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AGENDA
GALA DE L’ESPORT ESCOLAR

FESTIVAL

Dimecres, 12 de juny. 10:00 y 11.30h.
Casa de Cultura

Divendres, 21 de juny. 17h.
Casa de Cultura

Gala de l’esport escolar
amb lliurament de trofeus
per als guanyadors dels
Jocs Escolars i de les
Jornades esportives.

Festival fi de curs dels
alumnes del col·legi
Escriptor Canyís amb la
representació del musical
El rey león.

EXPOSICIÓ

CURSOS D’ESTIU

Divendres, 14 de juny. 20h.
Kursaal Fleta

Dimecres, 26 de juny. 10:30h
Kursaal Fleta

Inauguració de la mostra sobre el
patrimoni artístic municipal.

Inauguració del Curs d’Estiu de la
Universitat Miguel Hernández, La
Constitución de 1812. La figura del
padre Juan Rico.

TEATRE
Dissabte, 15 de juny. 20:30h.
Teatre Principal

DANSA

Espectacle teatral que
sota el títol de Con ganas
de reír posaran en escena
Máximo Valverde i Eva
Santamaría. Coples,
sainets i molt d’humor.

Dissabte, 29 de juny. 20h.
Teatre Principal

Festival de dansa de les
alumnes de l’acadèmia
de Miriam Carrión a
benefici de Creu Roja.

NOUS TELÈFONS
Des de la Regidoria de Sanitat informen del canvi en els números de telèfons del
Centre de Salut del Xinorlet, els quals passen a ser:
Infermeria: 96 695 72 10

Metge: 96 695 72 12

TELEVISIÓ

CEM ENTERI

Últimes gravacions que s’han inclòs a
televisiondemonovar.com:

Per necessitats del personal
i fins nou avís, l’horari del
cementeri és:
De dilluns a dissabte:
Matins: de 9 a 12:h.
Vesprades: de 15a 18h.
Diumenges i festius:
De 9 a 13h.

Musical Cómo pudiste hacerme eso a mí,
elecció Reines i Dames Setembre 2013,
concurs territorial Lliga d’Hípica, elecció
reines y dames Santa Bàrbera, I encontre
de cine, Festes de Setembre 1988: concurs
de gatxamiga i ofrena, Recuerdos de un
pueblo: Viatge al llag d’Anna.

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
96 696 07 80 / 96 696 04 52
Mercat Municipal
96 696 08 72
Museu d’Arts i Oficis
96 547 02 70
Notaria
96 547 01 98
Pavelló Municipal
96 696 01 98
PuntJove
96 547 32 31
Ràdio Monòver
96 547 27 59 / 96 696 08 65
Registre de la Propietat
96 547 02 81
SERVEF.
Maria Guerrero, 30. Elda
96 539 33 01
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
Gómez Maestre· Carlos Tortosa, 4
Dies 7, 11, 15, 19, 23, 27
Rafael Peris · Major, 166
Dies 8, 12, 16, 20, 24, 28

JUNY
Rosario Badenes · Luis Vidal, 12
Dies 9, 13, 17, 21, 25,29
Nuria Canales · Luis Martí, 7
Dies 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

Elecció Reines de Setembre 2013.
L’acte d’elecció de les representants de les
festes de setembre va ser un any més un dels
esdeveniments més destacats de maig a nivell
local.
Autor: Seqüència.

Pròxim número
El pròxim número d’El Veïnat estarà al carrer
el divendres 5 de juliol. Si voleu col·laborar
recordeu que haureu d’entregar els vostres
escrits fins el 20 de juny. Per a qualsevol consulta
podeu telefonar al 96 547 26 76 o contactar
amb nosaltres en la nostra adreça electrònica
veinat@monovar.es. Gràcies.

Endevina el racó
A pensar altre mes on està presa
aquesta imatge. Al número anterior us presentàvem una quadrilla
a la plaça de la Malva, lloc que no
ha sigut fàcil per alguns ja que
no han estat encertats en la seua
resposta. Qui sí va encertar va
ser la guanyadora de maig, que
ha sigut Inmaculada Aguilar, la
qual a banda d’indicar-nos el lloc
correcte també ens facilitava els
noms d’alguns dels personatges
de la foto, en tractar-se de part
de la seua família, com és el cas
dels seus avis Tomás Marhuenda i
Antonia Esteve. Per a ella el nostre
premi i els demés a intentar-ho de
nou. Esperem les vostres respostes
a l’adreça veinat@monovar.es o
directament a la nostra redacció.
Foto: Mariano Martínez. Arxiu
Rafa Poveda.

Editorial
R

ecent estrenat juny ja han arribat els mals de caps per als pares i mares que han de recórrer
a buscar ajuda una vegada aplicat l’horari d’estiu a les escoles. També és cert que això no és
res pel que ha de venir, i és que en uns dies començaran les vacances per als escolars i ahí ja els
desajustos d’horaris passaran a ocupar el primer lloc de les preocupacions per a moltes famílies.
Abans, serà el torn de les festes de fi de curs i dels corresponents festivals, que porten aquests
dies a ultimar disfresses i coreografies perquè tot estiga a punt arribat el moment.
D’altra banda, el moment que no sabem si arribarà o no serà el de veure com el govern torna
a canviar de color mitjançant una nova moció de censura. L’únic cert és que després de l’últim
Ple municipal els rumors s’han intensificat més encara i que els entesos opinen al respecte en
tertúlies improvisades en qualsevol cantó o barra de bar. Com deia aquell “el que siga sonarà”
però mentre, el que ha estat sonant i cada vegada amb més força, han sigut les protestes de la
Policia Local, en tant que les concentracions a la plaça de la Sala van comptar fins i tot amb
batucada. Això sí, al tancament d’aquesta redacció es reprenien les negociacions entre ambdós
parts i arribava l’esperat acord.
Sonada també en l’últim mes va ser la visita de l’actor Rodolfo Sancho, qui en base al públic
que l’esperava al Kursaal Fleta més bé semblava que venia a celebrar el Dia de la Dona que no
un encontre de cine. Amb tota seguretat el Pare Juan Rico no hauria tingut tant d’èxit amb les
dones, però sembla que sí entre els estudiants, ja que precisament la seua figura centrarà un dels
dos cursos d’estiu de la Universitat Miguel Hernández a Monòver. La cançó de Joaquín Román
diu que li devem un monument però, vaja, un curs d’estiu dedicat a ell tampoc està malament.
Així doncs, el Pare Juan Rico serà un dels noms propis del mes, com també ho han sigut en
maig els de les xiquetes i jóvens que ens representaran en les pròximes festes patronals i de Santa Bàrbera, i com no, el d’altres protagonistes d’aquestes com seran el pregoner i presentador
de la Revista de Festes 2013. Per sort, el seny ha imperat a l’hora d’elegir el pròxim pregoner i
no ens hem deixat emportar per la febra d’altres poblacions veïnes on la descendència de Julio
Iglesias haurà de donar per inaugurades unes festes de les quals amb tota seguretat, no haurà
ni tan sols escoltat parlar en la vida.
En fi, està aquí juny i, amb juny, les bacores i les fogueres d’Alacant. Si no ens podem deixar
caure per allà per gaudir de la festa en directe, ens conformarem amb un bon plat de bacores i
a ser possible, un trosset de coca amb tonyina per celebrar Sant Joan o Sant Lluís com cal. Aneu
amb compte però, no us priveu dels xiquets plaers que ens depara aquest mes de l’any.
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CU R SOS DE V ER A NO

El Padre Juan Rico en los cursos de verano
Del 26 al 28 de junio la figura del Padre Juan Rico centrará uno de los dos cursos que se incluyen dentro de la programación
de los Cursos de Verano de la Universidad Miguel Hernández a impartir en la sede de Monóvar.

E

l alcalde y la vicerectora de la
Universidad Miguel Hernández de Elche firmaron el convenio
de colaboración que permite, por
segundo año consecutivo, que
Monóvar sea sede universitaria de
los cursos de verano de la UMH.
En total el programa elaborado
para esta XIV edición incluye 76
cursos distribuidos en 17 sedes
de la provincia de Alicante, con
temáticas y contenidos de interés. Una amplia oferta dirigida a
contribuir a crear un marco creativo y dinámico que contará con
la participación de especialistas
nacionales e internacionales de
reconocido prestigio.
El primero de los cursos que se
impartirá en Monóvar lleva por
título La Constitución de 1812. La
figura del padre Juan Rico, y estará
coordinado por la bibliotecaria y
archivera municipal Alicia Cerdá.
Este curso se impartirá en el Kursaal Fleta del 26 al 28 de junio y
se inaugurará con el documental
El primer liberalismo: la aportación

Firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Universidad Miguel Hernández.

valenciana, para seguir con la
conferencia “El poder ejecutivo
en la constitución de Cádiz”,
que impartirá el catedrático de
Historia del Derecho y de las
Instituciones de la UMH, José
Miguel Payá Poveda. Germán
Ramírez Aledón, Emilio La Parra
López, José Ferrándiz Lozano

o Mariano Casas Gómez serán
algunos de los ponentes en este
curso que profundizará en la
figura del Padre Juan Rico, y que
acabará con una visita al archivo
municipal. Las conferencias se
complementarán con debates de
interés que se espera resulten del
agrado de los participantes.

Por otra parte, el segundo
de los cursos a impartir en
nuestra población será ¿Cómo
hacer presentaciones impactantes y
efectivas en público?, otra interesante propuesta coordinada por
Alfonso Ortega Giménez y que
contará con Roberto García Carbonell como ponente principal.
Las diferentes sesiones del mismo
se llevarán a cabo del 2 a 4 de
julio.
Como expuso durante la firma
del convenio el director de los
Cursos de Verano, Enrique Conejero, la duración de estos cursos
son 20 horas que en el caso de los
universitarios se traducirán en
dos créditos de libre elección. Las
inscripciones pueden realizarse
hasta un día antes del inicio de
cada curso a través de la dirección
cursosdeverano@umh.es.
Por parte de la universidad se
agradeció al Ayuntamiento esta
apuesta por la educación y se
apeló a una continuidad en la colaboración para otras ediciones.

NEGOCI ACIÓ N

Policía y gobierno llegan a un acuerdo
D

urante las últimas semanas
el conflicto entre el gobierno
municipal y la Policía local siguió
acrecentándose y continuaron
adelante las concentraciones
que cada jueves protagonizaban
los policías municipales, compañeros de otros municipios,
familiares y amigos a las puertas
del Ayuntamiento. El ambiente
se volvió más tenso todavía tras
la última sesión plenaria cuyo
orden del día incluía un punto
referente a este tema que no llegó
a debatirse, lo que se tradujo en
una concentración más ruidosa

de lo habitual con batucada
incluida y también en la petición
de dimisión del Alcalde.
Sin embargo, al cierre de esta
edición, los policías accedían
a la condición del Alcalde para
retomar las negociaciones y se
producía una reunión entre ambas partes para tratar el asunto.
En principio el resultado de la
misma fue satisfactorio, por lo
que las protestas quedaron en
suspenso por el momento, a la
espera de que se cumplan los
plazos prometidos. La solución
idónea al conflicto, como se

recogió en la reunión, pasa por la
presentación de la RPT y la aprobación de la misma por parte de
Subdelegación de Gobierno, por
lo que Alcalde y representantes
policiales concretaron una cita
para realizar conjuntamente las
correspondientes consultas ante
este organismo. En caso de que
no fuera viable este paso, la solución alternativa pasaría por llevar
a Pleno alguna modificación que
permitiera regularizar la situación
y recuperar la parte del sueldo
que los policías dejaron de percibir meses atrás al ser suprimida

la productividad. Asimismo,
el gobierno se comprometió a
reconocer la deuda del período
durante el cual los policías han
visto reducido su sueldo, compromisos que fueron recibidos
de modo satisfactorio por los
representantes de la policía desde
donde apuntan a que durante la
reunión mantenida “hubieron
muy buenas sensaciones por
ambas partes”. De esta manera,
por el momento queda explícita
la voluntad para solucionar un
conflicto que ha marcado la
actualidad en los últimos meses.
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ENTR E V IS TA

Un año en minoría
Se cumple un año del Pleno en el que se produjo la ruptura del pacto de gobierno que mantenían desde principio de
legislatura PP y GIMV. Un año de gobierno en minoría con continuos rumores sobre una posible moción de censura
que de nuevo cambiaría el rumbo del Ayuntamiento.

A

rranca la segunda mitad de la
legislatura cuando se cumple
un año de la ruptura del pacto
de gobierno que mantenían PP
y GIMV. Una ruptura que los
ciudadanos siguieron en directo
a través de una sesión plenaria
en la que el Alcalde recuerda “me
ví obligado a decirle al grupo
independiente que para decirme
que no en el gobierno, era mejor
que me votaran que no en la
oposición”. Señala que “no era la
primera vez que se producía un
voto contrario a los postulados
del gobierno y no se pudo reconducir la situación”.
Tras esta decisión, el grupo de
gobierno quedaba en minoría,
algo que para el Alcalde “es más
incómodo porque dependes
siempre del aire que corra por encima de la cabeza de la oposición
pero también es más tranquilo
porque no estás pendiente de la
voluntad del GIMV”.

“No estamos
forzando a nadie
a nada. Estamos
cumpliendo con
nuestro trabajo”

DESGASTE POLÍTICO
Meses después de aquella ruptura,
Salvador Poveda considera que
pasado un tiempo “la oposición
llegó a un acuerdo del No por el
No para así desgastar al gobierno
y demostrar que se puede gobernar desde la oposición. Pero,
gobernar se gobierna desde el
gobierno, la oposición tiene el
trabajo de fiscalizar. Eso es lo que
tiene que hacer una oposición

honesta y correcta. Lo que están
haciendo actualmente es absurdo, porque el gobierno sufre un
desgaste, sí, pero la oposición
cree que fastidiando al PP en el
gobierno los va a desgastar más
todavía, cuando en realidad están
fastidiando a todos los monoveros porque es insólito ese tipo
de oposición que impide que se
aprueben puntos necesarios para
el correcto funcionamiento del
municipio”.
VALORACIÓN
Al preguntarle por la situación
actual el Alcalde asegura sentirse
“muy tranquilo, porque estamos
haciendo nuestro trabajo bien,
desde nuestro punto de vista. El
pueblo no ha sufrido ninguna
merma en la calidad de vida,
todos los servicios están abiertos
y no hemos tenido que echar
a nadie a la calle. Es cierto que
hemos tenido que quitar la
productividad pero al mismo
tiempo hemos reducido el capítulo de gastos en un 36%. Fruto
de un trabajo bien hecho y de
haber puesto la austeridad como
bandera”.
FUTURO
Afrontar dos años más en minoría
es difícil, más con una situación
económica como la que atraviesa
el Ayuntamiento, pero el Alcalde
lo ve factible aunque reconoce
que “serán dos años duros y complicados”. En este sentido añade
además que “hay mala memoria,
esto son cuatro años y los gobiernos se eligen para cuatro años.
Gobernar en mayoría o en minoría es aleatorio. Nosotros estamos
aquí para cumplir con nuestra
obligación con los monoveros. Si
la oposición decide lo contrario
que lo diga”.

PULSO A LA OPOSICIÓN
Aunque en los últimos meses los
rumores de una posible moción
de censura han sido habituales,
se han intensificado tras la última
sesión plenaria, al considerar el
resultado de la misma como una
manera de forzar a la oposición a
dar este paso. Sin embargo, el Alcalde manifiesta que “no estamos
forzando a nadie a nada. Estamos
cumpliendo con nuestro trabajo
y bien. Si la oposición cree que
lo estamos haciendo mal, sabe
lo que tiene que hacer perfectamente”.
ABIERTOS A ACUERDOS
Aunque en un principio se
alcanzaron acuerdos puntuales
con el PSOE, la situación cambió
posteriormente, algo que destaca
coincidió con el “cambio de
líder en el PSOE, que ha lastrado
completamente la negociación”.
En este sentido asegura que “la
predisposición del gobierno es la

misma. Estamos abiertos a acuerdos con la oposición. A escuchar
ofertas, sugerencias... todas las
ofertas serían escuchadas con
cariño pero aquí no viene nadie
de la oposición a hablar con el
Alcalde”. “El PSOE está pensando
solo en las próximas elecciones, el
Bloc va a lo suyo y Emilio Orgilés
sabe lo que tiene que hacer para
volver al gobierno”. No revela
nada referente a ese condicionante pero sí se pronuncia sobre
la petición del PSOE respecto a
la regularización de la situación
del interventor y secretario,
algo que califica como “muy
complicado. No hay habilitados
nacionales con disposición para
venir a Monóvar. Además, condicionar hablar con el gobierno de
temas como presupuestos, tasas,
de cualquier cuestión importante
para la ciudadanía a que vengan
aquí habilitados nacionales no es
lógico”.
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R EC A 13

SA NIDA D

Trabajo en equipo

154 alumnos pasaron por
las revisiones podológicas

El Aula de la Naturaleza acogió una nueva edición del
Ejercicio de Respuesta en Emergencias y Catástrofes
organizado por ASACAMV.

Los participantes en el acto inaugural del RECA 13.

Resultados del estudio realizado con los escolares.

L

U

as Concejalías de Sanidad y
Medio Ambiente colaboraron
con la Asociación Sanitaria de
Catástrofes y Accidentes de Múltiples Víctimas de la Comunidad
Valenciana (ASACAMV) en la
organización de la segunda edición del Ejercicio de Respuesta en
Emergencias y Catástrofes (RECA
13) que tuvo lugar el primer fin
de semana de mayo en el Aula de
la Naturaleza de Casas del Señor.
Un total de sesenta participantes,
algunos de ellos procedentes de
Madrid, donde colaboraron en
la catástrofe del 11 M, tomaron
parte en esta convocatoria,
superando las inscripciones de la
edición anterior.
La edil de Sanidad, Alessandra
Bambagioni, asistió al acto inaugural de estas jornadas cuyo
objetivo es la realización de
actividades encaminadas a mejorar y divulgar la coordinación
de los diferentes equipos que
intervienen en una catástrofe.
De ahí que durante la bienvenida
a los participantes se resaltara
especialmente la importancia del
trabajo en equipo en este tipo de
situaciones.
Dirigida a aquellos profesionales que puedan actuar en

La edil de Sanidad en la inauguración.

el ámbito de una catástrofe,
tanto personal de seguridad,
rescate, sanitarios, voluntarios y
estudiantes, el RECA 13 presentaba un importante componente
formativo, ya que los asistentes
participaron en diversos talleres
para mejorar sus habilidades
profesionales y finalizaron con
un ejercicio de recreación de
esta emergencia donde todos
actuaron de forma conjunta. Una
completa práctica con la que poder poner a prueba lo aprendido
a lo largo del fin de semana y que
pudieron seguir en directo los
que se desplazaron hasta la zona.

n total de 154 alumnos
de 5º y 6º de Primaria
tomaron parte en las revisiones
podológicas realizadas dentro
de la campaña promovida desde
la Concejalía de Sanidad. Los
resultados obtenidos tras las
exploraciones reflejan que el
31’16% presentan algún tipo de
patología en el miembro inferior
y, por tanto, son susceptibles de
una revisión más exhaustiva,
siendo el pie plano valgo la más
prevalente de ellas.
El estudio pormenorizado
de estas patologías revela los
siguientes resultados: 29 niños
presentaban signos y síntomas
compatibles con pie plano, 12
presentaban lesiones dérmicas,
2 uña encarnada, 10 niños alteraciones de la sudoración y 11
alteraciones digitales. Además, se
detectó en 3 niños una diferencia
de longitud aparente o no en uno
de los miembros inferiores, sólo
1 niño presentó alteración en
las rodillas y otro la alteración
de pie cavo, mientras que en 11
se detectaron alteraciones en la
marcha, ya sea abducción, aducción, puntillas, inestabilidad del
tobillo... Asimismo, en el informe
elaborado se resalta la utilización

de calzado inadecuado en algunos casos, considerando como tal
las bailarinas, que han de usarse
ocasionalmente.
En las conclusiones se destaca
que los resultados obtenidos son
similares a revisiones realizadas
en diferentes localidades, y los
niños evaluados no presentan diferencias significativas con otras
poblaciones, siendo la alteración
más común en todas y en estas
edades, el pie plano valgo y el
exceso de sudoración.
RECOMENDACIONES
Entre las recomendaciones
destaca la higiene adecuada y el
cuidado de los pies controlando
la hipersudoración. Así como la
utilización de zapato con sujeción y de talla adecuada al pie del
niño, sin abusar de la zapatilla
deportiva ya que ésta está diseñada para la actividad deportiva.
También se recomienda cortar las
uñas de forma recta para evitar
uñas encarnadas, y no olvidar
el uso de chanclas en piscinas y
duchas públicas para evitar el
contagio de hongos y verrugas. A
todo ello cabe sumar acudir a la
consulta de podología al menos
una vez al año.
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PLENO M U N ICIPA L

Un Pleno con final inesperado
N

ueve eran los puntos a
debatir en la última sesión
plenaria que tenía lugar el pasado
17 de mayo y que venía motivada por una solicitud del grupo
municipal socialista. La sesión
comenzó ya con una modificación que llamó la atención, al
alterar el Alcalde el orden de los
puntos fijados en la convocatoria.
Se inició así el Pleno con la reprobación del concejal de Hacienda,
Ramón Cambra, para tratar seguidamente la modificación del
reglamento de funcionamiento
de los medios de comunicación
municipales y una segunda
reprobación, en este caso, al edil
de medios de comunicación. Tras
las correspondientes intervenciones de una y otra parte, estos
tres puntos fueron aprobados al
contar con los votos favorables
de los tres grupos de la oposición,
alcanzándose la unanimidad
exclusivamente en el punto referente a la moción presentada por

el PSOE en relación a la defensa y
protección del sector del calzado.
Llegados a este punto, quedaban
cinco temas por tratar, entre ellos,
la constitución de una comisión
de seguimiento del conflicto laboral entre el Ayuntamiento y la
Policía Local y la rebaja del sueldo
del grupo de gobierno. Finalmen-

te, estas cuestiones no llegaron a
debatirse ya que, por sorpresa, el
Alcalde daba lectura al informe
del secretario según el cual “basándose en la legislación vigente,
en el informe del asesor jurídico
municipal y en el informe de una
letrada externa establecía que los
puntos 2, 5, 6, 8 y 9 del orden del

día quedaban fuera de la sesión,
al considerar que su contenido
invadía competencias que eran
exclusivas del alcalde”. Además,
hacia referencia a que “el Pleno
ya había tratado estos temas y se
había manifestado con anterioridad” por lo que “de hacerlo de
nuevo y ser votado, el resultado
sería nulo de pleno derecho”.
Terminaba así, ante el rostro de
incredulidad de los miembros
de la oposición, una sesión
plenaria a la que sucedieron los
gritos de protesta de algunos de
los presentes en la sala, entre
ellos los agentes de la Policía
que, provistos nuevamente de
chalecos reflectantes, seguían el
transcurso de la sesión a la espera
de que se tratara un tema que no
llegó a plantearse. Algunos de los
puntos que quedaron sobre la
mesa como el pago de las becas
del curso anterior vuelven a estar
en la nueva solicitud de Pleno
presentada desde la oposición.

¿Cuál es su valoración del último Pleno?

José Ginés
Portavoz Bloc Progressista

Emilio Orgilés
Portavoz GIMV

Natxo Vidal
Portavoz PSOE

Lorenzo Lorenzo
Portavoz PP

Em va sorprendre l’actitud i les
formes empleades per al final
no entrar a debatir qüestions
que ningú discuteix que són
competències de l’Alcalde però
que es poden plantejar al Ple. Va
ser l’excusa per no entrar a parlar
dels sous dels regidors. Es va
vulnerar la llei i ho demostrarem
on faça falta. Si el Bloc tinguera 7
regidors la moció ja estaria feta.

Vivimos un Pleno fuera de lugar
que es un fiel reflejo de lo que
hoy es el grupo de gobierno:
inestabilidad y pocos aciertos.
La gente está muy enfadada.
La pregunta del día es ¿cuándo
hacéis la moción? Ésta no es la
legislatura ideal para una moción
de censura pero no se puede
gobernar en minoría. Es precisa
una estabilidad para el pueblo.

Lamente el que va passar
en el Ple. Ho vaig qualificar
de vergonyós. Em sembla
molt lamentable que
l’Alcalde impedisca el debat
independentment de si després
els acords són vàlids o no. Es va
censurar el debat i a més vam
vore al Poveda històric altra volta,
en un to agressiu i prepotent que
tenia amagat últimament.

Fue un Pleno tenso, difícil, pero
en el que se debatieron los puntos
que son competencia del Pleno.
El Alcalde ejerció sus facultades
que citó en la legislación, igual
que otros Alcaldes de otras
poblaciones del PP y PSOE como
el caso de Orihuela. Lo que no se
puede es pretender gobernar desde
la oposición y llevar los designios
de Monóvar desde la oposición.
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EDUC ACIÓ

PR EM I

Important inversió Premi per a l’Azorín
en Educació
La Generalitat Valenciana invertirà 175.000 euros en la
reforma integral de l’Escola infantil Mare de Déu del Remei.
Els treballs s’han de realitzar dins de 2013 i es destinaran a
l’estructura de l’edifici, coberta i façana.

Part de la plantilla del col.le amb els regals del Premi.

E

Les obres en l’Escola infantil Mare de Déu del Remei s’han de realitzar dins de 2013.

L

’Escola infantil Mare de
Déu del Remei figura entre
els 19 centres de la província
d’A lacant on la Generalitat
Valenciana contempla realitzar diferents actuacions dins
del Pla de diagnòstic i revisió
de centres escolars. Un total
de 175.000 euros són els que
es dest i na ra n a l’ac t u ac ió
plantejada a l’escola infantil,
inversió que permetrà actuar
en l’estructura de l’edifici, en
la coberta i en la façana, entre
altres millores. Així ho assenyalava el regidor d’Educació,
Lorenzo Lorenzo, qui es va
mostrar cent per cent satisfet en
conèixer aquesta notícia.
Segons Lorenzo, “des de la Regidoria d’Educació es portaven
mesos treballant en un projecte
de reforma integral del centre,
intensificant-se el treball en
aquest sentit des del mes de
gener i mantenint-se diferents
visites a Conselleria i a la Direc-

ció Territorial d’Alacant”.
Després de conèixer la concessió d’aquesta inversió, el
responsable d’Educació es reunia amb la direcció de l’escola
infantil i amb representants
de l’AMPA per a comunicar-los
personalment aquesta notícia.
Encara que pel moment no
s’ha assenyalat una data concreta per a l’inici de les obres,
es preveu que la reforma siga
imminent ja que s’ha de portar
a terme dins de 2013.
Lorenzo Lorenzo va voler ressaltar “la important inversió de
Conselleria en infraestructures
educatives al nostre municipi
en els últims dos anys”, fent
referència als 500.000 euros
dest i nats a la refor ma del
C ol·leg i E s c r iptor C a ny í s,
els 185.00 euros que van ser
empleats en la reforma de la
instal·lació elèctrica del Col·legi
Azorín i els 175.000 que ara es
destinen a l’escola infantil.

l col·legi Azorín ha resultat un
dels tres guanyadors al concurs “El joc en l’escola” promogut
per la Fundació Crecer Jugando,
amb el projecte anomenat
“vesprada de jocs” que es porta a
terme al centre quinzenalment.
El projecte busca adquirir la
dinàmica del joc per una banda, i
jugar lúdicament d’altra, en tant
que als jocs s’inclouen habilitats
socials com esperar el torn de
jugada, respectar els companys
i habilitats numériques, de

memòria visual... El resultat del
concurs es va donar a conèixer en
una roda de premsa a Madrid i la
notícia es va rebre amb satisfacció
al centre, des d’on assenyalen:
“sempre tenim en compte que
el joc és un recurs pedagògic
que fa possible que els alumnes
aprenguen a divertir-se d’una
manera diferent. I a més a més,
és una eina que tenim als centres
educatius per començar a treballar valors com la cooperació,
solidaritat, convivència...”.

TU R ISM E

Animada visita

A

ixí d’animats es van mostrar
els membres de l’associació
Afratex de Benidorm que van
visitar el nostre municipi dies enrere. Després de recórrer diferents

edificis de Monòver, feien parada
a l’Ajuntament on s’arrancaven
amb una cançó d’agraïment
davant l’atenta mirada de la
regidora de Turisme i de l’Alcalde.
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JÓVENS M O NOV ER S A L’ES TR A NGER

L’experiència d’Ernest a Leeds
Aprofita per perfeccionar l’anglés sense perdre de vista qualsevol oportunitat de millora per progressar professionalment.

A

mb 27 anys, Ernest Jover Quiles viu i
treballa des de fa uns mesos a Anglaterra,
exactament a la ciutat de Leeds. Titulat en
Magisteri d’Educació Física, fins el moment
no ha pogut exercir com a docent però
tampoc es planteja tornar a Espanya aviat.
Treballa a l’empresa de rebosteria Country
Style i aprofita l’experiència per a perfeccionar
el seu nivell d’anglés.

Pregunta: Ernest, quin és el teu lloc de residència
actual i com acabes ahí?
Resposta: Actualment estic vivint a Leeds, una ciutat
d’Anglaterra. La idea era provar a viure una nova
experiència fora d’Espanya. No és que haja sigut
una decisió presa tan sols degut a la crisi que assola
el país, sinó que la idea ja em rondava pel cap des
de fa molts anys -però també, tal i com va dir la
nostra benvolguda ministra, és degut al meu esperit
aventurer-(Riures). Malauradament, la situació actual
ha fet que no tan sols jo, sinó un innombrable nombre de persones, sobretot aquells més joves, hagen
hagut d’abandonar el nostre territori en busca d’eixes
primeres oportunitats fora de les nostres fronteres.
La decisió va ser meditada i contrastada amb altres
opcions. Després de comparar el preu de lloguer,
població, nivell i tipus d’indústria, taxa d’atur, etc. a
diferents ciutats de Regne Unit, vaig decidir que la
connexió directa amb Alacant era la peça definitiva.
Així, acompanyat per dos amics del poble, els quals
s’unirien en aquesta aventura, ens vam disposar a
treure tota la informació possible mitjançant internet,
i finalment, després de quasi un any pensant-ho, el 8
de novembre de 2012 (casualment el dia del meu
27é aniversari), vaig agafar un vol direcció nord
amb parada a aquesta ciutat que la majoria tan sols
coneixeran pel futbol.
P: Fins quan et planteges estar per ahí?
R: Ja fa més de 6 mesos que estic ací. Podria haver
vingut com a estudiant Erasmus o mitjançant
alguna beca, aleshores ja seria temps de tornar, no
m’haguera importat, així tal qual, la meva situació fa
que em puga quedar per ací tant com vulga o puga,
o fins alcançar un alt nivell d’anglés, un dels objectius
principals. Pense, o almenys vull pensar, que amb un
any i mig deuria ser suficient per alcançar un nivell
relativament alt.
P: Quin futur et plantejaves en la teua etapa
d’estudiant i quin futur et planteges ara?
R: Quan estudiava pensava que ni molt menys seria
fàcil poder arribar a exercir com a docent. El pitjor

Ernest al seu lloc de treball a l’empresa Country Style.

de tot és que ara ni tan sols ens donen l’oportunitat,
o almenys ens reduixen dràsticament els mitjans
per a accedir, la inversió, el panorama és desolador.
Ara mateix, el meu futur com a professor a Espanya,
sincerament, no el veig. Ací, des que vaig arribar, he
tractat d’estar al corrent de la situació educativa al
país i de les possibles opcions d’accedir a un lloc de
treball, però és una opció soles assolible a mig o llarg
termini, ja que a banda de l’adaptació del títol cal fer
una espècie de màster com a mètode d’introducció
al sistema britànic. Possiblement em decidisca a
fer-ho no massa tard. A part, queda el tema de la
llengua, que ho dificulta.
P: Com et vas enfrontar a la teua nova realitat quan
vas arribar a Leeds?
R: Els primers dies van ser molt atrafegats i realment
bojos. Arribar per a quedar-se no és el mateix que
vindre de vacances o a estudiar un mes a estiu, tot
canvia. Has de trobar allotjament, donar-te d’alta a
la seguretat social, buscar treball, etc. Es tracta de ser
fort i enfrontar-te als esdeveniments amb energia i
confiança. Amb el pas dels dies em vaig anar trobant
més còmode, coneixent millor la ciutat, coneixent
gent, els millors llocs, i moltes més coses que em
van fer trobar una certa estabilitat, fins aleshores
perduda.

P: Quin és el teu treball actualment?
R: Estic treballant a una bakery o el que ací seria
una fàbrica de pa o de pastissos. L’horari és d’11
del matí a 7 de la vesprada, huit hores diàries de
dilluns a divendres. Amb 45 minuts de descans.
Estic a la secció de pa, on em dedique a portar un
control exhaustiu de qualitat de la producció. També
participe en l’embalatge, el transport i en la càrrega.
Posteriorment, tot aquest pa i tots aquestos pastissos
acabaran als grans supermercats o a “restaurants”
com KFC o M’cDonalds. Anteriorment, vaig estar
a una fàbrica de verdures, no era ni molt menys el
millor treball del món, però he de reconèixer que
amb tan sols unes poques setmanes ací no es pot
demanar molt més.
P: Va ser fàcil trobar treball?
R: Va ser més fàcil del que esperava, ja que a la casa
on vaig anar a parar finalment vivia una parella
d’espanyols -no és per a res estrany encontrar-los-, els
quals em van dir que ells tenien treball, i que si volia
podien provar a ficar-me on ells. Com deia, no era ni
de prop el millor treball del món, però era millor que
res, a més, deuria considerar-me afortunat, molts no
tenen tanta facilitat. I així va ser com vaig començar
a guanyar les meues primeres lliures a Regne Unit.
Més enllà de la meua fortuna, tracte de mantindre
una cerca continuada i sempre intente estar alerta
per qualsevol oportunitat que puga sortir i així anar
progressant.
P: Com ens veuen als espanyols per ahí?
R: Inevitablement el nombre d’espanyols ací ha
crescut als últims anys, el que ha provocat que la
visió que tenen de nosaltres haja sigut modificada
respecte anteriorment. Pense que la connexió existent majoritàriament entre les nostres costes i ells, i
el futbol, fa que aquesta opinió continue sent bona.
Abans érem més exòtics als seus ulls, però sí és de
veres que insinue que no són massa conscients de
quin és el vertader problema què ha provocat que
tants espanyols estiguen arribant ací.
P: I a tu què és el que més et crida l’atenció?
R: De primeres sol ser gent molt educada, el sorrysempre per davant, i sempre intenten ajudar-te o
tirar una mà, sobretot si tenen interesos ficats. Per
contra, també he de dir que no tenen una cultura
alimentària molt nutrida, solen practicar molt el fast
food, el que provoca que quasi no cuinen, sobretot
als dos primers menjars del dia, desdejuni i dinar.
P: Què trobes més en falta?
R: Tiraré de tòpics: a la família, els amics, el menjar, el
clima, eixes llargues converses a la terrassa del bar ...
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Abans
i ara
Aquest mes parlarem d’un dels carrers que més canvis físics
ha patit en l’últim segle: el carrer Argentina.

Foto: Pepe “Caneu”. Anys 40. Arxiu Rafael Poveda.

A

quest mes el protagonista és el carrer Argentina, en particular,
el tram que va des del carrer Major fins a la plaça de la Malva.
Com s’aprecia en la fotografia dels anys quaranta, veiem el solar que
ocupava un habitatge que tenia la façana principal en la plaça de
la Malva i que va albergar en el seu moment entre altres coses, una
fàbrica de calçat, una barberia i el Centre Obrer. Era el punt exacte on
la nostra Patrona La Verge del Remei es parava per a trobar-se amb el
Santíssim el diumenge de Pasqua, que igual que ara, pujava pel carrer
Mossé Juan, posteriorment carrer José García Verdú i en l’actualitat
Queremón Alfonso (coneguda popularment com el “carriló del Cholo”). Així es va estar fent, malgrat desaparèixer la casa, fins que es va
canviar la ubicació de l’acte pel centre del jardí.
En la primera casa, cantonada amb el carrer Major, va estar la seu
de la Secció Femenina de la Falange Espanyola, com s’aprecia en la
fotografia pel cartell indicador, posteriorment l’oficina de la Caixa
d’Estalvis del Sud-est d’Espanya. La casa que fa cantonada amb el carrer
Salamanca, va albergar en 1906, després de l’arribada de las Calasancias
a Monòver, el Col·legi de la Divina Pastora, fins que en 1912 es van
traslladar a les noves dependències en l’actual carrer Divina Pastora,
que va ser la raó perquè es retolara el carrer amb aquest nom. Posteriorment, va ser ocupada per la família de Francisco Domènech, conegut
popularment com “Quico el del carret”, on en el soterrani elaborava els
seus productes: gelats, faves, tramussos, xufes, etc. que després anava
venent pels carrers.
En l’altra instantània, la dels anys cinquanta, es pot veure la nova
remodelació del carrer, en la qual per a salvar el desnivell s’opta per
construir dos trams de graons al final, amb un gran replà en el centre,
convertint-lo així en carrer per als vianants, però mantenint l’empedrat
original la resta del carrer. En aquesta mateixa fotografia, també podem
veure a l’esquerra, fent cantonada amb el carrer Major, el típic portó de
fusta dels establiments de l’època que obrien cap a l’exterior, concretament, el de la Farmàcia de Don José Peris Torregrosa, que li va comprar
en 1940 al Farmacèutic Don Ramón Bellot i que segueix regentada per
la tercera generació. Més tard, a mitjan dels anys 60, es va construir un
edifici de nova planta, modernitzant així les seues instal·lacions i que
és el que actualment existeix.

Foto: Salvador Poveda Luz. Anys 50. Arxiu Rafael Poveda.

Foto: Pepe Bellot.
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Com sempre va ser molta la participació enregistrada.

Un moment de l’acte inaugural de la Trobada.

TRO BA DA 2 013

Un complet dia de festa
D
Intervenció del regidor d’Educació.

esprés d’ajornar-se per causa
de la pluja, finalment l’1
de maig es va celebrar al parc de
l’Albereda la Trobada d’Escoles en
Valencià de les Valls del Vinalopó, una festa que va congregar un
nombrós públic i que començava
amb un esmorzar en la plaça de
la Sala. La batucada El soroll d’El
Pinós, formada per alumnes
d’un dels centres educatius
d’aquesta localitat, va ser una
de les triomfadores de la jornada
acaparant l’atenció d’aquells que
van tenir l’oportunitat de gaudir
dels seus originals instruments.

El grup El soroll d’El Pinós van sorprendre amb els seus peculiars instruments.

Com no podia ser d’altra manera,
altres triomfadors van ser els
Nanos i Gegants, els primers en
obrir la programació, per donar
pas als parlaments d’autoritats
i als diferents tallers preparats
pels col·legis participants. Manualitats, contacontes i animació
de carrer van complementar la
programació matinal mentre
pels diferents racons del parc
s’habilitaven improvisats menjadors on compartir el dinar amb
què recuperar forces per al ball.
Bon ambient i bona organització
en un complet dia de festa.

Propostes diverses als tallers dels col·les.

Els Nanos i Gegants i la colla El Xirivell a la seua arribada al parc.
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FES TES

María i
Andrea
Reines 2013
Ja hem posat rostre a les Reines de les festes patronals 2013.
La jove María Beltrá Pérez i la xiqueta Andrea González
Oncina van ser elegides com a les màximes representants
de les festes majors davant l’atenta mirada del nombrós
públic que omplia el Teatre Principal.

A

mb alguns canvis respecte
a edicions anteriors, es va
portar a terme el passat 4 de
maig l’acte d’elecció de les Reines
Major i Infantil de les pròximes
festes de setembre. Si bé l’acte
va seguir el format habitual, les
novetats van estar associades a
la primera presa de contacte de
les candidates amb els membres
del jurat i al marc elegit per al
reportatge fotogràfic que posteriorment podrem veure a les
pàgines de la Revista de Festes.
Enguany, el jurat es reunia a
l’Ajuntament, com temps enrere,
i les fotografies van ser realitzades
al jardí de l’església de Sant Joan
Baptista. Aquestes dues cites, prèvies a l’acte d’elecció a celebrar en
el Teatre Principal, no van tenir
lloc per tant en les instal·lacions
del Casino com anys anteriors.
El motiu d’aquesta decisió cal
buscar-lo en les relacions entre la
Societat Cultural i l’Ajuntament.
Les dificultats econòmiques que
travessa el consistori han fet
que no haja pogut mantenir-se
el conveni de col·laboració que
existia entre ambdós, un fet que
portava al Casino a sol·licitar
una important quantitat econòmica a canvi de cedir les seues
instal·lacions durant unes hores
a la Regidoria de Festes. Així les

coses, es va optar per aquestes
modificacions que, no obstant
això, no van deslluir en absolut
cap dels preliminars de l’acte
d’elecció.
ELECCIÓ 2013
Minuts abans que les components
de les Corts d’Honor començaren
a presentar-se davant el públic,
l’expectació era màxima tant
a l’interior com a les portes del
Teatre Principal. Un any més, i
sense poder evitar de nou algun
que altre disgust relacionat amb
les entrades, el Teatre enregistrava un ple absolut ja que eren
molts els amics i familiars de les
candidates que volien conèixer
de primera mà la decisió del
jurat. La conductora de l’acte, Mª
Jesús Amorós, amb experiència
ja en el que és l’elecció, va dirigir
amb precisió cada moment i va
saber mantenir l’emoció fins el
moment culminant. A més, per
amenitzar l’acte es va comptar
també amb les coreografies preparades per a l’ocasió pels grups
de ball de les acadèmies d’Isabel
i Sara, i de Miriam Carrión, molt
aplaudides pels assistents.
JURAT
Però sens dubte, el més esperat
va ser el moment en què s’obria

María i Andrea, Reina Major i Infantil Setembre 2013. Foto: Seqüència.

el sobre amb la resolució del
jurat, el qual va comptar amb la
majoria dels integrants del que
ja en 2012 s’encarregava d’elegir
a les representants de les festes
patronals. Repetien com a vocals,
la Presidenta de la Junta Central
de Falles d’Elda, Chelo Moyá;
així com el fotògraf José Manuel
Sanz, la periodista Carolina Sellés
i la representant de la firma Rosa
Clarà, Margarita Martínez. Mentre que les noves incorporacions
van ser els cantants Neus Ferri i
Héctor Roldán, participants del
concurs de televisió La Voz. Tots
ells, amb la regidora de Festes,
Inmaculada Navarro, que exercia
com a presidenta del jurat, van
ser els qui van haver d’elegir
entre les diferents candidates després d’haver-les conegut un poc
en l’encontre previ mantingut a
l’Ajuntament.
ELEGIDES
Finalment, la xiqueta Andrea
González Oncina era elegida
com a Reina Infantil Setembre
2013, un nomenament que com
sempre arribava carregat de crits i

llàgrimes d’emoció entre els seus
familiars. Andrea capitanejarà,
per tant, a les representants més
jóvens de la festa, i estarà acompanyada en el càrrec per Paula
Bernabé Ginés, Caterina Guardiola Verdú, Marina González
García, Marta Gimeno Navarro,
Ángela Calpe Granja i Mar Carbonell Ríos.
En conèixer el nom de la Reina
Infantil, els nervis passaven a
incrementar-se entre les components de la Cort d’Honor
Major, impacients ja per saber
quina d’elles seria la Reina Major.
L’elegida va ser María Beltrá
Pérez, qui tindrà com a dames
d’Honor a Ana Sanchíz López,
Lourdes Pérez Ortega, Olga Sarrió
Colomer, Esperanza Verdú Lozano, Isabel García Gil i Andrea
Giménez López.
A banda de familiars i amics,
les qui també seguien amb
atenció el transcurs de l’acte
eren les components de les Corts
d’Honor 2012, les quals recordaven el moment viscut fa un
any però en aquest cas sense els
nervis d’aquella ocasió. Ara, tant
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Corts d’Honor Major i Infantil Setembre 2012 i 2013. Foto: El jardinet.

unes com altres tornaran a acaparar totes les mirades en l’acte
d’exaltació que tindrà lloc a finals
d’agost, on les corts entrants rebran les bandes acreditatives del

seu càrrec i començaran a viure
de forma intensa els dies de festa. Fins eixe dia molts seran els
preparatius per tal que tot estiga
a punt arribat el moment.

L’elecció ha sigut el primer gran
acte de la programació de les festes 2013, al voltant de les quals ja
s’han donat a conèixer altres detalls com ara qui serà el pregoner

2013 o qui s’encarregarà enguany
de la presentació de la Revista de
Festes, responsabilitats que seran
respectivament per a Marcial
Poveda i Demetrio Mallebrera.

Les Reines de Santa Bàrbera
U

na vegada elegides les
representants de les Festes
Majors, també el barri de Santa
Bàrbera va presentar i elegir les
qui enguany seran les màximes
representants de la seua festa.
Del 22 al 25 d’agost els carrers
del barri tornaran a lluir d’allò
més alegres per a celebrar com cal
aquests dies. La jove Patricia Valera Gran serà la Reina Major de
Santa Bàrbera 2013, completantse la Cort d’Honor amb Alaina
Albert, Marta Manzanares, Miriam Navarro, Macarena Orgilés,
Cristina Pastor i Melani Sánchez.
Així mateix, la Reina Infantil
serà Gema Gómez Blanes, a qui
acompanyaran les xiquetes Laura
Abad, Triana Díaz, Inmaculada
Esteve, Alaina Martínez, Cristina
López i Viviana Vidal. L’elecció
en aquest cas també es va portar
a terme al Teatre Principal i el
públic assistent va poder gaudir

Les Corts Honor Major i Infantil Santa Bàrbera 2013 amb les Reines al centre. Foto: Seqüència.

amb l’acte que va estar conduït
pel periodista Miguel Santiago i
la jove Aída Giménez, i en el qual
es va comptar de nou amb les ac-

tuacions en directe dels grups de
ball de les acadèmies de Miriam
Carrión, i Isabel i Sara. A partir
d’ara sols resta concretar el guió

d’actes, ultimar detalls i esperar
que arribe el moment de gaudir
intensament de la festa en honor
a la Santa.
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ESCU EL A D E V ER A NO

Un crucero diferente
La Escuela Taller Monte Coto se lleva a los más pequeños de
crucero cada mañana durante el mes de julio.

S

i el año pasado los más pequeños tuvieron la oportunidad
de dar la vuelta al mundo en la
Escuela de Verano, esta edición
podrán disfrutar de un crucero
por el Mediterráneo a bordo de
“El gran Coto azul”. Ésta es la
propuesta de la Escuela Taller
Monte Coto para las mañanas de
julio durante las cuales acercarán
a los participantes a personajes
como Zeus, Prometeo o Neptuno y a lugares como el Monte
Olimpo en esta aventura que les
llevará a conocer civilizaciones

antiguas. De la mano de los Dioses, los participantes recorrerán
el Mediterráneo y disfrutarán
de actividades diversas como
la visita a la termas romanas, el
laberinto del minotauro o los
juegos olímpicos de Grecia. Todo
sin olvidar el resto de opciones
que podrán encontrar a bordo de
este particular crucero donde no
faltarán las fiestas, los bailes o las
representaciones teatrales. Del 1
al 31 de julio las aulas del colegio
Cervantes se convertirán en los
improvisados camarotes de este

crucero de lujo que estarán en
marcha de 9h a 13h. El período de
inscripción estará abierto hasta el

21 de junio en las instalaciones
de Punt Jove donde podrán informarse detalladamente.

BIEN ES TA R SOCI A L

ELECCIÓN

Primera campaña

Reinas del Pensionista

La Corte 2012 i 2013 con la concejal de Bienestar Social. Foto El Jardinet.

L

a primera campaña que ha
puesto en marcha el Consejo
Municipal de Bienestar Social
tras su constitución va dirigida
a concienciar a los ciudadanos
sobre el uso de los espacios habilitados para el aparcamiento de
vehículos de personas con movilidad reducida. Tras considerar
que “la sociedad no es consciente
de los muchos problemas que
tienen las personas discapacita-

das cuando desean realizar algún
tipo de gestión”, señalan como
fundamental no privarlos de los
espacios habilitados para facilitar
dichas gestiones, ya que en caso
contrario “estaremos poniendo
más barreras de las que ya tienen
a diario”. Asimismo, se insta a
que las plazas de aparcamiento
objeto de la campaña estén más
destacadas, pintadas de color azul
y con señalización vertical.

E

l Club de Convivencia acogió
el pasado 19 de mayo el acto
de elección de la Reina y Corte
de Honor del Pensionista 2013.
Durante la celebración del baile
que los mayores celebran cada
domingo se conoció el nombre
de las elegidas, recayendo el
cargo de Reina del Pensionista
2013 en Pilar Sanchís, la cual
estará acompañada por Dorotea
González y Angelita Sanz. En

esta elección no faltaron las
representantes de 2012 las cuales
se despedirán oficialmente de su
cargo en el transcurso del acto de
exaltación programado ya para
el mes de julio en el Teatro Principal. La edil de Bienestar Social,
Inmaculada Navarro tampoco
quiso perderse la oportunidad
de compartir esta elección con
los mayores, interviniendo como
mantenedora durante el mismo.
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PINT U R A

I ENCONTR E DE CINE

L’experiència egípcia
de Xavi Garcia

Conquerint
Monòver
Rodolfo Sancho era una aposta segura, com va quedar de
manifest en l’acte que es va portar a terme el passat 11 de
maig al Kursaal Fleta. L’actor va compartir experiències amb
el públic assistent majoritàriament femení.

Amb una de les obres realitzades durant l’estada al festival.

El regidor de Cultura amb els convidats a l’acte. Foto: Rafael Poveda.

E

Xavi amb altres dels participants en el festival d’art d’Hurghada.

D

esprés de participar en el
festival d’art d’Hurghada, el
monover Xavier García està totalment satisfet de l’experiència
viscuda a Egipte tant a nivell
personal com professional. Un
total d’onze artistes de tot el
món es van reunir en aquesta
cita que per a Xavi “ha sigut molt
productiva”. Durant cinc o sis
hores diàries s’ha dedicat exclusivament a pintar i el resultat ha
sigut una destacada producció
que, en part, s’ha quedat en terres
egípcies i en altra part ha viatjat
cap a Estambul donat l’interés

d’una de les assistents per presentar el treball de Xavi a la seua
galeria. A banda de compartir
vivències amb la resta d’artistes
convidats al festival i de veure
com cadascú d’ells plasmava la
realitat des d’un punt de vista
diferent, el monover ha treballat
amb els més menuts i ha tingut
l’oportunitat d’aprendre del millor artista egipci, Faourk Wamba,
convidat al festival juntament
amb l’escultor Mostafa Abdel
Moity. D’aquesta manera Xavi
continua ampliant currículum i
distribuint la seua obra pel món.

l primer encontre de cine organitzat des de la Regidoria de
Cultura va ser tot un èxit. Minuts
abans que començara l’acte, la
sala del Kursaal Fleta enregistrava
una destacada afluència de públic
expectant davant l’arribada del
convidat estrela: l’actor Rodolfo
Sancho. Entre els assistents, les
dones van guanyar per golejada,
la majoria embaladides encara
per la figura d’aquell cura que
tant ens va fer patir en la sèrie que
major repercussió ha tingut fins
ara en la carrera d’aquest actor.
Immers en el rodatge de la nova
temporada d’Isabel, que li ha
reportat recentment el premi Iris
al millor actor, Rodolfo va arribar
amb el look propi de Ferran el Catòlic, i sols va necessitar desplegar
el seu somriure per captivar
els presents. Acompanyat pel
Regidor de Cultura, Carlos Maluenda, i pel director del Festival
Internacional de Cine de Valencia, Rafael Maluenda, l’actor va

compartir durant dues hores les
seues vivències amb els presents.
Mitjançant una projecció que
es va poder veure en l’inici de
l’acte, es va fer un ràpid repàs
per la trajectòria professional
de Sancho, qui compta amb un
extens currículum. Els seus inicis,
la preparació dels personatges,
anècdotes, la seua visió del panorama cinematogràfic actual..., tot
va tenir cabuda en aquest animat
col·loqui on no van faltar tampoc
les referències a altre gran actor,
son pare, Sancho Gracia.
Finalitzat el col·loqui, l’actor
va posar amablement per a totes
aquelles seguidores que van voler
un record del pas de Sancho per
Monòver, les quals també van
poder endolcir l’espera amb una
degustació de tonyes d’El Fornet
i amb vi de Salvador Poveda,
ambdós col·laboradors en aquest
I Encontre de cine que, donat
l’èxit, esperem puga tenir continuïtat en el futur.
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AVENT U R A

M ÚSIC A

Monitora de la
Ruta Quetzal

El Terròs presenta un
espectacle de cine

La joven monovera Chabeli Sepúlveda vivirá una
interesante aventura durante las próximas semanas como
monitora de la Ruta Quetzal 2013.

L

L

a vigésimo cuarta edición
de la conocida Ruta Quetzal
BBVA contará con una monitora
monovera que en unos días
partirá rumbo a Panamá. “De la
selva del Dairén a la Europa de
Carlos V” es el título con el que
se presenta este año una ruta que
conmemorará el V centenario del
descubrimiento del océano Pacífico realizado por Vasco Núnez de
Balboa en 1513.
Un total de 225 expedicionarios de 53 países viajarán a
Panamá y atravesarán la selva
del Darién hasta llegar al Mar del
Sur, siguiendo los pasos del descubridor extremeño. Al frente del
grupo estarán los doce monitores
que han sido seleccionados por la
organización, y entre los que se
encuentra la monovera Chabeli
Sepúlveda Monzó.
Hace unos años Chabeli descubrió a través de la televisión esta
ruta, una interesante aventura
que ya no estaba a su alcance
debido a su edad pero, tras conocer por una profesora de la
Universidad que quedaba la opción de acceder a la misma como
monitora, comenzó a indagar

sobre los requisitos solicitados
y finalmente lo ha conseguido.
Una vez seleccionado su currículum, se enfrentó a una entrevista
personal y a unas durísimas pruebas físicas, que superó con éxito
y que le valieron una plaza como
monitora para esta aventura.
Tras seguir todos los consejos
médicos, Chabeli se prepara
para este reto que considera “totalmente enriquecedor tanto a
nivel físico como emocional”. A
su cargo tendrá un grupo de 18
chicas que se tendrán que enfrentar a situaciones de todo tipo,
desde las más arriesgadas a otras
de tipo protocolario, ya que entre
los actos del viaje también figura
una audiencia con el Rey y otros
altos cargos.
Un equipo de Televisión Española acompañará a la expedición
para ofrecer semanalmente un
resumen de esta aventura que
se prolongará del 18 de junio
al 28 de julio. Chabeli deja así,
por unas semanas, su trabajo
como monitora en un gimnasio
para disfrutar al máximo de
esta interesante experiencia que
esperemos nos cuente a la vuelta.

a colla El Terròs de Petrer
estrenarà el pròxim 29 de
juny un espectacle multimèdia
que es presenta amb el nom de
Dolç Cinema. Al so de la dolçaina,
l’espectacle fa un recorregut pel
món de les pel·lícules a través
de la música i imatges, una
interessant opció per a tota la família que podrà recordar bandes
sonores de tots els gèneres, des
de l’oest als grans musicals, les
aventures, clàssics inoblidables o
la màgia de Disney. Tots els arranjaments per a dolçaina, percussió
i altres instruments han sigut
realitzats i adaptats per Antonio
de la Asunción Andrés, mentre

que la direcció corre a càrrec
del director de la Colla, Eliseu
García Ripoll. Implicat en aquest
muntatge està també el monover
Ángel López Guerrero, membre
de la Colla El Xirivell de Monòver.
La representació es portarà a
terme al teatre Cervantes de Petrer a les set de la vesprada l’últim
dissabte de juny, i les entrades
poden adquirir-se a través de
www.instanticket.es. El públic
assistent ha d’anar preparat
per a viure moltes emocions, ja
que alguns personatges de les
pel·lícules seleccionades faran
acte de presència en la sala.

BIBLIOTEC A

Fin de temporada

Yoni Cantacuentos cerró la temporada de La hora del cuento.

L

a Biblioteca Pública ha cerrado otra exitosa temporada de
La hora del cuento, una actividad
mensual que acerca a los más
pequeños a la lectura a través de
sesiones de cuenta cuentos que
registran una destacada participación. El armario estrafalario
de Gloria Fuertes fue el título de
la última sesión incluida en la
programación, una sesión con

poesía y cuentos que arrancaron
sonrisas y aplausos del público
asistente. Yoni Cantacuentos,
conocido ya por los habituales
de estas sesiones, fue el encargado de conducir esta divertida
actividad con la que La hora del
cuento se despidió de su público
hasta la próxima temporada, que
coincidirá con el inicio del nuevo
curso escolar.
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TU R ISM E

FES TES

Tornen les rutes

Noms propis de les
pròximes festes

Demetrio Mallebrera i Marcial Poveda. Foto: Luis y Carlos Quiles.

E

D

esprés de l’èxit de l’edició
anterior, els alumnes de
l’Escola Taller Monte Coto s’han
tornat a posar en la pell dels
diferents personatges que van
sorprenent al llarg del recorregut els participants en la ruta
teatralitzada Records de Monòver.
El passat 31 de maig es va portar
a terme aquesta activitat que de
nou es repetirà el 7 de juny. A
l’igual que en l’anterior ocasió,
la ruta, amb parades a diferents
punts del nostre municipi com
l’ermita de Santa Bàrbera, va finalitzar amb una audició d’orgue
a l’església de Sant Joan Baptista.
Així mateix, s’ha inaugurat la
III Ruta de tapes, una iniciativa
a la qual s’han sumat en aquesta
ocasió un total de deu establiments: Hermanos Calpe, Casa
Boni, El Fornet, La Campaneta,
Esther, El Bilaire, Nou Racó,
Cantalet, Xiri i La Pedrera. Tots
ells presentaran les seues tapes

durant aquest cap de setmana
i el següent en l’horari que es
pot consultar a les cartilles que
s’han editat per a l’ocasió i que
novament serviran per a accedir
al premi que hi ha en joc per a
aquells que aconseguisquen
completar la ruta. Les cartilles
s’entregaran a qualsevol dels establiments participants fins al dia
15 de juny, realitzant-se el sorteig
el diumenge 16 a les 19h al parc
de l’Albereda. Com a novetat
d’aquesta edició, s’oferirà un
aperitiu als assistents al sorteig, i
el premi per als guanyadors serà
un sopar per a dues persones en
cadascun dels establiments que
participen en la ruta, a consumir
abans del 14 d’agost de 2013.
Altra novetat és el fet que la
ruta també funciona en dijous
en alguns dels bars i restaurants
participants on ens oferiran propostes interessants pel preu de 2
euros tapa més beguda.

ntre els preparatius per a les
pròximes festes patronals
figura l’elecció del Pregoner 2013
i del presentador de la Revista de
Festes, que enguany recauran en
Marcial Poveda i Demetrio Mallebrera respectivament. D’aquesta
manera, el cronista oficial serà
el responsable d’inaugurar
oficialment les festes patronals
des del balcó de l’Ajuntament
en la nit del 6 de setembre, tota
una responsabilitat que Marcial
ha assumit amb satisfacció. Així
doncs, sols ens resta esperar a
veure amb què ens sorprén arri-

Marcial Poveda serà
el Pregoner de les
Festes Majors 2013
bat el moment però, de segur que
no ens defraudarà. Abans, això sí,
serà el torn de l’escriptor i periodista Demetrio Mallebrera, qui
exercirà com a presentador de la
Revista de Festes 2013 el pròxim
28 de juliol en un acte que de
nou reunirà col·laboradors i fidels
d’aquesta publicació anual.

M EDI A M BIENT

Diumenges al Coto

L

a Regidoria de Medi Ambient
juntament amb l’Escola Taller
Monte Coto ha posat en marxa
“Els diumenges al Coto”, una
activitat orientada a oferir una
alternativa d’oci mediambiental
per a tots els públics per al cap
de setmana. Al llarg de juny i
juliol, continuarà en actiu aquesta proposta que posteriorment
es reprendrà amb l’arribada
de setembre. Els alumnes de
l’Escola Taller tenen preparada
una variada oferta per als qui

s’animen a participar, que inclou
des de rutes guiades fins a tallers
mediambientals i altres activitats
eventuals d’interés.
En horari de nou del matí a dos
de la vesprada, cada diumenge
l’Aula de la Natura de Cases del
Senyor obri les seues portes per
tal que els ciutadans s’apropen
atrets per aquesta iniciativa i
puguen disposar de monitors que
els guiaran per conèixer a fons la
zona del Coto, declarada paratge
natural municipal.
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ATLETISM O

Los escolares y el atletismo

L

os campos de fútbol Santa
Bárbara fueron el lugar elegido
para la realización de las jornadas
de atletismo organizadas desde la
Concejalía de Deportes para los
alumnos de 3º y 4º de primaria de
los diferentes centros educativos
de la población. Si en abril fueron
los estudiantes de cursos inferiores los que pudieron disfrutar de
esta actividad deportiva, ya en
mayo llegó el turno para los más
mayores con pruebas diversas de
atletismo. Tras la llegada de los
participantes, comenzaron las
pruebas de resistencia, velocidad,

obstáculos, saltos, lanzamientos
o relevos, entre otras. Una intensa
jornada que además de la práctica
de deporte permitió a los escolares disfrutar de una mañana de
convivencia que estuvo guiada
por los alumnos de la Escuela
Taller Monte Coto. El colegio Cervantes encabezó la clasificación
final con 1.633 puntos, aunque
todos los participantes se esforzaron por conseguir los mejores
resultados. El 10 de junio serán
los alumnos de 5º y 6ª los que
vivan la experiencia y disfruten
también de esta jornada.

PR EM IOS

Gala del deporte escolar

E

l próximo 12 de junio tendrá
lugar en el auditorio Antonio
José Ballester de la Casa de Cultura la gala del deporte escolar,
un acto organizado desde la
concejalía de Deportes y cuyos
protagonistas serán los más jóvenes. Dos serán las sesiones en que
se llevará a cabo este acto, una
primera programada a las 10:00
de la mañana para los alumnos
de tercero y cuarto de Primaria,
y una segunda a las 11:30 para
los de quinto y sexto de Primaria. Divididos así por ciclos, los

escolares asistirán a la entrega de
los trofeos a los ganadores de los
Juegos Escolares en las diferentes
disciplinas practicadas y también
a la entrega de trofeos a los
ganadores en las jornadas de atletismo que tuvieron lugar tanto
en las instalaciones del pabellón
deportivo como en los campos de
fútbol Santa Bárbara. Aunque no
es la primera vez que se celebra
esta gala, la novedad que presenta es la desvinculación de la Gala
del deporte general con la que se
hacía coincidir con anterioridad.

Los participantes en las jornadas escolares recibirán sus trofeos en la gala.

El Veïnat | 19

JUNY 2013

GA L A DEL D EPO R TE

Premios para los más destacados
La Gala de Deporte premia una edición más a los deportistas más destacados de la temporada. La novedad de este año
ha pasado por el Consejo Municipal de Deportes desde donde se han propuesto los nominados y se han elegido a los
ganadores a través de las votaciones realizadas.

A

l cierre de esta edición se
celebraba la Gala del Deporte
2013 en la Casa de Cultura, un
evento que volvió a reunir a los
deportistas de la localidad para
conocer de primera mano a los
ganadores en las diferentes categorías. La principal novedad de
esta edición ha estado vinculada
a las nominaciones y posteriores
votaciones ya que ambas han
sido responsabilidad íntegra del
Consejo Municipal de Deportes,
que se ha convertido así en protagonista y responsable de todo el
proceso. Lo que se ha mantenido
intacto ha sido el objetivo del
acto: reconocer el esfuerzo de los
clubes, equipos, escuelas deportivas y deportistas monoveros
durante la temporada 2012-13 en
favor del desarrollo y promoción
del deporte local.
En total han sido seis las categorías establecidas junto a las tres
menciones especiales a aquellos
que por alguna causa han reali-

zado una contribución especial al
deporte local en algún momento
de su vida.
PREMIADOS
Finalmente el premio a la mejor
deportista femenina fue para
Beatriz Morales perteneciente al
C.B.M. Elche -Mustang Balonmano, mientras que el mejor

desportista masculino fue Juan
López García del Club Triatló
Bilaire, quien esta temporada ha
conseguido méritos destacados
como su clasificación en la
posición 41 en el campeonato
del mundo de Triatlón de larga
distancia disputado en Vitoria.
Por otra parte, el Grup de
Muntanya de Monòver se alzó

JU EGOS ESCO L A R ES

Terminan los Juegos Escolares 2012-2013

E

l 24 de mayo se disputó en el
pabellón municipal la jornada final de los Juegos Escolares.
El baloncesto fue el deporte a
practicar en esta última fase de
los juegos que terminó con la
siguiente clasificación en categoría alevín: primer puesto para el
colegio Cervantes con un total de
10 puntos, segundo Azorín con
9, y por último Divina Pastora
B y Divina Pastora A, en tercer y
cuarto puesto con 7 y 8 puntos.
Por otra parte, en categoría

benjamín el primer clasificado
fue el equipo del colegio Azorín
con un total de 11 puntos en la
clasificación final y 161 puntos
a favor, seguido del Cervantes C
con 10 puntos, Cervantes B con 9
y Cervantes A con 6, equipo éste
que no se presentó en la última
jornada.
Los ganadores tanto de esta
fase como de las anteriores recibirán ahora los correspondientes
trofeos en la gala que se celebrará
el próximo 12 de junio.

con el galardón al mejor club
deportivo tras su quinta posición
en el campeonato absoluto por
clubs de carreras de montaña de
la Comunidad Valenciana.
El premio a la mejor escuela
deportiva recayó en el Club natación Monóvar, mientras que el
mejor equipo de club deportivo
fue el Monóvar Club Deportivo
femenino, tras conseguir el ascenso a 1ª Regional siendo el equipo
menos goleado y el más goleador.
María Pastor Lago, alumna de
la escuela de tenis Monóvar se
convirtió en la mejor deportista
promesa y José Luis Ramón Domínguez, del Grup de Muntanya
Monòver en el mejor deportista
foráneo.
En cuanto a las menciones
especiales, éstas fueron concedidas a la atleta Andrea Sanchiz
Molina, al ciclista Ginés Aldeguer
y0 a Urko Carmona del grup de
Muntanya.
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BLOC PROGRESSISTA
José Ginés
Portaveu municipal

Libertad o libertinaje

Monóvar no merece esto

E

E

l viernes día 17 de Mayo asistimos a un pleno de esos que ha nadie
le gusta escuchar ni participar.
El mismo estuvo solicitado conforme a ley, pero no fue convocado
por el Alcalde quedando automáticamente convocado. Ahí empezó el
Alcalde a practicar el libertinaje y a secuestrar las libertades individuales y colectivas de los grupos de la oposición que además son mayoría,
para seguir haciéndolo en el pleno al impedir el debate y las votaciones
de cinco de los nueve puntos solicitados en el pleno, los cuales tenían
que haber sido motivados por el Alcalde para retirarlos del pleno al no
aceptar el debate y la posterior votación en un plazo de 15 días desde
la petición del pleno. Lo hizo, sí, pero el último día, el mismo día del
pleno y a última hora, sin ninguna posibilidad de análisis y estudio por
parte de los concejales que solicitaron el pleno así como del resto de
los grupos políticos que componen la Corporación produciendo indefensión en un acto de cobardía democrática y atentado a la libertad de
expresión de la mayoría.
En un análisis de las fechas de esos informes “jurídicos” comprobamos que son realizados en las siguientes fechas: el primero el 9 de
Mayo, el del “asesor jurídico” del Ayuntamiento y los otros, el 14
de Mayo, entre ellos el del “Secretario Accidental”, ocho y tres días
antes del pleno, eso demuestra la “golfería política” practicada por el
Alcalde y todo el gobierno del PP, los cuales impidieron la máxima en
democracia, la defensa de sus propuestas individuales y colectivas a los
grupos del PSOE-GIMV y BLOC, en un ataque a la libertad de expresión
y la democracia.
El Alcalde continúa practicando la política del embudo, lo ancho
para él y lo estrecho para los demás, no es la primera vez que se lleva al
pleno una rebaja de los concejales con dedicación exclusiva, el primero
que lo hizo fue él en el año 2004, dejando solo al Alcalde socialista con
el sueldo mínimo interprofesional y quitando la dedicación exclusiva a
todos los concejales socialistas. Entonces era legal y ahora no. Entonces
el secretario (que es el mismo) no informó que era ilegal el debatirlo
y votarlo y ahora emite informe diciendo que sí que es ilegal. ¿Creen
ustedes que estas decisiones son normales? ¿o acaso obedecen a intereses “bastardos”? Hay que saber que todos estos lodos pueden traer
grandes fangos, sobre todo para aquellos que teniendo que cumplir
y hacer cumplir la LEY emplean diferente vara de medir a la hora de
informar.
Estamos comprobando la verdadera cara de un gobierno del PP,
aquí son minoría pero donde son mayoría atropellan sin ningún
pudor a los grupos de la oposición y a los ciudadanos. Como botón
de muestra, la ley de educación Wert, nadie apoya esa ley, solo ellos,
¿acaso todos están equivocados y ellos no? Otra la ley del aborto de
Gallardón, rechazo hasta de un gran sector del propio PP, ahora sí, la
iglesia lo aprueba. La soberbia y la prepotencia son malas compañías
en cualquier gobierno. Desde aquí pedimos la dimisión del Alcalde y
de su gobierno. AHÍ QUEDA ESO.

s lamentable ver como el gobierno actual hace campañas de desprestigio a otros grupos políticos, y diciendo qué buenos somos
nosotros y qué malos los demás intentando justificar lo injustificable.
Como se ha demostrado el GIMV tenía razón al decir que el PP,
confiando en el apoyo del PSOE, nos apartó del gobierno creando un
proceso de desprestigio contra nuestro grupo. Nosotros no vamos a
entrar en dimes y diretes, lo más importante por el bien de Monóvar
sería que rectificasen actitudes ya que: no han sabido consensuar ni
con los grupos mayoritarios ni minoritarios, ni respetarlos.
No entienden que para gobernar con estabilidad se necesita un
mínimo de 9 concejales.
No han conseguido nunca el apoyo del pueblo con mayoría absoluta
y se les ha apoyado.
El Pleno del 17 de mayo de 2013 solicitado por el PSOE pasará a la
historia como el de la antidemocracia, y todo gracias a la actitud de un
gobierno que, en vez de dar la cara con humildad, buscó las artimañas
para que no se pudieran debatir ni votar los puntos del orden del día
que al Sr. Alcalde no le gustaban, demostrando prepotencia y menosprecio a los ciudadanos/as que esperan todo lo contrario de su Alcalde
y su gobierno. El Sr. Alcalde marcó las reglas del juego de forma distinta
a lo habitual, no quiso convocar ni el pleno ni las comisiones, y en el
proceso tampoco permitió que se debatieran y votaran 5 de los puntos incluidos en el orden del día creando un ambiente de crispación
indigno de estos tiempos. Precisamente los puntos 2,5,6,8 y 9 que no
fueron votados hacen referencia a: Punto nº2: “moción para la creación y uso de una base de datos de empresas locales”. Lo que permitiría
informar a las empresas monoveras de la oportunidad de participar
en cualquier contrato de adjudicación de obras o servicios. Punto
nº5: “Moción para el cambio de horario de las sesiones plenarias”.
Para valorar el horario más conveniente. Punto nº 6: “Moción para
el pago urgente de las becas escolares 2011-2012 y convocatoria de la
actual”. Después de casi un año se reclama el pago de las becas y la
convocatoria de las del curso actual, lógicamente es una prioridad ante
otras inversiones en los momentos en que nos encontramos. Punto nº
8: “Moción para la consitución de una comisión para el seguimiento
del conflicto laboral entre el Ayuntamiento y los trabajadores de la
Policía Local y regulación de puestos de trabajo”. Vista la capacidad de
diálogo para resolver el conflicto creado entre el gobierno y la Policía
Local, esta comisión que se propone estaría representada por todos los
grupos políticos y las secciones sindicales. Ésta podría ser la solución
para activar las negociaciones y salir del conflicto. Punto nº 9: “Moción
rebaja del gasto en concejales, alcalde y destinación”. Debido a como
se encuentra la situación, con un presupuesto prorrogado, entendemos
como lógico debatir este punto en profundidad y amoldar el gasto y
las jornadas a las circunstancias actuales. Pues bien, no existió debate
de estos 5 puntos, y tuvimos que soportar una situación que creemos
que Monóvar no se merece, sobre todo el postre final que marcará para
siempre esta sesión: las palabras del Sr. Alcalde: “AHÍ QUEDA ESO”.
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PP
Salvador Poveda
Alcalde de Monóvar

Ahí queda eso

Trabajamos por Monóvar

E

L

l comportamiento del alcalde de Monóvar en el último pleno
celebrado es difícil de explicar, por lo increíble. Con un gobierno
municipal paralizado, incapaz de sacar adelante el ayuntamiento, sin
ninguna voluntad de consensuar con la oposición la política a seguir,
algo imprescindible dada la minoría en la que se encuentra, el Partido
Socialista se ve obligado a pedir plenos extraordinarios para de esta
forma aprobar algunos puntos que mejoren la situación de nuestra
ciudad.
El Partido Popular dice que nos hemos instalado en el no por el no.
Es habitual en este partido acusar a los demás partidos, sobre todo
al PSOE, de sus propios defectos. Es justamente el PP el que, ciego,
creyéndose que puede actuar impunemente (como hacen sus correligionarios, desgraciadamente, en el gobierno de España) cree que puede
hacer lo que le dé gana como si tuviera la mayoría absoluta de la que
carece, porque el pueblo no se la dio.
Estamos acostumbrados a que el PP prometa y prometa sin cumplir
la mayor parte de las promesas. Hemos pedido por activa y por pasiva
que regularicen la situación del interventor y el secretario, supliendo la accidentalidad de los actuales con dos personas que posean la
titulación y preparación necesarias para ello. Hemos aprobado en
los últimos meses diversos puntos en los plenarios (banco de libros,
huertos urbanos, et.). Todo ello lo incumplen de manera sistemática,
engañándonos a nosotros y al pueblo una y otra vez.
Ha sido abusiva la utilización del PP en los medios de comunicación,
fundamentalmente la radio municipal, en la cual hasta ahora, los
partidos de la oposición apenas teníamos una intervención cada 15
días, mientras ellos acudían en fila, alcalde y concejales, para hablar
y mentir, cuando les diese la gana. Es por ello que se aprobó el 17 de
mayo un punto en el pleno para evitar esta arbitrariedad ejercida por
el grupo de gobierno.
Son literalmente incapaces de presentar unos presupuestos, después
de dos años en el gobierno, lo que demuestra que este grupo de concejales, junto con su alcalde, no están capacitados para llevar adelante
un ayuntamiento. Es por esto y por lo dicho en el párrafo anterior que,
con plena justificación, reprobamos en ese mismo pleno la gestión de
los concejales de ambas áreas, Lorenzo Lorenzo y Ramón Cambra.
A pesar de algunas de nuestras recomendaciones que parecía que
iban a aceptar, todo quedaba en agua de borrajas, como la creación de
la base de datos para comunicar a las empresas monoveras, las obras y
trabajos que promoviera el ayuntamiento y facilitarles así su participación. Este último punto, junto con otros cuatro, no se llegó a debatir
en el pleno municipal, puesto que el alcalde, acogiéndose a una argucia
legal, evitó que así fuera.
Pero lo peor fue al final, cuando, y antes de cerrar los micrófonos,
Salvador Poveda, espetó un “!ahí queda eso!”, aflorando de nuevo
las malas maneras, la chulería y la prepotencia, que nunca le habían
abandonado, y que sólo estaban en hibernación debido a su minoría.
El pueblo de Monóvar no se merece ni este incompetente grupo de
gobierno, ni este dictatorial alcalde, y cualquier actuación legal de la
oposición para apartarlos de la poltrona será legítima, justa y necesaria.

a actualidad política del mes de Mayo ha estado marcada por la petición de pleno extraordinario que llevó a cabo el Partido Socialista
en connivencia con el resto de grupos de la oposición en Monóvar. En
la sesión plenaria se llevaron a cabo dos reprobaciones injustificadas y
sin argumentos de dos concejales, Ramón Cambra y Lorenzo Lorenzo,
del grupo de gobierno del Partido Popular.
La oposición puso en duda una gestión económica que dadas las
circunstancias se está ajustando a la realidad del Ayuntamiento, sin
gastar lo que no tenemos ni más de lo que ingresamos, ajustando los
gastos más de un 30%, o lo que es lo mismo 3.000.000 de euros pero
con un proyecto claro y definido. A día de hoy, todos los servicios
municipales siguen abiertos (culturales, educativos, deportivos, sociales, medioambientales), la plantilla municipal se ha mantenido
intacta, y las subvenciones y ayudas educativas se mantienen al 100%
así como las ayudas sociales, la atención a los más desfavorecidos no
se ha rebajado ni un céntimo. Para ello, los concejales del Partido
Popular hemos sido los primeros que hemos tomado conciencia de
la situación, y para evitar cerrar servicios o despedir a trabajadores
muncipales nos rebajamos el sueldo un 30% el alcalde, y un 25% los
concejales, cobrando todos, alcalde incluido lo mismo. En global, el
Partido Popular ha rebajado un 65% el gasto político, o lo que es lo
mismo, de 500.000 € a 132.000 €. Pese a ello, la oposición exige que los
concejales que día a día trabajamos y servimos a los demás se reduzcan,
quedando alcalde y dos concejales para gestionar todos los servicios
y atender a un municipio de 13.000 habitantes. Ante esta situación,
que solo busca la merma de atención a los ciudadanos y que las tareas
municipales no salgan adelante, el PSOE exige en Monóvar lo que no
lleva a cabo allá donde gobierna. Y además, pretende vulnerar la ley
haciendo que órganos como el Pleno debata y decida sobre asuntos
que son competencia de la Alcaldía.
Por ello, el grupo popular con el aval legal y los informes del secretario y asesor jurídico retiró del orden del día los asuntos que no son
competencia del Pleno. Ejemplos en toda España, en diversos ayuntamientos con gobiernos socialistas existen. Sin ir más lejos, Orihuela.
Entonces, ¿por qué en Orihuela al PSOE, en minoría, no se le pueden
rebajar los salarios y en Monóvar, al Partido Popular, en idéntica situación sí? La respuesta es sencilla pero triste para los monoveros. A día
de hoy, el gobierno del Partido Popular es responsable y consciente de
que solo con unión, esfuerzo y sentido común podemos sacar nuestro
pueblo adelante.
Sin embargo, la oposición, instalada en el “No por el No”, solo
piensa en votos, no en ciudadanos, y lo peor, está pensando en las
próximas elecciones, olvidándose de las próximas generaciones. Pese a
todos esos obstáculos, el gobierno del PP sigue ilusionado y dispuesto a
trabajar y atender a todos nuestros vecinos, pues nuestro enemigo no
es el Bloc, Gimv o Psoe, sino la crisis económica.
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PETICIÓ N

Solicitan una calle para
Polo Requena

L

os sobrinos de Luis Polo
Requena han presentado
una petición al Ayuntamiento
mediante la cual solicitan la concesión de una calle o plaza para
Luis Polo Requena fallecido el 27
de abril de 1939. Polo Requena
escribió manuscritos diversos,
versos y poesías, destacando tres
obras de teatro tituladas ¡Cumple
tu juramento!, Hermosos corazón
y La esperanza de morir. Además,
era conocido también por sus
aptitudes para la búsqueda de
agua desde pequeño, lo que le
valió el sobrenombre de “el zahorí”, con el que se bautizó el pozo
que descubrió en Chinorla y que
abasteció al pueblo de Monóvar
durante años.
Personaje muy popular y
respetado, contaba entre sus
amistades con Antonio Montoro
o la poetisa Remedios Picó, pero,
sufrió un acto vandálico que casi
le cuesta la vida y que le dejó
inválido ingresado en el hospital

militar de Alcoi, desde donde lo
mandaron a Monóvar tras acabar
la guerra civil y donde murió a la
edad de 39 años. Ahora, los familiares esperan que se reconozca la
figura de su tío y que sea atendida
la petición presentada en el consistorio a tal objeto.

R EC AU DACIÓ N

La fiesta de Santa Zita

E

l pasado 27 de abril se celebró
la anunciada fiesta en honor a
Santa Zita por sus 65 años entronizada en la iglesia de San Juan
Bautista de Monóvar. Algunas
de las fundadoras de la Congregación de la Santa, con Carmen
Picó a la cabeza, han sido las responsables de que esta celebración
fuera posible, al tiempo que se ha
llevado a cabo una restauración
de los ornamentos del altar de la
Santa y se ha procedido al cambio
de la instalación eléctrica para
mejorar el entorno de la imagen.
En total, las aportaciones de los
que se han sumado a la campaña
destinada a cubrir estos gastos
han alcanzado la cifra de 1.087
euros, de los cuales una vez cu-

bierto el presupuesto de 651,65,
el resto se ha repartido entre la
parroquia y Cáritas, que han
recibido respectivamente 335,35
y 100 euros.

Curiosidades
SABÍA USTED que en Alemania los menores de 14 años no pueden
salir a la calle después de las diez de la noche. Si salen y los ve la
Policía, les pone una multa. Sin comentarios.
SABÍA USTED que durante un Domingo de Pascua de Resurrección
estuvo lloviendo todo el día, y la procesión del Encuentro se realizó
el domingo siguiente. Fue por el año 1946 o 47, y según los mayores
nunca se había hecho algo así.
SABÍA USTED que la procesión del Viernes Santo, a principios de
1940 pasaba por la calle familiar y en la fuente que había en la calle
Mayor, frente a la posada que hoy es un gran solar, daba la vuelta
hacia la iglesia.
SABÍA USTED que una vez un periodista le preguntó al escritor
George Bernard Shaw su opinión sobre la guerra mundial y la de los
líderes de Alemania y Rusia, o sea de Hitler y Stalin, ante lo cual, el
escritor con su fino y tradicional humor inglés le contestó que Hitler
tenía un bigote muy pequeño y Stalin muy grande. Ésa fue la acertada
respuesta del escritor.
SABÍA USTED que un anticuario de los EEUU ha encontrado unos
papeles en su almacén y en uno de ellos resulta que está la fórmula
de la célebre bebida Coca-Cola. La ha llevado a subasta y la puja ha
llegado a los cinco millones de dólares. Supongo que la multinacional
Coca-Cola se hará con ella cueste lo que cueste.
SABÍA USTED que en El Pueblo en agosto de 1906 decía “que en los
días 15 y 16 se celebraron las fiestas que el barrio de San Roque dedica a su patrono. Se adornaron con guirnaldas y banderas las calles
Mayor, Parra y Cuartel, habiendo esparcidas por todas ellas profusión
de luces eléctricas. El miércoles por la tarde se condujo el Santo a la
Iglesia lanzándose gran número de cohetes voladores, celebrándose
de diez a doce una velada musical en la plaza que forma la calle Mayor enfrente de la ermita. El jueves se celebró una misa cantada en la
Iglesia e hizo un panegírico del santo el ilustrado sacerdote D. Luis
Amorós. Los demás festejos fueron iguales a los del día anterior. Por
la tarde se celebró la procesión conduciendo a la ermita el glorioso
santo, disparándose tracas y morteretes. Excusamos decir que en los
días de fiestas reinó la más bulliciosa animación entre los vecinos del
barrio y que acudió todo el pueblo a presenciar tan típicos festejos
solazándose agradablemente en las veladas musicales”. Así se pasaba
el verano en aquellas fechas con fiestas en los barrios. - “Muchos
socios del Casino se quejan de que algunos señores se congreguen
diariamente en el salón central para promover ruidosas conversaciones impidiendo de esta manera que los socios que van a dicho centro
para dedicarse a la lectura, cumplan sus cultos deseos. Trasladamos
la queja al Sr. Presidente del Casino creyendo que no le será difícil
armonizar las exigencias de todos los señores socios”. - “La maravilla
del campo es un remedio infalible contra la calvicie. Precio del frasco:
5 ptas”. En aquellas fechas este precio era carísimo y el producto se
vendía en la c/Tronco, 4 y Mayor, 206.- “Se admiten operarios para
calzado de caballero y cadetes en la fábrica de los Sres. Mira Gasque
y Compañía”.
SABÍA USTED que en el mes de abril se han realizado 4 matrimonios
por lo civil y 1 por la Iglesia, han nacido 14 y han fallecido 12.
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Les cròniques del Tio Joano
25 de juny de 1954.
En l’entrega de juny, el Tio Joano aprofita per a contar la seua escapada a les fogueres d’Alacant amb la seua dona, al
temps que relata també un incident ocorregut en la plaça de la Sala moments abans de començar la seua crònica a la
ràdio. Els recordem que aquests guions es conserven a l’arxiu municipal on van ser cedits per la família de José Artiaga.
Locutora: Tio Joano, ¿Cómo ha
sido retrasarse tanto esta noche?
Tio Joano: Mire qué graciosa! Pos
no hase mitja hora que estamos
aquí la Pilara i jo.
L: ¿Tanto tiempo?
T.J: Sí senyora i encara habiésemos aplegado antes si no fuera
pel que ha passat en la plaça de
l’Ajuntamiento, veritat Pilareta?
Pilareta: Aixina és Joano.
L: Y, ¿qué ha pasado en la plaza
del Ayuntamiento?
T.J: Arresulta que cuando aplegamos la Pilara y yo con el carro a
la plaza, mos encontramos con
una gran rebolica de gente que
ansendiendo mistos y acachados,
como si estuvieran segando, només fean que mirar per entierra.
L: ¿Y qué hacían?
T.J: Pos arresulta que a un viajant que anava a pillar el cotxe
per anar-se’n a Elda, al sacar la
cartera, se li caigué un bitllet de
cinc duros antierra. L’home per
a buscar-lo encengué un misto
però no l’encontrava. La gent que
passava per la plaça al vore al viajant buscant algo, per ajudar-li,
han començat a ancendre mistos
i buscar. Entonces jo, he baixat
del carro, he sacat els mistos i
he ancomeçat a buscar també,
però…
P: Però no se ancontravan los
cinco duros.
T.J: Això, tots buscando, buscando però els cinco duros no els
encontraven. Poc a poc la gent se
n’anigué de la plaça.
L: ¿Y usted se quedó allí?
T.J: Sí senyora.

Il·lustració de Ramon Molina.

P: Ell no podia menejar-se.
T.J: No senyora, no podia.
L: ¿No podía? ¿Por qué?
T.J: És que mire, jo, jo…, jo tenia
el pie ansima del billete de cinco
duros. ¡Y claro!
L: Pues sabe lo que le digo, que
no me gusta.
T.J: ¿Qué son de Negrín?
L: Que no me gusta la acción
suya de encontrarse un billete de
cinco duros y no devolvérselo a
su dueño.
T.J: Me tornaren a mi la besicleta
ancarnaeta que me furtaron?
P: Eixa besicleta no era teua!
T.J: Tu xito Pilara.
L: ¡Bueno, bueno, cállense! Vamos a ver Tio Joano, y ¿de dónde
vienen ustedes tan arregladitos?,
con sus trajes nuevecitos y tan
cargados de cestas y sombrillas.
TJ: D’Alacant de les Fogueres.

Todos los años anamos.
L: ¿Y estuvieron en los toros?
P: No senyora, jo tinc por.
T.J: Ella tiene medio. Se creu que
el bou la pilla a ella. Pos si el bou
no fa res, bova!
P: Però jo tinc por.
T.J: Jo tinc por, jo tinc por…
L: Hace bien en no ir si tiene
miedo. Bueno, y ¿qué hicieron
en Alicante?
T.J: Pos mire, veguerem les falles,
els trenvies…
P: El mercat.
T.J: Això, el mercat, la plaça de
bastos, sap?
P: I el mar!
L: Ah, y el mar, y ¿se bañaron?
T.J: Sí senyora, tat Pilara?
P: Sí, els dos.
L: Eso estuvo bien.
T.J: Xè que risa, tat Pilara?
L: Y ¿de qué tanta risa?

P: És que Joano quan entra en
l’aigua no se pot aguantar la risa.
Vinga a riure’s, vinga a riure’s…
L: Pues no veo el por qué.
T.J: És que el mar és tan salao.
L: Y ¿no fueron ustedes a ningún
otro sitio?
T.J: A ninguno. Mire, jo m’han
queria anar a pegar una vuelta jo
solo i prenir alguna copeta de vi
però esta, esta no em deixà.
P: Ja saps Joano que no m’agrada
vore’t eixir de nengun casino.
T.J: Xè, entre tu i ta mare, em feu
la vida impossible. Xè, que no
n’hi ha qui vos entenga. A tu no
t’agrada vore’m eixir de nengun
casino i ta mare em diu que no
vol vore’m entrar. Pos si no entre,
no puc eixir, i per a eixir tinc que
estar dins, i claro, per a …xè quin
lio!
L: Tiene razón la Pilara, como
mejor está usted es no entrando
ni saliendo de ningún bar.
P: Això, això li dic jo.
T.J: Però alguna volteta tampoc?
P: Tampoc.
T.J: Ni anar a Elda?
L: ¿Y a qué tiene usted que ir a
Elda?
P: És que l’han invitado a una
boda.
T.J: A una boda de postín que se
celebrará el ocho del mes que ve.
Se casa un amigo mío. Un combatiente de la Devisón Asul que
hase poc tornà de Rusia, on ha
estado presionero a la força, a lo
menos once años.
L: Pues entonces debe ir usted.
T.J: Això li dic jo a la bachoca esta
però ella sempre que no vull.
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