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AGENDA
CONCERT

EXPOSICIÓ

Divendres, 5 de juny. 20h.
Teatre Principal

Divendres, 19 de juny. 20h.
Kursaal Fleta
Inauguració de l'exposició
de pintura dels alumnes
del Taller de Xavi García a
Punt Jove. La mostra podrà
visitar-se al Fleta fins al dia 5
de juliol.

Concert a càrrec de l'Orquestra
Filharmònica de la Universitat d'Alacant
dirigida per Mihnea Ignat.
PRESENTACIÓ
Dissabte, 6 de juny. 18h.
Club de Convivència

Presentació de les que passaran a ser
les noves representants de l'Associació
d'Homes i Dones de la Tercera Edat.

BALLET
Dissabte, 27 de juny. 20h.
Teatre Principal

XVII Festival de Ballet Clàssic i Dansa
Espanyola de l'acadèmia de Miriam
Carrión Rodríguez, a benefici de
l'assemblea local de Creu Roja.

MUSICAL
Divendres, 12 de juny. 19h.
Teatre Principal

Representació del musical Un dia al
circ per part dels alumnes del col·legi
Ricardo Leal, conjuntament amb la
Banda Escola de La Artística.

FESTES FI DE CURS
Divendres, 12 de juny.
Col·legi Azorín

Festival i festa fi de curs.
CONCERT

Dissabte, 13 de juny.
Col·legi Divina Pastora

Diumenge, 14 de juny. 13h.
Església del Convent

Festival i tómbola.

Concert de la soprano
Pepi Lloret i l'octet
de violoncels XeloX8,
organitzat per Xinosa dins
dels actes a benefici de la
consolidació del Convent.

Divendres, 19 de juny.
Col·legi Escriptor Canyís

Festival i festa fi de curs al centre.
Divendres, 19 de juny.
Col·legi Ricardo Leal

TROBADA

Festival i festa fi de curs al centre, amb
la posada en escena del musical que
estrenaran una setmana abans.

Diumenge, 14 de juny. 11h.
Plaça de Bous

Divendres, 19 de juny.
Parc Albereda

Trobada de Nanos i Gegants a
Monòver amb participants d'altres
localitats que partiran des de la Plaça
de Bous en direcció a la plaça de la
Sala.

Festival i festa fi de curs del col·legi
Cervantes, enguany amb el parc de
l'albereda com a marc de fons.

AV ISO SO B R E PER IODO DE QU EM A S
Según Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Dirección General de
Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias, sobre modificación
del periodo de quemas para 2015 (publicada en DOCV nº 7522 de fecha
11 de mayo de 2015), se amplía el periodo de prohibición de quemas
desde el día 18 de mayo, por lo que de conformidad con lo establecido
en el Plan Local de Quemas de Monóvar, finalizará el 15 de octubre.
Lo que se comunica para general conocimiento y cumplimiento.

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
Gómez Maestre· Carlos Tortosa,4
Dies 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
Rafael Peris · Major, 166
Dies 6, 10, 14,18, 22, 26, 30

JUNY
Rosario Badenes · Luis Vidal,12
Dies 7, 11, 15, 19, 23, 27
Nuria Canales · Luis Martí, 7
Dies 8, 12, 16, 20, 24, 28

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

Els socialistes van celebrar la victòria el passat
24 M a la Casa del Poble amb els militants
i simpatitzants que es van apropar a la seu
socialista en conèixer el resultat.
Foto: Ernest Sabater.

Pròxim número
El pròxim número d’El Veïnat estarà al carrer
el divendres 3 de juliol. Si voleu col·laborar
recordeu que haureu d'entregar els vostres
escrits fins el 19 de juny. 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
Diferents han estat les respostes
que heu fet arribar a la nostra
redacció sobre el racó del mes
passat però, no tots heu estat encertats. La fotografia corresponia
al número 67 del carrer Bartolico
i fins i tot hem descobert el nom
de la dona que apareixia a la fotografia i que era Pura Pérez Sabater,
esposa de José Jover "Gaona". La
guanyadora ha sigut Mª Luisa
Díez, que ja pot passar pel seu
premi. Ara, a tractar d'endevinar
on està instal·lada la paradeta
que us mostrem aquest mes a la
nostra secció. Esperem les vostres
respostes a veinat@monovar.es o
a la nostra redacció situada en la
planta baixa de l'ajuntament, per
on podeu passar a comunicar-nos
on correspon aquest racó.
Foto: Arxiu Marcial Poveda.

Editorial
L

es eleccions no van defraudar. Com tocava, van arribar carregades de nervis, promeses,
mítings, abraços, recriminacions i, ja en el punt i final, de somriures i llàgrimes de felicitat
i decepció a parts iguals segons qui interpretara les xifres. A punt d'acabar el curs escolar, els
nostres polítics es van enfrontar al seu examen amb la ciutadania i, com sempre, les notes no
han estat les desitjades per tots. Des de feia anys no es recordava una majoria absoluta a les
municipals a Monòver. Acostumats a què el resultat de les urnes ens deixara a expenses del
que dictaren els pactes posteriors, aquesta vegada no ha estat necessària cap espera. Si bé és
cert que en la nit electoral les xifres feien ballar una mica amunt i avall un regidor entre PSOE
i GIMV, ni tan sols aquest afectava a l'àmplia majoria aconseguida pels socialistes. El temps
d'espera acabava per a ells, però canviava el cicle per als populars que havien de fer front a una
contundent derrota que, possiblement, no quedarà exempta de conseqüències. Moment de
depurar responsabilitats per a uns i moment per a no defraudar per a altres.
El pròxim 13 de juny es conformarà oficialment el nou govern municipal en el qual, això sí,
en base al resultat de les votacions, no tindrà cabuda el Bloc Progressista liderat per José Ginés,
qui diu adéu després de més de trenta anys en actiu. Tampoc ho farà Compromís, que optava
a aconseguir la seua parcel·la encara que no ha estat possible. Sí ho faran Veïns de Monòver,
que s'estrena en l'oposició amb dos regidors en convertir-se en altres dels triomfadors de la
nit electoral. Canvis en la composició de la corporació i del govern, que inaugura legislatura
exultant pel resultat aconseguit però conscient que les coses no seran fàcils en base a la situació
econòmica del consistori.
La política municipal ha marcat les últimes setmanes i continuarà marcant el ritme en els
pròxims dies, però els canvis es fan extensibles també a altres àmbits com ara l'educatiu, on la
intensa activitat del curs escolar toca fi. Juny és mes de festivals i festes de comiat diverses, no
sense oblidar els malsdecaps per als pares que ara han de buscar alternatives per a fer compatibles les vacances dels xiquets amb la jornada laboral.
Sense adonar-nos-en, ha arribat l'estiu i els plans per a gaudir al màxim d'aquesta temporada
s'intensifiquen. Les propostes no falten i, com sempre, els bons aliments tindran els seu paper
destacat en qualsevol bon moment que es precie i, per això, una vegada més, s'ha optat per posar en marxa altra ruta de tapes en els pròxims dies. Els establiments que formen part d'aquesta
iniciativa tractaran de sorprendre els nostres paladars amb mossets d'allò més apetitosos, així
que caldrà anar preparats per a donar bon compte de tots ells. Bon profit!
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Mayoría absoluta para el PSOE
El PSOE consiguió unos excelentes resultados a nivel municipal al sumar un total de 10 concejales, que le permitirán
gobernar con tranquilidad los próximos cuatro años. Veïns fue la otra triunfadora de la noche al estrenarse con 2 ediles.

L

os nervios fueron la nota
dominante durante la jornada
del 24 de Mayo entre los candidatos y miembros de las diferentes
listas electorales que optaban a
la Alcaldía de Monóvar. Un total
de seis formaciones concurrían
en esta ocasión a las municipales
y, por ello, las quinielas a pie de
calle eran de lo más variadas en el
reparto de concejales. Finalmente
el PSOE se alzó con la mayoría al
conseguir un total de 3.363 votos
frente a los 1.492 del PP, seguido
por los 852 de Veïns, formación
que se estrena con muy buenos
resultados, aunque sin opciones
de gobernar ante la mayoría
absoluta de los socialistas. En la
misma situación queda el GIMV,
para quien fueron un total de
337 votos, completando la tabla
el Bloc Progressista y Compromís,
que no consiguieron representa-

LOCAL ELECTORAL

ción al contabilizar 311 y 253
votos respectivamente. A estos se
sumarían un total de 228 votos
nulos y 115 blancos.
Traducido en concejales, el
PSOE accede al gobierno con 10
concejales, mientras que el resto
de la corporación la conformarán, desde la oposición, PP con
4 ediles, Veïns de Monòver con 2
y el GIMV con 1. La amplia mayoría de los socialistas implicaba
que, por primera vez en mucho
tiempo, el resultado de las elecciones no quedara supeditado a
posibles pactos, siendo la única
duda al respecto cómo quedaría
el reparto de concejalías entre los
socialistas.
Los resultados supusieron un
duro golpe para el PP, que pasó
de 7 a 4 concejales. Una derrota
difícil de digerir y que, sin duda,
comportará un análisis detallado

MESA

CENSO

C.P. RICARDO LEAL

1-1-U

728

13

7

CASA MUSEO AZORIN

1-2-U

778

14

4

TEATRO PRINCIPAL

1-3-U

614

9

4

C.P. ESCRITOR CANYIS

1-4-U

536

17

CP CERVANTES

1-5-A

474

CP CERVANTES

1-5-B

504

HOGAR PENSIONISTA

1-6-A

511

HOGAR PENSIONISTA

1-6-B

586

CASA DE CULTURA

1-7-U

657

INSTITUTO

1-8-A

INSTITUTO

1-8-B

C.P. CERVANTES

1-9-A

C.P. CERVANTES

1-9-B
1-10-U

CASAS SEÑOR C.P.
CRUZ ROJA MAÑA

CP AZORIN

NULOS

dentro del partido. Los números
tampoco fueron favorables para
el Bloc Progressista, que quedó
fuera de la corporación, ni para
Compromís, que buscaba un
espacio que no consiguió a nivel
local. Por su parte, el GIMV,
aunque en un primer momento
parecía quedar también fuera del
panorama político, consiguió representación aunque los 2 ediles
con que contaba hasta la fecha
quedaron en 1.
De este modo, junto al PSOE,
los que mejores resultados obtuvieron en la noche electoral del
24 M fueron loc componentes
de Veïns de Monòver, formación
que partía de cero y que alcanzaba los 2 concejales.
Por porcentajes, para el PSOE
era el 34,49% de los votos,
mientras que el resto se distribuía
del siguiente modo: 15,30%

BLANCOS

TOTAL

para el PP; 8,74% para Veïns de
Monòver; 3,46% para el GIMV;
3,19% para el Bloc Progressista y
2,59% para Compromís.
Por mesas electorales, los resultados quedaron como recoge el
cuadro adjunto con una participación final del 67,15%.

CMPR

B.P.

GIMV

VDM

PSOE

519

12

25

525

10

62

405

10

6

352

10

5

7

PP

29

75

260

111

23

65

261

103

28

25

37

221

80

9

13

20

51

197

56

348

16

9

19

34

182

83

1

354

9

18

21

44

179

82

14

5

354

19

11

13

35

166

105

28

11

429

12

11

21

60

196

118

21

14

484

20

16

14

57

204

160

536

16

9

379

11

18

37

45

203

56

570

19

9

401

13

21

19

60

217

62

479

21

6

347

12

13

21

54

174

67

554

22

3

387

16

12

20

51

202

83

566

2

12

343

17

18

13

36

177

70

2-1-A

326

4

1

217

21

7

6

24

97

61

2-1-B

299

1

6

172

15

5

8

17

69

52

C.P AZORIN

2-1-C

472

4

5

309

15

8

15

53

153

60

C.P. AZORIN

2-1-D

560

6

7

394

16

16

13

54

205

83

9.750

228

115

6.719

253

311

337

852

3.363

1.492

El Veïnat | 5

JUNY 2015

M U N ICIPA LES 2 015

Noche de emociones y decepciones
S

egún avanzaba el recuento y
se iban confirmando datos,
los militantes y simpatizantes del
PSOE se iban concentrando en la
sede de los socialistas monoveros
en la Plaza de la Malva. La euforia
en este punto contrastaba con
el silencio absoluto en la Plaza
la Sala, punto de celebración
para los populares en anteriores
comicios. La debacle del PP daba
un giro radical a los ánimos con
que los populares comenzaron
la jornada electoral y no dejaba
ni el más mínimo motivo de
celebración. Los populares perdieron 1.445 votos respecto a las
municipales de 2011, ya que hace
cuatro años conseguían 2.937
votos frente a los 1.492 de esta
ocasión.
Pero mientras la desolación era
la nota dominante en la sede del
PP, en la de los socialistas se sucedían los abrazos, las lágrimas de
emoción y los aplausos cada vez
que llegaba algún componente
de la lista. Entre los primeros en
felicitar al número uno de los socialistas monoveros, Natxo Vidal,
se encontraban los independientes Emilio Orgilés y Carolina
Albert, que quisieron dar la enhorabuena personalmente al que
durante el último año había sido
su socio de gobierno.
Uno de los momentos más
emotivos de la noche llegó
cuando los componentes de la
lista se dirigieron a los presentes
desde el balcón de la sede. Junto
a ellos el secretario general de los
socialistas monoveros, Pacó Picó,
quien recibió una calurosa ovación por parte de los presentes.
El agradecimiento a los votantes
por la confianza depositada en la
candidatura socialista y la ilusión
de todos ellos por no defraudarlos
a lo largo de la legislatura formaron parte de las intervenciones
de los ganadores de la noche,
todo para terminar cumpliendo
una promesa realizada con ante-

Natxo Vidal y Alejandro García siguiendo el recuento final en el Ayuntamiento.

Celebración de la victoria en la sede socialista.

Los componentes de la lista del PSOE en el balcón de la sede.

rioridad y que tenía al que fuera
presidente de la agrupación local
del PSPV como protagonista.
Vidal cumplía así su palabra y
desde el balcón se encendía un
puro en memoria de Luis Gil
Santa "Petero", uno de los que sin
duda más hubiera disfrutado del
triunfo conseguido.
Otro punto de celebración de
la noche estuvo en la sede de
Veïns de Monòver. A pesar de no
tener opción alguna a acceder al
gobierno, los resultados fueron
destacados para esta formación
que llegaba a las municipales
por primera vez arrancando con
un total de 852 votos, que se
traducían en dos concejales. Una
cifra, por tanto, que también era
motivo de celebración al alcanzar
su objetivo de conseguir representación en el Ayuntamiento.
NUEVA CORPORACIÓN
De este modo, y a falta de que se
confirme el reparto de concejalías
en el futuro gobierno, lo que está
claro es que la nueva corporación
municipal contará con muchas
caras nuevas. Así, en el gobierno
que conformarán los diez ediles
socialistas encabezados por
Natxo Vidal, tendremos a los
ya conocidos Lourdes Pastor,
Alejandro García, Salvador Giménez, y a los nuevos ediles Mª
Amparo Maestre, Verónica Amat,
José Alcaraz, Mª Angeles Linde,
Loren Amat y Júlia Tortosa.
Mientras que la oposición estará
compuesta, por parte del PP, por
Desirée Bellot, Lorenzo Lorenzo
y Ana Marhuenda y Mª Ángeles
Quiles estrenándose en el cargo.
A estos cuatro ediles se sumarán,
también en la oposición, la independiente Carolina Albert y los
concejales de Veïns de Monòver,
Guillermo Rico y Noelia López.
Ahora, siguiendo con los plazos
marcados, la toma de posesión
de la nueva corporación será el
próximo sábado 13 de junio.
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Una participación del 67'15%
En las municipales de 2007 el porcentaje se situó en el 74'02% , una participación superior a la de la última convocatoria.

A

l cierre de los colegios
electorales la participación
se situó en el 67'15%, una cifra
algo inferior a la registrada en las
municipales de 2011, cuando se
alcanzó el 74'02%. A las dos de
la tarde la participación estaba
ya en el 42'58%, y a las seis de la
tarde era del 57'86%.
Los cabeza de lista de las diferentes formaciones que optaban a
la Alcaldía de Monóvar depositaron su voto en el colegio electoral
correspondiente antes de las doce
del mediodía, para seguir con el
resto de sus compañeros una
jornada de nervios acentuados
con el paso de las horas.
Once fueron los colegios electorales que abrieron sus puertas
a las nueve de la mañana para
recibir a los 9.750 electores que
estaban llamados a las urnas.
Once colegios y un total de
dieciocho mesas electorales donde, tras el cierre, comenzaba
el recuento de papeletas. Al
coincidir la convocatoria con
las autonómicas, el recuento se
prolongó hasta pasada la media
noche, aunque el resultado de
éstas quedó eclipsado totalmente
por el de las municipales.
Los primeros votos escrutados
fueron los correspondientes a las
elecciones municipales. Los datos
oficiales iban llegando al ayuntamiento y a las diferentes sedes
de los partidos, mientras que los
ciudadanos tenían acceso directo
a la información a través de los
medios de comunicación. Radio
Monóvar emitió un programa
especial a través del cual se daba
buena cuenta de los resultados y
de la evolución de los porcentajes
destinados a cada partido. Poco a
poco, se iba viendo claro el desenlace final y con él las diferentes
reacciones en las sedes.
La contundente victoria del
PSOE en colegios que tradicio-

Guillermo Rico votó en el colegio Azorín.

José Ginés votaba en el Museo Azorín.

Sergi Alonso no consiguió ningún edil.

Desirée Bellot en el colegio Cervantes.

Natxo Vidal votaba en el Canyís.

Carolina Albert en el Ricardo Leal.

nalmente daban la victoria al PP
hacían prever un giro radical en
los resultados, siendo este el caso
por ejemplo de la pedanía de
Casas del Señor o del colegio instalado en el Club de Convivencia.
Asimismo, el cómputo también
favorecía desde el principio a unos
desconocidos Veïns de Monòver,
que iban marcando diferencia

respecto a otras formaciones ya
conocidas como GIMV y Bloc
Progressista. Así, por ejemplo, en
el colegio electoral ubicado en
el colegio Ricardo Leal, mientras
Veïns se llevaba 75 votos, GIMV
y Bloc no conseguían más de 29
y 25 respectivamente. Veïns se
perfilaba como la gran sorpresa
de la noche a pesar de que la

bomba electoral fue sin duda la
mayoría absoluta del PSOE, una
mayoría que ya no se recordaba y
que llevaba a poner punto y final
a la noche con la certeza de que
esta vez los pactos no iban a ser
necesarios.
Desde el PSOE se asoció el
resultado a la aprobación de la
ciudadanía al trabajo realizado a
lo largo del último año al frente
del gobierno, una línea que,
señalaron, tendrá su continuidad
en los próximos cuatro años.
El gran derrotado de la noche
fue el PP, donde tras los pésimos
resultados obtenidos llegó el
tiempo de las valoraciones,
reflexiones y de la asunción de
responsabilidades que algunos
apuntaban podrían traducirse
en alguna dimisión, ya que éstos
son los peores resultados de los
populares en mucho tiempo.
Para otros, como el líder del
Bloc Progressista José Ginés, las
últimas municipales supusieron
el fin de una etapa al no conseguir el apoyo suficiente de la
ciudadanía para continuar en el
ayuntamiento. Después de más
de 36 años formando parte de
la política local, Ginés aceptó
el resultado y reconoció que "es
el momento de dejar paso a los
jóvenes" y de invertir en su familia el tiempo que hasta la fecha
ocupaba la política.
Tampoco Compromís, que
buscaba hacerse un hueco en
la política local, lo consiguió
aunque los resultados conseguidos en las autonómicas fueron
importantes.
Por su parte, Carolina Albert,
por la mímima, pudo mantener
al GIMV en el ayuntamiento
aunque fuera solo con un representante, mientras que Veïns de
Monòver irrumpen con fuerza en
el panorama político local con
unos muy buenos resultados.
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AU TO NÒM IQU ES 2 015

Diferències significatives entre els resultats
en les eleccions locals i les autonòmiques
PSOE i PP s'emporten el major número de vots en les autonòmiques però amb diferències significatives respecte a les
locals. Compromís es dispara respecte als anteriors comicis autonòmics seguida de Ciutadans i Podemos.

A

mb un cens lleugerament
inferior al de les locals, en
tant que els estrangers queden
fora d'aquesta convocatòria, eren
un total de 9.624 els ciutadans
que podien votar a Monòver per
a elegir el govern autonòmic. El
resultat una vegada més deixa
de manifest que a nivell local les
persones avantatgen a les sigles
a l'hora d'afavorir amb el vot a
uns o altres. Malgrat que tant
PSOE com PP tornen a ser les
formacions que s'emporten el
major número de vots, existeix
una diferència significativa si
comparem els resultats locals
amb els autonòmics. Encara que
els populars també en aquest cas
han patit una derrota important.
A diferència dels comicis de
2011, en què el PP aconseguia
un total de 3.960 vots, aquests
s'han situat en 2015 en 1.672. Un
percentatge lleugerament major
que l'aconseguit a nivell local,
però una caiguda considerable si
el comparem amb l'enregistrat a
les autonòmiques de quatre anys
enrere.
Pel que fa al PSOE, les últimes
autonòmiques el van portar a
sumar 2.305 vots, una xifra prou
inferior als 3.363 de les locals,
però molt similar a les autonòmiques anteriors on se situaven en
els 2.462 vots.
Però, si hi ha una xifra significativa està en l'increment
experimentat per Compromís.
Si a nivell local aquesta formació
no ha aconseguit introduir-se en
l'ajuntament en aconseguir sols
253 vots, a nivell autonòmic el
suport és considerable ja que ha
passat de 155 vots en 2011 a un
total de 825 en aquesta convocatòria. Així mateix, també han
comptat amb un suport destacat

Ciutadans amb 686 vots i Podemos, que s'ha emportat un total
de 582 vots.
Prou per darrere queden EUPV
amb 148 vots, el Partit Animalista
PACMA amb 55, UPyD amb 46 i
altres com VOX amb 16 vots o
PCPE amb 13, entre d'altres.
També en aquesta convocatòria
els vots blancs i nuls han sigut
considerables, comptabilitzant-se
un total de 131 i 240 vots respectivament.
De les dades es desprén, per
tant, que a l'igual que a la resta de
la Comunitat, el Partit Popular ha
perdut la capitania que ostentava
des de fa anys en favor de les forces d'esquerra com Compromís i
de partits que en els últims mesos
han passat a estar en primera
línia d'atenció com Podemos o
Ciutadans.
Així mateix, cal destacar també
que el percentatge de participació
en les autonòmiques s'ha situat
en un 71'11%, per damunt de

les locals, on es quedava en un
67'15%.
D'altra banda, tant en un
cas com en l'altre cal destacar
l'absència d'incidències al llarg
de la jornada electoral, no així
d'anècdotes curioses especial-

ment a l'hora del recompte de
vots, on novament alguns dels
votants que van optar pel vot
nul van voler deixar constància
de la seua inventiva, amb afegits
a les paperetes, no sempre del tot
encertats.
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DEN Ú NCI A

EDUC ACIÓ

Arxivada la denúncia
contra Vidal i Orgilés

Participació de l'IES en les
olimpíades acadèmiques

El fiscal va arxivar la denúncia que va marcar la campanya
en considerar els fets denunciats com a "inexistents".

Els alumnes de l'IES Enric Valor participen en l'Olimpíada
Lingüística, de Filosofia i de LLengües Clàssiques.

Jordi Cerdá, 3r premi en l'Olimpíada de Filosofia amb les professores de l'IES Núria
Artiaga i Elena Pujalte en l'acte d'entrega a la Universitat d'Alacant.
Natxo Vidal i Emilio Orgilés en la roda de premsa on van comunicar la notícia.

D

ies abans de l'inici de la campanya electoral, saltava als
mitjans de comunicació la denúncia presentada davant la Fiscalia
Anticorrupció de l'Audiència Provincial d'Alacant per la número u
dels populars monovers, Desirée
Bellot, contra Natxo Vidal i
Emilio Orgilés. La denúncia feia
al·lusió al suposat intent de cobrament d'una comissió de 380.000
euros a una empresa interessada
en presentar-se a la licitació de la
concessió de l'enllumenat públic,
fets que automàticament van ser
desmentits pels denunciats i dels
que es van desmarcar en sessió
plenària part dels regidors del PP.
Tant Vidal com Orgilés van qualificar "d'indigna" aquesta forma
de fer política i van lamentar que
"Bellot optara per aconseguir vots
d'aquesta manera". Però, l'espera
per conèixer el desenllaç de la
denúncia no es va fer esperar i ja
en la recta final de la campanya
es feia pública la decisió del fiscal
de decretar l'arxiu de la denúncia
en tant que, com assenyala, els
fets denunciats "han de ser con-

siderats inexistents o, almenys,
mancats absolutament de proves
segons es deriva de la pràctica de
les diligències policials".
Després de fer pública aquesta
notícia, tant Vidal com Orgilés
es van mostrar "contents però
també disgustats per veure fins
on pot arribar alguna gent per
guanyar unes eleccions". Puntualitzant, una vegada més, que "la
denúncia no obeïa més que a fins
electoralistes i que no tenia cap
fonament".
Per a Orgilés, després d'aquesta
forma d'actuar, Bellot "no és una
persona fiable per a seure en
cap lloc a l'Ajuntament" i manifestava que el partit hauria de
pronunciar-se al respecte. En els
mateixos termes es manifestava
Vidal, qui afegia que Bellot havia
"de deixar pas a les persones
honestes que hi ha al seu partit".
Així mateix, tant Vidal com
Orgilés van manifestar que
estudiarien les possibles accions
a portar a terme contra Bellot
pel mal causat per aquesta forma
d'actuar "roïna i canallesca".

E

ls alumnes de l'IES Enric Valor
han pres part en diferents
convocatòries com la II Olimpíada de Filosofia de la Universitat
d'Alacant. Els estudiants de 2n
de batxillerat de ciències, Ángel
Aso Mollar, Celia Llorens Vidal,
María Sánchez Gran i Jordi Cerdá Bautista van participar en
aquesta prova que es va realitzar
a la Facultat de Filosofia i Lletres,
aconseguint un d'ells el tercer
premi en l'esmentada olimpíada.
En concret, el premiat va ser
Jordi Cerdá, alumne de magnífica
trajectòria a l'IES que va rebre el
guardó en l'acte que es va portar a
terme en l'Aulari 2 de la UA. Des
del centre destaquen la "qualitat
de la seua redacció i expressió,
i el seu pensament sintètic que
ajuda a concretar i centrar les
temàtiques filosòfiques". Així
com la seua "rigurositat en l'ús
de la terminologia pròpia de la
filosofia".
D'altra banda, l'IES de
Monòver també va estar representat a l'Olimpíada Lingüística
d'Espanya celebrada a la Miguel
Hernández d'Elx, on Ángela

Colomer Aragón va quedar classificada en la posició número 14
en la prova individual, i Cristóbal
Gran Ortuño va ser primer en la
prova per grups.
Va tancar aquesta relació de
convocatòries la III Olimpíada
de Llengües Clàssiques de la
Universitat d'Alacant, la qual
té com a objectiu fonamental
estimular l'estudi de les llengües
clàssiques i la seua cultura entre
els jóvens, així com premiar
l'esforç i excel·lència acadèmica,
i servir de punt de trobada entre
l'ensenyament de secundària i la
universitat.
Un total de sis alumnes de segon de batxillerat de l'Enric Valor,
matriculats en llatí i grec, van
participar en aquesta prova de
dos hores i mitja de durada. Anna
Amorós Mico, Marcos Sánchez
Alfonso, Marisa Sala Gran, Paula
Guarinos Albert, Sonia Esteban
Navarro i Miriam Hernández
Hernández van ser els que van
tenir l'ocasió de viure aquesta
experiència que, assenyalen des
de l'IES, va resultar d'allò més
satisfactòria.
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FES TES

Santa Bàrbera ja té Reines 2015
Begoña Pérez Tormos i Úrsula Pérez Fenoll van ser elegides com a les representants del barri de Santa Bàrbera 2015.

S

ols una setmana després que
es coneguera el nom de les
Reines de Setembre 2015, va arribar el torn per a les representants
del barri de Santa Bàrbera. El
Teatre Principal va acollir de nou
un acte d'elecció on no van faltar
els moments emotius, les referències a la festa o les actuacions
musicals, en aquesta ocasió amb
el cantant local Aarón Sánchez,
acompanyat per la ballarina Fátima Ayala. A ells s'unia també, en
un dels temes interpretats, una de
les components de la nova Cort
d'Honor Major, la jove Carmen
Murillo, qui va sorprendre els
assistents amb la seua veu.
L'acte, que un any més va estar
conduït per Miguel Santiago i per
Aida Giménez, va ser la presentació oficial de les components
de les Corts d'Honor Major i
Infantil de Santa Bàrbera, les
quals desfilaven per la passarel·la
amb els nervis propis de l'ocasió i
amb la il·lusió de viure les festes
al màxim el pròxim mes d'agost.

Components de les Corts d'Honor Major i Infantil 2015.

Les primeres en ocupar l'escenari
van ser les components de la Cort
Infantil, la qual estarà encapçalada per Begoña López Tormos,
Reina 2015, i de la qual formaran
part les xiquetes Paula Cano
Moreno, Lola Corbí Mira, Isabel
García Durá, Marina Mallebrera
Albert, Daniela Martínez Albert i
Nayara Máñez Gil. Totes elles es

mostraven d'allò més satisfetes
i contentes de l'experiència que
tenen per davant, a l'igual que
les components de la Cort Major,
que tindrà com a Reina a Úrsula
Pérez Fenoll, i com a dames
d'Honor a Neus Limorti Poveda,
Mar Maestre Galiano, Elena Manzanares Picó, Carmen Mª Moreno
Payá, Carmen Murillo Palazón i

Mireya Picó Chaumel.
A l'acte no va faltar la intervenció de l'aleshores Alcalde, Natxo
Vidal, qui feia al·lusió a alguns
moments claus de la seua vida
associats al barri de Santa Bàrbera
o a les seues festes; ni tampoc la
d'Anna López Salvador, en el que
era el seu últim acte oficial com
a regidora de Festes. Anna López
va aprofitar l'ocasió per a agrair
la col·laboració rebuda per part
dels membres de la Comissió de
Santa Bàrbera en l'últim any, així
com per reivindicar que es mantinga la bona sintonia existent en
aquests moments entre aquesta
Comissió i la recent constituïda
Junta Festera de Monòver.
Una vegada finalitzades ambdues intervencions, va arribar el
moment més esperat de la nit,
en revelar-se la decisió del jurat i
anunciar les Reines 2014 el nom
de les que agafaran el relleu a
finals d'agost en l'acte d'exaltació
que ens reunirà al porxet.

FOGU ER ES

Monòver participarà enguany a la Desfilada d'Alacant

E

l pròxim 23 de juny Monòver
tornarà a prendre part en la
Desfilada Internacional inclosa
dins de la programació de les
Fogueres d'Alacant 2015. Després
que des de l'organització de la
desfilada s'haja optat per facilitar
novament el desplaçament
dels grups participants, l'encara
regidora de Festes, Anna López
Salvador, es va posar en contacte
amb els possibles col·lectius que
pogueren estar interessats en
prendre part en aquesta activitat
per concretar tots els detalls al

voltant d'aquesta desfilada. Les
components de les Corts d'Honor
2014 i la Colla El Xirivell formaran part de la comitiva que es
desplaçarà a Alacant amb motiu
d'aquesta desfilada. Així mateix,
es comptarà amb la col·laboració
dels forns de la localitat. Per a
López Salvador, "en canviar les
condicions de la participació
no hi ha cap inconvenient en
prendre part en l'acte ja que, a
diferència del que ocorria l'any
passat, no suposa cap despesa per
al consistori".

Les components de les Corts d'Honor participaran a la desfilada. Foto: El jardinet.
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M EDI A M BIENT

El paratge d'El Coto ja té un logotip propi
El dibuixant Lluis Sogorb és l'autor del logotip que identifica des de fa unes setmanes el Paratge Natural Municipal d'El Coto.

L

a facilitat amb què Lluis Sogorb ens apropa a la natura i
als éssers vius que la conformen
a través dels seus dibuixos no
és nova. Reconeix que és una
pràctica que l'ha fascinat des de
xiquet i en la qual van influir
notablement les seues eixides al
camp amb son pare.
Malgrat que els seus inicis van
estar lligats al món del còmic, a
poc a poc es va anar encaminant
fins a la il·lustració i la pintura
(coneguda per wildlife art) amb
articles en aquesta publicació
als inicis dels 90 i també en
campanyes diverses de divulgació i conscienciació. En l'àmbit
local ha il·lustrat el llibre Coneix
Monòver, però les seues creacions
han arribat més lluny, per
exemple, a la guia d'aus de l'illa
de Bioko (Guinea Equatorial)
i l'han portat a més a guanyar
premis com el concurs bianual
de la il·lustració de la natura organitzat per la Societat Gaditana
d'Història Natural, SGHN, amb
l'obra "Ibis eremita"

Logotip del Paratge d'El Coto.

"Becada en la nieve". Una de les obres de Sogorb amb què va participar en l'edició
d'enguany de la Wildlife Art de Càceres.

A més, ha format part
d'exposicions diverses i ha sigut
President de la Asociación Española de Artistas de Naturaleza.
Un currículum extens al que
s'afegeix ara l'autoria del logotip
que identifica al Paratge Natural
Municipal d'El Coto. Segons
l'autor, a aquest logotip ha volgut
reflectir el que li va impactar la
primera vegada que va estar al

Coto i que van ser "la llum i el
verd que tapissava el magnífic
Barranc de Caseta, coronat per
l'imponent Puntal de Quiles".
Per a Sogorb, "El Coto és el nostre
pulmó verd", i és per això que
en el logotip ha optat perquè es
fonguen "el groc i el verd, i un
sol abraça la silueta del Puntal
de Quiles per damunt del qual
sobrevola un au".

"Ibis eremita". Il·lustració guanyadora
en I Concurs de la SGHN.

TU R ISM E

Tornem a anar de tapes per Monòver
A

amb juny arriba una nova
oportunitat per anar de tapes
per Monòver, ja que des de la
Regidoria de Turisme s'ha optat
per continuar fomentant aquesta
iniciativa que rep tan bona acollida entre la població. Del 18 al
21 de juny i del 25 al 28, estarà en
marxa aquesta nova edició de la
Ruta de Tapes en l'horari que quedarà recollit a les targetes que es
podran emplenar per optar novament als sopars que es sortejaran
una vegada finalitze l'activitat.

Pel que fa als establiments
que formaran part del circuit
d'aquesta apetitosa ruta, podrem
trobar El Fornet, El Bar Hermanos
Calpe, Esther, La Campaneta,
Flamingo II, La Pedrera, El Bilaire
i el Restaurant Xiri. Tots ells de
segur que ens sorprendran en
noves propostes, entre les quals,
una vegada més, haurem d'elegir
aquella que considerem mereixedora d'aconseguir el premi a la
millor tapa d'aquesta edició. Com
en ocasions anteriors, la ruta es

tancarà amb el sorteig dels premis
en joc i que consistiran en sopars
per als qui resulten guanyadors
d'entre totes les cartilles completades. El sorteig es portarà a
terme el diumenge 28 a les sis de
la vesprada a les instal·lacions del
Kursaal Fleta. Així doncs, tenim
per davant dos caps de setmana
per a gaudir d'aquesta activitat
que s'ha convertit en l'excusa
perfecta per a passar una estona
d'allò més agradable en bona
companyia i bons aliments.
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M USIC A L

TROBA DA

El circ protagonista
d'un nou musical

Trobada de Nanos i
Gegants a Monòver

Els alumnes del col·legi Ricardo Leal i la Banda Escola de La
Artística ens conviden a passar un dia al circ el 12 de juny.

Participació dels Gegants de Monòver a la Trobada d'escoles en valencià de Petrer.
En Carnaval ja van optar pel circ com a temàtica. Foto: El jardinet.

E

ls alumnes del col·legi Ricardo Leal han tornat a formar
equip amb la Banda Escola de La
Artística per a preparar el muntatge que presentaran el pròxim 12
de juny a les set de la vesprada al
Teatre Principal sota el títol Un dia
al circ. Des de fa mesos el centre i
l'Escola de música treballen conjuntament en aquesta posada en
escena d'una adaptació de l'obra
d'Enric LLuch amb música de
James Curnow que de segur serà
tot un èxit, com ja ocorreguera
amb les anteriors col·laboracions
entre ambdós.
Aquesta iniciativa s'emmarca
dins de les ajudes convocades per
Conselleria destinades a projectes
d'investigació i innovació educativa en escoles de música per
a afavorir l'èxit escolar a través
de l'educació musical durant el
curs. Un projecte que suposa
que al llarg del curs els alumnes
han portat a terme activitats
diverses on la música ha tingut
un paper destacat com ara activitats de literatura musicalitzada,
visites a l'escola de música per
tal d'apropar-se a les diferents
famílies d'instruments..., en

definitiva, un projecte global
que es tanca ara amb aquesta
representació amb el circ com a
marc de fons. En ser aquesta la temàtica elegida en aquesta ocasió,
mesos abans, el col·legi també va
elegir el circ com a temàtica per
a la celebració del carnaval, amb
la qual cosa ja es van avançar a
tenir a punt el vestuari per a final
de curs. Ara, s'intensifiquen els
assajos per tal que tot estiga ben
perfilat per a la representació
davant del públic; una representació on cada curs tindrà el seu
moment estel·lar sempre seguint
el fil conductor de la història.
El muntatge del musical, basat
en la pel·lícula de Sonrisas y lágrimas, va ser el primer amb què es
va estrenar aquesta col·laboració
entre el Ricardo Leal i la Banda escola, tot per passar l'any passat a
un festival on les bandes sonores
van ser el tema elegit i per agafar
ara el relleu aquesta invitació a
passar una estona a un circ on de
segur no faltarà cap dels personatges habituals de la pista com
pallasos, malabaristes i demés.
L'espectacle està garantit.

E

ls Nanos i Gegants de
Monòver han organitzat un
acte que, com cadascuna de les
seues convocatòries, comptarà
amb una destacada afluència de
públic. Es tracta d'una Trobada
de Nanos i Gegants que reunirà
al nostre municipi a representants de diferents localitats com
Vinarós, Burriana, Alacant,
Novelda, Asp, El Pinós i Abarán,
tot sota l'organització dels locals
que faran d'amfitrions en aquesta
cita. Si cadascuna de les eixides
d'aquests personatges tenen
l'èxit garantit, en aquesta ocasió
els seus seguidors podran gaudir
encara més amb la gran quantitat
de convidats que tindran Pere i
Beatriu.
La Trobada, que no és la primera vegada que es porta a terme a
Monòver, tindrà lloc el diumenge 14 de juny i començarà a les
onze del matí.
Tots els participants es faran
els amos del carrer en una
cercavila que partirà des de la
Plaça de Bous per acabar a la
plaça de la Sala. La música del
tabal i la dolçaina acompanyarà
aquests Nanos i Gegants al llarg
de l'itinerari per tal que tots ells
puguen ballar al seu ritme i fer

així les delícies dels més menuts.
El recorregut transcorrerà pels
carrers Major, Sant Josep, Carlos
Tortosa, Saturnino Cerdá, Juan
Carlos I, Església i Major de nou
fins a la plaça de la Sala.
Amb la participació ja confirmada d'aquests convidats tan
especials, l'animació està garantida i per als seguidors dels Nanos
la cita servirà com a aperitiu de
la que ja en juliol serà la Gran
Festa dels Nanos i Gegants de
Monòver, una convocatòria que
ja està programada per al dissabte
4 de juliol.
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EM PLEO

SA NIDA D

Beca de formación
para jóvenes

Finaliza el curso
de acupuntura

El Ayuntamiento se ha adherido a la convocatoria de la
Diputación y consigue una beca formativa de tres meses.

E

l Ayuntamiento de Monóvar
solicitó la adhesión al programa de becas formativas para
jóvenes de la provincia de la
Diputación de Alicante. La convocatoria implica la subvención
de becas de prácticas formativas
en las especialidades de interés
para los ayuntamientos por un
período máximo de tres meses.
En total el área de juventud de
la Diputación destina 140.000
euros a este programa que permite la subvención a ayuntamientos
para la contratación de becarios
en prácticas.
El número de becas para cada
municipio y la duración de las
mismas viene determinado por el
número de habitantes, asignando
a Monóvar una única beca por
período de tres meses.
Los requisitos exigidos a los
aspirantes eran residir en el

municipio, haber finalizado los
estudios universitarios de Maestro de Educación Primaria o ciclos
formativos de grado superior en
Técnico Superior de Animación
Sociocultural o Técnico Superior
en Educación Infantil en 2012,
2013 o 2014 y tener máximo 30
años de edad.
Una vez publicitada la convocatoria y realizado el proceso de
selección en el Ayuntamiento,
ya ha sido concedida esta beca
formativa con destino a la Biblioteca Pública Municipal, donde el
joven seleccionado realizará sus
prácticas a partir del próximo 1
de agosto y hasta el 31 de octubre. El horario a cubrir durante
este período será de veinte horas
semanales y el importe de la beca
concedida desde la Diputación de
Alicante será de quinientos euros
mensuales.

L

a Concejalía de Sanidad ha
llevado a cabo un curso de
220 horas sobre Acupuntura Básica y Moxibustión impartido por
Pedro Domínguez Rojano. El objetivo del curso era la formación
de personas en las milenarias
técnicas chinas que tan buenos
resultados están dando a las
personas que acuden al Servicio
de Atención Integral a Mujeres
con Climaterio, Tercera Edad y
Fibromialgia
La acupuntura tiene su sustento teórico en una vasta escuela de
pensamiento -también milenaria,
como ella-: la de la filosofía china. Esta le da a la acupuntura una
sólida base sobre la cual asentarse
al nivel de las ideas. A nivel no
teórico, sino práctico, la acupuntura se sustenta, claro, en su vasto
conocimiento sobre la técnica de
las agujas y las moxa.
Esta medicina se basa en el
concepto de chi (o energía vital)
equilibrado, que se cree que

Entrega de diplomas a los participantes.

recorre el cuerpo de la persona.
Quienes practican esta medicina
proponen que el chi regula el
equilibrio espiritual, emocional,
mental y físico y está afectado
por las fuerzas opuestas del yin
(«energía» negativa) y el yang
(«energía» positiva). Según la
medicina china tradicional, la
enfermedad ocurre cuando se
altera el flujo del chi y se produce
un desequilibrio del yin y el yang.

Poniendo su granito de arena
P

or segundo año consecutivo,
un grupo de amigas de diferentes edades del colegio Divina
Pastora han vuelto a llevar a cabo
una propuesta solidaria con la
que han intentado ayudar a los
que más lo necesitan de una
manera desinteresada. En la
primavera del 2014, se les ocurrió
que podrían hacer talleres y
manualidades y organizar un pequeño mercadillo benéfico para
ayudar a Cáritas. Por ello, realizaron manualidades de todo tipo
y colocaron carteles para animar
a los monoveros a participar y a
colaborar. Recaudaron más de 60
euros, y con ellos, compraron un

gran carro de comida que luego
llevaron a Cáritas.
Este año, como la experiencia
les resultó tan grata y enriquecedora, decidieron volverla a poner
en práctica, y con la llegada de la
primavera se pusieron manos a
la obra y lo volvieron a preparar
todo. En la calle del Calpe, montaron su parada y con muchísima
ilusión, animaron a todos los familiares y conocidos a colaborar
en su misión: recaudar un poquito más que el año anterior y así
poder ayudar otra vez a los que
lo necesitan. Fue un gran éxito, y
superaron los 80 euros, que han
dedicado a comprar leche que

después llevaron a Cáritas.
Desde estas páginas, queremos
que quede claro que los niños y
niñas también son capaces de
cambiar el mundo, que en sus

manos está el futuro y con ideas
e ilusión se puede conseguir un
mundo mejor para todos. Felicidades a todas por vuestra idea y
enhorabuena.
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EDUC ACIÓN

L'Escola d'Estiu es
trasllada al R.Leal

Fiestas para despedir
otro curso escolar

L

a tradicional Escola d'Estiu
que any rere any venia
portant-se a terme al col·legi Cervantes canvia enguany d'ubicació
i es trasllada al Ricardo Leal. Si
bé és cert que tant els Navijocs
com els Monajocs segueixen una
rotació pels diferents centres de
la població, l'Escola d'Estiu tenia
com a punt fixe el Cervantes
però, en aquesta ocasió, s'ha optat per aquest canvi. No obstant
això, el canvi afecta únicament
al lloc de celebració d'aquesta
activitat no així a l'àmplia oferta
que podran trobar els xiquets i
xiquetes que s'animen a prendre
part en aquesta edició.
El termini d'inscripció està
obert fins al 26 de juny en les
dependències de Punt Jove, on
els interessats podran rebre tota
la informació referent a aquesta
proposta.
Enguany, des de l'organització
de l'escola d'estiu plantegen als
participants realitzar un viatge en
el temps on no faltaran activitats
de tot tipus per a passar-ho d'allò
més bé durant els matins de juliol, en horari de 9 a 13h.
Tot un mes per a fer nous
amics, participar en jocs divertits,

Un momento de la actuación del festival fin de curso 2013/14 en el colegio Azorín.

Cartell de l'Escola d'Estiu.

realitzar tot tipus de manualitats,
practicar esport i, en definitiva,
passar-ho d'allò més bé.
El preu d'inscripció en l'Escola
d'Estiu ha quedat fixat en 60
euros per tot el mes i els destinataris, com en edicions anteriors,
són xiquets i xiquetes amb edats
compreses entre els dos i dotze
anys.

OR D EN ACIÓ

Ordenació de Vicent Castaño

E

l dissabte 27 de juny a les
11h tindrà lloc a la Concatedral de Sant Nicolau d'Alacant
l'ordenació sacerdotal de Vicent
Castaño, qui convida a assistir a
tost aquells amics de Monòver
que vulguen acompanyar-lo en
aquest dia. Una vegada ordenat
com a sacerdot, la primera missa
d'acció de gràcies de Vicent en
Monòver serà el dissabte 4 de juliol a les 20h en l'església de Sant
Joan Baptista.

L

os alumnos del IES Enric
Valor han sido los primeros
en celebrar su fiesta de fin de
curso ante el inminente final de
las clases, unas fiestas que a lo
largo de los próximos días se sucederán en los diferentes colegios
de la localidad que despiden así
otro curso más. El adelanto en
septiembre del inicio del curso
escolar comporta también ahora
que las clases terminen antes que
otros años, ya que en secundaria
el curso acabará el 10 de junio y
en infantil y primaria lo hará el
día 19.
El primer colegio en celebrar
su fiesta será el Azorín, que el
viernes 12 de junio por la tarde
reunirá a todos los miembros
de la comunidad educativa en
torno al festival preparado por
los alumnos. La temática este año
gira sobre los momentos más especiales para los que cierran una
etapa en el centro y se marchan
ya al instituto para seguir sus
estudios.
Un día después, el 13 de junio,
la fiesta se traslada al colegio
Divina Pastora, que celebrará su
tradicional tómbola y que también destinará su tiempo a las

El 19 de junio
acaban las clases en
infantil y primaria

actuaciones preparadas por los
alumnos de los diferentes cursos.
El resto de centros cambiarán
las clases por la música y bailes ya
la semana siguiente. El viernes 19
de junio tanto Escriptor Canyís
como Ricardo Leal y Cervantes
se suman a la celebración, en el
primer caso con un festival ambientado en la música de los 40
Principales y en el segundo con
la puesta en escena del musical
sobre el circo que estrenarán una
semana antes en el Teatro Principal. Como novedad destacada,
señalar que el Cervantes traslada
este año su fiesta fin de curso
fuera del centro, concretamente
hasta el parque de la Alameda
donde a partir de las 19 h arrancará el espectáculo. Lo que no
cambiará en todos los centros
será una vez más la implicación
de las AMPAs que contribuirán a
que las fiestas sean un éxito.

14 | El Veïnat

JUNY 2015

BÀ SQU ET

FÚ TBOL

Torneig de
bàsquet

Fin de temporada en Valencia

A

finals de maig es va portar
a terme el torneig fi de
temporada dels equips de base
del Club Bàsquet Monòver.
Més de cent xiquets i xiquetes
van visitar les instal·lacions del
pavelló municipal i van prendre
part en aquesta convocatòria. La
jornada començava a les 9:30 del
matí i finalitzava a les 14h amb
l'entrega de trofeus per part del
regidor d'Esports, Emilio Orgilés.
Els resultats en la categoria de
prebenjamí van situar en primera
posició al CB Monòver, seguit
pel col·legi Jorge Juan i el col·legi
Cluny, ambdós de Novelda.
En benjamí, la classificació
quedava de la següent manera:
primer col·legi Cluny, segon el
CB Monòver i tercer el CB Petrer.
Així mateix, en categoria aleví, la
primera posició era de nou per
al Cluny de Novelda i la segona
per al CB Monòver, mentre que
al tercer lloc quedava el CB Asp.
La classificació es va tancar, en
cadet, amb el CB Monòver en
primer lloc, seguit pel CB Sax i el
CB Petrer.

E

l pasado sábado 23 de Mayo
la Escuela de Fútbol Monóvar
Atlético llevó a cabo su actividad
de final de temporada, visitando
con sus equipos de Cancheritos,
Prebenjamín, Benjamines e
Infantil la ciudad Deportiva de
Paterna. Allí disputaron varios
partidos amistosos con los equipos filiales del Valencia C.F.
Tres autobuses con más de
150 monoveros, entre jugadores

y el Club y papas/aficionados,
disfrutaron de una mañana de
fútbol diferente a la que están
acostumbrados.
Desde la Escuela de Fútbol agradecen la gran aceptación que ha
tenido la actividad, y recuerdan
que para la próxima temporada
seguirán planteando jornadas de
este tipo, para poder acercar a los
jugadores del Club a equipos de
primera división.

Por último, recordar que los
entrenamientos de todos los
equipos de la Escuela de Fútbol
Monóvar Atlético acaban el
Jueves 18 de Junio, cerrando la
temporada. Hasta esa fecha está
abierto el plazo de prueba para
nuevos jugadores. Los interesados
pueden asistir martes o jueves de
17:30 a 20:00 a la sede del Club,
en los Campos de Deportes Santa
Bárbara.

JOCS ESCOL A R S

GA L A

Acaben els Jocs Escolars

Esport escolar

L'equip del col·legi Ricardo Leal es proclama campió dels Jocs Escolars en categoria aleví.

E

A

l pròxim 9 de juny a les onze
del matí es portarà a terme la
Gala de l'esport escolar, un acte
del qual s'ultimaven detalls al
tancament d'aquesta edició. Com
els últims anys, l'acte servirà per
a premiar l'esforç dels xiquets i
xiquetes que han participat en
activitats diverses en la vessant
esportiva com ara els Jocs Escolars que han tancat ja temporada
o les jornades multiesportives
que es van portar a terme setmanes enrere. Un cita esportiva ja
imprescindible en el calendari
escolar a Monòver.

l tancament d'aquesta
redacció estaven pendents
de disputar-se les semifinals i
finals de benjamins dels Jocs
Escolars que posarien el punt i
final a l'edició d'enguany. Fins
a aquestes arribaven els equips
dels col·legis Ricardo Leal, Divina Pastora, Escriptor Canyís
i Cervantes. Els que sí havien
tancat ja la competició eren els
grups d'aleví, que disputaven els
enfrontaments previstos dins de
l'última jornada el 22 de maig.
Pel que fa a aquesta última
jornada en aleví, l'equip del

Equip del Ricardo Leal aleví.

CEIP Azorín s'enfrontava a
l'Escriptor Canyís, finalitzant
amb un resultat de 0-3, així mateix, Ricardo Leal i Cervantes B

acabaven amb un 11-3; i Azorín
B i Cervantes A amb altre 0-3. La
classificació final col·locava per
tant en primera posició a l'equip
del col·legi Ricardo Leal amb un
total de quinze punts aconseguits
en els cincs partits jugats, tots
ells amb victòria. Ja en segona
posició, Cervantes A aconseguia
classificar-se amb tretze punts seguit del grup de l'Escriptor Canyís
amb onze.
A l'igual que en la resta de competició, en les finals disputades
el bon ambient va ser la nota
dominant.
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Risas y mucha emoción en la última
edición de la Gala del Deporte
El pabellón registró un lleno absoluto en una Gala del Deporte donde el invitado estrella arrancó sonrisas a los presentes.

C

omo era de esperar, el
ex-jugador de baloncesto
Fernando Romay no defraudó en
su última estancia en Monóvar,
donde se convirtió en el invitado
estrella de la última edición de
la Gala del Deporte. Horas antes
de esta cita, Romay se desplazó
hasta las instalaciones del Centro
Ocupacional El Molinet donde
compartió unos momentos con
los alumnos, quienes ya por la
tarde recibirían una mención especial en la gala. Con su simpatía
habitual, se ganó rápidamente las
sonrisas, abrazos y aplausos de
todos ellos, sin perder tampoco
la oportunidad de inmortalizar el
encuentro en fotografías varias.
Acostumbrado a posar para
las cámaras, por la tarde, Romay
también se convirtió en el centro
de los objetivos, protagonizando
además algunos de los momentos
más divertidos y también más
emotivos de la gala. Pero, el
ex-baloncestista no fue el único
protagonista del acto ya que tuvo
que compartir este protagonismo
con los ganadores de las diferentes categorías premiadas en esta
edición.
El acto estuvo conducido,
una vez más, por Miguel Santiago Rico, habitual en cuantos
eventos deportivos se organizan
en nuestro municipio, y contó
además con actuaciones como la
del grupo de baile Las Alcalinas,
que no quisieron perderse esta
importante cita deportiva.
PREMIADOS
Una vez realizadas las propuestas de los diferentes clubes y
entidades deportivas en cuanto
a candidaturas, se procedió a
la elección de los ganadores/as
en las diferentes modalidades

Entrega de la mención al Centro Ocupacional El Molinet. Fotos: El jardinet.

Diego Poveda Cebrián, premio al mejor deportista masculino.

Emilio Orgilés recogió otra de las menciones especiales.

resultando elegida como mejor
deportista femenina Andrea
Hernández Monzó, del Grup de
Muntanya de Monòver. Junto
a ella, Diego Poveda Cebrián,
del Club Cliclista Monòver, se
alzó con el galardón al mejor
deportista masculino, mientras
que Esperanza Ramos Vega, del
Club Handbol Santa Bárbara,
consiguió el reconocimiento
como mejor deportista promesa.
En el resto de categorías, el Club
Triatló Bilaire Monòver consiguió
el trofeo al mejor club deportivo,
mientras que el premio al mejor
equipo deportivo y mejor escuela
deportiva fueron respectivamente para el Club Handbol infantil
femenino del Club Santa Bárbara
y para la escuela de básquet del
Club Bàsquet Monòver.
MENCIONES ESPECIALES
No faltaron tampoco las menciones especiales, entre ellas la
destinada al Centro ocupacional
"El Molinet" por su gran labor
social y deportiva, a la que se
unieron también las que fueron
entregadas a Fernando Morote
por su labor al frente del Club
Petanca, al Grupo Espeleológico,
por su labor en la promoción del
deporte, y a Marina Pina Picó por
su carrera deportiva. Menciones
que se completaron con la que
recibía Fernando Romay en
agradecimiento a su gran labor
desinteresada en la promoción de
la salud y el deporte en Monóvar
y a Emilio Orgilés Pérez por su
labor en la promoción del deporte en Monóvar. Para Orgilés, el
acto sirvió también de despedida
oficial al anunciar semanas antes
a la celebración de este acto su
retirada de la política municipal.
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Casino de Monóvar, final de una etapa
R

etrocedamos en el tiempo
al mes de marzo del 2008.
Nueva junta directiva del Casino, presidida por Fernando
Quiles Huesca. Sus componentes
afrontan el inicio con variedad
de proyectos y el compromiso
de aportar trabajo y dedicación.
Se expone una programación de
actos culturales, pero se topa con
un dilema nada fácil de resolver,
porque de algún modo había
que refrendar lo de Sociedad
Cultural, organizando charlas y
otras actividades de ese tipo. Sin
embargo, he aquí, que las arcas
de la sociedad presentaban un
estado paupérrimo. Ante este
desolador horizonte qué actitud
adoptar. La única solución que
se nos ocurrió fue plantearles a
los conferenciantes la posibilidad de que no cobrasen caché
alguno por su presencia en la
tribuna oratoria. Únicamente,
una vez acabada la charla, nos
podríamos permitir el dispendio
de invitarles a cenar. Esto sucedió en treinta y seis ocasiones.
El desembolso efectuado para
pagar a los oradores por sus intervenciones en el transcurso de

ocho años fue de CERO EUROS.
Conferencias, exposiciones de
pintura, concursos de pintura al
aire libre, sesiones de cine etc.
jalonan el trabajo que esta directiva llevó a cabo. Pues, a pesar de
ello, voces discrepantes reprochan la falta de ¿imaginación?
que, según ellas, caracteriza a la
junta directiva saliente. Juzguen
ustedes -pacientes lectores- si lo
anteriormente expuesto supuso
un ejercicio de imaginación
y evalúen en consecuencia el
ámbito cultural desarrollado
durante este ciclo.
Quizá habrá alguien que
sostenga un concepto diferente
de lo que entendemos por imaginación, es decir, adaptarse a
situaciones nuevas, a pesar de
los obstáculos sin contar con recursos suficientes, como el caso
que nos ocupa, y salir airosos de
dicho cometido.
En este tiempo acontecido,
el Casino ha demostrado con
creces una clara inclinación
hacia todos los monoveros y
monoveras con inquietudes
intelectuales o artísticas, quienes hallaron en él lugar idóneo

donde conferenciar o exponer
obras pictóricas. Nadie podrá
argumentar que fue ignorado.
Quienes lo desearon tuvieron
su oportunidad, nosotros apostamos fuerte por esta clase de
eventos y nos involucramos en
la tarea. De algún modo, supone
esta novedad una manera de
potenciar nuestro entorno local
sin ocasionar coste a la sociedad
y satisfacer de este modo a la
masa social programando conferencias de una temática muy
variada y actualizada e incluso
controvertida alguna que otra
vez, pero la libertad para su
exposición prevaleció y se sobrepuso ante cualquier opinión
o parecer.
No acertamos a comprender
por qué se nos ha impedido
acabar el mandato, como hubiera sido nuestro deseo. Este
aspecto no es habitual que
ocurra, anteriores aspirantes a
la presidencia respetaron los
tiempos de duración. ¿Qué clase
de intereses se ocultan ante estas
prisas? Sin duda debe obedecer
a razones muy poderosas que
hoy ignoramos, y cimentadas en

In memoriam
PARA INMACULADA ZAMORA GARCÍA "MACU".

S

in duda alguna, cuando se
nos va un ser querido, es uno
de los momentos más difíciles
que tenemos que atravesar en
nuestras vidas. Son momentos
en que uno no es capaz de conciliar la calma y un profundo
sentimiento de tristeza inunda
nuestros corazones. No obstante
esta concejalía y todos sus compañeros queremos dar las gracias
a su hija Sara, por la generosidad
que ha tenido al cedernos los
libros que llevaron a Macu a ser
una gran profesional y también

pensamos que a ella le gustará
que la recordemos de esta manera:
En el recuerdo estás
entregada, sin reservas
con alegría, sincera
y siempre viva
como luz viajera
que pasó por aquí.
Quisiera que me recuerden
sin llorar, ni lamentarme.
Quisiera que me recuerden por
haber hecho caminos, por haber
marcado un rumbo,
porque emocioné su alma.

Porque se sintieron queridos,
protegidos y ayudados.
Porque interpreté sus ansias,
porque canalicé su amor.
Quisiera que me recuerden junto
a la risa de los felices,
la seguridad de los justos y
el sufrimiento de los humildes.
Va por ti Macu, y recibe un
abrazo de todos nosotros allá
donde estés.
De los compañeros de la
Concejalía de Sanidad.

sólidas bases. Confiemos en que
el paso del tiempo las desvele.
Finaliza una etapa. Han sido
ocho años de gestión, con errores y aciertos, como corresponde
a la condición humana, pero
con una gran satisfacción por el
deber cumplido Nuevos rostros
ocuparán los cargos directivos
tras los comicios a que serán
convocados los “pandorgos”. A
esos futuros responsables, desde
estas líneas, les deseamos lo mejor en el camino a recorrer, para
que guíen con acierto y equidad
los destinos del Casino. Esta
centenaria sociedad se encuentra
muy por encima de personalismos y posiciones antagónicas.
Ahora nos toca convertirnos en
vigilantes perpetuos para que
una SOCIEDAD CULTURAL
como la nuestra haga honor a su
nombre. Por ello observaremos
con sumo interés los actos de esa
índole a realizar y su desarrollo.
Permanezcan atentos a la
pantalla.
		

José Corbí.
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Un viaje especial de un monovero especial
JOSÉ MALLEBRERA ALFONSO

H

ace 26 años que Marcial,
más conocido como “Serralla”, un monovero especial
realizó un viaje de esos que dejan
huella toda la vida. Atravesó toda
Europa y para mí fue el primer
monovero en cruzar el Círculo
Polar. Marcial falleció en Elda,
donde trabajó casi toda su vida, el
día 12-3-2015, casi siempre en el
Banco Español de crédito. Desde
que regresó del viaje no paraba de
charlar con él (pues yo también
trabajaba en Elda) para que me
hiciera una reseña para El Veïnat,
cosa que no conseguí, pero eso
sí, sin decirme nunca no. Hoy,
al cabo de 25 años el hijo que
le acompañó, Matías, me lo ha
entregado. Matías es un gran
trotamundos y me ha prometido
mandarme alguno más, pues
el que me ha mandado es una
veradera maravilla. No lo voy a
retocar, se publicará conforme lo
he recibido. En este viaje se recorrieron casi 15.000 kms en total.
Muchas gracias Matías.
"No sé si es el primer monovero
que cruzó el Círculo Polar Ártico,
pero sí parece ser el primero documentado.
El viaje se ideó durante la
primavera de 1988 por su hijo
Matías, se fue preparando minuciosamente –esto daría para un
extenso artículo- y el comienzo
tuvo dos fases.
La primera comenzó el 23 de
junio de 1989, se partió de Elda
con dirección a Oporto para
coger en la fábrica la caravana
que haría de “casa” durante el
viaje. La noche del 25 de julio se
llegó a Elda de nuevo tras 1900
kilómetros.
A las tres de la tarde del 30 de
junio se entraba en territorio
francés, casi sin descanso se
siguió hasta Mulhouse para
adentrarse en territorio alemán,
llegando la noche del 1 de julio
a Freiburg (Alemania), donde se

Vehículo con el que se cubrió el recorrido del viaje.

hizo una parada a dormir.
El 2 de julio, temprano, se
puso rumbo hacia el norte de
Alemania, para llegar entrada la
noche a Puttgarden, allí se tomó
el primero de los siete ferrys que
se cogerían durante el viaje para
llegar a Dinamarca. Ya en territorio danés se hizo noche.
La mañana del día 3 de julio se
tomó como reto llegar hasta las
postrimerías de Oslo, tomando
un nuevo ferry que nos llevaría
desde Dinamarca a Suecia. Cuando quedaban escasos treinta
kilómetros para llegar a Oslo se
decidió parar, porque lo que se
dice anocher, en esa latitud ya el
sol se ponía después de las 23:00h
para amanecer de nuevo después
de las 02:00, por lo que no llegaba
a desaparecer la claridad del cielo.
El 4 de julio encontramos acomodo en el norte de Oslo junto
al lago Bogstad, allí pasaríamos
unos días conociendo la ciudad
e, inopinadamente disfrutando
de lo que a la postre fue la mayor
ola de calor del siglo XX en el sur
de Noruega, permitiéndonos ir
después de una cena temprana,
a disfrutar de la playa de arena
que había en el lago. ¡Se llegó a
alcanzar los 34ºC!
Uno piensa que cuando llega
a Oslo casi ha hecho la mayor
parte del trayecto, no nos equivoquemos, está a mitad de camino,

No sé si es el primer
monovero que
cruzó el Círculo
Polar Ártico pero
parece el primero
documentado
quedan casi otros 3.000 kilómetros en dirección norte hasta
alcanzar Cabo norte, el punto
más septentrional de la Tierra que
se pueda alcanzar en coche.
Cuando consideramos que ya
habíamos disfrutado bastante
de la ciudad –no olvidar que
no haber noche como aquí se
conoce, era difícil tener sueño-,
emprendimos ruta por la carretera denominada E6 que nos
llevaría hasta nuestro destino
previsto.
Conforme se avanzaba hacia el
norte, la penumbra nocturna iba
desapareciendo cada vez más rápido, hasta el punto de que igual
nos daba visitar un lugar a las
once de la mañana que a las cuatro de la madrugada, total, la luz
era la misma, y casi el “bullicio”
también, puesto que la densidad
de población fuera de la zona sur
no alcanzaba el habitante por
kilómetro cuadrado.

Tras múltiples anécdotas, el siete de julio de 1989 se alcanzaba
el cruce del Círculo Polar Ártico.
El Círculo Polar Ártico delimita
la línea que al menos hay un día
donde no se pone el sol y otro
donde no sale éste, coincidiendo
con el 21 de junio y el 21 de
diciembre, respectivamente.
Ya no volveríamos a cruzar
dicha línea en dirección sur hasta
bastantes días después que lo
haríamos por Rovaniemi (Finlandia).
El diez de julio de 1989 se
alcanzaba la meta prevista, cabo
Norte. Después, con tranquilidad
se fue descendiendo por Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania
y Francia para llegar los últimos
días de julio a España.
Con el tiempo, su hijo volvió a
Cabo Norte en 2006 acompañado
esta vez de su nieto".
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Cuando me vaya
Dedicada a Paqui Limorti.

Q

ue me muero antes que tú, seguro, Dios así lo ha dispuesto,
me iré con todo lo puesto y aquí quedarás tú.
Me llevaré de equipaje buenos momentos y risas,
alguna sutil caricia y vistiendo mi mejor traje.
Me llevaré yo al partir el corazón satisfecho
por todo cuanto yo he hecho en el arte de vivir.
Partiré con mi conciencia de esos días y esas noches
que fueron puro derroche de cariño y de sapiencia.
Me llevaré mis pinceles, y cuando vea que subes,
yo te pintaré en las nubes muchas rosas y claveles.
Y me llevaré este boli, que tantas veces me inspira,
ya verás como suspira al cantarme el "Gori Gori".
Mas yo seguiré escribiendo allá por donde me encuentre,
en algún cuerpo celeste mientras él siga luciendo.
Me llevaré muchas cosas, mis recuerdos y mi historia,
que entre penas y entre glorias para mí fueron hermosas.
Y aquí quedarás tú, en tus recuerdos sumida,
que todos en gran medida te conducirán a mí.
Unos buenos, otros no tanto, algún que otro regular,
mas nunca jamás te hice mal, todos tenían su encanto.
Mas no pienses que al marchar voy a dejar de quererte,
porque después de la muerte se sigue pudiendo amar.
Y allá en cualquier sepultura como antes dejé semillas,
crecerán cual maravillas frutos de amor y cordura.
No dudes por un momento, al partir primero amor,
que siempre serás la flor que reinó en mi pensamiento.
Y allá donde yo me encuentre, en el infierno o en la gloria,
serás parte de mi historia y seguirás en mi mente.
Y en un nicho triste y frío mi cuerpo quedará inerte,
por capricho de la muerte que ganó en el desafío.
Mas seguirán las risas con mi semilla plantadas,
que vendrán a mi morada a verme siempre con prisas.
Y yo miraré de reojo al que pase a visitarme,
mas no quiero levantarme por capricho y por antojo.
Y cuando vengas tú amor a ponerme cuatro flores,
no quiero verte que llores en el cáliz de una flor.
Que no merezco una lágrima que de tus ojos brotara,
ya no precisaré nada, tan sólo paz en mi alma.

Curiosidades
SABÍA USTED que en Monóvar las personas muy atareadas y siempre
ocupadas tenían un mote que ha desaparecido como otros. El mote
era el siguiente. "Después de pedir el favor", si la contestación era
negativa, la persona que se lo había pedido, le decía: "Tens més compromisos que la Chaleco". Este personaje era una "profesional" que
ejercía el oficio más antiguo del mundo en una posada que había en
la Goletja antiguamente. (Si queda por ahí alguna persona que sepa
algo sobre esto por herencia vocal me gustaría hablar con ella).
SABÍA USTED que en tiempos de nuestra Guerra Civil, las Escuelas (colegio Cervantes) fue hospital de sangre y por ese motivo se
abrieron varios edificios como escuelas para sustituirlo. Uno fue el
Ave María que se encontraba donde está ubicada hoy una tienda de
artículos de regalo y manualidades, y el otro fue el de la Burra de
Oro, situado en la calle Mayor, 122. Allí estuve yo de alumno de Dª
Carmela.
SABÍA USTED que en la época de las restricciones eléctricas durante
el día la electricidad estaba cortada y solo daban por la noche, así que
durante la noche era cuando se trabajaba en las fábricas hasta que se
cortaba la luz.
SABÍA USTED que el 30 de marzo de 1907, El pueblo, publicó en
el apartado de Noticias lo siguiente: "Días pasados apareció por las
cercanías de la Rambleta, de este término municipal, un lobo que
ha producido gran alarma entre los moradores de aquel caserío. Un
pastor de ganado lo vio uno de estos últimos días en la sierra de Las
Lometas".
SABÍA USTED que el sábado día 9 de mayo un palomo deportivo
monovero llamado La máscara, propiedad de Salvador Alfonso Monzó y Carmelo Ruiz se quedó campeón de la Comunidad Valenciana
en el concurso celebrado en Jacarilla. Con este premio, La Máscara
consiguió aparte del título ser el primer palomo monovero que gana
un campeonato de esta categoría. Enhorabuena a sus propietarios, a
él y a la Sociedad El Encelo que tantos años lleva trabajando por esta
afición en Monóvar.
SABÍA USTED que en el semanario El pueblo de fecha 11 de enero de
1908 dice: "El miércoles se inauguró en el Teatro Echegaray de Pinoso
la temporada de bailes, que seguirán celebrándose todos los domingos
a las ocho de la noche, tocando los bailables con un magnífico piano
de manubrio". En el mismo se publicaba también: "En la madrugada
del domingo falleció de un ataque cerebral en El Pinoso, donde había
ido a pasar las pascuas con su familia, el ingeniero de montes de 1ª
clase, con destino en Ciudad Real, D. Enrique Pérez Pérez, hermano
del propietario de la fábrica de cestas D. Manuel".
SABÍA USTED que durante el mes de Abril se han realizado dos matrimonios por lo Civil y ninguno por la Iglesia. Han nacido nueve y
han fallecido seis.
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"Vivir en Madrid"
“Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid.” J. Sabina

E

s lo que tiene "vivir en Madrid", te encanta o te mata, lo
amas o lo odias. Ya son cuarenta
años de vivir en esta capital y parece que fue ayer. En un principio
Madrid te aplasta como aplastaría un elefante a una pulga; te
angustia, te hace sentir pequeña
e insignificante; ahora, no diré
que me fascina, pero ya me he
acostumbrado; no me resignaría
a vivir sin poder disfrutar de sus
encantos. Como dijo Charles
Dickens: "El hombre es un animal
de costumbres".
Si, "encantos e inconvenientes", las dos cosas a la vez,
aunque esos inconvenientes que
se perciben en un principio, con
el tiempo se atemperan, entran
dentro de la rutina, es decir, ya
no resultan un problema, sino
una forma de vivir, es entonces
cuando van apareciendo los
encantos.
Cuando vienes de un pueblo
a vivir en Madrid requieres
una adaptación gradual, lenta,
dejando que las costumbres del
lugar te seduzcan hasta que te
sientes integrado en su vorágine.
Al principio pensarás como
Paco Martínez Soria que "La
ciudad no es para mí", hasta que
llega ese punto en el que al oír las
canciones de Madrid piensas que
hablan de ti.
Hasta el amarre en este puerto la vida había sido fácil, sin
complicaciones, si dejamos al
margen los años turbulentos de
la adolescencia en los que creías
que tenías problemas sin saber siquiera lo que era "el arte de vivir".
Aún desconocía las dificultades
que vendrían. Los obstáculos se
iban salvando sobre la marcha,
sin tiempo para pensar qué hacer,
sino haciéndolo. La primera vivienda, un piso pequeño, oscuro.
El trabajo de forma interina; consistía en estar tres o cuatro meses

en cada colegio y en cada barrio
de Madrid; esto era lo más caótico
ya que sin conocer la ciudad el tener que recorrerla se convertía en
una auténtica tortura. Decían en
el Ministerio de Educación: - hay
vacantes en Coslada, Vallecas,
Arganda, Entrevías… etc., Desplegaba el mapa y buscaba esos
lugares con el corazón encogido.
¡Por favor, que alguno de estos
barrios esté cerca de mi casa!,
¡por favor!, ¡por favor!
Luego resultó que sí, que
algunos estaban cerca y los que
no lo estaban, una vez acostumbrada a conducir por estas calles,
tampoco fue tan difícil como lo
imaginaba. Las cosas se iban arreglando poco a poco, con mucho
esfuerzo, con mucha paciencia,
con ayudas, con juventud, con
suerte. Al tercer año de vivir aquí
la vida dio un gran salto; llegó el
trabajo estable en un colegio del
barrio de Entrevías, barrio humilde y obrero, pero no muy lejos de
la segunda vivienda en el popular
Paseo de las Delicias.
En Madrid todo el mundo
encuentra un barrio que se ajusta
a sus preferencias a la hora de
escoger un lugar de residencia.
El distrito de Arganzuela, al este
del río Manzanares, es un barrio
de clase media, tranquilo, no
muy alejado del centro o Puerta

del Sol. El barrio de Delicias es
uno de los siete que forman su
distrito. La vida aquí se parece a
la de cualquier pueblo; calles con
tiendas, parques, supermercados
y algunos monumentos como el
Museo del Ferrocarril, el centro
de ocio en el antiguo Matadero,
Museo Reina Sofía, la Biblioteca
Regional en la antigua fábrica de
cervezas "El Aguila", o la Estación
de Atocha. En los años 40 y 50
Delicias era un barrio popular
y ferroviario; tenía un aspecto
industrial que ha cambiando totalmente en los últimos años.
La vida iba mejorando. La
familia y el colegio eran partes
fundamentales de la vida y
dejaban poco tiempo para otros
quehaceres. Vivimos los años
de la transición en el lugar más
destacado. En el 78, apenas tres
años después de la muerte de
Franco, se legalizaron los partidos
políticos; se estableció la plena
libertad sindical y de prensa, se
celebraron elecciones libres y
estrenamos nueva Constitución.
En el 81 se produjo el golpe
militar de Tejero. Estábamos celebrando un Consejo Escolar en
el colegio cuando vino el padre
de un alumno a informarnos de
lo que estaba ocurriendo; nos
marchamos a casa y pegamos el
oído a la radio. Aquellos primeros

Consejos Escolares en los que
los padres del colegio, todos del
Partido Comunista, grababan
las reuniones con magnetofón
porque no se fiaban que la democracia entrara de verdad en los
centros escolares.
En el año 86 entramos en
la Unión Europea. Se abrían
nuevos caminos y los vivíamos
con la ilusión de incorporarnos
a ellos, tanto es así que hicimos
un examen para irnos a trabajar
como funcionarios a la U.E., pero
no hubo suerte. Por aquellos años
comenzábamos a vislumbrar los
"pros" y los "contras" de vivir en
la capital. En los "pros": muchos
lugares de ocio donde acudir, mucha oferta cultural que ahora se
nos hace imprescindible; el agua
es muy rica y geográficamente
estamos en el centro de cualquier
lugar. Seguíamos padeciendo
sus "contras": ritmo de vida
acelerado, muchos coches que
se conducen de manera rápida,
tener que utilizar medios de
transporte, las multitudes, etc.
Pero pasados esos primeros años
te das cuenta que en nuestro barrio se puede hacer una vida tan
tranquila como la de cualquier
pueblo.
Llegado a este punto podríamos afirmar como Lope de Vega:
"Madrid el alma te ofrece, / posada
hallarás aquí. / Vengas del mundo
que vengas, / seas rico o seas pobre, /
tengas nombre o no lo tengas."
Es lo que tiene "vivir en Madrid", que no te deja indiferente.
De todas maneras yo dejo dicho:
¡Cuando la muerte venga a visitarme,
que me lleven al levante donde nací,
aquí no queda sitio para nadie,
pongamos que hablo de Madrid!

Paqui Limorti Aracil.

