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AGENDA
ESPECTACLE

l'agrupació musical La Artística de
Monòver que, amb anterioritat,
participarà a l'apertura del betlem.

Dissabte ,12 de desembre.
Teatre Principal

La Fundació Dharma
presenta l'espectacle
flamenc que porta per
títol "Renace el octavo
día".

TALLER
Dijous, 24 de desembre. 19h.
Replaceta de l’església

I Taller de postals, nadales i motxilleros.

CONTACONTES

BETLEM VIVENT

Dijous, 17 de desembre.
Casa de Cultura

Dissabte, 26 de desembre. 19:30h.
Jardí de l'església

Dani Miquel presenta 'A Nadal un
pas de parlar', una activitat on els
més menuts cantaran i viatjaran pel
costumari nadalenc.

La Junta Festera recupera la
representació del Betlem Vivent.
SAN SILVESTRE
Diumenge 27 de desembre. Des de les 10:30h.
Plaça de la Sala

EXPOSICIÓ
Divendres, 18 de desembre. 20h.
Kursaal Fleta

Inauguració de l'exposició del Grup
Fotogràfic de Monòver amb les
imatges realitzades durant l'última
edició de la Fira. La mostra podrà
visitar-se fins al 13 de gener.
BETLEM

Prova esportiva que no pot faltar
en Nadal i on, una vegada més,
l'esportivitat estarà barrejada amb la
imaginació en la indumentària.
BALLS
Diumenge 27 de desembre. Des de les 18h.
Església del Convent

Balls tradicionals i cançons de
Motxilleros. A càrrec del Grup de
Dances del Pinòs. Organitzat per
l'Assosiació Xinosa.

Dissabte, 19 de desembre.
20:30h.
Església del Convent

Apertura del Betlem que,
per segon any consecutiu,
quedarà instal·lat al
Convent. Prèviament, cercavila des de
l'església de Sant Joan Baptista.
CONCERT
Dissabte, 19 de desembre. 20:30h.
Teatre Principal

HERALD REIAL
Dissabte 2 de gener. 17h.
Església del Convent

Visita de l'herald reial que partirà a
les 16:30h des de la plaça de Bous
en direcció al Convent per recollir les
cartes dels xiquets.

Tradicional concert de Nadal de

CEM ENTER I

LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
ELS DESITJA UN BON NADAL
I FELIÇ 2016

Horari festes de Nadal:
24 i 31 de desembre de
2015, matins de 9 a 14h.
25 de desembre i 1 de
gener, matins de 9 a 13 h.

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
Rafael Peris · Major, 166
Dies 11,15, 19, 23, 27,31
Rosario Badenes · Luis Vidal,12
Dies 12, 16, 20, 24, 28

DESEMBRE
Nuria Canales · Luis Martí, 7
Dies 13, 17, 21, 25, 29
Gómez Maestre· Carlos Tortosa,4
Dies 14, 18, 22, 26, 30

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

Última edició de la foguera de Santa Caterina.
Foto: Juan Gabriel Díez.

Pròxim número
El pròxim número d'El Veïnat estarà al carrer
el divendres 5 de febrer. Si voleu col·laborar
recordeu que haureu d'entregar els vostres
escrits fins el 19 de gener. 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
Com sempre, per alguns ha estat
més fàcil que per a altres ubicar
el racó del mes anterior, el qual
estava situat davant del Teatre
Principal, exactament on estava
La Filarmónica. Entre tots els que
heu encertat la guanyadora en
aquesta ocasió ha sigut Antonia
Gran Sanchiz, qui pot passar per
la nostra redacció a recollir el seu
premi. La resta haurà de seguir
intentant-ho amb la proposta
d'aquest mes. Per quin cantó apareix la xiqueta de la fotografia?
A pensar, a consultar si fa falta i
a enviar-nos les vostres respostes
el més aviat possible, bé a través
de la nostra adreça electrònica
veinat@monovar.es, o bé directament a la nostra redacció, a la
planta baixa de l'ajuntament
Foto: Arxiu Rafael Poveda.

Editorial
A

mb la Fira, un any més, va arribar el fred a Monòver. Sembla que les temperatures estaven esperant que s'iniciara el muntatge de les primeres paradetes de la Fira Artesanal per
començar a manifestar-se de forma més acord a les dades i així va ser. No obstant això, hem
gaudit de la Fira com els que més i és que calia aprofitar després que l'any passat la pluja ens
espatllara la festa.
Ara és el torn del Nadal i la Regidoria de Festes encetava fa uns dies la programació al voltant d'aquesta celebració amb la festa de l'encesa de l'enllumenat nadalenc. Després vindrà
l'apertura del betlem, l'herald reial i la cavalcada, tot sense oblidar que enguany es recupera el
betlem vivent que anys enrere ocupava el jardí de l'església i que tornarà a aquesta ubicació.
Activitats a tenir en compte en les pròximes setmanes com també ho seran altres propostes
que s'inclouen a la programació com el taller de postals, nadales i motxilleros que tindrem a la
replaceta de l'església.
Però, abans de gaudir del Nadal, toca passar de nou per les urnes. Sense temps per agafar
pols des de l'última volta que vam haver de tirar mà d'elles per a elegir al govern municipal i
autonòmic, ara és el torn per al govern central. Any electoral cent per cent, en el que fins i tot
fa uns dies s'han elegit els representants als Consells Escolars. Difícil és pensar en votacions
entre nadales i sopars d'empresa però caldrà passar pels col·legis electorals abans de deixar-se
emportar per l'ambient, la mistela i els torrons. Sens dubte, el resultat farà que alguns no
estiguen per a celebracions després del 20 de desembre però sempre quedarà l'esperança que si
les urnes no són favorables ho siga la grossa de nadal.
Però novembre no sols ha estat un mes de celebracions, sinó també de reivindicacions i
homenatges com el que van preparar des de les regidories d'Igualtat i Benestar Social al voltant
del Dia contra la Violència de Gènere. L'avinguda de la Comunitat Valenciana va acollir una
senzilla performance on, una a una, van anar caient a terra aquelles que representaven totes
les dones que han estat assassinades al llarg de l'any víctimes de la violència maxista. Una
representació impactant que va contribuir a donar visibilitat a una situació que de vegades
queda simplement en una xifra puntual a un informatiu. El punt i final a aquest homenatge
va arribar ja coincidint amb la foguera de Santa Caterina, un acte que enguany, a més, va tenir
altra novetat destacada. I així, al costat de les flames, buscant la calentoreta, ens acomiadem
fins el pròxim any. Bones Festes a tots i ens retrobem al febrer.
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EM PLEO

Cita con la urnas

Trabajos de adecuación

20D
E

l próximo 20 de diciembre de nuevo los colegios electorales
abrirán sus puertas con el objetivo de que también los monoveros
manifiesten, a través de sus votos, sus preferencias respecto a la futura
composición del gobierno central. En las generales de 2011 los populares se convirtieron en los ganadores de la cita electoral en Monóvar
con una destacada diferencia. El PP registró un total de 4.300 votos
que se tradujeron en un porcentaje del 58’29% de los votos emitidos,
mientras que el PSOE solamente contabilizaba a su favor 2.048 votos,
el 27’76%. Estas cifras contrastaban con las registradas en las generales
de 2008, cuando el porcentaje de votos entre las dos formaciones
mayoritarias no era tan destacado. En aquella ocasión los populares
conseguían 3.966 votos y los socialistas 3.265 votos.
La irrupción con fuerza de nuevas formaciones en el panorama político nacional lleva a los analistas a augurar un resultado alejado del
bipartidismo y pendiente de pactos, una tendencia que tendremos que
esperar a la noche del 20 de diciembre para saber si también se cumple
a nivel local. A las nueve de la mañana del día elegido para estos
comicios, comenzará la actividad en las diecinueve mesas distribuidas
por los diferentes colegios electorales de Monóvar y pedanías, aunque
con anterioridad la actividad se hará notar en los actos de campaña
programados. Como de costumbre, la campaña arrancó el pasado 4
de diciembre con la pegada de carteles para, a partir de ahí, seguir con
actos puntuales organizados por los diferentes partidos como es el caso
del PSOE. Según la agenda de los socialistas, el sábado 12 de diciembre,
a las diez de la mañana, realizarán un paseo por Monóvar, con salida
desde su sede. Una actividad que repetirán, ya el 14 de diciembre, con
otro paseo, pero en esta ocasión por el mercado. No faltan tampoco entre los actos la asistencia al mitin central de Pedro Sánchez en Valencia,
ni el mitin que el PSOE ha programado para el 17 de diciembre, a las
20:30h en la Casa de Cultura. Compromís también anuncia un acto de
campaña para el 15 de diciembre, aunque al cierre de esta redacción
seguían concretándose los detalles, al igual que en el PP, que sin duda
también realizará alguna actividad dentro de la campaña.

Los trabajos se han realizado en el Aula de la Naturaleza.

E

l Aula de la Naturaleza de
Casas del Señor ha sido
objeto de los trabajos de mantenimiento y adecuación que se
han llevado a cabo a través de
la subvención concedida dentro

del programa EMCORP 2015. Un
total de tres trabajadores fueron
contratados para la realización de
estas tareas que contaron con una
subvención de 3.924,66 euros,
financiados por el SEPE.

INFR A ES TRUC TU R A S

Importante inversión en la
mejora del alcantarillado
El Ayuntamiento invertirá 180.000 euros en la mejora del
alcantarillado y la red de recogida de aguas de la lluvia.

U

na subvención de la Diputación de Alicante permitirá la
mejora de la recogida de pluviales
y alcantarillado público, a través
de una importante inversión de
180.000 euros. Así lo anunció
el alcalde, Natxo Vidal, quien
señaló que "uno de los objetivos
del gobierno es mejorar las
condiciones que presentan las
infraestructuras locales y que se
han visto abandonadas durante
los últimos años, en los que se
han ido inaugurando muchas
nuevas instalaciones a bombo
y platillo sin tener en cuenta
el mantenimiento y mejora de
nuestras infraestructuras básicas".
Las fuertes lluvias registradas
en la población a principios de

noviembre volvieron a poner
de manifiesto, según el alcalde,
que "nuestro municipio carece
de los mecanismos necesarios
para afrontar con garantía lluvias
como esas y que algunas de las
obras realizadas en los últimos
años se llevaron adelante con un
alto grado de imprevisión, por lo
que hace meses que planteamos
a la Diputación la necesidad de
invertir para mejorar estas necesidades". De este modo, mediante
esta importante inversión "podremos sustituir importantes tramos
de alcantarillado en distintas zonas del municipio y crear nuevas
áreas de recogida de pluviales, en
alguno de los lugares en los que
son más necesarias".
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IGUA LDA D

Una conmemoración diferente
La avenida de la Comunidad Valenciana sirvió de escenario a un acto de homenaje a las víctimas de la violencia machista.

L

a celebración del Día Contra la Violencia de Género
presentó este año novedades
destacadas. En primer lugar,
como en ediciones anteriores,
el viernes 20 de noviembre se
inauguró la programación con
una representación en la Casa
de Cultura y con la lectura de
manifiestos. Una lectura donde
se dio voz por primera vez a los
más jóvenes, algo que la edil
de Igualdad, Mª Ángeles Linde,
destacó como "algo fundamental
para fomentar la educación en
igualdad. Pues la educación es la
base para que podamos alcanzar
una sociedad igualitaria y sin
violencia de género". Así, junto
al manifiesto institucional y el de
otros colectivos locales se unió
también el seleccionado de entre

varios escritos de los alumnos del
IES Enric Valor.
Pero, sin duda, la novedad más
destacada llegó el domingo 22
con un homenaje a las víctimas
de la violencia de género que
tuvo como escenario la calle. Más
de cuarenta mujeres participaron
en este acto donde se fueron
nombrando a las víctimas mortales de este año, al tiempo que
las participantes fueron cayendo
una a una al suelo, escenificando
sus muertes. Posteriormente,
todas ellas colocaron una hoja
de cartulina con el nombre de las
víctimas en un árbol seco, plantado para la ocasión, que ya días
más tarde ardió en la tradicional
hoguera de Santa Caterina. Con
este gesto simbólico de rechazo
a la violencia de género y en

Representación simbólica en la avenida de la Comunidad Valenciana.

memoria de las víctimas, se cerró
este homenaje que, según Linde,
es una forma de "reivindicar la lu-

cha contra la violencia machista
y que la sociedad monovera sea
consciente de la misma".

TU R ISM E

El Xiri ganador de la VIII Ruta de tapas
L

a VIII ruta "Anem de Tapes
per Monòver" se cerró, al
igual que en ediciones anteriores, con el sorteo de premios
entre los participantes y con el
reconocimiento a las mejores
tapas según las votaciones de
los que consiguieron completar
la cartilla de participación. En
esta ocasión, el restaurante Xiri
consiguió el premio a la mejor
tapa por su croqueta de gamba
al ajillo, siguiendo en la clasificación el timbal de morcilla de El
Castell y el rollito de bacon con
puré de romero de El Fornet. Tres
exquisitos bocados de una larga
lista de opciones que los restauradores que tomaron parte en la
ruta ofrecieron a los clientes a lo
largo de los dos primeros fines de

semana de noviembre. El acto de
clausura tuvo lugar en esta ocasión en el parque de la Alameda,

donde se ofreció un aperitivo al
público asistente. La edil de Turismo, Mª Amparo Maestre, y el

alcalde, Natxo Vidal, no faltaron
al cierre de esta ruta que se valoró
de forma positiva desde los establecimientos participantes.
Entre los que consiguieron
completar las cartillas degustando las tapas de todos los
establecimientos del circuito, Mª
Amparo Gomáriz ganó la comida
o cena para dos personas del
Bilaire; Mari Salvador consiguió
el mismo premio en el Café
Teatre; Pepe Bravo en el Castell;
Juan Carrillo en El Fornet; Carlos
García en el restaurante Esther;
José García en el Bar Hnos. Calpe;
Camelia Amorós en la Campaneta, Remedios Gil en el mesón La
Casona; Natalia Maqueda en el
restaurante La Pedrera y Mª Carmen Payá en el restaurante Xiri.
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Campaña
de Navidad

Monòver, un poble amb molta història

U

n año más, la asociación
de comerciantes de Monóvar, en colaboración con el
ayuntamiento, ha puesto en
marcha la campaña de Navidad
que este año sortea entre sus
clientes veintiocho premios de
cien euros cada uno, un total de
dos mil ochocientos euros. El 1
de diciembre comenzaba esta
campaña que se prolongará hasta
el próximo 4 de enero. Por otra
parte, la Navidad también ha llegado a los comercios a través de
la iluminación navideña y de las
opciones de participar en el sorteo de Navidad con "el número
monovero", el 05083, disponible
para aquellos que quieran probar
suerte.

C

om cada any, els xiquets i xiquetes de tercer de primària
del CEIP Azorín ens apropem al
nostre poble desenvolupant un
projecte anomenat «Coneixement Monòver».
A més de conèixer la història
dels primers pobladors que any
rere any ens va explicar molt bé
Paco Picó, professor de Geografia
i Història a l'Institut Enric Valor,
(moltíssimes gràcies, Paco), visitem gran part dels monuments i
edificis més importants i emblemàtics del nostre poble.
En la 1ª Ruta per Monòver,
visitàrem la Torre del Rellotge,
el Museu d'Arts i Oficis que, en
la nostra opinió, deuria conèixer
tothom per poder gaudir de
cadascun dels seu racons plens
de màgia i encant que ens
transporten molts anys enrere
(moltíssimes gràcies Luis), la
«Casa de les Boles», on Encarna
i Encarnita ens esperaven per
mostrar-nos totes les estàncies
de tan meravellosa propietat
(gràcies de tot cor a totes dues) i,
per últim, l'Església de Sant Joan
Baptista, acompanyats en tot
moment per Jose.
En la 2ª Ruta per Monòver vam

conèixer gran part de la història
del nostre cèlebre escriptor José
Martínez Ruiz, Azorín, al Museu
Azorín, de la mà de José Payá, que
ens va deixar amb la boca oberta
de tantes coses com sap d'aquest
escriptor (gràcies per tot Pepe).
Després anàrem a l'ermita de
Santa Bàrbera, on Reme va ser tan
amable en obrir-nos les portes
i acompanyar-nos en la visita
(moltes gràcies , Reme!).

I, per últim, pujàrem al Castell
des d'on gaudírem de meravelloses vistes del nostre poble.
No obstant, aquest any volíem
destacar, per damunt de tots
aquests aspectes, la vida i obra
d'una bona persona de la qual
tots, en aquest poble, deuríem
estar orgullosos pels grans valors
que l'envolten. Aquesta persona
s'anomena Joaquín Martínez
Llorens «Ximo Rata».
Volem agrair a Jose, el sagristà
de l'església Sant Joan Baptista,
que ens contava la seua història.
Una història que ens va deixar
bocabadats. Per això decidírem
investigar la vida d'aquest home,
un home molt senzill i humil que
va fer el bé durant tota la seua
existència. Moltíssimes gràcies,
Jose!
Tercer Primària Azorín

E XPOSICIÓ N

Azahara Peiró presentó su muestra "Si las paredes hablaran o hablasen"

E

l 13 de Noviembre quedó
oficialmente inaugurada en
la sala octogonal del Casino de
Monóvar la exposición de pintura de la artista monovera Azahara
Peiró, que lleva por título "Si las
paredes hablaran o hablasen",
haciendo referencia a todo lo que
nos pueden contar las obras sobre
ella. Alrededor de cien personas
abarrotaron el centenario salón
de la sociedad cultural, característico por fomentar y apoyar
a los artistas locales y la cultura

en general. La retrospectiva de la
obra recorre parte de la colección
que la artista ha elaborado en los
últimos cinco años, desarrollando gran versatilidad en cuantas
técnicas presenta, bien por la diferencia de los estilos de las obras,
así como su faceta de retratista,
pintora y diseñadora de vestuario
para la danza y el teatro; definiéndose ella misma como artista
multidisciplinar. La artista señaló
que: "esta exposición es el principio de un largo camino que me

queda por recorrer, quiero que la
gente se sensibilice con mi obra,

se sienta identificada o no, pero
que no deje indiferente a nadie".
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FIR A 2 015

Molt bon ambient de Fira
La torre humana en la foguera de Santa Caterina o les visites guiades a l'Ajuntament van ser dos de les novetats de la Fira.

E

ls dos últims caps de setmana
de novembre Monòver va estar envoltada de l'ambient i de les
diferents activitats que van girar
al voltant de la Fira. A l'igual que
els últims anys, primer va arribar
el torn per a la Fira Medieval
amb les diferents paradetes i
espectacles de carrer en la plaça
de la Sala i adjacents. Un cap de
setmana on, novament, es va
comptar amb l'outlet organitzat
des de l'associació de comerciants
i on la gent va tornar a eixir al
carrer per a gaudir de la festa.
Fins i tot el fred es va afegir a la
convocatòria i en moment van
començar el muntatge de les
primeres paradetes es va notar un
canvi radical de les temperatures
que convidava a passejar per la
Fira però ben abrigats. No obstant
això, a diferència de l'edició anterior, tot va poder desenvolupar-se
segons el previst ja que la pluja
no va fer acte de presència.
Pel que fa a novetats, cal destacar el fet que s'associara a la Fira
la commemoració del Dia contra
la Violència de Gènere amb un
homenatge a les víctimes que
culminava a la foguera de Santa
Caterina. Així mateix, també en
la foguera va haver altra novetat
que va contribuir a un major
lluïment de l'acte com va ser la
torre humana que van alçar components de diferents col·lectius
locals. La regidora de Cultura,
Júlia Tortosa, va explicar al res-

pecte que "aquesta idea va sorgir
d'una iniciativa popular forjada
en la volta al terme que desenvolupa el grup d'espeleologia i els
membres d'El Xirivell a la qual es
van unir més persones, entre ells,
membres de l'associació Xinosa
o del grup de muntanya, entre
d'altres. Encara que, en general,
es tracta de gent que de forma
voluntària s'ha unit i ha desenvolupat aquesta iniciativa". Una
iniciativa d'allò més exitosa que
va comptar amb el reconeixement del nombrós públic que un
any més no va faltar a aquest acte
el 25 de novembre.
La tercera novetat destacada
de la Fira va arribar el diumenge
29 amb una jornada de portes
obertes a l'ajuntament coincidint
amb la celebració en la Sala

de la Fira del llibre. El cronista
oficial, Marcial Poveda, va ser
l'encarregat de desenvolupar les
visites guiades per l'edifici i de
donar tots els detalls referents a
la seua història.
Iniciatives novedoses que
van compartir protagonisme
amb altres actes ja habituals a
la programació però igualment
esperats com les presentacions de
llibres, les atraccions al camp de
les Moreres o el recital del grup
l'onque Pere el Bandero. Tot sense
oblidar les compres a les paradetes instal·lades tant a la plaça de
la Sala com al parc de l'albereda
on, juntament als firants, van
compartir espai les associacions
locals per tal de recaptar fons
per al seu funcionament amb la
venda de productes diversos.

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

8 | El Veïnat

DESEMBRE 2015

FES TES

Nadal toca a la porta

La festa de l'encesa inaugura un any més la programació de Nadal, dins de la qual ens espera l'apertura del betlem, la visita
de l'herald reial i la cavalcada del Mags d'Orient. Actes als quals s'afegirà enguany la posada en escena d'un betlem vivent.

Ofrena dels Reis en la cavalcada. Foto: José Rodenas.

D

esembre porta un any més
un grapat d'activitats pensades per celebrar el Nadal com
cal. No sols amb celebracions familiars al voltant de la taula sinó
també amb activitats diverses on,
això sí, els més menuts són els
que més gaudeixen de la festa.
Al tancament d'aquesta redacció informativa estava prevista la
celebració de la festa de l'encesa
de l'enllumenat nadalenc, un acte
que novament tenia la plaça de la
Sala com a punt de concentració
i en el qual s'anunciaven tallers i
activitats diverses pensades especialment per al públic infantil.
Tot sense oblidar la participació,
per segon any consecutiu, de
les xiquetes i xiquets que van
participar en l'última edició
d'Operación Fama.
A partir d'ara, ens esperen la resta d'activitats que no poden faltar
en aquestes festes, primerament,
els festivals nadalencs organitzats
pels diferents centres educatius

de la població i, posteriorment,
la resta d'actes tradicionals del
Nadal.
BETLEM
Així doncs, caldrà anotar
en l'agenda l'apertura del
betlem que, per segon any consecutiu, s'instal·larà a l'interior de
l'església de l'Exconvent.
A l'igual que l'any passat, a
les sis de la vesprada s'iniciarà
una cercavila des de les portes de l'església de Sant Joan
Baptista fins al Convent amb
l'acompanyament de La Artística,
que posarà novament música a
aquest acte que, en l'edició anterior, va aconseguir enregistrar
una participació molt destacada.
Molts van ser els monovers que
no van voler perdre's aquest
moment l'any passat, superant-se
notablement totes les previsions,
un èxit de convocatòria que esperen torne a repetir-se en aquesta
ocasió.

Arribada de l'Herald Reial al Convent l'any passat.

Des de l'associació de betlemistes es treballa des de fa setmanes
en el muntatge de la composició
que enguany es presentarà al
públic durant les festes de Nadal
i que esperen resulte del grat dels
visitants. Un treball que haurem
d'esperar per descobrir fins al
dissabte 19 de desembre i que
posteriorment quedarà obert al
públic fins a després de festes.
CONCERT DE NADAL
Aquest mateix dia, una vegada
complit amb el betlem, el que no
faltarà tampoc en la programació
serà el concert de Nadal de La Artística, formació que ha preparat
un variat programa per a l'ocasió
dins del qual estaran presents les
referències a aquestes dates.
El concert tindrà lloc a les huit
i mitja de la vesprada al Teatre
Principal, i la música, sens dubte,
servirà perquè aparquem per
un moment la política en plena
jornada de reflexió.

BETLEM VIVENT
Però, la novetat d'enguany arribarà dies més tard, amb motiu
del Betlem Vivent que tindrem a
Monòver.
Des de la Junta Festera es treballa en la realització d'un Betlem
vivent, activitat que anys enrere
es portava a terme i que ara es recupera novament amb l'objectiu
d'ampliar l'oferta d'actes del
Nadal i de que Monòver compte
amb una representació d'aquestes
característiques que sempre
aconsegueix atraure l'atenció del
públic.
La data elegida per aquesta
representació ha estat el dissabte
26 de desembre. A partir de les
huit de la vesprada, el jardí de
l'església acollirà aquest betlem
vivent que, sens dubte, rebrà
un destacat número de visitants
i que es convertirà en un dels
atractius principals de les festes
que s'acosten. Un muntatge que
caldrà visitar.

El Veïnat | 9

DESEMBRE 2015

HERALD REIAL
Uns dies abans de l'arribada dels
Mags d'Orient a Monòver, qui
ens visitarà, el 2 de gener, serà
l'Herald Reial i ho farà amb la important comanda de recollir les
cartes dels xiquets i xiquetes de
Monòver amb les seues peticions
per a Melcior, Gaspar i Baltasar.
Com ja ocorreguera l'any
passat, el punt de trobada amb
els xiquets serà a l'Exconvent,
però abans d'arribar a aquest
punt, tots aquells que vulguen
acompanyar-lo en el trajecte
hauran d'esperar-lo a la Plaça de
Bous, des d'on partirà a les quatre
i mitja de la vesprada acompanyat per la música de la Colla El
Xirivell.
També com l'any passat, durant
l'entrega de cartes a l'Herald no

faltarà el xocolate calent per a
fer més lleugera l'espera, una
feina que, a l'igual que en la festa
de l'encesa, correrà a càrrec de
l'associació d'Hòmens i Dones de
la Tercera Edat, sempre disposats
a col·laborar en la festa. Així mateix, cal destacar que el xocolate
que se servirà en ambdós actes
serà de la marca Marcos Tonda
que col·labora també d'aquesta
manera en la festa.
Així les coses, tot preparat
perquè no falte cap ingredient en
les pròximes festes de Nadal que
enguany, això sí, tindran com a
pròleg la visita als col·legis electorals en tant que les eleccions
nacionals s'han fet coincidir amb
aquesta data. Unes eleccions
d'allò més ambientades entre
betlems i llums de colors.

Diversió garantida

E
La marca Marcos Tonda col·labora en diferents actes de la programació del Nadal.

ls Navijocs tornen a ser l'opció
més demandada pels pares
que han de treballar mentre els
xiquets estan de vacances. Aques-

ta ocasió els Navijocs tindran
lloc al col·legi Cervantes i les
inscripcions poden realitzar-se a
Puntjove fins al 16 de desembre.

Tot a punt per a la nit màgica dels Reis
Després de l'exitosa edició anterior de la cavalcada enguany també s'espera amb il·lusió l'arribada dels d'Orient.

L

a cavalcada 2015 va deixar un
grat record en els assistents
ja que les novetats que es van
incloure en aquest tradicional
acte van sorprendre el públic i
van ser valorades molt positivament. Això posa el llistó molt alt
en aquesta edició, però des de la
Junta Festera i des de la Regidoria
de Festes es treballa perquè també
en aquesta ocasió l'arribada dels
Mags d'Orient a Monòver siga
d'allò més màgica, especialment
per als més menuts.
Les sorpreses ja estan preparades i s'ultimen els detalls
perquè tot estiga llest per al dia
5 de gener. A les set i mitja de la
vesprada està prevista l'arribada

dels Mags a Monòver per a iniciar
acte seguit el seu recorregut pels

carrers des de la venta de Blai fins
l'Ajuntament, seguint l'itinerari

habitual. Melcior, Gaspar i Baltasar vindran acompanyats del seu
seguici i de moltes sorpreses que
caldrà esperar a desvetlar quan
arribe el dia però, també es trobaran amb acompanyants com
l'agrupació musical la Artística,
la Colla El Xirivell, els malabars
de Conta3, les components de
Las Alcalinas, els participants en
Operación Fama, els Hòmens
i Dones de la Tercera Edat de
Monòver, l'associació de veïns
de Santa Bàrbera, el grup "Pa
menjar-te-los" i "Somos pocos
pero locos", o les components de
les Corts d'Honor de Setembre i
Santa Bàrbera, entre d'altres. Tot
per fer una cavalcada especial.
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BIEN ES TA R SOCI A L

PR EM IS

Firma de convenios Els contes de la Fira
con las asociaciones
El Ayuntamiento de Monóvar destina un total de treinta y
seis mil euros a los convenios con las asociaciones locales
que desempeñan su trabajo en el ámbito de bienestar social.

Els guanyadors durant l'entrega de premis.

E

Firma de convenios en las dependencias de Bienestar Social.

E

l pasado mes de noviembre
se procedió a la firma de los
convenios con las asociaciones
que desempeñan su trabajo en
el ámbito del bienestar social en
Monóvar.
El Ayuntamiento ha destinado para estas asociaciones un
total de treinta y seis mil euros,
una cifra que el alcalde consideró "más que razonable para un
presupuesto municipal escaso,
pero en el que se ha priorizado
el gasto social y sobre el que
seguiremos centrando nuestros
mayores esfuerzos, con la
intención de seguir manteniéndolos en nuestros presupuetsos
e, incluso, en la medida de lo
posible, incrementar las ayudas
en este sentido".
Aunque la mayoría de convenios no han experimentado
variación alguna respecto al
ejercicio anterior, Cruz Roja sí

ha visto modificado el mismo
con un incremento de mil
euros, pasando así de dieciocho
a diecinueve mil euros.
Entre las asociaciones que
se dieron cita para la firma de
convenios estuvieron representantes de Cruz Roja, Cáritas
Interparroquial, Com tu, Nit i
Dia, la AECC, Amas de Casa, o
de la Asociación de Hombres y
Mujeres de la Tercera Edad de
Monóvar y pedanías.
Desde la Concejalía de Bienestar Social se destacó que "el
apoyo a estas asociaciones no
sólo es económico, a través de
este convenio, sino que también
tienen, siempre que lo necesitan, el apoyo institucional del
consistorio y, en algunos casos,
el del trabajo codo a codo para
desarrollar proyectos y trabajos
en conjunto".

l diumenge de Fira es van
entregar al saló de Plens
de l'ajuntament els premis als
guanyadors del VI Concurs de
narrativa La Fira, una convocatòria dirigida als escolars i
organitzada conjuntament des de
les àrees d'Educació i Normalització Lingüística. Entre els treballs
presentats pels alumnes dels
diferents centres educatius, en
aquesta ocasió, el jurat va optar
per elegir com a guanyador de la
categoria de 5é el treball titolat
Josep i el mar, de Salomé Esteve
López, del col·legi Cervantes; de

6é el conte Descobrint Monòver,
d'Aina Beltran Limorti del col·legi
Azorín, qui repetia experiència
després de resultar guanyadora
en l'edició anterior a l'igual que
les premiades en les categories
de 1r i 3r d'ESO, que van ser,
respectivament, Almudena Gil
Sánchez i Emma Díaz Tello amb
1883 i Del Tercer al primer món.
Tanca la relació de premiats el
conte de Carlos Costa Rico, Una
jugada mestra. Històries que han
quedat recollides al llibret que
s'ha publicat juntament amb
aquest número d'El Veïnat.

Al col·le en bici

T

ambé Diumenge de Fira es
van entregar els premis amb
què la Regidoria de Medi Ambient reconeix a aquells alumnes
i mestres que utilitzen la bicicleta

com a mitjà de transport per anar
al col·legi, una iniciativa que es
portava a terme l'any passat per
primera vegada i que ha tornat a
repetir-se en aquesta ocasió.
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M A N IFIES TO

OBITUA R IO

Manifiesto contra la
violencia de género

El adiós y el recuerdo de
Paca Giménez Bernabé

E

l 25 de noviembre del año
1999 fue declarado por la
Organización de Naciones Unidas "Día Internacional contra la
violencia hacia las mujeres". Desgraciadamente, desde esta fecha
seguimos luchando incansablemente para condenar la violencia
que muchas mujeres sufren (…)
Este drama no es privado,
sino público y, tristemente, está
presente en nuestra sociedad. El
drama que sufren día a día las
mujeres nos condena a todos,
tanto a los verdugos como a los
impávidos.
Por eso estamos aquí, para condenar y denunciar cualquier tipo
de acoso que se ejerce sobre las
mujeres: el maltrato físico, que
humilla y deja marca; el abuso
verbal y el maltrato psicológico,
que destruye la individualidad de
la mujer; y el maltrato sexual, que
denigra.
Con este manifiesto:
Quiero proclamar que la sociedad no puede ni debe tolerar ni
una agresión ni una vida más.
Quiero proclamar que la
sociedad no puede justificar ni
tampoco proteger a los hombres
que acosan, insultan, humillan y
asesinan a las mujeres.
Quiero proclamar que ninguna
mujer merece ser maltratada y
humillada por el hombre, que
emplea la violencia para someterla y humillarla con el único fin de
perdurar el machismo.

Quiero pedir que las instituciones responsables utilicen
todos los recursos necesarios para
luchar contra esta lacra sociedad,
remando todas las instituciones
en la misma dirección. (…)
Quiero aprovechar también,
para pedir a todas las instituciones que atiendan y pongan en
marcha programas educativos
y atención psicológica a los
menores que son víctimas de
género. Muchos niños y niñas la
sufren a diario en su propio hogar
y tenemos que protegerles.
En la época en la que vivimos
debemos promover medidas que
fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, para que todos
podamos convivir en una sociedad sin necesidad de ningún tipo
de violencia. Esto se consigue
desde la educación, los medios de
comunicación y también desde la
familia. (…)
Basta ya de taparnos los ojos y
mirar hacia otro lado. Debemos
ser conscientes de la situación
de la que muchas mujeres están
siendo víctimas.
Basta ya de vendas en los ojos.
Actuemos contra la violencia
Sandra Picó Martínez.
Extracto del manifiesto de Sandra Picó,
alumna de 4º ESO del IES Enric Valor de
Monòver con motivo del Día contra la
violencia de género.

Paca Giménez Bernabé.

E

l pasado día 11 de noviembre falleció Paca, a los 103 años. Probablemente era la persona más longeva de Monóvar en el momento
de su muerte pero, para los que la conocíamos y tratábamos en los
últimos años, era la más envidiada por su vitalidad, su alegría, su lucidez y la felicidad que trasmitía a través de su sonrisa.
Paca vivía con su hermana Margarita en una casa de la calle del
Escriptor Canyís, en el Barrio Sindical, que en los últimos cuatro
años, cada 10 de agosto, se vestía de gala, se colgaban banderolas,
se cerraba el paso a los vehículos al anochecer, las vecinas y vecinos
sacaban las mesas y sillas y se preparaba todo para celebrar el cumpleaños de Paca. El momento estelar llegaba cuando Paca aparecía en
el marco de su puerta acompañada por quienes ella había designado
previamente para que le ayudaran a ocupar su lugar y presidir la fiesta.
Entonces Paca lucía su mejor sonrisa, que no retiraba durante toda la
celebración. Era su forma de agradecer las felicitaciones, los regalos, la
compañía, la música, la deferencia y el cariño que le expresaban sus
vecinos, parientes, amigas y amigos.
Paca había nacido en 1912 en la calle La Peña, era hija de Remedios
la Piola, aprendió a leer y escribir en el Colegio de la Divina Pastora; de
joven trabajó en la fábrica de Jabón Sol y, después de casarse, vivió en
Elda 19 años. Cuando quedó viuda, regresó a Monóvar.
Esta mujer, hasta el final de su vida, tuvo una mente abierta, ávida
por estar al día, tanto de lo que ocurría en el mundo como en su entorno más próximo, lectora insaciable de gruesos volúmenes y seguidora
apasionada del Barça y admiradora de Messi. En palabras de su sobrina
Reme Martínez, la tía Paca era "una gran persona, una gran mujer".
Evidentemente, esta es la hora de las alabanzas pero, también, la del
recuerdo emocionado y sincero.
				
Glicerio Sánchez Recio
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Desde el GIMV os Seis meses en Monóvar
deseamos a todos S
Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo
Feliz 2016 !!!
CONCENTR ACIÓ N

Silencio en recuerdo
de las víctimas de los
atentados de París

Concentración en la plaza de la Sala.

M

onóvar también se sumó a las concentraciones en repulsa por los
atentados de París del pasado 13 de noviembre. Un día después,
el grupo de gobierno convocaba, a través de las redes sociales, una
concentración en la plaza de la Sala donde se guardaron cinco minutos de silencio en recuerdo de las víctimas de estos ataques terroristas
reivindicados por Estado Islámico.

e cumple medio año desde que llegamos al Ayuntamiento y la ilusión
sigue creciendo día a día. Hay cosas que no son lo que esperábamos,
la trasparencia, la colaboración, la participación de los vecinos en las
decisiones, todo lo que prometía el PSOE ha quedado en palabras.
Nuestro objetivo es cumplir el programa aunque sea desde la oposición. En estos seis meses hemos conseguido algunas cosas, vamos por
buen camino, pero todavía tenemos que trabajar más y seguir mejorando nuestro pueblo.
Mediante la presentación de escritos, intervenciones en pleno y
acciones directas hemos conseguido que se limpien los arcenes de
algunos caminos rurales, que se vuelvan a compulsar documentos en el
Ayuntamiento, que se instalasen aseos portátiles para las fiestas de Santa
Bárbara, el arreglo de la fuente del Parque de la Alameda, la limpieza de
algunas calles y la eliminación de los hierbajos que crecen en éstas.
También nos hemos ofrecido a colaborar con el gobierno, pero ni nos
han contestado. Pasó con la contratación de la compañía de teléfonos y
hace unos días con los actos de rechazo de la violencia de género.
Sugerimos que no se quemaran los nombres de las víctimas en la
Hoguera de Santa Caterina y dimos una alternativa. Todo para que no
se faltase al respeto y no se hiriese la sensibilidad de los familiares de las
víctimas, ¿creéis que al hijo/a de una víctima le gustará que se queme el
nombre de su madre en una hoguera?, lo dudamos.
Podemos decir que somos el grupo de la oposición más activo, incluso
hemos ayudado al PSOE ante su falta de capacidad para detectar las obras
ilegales. El concejal de Hacienda, insinuó en el pleno que la oposición
debíamos ser una especie de chivatos respecto a las obras ilegales.
En aquel pleno, durante el debate nuestro portavoz le dijo al PSOE
que lo de obrero hacía tiempo que lo perdieron, y que lo de socialista
estaba en peligro de seguir subiendo los impuestos así.
Para llevar la contraria, los socialistas han querido mostrar que no ha
perdido lo de obrero haciendo obras en su propia sede. Con tanta prisa
han ejercido de obreros, que lo han hecho sin los permisos pertinentes,
es decir, de forma ilegal.
Tuvieron tiempo más que suficiente para pedir permiso antes de llevar
a cabo la obra. Tal vez les pareció tan grande la subida del impuesto que
ellos habían hecho que decidieron no pagarlo.
Como era una obra ilegal, lo hemos comunicado en el Ayuntamiento.
Imaginad la imagen que está transmitiendo Monóvar, el gobierno sube
los impuestos a sus ciudadanos, pero no los paga debidamente,
persiguen obras ilegales, pero las hacen.
Nuestro deber es controlar al gobierno y gracias a nuestra denuncia
finalmente el PSOE ha pagado, pero no se han pronunciado, suponemos
que será el silencio de la vergüenza. Los hemos pillado.
Por último, queremos desearos que en las próximas fechas paséis
grandes momentos acompañados de familiares y amigos. Para empezar, celebraremos que el 43452 ha tocado, el número de Veïns (si no lo
tienes date prisa, llama al 665695660). Después, compartiremos mesa en
Nochebuena, Navidad y Nochevieja, en la que pediremos como deseo
para el 2016, trabajo, un pueblo más limpio y sobre todo salud para
disfrutarlo.
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El cambio; nueva forma de
hacer política

Participació i col·laboració,
sobretot

E

D

l PP de Monóvar hemos vivido el último mes con un continuo
CAMBIO. El primero fue con el "cambio" de la sede que ahora está
ubicada en la C/Amancio Martinez Ruiz nº 2 bajo, junto al Centro de
Salud, donde hemos mejorado en espacio, accesibilidad y aparcamiento, adaptándonos a las nuevas necesidades del partido.
Seguidamente con pertinente aprobación en la Asamblea Ordinaria
celebrada el pasado día 17 se llevó a cabo el "cambio" de la Ejecutiva
Local, donde los tres concejales Ana Marhuenda, Mª Ángeles Quiles
y Lorenzo Lorenzo pasan a ocupar cargos ejecutivos. La asamblea
que finalizó con la sorpresa de la dimisión de Salvador Poveda como
Presidente Local, que tras un repaso de sus más de 30 años en distintos
cargos de la política activa, dejó en manos de la Secretaria General
Desi Bellot, pasando a ser la nueva Presidenta Local tal y como marcan
los estatutos. Otro "cambio" que junto el resto de la recién renovada
ejecutiva pasan a dirigir el PP monovero.
Motivos personales y debido a los ya sabidos problemas de salud,
Poveda alegó la falta de fuerzas para afrontar los profundos "cambios"
de organización interna que hay que realizar. Tras una emotiva despedida y arropado de todos los afiliados y con un caluroso aplauso
dejó la política activa definitivamente y se puso a disposición de todos
para continuar trabajando como un afiliado más. Desde aquí todo el
PP monovero le agradece todo su trabajo durante tantísimos años en
nuestro partido.
La nueva ejecutiva inicia esta nueva etapa con fuerza, ilusión y mucho
trabajo por delante, con el único objetivo de recuperar la confianza perdida de los ciudadanos que han ido manifestado en las distintas eleciones
desde las europeas, pasando por las andaluzas, catalanas y por último
las locales y autonómicas. Esto se tiene que afrontar con una profunda
renovación en el partido y cambiar los órganos decisorios dándole más
peso a la decisión del afiliado y se termine así con los personalísimos.
Esta tarea ya se ha puesto en marcha, siguiendo las directrices de
nuestro Presidente Provincial Pepe Ciscar, son nuevos tiempos y ahora
tenemos por delante un trabajo de reorganización administrativa y
sobre todo una campaña informativa a los afiliados, trasladarles los
importantes cambios en su papel y entre todos construir una nueva
forma de hacer política.
Una de las primeras medidas tomadas desde la nueva ejecutiva ha
sido dejar de politizar la Fira del Llibre con el stand del PP. Pensamos
que los partidos no debemos invadir el espacio cultural de ese día y
tras la positiva acogida por parte de los ciudadanos, hemos presentado
una propuesta donde se prohiban los stands políticos y se instale uno
institucional donde esté representada por todos los partidos y todos
unidos sin colores políticos promocionemos nuestra cultura, historia
y tradiciones.
Y dado que este es el último número del año 2015, queremos aprovechar para desearle a todos los monoveros, una muy....FELIZ NAVIDAD
Y PRÓSPERO AÑO 2016.

es del Grup de Govern sempre hem defensat que els espais de
convivència, els espais públics que són de tots i totes han de ser
espais oberts i d'acolliment en els quals desenvolupar el nostre dia a
dia i, també, les activitats extraordinàries com, recentment, la Fira de
Santa Caterina han de ser ocupats per la ciutadania. En aquesta ocasió,
amb la Fira, de nou, la festa, la gent i la convivència veïnal ha pres les
nostres places públiques. L'ocupació de les quals és important perquè
és una mostra de la participació veïnal, puntal bàsic en el desenvolupament del treball diari que marca la vida de la nostra ciutat.
L'aposta per la Fira, per les associacions, perquè isquen al carrer i
es donen a conèixer és una aposta per la solidaritat i la col·laboració
entre els monovers i les monoveres. Col·laboració que, aquest any,
ha desembocat en el desenvolupament de noves iniciatives, com va
ser el cas dels castells que, a ritme de muixaranga, es van elevar el
dia de la Foguera de Santa Caterina, proporcionant-nos un espectacle
fantàstic. Com el que es va mostrar amb la solidaritat i la cooperació
de tantes persones en els actes que organitzàrem amb motiu de la
commemoració del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere.
Actes diversos i diferents amb un únic fi: mostrar la nostra repulsa i
el nostre compromís en la lluita contra aquesta xacra social. Tots ells
desenvolupats amb el màxim dels respectes.
Així, anem sumant gestos i formes de participació i de gestió diferents, obertes, transparents, col·laboratives, des de l'administració
local. Esperem que, després de les properes eleccions del 20 de desembre, puga produir-se el canvi que necessitem a Espanya i puguem
comptar amb un nou govern, al capdavant del qual haja un president
socialista, Pedro Sánchez, que construïsca un futur per tots i totes.
També pels monovers i les monoveres que, encara que la seua representació és indiscutible sempre, en aquestes eleccions, podem dir que ho
estaran més que mai, doncs per primera vegada una dona monovera,
Lourdes Pastor, forma part de la candidatura al Congrés dels Diputats
per Alacant.
La presència de Pastor en aquesta candidatura, tan important i en la
qual tant ens juguem, és un reconeixement, no només per a ella com
a dona preparada i capaç per assumir aquest repte, sinó que també és
un recolzament al Partit Socialista de Monòver i al Grup de Govern per
tot el treball que estem traient endavant, vetllant sempre pel benestar
dels nostres veïns i veïnes. I en aquesta direcció és en la que seguirem
treballant. No només des de l'administració local, sinó des del Govern
de la Generalitat i, a partir del 20 de desembre, si els ciutadans i les
ciutadanes així ho volen, des del Govern d'Espanya.
Amb l’esperança de que així siga i que açò ens aporte un millor futur
i un 2016 ple de satisfaccions, des del PSOE us desitgem que aquest
Nadal ho passeu el millor possible. Gaudiu de la família, els amics, les
festes, les tradicions i de tot allò que us faça feliços. Bon Nadal i Feliç
any Nou!
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C A R TA S

Joselito, la voz de Monóvar

Agradecimiento de
la A.E.C.C.

S

e acercaba el día del décimo aniversario del fallecimiento de nuestro paisano, amigo y referente musical: José Nohales Vidal, Joselito.
Grande entre los grandes y al que merecidamente todo homenaje y
reconocimiento es poco. Joselito se merecía ensalzar su gran labor, así
como lo que representa y representará como tenor dentro de la cultura
musical, en su aspecto vocal, en su Coral, nuestra Coral, llevándola a
lo más alto allá donde se actuaba.
Por ello, el pasado viernes 30 de Octubre, pudimos revivir en el
auditorio D.Antonio J. Ballester su talento y técnica vocal en la presentación del DVD de Habaneras y Polifonía de los distintos certámenes
de Torrevieja. Desde 1982, y en estas dos modalidades, bajo la batuta de
dos directores (director y directora) se consiguieron diversos premios.
A su vez, en agosto de 1986, se logró el premio a la mejor dirección.
Algo inédito para la Coral Monovera Virgen del Remedio.
Todos los que queríamos, conocíamos y valoramos diez años después a Joselito no nos lo quisimos perder. Su esposa, madre ejemplar
y compañera inseparable, Gloria. Sus hijos, compañeros, y amigos de
esa agrupación. Todos estábamos presentes, Joselito estaba, de nuevo,
entre nosotros, si es que en algún momento se ha ido.
Revivimos momentos muy emotivos viendo las interpretaciones y
disfrutamos una vez más de su sonrisa, su carraspeo típico antes de
interpretar un solo, y ante todo, su saber estar en el escenario. Señorial,
cautivando al público con su potente voz, su gran tesoro, arropada por
su elegancia, sencillez y humildad.
Todo elogio es poco para ensalzar hoy y siempre a Joselito: nuestra
figura, nuestro gran tenor, la gran voz de Monóvar.
Desde estas líneas quiero expresar mi agradecimiento a todas las
personas que, de manera directa o indirecta, han colaborado en su
organización. A la presidenta de la Coral, por su invitación al acto, así
como al ayuntamiento de Monóvar por la realización del mismo.
Joselito, esta era su Coral, y éste nuestro gran tenor, al que recordamos y llevaremos siempre en nuestro corazón. Mi reconocimiento
más sincero y mi admiración. Su papel, su contribución al canto coral,
a la cultura de Monóvar dentro y fuera de nuestra población ha sido
inigualable.
Joselito, nuestro Alfredo Krauss monovero: ‘Cuando cantaba, procuraba ser auténtico, cantar con una verdad, cantar con el compromiso
de construir arte, siempre por encima de lo normal’.
Diez años después, el arte de Joselito sigue siendo auténtico.
					
Consuelo Silvestre Alacil

D

esde la Junta Local de
Monóvar de la Asociación
Española contra el Cáncer deseamos transmitir nuestro más
sincero agradecimiento a todas
y cada una de las personas por
su participación, colaboración y
solidaridad en la I Marcha Rosa
contra el cáncer de mama que se
celebró el pasado 25 de Octubre.
Acciones como ésta son muy importantes para nuestra asociación
ya que hacen posible y más fácil
el camino que recorremos, y nos
animan a continuar trabajando
para garantizar fondos destinados
a la prevención, investigación y a
los pacientes y sus familias.
Invertir en investigación, es
invertir en vida. Todos los avances que se han producido en los
últimos años, se han traducido
en un aumento de la tasa de

supervivencia en algunos tipos
de cáncer como en el de mama,
donde esta tasa supera ya el 90%.
La investigación oncológica
será lo único que podrá frenar y
controlar el cáncer.
Decir que la asociación y su
junta local, está a disposición
de todas las personas que nos
necesiten.
Por último, transcribir unas palabras de la presidenta nacional
de la A.E.C.C.: “gracias a todos
por uniros en este esfuerzo, por
ayudarnos en la búsqueda de la
verdad del conocimiento, por
hacer trangible la bondad de las
personas y por la belleza de compartir la esperanza para mejorar
nuestra vidas y la de nuestros
hijos”. Muchas gracias.
Junta local de la A.E.C.C.
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Una ciudad levantina, 2015
A

zorín escribió en 1909 un
ensayo narrativo-descriptivo
titulado "España, Hombres y
Paisajes", donde intenta describir
o apresar el "ambiente español".
Destacan en estos ensayos dos
de los elementos esenciales en
sus páginas: "el ritmo eterno,
escondido, de las cosas" y una
"estética de la resignación". En
estos y otros ensayos logra Azorín
"el milagro de la prosa poética";
no extraña en un hombre de aguda sensibilidad, lector de poetas,
que hace de sus escritos pequeños poemas en prosa. En el libro
dedica un capítulo a Monóvar
titulado "Una ciudad levantina".
Después de releer sus ensayos
y prendada de dicha prosa poética, me he permitido hacer un
paralelismo entre lo que los ojos
y el corazón de Azorín vieron en
aquellos lejanos años y lo que se
puede ver hoy después de haber
transcurrido más de un siglo.
El lector perdonará tan grande
atrevimiento.
Vamos a hacer un viaje a una
tranquila ciudad levantina. Para
ir a ella en coche desde Madrid
se coge la autovía A-3 hasta
Honrubia, continuando por la
A-31 hasta el desvío de Monóvar,
salida 207. El paisaje manchego
de grandes extensiones cultivadas de cereal va cambiando por
viñedos, almendros, casas de
campo, modernos chalets y polígonos industriales; tráfico denso
en esos últimos kilómetros acompañan al viajero. El aire es suave
y transparente; las montañas grises, desnudas de vegetación van
apareciendo ante nuestros ojos.
Al dejar la autovía, después de
la rotonda que nos coloca en la
carretera que lleva a la pequeña
ciudad, el olor repugnante de
una depuradora nos hace revolvernos en el asiento. Cruzamos el
Vinalopó o su rambla y nos viene
a la mente lo que le dijo el poeta
al Manzanares, "aprendiz de río".
Pasamos por delante de la

Foto: Juan C. Rico Serrano.

estación de tren que ya no
funciona por lo que habría que
apearse en la de Elda-Petrel o
Villena, si elegimos ese medio
de transporte. De rosa deslucido,
pintarrajeada de grafitis, con sus
puertas enrejadas, convertida
en una estación-esqueleto, no
deja adivinar la pujanza de otras
épocas; añoranza de tiempos
mejores. Cruzamos por debajo
las vías del moderno AVE y enfilamos la cuesta que nos sitúa a
las puertas de la ciudad. Hay tres
alternativas; entrar en ella por
la plaza de toros y atravesarla de
Este a Oeste; circunvalarla por la
carretera o ronda que ha quedado
encerrada en parte por el casco
urbano o rodearla por el norte
a través de la carretera que los
monoveros han dado en llamar
M30. Los antiguos edificios de la
Bodega Exportadora de Vinos, las
fábricas de mármoles Cartomar y
Recsa y la de mimbres de Hijos de
Pedro Román, fenecieron poco
a poco cuando el "boom" del
calzado se adueñó de la ciudad.
La plaza de toros ya ha cumplido
un siglo, se ha salvado, se ha
adornado; ahora es "La joya del
Vinalopó".
Si entramos por el pueblo
veremos algunos edificios de dos

pisos que se han remozado; otros
de varios pisos más nuevos que
obligan a subir y bajar la vista
según vayamos avanzando por
la calle Mayor que pese a ser su
arteria principal es una de las más
estrechas.
Veremos la plaza de la Iglesia
con su fachada barroco-neoclásica que por faltarle una torre se
ha quedado bizca; la del Ayuntamiento, a la que se conoce
como Plaza La Sala, remodelada
con una pequeña fuente, nuevas
farolas, maceteros plantados
con coloridos pensamientos;
seguimos hasta desembocar en
la plaza del mercado o convento
franciscano, uno de los edificios
más antiguos y emblemáticos
de la ciudad en cuya fachada,
desnuda de adornos, se puede ver
el escudo del Ducado de Híjar,
señores de la antigua Villa cuya
historia tratamos de desvelar y la
asociación Xinosa empeña sus esfuerzos en su rehabilitación. Por
delante de la nueva Residencia
de Ancianos llegamos al barrio
de la Venta de Blay; en la última
rotonda estaba esa Venta que fue
de mis abuelos. De aquí se sale
del pueblo por la carretera que
nos llevaría a Pinoso.
El pueblo ha crecido hacia el

llano invadiendo los antiguos
huertos que la rodeaban y la
rambla convertida hoy en Parque del Salitre, dejando en lo
alto del montecillo el Monóvar
primitivo con sus calles pinas,
estrechas, rematando en la ermita
de Santa Bárbara que junto a la
desmoronada torre del castillo y
la Torre del Reloj, forman un trío
de monumentos que desafían
el paso del tiempo. A las doce la
campanita de Santa Bárbara nos
recuerda que ya es mediodía; la
torre del reloj nos avisa a cada
hora, por si no hemos estado
atentos las repite con diligencia;
la vetusta torre del castillo escucha los sones de la campanita y
los del reloj, plantándoles cara,
por si les diera en pensar que
pueden atreverse con ella.
El Casino se ha remozado conservando intactos sus hermosos
jardines. El Teatro Principal, el
Kursal, la Alameda, la Plaza del
Ayuntamiento y el antiguo campo de futbol, acogen los diversos
actos que se organizan en los
festejos de la ciudad; una ciudad
que no ha cambiado mucho en el
correr de los años; sigue siendo
pacífica y tranquila. Sus habitantes han dejado de ser artesanos
y agricultores para trabajar en la
industria del calzado que sobrevive a pesar de la crisis, algunos
otros en la industria del mármol
y el resto en el sector servicios
que hoy predomina en la ciudad.
Bajo un cielo azul radiante,
aquí llueve muy poco, los días
discurren lentos; las montañas
de crestas azules rodean a la
pequeña ciudad mientras sus
habitantes se afanan en las tareas
de cada día; podríamos decir que
como en cualquier otra ciudad,
pero no lo diremos porque no
es así, no hay una ciudad igual a
otra; cada ciudad tiene su alma;
el alma está en sus gentes, sus
matices, su ajetreo, su silencio, su
melancolía...
Paqui Limorti Aracil

