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AGENDA
CONFERÈNCIA

CONFERÈNCIA

Divendres, 7 de febrer. 20:30h.
Casino de Monòver

Divendres, 21 de febrer. 20:30h.
Casino de Monòver

Francisco Azorín oferirà una
conferència titulada El fenómeno ouija
y sus conexiones con otros planos de
existencia.

Conferència "El tiempo en Monóvar y
su campo en los úlltimos sesenta años",
a càrrec de Juan José Pastor Riquelme.
CONFERÈNCIA

XARRADA

Divendres, 28 de febrer. 20:30h.
Casino de Monòver

Dissabte, 8 de febrer. 18h.
Casa de Cultura

Mar Quiles i Pilar Boix oferiran una
xarrada que porta per títol "Los adultos
en el mundo de la logopedia".

Xarrada col·loqui a càrrec del fotògraf
monover Alberto Verdú, sota el títol
"Fotografiar en la calle".

CARNAVAL
CONTA CONTES

Dissabte, 1 de març. 19h.
Plaça de la Sala

Dimecres, 12 de febrer. 18h.
Biblioteca

A partir de les set de la vesprada
començarà la desfilada del Carnaval
2014 en la plaça de la Sala, on mitja
hora abans tindrà lloc l'inscripció de
participants.

Una nova sessió de
contes esperen als més
menuts dins de L'hora
del conte organitzada
des de la Biblioteca, en
aquesta ocasió amb la
sessió titulada Cuentos
de Caja, a càrrec dels participants en el
taller que sota aquest nom s'ha portat
a terme setmanes enrere.

PRESENTACIÓ
Diumenge, 2 de març. 13h.
Casa de Cultura

Presentació de la Revista Cruz de Guía a
càrrec de José Navarro.

CONFERÈNCIA

HISTÒRIES PER A ADULTS

Divendres, 14 de febrer. 20:30h.
Casino de Monòver

Dijous, 6 de març. 21:30h.
Casa de Cultura

Conferència del misioner José Miguel
Sánchez Florido sota el títol de "Por
esos caminos de Dios".

Raquel López ens presenta una sessió
de contes per a adults amb històries
del seu llibre Amantes Amados.

TELEVISIÓ

CEM ENTERI

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

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.

Fira Medieval 2013, recital del grup
L'Onque Pere el Bandero, actes del Dia
contra la violència de gènere, presentació
de llibre Monóvar: Señorío, Marquesado y
Ducado de Paqui Limorti, Diumenge de
Fira i actes diversos inclosos dins de la
celebració del Congrés Azorín celebrat a
Monòver.

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
Cites: 96 695 75 50
Urgències: 96 695 75 55
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
67 869 89 24
Aguas Monóvar
96 386 06 00
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
96 695 72 90
Centre Ocupacional El Molinet
96 547 28 17
Correus
96 547 13 91
Climateri
661 417 8 11

Jutjat de Pau
96 547 01 07
Llar del Pensionista
678 685 138 / 687 40 27 18
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 7, 11,15,19, 23, 27
Rosario Badenes · Luis Vidal,12
Dies 8, 12, 16, 20, 24, 28

FEBRER
Nuria Canales · Luis Martí, 7
Dies 9, 13, 17, 21, 25
Gómez Maestre· Carlos Tortosa, 4
Dies 10, 14, 18, 22, 26

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

Carnaval 2013.
Febrer és el mes en què toca preparar les
disfresses per a la celebració del Carnaval, festa
que s'acosta i per a la qual cal estar preparats.
Foto: Mª Luisa Román.

Pròxim número
El pròxim número d’El Veïnat estarà al carrer
el divendres 7 de març. Si voleu col·laborar
recordeu que haureu d’entregar els vostres
escrits fins el 20 de febrer. 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
Estava clar que la foto del número
anterior era la llibreria de Paco, a
qui vèiem darrere de l'aparador
d'aquest establiment del que ara
sols queda una paret amb el marc
de la finestra on s'exposaven les
novetats literàries. Segons els
vostres comentaris, aquest local
prèviament va servir com a punt
de venda de gelats, fins que obrira
la llibreria llogant llibres i novel·les
per a llegir i estudiar. Hi ha qui fins
i tot recorda la prestatgeria exacta
on Paco guardava els seus cromos
o historietes preferides, un racó
per tant ple de records per a molts.
La guanyadora del sorteig ha sigut
Toñi Martínez. Ara, un mes més,
esperem les vostres respostes a la
nostra adreça veinat@monovar.es
o directament a la nostra redacció. Foto: Arxiu Rafael Poveda.

Editorial
H

em canviat d'any però el panorama no ha variat massa. Les llums de colors que festejaven
el Nadal s'han apagat per donar pas a una rutina amb recessos intermitents com el que
suposarà la celebració del Carnaval. De moment, poca cosa més. Febrer es presenta en blanc
i negre, sense cap esdeveniment rellevant ni novetat destacada, i això s'ha traslladat també
a l'Ajuntament on els tan demandats pressupostos han quedat novament en projecte sense
arribar a materialitzar-se. Per tercer any consecutiu s'han prorrogat els pressupostos, una decisió
no exempta de crítiques per part de l'oposició des d'on tampoc han aplaudit l'inici de les obres
d'instal·lació d'un ascensor al consistori per no considerar prioritària aquesta actuació.
L'economia municipal continua centrant l'atenció, en endinsant-nos en un any que sembla
no serà més fàcil que l'anterior però, haurem d'esperar un poc més abans de traure conclusions
precipitades. Una de les poques coses que sí tenim segures del 2014 és que L'Arc, l'escoleta
de les Cases del Senyor, tancarà enguany les seues portes; un tancament que des d'Educació
assenyalen no està vinculat a les retallades en aquesta matèria sinó a la falta de xiquets en la
pedania, ja que el pròxim curs escolar sols serien tres els alumnes que tindria el centre.
Per contra, on no van faltar xiquets va ser en l'última edició de la San Silvestre monovera,
prova esportiva que va enregistrar una destacada participació dels atletes més jóvens, esforçantse al màxim per fer una bona carrera. Així mateix, altra de les últimes convocatòries que també
ha tingut una bona acollida va ser la festivitat de Sant Antoni, en la qual, malgrat apreciar-se un
descens de participació en relació a anys anteriors, van ser molts els qui no van faltar a la cita
per complir amb la tradició de beneir les seues mascotes. Sens dubte, el Sant Antoni 2014 ha
sigut un dels temes més comentat de l'inici d'any en veure's envoltat per la polèmica al voltant
d'una moció aprovada pel Ple mesos enrere i vinculada a l'exhibició d'animals salvatges, una
qüestió de segona regional comparada amb els veritables problemes del dia a dia.
I mentre tot això passa, als forns de la localitat no obliden mantenir la tradició i cada dijous
ens presenten als seus aparadors les mones. El passat 23 de gener s'obria el calendari en allò
referent als dijous de berena i a nosaltres no ens resta més que complir, encara que enguany
s'allarguen en excés aquests compromisos. Més tradicionals o en versions més modernes i
colorides, les mones no poden faltar, com tampoc pot fer-ho el carnaval, així que preparen les
seues disfresses perquè març arribarà d'allò més animat amb la desfilada on grans i xiquets es
transformaran per unes hores en allò que els vinga de gust o que marquen des dels col·legis.

4 | El Veïnat

FEBRER 2014

TR IBU N A LES

Albert recurre el archivo de su denuncia
La edil de urbanismo, Desirée Bellot , cerró el 2013 con el anuncio de que el Juzgado nº 1 de Novelda archivaba la
denuncia presentada contra ella por la edil del GIMV, Carolina Albert, quien semanas después recurrió la misma.

L

a edil de urbanismo, Desirée
Bellot, acompañada por el
Alcalde y por sus compañeros del
grupo de gobierno, anunció en
rueda de prensa el acto judicial
mediante el cual la titular del
Juzgado nº1 de Novelda archivaba la denuncia presentada en
2011 contra ella por la edil independiente Carolina Albert, por
un presunto delito de falsedad
de documentos, prevaricación
y tráfico de influencias. Bellot
cerraba así el 2013 satisfecha por
esta decisión judicial sobre una
denuncia que calificó de "falsa"
y que expuso respondía a "una
venganza política, a una pataleta
por la destitución de la concejal
Carolina Albert y su líder, Emilio
Orgilés, unas semanas antes,
de las responsabilidades de gobierno”. En palabras de Bellot,
"durante la investigación se han
desmontado una a una todas las
mentiras, incluso reconocidas en
sede judicial por la denunciante,

Bellot anunció en rueda de prensa el fallo del Juzgado.

la señora Albert. Se ha demostrado que era competente para
contratar, que mi hermano fue
contratado correctamente al igual
que había ocurrido en los últimos
27 años por diversos alcaldes de
varios partidos políticos, y que
se adelantó la certificación de la

obra para así no perder la subvención". El auto judicial recoge
los informes de la juez y del fiscal
donde se señala que "la actuación
de Bellot no supuso ningún
perjuicio ni al Ayuntamiento, ni
al municipio, ya que se trataba de
no perder una subvención para

una obra demandada por los
ciudadanos de Monóvar”.
Tanto Bellot como el Alcalde
lamentaron "que se utilicen
estas estrategias" y solicitaron
que Carolina Albert devolviera
su acta de concejal "porque
ha demostrado que con estas
actitudes no puede representar
al pueblo de Monóvar", alentando al GIMV a que tomara la
iniciativa en caso de que esta
renuncia no se produjera. No
obstante, el caso vuelve a estar en
los tribunales después que la edil
independiente optara por recurrir
esta sentencia alegando que "este
archivo es provisional y deberán
ser los Tribunales Superiores
quienes decidan sobre la falsedad
del certificado y sus perjuicios",
ya que para Carolina Albert ésta
sigue siendo "una actuación no
correcta e irregular". Bellot se
muestra convencida de que "el
recurso no prosperará ya que no
aporta nada nuevo".

CL AUSU R A

Finalizó la Escuela Taller Monte Coto
E

l auditorio de la Casa de Cultura acogió el acto de clausura
de la Escuela Taller Monte Coto
que, durante dos años, ha servido
para que 35 jóvenes de la localidad hayan recibido formación
profesional ocupacional y desempeñado un trabajo efectivo en
las especialidades de Agente de
desarrollo turístico, Animación
sociocultural y Monitor de medio
ambiente.
Las actuaciones han consistido
en elaborar paquetes turísticos;
elaborar proyectos de animación;
diseñar y desarrollar escuelas de
verano y acondicionar el Aula de

la Naturaleza de Casas del Señor.
El acto de clausura estuvo
presidido por el Alcalde, Salvador
Poveda, el concejal de Empleo,
Carlos Maluenda, el Director Territorial de Economía, Industria,
Turismo y Empleo, Rafael Muñoz
y la directora de la Escuela Taller,
Maria José Herrero. La proyección de un documental sobre
los trabajos realizados y los correspondientes discursos dieron
paso a la entrega de los diplomas
acreditativos a los 35 alumnos de
la Escuela Taller Monte Coto.
El proyecto ha sido cofinanciado por el Fondo Social Europeo y

subvencionado por la Generalitat
Valenciana a través del SERVEF
con una dotación económica de
979.849,85 euros y con el res-

paldo del ayuntamiento, que ha
aportado aproximadamente
38.000 euros así como las infraestructuras necesarias.
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Entrega de llaves de siete
viviendas sociales

La situación se
complica más
A nivel económico, el año se plantea más complicado aún
que el anterior para el Ayuntamiento, abocado a tomar
una serie de medidas correctoras de inmediato.

S

El acto de entrega tuvo lugar en el Kursaal Fleta.

L

a directora general del EIGE,
Inmaculada García Pardo
acompañada por el alcalde de
Monóvar, Salvador Poveda, y
varios miembros del grupo de
gobierno, hicieron entrega en
Monóvar, antes de final de año,
de las llaves de siete viviendas de
alquiler social, una de ellas a la
Mancomunidad Intermunicipal
del Valle del Vinalopó y las seis
restantes a familias de la localidad. Estas viviendas se sumaron a

las entregadas a principio de 2013
también en nuestro municipio,
una vez finalizado el proceso de
tramitación, gestionado desde
el departamento municipal de
Servicios Sociales, y concedidas
las correspondientes cédulas de
habitabilidad. Las viviendas forman parte de los bloques que la
Generalitat tiene distribuidos en
Monóvar, en las zonas de Venta
de Blai, Alameda y Salitre.

IN VER SIÓ N

Medidas de ahorro
energético en la piscina

E

l Pleno de la Diputación de
Alicante aprobó por unanimidad el Plan Provincial de
Cooperación a Obras y Servicios
de Competencia Municipal y
de Mejora de la Red Viaria Provincial para 2014, así como el
Plan de Ahorro Energético que
contempla una importante
inversión para Monóvar. En
concreto, este Plan prevé una
actuación en nuestro municipio
presupuestada en 74.073 euros,
dirigida a implantar medidas de

ahorro y eficacia energética en
la piscina municipal. Después de
una primera fase donde se realizó
una inversión en la instalación
de placas solares y se modificó la
caldera, ahora, se ha presentado
otro proyecto dirigido a subsanar
por completo el exceso de consumo de las instalaciones, al cual se
destinará la cantidad concedida
por el organismo provincial y que
supone el 95% de la inversión.
Una vez aprobado, ahora Diputación deberá licitar la obra.

i la situación económica del
Ayuntamiento en 2013 era
delicada, en 2014 se agrava todavía más como así ha señalado a
El Veïnat el concejal de Hacienda
Ramón Cambra. El año comenzó
nuevamente con la prórroga de
los presupuestos lo que motivó las
consiguientes críticas al respecto
por parte de la oposición pero
Cambra insiste en manifestar una
vez más que "los presupuestos no
son la panacea que va a sacar al
Ayuntamiento del apuro". No
obstante, manifiesta su intención
de presentar los presupuestos
"para evitar así que determinadas
partidas que requerirán modificaciones posteriormente se
topen con el voto en contra una
vez presentadas a Pleno". En este
sentido incluso señala que el gobierno "estaría dispuesto a asumir
un presupuesto elaborado por los
tres grupos de la oposición" pero
desde su punto de vista, eso no
sería posible ya que considera que
"la oposición no quiere asumir
responsabilidades", calificándola
como "una oposición irresponsable" que "solo busca el lucimiento
personal y el desprestigio del
contrario" y que "se ha instalado
en el No por el No" y "se niega
a colaborar en la adopción de
medidas que mejoren la situación
del Ayuntamiento".
El edil de Hacienda señala
que "tanto el Plan económico
financiero como el Plan de Ajuste
o la Auditoría realizada dejan
de manifiesto la necesidad de
adoptar una serie de medidas
correctoras a nivel recaudatorio
pero todo continua igual". A
modo de ejemplo señala que "en
septiembre se presentó a Pleno el
Plan económico financiero don-

de se proponía una combinación
de reducción de gasto y aumento
de ingresos, y siempre abiertos
a otros planteamientos pero la
oposición optó por el bloqueo".
Según Cambra, "la oposición
sigue instalada en la misma dinámica y no quieren reconocer la
grave situación del Ayuntamiento", lo que le lleva a pensar que
"las conclusiones de la auditoría
realizada no van a servir de nada
si no se cambia de postura y se
hace caso a unas medidas correctoras que ahora todavía son más
necesarias teniendo en cuenta
que la auditoría cubre el período
de 2007 a 2011 y hoy en día la
situación ha empeorado".
Las perspectivas para 2014 por
tanto no son nada alentadoras ya
que de los algo más de ocho millones de euros del presupuesto,
la práctica totalidad está cubierta
con los gastos fijos, personal y
amortización de deuda, a lo que
además se añade "algo más de un
millón de euros que será retenido
al Ayuntamiento a través de la
participación de los tributos del
Estado por no haberse aprobado
el Plan de Ajuste que se presentó
para hacer frente al pago a proveedores marcado por ley". Ante
este panorama, el responsable
de Hacienda, reconoce que "si
ya con gastos fijos era complicado, así la situación todavía se
complica más" y por tanto, "es
imprescindible adoptar una serie
de medidas". Según Cambra, "en
todos los apartados se han reducido gastos pero no ha habido
una implementación en el nivel
recaudatorio, a pesar de haber
presentado algunas alternativas a
Pleno que no han salido adelante
por la negativa de la oposición".
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Nuevos servicios en el centro Nit i Dia
Bienestar Social ha sacado a concurso los servicios de cafetería, podología y peluquería para el Centro Social Polivalente.

L

a concejalía de Bienestar Social inicia las adjudicaciones
de los nuevos servicios de podología, peluquería y cafetería.
Un año después de que la conselleria de Bienestar Social cediera
oficialmente al Ayuntamiento de
Monóvar la gestión del Centro
Social Polivalente y se ubicara
definitivamente el servicio de climaterio y rehabilitación así como
la Asociación Nit i Dia, el consistorio en coordinación con la
conselleria ha sacado a concurso
los nuevos servicios.
Las instalaciones del Centro
Social Polivalente cuentan con
los espacios y la dotación adecuada para que los servicios de
cafetería,podología y peluquería

puedan ser iniciados en breve,
una vez finalicen los trámites
administrativos, dando un mayor servicio a la población, en
especial a las más de quinientas
personas que hacen uso del servicio de climaterio y rehabilitación.
Desde la concejalía de Bienestar Social, la edil Inmaculada
Navarro ha destacado que "tras
cumplirse un año con el Centro
Social Polivalente, la gestión y
evaluación tanto por parte de la
Conselleria como del Ayuntamiento es más que positiva, así
como de las personas que a diario
hacen uso del centro, ya sea a
través del servicio de climaterio o
de la Asociación Nit i Dia". Según
la concejala, "ahora, con estos

nuevos servicios, incrementamos
la oferta y se dará mayor vida al
centro, abriéndolo más si cabe

para su disfrute y uso a toda la población". Al cierre de esta edición,
el proceso seguía su curso.

M ERC AT

M ERC AT SOLIDA R I

Premis al Mercat Central

Participació del Consell
de Benestar Social

Una de les guanyadores d'un dels pernils que es van sortejar des del Mercat.
Paradeta del Consell a la festa de l'enllumenat.

E

l passat 24 de desembre es
procedia a efectuar el sorteig
dels vint-i-un pernils amb què els
comerciants del Mercat Central
agraïen la fidelitat dels seus
clients. Coincidint amb les festes
nadalenques, aquest col·lectiu
portà a terme aquesta activitat
que en edicions passades va tenir
premis diversos, sempre del grat
dels destinataris. Enguany, es va

optar per obsequiar els clients de
les diferents paradetes participants amb un pernil, mentre que
des de la regidoria responsable de
l'àrea es va contribuir a la iniciativa aportant els suports perquè
els guanyadors pogueren traure
profit, còmodament a casa, del
premi aconseguit. A dia de hui de
segur que els guanyadors ja han
complit com calia.

L

es diferents associacions que
integren el Consell Municipal
de Benestar Social van participar
per primera vegada en la festa de
l'encesa de l'enllumenat nadalenc
amb què s'inicien els actes propis
del Nadal. D'aquesta manera, a
banda dels ingredients habituals,
a la festa també hi havia un
mercat solidari on es van poder

adquirir productes diversos de
segona mà com llibres, articles
de decoració o calcer, i altres
d'elaboració pròpia com dolços.
La recaptació aconseguida es
va destinar al funcionament de
les diferents formacions que
constitueixen aquest Consell i
l'experiència va estar valorada de
forma positiva.
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Continuen endavant les obres per a la
instal·lació d'un ascensor a l'Ajuntament
Els treballs per a la instal·lació d'un ascensor a l'Ajuntament començaven a finals de 2013 i tenen un pressupost de
219.450 euros, el 90% subvencionats per la Diputació Provincial.

A

finals de 2012 començaven a
fer-se visibles a l'Ajuntament
els canvis orientats a facilitar
l'accés dels ciutadans a les dependències municipals. L'eliminació
de barreres arquitectòniques
passaven, en una primera fase,
pel trasllat a la planta baixa de
l'edifici de serveis com ara el
Registre, per accedir als quals
fins al moment era necessari
muntar a la primera planta.
Aquesta remodelació va suposar
una inversió de 58.799, 51 euros
però, des del govern, s'insistia en
complementar aquesta actuació
amb la instal·lació d'un ascensor perquè l'eliminació de les
barreres arquitectòniques fóra
completa, ja que l'accés, entre
d'altres, al departament d'obres,

L'ascensor s'instal·larà a l'espai que ocupaven els banys de la planta baixa.

ubicat a la segona planta, seguia
presentant dificultats per als

ciutadans. Aquest projecte, que ja
venia d'anys enrere, no va tenir

el suport de l'oposició quan es va
presentar a Ple un punt referent
a la subvenció de Diputació per
a portar endavant aquestes obres.
Però, finalment, han començat.
Per a l'oposició, aquesta no era
una actuació prioritària com
així ho han posat de manifest
en repetides ocasions; postura
criticada pel govern, des d'on
destaquen la importància de la
subvenció aconseguida en tant
que el 90% dels cost de l'obra
serà assumit per la Diputació
Provincial d'Alacant, mentre
que el consistori monover haurà
de fer-se càrrec del 10% restant
d'un pressupot que se situa en
els 219.450 euros. Al tancament
d'aquesta edició les obres continuen endavant.

EM PLEO

Una subvención permite contratar a 34 desempleados
Contratados treinta y cuatro desempleados tras recibir una
subvención del Servicio Valenciano de Empleo.

E

l pasado 26 de diciembre
fueron contratadas por el
Ayuntamiento treinta y cuatro
personas desempleadas del municipio dentro del programa de
Empleo Público de interés general y social EZOINT 2013. Tras el
proceso de selección, los elegidos
han sido contratados durante un
período de tres meses a jornada
parcial para prestar colaboración
en tareas diversas como auxiliar
administrativo, conserje, vigilancia de instalaciones deportivas y
culturales, monitor deportivo,
mantenimiento de zonas verdes
y ejecución de pequeñas repara-

ciones en distintos espacios del
casco urbano de Monóvar.
Desde la Agencia de Desarrollo
Local se destaca que "con estas
contrataciones el ayuntamiento
pretende contribuir a mejorar la
ocupabilidad de los/as trabajadores/as a través de la realización
de obras y servicios de interés
general o social y ser un medio
de adquisición de práctica que facilite su inserción en el mercado
laboral".
El programa mediante el
cual se ha procedido a efectuar
estas contrataciones por parte
del consistorio monovero está

Las instalaciones de Cultura acogen a buena parte de los contratados.

cofinanciado por el Fondo Social
Europeo a través del Programa
Operativo de la Comunidad

Valenciana 2007-2013, aprobado
por Decisión de la Comisión, del
20 de diciembre de 2007.
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AC TI V ITAT ESCO L A R

EDUC ACIÓ

L'hort de l'Escriptor Canyís

En línia ascendent

Els alumnes a l'hort del col·legi Escriptor Canyís.

CEIP ESCRIPTOR CANYÍS.

A

quest any el xiquets i xiquetes del Canyís hem fet
moltes coses al nostre hort. La
primera activitat va ser la neteja i
reconstrucció de totes les parceles
per poder treballar.
Aquest primer trimestre hem
preparat la terra de les parceles
abonant-la per a després plantar.
En primer lloc, hem plantat: faves, cebes, brócoli, cols, enciams
i moltes més verdures d'hivern.
Volem agrair als pares i mares
la seu col·laboració.

Aquestes són les feines
d'interés per al nostre hort: Gener
és època per tallar branques dels
arbres, és a dir, podar, sobretot
les xucladores. Recol·lecció de
l'oliva. Continua la collita de
mandarina i taronja. S'inicien les
empeltes, sempre que les temperatures siguin baixes però sense
arribar a les gelades. Època per a
plantar arbres.
Recordeu que està prohibit
recollir molsa, grèvol, avets,... del
bosc.

C A M PA NYA

Treballar la Prevenció

L

a Regidoria de Sanitat en
col·laboració amb el Consell de
Benestar Social i la Regidoria de Cultura
han organitzat una sèrie de xarradescol·loqui dirigides als alumnes de l'IES
Enric Valor de Monòver.
Els temes a tractar van dirigits a la
promoció de la salut y la prevenció
de conductes adictives, treballant així
temes com el tabaquisme, el consum de
drogues, especialmet la marihuana, droga més comú entre els jóvens, l'alcohol,
la droga de la qual més s'abusa i les
xarxes socials, utilitzades pel 98% dels
jóvens des dels onze anys. La primera
d'aquestes xarrades es portarà a terme el
pròxim 13 de febrer, en horari de matí,
i els destinataris seran els alumnes de 1r
i 2n d'ESO.

Un dels cartells de l'activitat.

Evolució de les competències valorades, superant la mitjana de la Comunitat.

CEIP AZORÍN.

A

l mes de novembre vàrem
conèixer els resultats de
l'Avaluació Diagnòstica realitzada a finals del passat curs.
Aquesta és una prova que
controla única i exclusivament
la Competència Matemàtica i la
Competència Lingüística, sense
entrar a valorar altres aspectes
molt més importants com la
felicitat dels alumnes.
Dit això, hem de dir que estem
molt contents. No únicament
pels resultats que són, com podeu
observar a la taula anterior, molt
positius, sinó més bé pel que
aquests comporten:
El primer que es pot extraure és
que el nivell acadèmic del centre
ha millorat, superant actualment
la mitjana del sistema educatiu
valencià en uns 20 punts.
Mots són els factors que poden
influir en aquests resultats:
tipologia d’alumnat i de famílies,
estabilitat dels docents, formació,
canvis pedagògics, innovació
educativa, etc.
La següent pregunta que ens
plantegem és: Quins canvis ha
realitzat el centre per obtindre
aquesta millora?
Analitzant la història del centre
trobem tres canvis que s’han dut
a terme de forma conscient:
El primer és un canvi en la gestió, implantant un sistema basat

en el model EFQM, el qual es
caracteritza per la sistematització
de processos, mesura de resultats
i implantació de plans de millora.
El segon és un canvi pedagògic,
passant d’una educació més tradicional, basada en l’acumulació
de coneixement, cap a una metodologia activa, on es treballen
les competències i la gestió dels
coneixements, partint dels interessos dels alumnes i de les seues
idees prèvies.
Per últim, també es produeix
un canvi dins el nostre projecte
educatiu, donant-li entrada,
mitjançant la programació diària,
a altres aspectes de vital importància com són l’educació
emocional, el treball en valors,
l’acolliment, etc.
Encara que som conscients que
ens queda molt per millorar i que
cap avaluació externa pot definirnos, aquests resultats vénen a
reafirmar-nos en el bon camí que
estem duent.
No dubteu que aquest "èxit" ho
és de tots: famílies, AMPA, personal no docent, personal docent i,
sobretot, alumnes. Tots, cadascú
des del seu àmbit, aporta la seua
experiència, el seu treball i la seua
il·lusió amb un objectiu comú:
Millorar l’educació dels nostres
alumnes.
Enhorabona a tots i a continuar
treballant.
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JÓVENS M O NOV ER S A L’ES TR A NGER

Tota una experiència a Canadà
Amb només 17 anys, María enyora tot allò que ha deixat a casa però aprofita al màxim aquesta oportunitat.

M

aría Sánchez Gran viu
des del passat agost a la
localitat de Mitchell, Ontario,
on cursa Primer de Batxillerat
gràcies a una beca de la Fundació
Amancio Ortega. Una convocatòria a la qual es presentaven cinc
mil estudiants de tot Espanya
i on sols cent van aconseguir el
seu objectiu, entre ells aquesta
monovera treballadora, exigent
i valenta que esprem al màxim
l'oportunitat que té per davant.

Pregunta: María, portes a Canadà
des d’agost i encara tens per davant
altres cinc mesos allà, com estàs vivint
aquesta experiència?
Resposta: La veritat és que no em puc
creure que ja hagen passat 5 mesos
des que vaig arribar, de vegades
pense que tot açò és un somni i que,
en qualsevol moment, em despertaré
al meu llit a Monòver. Al principi tot
era tan irreal que, de tant en tant,
quan estava a l’institut, semblava que
m’havia ficat dins d’una pel·lícula
americana. Estic molt contenta a dia
de hui, molt satisfeta amb quasi tot i
intentant adaptar-me a aquesta cultura
tan diferent. També he de dir que hi ha
moments en els que preferiria no haver
aconseguit la beca, però són escassos i
es curen amb un poquet de musiqueta
i jamón serrano (que em va arribar de
casa fa unes setmanes).
P: Com va ser el moment d’arribar i
adonar-te que t’havies d’enfrontar sola
a un repte com aquest?
R: Jo no vaig ser conscient del que
havia fet fins dos setmanes després
d’arribar, quan em vaig posar malalta.
Va ser un refredat de res, però jo
necessitava a ma mare fregant-me
Vics Vaporouv al pit. En eixe moment
va ser quan em van entrar l’angoixa i
les ganes de tornar-me’n a ma casa,
perquè, a més, anava un poquet
estressada amb l’institut i no em veia
capaç. Quan se’m va passar el refredat
vaig tornar a estar animada i em vaig

María al seu lloc d'estudi a la població de Mitchell.

adonar que no havia més opció que
seguir endavant. A més, no estic soles,
som 97 espanyols que ens donem un
suport incondicional uns als altres, via
Facebook i diàriament.
P: A què t’ha costat més adaptar-te?
R: Hi ha dues coses a les que m'està
costant prou adaptar-me: els horaris
i el menjar. Ací la gent s’alça a les sis
del matí i es gita a les vuit (inclosos la
gran majoria dels caps de setmana),
i jo sóc incapaç de portar eixe horari;
afortunadament, la meua família em
deixa dormir fins a les 11 els dissabtes
i diumenges. A més, el menjar és prou
americà (una vegada vaig fer una truita
de creïlla i li van posar ketchup).
P: Quines diferències trobes entre
l’educació d’aquell país i la nostra?
R:L’educació és completament
diferent. Convé dir que Canadà és el
segon país que més diners inverteix en
educació del món, i això es nota. Els
instituts estan dotats amb materials de
tot tipus, des de laboratoris impressionants per a les classes de ciències, on
es fan experiments dels de veritat (en
un d’ells un xic de 15 anys va inventar
un mètode infal·lible per a detectar el
càncer de pàncreas), fins a salons de

perruqueria, tallers de mecànica, fusteria o sala de música amb tota mena
d’instruments musicals. Les assignatures son variadíssimes, si no t’agrada
la biologia, sempre pots apuntar-te a
classe de cuina. A més, el sistema és
semestral: la primera meitat de l'any
escolar s’estudien quatre assignatures,
sis hores a la setmana de cadascuna,
i després altres quatre diferents en el
segon semestre.
P: Som molt diferents als canadencs?
R:Els canadencs i els espanyols
s’assemblem igual que un ou a una
castanya. Generalment, són prou més
freds i distants que nosaltres, tot i que
hi ha que dir que hi ha gent un poquet
més simpàtica, entre ells la meua família, que són persones meravelloses.
P: T’ha sigut fàcil fer amics entre els
teus nous companys de classe?
R: Si he de ser sincera, encara no he fet
amics canadencs. És una cosa que ens
ha passat a gran part dels espanyols;
els canadencs són amables, però no
esperes que se senten amb tu a l’hora
de dinar o que t’incloguen en els seus
plans de cap de setmana. Quasi tots
els espanyols hem fet amics entre els
estudiants internacionals però amb els

canadencs hi ha bon rollo en classe i
poc més.
P: Un dels condicionants de la beca
que vas aconseguir és que la família no
pot visitar-te. Com portes això i especialment com ho has portat en Nadal?
R: Fatal, perquè jo sóc una persona a
qui li encanta passar les festes amb la
família i els amics i, clar, a -20ºC ni tan
sols he pogut eixir de casa, he hagut
de passar-me els nadals estudiant.
P: Com vas donar la benvinguda al
2014?
R: La benvinguda al 2014 la vaig
donar menjant-me 12 trossos de
plàtan a les sis de la vesprada (les 12
en Espanya), amb els meus oncles, que
em van cridar per Skype. A les 12 de la
nit, em va cridar ma mare i vam estar
parlant.
P: A nivell estudis, quins són els teus
plans de futur?
R: Sempre he volgut estudiar biologia.
L’any que ve faré selectivitat a Monòver
i, si tinc sort i trec una bona nota, espere poder accedir a un programa de
l’Universitat d’Alacant per a estudiar en
anglès la meitat dels dos primers anys
de carrera. Després, m’agradaria seguir
estudiant a l’estranger, però ja es vorà.
P: Fins el moment, què és el més
profitós per a tu d’aquesta estada a
Canadà?
R: Aprendre a sobreviure en un
ambient que no és el teu, perquè
això et porta a conèixer-te millor a tu
mateix. Està clar que aprendre anglès
és molt profitós, i que les oportunitats
educatives són immillorables, però jo
diria que aquesta experiència està fentme una persona més forta i més capaç
d’enfrontar-se al món.
P: Què trobes més a faltar de Monòver?
R: Absolutament tot. La meua família,
eixir a passejar amb els meus amics, les
festes de setembre, el sol i la caloreta,
LES FACEGURES... Trobe a faltar eixa
mania que tenim els espanyols de ser
feliços independentment del que ens
carreguen a les esquenes. Fins i tot,
de vegades, em trobe a faltar a mi
mateixa.
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Abans
i ara
L

a Malva o plaça de la Malva és punt de referència en la nostra població, un lloc emblemàtic. Va ser la més gran i important durant
diversos segles. El seu popular nom ha prevalgut sempre, a pesar que
ha tingut diferents denominacions en funció al moment social o polític. Al de plaça de les Malves li va seguir el d’Isabel II, després Carlos
Marx, per acord del ple municipal en 1937 (en plena Guerra Civil). A
partir de 1939, acabada la contesa Nacional, es denomina del General
Verdú, (militar monover, 1818-1876) i en 1979, per acord plenari, el
Consistori torna a denominar oficialment plaça de la Malva, com
sempre se li ha conegut, a pesar que la titularitat oficial fóra altra.
S'han celebrat en el seu recinte les primeres corregudes de bous que
tenim documentades, eixint els bous pel carrer del Bohuero, on estava
el corral de la persona que es dedicava a aquests menesters, per això el
popular nom del carreró. També se celebrava el mercat dels dilluns, ja
que la venda diària d'ultramarins es donava en la plaça de la Sala, quan
encara no s'havia construït el mercat de proveïments (Mercat de fusta,
1892.) Les primeres edicions de la Fira (finals del Segle XIX) també es
van instal·lar en aquesta plaça.
Una vegada desaparegudes les malves, s'urbanitza i instal·la una font
central de marbre de la Cavarrassa, Roig Alacant, nom que l'empresa de
marbre li va donar en el seu moment. La seua figura en forma de copa
de vuit costats era una autèntica obra d'art. Aquesta font estava destinada solament per al consum humà, font que es pot veure a la foto nº
1 en aquesta instantània del diumenge de Pasqua de principis del Segle
XIX. En 1931 comencen les obres d'urbanització i és embellida amb
un jardí i una font sortidor en el centre, tal com s'aprecia a la foto nº
2, (instantània presa en 1947), desapareixent posteriorment, així com
dues fonts per al servei i consum humà en la part sud i nord, desapareixent també més tard; però l'estructura de la qual encara es conserva,
encara que desapareixent la utilitat per a la qual va ser construïda.
En l'actualitat, es manté el mateix disseny amb algunes millores com
la pavimentació del jardí i un escàs mobiliari un poc més modern.
Aquest espai ha albergat cases com la de la família Rius (els Catalans), que encara es conserva pràcticament original tant l'exterior com
l'interior. La casa confrontant propietat de la Sra. Paquita Román i el Sr.
Pascual Carrasco, on estava l'Oficina de Correus, del qui va ser administrador, i la qual ha desaparegut íntegrament. També la casa on estava
la seu del Centre Obrer, en la finca on també hi havia una fàbrica de
calçat i una barberia. Aquesta va desaparèixer per a eixamplar el Carrer
Argentina. La seu del PSOE, coneguda com La casa del poble, encara es
conserva des de la seua adquisició, a pesar que durant diverses dècades
després de la Guerra Civil va estar l'Escola professional i el Sindicat del
règim que governava en aquells moments.

Foto: Arxiu Rafael Poveda.

Foto: Any 1947

Foto: Pepe Bellot.
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N A DA L 2 013

Els menuts protagonistes del Nadal
Un Nadal més, les festes han girat al voltant dels més menuts, que han sigut destinataris directes de les activitats programades
amb motiu d'aquesta celebració; l'última d'elles l'esperada cavalcada dels Mags d'Orient que enguany van arribar a
Monòver en carrossa. A l'ermita de Santa Bàrbera no va faltar el tradicional betlem i als carrers tampoc els motxillers.

Festa inaugural dels actes de Nadal.

L'Herald a l'arribada a l'ermita.

Els motxillers solidaris del col·le Azorín es van concentrar de nou al Mercat Central.

L

es festes de Nadal tenen en
els xiquets els seus aliats
més fidels, ja que durant les
vacances escolars són moltes les
propostes al seu abast. Propostes
que tampoc van faltar a Monòver
durant els últims dies de 2013 i
ja en l'entrada de 2014. El primer
símptoma de l'arribada del Nadal
es deixava veure en els centres
educatius de la població amb
la celebració dels seus festivals
nadalencs, on no van faltar les
cançonetes típiques, les visites
avançades del Pare Noel o els Reis
ni les representacions teatrals
entre altres. Tampoc van faltar
per segon any consecutiu els
motxillers solidaris del col·legi
Azorín que, de nou, van omplir
el Mercat Central amb les seues
cançons. Tot això com a aperitiu
d'unes festes que s'inauguraven
oficialment amb la festa d'encesa
de l'enllumenat nadalenc a la
plaça de la Sala, en la qual van
participar per primera vegada els
membres del Consell Municipal
de Benestar Social amb un mercat destinat a recaptar fons per
al funcionament d'aquest òrgan.
A diferència de l'edició anterior,

on la pluja va deslluir l'acte, tot
va eixir dins del previst i els assistents van poder gaudir de la festa.
En altre ordre de coses, l'ermita
de Santa Bàrbera va servir de nou
de marc per acollir el muntatge
del tradicional betlem, que
va sorprendre novament als
visitants per la seua cura en els
detalls i per la delicadesa de les
escenes plasmades en el mateix.
Un bon treball que ha sigut valorat amb molt bona nota pels qui
s'han apropat a veure'l. Algunes
d'aquestes visites van coincidir
amb la que feia també a l'ermita
l'Herald Reial per tal de recollir les
cartes dels xiquets de Monòver.
Acompanyat per la música de la
colla El Xirivell, l'Herald va fer la
seua arribada baix l'atenta mirada
dels qui l'esperaven ja amb impaciència. Un intens fred va ser un
convidat no desitjat en aquesta
jornada però, malgrat tot, van
ser molts els xiquets i xiquetes
que no van faltar. L'associació de
veïns del barri de Santa Bàrbera
va ajudar a mitigar aquest fred
amb el seu xocolate calentet i,
també, hi va haver alguna sorpresa inesperada. Dies després,

Els Mags d'Orient durant la seua participació en la cavalcada. Foto: El jardinet.

arribava el torn de la tradicional
cavalcada on, de nou, van veure
a l'Herald juntament amb Melcior, Gaspar i Baltasar, que feien
la seua entrada a Monòver en
carrossa acompanyats pels balls
de Las Alcalinas, la música de la
dolçaina i el tabal, així com pels
sons de La Artística, les acrobàcies
dels malabars, les xiquetes de les
Corts d'Honor Major i Infantil
Setembre i Santa Bàrbera i altres
elements difícils de passar desapercebuts, com el ninot de neu
gegant que portaven uns elfs a
l'inici de la desfilada.

Betlem de Santa Bàrbera.
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SA NT A NTO N I 2 014

Els animals i la seua festa
La benedicció dels animals a les portes de l'església va tancar un any més la celebració de Sant Antoni, festa que enguany
arribava envoltada per la polèmica generada en relació a una moció aprovada en Ple mesos enrere.

La regidora de Festes va entregar un dels tres premis de la convocatòria.

C

om diu la tradició, els
animals van tenir el seu
dia de festa coincidint amb
la celebració de Sant Antoni,
encara que enguany la festa no
va estar exempta de polèmica.
L'origen d'aquesta va ser la moció
aprovada mesos enrere pel Ple
contrària a l'exhibició d'animals
salvatges al nostre municipi;
una moció presentada pels socialistes que assenyalen es limita
exclusivament a espectacles amb

ànim de lucre com ara els circs,
però que des del grup de govern
manifestaven feia al·lusió a
qualsevol activitat organitzada
a Monòver com puga ser la Fira
o aquesta tradicional romeria de
Sant Antoni. D'aquesta manera,
la festa es veia envoltada per unes
declaracions que es traduïen en
crítiques que l'oposició feia visibles mitjançant missatges dirigits
a l'Alcalde, que es deixaven veure
en la desfilada fins l'eglésia. Però,

Benedicció dels animals a les portes de l'església.

polèmiques a banda, la festa es va
portar a terme amb normalitat,
encara que amb una participació
més escassa, possiblement a
conseqüència de les prediccions
metereològiques que anunciaven
pluja. No obstant això, al rector
no li va faltar feina a l'hora de
beneir als nombrosos animals que
sí van participar acompanyats
dels seus amos. Així mateix,
entre els participants també es
va fer entrega dels tres premis

estipulats per l'organització. El
premi al millor conjunt genet
i cavall va ser per a Kay i el seu
cavall Furiana, mentre que el
trofeu al millor conjunt animal
domèstic i el seu amo era per a
Dani i la seua parella de gossetes.
Com que en aquesta edició no va
participar cap carruatge, s'optava
per entregar el premi destinat al
millor enganxament al conjunt
format pel poni Caramelo i les
seues acompanyants.

M ÚSIC A

Nous components de La Artística
D

ies abans de la celebració
del Concert de Nadal,
l'agrupació musical La Artística
va donar la benvinguda als seus
nous components amb el tradicional ritual de recollir-los, un a
un, a la porta de casa i encapçalar
una cercavila pels carrers de la
població que els acredita com
a músics d'aquesta formació.
Acompanyats per amics i familiars, tots ells van viure amb
emoció aquest moment per
enfrontar-se ja una setmana més

tard al públic, al concert que es
portava a terme a l'escenari del
Teatre Principal.
Després d'aquestes noves incorporacions, amb clara majoria
femenina, La Artística té així a les
seues files des del passat Nadal,
els clarinets Manuela Martínez
López i Mª Amparo Giménez
Sancho; el saxo alt Cristina Esteve Verdú; el saxo tenor Ángeles
Verdú Navarro, i el fliscorno Luis
Guardiola Deltell. Enhorabona a
tots ells.

Els nous components el dia de la seua incorporació oficial. Foto: El Jardinet.
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JOVENT U T

A preparar les disfresses!
El pròxim 1 de març les difresses de xiquets i grans tornen a concentrar-se al carrer per a la celebració del Carnaval.

L

a Regidoria de Joventut treballa ja en els preparatius de
la pròxima edició del Carnaval
que tindrà lloc el dissabte 1 de
març, amb la participació de tots
aquells que un any més vulguen
viure la festa en primera persona.
Deixar enrere les preocupacions,
almenys per un dia, i deixar-se
envoltar per la festa és l'objectiu
prioritari d'aquesta celebració, on
les disfresses tracten d'acaparar
l'atenció del públic, i com no, del
jurat que s'encarregarà d'elegir les
més originals en cadascuna de
les categories de la convocatòria
anual de Joventut.
És el moment de preparar i
confeccionar l'indumentària a
lluir en la desfilada, bé a nivell
de grup, de manera individual o
en representació dels diferents
centres educatius de la població, habituals en aquesta cita.
De temàtica variada, de segur
que tots ells contribueixen a
donar la màxima vistositat a la
desfilada que s'iniciarà a les set
de la vesprada des de les portes
de l'Ajuntament, per seguir
l'itinerari que recorrerà els carrers
Major fins l'Exconvent, Sant
Joan, avinguda de la Comunitat
Valenciana, Mestre D. Joaquín i
Luis Martí per acabar, de nou, a la
plaça de la Sala, on es realitzarà la
tradicional foto dels participants
davant l'atenta mirada dels membres del jurat.
INSCRIPCIONS
Aquells que vulguen optar a
qualsevol dels premis convocats
hauran d'inscriure's el dia de la
desfilada a partir de les 18:30h i
fins el començament de la desfilada en el punt de partida, sense
oblidar comunicar prèviament,
en les instal·lacions de Punt
Jove, si desfilaran amb vehicle de
motor si fóra el cas, per tal que
l'organització tinga en compte
aquests detalls i tot transcórrega

Les inscripcions
s'efectuaran el dia
de la desfilada a
partir de les 18:30h

Participants en la desfilada del Carnaval 2013.

L'originalitat no falta cap any en les disfresses.

La desfilada de 2013 acabava amb un Flashmob. Foto: Juan Gabriel Díez.

amb normalitat el dia de la desfilada pels carrers de Monòver.
La convocatòria està oberta
a tots aquells que porten una
disfressa pròpia per a l'ocasió,
excloent-se els qui es limiten a
samarretes de grups o publicitàries. Així mateix, segons consta
en les bases, els grups amb xiquets
fins a 6é de Primària optaran
als premis establerts dins de la
categoria infantil, i a partir de 1r
d'ESO en categoria juvenil.
PREMIS
Per a l'entrega de premis, el
jurat valorarà la dificultat en
l'elaboració, execució i remat de
les disfresses, per a premiar els
tres millors en cada categoria. Tot
sense oblidar el premi especial
que des de fa uns anys s'atorga
en homenatge a Antonio Román
Pita, en tant que va ser una figura
clau del Carnaval monover amb
les seues originals i treballades
disfresses.
La quantia dels premis serà de
300, 200 i 100 euros per al primer,
segon i tercer premi en categoria
infantil i juvenil respectivament,
i altres 300 euros per al premi
especial.
Ara, una vegada en marxa els
preparatius, sols resta ultimar
les disfresses i complements, i
participar en una festa que any
rere any garanteix una estona de
diversió i molta imaginació per
tal de donar la màxima vistositat
a aquesta cita anual per a grans i
xiquets.
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N AV IJOCS

BIBLIOTEC A

Se amplia la oferta
a Navidad y Pascua

Preguntas de lectoras

Las componentes del Club de lectura con Raquel López Cascales.

Participantes en los Navijocs durante la visita de los Reyes Magos.

P

or primera vez, el Ayuntamiento de Monóvar,
a través de la Concejalía de
Bienestar Social, ha impulsado
y programado la ya tradicional
actividad de Navijocs en la población ampliándolo al colectivo de
discapacitados del municipio que
hasta ahora solo podían disfrutar
de esta opción durante el verano.
Tras diversas reuniones y
gestiones desde la concejalía con
las familias, el consistorio se comprometió a sufragar los gastos
de la actividad y realizarla en el
mismo centro donde se desarrollaban los Navijocs para el resto
de la población, que este año se

llevaron a cabo en las instalaciones del CEIP Escriptor Canyís,
con el objetivo de que estos niños
y niñas se vean integrados con el
resto de niños.
Desde la Concejalía de Bienestar Social, la edil Inmaculada
Navarro ha indicado que "ha sido
un proyecto interesante y muy
satisfactorio tanto para los niños
como para sus familias, por lo que
la intención del Ayuntamiento
es también realizar y poner a
disposición de las familias este
servicio durante las fiestas de
Semana Santa, en Monajocs,
como durante el mes de julio, en
la escuela de verano".

E

l pasado 23 de enero en el
“Club de Lectura Biblioteca
de Monóvar” tuvo lugar un
encuentro con la autora Raquel López Cascales, en el que
sus componentes tuvieron la
oportunidad de comentar con
ella distintos aspectos de los 29
relatos de amor y desamor a tres
bandas que contiene su libro
Amantes amados, leído previamente. Amores clandestinos,
prohibidos, apasionados, buscados, encontrados, con principio,
con fin, nocturnos y diurnos,
secretos e inconfesables… que
provocaron muchas preguntas
acerca de cómo surge cada una
de las historias, sus diferentes
estilos narrativos, el contexto en
el que están ambientadas... así

PU BLIC ACIÓ N

Presentación de la Revista Cruz de Guía

E

l domingo 2 de marzo a las
13h se presentará en el auditorio Antonio José Ballester de
la Casa de Cultura, el último número de la Revista Cruz de Guía,
publicación donde aparecen
reflejadas las diferentes Cofradías
y Hermandades de la Semana
Santa monovera. La presentación
correrá a cargo del que fuera pre-

gonero de la Semana Santa 2013,
el sacerdote José Navarro, quien
acercará el contenido de la publicación a los asistentes a este acto.
Bajo la coordinación del Cronista
Oficial de Monóvar, Marcial
Poveda, la Revista consta de 79
páginas al largo de las cuales se
intercalan los diferentes artículos
así como la programación propia

de la próxima edición de la
Semana Santa o el recorrido de
las procesiones. La portada, este
año, siguiendo con la tradición
de dedicar cada número a una de
las cofradías, corresponde en esta
octava entrega a la cofradía del
Santo Sepulcro y Jesús Cautivo, y
es obra de Antonio Pérez Martínez "el Valencià".

como la visión femenina de la
obra. Amantes amados es el primer libro de esta autora, pero no
será el último, puesto que Raquel
acaba de ser galardonada con el
premio del XXXII Concurso de
relatos Vila d’Ibi (dotado con
5.000€) por su obra infantil
Veintisiete abuelos son demasiados,
que será publicada por Anaya
en la colección Duende verde.
Pero la escritora Raquel López se
reconoce, fundamentalmente,
narradora oral, profesión a la
que está plenamente volcada
desde hace veintidós años. Y, si
bien ya hemos tenido el placer
de escucharla contar cuentos
infantiles, en breve nos ofrecerá,
en sesión de adultos, algunas de
estas historias clandestinas.
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N U E VO SERV ICIO

TA NC A M ENT

Atención psicosocial Adéu a l'escola de les
Cases del Senyor
Aquest serà l'últim curs en que estiga oberta L'Arc, l'escola
de les Cases del Senyor. La falta de xiquets a pedanies està
darrere d'aquest tancament definitiu.

Los interesados deben dirigirse a las instalaciones de Bienestar Social.

D

esde el Departamento de
Servicios Sociales se va a
poner en marcha durante el
primer trimestre de 2014 un
servio de atención psicosocial
a familias y/o personas con
independencia de presentar o
no problemas de tipo social.
Para ello se va a pretender dar
respuesta a las necesidades que
pueda plantear cualquier familia
y/o persona del municipio en
relación a: orientación familiar
respecto recursos sociolaborales
y económicos existentes para
las familias en situación en
vulnerabilidad; orientación e
intervención psicológica individual y familiar respecto a
problemáticas relativas a: problemas de pareja, mujer, problemas
conductuales/evolutivos hijos
pequeños, problemas con hijos
adolescentes…; Talleres formativos dirigidos a la adquisición
de destrezas que faciliten las
relaciones sociales, familiares e
inserción social.
Entre estos talleres, la oferta incluye las siguientes alternativas:
Taller de Recursos Sociales
existentes para familias. (Educador Familiar), cuyo objetivo es
informar de los recursos sociales
orientados a familias en situación
de vulnerabilidad. Procedimientos y vías de acceso.
Habilidades Sociales. Asertivi-

dad. (Psicólogo). Taller/Charla
relativo a las habilidades sociales
y la importancia de la asertividad
en nuestras relaciones sociales,
familiares y laborales.
Taller Inserción Laboral.
Talleres de: medidas de fomento
de la contratación, autoempleo,
herramientas para la búsqueda y
acceso al empleo. Búsqueda empleo en otros países comunitarios
Desarrollo evolutivo y
relaciones familiares. (Psicólogo). Taller/charla relativo a
conocer las características y
necesidades de los seres humanos
a lo largo del desarrollo (centrado
fundamentalmente en infancia y
adolescencia).
Organización doméstica y
economía familiar. (Educador Familiar). Taller orientado a mejorar
la organización y el funcionamiento económico familiar.
Autoestima y manejo estrés/ansiedad. (Psicólogo). Taller/charla
encaminado a conocer y fortalecer los pilares de la autoestima
y control malestar emocional/
ansiedad.
Este Servicio será prestado por
el Educador y Psicólogo, y los
interesados deberán acudir a las
dependencias de Servicios Sociales para solicitar su inscripción en
los talleres así como la atención
individualizada de su problema
personal o familiar.

Els alumnes i el director del col·legi a la seua aula.

A

ndrés, Aarón, Cristina,
Belén, Estela i Iván seran
els últims alumnes que passaran
per l'escola L'Arc de les Cases
del Senyor. El centre tanca les
portes després de molts anys,
encara que el seu tancament no
ha estat motivat per les retallades
patides en Educació sinó pel
fet que les pedanies es queden
sense xiquets per acudir a classe.
Aquest curs són sis els alumnes
que assisteixen al col·legi, tres
procedents de Xinorlet i tres de
les Cases del Senyor però, per al
curs 2014-15, l'aula es quedaria
únicament amb tres alumnes que
a més són germans, amb la qual
cosa únicament socialitzarien
entre ells. Per als cursos següents
tampoc el panorama és diferent,
motiu pel qual des de la regidoria
d'Educació assenyalen que la
decisió adoptada era l'única opció
possible.
Els tres últims anys, Paco Quiles ha estat al front de la direcció
del centre, una experiència totalment diferent per a ell per ser la

primera volta que s'enfrontava a
una aula on conviuen alumnes
d'entre 3 i 8 anys. Una realitat
que l'ha portat a organitzar el
treball en base a aquest fet perquè tots estigueren ocupats i
foren ateses les seues necessitats
d'aprenentatge sense cap problema. Un repte que considera ha
sigut molt interessant.
Com a punt a destacar, Paco
ressalta com els més majors
de l'aula col·laboren també en
l'educació dels menuts ajudantlos en el seu procés d'aprendre,
però també és conscient que la
relació amb altres xiquets que no
formen part del seu entorn quotidià és fonamental per a ells i per
tant, el tancament del centre està
justificat. El pròxim curs escolar,
aquests sis xiquets canviaran les
aules de l'Arc per les dels col·legis
que trien, fins arribar als quals
tindran a la seua disposició el servei d'autobús. Així doncs, tanca
l'escoleta però queden els records
dels qui han passat per ella al
llarg dels seus anys d'història.
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JU EGOS ESCO L A R ES

En marcha la segunda fase de los Juegos
Se retoman los Juegos Escolares con la práctica del balonmano. Los equipos del colegio Escriptor Canyís y del colegio
Ricardo Leal consiguieron clasificarse en la primera posición en la jornada final de baloncesto.

T

ras el parón navideño, los
equipos participantes en los
Juegos Escolares 2014 retomaban
la actividad a finales de enero,
centrados ahora en la práctica de
un deporte diferente al elegido en
la primera fase. Si el baloncesto
fue la disciplina que abrió la presente edición de los Juegos, ahora
es el turno de que estos jóvenes
deportistas se familiaricen con la
práctica del balonmano, ofreciéndose así una opción más para que
posteriormente sean ellos los que
muestren sus preferencias por un
deporte u otro.
En relación a la primera fase,
la jornada final enfrentó, en
categoría benjamín, a los equipos
Azorín y Escriptor Canyís, registrándose un resultado de 11 a 12,
mientras que en categoría alevín,

Primer clasificado categoría alevín.

Algunos de los participantes en los Juegos con sus entrenadores y concejal del área.

llegaron a la final los equipos de
los colegios Ricardo Leal y Azorín,
que consiguieron 27 y 24 puntos
respectivamente. Al margen de

clasificaciones, cabe destacar que
los Juegos siguen fomentando la
importancia de la práctica deportiva entre los más jóvenes.

Primer clasificado categoría benjamín.

CICLISM O

Una vuelta en bici para escolares

Los participantes se concentraron en la Plaza de la Sala.

L

a Concejalía de Deportes en
colaboración con el Club
Ciclista Monòver organizó el
pasado 19 de enero una salida
en bicicleta dirigida a alumnos
de Primaria. La actividad, enmarcada dentro del programa anual
de actividades deportivas para el

fomento del deporte, presentaba
una duración aproximada de tres
horas, iniciándose el recorrido
desde las puertas del consistorio
en dirección al paraje de la
Pedrera, donde los participantes
compartieron un almuerzo antes
de retomar el camino de vuelta.

Salida de los participantes en dirección a la Pedrera.

A pesar del frío y la amenaza
de lluvia, la participación fue
destacada y el tiempo no impidió que la actividad se llevara a
cabo con normalidad. Algunos

padres se sumaron también a la
iniciativa acompañando así a los
más pequeños en esta ruta por
el entorno natural de nuestra
población.
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SA N SILV ES TR E

Molt bon ambient entre els participants
L

'última edició de la Sant
Silvestre monovera va enregistrar de nou un destacat nivell
de participació. Aquesta jornada
esportiva, que acabava amb
l'entrega de trofeus, va transcórrer en un ambient agradable
on no va faltar la competitivitat
però tampoc el bon humor,
com va quedar de manifiest per
exemple en el grup guanyador a
la millor disfressa que va prendre
part en la prova. Així mateix, va
ser destacada també la participació dels més jóvens, bé de forma
independent o en representació
de diferents clubs esportius de la
població com el Club Natació, el
Club Triatló Bilaire, el grup de
Muntanya, el Monóvar Atlético
o el Club de Tennis que es va
emportar el premi al club que
més participants va aportar a
la prova, convertint-se, a més,
en un dels més exitosos en les
classificacions locals i generals.
Pel que fa a la classificació final, Iván Pérez del Club Atlética
d'Elx va ser el guanyador de la
carrera absoluta amb 00:17:10
a 2 segons del segon classificat,
José González del Club Olímpico
d'Almansa, i a 5 segons del tercer,

El Club Tennis Monòver, Premi al club que més participants aportava.

Premi a la millor disfressa que va prendre part en la prova. Fotos: mychip.

Víctor calvo del Club Atletismo
Apolana. En categoria femenina,
la primera corredora en arribar a
meta va ser Paula Martínez del
Club Atletismo Petrer Capet,
amb un temps de 00:20:15 i una
classificació en el lloc 37 de la
absoluta.
Pel que fa als monovers, Camilo Albert va ser el primer en
arribar a meta i colocar-se 9é en
la classificació absoluta, mentre
que la primera dona va ser Encarna Hernández que se situava
en la posició 96.
El duel més esperat de les promeses monoveres arribava en la
categoria cadet, entre Javier Polo
i Saúl Villena. El primer arribava
en primer lloc a sols 22 segons
del seu company. En femení, en
aquesta categoria, les primeres
classificades eren Cristina Plaza i
Gema Mallebrera.
També en locals però, en
alevins, els primers en arribar
a meta van ser Paula Samper i
Alex Tendero; en benjamins,
Celia Hernández i Mario Gil;
en infantils, Claudia Conejo i
Daniel Martínez; i en la categoria
de peques, Daniela Payá i Alex
Mira.

DEFENSA PER SO N A L

Examen anual
BARTOLOMÉ ESCOLAR.

E

l pasado 14 de diciembre tuvo
lugar la convocatoria anual
para el paso de grado de cinturón
negro 1º-2º y 3º DAN de defensa
personal operativa policial, en el
pabellón municipal de deportes.
En la jornada matutina, tuvo
lugar el 5º y último entrenamiento anual del monográfico
y pre-examen, que culminaría
por la misma tarde con el examen final. Todo trascurrió con
absoluta normalidad y con una
gran representación por parte de
los aspirantes al paso de grado

y cinturón de esta modalidad
de defensa personal policial. El
tribunal de examen fue representado por los maestros de esta
disciplina. D. Bartolomé Escolar
5º DAN D.P.O. POLICIAL, D.
Manuel Jiménez 5º DAN D.P.O.
POLICIAL y D. José C. Casimiro
5º DAN D.P.O. POLICIAL. Junto
a Dña. Amparo Martínez, presidenta de la Federación Española
F.E.U.A.M.
El concejal de Deportes D. Carlos Maluenda y Dña. Alessandra
Bambagioni, concejal de Sanidad,
acudieron a la cita, tras la cual

El edil de Deportes y la edil de Sanidad junto a los maestros de esta disciplina.

solo resta felicitar a todos los
presentes, felicitar a los nuevos
graduados y desearles suerte

en sus progresos dentro de esta
disciplina.
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BLOC PROGRESSISTA
José Ginés
Portaveu municipal

Más de lo mismo

E

mpezamos el año 2014 igual que el 2013, con presupuestos prorrogados, tres años consecutivos, vamos que estamos batiendo récors.
De un análisis de los mismos se desprende que se inicia un retroceso
de los servicios en general, quedando la prórroga sin ningún margen,
siendo el total del mismo: 8.486.954 €.
La prórroga contempla tres grande partidas que cubren casi la
totalidad de la misma, esas grandes áreas son: los gastos en personal,
funcionarial y político, así como la Seguridad Social y complementos
de las nóminas: 3.600.000 €; gastos fijos, por contratos de servicios,
entes supramunicipales, (Mancomunidad, Bomberos, etc): 2.400.000
€; los gastos en el pago de la deuda acumulada en intereses y amortización: 1.971.544 €.
Total del presupuesto prorrogado: 8.486.954 €
Total de los gastos fijos: 7.971.544 €
Total disponible para concejalías: 368.842 €
Si a todo esto le sumas las partidas que se han aumentado y reservado
de libre disposición, como las que permiten contratar personal a dedo,
obras a las empresas que decidan a dedo, etc, y que sube la cantidad
de 250.000 €, ¿Qué queda para Deportes, Cultura, Educación, Becas,
Bienestar Social, Fiestas, etc, etc ,etc, apenas 138.000 €?, ahora cuando
lleguen las fiestas de Septiembre llegarán las prisas y volveremos a
escuchar, "¡la culpa de que no hayan fiestas es de la oposición!". Otra
vez será la canción del verano.
Todas estas cifras que son una previsión, dependen de los ingresos
que el Ayuntamiento ingrese en este año, previsión que no se cumplirá
al haber pagado desde Hacienda en Madrid un plan de proveedores
del Ayuntamiento de más de 1.000.000 € y que podría ser descontado
del Fondo Estatal, con lo cual los ingresos se verían reducidos en la
misma cantidad, creando un cisma en las partidas de gastos, los cuales
tendrían que reducirse en esa cantidad.
Con este negro panorama iniciamos el año 2014, la pregunta es,
¿Qué se ha hecho o se está haciendo para solucionar el problema?,
NADA, se han enrocado en la Alcaldía esperando días mejores y esperando que los problemas se solucionen por si solos, muy mala decisión.
En otro orden de cosas, deciros que la célebre auditoría ya está en
poder de todos los grupos municipales, la empresa ya nos explicó la
misma, ahora nuestro grupo el BLOC, espera que se dé cuenta de la
misma al Pleno Municipal, ya que fue el que aprobó por unanimidad
que se hiciera, y deseamos que se dé cuenta para demostrar todas las
mentiras vertidas sobre la gestión económica de nuestro Concejal de
los años 2007 al 2011, auditoría que deja en evidencia todos los planteamientos realizados por algún que otro grupo, al cual no hace falta
nombrar, está en la memoria de todos los ciudadanos y ciudadanas de
Monóvar, ya lo comprobaremos, pero casi seguro que no se llevará a
ningún Pleno, se meterá en un cajón y nunca más se supo, solo si el
BLOC llega al Gobierno se daría cuenta, ése es nuestro deseo y compromiso con la ciudadanía.
Un saludo Progresista.

Dejadez, Prepotencia
o las dos cosas

G

racias a las formas de gobernar del PP, nuestro Ayuntamiento se
encuentra sumido en una crisis de las más graves de su historia,
y encima nos quieren hacer creer que la culpa es de todos menos del
partido que tiene la potestad de gobernar que es el PP, siendo el responsable de esta lamentable y perjudicial situación. No debemos olvidar
que el fue el PP el que eligió y ejecutó a bombo y platillo el deseo de
gobernar en minoría, cosa difícil si no se tiene ese carácter abierto,
democrático y de consenso que para esto hay que tener. Por desgracia,
están haciendo todo lo contrario ya que demuestran constantemente
su dejadez o incapacidad para resolver los problemas.
¿Por qué esa dejadez en las instalaciones deportivas? De nuevo
decimos que deben resolver, entre otros, el problema de los campos
de fútbol. ¿A qué esperan para tomar medidas urgentes con quién
proceda? Están las empresas y el director de la obra, que es el técnico
municipal como responsables de los desperfectos. ¿Qué intereses están
defendiendo? Solo vemos dejadez y más dejadez; sobra ver que no se
han arreglado ni las redes sueltas de los parabalones que están colgando
ni se arregla el mínimo ladrillo suelto. Las catas del terreno realizadas
hace muchos meses siguen abiertas y las condiciones de limpieza no
son las adecuadas. Después de utilizar alrededor de cien mil euros de
la fianza de una de las empresas, las goteras siguen apareciendo. ¿A
qué están esperando?, ¿a que se caiga todo al suelo? Si no quieren que
haya deporte en Monóvar que lo digan claro, pero que no engañen a
los muchos ciudadanos que lo practican, que esperan una atención
distinta de la que están recibiendo. Otro detalle de la dejadez, mala
imagen e ingobernabilidad existente y que viene reflejada en prensa
son los resultados de la creación de nuevas empresas en el año 2013.
Cuando las poblaciones vecinas han conseguido superar notablemente
las empresas creadas en el 2012, en Monóvar tan solo fue creada una
sola en todo el 2013, seis menos que en el 2012 que fueron siete. Esto
quiere decir que aquí no se acerca prácticamente nadie a invertir y
crear empleo, y que las perspectivas y los compromisos políticos de que
en esta legislatura la prioridad es crear empresas y puestos de trabajo
nada de nada. El gobierno del PP está demostrando ser incapaz de
conseguirlo.
Comenzamos otro año con presupuestos prorrogados adaptados al
gobierno del PP, con los mismos errores anteriores y pendientes de
varias modificaciones. Después dirán que la culpa es del no por el
no, excusas de mal pagador, ya que el responsable de gobernar es el
gobierno. Y nadie les ha obligado a gobernar en minoría. Lo decidieron
sin valorar en qué desaguisado se metían y el daño que le podían hacer
a Monóvar gobernando solos. Que se puede esperar de un gobierno
que no permite, ni siquiera, el que podamos ver los decretos, cuando
tienen la obligación de tenerlos a disposición de los concejales. ¿Qué
intentan ocultar con ello? ¿Cómo le llamamos a esta forma de gobernar? Dejadez, Incapaces, Prepotencia, o las tres cosas.
Ante los insultos, fuera de lugar, realizados por los miembros del PP
sobre nuestra concejala Carolina, decir que ellos solos, con sus formas,
se descalifican. Y que Carolina tiene el apoyo de todo nuestro grupo.
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PP
Salvador Poveda
Alcalde de Monóvar

Situación crítica

Las mentiras del GIMV

U

D

n nuevo año ha comenzado pero en el Ayuntamiento de Monóvar, desgraciadamente, nada ha cambiado. Seguimos esperando
que el Ayuntamiento nos enseñe el tan ansiado presupuesto que lleva
prometiendo el Concejal de Hacienda desde hace tres años. Mientras
tanto, funcionando con la tercera prórroga del de 2011, con partidas
económicas que ya no existen. Demencial.
No digamos ya el secuestro de la democracia que ha ejercido el
Partido Popular desde hace ya tiempo. Casi tres meses llevamos sin
que se convoque ningún pleno, ni extraordinario ni ordinario. Ellos,
a lo suyo, gobernar por decreto, o ni siquiera eso, al más puro estilo
dictatorial, sin dejar que ni la oposición, ni el pueblo, pueda alzar su
voz en la sala de plenos, como marca la ley y la decencia política.
Los concejales del PP, a falta de algo mejor que hacer, se dedican a
decir tonterías por la radio, como ocurrió con ocasión del desfile de
animales por la festividad de San Antón, alarmando innecesariamente
a la población. No sabemos si alguien se creyó que por llevar su perrito
o gatito al pasacalles le iban a multar, pero ellos lo intentaron, por
supuesto. Todavía no han asumido que el pleno municipal aprobó que
los circos que vengan a Monóvar no podrán llevar animales. Deberían
preguntárselo a sus correligionarios del Ayuntamiento de Alicante, que
hace ya mucho que decidieron que el maltrato que suele producirse
en estas compañías circenses ya no tendría lugar en la capital de la
província. Un fenómeno que se está extendiendo progresivamente por
muchos pueblos y ciudades españolas. Pero, como siempre, el PP de
Monóvar a la cola de la modernidad. Nada sorprendente.
Hace unos días terminaron las conclusiones de la empresa auditora
de las cuentas municipales, que vino a decir literalmente que, “la situación económica del ayuntamiento es bastante crítica”. Los socialistas
ya llevamos años diciendo eso. Nosotros preferíamos utilizar la palabra
“desastre”, en lugar del eufemismo “crítico”. Más aún, el auditor abundó en que desde el 2011 hasta ahora la situación ha empeorado (la
auditoría se ha realizado del 2007 al 2011).
Se le preguntó al auditor si la práctica contable era impecable (y
aunque señaló que no era incorrecta), dijo que no y que además era
evidentemente mejorable, aunque “no era eso lo que le habían pedido”. Nosotros estábamos interesados en “una auditoría de legalidad”,
pero eso tampoco era lo que le pedían. A otra pregunta que se le formuló se apresuró a contestar que el primer responsable de la liquidación
de cuentas es el Alcalde. Por cierto la presentación y aprobación de la
cuenta general del consistorio tendría que haber sido en octubre del
año pasado. Pues, ni eso; con tal de no darnos opción a hablar.
Así que ya saben todas las asociaciones de este pueblo, los estudiantes que ven reducidas sus becas y otros beneficiarios de ayudas, que
si no tienen dinero o han visto mermadas las cantidades recibidas ha
sido por la pésima gestión de Salvador Poveda y sus concejales del
Partido Popular en todos estos años. No hay mayor justificación, ahora
mismo, para que se marchen a sus casas y dejen paso a personas que
realmente se preocupen de su pueblo y no de sus sueldos. Esperemos
que otros grupos de la oposición se den cuenta de lo mismo y actúen
en consecuencia.

urante el mes de Enero hemos podido escuchar a Carolina Albert
y al Grupo Independiente Monovero ya que han publicado una
carta repleta de mentiras, donde recurren a información sesgada y
manipulada para ocultar a los ciudadanos las conclusiones de la Juez y
de la Fiscalía al respecto de la denuncia que interpuso Carolina y que
ha sido desestimada. La falsedad de estas acusaciones, desmontadas
por la juez y el fiscal, se evidencian aún más al comparar la carta del
GIMV con los documentos reales. Por poner algunos ejemplos:
• Según Carolina:
El quitarnos las competencias y las delegaciones en el pleno el día
7/06/2012 fue por no votar a favor las modificaciones de crédito
por más de UN MILLÓN DE EUROS.
La realidad: La modificación era de 440.484,90€ que dejaban de ser
únicamente para gastar en la piscina y podría emplearse en otras
partidas, no exclusivamente en deportes.
• Según Carolina:
La denuncia no tiene nada que ver con lo anterior (la expulsión del
equipo de gobierno) y basta con ver las fechas para darse cuenta de
ello. La realidad: Veamos las fechas: Fecha de las obras: diciembre
de 2011. Fecha de la expulsión del GIMV del grupo de gobierno:
junio de 2012. Fecha en que Carolina pone la denuncia: julio de
2012.
• Según Carolina, el Juzgado dice:
“Respecto a la falsedad de haber certificado a fecha 2/12/11 algo
que no era cierto para obtener la subvención…”. En realidad el
Juzgado dice: "Respecto a la falsedad de haber certificado a fecha
2/12/11 algo que no era cierto para obtener la subvención, desde
el punto de vista penal, la falsedad de documentos para que sea
punible ha de ser apta para, entrando en el tráfico jurídico, producir un perjuicio".
Al final, todos estos desvaríos son producto de una pataleta de Carolina por haber sido destituida del equipo de gobierno, sin olvidar que el
resto de su partido, con Emilio Orgilés a la cabeza, se ha alineado junto
a la demandante, por lo que no pueden eludir su responsabilidad. El
recurso interpuesto en diciembre de 2013 no es más que una manera
de aplazar la dimisión a la que se están viendo abocados.
Tanto el Fiscal como la Juez ya desmontaron en su día todas las falsedades que presentaron en los juzgados. Ahora nosotros desmontamos
con documentación las mentiras de la carta de Carolina Albert, quien
queda en evidencia una vez más y, por desgracia, también deja en mal
lugar a aquellas buenas personas que en el GIMV creyeron sus mentiras
y la han apoyado.
Desde el Partido Popular de Monóvar entendemos que un representante municipal que utiliza la justicia como venganza política y que
miente a sus vecinos, incluso a sus compañeros de partido, no merece
representar a nuestro pueblo. Por lo tanto, pedimos una vez más la
dimisión de Carolina Albert.
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Jornada de Puertas
Renovación del sello a Abiertas en El Molinet

EDUC ACIÓ N

la calidad educativa

El Colegio Divina Pastora de Monóvar renovó el
reconocimiento del nivel 400+ (iteCECE) en el transcurso
de la Jornada de Calidad para la Educación Española en la
que tomaron parte 82 centros de diferentes provincias.

M.ESPERANZA GIMÉNEZ.

C

Entrega del galardón a la responsable del centro.

COLEGIO DIVINA PASTORA.

E

l Instituto de Técnicas Educativas de la Confederación
Española de Centros de Enseñanza hizo entrega de los sellos
y reconocimientos EFQM a la
Calidad de los Centros, en la XVII
Jornada de Calidad para la Educación Española, celebrada a finales
de 2013. Recogían el galardón 82
centros de diferentes provincias
españolas, en los diferentes niveles (inicial, 200+, 300+, 400+ y
500+). El Colegio Divina Pastora
de Monóvar renueva este año el
reconocimiento del nivel 400+
(ite CECE), a la calidad educativa,
según el modelo EFQM de Excelencia.
El Colegio, que viene trabajando en la dinámica de la revisión y
la evaluación desde el año 2003,
continúa impulsando planes de
mejora continua e investigando
en la innovación educativa, con
la inquietud de ofrecer a sus

alumnos una educación integral.
Desde la organización del Centro
se ha hecho un claro compromiso
por gestionar desde los principios
fundamentales de la excelencia,
y por implicar en esta dinámica
a toda la Comunidad Educativa,
con una apuesta clara por hacer
viva en la realidad del siglo XXI
la Misión, principios y valores
del Proyecto Educativo, como
Centro del Instituto Calasancio
de Hijas de la Divina Pastora.
Este reconocimiento supone un
impulso para los educadores del
Colegio, que ven recompensado
su esfuerzo. Pero el mejor sello
de Calidad del Colegio Divina
Pastora sigue siendo su ambiente
familiar, la cercanía y preocupación por sus alumnos y el clima
de convivencia, que favorecen un
ambiente continuo de enseñanza-aprendizaje.
Felicidades a toda la Comunidad Educativa.

on motivo del 25 aniversario
del Centro Ocupacional El
Molinet, desde la pasada primavera se han venido celebrando
una serie de actividades entre las
que contamos con una Jornada
de Puertas Abiertas, en la que
familiares y vecinos pudieron
conocer nuestras instalaciones
y las actividades que en ellas se
realizan.
Desde hace unos años, decir
“Jornadas de Puertas Abiertas” es
algo que nos resulta familiar y se
realiza en distintos tipos de centros e instituciones, pero quiero
señalar que las puertas abiertas es
uno de los principios que marcan
nuestro trabajo en El Molinet,
a pesar de las dificultades que
en ocasiones conlleva hacerlo
realidad. “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.” (Roque Hernández.
Director del Molinet. El Veinat
Maig 2013).
Dentro de este proyecto de
puertas abiertas y lugar de paso en
el que se encuadran diferentes actividades, una de ellas es el taller
de cocina que, desde hace unos

años, llevo a cabo personalmente. Con esta actividad tratamos
de que ese “lugar de paso” sea,
efectivamente, de paso hacia una
mayor independencia, se haga
realidad ayudándoles a llevar una
vida lo más autónoma posible,
siempre teniendo en cuenta las
dificultades con las que cada uno
de ellos se tiene que manejar.
Esta actividad comenzó hace cuatro años con un pequeño grupo
que la realizaba en la cocina de la
vivienda tutelada hasta que, hace
dos años, habilitamos un espacio
dentro del Molinet como cocina
con los electrodomésticos y enseres necesarios para desarrollar
la actividad; y con un comedor
dentro de ésta donde, además de
reunirnos para comer lo elaborado en el taller, sirve como espacio
de reunión del grupo.
Dada la importancia que
tiene fomentar la interacción de
nuestros usuarios con la ciudadanía y la participación real en
los servicios comunitarios, para
la Jornada de Puertas Abiertas
preparamos una degustación de
dulces que nos enseñaron un grupo de señoras de la Asociación de
Hombres y Mujeres de la Tercera
Edad de Monóvar, con los que
nos pusimos en contacto y a los
que desde aquí quiero agradecer
su colaboración y la amabilidad
con la que transmitieron el
“cómo hacer” con nuestros usuarios.
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"Paquito el
de la llibreria"
P

aco Martínez o “Paquito el de la llibreria”, como era conocido en Monóvar,
observaba la vida del pueblo a través de la
puerta abierta de su pequeña librería situada
en la calle Mayor, muy cerca de la Plaza del
Ayuntamiento o Plaça la Sala.
Para todos los monoveros del siglo pasado
su librería ha sido un punto de referencia.
Si no recuerdo mal era la única librería del
pueblo, al menos en mi juventud yo siempre
compraba allí. Era un espacio pequeño que
tenía dos mostradores, uno a la izquierda
donde se sellaban las quinielas y otro al frente
donde estaba Paco, tal cual está en la foto que
aparecía publicada en el anterior número de
El Veïnat, apoyado sobre uno de sus brazos y
con un cigarro entre sus dedos.
La puerta de entrada solía estar abierta
cuando hacía buen tiempo y nada más entrar
detrás de la misma había un pequeño almacén donde guardaba parte de las existencias.
Me encantaba el olor a papel y aún recuerdo
algunos de mis primeros libros allí comprados, como una edición del Quijote de 1967
que me dediqué a mi misma comprada el 15
de mayo de 1970.
Todas las semanas compraba allí mis
fascículos coleccionables de la Historia de España, Historia del Mundo, Geografía General
Ilustrada, Biografías etc., que una vez completados los tomos él mismo se encargaba de
mandarlos al encuadernador. Es en el único
lugar donde he tenido una cuenta abierta de
esas que todas las semanas pagaba una cantidad y que en vez de disminuir aumentaba
porque siempre quería algún libro más.
¡Mis primeras lecturas!, aquellas que sin
orden ni concierto devoraba con el afán de
construirme mundos imaginarios, de dejar
volar mi imaginación y vivir las vidas tan
interesantes de otras personas que podían
tener unas aventuras que a mí me estaban
denegadas.
Paco siempre tuvo con la gente un trato
cercano y amable que invitaba a entrar a su
librería, aunque sólo fuera para preguntarle
alguna cosa, te ofrecía desinteresadamente su
consejo. Gracias Paco por tu trabajo, con el
que abriste las puertas de la lectura, mágico
mundo, a tantos de nosotros.
		

Paqui Limorti.

Paco Martínez
En la revista MONÓVAR, número 11,
correspondiente al mes de Septiembre
de 1.989, colaboré aportando una
semblanza sobre Paco Martínez. Hoy,
cuando Paco se nos fue para siempre,
precisamente en una fecha ligada
tradicionalmente a las publicaciones
escritas como es la Fira, he creído
oportuno reproducir esas líneas como
recuerdo y homenaje al entrañable
“Paco, el de la llibreria”.

T

ratar de glosar una semblanza sobre Francisco Martínez, “Paco el de la llibreria”
resulta tarea sencilla, ya que su persona resulta
familiar a cualquier monovero, representa
parte indisoluble de la historia de nuestra ciudad. Su librería fue durante varias décadas la
única existente en Monóvar. Una auténtica
institución. Al igual que eran escasas las tiendas de comestibles estratégicamente situadas
a lo largo y ancho de la ciudad. El paso del
tiempo ha hecho que librerías y tiendas de
"Comestible y Salazones Ultramarinos", como
rezaba la publicidad, se hayan extendido, mas
siempre queda a modo de recuerdo la referencia de la pionera.
Sirvió de deleite, de información, también
de formación, según la etapa por la que caminasen las diversas generaciones que acudían
a adquirir con ilusión el último número del
Guerrero del antifaz o de Roberto Alcázar y
Pedrín, ávidas de aventuras. O bien comprobar si en los cromos- en els sants- aparecían sus
ases futbolísticos favoritos para de ese modo
completar la colección y poder jactarse ante
sus amigos por su buena estrella.
En los inicios de la transición democrática
nuestra presencia en la librería, por si las moscas, la hacíamos a hurtadillas, ya no era esa
inocente visita, mirando de soslayo a los presentes, para adquirir o solicitar determinado
título pues quizá podría desvelar las inclinaciones ideológicas. La actitud cautelosa era la
más idónea por entonces, dado el escaso hábito reinante, tanto en materia de pluralidad
como el empleo de un vocabulario político.
Por ello, la alusión anterior a la formación, ya
que las publicaciones- prensa y libros- fueron
fuentes en las que bebíamos para mitigar
nuestra clara ignorancia. Una vez superada
esa fase, como si de un sarampión se tratase,
la naturalidad, la misma que empleábamos en
nuestra infancia, volvió a presidir las asiduas

Paco con su esposa. Foto: Mariano Martínez.

visitas, eso sí con una circunstancia añadida:
la adquisición de material escolar para nuestros hijos.
Al devenir del tiempo, cualquiera que fuese
la etapa, siempre encontramos a una misma
persona: a Paco. Su luenga figura escondía a
un señor sencillo en el trato, activo, con su
eterna boquilla entre los labios, locuaz, con
una paciencia franciscana, tras el mostrador,
en un reducido espacio en el que apenas se
podía maniobrar. Pero esa falta de espacio
lejos de ser inconveniente, presentaba su
encanto especial pues dotaba al local de
una intimidad que alcanzaba el adjetivo de
familiar. Nadie se sentía extraño allí, porque
Paco atendía nuestras peticiones o aportaba
atentas sugerencias ante las dudas, solícito,
emanando vitalidad, insaciable lector y autor
de alguna obra teatral que no ha visto la luz.
Hemos de confesar que en un principio
estas líneas tenían la pretensión de entrevista,
sin embargo, al chocar con el muro infranqueable que supuso la modestia y el rechazo
del entrevistado, se transformó en esta semblanza. Esas originarias intenciones estaban
encaminadas para saber de su propia voz
algunas interrogantes. ¿Cuál es el nivel de
lectura de nuestra ciudad? ¿Cómo han evolucionado los diferentes tipos de lectura en la
última década? ¿Lee asiduamente la gente joven? También que nos relatara su experiencia
como componente del Rolde Literario.
Quizás podamos algún día escuchar las
interesantes respuestas.
José Corbí.
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Curiosidades

Año Nuevo
¡Con cuánta alegría se recibe cada año nuevo!
El 31 de diciembre a las doce de la noche todo el
mundo olvida que el año que en ese instante expira nos ha
dejado alegría y tristezas, especialmente estas últimas
y se entrega en cuerpo y alma a recibir con agasajos al que llega.
El rico piensa que en el nuevo año hará mejores negocios,
que ganará mucho dinero y que extorsionará más
a sus semejantes.
El de la clase media espera subir un poco.
El pobre se hace la ilusión de que tal vez en el
nuevo año padecerá menos; que acaso el rico se compadecerá de su
triste situación; que tal vez podrá aliviar un tanto
la miseria de los suyos.
Y todos en espera de mejores perspectivas
se desean feliz año nuevo.
¡Oh, si tan buen deseo repetido por millones de personas
se cumpliera!
Pero las más de las veces sucede lo contrario.
El mundo, redondo al fin, da vueltas, y los que están más arriba dan
más fuerte el porrazo. No falta algún rico que de la noche
a la mañana, por excepción, pase a engrosar el número de los que
padecen el peso de la miseria, y entonces llega a comprender las
penas de un padre que muere de dolor viendo a su prole
desnuda y hambrienta; entonces ve la gran injusticia que se comete
explotando a los pobres; y lo mal que se procede
derrochando el dinero.
El de la clase media lucha y lucha, y cuando cansado de luchar ve el
pasado, se encuentra tal vez un poco atrás.
El pobre que gira en una estrecha órbita sigue su vida
desdichada, y lo más malo que le puede ocurrir es morir el día
menos pensado.
Esta es la cruda realidad de las cosas, pero todos tratamos de
engañarnos, y aunque estemos seguros de empeorar,
gritamos hipócritamente:
¡Feliz Año Nuevo!
Monóvar, Diciembre 2013
Matías Deltell Maqueda.

SABÍA USTED que por el aeropuerto de Palma de Mallorca durante
el año 2013 han pasado 12 millones de pasajeros. En la India, en el
aeropuerto de Indira Gandhi, el papel higiénico se paga.
SABÍA USTED que en los EEUU el día de Acción de gracias (una de las
fiestas más emblemáticas del país) en casi todos los hogares se come
pavo. Total, como son muy aficionados a las estadísticas, se calcula
que para ese día se sacrificarán 48 millones de pavos. Sin comentarios.
SABÍA USTED que en Río de Janeiro (Brasil) la policía apunta y
dispara. Todos los días son abatidos dos delincuentes. Eso es lo que
dicen oficialmente. Se acuerda de John Lennon, el de los Beatles. Este
músico se tomaba veinte cafés todos los días. Tailandia es un país
aficionado a los golpes de Estado, en veinte años se han producido
nueve golpes. En EEUU, en un estado en que la ola de frío le ha pegado bien, un preso que se había fugado de la cárcel, al día siguiente
volvió a presentarse de nuevo en la misma cárcel porque no podía
resistir el frío.
SABÍA USTED que en el semanario El Pueblo de fecha 10 de agosto de 1907 dice lo siguiente: "Trigos y vinos. El trigo ha mejorado
sensiblemente la situación de los campos de Europa. Los mercados
extranjeros se hallan a la expectativa de lo que en realidad resulte
de las cosechas, pero, en general nótase cierta tendencia a la baja y
una calma grande en las transacciones. Este estado de cosas influye
también en los mercados nacionales, aunque hasta ahora parece
sostenerse firmes los precios. La exacción del importe transitorio
de 2,50 pts por cada 100kg de trigo y de 4 pts por cada 100 kgs de
harina de trigo, que se estableció en enero último, ha sido suspendida
recientemente por Real decreto del Ministerio de Hacienda, por haber
transcurrido cuatro semanas consecutivas en que el precio general del
trigo en los mercados reguladores de Castilla ha excedido de 25 pts
por cien kilos. Los últimos precios cotizados en dichos mercados han
sido de 24,88 pts a 26'64 pts los cien kilos". A continuación escribe
sobre el mercado de los vinos y lo hace con unos detalles de un profesional del mercado, por no decir del actual Expansión. En Méjico
un joven monovero actuará en una película que se va a rodar sobre
Hernán Cortés.
SABÍA USTED que en el semanario El Pueblo, de Monóvar, en fecha
4 de enero de 1908, dice "Movimiento de la población en 1907.
Nacimientos: 282; Matrimonios: 50; Defunciones: 150. Ha habido
por consiguiente un aumento de la población durante al año 1907 de
132 individuos. En resumen, una salud a prueba de bomba. Pero, en
realidad, el aumento de la población que arroja la anterior estadística
queda muy mermado por la emigración de familias a la América
del Sur (Brasil sobre todo) y más especialmente a la Argelia". Ahora
también se emigra pero a distintos destinos.
SABÍA USTED que para producir un kilo de azafrán se necesitan
doscientas mil flores de la misma especie.
SABÍA USTED que en Noviembre se realizaron dos matrimonios por
lo Civil y uno por la Iglesia, nacieron seis y fallecieron once. (La cosa
va mal).
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El caballero Pere Maça "El Barbut".
Señor de Monóvar y Xinosa
D

ada la biografía de este singular personaje, que fue Señor de Novelda y Monóvar,
parece conveniente ampliarla con algunas
de las hazañas de su vida que nos muestran
un espíritu guerrero no exento de una buena
formación cultural.
El caballero al que vamos a referirnos a
continuación fue un militar del siglo XV que
siguiendo la tradición de sus antepasados y
la que después seguirían sus descendientes,
participó en numerosos bandolerismos, en
disputas señoriales, campañas y guerra de
guerrillas, tal y como lo hacían los militares
de su tiempo.
Como no existían centros de formación
militar, el caballero se formaba dentro de su
ambiente familiar y social. Desde muy pequeño aprendía equitación, el manejo de las
armas y se entrenaba practicando la caza, con
lo que el cuerpo se acostumbraba a grandes
cabalgadas y las manos al eficaz uso de dichas
armas. El bandolerismo y la guerra privada
entre personajes de linajes vecinos mantenían
a estos caballeros preparados y el ánimo tenso
y propicio a la práctica de la guerra. Las luchas
entre los Roiç de Corella (señores de Elda
y Aspe) y los Maça de Liçana en el valle del
Vinalopó durante el siglo XIV, son un buen
ejemplo de tales rivalidades. El deporte de los
torneos y las justas también era un excelente
entrenamiento en tiempos de paz. Otro privilegio de los grandes linajes era el de acudir con
sus vasallos a combatir cuando el rey formaba
huestes para la guerra.
Los Maça se establecieron en el reino de
Valencia que habían ayudado a conquistar al
rey Jaime I, junto con otros aragoneses como
los Liçana, a cuyo linaje se unirían. El lugar
y castillo de Liçana o Lizana, (actual partido
judicial de Barbastro), estaba apartado de los
lugares valencianos, por ese motivo y para
pagar sus deudas, lo vende en 1412 e invierte
el producto en ampliar tierras y lugares cerca
de su posesión de Mogente.
El abuelo de nuestro caballero Pere Maça
el barbut, que también se llamaba Pere Maça
y que murió prisionero en Castilla en 1364,
tuvo provisionalmente el señorío de Jumilla,
en Murcia, y el de Biar en la cuenca alta del
Vinalopó, donde también poseía, en sus
valles, el lugar de Monóvar y el más pequeño
de Xinosa, pero su feudo más importante
era el lugar y castillo de Mogente, en el valle
de Montesa, vinculado a Fuente la Higuera,
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frontera con Castilla. Los Maça siempre serán
llamados señores de Mogente.
A este importante feudo agregaron los
lugares de Novelda y el castillo de la Mola,
concedidos en 1393 por Juan I al almirante
don Pere Maça, padre de nuestro caballero,
que poseía, además, los lugares y castillo de
Enguera y de Alcántara del Júcar. Las posesiones de los Maça, como hemos visto, estaban
situadas en la parte meridional del reino de
Valencia, tierra adentro, próxima a la frontera
de Murcia, lo que explica que tuvieran que
luchar contra los castellanos y que hicieran
incursiones en estas vecinas tierras.
Nuestro Pere Maça, nacido en la primera
mitad del año 1384, fue nombrado caballero
a la edad de 11 años, al fallecimiento de su padre en Catania en agosto de 1394; su madre,
Isabel de Alagón, debía de haber muerto antes
pues no aparece como tutora en la minoría de
edad de su hijo.
A los 14 años se encuentra en la corte
pontificia de Aviñón formando parte del séquito que acompañaba a Ramón de Perellós,
al que seguiría hasta Inglaterra. Aunque Pere
Maça ya era caballero debía de someterse a la
ceremonia de investidura que aún no había
realizado, que consistía en que alguno de los
caballeros presentes en la misma le ciñera
la espada, le calzara las espuelas y desenvainando dicha espada le diera un golpe en el
hombro diciendo: “Deus e Sent Jordi te faça
bon cavaller”.

De vuelta de Inglaterra encontramos al
caballero envuelto en las largas guerras o
bandositats de Valencia, entre los Centelles, el
bando al que pertenecía Pere Maça y el bando
de los Vilaragut. Al no aceptar las treguas
acordadas para estas guerras por el rey Martín
I se le impone una multa y él se rebela contra
ésta intervención de la autoridad real, por lo
que sufre una detención domiciliaria.
Su casamiento es un caso insólito, ya que
se casa con Brianda Cornell, hermana de su
abuela Isabel Cornell. El padre de las dos, Luis
Cornell, señor de Alfajarín, tuvo una larga
vida matrimonial. De su primera esposa nació
Isabel Cornell, la mujer de su abuelo, (el don
Pedro Maça que murió prisionero en Castilla),
más tarde, hacia 1382, se casa con Brianda de
Luna de cuya unión nacería Brianda Cornell,
la mujer de nuestro caballero Pere Maça.
Como éste había nacido en 1384, él y Brianda
debían ser de edades parecidas, a pesar de que
fuera hermana de la abuela de su marido.
Tuvieron tres hijos: Luis, Martín y Blanca.
Brianda murió alrededor de 1417 y don Pedro
volvió a casarse con Leonor Boïl.
Siguen numerosos golpes de mano y acciones bélicas en las que vemos participar a
nuestro caballero, como la del último día de
1411 en el que lo encontramos escalando las
murallas de Elche; tres meses más tarde mató
a Cristobal Marges, lugarteniente del Justicia
del reino de Valencia.
Su nombre figura también en las fiestas que
se celebraron en Zaragoza con motivo de la
coronación de Fernando I, del que llegaría a
ser Consejero y Mayordomo acompañándole
a Perpiñán en 1415. Estos dos cargos, también
los ocuparía con el rey anterior a Fernando I,
Martín el Humano y con el siguiente, Alfonso
el Magnánimo.
Siempre dispuesto a guerrear, seguirían sus
enfrentamientos con Joan de Vilaragut, con
los Boïl, los Fajardo, etc. En estas últimas
empresas le vemos acompañado de su hijo
Luis Cornell Maça, su primogénito, que por
alguna disposición testamentaria lleva de
primer apellido el Cornell de su madre.
Desde 1428 es Gobernador de Orihuela,
capital “dellà Sexona” (más allá de la Jijona),
cargo en el que le sucedería su hijo Luis Cornell. Hizo testamento el 15 de enero del 1448,
año de su muerte en Alicante, ocurrida el 30
de Abril.
Paqui Limorti Aracil.

CHARL A COLOQUIO

Fotografiar en la calle
por Alberto Verdú

CASA DE CULTURA
Auditorio Antonio J. Ballester
Sábado, 8 de febrero a las 18 h.

L A HOR A DEL CUENTO

Cuentos de caja

Ahoratecuento y los niños del taller Cuentos de Caja
CASA DE CULTURA
Miércoles, 12 de febrero a las 18 h
Duración aprox.: 1 h · Entrada libre

PRESENTACIÓN DE L A REVISTA

Cruz de Guía 2014

a cargo del Sacerdote D. José Navarro
CASA DE CULTURA
Domingo, 2 de marzo a las 13 h
Duración aprox.: 1 h · Entrada libre

HISTORIAS PAR A ADULTOS

Amantes amados
Por Raquel López Cascales
CASA DE CULTURA
Jueves, 6 de marzo a las 21.30 h
Duración aprox.: 1 h · Entrada: 2€

E XPOSICIÓN DE PINTUR A

El Expresionismo de Fábula
Por Enzo Trepiccione

Sublimaciones Matéricas
Por Carla Guarino
KURSAAL FLETA · Del 7 al 28 de marzo · Inauguración: Viernes 7 a las 20 h.

