
Ilustrísimo Sr. Juan Antonio Sagredo, Alcalde de Paterna, 

 

La Junta Directiva de ASIVALCO quiere transmitirle nuestro más enérgico rechazo al acuerdo 

de Pleno del pasado 25 de Noviembre de 2015 en el que se aprobó la retirada del Salón de 

Plenos de los cuadros de diversos alcaldes de la Villa de Paterna, sin ningún tipo de explicación 

de qué mal, perjuicio o carga causaron cada uno de ellos a nuestra Villa durante su mandato. 

Entre dichos alcaldes hubo médicos, maestros, empresarios, comerciantes… gente que, 

independientemente del contexto político de su tiempo, prestó un gran servicio al pueblo de 

Paterna. En especial queremos hacerle hincapié en que ninguna de estas personas tuvieron 

implicación directa en ninguna acción a las que hace referencia de manera explícita la Ley de 

Memoria Histórica. 

A los/as empresarios/as de Fuente del Jarro nos resulta particularmente lamentable que se 

haya tenido este desafortunado gesto con el que fue el promotor de nuestro polígono 

industrial, que tanta riqueza y puestos de trabajo ha generado en toda el Área Metropolitana 

de Valencia y, en particular, en Paterna.  

No hace falta que le recordemos que el señor Gerardo Salvador Moros, con escasos recursos y 

medios, trabajó intensamente durante 10 años en superar innumerables trabas burocráticas y 

políticas en su momento para lograr la creación del que es hoy uno de los parques 

empresariales más grandes del Estado, pilar esencial del bienestar de Paterna y L’Horta Nord. 

Aún más, nos resulta verdaderamente extraño que dicho gesto negativo haya venido 

promovido por EU y apoyado por el PSOE, partidos que gobernaban Paterna en el año 2001,  

año en el que homenajearon a D. Gerardo Salvador Moros en un acto en el que le pusieron su 

nombre a una plaza emblemática de Fuente del Jarro, siendo el socialista D. Francisco Borruey, 

Alcalde y participando también los concejales de EU en dicha conmemoración. En Octubre de 

1999, la misma Corporación, por unanimidad, concedió a D. Gerardo Salvador y a D. Rafael 

Alfonso la Medalla de Oro de la Villa de Paterna. 

La moción recientemente aprobada es una reprobación de los homenajes que dicha 

corporación celebró hace unos años. 

Un grupo político que desprecia el trabajo de sus propios ciudadanos por el mero hecho de 

haberse realizado en un contexto histórico que, unánime y afortunadamente, todos y todas 

hemos superado, se desprecia también a sí mismo. La memoria del señor Gerardo Salvador 

Moros no merece este desafortunado gesto. 

Rogamos entregue a los grupos municipales una copia de esta carta.  

Adjuntamos unas fotos del homenaje que la corporación municipal tributó a D. Gerardo 

Salvador el 2 de marzo de 2001. 


