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AGENDA
ELECCIÓ

I ENCONTRES DE CINE

Dissabte, 4 de maig. 20h.
Teatre Principal

Dissabte, 11 de maig. 18h.

TEATRE INFANTIL

Després del canvi de data inial, l’actor
Rodolfo Sancho mantindrà finalment
una xarrada amb els assistents a aquest
acte que es portarà a terme al Kurssal
Fleta, convertit per unes hores en
improvisat café.

Dilluns, 6 de maig.
Casa de Cultura

ELECCIÓ SANTA BÀRBERA

Elecció de les Reines Major
i Infantil de les Festes
Setembre 2013.

Activitat per als escolars organitzada
des de la Biblioteca Pública a càrrec
de Contatres que els presentarà La
llegenda de Sant Jordi.
TEATRE
Dimarts, 7 de maig. 9:00h.
Casa de Cultura

Representació de teatre dirigida als
alumnes de l’IES Enric Valor sota el títol
de Mimarte.
REUNIÓ INFORMATIVA
Dimarts, 7 de maig. 20:00h.
Casa de Cultura

Reunió informativa per als pares i
mares d’alumnes que s’incorporaran a
escola el pròxim curs escolar.
CINE
Divendres, 10 de maig. 21h.
Casa de Cultura

Projecció de la pel·lícula
No habrá paz para los
malvados dirigida per
Enrique Urbizu i
guanyadora de sis
premis Goya.

Dissabte, 18 de maig. 20h.
Teatre Principal

Sols uns dies després de l’elecció
de les Reines de les Festes Majors,
arriba el torn d’elegir a les màximes
representants del barri de Santa
Bàrbera.
FESTIVAL BENÈFIC
Divendres, 24 de maig. 20:30h.
Teatre Principal

Festival benèfic organitzat per la Big
Band de l’agrupació musical La Artística
en col·laboració amb el col·legi Ricardo
Leal.
EXPOSICIÓ
Divendres, 24 de maig. 20h.
Kursaal Fleta

Inauguració de la mostra de pintura i
manualitats dels alumnes del taller del
centre Freire amb motiu d’una nova
edició de la seua Setmana Cultural

TELEVISIÓ

CEM ENTERI

Últimes gravacions que s’han inclòs a
televisiondemonovar.com:
Correguda del centenari de la Plaça
de Bous, Festes Setembre 1988: II rally
humorístic, exaltació, sopar-homenatge
Reines i Corts d’Honor, Noche loca de la
Gent de Chispa, teatre de titelles, XX Saló
Nacional de fotografia. Presentació dels
llibres: La reina imposible i Momentos poco
estelares de la humanidad. Presentació de
la Revista del Sepulcre i concert de Pasqua
de l’agrupació musical La Artística.

HORARI:
Dilluns a divendres:
De 8h a 18h
Dissabtes:
Matins: de 9h a 12h.
Vesprades: de 15h a 18h.
Diumenges i festius:
Matins: de 9h a 13h.
Deu minuts abans sonarà el
timbre, i es procedirà al tancament del cementeri.

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

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

TELÈFONS
Ajuntament
96 696 03 11
Arxiu Municipal
96 696 01 79
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
Associació Nit i Dia
678698924
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
Climateri
661417811

Jutjat de Pau
96 547 01 07
Llar del Pensionista
678685138 / 687401971
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
Punt Jove
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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Rafael Peris · Major, 166
Dies 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27,31
Rosario Badenes · Luis Vidal, 12
Dies 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28

MAIG
Nuria Canales · Luis Martí, 7
Dies 5, 9, 13, 17, 21, 25,29
Gómez Maestre· Carlos Tortosa, 4
Dies 6, 10, 14, 18, 22, 26,30

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

El jardí de l’església serà un dels llocs
claus aquest mes de maig. Comencen les
comunions i també aquest punt servirà de
marc per a les fotografies de les Corts d’Honor
de Setembre 2013.

Pròxim número
El pròxim número d’El Veïnat estarà al carrer
el divendres 7 de juny. Si voleu col·laborar
recordeu que haureu d’entregar els vostres
escrits fins el 21 de maig. 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
A l’igual que el mes passat, la
cosa no està gens complicada
però també teniu on entretenirvos descobrint els personatges
d’aquesta quadrilla. El mes anterior, com molt bé heu dit, la
instantània estava presa a la Plaça
de la Sala, on hui en dia es troba
la sucursal del Santander. Hi ha
qui, com el guanyador del racó
d’abril, ens ha fet arribar el nom
de quasi tots els que figuraven a la
imatge, destacant especialment la
dona de la finestra, a qui es referia
com “La Gran Rosario, alma mater de l’establiment i de la fonda
de Metxa”. El guanyador del llibre
és Manolo Picó Pina. Enhorabona
i no oblideu fer arribar les vostres
respostes a veinat@monovar.es o
directament a la nostra redacció.
Foto: Arxiu Rafa Poveda.

Editorial
E

ntrem en el mes de les flors per excel·lència; el mes de les mares, que aquest diumenge
celebraran el seu Dia, i el mes de les comunions que fa que el pressupost mensual patisca
amb més o menys força en base als compromisos a què ens veiem abocats. Però patiments a
un costat, maig suposa també les primeres incursions en la platja, les presses per llevar-nos de
damunt els quilos de més; incompatibles, això sí, amb els gelats que ja hem tornat a incorporar
a la nostra dieta i, sobretot, suposa gaudir del sol com els fardatxos. És el moment del color, i
de posar color s’encarregaran les xiquetes i jóvens que aquests dies desfilaran per l’escenari del
Teatre Principal com a components de les Corts d’Honor de Setembre i Santa Bàrbera. Un acte
tradicional que una vegada més ens fa adornar-nos de com de ràpid corre el temps. Totes elles
seran protagonistes de l’actualitat local com ho vénen sent en les últimes setmanes els membres
de la plantilla de la Policia Municipal, els quals han passat de la protesta silenciosa a altra més
sorollosa, però mantenint intacta la base de la seua reivindicació: recuperar els quasi 300 euros
que han deixat de percebre en la seua nòmina mensual després que el grup de govern optara
per eliminar les productivitats que percebien no sols els policies, sinó també altres treballadors
municipals. El conflicte continua viu, les negociacions interrompudes i en una i altra banda sols
hi ha un punt de coincidència: que la solució no és fàcil.
Concentració sorollosa per allò de la participació va ser la presentació de la Trobada d’Escoles
en Valencià de les Valls del Vinalopó, que va reunir un bon grapat de xiquets i xiquetes a la Casa
de Cultura per recollir els premis dels concursos vinculats a aquesta cita anual. Polèmiques a un
costat, segur que també la Trobada va enregistrar molts visitants però al tancament d’aquesta
redacció s’ajornava la data prevista per a la seua celebració per causa de la pluja.
I sense deixar la vessant educativa, maig també és el mes en què moltes famílies han de
tractar d’obtenir plaça per als seus fills en el centre escolar desitjat. Una elecció per a la qual s’ha
informat i continuarà informant-se a les famílies en els pròxims dies sobre les possibilitats dels
diferents col·legis de la població, al temps que se’ls ha fet veure la importància d’apostar per
una educació de qualitat allunyada de la massificació en les aules, encara que l’última paraula
i la decisió final és responsabilitat única i exclusivament dels pares. Així les coses, abans que
finalitze el curs escolar actual ja toca pensar en el següent, exactament igual que passa amb El
Veïnat, que només eixir un al carrer ja hem d’estar pensant en el pròxim. Però ara sense pressa,
ens quedem en les pàgines d’aquest número i la resta ja vindrà.
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TR A NSPO R TE

CLIM ATER IO

Renovación
de tarjetas

Excursión a Orihuela
Desde la Concejalía de Sanidad se organizó una excursión a Orihuela dirigida a las usuarias
del servicio de Climaterio. Cincuenta y cinco mujeres formaron parte de la expedición.

L

D

esde las instalaciones de
la Concejalía de Bienestar
Social se está procediendo a efectuar la renovación de la tarjeta
de transporte municipal tras el
cambio de compañía que meses
atrás se experimentó en la línea
de autobús que une nuestro municipio con localidades vecinas
como Elda o Petrer.
Hace tiempo se ofreció a jubilados y pensionistas la oportunidad
de disfrutar de una tarjeta de
transporte municipal que supone
un importante descuento en el
precio del billete, y para disfrutar
de la cual es requisito indispensable ser mayor de 65 años y estar
en posesión de la tarjeta de transporte expedida por la Generalitat
Valenciana. En aquel momento
se firmó un acuerdo con Alsa que
ahora ha tenido que ser validado
con Subus, la nueva compañía al
frente del servicio de transporte
interurbano. Una vez efectuados
los trámites oportunos, ahora los
que dispongan de estas tarjetas
de transporte municipal han de
pasar por las dependencias de
Bienestar Social, ubicadas en la
planta baja del antiguo Centro de
Salud Antonio Rico Jara, donde
se procederá al correspondiente
cambio de tarjeta para que
puedan seguir beneficiándose de
ésta en sus desplazamientos. La
documentación a aportar en el
momento de la renovación es la
anterior tarjeta o bien la emitida
por la Conselleria.

a ciudad de Orihuela fue
el destino elegido para la
excursión organizada desde
la Concejalía de Sanidad para
las usuarias del servicio de climaterio. Las más de cincuenta
mujeres que se animaron a participar partieron hacia el punto
de destino el pasado 24 de abril
con objeto de compartir una
amena jornada de convivencia.
La mañana en Orihuela comenzó
con un recorrido turístico por
la ciudad con parada en puntos

emblemáticos como la iglesia de
Santiago apóstol, del siglo XVI; el
Mueso arqueológico del paso “La

Diablesa”, paso único en España
que data del siglo XVI; y el Museo
“La muralla”. Tras este interesante recorrido la jornada continuó
con una comida de hermandad
en un restaurante la ciudad, tras
la cual siguió la visita al colegio
Santo Domingo de Orihuela, de
estilo renacentista. La excursión
incluyó también una parada en
la Casa Museo Miguel Hernández
para posteriormente regresar de
nuevo a Monóvar tras un día de
intensa actividad.

DIN A M IZ ACIÓN LEC TOR A

Premio para la Biblioteca
L

a Biblioteca Pública ha sido
premiada una vez más dentro
de la XV campaña María Moliner
2012 por su proyecto de animación a la lectura. Ésta es la décima
ocasión en que la Biblioteca recibe este premio convocado por la
Dirección General de Promoción
del libro, la lectura y las letras
españolas.
El proyecto galardonado se
presentó bajo el título “leer te da
alas... y mucho más”, y engloba
las diferentes actividades promovidas a lo largo de 2012 desde la
Biblioteca con objeto de acercar
la lectura a los más jóvenes.
El premio está dotado con un
lote de 180 títulos de álbumes
infantiles y libros juveniles, así
como por material diverso de
biblioteca.
La convocatoria, una vez más,
iba dirigida a la promoción de
la lectura en bibliotecas municipales de poblaciones de menos
de 50.000 habitantes, entre las
cuales se ha considerado merecedora de uno de estos premios a
la biblioteca monovera que sigue
con una intensa actividad en

Participantes en una de las actividades promovidas desde la Biblioteca.

2013, que seguramente volverá
a ser reconocida en la siguiente
campaña. Esta misma semana
la Biblioteca organizó un taller
de kamishibai con la pintora
local Leticia Amat, una actividad
que sirvió a los más pequeños
para conocer esta técnica japonesa de contar historias donde
los niños escriben, ilustran y
cuentan un cuento. Además, el
próximo lunes, 6 de mayo, los
alumnos de primer y segundo

ciclo de Primaria de los colegios
monoveros podrán disfrutar del
espectáculo La llegenda de Sant
Jordi, programado para días atrás
pero que tuvo que ser aplazado
por problemas de última hora.
Actividades diversas dentro de la
dinámica de introducir a los más
jóvenes en el mundo de la lectura
y de crear el hábito de consultar
y disfrutar de todo aquello que
nos ofrecen las estanterías de la
Biblioteca Pública
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CON FLIC TO

Un problema con difícil solución
Durante las últimas semanas, los Policías locales han seguido cada jueves con las concentraciones de protesta a las
puertas del Ayuntamiento, unas concentraciones cuyo cese es condicionante obligado por parte del Alcalde para que
se restablezcan las negociaciones entre ambas partes.

L

a protesta silenciosa que protagonizaron los miembros de
la Policía Local durante la última
sesión plenaria pasó a convertirse
tras la Semana Santa en concentraciones más ruidosas, que a
lo largo del último mes los han
llevado cada jueves a las puertas
del Ayuntamiento acompañados
por familiares y compañeros de
otras poblaciones vecinas. Ésta ha
sido la forma elegida para seguir
manifestando su disconformidad
con la medida del gobierno municipal de retirar la productividad
que venían percibiendo y que ha
supuesto una rebaja en su sueldo
de casi 300 euros mensuales.
El origen de este problema se
remonta años atrás, cuando tras
la aprobación de la ley 6/99 se
llevó a cabo una reclasificación
de puestos de trabajo que supuso el ascenso de grupo de los
policías pero no el incremento
de sueldo. Tras este cambio, la
regularización del sueldo se planteó de forma paulatina durante
los años 2004, 2005 y 2006 pero,
en lugar de como complemento
específico se aplicó como productividad, lo que implicó que
oficialmente no quedara consolidado. Ahora, la precaria situación
económica del consistorio obliga
al gobierno local a hacer un
ajuste presupuestario de 500.000
euros en los próximos tres meses
para conseguir el cual se han
adoptado diferentes medidas de
ahorro, entre ellas la supresión
de la productividad, no solo a
los Policías sino a otros tantos
funcionarios municipales que venían percibiendo mensualmente
cantidades diversas por este
concepto.
Desde la alcaldía, Salvador
Poveda insiste en recalcar que
“la retirada de la productividad

Las concentraciones en la Plaza de la Sala se han repetido todos los jueves.

Familiares y compañeros de otras poblaciones se han sumado a las protestas.

es coyuntural y una vez vuelva la
normalidad volverá a percibirse
en los casos que corresponda”. El
problema es que los Policías consideran que esta productividad
era sueldo, como así señaló a El
Veïnat Saúl Cucarella, delegado
sindical de SPPLB, mientras que
el Alcalde no opina lo mismo.
Desde la Policía aseguran
haber sufrido perjuicios diversos
como “cambios en el cuadrante,
utilización de material caducado, interinos realizando turno
de noche a pesar de no poder

hacerlo...”, y todo “sin quejarnos
y poniendo siempre de nuestra
parte, pero la reducción del sueldo nos ha obligado a protestar”.
NEGOCIACIÓN
Los policías son conscientes
de que “no va a ser fácil”, pero
quieren poder “mantener una
reunión seria con el gobierno y
buscar una solución”. Anteriormente fueron varias las reuniones
que se llevaron a cabo pero las negociaciones se rompieron tras la
segunda concentración en la cual

el Alcalde asegura que se sintió
“insultado”. Según declaraciones
de Salvador Poveda a esta publicación, “no haré nada hasta que
no cesen las concentraciones”.
Tras la última reunión mantenida “el compromiso era llevar
adelante la Relación de puestos
de trabajo, RPT, pero está descartado, al igual que la reunión
que tenía prevista para adaptar el
reglamento de la Policía”. Para el
Alcalde, “estas concentraciones
solo perjudican a los ciudadanos,
al Alcalde en absoluto”. En este
sentido señala que “han sido
muchas las quejas recibidas por
parte de vecinos y comerciantes
cansados de aguantar una hora
de escándalo continuado”.
Además, discrepa de las declaraciones de los miembros de
la Policía relacionadas con las
quejas recogidas en los medios
de comunicación sobre las
deficiencias en dotación. Unas
deficiencias que asegura “no
son ciertas”, argumentando que
disponen de “una dotación en
perfecto estado y de un retén
nuevo que hizo este Alcalde”.
También se muestra contrario
a las manifestaciones en las que
aseguran que su sueldo actual es
inferior al de un auxiliar administrativo, puntualizando que
“todos los policías ganan más
que el Alcalde”.
Sobre el apoyo que los Policías están recibiendo en sus
concentraciones por parte de
representantes de la oposición,
es tajante al afirmar que “eso se
llama cinismo e hipocresía”. Cree
que los policías “se están quedando solos en su reivindicación al
no contar con el apoyo del resto
de funcionarios en igual situación” y sólo coincide con ellos en
que la solución no es fácil.
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CON V EN I

EDUC ACIÓ

Tràmit oficial

Calendari
d’escolarització
El calendari d’escolarització per als nous alumnes s’obri el
9 de maig amb la presentació de sol·licituds.

D

A

profitant l’estada a Monòver
per a inaugurar la jornada
d’Infoestudis, el Director General
de l’IVAJ, Marcos Sanchís, va
formalitzar en l’Ajuntament
el conveni d’adhesió del consistori monover al programa
Carnet Jove, que suposarà
descomptes diversos per als seus
titulars en diferents activitats
que puguen organitzar-se al
nostre municipi. Sanchís, qui va

qualificar Monòver com un municipi implicat amb els jóvens,
va assenyalar els avantatges que
suposarà aquest conveni per als
vora de cinc-cents jóvens monovers que disposen del Carnet
en l’actualitat. Així mateix, el
Director de l’Institut Valencià
de la Joventut va mostrar la seua
disposició per continuar atenent
aquelles peticions que puga rebre
des del consistori monover.

SENTÈNCI A

el 9 al 16 de maig queda
obert el termini de presentació de sol·licituds per als alumnes
d’infantil als diferents centres
educatius de la població. Una vegada finalitzat aquest termini, les
llistes provisionals es publicaran
el 26 de juny, obrint-se posteriorment un període de tres dies
per a la presentació de possibles
reclamacions que portaran, una
vegada emeses les corresponents
resolucions, a la publicació de les
llistes definitives el 3 de juliol.
El procés arriba amb retard
respecte a altres anys, la qual cosa
implica que també el període
de formalització de matrícules
s’endarrerisca més de l’habitual.
De fet, la matriculació als col·legis
es portarà a terme del 8 al 12 de

juliol, ja en període de vacances.
Així mateix, per als casos d’ESO
i Batxillerat, les sol·licituds es
presentaran del 27 de maig al 3
de juny, publicant-se les llistes
provisionals a mitjans de juliol,
concretament el 17 i formalitzant-se les matrícules uns dies
després, del 24 al 30 de juliol.
Els pares i mares hauran d’estar
atents a aquestes dates i en algun
cas, fins i tot, modificar les vacances en base a aquest calendari.
Prèviament a l’inici del procés
de presentació de sol·licituds per
als alumnes d’infantil, es portarà
a terme una reunió informativa
amb els pares i mares, programada per al dimarts 7 de maig a les
20 h. en l’auditori de la Casa de
Cultura.

DÍA DE L A BA NDER ITA

Denúncies creuades
E

l portaveu del Bloc Progressista, José Ginés, ha presentat
un escrit dirigit a l’Alcalde mitjançant el qual exigeix el
compliment de la sentència
resolutòria sobre la taxa del
servei de recollida de brossa per
considerar que “tant l’Alcalde
com el regidor d’Hisenda han fet
cas omís a una sentència judicial
durant més d’un any”. Ginés
assenyala que “després d’esperar
un temps més que prudencial i
veient i comprovant que les seues
actituds són de burla constant a
les lleis i les sentències que les
sustenten”, comunica a l’Alcalde
que “em veig abocat a prendre
camins que creia innecessaris
però als que vostés m’obliguen
per eixa actitud, xulesca i prepotent al burlar-se constantment

d’esta sentència judicial”. Tot per
acabar exposant que procedirà
a “interposar les denúncies judicials i les querelles que siguen
necessàries perquè es complisca
aquesta sentència i que als responsables els caiga tot el pes de
la llei”. En relació a aquest escrit,
l’Alcalde ha manifestat a aquesta
publicació que “també nosaltres
anirem contra el Sr. Ginés en
considerar que ha enganyat als
monovers, ha mentit i ha intentat manipular al seu favor aquesta
qüestió”. L’Alcalde ha reiterat
una vegada més que “si algú és el
responsable d’aquesta situació és
José Ginés” en tant que va ser ell
qui “va amagar durant dos o tres
anys la documentació i sols la va
traure a la llum quan va deixar de
ser regidor d’Hisenda”.

U

n total de doce voluntarios de Cruz Roja colaboraron en la
cuestación que se llevó a cabo el pasado 15 de mayo desde esta
organización. La colecta se enmarcó dentro de la celebración del Día
de la banderita y tuvo lugar en el Mercado Central. A las puertas de
éste se instaló una mesa petitoria donde los ciudadanos pudieron
depositar sus donativos, así como en las huchas de los voluntarios que
se movieron por la zona. En total la recaudación final fue de 500 euros,
cantidad que se destinará a la compra de alimentos perecederos para
completar las cestas que se reparten entre las familias más necesitadas
de la población, las cuales suelen carecer de este tipo de productos.

El Veïnat | 7

MAIG 2013

JÓVENS M O NOV ER S A L’ES TR A NGER

Fátima, una monovera a Dubai
Treballar a Dubai era un somni per a ella i allí treballa actualment per a la companyia DMC després de passar per altres
països però sembla que aquesta no serà la seua última parada.

F

átima Palomares Deltell és
altra jove monovera que ha
traslladat la seua residència lluny
de casa per motius laborals. Als
seus 28 anys ja ha passat per
diversos països i pel moment no
es planteja parar. Va estudiar Relacions Laborals, complementant
la seua formació amb un Màster
en comerç exterior i dos títols
d’hostessa de vol. Parla cinc idiomes, la qual cosa facilita la seua
mobilitat d’un país a altre per poder gaudir, entre altres coses, de la
gastronomia internacional, una
de les seues aficions juntament
amb el disseny, la decoració i
l’art. Actualment veu complit un
dels seus somnis en treballar a la
ciutat de Dubai.

Fátima a les famoses carreres Dubai World Cup.

Pregunta: Fátima, quin és el teu lloc
de residència actual i per què acabes
en aquest lloc en concret?
Resposta: Actualmente vivo en Dubai
y trabajar aquí era uno de mis sueños.
P: Quant temps portes per allà?
R: Llevo muy poco tiempo, en concreto desde el pasado mes de Noviembre.
P: Imagine que el canvi de Monòver a
Dubai haurà sigut un canvi de 360º?
R: La verdad es que el cambio pese a
diferencias culturales, no ha sido brusco. Durante los últimos cuatro años he
cambiado once veces de ciudad. He
vivido en diferentes partes de Italia,
Francia, Estados Unidos, hasta dentro
de un barco de Costa Cruceros, así que
para mí esto ha sido asentarme.
P: Viure dins d’un creuer és tan divertit
com sembla?
R: Haber vivido en un crucero será
siempre la experiencia más mágica,
dura y enriquecedora de mi vida. Se
trabaja 7 días a la semana 6 meses,
se conoce gente increíble a la cual te
sientes muy unido, despertar cada día
en un lugar diferente no tiene precio,
pero es un trabajo muy sacrificado que
no permite tener amigos fijos, pareja,

familia y cuanto más tiempo estás
abordo más cuesta adaptarse a la vida
en tierra.
P: Per què aquest país i com arribes al
teu treball actual?
R: Estudiando el Master en comercio
exterior, el proyecto final lo realicé
sobre exportación a Dubai y me enamoré del país, así que empecé a buscar
trabajo sin éxito. Debido a la crisis y
a mi pasión por viajar, decidí trabajar
como azafata. Pasados unos años,
opté por probar la experiencia de
trabajar en cruceros y debido al trágico
accidente de uno de los barcos de la
compañía tuve que esperar antes de
embarcar, así que aproveché la oportunidad para vivir en Francia. Cinco
meses después empecé a trabajar para
Costa y cuando llevaba tres meses a
bordo me enteré que de los catorce
barcos que tiene la compañía por todo
el mundo, el mío venía a Dubai.
P: És la teua primera experiència
professional o ja havies fet altres coses?
R: No, con 18 años trabajé cinco
meses en Gales. También he trabajado
dos años en Italia como azafata, en
Francia en un colegio y a bordo del

Costa Classica como Guest Relations.
P: Explica’ns en què consisteix el teu
treball.
R: Trabajo en una compañía DMC
que trabaja en conjunto con el
Departamento de Turismo de Dubai
promocionando Dubai como destino
turístico. Tenemos acuerdos con
hoteles y llevamos a cabo cualquier
actividad relacionada con el turismo
además de tener establecimiento en
India y Rusia. Mi trabajo como Business Development Manager consiste
en abrir mercado en Europa y Latinoamérica, implementando estrategias
de marketing y encontrando clientes
potenciales.
P: Quin és el teu horari de treball?
P: Trabajo seis días a la semana de
nueve de la mañana a seis y media de
la tarde, así es la vida en Dubai.
P: A banda de l’aspecte professional,
com és el teu dia a dia?
R: El poco tiempo que tengo libre voy
a eventos del Spanish Business Council
y otros consulados, hago deporte o
voy de Brunch con mis amigas.
P: Què és el que més et crida l’atenció
d’eixe país?

R: Lo que más me llama la atención
de este país es pensar que estoy sobre
un desierto. Dubai solo tiene 36 años
de antigüedad, hasta 1965 era el
tercer lugar más pobre del mundo.
Cuesta creer que absolutamente todo,
edificios, comida, playas, flores... todo
es artificial o importado. Dubai es la
ciudad de las contradicciones, todo
está prohibido pero todo se lleva a
cabo. Las nuevas generaciones ya no
son tan conservadoras, por el día las
chicas de entre 20 y 30 visten abaya,
por la noche mini falda. Solo el 16 %
de la población está constituido por
opulentos “locales” mientras que el
60% de la población malvive con 450
euros al mes. Es uno de los lugares más
avanzados en cuanto a tecnología,
pero no existe la democracia, y muy
contrariamente a lo que se piensa,
las mujeres están superprotegidas,
siempre y cuando el maltratador no
sea el marido.
P: On et veus en el futur a curt i a llarg
termini?
R: A corto plazo aquí ya que me veo
dos años en Dubai, y a largo plazo en
Singapur o EEUU.
P: Creus que a Espanya podries
desenvolupar la teua feina en unes
condicions semblants o no?
R: No, es prácticamente imposible
encontrar un trabajo de este nivel
en España en este momento por no
hablar de las condiciones.
P: Què trobes més en falta?
R: A parte de la familia y amigos, echo
de menos Europa. El lado cultural,
artístico y real de la forma de vida
europea, y el poder irte a pasar el fin de
semana donde sea por cuatro duros.
Pero sobre todo echo de menos Italia y
creo que es uno de los pocos motivos
por los que me plantearía volverme.
P: Estàs contenta de la decisió que has
pres?
R: Sí, porque vivir aquí era mi sueño
y porque mi trabajo actual es solo el
preámbulo de mi carrera profesional
“Insha´Allah”si Dios quiere.
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NOV ES TECNO LOGIES

M ITJA NS DE COM U NIC ACIÓ

Firma d’adhesió

Seguiment destacat

L’Alcalde, el diputat provincial i el regidor de Noves Tecnologies.

José Navarro, responsable de la pàgina web.

E

A

l diputat provincial de Modernització, Adrián Ballester,
es va desplaçar a Monòver el
passat 16 d’abril per a signar
el conveni del Plan Moderniza
6.0 de la Diputació d’Alacant,
un acord que prèviament havia
estat aprovat pel Ple municipal.
Durant la firma del conveni, el
regidor de Noves Tecnologies,
Lorenzo Lorenzo, va insistir en
destacar de nou que aquest Pla fa
que “el ciutadà guanye en eficàcia i rapidesa, al temps que té un
ajuntament obert vint-i-quatre
hores al dia”. Huitanta municipis de la província s’han sumat ja
a aquest Pla que en implantar-se
suposarà la modernització de

l’Administració Local de manera
interna i per als ciutadans, com
exposava Ballester, “que tràmits
tan senzills com sol·licitar un
certificat d’empadronament es
puga fer de forma automàtica
a través d’Internet en el mateix
moment”. En aquest sentit, el
diputat de Modernització va
assenyalar com objectius bàsics
del Pla “obtenir un estalvi per
als ajuntaments i la consecució
d’una nova forma d’entendre
l’Administració més oberta i
transparent”. D’aquesta manera,
tant el diputat com el regidor de
Noves Tecnologies i l’Alcalde van
presentar el Pla com “una revolució de l’Administració Local”.

finals d’any es presentava
públicament la pàgina web
televisiondemonovar.com, un
projecte que venia a suplir el
buit que quedava després que
cessaren les emissions a través
de la televisió local. Des de la
seua entrada en funcionament,
l’acceptació d’aquesta iniciativa
ha estat tot un èxit, com queda
de manifest en les més de 13.400
visites rebudes fins al moment,
o les 500 descàrregues de gravacions allotjades en aquest espai
on s’han penjat un total de 115
vídeos de gravacions diverses.
Les diferents processons de la
Setmana Santa monovera, actes
culturals i festius o gravacions

d’esdeveniments destacats d’anys
enrere, es mostren al públic que
es dirigeix a aquesta adreça per
tal de veure les imatges d’actes
als quals no han pogut acudir o
per poder disposar d’aquells que
els agradaria figuraren en el seu
arxiu particular.
José Navarro, responsable de
la pàgina web i de dotar-la de
continguts, treballa ara en millorar el seu aspecte visual amb
canvis diversos que els usuaris
podran apreciar en breu, tot
amb l’objectiu que aquest espai
continue actiu i oferint un servei
útil als ciutadans que busquen
mantenir-se així connectats a allò
que passa a Monòver.

FES TES

Eleccions Reines 2013

C

om ja avançàvem al número
anterior, maig torna a ser el
mes en què coneixerem el nom
de les Reines Majors i Infantils de
Setembre i Santa Bàrbera. L’acte
d’elecció de les primeres tindrà
lloc el dissabte 4 de maig i ja
uns dies més tard, el dia 18, serà
el torn de les representants de
Santa Bàrbera. El Teatre Principal
serà el marc que acollirà aquests
actes que aconsegueixen un ple
absolut donada l’expectació per
part dels familiars i amics de les

xiquetes que conformen les Corts
d’Honor. Ambdós actes comptaran, a més, amb actuacions
de ball que faran menys tensa
l’espera fins que els membres del
jurat comuniquen la seua decisió,
moment culminant d’aquestes cites. El grup de ball de l’acadèmia
Sara e Isabel actuarà en ambdós
actes, si bé en el segon d’ells es
comptarà també amb un grup
de ball de l’acadèmia de Miriam
Carrión. En el cas de l’elecció de
setembre, l’única novetat respec-

Les eleccions comptaran de nou amb actuacions en directe. Foto: El Jardinet.

te a anys anteriors està en què el
jurat es reunirà en l’Ajuntament
i el reportatge fotogràfic amb les

candidates es realitzarà al jardí
de l’església, per a traslladar-se
posteriorment al Teatre.
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FOR M ACIÓ

JOVENTU T

Beca per a seguir els seus
estudis a Canadà

Preparant el futur

La jove monovera María Sánchez Gran aconsegueix una
beca de la Fundació Amancio Ortega per a seguir els seus
estudis a Canadà durant deu mesos.

Els alumnes van seguir amb atenció les xarrades incloses dins d’aquesta jornada.

A

mb només 16 anys, María
Sánchez Gran té davant seu
un repte importantíssim. A finals
d’agost es traslladarà a Canadà
on romandrà durant deu mesos
gràcies a una beca de la Fundació Amancio Ortega. Cinc mil
estudiants de tot Espanya van
sol·licitar aquestes ajudes però
sols 100 van aconseguir una de
les beques ofertades.
Conscient que el pròxim curs
serà totalment diferent per a ella,
pel moment continua amb el seu
dia a dia amb normalitat encara
que sap que serà dur no veure als
que durant els últims onze anys
l’han acompanyat al col·legi
Divina Pastora. Més encara no
veure a la família que durant
aquests deu mesos té prohibit
viatjar a veure-la.
En total van ser tres les proves
que va haver de seguir María fins
a figurar en la llista de becaris
definitiva. En primer lloc, es va
fer una selecció en base a la renda
familiar i nota de l’expedient acadèmic dels aspirants, per a passar
posteriorment a un examen
d’anglés, i per últim, a l’exposició

d’un tema també en anglés a través d’skype. Per a poder realitzar
aquesta última prova, María es va
veure obligada a interrompre el
seu viatge de fi de curs a Itàlia.
Assenyala que, exceptuant la
seua àvia materna, la resta de la
família ja ha assimilat la notícia,
però ella continua insistint-li
amb comentaris com “quina necessitat tens d’anar-te’n allà a
passar tant fred”.
Reconeix que igual que en
altres ocasions, no serà conscient
del que va a fer fins que arribe
el moment, però té present que
aquesta és una oportunitat que
cal aprofitar al màxim. Entre
riures comenta que ja plorarà
durant les 12 hores de vol que té
per davant. No seran les úniques
llàgrimes en aquest temps, però
de segur que tot tindrà la seua
recompensa. A més, la seua
tutora, Ana Pérez, la considera
totalment capaç d’afrontar una
aventura com aquesta malgrat la
seua joventut, qualificant a María
com una jove “molt treballadora,
exigent i perfeccionista”. Enhorabona i sort.

El director de l’IVAJ va assistir a la jornada inaugural d’Infoestudis.

L

‘Institut Enric Valor va acollir
el passat 22 d’abril la tercera
edició d’Infoestudis, les jornades
organitzades des de la Regidoria
de Joventut i el centre educatiu
amb l’objectiu d’assessorar els
estudiants sobre les seues possibilitats de futur. La jornada va
ser inaugurada pel director de
l’Institut Valencià de la Joventut,
Marcos Sanchís, acompanyat
pel director de l’Enric Valor, el
regidor de Joventut, i l’alcalde
Salvador Poveda. Tots ells van
ser clars en el missatge que van
transmetre als jóvens en aquest
acte inaugural, llançant-los la
recomanació que aprofiten el
temps i que trien allò que realment els atraga.
Així mateix, Sanchís va resaltar
la importància dels idiomes
en la formació acadèmica dels
estudiants, recordant que des de
l’IVAJ són diferents els programes

d’intercanvi que es porten a
terme per a millorar aquest aprenentatge d’altres idiomes.
Tampoc va passar per alt
l’autoocupació com una opció a
tenir en compte, exposant també
en aquest sentit “l’empenta
d’aquest organisme jove perquè
els emprenedors puguen fer realitat els seus somnis”.
El director de l’IVAJ va voler
valorar també el treball dels
professors i la seua dedicació en
la formació de l’alumnat. Tot
per acabar l’acte inaugural amb
les paraules de l’Alcalde qui
feia referència a les dificultats
del moment actual i als jóvens
que eixien a l’estranger a buscar
feina, una eixida que deia “no
s’ha de plantejar com una cosa
dolenta sinó com un cúmul
d’experiències i un enriquiment
del bagatge de cadascú”.
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Abans i ara
E

l Teatre Kursaal, un dels edificis emblemàtics de Monòver, va ser
construït per José Sempere. Al setembre de 1921 va comprar uns
terrenys propers al Teatre Principal a Pedro José Hernández Pérez
per 18000 Ptes. Construint més tard el que seria el segon Teatre que
tindria Monòver. Va ser inaugurat el dia 19 d’abril de 1924, dissabte de
glòria, amb l’actuació del tenor Miguel Fleta, a petició de la seua esposa
Luisa, fervent admiradora del cantant. Fleta estava considerat com el
millor tenor de la seua generació, pagant 25000 Ptes. d’aquella època
per aquesta actuació, quantitat que quasi triplicava el que cobrava el
cantant en les seues actuacions en el Palau Real de Madrid, però que
Sempere va estar disposat a pagar com a prova de l’amor que professava
a la seua esposa, complint així la promesa que li va fer en el seu moment. Va ser així com va arribar a denominar-se Teatre Kursaal Fleta.
El seu propietari, com sempre es va pensar, va construir el teatre solament perquè vinguera a cantar Fleta, ja que el 21 de desembre d’aquell
mateix any el va llogar a l’industrial alacantí Luis Martínez Sánchez,
per 6000 Ptes. anuals i tres anys de durada, adaptant-lo el nou empresari immediatament com a sala de cinema. Durant eixos anys, van
passar pel seu escenari figures com Pastora Imperio, La Argentinita, el
Tenor monover Jeremías Cerdà, etc... Es van representar obres de teatre
amb finalitats recaptatòries per a les festes de Santa Bàrbera i Sant Roc,
així com conferències com la de l’Inspector de Primer Ensenyament, el
monover José García Verdú.
En 1926 mor Sempere, la seua vídua com a propietària li’l lloga a José
Monzó Esteve en 1927, per a vendre’l posteriorment el maig de 1931 a
Francisco Corbí Martínez per 48000 Ptes.
Durant els anys de la República i la Guerra Civil, el Kursaal va quedar
pràcticament relegat a sala de cinema. Va ser habitual la seua utilització
en tota classe d’actes socials com assemblees, conferències, mítings
polítics i fins i tot en 1935 un concurs de bellesa.
A partir dels anys quaranta, una vegada acabada la Guerra Civil i
recuperat novament pels seus propietaris torna l’activitat, però aquesta
vegada solament com a sala de cinema, així, durant la dècada dels anys
40 i 50. A principi dels anys 60 és transformat en una moderna sala de
cinema, inaugurant-se el divendres 29 de gener de 1965.
A la fi de la dècada dels anys 70 va ser arrendat a l’empresari monover
José Navarro Pastor “El Poeta” fins a 1983, quan va tancar definitivament les seues portes.
El 13 de maig de 1999 és adquirit per l’Ajuntament, passant a ser
utilitzat com a magatzem del Consistori i seu provisional de la colla de
Nanos i Gegants del poble.
Després de considerar-se les diverses possibilitats com obrir un carrer,
per exemple, es decideix finalment construir un nou i modern edifici
multiusos cultural que albergara, entre altres coses, l’arxiu municipal,
una sala d’exposicions i diferents associacions culturals de la localitat
com la banda de música L’Artística, la colla de Nanos i Gegants i el grup
de Cors i Danses.

Foto: Salvador Poveda Luz.

Foto: Pepe Bellot.

Si el passat mes parlàvem de
la tenacitat de Pedro Román
Deltell, en aquesta ocasió ho
fem d’un altre comerciant
inquiet i emprenedor, José
Sempere Molina, natural
de Santa Pola, però establit
en Monòver i casat amb la
monovera Luisa Pina.

Amb el suport econòmic de la Diputació i la Generalitat Valenciana,
s’inicien les obres a l’abril de 2010, acabant-se el 23 de març de 2011, i
inaugurant-se l’endemà.
Sobre la història d’aquest Teatre existeix un minuciós i complet
treball realitzat per Paco Corbí Jordá, publicat en 2008, que poden
consultar els interessats del tema.
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TRO BA DA

La festa de les escoles
El 28 d’abril estava previst que es portara a terme la Trobada d’Escoles en Valencià de les Valls del Vinalopó al parc de
l’albereda però, la pluja va obligar a ajornar uns dies aquesta cita. El que no va patir cap modificació va ser l’acte de
presentació que va reunir un bon grapat de xiquets a l’auditori de la Casa de Cultura.

Rebuda dels assistents a l’exterior de la Casa de Cultura. Foto: Mª Luisa Román.

L

a periodista monovera Nereida Carrillo va
ser l’encarregada de conduir l’acte de presentació de la Trobada d’Escoles en Valencià
de les Valls del Vinalopó, que va tenir lloc
el 19 d’abril a la Casa de Cultura. Alumnes,
professors, pares i mares de tots els centres
inclosos en la convocatòria es van donar cita
en aquest acte que començava amb música
en directe i amb un repàs en imatges de les
anteriors Trobades celebrades a Monòver, al
parc de l’albereda i la pedania de Cases del
Senyor. La conductora de l’acte recordava les
seues vivències de xiqueta a aquesta festa al
temps que feia una clara defensa de les escoles valencianes, tot per passar posteriorment

Un moment del lliurament de premis. Foto: Mª Luisa Román.

a l’entrega de premis dels guanyadors tant
del concurs de dibuix com del premi literari
Sambori, dues convocatòries lligades a la
Trobada que tampoc han faltat en aquesta
edició.
La comissió encarregada de l’organització
de la Trobada a Monòver va cuidar tots els
detalls en aquesta cita prèvia a la festa de les
escoles en valencià, que estava previst arrancara el diumenge 28 d’abril a ritme del tabal
i la dolçaina des de la plaça de la Sala però,
les previsions metereològiques van obligar a
ajornar uns dies aquesta festa. Al tancament
d’aquesta redacció informativa, es comunicava la notícia que la Trobada quedava ajornada

EDUC ACIÓ

Setmana Cultural al col·legi Azorín

E

l col·legi Azorín va acollir
del 22 al 26 d’abril la I Setmana Cultural del centre, una
proposta carregada d’activitats
per als alumnes. Contacontes,
tallers de manualitats, representacions teatrals diverses o
actuacions musicals preparades
pels alumnes han format part
del variat programa dissenyat
amb motiu d’aquesta celebració.
Així mateix, coincidint amb Sant

Jordi, els alumnes van realitzar
un intercanvi de llibres solidari
i altres activitats de recolzament
del programa d’apadrinament
lector del centre. A més, la Setmana Cultural es va obrir a tota
la comunitat educativa amb una
lectura continuada a la qual van
poder sumar-se aquells que ho
van desitjar. Tot sense oblidar la
contribució de la ràdio bla-blabla del col·legi.

fins a l’1 de maig, motiu pel qual no podrem
oferir-los el resultat de la mateixa fins al
pròxim número d’El Veïnat. La convocatòria,
això sí, en els dies previs no va estar exempta
de polèmica en denunciar des del Partit Socialista que el govern municipal estava tractant
de boicotejar aquest acte amb l’adopció de
mesures com ara la negativa a què els Nanos
i Gegants de Monòver participaren en la
festa, mesura que de produir-se haguera sigut
incomprensible, ja que aquests personatges
han participat tots els anys en la Trobada a
l’igual que els gegants d’altres poblacions de
la comarca.
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CINE

PR ESENTACIONS

E XPOSICIÓ

Conversa
sobre cine

Noves propostes
de lectura

Les obres
de Xavi a
Egipte

Emma Caballero i Nereida Carrillo van presentar els llibres La
reina imposible i Momentos poco estelares de la humanidad,
dues lectures recomanades des de la Biblioteca Pública.

L’actor estarà a Monòver el dia 11.

U

n canvi en les dates de rodatge van obligar a ajornar la
visita que l’actor Rodolfo Sancho
tenia programada a Monòver per
a finals d’abril. Ara, la data elegida
ha estat el pròxim 11 de maig, dia
en què com estava previst amb
anterioritat, participarà en el primer encontre de cine organitzat
des de la Regidoria de Cultura.
La programació al voltant
d’aquest encontre s’obrirà el
divendres 10 amb la projecció de
la pel·lícula No habrá paz para los
malvados, en el repartiment de la
qual figura aquest actor. La sessió
tindrà lloc a la Casa de Cultura a
les nou de la nit i, un dia després,
a les sis de la vesprada al Kursaal
Fleta, Rodolfo Sancho i Rafael
Maluenda, director del Festival
Internacional de Cine de Valencia Cinema Jove i del Berlanga
Film Museum, participaran en
la xarrada-col·loqui organitzada
dins d’aquest I encontre de cine,
que s’espera puga tenir una continuïtat en el futur. Els assistents
a aquest col·loqui podran xarrar
amb els convidats, compartint
una tertúlia animada sobre aspectes diversos relacionats amb
el món del cine i tot allò que
l’envolta.

Foto: Alberto Verdú.
El regidor de Cultura amb els ponents en la presentació de La reina imposible.

Nereida Carrillo va presentar el llibre Momentos poco estelares de la humanidad.

E

n un mes com el d’abril on els llibres tenen protagonisme destacat,
es va portar a terme a Monòver la presentació de dues publicacions
diferents de la mà de la Biblioteca Pública. L’actriu monovera Emma
Caballero, juntament amb l’escriptor Manuel V. Segarra Berenguer,
autor de La reina imposible, van presentar al Kursaal Fleta aquesta
publicació arropats per familiars, amics i públic en general que no es
va voler perdre l’ocasió de conèixer en primera persona alguns dels
detalls d’aquesta història. Sols uns dies després, les presentacions van
continuar amb Momentos poco estelares de la humanidad del guionista
Toni Matas. La periodista monovera doctora en Comunicació per
la UAB, Nereida Carrillo, va ser l’encarregada de revelar als presents
alguns detalls d’aquesta divertida obra sobre la qual també avançava
alguns passatges el propi autor, arrancant les rialles del públic; ja que el
riure està garantit a cadascuna de les pàgines d’aquest llibre, on es mira
la història des d’altre punt de vista.

E

l monover Xavi García
participarà en el festival
d’art que es portarà a terme a la
localitat egipcia d’Hurghada del
10 al 18 de maig. La cita tindrà
lloc al Coral Beach Rotana Resort
Hurghada, un dels hotels més
prestigiosos d’Egipte, i reunirà
a destacats artistes plàstics tant
d’aquest país com d’altres països
estrangers. Tots ells compartiran
experiències i expressaran el seu
art i creativitat dins d’aquest
event artístic i cultural.
A banda de participar en aquest
festival, Xavi i Salvador Gómez,
els dos artistes espanyols convidats, realitzaran dues mostres
conjuntes en espais dedicats a
exposicions dins dels diferents
resorts d’ Hurghada, una ocasió
especial que el monover espera
aprofitar al màxim. Després
d’haver passejat les seues obres
per diferents ciutats europees
com Brussel·les, Berlín o Edimburg, ara toca traslladar la seua
creativitat a Egipte per a sorprendre el públic amb la seua pintura
i els procediments tècnics que
fa servir en les seues creacions.
El resultat el sabrem a la volta
d’aquesta aventura que de segur
serà molt enriquidora.
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A NIV ER SA R IO

El Molinet, 25 años inventando cada día
ROQUE HERNÁNDEZ.
DIRECTOR DEL MOLINET

E

l Centro Ocupacional “El
Molinet”, gestionado por la
Mancomunidad Intermunicipal
del Valle del Vinalopó y apoyado
activamente por su Asociación
de Madres y Padres, situado en
la poética calle Gustavo Adolfo
Bécquer, desea celebrar con la
ciudadanía de Monóvar su 25
aniversario de funcionamiento
para lo cual pondrá en marcha
una serie de actos a lo largo de
este año 2013, los cuales iremos
anunciando en su momento.
Desde 1988 hasta hoy, el
Molinet recrea cada día una experiencia singular alrededor de un
grupo de personas con dificultades que hemos recibido en estos
años y de un equipo de adultos
(maestros, psicólogos, personal
de administración y servicios),
comprometidos en una tarea
complicada pero interesante. El
trayecto seguido por “El Molinet”
guarda relación con el deseo de
sus alumnos y profesionales,
siendo el elemento conductor
la escucha y la atención singularizada de las personas que han
pasado por aquí, teniendo en
cuenta su historia, que escriben
a diario y tratando de pensar y
aprender con las contradicciones
y paradojas que nunca faltan en
nuestra tarea.
UN AMBIENTE FACILITADOR
Desde 1992 El Molinet se
presenta como un Centro de
Orientación Sociolaboral y
Clínica, poniendo en marcha un
Proyecto único con implicaciones múltiples. Desde entonces
subrayamos la importancia de ser
un Centro de puertas abiertas y
un lugar de paso que hay que inventar con cada uno de nuestros
alumnos. Estos nos apremian a
crear con ellos su propio camino,
sirviéndose así del Molinet, para
ir más allá de él. Las salidas, los
viajes, la interacción con la ciu-

dadanía y la participación real
en los servicios comunitarios,
constituyen una parte importante en la vida de los sujetos y de
los grupos a los que podéis ver
pasear por las calles de Monóvar;
tan importante como puede ser
el trabajo en los talleres (Carpintería, Encuadernación-Cuero,
Elaboración de Papel Artesanal,
Jardinería y agricultura naturales,
Actividades Grupales y Artísticas,
Cerámica-Confección, Taller
Prelaboral, Informática, Servicio
de Recogida de Papel y Cartón,) o
la participación en las actividades
diversas (Cocina, Cine, Pintura,
Teatro, Música, Cuenta-Cuentos,
Masaje, Gimnasia, Piscina,
Deportes...). El movimiento de
cada alumno por estos espacios,
dirigidos y programados por
el profesional que los dirige,
contribuye a realizar el trayecto
que va de la dependencia a la
independencia.
Atrás quedaron los proyectos
laborales de los que el Molinet
fue pionero en los años 90 y que
están sujetos a una nueva orientación: las prácticas de trabajo
en empresas por las que pasaron
el 50% de los alumnos, los primeros Programas de Garantía
Social, Convenios municipales,
o la puesta en marcha de la
primera Escuela Taller inclusiva
compartida por personas con
discapacidad psíquica y otros
colectivos sociales.
El Molinet pretende ser también un lugar donde vivir en
condiciones de no marginalidad,
no solo en el Centro, cada día,
sino para algunos, a través de proyectos como la Vivienda Tutelada
que la Mancomunidad puso en
marcha hace años y que permite
“vivir en condiciones dignas” a
cinco adultos con discapacidad
intelectual.
NUEVOS PROYECTOS
Las crisis nos instaron a proponer nuevas vías de trabajo. Así

pusimos en marcha los Proyectos
de Innovación Educativa con el
Colegio Público “Maestro Ricardo
Leal”, que desde hace 5 años han
abierto una vereda de vida por la
que pasean los niños en dirección
al Molinet y los alumnos del
Molinet en dirección al colegio,
donde todos aprendemos de
todos, no solo tareas artesanales,
sino también a ser más tolerantes
y reconocer nuestras diferencias.
Nuevos Programas vinculados al
Medio Ambiente y al Reciclaje
están naciendo, otros en preparación, combinan la Música con
las Artes Plásticas y Escénicas,
que los ciudadanos de Monóvar
podrán disfrutar próximamente.
Las nuevas tecnologías también
tienen su espacio, así pueden
conocer más de cerca nuestros
productos artesanales y otras
propuestas culturales a través de
la web www.espaicultural.es

CON ALGUNOS OTROS
Hemos considerado importante
durante estos años crear y participar en espacios de intercambio
con profesionales y experiencias
del sector, así como reunir por
escrito nuestra experiencia junto
a otras. Así hemos mantenido
vínculos de trabajo con proyectos de orientación psicoanalítica
como la Escuela Experimental de
Bonneuil, el hospital para niños
con graves problemas de conducta (EPI) y el hospital de día “La
Pasarelle” en París, experiencias
españolas como “O Pelouro” en
Galicia, los Proyectos abiertos
por la Mancomunidad Valle de
Ricote, y algunos Centros Ocupacionales de la provincia de
Alicante y Valencia, formando
parte del recientemente creado
Foro de Directores de Centros de
Alicante.
Hemos organizado un Congreso, un Seminario y Cuatro
Jornadas Europeas y formamos
parte activa desde este mes de
abril de un Foro de Educación,
con su blog nuexeducativas.
blogspot.com.es. Finalmente,
hemos creado una línea editorial
con tres publicaciones hasta la
fecha, todo un recorrido que
demuestra nuestra apuesta de
trabajo que sigue siendo emprendedora.

14 | El Veïnat

NOTA
INFORMATIVA
Tras la Asamblea extraordinaria
de la Asociación de Fontaneros
de Monóvar y comarca se
procedió a la elección de una
nueva junta directiva con una
delegación de cada comarca.
Las primeras iniciativas y
prioridades de esta asociación
pasan por combatir el trabajo
clandestino dado que muchos
fontaneros se han dado de
baja y siguen trabajando simulando que su situación es legal.
La propuesta ha sido
apoyada y respaldada por
la compañía de Aguas y el
Ayuntamiento, desde donde
se ofrece y ayuda a este colectivo con todas las medidas
posibles, agradeciendo por
ello la colaboración de los
organismos oficiales.
Desde la asociación de
fontaneros de Monóvar y
comarca, se hace así un llamamiento a la población para
que se exija al fontanero su
carné de instalador dado de
alta, ya que en caso de producirse alguna incidencia y no
estar dado de alta, no se hará
cargo de los daños del cliente.
Asociación de Fontaneros
de Monóvar y comarca.
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CO LO M BICU LTU R A

HEP TA LON

Campeonato regional

Subcampeón
provincial

Foto: Archivo Club El Encelo.

E

l pasado 6 de abril tuvo lugar la final del Campeonato Regional
de Colombicultura celebrado en Monóvar y en el que participaron
un total de 99 palomos deportivos. El club local “El encelo”, presidido
por Antonio Alfonso, se encargó de la organización de este importante
evento que culminó con la entrega de premios a los propietarios de
los tres palomos que encabezaron la clasificación. El palomo llamado
“Ojo al dato” con plumaje azul curro, propiedad de José Ricardo Ros,
de Catral, consiguió el primer puesto, seguido por “La mente” con
plumaje rojo y propiedad de la Peña La mente de Jacarilla, mientras
que el tercer puesto fue para “Tigre”, de plumaje amoscado curro, y
propiedad de la Peña Flamenquito de San Isidro.
De los miembros del club local, tras las pruebas previas clasificatorias, el único que consiguió poder participar en este campeonato fue
el palomo “Pido la palabra”, propiedad de la Peña Salvador Alfonso
Monzó-Carmelo Ruiz, el cual terminó en la posición 41 de la clasificación final.
Los premios contemplados variaban entre los 8000 y los 500 euros
más trofeo, y los tres primeros puestos eran además clasificatorios para
participar en el Campeonato Nacional.

TR I ATLÓ

Participació al Triatló d’Elx

E

l Club Triatló Bilaire de
Monòver va participar en el
IX Triatló d’Elx Arenals celebrat
el passat 14 d’abril, aconseguint
classificar-se en la posició 27 de
la general per equips. D’un total
de 1.289 inscripcions, van finalitzar la prova 1.120 participants,
establint-se les següents distàncies per a les proves: 1,9 km per a
la prova de natació, 82,2 km per
a la de ciclisme i 19,4 km per a la

carrera. Entre els participants del
club monover, el millor temps
en ciclisme va ser per a Juan
López amb 2:15:44, mentre que
en carrera era per a José Augusto
López amb 1:20:08 i en natació
per a Antonio Martínez, el qual
realitzava la prova amb un temps
de 29:45. Pel que fa a la classificació dels tres en la general, van
ocupar respectivament els llocs
139, 291 i 592.

E

l atleta monovero Javier Polo
consiguió el título de subcampeón provincial de heptalon
tras finalizar las siete pruebas
combinadas de esta competición.
Después de terminar la temporada de invierno en pista cubierta
con buen sabor de boca, arranca
ya la temporada de aire libre con
un precoz campeonato provincial
de heptalon, una combinación
de siete pruebas de atletismo,
cuyo resultado final se obtiene en
base a una tabla de puntuaciones
en relación a la marca conseguida
en cada disciplina.
La competición tuvo lugar en
la localidad de Torrevieja donde
Polo compitió junto a 32 atletas
más de la provincia.
El monovero que compitió
en las dos jornadas, obtuvo
los siguientes resultados en la
primera jornada: quinta posición
en los 100 ml, segundo lugar en
longitud, cuarto en lanzamiento
de peso y sexto en salto de altura.
Resultados que le colocaron
como segundo clasificado.
Ya el segundo día de competición, los resultados fueron una
octava posición en 100 m vallas,
tercera en jabalina, y primer clasificado en 1.000 ml. Finalizando
así el Heptalon manteniendo
el segundo lugar, y por lo tanto
como subcampeón provincial.
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AC TI V ITATS ESCO L A R S

Jornades interescolars
La Regidoria d’Esports ha organitzat una sèrie d’activitats esportives dirigides als alumnes dels centres educatius
monovers. Després de les jornades celebrades en abril, ara els xiquets i xiquetes tornen a estar convocats per als pròxims
dies 16 i 17 de maig, en aquest cas amb l’atletisme com a eix central de l’activitat.

E

ls alumnes de primer i segon
de primària dels col·legis
monovers van ser els primers en
participar en les jornades organitzades des de l’àrea d’esports.
Durant els dies 18 i 19 d’abril, a
les instal·lacions del pavelló 1 i 2,
tots ells van gaudir d’una jornada
de convivència orientada a descobrir les possibilitats que ofereixen
les instal·lacions esportives
municipals i a conèixer nous
amics mitjançant la interacció
en diferents activitats que es van
realitzar al llarg de la jornada. Els
monitors de l’Escola Taller Monte

Coto van ser els encarregats de
dirigir les diferents activitats
plantejades en aquestes jornades,
que es van prolongar de nou del
matí a dotze del migdia. Ara, la
pròxima cita serà els dies 16 i 17
de maig, en aquesta ocasió amb
els alumnes de tercer a sisé de
primària com a protagonistes.
L’emplaçament en aquest cas
seran els camps d’esports Santa
Bàrbera, on els assistents participaran en proves de resistència,
velocitat, obstacles, salts i llançament, ja que l’atletisme és l’eix
central de l’activitat.

JU EGOS ESCO L A R ES

El baloncesto cerrará los Juegos Escolares

E

l pasado 19 de abril se inició la
última fase de la presente edición de los Juegos Escolares que
se prolongará a lo largo del mes
de mayo. En la recta final de esta
actividad dirigida a los escolares
de los diferentes colegios de la población, los entrenamientos y los
diferentes encuentros que marca
el calendario de la competición,
se llevan a cabo en las instalaciones del pabellón ya que ahora el

baloncesto es el deporte a practicar. Por el momento son dos las
jornadas disputadas y tendremos
que esperar unas semanas más
para conocer el resultado final de
esta parte de los Juegos. Al igual
que en los meses anteriores el
buen ambiente entre los equipos
participantes continúa siendo la
nota a resaltar de esta propuesta
de la Concejalía de Deportes que
está a punto de acabar.
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BLOC PROGRESSISTA
José Ginés
Portaveu municipal

Derroche más abandono

Un gobierno a la deriva

É

H

stas son las grandes miserias
del gobierno del PP, asistimos
a diario al contínuo DERROCHE
en los gastos de las concejales/as,
denuncias realizadas desde hace
tiempo por toda la oposición
acusando de haber pagado por
algunas obras el doble de su valor
en el mercado (el carril bici). Ahora, y a pesar de que la situación
económica está muy mal, se está
viendo que a pesar de tener toda
clase de técnicos en la plantilla
del Ayuntamiento, todos los
proyectos los realizan técnicos
del exterior pagando cantidades
desorbitadas tal y como está el
mercado y siempre son los mismos los que realizan los trabajos,
o son familia o son amigos.
Muchos nos preguntamos,
¿acaso los técnicos municipales
no son capaces de hacerlos?, o
por el contrario, ¿hay que favorecer a las amistades? En todo
caso al final los que pagamos
somos todos los monoveros/as,
llevamos más de 100.000 € en
proyectos y direcciones de obras
en estos 22 meses de gobierno
del PP, los cuales se tendrían
que haber ahorrado y haberse
dedicado para otros menesteres
y pongo como ejemplo, pagar
los sueldos como les corresponde
a la policía, pero no, hay que
derrochar y pongo por ejemplo
el encargo y el pago de 12.000 €
por el proyecto de ascensor en el
Ayuntamiento, qué curioso que
se contrate a un arquitecto de
Elche de donde es, el arquitecto
municipal. ¿Os parece mucha
casualidad o no?, ¿acaso él no
hubiera podido hacerlo? Seguro
que sí, ¿pero? Además, aquellos
que en algún momento han colocado un ascensor en su casa o
en un bloque de pisos saben que

la empresa que está autorizada
para colocar los ascensores ya
trae el proyecto correspondiente,
estando todo incluido en el precio, entonces ¿por qué pagar aquí
el proyecto?, ¿saben la respuesta
o se la digo yo? Creo que las
personas sensatas se están dando
cuenta de todas las barbaridades
que están haciendo el Alcalde y
concejales/as del PP.
ABANDONO al comprobar
la poca capacidad y el completo
abandono que tiene el gobierno
del PP de nuestro término, al
OESTE de la urbanización de
ECO CIUDAD existe un vertedero (basurero) incontrolado
de dimensiones gigantescas al
que las empresas que allí vierten
pagan una cantidad por camión
al propietario. Por lo que hemos
podido informarnos por el propio chofer del camión, unos 20
€ por vehículo. El jueves día 18
denunciamos, que ese MACROVERTEDERO, está invadiendo la
rambla y en el caso de una venida de aguas el arrastre de toda
esa basura y de los escombros
invadiría la urbanización con
la gravedad que eso reportaría
para aquellos que tienen su
vivienda allí, claro la pregunta
es, ¿no lo sabían los responsables
del gobierno del PP?, ¿o acaso
estaban haciendo otras cosas?
Nosotros no nos lo creemos, y no
lo hacemos porque a menos de
100 metros tiene su vivienda un
exconcejal de PP y otra su hermano. Con todas estas barbaridades
la pregunta del millón es, ¿no
cobran por hacer este trabajo?
¡¡Entonces!! Miren, ya está bien
de tanta desidia, cumplan con su
obligación o vayánse a su casa,
DIMITAN.

ace unos meses, justos los
que lleva el GIMV fuera del
grupo de gobierno, que éste no
es capaz de dar soluciones a los
problemas que se presentan. A la
polémica generada por el intento
de subida de tarifas del agua
cuyo ingreso era para la empresa
y no para el Ayuntamiento, el
aumento de las tasas e impuestos
no apoyados por nosotros por
no proceder en estos momentos,
las modificaciones de crédito
de 683.713,04 y 440.484,90
euros que no apoyamos y que
han creado más déficit, se une
el tan criticado carril bici por su
elevado coste, las obras hechas
en el Ayuntamiento la mayoría
innecesarias, la sentencia por
derribo del solar (poeta), la
adjudicación de los nichos del
cementerio, querer subir tasas del
Molinet, la forma de la concesión
gestión de la Plaza de Toros, las
modificaciones de crédito sin
sentido, el Consejo Municipal de
Deportes sin reunirse, los medios
de comunicación con el mismo
coste con menos aceptación y
con censura, y por si fuera poco
el pleito que mantiene con la
Policía Municipal y que no se
puede resolver saliendo por la
puerta de atrás. También creemos
humillante para la población
escuchar frases de provocación
del Alcalde y otros concejales del
PP refiriéndose a incitar a que se
les haga una moción de censura.
Tras conseguir apartar al GIMV,
y después del famoso montaje
en el Pleno del 7/6/2012 en el
que el GIMV quedó fuera del gobierno, esperábamos que los dos
partidos mayoritarios, tal como
dieron a entender, se dedicaran
con responsabilidad a gobernar

el Ayuntamiento aportando
soluciones para mejorar la atención al monovero/a. Por lo que
se ve, el PSOE juega a que el PP
apartara al GIMV del gobierno,
y a continuación abandonar al
PP dejándole en minoría e ingobernable y en un futuro aparecer
como los salvadores del desastre.
Como película parece muy interesante, pero aquí no hacemos
cine, aquí tenemos que vivir los
momentos del día a día de los
vecinos. No debemos consentir
este tipo de montajes utilizando
juntamente el hundimiento del
pueblo para después salvarlo.
Somos conscientes que nos encontramos en condiciones muy
distintas a años pasados en los
que nos ilusionaba realizar actos
que hoy no son permisibles. Ahora tenemos que olvidarnos de las
inversiones y actos innecesarios,
y dedicar especial atención a las
familias más necesitadas (que
son muchas) y procurar por
todos los medios que Monóvar
sea atractivo para que cualquiera
que desee venir a nuestro pueblo,
dando prioridad al esfuerzo en
la búsqueda en cualquier parte
de puestos de trabajo, y no la
imagen de ingobernabilidad e
inestabilidad que desgraciadamente se está dando.
“No es preciso hacer moción de
censura”. “No es legislatura para
ello”.
Hace falta urgente un gobierno
capaz, estable, con mayoría, sea
del color que sea, que deje intereses de partido y que los únicos
sean los de MONÓVAR, que es lo
que esperábamos cuando se nos
expulsó y llegaron a ciertos acuerdos los dos partidos mayoritarios.
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PP
Salvador Poveda
Alcalde de Monóvar

Secretos y mentiras

L

as últimas semanas hemos
asistido a las protestas continuas de miembros de la policía
ante las puertas del ayuntamiento
porque el grupo de gobierno del
Partido Popular les ha aplicado
un rebaja de 300 euros de media
por cabeza, que les ha dejado con
un sueldo prácticamente de mileuristas. No vamos entrar en la
polémica sobre si ganan mucho o
poco, eso irá por barrios, lo que sí
está tan claro como el agua es que
a un trabajador no se le puede rebajar su nómina porque sí como
ha hecho el alcalde de Monóvar y
sus concejales. Acogiéndose a la
triquiñuela legal de que esos 300
euros los estaban cobrando como
productividad, de un plumazo
se los han birlado de su sueldo
y han dejado a este colectivo en
precarias condiciones. Lo que
no dice el Sr. alcalde D. Salvador
Poveda es que esa cantidad no
es realidad productividad, sino
parte de sueldo.
Durante años, a la policía, les
prometieron que esas horas que
trabajaban de más, o en las fiestas
de cualquier época del año, formarían parte de su sueldo básico,
sin que apareciera en calidad de
productividad. Legalmente el
sueldo no se puede rebajar; la
productividad sí, y es por ello que
el grupo de gobierno ha visto la
oportunidad de dar el tijeretazo
a los policías de Monòver para
reducir el déficit que ellos han
generado con la peor gestión
económica que un ayuntamiento
monovero haya realizado jamás.
Pero aparte de esto, aquí entra
en juego la palabra del alcalde y
el Partido Popular. Al colectivo
policial le prometieron que no le
tocarían nunca esa partida de sus

sueldo, a la espera de consolidarla
en su sueldo básico, pero esto no
ha sido así, y es quizá, lo que ha
motivado, sobre todo, el enorme
enfado de los municipales que se
han visto engañados flagrantemente.
Pero ahí no queda todo, ya que
un representante de la policía
local pidió acudir a la radio monovera para explicar al pueblo la
verdadera situación, y el concejal
de medios comunicación, Lorenzo Lorenzo, al que se le llena
la boca cada vez que utiliza la
palabra “transparencia”, negó los
micrófonos de la radio pública a
esta persona, radio que pagamos
todos los monoveros, con la única finalidad de que el colectivo
policial no pudiera dar ninguna
explicación de lo ocurrido. Es evidente que cuando uno prohíbe a
otro la libertad de expresión es
porque lo que va a decir, además
de ser verdad, le va a perjudicar,
y así en la mejor línea de censura
de Canal 9, Telemadrid u otros
medios de comunicación públicos controlados por el PP, Radio
Monóvar queda vetada para
aquellos que vayan a realizar una
crítica al Partido Popular, más
aún si la crítica es fundamentada.
Este gobierno es un auténtico
despropósito y además un fraude.
Bien haría en dimitir y dejar paso
a los que podemos hacer las cosas
simplemente con la cabeza y no
con los pies.
P.D. Por cierto, no sabemos
qué hacían Emilio Orgilés y José
Ginés en la manifestación a favor
de la policía. Estuvieron ocho
y cuatro años en el gobierno
respectivamente y no hicieron
absolutamente nada por arreglar
el asunto.

Tiempo de
responsabilidad

U

na vez pasadas las fiestas de
Semana Santa es el momento de alcanzar los objetivos de
Monóvar. Si bien, en primer lugar
queremos dar la enhorabuena
a todas las cofradías, sus juntas
directivas, cofrades y Junta Mayor
así como a todos los monoveros
y monoveras que han vuelto a
volcarse en una celebración, la de
la Semana Santa, que gracias a la
ilusión y trabajo de todos estamos
consiguiendo poner en valor y
logrando que alcance una calidad
y belleza nunca antes vista. Enhorabuena.
Desde el punto de vista político, las cosas han variado bien
poco. La oposición en Monóvar
continúa poniendo trabas y
piedras en el camino que el
gobierno del Partido Popular
está recorriendo para junto a
nuestros vecinos superar la difícil
situación económica que a todos
nos afecta. La reciente alianza
entre el Bloc y el PSOE, donde la
batuta la lleva Ginés, recordando
viejos tiempos, es el motor de esa
política del todo vale contra el PP,
y del No por el No constante aunque eso lleve consigo el fastidiar
a todos los monoveros. Al mismo
tiempo, el GIMV que apenas
interviene siete minutos en un
pleno de siete horas, colabora

silenciosamente pero de igual
manera dañina contra los intereses de todos. Y los tres juntos,
Bloc, GIMV y PSOE no realizan
ninguna propuesta, sugerencia o
proyecto que nos ayude a salir de
ésta, no. Solo les interesa derribar
y debilitar al Partido Popular.
Pese a esa actitud de desencuentro y nula voluntad de diálogo,
desde el PP queremos transmitir a
todos los monoveros que vamos
a continuar, y que continuamos
con la misma ilusión, ganas de
trabajar y esfuerzo diarios para
sacar esta situación adelante.
Estamos seguros que entre todos,
unidos, es como se superan las
dificultades en todos los aspectos.
También por supuesto en la política.
Vamos a continuar nuestra senda de coherencia, de austeridad
y de defensa de los intereses de
todos nuestros vecinos, lo cual se
verá en las próximas semanas con
la preparación de los presupuestos y continuando nuestra labor
de atraer inversiones a Monóvar
que mejoren nuestra calidad de
vida, así como avanzando en
la puesta al día de la economía
municipal.
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Curiosidades
Foto: Casa Museo Azorín.

Azorín y Sarita
C

uando murió José Martínez Ruiz “Azorín” en 1967, Margaret
Thacher era una simple aspirante política a liderar el partido conservador británico. Por tanto es imposible que Azorín hiciera ningún
comentario o tuviera la mas mínima relación con ella, además Azorín
era muchísimo mas francófono que anglófono y a parte de sus años de
exilio en París y su biblioteca de miles de libros en la lengua de Víctor
Hugo, Azorín escribió varios libros, entre ellos, Con bandera de Francia
y París Bombardeado que le valió la posterior legión de honor que el
presidente de la república le otorgó.
En un mes de obituarios y desapariciones de famosos personajes
como ha sido abril, me vino a la memoria una fotografía que nada más
conocer la muerte de Sara Montiel, me apresuré a publicar en mi muro
de facebook donde se ve a Azorín con Sarita. Esa foto que preside una
mesita coqueta de la salita azul de la Casa Mueso Azorín, es una de las
piezas que más llaman la atención de visitantes y curiosos que se acercan
a visitar la que fue morada del maestro monovero en la calle Salamanca.
La foto en cuestión es del año 1957 y muestra un Azorín de ochenta
años al lado de una joven y exuberante Sara Montiel. La instantánea se
tomó cuando la actriz de Campo de Criptana fue a visitar al escritor
a su piso de la calle Zorrilla para darle las gracias por las excelentes
críticas que Azorín, como crítico de cine que fue, hizo de las películas
en que la actriz manchega deslumbraba con su buen hacer y su excitante y perturbadora belleza. Otro aspecto que me gusta destacar de la
imagen es la mirada pícara y la emoción poco disimulada de Azorín
ante enorme beldad. Los expertos en Azorín aseguran que solo existe
una foto en que se vea al maestro sonriendo y es ésta.
No me extraña que Sara Montiel provocara tantas pasiones en la
generación de mis abuelos y padres, sin ir más lejos tengo una prima
en Elda que se llama Sarita en homenaje a la actriz, y es que tal y como
explicaban sus progenitores, la bautizaron con ese nombre después de
haber visto la película El último cuplé que les dejó enloquecidos -sobre
todo a él- ante tanta belleza y gracia.
Ambos personajes fueron grandes en sus diferentes disciplinas, tal vez
lo mejor de cada uno lo crearon en sus años medios y la senectud no les
fue tan bien, lógico por otra parte pero al fin comprensible, un Azorín
algo gris y una Sarita esperpéntica que no nublan para nada lo mejor
de sus obras. Está claro que en estos momentos de escasa creatividad
literaria y ausencia de grandes mitos cinematográficos, no nos vendría
nada mal recordar a esta pareja de gigantes que por un azar de la historia
y a pesar de su diferencia de edad se juntaron un día ante la cámara de
fotos y protagonizaron una bella e intrigante imagen de amor.
Rafael Poveda

SABÍA USTED que en un pueblo de Cataluña de 200 habitantes, creo
que se llama Aguilar de Segarra hay dados de alta o matriculados, o
como se diga, 40.000 coches. Motivo: que el impuesto que pagan al
ayuntamiento es muy bajo. Así que otro pueblo también pequeño ha
copiado el sistema y tiene 60.000. Se ve que los catalanes se las saben
todas para ahorrar.
SABÍA USTED que en la madrugada del día 18 de abril en la Cope a
las 5,30 dieron la siguiente noticia. Lo voy a escribir como lo he oído:
“En un prostíbulo entró un atracador a robar pero las prostitutas
armadas con consoladores que emplearon como porras le hicieron
frente, así que el atracador salió huyendo con solo un botín de 30
euros”. Sin comentarios.
SABÍA USTED que en Monóvar aproximadamente por los años
1910/15 el padre de Azorín, D. Isidro Martínez, que era aparte de
un gran terrateniente, un político importante, organizó una reunión
política con personajes de la provincia que a la hora de la verdad no
fueron a su casa, donde estaban invitados los principales. En la casa
estaba todo preparado para atenderles pero no fueron como protesta
de lo que se trató en la reunión. Este desaire afectó a D. Isidro y su
familia de la siguiente manera. Llamaron o reunieron a toda la servidumbre que tenían en la casa preparada para atender a los invitados
a la cena pero los invitaron a ellos, aunque de la siguiente manera.
Los sentaron en las mesas y fueron servidos y atendidos por D. Isidro
y su familia, incluyendo a Azorín, claro. Esto me lo ha contado la hija
de una jovencita doncella que estaba de sirvienta con la familia de
Azorín. Hoy esta señora que tiene una edad de 84 años, lo relata maravillosamente con todos los detalles más significantes que le contó
su madre. Aquella cena de los sirvientes servidos por sus señores en
aquellos tiempos sería digna de pasar a la historia.
SABÍA USTED que El Pueblo, de fecha 3 de agosto de 1907 dice:
“El lunes comenzaron los ensayos de la ópera Marina para las funciones que se proponen dar a los aficionados con la cooperación del tenor
Sr. Cerdá”. (El Sr. Cerdá, más conocido como El Tato, era un tenor muy
famoso de Monóvar que había actuado en Madrid y en Milán).
“La empresa teatral Lira de Elda ha contratado a la compañía de
zarzuela que dirigen los Sres. Fons y Poveda para dar dos funciones en
el Teatro Castelar, hoy y mañana”.
“Mañana a las siete y media llegará a Alicante el tercer tren botijo
de la presente temporada”. (El tren botijo realizaba durante el verano
varios viajes de Madrid a Alicante llegando a traer algunas veces en un
viaje 800 pasajeros. El nombre de botijo le venía porque los madrileños
que se desplazaban a Alicante para sus vacaciones, por ser la playa más
cercana, además de subir al tren con el equipaje y la comida, llevaban
un botijo para el agua para toda la familia, que llenaban más de una
vez durante el viaje. Este tren solo circulaba en verano, por eso se indicaba si era el primero o el segundo. En el segundo era en el que más
pasajeros venían y precisamente en ese año, 1907 fueron 800).
SABÍA USTED que en el mes de marzo se han realizado en Monóvar
tres matrimonios por lo civil, han nacido seis y han fallecido nueve.
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Les cròniques del Tio Joano
11 de maig 1956.
Les cròniques del Tio Joano es feien ressó dels esdeveniments que marcaven el dia a dia en el Monòver dels anys 40-50,
com ara la celebració de Sant Pasqual, temps de promeses i tradicions que també podien ser vistes des d’un punt de
vista divertit. Aquests guions es conserven a l’arxiu municipal on van ser cedits per la família de José Artiaga.
Locutora: Buenas noches Tio Joano, ¿sin
novedad?
Tio Joano: Sí sinyora, sinse novetat però un
poquet marejado.
L: ¡Es que no se encuentra usted bien?
T.J: No sinyora. Xè que barbaritat! Jo estic
molt bé. Estic marejado perquè heu tenim
damunt i no heu encontre.
L: ¿Lo tienen encima y no lo encuentra? Eso
debe ser un acertijo.
T.J: Xè! No sinyora. Això és Sant Pasqual
bailón, que està damunt.
L: Una cosa aclarada. Y, ¿qué es lo que no
encuentra?
T.J: Pos xè, chentiscle.
L: ¡Ah, chentiscle! ¿Y, para qué quiere usted
el chentiscle?
T.J: Pos xica, pa arreglar el carro de guirlandas.
L: Ah, ¿Para ponerle al carro guirnaldas? Y las
quiere usted de verde, ¿no le gustan más de
papel?
T.J: Sí, sinyora. Sí de papé també li posamos
guirlandas. De colorets. I banderetas de papé
de bamba.
L: ¿Será de barba?
T.J: Sí sinyora.
L: Y a qué va usted a San Pascual, ¿a cumplir
alguna promesa?
T.J: Mira quin atra! Pos claro.
L: ¿Y por quién hizo usted la promesa?
T.J: Xè, per la Pilareta! Li digué: “San Pascual
Bailón, San Pascual Bailón, si la Pilara “mecora” y “desaparese” la “menia” que té en el cap,
te promet lo del borrego. I com la Pilara està
molt “mecorada”, pos no tinc més remei que
llevar el borrego.
L: Me parece muy bien. Las promesas se han
de cumplir.
T.J: Això, això dic jo també.
L: Y naturalmente lo subirá a la cueva.
T.J: Xè! Pos claro. Què vol que me’l deixe baix
i que me lo furten?
L: Digo que lo subirá al brazo.

Il·lustració de Ramon Molina

T.J: A qui?
L: A quién va a ser, al borrego.
T.J: No sinyora, quan el pille al braç és per a
baixar-lo.
L: Pero, ¿no se lo ofrenda a San Pascual?
T.J: El què?
L: Pues el borrego.
T.J: Vol que ofenda jo al borrego? Que què
m’ha fet l’animalet?
L: No me ha entendido usted. Ofrenda, significa ofrecer el borrego, la oveja a…
T.J: La vieja?
L: El borrego. El borrego es oveja.
T.J: Què vosté l’ha vist?
L: Yo no.
T.J: I com sap que es vieja?
L: No, le estoy diciendo que el borrego es…
T.J: Ascuche jove. Vol fer el favor de deixar
quiet al borrego. O és que creu que el borrego
és un contribuien? Ademés, jo li vaig fer a

Sant Pasqual bailón la promesa de llevar el
borrego, però no li vaig dir si me’l deixava o
me l’amportava, i per lo tant, no pot dir que
sóc un mentirós. Ara que Sefanorio, que heu
va dir clar sí que té que cumplir la promesa.
L: Y, ¿qué promesa ha hecho su amigo?
T.J: Li prometé a Sant Pasqual que si no pedregava, pujaria la costera a ginollones.
L: ¿De rodillas?
T.J: Sí sinyora, arromangat.
L: Esos, eso sí es una promesa. Y dígame, ¿cree
usted que la cumplirá?
T.J: Qui?
L: ¡Quién va a ser, su amigo!
T.J: Xè, pos claro.
L: Y, ¿subirá su amigo la cuesta de rodillas?
T.J: No sinyora.
L: Pero, si usted ha dicho que…
T.J: Jo ha dit que Sefanorio ha fet la promesa,
però no ha dit que té que pujar a ginollons.
L: Pero, la promesa la ha hecho él, y debe ser
él el que suba.
T.J: Sí, però ell no puja. Pujarà el seu gendre.
Sefanorio li va dir: “Sant Pasqual si no pedrega, el meu gendre Gápito, pujarà la costera a
ginollons, ancara que se li pelen i fellesca. Que
no pedregue!”. I com no ha pedregat…
L: ¿Y su yerno está conforme?
T.J: Qui? Gàpito? Pos que té que fer el pobret.
No veu que és “muérfano” dinde nantes de
naser, i Sefanorio té huit parells de mules.
L: Bueno, ¿y qué?
T.J: I què, i què! Xè. Anem a suposar que vosté
fora “huérfana”, que el seu novio antinguera
huit parelles de mules. Se pelava vosté els
ginolls o no se’ls pelava. Anem a vore!
L: No señor.
T.J: No? per què?
L: Porque de mí dispongo yo solita. ¿Comprende? Si su amigo quiso hacer esa promesa,
que hubiera subido él.
T.J: Ell no pot. No veu que és ansiano y sufre
de reuma.
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