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AGEND A

HORARIS D’AUTOBUSOS

TELÈFONS D’UTILITAT
Ajuntament . . . . .96 696 03 11 / 96 696 04 00 / 96 696 04 02
Asociación de Amas de Casa . . . . . . . . . . . . . .96 547 28 89
Asociación contra el Cáncer . . .96 547 27 22 / 96 547 05 88
Associació de minusvàlids COM TU . . . . . . . . .96 547 13 58
Asociación de Donantes de Sangre . . . . . . . . . . .635699437
Aguas Monóvar (avaries) 963860638 (consultes) 963860600
Camp de Futbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 696 08 90
Casa Cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 547 09 14
Casa Museu Azorín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 547 07 15
Cementeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 696 07 53
Centre de Dia de Menors “La Pedrera” . . . . . . .96 696 02 28
Centre de Drogodependències . . . . . . . . . . . . .96 539 81 42
Centre Esportiu Monòver . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 547 12 17
CFPA Freire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 696 07 96
Centre Ocupacional El Molinet . . . . . . . . . . . . . .96 547 28 17
Comissions Obreres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 538 79 47
Correus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 547 13 91
Direcció General de Formació . . . . . . . . . . . . . . .900 100 785
Associació Dependència i Família Nit i Dia........... 96 5472516
Informació de Carreteres . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900 123 505
Informació de la Generalitat . . . . . . . . . . . . . . . .900 539 393
Institut Valencià de la Dona . . . . . . . . . . . . . . . .96 522 37 47
Jutjat de Pau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 547 01 07
Llar del Pensionista . . . . . . . . . .96 696 07 80 / 96 696 04 52
Mercat Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 696 08 72
Museu d'Arts i Oficis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 547 02 70
Notaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 547 01 98
Pavelló Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 696 01 98
PuntJove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 547 32 31
Ràdio Monòver . . . . . . . . . . . . .96 547 27 59 / 96 696 08 65
Registre de la Propietat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 547 02 81
SERVEF. Maria Guerrero, 30. Elda. . . . . . . . . . .96 539 33 01
Societat Cultural Casino de Monòver . . . . . . . . 96 547 00 90
Serveis Socials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 547 2676
Servei de Taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 662 066
Teatre Principal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 696 01 79
Telèfon del Consumidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900 500 222
Telèfon Jove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900 502 020

MONÒVER - ELDA

Laborables: de 7:30 a 20:30 h.
Festius: de 11:30 a 14:30 h. i de 16:30 a 22:30 h.
ELDA - MONÒVER

Laborables: de 7:00 a 20:00 h.
Festius: de 11:00 a 14:00 h. i de 16:00 a 22:00 h.
MONÒVER - ALACANT

Laborables: 7:45, 9:00 i 15:30
Dissabtes: 9:00, 11:15, 13:15, 17:15 i 19:15 h.
ALACANT - MONÒVER

Laborables: 8:00, 14:15, i 21:15 h.
Dissabtes: 10:15, 12:15, 14:15, 16,15, i 20:15 h.

TELÈFONS D’URGÈNCIA
Coordinació d’Emergències..............................112
Policia Local (urgències)...................................606 34 07 40
Guàrdia Civil......................................................96 547 01 03
Creu Roja...........................................................96 547 05 27
Hospital General d'Elda.....................................96 698 90 01
Centre de Salut 96 696 02 11/ 96 696 01 49 / 96 696 03 51
Parc Comarcal Bombers....................................96 538 50 80

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
ABRIL 2012
Rafael Peris
Rosario Badenes
Nuria Canales
Gómez Maestre

Major, 166
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26,
Luis Vidal, 12
3, 7, 11, 15, 19, 23,
Luis Martí, 7
4, 8, 12, 16, 20, 24,
Carlos Tortosa, 4 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25,

30
27
28
29

Rafael Peris
Rosario Badenes
Nuria Canales
Gómez Maestre

Major, 166
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
Luis Vidal, 12
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
Luis Martí, 7
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Carlos Tortosa, 4 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

MAIG 2012
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INTERNET
Ajuntament de Monòver . . . . . . . . . . . . . .www.monovar.es
Autors Monovers . . .www.mhsinformatica.com/rafaelpoveda
PSOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.psoemonover.org
El Xinorlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.xinorlet.com
Teatre Principal.......................................www.monover.es/teatre
PP....................................................................wwwppmonovar.es
Confraria “El Cristo”.............................www.elcristocrucificado.com
Cofradia “La Soledad”......................www.cofradiadelasoledad.es.tl
Ajuntament de Monòver.........................ayuntamiento@monover.es
Amas de casa...............................................amascasa@hotmail.es
Regidoria d’Educació . . . . . . . . . . . . . . . . . .educació@monover.es
Regidoria de Festes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .festes@monover.es
Regidoria de Joventut . . . . . . . . .juventudmonovar@hotmail.es
RTVM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .rtvmonovar@hotmail.com
Tablón de anuncios Radio M. . . . .. tablonradiomonovar@yahoo.es
Teatre Principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cultura@monovar.es
Casino de Monòver......................................info@casinomonovar.es
Associació SCV Sta.Bàrbara.... . . . . . . . . . . .assocuve@gmail.com
Semana Santa Monovera. . . . . . . www.semanasantamonovar.es.tl

El pròxim número de “El Veïnat” corresponent als mesos
de maig i juny de 2012, estarà en el carrer el divendres 1 de
juny. Si voleu col·laborar en aquest número recordeu que
haureu d'entregar els vostres escrits fins l’11 de maig.
No oblideu que per a qualsevol consulta podeu telefonar al
96 696 08 65 o contactar amb nosaltres en la nostra adreça
electrònica elveinat@yahoo.es Gràcies.
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4 POLÍTICA LOCAL
*El Ple municipal acorda la desafectació de la
Piscina Coberta Municipal.

*El PSOE trau endavant la majoria de les mocions
del ple que va sol·licitar.
5 AJUNTAMENT
*L'Ajuntament condemnat a pagar a la mercantil
Aqualia.
*Noves tecnologies crea la bústia del ciutadà.
*Els ajuntaments s'uneixen pe demanar protecció
per a la Serra de Salines.
*El Consell Agrari Municipal manté la primera reunió de la legislatura.
6 DIVERSOS
*Ana González va ser la guanyadora del primer concurs de karaoke organitzat per l'emissora municipal.
*Els universitaris monovers molestos en no rebre
l'ajuda municipal per al transport.
*Les AMPES es mostren preocupades pel futur de
l'educació.
*Cultura realitza activitats a l’IES per fomentar el
teatre entre els joves.
7 ACTIVITATS
*El Veïnat publica un resum de les activitats desenvolupades per l'Escola Taller Monte Coto.
*Amb una variada programació d'actes es va commemorar a Monòver el Dia de la Dona Treballadora.

*Benestar Social, en coordinació amb la Guàrdia
Civil, va oferir als nostres majors xerrades per
millorar la seua seguretat.
8 BIBLIOTECA
*Des de la Biblioteca ens avancen les activitats del
mes.
*Es fan públiques les bases per prendre part al concurs de relats "Historias de la mili".
*Les últimes novetats arribades a la Biblioteca
Municipal ja estan al abast del seus usuaris.
9 CULTURA
*Fallat en el auditori provincial el premi Azorín de
Novel·la 2012

*Santa Caterina ubicada a l’altar major de l'església.
10 SETMANA SANTA
*Amb motiu de l'arribada de la Setmana Santa
monovera, El Veïnat ofereix als seus lectors amb
detall tots els actes religiosos previstos per a la
celebració.
12 ESPORTS
*En complir-se el primer aniversari dels camps
d'esport Santa Bàrbara, El Veïnat fa un balanç d'aquesta primera etapa. Entrevistem a Emilio Orgilés,
Regidor d'Esports.
*Elevada participació a la carrera de muntanya
*Excel·lent participació del club de kàrate en Santa
Pola
*José Muñoz es classifica per al campionat d'
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Espanya
*Javier Polo y Saúl Villena es classifiquen per a
l’Autonòmic d'Atletisme.
*Èxit de participació a la cinquena edició del campionat de Break Dance celebrat a Monòver.
*En abril comença un nou campionat de galotxes
per parelles.
*Punt i final a la lliga de petanca.
*Últimes participacions del club triatló Bilaire.
*La penya madridista inicia una campanya de captació de nous socis.
*El Centre Esportiu de Monòver immers en un nou
procés electoral.
15 JOVENTUT
*La Regidoria de Joventut fa un repàs des de El
Veïnat a l'última edició del carnestoltes que va retre
homenatge a Antonio Román.
16 DIVERSOS
*Set artistes donen quadres a Creu Roja per a un
sorteig solidari.
*Creu Roja Monòver està repartint kits de articles
per als xiquets de famílies desafavorides.
*El col·lectiu Xinosa es mostra satisfet per la resposta de la població en la primera activitat que van
organitzar.
*Ja es coneix el nom de les candidates a reina
major i infantil. El cinc de maig coneixerem a les
noves representants del poble.
17 COL·LABORACIONS
*Este més publiquen els seus articles a El Veïnat, L.
Rico, J. Mallebrera, J.M. Monzó i l'Associació Com
Tu.
19 DIVERSOS
*Una família de Monòver junta a cinc generacions.
*Santa Caterina ja te ubicació a l'Església de
Monòver.

Si bien para el Domingo de Resurreción finalmente no
se ha dispuesto ningún festejo en la Joya del Vinalopó,
desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Monóvar se informa a la población que el próximo
domingo 29 de abril la plaza de toros de Monóvar
acogerá un espectáculo de rebotadores valencianos que harán gala de su destreza y agilidad
ante el toro. Las seis de la tarde es la hora
prevista para que comience este espectáculo pero la plaza, para el acomodo del público, abrirá sus puertas una hora antes.
Las entradas se pondrán en breve a la
venta a precios populares que oscilan
entre los 12 euros de entrada única y
los 5 euros para los niños. Para los
pensionistas la empresa fija el precio en 10 euros. Cabe incidir en que
estos son precios de taquilla pero
hay interesantes descuentos por
venta anticipada.
El Veïnat
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POLITIC A LOC AL

LA CORPORACIÓN MONOVERA BUSCA EL MEJOR CAMINO PARA CUMPLIR
CON LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL Y PAGAR A AQUALIA

EL PLENO MUNICIPAL LO APROBÓ

DESAFECTACIÓN DE LA PISCINA
ESTE FUE EL PUNTO MÁS POLÉMICO QUE ENFRENTÓ A GOBIERNO Y OPOSICIÓN EN LA PRIMERA DE LAS DOS SESIONES PLENARIAS
EXTRAORDINARIAS QUE SE CELEBRARON EN EL AYUNTAMIENTO EL PASADO JUEVES 8 DE MARZO.

Con punto referido a la desafectación
de la piscina pública municipal, el
equipo de gobierno (PP-GIMV) perseguía cambiar la calificación de estas
instalaciones, dado que bajo su punto
de vista, esta operación hará posible
resolver el complicado conflicto surgido por el que se obliga al
Consistorio monovero a pagar algo
más de cuatro millones de euros a la
anterior concesionaria del servicio, la
empresa Aqualia, en concepto de la
construcción de la piscina y del complejo deportivo y por los perjuicios
asociados a la retirada por parte del
Ayuntamiento de la concesión del
servicio que en su día se adjudicó a
esta empresa.

SE ABRE LA VÍA PARA
PODER VENDER LA PISCINA

La moción de la desafectación de la
piscina señala que se hace a los efectos de proceder a su posterior venta
para cubrir así la cantidad estipulada
por la sentencia del TSJCV por la que
se obliga a nuestro Ayuntamiento a
pagar a la mercantil Aqualia más de
cuatro millones de euros. Ahora, una
vez desafectado el inmueble, la piscina deja de ser un bien de uso público,
pasando a ser un bien patrimonial que
puede ser embargable. Así las cosas,
el Ayuntamiento podrá resolver su
venta o en su caso poner el bien a
disposición del juzgado para así cum-

Otro punto tratado en el pleno fue el de la puesta en marcha de "El buzón del
ciudadano" nuevo servicio puesto a disposición de la población que se ofrece
desde la web municipal monovar.es a través del cual los usuarios pueden contactar con el Ayuntamiento para hacer llegar sus preguntes, sugerencias e
incluso críticas. Se aprobó por unanimidad. Mismo resultado para el siguiente
en el que quedó ratificado el decreto 339/2012 por el que se solicita una
subvención para la mejora de la red de suministro de agua potable en la zona
del paraje del Xirivell. Diputación aportará el 60% del presupuesto (27.678
euros) mientras que el 40% restante correrá por cuenta de la empresa

plir con la sentencia dictada que obliga al Consistorio a indemnizar a
Aqualia.
El punto, que no contó con el respaldo del PSOE y del Bloc Progressista
quedó aprobado gracias a los votos
favorables de PP i GIMV. Esta cuestión generó un amplio y tenso debate
sobre la gestión efectuada desde el
equipo de gobierno tanto por el proceso de construcción como por la
posterior retirada del servicio a
Aqualia. En este sentido las críticas
vertidas por los grupos de la
Oposición fueron constantes.
Mientras que desde el PSOE se llegó
a pedir dimisión de los responsables
políticos que han llevado al

Ayuntamiento a esta situación, desde
el equipo de gobierno se les acusó de
no haber apoyado este el proyecto de
la piscina desde el principio y de
situarse más a favor de la empresa
demandante que del propio
Ayuntamiento. El portavoz del Bloc no
se libró de las críticas del gobierno
desde donde se le acusó de cambiar
de posicionamiento al quedar fuera
del gobierno municipal.
ADEMÁS DEL REFERIDO A LA
DESAFECTACIÓN DE LA PISCINA, EL ORDEN DEL DÍA DE
ESTE PRIMER PLENO INCLUÍA
5 PUNTOS MÁS LA MAYORÍA
DE LOS CUALES SE APROBARON POR UNANIMIDAD.

Aguas de Valencia. También unanimidad para el tercer punto en el que se aprobó una moción presentada con motivo del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora al igual que la modificación de crédito número 8 por importe de
15.000 euros que se destinaran a contratar la auditoria económica de la que
será objeto nuestro Ayuntamiento.
El Alcalde dejó sobre la mesa, para ser tratado en otra sesión, el punto que
proponía la modificación a la baja del contrato de limpieza de las dependencias
municipales.

EL PSOE NO LOGRA QUE
ES BAIXEN ELS SOUS
LA MAJORIA DE LES MOCIONS PRESENTADES PELS SOCIALISTES VAN PROSPERAR PER UNANIMITAT.
ÚNICAMENT TRES DE LES VUIT ES VAN DESESTIMAR.
Si la desafectació de la piscina municipal va ser el
punt més conflictiu del ple anterior, en aquest va
ser la reducció de les jornades del grup de govern
sol·licitades des del PSOE.
La difícil situació econòmica per la que travessa
l'Ajuntament va ser el principal argument dels
socialistes que, amb aquesta moció demanaven al
govern local fer un esforç en aquest sentit. En concret sol·licitaven una reducció del 40% tan del
temps que dediquen els regidors a l'Ajuntament
com de les retribucions que reben pel seu treball.
Des del Bloc el seu portaveu va preguntar als membres del equip de govern que reflexionen respecte
a si és necessari que, amb la situació actual estiguen tots els membres del govern alliberats a jornada completa, Ginés també va dir estar d'acord
amb les declaracions fetes en premsa per Orgilés
qui qüestionava la necessitat de que tots els membres de l'equip de govern estigueren alliberats. El
portaveu del PP va dir que el seu grup no està d'acord amb la petició dels socialistes de reduir un
40% la dedicació dels regidors del govern local pre-
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cisament en uns moments en el que es fa més
necessària una bona gestió per traure l'Ajuntament
d'aquesta mala situació. Lorenzo va criticar que els
socialistes sols es centren en els sous i no en la
gestió que es fa. Per la seua part, Emilio Orgilés,
portaveu del GIMV, es va ratificar en les declaracions que va efectuar a la premsa, reconeixent que
en aquest punt es donen discrepàncies amb el seu
soci de govern. El regidor independent va demanar
als socialistes que esperen a l'elaboració dels pressupostos per resoldre aquesta qüestió sent-se oblidar les retribucions que reben els membres de
l'Oposició que també son objecte d'estudi. De tota
manera Orgilés va dir als socialistes que no està
d'acord en rebaixar la dedicació que destinen els
membres del govern a l'Ajuntament.
Després de llarg i intens debat l'Alcalde va sotmetre a votació la moció que finalment es va desestimar per 9 vots del PP i GIMV en contra, 7 del
socialistes a favor i 1 abstenció del Bloc.
El ple es va obrir amb la primera de les mocions
presentades pels socialistes per la qual demanaven

la contractació d'una auditoria econòmica i la constitució d'una comissió per al seu seguiment. El punt
es va resoldre favorablement per unanimitat al
mateix que la moció per a la creació d'un pla de
pagaments per als proveïdors i per a les empreses
de serveis que treballen per a l’Ajuntament. El consens també es va donar a les mocions que sol·licitaven el pagament íntegre del deute que te la
Generalitat Valenciana amb l'Ajuntament, la relativa
a la posada en marxa del Centre de Dia per a
majors i dependents Nit i Dia i la catalogació de l’arxiu audiovisual de Radio Televisió Monòver.
L’aprovació d'un reglament per al funcionament dels
mitjans de comunicació locals no va eixir en davant
ja que l’assumpte va quedar pendent de ser tractat
i discutit a la propera comissió de mitjans de comunicació. El ple es va tancar amb l'últim punt pel qual
demanaven el canvi d'hora per celebrar les sessions
plenàries, una moció que tampoc va prosperar en
no aconseguir els socialistes la majoria suficient.
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AJUNTAMENT

L'AJUNTAMENT SENTENCIAT
A PAGAR A AQU ALIA
EL JUTJAT DE LO CONTENCIÓS ADMINISTRATIU D'ALACANT HA INSTAT A L’AJUNTAMENT DE MONÒVER A PAGAR A AQUALIA ELS MÉS
DE QUATRE MILIONS D'EUROS A REL DEL CONTENCIÓS OBERT ENTRE AMB DUES PARTS PER LA CONSTRUCCIÓ I POSTERIOR GESTIÓ DE
LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL.

Aquesta sentencia, per la qual es condemnava a l’Ajuntament a pagar més de 4
milions d'euros a la mercantil Aqualia, la va
resoldre recentment el Tribunal Superior de
la Comunitat Valenciana mentre que l'última
providència per la qual s'insta al Consistori al
seu compliment es va dictar el dos de febrer.
Aquesta es deriva de l’escrit que va remetre
l'Ajuntament pel qual manifestava la impossibilitat de fer front al fallo de la sentència. La
resposta del jutjat va ser requerir a
l’Ajuntament per a que adopte els acords
necessaris encaminats a la modificació del
pressupost i a presentar un pla de pagaments

BUZÓN DEL CIUDADANO
NUEVAS TEGNOLOGÍAS AMPLIA LOS SERVICIOS
DE LA WEB MUNICIPAL MONOVAR.ES

La Concejalía de Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento de
Monóver ha puesto recientemente
en funcionamiento el "Buzón del
Ciudadano". Se trata de un nuevo
servicio desde donde los usuarios
pueden realizar consultas, comentarios, sugerencias e incluso críticas a
la gestión municipal. Según ha
comentado a la redacción informativa de El Veïnat Lorenzo Lorenzo,
responsable de esta área, el com-

promiso es contestar a cualquier
cuestión desde el correspondiente
departamento municipal a las consultas realizadas en un plazo no
superior a los 10 días.
De esta manera, desde la
Concejalía de Nuevas Tecnologías se
continua avanzando para mejorar el
rendimiento de la Web municipal con
servicios como este buzón del ciudadano. Pueden acceder al servicio
desde www.monovar.es

LA SERRA DE SALINES ,
PO T SER PARATGE PRO TEGIT
Els alcaldes de Villena, El Pinós, Salines i Monòver es r eunien
passat dimarts 7 de febr er a Villena per sumar esforços que facili ten els tràmits necessaris per aconseguir que la Ser ra de Salines
siga declarada paratge natural pr otegit. L a Conselleria de Medi
Ambient veu amb bons ulls aquesta sol·licitud motiu pel qual tot
apunta que en br eu aquesta ser ra compte amb aquesta pr otecció
especial. Defensant la postura del nostr e Ajuntament, a la r eunió va
estar pr esent l'Alcalde Salvador Poveda i la Regidora de Medi
Ambient Desirée Bellot.
L'ampla extensió de la Ser ra de Salines amés d'aquestos quatr e
municipis, també afecta al de Yecla
Yecla però aquesta localitat, en
pertànyer a altra comunitat autònoma, no va estar convidada a la
primera r eunió.
L es conclusions del encontr e, segons ens comentava Poveda,
van ser completament favorables a aquesta iniciativa conjunta.

que faiga possible el compliment de la sentencia.
Altre requeriment del jutjat a
l’Ajuntament va ser que facilite una relació
dels bens no afectats a cap servei públic i, en
el cas que aquestos siguen insuficients, s'inicie l'oportú expedient de desafectació encaminat a compensar a Aqualia. L'última petició
judicial a l’Ajuntament passa per la justificació
de la destinació que es va donar a la subvenció que va rebre el Consistori de la Diputació
Provincial a rel del conveni signat al seu dia
entre aquest orgue provincial i l'ajuntament.

PRIMERA REUNIÓ DEL

CONSELL AGRARI
LA REGIDORA D'AGRICULTURA VA CONVOCAR
LA PRIMERA REUNIÓ DEL CONSELL AGRARI
MUNICIPAL ON ES VAN TRACTAR DISTINTES
QÜESTIONS PLANTEJADES PELS MEMBRES
D'AQUEST ORGANISME. AQUEST ENCONTRE
ERA ESPERAT PELS MEMBRES DEL CONSELL.

El dilluns 12 de març es
va celebrar a la Casa de
Cultura la primera reunió de
la present legislatura del
Consell Agrari Municipal.
Aquest es va convertir en el
primer encontre dels membres d'aquest col·lectiu des
que arribara al càrrec la
nova titular de l’àrea d'agricultura, Carolina Albert.
L'ordre del dia es composava d'un total de 5 punts,
però la sessió es va iniciar
amb una breu presentació
que va fer la titular de l’àrea
d'agricultura davant els
membres d'aquest consell.
Entre els temes abraçats a
aquesta reunió podem destacar distintes propostes
que es van realitzar des de la
regidoria d'agricultura o l'informe dels cursos que en
matèria de formació agrària

han segut aprovats recentment per la Diputació
Provincial d'Alacant, encara
que el punt relatiu a les propostes per a la sol·licitud per
a la reparació i asfaltat de
camins rurals del nostre
terme municipal va acaparar
l'atenció dels membres del
Consell Agrari.
La sessió va finalitzar
amb l'apartat de precs i preguntes, punt en el que els
membres del Consell van
poder elevar les qüestions
que van estimar oportú.
Al terme de la reunió
Carolina Albert es mostrava
satisfeta del resultat d'aquest primer encontre al
temps que va anunciar la
intenció de continuar convocant periòdicament aquest
òrgan municipal.

El Veïnat
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DIVERSOS

EN EL ACTO QUE SE CELEBRÓ EL VIERNES 10 DE FEBRERO SE
RECAUDARON CERCA DE 500 KILOS DE ALIMENTOS QUE SE
ENTREGARON A CARITAS.

ANA GONZÁLEZ
GANADORA DEL CONCURSO DE KARAOKE
Radio Monóvar cerró con una fabulosa gala realizada en la Casa de Cultura
su primer concurso de karaoke, organizado desde el programa "Pa que veas"
que presenta Álvaro Fenoll. Una vez que
cantaron los diez concursantes finalistas el jurado consideró que Ana
González fue la mejor. El jurado compuesto para la ocasión estuvo formado
por José Enrique Pérez, Antonio "El
Besó", Luis Gil "Gilito", Rosi Labrador y
Salva Alfonso.
Realmente el auditorio J. Ballester
se quedó pequeño para acoger al numeroso público que se animó a presenciar
en directo esta gran final del concurso
que la emisora municipal puso en antena
durante los últimos meses. Ana

González, María Muñoz, Lourdes Pérez,
Roberto Busquiel, Laura Amorós, Las
Pilis, Irene Tendero, Jhony, el trio
“Challán” i Nuria González fueron los 10
finalistas que se enfrentaron al público
cantando en directo y luchando por
conseguir los 1000 euros de premio
que estaban en juego.
Desde Radio Monóvar nuestro
agradecimiento a los patrocinadores del
concurso;
Carnicería
Manolo,
Restaurante La Pedrera, Ponsoda Moda
y Calzado, Mandolina, Raquel Poveda
Joyas, El Desván Regals, Hermi López
Perruqueria, Seqüència Fotografia,
Pescadería Pesamar y Panadería
Hermanos Botella y también a Editec
Electrónica y a Master Producciones.

RECLAMEN L'AJUDA
AL TRANSPORT
Des de l'Associació d'Estudiants Universitaris de Monòver denuncien el
que qualifiquen com de deixadesa per part de l'Ajuntament amb aquest
col·lectiu i la falta d'informació rebuda en relació al pagament de les ajudes al transport. Aquestes ajudes que suposen 230 euros anuals per
estudiant i que malgrat haver estar concedides en agost de 2011, sis
mesos després, encara no han sigut abonades als beneficiaris
La convocatòria d'aquestes ajudes s'obria en abril de 2011 amb l'objectiu de rebre la subvenció a principi del curs 2011/12, un moment complicat per als estudiants ja que són moltes les despeses a les que han
de fer front les famílies en eixos moments, motiu pel qual aquesta ajuda
és molt important per a ells.
Els universitaris s'han posat en contacte amb l'Ajuntament per interesar-se per aquest tema, sense obtenir una resposta clara i concreta
sobre el pagament de les ajudes. És per això que des de l'Associació
d'Universitaris han denunciat aquesta situació que qualifiquen de deixadesa total per part de l'Ajuntament.
Des d'aquest col·lectiu, son conscients de que la situació econòmica
actual dona prioritat a altres deutes però assenyalen que no haurien d'oblidar la necessitat de moltes famílies de Monòver de rebre aquestes
ajudes.
En relació a aquesta denuncia el Regidor d'Educació Lorenzo Lorenzo,
després de negar les acusacions de deixadesa, a dit que el problema
radica en la falta de liquidessa de l'Ajuntament, una situació que fins hara
ha fet impossible abonar les beques. Lorenzo, que en el seu dia va ser
també president d'aquest col·lectiu, ha demanat paciència als universitaris dient-los que el més aviat possible es faran efectives les ajudes.

Emilio Orgilés, Concejal de Medios de Comunicación entregó el premio.

Radio Monóvar solicitó a los asistentes a la gala un quilo de alimentos en
concepto de entrada, alimentos que se destinaron directamente a
Caritas Interparroquial para su posterior distribución entre las familias
de la localidad más necesitadas. Esta institución ha hecho llegar a la
redacción de El Veïnat una carta con la que relacionan los alimentos recogidos en la que agradecen a la audiencia de Radio Monóvar este gesto de
solidaridad.

LES AMPES
PREOCUPADES
Les Associacions de Pares i Mares d'Alumnes dels col·legis Azorín,
Cervantes, Escriptor Canyís, Ricardo Leal, Escola Infantil Mare de Déu del
Remei i Institut Enric Valor de Monòver han volgut manifestar mitjançant un
comunicat que han fet arribar a El Veïnat la seua preocupació per les conseqüències derivades del decret llei 1/2012 de 5 de gener.
En aquest escrit assenyalen que com a pares i mares compromesos amb la
formació i desenvolupament dels seus fills i filles, consideren que el dret a
l'educació, recollit i garantit en la Constitució, està veient-se afectat greument per l'aplicació d'aquest decret, en tant que les segues conseqüències
recauen en gran mesura sobre el sector educatiu i sobre la qualitat de l'ensenyament dels xiquets.
Des de les AMPEs manifesten que no estan disposats a que, per tal de
pal·liar la deficient situació financera de la Comunitat Valenciana, tot el pes
recaiga damunt dels xiquets i xiquetes, i amb l'objectiu de garantir un ensenyament públic de qualitat i per a evitar que es veja afectat el dret a l'educació, donen suport una vegada més a les mesures de protesta portades a
terme des dels claustres docents.
També exigeixen el pagament per part de Conselleria de les quantitats pendents als centres educatius; el pagament de les beques i la publicació de la
convocatòria d'ajudes per al pròxim curs; tornar a ratis anteriors per a solucionar la massificació actual de les aules; la substitució de les baixes del professorat, la permanència de l'actual bono-llibre; la no supressió de programes educatius especials i la informació, amb la corresponent antelació, de
qualsevol tipus de mesura per tal que els centres educatius tinguen marge
de maniobra.

ACTIVIDADES PARA EL FOMENT O DEL TEATRO
El alumnado del IES Enric Valor participó
a principios de marzo en una actividad programada por la Concejalía de Cultura a la que
se unieron alumnos de ESO del colegio concertado de la Divina Pastora. El objetivo de
esta propuesta persigue que los jóvenes de la
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población contemplen el teatro entre sus
alternativas de ocio.
Sobre esta cuestión trataron las intervenciones de los actores Enrique Arce y
Diego Braguinsky quienes fueron invitados a
participar en la mesa redonda que se celebró.

Ambos compartieron con el alumnado sus
experiencias sobre los escenarios tanto de
teatro como en los platós de las televisiones
por las que han paseado su trabajo. El
Concejal de Cultura, Carlos Maluenda no faltó
a esta cita con los estudiantes monoveros.
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ACTIVITATS

INTENSA ACTIVIDAD DURANTE SUS TRES PRIMEROS MESES DE VIDA

ACTIVIDADES
ESCUELA TALLER MONTE CO T O
La Escuela Taller Monte Coto,
aunque todavía es muy joven, ya
que sólo tiene 3 meses de vida,
ha nacido con mucha ilusión,
ganas de trabajar y de realizar
actividades por y para nuestro
municipio, en los ámbitos de la
cultura, la educación, los jóvenes,
el turismo, medio ambiente y en
todo aquello en que podamos
colaborar.
A finales de Enero se conmemoró el Día del Árbol, con una actividad que realizamos en las inmediaciones del Mercado municipal,
con el reparto de 700 plantas en
total.
A principios de Febrero, hicimos
dentro del Centro de Formación
un vivero de plantas, con un total
de 75 plantas. Los alumnos de la
Escuela Taller son los encargados

del cuidado y conservación de los
pinos, algarrobos y almez, especies que en cuanto crezcan se
trasladaran y trasplantaran en el
Aula de la Naturaleza. Con estas
actividades concienciamos a los
alumnos de la importancia de
nuestro ecosistema forestal y el
cuidado respetuoso de nuestro
entorno.
Además, en Febrero, con motivo
de la celebración del carnaval, la
Escuela Taller, también rindió su
pequeño homenaje a Antonio
Roman "Pita", pintando las animadas letras que colgaban desde el
balcón del Ayuntamiento.
Otra de las actividades realizadas
consistió en una "Visita Guiada
por el Casco Antiguo de Monóvar
y por el Mirador de Santa
Bárbara". Todos los alumnos

atendieron a las explicaciones de
los lugares visitados. El itinerario
marcado, que fue: Exconvento de
los Capuchinos, Calle Mayor,
Plaza de la Malva, Calle Bartolico,
Calle Colomer, Torre del Reloj,
Font del Forat, Castillo de
Monóvar, y Ermita de Santa
Bárbara, haciendo especial hincapié en el Mirador Sur de Santa
Bárbara, con el reconocimiento
del medio ambiente urbano, rural
y natural y en el Mirador Norte
de Santa Bárbara, con el avistamiento de las montañas cercanas, flora y fauna de las mismas
que también se hizo durante el
recorrido. No faltó una parte de
historia y de divertida animación
durante el recorrido.
Ha finales de marzo, se realizará
una actividad formativa de cohe-

sión de grupo en el paraje de la
"Pedrera", donde se realizará
senderismo, recuperación de juegos tradicionales, talleres
manuales y el taller de canto y
bailes regionales.
Para abril está previsto realizar
talleres de papiroflexia, huevos
de Pascua y otras actividades
variadas que continuaran con la
celebración del Día Internacional
del Libro, el 10 de Abril, en el aula
de Cultura.
Todas las actividades formativas
de la Escuela Taller, van encaminadas a la identificación del
paquete turístico, medioambiental y de animación para Monóvar,
que realizarán en los sucesivos
meses los alumnos hasta fin del
2013.

CELEBRACIÓ DEL

PLAN MAYOR

DIA DE LA DONA

DE SEGURIDAD

Les instal·lacions de Puntjove van estar el lloc elegit per realitzar pels
matins les tres sessions del taller d'igualtat que es va realitzar, mentre que per la vesprada, al auditori de la Casa de Cultura se sumaven
les dos sessions del cinefòrum que es van programar i les taules informatives que Creu Roja va instal·lar a la Plaça de la Sala i al Centre de
Salut. Fora de programa es va afegir una taula redona sobre igualtat
que es feia el dissabte 17 de març, amb la qual es van tancar les activitats commemoratives del Dia de la Dona. El dimarts 7 de març es van
inaugurar les activitats amb el taller sobre igualtat que, en la seua primera sessió va girar al voltant de la cultura patriarcal. El dijous 8, dia
de la celebració, el segon taller va aprofundir en el llenguatge i comunicació no sexista, i un dia després sobre els recursos i necessitats de
les dones.
Pel que fa a les sessions de cine fòrums, la del dimarts va començar
amb la projecció de la pel·lícula "Echando raíces: la visión de Wangari
Maathai" mentre que el dijous la pel·lícula elegida va estar "Burkinabes,
íntegras, íntegros". Per a l'entrada d'ambdues sessions es va demanar
un donatiu d'un litre de llet per a Creu Roja. Després del debat de la
projecció del 8 de març, en ser aquest el dia marcat per a la celebració, voluntaris de Creu Roja oferien una degustació de xocolata i pastes en homenatge a les dones.
Fora de programa es va unir un altra activitat que es feia dissabte 17
de març on el tema de la igualtat adquirirà tot el protagonisme amb
una nova xerrada en la qual van intervenir professionals de diferents
sectors per continuar aprofundint en aquestes qüestions i per exposar
la seua experiència al respecte.
Carolina Albert, Regidora de la Dona, es mostra satisfeta pel resultat
de les activitats que, respecte a anys anteriors, han deixat de costat
la part més lúdica per tal d'aprofundir en altres qüestions tendents a
analitzar la situació de les dones i la segua completa integració.

Dentr o del plan Mayor de Seguridad, la Concejalía de Bienestar Social
or ganizó dos charlas dirigidas a nuestr os mayor es. Fuer on impartidas
por r esponsables de la Guar dia Civil en dos sesiones r ealizadas, para
Monóvar en el Club de Convivencia, y en el Aula de la Naturaleza para
los vecinos de las pedanías.
Dado que la ter cera edad es una de las más vulnerables, siendo poten cialmente pasto para timos, estafas y r obos, esta actividad se r ealiealizó con el pr opósito de inculcar entr e este colectivo conductas que
acentúen su seguridad, tanto cuando se encuentran es sus casas
como cuando se convierten en peatones.
Consejos como el de caminar siempr e que sea posible por la parte
interior de la acera con el bolso del lado de la par ed; evitar hacer
ostentación de joyas u otr os objetos de valor ; pr oteger la cartera
siempr e per o sobr e todo en grandes aglomeraciones y no aceptar
ninguna pr opuesta que les ofr ezcan en la calle por más inter esante
que par ezca, son algunos de los ejemplos de cómo se debe actuar en
la calle que fuer on expuestos en las charlas ofr ecidas a nuestr os
mayor es para concienciarlos de la importancia de adoptar medidas de
seguridad en su día a día.
No faltar on consejos para ayudarlos a actuar en caso de viajar o cuan do necesiten ir al banco. En r elación a Inter net los agentes mar car on
pautas a tener en cuenta para cuando naveguen por la r ed, sin dejar
de lado otr os consejos encaminados a mejorar su seguridad cuando se
encuentran en casa, con el fin de pr evenir que se conviertan en víc timas de posibles delitos.
Estas charlas despertar on el inter es de nuestr os mayor es quienes,
tras escuchar con atención y pr eguntar sobr e distintas cuestiones,
agradecier on a los agentes de la Guar dia Civil estos consejos.
El Veïnat
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BIBLIOTEC A

ACTIVIDADES
10 de abril (martes):
Talleres a cargo de la Escuela Monte Coto:
Marcapáginas - Huevos de Pascua - Cuentos.
Inscripción en Casa de Cultura.
Del 11 al 13 de abril. De 10:00 a 12:00 h.
Curso de confección de marionetas,
a cargo de El Paraiso del Cuento.
Inscripciones en Casa de Cultura. 5 euros (material).
23 de abril. A las 19:00 h. Día Internacional del Libro
“Seres Fantásticos”, con Ahoratecuento.
Auditorio Casa de Cultura. Entrada: 1 euro
25 de abril: A las 18:00 h. Hora del cuento
A cargo de Contes de Calabassa.
"El Repartidor de contes"

MARÇ-ABRIL 2012
NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Barreau, Nicolás. La sonrisa de las mujeres. Espasa, 2011
Benitez, J. J. Caballo de Troya 9. Planeta, 2012
Billinghan, Mark. Mensaje de muerte. Algaida, 2011
Calvo, Javier. El jardín colgante. Seix Barral, 2012
Chapman, Maile. La casa de Convalecencia. Ediciones B, 2011
Eyre, Pilar. La soledad de la Reina. Esfera de los Libros, 2012
Glattauer, Daniel. Siempre tuyo. Alfaguara, 2012
Grandes, Almudena. El lector de Julio Verne. Tusquets, 2012
Johnson, Craig. Fría venganza. Siruela, 2012
Lark, Sarah. La canción de los Maoríes. Ediciones B, 2012
Leante, Luis. Cárceles imaginarias. Alfaguara, 2012
Leon, Donna. La palabra se hizo carne. Seix Barral, 2012
Malvadi, Marco. La brisca de cinco. Destino, 2012
Mankell, Henning. Un ángel impuro. Tusquets, 2012
Moccia, Federico. Ésta noche dime que me quieres. Planeta, 2011
Morton, Kate. Las horas distantes. Suma de Letras, 2012
Navarro, Justo. El espia. Anagrama, 2011
Pombo, Álvaro. El temblor del héroe. Destino, 2012
Rico, Eugenia. El fin de la raza blanca. Páginas de espuma, 2012
Saramago, José. Claraboya. Alfaguara, 2012
Sartorius, Isabel. Por ti lo haría mil veces. MR Ediciones, 2012
Subirana, Vicki. Una maestra en Katmandú. Aguilar, 2012
Taylor, Laini. Hija de humo y hueso. Alfaguara, 2011
Triles, Basilio. Tiempo de valientes. Planeta, 2011
Usón, Clara. La hija del Este. Seix Barral, 2012

9 de mayo: A las 18:00 h. Hora del cuento a cargo de
Begoña y Miriam, con las marionetas del curso de abril.
BASES del Concurso de relatos "Historias de la Mili". Concejalía de Cultura
EL ARCHIVO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN "QUINTOS Y RECLUTAMIENTO EN LA PROVINCIA
DE ALICANTE", QUE TENDRÁ LUGAR EN EL KURSAAL FLETA DEL 22 DE JUNIO AL 15 DE JULIO, HA CONVOCADO UN CONCURSO DE RELATOS TITULADO "HISTORIAS DE LA MILI"

1. La temática de las obras presentadas a Concurso girará en torno
al Servicio Militar, desde cualquier punto de vista (el del soldado, la
novia, la madre…). La composición será libre.
2. Las obras deberán ser originales e inéditas. Tendrán una extensión
entre 2 y 6 folios escritos a doble espacio por una sola cara. Podrán
estar escritas en valenciano o castellano. No podrán haber sido premiadas en ningún otro certamen ni estar presentadas con igual o distinto título a otro premio literario pendiente de resolución.
3. Se establecen dos categorias: Juvenil (hasta 18 años) y Adultos,
dotadas con los siguientes PREMIOS:
Premio Categoría Juvenil dotado con un e-book y una colección de
libros de temática Local
Mención Honorífica Juvenil, dotada con un e-book.
Premio Categoría Adultos dotado con un e-book y una colección de
libros de temática local.
Mención Honorífica Adultos, dotada con un e-book.
4. Los originales se presentarán por cuadruplicado sin firma ni dato
alguno dentro sobre cerrado en cuya parte exterior figurará lema y
categoría en que participa. Irán acompañados de otro sobre cerrado
con el mismo lema y categoría en el exterior que contendrá los datos
del autor: nombre completo, domicilio, e-mail y teléfono; fotocopia
del D.N.I. o pasaporte y declaración jurada del participante indicando
que presenta textos originales e inéditos, no premiados en otros concursos.
5. El original, sus copias y la plica, serán entregados en Conserjería
de Casa de Cultura o remitidos, por correo postal, al Ayuntamiento
de Monóvar -Archivo Municipal- Concurso de relatos "Historias de la
Mili" Pz. de la Sala, 1 - 03640 Monóvar (Alicante), antes del 1 de
junio de 2012.
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6. Los relatos galardonados pasarán a ser propiedad de la entidad
convocante, quien podrá disponer libremente de los mismos para su
publicación o difusión a través de cualquier medio. Los trabajos no
premiados no serán devueltos y se destruirán a los 30 días siguientes
al fallo.
7. La Concejalía de Cultura designará al equipo técnico que realice la
preselección. Nombrará al jurado, que estará presidido por el Concejal
de Cultura y compuesto por escritores, profesores y un representante de la entidad organizadora, y deliberará exclusivamente sobre
los originales preseleccionados.
8. El fallo del jurado se dará a conocer a través de los medios de
comunicación locales y será comunicado por escrito a los galardonados, quienes quedan obligados a asistir al acto de entrega de premios.
9. La entrega de premios tendrá lugar tras el acto de inauguración de
la exposición "Quintos y Reclutamiento en la provincia de Alicante,
1770-2001" el 22 de junio a las 20:30 h. en el Kursaal Fleta
10. Podrá declararse desierto alguno o todos los premios de la convotoria si, a criterio del jurado, no se alcanza la calidad suficiente. En
todo caso la decisión del jurado será inapelable.
11. La resolución de todas las cuestiones que puedan surgir o
plantearse sobre este certamen son de exclusiva competencia de la
entidad convocante.
12. La participación en este certamen supone el conocimiento y
aceptación de las bases que lo regulan, así como el acatamiento de
cuantas decisiones adopte la entidad para que las mismas puedan ser
interpretadas y aplicadas.

MARÇ-ABRIL 2012

CULTURA

La sala de Música de Cámara del Auditorio
de la Diputación fue por segundo año consecutivo el marco elegido para la celebración de la entrega del premio de novela
Azorín. Este, a diferencia de los anteriores, fue un acto marcado por la austeridad, con una puesta en escena que convirtió en protagonista de la ceremonia al
maestro José Martínez Ruiz, Azorín.
Cerca de 300 invitados, entre los que se
encontraban el Alcalde de la población y
los concejales Emilio Orgilés y Carlos
Maluenda, siguieron en directo la performance preparada por el artista Pedro
Andreu que, bajo el título de "la mirada de
Azorín" pintó ante el público un paisaje inspirado en la prosa del escritor monovero.
L a Consellera de Cultura y la Presidenta de la Diputación junto a Almudena de Arteaga, ganadora del premio 2012

ALMUDENA DE ARTEAGA
SE ALZA CON EL AZORÍN DE NOVELA
LA ESCRITORA ALMUDENA DE ARTEAGA, CON SU NOVELA TITULADA "CAPRICHO" SE HA CONVERTIDO
EN LA GANADORA DEL PREMIO AZORÍN DE NOVELA AZORÍN 2012. ESTE GALARDÓN LITERARIO, UNO DE
LOS MÁS PRESTIGIOSOS DE ESPAÑA, ESTÁ DOTADO CON 68.000 EUROS.
El actor de doblajes Camilo García se
encargó de trasladar al público al
universo de Azorín con la lectura de
pasajes de sus escritos, uno fragmentos escogidos, tal vez por la proximidad del Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, el escritor de
Monóvar hablaba de las mujeres al
tiempo que rechazaba la violencia de
género.
Este fue el preámbulo de un acto
en el que finalmente se daba a conocer el nombre de la ganadora de esta

36 edición del que es uno de los premios mejor dotados económicamente del país.
“Las fuentes de una musa" fue el
título con la que se presentó al concurso esta obra que finalmente se
alzó con el premio. "Capricho" es su
título real. Es una novela histórica
que tiene como hilo conductor una
trama apasionante en la que se
narra una historia ambientada en los
siglos XVIII i XIX siendo el pintor
Francisco de Goya el protagonista

junto a sus tres musas: las
Duquesas de Alba y de Osuna, y la
Condesa de Chinchón. Según cuenta
la autora, todos los personajes de su
novela a excepción de uno son reales, hasta los relojeros y pasteleros
que aparecen a lo largo de las páginas del libro. La única ficción que se
ha permitido la autora es la creación
de Michelle, una sombrerera francesa que pasa con naturalidad de los
palacios a las tabernas de la época y
que tiene la oportunidad de conocer

delicadas confidencias. De Arteaga
nos presenta así una historia de
gente que lo tenía todo, que vivía
inmersa en conseguir un capricho
tras otro pero que se olvida del
resto de las cosas. Todo cambiará su
orden de valores con la llegada de los
franceses. Esta, es según la autora,
la moralidad de la novela, y en cierto
modo una situación con semblanzas
con la actualidad.

SANTA CATERINA HA T ORNAT A L'ESGLÉSIA
Després del procés de restauració i de la presentació de
l'antiga talla de Santa Caterina a la població, aquesta va
passar uns mesos a les instal·lacions del Kursaal Fleta.
Ara, l'antiga patrona de Monòver ha tornat a l'Església. La
Santa ha quedat ubicada en un lloc preferent de l’altar
major de l'Església de Sant Joan Baptista. Segons comenta Carlos Maluenda, Regidor de Cultura, el procés per
abraçar un acord definitiu sobre la seua ubicació, ha estat
lent en tant que s'havien de tenir en compte diversos
aspectes imprescindibles per a la correcta conservació de
la talla abans d'adoptar una decisió ferma.
En el trasllat, junt al Regidor de Cultura van estar presents l'Alcalde, la Regidora Desirée Bellot, el Cura pàrroc
i el Cronista oficial, Marcial Poveda, responsable directe
de la restauració de Santa Caterina i seguidor de tot el
procés de restauració.
A partir d'ara, aquells que vulguen veure a Santa Caterina,
ja saben que podran trobar-la a l'Església de Sant Joan
Baptista, des de on va eixir en un estat de deteriorament
important.

Al fons de la imatge Santa Caterina totalment restaurada.
En primer pla, Alcalde, Regidors, Cura i el Cronista.

El Veïnat

9

SETMANA SANTA

MARÇ-ABRIL 2012

PROGRAMACIÓ

Domingo 1 de abril, DOMINGO DE RAMOS.

Martes 3 de abril, MARTES SANTO

A las 11'30 horas en la Iglesia del Exconvento, SOLEMNE BENDICÓN
DE PALMAS, desde donde se iniciará la PROCESIÓN de la ENTRADA
DE JESÚS TRIUNFANTE EN JRUSALÉN, acompañada por el Clero,
Autoridades, Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa,
Agrupación Musical "La Artística" y el pueblo. Recorrido: Exconvento,
calle San Juan, Avda. Comunidad Valenciana, Mtro. D. Joaquín, Luis
Martí, Ricardo Leal, Saturnino Cerdá, Juan Carlos I, Mtro. D.
Joaquín e Iglesia, finalizando en la Parroquia. Al llegar a la Parroquia,
celebración de la SANTA MISA.

A las 22,00 horas desde la Parroquia, PROCESIÓN con la Cofradía
de NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. Recorrido: Parroquia, calle
Mayor, Lope de Vega, Paulino Verdú, Paseo de las Moreras,
Saturnino Cerdá, Juan Carlos I, Maestro D. Joaquín, Iglesia, finalizando en Parroquia.

Miércoles 4 de abril, MIERCOLES SANTO

Lunes 2 de abril, LUNES SANTO
A las 20,00 horas en la Iglesia Parroquial, CELEBRACIÓN PENITENCIAL.
Con la imagen de JESÚS CAUTIVO, de la cofradía del SANTO SEPULCRO Y JESÚS CAUTIVO. Recorrido: Parroquia, calle Iglesia, Tronco,
Sacristán, Colomer, Fonament, Mollana, Mayor, Plaza de la Sala,
Mayor, finalizando en la Parroquia.

10

El Veïnat

A las 22,00 horas desde la Iglesia Parroquial, PROCESIÓN, con la
Cofradías de NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES y NUESTRA
SEÑORA DE LA SOLEDAD. Ambas cofradías se encontraran en la
calle Astrónomo Pérez Verdú (frente ensanche zona Centro de
Salud).
Recorrido de Nuestra Señora de los Dolores: Salida desde la
Parroquia a las 22 horas, calle Mayor, Doctor Más, Vázquez Díaz,
Pancho Cosío, Benjamín Plaencia, Lope de Vega, Paulino Verdú,
Petrel y Astrónomo Pérez Verdú. Finalizado el encuentro la procesión
continuará con el siguiente recorrido: Enric Valor, Carlos Tortosa,
Maestro D. Joaquín e Iglesia, finalizando en la Parroquia.
Recorrido de Nuestra Señora de la Soledad: Salida desde la
Parroquia a las 22,30 horas, calle Mayor, Doctor Más, Vázquez Díaz,
Pancho Cosío, Benjamín Palencia, Doctor Más Mayor, San José,
Carlos Tortosa, Dr. A. Rico Jara y Astrónomo Pérez Verdú. Finalizado
el encuentro la procesión continuará con el siguiente recorrido:
Enric Valor, Carlos Tortosa, Maestro D. Joaquín e Iglesia, finalizando
en la Parroquia.

MARÇ-ABRIL
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SETMANA SANTA
PROGRAMACIÓ

Jueves 5 de abril, JUEVES SANTO
A las 17,00 horas en la capilla de la residencia de ancianos, y a las
18,00 horas en la Iglesia Parroquial, SANTA MISA.
A las 19,30 horas en la Iglesia Parroquial, EUCARISTÍA DE LA CENA
DEL SEÑOR Y TRASLADO DELS SANTÍSIMO AL MONUMENTO.
A las 23,00 desde la Iglesia Parroquial, PROCESIÓN DEL SILENCIO,
con la Hermandad del SANTÍSIMO CRISTO CRUCIFICADO Y MARÍA
SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA. Recorrido: Parroquia, calle Mayor,
Argentina, Salamanca, Escultor Mayor, Plaza de la Sala y Mayor,
finalizando en la Parroquia.
Tras la salida de la procesión, en el templo, VIGILIA
EXTRAORDINÁRIA de la Adoración Nocturna.

Sábado 7 de abril, SABADO SANTO
A las 20,30 horas en la capilla de la residencia de ancianos, y a las
22,00 horas en la Iglesia Parroquial, SOLEMNE VIGILIA PASCUAL,
la noche en que todos los cristianos celebramos el día grande de
Nuestro Salvador Jesucristo.

Domingo 8 de abril, DOMINGO DE RESURRECCIÓN
A las 07,30 horas, en la Iglesia Parroquial, SOLEMNE CELEBRACIÓN
DE LA EUCARISTÍA.
A continuación, TRASLADO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL REMEDIO.
A las 09,00 horas, en la capilla de la residencia de ancianos, SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA.
A las 10,00 horas, desde la Iglesia Parroquial, SALIDA DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO, para celebrar en la Plaza de la Malva el
SANTO ENCUENTRO. Al regreso, RESERVA SOLEMNE Y SANTA
MISA DE PASCUA.

Viernes 6 de abril, VIERNES SANTO
A las 12,00 horas en la Parroquia, HORA SANTA.
A las 16,00 horas, en la capilla de la residencia de ancianos, y a las
17,00 horas en la Iglesia Parroquial CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN Y
MUERTE DEL SEÑOR.
A las 19,30 horas, desde la Iglesia Parroquial, PROCESIÓN DEL
SANTO ENTIERRO, con las cofradías de NUESTRO PADRE JESÚS
NAZARENO, SANTÍSIMO CRISTO CRUCIFICADO Y MARÍA
SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA, NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, SANTO SEPULCRO Y JESÚS CAUTIVO, Y NUESTRA SEÑORA DE
LA SOLEDAD. Recorrido: Parroquia, calle Mayor, Exconvento, San
Juan, Avenida de la Comunidad Valenciana, Maestro Don Joaquín e
Iglesia, finalizando en Parroquia.
Al finalizar, en el templo, CELEBRACIÓN DEL ENTIERRO DEL SEÑOR,
con la presencia de los estandartes de las cofradías participantes en
el cortejo procesional.

HORARIO DE CONFESIONES Y OTROS ACTOS EN LA PARROQUIA:
Lunes Santo a las 20,00 horas, CELEBRACIÓN PENITENCIAL. Martes y Miércoles Santo a las 07,00 y a las 19,00 horas, CONFESIONES; Jueves
Santo sólo por la mañana de 10 a 13 horas. Desde el Miércoles de Ceniza a Miércoles Santo se celebra una EUCARISTÍA A LAS 07,20 horas
como acto penitencial de Cuaresma.
El Veïnat
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UN AÑO DE CAMPOS
ANTE MÁS DE TRES MIL PERSONAS SE INAUGURABAN EL 12 DE MARZO DE 2011 LOS CAMPOS DE FÚTBOL SANTA
BÁRBARA. COINCIDIENDO CON EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS,
DESDE "EL VEÏNAT" REALIZAMOS UNA ENTREVISTA A EMILIO ORGILÉS, EN LA QUE EL CONCEJAL DE DEPORTES HACE UN
REPASO AL PRIMER AÑO DE VIDA DE ESTAS NUEVAS INSTALACIONES.

Pregunta: Sr. Orgilés, hace un año,
con la presencia del Presidente de la
Real Federación Española de Fútbol,
Ángel María Villar, el Presidente de la
Federación Valenciana de Fútbol,
Vicente Muñoz y otras muchas autoridades, sin olvidar la de la Copa del
Mundo ganada en Sudáfrica por la
Selección Española de Fútbol, fueron
inaugurados los Campos de Fútbol
Santa Bárbara. ¿Cuál es el balance
que hace de este primer año?
Orgilés: Francamente muy positivo.
Los nuevos campos marcaron un
antes y un después ya que pasamos
de "Las Moreras", instalaciones preciosas en sus tiempos pero totalmente desfasadas para esta época, a
unos campos de calidad, con césped
artificial que ofrecen a los deportistas unas condiciones excelentes. Los
campos de Monóvar se han convertido en referente para otros pueblos.
Me acuerdo de la inauguración, sin
duda un día grande para Monóvar.
P: Y en la práctica del deporte, ¿se
ha notado?
O: Sin lugar a duda. Desde la entrada en servicio de los campos se ha
incrementado muchísimo la participación de las escuelas deportivas,
ahora hay más jugadores y se sigue
incorporando gente de media edad y

veteranos más mayores que se animan y retoman el deporte. Y todo
ello lo han propiciado las nuevas instalaciones que hacen más apetecible
hacer deporte. Da gusto ver a los
más pequeños jugando y ocupando
todos los campos, vienen con sus
familias. Ahora hay un ambiente muy
agradable, incluso los campos se han
convertido en zona de paseo para
muchos monoveros. Estoy muy contento por ello porque creo que el
esfuerzo ha valido la pena.
P: Pero esta obra, después de
hecha, no ha escapado a algún que
otro problema.
O: Bueno, sí. Estas obras grandes
siempre vienen acompañadas de problemas que hay que ir salvando,
como los ajustes de la iluminación
que hemos tenido que ir haciendo o
la rotura de uno de los cañones del
riego que provocó un hundimiento

del campo principal. Todas estas
cosas las ha cubierto la garantía de
la obra. Además recientemente, gracias a los 40.000 euros recibidos
por la subvención del Consejo
Superior de Deportes y de la
Federación Española, se han hechos
muchas mejoras necesarias como
subir de 5 a 7 metros la altura de los
parabalones, se ha solucionado el
problema del agua que se salía
poniendo mamparas en las duchas de
los vestuarios, se han puesto dos
marcadores nuevos en el segundo
campo y se ha corregido algún defecto que presentaba el del principal.
P: ¿Quedan aún mejoras pendientes
de hacer?
O: En estos temas me gusta ser perfeccionista. Se que no son tiempos
fáciles pero reconozco que siempre
hay detalles por hacer aunque considero conveniente proteger de des-

prendimientos de la montaña los
campos colocando, al igual que se
hizo en la parte central, una malla de
protección.
Lo más importante es que por suerte tenemos dos campos que están
dando un servicio realmente impresionante y seguimos siendo propietarios de Las Moreras. Además creo
que los campos Santa Bárbara se
han hecho en el momento oportuno
ya que de no haber apostado por
ello, en la situación actual sería
totalmente impensable, de hecho
estoy seguro que de no haber dado
este paso, hubiésemos seguido
muchos años más en Las Moreras.
P: ¿Han organizado alguna actividad
para conmemorar este primer aniversario?
O: He mantenido varias reuniones
con la directiva del Monóvar porque
queremos aprovechar para hacer un
homenaje al que fura entrenador de
los juveniles B, Juan José Sánchez
Vera, que nos dejó en noviembre.
Podría hacerse un encuentro de
juveniles en su recuerdo haciéndolo
coincidir con el primer aniversario de
los campos. No hay fecha cerrada,
pero podría ser el 1 de mayo.

VII CARRERA POR MONTAÑA
Una imagen de la web del grupo.
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Con gran éxito se celebró un año más el
pasado 5 de Febrero la carrera y marcha a
pie Sierra del Coto en la pedanía de Casas
del Señor. En cuanto a la participación, en la
marcha de caminantes participaron 250
participantes y en la carrera cerca de 500.
La prueba comenzó a las 8 de la mañana con
la marcha, siendo el primer caminante en
cubrir el trayecto de 22 kilómetros, con un
tiempo de 3 horas y 2 minutos, Roberto
Deltell, perteneciente a la categoría de
veteranos. El segundo y tercer clasificado
fueron respectivamente Isidoro Payá y Juan
José Veliz, del grupo de montaña de
Monóvar.
La carrera comenzó a las 10 de la mañana,
una prueba de dificultad alta con 22 kilóme-

tros de recorridos en los que se pueden
apreciar hermosos paisajes. El primer
corredor en llegar a meta fue Fº José Díaz,
quien invirtió 1 h. 53' 14' segundos. Muy
cerca y en segunda posición, Fran Pedrosa
del Triatló Bilaire, con un tiempo de 1 h. 55'
54'. La ganadora absoluta fue Cristina López
con un tiempo de 2 h. 21' 59''. En la clasificación local, el primer corredor en cruzar
meta fue José Antonio Martínez con un
tiempo de 2 h. 3' 23''.
Tanto participantes como clubes felicitaron
al Grup Muntanya Monòver por la excelente
organización de la prueba vivida en una jornada marcada por las bajas temperaturas
dado que incluso llegó a nevar.
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BRILLANTE ACTU ACIÓN
El 11 de febrero se celebraron en Santa Pola, los campeonatos provinciales de karate en categorías alevín, infantil y juvenil, con la participación de alumnos del gimnasio de Monóvar "Corpore".
Aarón Borrell, a pesar de llegar hasta las semifinales, no pudo superar a quien posteriormente sería el campeón de la categoría, mientras que Joel Armero conseguía
llegar a la ronda final tras imponerse a todos sus adversarios. Más tarde Joel caería derrotado en la final, pese a ello consiguió clasificarse para los campeonatos autonómicos.
Por otro lado cabe hacer mención al subcampeonato conseguido el día 18 de febrero por Saúl Cucarella en la localidad valenciana de Mislata. El monovero realizó una
destacada actuación imponiéndose a todos sus rivales, llegando hasta la final, poniendo de relieve el buen momento de forma física por el que atraviesa. En la final fue
derrotado por la mínima, consiguiendo un resultado que le da el acceso a los
Campeonatos de España que se celebraran próximamente en Baracaldo.
Aunque no consiguieron clasificación para los nacionales, junto a Saúl participaron en
este evento, Lorena Gran, Miguel Ángel Belda y Juan Andrés Cucarella.

CAMPEONES A UT ONÓMICOS

Los atletas monoveros Javier Polo y Saúl
Villena se proclamaron campeones autonómicos de atletismo de la Comunidad
Valenciana en el campeonato celebrado
el día 10 de Marzo en Valencia. Javier lo
consiguió en la prueba de 600 metros
lisos mientras que Saúl Villena lo hizo en
la de 3.000 metros lisos.
Las instalaciones atléticas del Luis Puig
de la capital del Turia acogieron este
campeonato autonómico en el que participaron los dos corredores monoveros
integrados en el equipo atletismo de
Petrer. Los dos consiguieron el oro. Saúl
en los 3.000 hizo un tiempo de 10'06'13
guardando durante el desarrollo de toda

la prueba la segunda posición a sólo una
distancia del primero de unos 30
metros. Hubo que esperar a la vuelta
donde reaccionó y remontó acabando
primero. La nota negativa fue no conseguir la marca mínima para el campeonato de España. Por su parte Javier corrió
sin tener la presión de hacer una gran
marca ya que la semana anterior conseguía la mínima para el campeonato de
España a celebrar en Oviedo. Polo se vio
obstaculizado en la salida por otros rivales a los cuales supo controlar y fue
también en la ultima vuelta cuando
remontó para finalizar siendo primero.
Por último destacar que Javier participó
en el campeonato de España de pista
cubierta en Oviedo donde se vio las
caras con los 15 mejores atletas del
país. El monovero no pudo pasar de las
semifinales disputadas el sábado 17 de
Marzo por lo que no pudo acceder a la
final del domingo. No obstante esta
prueba sirvió a Polo para adquirir experiencia en este tipo de eventos.

CAMPEONAT O DE
GALOCHAS POR PAREJAS
El Club Galochas de Monóvar vuelve a organizar este tradicional torneo por parejas
que comenzará a disputarse el viernes 27 de abril en las canchas del Centro
Deportivo. Para inscribirse hay que dirigirse a la conserjería del centro pudiendo apuntarse hasta el domingo 15 de abril. El precio de inscripción por pareja es de 20 euros.
Según inscripciones, la competición tendrá diferentes categorías. Una vez finalizada la
liga comenzará la copa. La organización prevé que aproximadamente toda la competición tenga una duración de dos meses y medio. Destacar que el club pondrá en marcha para los meses de mayo y junio, la escuela infantil de galochas en la que los niños
podrán inscribirse hasta finales de Abril gratuitamente. Por último comentar que el
domingo 25 de Marzo, el Club Galochas de Monóvar celebró una jornada de convivencia en la que se disputaron diferentes enfrentamientos entre jugadores de La
Romana, Pinoso y Monóvar. No faltó un almuerzo popular en el que participaron numerosos aficionados.

ESPOR TS

JOSÉ MUÑOZ
EN LOS
LOS CAMPEONAT
CAMPEONAT OS DE ESPAÑA
ESPAÑA

El 29 de enero se celebró en Alicante el campeonato provincial de armas históricas en el que participó el tirador
monovero José Muñoz. Lo hizo en 5 modalidades obteniendo los siguientes resultados:
Campeón en la modalidad de Colt, subcampeón en La
Marmora, subcampeón en Cominazo, tercero en
Kuckemrreuter y tercero en la modalidad de Mariette.
Estos resultados lo clasificaron para el campeonato territorial de Valencia disputado los días 18 y 19 de febrero. En
esta ocasión, Muñoz participó en 8 modalidades con los
siguientes resultados:
Primero en Kuckenrreuter, primero Vetterli, primero en
Miguelete, segundo en La Marmora, tercero en Cominazo,
tercero en Piñal, séptimo en Colt y séptimo en Mariette.
Con estos resultados consiguió la clasificación para los
campeonatos de España que se celebraran antes del verano en Madrid y Logroño.
La participación más inmediata de José Muñoz, es ahora,
la segunda clasificatoria que se celebrara en Granada para
entrar en el equipo nacional y disputar el campeonato del
mundo que tendrá lugar en Alemania en Agosto.

CAMPEONAT O DE

BREAK DANCE

Abel, organizador del evento, en plena actuación.

El pasado 10 de Marzo se volvió a celebrar en Monóvar, el 5º
campeonato nacional de Break Dance organizado por Abel
"Jim 2 Breaker". Tras varios años en los que se ha ido superando tanto el nivel como la participación llegados de todos
los rincones de nuestro país e incluso del extranjero, podemos decir que este evento ya se ha consolidado en nuestra
población.
En su quinta edición celebrada este año participaron 150
deportistas. Cada uno de ellos, desde las cinco de la tarde,
hora de inicio de la competición, fueron pasando eliminatoria
tras eliminatoria, con sus respectivos "piques". Por el contrario pocos fueron los aficionados a este deporte que poblaron las gradas del pabellón municipal. El acto estuvo patrocinado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Monóvar. Los 600 euros del premio en metálico recayeron
en la pareja Lunatics, el segundo premio dotado con 300
euros fue para Presit mientras que el tercer puesto recayó
en la pareja Los Fusión Rockets
El Veïnat
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FINALIZA LA LIGA
DE PETANCA
Durante los últimos meses, en las instalaciones del Club Petanca Monòver, se ha
venido disputando la liga de petanca. Esta
competición ha tenido una muy buena respuesta por parte de los jugadores y aficionados a este deporte, factor que contribuyó a vivir esta liga envuelta de un gran
ambiente.
El torneo estuvo dividido en dos grupos.
Estos fueron los resultados de la uútima
jornada de liga en el grupo A:
José Martínez 1 - José Luis Monzó 2
Fermín Sanchos 2 - Juan Serrano II 0
Fran Vicente 2 - Vicente Campoy 1
José Palazón 2 - José Medina 0
La clasificación final en las tres primeras
posiciones fue la siguiente:
1º José Palazón, con 16 puntos, 2º José

Luis Martínez con 13 y tercer clasificado Fermín Sanchos con 12 puntos.
En cuanto al grupo B estos fueron los marcadores de la ultima jornada de liga:
Toñi Gadea 2 - Edu Ruiz 0
Francisco Clemente 2 - Juan Pedro 0
Tomás Sanchos 2 - Jesús Martínez 0
Ceferino Picó 2 - Primi Castaño 1
La clasificación final en este grupo quedó
de la siguiente manera:
1º y campeón de liga, Ceferino Picó con
14 puntos, 2º Primi Castaño con 13 y 3º
Edu Ruiz con 9 puntos.
El club petanca Monóvar agradece la participación de jugadores durante el transcurso de este torneo e invita a participar a
cualquier aficionado a las próximas competiciones que organice el club.

CAPTACIÓN DE SOCIOS
La Peña Madridista Monovera pone
en marcha una campaña de captación
de nuevos socios. Todos aquellos que
quieran formar parte de la gran familia madridista de nuestra ciudad y
pertenecer a la mencionada peña tienen la oportunidad de hacerlo haciendo frente a un único pago de 30
euros. Pero para los nuevos socios
que se abonen antes de final de la
presente temporada 2.011-2.012, la
inscripción anteriormente menciona-

da es totalmente gratuita. La cuota
anual para adultos es de 60 euros
dividido en dos pagos de 30 euros
semestrales, los jubilados y menores
de 18 años tendrán un único recibo al
año de 30 euros. Si desea más información o inscribirse puede pasar por
la sede de la peña sita en la calle
Poetisa Remedios Picó, los días de
partido o llamando a los teléfonos
687633523 o 699081220.

ELECCIONES
EN EL CENTRO DEPORTIVO DE MONÓVAR
El Centro Deportivo de Monóvar celebró recientemente una Asamblea General
extraordinaria cuyo objetivo principal era la aprobación del calendario electoral
y la elección de la junta electoral que pasará a regular el posterior proceso de
elección de la que pasará a ser la nueva junta directiva del Centro Deportivo.
Los tres miembros de la junta electoral que se presentaron voluntariamente y
que fueron elegidos son José Carlos Payá García, Antonio Martínez Rico y
Salvador García Leal. En la misma asamblea se designaron a tres suplentes
(socios 2500, 824 y 3500). La misma asamblea decidió el siguiente calendario electoral:
* 9 de marzo, asamblea general extraordinaria: Elección junta electoral y aprobación calendario electoral (ya celebrada).
* 14 de marzo, fecha de publicación del último anuncio del calendario electoral
(ya realizado).
* 15 de marzo, comienza el plazo de presentación de candidaturas.
* 3 de abril, acaba el plazo de presentación de candidaturas.
* 8 de abril, comienza el plazo de reclamaciones y resoluciones.
* 13 de abril, proclamación de candidaturas.
* 27 de abril, elección nueva junta directiva (votación).
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TRIATLÓ

BILAIRE
El club Triatló Bilaire de Monóvar ha participado
durante las últimas semanas en varias pruebas; el 19
de febrero se disputó la primera edición del Duatlón
de Banyeres, una carrera que abría el circuito No
Drafting Séries 2.012 convocando a un total de 236
duatletas que tuvieron que recorrer 13 Km. de
carrera a pie, 52 Km. en bici y 6 Km. más de carrera a pie. Cabe destacar que Fran Pedrosa subió al
podium como tercer clasificado de su categoría
demostrando así el buen estado de forma por el que
pasa como también quedaba avalado con su segunda
posición en la general de la carrera y marcha a pie
Sierra del Coto. En esta prueba también participaron
José Augusto López, José Luis Verdú "el Witi", Juanjo
Pujalte, Miguel Ángel de las Nieves "El Chiste" y Juan
López, todos ellos tuvieron una gran actuación
haciendo que el club monovero se alzase con la séptima plaza en la general por equipos.
El 4 de marzo se disputó en Valencia el Campeonato
de España de Triatlón de media distancia con la participación de más de 1.100 participantes que nadaron
casi 2 Km., además de hacer 93 Km. en bici y 21
Km. de carrera a pie. Por parte del club triatló Bilaire
asistieron cinco corredores, el primero en llegar a
meta fue Fran Pedrosa quien entró en quinta posición
de su categoría quedándose muy cerca de subir a
podium. Otros participantes monoveros, con muy
buenos tiempos, fueron: José Augusto López, Valdés,
Rafa Díaz y Juan López.
Por último, el 11 de marzo se disputó en la localidad de Onteniente el campeonato autonómico de
duatlón de la Comunidad Valenciana que deparó a sus
participantes 11 Km. de carrera a pie, 42 Km. de bici
y casi 6 Km. de carrera a pie. De nuevo Fran Pedrosa
fue el primero de los nuestros en pasar por línea de
meta finalizando en la cuarta posición de la categoría
25-29, quedando muy cerca de volver a subir al
cajón. Otros corredores del club presentes en la
prueba fueron Antonio Martínez, Juanma González,
José Luis Verdú, Juanjo Pujalte y Miguel Ángel de las
Nieves. Por equipos el club finalizó en la posición 17
de la general.
Destacar que en el duatlón de Caravaca celebrado
el día 10 representó al club en categoría alevín Álvaro Soriano, duatleta que finalizó en la posición 18 en
la carrera absoluta. Por su parte Valentín Soriano
finalizaba en la posición 11 en categoría de veteranos.
Miembro del club en Onteniente.
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JOVENTUT

CARNAVAL 2012
EL CARNAVAL RENDIX HOMENATGE A
Dissabte 18 de febrer Monòver va viure el seu particular Carnaval organitzat un any més des de la Regidoria de Joventut. Com ve sent habitual l'enginy a l'hora de preparar les disfresses i les ganes de passar-ho bé es van convertir en les notes destacades d'aquesta festa. Unes
de les novetats més notòries van ser el canvi d'horari de la celebració i la tradicional foto que enguany es feia abans d'iniciar la desfilada.
Aquesta situació va contribuir a que el carnestoltes transcorreguera de forma fluida.

El jurat va decidir premiar en categoria infantil als següents: cinqué premi dotat amb 100 euros per al grup de "los búhos", quart premi
amb 150 euros per "Heidy, recuerdos de un cuento", tercer premi amb 200 per a "Artes escénicas" del Col·legi Divina Pastora, els 250 euros
del segon per a "Soni i Mario" i primer premi dotat amb 300 euros per al grup de "Los pastelitos". A les fotos de dal, d’esquerra a dreta, primer, segon y tercer premi.

Les mateixes categories i quantitats també en l'apartat juvenil, encara que en aquest cas la novetat estava en què el primer premi portava el nom d'Antonio Román Pita, homenatjat en el Carnaval 2012. La viuda d'Antonio va ser l'encarregada d'entregar aquest primer premi a
la disfresa presentada sota el lema de "No va ni cara a l'aire" per la seua originalitat i semblança amb les que Pita solia presentar al Carnaval,
per cert, el premi va continuar amb la família en tant que sota aquesta es trobava un dels nebots d'Antonio. El segon premi va ser per a la
penya "La última cena", seguits d'un original presoner que aconseguia el tercer premi, mentre que quart i cinqué eren respectivament per a
"El año del dragón chino" i "Sreck". En les fotos, primer, segon y tercer premi.

A les portes de l’Ajuntament, el jurat valorant les disfresses.
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ARTISTAS SOLIDARIOS
LA OFICINA LOCAL DE CRUZ ROJA ORGANIZA
UN SORTEO DE CUADROS EN EL QUE PARTICIPAN ARTISTAS QUE HAN CEDIDO SIETE CUADROS QUE SERÁN SORTEADOS DEL 9 AL 16 DE
ABRIL.

Xavier García, Laura Poveda, Mario Rodríguez, Ramón
Molina, María Dolores Pina, Irene García i Cinthia, son los
autores de los siete cuadros que forman parte de esta iniciativa de arte solidario. Cada artista ha donado una de sus
obras de las que se compone este sorteo. Está previsto que
los cuadros se expongan en la Sala de Exposiciones de la Casa
de Cultura.
Las papeletas, al precio de tres euros, están a la venta
porque a partir del 9 de abril se procederá a sortear un cuadro al día, que conseguirá el portador de la papeleta en la que
sus tres últimas cifras coincidan con el sorteo de la ONCE del
día en cuestión. La recaudación tiene por destino el mantenimiento de las actividades que realiza Cruz Roja.

CANDIDATAS
A REINAS

MARÇ-ABRIL 2012
REPART O DE AYUDA
PARA NIÑOS
DESDE LA OFICINA LOCAL DE CRUZ ROJA MONÒVER SE ESTÁ
REALIZANDO UNA CAMPAÑA DE APOYO DESTINA A LAS FAMILIAS
CON DIFICULTADES ECONÓMICAS QUE TIENE A SU CARGO HIJOS
PEQUEÑOS. LA INICIATIVA CONSISTE EN HACERLES LLEGAR KITS
DE HIGIENE Y COMPLEMENTOS DE VESTIR BÁSICOS PARA NIÑOS
DE DE 0 A 5 AÑOS. YA SE HA REALIZADO UNA PRIMERA ENTREGA
Y EN BREVE SE PREVÉ UNA SEGUNDA.

Las familias receptoras de las ayudas ya están recibiendo estos
lotes compuestos entre otros artículos por, pañales, leche infantil en
polvo, pijamas, camisetas interiores, sudaderas, mochilas, champús,
gel de baño, cremas y DVDs infantiles.
Esta actuación ha sido posible gracias a la colaboración de la obra
social de la Caixa y de la firma comercial Ausonia. Los destinatarios de
las ayudas son familias residentes en Monóvar y pedanías que tienen
a su cargo niños o niñas de 0 a 5 años que se encuentren en riesgo
de vulnerabilidad social. Para recibir estos lotes es necesario contactar con la oficina local de Cruz Roja Monóvar desde donde se les indicará la documentación requerida que tendrán que aportar para beneficiarse de estas ayudas. Pueden acudir a las oficinas de la institución o
llamar a su teléfono 96 547 11 30, desde donde les darán más información.

BONA PARTICIPACIÓ A LA
RUTA CAMINS DE L'AIGUA
MÉS DE HUITANTA VAN SER ELS PARTICIPANTS
EN AQUESTA ACTIVITAT QUE ES PORTAVA A TERME
EN EL MATÍ DEL DIUMENGE 4 DE MARÇ. AQUESTA
VA SER LA PRIMERA RUTA ORGANITZADA DES D'AQUEST COL·LECTIU.

CON LA ELECCIÓN DE LAS REINAS Y DAMAS DE HONOR
SE DAN POR INICIADOS LOS ACTOS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DE NUESTRAS FIESTAS MAYORES

Siete niñas y siete señoritas se disputan los cargos de
reina infantil y reina mayor para las fiestas de 2012. Los nombres de las afortunadas se darán a conocer el sábado día
cinco de mayo, a las 8 de la tarde, en el transcurso del acto
que se celebrará en el teatro Principal de Monóvar. Este
esperado acto será presentado un año más por Maria Jesús
Amorós y anuncia sorpresas y novedades, con un jurado de
lujo compuesto para la ocasión. Las entradas para poder presenciar la elección se pondrán próximamente a la venta al precio de tres euros.
Las siete niñas aspirantes a reina infantil son: Alejandra
Cantó Amorós, Aina Vera Lechuga, Lourdes Giménez Poveda,
Paola García Maciá, Carmen Cremades Navarro, Sara Cantó
Sánchez y Celia Patricia Hernández Esteve.
Las candidatas a reina mayor son las señoritas: Berta
Sarrió Colomer, Maite Pastor García, Teresa Vidal Poveda,
Loreto Peinado Medrano, Claudia Colomer Aguilar, Mónica
Martínez Vidal y Natalia Gómez Poveda. Sin lugar a dudas,
todas ellas son merecedoras del cargo al que aspiran.
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Els participants en aquesta expedició van fer un recorregut per aqüeductes centenaris del nostre terme municipal com el del Safareig, el de la Gota o
el del Bull. L'eixida es feia des del Parc del Salitre, continuant la marxa per l’itinerari previst fins arribar a la torre de Xinosa, que dona nom a aquest col·lectiu que defensa el nostre patrimoni. Allí l'arqueòleg Gabriel Segura va contar als
participant com era l'alqueria musulmana que s'alçava a aquest emplaçament.
L'àrea recreativa de la Canyaeta es va aprofitar per compartir un esmorçar on
no va faltar una interessant tertúlia en relació a la ruta realitzada en la que va
quedar patent l'estat de deteriorament d'aquesta part del nostre patrimoni.
Donat el bon resultat de l'activitat, el col·lectiu ja treballa en l'organització d'altres rutes que desperten l'interes de la població y que, a la resta ajuden
a valorar i conèixer millor el nostre patrimoni, en ser aquest un dels objectius
del col·lectiu.
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CURIOSIDADES

LA FORÇA DE LA DONA

SABÍA VD.: Que en la memoria de los productos de agricultura españoles reunidos en la Exposición General de 1857 y
presentada al Excelentísimo Sr. Ministro de Fomento por la
junta directiva de aquel concurso aparece el comentario
siguiente: De las 30 bodegas alicantinas que se presentaron y
expusieron sus productos 16 eran de Monóvar, las que se relacionan a continuación: D. Ramón Aznar, D. Joaquín Bañón, Dña.
Antonia Corbí, D. Antonio Aznar, D. Antuliano Pérez, D.
Demetrio Pérez, D. Pablo Antonio Pérez, D. Pio Pérez, D. José
Pérez Navarro, D. Ramón Pina, D. Faustino Verdú. D. Luis
Verdú, D. Pablo Verdú, D. Joaquín Verdú y Pérez, D. José Verdú
y Rico y D. Francisco Verdú y Verdú. Las bodegas de Joaquín
Verdú y Pérez y las de José Verdú y Rico, obtuvieron la medalla de plata. La bodega de José Pérez Navarro, presentó un fondellol de solera 1826 al precio de 160 reales el cántaro. El más
caro de todos los presentados con el comentario de: por un
vino generoso, de color, seco, rancio, y en general por toda la
colección, medalla de bronce. (Estas cosas ocurrian por los
años 1850).
Sabía Vd.: Que en el mes de agosto de 1913, dice EL PUEBLO el semanario de Monóvar: "Ya han regresado la mayor
parte de los jornaleros que marcharon a la siega de Aragón. El
viaje les ha resultado provechoso". En 1917 se publicaban en
Monóvar tres periódicos; "Los Pueblos", "El Sembrador" y "El
Cronista". El día 15 de agosto de 1912, (en el periódico pone
de este mes) se inaugurará la nueva plaza de toros que resulta muy cómoda y vistosa y reúne cuantas condiciones exigen
esta clase de edificios. Los diestreros contratados son: Eusebio
Fuentes, Gabardito y Gaspar Esquerdo. Los seis novillos-toros
de la ganadería de la Sra. Vda. De Higinio Flores, de Alcaraz
(Albacete) se han comprado por 5.500 pesetas. A la corrida
asistirán las dos bandas de música y la de Villena, las tres se
han ofrecido gratis. Entradas: palco, 10 pesetas, barrera, 5,
general sombra 3 y sol 2 pesetas. (El Pueblo, 3-9-12).
El Pueblo, 6-1-12. "Van muy adelantados los trabajos de la
nueva fábrica de aserrar madrera y piedra que en el solar de la
antigua plaza de toros están montando los Sres. Tortosa y
Paris. El edificio está concluido por completo y a punto de terminar la colocación de las sierras y del motor, todo lo más perfecto que hoy existe. Prometemos hacer una descripción detallada antes de la inauguración, pues mucho se merecen estos
industriales que remediaran en algo la triste situación que
atraviesa la clase obrera".
El Pueblo, 25-1-13: "En memoria de Canalejas se descubre
la lápida de Canalejas por los diputados Francos Rodríguez y
Díaz Moreu. Monóvar fue la primera población española que le
rindió tributo póstumo para perpetuar su memoria". No hace
falta decir que el alcalde era del partido democrático o liberal y
como en tantas ocasiones, hubieron sus discordancias. Los
mauristas querían que se le pusiera a la Plaza de la Sala el nombre de Constitución y otros menos políticos y más monoveros,
Padre Juan Rico o el de la patrona monoverense, Santa
Catalina.
Sabía Vd.: Que en el mes de diciembre se han celebrado
tres bodas por lo civil, han nacido seis y han fallecido diez. En
el mes de enero no se han celebrado bodas, han nacido ocho y
han fallecido doce. En el mes de febrero se han celebrado dos
bodas por lo civil, han nacido siete y han fallecido diez.
José Mallebrera Alfonso

De moltes formes crec i no tinc dubte que la dona ha tingut que utilitzar la seua imaginació per a valer-se per si mateixa, per els seus i durant molts anys amagant eixa intel·ligència que l'home no li permetia aflorar.
Retrocedim en el temps, no sé fins on podria arribar, ja
que no tinc suficients estudis diguem a raó de l'època meua,
lo més elemental. No culpe als meus pares d'axó, ells es van
preocupar per treballar i naturalment que acabara lo que diem
la E.G.B., però la facilitat de trobar treball als 14 anys, la
necessitat de col·laborar amb un sou, no lleva que jo no continuara seguint alimentant el meu cervell, però la trampa
estava ahi:
-Un sou crea independència, saps llegir i escriure, ni t'enganyen ni depens de l'home.
Però al ser dona continuaven instruint-me per a les feines
de la casa. Més tard, passats uns anys i sense estudis ni feina
costa recuperar el temps perdut i veient el sistema crec que
és un retrocés de tots i especialment el nostre. ¿Serà el futur
tornar a dependre de l'home?.
Bé, felicite a les persones que lluiten per tindre una saviesa, que l'aprofiten i crec aixó que diuen de que "el saber no
acupa lugar" però aplicat als estudis, llibres, oficis, en fi tot el
que àmplia al ser humà.
Aixó si porta independència, llibertat i com no un sou és
necessari per a tindre independència dels què et cuiden.
Un dubte: Oferta de treball. L'empresa te una vacant. De
la parella ¿qui va?, ¿la dona?, ¿l'home? ò depèn.
L. Rico

XAVIER GARCÍA
EXPOSA A LA UNIVERSITA
UNIVERSITAT D’ALACANT
D’ALACANT
EL PINTOR MONOVER XAVIER GARCIA, CONTINUA
PASSEJANT LA SEUA OBRA PER DISTINTES SALES.
FINS AL 6 DE MAIG PODEM VEURE LA SEUA MOSTRA "CALLEJEANDO" EN LA SALA ALTAMIRA DEL
MUSEU DE LA UNIVERSITAT.

Aquesta peculiar col·lecció ha demostrat ser molt
viatgera. Després d'exposarse amb èxit en Bruseles,
Berlín, Madrid i altres ciutats europees i espanyoles,
"Callejeando" ha fet parada
ara a la Universitat d'Alacant
per tal d'apropar novament
al públic visitant a l'univers
artístic d'aquest afamat pintor monover.
Els grafittis, l'art urbà, els viatges, la moda i els mitjans de
comunicació són els temes centrals de les obres que formen
part d'aquesta mostra que des del passat dimecres 7 de març
es pot visitar a la Sala Altamira del Museu de la Universitat
d'Alacant en horari de dilluns a divendres de deu del matí a huit
de la vesprada, i dissabtes de deu del matí a dos de la vesprada, exclusivament fins al 6 de maig.
El Veïnat
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HEMOS PERDIDO LA CAJA MEDITERRÁNEO (CAM)
El pasado día 7 de diciembre de 2.011, conocimos la noticia: "La CAM, ha sido vendida y
adquirida por el Banco de Sabadell, por el
importe simbólico de ¡UN EURO!. Según algunos diarios las pérdidas contabilizadas en el
ejercicio superaban los 2.700 millones de
euros. Si lo traduzco a pesetas se me nubla
la vista de tanto cero, a la derecha.
Si viviera alguno de sus fundadores, seguro
que quedaría impactado, o mas bien, infartado.
No entro a juzgar los hechos que han llevado
a la desaparición de una Caja de Ahorros muy
nuestra; para ello hay expertos y comentaristas de todo tipo que lo harán mucho mejor
que yo. Ahora todo se le achaca a la "crisis".
Efectivamente Europa y el mundo en general,
globalizado, nos ha regalado esta "monstruosa crisis", pero no cabe duda de que los responsables tanto financieros, gestores, presidentes, directores generales, y así un etc.,
etc., sin olvidar a los políticos de turno, han
hecho realidad ésta situación. Con sus ambiciones, sus excentricidades y mala, malísima,
gestión al frente de la entidad, la han dejado
en ¡cueros!, expoliándola económicamente,
además, con cuantiosas y vergonzantes
cifras en concepto de despidos, ceses, planes de pensiones y blindados contratos de
los altos directivos.

HORARIO ESPECIAL

CEMENTERIO
Desde la Concejalía responsable del
Cmenterio Municipal, se pone en conocimiento del público en general, que para las
próximas fiestas de Semana Santa y
Pascua, el horario de servicio del recinto
será de 9 a 13 horas en los días señalados
a continuación:

El máximo organismo, supervisor del sistema
bancario español, no se ha enterado de nada,
me refiero al Banco de España, y su gobernador al frente. Decía hace menos de un año,
que era ésta, una magnifica entidad, para
que hace solo unos meses dijera que
--Era lo peor de lo peor-. ¿Como es posible,
me pregunto, que en tan corto espacio de
tiempo se pueda valorar así a una entidad de
este calibre?, sencillamente, insultante.
Dicho todo esto, como preámbulo, el motivo
principal de este trabajo es el relativo a los
fondos culturales que posee la entidad.
Concretamente, el pasado día 3 de octubre
el diario Información se hacía eco de este
tema y decía "No todo en la CAM son inmuebles muertos", detallando el legado de 17
personalidades de toda índole cultural donados a la obra social, sus fondos bibliotecarios, colecciones de pintura, Museos, etc. y
como no, nuestra Casa Museo Azorín, siendo
su valor incalculable e irrepetible, me refiero
al conjunto tan amplio de que dispone la
CAM.
Ahora toca plantearse que pasará con todo
este conjunto de bienes y obras, que pasaran, supongo, a ser propiedad del banco
comprador. Alguien tendrá que decir algo, no
se muy bien quien ha de hacerlo, pero lo tienen que hacer. Este patrimonio es nuestro,

de todos los alicantinos, de los noveldenses,
monoveros, etc., etc., y tiene que seguir
siéndolo. No me imagino que por razones de
índole económico que impongan los nuevos
propietarios, se cierre la Casa Modernista
de Novelda, la Casa Museo Azorín, nuestra,
de todos los monoveros.
Quizás sea adelantarme demasiado a las consecuencias, pero prefiero pecar por exceso
que no por defecto y en este país, en esta
tierra, estamos acostumbrados a no decir
nada y a ocuparnos solamente de lo nuestro,
a nivel personal, me refiero.
Dediquemos un poquito de nuestro tiempo a
defender lo común, y no esperar a que nos lo
den hecho, que en ocasiones, no nos lo han
dado, hecho, sino todo lo contrario, deshecho, y para entonces será demasiado tarde.
Desde estas líneas quiero sensibilizar a la opinión pública y a las autoridades para que se
interesen por el gran patrimonio de la obra
social de la CAM, y gestionen ante quien
corresponda, el mantenimiento del mismo en
sus actuales localizaciones, y que siga siendo
un referente para todos aquellos estudiosos
de la vida y obra de tan importantísimos e
irrepetibles autores.

AYUDA AL DISCAPACITADO
LA OBRA SOCIAL DE BANCAJA HA CONTRIBUIDO CON
4.000 EUROS EN EL "PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y
ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DISCAPACITADO FÍSICO
GRAVEMENTE AFECTADO Y SU FAMILIA" DE COM TU

DÍA 6 DE ABRIL (VIERNES SANTO)
DIA 9 DE ABRIL (LUNES DE PASCUA)
DIA 16 DE ABRIL (LUNES DE SAN VICENTE)
Durante el resto de días el horario del
Cementerio Municipal seguirá siendo el
habitual, lo que se comunica a los efectos
oportunos.
Alessandra Bambiagioni
Concejala de Cementerio
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José María Monzó Giner

Usuaria del servicio haciendo rehabilitación.

La Asociación de Minusválidos "Com Tu"
de Monóvar informa que "El Proyecto de
rehabilitación y atención integral para el
discapacitado físico gravemente afectado y su familia" que de forma continuada, año tras año, ofrece esta entidad al

colectivo de sus socios/as con discapacidades físicas crónicas ha contado
desde Junio 2011 a Mayo 2012 con la
financiación de la Obra Social de
Bancaja. La Obra Social de Bancaja ha
contribuido en 4.000 euros destinados
a los gastos del personal necesario para
el desarrollo de este servicio:
Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional.
Desde nuestra entidad queremos
agradecer la continua colaboración y
apoyo que entidades públicas y privadas
tienen con nuestro colectivo.
Junta Directiva de COM TU
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LA HISTORIA SE REPITE
CINCO GENERACIONES DE UNA MISMA
FAMILIA CONVIVEN EN MONÓVAR

Foto familiar que reúne a Iraida con su madre, abuela, bisabuela y tatarabuela.

Iraida ha sido la última en llegar a la familia. Es
una niña nacida el pasado día 4 de febr er o que
pasa a ser la quinta generación en vida de una
familia de Monóvar.
Monóvar. En su mismo domicilio conviconviven con ella, madr e, abuela, bisabuela i tatara buela.
Con un peso de de 2 kilos 720 gramos y con
sus 47 centímetr os de altura, Iraida, llegó al
mundo en el seno de esta pr ecoz familia para con vertirse en su centr o de atención. L a alegría des bor da a los miembr os de esta familia que cele brar on tanto la llegada de la niña como el hecho
de que con este último nacimiento supone que
han conseguido sin buscarlo r eunir a cinco gene raciones, un hecho sin duda poco habitual.
Si Iraida es la última en unirse a la lista, la priprimera fue Isabel Gutiér r ez quien a sus 86 años
pasa a convertirse en tatarabuela de la niña,
seguida de Isabel Sánchez, bisabuela con 56
años, Geno, con solo 37 años, se ha convertido
en una abuela de lo más joven mientras que
Elisabeth, la madr e de la r ecién nacida, tiene 18
años.

EN 1964 SE VIVIÓ UNA SITU ACIÓN SIMILAR
Ya en su día este hecho, por su peculiaridad, no
pasó desaper cibido entr e la población, una historia
que r eciente se ha r epetido con el nacimiento de
Iraida.

La familia Vidal, el día del bautizo de Salvador José.

Per o esta cir cunstancia no es nueva para los monover os ya que en la
década de los 60 se vivió un hecho similar en el seno de una conocida
familia. El 30 de marzo de 1964 nació felizmente Salvador José Vidal Gea
y, como mostramos en la fotografía del día del bautizo facilitada por la
familia, allí estuvier on pr esentes las cinco generaciones de esta familia.
Josefa Gea Ibáñez, a los 25 años dio a luz a Salvador José, que cono ció a su abuela Magdalena Rico Peñatar o, a su bisabuela Magdalena
Peñatar o Sanchíz y a su tatarabuela de más de 100 años, Magdalena
Sanchíz.

Salvador Vidal, padre de Salvador José, con el recien nacido.
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