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AGENDA
RUTA DE TAPES

CONCERT

Del 6 al 8 i del 13 al 15 de novembre.
Establiments participants

Dissabte, 21 de novembre. 20:30h.
Teatre Principal

VIII Ruta de Tapes per Monòver amb
una àmplia oferta de degustació.

Concert de l'orquestra de pols i púa
Francisco Alvillar.

EXPOSICIÓ

PRESENTACIÓ LLIBRE

Del 13 al 27 de novembre.
Casino de Monòver

Dimarts, 24 de novembre. 20h.
Casa de Cultura

Exposició de pintura
d'Azahara Peiró. La mostra
podrà visitar-se fins al 27
de novembre.

FOGUERA

Presentació del llibre d'Actes del III
Congrés Internacional d'Azorín.

Dimecres 25 de novembre. 20:30h.
Plaça de la Sala

TEATRE
Divendres, 14 de novembre. 20:30h.
Teatre Principal

Processó cívica i tradicional encesa de
la foguera de Santa Caterina.

Representació de El desahucio de
Bernarda Alba.

PRESENTACIÓ LLIBRE

TEATRE

Dijous, 26 de novembre. 20h.
Casa de Cultura

Divendres 20 de novembre. 18h.
Casa de Cultura

Presentació del llibre Amanece en el
Ganges d'Amador Navarro Tortosa.

Representació de l'obra Ya no me gusta
tu mujer dins de la jornada contra la
violència de gènere.

FIRA SANTA CATERINA

FIRA MEDIEVAL I OUTLET
Divendres, 20 de novembre. 18:30h.
Plaça de la Sala

Inauguració de la Fira Medieval, oberta
al públic durant tot el cap de setmana.
I a l'àgora de la Casa de Cultura l'outlet
de l'associació de comerciants.

Divendres, 27 de novembre. 18h.
Passeig de les Moreres

Inauguració de la Fira de Santa
Caterina.
PRESENTACIÓ LLIBRE
Divendres, 27 de novembre. 20h.
Casa de Cultura

PINTURA

Presentació del llibre El valle de
las ánimas II, de Carlos Maluenda
Gramaje.

Divendres, 20 de novembre. 20h.
Kursaal Fleta

RECITAL L'Onque Pere el Bandero

Inauguració de l'exposició "Ramon
Molina, una aventura solitaria".

Dissabte, 28 de novembre. 20:30h.
Teatre Principal

FES TA D E L' ENCESA DEL N A DA L
El pròxim 8 de desembre tindrà lloc a la plaça
de la Sala el ja tradicional acte d'encesa de
l'enllumenat nadalenc. A partir de les sis i
mitja de la vesprada començarà aquesta festa
on no faltaran els Nanos i Gegants ni les actuacions d'alguns dels grups que van prendre
part en l'última edició d'Operación Fama. I,
com no, el xocolate calent per berenar.

CEM ENTER I
Dilluns a divendres:
De 8h a 18h
Dissabtes:
Matins: de 9h a 13h
Vesprades: de 16h a 18h
Diumenges i festius:
De 9 a 14h

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-Biblioteca
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
96 547 09 14
Centre Ocupacional El Molinet
96 547 28 17
Correus
96 547 13 91
Climateri
661417811

Jutjat de Pau
96 547 01 07
Llar del Pensionista
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
96 695 77 00
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
Rosario Badenes · Luis Vidal,12
Dies 6, 10, 14, 18, 22, 26,30
Nuria Canales · Luis Martí, 7
Dies 7, 11,15, 19, 23, 27

NOVEMBRE
Gómez Maestre· Carlos Tortosa,4
Dies 8, 12, 16, 20, 24, 28
Rafael Peris · Major, 166
Dies 9, 13, 17, 21, 25, 29

HORARI D’AUTOBUSOS
Monòver - Elda
De dilluns a dissabte: de 7:30 a
20:30 h.
Diumenges i Festius: d'11:30 a
13:30 h. i de 16:30 a 20:30 h.
Monòver - Alacant
Laborals: 7:50, 9:00 i 15:30 h.
Dissabtes: 9:15, 11:15, 15:15,
i 19:15 h.

Elda - Monòver
De dilluns a dissabte: de 7 a 20h.
Diumenges i Festius: d'11:00 a
13:00h. i de 16:00 a 20:00h.
Alacant - Monòver
Laborals: 8:00, 14:15, 17:15, i
20:45 h.
Dissabtes: 10:15,13:15, 15:15,
i 20:15 h.
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La foto de
la portada

La I marxa rosa contra el càncer de mama
a Monòver supera totes les previsions i es
converteix en una gran mostra de solidaritat.
Foto: Ernest Sabater Alfonso.

Pròxim número
El pròxim número d'El Veïnat estarà al carrer el
divendres 11 de desembre. Si voleu col·laborar
recordeu que haureu d'entregar els vostres
escrits fins el 19 de novembre. Per a qualsevol
consulta podeu telefonar al 96 696 03 11 o
contactar amb nosaltres en la nostra adreça
electrònica veinat@monovar.es. Gràcies.

Endevina el racó
Després d'una difícil tocava posar
les coses un poc més senzilles,
d'ahí la quantitat de respostes
rebudes per situar la fotografia del
mes passat a la plaça de la Malva,
concretament al cantó entre Bohuero i Bartolico. La guanyadora
ha estat Mª Luisa Juan Luz. Però
teníem pendent el racó del mes
d'agost que es va complicar massa.
Finalment, el nostre cronista ha
fet els deures i hem pogut saber
que la foto estava feta a l'estació
de Monòver i fins i tot el nom dels
que apareixien a la imatge: en
primer terme Alejandrino i Remedios, l'avi era José Bernabé Monzó,
la jove del costat Doloretes Amat
i Llorencet al seu costat, i els
xiquets Luis Marhuenda, Lorenzo
Amat Bernabé i José Martínez.
Foto: Arxiu Marcial Poveda.

Editorial
S

ense cap dubte el rosa ha sigut el color de Monòver en el mes d'octubre. Malgrat que la
tardor tendeix a associar-se a colors més tristos, enguany el rosa s'ha fet amb el lideratge
de la temporada gràcies a la iniciativa de l'associació de la lluita contra el càncer. Quasi tres
mil persones van participar en la marxa rosa que va recórrer els carrers de la població en una
jornada amb un objectiu comú i amb un enemic clar a abatre. Però, com tot no podia ser
de color de rosa, el puntet més lúgubre venia de la mà de les disfresses que cada novembre
envaeixen carrers, escoles i locals d'oci a propòsit de la celebració de l'anomenada festa de
Halloween que ens han deixat d'herència els americans. Fantasmes, bruixes i zombis s'han
encarregat de posar la cara lletja a l'actualitat mentre al saló de plens també es vivien alguns
moments poc agradables amb recriminacions i retrets diversos a les últimes sessions plenàries
que s'han portat a terme.
Amb aquest rerefons, com la pel·lícula, blau fosc quasi negre, sort que en novembre sempre
ens queda la Fira, molt més que la cita cultural més important de l'any, en tant que fa que
el carrer torne a ser el punt de trobada per a veïns i veïnes i el millor aparador per a grups i
associacions locals que aprofiten per fer més visible encara el seu treball.
També més visible vol fer-se una part de la nostra història a través de la iniciativa de la Regidoria de Memòria Històrica que busca la creació d'un arxiu fotogràfic municipal. La proposta
queda oberta a la col·laboració de tots aquells que vulguen aportar fotografies que puguen
contribuir a fer aquest projecte una realitat i que participen, per tant, en la recollida de material
que deixe constància d'una part de la història del nostre poble.
Imatges del passat i imatges del present com les que han deixat alguns dels últims actes que
han tingut lloc a Monòver com ara la celebració del passat 9 d'Octubre, de nou al carrer, o altres
com l'última edició de la Volta al Terme, que un any més ha permés als participants gaudir del
nostre entorn més pròxim i mirar amb altres ulls allò que habitualment passa desapercebut.
Ensenyar-nos a mirar amb altres ulls o de vegades, fins i tot, simplement a mirar, és també
un dels objectius de la recent associació que s'ha constituït al nostre municipi en defensa
dels animals. Una associació que ha començat per centrar els seus esforços en les colònies de
gats que podem trobar al llarg del poble i que busca una millor qualitat de vida per aquests.
Iniciatives que deixen de manifest les inquietuds d'un col·lectiu nou i que vénen a ampliar el
teixit associatiu del nostre municipi que comença a fer visibles altres interessos i preocupacions
com ara la defensa dels animals.
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BEC A S

PLENO

Publicada la Orden sobre la
gratuidad de los libros de texto

El IBI y la basura, puntos
centrales del último pleno

A

La tasa de recogida de la basura, la ordenanza de
construcciones y el IBI fueron los temas principales del
pleno extraordinario que tuvo lugar el 20 de octubre.

l cierre de esta edición se
publicaba en el Diario Oficial
de la Comunidad Valenciana la
esperada Orden de la Conselleria
de Educación que regula las
bases de las ayudas destinadas
a hacer efectivo el programa de
gratuidad de libros de texto y
material curricular para el alumnado de enseñanzas obligatorias
y de formación profesional. El
primer paso, una vez publicada la
Orden, es la solicitud de la ayuda
por parte de los ayuntamientos,
desde donde una vez iniciado el
proceso se pondrán en contacto
con los representantes de las AMPAs de los centros para informar
de las siguientes actuaciones y de
la documentación que tendrán
que aportar los padres y madres
de alumnos para ser beneficiarios
de estas ayudas correspondientes
al curso actual, 2015-2016.

Por otra parte, respecto a las
ayudas municipales al estudio
correspondientes al curso 201415, que fueron solicitadas en
el Ayuntamiento en el mes de
julio, se han publicado las listas
provisionales para consulta de
los peticionarios tanto en los
colegios como en la página web
municipal y en el ayuntamiento.
Una vez publicadas estas listas
provisionales, el período de
reclamaciones y subsanación
de posibles errores queda abierto hasta el próximo 12 de
noviembre, procediéndose posteriormente, una vez atendidas las
reclamaciones, a la publicación
de las listas definitivas.
La convocatoria iba dirigida a
alumnos de infantil, primaria,
Freire, ciclos formativos y universitarios. Contabilizándose un
total de 533 solicitudes.

ACOGIDA

Iniciativas particulares de
acogida de refugiados

A

nte las consultas de los
ciudadanos sobre la acogida
de refugiados sirios en Monóvar,
el Ayuntamiento ha creado un
correo electrónico con el fin de
canalizar y agrupar las iniciativas
de particulares y familias que
quieran sumarse a esta iniciativa.
El alcalde ha manifestado que
desde el consistorio se sigue a la
espera de que se comuniquen
los mecanismos de acogida pero
mientras tanto "se ha creado este
correo electrónico con el fin de
poder ir organizando los recursos
que los particulares y las familias
de Monóvar quieran poner a disposición de la acogida, para que,
llegado el momento, podamos

articular con eficiencia y rapidez
el mayor número posible de
posibilidades".
El correo al que deben dirigirse
los ciudadanos interesados es
acogidamonovar@monovar.es, y
la idea, como señala el alcalde,
es que "hagan llegar a este correo las condiciones en que los
particulares pueden participar
en el proceso de acogida: temporalidad, espacios disponibles,
ubicación, número de personas
que se pueden recibir..., para que
podamos disponer de las máximas herramientas para planificar
las acogidas, en el caso de que
fueran necesarias".

L

a reducción del tipo de gravamen del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, IBI, fue uno de
los puntos destacados del pleno
extraordinario del pasado 20 de
octubre. El punto fue aprobado
con los votos del PSOE, desde
donde el concejal de Hacienda,
Alejandro García, defendía la
propuesta planteada señalando
que "se propone esta bajada del
tres por ciento que reducirá el
impacto de la subida total que no
será del trece por ciento como ha
gravado el Estado y, así, sólo será
del diez por ciento".
Este argumento, no obstante,
no convenció a la oposición desde donde se señaló en repetidas
ocasiones que lo que se traía a
pleno era "un aumento del once
por ciento y no una reducción
del dos por ciento", acusando
a los socialistas de "vivir en una
realidad paralela" y de "disfrazar
una subida de impuestos tras esta
propuesta".
García recordó que el IBI "es
un impuesto cuyas subidas
marca el Estado. Al respecto
el Ayuntamiento únicamente
puede bajar el tipo para menguar
este incremento impositivo y, en
este aspecto, seguiremos con la
política de la reducción del tipo.
Contrariamente a lo que en una
ocasión hizo el PP, al dejar que el
IBI subiera un trece por ciento".
Por otra parte, también en esta
sesión se aprobó la separación en
el cobro de la tasa por recogida de
basura del recibo del agua. Esta
medida, como se expuso desde
el gobierno, "supondrá ingresos
directos al Ayuntamiento y un
ahorro del cuatro por ciento en
las arcas locales sin que suba ni
un céntimo dicha tasa, de hecho,
en algunos casos disminuye". El

responsable de Hacienda expuso
que será una medida beneficiosa
tanto para el ayuntamiento como
para los vecinos "ya que pagarán
menos también en los recibos de
agua. Mientras que el pago del
recibo de la basura se efectuará de
forma semestral y correrá a cargo
de SUMA como en prácticamente
todos los municipios de la comarca".
Este punto, que sí contó con
el apoyo del GIMV, tampoco fue
aceptado por el resto de grupos
de la oposición desde donde
calificaron esta medida como
una "decisión injusta" que, desde
su punto de vista, "perjudicará a
los vecinos ".
En este sentido el edil de Hacienda insistió en matizar que
con este cambio "los vecinos no
van a pagar más, solo de manera
diferente", argumento que no
obstante siguió sin convencer
a PP i Veïns de Monòver que se
mantuvieron en su posición inicial y votaron en contra llegado
el momento de las votaciones.
Tampoco convenció a la
oposición el punto referente a
la ordenanza de impuestos en
obras y construcciones. La actualización de la citada ordenanza
respondía, según el gobierno, a
la necesidad de "ponernos al día
en estas cuestiones, pues hasta la
fecha, todavía manteníamos precios de hace veinte años que ni
eran justos ni respondían a la realidad actual". Sin embargo, desde
la oposición consideraron que
también esta actualización era
perjudicial para los ciudadanos
y que parecía más bien orientada a "impulsar obras ilegales",
abriéndose un debate donde la
deuda municipal volvió a tener
un protagonismo destacado.
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M EDI A M BIENT

Creat el Consell de Medi Ambient
El govern municipal va aprovar en sessió plenària els estatuts del recent creat Consell de Medi Ambient.

L

a sessió plenària ordinària del
mes d'octubre incloïa entre
els punts a tractar l'aprovació
dels estatuts del Consell de Medi
Ambient de Monòver. Estatuts
que van ser aprovats i que per al
responsable de l'àrea, el regidor
Lorenzo Amat, suposa "la culminació d'un treball que va ser un
dels primers que vam iniciar en la
regidoria i que ve a complementar al Consell del Monte Coto,
tasca que va portar endavant la
meua companya i predecessora
en el càrrec Anna López".
Per a Amat, ara ambdós
Consells es complementaran
en les línies a seguir en matèria
mediambiental en tant que "les
seues resolucions seran les que,
principalment, tinguem en
compte a l'hora de treballar,
ja que, no sols està format per
un gran nombre d'associacions
vinculades a l'ecologia i al medi
ambient, sinó que també compta

El Coto. Foto: Hnos. Quiles.

amb tècnics i experts, tals com el
Seprona i forestals". Per al regidor
de Medi ambient, la creació
d'aquest Consell "ve a millorar i a
contribuir en el treball de desenvolupar al màxim la participació
ciutadana a Monòver". En relació
a aquest punt, a la sessió plenària

on se sotmetia el tema a votació,
des de l'oposició es feia referència
a l'elevat nombre d'associacions
i membres al Consell, puntualitzant que tal volta aquesta
nombrosa representativitat
poguera fer poc operatiu aquest
òrgan. Una apreciació no com-

partida per Amat qui assenyalava
que "la participació ciutadana
i la proximitat en la gestió amb
els ciutadans exigeix açò, precisament per donar cabuda real a
totes les veus i opinions" i que el
contrari "suposaria una retallada
en transparència i participació
que no estem disposats a acceptar". Ressaltant en tot moment
que "aquest Consell donarà
cabuda a quanta més gent siga
possible i tindrà un pes específic
en el desenvolupament de les
actuacions que afecten al medi".
Amb aquest pas i l'aprovació
d'uns estatuts que serviran per
donar forma a aquest Consell,
des del govern posen de manifest
que també en aquesta legislatura
el Medi Ambient tindrà un paper
destacat i que les actuacions que
es porten a terme es faran "des de
la participació, transparència i
coresponsabilitat".

A SOCI ACIÓ N

Nace una nueva asociación en Monóvar
S

iete vidas es el nombre de
la asociación en defensa de
los animales recién creada en
Monóvar. Una asociación que
inicialmente centra su atención
en gestionar las colonias de gatos
de la población con el método
C.E.S, Captura, Esterilización y
Suelta. De este modo se busca
evitar la sobreexplotación de las
colonias de gatos y que cada año
aumente su número de miembros. Además, insisten en las
ventajas de la esterilización para
evitar comportamientos molestos o escándalos provocados por
peleas, entre otros.

Desde esta asociación señalan
que "está demostrado que el
método C.E.S es el único que funciona para controlar las colonias"
y que "en muchas ciudades y pueblos de España lleva haciéndose
desde hace años con éxito".
Por otra parte, desde Siete vidas
quieren tratar también a animales enfermos para devolverlos a
su colonia una vez recuperados
para mantener éstas sanas y en
buenas condiciones. Sin olvidar
tampoco la captación de posibles
"adoptantes para los pequeñajos
que queden por las calles en
condiciones deplorables". De ahí

el llamamiento que hacen para
aquellos que estén interesados en
ser casa de acogida.
Del mismo modo, los interesados en colaborar con esta
iniciativa pueden contribuir
ya sea con sus donaciones de
mantas, medicamentos o comida
depositando sus donativos en
cualquiera de los puntos de recogida que han quedado instalados
en los establecimientos Natura,
Lucimoble, Vinotecafé, Decora
Chimi o APP informática.
En breve también se facilitará
un número de cuenta para
aquellos que quieran colaborar

económicamente en este proyecto que ha contado con el apoyo
del Ayuntamiento y que a partir
de ahora se identifica con el
logotipo creado por Irene García.
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EM PLEO

PEDA N Í A S

Taller de Empleo

Agricultura finaliza la actuación de
acondicionado en el Camino de Castilla

A

l cierre de esta edición
seguía abierto el proceso de
selección del personal que pasará
a formar parte del Taller de Empleo "Monóvar Emplea II" que
comenzará su actividad a finales
de noviembre.
Un total de quince alumnos
y cuatro integrantes del equipo
docente y administrativo (un
director, profesor especialidad,
profesor de apoyo y auxiliar
administrativo) pasarán a ser
contratados por período de nueve meses en este taller orientado
a la atención sociosanitaria de
personas dependientes en domicilio.
El proyecto cuenta con un
presupuesto global de 216.257,50
euros, de los cuales el Servef
subvenciona 206.042,40 euros
destinados a cubrir los costes
salariales del personal directivo,
docente y de apoyo, los costes de
formación y mantenimiento y
los salarios del alumnado.

Los trabajos realizados han sido de limpieza, planeamiento y nivelación del camino.

Y

a han finalizado las obras
de adecuación del "Camino
de Castilla", una actuación que
según el edil de Agricultura y
pedanías, Salvador Giménez, era
necesario llevar adelante en tanto
que "éramos conscientes de la
gran importancia de efectuar esta
actuación, por el estado en que se
encontraba el camino, las quejas
vecinales que eran constantes y
justificadas y la insistencia del
alcalde pedáneo del Fondó que lo
sabía de primera mano".
La actuación realizada ha supuesto una inversión de 13.100
euros asumidos íntegramente por
el Ayuntamiento y ha consistido
en la limpieza, planeamiento y
nivelación de toda la extensión
del camino, sobre el que se ha
extendido una extensa capa de

Aspecto del camino tras la actuación.

zahorra que lo hace más transitable. Para Giménez, "con un
presupuesto tan ajustado hemos
podido completar adecuadamente la reparación de este camino.
Ha sido un esfuerzo importante
para esta concejalía, pero en-

tendíamos que era necesario y
cabe recordar que dicho camino
comunica la pedanía de Casas del
Señor con la carretera de salinas,
lo que nos da una idea de sus
dimensiones y usos".
En cuanto a la mejora de caminos rurales, Giménez recuerda
que esta actuación en la zona
del Mañán se suma a la realizada
el año pasado en el camino que
une Ubeda con las Cañadas de
D. Ciro, aunque para lo que resta
de año el concejal señala que
"el Ayuntamiento ya no podrá
asumir más reparaciones, pero de
cara al próximo ejercicio presupuestario seguiremos apostando
por continuar con estas inversiones y, sobre todo, tratando de
conseguir ayudas y subvenciones
para asfaltados".

AGR ICU LT U R A

Nuevo curso de formación para agricultores
U

n total de sesenta personas
han participado durante el
mes de octubre en el curso de
utilización de productos fitosanitarios organizado desde la
Concejalía de Agricultura. Para
el responsable del área, Salvador
Giménez, la cifra de participantes
deja de manifiesto que "se trata
de una actividad demandada y
necesaria por la que seguiremos
apostando". Esta es la segunda
convocatoria del año ya que
según el edil "nos parece muy
importante que se realicen estas
actividades, pues el manejo de
estos productos en el campo,
para uso agrícola, es importante
para seguir manteniendo y
potenciando nuestra agricultura,

pero también para hacer una
manipulación de los mismos con
cuidado y responsabilidad".
A la finalización del curso, los
participantes reciben el carnet
que certifica su aptitud para el
uso y manipulación de fitosanitarios ya que "es importante que
todas las personas que deben
utilizar productos de este tipo
en el campo tengan el carnet de
manipulador de fitosanitarios
y, sobre todo, que sepan como
hacer un uso de los mismos de
forma correcta".
Para Giménez "este tipo de
iniciativas indican que estamos
al lado de los agricultores y que
queremos seguir apoyando e
impulsando nuestra agricultura

Sesión del curso en las instalaciones del Kursaal Fleta.

y nuestros productos. Y, en esta
materia, ésta es sólo una de las
actividades que queremos seguir

efectuando, pero somos conscientes de que debemos seguir
haciendo muchas más cosas".
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EDUC ACIÓ

PR EM I

El col·legi Ricardo Leal i el
treball sobre la igualtat

Convocatòria literària
Educació i Normalització Lingüística convoquen altra
edició del Premi de narrativa per a escolars "La Fira".

Participants al seminari.
Els premis s'entregaran dins dels actes del Diumenge de Fira.

A

finals d'octubre es portava a
terme a l'institut de la Dona
a Madrid un seminari sobre
Igualtat organitzat pel Ministeri
de Sanitat i Assumptes Socials,
el qual va comptar entre els participants amb els representants
del col·legi Mestre Ricardo Leal.
Aquesta ha estat la primera volta
que un col·legi de Monòver, i de
la Comunitat Valenciana, participa en aquest seminari per tal de
mostrar el treball que realitza el
centre en pro de la coeducació,
l'educació en igualtat i la prevenció contra la violència de gènere.
En repetides ocasions, diferents
delegacions de l'Institut de la
Dona del Ministeri, així com
l'anterior direcció de l'Institut
de la Dona de la Generalitat
Valenciana, han visitat el centre
monover per conèixer de primera

mà el treball que s'està realitzant
des de fa anys. Un treball que també ha estat objecte d'atenció per
part de la Consejería d'Asturies
des d'on s'ha fet referència també
a aquest projecte en seminaris
organitzats per aquest organisme.
El director del centre, Vicent
Sánchez, juntament amb la cap
d'estudis, dos mestres del col·legi
i la presidenta de l'AMPA, van
prendre part en aquest seminari
on el projecte del centre monover
va servir d'exemple en tant que és
l'únic de la Comunitat Valenciana inscrit al programa "Plurales"
del Ministeri que tracta de promoure l'educació en igualtat.
La regidora d'Educació, Lourdes
Pastor, i la d'Igualtat, Mª Ángeles
Linde, van mostrar la seua satisfacció i van destacar el que suposa
aquest reconeixement.

L

es regidories d'Educació i
Normalització Lingüística
han convocat novament el Premi
literari La Fira que es recuperava
l'any passat coincidint amb la
celebració d'aquesta cita anual al
voltant de Santa Caterina.
Els destinataris, una vegada
més, són els escolars monovers,
en concret els alumnes de cinqué
i sisé de Primària, així com els
alumnes de tots els nivells d'ESO.
Les obres, com queda recollit
a les bases, han d'estar escrites
en valencià i els textos hauran
de narrar fets relacionats amb
Monòver, amb la història de la
Comunitat Valenciana o amb
algun personatge rellevant.
A l'igual que l'any passat, els
guanyadors rebran el corresponent guardó a un acte que tindrà

lloc, a les dotze del migdia, al
saló de plens de l'Ajuntament
coincidint amb la celebració del
Diumenge de Fira i a més, posteriorment, podran veure publicats
els seues treballs a un llibret especial que s'editarà coincidint amb
El Veïnat del mes de desembre.
El termini de presentació de
treballs als diferents centres
educatius finalitzarà el pròxim 19
de novembre i posteriorment el
jurat, format per persones destacades de la cultura local, emetrà
el corresponent veredicte que
serà inapel·lable.
L'any passat aquest acte
d'entrega de premis va ser un dels
pocs que es van poder portar a
terme segons el previst en obligar
la pluja a suspendre la celebració
de la Fira del Llibre.

PU NTS D E V EN DA D 'EL VEÏ NAT
Librería - Juguetería

Comunidad Valenciana,2
03640 Monóvar
Tel. 96 547 26 44/96 547 26 64

Mayor, 176
03640 Monóvar Tel. 96 547 34 61

LIBRERÍA · PAPELERÍA · PRENSA

Plaça la Sala, 6
03640 Monóvar Tel-Fax. 96 547 03 91
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FES TES

9 D 'OC T U BR E

La Junta
Festera ja té
logotip

Música, jocs i tradicions
El 9 d'Octubre es va tornar a viure a Monòver com un gran dia de festa amb una programació
amb activitats culturals i lúdiques on els nostres majors van tenir un paper destacat.

L

T

res dels edificis més emblemàtics de Monòver com
l'ermita de Santa Bàrbera, la Torre
i el castell han estat els elegits per
a formar part del logotip identificatiu de la Junta Festera. D'ahí
que també els coets, encarregats
de posar la nota festiva, tinguen
el seu paper destacat en aquesta
imatge. El treball ha estat obra
d'Irene García i aquesta iniciativa
és una més de les que ha portat
a terme aquesta associació des de
la seua constitució, a nivell de
donar-se a conèixer. A banda de
l'organització dels diferents actes
festius de la població, des de la
Junta es preocupen també per tot
allò relacionat amb la seua imatge i amb el que els identifica,
disposant així de perfil a facebook
per compartir o comunicar també
a través d'aquesta xarxa social el
que consideren oportú al voltant
del seu treball dins de l'àmbit
festiu.
A només unes setmanes de
la celebració de la Fira, ara des
de la Junta es treballa en la seua
participació en la foguera de
Santa Caterina al temps que ja
es concreten tots els detalls referents a les diferents activitats que
tindrem per Nadal.

a plaça de la Sala va ser el
punt de trobada per a tots
aquells que van voler fer del 9
d'Octubre un dia de festa com cal.
A les onze del matí els ciutadans
es concentraven a les portes de
l'Ajuntament on l'Alcalde donava
lectura al manifest que servia per
a inaugurar la jornada institucionalment. Però, a banda d'aquesta
part més formal, a la Sala es va
comptar també amb la música,
gràcies a la col·laboració de Laura
Sabater Díaz i de Salva Payá Poveda, tot per substituir acte seguit
aquesta música pel so de les
dolçaines i tabals de la colla El Xirivell acompanyant com sempre
als Nanos i Gegants. La cercavila,
que començava a l'ajuntament,
tenia com a punt de destinació
el parc de l'albereda on hi havien
preparades activitats diverses al

Celebració del 9 d'Octubre a la plaça de la Sala.

voltant dels jocs tradicionals.
Els membres de l'associació
d'hòmens i dones de la Tercera
Edat van ser els encarregats de fer

les voltes de monitors i de donar
les corresponents instruccions als
més menuts durant aquests jocs
que van resultar molt divertits.

A N I V ER SA R IO

El Cristo continuó con su 75 aniversario

E

l sábado 3 de octubre la Hermandad del Santísimo Cristo
Crucificado y María Santísima de
la Esperanza recorría las calles de
la población en una procesión
extraordinaria organizada dentro
de los actos del 75 aniversario
fundacional de la cofradía. Tras la
celebración de la misma, desde la
organización se mostraron totalmente satisfechos con la acogida
de esta iniciativa manifestando
desde la Junta de Gobierno de
la Hermandad que se "superaron
con creces nuestras expectativas y
nos hacen reafirmar con orgullo
que pudimos vivir una jornada,
sin duda, histórica para nuestro
pueblo y para sus cofrades". Por

Foto: José Manuel Cerdá.

todo ello, lanzaron un agradecimiento general tanto a los
ciudadanos que siguieron el acto
desde la calle como a la parroquia
y a las cofradías y hermandades
que les acompañaron en un día

tan especial como la Hermandad
del Cristo del Mar, Nuestra señora de los Dolores y San Juan de la
Palma de Alicante, las diferentes
cofradías monoveras, Mayordomía de la Virgen del Remedio,
Nuestro Padre Jesús del Ecce
Homo en su Sagrada Presentación
al Pueblo y María Santísima del
Amor y la Misericordia de Aspe,
María Santísima de la Esperanza
de Villena, Sagrada Lanzada del
Santísimo Cristo de las Penas y
Dulce Nombre de María Santísima de Elche y Santos patronos de
Elda. Todos ellos tomaron parte
en este acto que se añade a la lista
de los preparados con motivo del
75 aniversario.
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A R XI U

TU R ISM E

La memòria visual
del nostre poble

Més tapes per elegir

La Regidoria de Memòria Històrica impulsa la creació d'un
arxiu fotogràfic municipal per conservar la memòria visual.

Monòver. Foto: Hnos.Quiles.

L

a Regidoria de Memòria
Històrica ha convocat la
primera edició de "Monòver
en la memòria", una iniciativa
orientada a la creació d'un arxiu
fotogràfic municipal del qual es
puguen fer posteriorment exposicions i que servisca per completar
estudis i investigacions que puguen portar-se a terme al nostre
municipi.
Dins d'aquesta primera edició,
la recollida de fotografies es
realitzarà fins al 30 de novembre,
en horari de 9 a 13h i de 17 a
21h a les oficines de cultura al
Kursaal Fleta. Les imatges que
s'arreplegaran durant aquest
mes seran imatges compreses
entre els anys 1931 i 1950, comprenent tres períodes històrics
d'important rellevància com la
II República, la Guerra Civil, la
Postguerra i primers anys de la
dictadura Franquista.
Les imatges, que poden ser
del nostre poble o de persones
del poble, poden entregar-se en
suport digital o bé en suport de
material imprès, susceptible de

ser escanejat i bolcat en suport
informàtic a un ordinador municipal, a una carpeta digital creada
a tal efecte.
Així mateix, en el moment
d'entrega de les imatges es fotocopiaran i s'haurà de citar la
data de la imatge i identificar qui
apareix en aquesta, informació
que quedarà recollida en un formulari al que s'adjuntarà també
l'autorització pertinent d'ús de les
imatges.
Després de la recollida de tot el
material fotogràfic, es procedirà a
la seua corresponent catalogació i
arxiu. I finalitzada aquesta tasca,
es farà una xiqueta exposició o
mostra, fent una adequada selecció d'imatges.
La iniciativa d'aquesta convocatòria de recollida de fotografies
ha estat promoguda des de la
Regidoria de Memòria Històrica
i segons la responsable de l'àrea,
Lourdes Pastor, "és vital conservar
la memòria visual perquè és una
manera de preservar i, també,
compartir i transmetre la història
del nostre poble"

D

el 6 al 8 i del 13 al 15 de
novembre cal incloure de
nou en l'agenda la Ruta de Tapes
per Monòver organitzada des de
la Regidoria de Turisme.
Huit són ja les edicions
d'aquesta apetitosa ruta a la
qual s'afegeixen per primera
vegada tres nous establiments: El
Castell, Café Teatre i La Casona.
Juntament amb ells la resta
d'establiments participants seran:
El Bilaire, La Campaneta, La Cantonada, El Fornet, Esther, Hnos.
Calpe, La Pedrera i el Xiri.
Així doncs, per completar la
cartilla i optar a un dels premis
en joc, haurem de fer un total
d'onze parades en aquesta ruta
on novament podrem trobar tapa
més beguda al preu de dos euros.
Tots aquells que aconseguisquen completar les cartilles amb
els segells dels diferents establiments participants optaran a un
dels dinars o sopars per a dues
persones que se sortejaran una
vegada finalitzada la ruta i que

podran consumir-se fins al 21 de
desembre. El sorteig tindrà lloc
a un acte públic a celebrar el 15
de novembre a les 18h al parc de
l'albereda, on s'oferirà un aperitiu
al públic assistent. Com sempre,
s'avisarà als guanyadors a través
del telèfon facilitat a la cartilla
però, en cas de no contestar, es
procedirà a extraure altra cartilla,
així que caldrà estar atents al
telèfon el dia del sorteig per no
quedar-se sense el premi.

XINOSA

L'Espai Enric Valor a Monòver

L

'Espai Enric Valor visita
Monòver el pròxim 21 de
novembre, per realitzar les VIII
Jornades d'aquest Espai, les quals
serviran per posar en comú projectes, propostes i estratègies que
donaran suport a les activitats
dels Instituts d'Estudis Comarcals
i associacions que l'integren.
L'associació Xinosa, membre de
l'Espai Enric Valor i amfitriona
de la trobada, ha preparat per a
l'ocasió una completa jornada
que començarà a les deu del matí
amb la rebuda dels visitants, per
passar posteriorment a portar endavant la reunió que conclourà
a la una de la vesprada amb una
visita al Museu d'Arts i Oficis i

posteriorment amb un dinar que
donarà bon compte dels productes de la terra.
L'Espai va nàixer fa quatre anys
a l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, per apropar
aquesta institució als pobles de les
comarques alacantines, formant
així un nexe d'unió, mitjançant
la nostra llengua i donant suport
institucional a les activitats de les
associacions.
En aquesta jornada a celebrar a
Monòver tindrem la presència de
José Ferrandiz Lozano, director
del Gil-Albert, recolzant, més si
cap, la proposta que reafirma,
consolida i prioritza aquesta
xarxa.
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FIR A 2 015

Una Fira carregada de
publicacions i altres opcions
De nou novembre ens porta una agenda cultural d'allò més completa, enguany amb un destacat nombre de presentacions
de publicacions però també com sempre amb música, exposicions, teatre, atraccions i actes al voltant de Santa Caterina.

S

i hi ha una cosa que no pot
faltar a la Fira és el torró, però
tampoc la presentació de publicacions que atrauran els lectors
a les diferents paradetes que
l'últim diumenge de novembre
envaeixen la plaça de la Sala amb
motiu de la celebració de la Fira
del Llibre.
Una edició més els últims dos
caps de setmana de novembre
Monòver és Fira. Si bé és cert que
des de fa setmanes començaven ja a instal·lar-se a l'antic
camp de futbol de les Moreres
les atraccions firals, l'activitat
s'intensificarà a partir del divendres 20 de novembre amb la
inauguració de la Fira Medieval
a la plaça de la Sala, i el cap de
setmana següent amb la Fira de
Santa Caterina en honor a la qual
no faltarà enguany tampoc la
tradicional foguera. Però la programació és molt més àmplia, ja
que des de Cultura s'ha preparat
una agenda d'allò més completa
amb teatre, música, exposicions i
presentacions de llibres.
TEATRE
Inaugurant la programació de novembre, el Teatre Principal acull
el dissabte 14 de novembre a les
20:30h la representació teatral de
El desahucio de Bernarda Alba, una
posada en escena amb textos de
Manuel Maestro.
Així mateix, el divendres 20
de novembre, el teatre de nou
tindrà el seu espai, en aquesta
ocasió a la Casa de Cultura i dins
del marc de la jornada contra
la violència de gènere organitzada conjuntament des de les
regidories d'Igualtat, Sanitat i

desembre. "Ramon Molina, una
aventura voluntaria" és el títol
elegit per l'autor per emmarcar
aquestes obres que, com sempre,
captaran l'atenció dels visitants.
CONCERT
D'altra banda, pel que fa a la
música, els encarregats de posar-li
so a la Fira 2015 seran els components de l'orquestra de Pols i
Púa "Francisco Alvillar", els quals
oferiran un concert al Principal
el dissabte 21 de novembre a les
20:30h. Una ocasió més per veure
l'evolució d'aquesta formació
recuperada fa sols uns mesos i
que des del seu reagrupament es
mostra d'allò més activa.
Les atraccions tornen a ocupar enguany Les Moreres. Foto: Hnos. Quiles.

Convivèncai Intergeneracional.
La representació estarà a càrrec de
la companyia Siete Comediantes
i començarà a les 18h després de
la lectura del manifest contra la
violència de gènere.

EXPOSICIÓ
El mateix 20 de novembre, a les
20h, al Kursaal Fleta es procedirà
a la inauguració de la mostra de
pintura de Ramon Molina, la
qual podrà visitar-se fins a l'11 de

PUBLICACIONS
La presentació de publicacions
començarà el 24 de novembre,
a les 20h, amb el llibre d'Actes
del III Congrés Internacional
d'Azorín. Azorín y otros escritores,
Centenario del Homenaje en
Aranjuez és el títol d'aquesta
publicació que presentarà a
l'auditori Antonio José Ballester
de la Casa de Cultura Miguel
Ángel Lozano, Director científic
del congrés que serveix de base
per aquest llibre.
El següent en la llista serà
Amanece en el Ganges, d'Amador
Navarro Tortosa, qui presentarà
la seua obra el dijous 26 de
novembre a les 20h a l'auditori
Antonio J. Ballester de la Casa
de Cultura. Es tracta d'un recull
d'anècdotes i reflexions sobre
les vivències del propi autor a la
Índia, que han quedat plasmades
en aquest llibre.
I per acabar, aquest apartat es
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completarà amb El valle de las ánimas II, la segona part del poemari
que va presentar anteriorment
Carlos Maluenda Gramaje. Una
selecció de poemes que de segur
captivarà novament al públic
i que vindrà acompanyada per
la lectura d'alguns d'ells en el
transcurs d'aquest acte programat
per al 27 de novembre a les 20h
a l'auditori de la Casa de Cutura.
FIRA MEDIEVAL
Del 20 al 22 de novembre la plaça
de la Sala tornarà a veure el seu
espai ocupat per les diverses paradetes que s'engloben dins de la
Fira Medieval. Aquesta proposta,
ja habitual també per novembre,
ve novament a allargar l'oferta en
suposar dos caps de setmana de
Fira; tot sense oblidar les atraccions firals instal·lades a l'antic
camp de futbol de les Moreres.
Artesania, dolços, joguines
alternatives, menjars i representacions de carrer rebran els
ciutadans a la Fira Medieval que
un any més servirà de preludi per
a la celebració gran en honor de
Santa Caterina. Però, l'atenció
al llarg d'aquest cap de setmana
estarà també a l'àgora de la Casa
de Cultura, on s'instal·larà l'outlet
organitzat des de l'associació de
comerciants de Monòver i la Regidoria de Comerç. L'any passat
l'outlet ocupava el solar situat
a l'entrada del Teatre Principal
però, en aquesta ocasió, torna
als seus orígens i es trasllada novament a l'exterior de la Casa de
Cultura.
FIRA SANTA CATERINA
Després de cremar la foguera,
tancarem novembre amb la Fira
de Santa Caterina i Fira del Llibre.
El divendres 27 de novembre
quedarà oberta al públic oficialment la Fira a la zona del passeig
de les Moreres, que ja l'any passat
va acollir les diferents paradetes.
I per tancar el cap de setmana,
el diumenge 29 de novembre,
a partir de les deu del matí, a la
plaça de la Sala no faltarà la tradicional Fira del Llibre que reunirà
un any més a associacions locals,
mostres de bolillos, les llibreries
locals amb les seues propostes i

La Fira Medieval ocuparà la plaça de la Sala del 20 al 22 de novembre. Foto: Hnos. Quiles.

el taller de ceràmica per a xiquets
impartit per Emili Boix i organitzat des de Xinosa. Sols una
mostra de l'àmplia oferta que ens
planteja cada Diumenge de Fira i
on tampoc trobarem a faltar als
Nanos i Gegants.
CANÇONS DE MONÒVER
El dissabte 28 de novembre a les
20:30h el Teatre Principal tornarà
a acollir al seu escenari el recital
del grup l'Onque Pere el Bandero,
un espectacle d'allò més irreverent en el que com sempre pot
passar qualsevol cosa. Després
del segrest express a què van
sotmetre l'any passat a l'alcalde
d'El Pinós, tot és possible a aquest
recital anual en el que una vegada
més es farà un repàs per cançons
de Monòver escrites anys enrere
però on també hi haurà cabuda
per a temes nous que deixen
constància d'esdeveniments
que han marcat o marquen
l'actualitat local. "La jota de les
processons" o "Munove blue" són
només algunes de les estrenes
que esperen al públic en aquest
recital que ja s'ha convertit en un
clàssic de la Fira a Monòver.
Una programació, per tant,
amb un poc de tot perquè no falte cap ingredient i perquè la Fira
de Santa Caterina continue entre
les convocatòries més esperades
de l'any.

Foguera Santa Caterina 2014. Foto: Hnos. Quiles.

La foguera a la Sala
El 25 de novembre no faltarà la foguera de Santa Caterina

C

om marca la tradició, el 25 de
novembre no pot faltar la foguera de Santa Caterina, acte que
enguany tornarà a reunir el públic a la plaça de la Sala. Després
que des de la remodelació de la
Sala s'optara per traslladar aquest
acte a les portes de l'església, l'any
passat es recuperava novament
aquest punt per a l'encesa de la
foguera i aquest canvi es manté
en aquesta edició.
A les huit i mitja de la vesprada
l'acte començarà amb la processó
cívica per traslladar la imatge

de la Santa fins a les portes de
l'Ajuntament, on posteriorment
es procedirà a la crema de la
foguera, un dels actes centrals de
la Fira i un dels que més públic
congrega al seu voltant cada any.
Les Corts d'Honor 2015 tindran també el seu protagonisme
en aquesta processó cívica, en ser
elles les encarregades de portar
la imatge des de l'església fins a
l'Ajuntament, on caldrà agafar la
millor posició possible per a no
perdre cap detall d'aquest espectacle on el foc és protagonista.
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JOVENT U T

17 grupos y 87 participantes en la VIII
edición del concurso Operación Fama
T

res horas de espectáculo
y un total de ochenta y
siete participantes fue el balance
final de la última edición de
Operación Fama, el concurso de
coreografías organizado desde
la Concejalía de Juventud. El
interés de los más jóvenes por
esta convocatoria anual quedó de
manifiesto no solo en el número
de participantes sino también
en las elaboradas coreografías
presentadas y en otros elementos
adicionales como el vestuario de
los grupos.
Dado el elevado número de
chicos y chicas inscritos en el
concurso, las localidades en el
Teatro Principal para acoger a
familiares y amigos deseosos de
aplaudir los números preparados
se agotaron rápidamente. Por
ello, se ofreció también la posibilidad de seguir el acto a través de
una pantalla desde el auditorio
de Casa de Cultura donde a
pesar de algún fallo técnico que
interrumpió la conexión algunos
minutos, fue posible conocer el
desenlace de este concurso.
Los jóvenes Raúl Gil, Andrea
Ruiz, Santi Alberola i María
Sánchez fueron de nuevo los
encargados de conducir este acto
que daba comienzo con una conseguida coreografia del famoso
"Thriller" de Michael Jackson.
Una vez los zombis bajaron del
escenario, el mismo fue ocupado
por los grupos participantes
en las diferentes categorías de
la convocatoria, un total de
diecisiete grupos que siguieron
con nervios y expectación el
desarrollo de las coreografías de
sus compañeros.
Aunque hubo quien se atrevió
a enfrentarse tanto a público
como a jurado en solitario, la
mayoría de los participantes se
presentaban en grupo, algunos
por primera vez y otros ya como

todos unos veteranos de este
concurso anual.

Four Dancers, 1r Premio 1ª Categoría. Fotos: Juan Gabriel Díez.

Disharts, 1r Premio 2ª Categoría.

Chicago, 1r Premio 3ª Categoría.

PREMIADOS
Tras las actuaciones de todos
ellos llegó el momento de conocer la decisión del jurado, que
finalmente optó por conceder
el primer premio en primera
categoría a Four Dancers, quienes
se ganaron no solo al jurado
sino también al público por su
juventud, gracia y desenvoltura
en el escenario. Además, uno de
los componentes de este grupo,
Quique Monzó Pina, se alzó
también con el premio al mejor
bailarín de la convocatoria. El
segundo y tercer premio de esta
categoría fue para Mainma Girls i
Dance Power.
Ya en segunda categoría las
ganadoras fueron las Disharts,
grupo que cuidó hasta el más
mínimo detalle en su coreografía
y que realizó una completa
puesta en escena. También ellas
consiguieron el mejor vestuario
de la categoría, mientras que las
dos posiciones siguientes en el
podio fueron para Dancing Seven
i Diamons Girls, grupo este último que también contó entre sus
componentes con la ganadora del
premio a la mejor bailarina de su
categoría, Gema Gómez Blanes.
La lista de premiados se cerró
con el primer y segundo en
tercera categoría que fueron,
respectivamente, para Chicago
y Six Flawours. Una de las componentes de Chicago, Alexandra
Poveda Clemente, consiguió
también ser la mejor bailarina de
su categoría.
La segunda fase de este concurso llega ahora con la acampada
conjunta que compartirán todos
los participantes en el Aula de
la Naturaleza de Casas del Señor
y donde, como no podría ser de
otra manera, no faltará el baile.
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M A RCH A

Éxito absoluto de la I Marcha Rosa con
cerca de tres mil participantes en la calle
La Marcha Rosa organizada por primera vez en Monóvar desde la Junta Local de la AECC se convirtió en un multitudinario
acto que dejó muestra de la solidaridad de un pueblo. Cerca de 3.000 personas no quisieron faltar a esta convocatoria.

D

esde principio de año comenzaron los preparativos
por parte de la Junta Local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer para la celebración en Monóvar de la I Marcha Rosa contra
el cáncer de mama. El sueño era
alcanzar las mil inscripciones en
esta primera convocatoria, pero
tan solo en la primera semana
de inscripciones ya quedaba
de manifiesto que esta cifra se
iba a superar fácilmente. Hasta
en tres ocasiones tuvieron que
solicitarse más pañuelos rosas
para los participantes dado que
el ritmo de inscripciones seguía
creciendo con el paso de los días.
Finalmente fueron cerca de 3.000
los ciudadanos que tomaron
parte en esta marcha el pasado 25
de octubre, en una de las convocatorias más multitudinarias que
se recuerdan.
A título individual o colectivo,
ya que muchas asociaciones
locales también se animaron a

participar, fue incrementándose
el número de inscritos, dejando
una vez más de manifiesto que
Monóvar es un pueblo solidario.
La marcha además estuvo
animada por la música de la
Agrupación Musical La Artística y
la Colla El Xirivell, ya que hasta
los Nanos i Gegants quisieron
unirse a la cita. También el Ayuntamiento quiso vestirse de rosa
durante el fin de semana con la
colocación de un gran lazo en su
fachada y con una iluminación
especial. Pequeños detalles que
sirvieron para ambientar la gran
jornada que se vivió ya domingo
por la mañana con el rosa como
protagonista absoluto.
La marcha, que partió desde
la Plaza de Toros, finalizó en el
parque de la alameda con un
fin de fiesta donde no faltaron
los agradecimientos, la música
o los productos típicos con que
reponer fuerzas gracias, una vez
más, a nuestros mayores.

El Ayuntamiento también se unió a la Marcha Rosa con un gran lazo.
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ESC A L A DA

JOCS ESCOL A R S

Un proyecto
en marcha

Molt bon ambient en la primera
jornada dels Jocs Escolars
Els alumnes dels col·legis monovers comencen amb ganes la competició als Jocs Escolars.

E

E

l paso 18 de octubre los
componentes del grupo de espeleología de Monóvar siguieron
adelante con el proyecto de recuperación de la peña Banyoni, el
cual una vez finalizado permitirá
disponer de una zona deportiva
al aire libre en el Monte Coto.
Los responsables de llevar
adelante la adecuación de este
espacio señalan que "esta vez
hemos casi terminado, aunque
faltan todavía algunos retoques,
la vía de Drytoling, una pared
dedicada a la escalada con piolets
y crampones".
Por el momento se muestran
satisfechos con estos avances y
con el hecho de que "las jardineras que realizamos en su día están
empezando a llenarse de vida,
y todavía no hemos realizado
ningún trabajo de reforestación,
que también se hará".
De este modo, poco a poco, va
tomando forma esta área deportiva que esperan sea en un futuro
lugar de reunión para deportistas
y amantes de la naturaleza. Una
opción a tener en cuenta en el
tiempo libre que, como quedó demostrado en la jornada celebrada
meses atrás en esta zona, cuenta
con gran número de seguidores.

ncara que en principi
estava previst que els Jocs
Escolars començaren el passat 16
d'octubre, ho feien una setmana
després amb els participants
d'allò més motivats per començar
amb els enfrontaments.
El regidor d'Esports, Salvador
Giménez, i un dels representants
del grup de monitors al front
d'aquesta activitat van ser els encarregats de presentar oficialment
la temporada, i ho feien incidint,
una vegada més, en recordar que
"la filosofia d'aquests jocs és la de
passar-ho bé i fer amics, independentment dels resultats que puga
aconseguir cada equip".
Els cinc col·legis de la població
estan representats amb els alumnes que han volgut prendre part
d'aquesta convocatòria anual
on els xiquets i xiquetes tenen

l'oportunitat de practicar esports
diferents durant les jornades
d'aquests Jocs que es prolonguen
pràcticament fins a fi de curs.
El bàsquet és l'esport amb què
s'ha obert la competició i ho feia
amb els següents resultats en la
categoria de benjamí: Escriptor
Canyís-Cervantes, 20 a 2; i
Mestre Ricardo Leal-Azorín, 3 a
6; mentre que el Divina Pastora

va descansar en aquesta primera
jornada. En aleví, l'enfrontament
entre Divina Pastora i Canyís es
tancava amb un 16 a 14, i el de
Ricardo Leal i Cervantes amb un
22 a 7, mentre que Azorín tenia
jornada de descans.

ESPELEOLOGÍA

Exploración en el Karst de Sorbas

M

iembros del grupo espeleológico se desplazaron el
pasado mes de octubre a la localidad almeriense de Sorbas para
realizar un reportaje fotográfico
de algunas de las mejores cavidades existentes en el Karst de Yesos
de Sorbas. El karst es un complejo
de cuevas, cañones, dolinas, geodas y demás fenómenos kársticos
excavados en el río Aguas en un
depósito de yeso.
La poca pluviosidad de Almería
ha provocado que el proceso de
karst de Sorbas sea mucho más
lento que en otros lugares, razón
por la que es uno de los mejor

conservados del planeta.
Para los componentes de esta
expedición fue un fin de semana
intenso en el que realizaron más
de trescientas fotografías en el interior de alguna de las cavidades
más emblemáticas de este complejo, un material que en breve
presentarán en un documental
sobre los trabajos realizados.
El grupo pasó gran parte del fin
de semana bajo tierra, puesto que
"es muy laborioso el trabajo de
exploración y fotografía, hay que
tener en cuenta que en el interior
de las cavidades hay una oscuridad total, de ahí la complejidad

Foto: Grupo espeleológico Monóvar.

de realizar fotografías". En total
se pudieron fotografiar y explorar
cuatro cavidades en dos días.
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CROSS

Todo a punto para la XVII edición del Cross
y marcha por montaña Xirivell 2015
La pedanía del Chinorlet se prepara para acoger una nueva edición del Cross Xirivell 2015 el domingo 8 de noviembre.

E

l domingo 8 de noviembre a
partir de las diez y media de la
mañana comenzarán las salidas
de los participantes en la XVII
edición del Cross y marcha por
montaña Xirivell. Una prueba
con una distancia a recorrer de
8,5 km y recorrido por montaña.
Los primeros en ocupar la
línea de meta serán los inscritos
en los grupos de 11 a 13 años,
y de 14 a 15, con un recorrido
por delante de 1.200 y 2.400
mts respectivamente. Tras ellos,
a las once, tomarán la salida los
participantes de 8 a 10 años con
800 mts por delante de recorrido

y media hora más tarde, los más
jóvenes de la convocatoria, hasta
7 años, con 400 mts de distancia
para su nivel.
Por otra parte, los participantes
en la categoría de marcha, no
competitiva, iniciarán la prueba a
las doce del mediodía para ya, un
cuarto de hora después, proceder
a la salida de las categorías junior,
de 16 a 18 años; senior, de 19 a
39; veteranos, de 40 a 55 y master, mayores de 55 años, todos
ellos con una distancia a recorrer
de 8,5 km por montaña.
La prueba terminará con la
entrega de trofeos y medallas.

SEN D ER ISM O

Un año más de ruta por el término
U

n total de treinta y dos
participantes tomaron parte
este año en la XVI edición de la
Vuelta al término que tuvo lugar
del 22 al 25 de octubre, y que un
año más estuvo organizada por
el grupo espeleológico. El primer
tramo del trayecto, realizado
el viernes por la tarde, llevó al
grupo desde el parque del Salitre
al Aula de la Naturaleza de Casas
del Señor. Un total de 12,43 kilómetros y un tiempo invertido de
2 horas y 49 minutos.
Tras el descanso, al día siguiente la actividad se reanudó a las
nueve de la mañana con una
larga ruta por delante. Ascenso al
Coto y ruta circular hasta regresar
de nuevo al Aula de la Naturaleza
pasando por el Gorgori, Barranc
de Caseta, la Senda dels galers,
Tres Fonts... Una caminata de

Participantes en la última edición de la Vuelta al Término. Fotos. G.Espeleológico.

5:16 horas y 17,82 kilómetros de
recorrido. Tras la comida comienza la tercera etapa de esta vuelta
al término, subida a los altos de
D. Federico, hasta acceder por el
llano del Mañán hasta la bodega

ubicada en este punto donde los
integrantes del grupo pudieron
disfrutar de una interesante
degustación de vinos, licores y
repostería y donde esperaba a la
expedición la Colla El Xirivell. La

noche de nuevo en el Aula de la
Naturaleza para despertar el domingo con un desayuno a base de
productos típicos preparado por
las vecinas de Casas del Señor. Y
con las fuerzas renovadas, camino de vuelta a casa en la última
etapa de la ruta. Un trayecto que
incluyó el paso por la cumbre
de la Zafra y que supuso 15,12
kilómetros y 4:41 horas.
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La recaudación no es el único Deuda y más deuda, el resto
trabajo de nuestro gobierno no es importante

C

omo todos hemos podido ver en los dos últimos plenos el gobierno actual de nuestro ayuntamiento ha tenido mucha prisa en
actualizarnos.
Primero en el último pleno ordinario pudimos escuchar como
unas facturas extrajudiciales de muy dudosa legalidad, que incluso el
informe de la interventora decía que no existe ni expediente de contratación, que además superan la cantidad máxima para ser contratos
menores y tendrían que haber sido expuestos públicamente para poder
ser legales y que ya crearon mucha polémica en anteriores plenos,
incluso ya se votó que no cuando el PP las intentó sacar adelante en un
pleno en 2012. Fueron aprobadas sin pedir ningún tipo de responsabilidades y el gobierno voto que sí.
En segundo lugar en el último pleno extraordinario pudimos ver
como se sacaba adelante una moción en la cual se pretende actualizar
las tasas de obras y construcción consiguiendo con ello que sean más
elevadas. Desde el GIMV nos preguntamos, ¿es ahora el momento
adecuado para esto?, todo lo contrario, estamos viendo como empresas
constructoras y de reformas están viviendo uno de sus peores momentos, y como no, nos preguntamos, ¿esto beneficiará o perjudicará a los
trabajadores de Monóvar? Juzguen ustedes mismos, desde el GIMV no
creemos que esto sea positivo ni beneficioso en este momento, donde
todos debemos luchar en el mismo sentido, en la creación de empleo y
en la facilidad de que empresas piensen en Monóvar como una buena
oportunidad, por lo que no creemos que la recaudación por tasas sea el
único recurso de ingreso para nuestro ayuntamiento.
En tercer lugar tratamos la bajada del tipo impositivo para nuestros
recibos de IBI. Todos sabemos que la revisión catastral había conseguido subir nuestros recibos un 13%, y que lo que se votaba en la moción
era la bajada del tipo impositivo. Hasta ahí creo que todos estábamos
de acuerdo, lo malo es cuando de 0,58 puntos que se podía bajar, solo
nos bajan 0,02 puntos, lo que deja nuestros recibos de IBI en un 10%
más caros. Es como sacar la cuenta de lo que necesitamos recaudar y
lo bajamos en base a esa cuenta. Todos sabemos que hay que pagar
deuda, todos sabemos que las arcas están muy vacías, pero también
sabemos todos las complicaciones que se están viviendo en muchos
hogares monoveros, únicamente para cubrir las necesidades básicas
del día a día. El GIMV no está nada de acuerdo en esta actitud que el
gobierno ha tomado, pero además pensamos que todo su esfuerzo,
dedicación, debería estar centrado principalmente en la creación de
empleo, en conseguir que a Monóvar vengan nuevas empresas y nueva
industria, en conseguir que todas y cada una de las familias monoveras
puedan llegar a fin de mes, pero sobre todo en conseguir que todos los
impuestos que están subiendo se puedan pagar desde todos los hogares
monoveros.
El PSOE obtiene la mayoría en las últimas elecciones y decide gobernar solo, ahora tiene que estar capacitado para sacar adelante a este
municipio y a todos sus habitantes, y la recaudación no es el único
trabajo que tienen por hacer.

D

esde el último Veïnat, se han llevado a cabo dos plenos con puntos que lo único que pretendían es recaudar más.
En el último de ellos, apenas pudimos apoyar al gobierno, sólo en
la petición de una subvención para cambiar la iluminación de Monóvar, nos alegra que los socialistas hayan desistido en cuanto a la
privatización del alumbrado. Respecto al resto de puntos, se podrían
resumir en tres palabras: subida de impuestos.
De nuevo, por segundo año consecutivo, los "socialistas" suben la
contribución (IBI). Esta vez, un +11% en 2016, lo que lleva la subida
hasta el 17'5%, teniendo en cuenta que este año subió ya un 6'5%.
Recordamos que el PSOE dijo que el próximo año subiría un 6'5%
y lo han subido un 11%. Una vez pasa la campaña, donde dije digo,
digo Diego.
También se modificó el contrato de la basura, ahora no vendrá con
el recibo del agua. La basura la cobrará SUMA en marzo junto con el
impuesto de vehículos, todo de golpe. Pagaremos todo el año y no
podremos fraccionarlo, ni mes a mes, ni cada dos meses como hasta
ahora. Además el vecino que se retrase un solo día con el pago, pagará
un 20% más de recargo, difícilmente íbamos a votar a favor como
PSOE y GIMV.
Esto afecta a los negocios, los precios son de risa, de hecho, un
supermercado de hasta un millón de metros cuadrados pagaría tan
sólo 100 € más que una vivienda. Las oficinas o despachos, pagarán
lo mismo que este supermercado y los bares-cafetería o restaurantes
pagarán 200 € más que el supermercado, cuando este tipo de comercio
genera 1000 veces más residuos. Bonita forma de apoyar al pequeño
comercio...
Como no tenemos suficiente, también han subido el impuesto sobre
construcciones, por lo que hacer cualquier obra nos va a costar más.
Parece que estén impulsando las obras ilegales; si cada vez suben más
el impuesto, menos gente pedirá licencia, no declarará toda la obra
que está haciendo o directamente no hará obras. Así constructores,
albañiles, etc. tendrán menos trabajo.
Pero la cosa no acaba aquí, en el pleno del 1 de octubre, se modificó
la ordenanza del cementerio, nada escapa a su afán recaudador.
Actualmente, la concesión de un nicho se renueva cada 30 años. Sin
embargo, tras la modificación se renovará cada 5 años, así, pasaremos
por caja más frecuentemente. Y encima con un límite de 25 años, por
lo que nuestros familiares pasarán al osario general pasado este tiempo.
Fuimos los únicos que votamos en contra.
Desde que el PSOE nos gobierna no han hecho otra cosa que
subirnos los impuestos, poco importa la crisis generalizada, que no
lleguemos a fin de mes, que cada vez nos dejen más jóvenes para irse
fuera o los más de 1.800 parados de Monóvar.
En resumen, su falta de trabajo e ideas nos llevan a lo de siempre, los
monoveros pagaremos más impuestos y ¿a cambio de qué?... de pagar
deuda. Para el PSOE, tener un pueblo más limpio, mejorar servicios o
reducir el paro no es importante, ellos deuda y más deuda.
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La suerte del infractor en
Monóvar

E

sta es la sensación que nos queda tras escuchar al gobierno justificar
la BRUTAL subida de impuestos. Desde el PP denunciamos que para
pagar la deuda, (excusa permanente del gobierno para no hacer nada),
no hacía falta subir los impuestos como bien se ha demostrado en los
últimos años, en los cuales hemos pagado más de 6 M€ sin necesidad
de subir los impuestos.
En los últimos cuatro años, los más difíciles en la economía local, ya
que además de afrontar como todos los ayuntamientos de España la
extrema situación de crisis y la insostenible bajada de ingresos, hemos
tenido que hacer frente a la desgraciada sentencia de la piscina que se
incluyó en el Plan de Proveedores, que incrementó la deuda 6 M€ de
golpe, motivo principal del colapso en las cuentas públicas.
Además denunciamos la dejadez del gobierno para conseguir ingresos sin tener que asaltar más los bolsillos de los monoveros subiendo
impuestos. En los 18 meses de gobierno del PSOE no ha tramitado ni
un nuevo expediente por infracción urbanística, cuestión ésta que nos
parece muy injusta. Cuando un ciudadano realiza una obra ilegal, significa que no paga su pertinente Tasa por Licencia Urbanística, no paga
el I.B.I. de esa casa o ampliación ilegal y si encima el Ayuntamiento no
actúa contra esa infracción, no ingresa la multa correspondiente.
Con los números en la mano, la subida del IBI va a suponer unos
250.000€ de nuevos ingresos. Pues ha habido años que se han
recaudado esa misma cantidad solo de expedientes de infracciones
urbanísticas... ahora con el PSOE 0€.
Total, que el gobierno deja de percibir unos ingresos al no actuar
contra los infractores, para luego subir a TODOS LOS MONOVEROS
el I.B.I. un 11% más este año que unido al incremento del año pasado
llevamos un total del 17,5% desde que gobierna el PSOE. Y además,
nos sube la Tasa de Licencia de Obras entre un 50% y un 100% en las
construcciones más comunes. ¿Es justo? No es nada justo...
Y para injusticia las mentiras que tenemos que soportar los monoveros, nos anuncian una bajada en la tasa de la basura que al final
ha resultado ser 18 ctm al mes, para luego incluir de tapadilo una
subida encubierta y cobrar a los más de 1.000 monoveros que tienen
viviendas inhabitables, en ruinas, garajes etc que no producen basura.
Pues nada a partir de ahora y por la gracia del PSOE también pagarán.
No han incluido las bonificaciones a las familias en paro, sin recursos
y a las familias numerosas que ellos mismos defendían cuando eran
oposición. Encima si los bolsillos no están ya bastante perjudicados,
ahora pagaremos el recibo de golpe y si te retrasas un día en el pago...
20% de recargo. ¿Es justo? No es nada justo...
En nuestra opinión, así no se solucionan los problemas, solo se
utiliza la vía fácil y cómoda de subir los impuestos.
Más trabajar en conseguir ingresos, y menos quejarse.

Confianza

E

n el mes de octubre se cumplieron dieciocho meses desde que el
Partido Socialista se colocó al frente de la alcaldía de Monóvar. En
este tiempo los cambios han sido evidentes: reducción del salario para
políticos, presupuestos participativos, creación de consejos municipales para compartir decisiones con la ciudadanía, plenos infantiles,
recuperación de las fiestas por el día, más política cultural, compromiso
con el medio ambiente, mejoras de los espacios públicos, etc. Uno de
los elementos determinantes para la salud de nuestro municipio y para
asegurar la viabilidad y el mantenimiento de nuestros servicios en el
futuro es, sin duda, nuestra política económica. Sin reducir prestaciones y aumentando las dotaciones para políticas sociales, las cuentas de
nuestro ayuntamiento van, poco a poco, volviendo a la normalidad y
saneándose.
Hace ahora un año, el gobierno se dirigió a las entidades bancarias
para intentar refinanciar la deuda, debido a la elevadísima carga que
supone para nuestra economía. Solo hay que recordar que, si nada
cambia, el próximo año 2016 tendremos que hacer frente a préstamos
por más de dos millones de euros, consecuencia de la gestión económica de los anteriores gobiernos. Pues bien, hace ahora un año las
entidades bancarias no accedieron ni a sentarse con nosotros. Un año
después, y tras dieciocho meses de gobierno responsable, las entidades
bancarias se han sentado a la mesa y han mostrado una disposición
mayor para la negociación, a la vista de la evolución de los números
municipales, las políticas sostenibles de gasto y la reducción continua
de la deuda, que no ha aumentado en un solo euro desde que el partido
Socialista accedió a la alcaldía. Hoy todos los balances de deuda son
inferiores a los de hace un año y, al mismo tiempo, ninguna de nuestras prestaciones sociales ha empeorado. Y, de ese modo, esperamos
poder refinanciar nuestra deuda para asegurar la viabilidad de nuestros
servicios y nuestras prestaciones.
Próximamente se pondrá en marcha, además, una nueva edición
de un taller de empleo de formación sociosanitaria, que ocupará a 15
personas durante nueve meses. A eso hay que sumar las personas que
han trabajado en la brigada forestal, las personas contratadas por el
Salari Jove, un nuevo ingeniero contratado para seis meses… Es decir,
una apuesta decidida por la promoción del empleo, que acabará dando
trabajo a más de 20 personas. Todo contando con que nuestras posibilidades de generar empleo son muy escasas.
Y tras un primer encuentro con los nuevos responsables de vivienda
de la Generalitat, recientemente se ha adjudicado una nueva vivienda
social, en línea con nuestro compromiso con las familias que más lo
precisan.
Y, finalmente, el mes de noviembre se encuentra lleno de actividades
que tratan de conseguir que las calles de Monóvar se llenen de gente y
sean el espacio público vivo y dinámico que un pueblo necesita para
crecer y avanzar. Es en ese sentido en el que, por segunda vez, hemos
aprovechado el 9 d’Octubre para sacar la fiesta a la calle y reivindicar
con éxito, así, que los espacios públicos son fundamentales para el
desarrollo de un pueblo.
Un pueblo que crece en confianza hacia sus gobernantes.
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C A R TA S

"Com tu" con su maestro de pintura, Xavi García
C

uando hablas de alguien, de
ensalzar la valia y categoría
de la persona..., la sensación es la
de quedarte corto, a medias, porque no se logra definir del todo
lo que quieres decir, te faltan las
palabras adecuadas. Esto me está
pasando a mí cuando quiero
expresar toda mi gratitud a Xavi
García, mi maestro.
Durante unos años disfrutamos
de su compañía y su saber, el
entusiasmo que siempre tenía
para con nosotros. Nos enseñaba
lo que en su día aprendía en
la Universidad en sus años de
estudiante de Bellas Artes en
Valencia.
Sin pereza alguna acudía a las
clases que impartía en "Com tu",
con alegría y entusiasmo, siempre afable por enseñar pintura a
aquel grupo, cada cual diferente.
Diferentes edades, diferentes
enfermedades, un grupo variopinto y genial. Conseguía sacar

lo mejor de cada uno y nos sentimos personas importantes con
la pintura, con nuestros cuadros
organizando exposiciones, ilusionados con el trabajo acabado.
Aquel grupo tan iguales, tan
artistas, viviendo el momento,
disfrutando con nuestro maestro.
Ha pasado el tiempo claro,
"Com tu" sigue y Xavi García

Agradecimiento
M

i nombre es Pedro Albaladejo. Por casualidad o no, llegó a mis
manos hace unos días la revista de El Veïnat del mes de Octubre.
Cuál es mi agradable sorpresa, cuando veo un artículo firmado por Paül
Limorti sobre acontecimientos pasados, incluyendo una fotografía en
la que está mi hermano José con varios amigos.
Qué grato momento, al recordar historias de muchos años atrás.
Nuestra familia, Albaladejo, estuvo conviviendo con las gentes de
Monóvar alrededor de unos 20 años, para, por las circunstancias de la
vida volver a nuestras raíces murcianas, en San Javier.
Leo y releo el artículo y me acuerdo de nuestra infancia, la mía y
la de mi hermano (fallecido) José, ya que mi hermano pequeño
Carlos, aunque nacido monovero, vivió muy pocos años allí. Teníamos nuestra casa en la Avenida de la Comunidad Valenciana donde
mis padres, Romualdo y Paquita, regentaban una tienda de piensos
compuestos entre otros productos, aparte de tener la finca del Xol en
Salinas. Nuestra infancia transcurrió durante la década de los 70-80,
entre el Colegio de la Divina Pastora, (en el centro del pueblo) y los
columpios del Casino. A comienzo de los 80 cursábamos la EGB en el
Colegio Nacional Cervantes mientras nos íbamos haciendo "hombres",
y empezaban nuestros padres a dejarnos correr la vaca por las calles,
ir a disfrutar las actuaciones de la Alameda, las majestuosas noches
del Casino, la Semana Santa, en la que éramos cofrades del Cristo, (yo
tocando el tambor y mi hermano de porta-tronos), los Lunes de mona

mostrándose al mundo con
su pintura, con su identidad,
luchando por abrirse camino y
labrarse un futuro exitoso con
la magia de sus pinturas, de sus
cuadros. Conozco esas pinceladas
que arreglaban todo, un trazo
aquí, una pincelada allá. Pinceladas que comunican y expresan
lo grande del color, la luz y la

sombra... ¡Qué genial!
Quiero expresar aquí lo que
viví delante de un cuadro. Disfrutaba, sufría..., sin embargo, el
resultado era algo sin palabras,
difícil de definir. La exclamación
más común era decir "¡Esto lo he
pintado yo!"
Desde aquí y para siempre
gracias por aquellos años tan
estupendos que vivimos todos.
Agradecerte tanto tu paciencia,
tu saber estar, por entendernos y
ante todo comprender este mundo de la "minusvalía". Personas
con movilidad reducida, personas discapacitadas con enormes
capacidades. Por la grandeza que
nos diste... Gracias.
Que encuentres tu sitio. Hazte
grande. Grande en este mundo
tan difícil del arte, tan competitivo, tan arriesgado. Que tengas
muchos éxitos. Te lo mereces.
Mª José Cañadas.

en las Salinas o en la Avenida de la Estación ... la verdad … que gratos
y felices recuerdos en aquellos años de nuestra juventud monovera …
Valgan estas palabras, para en nombre de mis padres Romualdo y
Paquita, agradecer a Paül Limorti que en ese artículo sobre la persona
de José Mallebrera, salga el recuerdo de mi familia y en especial mi
hermano José.
Termino queriendo recordar a personas que siempre hemos llevado
en el corazón de nuestra juventud (la mía y la de mi hermano), como
son los hermanos Pepe, Gregorio y Reme Bernabé, Paül, Leoncio Cabanes, Molina, Enrique Poveda, Ramón Tordera, Pablo Pellin, Lorenzo
Maluenda, … pido perdón y mil disculpas, por no nombrar a todos ya
que en nuestro corazón sí estáis y cabéis, pero en unas pocas líneas …
Esperando poder "buscar" 1 minuto, y volver a recorrer aquellas
(imagino que cambiadas) calles de nuestra juventud, reitero las gracias
por no olvidar que hubo una familia, que a día de hoy, parte de los
latidos de su corazón son monoveros.
Enviando un sincero saludo, atentamente.
				

Pedro J. Albaladejo Alarcón.

PD. Valga también como recuerdo y memoria de aquellas personas
cercanas, que compartieron una parte de su vida con nosotros y hoy
no están presentes.

El Veïnat | 19

NOVEMBRE 2015

A

l llegar a Madrid en otoño lo
primero es echar de menos el
verano en el pueblo: montañas,
árboles, perfume de jazmín, de
galán de noche, amaneceres,
atardeceres; respirar un aire puro,
sentir en la piel los rayos del sol
y deslumbrarte con los reflejos
de las estrellas en las noches
claras. Mil sensaciones que se
quedan impregnadas en la piel
y sabores pegados al paladar que
tardarán días, semanas, en dejar
de percibirse. En otro plano, la
familia, los amigos, las tertulias,
las risas…
La tranquilidad del verano
también la proporciona un conformismo en que nuestra vida
es la que de alguna forma queremos, que las personas que hay
en ella nos hacen felices y cada
día nos ocupamos en aquello que
realmente nos apasiona. En el
verano este apasionamiento baja
su tensión y se ralentiza dejando
paso a una "calma chicha", a un
"dolce far niente" que deja pasar
los días sin pena ni gloria.
Cuesta amoldarse al nuevo ambiente otoñal en Madrid. Ahora
toca limpiar, colocar, ordenar;
eso hace que los días pasen más
rápidos y a la vuelta de la semana
vamos entrando de lleno en
las diferentes actividades que
abordamos desde aquí. En algún
momento de la tarde se cierran
los ojos y parece que se oyen los
sonidos de los vencejos o ¿quizá
fueran golondrinas?, tema de
algunas tertulias pasadas en las
que la naturaleza entraba por
los poros de la piel. Es el clásico
razonamiento al que siempre se
llega: "no nos damos cuenta de
la importancia de las cosas más
insignificantes que nos rodean
en nuestra vida hasta que nos
faltan o desaparecen".
Es cierto lo que sobre la filosofía del tiempo se ha dicho que "no
es una medida sino una vivencia"
y que "la verdadera medida del
tiempo es el alma, el yo, el espíritu".
En el verano se vive "el ahora",
pensando poco en el pasado y
casi nada en el futuro, por eso el
tiempo es largo, tranquilo, pasa
despacio; sin embargo aquí en
Madrid se tiene una constante

Otoño

memoria de la vida pasada y aún
más constante es la planificación
de un futuro inmediato: viajes,
acontecimientos culturales,
lecturas, escritos. Cada día se
parece a otro en una espera de
acontecimientos futuros.
Otro de los temas surgido en
las tertulias veraniegas, (¡qué
gozada!), relacionado con el paso
del tiempo, ha sido el de la vejez
o la madurez de la vida en la que
hemos entrado. Alguien muy
realista opinaba que envejecer es
esperar a morir, (¡qué duro!), pero
los más optimistas contraponían
que nos queda la tarea vital, nada
fácil, de enfrentarnos a la propia
muerte a la vez que seguir viviendo, con ilusiones, con ganas;
intentar seguir creciendo más allá
de uno mismo, de alguna manera
sobreviviendo, alcanzando pequeños momentos de felicidad
que nos mantengan a flote. La
ventaja de esta madurez es poder
planificar el tiempo a tu antojo,
cada minuto a tu conveniencia.
Uno de esos momentos es reencontrarnos en el 6º encuentro
de "Monoveros en Madrid". Somos
muchos los paisanos que vivimos
en la capital y un día decidimos
vivir juntos nuestra nostalgia del
terruño. Este año visitamos el
Museo Naval guiados por el amigo de una persona del grupo. Ha
resultado una lección magistral
más que una visita guiada. Después nos detenemos en admirar el

entorno monumental de la fuente de La Cibeles que comprende
el Palacio de Comunicaciones,
(antes sede de Correos y actual
Ayuntamiento), el Palacio de
Buenavista, (Cuartel General
del Ejército), Palacio de Linares
(Casa de Ámerica), y el Banco de
España; curiosamente cada uno
de estos edificios pertenece a un
barrio distinto de Madrid.
En el siglo XVIII, el rey Carlos
III, monarca ilustrado y "el mejor
alcalde de Madrid", decide embellecer y sanear la capital del reino
empedrando las calles, poniendo
alumbrado público, evacuación
de basuras, construcción de
paseos y monumentos como la

Puerta de Alcalá, Museo del Prado, Observatorio Astronómico,
Jardín Botánico, fuentes de Neptuno y Cibeles. Una ingente labor
de urbanización de la ciudad.
En 1767, el Conde de Aranda
encargó el diseño del Salón del
Prado, que incluía la fuente de
la Cibeles instalada en 1782 en
el Paseo de Recoletos, junto al
Palacio de Buenavista, orientada
hacia el Paseo del Prado, de cara a
la de Neptuno, de acuerdo con el
proyecto de Ventura Rodríguez.
La zona pronto se vio rodeada
de palacetes como el de Murga o
Linares, el de Buenavista, construido por el XII duque de Alba,
y el de los Alcañices o Banco de
España.
Avanzando un poco por la calle
Alcalá nos detenemos en el Círculo de Bellas Artes, monumento
nacional y en el Banco Español
del Río de la Plata o edificio de
las cariátides que desde el 2006
es sede del Instituto Cervantes,
también edificado sobre el solar
de un Palacio, el de los Marqueses
de Irujo. Siguiendo por la calle
Marqués de Cubas, antes Calle
del Turco en la que en 1870 fue
asesinado Juan Prim, llegaremos
al restaurante vasco Kupela donde comemos.
Terminamos con la última
copa en el Círculo de Bellas Artes.
Las despedidas del grupo son
coincidentes en la mayoría. ¡Nos
volveremos a ver en Monóvar!
allí es fácil encontrarte al doblar
cualquier esquina. Allí tenemos
nuestras raíces, nuestra familia,
nuestros amigos. Allí deseamos
volver en cuanto pillamos algunos días oportunos.
Pero Madrid nos ha acogido
y también tiene sus ventajas.
Otoño es la mejor estación en
Madrid; ya han pasado los calores
veraniegos y aún no han llegado
los fríos invernales. Los colores
otoñales inundan sus calles que
son de las más arboladas del
mundo y los churros con chocolate van apeteciendo más cada
día.
En resumen, como dice la canción …. "el corazón partío".
Paqui Limorti Aracil.

PROGR AMACIÓ

NOVEMBRE
F I R A
Del 2 al 30
Monòver en la memòria.
Inici de la recollida de fotos des
de 1931 a 1950 per la creació d’un
arxiu fotogràfic
Del 6 al 8 y del 13 al 15
VIII Ruta de tapes per Monòver
Dissabte 7 18h - 3€
Festival de Dansa a càrrec de
l’Escola de Dansa d’Alicia Alba
a benefici CDIAT d’ASPRODIS.
Teatre Principal
Dissabte 14 20.30h - 10 i 8€
Teatro Al biés presenta El
desahucio de Bernarda Alba al
Teatre Principal
Divendres 20 18h
Jornades Contra la Violència de
Gènere a la Casa de la Cultura
18.30h Inauguració de la Fira
Medieval a la plaça de la Sala
18.30h Inici Outlet Monóvar a
l’Àgora de la Casa de Cultura
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20h Inauguració de l’Exposició
de pintura, escultura i gravats
"Una aventura voluntària" al
Kursaal Fleta a càrrec de Ramon
Molina Verdú. Oberta fins a l’11 de
desembre
Dissabte 21 10h
Fira Medieval a la plaça de la Sala
10h Obertura Outlet Monóvar a
l’Àgora de la Casa de Cultura
20.30h - 5€ Concert de l’Orquesta
de Pulso y Púa Francisco Alvillar al
Teatre Principal
Diumenge 22 10h
Fira Medieval a la plaça de la Sala
10h Inici Outlet Monóvar a l’Àgora
de la Casa de Cultura
Dimarts 24 20h
Presentació del llibre d’Actes del
III Congreso Internacional Azorín a
l’Auditori Antonio J. Ballester de la
Casa de la Cultura
Dimecres 25 20.30h
Foguera de Santa Caterina.
Processó cívica i a continuació es
prendrà la foguera.

Dijous 26 20h
Presentació del llibre Amanece en el
Ganges de Amador Navarro Tortosa a
l’Auditori Antonio J. Ballester de la
Casa de la Cultura
Divendres 27 18h
Obertura de la Fira de Santa
Caterina al voltant del passeig de
les Moreres
20h Presentació del llibre El valle
de las ánimas II de Carlos Maluenda
Gramaje a l’Auditori Antonio J.
Ballester de la Casa de la Cultura
Dissabte 28 10h
Obertura de la Fira de Santa
Caterina al voltant del Passeig de
les Moreres
20.30h Recital del Grup L’onque
Pere el Bandero, amb un nou
repertori de cançons de Monòver
Diumenge 29 10h
Fira del Llibre a la plaça de la Sala
10h Obertura de la Fira de Santa
Caterina al voltant del passeig de
les Moreres
12h Cercavila dels Nanos i
Gegants des de la plaça de la Sala
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