Petrer inaugura los "Jardines Vicente Maestre" como
homenaje al primer alcalde de la democracia
22/10/2016

Los hijos de Vicente Maestre se han emocionado al asistir a este reconocimiento | Jesús Cruces.

Petrer ha rendido homenaje esta mañana al primer
alcalde de la actual democracia, Vicente Maestre, quien
durante cuatro legislaturas trabajó por y para su
pueblo, con el propósito de adaptarlo a los nuevos
tiempos. Ante la presencia de cerca de 200 personas se
han inaugurado los "Jardines Alcalde Vicente Maestre",
junto a la Explanada. Este ha sido un acto emotivo en el
que se ha reconocido la labor de Maestre y ha
quedado patente el aprecio que Petrer siente por su
figura.
Antes de destapar el monolito y la placa que ya luce en
los jardines, su hija, María Amparo Maestre, ha querido
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agradecer este reconocimiento y ha destacado que "estos
jardines son un lugar emblemático para los
petrerenses, durante años ha sido el centro neurálgico
del municipio, aquí se unen las raíces de Petrer, es
patrimonio de la ciudad y ahora la memoria de mi padre
residirá aquí, creo que es la forma más bonita de
agradecerle lo mucho que hizo por su pueblo". Maestre
ha recordado que su padre "siempre fue fiel a sus
creencias y a sus ideales socialistas, por ello trabajó con
empuje y liderazgo hasta colocar los cimientos del
Petrer que hoy conocemos, aunque hay quien dice que
fue rudo y cabezota, pero siempre dijo la verdad por el
bien de los petrerenses".
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de luchas sindicales, de movimientos obreros... Vicente
con esfuerzo y con el apoyo de muchos consiguió
preparar a Petrer para el siglo XXI, pensó con atino en el
futuro".
Ahora la imagen de Vicente Maestre, que falleció en
2013, luce a la entrada de estos jardines para que los
petrerenses no olviden esta figura tan importante para la
localidad, pues lideró el cambio político y social de la
villa tras una época de dictadura.

Cerca de 200 personas han asistido a esta inauguración | Jesús
Cruces.

Asimismo el alcalde de Petrer, Alfonso Lacasa, ha
lamentado que "parece que en este país estamos
acostumbrados a dejar de lado la memoria histórica,
siempre pasan décadas para poder hacer un
reconocimiento. Es el momento de valorar el trabajo que
hizo Vicente, pues dedicó su vida a su pueblo, es lo
mínimo que podemos hacer por él". Además ha añadido
que "se ha escogido esta ubicación porque los jardines
son un símbolo para Petrer, este espacio ha sido testigo
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Parte de la familia de Maestre posa junto al monolito | Jesús
Cruces.
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