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AGENDA
CONCERT DE CORALS

PRESENTACIÓ

Dissabte, 9 de maig. 20:30h.
Casa de Cultura

Divendres, 16 de maig. 20h.
Casa de Cultura

Concert de corals en
el que participaran la
coral monovera Virgen
del Remedio i el cor
d'ensenyament del
conservatori Ana María
Sánchez d'Elda.

Presentació del número
16 de la Revista d'Estudis
del Vinalopó que porta
per títol 100 anys de les
normes ortogràfiques de la
llengua catalana
1913-2013. La
presentació estarà a càrrec de Santi
Quiles.

RALLY FOTOGRÀFIC
Dissabte, 10 de maig.

A partir de les huit del matí i fins a les
set de la vesprada tindrà lloc el I rally
fotogràfic de Monòver. La convocatòria
inclou diferents categories i les
fotografies es podran realitzar tant en
el nucli urbà com en la zona rural del
terme.

XARRADA
Divendres, 23 de maig. 15h.
Col·legi Escriptor Canyís

ELECCIÓ SANTA BÀRBERA

Continuant amb les xarrades
organitzades al llarg del curs escolar,
aquest mes des del Canyís proposen
als interessats la que sota el títol de
"Mamá ya soy mayor" impartirà Beatriz
Espinosa.

Dissabte, 10 de maig. 20h.
Teatre Principal

EXPOSICIÓ

Elecció de les màximes
representants del barri
de Santa Bàrbera amb
l'actuació en el transcurs
de l'acte del grup de ball
de Miriam Carrión.

Divendres, 30 de maig. 20h.
Kursaal Fleta

Inauguració de la mostra d'escultures
de la jove monovera Maitane Pastor
Garbi. La mostra podrà visitar-se al
Kursaal fins al 13 de juny.

TELEVISIÓ
Últimes gravacions que s’han inclòs a televisiondemonovar.com:
Concurs de betlems, inauguració exposició de fotografía d'Alberto Verdú titulada
"I love Benidorm", San Silvestre monovera, Cavalcada de Reis 2014, carrera Serra
del Coto, romeria de Sant Antoni i posterior benedicció d'animals a l'església, gala
benèfica "Moteros sin fronteras".

AVÍS REGIDORIA DE SA NITAT
Es comunica als veïns poseïdors de gossos i gats en el terme municipal de
Monòver que estan obligats a donar-los d'alta en el Cens municipal d'animals de
companyia depenent de la Regidoria de Sanitat, dins del termini de tres mesos
des del seu naixement o d'un mes des de la seua adquisició. Hauran de presentar
la cartilla sanitària de l'animal i la targeta d'identificació (microchip) en el cas dels
gossos, segons s'estableix en l'Ordenança Municipal per a la tinença i protecció
animal (articles 11 i 12).

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
966960030

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
Gómez Maestre· Carlos Tortosa, 4
Dies 9, 13, 17, 21, 25, 29
Rafael Peris · Major, 166
Dies 10, 14, 18, 22, 26, 30

MAIG
Rosario Badenes · Luis Vidal,12
Dies 11,15,19, 23, 27, 31
Nuria Canales · Luis Martí, 7
Dies 12,16, 20, 24, 28

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

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

L'elecció de les Reines Major i Infantil de les
Festes 2014 ha posat en marxa una edició
més el compte enrere per a la celebració de les
nostre festes patronals.
Foto: El Jardinet.

Pròxim número
El pròxim número d’El Veïnat estarà al carrer el
divendres 6 de juny. Si voleu col·laborar recordeu
que haureu d’entregar els vostres escrits fins
el 20 de maig. 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
Molts heu sigut els qui heu
encertat el racó del mes passat,
corresponent al carrer Major a
l'alçada de la casa que acull la
imatge de la Mare de Déu cada
diumenge de Pasqua, encara que
també ha hagut qui s'ha despistat un poc a l'hora d'ubicar la
fotografia. La guanyadora d'abril
ha sigut Isabel Ramos Monzó. La
resta, a seguir participant aquest
mes amb la nova proposta que us
presentem. On està aquest lloc?
El reconeixeu? Doncs ja podeu
enviar les vostres respostes a la
nostra adreça veinat@monovar.es
o directament a la nostra redacció,
per on haurà de passar també el/
la guanyador/a a recollir el seu
premi, el llibre que ens regalen des
de la Regidoria de Cultura.
Foto: Arxiu Rafael Poveda.

Editorial
D

'abril l'únic que esperàvem era que la climatologia fóra benèvola i les processons es portaren a terme segons el previst, però el mes ja va començar amb sorpreses que relegaven
els actes de Setmana Santa a un segon terme. Encetàvem abril amb la repentina dimissió de
Salvador Poveda com Alcalde de Monòver i, a partir d'ahí, es precipitaven els esdeveniments,
i quan ja no l'esperàvem, arribava el canvi de govern que tan comentat havia estat setmanes
enrere.
Després de l'últim intent fallit de moció de censura, tot semblava indicar que el govern dels
populars, encara que en minoria, esgotaria la legislatura però, Monòver, una vegada més, ha
demostrat que a nivell polític qualsevol possibilitat, per rebuscada que semble, té opcions de
fer-se realitat. I així, quasi onze anys després d'aquell ple d'investidura en què Salvador Poveda
era proclamat alcalde de Monòver, renunciava al seu càrrec per problemes de salut convençut
que qui el substituiria en el càrrec seria la seua número dos, Desirée Bellot. Però aquesta decisió
es va traduir en un important revés per al PP, que veia com perdien el govern i passaven a
ocupar l'oposició després de l'acord aconseguit entre PSOE i GIMV.
Natxo Vidal era proclamat alcalde de Monòver el dotze d'abril a les dotze del migdia, obrintse una nova etapa plena d'il·lusions per a uns i de dubtes per a altres.
Arrancava així, al mateix temps, la Setmana Santa i el nou govern. El diumenge de Rams es
convertia en la inauguració oficial d'ambdós. Les imatges eixien al carrer i també al carrer el
comentari general era el canvi a l'ajuntament. A la seua investidura el nou alcalde es presentava
com "un home normal" i amb la naturalitat d'un home normal va soportar les mirades dels
qui el reconeixien entre les files de la banda de música tocant el trombó en lloc de presidint la
processó.
Abril ha estat, per tant, un mes de canvis però, també, de tradicions tan arrelades com la de
menjar-se la mona i d'altres com la d'emigrar a Benidorm per Sant Vicent, que malgrat no tenir
una antiguitat comparable a la primera, s'ha convertit ja en tot un clàssic per a molts monovers.
I dels canvis a la rutina d'un maig on la primera cita obligada, un any més, ha estat l'elecció
de les Reines de les Festes de Setembre en tant que amb canvis o sense, el dia a dia ha de
continuar amb la marxa habitual. A l'ajuntament s'ha fet un punt i a part que esperen siga
visible al carrer. Al carrer esperen que eixe punt i a part siga per a bé i que almenys durant el
pròxim any no arriben més sorpreses a nivell polític.
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POLÍTIC A M U N ICIPA L

Un mes de cambios políticos
La repentina dimisión de Salvador Poveda como alcalde de Monóvar derivó en un cambio de gobierno en el
Ayuntamiento, que continuará en los próximos días con la incorporación de una nueva cara en las filas populares.

Salvador Poveda durante el Pleno de dimisión como alcalde.

L

os problemas de salud motivaron la dimisión de Salvador
Poveda como alcalde de Monóvar
a principios de abril. La noticia
fue toda una sorpresa para los
ciudadanos, pero también para
los miembros de la oposición e
incluso para los compañeros de
partido del exalcalde. Su renuncia a la alcaldía fue solo el primer
paso para su retirada definitiva
de la corporación municipal, ya
que semanas más tarde, presentaba también su acta de concejal
cediendo su puesto al siguiente
miembro de la lista electoral
del PP, José Vicente Guill, quien
al cierre de esta edición estaba
pendiente de jurar el cargo ante
el pleno.
Una vez hecha pública la decisión de Poveda, ocupó su puesto
provisionalmente su compañera
de partido Desirée Bellot, a expensas de la celebración de un
pleno en el que los concejales
debían elegir mediante votación
al nuevo alcalde de Monóvar.
Durante los días previos a la
convocatoria oficial, que se fijó
en el sábado 12 de abril, las especulaciones no se hicieron esperar.
Desirée Bellot era la candidata
del PP a la alcaldía, pero el hecho

de que los populares estuvieran
gobernando en minoría abría
el abanico de posibilidades al
resto de opciones. No obstante,
la fallida moción de censura
que solo un mes antes no llegó a
materializarse por parte de PSOE
y GIMV, hacía preveer que
tampoco en esta ocasión sería
posible un acuerdo entre ambas
formaciones que derivara en un
cambio de gobierno.
Tras varias reuniones entre
unos y otros, solo un día antes del
pleno de investidura del nuevo
alcalde, lo único confirmado era
que Desirée obtendría los votos
de sus compañeros de partido,
que el portavoz del Bloc Progressista, José Ginés se votaría a sí
mismo, y que Natxo Vidal iba a
ser el candidato socialista.
Requisito fundamental para
que la elección fuera un hecho,
era que uno de los candidatos
obtuviera mayoría en las votaciones, o en caso de no producirse
ésta, pasar a proclamar como alcalde al candidato de la lista más
votada en las elecciones, en cuyo
caso Bellot hubiera accedido al
cargo.
Llegado el día, muchos fueron
los ciudadanos que quisieron se-

Pleno de investidura del alcalde Natxo Vidal.

guir en directo el transcurso de un
pleno tan importante, por lo que
el salón de sesiones registró una
asistencia inusual respecto a otras
sesiones ordinarias. El semblante
de unos y otros al acceder a sus
posiciones, era una muestra clara
de que algo iba a pasar, como así
quedó de manifiesto ya cuando la
primera en emitir su voto, la edil
independiente Carolina Albert,
otorgaba el mismo al candidato
socialista Natxo Vidal. Uno tras
otro, los ediles emitieron su
voto, de viva voz y siguiendo el
orden alfabético, despejándose
por completo todas las dudas
llegado el momento del portavoz
del GIMV, Emilio Orgilés, que
también se decantaba por el
candidato socialista.
Los populares perdían así la
alcaldía, tras el pacto alcanzado
horas antes del inicio del pleno
por el PSOE y GIMV, y Natxo
Vidal se convertía en el nuevo
alcalde de Monóvar. Un cambio
recibido con aplausos por parte
de los asistentes al acto y con
decepción por parte del resto.
Una vez finalizadas las votaciones y conocido el resultado final,
tras las intervenciones de los portavoces municipales, Natxo Vidal

pronunció su primer discurso
como alcalde en el cual se definió
como un "hombre normal",
dispuesto a gobernar para todos,
iniciándose así su trayectoria al
frente del ayuntamiento.
Tras este desenlace, desde el PP
fueron especialmente críticos con
Emilio Orgilés, considerando que
su apoyo a los socialistas respondía "únicamente a la venganza",
al tiempo que manifestaban que
su postura en la oposición no
será la del "no por el no", sino
que apoyarán "todo aquello que
sea bueno para Monóvar".
El siguiente paso, una vez
tomada posesión del cargo,
consistió en el reparto de delegaciones entre los miembros
del nuevo gobierno de coalición
entre el PSOE y el GIMV para,
posteriormente, acercarse cada
uno de ellos a la situación de las
diferentes áreas. Asimimo, una de
las primeras medidas adoptadas,
como ya se había anunciado con
anterioridad, fue la reducción de
la partida destinada al sueldo de
los concejales en unos 35.000
euros, una propuesta que en repetidas ocasiones habían lanzado
al anterior gobierno desde la
oposición.
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El nou govern municipal
A banda de l'Alcaldia, els socialistes han passat a ocupar les regidories més importants en el nou govern municipal.

E

l Ple d'investidura del nou
alcalde, Natxo Vidal, va
portar associat el posterior repartiment de delegacions entre els
socis de govern que al llarg dels
últims dies han anat aterrant a
les diferents àrees que els han
estat assignades. En aquest repartiment, els regidors socialistes
s'emporten, a banda de l'Alcaldia,
les delegacions més importants;
mentre que el regidor independent Emilio Orgilés ha passat a
ostentar exclusivament l'àrea
d'esports i la seua companya, Carolina Albert, les de Policia Local,
Contractació i Obres i Serveis.

Pel que fa a l'Alcalde, aquest
ha assumit les àrees de Personal
i Participació Ciutadana, mentre
que la número dos del PSOE,
Lourdes Pastor, ostenta cinc
regidories de pes com Educació,
Cultura, Serveis Socials, Joventut
i Mitjans de Comunicació.
Tampoc queden enrere en
aquesta relació de delegacions,
Anna López i Caridad García. La
primera ha de compaginar el treball al front de les àrees de Festes,
Turisme, Medi Ambient, Parcs
i Jardins i Noves Tecnologies.
Mentre que la segona ho fa en
les de Sanitat, Igualtat, Indústria,

Comerç, Mercat i Desenvolupament Local.
Així mateix, Alejandro García
té per davant la gens fàcil tasca
d'ajustar els comptes municipals
per ser el nou regidor d'Hisenda,
tasca que ha de compaginar amb
les pròpies de Patrimoni i Urbanisme.
Per últim, a Vicent Sánchez li
han estat encomanades les àrees
de Normalització Lingüística,
Cementeri i Convivència intergeneracional, mentre que Salvador
Giménez s'ocupa de les regidories
de Participació Ciutadana, Agricultura i Pedanies.

NATXO VIDAL
Alcalde de Monòver, regidor de
Personal i Participació Ciutadana.

LOURDES PASTOR
Regidora de Serveis Socials,
Educació, Cultura, Joventut,
i Mitjans de Comunicació.

ALEJANDRO GARCÍA
Regidor d'Hisenda, Urbanisme i
Patrimoni.

ANNA LÓPEZ
Regidora de Festes, Turisme, Parcs
i jardins, Medi Ambient i Noves
Tecnologies.

VICENT SÁNCHEZ
Regidor de Normalització
Lingüística, Convivència Intergeneracional i Cementeri.

CARIDAD GARCÍA
Regidora de Sanitat, Igualtat, Indústria, Comerç,
Mercat i Desenvolupament Local.

SALVADOR GIMÉNEZ
Regidor d'Atenció Ciutadana,
Trànsit, Movilitat, Pedanies,
Agricultura i Manteniment.

EMILIO ORGILÉS
Regidor d'Esports.

CAROLINA ALBERT
Regidora de Policia, Contractació i Obres i Serveis.
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"Dejo un pueblo preparado para el futuro"
Salvador Poveda presentó su dimisión como alcalde de
Monóvar tras once años como primer edil de la localidad.

D

espués de once años como
alcalde de Monóvar, Salvador Poveda sorprendía a la
ciudadanía con su dimisión el
pasado mes de abril. Ésta iba a
ser su última legislatura ya que
consideraba que su etapa "dentro
de la política municipal activa
había terminado". No obstante,
aunque los problemas de salud
le obligaron a dar este paso, y a
renunciar también a su acta de
concejal, Poveda seguirá vinculado en cierta forma a la política
local al continuar como Presidente del PP en Monóvar.
Para Salvador Poveda ha sido
mucho más complicado salir
de la política que dar el paso de
entrar en ella de lleno. Así lo
confirmaba a El Veïnat en una
entrevista donde se definía como
"un hombre de sensaciones" que
se marcha con "el cúmulo de
satisfacciones que produce hacer
algo por tu pueblo "pero también
con amarguras como la incomprensión fundamentalmente
de personas que creen que uno
viene a la política a lucrarse".
Al preguntarle por el Monóvar
que heredó tras su llegada a la
alcaldía en 2003, señala que
"recogí un pueblo con muchas
carencias de todo tipo (en
infraestructuras, deportivas,
asociativas, deportivas...), y dejo
un pueblo adecuado para 12.500
monoveros. Un pueblo que ha
cubierto todas esas necesidades y
preparado para el futuro".
Asegura que la decisión más
dura que ha tenido que tomar
como alcalde siempre ha sido
"tener que decir No a alguien".
Considera que se marcha
con más amigos que enemigos,
"tienes decepciones de personas
que creías que eran amigos y
no lo eran, que pululaban por
tu alrededor por interés, pero

evidentemente no eran amigos,
eran conocidos".
Tiene claro qué cambiaría de
su trayectoria: "la ley electoral".
Para Salvador Poveda "es insólito
que en un pueblo de casi 13.000
habitantes que no tiene mayorías
absolutas desde 1983 los grupos
minoritarios decidan quién
gobierna y de qué manera. O intentamos que el gobierno cambie
la ley electoral o concienciamos
a los monoveros de que hay que
tomar decisiones de verdad. Los
partidos minoritarios como el
GIMV son una lacra para el vivir
y el transcurrir de cualquier pueblo de España".
CAMBIO DE GOBIERNO
En relación a los últimos acontecimientos en la política municipal,
Poveda se siente responsable de
la pérdida del gobierno por parte
del PP, pero también es consciente que lo contrario habría tenido
un precio alto a nivel personal.
Según sus palabras "podría haberlo evitado pero a costa de mi
salud", además afirma que "si no
me hubieran mentido, ni a mí ni
a otras personas más importantes
del partido, probablemente lo
habría evitado".
A pesar de todo, lo que tiene
claro es que "Desi es la perfecta
sucesora. Sabe muchísimo, es una
mujer inteligente y preparadísima que conoce a mucha gente, lo
cual es muy importante a la hora
de saber quién te atiende cuando
sales fuera".
En relación al nuevo gobierno
PSOE-GIMV sus expectativas futuras apuntan a que "el Sr. Orgilés
empezará a hacer sus chantajes
habituales en cuanto pueda, el
PSOE no tiene experiencia de
ningún tipo y comenzarán las
presiones. Si el PSOE tiene sentido común, ya podría empezar a

prescindir del GIMV. Sería, sobre
todo, sano. Si el PSOE toma esa
decisión, nosotros le aplaudiremos y apoyaremos".
A partir del cambio de gobierno, señala que "el PP no se
plantea nada que no sea acabar
la legislatura como está ahora y si
el GIMV viene a tocar a la puerta
encontrará la llave pasada".
Al nuevo alcalde le desea
"sentido común, conocimiento

y que sea capaz de gobernar para
todos los monoveros", y le ofrece
la colaboración de los ediles
populares. Y así, se despide con
algunos proyectos pendientes
que dice guardarse para la campaña electoral y con un único
deseo no cumplido ya que
reconoce que le hubiera gustado
"consolidar la política local fuera
de la presión que significan los
desencuentros".

El nuevo edil
popular

L

a dimisión de Salvador Poveda como
alcalde estuvo acompañada días después por la entrega también del acta de
concejal. Una vez presentada la cual se
iniciaron los trámites correspondientes
para que el siguiente en la lista popular
pase a incorporarse a la corporación
municipal junto a sus compañeros
de partido. Al cierre de esta edición
seguía sin producirse oficialmente esta
incorporación pero era solo cuestión de días que José Vicente Guill
pasara a ser el nuevo edil del PP en el ayuntamiento monovero.
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"No he vingut a l'alcaldia a queixar-me"
A punt de complir el primer mes al front de l'Alcaldia, Natxo Vidal té clares les seues prioritats. És conscient que la situació
econòmica del consistori dificulta les coses i es marca com a primer objectiu informar els ciutadans. Es mostra sorprès
per la polèmica sorgida al voltant de no presidir les processons i vol donar als xiquets visibilitat en la vida social.
Pregunta: Els primers dies al front
de l'alcaldia, estan sent el que
esperava?
Resposta: Sí, esperava molta
informació de cop i moltes sorpreses i està complint-se. Estic
posant-me al dia i encarregant les
primeres gestions, moltes vinculades a temes econòmics i altres al
manteniment de la ciutat.
P: L'oposició ha criticat el fet
d'arribar al poder aprofitant la
baixa del contrari, què pensa al
respecte?
R: No s'ha fet res que no siga legítim i democràtic. No considere
justificades aquestes crítiques.
P: La pregunta més repetida en les
últimes setmanes ha estat la de
què ha canviat perquè la moció
de censura no fóra possible i sols
unes setmanes després s'arribara a
aquest acord entre PSOE i GIMV.
Què va canviar?
R: La proposta al GIMV és pràcticament la mateixa. El que ha
passat és que les prespectives de
canvi no garantien un canvi real.
El que s'intuïa era més del mateix.
Desi suposava una línia de continuïtat en Salvador Poveda. Un
altre grup ha tingut l'oportunitat
de decidir si donar continuïtat o
no al PP i ha decidit no donar-la.
P: Només queda un any per
davant per a les eleccions, què
espera aconseguir en aquest
termini?
R: Espere poder informar. No
s'ha informat de res o quasi res
en l'àmbit econòmic, social. Un
exemple és el del gasoducte. Tenim un gasoducte que passa per
Monòver del qual ningú sabia
res a pesar d'haver-hi afectats.
M'agradaria obrir la informació de
l'ajuntament als ciutadans amb
claredat, honestedat i transparència i, per altra banda, centrar els
nostres esforços en el que impor-

Natxo Vidal, alcalde de Monòver.

ta de veritat a la gent, en les seues
necessitats bàsiques satisfetes.
Evindentment, no és un any de
grans inversions.
P: Al seu discurs d'investidura
va dir que els xiquets han sigut
els grans oblidats del govern a
Monòver, què es planteja per
posar solució a això?
R: Establir una programació
d'activitats específiques, en mesura de les possibilitats. Fruit d'això
és una Regidoria que no existia i
que es diu Convivència intergeneracional, que té la intenció de
dinamitzar les relacions paresfills i que la política d'atenció
a eixe nucli siga directa. Donar
als xiquets visibilitat en la vida
social de Monòver. Diuen que a
una ciutat en la que un xic viu
content, tot el món viu content.

P: L'economia municipal es qualificava de pèssima, què pot dir ara
que ha vist les xifres reals?
R: És molt roïna. Calculàvem un
deute al voltant de 16 milions
d'euros i el tenim en 17'5 milions.
Monòver té un pressupost que
no arriba als 9 milions i es deuen
quasi el doble. No he vingut
a l'alcaldia a queixar-me, però
vull que quede clar que en el
moment que arribem a l'alcaldia
l'Ajuntament ja té un deute fruit
dels governs anterior de més de
17 milions i és una realitat que no
podem canviar i sobre la que hem
de posar solucions.
P: La primera polèmica en la que
s'ha vist envoltat com alcalde ha
estat el fet de no presidir les processons de Setmana Santa. Enten
eixa reacció?

R: L'any passat ja ho vam fer
però estàvem en l'oposició. M'ha
sorprès un poc. No compet a
l'alcalde presidir actes religiosos.
Vivim en un estat aconfessional.
La institució pública que jo
represente no professa ninguna
fe, jo sí com a ciutadà. Hem de
tenir clar que les Administracions
Públiques no professen ninguna
fe. Abans se m'acusava d'anar
a missa i ara de no anar en les
processons. Les autoritats no han
de presidir actes religiosos d'igual
forma que no s'entendria que un
cura presidira un Ple.
P: Entén que es proclamara la
patrona "Alcaldesa Perpètua"?
R: No.
P: Una de les mesures adoptades
pel seu govern ha estat l'estalvi de
35.000 euros en la partida destinada als sous dels regidors. A què
es destinarà aquesta quantitat?
R: A coses prioritàries. Per
exemple, el govern anterior no
ha solucionat durant molts anys
unes deficiències a la Plaça de
Bous que haurien d'haver sigut
corregides abans de celebrar actes
i no ha sigut així. Arreglar això
suposa vora 40.000 euros, és una
opció, però també n'hi ha d'altres
com reforçar partides com les de
protecció social o d'inversió en
espais públics.
P: L'anterior govern ha manifestat en repetides ocasions, que
malgrat l'economia municipal
no s'han tancat serveis ni s'ha
acomiadat treballadors. Canviarà
això ara?
R: L'anterior govern no contava
tota la realitat completa. No tancava serveis però incrementava
el preu dels serveis de manera
escandalosa. Jo no vull tancar
serveis, no acomiadarem personal però farem adequacions per
tal d'adequar els recursos.
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EDUC ACIÓ

Els col·legis monovers no van faltar a la cita
Els col·legis públics de Monòver van preparar tallers diversos per a l'última edició de la Trobada d'escoles en valencià
celebrada a La Romana, a la qual van participar també els Nanos i Gegants acompanyats de la colla El Xirivell.

E

ls col·legis Azorín, Ricardo
Leal, Cervantes i Escriptor
Canyís van prendre part una edició més en la Trobada d'Escoles
en valencià, que enguany va tenir
com a seu la localitat de La Romana. La jornada festiva començava
amb una concentració i esmorzar
popular per a, acte seguit, iniciar
una cercavila fins al parc on
estaven convocats els centres
educatius i associacions culturals
de la cormarca, que van voler
afegir-se a aquesta cita anual de
caràcter festiu i reivindicatiu.
Els Nanos i Gegants de
Monòver capitanejats per Xiulit
i Catalineta van compartir protagonisme juntament amb els
gegants d'altres municipis veïns
com El Pinós, Petrer o Novelda,
que van fer l'entrada al punt
de trobada a ritme de tabal i
dolçaina, encara que tampoc va
faltar la música de la batukada El
Soroll d'El Pinós, ni de l'agrupació
musical de La Romana. Una
ambientació festiva al cent per
cent que, una vegada finalitzats

els parlaments de les autoritats,
es va veure incrementada amb
les opcions de les nombroses
paradetes distribuïdes al llarg
del parc. Un ampli ventall de
possibilitats per a la creativitat
dels més menuts, així com altres
alternatives culturals que abraçaven des de novetats literàries o la
possibilitat d'apropar-se al treball
de terrissers o a l'elaboració de
productes amb espart. Tot sense
oblidar els bons aliments per a
fer front a una completa jornada
com aquesta, que també incloïa
a la programació activitats com
conta contes per als més menuts
o ball per a tots els públics.
L'estupenda temperatura amb
què va aparèixer el dia el passat
6 d'abril va contribuir també a
l'èxit d'aquesta festa que convoca
els membres de la comunitat
educativa al voltant de la nostra
llengua i en el transcurs de la qual
van predominar el groc i roig de
les samarretes dissenyades per a
aquesta edició amb la llegenda de
"la nostra escola".

PR EM I ATS

II Concurs de cartells Dia de la Dona Treballadora

L

'auditori de la Casa de Cultura
va ser el marc elegit per a
l'entrega dels premis als guanyadors del II concurs de cartells
organitzat des de les regidories
d'Educació i de la Dona amb motiu de la commemoració del Dia
de la Dona treballadora. La mostra amb els treballs participants
es va inaugurar al Kursaal Fleta
coincidint amb aquesta data,
però el lliurament de premis es
va posposar unes setmanes. Com
en l'edició anterior, els premiats
es van emportar un book amb els

cartells guanyadors, a través dels
quals els alumnes de l'IES van
plasmar la seua visió d'aquesta
data. Més o menys coloristes, tots
els dibuixos premiats incidien
en la igualtat acompanyant les
il·lustracions amb llegendes com
"Notes la diferència?" o "Tots
junts podem". Els treballs premiats en primer cicle van ser els
dels jóvens Lola Teskey, Ana Román i María Pastor, mentre que
en segon cicle els premiats eren
Marina Limorti, Rocío Mercado i
Natalia López.

L'acte d'entrega de premis es va portar a terme a la Casa de Cultura.
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JÓVENS M O NOV ER S A L’ES TR A NGER

Laura, integrada i feliç a Anglaterra
"Si alguien me llega a decir hace ocho años que estaría donde estoy, me reiría y pensaría ¡esta persona está loca!".

L

aura Guardiola Poveda porta
tres anys i mig treballant
a Anglaterra, concretament a
Staines-upon-thames, un poble
tranquil al sud-est de Londres.
En acabar els seus estudis de
batxiller, va començar Relacions
laborals a Granada però abans
d'acabar va decidir anar-se'n a
Anglaterra a estudiar anglés, i allà
continua als seus 24 anys.
Pregunta: Laura, quant de temps
portes a Anglaterra i per què aquest
país en concret per a desenvolupar la
teua feina?
Resposta: Llevo tres años y medio
en Inglaterra, decidí venirme porque
sabía que el inglés de aquí es el mejor
y no tiene acento fuerte como en
América o Irlanda y recomendaría este
sitio a la gente de fuera que quisiera
aprenderlo. Por supuesto, es un país
con muchas oportunidades y sobre
todo para crecer a nivel empresarial
si luchas por ello… También destacar
que vine a Staines porque ya conocía
a gente de aquí, los cuales, por cierto,
me han ayudado mucho a establecerme adecuadamente.
P: En què consisteix el teu treball
actual? És el teu primer treball a
l’estranger o havies treballat en altres
coses amb anterioritat?
R: Cuando llegué empecé a trabajar
como asistente manager del catering
del Chelsea FC durante un año y medio y, al mismo tiempo, acabé mi curso
intensivo de inglés que duró tres meses. Después vi una gran oportunidad
de entrar en el mundo de relaciones
laborales y fui a trabajar para City Link,
una empresa de transporte en la cual
llevaba la selección del personal y los
contratos de los empleados. Antes
de acabar en esta empresa encontré
trabajo en BUPA, que es una empresa
como en España sería Sanitas, tenía
cuatro empleadas haciendo la selección del personal para mí y yo como
coordinadora tenía que asegurar que
hacían su trabajo bien y a parte decidir

Actualment Laura treballa per a la companyia Learnmoreuk a Anglaterra.

a los mejores candidatos para el puesto
de trabajo, hacer los contratos y pagos.
En esta compañía estuve solo cuatro
meses ya que mi ex jefa de City Link
había empezado su propia empresa y
quería que trabajase para ella desde
el principio, así que ahora trabajo
para Learnmoreuk como “Learning &
Development Cordinator”.
P: És el treball que vols o sols un pas
més per arribar a altra cosa?
R: He estado cogiendo experiencia
en otras empresas e intentado llegar
más alto cada vez, en mi puesto de
trabajo de ahora estoy muy a gusto y
soy más libre la verdad, sé que como
es una nueva compañía si trabajo duro
llegaré más alto y estoy dispuesta a
ello porque me gustaría ser una buena
manager en un futuro.
P: Eixir a l’estranger a treballar va ser
una necessitat o una elecció personal?
R: Venirme al extranjero fue una
elección personal, ya que necesitaba
aprender el idioma perfectamente
para tener un buen futuro… pienso
que si me hubiera quedado en España
no hubiera llegado tan alto como he
llegado aquí y supongo que a la larga

me hubiera tenido que haber venido
por necesidad.
P: Com va ser la teua primera
experiència com a professional a
l’estranger?
R: La primera experiencia fue un poco
dura ya que no sabía mucho inglés,
sabía que tenía que esforzarme mucho
y avanzar rápidamente o no lo conseguiría, la verdad es que estoy muy
orgullosa en estos momentos y no me
arrepiento de nada de lo que he hecho
en Inglaterra.
P: Pensaves que acabaries treballant
tan lluny de casa?
R: Si alguien me llega a decir hace
ocho años que estaría donde estoy en
estos momentos me reiría y pensaría
¡esta persona está loca…! O sea que
por nada del mundo pensaba que vendría aquí y menos que me quedaría, ya
que vine para estudiar un año y llevo
ya tres y medio jaja!!!
P: Tens una data de tornada a Espanya
a curt termini o pel moment no entra
dins dels teus plans?
R: Siendo sincera, me gustaría volver a
España en un futuro ya que la calidad
de vida como sería la comida, mi vinito

el Risling, el tiempo, la gente etc. es
mucho mejor que aquí y encima mis
amigos y familiares están allí, pero claro, en Inglaterra tengo mejor futuro así
que dudo que vaya dentro de poco…
aún me queda un largo camino que
recorrer en el lluvioso y frio país .
P: A què t’ha costat més adaptar-te?
R: Soy una persona que se adapta rápidamente a todo tipo de situaciones,
así que no he tenido mucho problema
en Inglaterra. La verdad que la comida
no es tan buena y echo de menos
muchas cosas de allí. Si que diría que
aún no me he acostumbrado al tiempo, ya que llueve muchísimo y el cielo
siempre está gris, pero claro todo no
se puede tener y el lindo sol de España
aquí no está…
P: A dia de hui, encara són més forts
els arrels monovers o ja et trobes totalment integrat per allà?
R: Monovera siempre he sido, soy y
seré, y siempre echaré de menos mi
pueblo y mi gente esté donde esté,
pero no me puedo quejar de este país
ya que estoy súper bien integrada y
feliz. Tengo muy buenos amigos y
compañeros de trabajo que no los
cambiaría por nada y que sin ellos la
vida aquí sería muy diferente ya que
siempre se necesita algo de apoyo.
P: Com ha sigut la teua acollida per
part de la gent?
R: No he tenido ningún problema con
la gente ya que soy una persona muy
abierta, con la que se puede hablar de
cualquier cosa y que siempre estoy
abierta a conocer a nueva gente. Lo
bueno de este país es que cada día es
diferente y casi todos los días conoces
a nuevas personas y con mi trabajo
nuevos sitios del Reino Unido.
P: Què trobes a faltar en el dia a dia
d’allò que has deixat a Monòver?
R: Echo mucho en falta a mi familia
y mis amigas, ya que sin ellas no es lo
mismo cada día pero sé que siempre
estarán ahí para apoyarme. Debo decir
que casi todos los días hablo con ellos
así no tengo que echarles tanto de
menos jejeje.
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Abans i ara

Maqueta realitzada per José María Román Amat. Museu d'Arts i Oficis.

Plaça de Sant Roc. Foto: Pepe Bellot.

L

La plaça de Sant Roc és protagonista aquest mes de l'Abans i Ara,
i ens apropa així a l'ermita que ocupava aquest emplaçament i
que va ser demolida després que així ho decidira l'ajuntament en
l'any 1936 per donar pas al jardí que podem veure actualment.

a plaça de Sant Roc és un dels llocs emblemàtics de Monòver, el seu
nom li ve per haver albergat durant més de 350 anys l'Ermita més
antiga de Monòver, almenys de la qual es té constància documental,
doncs les dades més antigues són d'una visita Pastora en 1595. L'Ermita
de Sant Roc originalment va sorgir com una Ermita a extramurs, però
amb el pas del temps acabaria sent inclosa dins del nucli urbà.
Aquesta Ermita seria molt gran segons les dades i documents consultats, i segons l'espai en què podem constatar visualment, que ha
quedat una vegada demolida.
Davant la falta de document gràfic que ens puga descriure com era
amb exactitud, recorrem a la maqueta realitzada pel fundador i director del Museu d'Arts i oficis de Monòver, Don José María Román Amat,
que demostra, amb una memòria quasi fotogràfica com va poder ser, ja
que per xicotets retalls apareguts en diferents fotografies, comprovem
que s'ajusta amb una sorprenent exactitud.
Aquesta Ermita va tenir a Monòver una gran importància, ja que
la devoció al Sant de Montpellier es pot constatar al llarg de tota la
documentació existent. Per exemple direm que en 1644, el Consell,
davant la necessitat que la Vila tinguera patró o patrona, es fa una
elecció per a tal fi entre Sant Roc i Santa Caterina, eixint triada la Santa
d'Alexandria, açò demostra la importància que va tenir aquest Sant a
Monòver.
Aquest edifici religiós al llarg de la seua dilatada existència va patir
infinitat d'avatars. A causa de les calamitats (plaga de la llagosta, pesta,
sequera etc.) que estaven assolant la comarca.
El Consell davant la falta de liquiditat decideix vendre-li-la al veí
Pere Pau Berenguer, però en 1638 el Bisbe d'Oriola obliga a retornar-la
després del pagament de la quantitat que li va donar, més el valor de

les obres realitzades en ella per aquest veí.
Durant el període d'obres de l'edifici de l'Església, és a dir, de 1751 a
1755, tots els oficis litúrgics de la vila es van celebrar en aquesta Ermita
de Sant Roc.
Al llarg del primer terç del passat segle, va anar també utilitzada com
a taller d'aperos.
A més en els seus més de tres segles d'existència, sempre es van celebrar festes en el seu honor, fins i tot en els seus últims anys, aquest típic
barri va fer festes amb fogueres incloses.
L'Ajuntament per acord del 4 d'abril i del 23 de maig de 1936 decideix demolir aquest singular edifici, la propietat del qual mai va arribar
a determinar-se.
Posteriorment, després de l'enderrocament de l'Ermita, en els
terrenys que ocupava aquesta edificació, així com els terrenys de la
plaça, es van construir uns jardins escalonats que ocupaven així tot el
terraplè, quedant tal com ho coneixem en l'actualitat.
A més va desaparèixer amb ella el mur de contenció que sostenia el
desnivell amb el carrer major, així com el reixat metàl·lic del mateix
amb cèrcols de forma ovalada i que va anar posteriorment col·locada
en el ribàs del carrer Trinitat, conegut també com “Riba d'Oristela” o
“Riba del Cura”.
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INFR A ES TRUC TU R ES

Primeros huertos urbanos

En juny convocatòria
per als veïns afectats
pel gasoducte

El alcalde con los dos primeros adjudicatarios de huertos urbanos.

E

l alcalde, Natxo Vidal, llevó
a cabo a finales de abril la
adjudicación de los dos primeros
huertos urbanos de Monóvar.
Aunque el procedimiento para
acceder a estas parcelas se puso en
marcha en marzo de 2013, tras ser
aprobada con anterioridad en pleno la propuesta de los socialistas
sobre este proyecto, hasta ahora
no se habían adjudicado ninguno
de los doce huertos incluidos en

la oferta. Los adjudicatarios pasan a poder cultivar las parcelas
cedidas por el período de un año
prorrogable, siempre siguiendo
las indicaciones marcadas, ya
que la agricultura a practicar debe
ser ecológica. Una vez realizadas
estas primeras adjudicaciones, se
prevé que en breve se adjudiquen
las diez parcelas restantes que
ya cuentan con interesados en
acceder a las mismas.

Premiat a Màlaga
E

l monover David Azorín ha
estat premiat a la convocatòria de l'Institut Nacional
d'Administracions Públiques dins
de l'apartat de premis als millors
materials didàctics i innovació.
La proposta guanyadora era
un curs de Redacció Bilingüe
(valencià-castellà) de documents
juridicoadministratius en línia
que ofereix el Departament de
Formació en el seu Pla de Formació de la Diputació d'Alacant per
als treballadors dels ajuntaments
alacantins. Malgrat que la memòria al voltant d'aquest projecte
es va presentar al concurs en castellà, el curs és íntegrament en
català i constitueix sols una part
del treball que realitza Azorín

sobre cursos en línia per a poder
oferir-los posteriorment en Internet. De fet, aquesta no era l'única
proposta del monover a aquests
premis que es van fallar a Màlaga.

Una de las zonas por la que está proyectado el gasoducto.

A

partir del pròxim 5 de juny
i fins al dia 12 de juny es
portaran a terme a Monòver
les reunions entre l'empresa
encarregada de gestionar el
procés d'ocupació dels terrenys
necessaris per a la construcció
del gasoducte de transport secundari Elx-Monòver-Alguenya
i els veïns afectats per aquest
projecte. Aquestes reunions amb
els propietaris de les parcel·les
afectades serviran per a procedir a l'alçament de les actes
prèvies d'ocupació dels terrenys,
ja que el termini de presentació
d'al·legacions ja està tancat.
Segons l'alcalde, Natxo Vidal, a
excepció de Monòver, la resta
de municipis van presentar les
corresponents al·legacions en
temps i forma, un tràmit que
no va estar possible al nostre
municipi, segons Vidal "per la
falta d'informació als afectats per
part de l'anterior govern". Ja des
de l'oposició, el PSOE va acusar
directament al grup popular de
no haver informat als ciutadans
i, especialment, als afectats
directes, d'aquest projecte que
va entrar a l'Ajuntament en
2009, per tal que pogueren

haver presentat les al·legacions
que consideraren oportunes per
tractar-se d'un dels municipis
amb més extensió afectada per la
construcció d'aquest gasoducte.
Ara, una vegada autoritzada ja
l'obra per part de la Generalitat
i adjudicada la mateixa, segons
l'alcalde, "sols resta que en les
reunions que mantindran els
afectats de manera individual amb els responsables de
l'empresa, aquests vulguen
atendre les possibles peticions
que puguen fer-se en relació a
modificacions puntuals del projecte, però no estaran obligats en
tant que el termini d'al·legacions
està tancat". Recent arribat a
l'alcadia, Vidal va mantenir una
reunió amb els afectats per aquest
gasoducte, va concertar una cita
amb l'empresa responsable del
projecte i va posar a disposició
dels ciutadans tots els mitjans
municipals per a intentar que
s'accepte un traçat alternatiu.
Entre altra documentació, els
afectats hauran de presentar a
aquestes reunions individuals
els documents que acrediten la
titularitat dels terrenys i l'últim
rebut de la Contribució.
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SEM A N A SA NTA

Otra edición para recordar
Las Cofradías y Hermandades contribuyeron al lucimiento de otra edición más de la Semana Santa monovera.

L

os meses de preparación de
la Semana Santa se tradujeron
una edición más en todo un éxito. Las procesiones y demás actos
incluidos en la programación
se llevaron adelante sin ningún
problema y contando con una
agradable temperatura.
Como marca la tradición, la
imagen de Jesús Triunfante fue
la primera en procesionar por las
calles de la población, seguida por
las diferentes cofradías y hermandades que vivieron su día grande
previo a la procesión de Viernes
Santo, en la que participan todas
ellas de forma conjunta.
Con itinerarios más o menos
complicados, los cofrades se
esforzaron al máximo porque
el resultado final fuera el deseado. Penitentes, costaleros y
costaleras, bandas de cornetas y
tambores y cofrades en general
dieron el máximo para mayor
lucimiento de la Semana Santa
monovera.
También tuvieron cabida los
homenajes como el que tributaron los cofrades de Nuestra
Señora de la Soledad a la que
fuera su compañera Mª Jesús
Prats y a quien recordaron con
una emocionante salida de la
imagen el Miércoles Santo bajo
los acordes de Capilla interpretados por un cuarteto de músicos,
entre ellos el hijo y cuñado de
Mª Jesús, que acompañaron a la
Soledad durante el itinerario de la
procesión.
Muchos fueron los ciudadanos
que, un año más, se dieron cita
a las puertas de la iglesia de San
Juan Bautista para seguir en
directo las entradas y salidas de
las imágenes en las diferentes
procesiones, así como los que
también quisieron seguir de cerca
los encuentros entre imágenes
que ya se han convertido en una
tradición más.

Participantes en la tamborrada.

Asimismo, un año más, el
punto final llegó el Domingo de
Resurrección con el encuentro
en la plaza de la Malva, y con
la suelta de palomas propia de
esta celebración. Una larga lista
de tradiciones que se siguieron
fielmente y que contaron con
una polémica añadida a raíz de la
decisión del nuevo alcalde, Natxo
Vidal, y de sus compañeros de
partido de no presidir ninguna
procesión durante su mandato.
Una opción aplaudida por unos
pero que no ha sentado del todo
bien a otros.
Con o sin representación, lo
realmente importante es que la
Semana Santa transcurrió con
absoluta normalidad, para dar
paso posteriormente a los días de
Pascua donde tomaron el relevo
las excursiones, días de campo,
tertulias y demás actividades al
aire libre, donde no faltaron las
típicas monas y otros productos
típicos de estas fechas.
Ahora, una vez finalizados
todos los actos, llega el momento
de las valoraciones y de proponer
aquellas modificaciones que se
consideren oportunas de cara a
la siguiente edición de la Semana
Santa monovera.

El Veïnat | 13

MAIG 2014

ELECCIÓ

Elegides les reines de les festes 2014
Les pròximes festes patronals de setembre ja tenen nom propi després que Marta Poveda Gómez i Gema Martínez López,
foren elegides com a Reina Infantil i Major 2014 en el transcurs de l'acte que es portava a terme al Teatre Principal.

A

mb l'expectació de tots els
anys, el passat 3 de maig
es va portar a terme al Teatre
Principal l'acte d'elecció de les
Reines Major i Infantil de les
festes patronals 2014. Previ a
aquest acte, les candidates es
van reunir amb els membres del
jurat a l'ajuntament on es van
sotmetre a les preguntes plantejades per aquests amb objecte
de conèixer-les abans d'emetre
les corresponents votacions. Així
mateix, totes elles també van ser
les protagonistes del reportatge
fotogràfic que servirà per a elegir
les imatges amb què es presentaran a la població a les pàgines de
la Revista de Festes, un reportatge
que enguany va tenir com a marc
de fons les instal·lacions del Club
de Convivència.
Ja al Teatre, l'acte començava
amb l'actuació del monover
Álvaro Hernández al piano, i de
la ballarina Fátima Ayala, un duo
que va ser del grat dels assistents
i que minuts més tard tornaven
a enfrontar-se al públic mentre el
jurat es retirava a deliberar.
Entretant, una a una, les
components de les corts d'honor
major i infantil, acompanyades
dels corresponents nervis,
accedien a l'escenari preparades
per a viure amb intensitat el
moment. Una vegada cadascuna
ja a les seues localitats va arribar
el moment de revelar la decisió
final del jurat, els membres del
qual van decidir que l'elegida
com a Reina Infantil 2014, fóra
la xiqueta Marta Poveda Gómez,
i la Reina Major Gema Martínez
López. Ambdues rebien la noticia
amb la màxima emoció, així com
els familiars i amics que seguien
en directe el transcurs de l'acte.
Per a elles i per a les companyes de
Cort d'Honor, comencen a partir
d'ara els preparatius d'unes festes

Foto: El Jardinet.

La Reina Major i Infantil Setembre 2014.

que viuran amb una intensitat
diferent a les d'edicions anteriors.
Després del nomenament, a
l'interior del Teatre se simulava
una sonora mascletà amb què
s'emplaçava als assistents a
acompanyar a aquestes xiquetes
i jóvens en les pròximes festes de
setembre, invitació que també
feia extensiva a tots l'alcalde,
Natxo Vidal, durant la seua intervenció a l'acte.
A aquesta elecció seguirà ja
demà dissabte, la de les Reines de
Santa Bàrbera 2014.

Les Corts d'Honor Major i Infantil 2014 amb la presentadora de l'acte i els membres del jurat.
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JOV ENT U T

R ES TAU R ACIÓ

I Rally grupo
fotográfico

Uns Monajocs
molt divertits

La Santa es
posa guapa

Món Lliure va preparar activitats d'allò més divertides
per als participants en l'última edició dels Monajocs on el
personatge de la Tia Mona va ser una de les protagonistes.

Cartel de la convocatoria.

Eixida de l'ermita. Foto: Luis Vera.

E

E

l grupo fotográfico de Monóvar ha organizado una
competición fotográfica para el
sábado 10 de mayo. Desde las
ocho de la mañana y hasta las
siete de la tarde estará en marcha
el rally fotográfico que llevará a
los participantes a captar aquellas
imágenes de Monóvar que consideren merecedoras de los premios
que recoge la convocatoria y que
van desde los 500 a los 100 euros.
Las categorías establecidas son:
Monóvar urbano, Monóvar rural,
libre y fotografía estenopeica,
esta última dirigida a fotografías
realizadas en este método que se
desarrolla con la ayuda de la Asociación de Fotografía Estenopeica
de Murcia.
Las inscripciones se realizarán
el día del rally desde las 8 a las
14h y de las 16 a las 18h en el
Kursaal Fleta, y la organización
habilitará ordenadores para la
entrega de fotografías, que serán
de un máximo de 3 por categoría,
excepto en el apartado de estenopeica en la que podrá participar
una única fotografía. El fallo del
jurado tendrá lugar el viernes 16
de mayo a las 19h en la Casa de
Cultura.

Part dels participants als Monajocs. Fotos: Lucía Pastor Díez.

L

es instal·lacions del col·legi
Azorín han acollit l'última
edició dels Monajocs, on els
participants s'ho han passat d'allò
més bé. L'equip de Món Lliure els
va preparar un fum d'activitas i
també van comptar amb l'ajuda
d'uns personatges que van rebre
una molt bona acollida per part
dels més menuts. La Tia Mona,
encarregada de pastar les mones
per als xiquets del poble, i els
cocouets, encabotats en deixarla sense els ous per a rematar la
feina, es van convertir en uns
més dels Monajocs. Aquests
personatges van tenir fins i tot
cançó pròpia que els xiquets van
aprendre de cap a fi.
Jocs tradicionals, conta contes i
manualitats van formar part de la
programació diària, però també
hi va haver cabuda per a unes
nocions de rebosteria sobre els
ingredients per a l'elaboració de
mones, producte que van poder
degustar ja en l'esmorzar que portaven a terme a l'última jornada.

La Tia Mona i un dels cocouets.

I entre saltar a la comba, jugar a
les tapes o buscar els ingredients
de les mones, els Monajocs
tampoc van passar per alt la celebració del Dia del LLibre, data
que els participants van aprofitar
per a confeccionar un marcapàgines d'ajuda en les seues lectures.

l Dilluns de Pasqua de bon de
matí Santa Bàrbera eixia de
l'ermita, però no per a anar-se'n
de mona sinó camí del taller on
es portaran a terme els treballs
de restauració que requeria la
imatge.
La restauradora Mónica
Navarro serà l'encarregada de
realitzar aquests treballs que han
fet necessari el trasllat de la Santa
fins a la localitat de Sant Joan,
d'on es preveu que torne a casa a
principis d'agost per tal d'estar a
l'ermita abans que donen inici les
festes en el seu honor.
La restauració de Santa Bàrbera
està pressupostada en vora 8.000
euros, quantitat que serà sufragada gràcies a la recaptació de fons
que va tenir lloc setmanes enrere
a través de diferents iniciatives
com una marató radiofònica i
una gala benèfica.
Els membres de la comissió
de festes i aquells que van
voler sumar-se a la crida que es
llançava a la població en general,
van acomiadar la Santa abans
d'emprendre aquest viatge amb
data de tornada, que farà que
Barbereta lluïsca d'allò més bé en
retrobar-se amb Monòver.
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HOM EN A JE

Reconocimiento en el 1 de mayo
Los que se jubilan en 2014 fueron homenajeados en un acto que se hizo coincidir con el Día del Trabajador.

E

l primer acto público de
Natxo Vidal como alcalde
de Monóvar fue un reconocimiento a los trabajadores/as que
a lo largo de este 2014 estrenan
jubilación. Todos ellos fueron
convocados el 1 de mayo en el
auditorio Antonio José Ballester
de la Casa de Cultura, donde
primeramente el alcalde dirigió
unas palabras a los presentes
agradeciendo fundamentalmente el trabajo y dedicación de
todos ellos. En su discurso Vidal
hizo alusión a sus recuerdos de
infancia con "horarios de comida
a la una porque a las tres había
que volver a trabajar", o a "los
trabajadores de la Gilma saliendo
en tropel", así como a las "bolsas
de aparado que las madres
guardaban bajo la mesa". Todo

Algunos de los homenajeados con el equipo de gobierno

para terminar agradeciendo el
esfuerzo de los que con su trabajo
posibilitaron que sus hijos pudieran recibir una educación a la

que ellos no tuvieron opción. En
palabras del alcalde, "Monóvar
no puede dejar en el olvido que
habéis sido los que habéis hecho

posible que hoy estemos donde
estamos". Palabras de agradecimiento que fueron constantes en
un parlamento en el que tampoco faltaron las alusiones al 1
de Mayo, una celebración que
lamentó "ha ido perdiendo fuerza" a pesar de que "las políticas
de trabajo siguen sin ponerse del
lado de los trabajadores". El acto
terminó con un vino de honor en
el ágora de la Casa de Cultura.

ELECCIO NS

Cita amb les urnes el 25 de maig
E

l diumenge 25 de maig els
ciutadans tenen una nova cita
amb les urnes, en aquesta ocasió,
per a elegir als representants en
el Parlament europeu. Convocatòria rere convocatòria les dades
mostren un nivell drecreixent de
participació en aquests comicis a
nivell general però, aquests dies,
els partits intensifiquen els seus
actes de campanya per tal de
posar solució a aquesta manca
d'interés generalitzat de la població per les institucions europees.
La campanya electoral
arranca el 9 de maig i durant
els pròxims dies seran diversos
els actes programats des de les
formacions polítiques per tal de
convèncer l'electorat. Al nostre
municipi tampoc faltaran aquests
tipus d'actes, encara que al

tancament d'aquesta edició d'El
Veïnat seguien sense concretar-se
la majoria d'ells. Així doncs, tant
PSOE con PP preveuen realitzar el
seu corresponent míting central
de campanya però, pel moment,

sense confirmar una data en
concret. Sols hi ha confirmació
respecte a un acte en concret, un
dinar organitzat des de les files
socialistes per al dissabte 17 de
maig a la Casa del Poble, dins de

la campanya d'aquestes eleccions
europees.
La data marcada per a dipositar
el nostre vot, els col·legis electorals obriran les seues portes a
partir de les nou del matí i fins
a les huit de la vesprada, horari
durant el qual aquells amb dret
a vot podran apropar-se fins a la
mesa que els haja estat adjudicada per a emetre el seu vot.
A Monòver seran un total
d'onze els col·legis electorals que
acolliran els votants, ubicats a les
instal·lacions dels col·legis Ricardo Leal, Azorín, Escriptor Canyís,
Cervantes, Teatre Principal, Club
de Convivència, Casa Museu
Azorín, IES Enric Valor, Casa de
Cultura, Escoles de les Cases del
Senyor i també per a pedanies, en
els antics locals de Creu Roja.
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ESPELEOLOGÍA

Una buena carrera para
el atleta Javier Polo

Jornadas en La Pila

Buena actuación de Javier Polo en los campeonatos de
España de Atletismo en pista cubierta.

E

R

ecientemente, se celebraron
en Valencia los campeonatos
de España Atletismo en pista
cubierta Categoría Juvenil, hasta
donde se desplazó el joven Javier
Polo, que partía con la décimo
cuarta mejor marca del Ranking
de los 36 que fueron convocados
para competir en los 800 ml.
Se celebraron cuatro semifinales con nueve atletas en cada
una, de los que solo pasaban a la
final el ganador de cada serie y,
posteriormente, se repescaban
los cuatro mejores tiempos de
las cuatro. Javier Polo, concentrado y a la vez contento por la
serie en la que le había tocado,
participó en la segunda, en la que
se encontraba un joven que tenía
el récord de todos los tiempos
convirtiéndolo en favorito, pero
había que intentarlo y estar lo
más cerca de él para hacer un
buen crono.
Se dio la salida con el pistoletazo del juez y los habituales
nervios que se traducían en contactos, en una lucha por situarse
en la mejor posición. Fue constante en la primera vuelta, en la
segunda Polo buscó ir colocado

en la tercera o segunda posición,
y lo consiguió, pasando por
meta en 2º lugar, pegado al gran
favorito con el que aguantó toda
la tercera vuelta. Por momentos
parecían distanciarse con el resto
de corredores, pero al paso por
meta y con el toque de campana
del juez que indica la cuarta y
última vuelta, Polo fue rebasado
por el atleta que le precedía debido a un ataque de éste y arrastró
con él a otro que al final también
adelantó a Polo, que debido al
ritmo frenético y al cansancio
acumulado no pudo seguir y se
tuvo que conformar con el 4º
lugar con un tiempo de 02’025,
quedando en la décimo tercera
posición, por lo tanto fuera de
la final que solo 8 tendrían el
privilegio de disputar. La final no
pudo ser pero J.Polo, muy satisfecho y contento por lo realizado,
ya piensa en el futuro. Nuestro
atleta es juvenil de primer año, y
estas experiencias le sirven para
su preparación, ya pensando en
la temporada de verano donde
espera estar de nuevo en el
campeonato nacional que se
celebrará en Valladolid.

GRUPO ESPELEOLÓGICO.

l pasado 6 de abril asistimos a
las Jornadas Espeleológicas del
Club Espelelógico de Monóvar, y
nos aventuramos a adentrarnos
en la Sima Las Cabras. Situada en
el término municipal de Fortuna
(Murcia), en la Sierra La Pila, y
muy próxima a la pedanía La
Garabacha y a la Finca la Rauda.
Desde la Sede en Monóvar,
equipados con epis, una cuerda
de 60mts, otra de 50mts, y otra de
20mts, salimos cuatro de los integrantes del grupo. Nos reuníamos
en la Hospedería La Garabacha
con Asun, Vicente, Flor y Adrián,
que formarían el grupo completo. Adrián, como único miembro
del grupo que había visitado la
cavidad, nos guió al aparcamiento desde el que ascendimos a pie
para buscar la boca de la sima,
situada en lo alto de un pequeño
monte de pinos.
La entrada a la sima es a través
de una concavidad de roca en
el terreno abierto, en lo alto del
monte pinar de la finca La Rauda.
La fosa es de unos 20m2, por
1.8m de altura.
Tras organizar el orden de
entrada, Óscar se dispuso a abrir
paso, realizando la instalación
de descenso, acompañado por
Vicente. La instalación comienza
en la misma boca de la sima.
Encontramos dos anclajes
fijos formados por spit, chapa
y tornillo, que presentan buen
estado, y que usamos. Nos permitieron montar la cabecera de
aseguramiento que nos facilitó
el descenso al primer peldaño
natural que forma el primer P8.
El P8, ayudado por el pasamanos
de cable de acero que tiene en
sus últimos metros de descenso,
permite hacer un recorrido en
paralelo a la pared. Situado a la
izquierda de la sala, facilita el
descenso sin cizallamiento de la
cuerda de descenso.
Empleamos la cuerda de 60
para el recorrido desde la boca

Foto: Grupo espeleológico.

de la sima hasta el P18, ya que se
instalará en su cabecera la cuerda
de 50m. que llevamos.
Accedemos a la siguiente sala, y
mediante una pequeña trepadita
de dos metros por una colada, y
un paso estrecho, accedemos a
la cabecera del P18. Observamos
en la cabecera el rozamiento del
nudo y Asun decide desinstalar
y volver a instalar para evitar el
rozamiento de la misma contra la
pared donde salvamos el resalte
de unos 6mts de altura, para de
nuevo ascender un tramo de unos
tres metros que nos dará acceso
mediante una pequeña gatera a la
gran sala. Este pequeño ascenso,
dispone de una cuerda fija con
nudos. Decidimos usar el crol
como sistema de aseguramiento.
Tras pasar el estrechamiento
que le sigue, llegamos a la gran
sala “Sala Pa Bellu”, llena de
espectaculares formaciones, de
altura significativa, que dará paso
a la estrechísima gatera que da
acceso a la segunda salida de la
cavidad y donde almorzamos disfrutando de la espectacularidad
de su altura y sus formaciones.
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R EU N IÓ N

Triatló
d'Arenals

Reunión del Consejo de Deportes

CLUB TRIATLÓ BILAIRE.

E

l 6 d'abril es va disputar la
primera edició del Triatló
Olímpic Ciutat d'Elx a la platja
d'Arenals. Al voltant de 300 triatletes es van reunir a la prova per
nadar 1,5Km. + 40Km. de bici +
10Km. de carrera a peu. A la general absoluta el primer triatleta
classificat del club va ser Juan
López que va acabar al lloc 12º,
amb un temps final de 2 hores i
7 minuts, gràcies al tercer parcial
absolut al segment ciclista.
Alex Martínez, amb un temps
de 2 hores i 19 minuts va acabar
el 57º; Alberto Antón el 67º, José
Augusto el 69º, Rafa Díaz el 92º,
i Antonio Cascales i Juan Pedro
Giménez el 102º i el 103º.
Llàstima que el Witi no va
poder acabar per problemes al
segment de la natació. Per equips,
a la classificació general, el Club
Triatló Bilaire Monòver va acabar
el 7é. També ens van representar
a la prova per relleus, en la que
Chabeli, Iván i Nelson van pujar
al pòdium mixt per relleus en
tercera posició. Joaquín, Ángel
i David van quedar els 13º a la
classificació de relleus.
A més, el 5 d'abril es va disputar
l'edició XI del Duatló d'Orihuela
amb distància esprint. Per part del
club ens va representar Valentín
Soriano, que amb un temps final
d'1 hora i 13 minuts va acabar el
5é a la categoria Veterans 2.

A

l cierre de esta edición estaba
prevista la reunión del Consejo Municipal de Deportes, una
convocatoria que incluía varios
puntos en el orden del día pero
que según el concejal de Deportes, Emilio Orgilés, tenía como
objetivo prioritario "recoger el
sentir del Consejo que estaba
perdido". Para Orgilés, "es fundamental actualizar la relación
entre los clubs y la Concejalía ya
que es básico escuchar el sentir
de cada uno de los integrantes de
este órgano".
Además de esta cuestión, la
convocatoria presentaba también
otros temas de interés en su orden del día como la organización
de la próxima edición de la Gala
del Deporte, una actividad en
relación a la cual estaba previsto
valorar diferentes fechas para su

celebración y matizar algunos
detalles referentes a la misma.
Por otra parte, no solo la Gala
del Deporte era un tema a tratar
sino también otros eventos
deportivos a celebrar en los
próximos meses en nuestra

localidad por los diferentes clubs
deportivos, para conseguir una
programación conjunta de las
actividades previstas que evite, en
la medida de lo posible, que éstas
coincidan para mayor lucimiento
de todas ellas.

A R TES M A RCIA LES

20 aniversario del Club Sac Jutsu
BARTOLOMÉ ESCOLAR.

E

l pasado 12 de Abril se celebró
en Monóvar el 20 aniversario
del Club Sac Jutsu, en el que
pudimos disfrutar de un multiestilos para la ocasión.
Sac Jutsu, BJJ, Defensa Policial,
Defensa Femenina, MKG Kali,
Wing Tsjun, Karate fueron
algunas de las disciplinas que se
mostraron para tal evento.
El campeón de Brazilian Jiu
Jitsu y Grappling, D. David Armendáriz, junto a nuestra pareja
de competidores y campeones:
D. Javier Riquelme y Dña. Pilar
Romero, D. Manuel Jiménez.
Maestro de defensa personal y experto contra violencia de género,
D. José C. Casimiro. Maestro Sifu
de Wing Tsjun España y Defensa
personal policial, MKG Kali, y los
representantes de nuestro club de

karate-do Monóvar, junto a sus
instructores de karate.
Además contamos con la
presencia de D. Ángel Duato en
representación
de la Federación Española Unificada de Artes Marciales.
Entre participantes y colaboradores se rozaron casi el
centenar de personas que, desinteresadamente, colaboraron
tanto a nivel organizativo como
en la recogida de alimentos, ya
que aprovechamos la ocasión
e hicimos un llamamiento
solidario, para los niños más
necesitados en colaboración con
Cruz Roja. Fue un total éxito
tanto la recogida de alimentos
como la participación en este
aniversario: el día 12 de Abril,
fecha para recordar en el Club Sac
Jutsu. Gracias a todos.
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Éxito de la Gala de ayuda a El Molinet
L

os padres, madres y familiares
del Centro Ocupacional “El
Molinet” desean informar al pueblo de Monóvar que la 1ª Gala
Pro-Ayuda jurídica, organizada
por nosotros, el pasado 29 de
Marzo, fue todo un éxito, tanto
de asistencia, lleno total, como
de participación con fila cero. La
recaudación fue de 2000 euros.
Por lo cual, queremos dar las
gracias a todos y cada uno de los
que colaboraron, unos económicamente y otros con su arte, Paco
y sus sevillanas fabulosas, Elisa y
sus chicas de danza del vientre se
lucieron como nunca en el escenario; Javier Cremades, increíble,
llegará lejos de continuar en el
mundo de la danza, y que decir
de las “Sin Pecao” estupendas
¡¡cómo siempre!!
Julia Yuste lució espléndida y
simpática en su labor de presentadora.
Por lo tanto, ha sido la primera,
pero no la última, los artistas se
quedaron con ganas de más y
mucha gente sin poder verlo, así
que no será la última.

El grupo de Las Alcalinas participaron en el acto.

La lucha que se nos avecina va
a ser larga y costosa.
El A.M.P.A. quiere aclarar que
a pesar de lo indignados que
estamos con los políticos que
desde Madrid han promovido
esta ley del copago, estamos muy
agradecidos por el trato que se
nos da, tanto desde la Mancomunidad del Vinalopó, como desde
el Ayuntamiento de Monóvar.
Siempre nos hemos sentido apoyados por ellos.

La Mancomunidad está
estudiando la posibilidad de
prestarnos asistencia jurídica y
asesoramiento en la presentación
y gestión de recursos de alzada
realizados por las familias. Si finalmente es así, el dinero irá para
cubrir las muchas necesidades
que tienen nuestros hijos y que se
han visto afectadas también por
los recortes generales.
Como en toda España, aquí
también hay familias que lo están
pasando realmente mal, y vamos
a estar ahí para ayudarles.
Los próximos proyectos para
recaudar fondos que estamos
pensando son: una fiesta de
verano al aire libre y, quizás un
calendario para el año próximo,
de lo cual ya iremos informando
cuando se acerquen las fechas.
Hasta siempre y una vez más
GRACIAS, MUCHÍSIMAS GRACIAS Y ESPERAMOS LA MISMA
ACOGIDA EN NUESTROS
PRÓXIMOS PROYECTOS.
AMPA C.O. El Molinet.

El bailarín Paco también actuó.

Una gran sorpresa para toda la clase

¡

Qué sorpresa más chula! Hace
unos meses recibimos un
video que Frank de la Jungla
(Frank Cuesta) había hecho
para nosotros y a través del cual
contestaba a todas nuestras
preguntas. Semanas antes, empezamos a estudiar el proyecto
de los animales y aprovechamos
también para pensar en personas
que dedicaban su vida a protegerlos. A través de nuestra seño,
contactamos con él y le enviamos
unas preguntas relacionadas con
los animales, sus cuidados y
muchas cosas más. Imaginad qué
gran sorpresa al descubrir que nos
había contestado a través de un

Los alumnos encantados con el video.

Frank envió un video a los alumnos.

Frank respondió a sus preguntas.

video super chulo y con el que
además, nos explicaba muchas
cosas interesantes sobre éstos. Por
ejemplo, que no debemos coger
serpientes si somos pequeños,
que la garrapata puede ser el

animal más peligroso de la jungla
y que tampoco es recomendable
llevar sus chanclas para pasear
por la selva.
Desde aquí queremos agradecer a Frank Cuesta su interés y

respeto por los animales y darle
las gracias por su generosidad con
nosotros.
Alumnos de 2º Primaria del
colegio Divina Pastora.
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El projecte Cullerot
Heliaca i Xinosa han posat en marxa el projecte Cullerot orientat a recuperar basses i llavadors per tal de garantir la
supervivència de les poblacions d'amfibis locals.

HELIACA/XINOSA.

E

l Grup Naturalista Heliaca i
l'associació d'amics del patrimoni històric i cultural Xinosa
estan duent a terme des del mes
de febrer el projecte Cullerot;
aquesta iniciativa local té com a
objectiu principal la recuperació
de les poblacions d'amfibis, restaurant els seus hàbitats naturals
de reproducció.
Els amfibis són el grup
d'animals més amenaçat del
planeta segons la UICN (Unió
Internacional per a la Conservació de la Naturalesa). Els perills
als quals s'enfronten són molt
diversos: la contaminació (ús
de pesticides en agricultura),
l'atropellament, la caça, la introducció d'espècies depredadores
forànies i, fins i tot, les malalties.
Però l'amenaça més greu és la
desaparició dels seus llocs de cria.
Els canvis d'hàbits i necessitats de
la població, la millora dels sistemes de regadiu, l'abandonament
del regadiu tradicional, sèquies,
basses, llavadors i la falta de
pluges, que asseguren un mínin
estancament d'aigua en forma
de xarques temporals, impossibiliten la reproducció d'aquests
animals.

Els amfibis presents a Monòver
(gripau paridor, gripau corredor,
gripau cavador, gripau comú,
granota comú i ofegabous) són
espècies amb una gran importància ecològica ja que realitzen
transferència d'energia del medi
aquàtic al terrestre, controlen
plagues d'insectes i mantenen les
relacions tròfiques dels nostres
ecosistemes. A més a més, són
espècies bioindicadores, és a dir,
les seues poblacions indiquen
l'estat de salut del medi natural i
estan protegides per directrius internacionals, nacionals i catàlegs
autonòmics.

La intenció d'Heliaca
d'acondicionar llocs on facilitar
la reproducció d'aquestes espècies
porta a Xinosa a valorar la possibilitat d'intentar recuperar part
del sistema tradicional de regadiu
i, aconseguir així, posar en valor
antics llavadors, abreujadors i
basses, totalment abandonats, i
d'aquesta forma donar una utilitat a aquests espais d'incalculable
valor etnològic.
La primera actuació d'aquest
projecte s'ha realitzat al llavador
de la Canyadeta, un espai cedit
per l'Ajuntament de Monòver i
fins ara, en un estat lamentable,

ja que s'encontrava cobert pels
enderrocs del sostre i les parets de
l'edifici.
La fase inicial ha consistit en
separar la gran quantitat de pedra
i algeps que cobria el llavador,
deixant a la vista les dos sèquies,
les pedres de llavar, i una contrabassa. Al mateix temps, s'ha posat
una tanca metàl·lica per evitar
l'accés al llavador, ja que hi ha
gran quantitat de pedra i l'estat
dels murs de l'antic edifici no són
segurs.
En una segona fase, s'ompliran
les sèquies del llavador, per tal
de proporcionar les condicions
òptimes per a la reproducció dels
amfibis, sense deixar en l'oblit la
recuperació de part de l'edifici,
per suposat, amb tècniques i
elements de construcció tradicionals.
El projecte és finançat per les
associacions però compta amb
la col·laboració de l'Ajuntament
de Monòver, Percamp, Ramírez Contenedores i el Centre
d'Estudis locals del Vinalopó.
Pròximament s'unirà el Grup
Espeleològic i s'espera que també
ho facen totes les associacions i
persones que vulguen lluitar pel
patrimoni del nostre poble.
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Nuevo alcalde en Monóvar

E

l pasado día 12 de abril el PSOE de Monóvar recuperó la Alcaldía,
una Alcaldía que el PP había estado ocupando mediante pactos con
otras fuerzas políticas los últimos 11 años.
También Salvador Poveda cerró una etapa de más de 10 años como
Alcalde, dimitiendo de todos sus cargos públicos en el Ayuntamiento
monovero, desearle de nuestra parte mucha salud en el futuro y mucha
suerte en su nueva etapa de la vida.
Mucho se habla y así nos llega del porqué nos votamos a nosotros
en el pleno de la elección de Alcalde, y más cuando desde el Bloc se
apostaba por la Moción de Censura, queremos informar;
1º.-El Bloc estaba de acuerdo en un cambio de Gobierno y así lo
acordamos al aprobar el acuerdo de la Moción de Censura.
2º.-No entendimos ni entendemos el porqué no se llevó a buen fin
ese acuerdo y más cuando el acuerdo al que ahora se ha llegado es
exactamente el mismo que hace dos meses.
3º.-Aun estando de acuerdo el Bloc no podía esperar al último día y
a última hora de la elección del Alcalde, el mismo sábado y a las 10 de
la mañana, dos horas antes.
4º.-En la reunión del sábado, (el mismo día de la elección de Alcalde),
informamos al PSOE y al GIMV que nosotros habíamos decidido votarnos a nosotros, por la imposibilidad de poder convocar en apenas dos
horas a la Ejecutiva del Bloc. Éstas son nuestras razones y así queremos
expresarlas públicamente, no hay nada más.
Ahora se abre una nueva etapa en Monóvar, ahora podrá comprobar
la veracidad de lo dicho y prometido en todos estos últimos años,
veremos como se ponen en práctica esas nuevas formas de ser y de
gobernar, los trece meses que quedan de legislatura pueden ser muy
largos o muy cortos, todo dependerá del buen o mal hacer de los nuevos gobernantes, el tiempo y los ciudadanos y ciudadanas de Monóvar
valorarán los resultados.
Las delegaciones ya están repartidas, las comisiones creadas, los
representantes a los órganos supramunicipales elegidos, la Junta de
Gobierno designada, (en la cual han integrado al Concejal del Bloc),
los cinco Concejales/as con dedicación exclusiva nombrados y, posiblemente, los nuevos presupuestos para el 2014 llevados y aprobados
en un pleno a primeros de Mayo.
Los próximos días, entre el 5 al 12 de Junio, el Servicio Territorial de
Energía y de 9:00 a 14:00 horas se procederá al LEVANTAMIENTO DE
LAS ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN del terreno afectado por la
obra de Gasoducto entre Elche-Monóvar-Algueña; todos los afectados
han sido citados o serán citados, es muy importante que se acuda a esa
citación, así podrán aceptar o rechazar las actas de ocupación realizadas
sin previamente haber contado con los afectados, es importante para
los afectados poder fijar o poder plantear aquellas dudas o inquietudes
que les pudieran surgir.
Esta obra fue declarada de UTILIDAD PÚBLICA, dejando a los propietarios en manos de la empresa adjudicataria, como queda fijado
en el expediente expropiatorio, por lo que la empresa, Redexis Gas
Trasporte S.L.U. asumirá la condición de BENEFICIARIA. MONÓVAR
DEBE SABER.
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Por no ocuparse ni preocuparse,
el PP no gobierna Monóvar

E

l 12 de abril, totalmente justificado, el GIMV decidió que la alcaldía
la ostentara el PSOE. Hace casi dos años, incumpliendo el pacto
firmado con el GIMV, el PP, utilizando los votos y el poder que nuestro
grupo les dio, nos destituyó de las delegaciones y decidieron gobernar
en minoría. Nos echaron olvidando las tantas veces que habían reconocido que el GIMV era necesario para gobernar y que el trabajo del
GIMV siempre fue excelente y positivo para el pueblo. También se les
olvidó las ocasiones en el que las PP ha buscado al GIMV para formar
gobierno estable.
Las formas utilizadas por el PP no han sido éticas ni las más adecuadas, todo lo contrario. Un gobierno falto de consenso, negado a pedir
opinión, a dialogar o a admitir mociones a trámite para su debate,
utilizando asesores externos, decretazos y juntas de gobierno sin importarle el coste de imagen y económico para el pueblo. EL GIMV ha
estado siempre contra este tipo de gobierno en minoría que aportaba,
como se ha demostrado, entre otras cosas, inestabilidad e ingobernabilidad. El PP, en lugar de reconocer sus fallos y rectificar su forma de
actuar, se justifica culpando a los demás acusándoles de actuar bajo el
odio y la venganza. No admiten la realidad de que son los responsables
y culpables de la situación y de que no gobiernen.
Sobre que hemos utilizado la baja de enfermedad para cambiar de
alcalde, decir que con la dimisión del alcalde es obligatorio realizar una
nueva elección y votación. El GIMV valoró, por una parte, lo hecho
por el PP, la poca confianza que nos han demostrado y la propuesta de
gobierno, en la que nos obligaban a que Carolina pidiera perdón a Desi
o fuera expulsada del GIMV y después hablaríamos. Y por otra parte, la
propuesta realizada por el PSOE y el hecho de ofrecerles la oportunidad
de demostrar su capacidad de lo que pueden aportar a los monoveros.
Sobre estos valores el GIMV decidió votar al candidato del PSOE.
Quede claro que a principio de legislatura nuestro grupo, utilizando
el derecho que nos otorga la ley, eligió al candidato del PP y en estos
momentos, igual lo hemos hecho con el del PSOE, siempre basándose
en elegir la mejor opción para Monóvar. No es moción de censura, no
hemos tirado a nadie como el PP hizo con nosotros. El exalcalde ha
dimitido y el pleno tenía que elegir uno de los cuatro candidatos y se
ha elegido el que se ha considerado oportuno.
Se podría pensar que lo hemos hecho por venganza u odio, si a
continuación de quitarnos las delegaciones hubiéramos hecho una
moción de censura, lo que también estaría justificado. Precisamente
fue el PP el que después de obtener la alcaldía con nuestros votos nos
tiró a la calle por no querer votar lo que ellos querían, por lo que de
venganza nada. Por nuestra parte, la prudencia y respeto ha estado
siempre manifestada. Después de tirarnos del gobierno hemos estado
callados, pendientes de ver el camino que elegía el PP. Solo hemos
realizado nuestras críticas constructivas al comprobar su forma de
gobernar en minoría. Mientras el PP manifestaba que ni le ocupaba ni
le preocupaba, el GIMV sí se ha preocupado porque el Ayuntamiento
esté gobernado con la máxima estabilidad.
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Se acabó la dictadura

E

l 12 de abril se produjo, por fin, el tan deseado cambio de gobierno
en Monóvar. Tras la dimisión del alcalde, por motivos de salud (que
deseamos recupere prontamente), en la votación consiguiente para
elegir nuevo primer edil, el PSOE i el GIMV votaron a favor de Natxo
Vidal, portavoz socialista como nuevo primer regidor del municipio.
Este cambio debería haber tenido lugar mucho antes, pero no se llegó
a un acuerdo entre los dos partidos actualmente en gobierno, aunque
más vale tarde que nunca.
El portavoz del Partido Popular consideró triste, lamentable y poco
ético que se votara a favor del candidato socialista. No es extraña su
actitud. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones: para el Sr. Lorenzo todo
lo que no sea decir "sí" a lo que hace y dice el PP es "triste, lamentable y
poco ético". Evidentemente cuando el exalcalde, Salvador Poveda, suspendía plenos solicitados por el PSOE o eliminaba puntos del orden del
día, porque no le gustaban, apoyándose siempre en dudosos informes
jurídicos externos que nos costaban miles de euros, era porque "éticamente" tenía que hacerlo. Cercenar la democracia como hizo reiteradas
ocasiones el Partido Popular es ético; votar democráticamente en un
pleno a favor de un candiado que no sea del PP, no es ético.
Afortunamente esa dictadura encubierta que hemos padecido durante varios años ya se ha acabado. A partir de ahora el Partido Socialista,
junto al GIMV, trabajará por solucionar en lo posible los problemas que
tiene nuestra población. Problemas en buena parte que ha generado el
PP, con sus políticas de despilfarro económico y descontrol del gasto
público. A partir de ahora habrá transparencia absoluta en las cuentas
municipales. A partir de ahora se tratará a los ciudadanos y a los proveedores y acreedores de este ayuntamiento con absoluta igualdad, y
los malos modos utilizados por el exalcalde en el trato personal con
ciertas personas, se habrán acabado.
El Partido Popular gusta de hablar mucho a nivel nacional (y eso que
ya hace dos años y medio que está en el gobierno) de la herencia recibida por Zapatero para esconder su fracaso en la política económica y la
mortal reforma laboral (para los trabajadores, no para las grandes empresas) que ha puesto en práctica. Nosotros no estaremos tanto tiempo
hablando de la "herencia recibida"; ahora sí, dejaremos bien claro
cual és la situación de las cuentas municipales el 12 de abril de 2014,
día en que el Partido Socialista asumió la alcaldía de nuestra ciudad.
Aunque en primera instancia ya observamos que la deuda municipal
rondaba los 17,5 millones de euros, en los días posteriores hemos ido
observando que esa cantidad con toda seguridad es superior. Como
no queremos cometer errores, en el próximo Veïnat la Concejalía de
Hacienda realizará un informe que explicará con pelos y señales cuál
es la deuda municipal, por qué se ha llegado a ella y cuáles son las
previsiones futuras. Eso no quedará ahí, sino que periódicamente se irá
informando a la ciudadanía desde estas páginas.
Lo más importante es que la gente vuelva a creer en los políticos. Por
eso nuestra primera medida, anunciada por la nueva portavoz socialista en el pleno, ha sido la rebaja de los sueldos de los políticos del grupo
de gobierno, como prometimos y exigimos en su día al PP. Gracias a
ello, más de 47.000 euros se quedarán en las arcas municipales.

Los ciudadanos de Monóvar
han pasado de la sorpresa
a la indignación

L

os ciudadanos de Monóvar han pasado de la sorpresa a la indignación; han asistido con sorpresa a la dimisión, por motivos de
salud, de nuestro Alcalde, Salvador Poveda, y de ahí a la indignación al
comprobar que ni los concejales del PSOE, ni los del GIMV, han tenido
la ética, ni la altura de miras suficiente, mínimo exigible a cualquier
demócrata, para respetar, en una situación excepcional como ésta, que
el Partido Popular continuara gobernando.
No existen precedentes de que, en circunstancias como la que hemos
vivido en Monóvar, los partidos de la oposición no hayan permitido,
incluso hecho posible, que el partido que gobernaba, además, siendo el
vencedor en las últimas elecciones, siguiese gobernando.
En este caso, ni socialistas ni independientes han dado la talla;
los primeros por pactar el gobierno municipal con los segundos, de
quienes hasta hace pocos meses decían había que “echar” del ayuntamiento, especialmente a Emilio Orgilés; los segundos por dar la alcaldía
a quienes les repudiaron hace pocos meses y ahora, solo por odio y por
venganza, han impedido que el Partido Popular siguiera gobernando.
Odio y venganza, reconocido por el propio Orgilés, contra algunos de
los concejales del PP.
Pero, pese a todo ello, los Concejales del PP ya hemos pasado página;
ahora, pese a que nos han “puesto” en la oposición, sin duda contra
la voluntad de la mayoría de ciudadanos que siguen mostrándonos
su indignación y repulsa por lo ocurrido, como para nosotros lo más
importante es Monóvar, vamos a ejercer nuestra responsabilidad con
auténtica lealtad institucional, aportando nuestro trabajo y proyectos
por el bien de nuestra Ciudad y será solo responsabilidad del actual
grupo de gobierno aceptarlos o no.
Ello no es óbice para que, desde nuestra posición, ejerzamos la responsabilidad de control y denunciemos todo aquello que entendamos
no es correcto o nos resulte perjudicial para nuestros conciudadanos.
En este sentido ya hemos podido observar que el pacto PSOE-GIMV se
debe a criterios económicos personales, es una especie de “pacto del
pollo”. El Sr. Orgilés que siempre, hasta hace pocos meses, ha querido
ser Alcalde de Monóvar, ahora, habiendo mantenido y ratificado su
candidatura en la reciente elección en el Pleno ni tan siquiera se votó
a si mismo; ha preferido votar al candidato socialista y no sabemos si
ha sido debido a algún pacto de carácter económico o si es que Emilio
Orgilés había perdido la confianza consigo mismo y por eso no se votó.
Observamos ya un cambio de criterio en lo referido a sueldos;
PSOE-GIMV exigían, constantemente, reducir los concejales liberados.
Decían que con el Alcalde y dos concejales era suficiente para gestionar
el Ayuntamiento. Ahora ya no piensan lo mismo; ahora el PSOE tiene
4 liberados y el GIMV una liberada con el mayor sueldo de toda la
corporación. Hay quien dice que el acuerdo con Orgilés también es
económico pero no quieren que trascienda.

22 | El Veïnat

MAIG 2014

DESPEDIDA

Adiós a Juan
Q

uerido Juan;
Hoy después de varias
semanas sin ti, se nos hace cuesta
arriba escribirte esta carta. Nos
envuelven los recuerdos que
tenemos contigo cada uno de
nosotros. Recuerdos imborrables
que nos has dejado. Por alguna
razón que no sabemos si es divina, o que cada persona en este
mundo tiene un camino hecho,
te has ido de la vida terrenal.
Y te has ido a lo grande, en un
hermoso arco iris con el que nos
dijiste adiós a todos.
Este tipo de enfermedades nos
devoran los oídos cada día y piensas que nunca te toca vivirlos en
primera persona. Pero toca. Y nos
toca en lo más profundo. A tí te
tocó, en un momento de tu vida
aún dulce.
Nos has dejado una huella y un
legado muy grande. Como esas
frases tuyas: “Tu mejor amigo
eres tú mismo”, “El cerebro es
nuestro ordenador”, “Vale más
un viaje bien hecho que no dos
mal”, “La hermosura no se pega,
el dinero tampoco”...
Sabemos que nunca podrás leer
estas palabras en este diario que
te encantaba leer cada edición.
Este es nuestro pequeño homenaje a un buen monovero de los

Curiosidades

que quedan pocos, educado, generoso, excelente persona, buen
padre, esposo, hermano, amigo,
tío... Ya me decían el otro día, que
contigo los peros no existen, ya
que nunca has tenido ninguno.
Disfruta donde estés y haz amigos, algún día estaremos juntos
de nuevo.

Con cariño;
TU FAMILIA, RUIZ- TRIBALDO

Tus compañeros del GIMV

D

e esto hace veinticinco años,
son muchos años con Juan,
no sabemos si decir que era nuestro compañero de grupo, amigo,
familia o todo. Juan era honrado,
muy trabajador y a disposición de
los demás, de él siempre se aprendía algo, estaba donde había que
estar, dando la cara, empujando
en los peores momentos y con
su habitual carácter resolvía los
temas sin enfadarse con nadie,
todo lo contrario, tiene amigos
en todos los lugares. Con su falta

nos deja un vacío inolvidable.
Tus compañeros del grupo
independiente te recordaremos
como ejemplo de lo que es ser
una persona trabajadora, sencilla, atenta y servicial con todos,
fuera quien fuera, y estamos muy
orgullosos de haber tenido un
presidente como tú, te agradecemos tu dedicación desinteresada
y nos consta que lo hacías solo
con la intención de hacer todo
el bien por tu pueblo al que
adorabas.

SABÍA USTED que D. Gregorio Verdú Verdú, más conocido por el
General Verdú, nació en 1818 y falleció, mejor dicho lo mató una
bala traidora de un francotirador en 1876, en pleno campo de batalla. En esa fecha era director subinspector del arma de Navarra, y
desempeñaba además el cargo de comandante general de Ingenieros
en el Norte, cargos que no dejó de ejercer hasta su muerte. Tenía las
siguientes condecoraciones y nombramientos: en 1849, Miembro de
la Sociedad Geológica de Francia; en 1850, corresponsal de la Real
Academia de Ciencias de Madrid; en 1851, caballero de la Orden
de Carlos III; en 1855 Cruz de la Legión de Honor concedida por
el emperador Napoleón III; Individuo de Número de la Real Sociedad Económica de Filipinas y Conciliario de Artes de la misma; en
1859, Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo; en 1862
Comendador Ordinario de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo; en 1862, Comendador Ordinario de la Real y Militar Orden de
Carlos III; en 1866, Cruz de Segunda clase de Mérito Militar; en 1871,
Encomienda de Isabel la Católica; en 1874, Cruz de Tercera clase del
Mérito Militar y Placa y Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo;
en 1877, a título póstumo, se le concedió el nombramiento de Conde
de Verdú, a la nobleza y valentía de los Verdú, título que heredó la
viuda del General por ser a título póstumo. La biografía de nuestro
General y Conde es impresionante, por eso pongo solamente las
condecoraciones y títulos que avalan su vida.
SABÍA USTED que el fin de una dinastía si te pones a leerla se te
pone la carne de gallina, cuesta creer como fue, la de los Austrias
terminó en España con Felipe IV. Con su primera esposa Isabel de
Borbón tuvo los hijos siguientes: Carlos Baltasar, muerto en plena
juventud; Margarita María Catalina, muerta en la infancia; María,
muerta en la infancia; María Antonieta, muerta en la infancia; María
Teresa, se casó con Luis XIV, rey de Francia. De su segunda esposa
y prima carnal María Ana de Austria tuvo: Margarita Teresa, que se
casó con Leopoldo I de Austria, primo carnal y del que tuvo cuatro
hijos muertos en la infancia; María Ambrosia, muerta en la infancia;
Felipe Próspero, muerto en la infancia; Fernando Tomás, muerto
en la infancia; y Carlos II, rey de España. A este rey se le puso el
sobrenombre del Hechizado. A los cuatro años, aún no tenía dientes
por este motivo y otros necesitaba catorce amas de cría. A los cinco
años ni se tenía en pie ni sabía andar. A los nueve años no sabía leer
ni escribir. No lograba estar de pie y jugaba sentado en almohadones
con enanos y bufones. Una copla de la época decía:
El principe, al parecer/ por endeble y patiblando/
es hijo de contrabando/pues no se puede tener.
A los catorce años se le buscó esposa, pero ninguna princesa quería
casarse con él. Para terminar, no tuvieron descendencia, trajo la
guerra de sucesión y pérdida de Gibraltar "más Hechizado imposible".
SABÍA USTED que en el mes de marzo se celebraron en Monóvar
dos matrimonios por lo Civil, y uno por la Iglesia, nacieron 12 y
fallecieron 10. Al total de los nueve nacidos más en lo que va de año,
hay que sumarle los dos de este mes, así que tenemos once nacidos
más que fallecidos. El año sigue bien.
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Monóvar en la Prehistoria
P

or unos días he disfrutado de unos paseos
por los alrededores de nuestro pueblo
con un grupo de amigos que llevan mucho
tiempo recorriéndolos y se los conocen muy
bien.
Hacía muchos años que no había vuelto
por esos parajes y el presente me devuelve
fragmentos del pasado, de juventud, de días
de mona en los que solíamos recorrer estos
senderos.
¿Son diferentes o es la mirada de otra persona la que ahora los contempla?
Los recuerdos son muy vagos. Lo que ahora
observo no se parece a la imagen que guardaba en mi mente de esos lugares. Debe ser
que el tiempo transcurrido ha sido muy largo.
Estuve aquí cuando mi historia personal estaba en proyecto, cuando tenía muchos planes,
cuando el futuro era un enigma por desvelar;
en la feliz y a la vez atormentada adolescencia.
En estos recorridos pasamos por las faldas
de la Solana, los Molinos, nacimiento de agua
salada, el "Saltaó", la Alquebla y, por último, la
"Serra la Vella".
Siguiendo la práctica de recordar en estas
páginas la historia de Monóvar, en este caso
la prehistoria, indago sobre este último paraje
de la "Serreta de la Vella", situado a escasos dos
kilómetros hacia el E., en un cerro o colina
formada de caliza, probablemente terciaria,
que se eleva unos 80 m. sobre un suelo que
la erosión ha convertido en desigual y pedregoso.
Por la cara norte observo dos grietas, una
mucho mayor que la otra aunque a simple
vista no se aprecia si pueden tener cavidades
lo suficientemente grandes para el hábitat
prehistórico. Según confirma Juan Vilanova
en su estudio sobre La Estación Prehistórica
de Monóvar, había algunas grietas más que sí
pudieron ofrecer medianas condiciones de
habitabilidad. Las más estrechas sirvieron
de enterramiento colectivo como atestigua
el hallazgo de siete esqueletos humanos. El
estudio de tres de esos cráneos revela que se
alimentaban casi exclusivamente de frutos,
caracoles y pequeños mamíferos.
Sus caras ofrecen un ángulo facial muy
abierto que se relaciona con un grado superior
de cultura, por lo que pudieran ser del Neolítico o periodo de la "piedra pulimentada"
continuando en el comienzo del uso de los
metales, como demuestran algunos objetos
allí encontrados como cuchillos de pedernal
y una punta de flecha de cobre puro.
Menéndez Pidal, según cita José Alfonso en
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Vitrina del Museo de Artes y Oficios de Monóvar.

su artículo "Monóvar, el pueblo de Azorín",
dice que en la Sierra de la Vieja se encontraron
los cráneos más puros de España.
Después del paseo me dirijo a hablar con
Luis Román para ver qué puede contar sobre
sus incursiones espeleológicas en estas grietas.
Aunque estamos en horario de trabajo Luis
me atiende con su habitual amabilidad y
charlando subimos al Museo de Artes y Oficios donde muestra una vitrina que contiene
fósiles y un libro en el que su padre tiene señaladas todas las páginas que hablan de aspectos
arqueológicos relacionados con Monóvar. De
las cuevas, corrobora que no son profundas
y ahora mismo no hay ninguna que pudiera
haberse dedicado a vivienda prehistórica,
pero hace millones de años quizá lo pudieran

haber sido o sólo estemos ante un lugar de
enterramiento.
Me informa que en las inmediaciones de la
"Serra la Vella" se han realizado excavaciones
en el poblado ibérico de "Fuente la Reina"
perteneciente a Novelda, del que se pueden
ver algunos objetos en una vitrina del M.A.O.
Entre los yacimientos metalúrgicos prehistóricos del valle medio del Vinalopó también
figura el de "Pont de la Jaud" en término de
Elda-Monóvar, donde se han encontrado
objetos metálicos, entre ellos un punzón de
bronce de sección circular.
El nombre de "Serra la Vella" le viene del
perfil de la cara de una vieja que, con imaginación, se puede apreciar en la parte derecha
central de la hendidura.
Seguimos observando el paisaje a nuestro
alrededor. En los campos la vegetación ha ido
cambiando por efecto del clima y la acción del
hombre. Según dice Miguel Ángel González
ha variado sustancialmente en los últimos
1000 años, pasando de un denso bosque con
variedad de árboles en las zonas de montaña,
y despoblado en la zona del llano por la agricultura y el poblamiento humano, a día de
hoy, en donde por debajo de los 500 metros
sólo queda el matorral bajo (tomillo, lentisco,
etc.) y por encima aparece el mismo matorral
combinado con pequeña extensión de pinares
en descenso.
En 1786, Espinalt señala el arbolado de
la zona con las siguientes especies: robles,
carrascas, pinos, además de buenos pastos.
En 1659 Des Essarts decía de esta zona: … "El
camino es allí bastante bonito, pero todo rodeado
de montañas cubiertas de pinos silvestres".
El paisaje que ahora vemos apenas conserva
alguna mancha verde de pinares. El almendro
y el olivo predominan en nuestro campo.
Laderas grises en sus montañas pedregosas y
"vegetación ratiza" que diría Azorín. Lo hemos
conocido así y así lo amamos, aunque en
algún momento nos sobrecoja un enorme
puente construido para pasar el AVE o tengamos que dar la vuelta porque las vallas de los
terrenos cercados nos impiden el paso.
Es cierto que: ...El aire es fino y transparente;
se ven en toda la pureza de sus líneas los más
distantes objetos… sigue diciendo el Maestro.
Continúo releyendo lo que dice Azorín sobre
su pueblo y… ¡Mierda!. Se me cae el alma a los
pies. ¿Por qué no rompo todo lo que escribo?
La vanidad me puede y aquí queda.
		

Paqui Limorti Aracil.

