
sonas y de la sociedad civil». «En-
tré en política para mejorar las co-
sas y no sólo para quedarme en 
la crítica estéril e improductiva» 

Giner tuvo que contestar a ues-
tiones de política general, como el 
tema Cataluña o la convivencia en-
tre la escuela pública y privada. Y 
también tuvo tiempo de hablar so-
bre su visión de Valencia y su pro-
grama electoral. 

Todas las entrevistas se pueden 
ver en fundacionpjo.es

Los políticos vuelven a la  
escuela en una iniciativa pionera  
del colegio Sagrada Familia

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