
LEVANTE-EMV ONTINYENT

n La paridad ha llegado al Partido
Popular de Ontinyent que, por
primera vez, presentará una lista
paritaria, una lista cremallera for-
mada, de manera alternada, por
mujeres y hombres. Además, tres
mujeres independientes se inte-
gran en la candidatura, en puestos
de salida. Así, a la candidata a la
alcaldía, la abogada Mercedes
Pastor, le sigue el actual concejal
Paco Penadés, un ingeniero téc-
nico en Obras Públicas que traba-
ja como técnico en prevención de
riesgos laborales. En el número 
entra la primera de las mujeres in-
dependientes de la lista, Carmen
Cambra Ferri, técnica superior en
integración social y voluntaria del
Trèvol y Cadena de Favores. Cam-
bra también está muy implicada
en las fiestas de Moros i Cristians
y es vicesecretaria de la comparsa
Contrabandistas. 

El miembro de la ejecutiva local
del PP y licenciado en Publicidad
y Relaciones Públicas, Pablo Re-
vert Fernández, ocupa el número
 de la lista. Revert es presidente
del Club de Rugby Ontinyent. La
independiente Elvi Valls Esteve,
una abogada vinculada a la parro-
quia San Carlos, a la comparsa Ká-
bilas y a la protectora de animales
de la Vall entra en el número ;
mientras que el  lo ocupa el actual
concejal Alberto García. La tercera
mujer independiente es la número
. Se trata de Montse Tercero Cor-
coles, una técnica administrativa
vinculada a la parroquia San Car-
los y a la comparsa Mudéjares. En

el número  aparece Sergio Róde-
nas Amo, comercial textil y miem-
bro de la comparsa Contrabandis-
tas; mientras que el noveno puesto
es para Cristina Garcia-Retamero
Pla. Esta trabajadora de una em-
presa de artes gráficas es integran-
te de la asociación de Llumeners
de Sant Antoni y ha estado vincu-
lada a Masters Ballet. Sergio Cam-
bra Beneyto, diseñador, exdirector
del Museu Fester y miembro de la
Societat de Festers por la comparsa
Saudites es el número  de la lista;
y el  es Aida Josefina Yépez Ayala,
conocida como Viky. Esta ecuato-
riana de nacimiento reside desde
 en Ontinyent. 

En el segundo tramo de la candi-
datura aparecen como número ,
Pedro Sierra Fuster (abogado y del
Moto Club Ontinyent); el  es Mª
Patricia Rodríguez Fernández (tra-
bajadora de la hostelería); , Ale-
jandro Murcia Ortiz (estudiante y
de Nuevas Generaciones) ; ,
Lourdes Donat Micó (gerente de
una fábrica textil); , José Miguel
Gandia Sanz (empresario). De los
números  al  aparecen Juana
Fernández Castilla, Jorge Cambra
Martínez, Mª Amalia Ferre Francés,
Joaquín Sierra Soler y Reyes Martí-
nez Briones. La alcaldable Merce-
des Pastor destaca la «gran renova-
ción» de los integrantes de la lista.

El PP de Ontinyent consigue
la paridad total con una lista
cremallera por primera vez
 A la candidata a la alcaldía, Mercedes Pastor, le sigue el actual concejal
Paco Penadés y la candidatura integra a tres mujeres independientes

LEVANTE-EMV MONTESA

n El proper dissabte, a les  del
migdia i a la Plaça de la Vila, junt al
vetust edifici de la Casa de la Vila,
tindrà lloc l’acte institucional pro-
gramat per l’Ajuntament de Mon-
tesa per commemorar els  anys
d’ajuntaments democràtics. La ses-
sió consistirà en un parlament de
l’alcaldessa, Analía Juan, i el lliura-
ment d’una placa obra del ceramis-
ta local Santos Perales a cadascun
dels qui van integrar la corporació
municipal de Montesa al llarg
d’aquestes quatre dècades. L’acte
s’inscriu, també, dins els organit-
zats amb motiu del  aniversari
de la fundació de l’Orde de Monte-
sa, i precisament se celebra en el
mateix dia en què el castell de Mon-
tesa fou declarat Monument Na-
cional –Gaceta de Madrid, .

Per a l’alcaldessa, «es tracta d’un
senzill i sentit homenatge a totes
aquelles i aquells que, al llarg
d’aquests quaranta anys, a la seua
manera, com han pogut o sabut,
han treballat pel nostre poble des
de la seua condició d’alcaldes, re-
gidores i regidors de la Vila», ha re-
marcat Analía Juan, que ocupa el
càrrec des de l’estiu de .

Així, entre  i  han for-
mat part de l’Ajuntament de Mon-
tesa un total de  persones:  hò-
mens i  dones. La primera regi-
dora va ser Maria Barberà Perales,
del PSPV-PSOE, que hi estigué du-
rant la legislatura -. Pel que
fa a l’alcaldia, des del  ha sigut
ocupada per hòmens, set en total,

fins el nou de juny del  en què
prengué possessió Analía Juan i
Guillén, de Compromís.

Durant aquestos  anys han
passat diverses formacions políti-
ques per l’ajuntament, majoritària-
ment de centre-dreta: del  al
 va ocupar l’alcaldia un partit
local anomenat Candidatura Inde-
pendiente Castillo, de tarannà con-
servador. La legislatura següent va
ocupar-la l’esquerra, amb cinc re-
gidors del PSOE i quatre del PCPV,
doncs no es va presentar aleshores
cap candidatura de dreta. En fina-
lizar, no obstant, va encapçalar
l’ajuntament durant dues legisla-
tures, Unió Valenciana, del  al
. Després i fins a , és a dir
tres legislatures, el PP, fins que els
pactes entre el partit socialista i
Bloc/Compromís, a partir de ,
van fer que el govern municipal
l’assoliren dites formacions políti-
ques, amb Juan García, José Barbe-
rà i Analía Juan com alcaldes.

Montesa commemora
40 anys d’ajuntaments
democràtics el dissabte
 L’acte homenatjarà als
membres de les corporacions
municipals al llarg de quatre
dècades, que rebran una placa

 La candidata del PP a la alcaldía de Xàtiva, Mª José Pla, y el candidato popular
al Congreso por València, Luis Santamaría, analizaron el lunes la «revolución fis-
cal» que el PP ha propuesto para mejorar la situación económica de los valencia-
nos. Un análisis que hoy (11h., sede calle Francisco Cerdá) realizarán en Ontinyent
la candidata, Mercedes Pastor, y el candidato a les Corts, Juan Carlos Caballero.

SantamaríaVisita en el Partido Popular de Xàtiva
PERALES IBORRA

Campillo de Ranas es un
pequeño pueblo de la
provincia de Guadalaja-
ra que apenas tiene 

habitantes; la mitad cuando llega
el invierno. Su alcalde es Francis-
co Maroto García, «Paquito» y
tiene el récord de ser el pueblo de
España que más bodas gays ha ofi-
ciado. Paquito se ofreció a celebrar
bodas gays cuando José Luis Ro-
dríguez Zapatero aprobó ley de
matrimonio homosexual y alcal-
des como el de Valladolid se nega-
ron a oficiarlas. Dijo: aquí estoy yo

y puso el pueblo a disposición de
quienes deseasen casarse con per-
sonas de su mismo sexo. La inicia-
tiva le costó un aluvión de peticio-
nes y el hecho de que Campillo de
Ranas viva actualmente de las ta-
sas que pagan los contrayentes a
los que se les oficia la boda civil.
Consecuentemente, en la locali-
dad han proliferado varias casas
rurales, un salón de banquetes y la
creencia generalizada de que se
trata de un pueblo donde prima la
libertad, la tolerancia, el respeto y
las ideas de todo el mundo. 

Paquito también es gay y en el
salón de plenos del ayuntamiento
destaca una bandera arco iris como
símbolo de que todo el mundo
tiene cabida en Campillo, y el he-
cho de ser alcalde le obliga a no
cobrar ni un euro de su cargo, de
que le despierten a las tres de la
madrugada porque el vecino de
al lado se ha quedado sin luz, de
que se sepa de memoria los nom-
bres y apellidos de todos los habi-
tantes y que en definitiva sepa las
posibilidades del pueblo de forma
realista y sin complejos.

Resulta paradójico que cuando
llegan las elecciones los diferentes
partidos se esfuercen en demostrar
lo bien que lo han hecho y todo lo
que les queda por hacer. Creo que
olvidan que se les votó para que
hiciesen cosas; para que mejorasen

la calidad de vida de los ciudadanos.
Porque para pasar desapercibidos,
en casita estarían más tranquilos.
Recordar que se ha recuperado el
tal y el cual, que se ha invertido
(con el dinero de todos) en esto o
en aquello, no deja de ser una pe-
rogrullada absurda y sin sentido. Si
las promesas electorales fuesen ver-
daderamente promesas, estas se
cumplirían, y no haría ninguna falta
hacer pregón para darlo a conocer.
En demasiadas ocasiones se con-
sidera al ciudadano tonto y sin cri-
terio. Y nada más lejos de la realidad.
El votante premia y castiga, sin ne-
cesitar que le recuerden al oído lo
guapo que somos y lo bien que lo
hacemos. Al ciudadano le interesa
ver como todo marcha bien; como
la fuente de Ferran VII en la plaza
de Sant Jaume no se sigue deterio-
rando; cómo los plataneros de la
Albereda están llenos de vida; como
la mejora de la educación es una
constante; como la recuperación

de Santa Clara es una recuperación
de nuestro patrimonio; como El
Puig comienza su restauración en
los plazos previstos y no antes de
las elecciones; como la cultura no
distingue de clases sociales; y como
en definitiva los que trabajan por y
para Xàtiva lo hacen para lograr
una ciudad mejor.

¿Son necesarios insultos rastre-
ros? ¿Se puede consentir frases
como el acusar de tener las manos
manchadas de sangre? El día que
se aprenda algo de gestión diaria y
de política para todos, como hace
Paquito, habremos avanzado un
montón. Mientras, nos queda sufrir
con amenazas como que me van
a quitar mi lazo amarillo si quiero
llevarlo. ¿Lo harán en la plaza del
pueblo lapidando al mismo tiempo
o mediante retransmisión televisiva?
Es que siempre se ha dicho que el
amarillo trae mala suerte, pero
claro, eso a Paquito no le importa.
Su libertad está muy por encima.

FRANCISCO MAROTO, «PAQUITO»
DIMARTS MERCAT

Vicent Soriano

L’alcaldessa, Analía Juan.
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