El exalcalde popular Pascual Díaz deja la política
tras 16 años trabajando por Petrer
20/11/2017

Pascual Díaz fue alcalde durante ocho años en Petrer | Jesús Cruces.

El exalcalde y concejal popular Pascual Díaz renunciará
oficialmente al acta tanto de edil de Petrer como de
Diputado Provincial de Deportes el próximo jueves
porque considera que "es el momento de dejar paso a
otras personas”. Díaz tiene 66 años y ha decidido
que es hora de jubilarse y dejar la política, afirma que
es una decisión madurada y que "estaré con el PP hasta
el final de mis días. Me ha dado mucho, me ha
permitido hacer mucho por mi pueblo, por Petrer, y
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

estaré para lo que me pidan”.
De los 43 años de su vida activa, 27 los ha dedicado
a la docencia, es maestro de escuela, ha dado clases en
Castalla, Onil, y en Petrer ha pasado por los
colegios Reina Sofía, Virrey Poveda, la Escuela
Permanente de Adultos, EPA, y obtuvo la plaza fija
en el IES Azorín como profesor de Matemáticas para el
primer ciclo de Secundaria, si bien nunca llegó a ejercer
en este destino puesto que coincidió con el inicio de su
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vida política.
Díaz cree que “tras 16 años como político ya es
suficiente, así que he decidido que no volveré a
presentarme como candidato, es algo que tengo claro
desde hace años”. Se marcha satisfecho y agradecido
porque su partido le ha permitido que tenga cargos
provinciales y locales de responsabilidad.
Díaz se despedirá sin pomposidades, tal y como ha
ejercido su vida política, en la que ha puesto por
delante a Petrer. Aunque admite que no es él quien
debe valorar su labor, asegura que se marcha
orgulloso y satisfecho ya que “durante los ocho años en
los que fui alcalde pudimos hacer grandes cosas
como bajar la deuda de 15 a 8 millones, surgieron
grandes proyectos como crear los puentes bajo la
autovía y el cementerio, pudimos rehabilitar Primo de
Rivera, actuamos en el polideportivo, rehabilitamos
la Escuela Infantil Els Peixos, comenzamos el
proyecto de la Manzana Cultural,
se pudieron arreglar más de 60 calles y 30
kilómetros de caminos rurales, entre otros”.
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Pero lo más destacable para Pascual Díaz “fue el
gran ambiente de trabajo tanto por parte de los
técnicos como de mi equipo, que siempre me apoyó,
fue excepcional, mi equipo de gobierno estaba entregado
al pueblo, y para mí es lo mejor, porque salieron las
cosas”. Ahora en su despedida política desea dar las
gracias al pueblo de Petrer porque siempre se ha sentido
apoyado y respaldado pues “desde 2003 el PP siempre
ha sido el grupo más votado tanto en elecciones
locales, como autonómicas, nacionales y europeas,
la suma de otros hizo que en estas últimas elecciones nos
quedásemos a un lado, pero sacamos tres concejales
más que la segunda fuerza más votada, nosotros
obtuvimos nueve y el PSOE seis ediles".
Así deja el PP en manos de Fermín García, actual
edil popular, y presidente del partido, de quien
afirma que “es la persona idónea para tomar las riendas
de partido, para mí ha sido un pilar fundamental como
también lo fue Enrique Torregrosa. Me marcho
tranquilo porque sé que va a llevar al partido por
buen camino”.
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