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AGENDA
VIII CURSA SERRA DEL COTO

TEATRE

Diumenge, 3 de febrer. 7h.
Cases del Senyor

Dissabte,16 de febrer. 20:30h.
Teatre Principal

El grup de muntanya de Monòver torna
a organitzar la cursa per muntanya a la
Serra del Coto, una interessant proposta
per als esportistes que s’animen a
sumar-se a aquesta activitat.

El Teatre Principal acollirà
la posada en escena de La
señorita Julia, una versió
del text d’A.Srindberg,
escrita i dirigida per Xavier
Monzó.

CARNAVAL 2013
Dissabte, 9 de febrer. 19h.
Plaça de la Sala

Des de la Regidoria de
Joventut ens proposen
un any més la
possibilitat d’adoptar
la personalitat que
més ens vinga de gust per a celebrar el
Carnaval.

TEATRE INFANTIL
Diumenge, 17 de febrer. 18h.
Casa de Cultura

Des de la Biblioteca Pública ens
presenten una representació dirigida
al públic infantil i familiar. Enamorarse
és el títol d’aquest muntatge de
Ahoratecuento i Variable Teatro.
CONTACONTES

PRESENTACIÓ
Diumenge, 10 de febrer. 13h.
Casa de Cultura

Dimecres, 20 de febrer. 18h.
Biblioteca Pública

Presentació a càrrec de José Corbí
Martínez de la Revista Cruz de guía
2013 que s’edita davant la proximitat
de la Setmana Santa.

La sessió de febrer de La hora del
cuento organitzada per la Biblioteca
porta per títol Con mi burro no me
aburro i estarà a càrrec de Johny
cuentacuentos.

EXPOSICIÓ

PRESENTACIÓ I CONFERÈNCIA

Divendres, 15 de febrer. 20h.
Kursaal Fleta

Divendres, 1 de març. 20h.
Casa de Cultura

La sala del Kursaal
Fleta acull a partir del
15 de febrer la mostra
d’escultures del monover
Ginés Esteve Alcaraz.
Metalmorfosis és el títol d’aquesta
exposició que podrà visitar-se al llarg
de tot el mes.

Presentació de l’últim
número de la Revista
del Vinalopó a càrrec de
Mariano Casas, qui a més
oferirà una conferència
sobre el Pare Juan Rico.

TELEVISIÓ

CEM ENTERIO

Últimes gravacions que s’han inclòs a
televisiondemonovar.com:
Recital de cançons de l’Onque Pere el
Bandero, Diumenge de Fira 2012, Visita
del President de la Generalitat, Festival
de Nadal dels col·legis Azorín, Cervantes,
Ricardo Leal i Canyís, Festa d’encesa de
l’enllumenat nadalenc, Visita dels Reis
Mags a l’escola infantil Mare de Déu del
Remei, festival benèfic “Los Movers y
amigos”, concert de Nadal de La Artística i
festival benèfic “Monóvar por Monóvar”.

HORARIO:
Lunes a viernes:
De 8h a 18h.
Sábados:
Mañanas: de 9h a 12h.
Tardes: de 15h a 18h.
Domingos y festivos:
Mañanas: de 9h a 13h.
Diez minutos antes sonará el
timbre, procediendo al cierre
en el horario reseñado.

TELÈFONS D’URGÈNCIA
Coordinació d’Emergències
112
Policia Local
606 34 07 40 / 96 547 10 80
Guàrdia Civil
96 547 01 03
Creu Roja
96 547 05 27

TELÈFONS
Ajuntament
96 696 03 11
Asociación de Amas de Casa
96 547 28 89
Asociación contra el Cáncer
96 547 27 22 / 96 547 05 88
Assoc. de Minusvàlids COM TU
96 547 13 58
Aguas Monóvar
966960963
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 Esportiu Monòver
96 547 12 17
CFPA Freire
96 547 30 83
Centre Ocupacional El Molinet
96 547 28 17
Correus
96 547 13 91
Associació Nit i Dia
678698924
Jutjat de Pau
96 547 01 07
Llar del Pensionista
96 696 07 80 / 96 696 04 52

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

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
Sociedad 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
012
Arxiu Municipal
96 696 01 79

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Rosario Badenes · Luis Vidal, 12
Dies 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25
Nuria Canales · Luis Martí, 7
Dies 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26

FEBRER
Gómez Maestre· Carlos Tortosa, 4
Dies 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27
Rafael Peris · Major, 166
Dies 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28

HORARI D’AUTOBUSOS
Monòver - Elda
Laborables: de 7:30 a 20:30 h.
Festius: de 11:30 a 13:30 h. i de
16:30 a 20:30 h.
Monòver - Alacant
Laborables: 7:50, 9:00, 13:05
i 15:30 h.
Dissabtes: 9:15,11:15, 15:15,
i 19:15 h.

Elda - Monòver
Laborables: de 7:00 a 20:00 h.
Festius: de 11:00 a 13:00 h. i de
16:00 a 20:00 h.
Alacant - Monòver
Laborables: 8:00, 10:15,
14:15, 17:15, i 21:00 h.
Dissabtes: 10:15,13:15, 15:15,
18:15, i 20:15 h.
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La foto de
la portada

Façana del col·legi Escriptor Canyís.
Gener 2013.
Autor: José María Monzó.

Pròxim número
El pròxim número d’El Veïnat estarà al carrer
el divendres 1 de març. Si voleu col·laborar
recordeu que haureu d’entregar els vostres
escrits fins el 19 de febrer. Per a qualsevol
consulta podeu telefonar al 96 547 26 76 o
contactar amb nosaltres en l’adreça electrònica
veinat@monovar.es. Gràcies.

Endevina el racó
Anem complicant les coses un poc
més com podeu comprovar. Una
solta de vaques torna a protagonitzar aquest espai però en un racó
ben diferent del que vèiem mesos
enrere. Afineu bé perquè la cosa
no és fàcil. Pel que fa al número
anterior, molts van ser els qui van
descobrir que la nostra quadrilla
monovera estava a l’entrada del
poble, just enfront de la bodega
de Primitivo Quiles, però sols un
pot ser el guanyador, i en aquest
cas qui s’emporta el llibre que ens
regalen des de la Regidoria de Cultura és Rafael Rico. Enhorabona
i els demés, a seguir participant!
Feu arribar les vostres respostes a
veinat@monovar.es o directament
a la nostra redacció informativa.
/ Foto: arxiu Viuda de M. Vidal,
autor: Vicente Limorti.

Editorial
H

em superat el Nadal i, no sense esforços, el difícil mes de gener on una vegada més s’han
fet notar els excessos de final d’any.
Fa unes setmanes li donàvem la benvinguda al 2013, però encara continuem mirant-lo
amb desconfiança, no tant per allò de les supersticions sinó perquè els auguris no apunten a
l’optimisme. Malgrat tot, l’hem rebut com cal, a l’igual que faran en uns dies al consistori amb
el nou regidor de la corporació municipal. Per sorpresa ens agafava en desembre la dimissió
del portaveu socialista Paco Picó, qui va al·legar motius personals com a base d’aquesta decisió
i optava així per compartir més temps amb els seus. Sens dubte, un bon regal de Nadal per
a la seua família. Ara, Salvador Giménez agafa el testimoni de Picó que no es desvincula per
complet de la política en tant que continua com a secretari general dels socialistes monovers.
Però si 2012 es tancava amb un comiat al consistori, 2013 començava amb una benvinguda de les que mobilitzen cel i terra, i és que el President de la Generalitat, Alberto Fabra, va
visitar Monòver per primera vegada acompanyat per les tres conselleres que formen part del
seu gabinet. Una visita oficial en tota regla on no va faltar ni protesta ciutadana per rebre a
les autoritats. Un dels tants col·lectius que passen per una difícil situació pels impagaments
dela Generalitat va posar així el toc d’atenció sobre una realitat que quedava disfressada en
una jornada d’allò més completa que culminava amb els somriures dels alumnes del col·legi
Escriptor Canyís, centre que ha tornat a obrir les seues portes per a satisfacció d’una comunitat educativa que tant ha lluitat perquè això fóra possible. Les aules han représ la marxa i
l’activitat s’ha intensificat en la zona ja que també ha entrat en funcionament el Centre Social
Polivalent on conviuen els usuaris de l’associació Nit i Dia i del servei de Climateri. A poc a
poc, tots s’habituen als canvis, uns canvis que pel que fa als pressupostos municipals sembla
que seran imperceptibles en tant que altre any més s’ha optat per prorrogar-los. Pel moment es
mantenen tots els serveis municipals però el panorama pinta complicat. No obstant això, una
vegada més, no faltarà l’ànim necessari per a celebrar el Carnaval. Les retallades en educació
van fer que l’edició anterior aquesta festa es visquera de forma descafeïnada en no sumar-se
a la convocatòria els centres educatius de la població però, sembla que enguany no serà així.
I mentre arriba el Carnaval, complidors com som, complim amb la tradició de beneir els animals per Sant Antoni i, amb la tradició dels dijous de berena, enguany pocs però ben aprofitats.
El pròxim serà l’últim dijous de berena, així que ja sabeu: “anemon xiques que hui és dia de
berena”.
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PR ESU PU ES TOS

Mínimo margen de maniobra
Por segundo año consecutivo los presupuestos municipales han sido prorrogados aunque el Concejal de Hacienda señala
que “una vez se disponga de la liquidación del ejercicio anterior se intentarán preparar y consensuar unos presupuestos
que puedan ser aprobados por el Pleno”. La disminución de ingresos hacen que el margen de maniobra sea mínimo.

E

l Concejal de Hacienda,
Ramón Cambra señala como
prioritario para la confección de
los presupuestos municipales, la
liquidación del ejercicio anterior,
la cual se espera esté disponible a
mediados de febrero. A partir de
esta liquidación, afirma que “se
harán los ajustes de acuerdo a la
ley y se intentará preparar unos
presupuestos que intentaremos
consensuar con la oposición”.
La prórroga actual de los
presupuestos cifra los ingresos
en poco más de ocho millones
de euros, cantidad que iguala los

gatos del consistorio por lo que la
situación no es nada optimista.
A la disminución de ingresos
derivados fundamentalmente de
la paralización de la construcción
se unen además la desaparición
de éstos a través del canon del
agua y los intereses a que se ha de
hacer frente por el Plan de pago a
proveedores solicitado.
PLAN DE AJUSTE
En relación a éste, cabe destacar
que el Plan de Ajuste “se ha
cumplido en el tema de gastos,
al reducirse los gastos del Ayun-

tamiento considerablemente”,
pero no en el tema de ingresos,
entre otras cosas, según el edil del
área “porque no aprueban nada
de lo que se plantea en los Plenos
como el tema de las ordenanzas
fiscales que simplemente suponía
un 2,5% de incremento con bonificaciones para las familias que lo
necesitaran”.
Precisamente este incumplimiento obligará ahora a
“acompañar los presupuestos que
se puedan elaborar de un Plan
económico financiero de un año
vista que se tendrá que cumplir

ya que de no ceñirse el Ayuntamiento a los ingresos y gastos
marcados en éste se sometería a
una sanción y de reiterar en el
incumplimiento de lo acordado
incluso a una intervención”.
La situación por tanto es muy
delicada y el funcionamiento de
los todos los servicios pasa a estar
bajo mínimos, por lo que desde el
gobierno se apela a la “responsabilidad también de la oposición”
para que no se marque exclusivamente “bloquear al gobierno
municipal, si ello en realidad
implica bloquear al pueblo”.

M EDIO A M BIENTE

Admitidas las alegaciones sobre el vertedero
E

n la última sesión plenaria
fueron admitidas las alegaciones presentadas por el grupo
naturalista Heliaca en relación
al Plan Especial referente al
vertedero de inertes, al contar las
mismas con el apoyo de PSOE i
GIMV. Para el técnico municipal
responsable de este tema, las
alegaciones presentadas durante
el período de exposición pública
“eran correctas en su mayoría
aunque no adecuadas a esta fase
por lo que desde el gobierno se
proponía su desestimación”.
En principio se elaboró un
Plan Especial de reserva de suelo
dotacional para vertedero de
inertes pero, al surgir la posibilidad de que también pudiera
acoger residuos industriales no
peligrosos, y una vez esta propuesta fue aprobada por el Pleno,
“se procedió a hacer de nuevo
una calificación del suelo global,
sin especificar un uso concreto,
pero sin variar en la intención
inicial de este proyecto”. Preci-

Explicación sobre el tratamiento de residuos en el vertedero.

samente este cambio es el origen
de las alegaciones presentadas, al
considerar que ese ámbito global
puede contemplar la posibilidad
de que el vertedero recibiera otro
tipo de residuos peligrosos. No
obstante, “siempre se ha hablado
de autorización ambiental integrada para este tipo de vertedero
solamente”.
El siguiente paso es atender
la petición de Consellería para
que se “aparque de momento el

Plan Especial, y se estudie la actividad ,ya que prefieren, en vez
de duplicar evaluaciones, que se
tramite la evaluación ambiental
integrada y que ésta sirva para
el Plan Especial”. De este modo
primero se estudiará la actividad
de forma detallada, si el suelo es
apto, las consecuencias medioambientales...
Por tanto, todo queda pendiente ahora del resultado de
la correspondiente evaluación

ambiental y así se contestarán
también las alegaciones presentadas, al tiempo que el técnico
municipal destaca que “quedará
aclarado que por supuesto no
se podrán admitir otro tipo de
residuos, únicamente los no
peligrosos”.
Previamente a la sesión plenaria donde se plantearon estas
alegaciones, representantes de las
distintas formaciones políticas
con representación municipal,
a excepción del PSOE, visitaron
las instalaciones del vertedero
municipal donde responsables de
la empresa encargada de su gestión, expusieron el tratamiento
actual que reciben los residuos y
el procedimiento que se seguiría
de obtener finalmente la modificación planteada a Consellería.
Durante el recorrido por las instalaciones, también se explicaron
los detalles referentes a la nueva
celda que iría destinada a residuos
industriales no peligrosos, por la
que se interesaron los presentes.
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POLÍTIC A M U N ICIPA L

Una dimissió inesperada
Per sorpresa ens agafava a punt d’acabar l’any la dimissió
de Paco Picó com a regidor. L’exportaveu socialista posava
punt i final a la seua vinculació amb la política municipal
per motius personals.

L

a dimissió de Paco Picó com
a regidor va ser la notícia més
inesperada de 2012. La justificació a aquesta decisió “no poder
mantindre al 100% la família, la
feina i la política”. Així ho expressava Picó a El Veïnat, al temps que
qualificava de mal intencionats
els comentaris que apuntaven
que aquesta ha estat una decisió
forçada pel partit. “Al contrari.
Intentar que comprengueren i
respectaren la meua decisió dins
del partit era un handicap i ho
he aconseguit”. A més, “el meu
compromís amb millorar la vida
de Monòver permaneix intacte i
els regidors del PSOE que queden
a l’Ajuntament són persones
molt vàlides i decidides que saben que conten amb mi per al
que necessiten”. De fet, Picó ha
renunciat al seu càrrec de regidor
però continua vinculat amb la
política en no deixar el càrrec de
Secretari General dels socialistes
monovers.

“Si les meues
circumstàncies
canviaren, no
dubtaria en repetir
l’experiència”
Recalca a més que no se’n va
per una mala experiència sinó
per les seues circumstàncies familiars, personals i professionals.
“M’agrada treballar per als demés
i, per tant, si les meues circumstàncies canvien en el futur, el
PSOE em demana que torne a
començar i mantinc la il·lusió
i les ganes d’ara, no dubtaria en
tonar a repetir l’experiència ”.

PITJOR I MILLOR MOMENT
D’aquests quasi deu anys formant
part de la corporació municipal,
dos són els pitjors moments
viscuts per Paco Picó: “la moció
PP-GIMV, és un moment per
oblidar, igual que la sessió del ple
d’agost de 2003 on PSOE i GIMV
es feien amb el govern ja que es
van dir paraules molt feridores.
Amb diferència va ser el Ple més
dur de la meua vida política. Em
va curtir perquè vaig saber que
havia de posar-me una cuirassa”.
Així mateix, “també va ser molt
decepcionant, en les eleccions
de 2007 el fet de quedar-nos a
poc de governar i la traïció que
José Ginés va fer als seus votants
i militants que esperaven un
govern progressista mentre que
ell va optar per pactar amb el PP
a la primera de canvi”. Però “n’hi
ha molts moments bons, com
tots aquells que he passat cada
volta que m’he acostat a la gent
dels barris. Han sigut moments
molt gratificants i de fet trobaré
a faltar eixe contacte amb la gent
per traslladar posteriorment al Ple
tot el que em diguen. Ara seran els
meus companys els qui ho facen”.
POLÍTICA MUNICIPAL
En haver passat poc temps des
que presentara la dimissió, encara
no fa distinció entre la forma de
veure la política des de dins i
des des fora, però el que té clar
és que “la política municipal és
molt complicada. Des de fa vinti-quatre anys s’està governant en
minories i crec que els resultats
són que en res ha beneficiat al
poble. Els partits minoritaris en
lloc de col·laborar en el benestar
de la població, fan una política
molt clientelista que ha perjudicat la política en general. Tots

Paco Picó ha deixat de ser regidor però continua com a Secretari General del PSOE.

els pobles de la comarca han progressat mentre que aquí tenim
moltes infraestructures però no
les podem mantenir, per la qual
cosa segueix veient un panorama
prou negre”.
En preguntar-li pel que li ha
resultat més difícil d’entendre
d’aquest temps dins de la política
municipal, és clar: “la gent del
poble no demana la lluna sinó
viure bé i tenir el mínim per
sentir-se a gust, i aquí no s’ha
complit en molts anys. Tenim
moltes infraestructures però no
vivim millor , sinó tot el contrari,
i la gent està dolguda amb la
classe política”.

MOCIÓ DE CENSURA
Pregunta obligada la d’una
possible moció de censura en
l’ajuntament, qüestió davant la
qual Picó manifesta que: “el PSOE
ho té clar. Primer, les mocions de
censura s’ha revelat que no són
bones, que no han beneficiat
i que no arreglen res. El Partit
Socialista té clar que amb Emilio
Orgilés es pot fer poc o res perquè
en moltes ocasions ens hem
sentit enganyats per ell. Emilio
no ha demostrat ser una persona
de paraula, juga a dos bandes. Si
arriba el moment, el PSOE decidirà, però hui per hui ho té clar,
cap moció de censura”.

La nova cara de la corporació
Salvador Giménez LLorens és
la nova cara de la corporació
municipal. Ell va ser una de
les primeres persones en saber
de la decisió de Paco Picó, una
decisió que el va sorprendre
però que qualifica de “raonable
i comprensible”. Li haguera
agradat que el seu ingrés en
l’equip municipal socialista haguera sigut d’altra manera i no
per la dimissió d’un company
però arriba amb ganes de fer-ho
el millor possible. Reconeix que
el panorama a l’Ajuntament

està difícil però diu “intentarem fer una oposició digna”.
Personalment assenyala que
“no pactaria amb Emilio Orgilés encara que sempre acataria
la decisió del Partit”.
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SA N A NTO NIO 2 013

Tradicional bendición de
los animales
Los animales volvieron a cumplir con la tradición de ser
bendecidos a las puertas de la iglesia en una fiesta que
llegó puntual a su cita pero con algún cambio en el guión.

U

n fuerte viento acompañó
este año a los participantes
en la festividad organizada desde
la Asociación de Amigos del
Carro y del Caballo con motivo
de San Antonio. Pese a la desapacible mañana, los participantes
y público en general se concentraron en el punto de encuentro
habitual para comenzar el recorrido en dirección a la iglesia
acompañados por la música de la
colla El Xirivell.
La novedad principal de esta
última edición fue la supresión
del almuerzo popular que abría el
guión de actos, al verse limitado
el presupuesto destinado a este
evento por la difícil situación
económica del consistorio.
No obstante, la participación
fue numerosa al figurar ya esta
celebración en la agenda de los
monoveros. Durante el recorrido
hasta la iglesia pudieron verse

animales diversos aunque sin
duda los perros ganaron la partida
a otras especies. Preparados para
la ocasión, una vez en las puertas
de la iglesia de San Juan Bautista,
todos fueron desfilando ante el
cura para recibir su bendición.
Los primeros en hacerlo fueron
los ganadores de los tres premios
establecidos por la organización.
PREMIOS
José Durá, vecino de Petrer,
consiguió el premio al mejor
enganche, mientras que la distinción al mejor conjunto jinete
y caballo fue para Juan David
Jiménez, de La Buitrera, y el
premio al mejor conjunto animal
doméstico y su amo, recayó en
Diego Galeote que participó con
sus perros de caza. Todos ellos
recibieron el correspondiente
trofeo que les acredita como los
mejores de esta última edición de

Animada participación en la fiesta de San Antonio.

Recogida de premios y bendición de los animales en la iglesia de San Juan Bautista.

San Antonio, una festividad donde los animales son protagonistas
pero donde también la gastronomía cobra importancia con la

típica “olla de Sant Antoni” que
sigue elaborándose en algunos
domicilios coincidiendo con esta
celebración.

JU VENT U D

Espacio propio
en pedanías
E

l Racó Jove de Cases del Senyor ha sido rehabilitado en
las últimas semanas con objeto
de que los jóvenes de la pedanía
puedan disfrutar de nuevo de
este punto de encuentro que presentaba un estado de deterioro
importante principalmente en
la zona del patio, lo que llevó a
su cierre.
El edil del área de Juventud,
Lorenzo Lorenzo, manifestó el
interés de la concejalía porque
“los jóvenes tuvieran un espacio

propio en pedanías”, por lo que
también en Xinorlet dispondrán
de un lugar habilitado para
ellos. En este caso, el punto de
encuentro joven se acondicionará dentro del Centro Social,
donde podrán disfrutar de un
aula con ordenadores, juegos y
en definitiva, aquello necesario
para compartir ratos de ocio y
diversión. De esta forma, tanto
los jóvenes de Cases del Senyor
como de Xinorlet tendrán las
mismas condiciones y una oferta

Exterior del punto de encuentro joven en Cases del Senyor.

acorde a sus necesidades, a través
de estos puntos de encuentro
habilitados para ellos. Durante
esta adecuación, la nota negativa fue el robo ocurrido en los

últimos días en las instalaciones
de Xinorlet de cuyo interior
sustrajeron dos televisores, un
ordenador, una impresora y cerca de 600 euros.
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M EJO R A S

R EMODEL ACIÓN

El carril bici
a punto

Un entorno
más agradable

L

os más deportistas ya pueden
utilizar el carril bici que une
la zona del cuartel con el acceso
al polideportivo. El proyecto
fue solicitado por los socialistas
y la petición fue recogida por el
gobierno municipal al considerar
que “era una propuesta interesante que, además, permitía cumplir
el proyecto de mejora del acceso
al municipio que se planeaba
desde el Ayuntamiento”. La inversión realizada ha implicado
vallado, instalación de bordillo,
colocación de seto y, en definitiva, mejora del vial de acceso

Aspecto del carril bici.

al polideportivo. La actuación
fue acogida de forma desigual
por los vecinos de la zona por la
que discurre el carril bici por la
pérdida de aparcamientos que la
misma ha llevado asociada. Sin
embargo, como destaca la concejal Deseada Bellot, por otro lado
“se ha solucionado el problema
de olores por la recogida de pluviales que afectaba a este punto y
se ha mejorado la estética”.

Las obras de remodelación que se llevan a cabo en la plaza
de la Torre están transformando este espacio en un entorno
más agradable y atractivo que se planea sirva para albergar
actuaciones y revitalizar la zona.

OBR A S

Mejoras en el cole Azorín
Aspecto de la zona donde se están realizando las obras.

L

El patio del colegio fue uno de los primeros puntos en los que se realizó la actuación.

C

oincidiendo con las vacaciones de Navidad comenzaron en el
colegio Azorín los trabajos de sustitución de la instalación eléctrica
del centro. Según el concejal de Educación, Lorenzo Lorenzo, éste era
un proyecto prioritario para la concejalía por lo que, tiempo atrás, se
solicitó a Conselleria la inclusión del mismo en los presupuestos con
una inversión que alcanza los 185.000 euros. La petición finalmente
fue atendida y ha permitido así que el proyecto salga adelante. Los
trabajos se prolongarán hasta el mes de marzo continuando en este
momento por las aulas y zonas comunes después de que en diciembre
se actuara en el comedor, cocina y patio del centro.
Por otra parte, el colegio Azorín ha sido objeto de otra mejora en
su exterior, concretamente en las escaleras de acceso cuya estructura
estaba dañada y requería de una actuación orientada a preservar la
seguridad de los alumnos.

as obras de mejora que durante los últimos días se están
realizado en la plaza de la Torre
están convirtiendo este espacio
en un lugar agradable que pasa
así a incluirse dentro de los
atractivos del municipio como
oferta turística. La adecuación de
esta plaza se ha traducido en una
remodelación integral de una
zona degradada donde la basura
y los grafitis están siendo sustituidos por un mobiliario acorde,
pavimento de piedra, cambio en
la iluminación e instalación de
jardineras con especies propias
de la zona, todo orientado a
mejorar un rincón olvidado que
últimamente recibe muchas
visitas de turistas que llegan a
conocer Monóvar.
La remodelación ha supuesto
una inversión de algo más de
50.000 euros y contempla además
un enrejado que viene a sustituir
el muro que se construyó años

atrás en respuesta a las denuncias
de los vecinos de la zona por la
falta de seguridad en las viviendas. De hecho, el origen de esta
última actuación está en el citado
muro y los consiguientes requerimientos que Conselleria hizo
llegar al Ayuntamiento para que
se restaurase el entorno al considerar la construcción de éste una
agresión al patrimonio.
De este modo se ha cumplido
con lo exigido por Conselleria al
tiempo, que se ha adecuado una
zona que se prevé pueda albergar
otros usos con la llegada del buen
tiempo como conciertos al aire
libre. Así lo expresaba a El Veïnat
la edil de urbanismo, Deseada Bellot, quien además avanzaba “el
interés del gobierno municipal
por crear una ordenanza orientada a revitalizar el casco antiguo
para que sea un foco más de
atracción para los turistas que
nos visitan”.
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PU BLIC ACIÓ N

BIBLIOTEC A

Sal en los ojos

Enamorarse
en familia

Natxo Vidal ha publicado su segundo libro de poemas, una
colección de composiciones con alusiones al mundo del
cine, escritura, pintura, sexo, y en las que se muestra muy
crítico con el ser humano.

Natxo Vidal en uno de sus recitales junto a José María Ramón.

S

al en los ojos ha sido el título
elegido por el monovero
Natxo Vidal para su segundo
libro de poemas. Tras Atrás no es
ningún sitio, accésit al VI Premio
de Poesía Dionisia García, llega
esta nueva publicación que ya ha
presentado en Elda, Cartagena,
Murcia, Orihuela o Callosa, entre
otros municipios.
Los poemas ahora publicados
han sido escritos por el autor
en los dos últimos años, tiempo
durante el cual la vida ha sido
benévola con Natxo quien
no obstante al contemplar la
realidad general se queda con
esa sensación que refleja perfectamente el título de Sal en los ojos.
“Poesía, palabra y dignidad” es la
premisa de Vidal ante el panorama actual y así lo plasma en sus
creaciones. El hilo conductor de
este libro, dividido en tres partes,
es “la sensación de que estamos
haciendo algo mal entre todos”,
no sin olvidar también las referencias a la pérdida amorosa, un
clásico en la poesía que como remarca “no obligatoriamente debe
haberse sufrido para poder hablar
de ella”. Reivindicando así una
libertad de creación que otros

L

a próxima propuesta de la
Biblioteca Pública es “Enamorados”, una coproducción de
las compañías Ahoratecuento
y Variable Teatro, basada en un
cuento de Rébecca Dautremer.
Dirigido al público infantil y
familiar, el montaje cuenta como
protagonistas con Adán y Noa,
quienes conducen la historia
a través de sus constantes preguntas sobre qué es eso de estar
enamorados. Para resolver sus
dudas dispondrán de las explicaciones de los adultos, todo
ello bajo la atenta mirada de un
cupido que cambia las flechas por
las notas de un violonchelo.
La plasticidad visual, musical
y textual se presentan como
ingredientes esenciales de este
montaje para compartir con los
más pequeños.

La representación tendrá lugar
el domingo 17 de febrero, a las
18:00h, en el auditorio de la
Casa de Cultura. El precio de la
entrada es de 2 euros.

PR ESENTACIÓ

L’aventura americana
del Pare Juan Rico
Portada del libro.

creadores como los cineastas por
ejemplo, no deben justificar ante
sus seguidores.
El libro cuenta con prólogo de
Luis Alberto de Cuenca quien se
refiere a la obra como un “pinball
poético”, por la estructura en que
se presenta.
Además de la lectura de sus
poemas, Natxo ofrece al público
también la oportunidad de
escucharlos en directo en sus
actuaciones junto a José María
Ramón, encargado de poner
música a sus creaciones. Una de
las próximas será en la Sala Café
Libertad 8 de Madrid.

E

l pròxim 1 de març, a les 20h
tindrà lloc en l’auditori Antonio José Ballester de la Casa de
Cultura la presentació de l’últim
número de la Revista del Vinalopó
sobre La Constitució de Cadis al
Vinalopó. La presentació correrà
a càrrec de l’escriptor Mariano
Casas, autor d’un dels articles
publicats en aquesta, i qui a continuació oferirà una conferència
que versarà sobre la vida del Pare
Juan Rico, en concret sobre la
seua aventura americana
Aquest escriptor valencià ha
publicat llibres diversos i malgrat
haver fet incursions en altres
gèneres i públics, majoritàriament està centrat en la literatura
juvenil. En aquesta ocasió, la seua
intervenció a Monòver no estarà

El Pare Juan Rico serà el tema a tractar.

centrada en la seua trajectòria
professional sinó en la figura del
Pare Juan Rico, de qui aportarà
dades d’interés al llarg d’aquest
acte.
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JÓVENS M O NOV ER S A L’ES TR A NGER

Carlos, enginyer geòleg a Xile
Mai s’havia plantejat que el seu futur professional estaria tan lluny però considera que aquest pas és quasi una obligació.

C

arlos Esteve Vidal ha traslladat la seua residència de
Monòver a Viña del Mar, una de
les ciutats més atractives de Xile,
on des de fa un any treballa com
a enginyer geòleg per a l’empresa
E-Mining Technology. Als seus 26
anys, reconeix que mai s’havia
imaginat un futur professional
tan lluny de casa però es considera afortunat per poder treballar
en allò per al que es va formar. No
veu factible la seua tornada a casa
més que per vacances mínim en
un període de deu anys.

Carlos treballa com a enginyer geòleg per a l’empresa E-Mining Technology.

Pregunta: Carlos, com planteja un a
casa que se’n va a treballar tan lluny?
Resposta: A ningú li fa gràcia que els
seus fills se’n vagen tan lluny però també entenen que en la situació actual a
Espanya no en queda d’altra. Anar-se’n
fora a buscar treball no és una opció,
és quasi una obligació.
P: Com acabes en Xile?
R: Quan vaig entrar a la Universitat, el
treball en la meua especialitat estava
garantit una vegada acabats els estudis. Les empreses es dirigien a l’Escola
per a posar-se amb contacte amb els
alumnes fins i tot abans d’acabar la
carrera. Però, la cosa va canviar i veient
el panorama que teníem per davant
sabia que no podia quedar-me aquí.
Vaig buscar per Internet i Eduardo, un
amic de Monòver que també està allà
treballant, em va proposar anar-me’n
amb ell i no m’ho vaig pensar.
P: Per què a Xile en concret?
R: En aquell moment era el país més
adequat, ara han arribat molts espanyols i les coses ja no són tan fàcils.
És un país on la mineria és el motor
econòmic principal i per tant sabia que
anava sobre segur. Hi ha altres països
en Sudamèrica com Panamà, on està
emergint, Perú, Colombia, però són
llocs on la qualitat de vida està un
escaló més baix que en Xile, que és un
país més desenvolupat malgrat que
falta molt per fer.

P: En què consisteix exactament el teu
treball?
R: A l’empresa on treballe, E-Mining
Technology, arriben estudis de clients
que assenyalen que en un lloc en
concret de la mina hi ha un mineral
que volen extraure i per arribar a ell
consideren que la manera més òptima
de fer-ho és seguint els paràmetres
geomètrics que plantegen. Aleshores,
nosaltres ens ocupem d’estudiar els
seus plantejaments i d’analitzar si això
és viable, o en cas que no ho siga, de
fer-los el disseny que siga més rentable
i estable.
P: Un treball per tant amb una gran
responsabilitat?
R: La veritat és que sí. Has de fer les
coses amb molta atenció i repassar-les
moltes voltes perquè pots posar en
perill la vida d’una o vàries persones.
No em perdonaria mai un accident per
haver fet el meu treball amb desgana.
P: Quina és la teua jornada de treball?
R: L’horari normal de treball és de nou
del matí a sis de la vesprada, encara
que en ocasions hi ha jornades més
llargues o altres més relaxades que,
com ens recomanen, aprofite per a
documentar-me i ampliar la meua
formació.
P: Et veus exercint la teua professió
aquí en un futur?
R: No. La veritat és que en Espanya
el panorama no és gens optimista.

Estem pagant les conseqüències els
que menys culpa tenim. A més,
l’experiència que estic agafant en
Xile no puc aplicar-la en Espanya,
i per tant ,no em veig tornant.
M’agradaria fer coses que poden
aplicar-se a l’enginyeria civil però
estic especialitzant-me en una variant
que en Espanya no existeix. Així que
em veig tornant sols de visita mínim
durant els pròxims deu anys. I si arriba
el cas de formar una família en Xile,
imagina’t.
P: Per què vas elegir estudiar enginyeria geològica?
R: Vaig acabar selectivitat i no sabia
què volia fer. Coneixia gent que estudiava aquesta carrera i em contaven
que era una aposta segura ja que el
treball estava garantit. M’agradava
l’enginyeria civil i em vaig decidir.
P: Durant els teus estudis t’havies
plantejat que acabaries tan lluny?
R: La veritat és que ni m’ho havia
imaginat, però no puc més que sentirme afortunat. Em sent molt afortunat
i si no ho fera seria un idiota perquè
hi ha gent que ni anant-se’n fora pot
treballar d’allò seu.
P: Com és això d’enfrontar-te el primer
moment en un país estrany on arribes
en busca d’un futur professional?
R: És una sensació de vertigen total.
Recorde que vaig baixar de l’avió i
vaig pensar “què faig aquí?”. En eixe

moment és tot molt estrany. Ara no,
ara ja tinc la meua casa, els meus
amics i és com tornar a Monòver. A
més, cal afegir que jo arribava sense
un contracte de treball. Eduardo, que
m’acompanyava, sí venia amb un
treball però jo no. Em vaig presentar
a l’empresa on ell havia trobat treball
i vaig presentar el currículum. La
mateixa vesprada em van fer una entrevista i als tres dies estava treballant.
Va ser sort però també arribar en el
moment adequat. Hui les coses ja no
són així. Primer em van fer un contracte de sis mesos i després ja em van fer
un contracte indefinit. Però recalque
que ara ja no és així, i per tant, els qui
vulguen provar sort en aquest sector
haurien d’optar més per altres països
com Bolívia, Perú o perifèria, on malgrat que la qualitat de vida és inferior,
l’oferta en l’actualitat és major.
P: Trobes moltes diferències respecte a
Espanya en el dia a dia?
R: L’única diferència és la gent. En Viña
del Mar on jo estic, els dies passen
volant, hi ha molta vida pels carrers. És
un lloc que dóna ganes de viure. Això
sí, la vida és molt cara. En Xile no hi
ha classe mitjana, hi ha un 30% de la
població que viu bé i un 70% que viu
mal no, pitjor. Un 5% de la població
cobren molt, un 15% prou, un 20%
són mileuristes i la resta sobreviu amb
400 euros.
P: Et sents ben acollit per la gent?
R: L’acollida és genial, especialment
per part de les dones. En Espanya
no et menges un rosco i aquí només
sentir-te parlar ja triomfes. De veres,
els xilens són molt oberts. Evidenment
tinc amics espanyols perquè són
molts els qui han acabat per aquí,
però procure relacionar-me més amb
xilens. És cert que hi ha un grup, generalment d’ultradreta, que ha arribat
a dir-me que si fóra per ells no estaria
al seu país perquè consideren que el
treball és per als xilens; però tampoc
val la pena discutir amb aquesta gent
que no ha tingut la sort de formar-se
culturalment.
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Abans i ara

Si en el número anterior el protagonista
d’aquesta secció era l’antic Mercat de
Monòver, comencem l’any amb altra
joia a tenir en compte, el Convent i
Església dels Caputxins construït
a mitjans del segle XVIII. L’edifici
constava d’un meravellós claustre,
patis i horts, que amb el temps van
desaparèixer.

Foto: Pepe Bellot.

E

l Convent i Església dels Caputxins va ser
construït a mitjans del segle XVIII (17431756) en uns solars i horts donats pel Duc
d’Hijar. Formant part d’aquest conjunt, destaca l’ermita de San José, edificació anterior a
la construcció de l’Església, sent el seu origen
l’ermita de San José que l’Ajuntament va
edificar per a l’hospital de transeünts, refugi
de pelegrins i indigents (S. XVII).
En 1764, es va crear el Col·legi de Missioners, Seminari de La nostra Senyora del Pilar.
El 6 de setembre de 1770, a petició del monarca Carlos III al Papa Clement XIV, va ser
titulat Real i Apostòlic Col·legi de Pares Missioners, formant religiosos per a ser enviats
a les missions. I així va ser mentre va durar,
fins a l’exclaustració. A partir de 1770 va ser
també, en repetides ocasions, Casa Custodial.
En 1835, com a conseqüència de la desamortització de Mendizábal, els Caputxins
són expulsats i el Convent va ser abandonat.
D’aquesta fundació, actualment, només es
conserva l’església conventual, que està sota
l’advocació de La nostra Senyora del Pilar.
Condició dels Ducs d’Hijar per a construir
el temple. Ells van oferir la imatge d’aquesta
Senyora.
L’edifici de l’Exconvent va ser concedit a
l’Ajuntament de la Vila de Monòver (a petició
del propi Ajuntament) en 1842, per ordre de
la Dirección General de Rentas de Arbitrios
de Amortización, per a ser destinat a objectes
d’utilitat pública i social, set anys després que
els monjos l’abandonaren.

Vista aèria del Convent dels Caputxins de Monòver. Foto: Arxiu Museu d’Arts i Oficis de Monòver.

A partir d’aqueix moment va albergar una
escola pública, un hospital i un teatre on es
van fer les primeres representacions realitzades pels estudiants (abans de construir-se
el Teatre de Monòver, posteriorment Teatre
Principal) en la qual participava el Sabio i
Astrònom monovero, D. Manuel Pérez Verdú,
així com una biblioteca sufragada per ell,
creant també la tertúlia El Porvenir.
El 31 de desembre de 1893 l’Ajuntament
va inaugurar l’Asil d’Ancians desemparats de
Monòver, en les dependències que ocupaven
l’hospital i l’antiga escola de pàrvuls, regentat
per les Germanes dels Pobres, fins a 1968 que
es van traslladar a la nova i actual Residència
La nostra Senyora del Remei, propietat de
l’Ordre.
En la nau de la dreta, la més alta, es va
instal·lar un correccional i presó del Partit
Judicial de Monòver. En 1936, en la planta
baixa de la nau de la presó, es va construir un

safareig públic, amb l’avantatge que es podia
llavar de peus.
En la instantània aèria podem veure amb
tot luxe de detalls, a la part esquerra, fent
cantonada amb el carrer Major i exconvent,
la cúpula de l’antiga Ermita de San José, com
va quedar adossada a l’Església formant així
un sol cos. Adossat a l’Església, l’edifici del
Convent amb el seu Claustre, patis i horts que
són l’edificació i solars desapareguts.
En 1970 l’Ajuntament ho va derrocar per a
construir el nou Mercat de Proveïments, inaugurat el 15 de juliol de 1971, i que va servir per
a substituir l’antic “Mercat de fusta”, així com
un edifici propietat de Telefónica. Enfront del
que va ser el Convent podem veure la finca
coneguda com el “garaig de Colilla”, (actualment Mobles Albert). La resta dels horts des
del carrer Sant Joan estan sense edificar, així
com l’edifici que divideix el carrer major i el
final del carrer Sant Joan.
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VISITA OFICI A L

Jornada completa en Monóvar
El Presidente de la Generalitat, acompañado por las tres Conselleras que forman parte del gobierno autonómico, se
desplazó a Monóvar el pasado 9 de enero siguiendo una apretada agenda. La visita al Centro Social Polivalente y la
entrega de 17 viviendas sociales, fueron algunas de las tareas durante esta primera visita a nuestro municipio.

U

n nutrido grupo de representantes políticos de la
provincia quisieron sumarse a la
comitiva que acompañó al Presidente de la Generalitat durante
su estancia en Monóvar, aunque
a su llegada también se encontró
con un grupo de trabajadores de
la Asociación de Federaciones de
familiares y enfermos mentales,
Afema, que con pitos y abucheos
protestaron por los impagos
del Consell y denunciaron que
llevan cuatro meses trabajando
sin cobrar.
Tras el recibimiento a las
puertas del ayuntamiento, el
Presidente acompañado por el
Alcalde, miembros del equipo
de gobierno y representantes del
PSOE y Bloc por parte de la oposición, firmó en el libro de honor
de la ciudad y recibió la insignia
oficial del municipio.
ADJUDICACIÓN VIVIENDAS
Acto seguido se trasladaron
al Kurssal Fleta donde ante la
atenta mirada de las conselleras
de Bienestar Social, Asunción
Sánchez, y de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente,
Isabel Boning, se procedió a

social y educación”. Tras resaltar
que el “único enemigo es la crisis
económica”, Salvador Poveda
manifestó que “el gobierno está
dispuesto a escuchar, atender a
los ciudadanos y a sacar adelante
esta situación”.
En la misma línea se pronunció Alberto Fabra durante su
intervención, destacando como
“objetivo de la Administración
la atención de las necesidades
básicas de los ciudadanos”.
El Presidente durante su visita al Centro Social Polivalente.

la entrega de las llaves de 17
viviendas sociales, propiedad del
Instituto Valenciano de Vivienda,
puestas a disposición de familias
que sufren los efectos de la crisis.
Una media de tres años de
espera ha sido el tiempo que ha
transcurrido hasta la adjudicación de estas viviendas a las que
en breve se sumará una más,
pendiente de la concesión de la
correspondiente cédula de habitabilidad. Los beneficiarios pasan
así a disponer de una vivienda
por la que deben hacer frente a
un alquiler máximo de 113 euros,

El Alcalde y la Consellera de Infraestructuras durante el acto de entrega de viviendas.

cantidad que puede verse considerablemente reducida en caso
de solicitar una bonificación, por
lo que el alquiler puede fijarse en
cifras de apenas 12 euros, según
los casos. Las 17 viviendas adjudicadas, están repartidas en los
diferentes bloques sociales distribuidos por la población como
son el grupo de las 56 viviendas,
en la zona de la Alameda; las 71
de la Venta de Blay y las 24 del
parque del Salitre.
Durante el acto del Fleta, el Alcalde señaló como prioridad del
gobierno municipal “bienestar

CENTRO SOCIAL
La visita incluyó también un breve recorrido por las instalaciones
del centro Social Polivalente que
entró en funcionamiento tras las
fiestas navideñas y del que disfrutan ya los usuarios de Nit i Dia
y del servicio de Climaterio. El
Presidente y la Consellera de Bienestar Social pudieron conocer de
primera mano el funcionamiento
de la asociación de dependencia
y familia durante su estancia en
el centro, desde donde se desplazaron al colegio Escriptor Canyís
para participar en la reinauguración del mismo tras la reforma
acometida en este centro educativo.

El Presidente de la Generalitat durante su intervención en el Escriptor Canyís.
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Els alumnes van reprendre les classes en el col·legi després de les vacances de Nadal. Foto: José María Monzó.

EDUC ACIÓ

“L’esperit canyisero”
torna als seus orígens
R

emei Payá Melero, alumna
del col·legi Escriptor Canyís
apel·lava a “l’esperit lluitador,
solidari i canyisero” transmés
pels antics alumnes durant la
seua intervenció en l’acte de reinauguració del centre el passat 9
de gener. Les seues paraules recollien el sentir d’un alumnat que
ha pogut veure complit el somni
de tornar al seu col·legi després
d’una llarga espera. Mesos i
mesos de demora en unes obres
obligades pels problemes en
l’estructura que es van detectar
en les instal·lacions de l’Escriptor
Canyís i que s’han vist prolongades en el temps per període
de quasi tres intensos anys. Ara,
després de retards, promeses i
problemes diversos, tot ha quedat

en part del passat i els alumnes,
professors, pares i mares, han vist
com l’última promesa sí ha estat
possible i les classes s’han représ
al centre després de les vacances
de Nadal.
TRASLLAT
Com va avançar el regidor
d’Educació, Lorenzo Lorenzo,
precisament el període de vacances ha servit per a efectuar
el trasllat del material des de
l’antic institut, on en els últims
cursos s’impartien les classes de
forma provisional. Així, com
assenyala l’Alcalde durant l’acte
de reinauguració, els més menuts
han vist per primera volta unes
instal·lacions que no coneixien
mentre que altres lamentable-

ment no han tingut l’oportunitat
de finalitzar els seus estudis en
el col·legi on van iniciar la seua
formació.
El centre ha estat objecte
d’una profunda rehabilitació i
reforma que fa que ara presente
una imatge renovada i acord
amb les necessitats dels alumnes
de l’Escriptor Canyís, centre
educatiu que va ser inaugurat per
primera vegada fa trenta anys.
ACTE DE REINAUGURACIÓ
Ara, xiquets i grans s’acostumen
a les noves instal·lacions que van
ser reinaugurades oficialment
amb la presència del President de
la Generalitat, Alberto Fabra, i de
la Consellera d’Educació, Mª José
Catalá. La directora del centre va

exercir de mestra de cerimònia
en un acte que compartien tots al
patí del col·legi i en el transcurs
del qual es va deixar de manifest,
en repetides ocasions, que els
autèntics protagonistes eren els
alumnes, pares i mares que han
lluitat perquè aquest moment
fóra possible i perquè el centre
recuperara la normalitat.
ESFORÇ CONJUNT
L’esforç conjunt de tota la comunitat educativa va ser, per tant,
l’argument elegit pel President
en el seu discurs, en el transcurs
del qual també va aprofitar per
anunciar importants mesures en
matèria educativa. Fabra felicitava tots els qui han estat partíceps
d’aquest projecte i els animava a
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gaudir de les noves infraestructures sense mirar als problemes del
passat.
ANUNCI IMPORTANT
A banda de les referències al
procés viscut a l’Escriptor Canyís
amb motiu de la seua reforma,
Fabra va aprofitar la seua intervenció per a anunciar l’increment
per al pròxim curs d’un 60% de
la plantilla de docents capacitats
per a impartir classes en anglés
amb objecte que “el plurilingüismo sea una realidad”. D’aquesta
manera, el President avançava
que la Conselleria posarà en
marxa un nou model de dotació
de plantilles en Primària amb 600
mestres en anglés. Notícia que
rebien així en primera persona els
directors dels centres públics del
nostre municipi, ja que tots ells
van estar a aquesta reinauguració
del Canyís.
PARLAR EN POSITIU
Però, anuncis en primícia de
banda, l’autènticament important és que l’Escriptor Canyís
està de nou en marxa, amb unes
instal·lacions renovades i amb
ganes de gaudir al màxim d’elles.
Com indicava la directora del
centre, Mª Dolores Barreto, a El
Veïnat, ara només volen parlar
en positiu del col·legi, deixar de

costat les obres i lluitar perquè
el centre complisca altres trenta
anys. Reconeix que el camí ha
sigut dur, però tot va quedar en
segon terme en veure les cares
emocionades d’alumnes, pares,
mares i professorat el dia en què
el centre va tornar a obrir les
seues obres.
A la satisfacció d’ocupar ja les
noves instal·lacions s’afegeix, a
més, la il·lusió per la posada en
marxa de projectes que havien
quedat aparcats durant aquests
últims cursos per la falta d’espai
com l’hort escolar o els blogs
d’aula. Teatre, informàtica, música, tot es planteja ara de manera
diferent i amb el somriure que
porten dibuixat al rostre tots els
qui formen part d’aquest centre.
Durant les últimes setmanes
s’han apropat pel col·legi
alguns dels alumnes que van
acabar els seus estudis fora de
les aules on havien començat
anys enrere. No havien pogut
acomiadar-se del seu col·le i ara
han volgut conèixer quin aspecte
presenta en l’actualitat. Antics
i nous alumnes estan encantats
amb el resultat. L’amplitud de
les aules, els nous lavabos i especialment les pistes i pati, que
tant han trobat en falta, són per a
tots ells un motiu més per acudir
a classe amb ganes. Enhorabona.

Visita a una de les aules del centre acompanyat per la Directora.

Remei Payá va ser l’encarregada de parlar en representació dels alumnes.

Alumnes, pares, mares i professorat miren
el futur amb optimisme i il·lusió després de
recuperar el seu col·legi.

Com heu viscut tot aquest procés?

M.Dolores Barreto.
Directora E. Canyís

Mónica López
Mestra E. Canyís

Nicolás Pastor
Alumne 6é Primària.

Andrea Martínez
Alumna 6é Primària

Raquel Romero
Presidenta AMPA

Hemos vivido un
proceso de sentimientos
encontrados, pero ahora
nos quedamos con la
vuelta al cole. Las obras
han sido una etapa dura
y ahora hay que hablar en
positivo.

Lo hemos pasado muy
mal ya que la falta de
espacio nos limitaba a
la hora de hacer muchas
cosas. Ahora lo tenemos
todo, buenos alumnos,
buenas famílias y las
mejores condiciones.

Ahora todo es mejor que
antes, las clases han
mejorado, las pistas, los
aseos... En el instituto
estábamos muy apretados
pero aquí nos gusta todo
más y está todo muy
nuevo.

Hemos estado fuera
mucho tiempo pero ahora
estamos muy contentos
porque aquí todo está
mejor. Nos preocupaba
irnos sin volver a ver
nuestro cole, sin poder
despedirnos de él.

Ha sido un proceso eterno,
muy duro. Un AMPA no
se debería dedicar casi
exclusivamente a hablar
de obras como era nuestro
caso. Ahora es como si
nos hubieran quitado una
losa de encima.
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N A DA L 2 012

Punt i final reial per a les festes
Els Mags d’Orient es van encarregar un any més de posar fi a les festes de Nadal amb la seua estada a Monòver, una
estada breu però intensa i d’allò més esperada especialment pels més menuts que de nou van ser els que més van
aprofitar aquests dies de vacances i desitjos.

L’Herald reial dirigint-se a l’ermita de Santa Bàrbera.

C

om estava programat els
actes nadalencs van arrancar amb la festa d’encesa de
l’enllumenat, una convocatòria
que va comptar amb una destacada participació però que va
acabar abans del previst per culpa
de la pluja. A poc a poc, la plaça
de la Sala s’omplia de xiquets
acompanyats per pares i iaios disposats a començar així les festes.
Els tallers preparats des de l’Escola
Taller Monte Coto estaven a
punt, i els membres de la Comissió de festes, s’encarregaven del
repartiment del berenar entre
els assistents. Fins i tot Xiulit i
Catalineta, al ritme de la colla
d’El Xirivell, es van unir a la cita
per a major goig dels més menuts
però, sols uns minuts després que
es procedira a l’encesa de l’arbre
que il·luminava la plaça, la pluja
va fer acte de presència i la festa
acabava abans del previst.
Millor sort respecte a l’oratge va
tenir l’herald reial durant la seua
estada a Monòver. Acompanyat
pels xiquets que es van congregar

a les portes de l’Ajuntament, i a
ritme de tabal i dolçaina, l’herald
va recórrer els carrers de la població fins arribar a l’ermita de
Santa Bàrbera on l’esperava una
esgotadora jornada de recollida
de cartes i repetits posats per a les
càmeres de fotos que immortalitzaven el moment. I una vegada
complit amb aquest ritual, sols
restava esperar i anar comptant
els dies per a donar la benvinguda
a Melcior, Gaspar i Baltasar.
Els tres Mags d’Orient van
avançar un poc la seua arribada a
Monòver, iniciant-se la cavalcada
a les set de la vesprada. I com
estava anunciat, enguany no van
venir soles sinó acompanyats per
un grup de personatges d’allò
més coneguts pel públic infantil,
entre els quals com no podia
ser d’altra manera, va destacar
la parella formada per Mickey i
Minnie. L’emoció reflectida en
els ulls i gestos dels més menuts
deixaven bona mostra de que
tots ells van gaudir amb aquesta
cavalcada.

Els Reis Mags amb les Corts d’Honor 2012. Foto: El Jardinet.

La festa d’encesa de l’arbre va acabar abans
del previst per la pluja però els més menuts
van poder gaudir com cal de la resta d’actes
programats durant les festes.

Ambient durant la festa de l’encesa de l’enllumenat,
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JU VENT U D

Carnaval 2013
Casi sin tiempo para recuperarnos de la Navidad llega el
Carnaval 2013. Desde Juventud se ha preparado una
edición más el desfile y correspondiente concurso infantil
y juvenil que tendrá lugar el próximo sábado 9 de febrero.

C

on ganas llega una edición
más el Carnaval a Monóvar.
Desde la concejalía de Juventud
se han publicado las bases del
concurso tanto infantil como juvenil en el que podrán participar
todos aquellos que se inscriban
en el desfile que recorrerá las
calles de la población el próximo
sábado 9 de febrero. El límite de
edad no existe en esta convocatoria donde el único requisito para
optar a cualquiera de los premios
establecidos es lucir un disfraz
apropiado, quedando fuera por
tanto los que se limiten a vestir
camisetas de peñas o publicitarias.
Los recortes en educación
mermaron participación en el
Carnaval infantil en la edición
2012 después de que los centros
educativos optaran por no
celebrar esta fiesta. Aunque,
generalmente, la mayoría de
colegios no participan a nivel de
centro en el desfile organizado
por el Ayuntamiento, sino que la
participación es a nivel de AMPAs
o por clases, si es cierto que la
mayoría de participantes suelen
utilizar los disfraces elaborados
para las fiestas escolares, de ahí
que al anularse el carnaval en los
colegios, la participación se viera
reducida considerablemente.
Este año, todo apunta a que se
recuperará la normalidad al retomarse de nuevo las actividades
extraescolares y dentro de ellas la
celebración del Carnaval en los
colegios. De este modo, primero
llegará el Carnaval a las aulas y
patios de los centros educativos
para un día más tarde celebrarlo
de forma conjunta siguiendo el
programa elaborado desde la concejalía de Juventud. Como cada
año la fiesta saldrá a la calle con

el objetivo de pasarlo bien y si es
posible conseguir además alguno
de los premios que se incluyen en
la convocatoria.
INSCRIPCIONES
Para optar a cualquiera de los premios incluidos en las bases, los
participantes deberán inscribirse
en el Ayuntamiento, el mismo
sábado 9 de febrero, desde las
18:30 a las 19:00 h., indicando
nombre, DNI, domicilio y teléfono de un representante del
grupo. En caso de desfilar con un
vehículo de motor deberán avisar
previamente en Punt Jove. Desde
el mismo punto de inscripción y
una vez finalizadas las mismas, se
iniciará el desfile.
La participación en el concurso
implica la obligatoriedad de
desfilar durante todo el itinerario,
siendo éste: Plaza de la Sala, calle
Mayor hasta Exconvento, San
Juan, Avenida de la Comunidad
Valenciana, Maestro D. Joaquín,
Luis Martí y de nuevo plaza de la
Sala donde se realizará la tradicional foto de los participantes.
PREMIOS Y CATEGORÍAS
Los premios que se han visto reducidos respecto a años anteriores,
han quedado fijados finalmente
en 300 euros para el primer clasificado tanto en categoría infantil
como juvenil; 200 euros para los
que ocupen la segunda posición y
100 para los clasificados en tercera
posición. A todos ellos se sumará
además, el premio especial Antonio Román Pita, dotado también
con 300 euros.
Los grupos con niños hasta 6º
de Primaria participarán en el
carnaval infantil, y a partir de 1º
de ESO, en categoría juvenil.

Participantes en la edición 2012. Foto: El Jardinet.

Tres premios para cada categoría y repite el
premio especial Antonio Román.

Participantes en la edición de Carnaval 2012. Foto: El Jardinet.

A la hora de determinar los
premios, el jurado valorará la
dificultad del disfraz en cuanto
a su elaboración, ejecución y
acabado, premiando por orden
los tres mejores en cada categoría. Del mismo modo, el premio
especial se concederá al disfraz
que más se asemeje a la calidad y
esmero del trabajo que cada año
mostraba Antonio Román con
sus creaciones.
A solo unos días de la cita,
pequeños y mayores ultiman los
detalles de los disfraces prepa-

rados para la ocasión, mientras
los menos arriesgados vivirán la
fiesta a su manera disfrutando,
mientras observan el desfile, de
la originalidad e imaginación de
los participantes en esta edición
del Carnaval monovero. A buen
seguro no faltarán disfraces que
ya son todo un clásico en esta
celebración pero tampoco pasará
por alto la actualidad en algunos
de los participantes más arriesgados y críticos, ni las referencias a
nuestro municipio y tradiciones.
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COM ERÇ

Premi per als millors aparadors

Representants dels comerços guanyadors durant l’entrega dels premis.

U

n total de 25 establiments
comercials van prendre part
en l’última convocatòria del
concurs d’aparadorisme nadalenc
organitzat des de la Regidoria
de Comerç. Aquesta ha estat la
setena edició d’una convocatòria
orientada a premiar l’esforç, enginy i dedicació dels comerciants
locals a l’hora de vestir de festa
els seus aparadors amb motiu de
la celebració del Nadal. El jurat,
que va estar format pels regidors

de les àrees de Comerç i Mercat,
així com per la Presidenta de
l’associació d’Amas de Casa, un
representant de l’establiment
guanyador en la passada edició i
per la tècnic de l’àrea de comerç,
va decidir, una vegada visitats els
comerços participants, atorgar el
premi especial de 600 euros a “Tu
y Tu”, des d’on ens van presentar
un colorit i alegre aparador amb
suggerents propostes per a vestir
les nits de festa. Així mateix, els

DON ATI VO

250 lotes para Cáritas

L

a Obra Social “la Caixa”
siguiendo con su política de
ayudas sociales, el pasado mes
de diciembre, donó a Cáritas 250
lotes de comida para repartir entre
los más necesitados coincidiendo
con las fiestas navideñas. Los lotes
estaban compuestos por alimentos básicos como alubias, lentejas,
arroz, aceite, azúcar, galletas, tomate, zumo, leche y turrón.
La iniciativa parte de la propia
oficina de Monóvar ya que
anualmente se les asigna un
presupuesto para su libre disposición y desde el año pasado,
dada la situación de crisis que se
está viviendo en todo el país y
en la propia localidad, se tomó
la decisión de distribuir la mayor

Els tres guanyadors del Mercat Central.

comerços “Lencería Carmen” i
“Joyma” es van emportar 350
euros respectivament per les seues
creacions nadalenques, deixant
constància un any més de com
d’arrelada està aquesta convocatòria entre els comerciants locals.
L’elevada participació a nivell
d’establiments permanents no va
comptar amb la mateixa resposta
en la modalitat de parada del
mercat central, una modalitat que
s’afegia l’any passat a aquest con-

R EC AU DACIÓN

Monóvar solidaria

B

Directivos de la Caixa con representantes de Cáritas Monóvar.

parte de este presupuesto a fines
sociales, considerando que la mejor forma de hacerlo era a través
de Cáritas pues esta Asociación
tiene un mayor conocimiento de
las necesidades a cubrir.

curs però que en aquesta edició no
ha obtingut la resposta esperada.
De fet, sols van ser cinc les parades del mercat que es van sumar a
la proposta i amb decoracions no
tan treballades com les de l’any
anterior, la qual cosa va motivar
que el jurat optara per suprimir el
premi de 400 euros que figurava
en les bases i decidira atorgar tres
premis de 150 respectivament per
a les parades El bon salat, carnisseria Beni i Bar El Rinconet.

uena respuesta de los ciudadanos al llamamiento realizado para colaborar con los colectivos de Cáritas y Cruz Roja Monóvar durante
las pasadas fiestas navideñas. El Teatro Principal fue el escenario elegido
para llevar a cabo dos festivales benéficos cuya recaudación se destinó
a estas organizaciones locales. Los Movers fueron el hilo conductor del
primero de estos festivales, los cuales se acompañaron de un nutrido
grupo de amigos y voces conocidas para el público monovero que
disfrutó con el espectáculo. La recaudación alcanzó los 1.685 euros,
cantidad bien recibida por parte de Cáritas, quien sumó a esta cifra,
1.010 euros más tras la gala solidaria que semanas más tarde se llevó a
cabo y que estuvo organizada por las áreas de Bienestar Social, Fiestas,
Medios de Comunicación y Cultura del Ayuntamiento de Monóvar.
En esta ocasión, la recaudación iba destinada también a Cruz Roja, que
recibió otros 1.010 euros, sin olvidar los 340 kilos de comida que se
recogieron en este acto y que también pasaron a ambas organizaciones
para su posterior distribución entre las familias más necesitadas. Como
en el caso anterior, también en este festival el público asistente pudo
disfrutar de un variado espectáculo que contó con las voces de Patricia
Vela, Juan Ramón, ErPeche y Alejandro Canals.
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EDUC ACIÓ

Els motxillers de l’Azorín van envair el Mercat
E

ls alumnes del col·legi Azorín,
professors i pares i mares que
van voler unir-se a la proposta es
van convertir per unes hores en
motxillers solidaris el passat 21
de desembre. L’arribada de les
vacances nadalenques es va fer
coincidir amb una jornada on
la solidaritat es va barrejar amb
la recuperació de la tradició dels
motxillers, la qual cosa va fer
que tot el centre s’involucrara en
aquesta activitat que culminava
a l’interior del Mercat Central.
Dividits en grups, prèviament,
aquests motxillers van recórrer
les diferents zones del poble amb
les seues cançons per recollir

Arribada dels motxillers al Mercat Central.

aliments per a Càritas, amb
parada obligada als establiments
comercials i de restauració que

trobaven al seu pas, tot per acabar
reunint-se a les instal·lacions del
mercat on venedors i clients eren

sorpresos per un allau de motxillers provistos amb panderetes i
demés instruments.
Després d’entonar les corresponents nadales i d’ocupar
aquestes instal·lacions, es va
procedir també a recollir aquells
aliments que els comerciants
van voler entregar i que es van
depositar en l’espai que Càritas té
habilitat al mercat per als donatius dels ciutadans. Una divertida
proposta que va culminar ja al
centre amb un esmorzar a base de
xocolate i coques amb oli per tal
que aquests motxillers reposaren
forces després d’una jornada tan
moguda.

PR EM IOS

Tradición y
originalidad
El Belén de Santa Bárbara volvió a ser uno de los más
visitados durante las fiestas pero la tradición y originalidad
no faltaron tampoco en los montajes que participaron en
el concurso de belenes de Monóvar y pedanías. Un total
de 17 belenes compitieron en esta última edición de una
convocatoria ya habitual en Navidad.

N

o faltaron las visitas al tradicional Belén que, después de un año
de ausencia, volvió a instalarse en el interior de la ermita de Santa
Bárbara. Los responsables del mismo cuidaron una vez más todos los
detalles para deleite de un público fiel que supo apreciar el trabajo realizado y las horas de dedicación que supone este montaje. Un minucioso
trabajo que también quedó reflejado en los belenes participantes en el
concurso de la Asociación Amigos del Belén de Monóvar y pedanías.
Un total de 17 belenes participaron en esta convocatoria patrocinada
por la Concejalía de Medios de Comunicación, los premios de la cual
fueron entregados en un acto que se celebró en la Casa de Cultura a
finales de diciembre. Los asistentes al mismo pudieron ver el reportaje
realizado con las imágenes de la visita del jurado a los belenes participantes, y que posteriormente también quedó disponible en la web de
Televisión de Monóvar.
El jurado compuesto por el belenista Francisco José Martínez, los
belenistas aficionados Luisa García, Lidia Rico y José Rios, así como
por José Navarro, en representación de los Medios de Comunicación,

El Belén de Santa Bárbara recibió de nuevo numerosas visitas.

determinó entregar el primer premio en la categoría de Portal a Lucia
Gimeno, mientras que el segundo y tercero fueron, respectivamente,
para Verónica García y Amparo Galiano.
En la categoría de Belén familiar, el primer premio recayó en Filo
Hurtado, ocupando las siguientes posiciones el belén de la familia Ríos
Román y de Enrique Brotons.
El colegio Cervantes consiguió el primer premio en categoría escolar,
seguido por el Divina Pastora, centros que mostraron un derroche de
originalidad al utilizar para sus composiciones material como botes de
bebida en el primer caso, y botellas de plástico en el segundo.
La lista de distinciones se completó con un reconocimiento por su
participación al belén instalado en la Casa de Cultura, por su participación en el concurso dentro de la categoría de entidades, y también,
con un reconocimiento a los belenistas más jóvenes: Lourdes, Óscar y
Nico dentro de la categoría infantil.
Ahora no queda más que ir recogiendo ideas nuevas que aplicar en
los belenes en la próxima edición de este concurso.
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ATLETISM O

Pasaporte para el campeonato de España
Los atletas monoveros Saúl Villena y Javier Polo logran la mínima y consiguen clasificarse para el campeonato de España.

E

l 12 de enero en las instalaciones polideportivas de Sant Joan, se celebró el
campeonato provincial de clubs donde Saúl
Villena y Javier Polo lograron su pasaporte
para el campeonato de España. Después de
una pretemporada larga, en la que los dos
atletas monoveros del club atletismo Petrer,
participaron en su preparación en muchas
pruebas de cross populares, obteniendo
magníficos resultados y casi siempre compartiendo podio, como tuvimos ocasión de ver
aquí en la San Silvestre monovera. Llegó el
plato fuerte, la modalidad para la que ellos se
preparan, el medio fondo en pista, y llegó la
recompensa para ambos después de los meses
de entrenamiento, el sacrificio, la constancia,
la dedicación y la ilusión, porque los dos
fueron campeones autonómicos del 2012.
Saúl Villena Maestre, compitió en los 600
m lisos con una marca de 1’27’45 y consiguió
“la mínima” al bajar 3’55 segundos el tiempo
establecido por la Real Federación Española
de atletismo, y que sirve para la clasificación
al campeonato de España en pista cubierta.
A pesar de ser cadete, Saúl ha evolucionado
con un potencial impresionante, con lo cual
tenemos muy buenos presagios y esperamos

Los atletas monoveros tras su clasificación.

más éxitos deportivos para este atleta que ya
en el 2012 fue campeón de la Comunidad
Valenciana en los 3000 m lisos además de
otros éxitos.
Por su parte, Javier Polo, atleta que ya estuvo el año pasado en dos campeonatos de
España (Oviedo y Castellón), aunque no pudo
pasar a la final, quedó entre los 25 primeros de
España, todo un logro, que además le sirvió
para coger experiencia. Pero ahora vuelve con
las pilas cargadas y un año más tarde consigue
“la mínima” en la prueba de los 1000 m lisos.
Con un tiempo de 2’45’08, logró bajar la
marca establecida por la Federación de Atle-

tismo con casi 4 segundos menos, y superar su
mejor marca personal en 41 centésimas, clasificándose para los campeonatos de España en
pista cubierta categoría cadete a celebrar en la
Ciudad de Valencia, los días 9 y 10 de Marzo.
Además, participaron en el relevo 4 x 200
con su equipo de Atletismo Petrer quedando
en segundo lugar, y estuvieron un día después
en Elda, en el campeonato provincial de
cross campo a través por equipos donde se
proclamaron campeones provinciales con su
equipo. Buena paliza se dieron después de haber competido el día anterior, pero estuvieron
a buen nivel siempre, entre los 10 primeros,
manteniendo el tipo en los grupos de cabeza.
Al final Polo cruzó meta en 6ª posición y Saúl
en el 8º puesto, y junto con las actuaciones
de sus otros dos compañeros consiguieron los
puntos que les llevaron a lo más alto del podio
y con el Petrer a ser Campeones Provinciales.
Para su entrenadora, la también monovera
Andrea Sanchiz, el hecho de conseguir “la
mínima” por esos chicos y estar entre los 25
mejores de España es ya todo un logro que
está al alcance de muy pocos y que es motivo
de estar orgullosos y satisfechos con ellos.

TEN IS

Ascenso a 2ª división regional
JOSÉ BOTELLA

E

l pasado 23 de Diciembre, concluyó el
Campeonato de la Comunidad Valenciana por Equipos Absolutos Masculino de
3ª división, donde el Club de tenis Monòver
tuvo un papel más que destacado, disputando
la final del torneo contra el Club de tenis Sax.
El equipo monovero debutó en las instalaciones del Centro Deportivo, contra el Club
de tenis Ayora al que venció en 1/8 de final
por un resultado de 5 a 1. Ya en la ronda de
1/4 de final, vencía a domicilio al Club de
tenis Morvedre (Sagunto), por un resultado
de 5 a 4, en una eliminatoria donde el equipo
valenciano cometió alguna irregularidad en la
alineación y la Federación Valenciana de tenis
tuvo que actuar de oficio.
En la ronda de 1/2 finales, el Club de tenis
Monòver se desplazó hasta la localidad de To-

rrent para jugar de visitante contra el equipo
valenciano, y en una eliminatoria donde los
jugadores monoveros rozaron la perfección,
vencieron con todo merecimiento por un
resultado de 6 a 3.
Ya en la final, que se disputó en las instalaciones del Centro Deportivo Monóvar, y
donde se jugó como local, el equipo no pudo
alzarse con la victoria contra el equipo del
Club de tenis Sax, cayendo por un resultado
de 6 a 3, en una eliminatoria que estuvo
muy igualada. El equipo monovero apuró
sus opciones de victoria hasta el final pero
pequeños detalles decantaron la final para el
equipo sajeño.
Con este subcampeonato conseguido, el
equipo Absoluto del Club de tenis Monòver
logra el ascenso para esta próxima temporada
a la 2ª división regional, donde a buen seguro,

Miembros del equipo monovero.

seguirán cosechando grandes resultados.
Desde aquí, felicitar a todo el equipo que
estuvo formado por Raúl Gran, Raimon
Coves, Rafa Rico, Raúl Coves, Pere Román,
Antonio Solera, Javier Botella, Juan Clemente,
Juan Ramón Corbí y José Botella, por el gran
esfuerzo, ilusión y gran ambiente de equipo,
que durante un mes de competición dejó el
pabellón monovero muy alto. Felicidades por
el éxito conseguido, y mucha suerte para la
próxima temporada.
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JU EGOS ESCO L A R ES

Final de balonmano
E

l pasado viernes 25 de enero se disputó
la jornada final de balonmano dentro de
los Juegos Escolares, una jornada que desde
la organización califican como todo un éxito.
Del mismo modo, los responsables de
esta actividad resaltan que la participación
durante la competición ha sido ejemplar,
compitiendo cada semana con ilusión y deportividad, valores que son objetivo clave de
estos Juegos.
En el pabellón, donde se han disputado
los enfrentamientos hasta la fecha, se ha
vivido un ambiente estupendo, tanto en
la pista como en la grada, que esperan siga
repitiéndose en las próximas semanas, ya que
“un gran ambiente en la grada se traduce en
ilusión y motivación en la pista”. Ahora, los
Juegos Escolares continúan adelante con la
práctica de Fútbol 7. Los participantes siguen

Cervantes C, primer clasificado categoría benjamín.

Azorín B, primer clasificado en categoría alevín.

así introduciéndose en deportes diferentes
para poder elegir con posterioridad aquel que
les resulte más atractivo. Los partidos en esta
nueva fase se disputarán en los campos de
fútbol Santa Bárbara cada viernes por la tarde
a partir del 1 de febrero.

Por lo que respecta a la clasificación de
balonmano, en benjamín los tres primeros
clasificados fueron: Cervantes C, Azorín y
Cervantes B. Mientras que en la categoría
alevín fueron Azorín B, Divina Pastora A y
Divina Pastora B.

SA N SILV ES TR E

Buena participación
La Concejalía de Deportes volvió ha organizar una de las
pruebas más esperadas del año como es la San Silvestre.
Los participantes no temieron al frío y la participación fue
importante una edición más en las diferentes categorías.

L

a primera posición en la
categoría absoluta en la
última edición de la San Silvestre
monovera fue para José González
Cuenca del Club Coda Almansa,
seguido por Víctor Calvo Mira y
Daniel Amat Asencio.
Por lo que respecta a la
clasificación local, en absoluta
femenina peques, los primeros
puestos se repartieron entre Ángela Calpe Granja, María Román
Vidal y Marina Molina Monzó.
En benjamín femenina, las
primeras posiciones fueron para
Candela Payá Clemente, Marina
Silvestre Caballero y Ana Sámper
Pérez; mientras que en alevín las
ganadoras fueron María Pastor
Lago, Aitana Guardiola y Ana
Román Vidal. Para las participantes femeninas, la clasificación se
completó con los tres primeros

puestos en cadete, que fueron
para Miriam Navarro Mallebrera,
Natalia López y Emilia Kniustate.
Ya en la clasificación general de
cadete masculino, Javier Micó Requena, Javier Polo García y Saúl
Villena Maestre consiguieron el
primer, segundo y tercer puesto
respectivamente, posiciones
que en infantil se repartieron
Andrés Mauricio Gutiérrez Burgos, Daniel Pérez Pérez y Daniel
Martínez Ríos. En alevín los
primeros en llegar a meta fueron
David Manuel Segarra, Lázaro
Medina y María Abad Tomás,
mientras que en benjamín,
los más ràpidos fueron Mario
Caballero, Mateo Fichou e Izan
Orgilés, terminando por último
con la general peques, donde las
primeras posiciones se ocuparon
por Hiwot Gandia, Izan Cerdán y

Participantes en la San Silvestre 2012.

Jóvenes participantes que no pudieron obtener su trofeo hasta días más tarde.

Ángel Martínez Castillo. Después
de la prueba llegó el momento
de entrega de trofeos aunque algunos de los ganadores tuvieron

que esperar unos días más tarde
hasta conseguir su premio por
problemas de última hora.
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BLOC PROGRESSISTA
José Ginés
Portaveu municipal

Prórroga
Presupuestos 2013

Sobre el vertedero y la
moción de censura

P

C

or segundo año consecutivo se prorroga un presupuesto municipal,
ni en el 2012 ni 2013 se ha realizado por el concejal de Hacienda,
Ramón Cambra un presupuesto municipal, pero no pasa nada, aquí
nadie dimite por incompetencia manifiesta ni es cesado por no cumplir con su obligación como concejal del área económica.
La prórroga de los presupuestos contempla unos ingresos totales de
8.118.112,32€, siendo los gastos exactamente los mismos, el análisis
de cómo se distribuyen los gastos son los siguientes: de cada 100 €
recaudados por el Ayuntamiento se distribuyen de la siguiente manera:
Personal, salarios, S.Social, productividad, sueldos políticos, (capítulo 1 ), 3.700.000 €. Un 46%, de cada 100 € se destinan 46€ .
Servicios, recogida residuos, limpieza edificios, luz, m. jardines, etc.,
2.430.000 €. Un 30%, de cada 100 € se destinan 30€.
Intereses y amortización de préstamos, 1.5400.000 €. Un 19%, de
cada 100 € se destinan 19€.
Gestión de las concejalías, educación, cultura, deportes, bienestar
social, etc. Un 5%, de cada 100 € se destinan 5€.
Con estos números el margen de maniobra es muy limitado,
más bien poco o nada tienen los concejales para su gestión diaria,
prácticamente el dinero está destinado desde el primer día del año.
Estos son datos generales sin entrar en las partidas, de hacerlo sería
prácticamente imposible explicar en este escrito por la limitación de
las palabras que tienen que constar en él, pero pondremos algunos
ejemplos significativos. Las inversiones no existen, mantenimiento de
los edificios municipales como, piscina, campos de fútbol(2), pabellones(2), teatros(2), Casa Cultura, hogar pensionista, punt jove, local
radio Monóvar y bienestar social, locales pedanías, aula naturaleza,
etc., no existe ninguna partida, hay una partida genérica de edificios
de 30.000€ y otra de 10.000€, analizando lo gastado en los últimos
años se comprueba que son insuficientes, el gasto en calefacción de
todos los colegios es exactamente la mitad del gasto realizado en los
últimos años, ¿Qué van a hacer? Cuando se acabe la partida los niños
no tendrán calefacción o el hogar, el punt jove, ¿por qué ponen menos
dinero si saben que les falta? La respuesta es, para cuadrar los números,
eso es todo lo que saben hacer, pero no pasa nada, aquí nadie dimite ni
es cesado por incompetente, en cualquier repaso de cualquier partida
te das cuenta que son insuficientes el gasto del mismo realizado en
los años anteriores, la carencia de presupuesto de un Ayuntamiento
es de una gravedad clara, en una situación de carencia de los medios
necesarios para hacer frente a las necesidades, el no poder controlar
los gastos puede ser caótico. Monóvar tiene aprobado un plan de
ajuste, plan que sirvió para pedir 6.500.000€ de crédito para pagar a
los proveedores, en consecuencia dentro de dos a tres meses desde los
servicios económicos tienen que informar al Ministerio de Economía
y de Hacienda las desviaciones habidas, ese día nos puede caer un palo
de los Ministerios, pero no pasa nada, aquí la vida sigue igual y nadie
DIMITE NI ES CESADO.

omo se pudo comprobar en el Pleno del día 27/12/2012, con
los siete votos del PSOE y los dos del GIMV se aprobaron las
alegaciones presentadas por el Grup Heliaca sobre la modificación de
convertir la escombrera de inertes municipal en vertedero. Nuestro
grupo, el GIMV fue el que mantuvo el mismo criterio que en el pleno
anterior, pero en esta ocasión el PSOE cambió afortunadamente su
dirección de voto, consiguiendo entre ambos su aprobación. También
quedaron patentes las razones expuestas por el GIMV en los dos plenos
que coinciden con las definiciones marcadas por ley expuestas en las
declaraciones del Grup Heliaca. Entre otras, que la propuesta de pasar
de inertes a residuos no peligrosos es un cambio muy importante, que
nos puede aportar residuos de la Comunidad Valenciana. Entre otros,
los siguientes: los residuos sanitarios de los grupos I y II generados en
las actividades sanitarias y hospitalarias, los residuos procedentes de la
limpieza de vías públicas y áreas recreativas, los animales domésticos
muertos, los vehículos abandonados regulados por su normativa. También permitiría la aceptación de todo tipo de residuos no catalogados
como peligrosos, lo que implica una gran modificación. Todo ello se
quería realizar sin los informes del técnico ingeniero municipal que
ostenta la responsabilidad medioambiental.
Respecto a lo publicado en prensa sobre “Moción de Censura en
Monóvar”, el periodista se basa en rumores del pueblo, surgidos desde
el último Pleno, en el que se vió a un grupo de gobierno débil, en
minoría y transmitiendo poca seguridad e inestabilidad, y que no consiguió sacar adelante los puntos más importantes que se trataron en
el Pleno. También la falta de consenso para elaborar los presupuestos,
ordenanzas y otras modificaciones han dado pie a esta serie de rumores
que corren como pólvora por la población, pero simplemente son eso
“RUMORES”. El GIMV piensa que esta legislatura debe ser de consenso
y estabilidad de gobierno, que facilite la posibilidad de mantener los
servicios e instalaciones para disfrute de los monoveros/as. Lo mismo
que conseguir que la Generalitat cumpla sus compromisos pagando las
deudas contraidas con nuestro Ayuntamiento.
Felicitar a los niños del Canyís por la vuelta al colegio después de dos
años y medio.
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PP
Salvador Poveda
Alcalde de Monóvar

Otro año sin presupuestos

Responsabilidad y diálogo

P

E

or segunda vez consecutiva el Partido Popular ha sido incapaz de
presentar unos presupuestos en el ayuntamiento de Monóvar. Ni
era capaz de consensuarlos cuando estaba en coalición con el GIMV,
con mayoría, ni es capaz de hacerlo ahora que está en minoría. El Partido Popular no entiende que con siete concejales no puede hacer lo
que le dé la gana y ha de acordar los presupuestos con los demás grupos
de la oposición. Como no puede presentar al pleno un presupuesto sin
la aprobación de al menos uno de los grupos de la oposición (PSOE
o GIMV), por ley los presupuestos quedan prorrogados, con lo que
vamos a ver este año cómo funciona (mejor dicho, malfunciona) el
ayuntamiento con unos presupuestos del año !!2011!!
La pésima gestión del Partido Popular en los últimos cinco años ha
elevado la deuda del ayuntamiento a unos niveles inasumibles para
el pueblo de Monóvar. Desastrosas decisiones en materia de obras,
piscina, punt jove, segundo pabellón, etc., nos han hecho pagar facturas millonarias por instalaciones que deberían haber costado mucho
menos de lo que se ha pagado. Eso ha incrementado la deuda con los
bancos y proveedores, hasta el punto de deber 17 millones de euros en
números redondos, teniendo, para más inri, la caja vacía.
Entre otras penosas ideas que ha propuesto el Partido Popular, una
ha sido la de subir los impuestos municipales un 10%. El PP quiere
que el pueblo pague su nefasta gestión económica y, como es obvio, el
PSOE se ha negado a ello y lo seguirá haciendo en el futuro. Añadamos
otros aspectos, como es la disminución o eliminación de las ayudas a
las asociaciones culturales, deportivas o de ayuda social, y veremos las
negativas consecuencias de dicha gestión, que directamente tocan el
bolsillo de los monoveros.
Mientras tanto el gobierno popular no sabe proponer unos presupuestos que sean aceptados por la oposición y se limita a manejar el
dinero de los monoveros con los criterios que marcan unos presupuestos de hace dos años. ¿Se puede ser más ineficaz?
El principal problema del PP es que no supo manejar el dinero del
ayuntamiento en la época de las vacas gordas, gastando sin rubor, sin
preocuparse de buscar la mejor relación calidad-precio, como hacemos
todos en nuestras casas, ni ahora, que los ingresos han menguado,
sabe gastar el dinero que hay, sin que los monoveros y las asociaciones
tengan que rascarse el bolsillo.
Todo esto provoca una situación en la que la gobernabilidad se hace
poco menos que imposible. No pueden aprobar los presupuestos, no
pueden aprobar las ordenanzas, no pueden aprobar nada. Aunque las
“obritas” a precios disparatados (léase carril bici) no cesan. ¿A alguien
le parece normal que dicha obra cueste 137.934,10 euros? Como no
podía ser de otra forma, la adjudicataria de la obra, Involucra, S.L., es
de fuera de Monóvar. Como aquí no hay paro.

l pasado mes de enero visitaba Monóvar el President de la Generalitat, Alberto Fabra, junto con las Conselleras de Vivienda;
Educación, Cultura y Deporte, y la de Bienestar Social. La visita tenía
como finalidad la entrega de 18 viviendas sociales a personas con dificultades económicas o víctimas de desahucios de Monóvar; la visita
al Centro Social Polivalente tras la cesión por parte de la Generalitat
y su acondicionamiento y apertura por parte del Partido Popular para
albergar en esas magníficas instalaciones el servicio de climaterio y
rehabilitación así como la Asociación “Nit i Dia”; y por último, la
reinauguración del Colegio Escriptor Canyís, tras haber finalizado un
largo y difícil proceso para que finalizaran las obras. Tres compromisos,
tres grandes proyectos, que habíamos prometido estarían abiertos para
el disfrute de todos y que ya son una realidad.
Sin embargo, no nos vamos a quedar ahí. La visita del President
y las conselleras sirvió también para facilitar trámites, y trasladar al
President más proyectos y más inversiones para todos los monoveros.
En el plano municipal, y también como nos habíamos comprometido
con todos los monoveros, ha finalizado la rehabilitación del Racó Jove
de las Casas del Señor, la rehabilitación de la plaza de la torre y su
entorno se encuentra casi acabada, y el carril bici desde el Cuartel hasta
el Polideportivo ya está construido, mejorando así la entrada por Novelda que durante tantos años tantos vecinos nos habían demandado.
Es el momento de la responsabilidad, del compromiso, de aplicar
la política del “ama de casa” la que todos y cada uno llevamos a cabo
en casa cuando los ingresos descienden, reducir gastos y controlarlos.
Ése es el camino del Partido Popular, manteniendo como prioridades
el bienestar social, la educación, la sanidad, e intentando no cerrar
ninguno de los servicios de los que disfrutamos los monoveros y monoveras y manteniendo el personal municipal.
Pero además, es el momento del entendimiento, del diálogo y del
consenso entre los partidos políticos en Monóvar, de llegar a acuerdos
en lo fundamental y de dejar a un lado la disputa política para sacar a
Monóvar y nuestra Comunitat de la crisis. Es por ello, que el Partido
Popular ha propuesto diversas iniciativas lógicas y coherentes para todos: las inversiones para todos en vez de para unos pocos; actualizar los
precios públicos e impuestos al IPC pero propiciando que los parados
no pagaran nada, y las familias numerosas un 50% tan solo; o mejorar
la red de alumbrado público que tantos problemas nos causa a diario.
Esas iniciativas, por desgracia, han encontrado el NO por respuesta de
la oposición (PSOE, GIMV y BLOC) que desde hace varios meses, y más
evidentemente desde la dimisión del portavoz del PSOE, Paco Picó,
están instalados en la política del “NO por el NO” creyendo así que
fastidian al Partido Popular, cuando están perjudicando a los parados,
a las familias numerosas, y a todos los monoveros y monoveras.
Frente a esa política del voto en contra de todo, nuestro camino
es claro y conocido por todos: seguiremos trabajando por Monóvar,
atrayendo inversiones y empleo, poniendo en orden las cuentas municipales. Con consenso sería más sencillo, pero aún sin él y con más
esfuerzo trabajando por el futuro de todos los monoveros y monoveras.
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DIS TINCIÓ

Reconocimiento público

Curiosidades

Los premiados durante el acto celebrado en Alicante.

L

a sede provincial de Cruz Roja
acogió el pasado 22 de enero
un acto destinado a reconocer
el trabajo de aquellas personas y
colectivos que han colaborado
con esta organización durante
las pasadas fiestas navideñas con
la puesta en marcha de actividades diversas de recogida de
alimentos o fondos para las
familias más desfavorecidas. Por
parte de nuestra localidad dicho

reconocimiento fue a manos de
José Mallebrera Alfonso, el supermercado Más y Más, el gimnasio
Forma y salud, y para la edil del
área de Bienestar Social, Inmaculada Navarro. Los galardonados,
acompañados por el Presiente de
la asamblea local, José Aurelio
Pina, asistieron al acto donde
recibieron el correspondiente
diploma y agradecimiento por su
colaboración.

CU R SA

Recórrer el Coto

E

l grup de muntanya ha organizat una nova edició de la cursa per
muntanya i marxa a peu Serra del Coto per al pròxim diumenge 3
de febrer. L’itinerari transcórre principalment per sendes homologades
com PR i per sendes marcades per l’organització, amb un xiquet tram
per pista de terra, i l’eixida i arribada a meta per asfalt.
La prova es regirà pel reglament de competicions de carreres per
muntanya de la FEMECV, i inclourà una modalitat de marxa a peu (no
competitiva) i altra de carrera amb diferents categories com juvenil,
senior, veterans, master i local.
L’eixida tindrà lloc des de la plaça del Socarrat de les Cases del Senyor
on a les set del matí començarà la distribució de dorsals per als participants en la marxa a peu, la qual començarà una hora més tard i tindrà
com a temps límit per a arribar a meta, la una de la vesprada.
Una vegada iniciada la cursa dins d’aquesta modalitat, es procedirà a
la distribució dels dorsals per als qui prenguen part en l’apartat de carrera. En aquest cas, l’eixida per a totes les categories ha quedat fixada
en les deu del matí, mentre que el temps límit d’arribada a meta seran
les dos de la vesprada. En total els inscrits s’enfrontaran a una distància
de 22 quilòmetres i 1250 m desnivell positiu.

SABÍA USTED que en Francia hay una población en el departamento
de Herrault que se llama Lodeve donde viven muchos monoveros.
Pues bien, allí hay una calle con el nombre de Monóvar.
SABÍA USTED que en el año 1961 la coral monovera de 62 componentes mixta, se presentó por primera vez a los certámenes de Habaneras
de Torrevieja. El diario Información de Alicante lo comentó como “la
feliz presentación de la Coral monovera”. Actuó la primera aquella
noche y fue muy aplaudida. Al año siguiente en 1962 volvió a actuar
también en primer lugar, pero yo era su secretario en aquellas fechas,
no estaba conforme, así que de acuerdo con todos los componentes
y la directiva, comuniqué al jurado que el director se encontraba
indispuesto y se quedó en casa de D. Patrocinio, cura de Torrevieja
que antes lo fue de Monóvar, esperando su turno, y fue la última en actuar. Cuando su director subió al templete haciéndose el indispuesto,
pasándose el pañuelo por la frente, fue muy aplaudido. La actuación
de la coral estuvo muy bien, y la habanera obligada “Voy en busca del
olvido” recibió muchos y prolongados aplausos. Pasados unos días, su
director recibió una carta que decía: “Madrid, 25 de agosto de 1962. Sr
D. Francisco Mollar, director de la Coral monovera. Muy Sr. nuestro,
tras el intento de saludarle en Torrevieja, le ponemos estas líneas para
felicitarle y felicitar a los componentes de su coral, por la celosa y
cuidada interpretación que de nuestra habanera “Voy en busca del
olvido” realizó la agrupación de su digna dirección. Aprovechamos la
ocasión para expresarle nuestra gratitud y al propio tiempo ofrecernos
como sus attos. ss.ss.q.e.s.m. José A. Rivera y Sabino A. Micó”. Éste
fue el primer reconocimiento que recibió la Coral, que si no fue un
premio, para mí tiene tanto valor o más que cualquier premio. Estos
señores eran el autor y compositor de la habanera obligada y antes premiada por el jurado, y se encontraban en Torrevieja invitados durante
todo el certamen por el Patronato de Habaneras. Espero que el amable
lector habrá reparado en la frase de “celosa y cuidada interpretación”,
pronunciada por los compositores. Esta coral existió durante seis años
como agrupación mixta, pues al año siguiente, participó como coro
de voces graves. Aquella coral ensayaba todos los días, y digo todos
porque los domingos se hacía el ensayo general a mediodía. Los componentes que vivían en la estación del ferrocarril, acudían a muchos
ensayos a veces a pie, incluso en verano. Los componentes eran cuatro
hermanos y un amigo. Los trajes que se hicieron para asistir a Torrevieja fueron pagados por ellos mismos, y confeccionados por el sastre
Mora, abonados a razón de cinco pesetas a la semana.
SABÍA USTED que en el mes de Noviembre se han realizado 2 matrimonios por lo civil, han nacido 11 y han fallecido 13. En el mes de
diciembre no han habido matrimonios, 12 nacimientos y 11 defunciones. Durante el año se han bautizado 34 niños y 56 niñas, y han
nacido 120, se han casado 20 parejas por la Iglesia y otras 20 por lo
civil, y han fallecido 49 hombres y 70 mujeres, total 119.
SABÍA USTED que en Monóvar hay una tradición en los entierros
según la cual se despide el luto dependiendo de la parte del pueblo
donde vivía el difunto, siendo la línea divisoria la iglesia. En parlà
monover: “Si viuen a la part de dalt, des de dalt, i si viuen a la part de
baix, des de baix”.
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Les cròniques del Tio Joano
12 de febrer de 1954.
Tercera entrega de “Les cròniques del Tio Joano”, espai radiofònic que s’emetia per Ràdio Monòver en els anys 40-50,
els guions del qual es conserven a l’arxiu municipal on van ser cedits per la família de José Artiaga.
Locutor: ¡Hola Tío Joano! Pase
usted, pase. Ya creía que no
vendría hoy. Me dijeron ayer
que la señora Pilara, su mujer,
estaba algo malucha, y me dije:
“el Tío Joano no podrá venir esta
noche”. ¿Hay algo cierto en lo de
su señora?
Tio Joano: Sí sinyor. Algo d’això.
“Anpresisamente” he baixado a
la “fermasia”.
L: ¿Con el carro?
T.J: No sinyor, con la “mesicleta”.
L: ¡Ah! ¿pero es que también
tiene usted bicicleta?
T.J: No sinyor. És la que li pusieron a la mia hija Amparet, la más
xicoteta, que “entodavia” no nià
cumplido los dos años. Y como
no “allega” a los “pediales”, pos
hasta que “apliegue”, la pucho jo.
L: ¡Ah, muy bien, muy bien! Y,
¿qué le ocurre a la Tia Pilara?
T.J: Pos se ve que con esto de
la “nievada”, se la chelaron
los “osos”, y como ella no
“senpuede” estar quieta “treginando” en la casa, pos se veu
que ha “agafado” una micha
pulmonía, y allí està “chitada”
en la cama. “Enprecisamente” he
venido a llevarme no sé cuantos
“melones” de “unidades” de
“pechilina” d’eixa. “Enveremos”
lo que pasa.
L: ¡Hombre, no será tan grave!
Verá usted como la semana que
viene está ya completamente
restablecida.
T.J: Ya “enveremos”. Ayer, entre el
día, se encontrava mucho bien y
mucho espabilà, pero esta noche
que ha pasado, debia estar molt
grave, molt.
L: ¿Cómo ha sido eso?, ¿Es que
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tenía mucha fiebre?
T.J: Això no lo sé, pero se ha pasado toda la noche “parlando” bien
de todas las vecinas.
L: ¿Estaría delirando?
T.J: Això seria.
L: Y, ¿dónde se ha dejado usted la
bicicleta?
T.J: Bajo, a la porta de la “misora”.
No me la “guiparan”, ¿verdad?
L: No Tio Joano, allí está segura.
T.J: I si volen llevar-se-la que se la
lleven. Tingo un “berrinche” de
mil “dimonios”.
L: ¿Pues qué le pasa?
T.J: Xè, res xè! Dimpués de més
de quarenta cinco años “enviniendo” al poble en el carro, i
la machoria de vueltas a peu, li
ponen la “mesicleta” a la xiqueta
(bueno, se la compre jo, sap), i
ara “enresulta” que van a posar
un cotxe de “siervesio” público,
del camp a Monòver. No eniá per
agafar un berrinche?
L: Si que ha sido casualidad. Y

¿quién ha comprado el coche?
T.J: Miguelo, el hijo del Tio Malapata, eixe que li caigué la loteria
per Nevidad.
L. ¿Y qué es Fiat?
T.J: No sinyor, comprat. Com
Miguelo serví en la mili en caballeria, i els autos eixos lleven
tantos “caballos”, pos per això.
L: Pero usted ha salido ganando
con lo del coche. Con cinco o seis
pesetas, en el pueblo.
L: Això és veritat. Lo “repantingat” que vendré de hoy en avant.
Com si afuera un senyoret. Y
lo “descansiado”. Osted no
sabe com està la carretera. Està
“intransitable” y llena de “recuelcos”. Xè, ¿Qué osté no sabe
lo que me ha sucedido cuando
“envenia” en la “misicleta”?
L: ¿Qué ha ocurrido?
T.J: Pos que me he “entropesado”
con un carro panxa pa’arriba, que
en havia volcado.
L: ¡Hombre eso está bueno! Y ¿ha

ocurrido alguna desgracia?
T.J: Ara verà vosté. Estava el carro
volcado en la cuneta i la mula
“chitada” al costado del carro. I
un jove, casi de l’edat del mio Joanet, en estava hasiendo fuerza pa
empinar el carro. Xè, la força que
en hacia el pobretico! Jo, baixé de
la “mesicleta” e intenté ajudar-lo,
però ni per esas. En vista que no
“empodiamos” le dijí al jove: “xè
jove! Tu no pots levantar el carro.
I el jove me “adijo”: Pos tengo
que levantarlo por mi padre. Jo
le “adecia”: “bien pero, descansa
un poquito i “arreplega” fuersas.
I el jove me “adecia”: Tengo
que alevantarlo, sino no me
perdonaría mi padre. Xè, i què
cabut el jove. Però jo “ensistia”:
“Mira jove, vine conmigo a eixa
casa que se veu allí “ansima” del
camino, prenimos un bocadillo
y un trago, y cuando tengamos
tomado fuersas tornemos, i entre
els dos “alevantamos” el carro.
Cabut me adesia: “El meu pare
no me lo perdonaría”. Jo enniava
perdiendo la pasensia, y le dije:
“Xè, no exageres. Jo en parlaré
con el teu pare. ¿Dónde está? I
el jove me digué: “Debajo del
carro”. Entenia rasón el jove. Allí
estava el suyo padre.
L: ¿Y no se hizo nada el pobre
hombre?
T.J: No sinyor. Nada. Lo saquemos de debajo del carro, posarem
este seguido, posamos al pare del
jove “ansima”, y lo traigamos a la
“clénica”. Lo miró el metge i no
en tenia nada. Un braso “trencado”, una pierna “trencada”, dos
costelles “trencadas” i la mànega
de la jaqueta desguellada. Nada.

