0,50 €

EL CARNAVAL
TORNARÀ A
OMPLIR DE
COLOR ELS
CARRERS

INAUGURAT EL
ROCÒDROM
A LES
INSTAL·LACIONS
DEL PAVELLÓ 2

L'AJUNTAMENT
PAGA MÉS DE
640.000 EUROS A
PROVEÏDORS EN
GENER

NÚM. 352

FEBRER
2016

2 | El Veïnat

FEBRER 2016

AGENDA
Nova secció de contacontes per als
més menuts organitzada des de la
Biblioteca Municipal.
TEATRE
Dissabte, 20 de febrer. 20:30h.
Teatre Principal

Taules Teatre presenta "Y sin embargo
te quiero" protagonitzada per Patricia
Vela y Natalia Bravo, sota la direcció de
José A.Pérez Fresco.
PUBLICACIÓ
Divendres, 26 de febrer. 20:30h.
Casa de Cultura

Presentació del llibre Desde dentro.
Poesía urbana, de Kutxi Molina.
EXPOSICIÓ
CONCERT

Divendres, 5 de febrer. 20h.
Kursaal Fleta

Inauguració de l'exposició "La violació
dels drets de l'infant". La mostra
quedarà oberta al públic fins al 28 de
febrer.

Dissabte, 27 de febrer. 20:30h.
Teatre Principal

carnaval

Concert de la Banda de Cornetes i
tambors de la Confraria del Santo
Sepulcro y Jesús Cautivo amb motiu
del 75 aniversari de la Confraria i del
30 aniversari de la Banda.

Dissabte, 6 de febrer. 18h.
Eixida des de la Plaça de Bous

TALLER

Desfilada de Carnaval organitzada
des de Puntjove sota el lema d'"Un
Carnaval ple de valors".
carrera

Divendres, 4 de març. 18h.
Biblioteca infantil

Taller de globofexia per als més menuts
que de segur trobaran aquesta activitat
d'allò més divertida.

Diumenge, 7 de febrer.
Cases del Senyor

XI cursa per la muntanya
i marxa a peu Serra del
Coto.
publicació
Diumenge, 7 de febrer. 13h.
Casa de Cultura

Presentació de la Revista Cruz de
Guía editada per la Junta Major de
Confraries de Setmana Santa.
projecció
Divendres, 12 de febrer. 20:30h.
Casa de Cultura

Projecció de Sueños de sal, nominada
als premis Goya en la categoria de
millor documental i rodada a Novelda.
Acte a benefici de Creu Roja.
CONTACONTES
Dimecres, 17 de febrer, 18h.
Biblioteca Infantil

TEATRE
Dissabte, 5 de març. 18h.
Teatre Principal

Arriba al Principal Peter Pan, la batalla
final, una representació per a que el
públic infantil ho passe genial.

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
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

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
FEBRER
Rafael Peris · Major, 166
Dies 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
Rosario Badenes · Luis Vidal,12
Dies 6, 10, 14, 18, 22, 26
Nuria Canales · Luis Martí, 7
Dies 7,11,15, 19, 23, 27
Gómez Maestre· Carlos Tortosa,4
Dies 8, 12, 16, 20, 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.

HORARI CEMENTERI
Fins al 17 de febrer, inclòs,
per necessitats del personal,
l'horari del Cementeri serà:
Dilluns a dissabtes:
De 9 a 13h i de 16 a 18h
Diumenges i festius:
De 9 a 14h
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La foto de
la portada

Febrer és mes de disfresses i, per tant, ja està tot
preparat per a una nova edició del Carnaval.
Foto: Mª Luisa Román. Carnaval 2015.

Pròxim número
El pròxim número d'El Veïnat estarà al carrer
el divendres 4 de març. Si voleu col·laborar
recordeu que haureu d'entregar els vostres
escrits fins el 18 de febrer. 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
Aquí teniu la proposta d'aquest
mes. Una fotografia plena de
fadrines d'allò més devanides com
a bones representants del poble
per la festa. Però on posaven tan
guapetes per a la foto? Això és el
que heu de descobrir.
El número anterior el racó
corresponia al carrer Major
cantonada amb carrer la penya
i el guanyador ha estat José
Silvestre Corbí. I ara, toca seguir
intentant-ho amb la proposta que
us plantegem aquest mes. Com
sempre, podeu enviar 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 Josefa Alfonso López.

Editorial
D

'allò més ràpid hem hagut de retirar enguany els adorns nadalencs en tant que en un tres
i no res tenim la Pasqua aquí. Sembla que les coses van d'allò més accelerades en aquest
2016 que començava amb l'incertesa de saber qui ocuparia el govern central. Les eleccions
generals del 20 de desembre restaven màgia als dies previs al Nadal i obrien un interrogant
important quan ja les taules lluïen plenes de torrons i polvorons, que encara ara ens miren amb
tristor des de qualsevol racó de la cuina. Però, mentre a qui els correspon, es preocupen per trobar una solució al respecte, la resta continuem al ritme que ens marquen les nostres obligacions
i devocions, que cal tenir temps per a tot i compaginar-ho de la millor manera possible per fer
del 2016 un bon any. Almenys per intentar-ho, a nivell local, hem començat per deixar-nos
emportar per allò de "a vivir" que ens cantava Aute sols fa uns dies al Teatre Principal, un dels
espais que de segur continuarà albergant bona part dels esdeveniments culturals del nostre
municipi. Però, com no sols ens alimentem de música, també cal deixar-se emportar per la
pràctica de l'esport i que millor que iniciar la temporada amb una de les proves esportives més
destacades com és la cursa per la serra del Coto que, sense por alguna al fred, concentra de nou
a corredors i espectadors a la pedania de les Cases del Senyor. I això només un dia després que el
Carnaval s'apodere dels carrers, en una celebració que presenta algun canvi respecte a edicions
anteriors com el recorregut de la desfilada.
Actes que tornen any rere any i d'altres que es recuperen, com ocorria en Nadal amb la
recuperació del Betlem Vivent per part de la Junta Festera. Moltíssima expectació i molt bona
acceptació que portava a pensar en un espai més ampli per a edicions futures donada la gran
afluència de públic enregistrada.
En altre ordre de coses, el fet que tot vaja tan ràpid en el recent estrenat any, ha fet que els
dijous de berena hagen passat quasi sense pena ni glòria, la Pasqua ha volgut avançar-se tant
que ha quedat poc espai per aquesta tradició tan nostra. Enguany prepararem els bunyols
amb el burret traient ja el morro pel Convent, això sí, després fins a l'estiu, l'espera serà llarga
i el trimestre més costera amunt per als escolars que ja no veuran cap roig al calendari que els
permeta un respir abans de tancar el curs. I un respir també necessitaria l'ajuntament en la
vessant econòmica, però tampoc el 2016 ha portat bones noves en aquest sentit, tot el contrari
més bé. Pressupostos prorrogats altra vegada i uns núvols d'allò més negres en l'horitzó que
compliquen cada vegada més el dia a dia. Això sí, com diu el refrany, al mal temps bona cara i
sols resta esperar que escampe el més aviat possible.
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resultados

Monóvar también repartió su voto el 20D
Los resultados electorales en las últimas generales siguieron la tónica del resto del país en cuanto a reparto de votos.

3.966

4.300
3.265
2.290

2008

2011

2015

2.048

2008

2011

1.777

2015

Evolución del voto en PP y PSOE en las tres últimas convocatorias generales.

Votos a candidaturas en los diferentes colegios electorales

2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4

0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

FDEE

1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
6

SOM
VAL

ARAP
V

s

2
0
1
2
1
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9

P-LIB

0
0
0
2
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
2
9

PCPE

161
145
102
67
16 5
3
3
165
189
82
53
15 11 1
1
118
149
115
45
15 7
0
0
86
103
68
59
27 4
2
2
107
100
73
44
13 1
1
2
113
95
87
26
14 2
3
4
150
81
85
61
17 0
0
1
167
92
81
93
18 3
3
1
233
94
80
63
19 1
0
1
105
98
97
70
9
4
2
0
133
94
76
92
19 6
0
0
106
97
94
52
12 4
1
0
127
110
89
76
17 7
2
1
120
103
84
32
12 1
1
1
95
55
42
28
3
1
2
0
83
20
40
19
4
3
2
0
95
73
74
75
11 3
2
2
126
79
106
78
15 5
3
1
2.290 1.777 1.475 1.033 256 68 28 20

nóvar y pedanías, y el recuento
final, como era de esperar, fue
más rápido que en los comicios
de mayo cuando se eligieron los
representantes municipales y
autonómicos.

Reco
rte

Cent
ro M
VOX

UPYD

PACM

EUPV

A

El recuento final dejó también
un total de 120 votos nulos y 39
en blanco.
La jornada discurrió sin incidencias en los once colegios
electorales distribuidos por Mo-

C's

MESA
1-1-U
1-2-U
1-3-U
1-4-U
1-5-A
1-5-B
1-6-A
1-6-B
1-7-U
1-8-A
1-8-B
1-9-A
1-9-B
1-10-U
2-1-A
2-1-B
2-1-C
2-1-D

POD
EMO
S

LOCAL ELECTORAL
C.P. RICARDO LEAL
CASA MUSEO AZORIN
TEATRO PRINCIPAL
C.P. ESCRITOR CANYIS
C.P. CERVANTES
C.P. CERVANTES
CLUB CONVIVENCIA
CLUB CONVIVENCIA
CASA CULTURA
INSTITUTO ESO
INSTITUTO ESO
C.P. CERVANTES
C.P. CERVANTES
C.P. AZORIN
CASAS SEÑOR C.P.
BODEGA STA.CATALINA
C.P. AZORIN
C.P. AZORIN

2011 se quedaron en 1.777 en la
última cita con las urnas.
Este descenso en el
número de votos para las formaciones que tradicionalmente
acaparaban el respaldo mayoritario de los ciudadanos favoreció
a formaciones emergentes como
Podemos o Ciudadanos, que
contabilizaron 1.475 y 1.033
votos respectivamente, un apoyo
importante al que siguieron ya
con un porcentaje mucho menor
otras formaciones como EUPV
con 256 votos, PACMA con 68 o
UPyD con 28 votos.
Por otra parte, por lo que respecta al número de votantes era
de 9.601, y la participación, al
cierre de los colegios, alcanzó el
73,94%.

PSOE

onóvar no se diferenció
del resto de municipios
en cuanto al resultado electoral
de los comicios del pasado 20
de Diciembre, dejando un mapa
de colores más variado que en
ocasiones anteriores. Partido
Popular y PSOE siguieron siendo
las fuerzas que obtuvieron mayor
número de votos pero con diferencias significativas respecto
a las Generales de 2011. El PP
revalidó la primera posición,
pero con unas cifras alejadas de
aquella ocasión ya que los 4.300
votos conseguidos en 2011 se
redujeron a 2.290 en 2015. Del
mismo modo, el PSOE se situó
en segundo lugar pero tampoco
consiguió igualar los resultados
anteriores y los 2.048 votos de

PP
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dimisión

hacienda

Bellot deja
Los presupuestos se retrasan hasta abril
la portavocía

L

Bellot deja de ser la portavoz del PP.

L

a división interna en el PP
local ha quedado de manifiesto en las últimas semanas con
diferentes noticias publicadas
en los medios de comunicación
y en redes sociales. Al cierre
de esta edición, Desirée Bellot
renunciaba a ser la portavoz
del grupo popular en el ayuntamiento y quedaba a la espera
de conocerse si optaba también
por dimitir como concejal o por
pasar al grupo No Adscrito del
ayuntamiento sin renunciar a su
acta de concejal.
El origen de la polémica llegó
tras la dimisión de Salvador
Poveda como Presidente del PP
de Monóvar, una dimisión que
desde la dirección provincial del
partido se optó por solventar con
el nombramiento de una gestora
presidida por el exdiputado Rafael
Maluenda. Esta solución no fue
acogida favorablemente por Bellot quien, a nivel local, convocó
dos asambleas informativas en las
que afirmó contar con el respaldo
de la mayoría de los presentes.
No obstante, el responsable del
comité ejecutivo provincial
ratificó el nombramiento de la
gestora argumentando que se
buscaba "reactivar" el partido tras
los malos resultados de las últimas municipales, un argumento
no compartido por Bellot, quien
ha mostrado su malestar por el
trato recibido durante todo este
proceso.

a presentación y aprobación
de los presupuestos municipales de 2016 se retrasará hasta el
mes de abril, debido a que no se ha
podido aprobar la refinanciación
bancaria antes de acabar 2015.
Desde la Concejalía de Hacienda
se ha estado trabajando con las
entidades bancarias para refinanciar la deuda financiera que a 30
de septiembre era de 13.247.370
euros. De esta cantidad 6.356.564
euros corresponden al préstamo
concedido por diversas entidades
bancarias con la garantía del
estado, realizado en 2012 para
pagar la deuda que entonces
se tenía con los acreedores del
ayuntamiento. Este préstamo se
empezará a devolver este año y no
hay posibilidad de refinanciación
ya que las condiciones las marca
el Ministerio de Hacienda. Los
dos últimos años aplazó los pagos
de las amortizaciones, incluso en
el último perdonó los intereses,
pero ahora hay que empezar a
pagar de forma ineludible.
Según el edil de Hacienda,
Alejandro García, "otra cosa son
los préstamos privados que los
anteriores gobiernos pidieron a
los bancos. A 30 de septiembre
la deuda sumaba 6.890.806
euros. Esta cantidad es la que se
tiene que refinanciar obligadamente para que la economía del

ayuntamiento sea viable en los
próximos años". La refinanciación tenía que estar aprobada
antes del 31 de diciembre, pero
la demora en las negociaciones
provocó que de los tres bancos,
sólo dos aportaran sus ofertas
con el tiempo justo. "Aún así,
el ahorro neto negativo del año
2014 obligaba a realizar un plan
para paliar el mismo, todo antes
del 31 de diciembre, lo cual fue
materialmente imposible".
Los datos que manejaban los
bancos se referían a la liquidación
de 2014, pero al entrar en 2016
ya no eran válidos y se necesitaba
la liquidación de 2015, que no
podrá estar hasta el mes de marzo. "Ese es el motivo por el cual
no se puede refinanciar la deuda
hasta dicho mes". Para García, "el
aspecto positivo es que el tercer
banco que no aportó su oferta a
tiempo, ahora sí podrá sumarse
a los otros dos, con lo cual la
refinanciación será mejor".
"Sin los datos exactos de la refinanciación no se puede aprobar
el presupuesto, es por ello que
se espera que a finales de abril
podamos tener los presupuestos
terminados, puesto que los trámites bancarios ya están realizados
y no se demorarán como en el pasado año". Además, igual que en
el ejercicio pasado también habrá

presupuestos participativos.
Respecto a la evolución de la
deuda, García señala que "en
el tercer trimestre ha disminuido ligeramente, en 50.368
euros. El próximo mes tendremos ya los datos del cuarto
trimestre y podremos ofrecerlos,
aunque adelantamos que la deuda aumentó sensiblemente en la
última parte del año". Son varios
los motivos, en primer lugar, por
el incremento de la entrada de
facturas correspondientes a las
fiestas de septiembre (que ya en
parte aparecen al final del tercer
trimestre); también en el último
mes del año se registran muchas
facturas, que algunos proveedores tienen de meses anteriores y
presentan justo antes de terminar
el año; la segunda mitad del año
también se caracteriza por una
disminución muy importante de
los ingresos respecto a la primera
mitad; "y este año hemos de
añadir que, desgraciadamente,
el ministerio nos ha recortado
la asignación habitual en 93.741
euros, puesto que esa es la cantidad que nos ingresó de más en el
año 2013, y que hemos tenido
que devolver en pocas semanas".
"A pesar de todo, la bajada de
deuda en el ejercicio 2015 será
muy importante, siguiendo la
línea que marcó el gobierno".

Más de 640.000 euros a proveedores

E

l alcalde, Natxo Vidal, anunció que el ayuntamiento pagó
más de 640.000 euros de facturas
pendientes con proveedores.
Al igual que el año pasado por
estas fechas, se ha realizado este
importante pago aunque, como
recuerda el alcalde, "nuestra deuda sigue siendo muy elevada y los
pagos menores de lo que desearíamos, todo consecuencia de las
políticas económicas llevadas a

cabo en el ayuntamiento de Monóvar durante los últimos años y
que ahora paga la población".
Según Vidal, este año "no ha
hecho falta adelantar el canon
del servicio de agua, como sí
tuvimos que hacer los años
anteriores, a diferencia de los
anteriores gobiernos sin intereses
para nuestra economía, para mejorar nuestras cuentas y reducir
la deuda con los proveedores en

más de 640.000 euros", por lo que
señala "de este modo, el próximo
año seguiremos contando con los
300.000 euros a disposición del
ayuntamiento".
Así, en enero la deuda con
proveedores se reduce en una
suma destacada, dinero que el
alcalde "celebra vaya a parar a los
bolsillos de los trabajadores que
posibilitan que las cosas sigan
funcionando".
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EM PLEO

educación

Salario Joven

Los alumnos de sexto preparan un
nuevo Pleno escolar para febrero
P

C

on motivo del Programa de
Fomento de Empleo - Salario
Joven, subvencionado por el
Servicio Valenciano de Empleo
y Formación y financiado con
fondos del Servicio Público de
Empleo Estatal, el Ayuntamiento
de Monóvar ha contratado a un
Ingeniero Civil, cuyas labores
principales se centrarán en el
Área de Infraestructuras y Servicios durante un período de seis
meses.
El objeto de esta contratación
se orienta a la mejora de los
servicios municipales mediante
el asesoramiento y la preparación
de documentación técnica que
se necesita para el desarrollo de
proyectos, como es el caso de la
renovación de la red de agua en
el polígono industrial "El Pastoret", cuya finalidad es mejorar las
instalaciones actuales de la red de
distribución de agua, que incluye
un capítulo para resolver un
problema de captación de aguas
pluviales detectado en la urbanización de La Retjola. El técnico
de apoyo también colaborará en
la valoración de proyectos y revisión de los mismos, elaboración
de informes y presupuestos y
elaboración de planos de detalle.
Entre sus últimas intervenciones cabe destacar la supervisión
a pie de obra de los trabajos para
reparar un socavón localizado
en el campo de fútbol nº 1 del
recinto de Santa Bárbara, con el
fin de proporcionar a los usuarios
de estas instalaciones una mayor
calidad en el uso que hagan de las
mismas.

or segundo año consecutivo,
los alumnos de sexto curso
de los centros educativos de la
población tomarán el salón de
plenos para la realización de dos
sesiones escolares donde plantear
sus propuestas, quejas o proyectos de futuro. Será el próximo 25
de febrero, por lo que los participantes trabajan ya en las aulas,
desde la vuelta de vacaciones,
los temas que se tratarán en estas
sesiones.
Este año, y a propuesta del profesorado, en una de las reuniones
de coordinación se planteó la
posibilidad de que los representantes políticos mantuvieran una
primera toma de contacto con los
escolares en los colegios. Por ello,
el Alcalde y la edil de Educación
se desplazaron a los diferentes
centros educativos para visitar
las clases que participan en la
actividad. Según manifestó el
Alcalde, "acercarnos a las aulas,
hablar abiertamente con los niños y las niñas y poder explicarles
qué cosas hacemos los políticos

Visita al colegio Escriptor Canyís.

Visita al colegio Ricardo Leal.

y qué cosas pueden hacer ellos
para mejorar la vida de Monóvar,
despertar su curiosidad, fomentar
su interés por cambiar las cosas y
porque sean críticos y generen su
propia opinión, es muy interesante y necesario".
Durante la visita a los colegios
de la población ambos explicaron
al alumnado que "su trabajo en la
toma de conciencia de las cosas
que les rodean, sus propuestas,
críticas y opiniones por mejorar
y cambiar las cosas, así como
los debates y la preparación de
sus aportaciones que hasta el 25
de febrero, llevarán a cabo en el
aula, es probablemente el trabajo
más importante".
Por su parte, tras estas visitas, el
Alcalde destacó que "tomaremos
buena nota de todas las propuestas que el alumnado debata en
el pleno y trataremos de hacer
realidad y elevar a un pleno real
aquellas que puedan serlo, que
sean interesantes y en las que no
hayamos reparado, como ya se
hizo con algunas el año pasado".

D EPO R TES

El Valencia C.F. se fija en un jugador local

E

l jugador del Monóvar C.D.
Alevín, Mario Navarro Nohales, fue convocado el pasado
21 de Enero por el Valencia C.F.
para unas pruebas de captación.
El jugador salió muy ilusionado
por esta experiencia vivida y, para
el club, el hecho de que equipos
de esta categoría se fijen en sus
jugadores, supuso una recompensa al gran trabajo que se está
realizando. Trabajo que indican
seguirá en esta dirección "para
ofrecer y garantizar una buena
formación de nuestros jugadores

base, con entrenadores titulados
y personal cualificado para la
correcta formación".
Por otra parte, cabe destacar
que el Monóvar C.D., entrenado
por Diego Zapata, que empezó
la temporada con duda por los
resultados obtenidos en las primeras jornadas, al cierre de esta
edición, se encuentra a un punto
del ascenso y a seis del primer
clasificado, realizando un fútbol
muy vistoso de toque y con un
equipo integrado mayoritariamente por jugadores locales.

Mario Navarro Nohales.
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Renovación de concesiones Apertura al público de las
del cementerio municipal pistas de Las Moreras
La renovación afecta a las concesiones que se actualizaron
en 1986, cuyo plazo de 30 años se vence en el actual 2016.

Las concejalías de deportes y servicios preparan la apertura
de las pistas deportivas del antiguo campo de fútbol.

La renovación de concesiones del Cementerio afecta a las actualizadas en 1986.

Pistas deportivas de Las Moreras.

D

D

esde la Concejalía de
Cementerio se ha hecho público un aviso para comunicar a
todos los titulares que se va a proceder a renovar las concesiones
administrativas del Cementerio
Municipal de Monóvar que se
actualizaron en el año 1986, cuyo
plazo de 30 años se vence en el
actual 2016. En el caso de no
solicitar la renovación por parte
de los titulares, se entenderá que
se renuncia a la misma, pasando
a ser del Ayuntamiento, tal como
establece la Ordenanza Reguladora del Cementerio Municipal.
Para cualquier aclaración o
información sobre el particular,

se atenderá a los interesados en
el Departamento de Cementerio, sito en la planta baja a la
izquierda de la entrada del Ayuntamiento, durante los martes
y jueves, en horario de 12 a 14
horas, acompañando el título de
concesión. En caso de no poseer
el título, se aportará el recibo de
las Tasas Funerarias del año 2015.
Por otra parte, desde esta
concejalía se recuerda también
que hasta el 17 de febrero el Cementerio Municipal cuenta con
un horario especial de 9 a 13h y
de 16 a 18, de lunes a sábados, y
de 9 a 14h exclusivamente, los
domingos y festivos.

esde la construcción de los
campos de fútbol "Santa
Bárbara" en 2011, las instalaciones de "Las Moreras" quedaron en
desuso, sirviendo exclusivamente
para actividades puntuales a
pesar de que según el edil de
deportes, Salvador Giménez, "podían reutilizarse y las pistas de
futbito y baloncesto estaban en
perfectas condiciones".
Tras la llegada al gobierno, los
socialistas optaron por habilitar este espacio como recinto
ferial, instalándose ya en 2014
en "Las Moreras" las diferentes
atracciones feriales. Ahora, según
Giménez, "nuestra idea es que

estos y otros usos puedan seguir
dándose en estas instalaciones
pero, puesto que es un complejo
deportivo, entendemos que lo
normal es que también se abra
como tal y se facilite el acceso al
deporte y al juego de todo el que
quiera y, especialmente, de los
jóvenes".
Por ello, a falta de pequeñas
y puntuales adecuaciones en el
recinto, se espera que en breve las
pistas de futbito y baloncesto de
Las Moreras se abran al público,
"efectuándose más actuaciones
en el futuro para que las condiciones para el juego sean las
mejores".

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

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

Mayor, 176
03640 Monóvar Tel. 96 547 34 61

LIBRERÍA · PAPELERÍA · PRENSA

Plaça la Sala, 6
03640 Monóvar Tel-Fax. 96 547 03 91
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El Veïnat estrena sección
sobre nuestra flora y fauna

El pabellón amplia
su oferta deportiva
La práctica de la escalada en el pabellón municipal es una
realidad con la instalación de un rocódromo en su interior.

Boceto de la sección que se estrenará el próximo número.

A

partir del próximo número El
Veïnat estrena nueva sección
a cargo de Lluís Sogorb, quien
acercará a los lectores a la flora y
fauna de nuestro término municipal. La idea del colaborador es
presentar un cuaderno de campo
donde se mostrarán diferentes
especies animales y plantas, fácilmente reconocibles en la zona
del Paraje Natural Municipal El
Coto y alrededores.
Las fichas que irán publicándose presentarán una ilustración

de Sogorb de la especie elegida
para cada número, acompañada
de un breve texto explicativo.
Unas pinceladas para reconocer
fácilmente estas especies en uno
de los paseos por la zona y una
buena oportunidad de disfrutar
con el trabajo de Sogorb, uno
de los mejores ilustradores de
la naturaleza cuyo trabajo ha
sido reconocido en numerosas
ocasiones. Un lujo para El Veïnat
que a partir del número de marzo
estrenará su sección.

Un logo para El Veïnat

L

a Concejalía de Medios de
Comunicación ha convocado
un concurso entre los alumnos
de secundaria del IES Enric Valor
y del colegio Divina Pastora con
objeto de elegir un logotipo para
esta publicación municipal.
El concejal del área, José Alcaraz, se reunió el pasado mes de
diciembre con los responsables
de las áreas de Bellas Artes de
ambos centros, que aceptaron

de buen grado incluir esta tarea
en su planificación para el actual
curso 2015-2016. El plazo de presentación de trabajos será del 15
de Abril al 15 de Mayo, y los mismos se entregarán a la Secretaría
de Dirección de ambos centros
educativos. El proyecto ganador
recibirá como premio 200 euros
en material escolar y el logotipo
premiado quedará en propiedad
exclusiva del Ayuntamiento.

Rocódromo instalado en el interior del Pabellón 2. Fotos: Roberto Sánchez.

U

n numeroso público acudió
el pasado 22 de enero a la
inauguración del rocódromo
que se ha instalado en el interior del pabellón 2.
Esta inauguración ha supuesto
la consecución de una reivindicación que el Grupo de Montaña de
Monóvar venía realizando desde
años atrás, al tiempo que, como
indicaba el concejal de deportes,
Salvador Giménez, suponía también "el cumplimiento de una de
las promesas que el PSOE incluía
en su programa electoral".
El proyecto ha supuesto una
inversión de unos 13.000 euros,
y ha contado en todo momento
con la colaboración del Grupo
de Montaña, satisfechos cien
por cien porque finalmente haya
sido posible la instalación de este
rocódromo que viene a ampliar
la oferta deportiva de nuestra
localidad. Una satisfacción que
se incrementó por el hecho de
que el rocódromo lleve el nom-

bre de Urko Carmona, ejemplo
claro de superación que cuenta
con un extenso currículum de
reconocimientos y títulos como
el de Campeón de Europa como
escalador de paraclimbing.
Ahora, una vez inaugurado este
espacio, el objetivo a cumplir es
que sirva para el fomento de la
práctica de la escalada en nuestra
localidad así como para la creación de una escuela de escalada,
dado el éxito obtenido por todas
las actividades que se han organizado en este sentido desde el
grupo de Montaña.
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festes

Sant Antoni amb una absència destacada
La festa dels animals, que cada any arriba coincidint amb Sant Antoni, es va fer servir enguany per a retre homenatge a un
dels màxims impulsors d'aquesta celebració a Monòver com era Vicent Marhuenda, qui ens deixava en 2015.

L

a imatge de Sant Antoni
va presidir un any més la
benedicció dels animals a les
portes de l'església de Sant Joan
Baptista. Però la festa començava
hores abans al Camp de Marín
amb l'elaboració de gatxamigues
i amb altres propostes com el
photocall que per segon any
consecutiu s'instal·lava a aquest
punt perquè els animals i els seus
amos pogueren immortalitzar el
moment.
L'associació "Amics del carro
i del cavall" han estat sempre
vinculats a l'organització d'aquest
acte, al qual s'afegien l'any
passat també els membres de la
Junta Festera i que en aquesta
ocasió també ha comptat amb
l'associació "Siete vidas", creada
recentment a Monòver. A tots ells
es va agrair públicament la seua
implicació en aquest acte, però
el major agraïment i reconeixement en el Sant Antoni 2016
va ser per a Vicent Marhuenda.
Vicent va ser un dels impulsors
de la posada en marxa d'aquesta
celebració a Monòver i un dels
qui més es va preocupar perquè
no es perdera aquesta festa. L'any
passat tampoc va faltar a la cita,
però mesos més tard coneixíem

la notícia de la seua mort. És per
això que enguany la festa discorria amb normalitat però amb
una absència destacada, la de
Vicent. A les portes de l'església, i
abans de procedir a la benedicció
dels animals, la regidora de Festes
i l'Alcalde feien entrega d'una placa al seu fill, davant l'emocionada
mirada de la vídua i resta de
familiars.

Entrega de la placa al fill de Vicent Marhuenda, homenatjat en el transcurs de l'acte.

Photocall al Camp de Marín.

La Colla de nou va acompanyar el Sant.

premis 2016
En altre ordre de coses, en aquesta edició es va repetir l'entrega de
diplomes a les millors mascotes
en les diferents modalitats de la
convocatòria. Uns premis que
van ser per a Lourdes Mira en la
categoria de mascota més divertida; per a Loreto en la d'amos
i mascota; per a Font Negra de
Villena en la modalidat de millor
engantxament; i, per últim, en la
de millor conjunt genet i cavall
per a Yeguada Araceli de Salines.
La festa, animada un any més
per la música de El Xirivell, acabava amb la benedicció dels animals
participants en aquesta activitat
que va servir per a reivindicar el
tracte que es mereixen, com així
ho exposava la Reina Infantil al
manifest que llegia.

Col·laboradors de luxe

C

ol·laboradors incondicionals, una vegada més ha estat
fonamental la seua ajuda per a un
major lluïment d'actes diversos
durant les Festes de Nadal com,
per exemple, la festa de l'encesa
de l'enllumenat o com la visita de
l'Herald Reial. Dues activitats on
la presència i treball dels nostres
majors ha sigut ben visible en
encarregar-se de l'elaboració i

repartiment de xocolate entre
el públic assistent.Una vegada
més, un deu per als membres de
l'Associació d'Hòmens i Dones
de la Tercera Edat de Monòver,
els quals, a més, també es van fer
notar a la cavalcada formant part
del sèquit dels Mags d'Orient.
Això sí, incansables com són, de
segur que estan pensant ja en la
bunyolada de Sant Josep.

Els nostres majors amb l'Herald Reial després de la xocolata que van preparar.
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obituario

publicación

Nos dejó Rafael
Navarro Mallebrera

Presentación de la
Revista Cruz de Guía 2016

El que fuera archivero y bibliotecario municipal de Elche,
Rafael Navarro, falleció de forma repentina a finales de año.

E

Rafael Navarro Mallebrera. Foto: Pepe Giner.

L

a muerte sorprendió de forma repentina al monovero
Rafael Navarro a la edad de 69
años. Una triste noticia que
conocíamos a finales de año.
Doctor en Historia del Arte,
impartió esta materia en las universidades de Alicante, Valencia
y Politécnica de la misma ciudad entre los años 1970-2004.
Pero, el currículum de Navarro
es mucho más extenso al ejercer
durante años como director de
publicaciones del Instituto Juan
Gil-Albert y al ocupar la plaza
de archivero bibliotecario del
Ayuntamiento de Elche, donde
realizó un magnífico trabajo.
Así lo destacaron, tras conocer
su fallecimiento, tanto la actual
archivera como la actual edil de
Cultura de Elche y su antecesora
en el cargo. Ambas destacaron la
importante labor que Navarro
realizó por la biblioteca en
Elche, ya que fruto de su trabajo
se creó el centro de San José, y
junto a su equipo llevó a cabo
una labor que hasta entonces no
se había realizado de clasifica-

ción, ordenación y catalogación
de todos los fondos del Archivo
Histórico municipal.
Su labor investigadora sobre
Elche quedó plasmada además
en varios libros y numerosos
artículos, impulsando además
la creación de la actual red de
bibliotecas públicas en barrios y
pedanías de la ciudad.
Su vinculación a Elche le llevó
además a participar en grandes
proyectos como el Bimilenario
de la ciudad o el regreso de la
Dama en 2006. Todo sin olvidar también su amor por La
Festa, que le llevó a participar
activamente en la elaboración
del dossier que se presentó a la
Unesco para conseguir que el
Misteri fuese declarado Patrimonio Oral e Inmaterial de la
Humanidad. Siendo también
Patrono del Misteri d'Elx entre
1986 y 2005.
Un extenso currículum y un
importante legado el que deja
Navarro, especialmente para la
ciudad de Elche.

l domingo 7 de febrero, a las
13 h, se presentará la décima
edición de la publicación anual
Cruz de Guía. El marco elegido
para su presentación será, un año
más, el auditorio Antonio José
Ballester de la Casa de Cultura,
y el encargado de desmenuzar
el contenido de cada una de sus
páginas será, en esta ocasión, el
sacerdote monovero José Limorti
Guill.
La Revista está editada y patrocinada por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Monóvar y la Junta Mayor de
Cofradías de Semana Santa de
Monóvar, y cuenta con una tirada de 500 ejemplares.
El consejo de redacción encargado del diseño y edición de
esta publicación en 2016 está
formado por: José Antonio Bellot,
Liberto Esteve, Marcial Poveda,
Mª Carmen Calpena, Francisco

Portada de la Revista.

Jaén, Mª Carmen Ponsoda y
Noelia Gisbert.
La portada este año corresponde a la Mayordomía de la Virgen
del Remedio y la fotografía es de
Luis Quiles Esteve.

coral

Concierto benéfico

L

a coral monovera Virgen del
Remedio, junto a la coral Elda
canta, ofrecerá un concierto a
beneficio de Manos Unidas el
próximo 19 de febrero a las 20h
en la iglesia de la Inmaculada

de Elda. Ambas formaciones,
dirigidas por D. Francisco José
Asensi Selva, se unen en esta actividad conjunta a la que invitan
a participar a todos aquellos que
lo deseen.
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joventut

El Carnaval torna als col·les i al carrer
El canvi en l'itinerari de la desfilada es presenta com la principal novetat del Carnaval 2016 preparat des de Puntjove.

N

Pub Fraggel, La Campaneta,
Metàl·liques Monòver, Primitivo
Quiles i Blue Bike.
D'altra banda, pel que fa al
millor grup infantil independent,
se'ls premiarà amb un berenar en
les instal·lacions de Puntjove per
gentilesa del forn Cañaeta.
Ja en la categoria de juvenil,
s'atorgarà un primer premi de
200 euros donat per Nou Racó,
Pizza al Punt, Bar Calpe i restaurant Rosaleda; un segon premi de
150 euros donat per La Malva,
Pub Código i Mónaco; un tercer
premi amb 100 euros donats per
Sapesa; i un quart premi de 50
euros donat per Restaurant Xiri.
Tancarà la relació de premiats,
l'individual de categoria especial
Antonio Román, que consistirà
en la visita a una bodega i un
dinar per a dos persones per gentilesa de la Ruta del vi d'Alacant.

omés tornar de les vacances
de Nadal, als centres educatius de la població començaven
els preparatius per al Carnaval
2016 donat que enguany la celebració d'aquesta festa apareixia
tan prompte al calendari. Al
mateix temps, també des de la
Regidoria de Joventut es posava
en marxa tota la maquinària del
Carnaval per tal que tot estiguera
a punt per al dissabte 6 de febrer.
El primer que vam poder
veure va ser el cartell elegit per
a la convocatòria d'enguany així
com el lema triat per a l'ocasió.
Així, si l'any passat la cita amb
les disfresses es batejava com el
"Carnaval de l'amor", en coincidir
amb la celebració del Dia dels
enamorats, en aquesta ocasió,
des de Joventut ens proposen
un "Carnaval ple de valors". Un
lema que fa al·lusió als valors que
es treballen amb els jóvens des
de Puntjove com la tolerància,
l'amistat,el companyerisme... i
que tenen el seu protagonisme
també en la disfressa que llueix
enguany l'edifici de l'ajuntament.

desfilada
Però, sens dubte, la principal
novetat del Carnaval 2016 passa
pel canvi en l'itinerari elegit per
a la desfilada, la qual enguany
arrancarà des de la Plaça de Bous
i discorrerà pel carrer Major fins
arribar a la plaça de la Sala, on els
participants faran la seua corresponent entrada abans que el jurat
determine qui són els guanyadors
de l'edició. Una vegada a aquest
punt, com sempre, tindrà lloc la
realització de les fotografies a les
portes de l'ajuntament.
Com cada any, primerament, la
celebració arriba als centres educatius de la població que viuen la
seua particular festa de Carnaval,
per a passar ja, el dissabte 6 de febrer, a la celebració conjunta que

començarà amb la inscripció de
participants de 17:30 a 18h, hora
en què començarà la desfilada.
Els grups amb xiquets fins a
sisè de Primària formaran part
dels participants en categoria
infantil, mentre que a partir de 1r
d'ESO ja ho faran en la categoria
de juvenil.
Abans d'atorgar els premis, el
jurat valorarà la dificultat de les
disfresses en la seua elaboració,
execució i acabat. Criteris que
seguirà per a determinar qui
serà el millor grup. Mentre que
per al premi individual Antonio

Román Pita, el jurat valorarà que
s'adeqüe a la qualitat i cura del
treball que "Pita" portava a terme
any rere any al carnaval.
premis
Com ja ocorreguera l'any passat,
des de l'organització s'opta de
nou per atorgar un premi de 100
euros en material escolar per a
cada AMPA participant, gràcies
a la col·laboració de patrocinadors diversos amb què compta
enguany la regidoria com són en
aquest apartat la llibreria Azorín,
Climarqués, Dechics, Petronor,

disfresses als col·les
Pel que fa a les disfresses que
veurem al carrer, de segur que
seran d'allò més variades, com
ho han estat els temes elegits
pels diferents centres escolars
en aquesta ocasió. Així, els més
menudets, a l'escola infantil Mare
de Déu del Remei, han optat
per transformar-se en un dels
personatges de moda com són els
Minions. Els alumnes del col·legi
Cervantes, per la seua part, ens
conviden a viatjar per Europa,
mentre que els del Divina Pastora
es transformen per unes hores en
animals del mar i els de l'Escriptor
Canyís donaran vida a joguines
diverses que ens resultaran d'allò
més familiars. D'altra banda,
al col·legi Azorín, la temàtica
elegida ha estat El petit príncep i al
Ricardo Leal enguany han optat
per presentar-nos algunes danses
del món. Temes per a tots els
gustos i molt de color perquè el
Carnaval lluïsca al màxim.
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Els comerciants fan festa

Nadales al Convent

Els comerciants al que va ser el centre de la celebració.

Concert del grup de danses d'El Pinós al Convent. Foto: Luis Vera.

P

O

er primera vegada durant les
passades festes de Nadal, des
de l'Associació de Comerciants
de Monòver s'organitzava una
animada festa que arribava
acompanyada d'una jornada
amb horari especial als comerços
de la localitat. Durant tot el dia
no va parar de circular per la
població un trenet que va estar
d'allò més sol·licitat entre els més
menuts, els quals també, ja de

vesprada, van ser els principals
destinataris de les activitats que
es portaven a terme a la plaça de
la Sala, emmarcades dins del que
es va anomenar com "la festa de
la llum". Fins i tot el Pare Noel es
va deixar caure per allà per atendre les peticions dels xiquets i
xiquetes uns dies abans de la seua
arribada oficial. Bon ambient i
una destacada animació en una
proposta que no va ser indiferent.

rganitzat per Xinosa, el
Nadal ens va portar també
un concert de nadales a càrrec del
grup de Danses d'El Pinós amb el
Convent com a escenari d'aquesta
activitat. La iniciativa de nou
s'incloïa dins de les propostes
orientades a recaptar fons per a
la restauració d'aquest edifici i, a
més, va permetre continuar endavant amb la campanya "apadrina
una teula" que Xinosa posara en

marxa la passada edició de la Fira
amb uns excel·lents resultats.
El programa del concert
presentava un important recull
de nadales de Monòver i altres
poblacions veïnes, la majoria incloses al CD "Motxilleros", editat
anys enrere, amb la veu dels components del grup i acompanyats
pel so de guitarres, clarinets,
dolçaines i altres instruments
d'allò més curiosos.

betlem

Un bon resultat final
M

olt bones crítiques va rebre
el betlem que, per segon
any consecutiu, es va instal·lar
al Convent durant les festes de
Nadal. Les nombroses hores de
treball empleades des d'octubre
en el seu muntatge pels membres
de l'Associació de Betlemistes
de Monòver quedaven recompensades amb les visites rebudes
al llarg dels dies en què va estar
obert al públic. Sens dubte, el dia
de la seua obertura oficial va ser
quan més ulls van estar fixats en
cadascun dels detalls que minuciosament havien estat pensats

perquè el conjunt resultara el més
atractiu possible. Fins i tot es va
poder veure camuflat entremig
de serres, arbres, cases i demés,
l'ermita de Santa Bàrbera, i és
que si el betlem no pot muntar a
l'ermita com amb anterioritat, va
ser l'ermita la que va decidir fer el
camí de baixada.
Després de la polèmica que va
envoltar aquest muntatge l'any
passat, enguany tot ha estat dins
de la normalitat i els visitants
han quedat encantats amb el
treball realitzat. El betlemista
monover, Francisco José García,

Imatge del betlem del Convent. Foto: José María Monzó.

ha estat al capdavant del projecte
i ha comptat amb l'ajuda de José
Ríos, José Joaquín Ríos, J.Carlos
Martínez, J.Carlos Sellés, Lucia

Poveda, Aurora Lozano i Mª Carmen Ponsoda, així com altres
col·laboradors que es van afegir
ja en la recta final del muntatge.
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Moments destacats del Nadal
La representació del betlem vivent per part de la Junta Festera es va convertir en un dels principals atractius de les festes.

L

a cavalcada dels Mags d'Orient
era un any més un dels actes
més esperats de les festes, especialment després de l'excel·lent
resultat de l'anterior edició, i
no va defraudar. Els rostres dels
més menuts així ho feien notar i
també els aplaudiments a la plaça
de la Sala al pas dels diferents
grups que van formar part de
l'acompanyament dels d'Orient.
Les paraules de Ses Majestats
posaven fi a una vesprada de
nervis entre els globus de colors
que s'escapaven de l'ajuntament
i que posaven el punt i final a la
programació nadalenca. Però,
van haver més instantànies i
moments per al record com ara
les diferents estampes del Betlem
Vivent organitzat des de la Junta
Festera i on components de les
Corts d'Honor i familiars van
contribuir a que resultara tot un
èxit. Es recuperava així una posada en escena que feia anys no
albergava el jardí de l'església i on
no va faltar cap personatge. Des
d'Herodes fins als pastors, tots
van ocupar les seues posicions
al voltant del naixement davant
l'atenta mirada d'un nombrós
públic. L'espai es va quedar
xiquet per a la gran quantitat de
visitants que esperaven el seu

Heraldo 2016. Foto: Lucía Pastor.

Arribada dels Mags d'Orient a la plaça de la Sala. Foto: Lucía Pastor Díez.

torn per apropar-se a les diferents
estampes representades i on,
a més, tenien l'oportunitat de
degustar alguns dels nostres
productes típics que feien veure
l'espera d'altra manera.
Sens dubte, aquest va ser un
dels principals atractius d'una
programació que s'encetava
setmanes abans amb la festa de
l'encesa de l'enllumenat, per
continuar, posteriorment, amb
l'obertura del betlem a l'església
del Convent per segon any
consecutiu i que, com no podia
ser d'altra manera, incloïa altres
clàssics com la visita de l'Herald
Reial per a recollir les cartes dels
xiquets i xiquetes de la població.
Moltes hores de treball i dedicació per part dels organitzadors
que es van veure recompensades
amb la resposta del públic.
La il·luminació nadalenca dels
carrers principals i especialment
de la plaça de la Sala també va
contribuir a un major lluïment
de tots els actes, si bé és cert que
en aquest sentit, el primer lloc
al pòdium en l'última edició del
Nadal se'l va emportar la veïna
localitat d'El Pinós. Això sí, amb
més o menys bombetes de colors,
la programació del Nadal va aprovar amb nota.

Betlem vivent al jardí de l'església. Foto: Lucía Pastor Díez.

Herodes al betlem. Foto: Lucía Pastor.

Il·luminació de Nadal a la plaça la Sala. Foto: José María Monzó.
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ski

jocs escolars

Temporada
de Ski 2016

Els escolars tornen a la competició amb
moltes ganes després del Nadal
L'handbol enceta la segona fase dels Jocs Escolars a Monòver després de la victòria dels
equips de Canyís i Azorín en bàsquet, en les categories de benjamí i aleví respectivament.

E

F

ormigal ha sido el primer destino de las escapadas a la nieve
organizadas desde el Club Ski
Monòver dentro de la temporada
2016. Del 22 al 24 de enero los
aficionados a la práctica de este
deporte tuvieron la oportunidad
de disfrutar al máximo con esta
escapada a la que seguirán, en
breve, otras propuestas igual de
atractivas. En primer lugar, del 12
al 14 de febrero, los interesados
podrán trasladarse con el Club
hasta Port-Ainé y ya en marzo,
del 18 al 20, el punto de destino
serán las pistas de Andorra "Vall
Nord". Para más información al
respecto contactar con el Club.

ls Jocs escolars tancaven l'any
amb les semifinals i finals de
la competició de bàsquet. Huit
equips i al voltant de huitanta
xics i xiques van disputar els
enfrontaments amb la màxima
entrega i il·lusió.
En la categoria benjamí,
finalment la primera posició en
la classificació final va ser per a
l'equip del col·legi Escriptor Canyís, seguit pel Cervantes, Divina
Pastora i Ricardo Leal.
D'altra banda, en aleví, la
lluita pel tercer lloc enfrontava a
Escriptor Canyís i Divina Pastora
en un partit molt igualat que,
finalment, es tancava amb la
victòria del primer equip. Així
mateix, l'Azorín ocupava la
primera posició a la classificació
final després de col·locar-se en
el marcador davant del Ricardo
Leal. Els jugadors d'ambdós
equips van haver de fer un esforç
final a la pròrroga després d'un
partit d'allò més igualat i quan
els presents pensaven que caldria

una segona pròrroga, Pablo,
jugador de l'Azorín, va llançar un
triple sobre la botzina que va reballar sobre la cistella i va entrar,
donant-li així el campionat al seu
equip. Màxima emoció per tant
en una final amb què es tancava
la primera fase del Jocs i amb ella
la pràctica del bàsquet pel que
respecta a aquesta convocatòria.
El regidor d'Esports, Salvador
Giménez, no va faltar a aquesta
primera final dels Jocs, on es va
mostrar satisfet per l'actuació

dels escolars i per l'ambient
d'esportivitat aconseguit.
Ara, i després del descans dels
xiquets i xiquetes durant les
vacances de Nadal, la competició
s'ha représ de nou amb l'handbol
com a esport elegit. Aquest interval de descans ha fet que tots ells
tornen a la competició amb força
i amb moltes ganes d'aprofundir
en la pràctica de la nova proposta. Així, en les primeres jornades
disputades el 15 i 22 de gener es
va poder veure molta esportivitat
i igualtat per part dels jugadors.
Després d'aquests primers
encontres, en aleví, encapçala la
classificació el Ricardo Leal amb 4
punts, seguit per Azorín i Divina
Pastora amb 2 punts respectivament, però amb diferent número
de partits jugats. Mentre que en
benjamí, pel moment, el primer
classificat és l'equip del col·legi
Cervantes, seguit per Escriptor
Canyís i Ricardo Leal, tots amb
dos punts i també amb diferència
de partits disputats fins a la data.

pilota

El Escriptor Canyís seleccionado para el proyecto "Pilota a l'escola".
Conselleria desarrolla este proyecto desde 2005 y este curso 300 centros solicitaron formar parte del mismo.

D

esde el área de Educación
Física del colegio Escriptor
Canyís se muestran totalmente
satisfechos al resultar seleccionados para poder participar en
el proyecto "pilota a l'escola", durante el presente curso.
En un año en que las peticiones
se vieron desbordadas con un total de 300 centros interesados en
la propuesta, el centro monovero
está entre los seleccionados y, por

tanto, formará parte de este proyecto que viene desarrollándose
desde 2005 por la Conselleria de
Cultura, Educación y Deportes y
que está gestionado por la Federación Valenciana de Pilota.
El gran objetivo del proyecto
es introducir y dar a conocer en
los centros educativos el deporte
de la Pilota valenciana y sus modalidades como parte de nuestro
patrimonio.

Aunque, aprovechando la
ocasión, se trabajará en el área
de Educación Física con la gran
mayoría de cursos, el proyecto
va dirigido al alumnado de 4º de
Primaria, quien recibirá la visita
en el centro de un jugador profesional de pilota y de un técnico
de la Federación para desarrollar
junto a ellos tanto una sesión
teórica como una práctica de la
materia.
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san silvestre

carrera

La última prueba de 2015

La Serra del Coto de nou
com a punt de referència

Salida de los participantes desde la plaza de la Sala.

C

omo cada diciembre tampoco en 2015 faltó la San
Silvestre monovera, una cita
deportiva que presentó carácter
solidario al incluir alguna actividad pro recaudación de fondos
para el pequeño Xavi, quien
lamentablemente moría recién
inaugurado 2016.
La plaza de la Sala volvió a ser el
punto donde se instaló la línea de
meta y donde una vez concluida
la prueba se procedió a conocer
el nombre de los primeros clasificados que fueron ocupando
el podio para las fotos de rigor.
Fotos que captaron también la
inventiva de los participantes en
cuanto a indumentaria al ser la
San Silvestre una prueba donde,
en este sentido, todo es válido.
Por lo que respecta a la clasificación, entre los participantes
más jóvenes, hasta 7 años, los
tres primeros clasificados
fueron Héctor Sánchez Ibañez,
Carlos Palomares Pérez e Iker Díaz
Cantó. Entre los corredores de 8 a
10 años, la primera posición fue
para Ángel de la Torre Sánchez,
seguido por Daniela Ferris Orugo
y Carlota Vázquez Martínez, con
tiempos de entre los 00:03:10 y
00:03:13.
Continuando entre los más
jóvenes, en la categoría de 11 a
13 años, los tres primeros clasificados fueron Alejandro Sanz

La pedania de les Cases del Senyor preparada per a rebre altra edició més.

Flor, Óscar García Llorca y David
López Zambrano.
Ya en cadetes, Luis Nolasco
Ramírez del Club Atletismo Promesas Villena, ocupó la primera
posición seguido por Santiago
Hernández Hernández y Saúl Albert Vidal.
En categoría absoluta femenina, Mª José Guardiola Mira,
del Club Triatlón Petrer, fue
la más rápida con un tiempo
de 00:31:16, seguida por Pilar
Rodríguez Sedeño del Club de Atletismo Benidorm, y por Yolanda
Encinas Gamero del Club San
Fulguencio.
En absoluta masculina, y con
un tiempo de 00:25:02 el primer
clasificado fue José González
Cuenca de Elda, mientras que las
siguientes posiciones fueron para
Raúl Rico Cáceres, Óscar Pérez
Sáez y Javier Polo García.

L

a Plaça del Socarrat de les
Cases del Senyor tornarà a ser
el punt d'eixida dels nombrosos
corredors que un any més participaran en la cursa per muntanya i
marxa a peu Serra del Coto. Una
cita esportiva que cada edició
desperta el màxim interés i que
enguany té nom propi, el de Luis
Albert Monzó, corredor monover
que l'any passat perdia la vida
mentre participava en aquesta
prova en patir un infart quan
transitava pel punt quilomètric
quinze del recorregut. Un lamentable succés que va tancar de la
pitjor manera possible la carrera
en 2015 i que fa que el seu record
quede lligat a aquesta oncena
edició de la cursa.
La prova ha quedat limitada
a un total de quatre-cents corredors i dos-cents marxadors a

peu, en aquest cas, modalitat no
competitiva. Les inscripcions,
com sempre, van fer que les
places quedaren cobertes ràpidament donat l'interés que desperta
aquesta cursa que es regirà pel
reglament de competicions de
curses per muntanya de la FEMECV.
La competició està programada
per al diumenge 7 de febrer, una
jornada on la pedania de les Cases
es veura novament invadida pels
participants i nombrós públic
que els acompanya per viure en
directe, i malgrat el fred, aquesta
prova esportiva.
L'eixida en la modalidat de
marxa serà a les huit del matí i en
carrera a les deu, mentre que el
temps límit d'entrada a meta en
ambdós casos és a les dos de la
vesprada.
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¿Qué va a pasar?

Nuevo año, nuevo proyecto!

C

E

omo hemos podido ver todos en las últimas noticias, el gobierno
pretende abrir las instalaciones del campo de deportes Las Moreras
para su utilización como instalaciones deportivas.
Estamos viviendo una situación de desaprobación por parte de los ciudadanos en cuanto al cobro de tasas por la utilización de instalaciones
deportivas y además una notable dejadez, que según el gobierno es por
falta de dinero. ¿Qué va a pasar?, ¿abrirán las instalaciones sin conserje
y sin limpiarlas? Tuvimos la feria en estas instalaciones y no se dignaron
a poner ni un aseo, ni a limpiar, ni a acondicionar los que ya existen allí,
porque no hay dinero. ¿Qué va a pasar?
No hay más que ver la plaza de toros, los vecinos nos comentan que
el estado de la plaza de toros es penoso, que si vamos a esperar que se
caiga para arreglarla, un edificio que se restauró con mucha ilusión
por recuperarlo, que costó muchísimo trabajo, y que ahora los vecinos
contemplan con pena como se degrada. ¿Qué va a pasar?, ¿este gobierno
va a esperar a que se caiga para hacer algo?, ¿si no somos capaces de
mantener y conservar lo que tenemos que más podemos esperar?, ¿si no
somos capaces de sacar partido a lo valioso y atractivo de nuestra ciudad
para conseguir activar la economía qué más podemos esperar?
Este gobierno no puede mantener y tiene que amortizar las plazas
de los trabajadores del ayuntamiento pero, sí puede subir un sueldo
más para un concejal que tiene que cobrar. ¿Al final tendremos un
ayuntamiento lleno de concejales trabajando y cobrando y vacío de
funcionarios? Todos recordamos las veces y veces que el grupo que
actualmente gobierna nuestro ayuntamiento, decía que el trabajo lo
tenían que hacer los funcionarios, que los políticos sobraban y que con
3 concejales había más que suficiente para llevar el ayuntamiento. ¿Qué
está pasando?, ¿han cambiado de opinión?, ¿hablaban sin saber de qué
hablaban?, ¿o hablaban de cosas que no pensaban cumplir? Porque no
hay más que ver la concejalía de empleo, ¿dónde está esta concejalía?,
¿alguien sabe algo de ella?, aparte de los pocos planes de empleo que
nos llegan al ayuntamiento, ¿qué más se ha hecho respecto a la creación
de empleo?, ¿o a la facilidad de implantación de nuevas empresas en
nuestra ciudad?, si esto es lo que el gobierno piensa ofrecernos, ¿qué va
a pasar?
A la pregunta del GIMV en el pleno ordinario de, qué dinero extra
había conseguido este gobierno aparte del que ya tenemos de los impuestos, la respuesta de este gobierno fue, "vamos a cobrar tasas que
hasta ahora no se han cobrado". En conclusión, si dejamos que lo que
durante tantos años nos ha costado conseguir, pierda valor, si cambiamos funcionarios por políticos, si la concejalía de creación de empleo no
actúa en consecuencia a las necesidades de nuestra ciudad, y además, no
pueden crear unos presupuestos que es de lo que más seguros estaban.
¿QUÉ VA A PASAR?

n Monóvar, por desgracia, nos empujan siempre a seguir un mismo
ritual: elecciones - promesas - olvido. Los partidos mayoritarios van
a ganar con mayoría y los minoritarios a sobrevivir, nosotros queremos
cambiar nuestro pueblo de forma sostenible, defendiendo lo nuestro y
a los nuestros.
En Veïns de Monòver, hemos querido empezar este 2016 con un
nuevo proyecto, una nueva vía de comunicación con todos nuestros
vecinos. Tras unos meses desde que surgiera la idea, nos pusimos con
ello y por fin, el pasado 15 de enero vio la luz nuestro boletín informativo "de Veí a Veí".
Como sabéis, al estar en la oposición, no nos dejan utilizar los medios de comunicación con la libertad deseada para contaros todas las
novedades, actividades o el trabajo que desde la agrupación estamos
realizando con el objetivo de mejorar nuestro pueblo. Sin embargo,
el motivo de la creación de nuestro boletín no es tener más presencia
en los medios, nuestra intención es poder comunicarnos con nuestros
vecinos sin ningún tipo de límite.
Con "de Veí a Veí" queremos llegar a todas y todos los monoveros,
los que viven aquí y los que están repartidos por todo el mundo, ya que
te lo puedes descargar gratuitamente en http://veinsdemonover.es
en formato digital (pdf). Haremos que todos los monoveros que han
tenido que abandonar nuestra ciudad por trabajo, conozcan nuestras
novedades y cómo marchan las cosas en casa.
Tal y como figura en el encabezado, "de Veí a Veí" es "el boletín
informativo de tus vecinos en el Ayuntamiento de Monóvar", un
medio cercano que pretende explicar cómo funciona nuestro Ayuntamiento e informar de las novedades de nuestra ciudad.
¿Qué puedes encontrar en nuestro primer número?
Abrimos el primer número del boletín con bajo el titular "Defendemos lo nuestro: Los Socarrats", en este artículo hablamos de la
gestión que nos ha tocado hacer a Veïns de Monòver para defender el
patrimonio cultural de los monoveros, todo por la falta de trabajo en
este sentido por parte del gobierno del PSOE.
¿Qué cobran nuestros políticos por pleno?, ¿el Alcalde recibe dinero
del Ayuntamiento?, ¿qué concejales cobran un salario?, ¿cuánto nos
cuestan a los monoveros?...
Podrás encontrar la respuesta a todas estas preguntas y otras más,
en nuestro artículo ¿cómo son los sueldos de los concejales del
Ayuntamiento? dónde os contamos con todo lujo de detalles cuánto
nos cuestan nuestros representantes. Además aprovechamos para
contaros cuánto han cobrado nuestros concejales en estos seis meses,
transparencia de verdad, no solo palabras.
Y por último, la columna de opinión escrita por Guillermo Rico que
empieza así, "Político, corrupto! te llevas sobres ladrón! corrupto!..." ¿te
lo vas a perder?, entra ya en http://veinsdemonover.es y descárgate
gratis nuestro boletín, únete al movimiento vecinal que cambiará
Monóvar.
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Nuevo rumbo, mismos
compromisos: nuestros vecinos

R

etomamos el curso político y comenzamos un nuevo año, el 2016,
en el que esperamos que los deseos e ilusiones de todos los monoveros se hagan realidad. Durante el mes de Enero, habrás escuchado o
leído en radio, televisión local o redes sociales informaciones internas
sobre el PP de Monóvar. Sin embargo, estas líneas en El Veïnat entendemos que son y deben seguir siendo una herramienta más del servicio
a los ciudadanos que hacemos desde el Partido Popular de Monóvar.
Nuestra labor y nuestra preocupación, como grupo municipal popular,
son los intereses de los ciudadanos.
Deseamos un 2016 positivo, productivo, ilusionante para todos,
también para nuestro ayuntamiento. Ha pasado un mes de este nuevo
año y las dudas e incertidumbre sobre proyectos importantes para los
monoveros merecen ser contestadas por el gobierno del PSOE.
En primer lugar, en cuanto a la hacienda municipal y las medidas
económicas: ¿Habrán presupuestos municipales para 2016? Durante
los 20 meses de gobierno del PSOE una de los principales argumentos
de éxito que repiten para justificar su acción de gobierno es el haber
aprobado dos presupuestos. ¿Por qué ahora, con menor deuda, mejores
condiciones económicas y más recaudación no lo aprueban? La desmesurada e injustificable subida de los impuestos que hemos sufrido
y sufriremos aporta más sufridos euros a la caja del Ayuntamiento,
¿entonces, por qué no los han presentado? No queremos pensar que
aprobaron unos presupuestos por motivo electoralista, y ahora pasadas
las elecciones y con mejores condiciones no den respuesta a esta duda
ciudadana.
Otra de las dudas es qué hará el gobierno del PSOE con proyectos tan
importantes y que según han reiterado en varias ocasiones "estamos
en ellos". Hablamos del proyecto de nuevo Mercado, por ejemplo. Un
proyecto donde solo sabemos que han cambiado la ubicación, y han
enviado cartas a los propietarios donde sin diálogo previo y atención
se les comunica que sus propiedades serán expropiadas.
¿Y el Plan General? Conocemos, de manera aislada, que "estamos en
ello" y que han tenido reuniones con la conselleria. Ahora bien, tanto
el PP, como sobretodo los ciudadanos, merecemos que la mayoría absoluta del PSOE no sea una mayoría de silencio y nulas explicaciones.
Merecemos los monoveros conocer el proyecto, si es que existe, del
gobierno y poder opinar, aportar y ser escuchados.
Deseamos también que la limpieza de nuestras calles, parques,
jardines y parajes en 2016 deje de ser un problema para todos. En
numerosas ocasiones hemos alertado al gobierno, gracias a la colaboración ciudadana, de la suciedad y en ocasiones, insalubridad de muchos
bellos rincones de Monóvar. ¿Tienen una solución? ¿"Están en ello"?
Después de 20 meses, deberían tenerla, y esperamos conocerla.
Polígono industrial, empleo, inversiones de la Diputación y la
Conselleria… Monóvar necesita en este 2016 respuestas y proyecto de
pueblo por parte del gobierno. Por ahora, lo desconocemos. Y sino lo
tienen, desde el PP nos comprometemos a con diálogo, propuestas y
moderación, que estas dudas y problemas tengan solución.

Comprometidos con las personas

E

l mes de enero vuelve a traer buenas noticias para las personas que
trabajan para el ayuntamiento de Monóvar y con los que, a pesar
de los constantes esfuerzos que este gobierno está realizando desde el
principio, aún mantenemos una deuda importante, consecuencia de
años de políticas irresponsables y gastos elevadísimos. Por segundo año
consecutivo, y sin necesidad de utilizar recursos previstos para otras
anualidades, como el canon del servicio de agua, que el año pasado
tuvimos que adelantar (sin intereses, a diferencia de los gobiernos
anteriores) para sanear las cuentas y poder hacer frente al pago de
las mayores obligaciones posibles con aquellas personas o empresas
que trabajan para el ayuntamiento, este mes de enero hemos pagado
más de 640.000 euros a los proveedores, muchos de ellos pequeñas
empresas o trabajadores autónomos de nuestro municipio. A esto cabe
añadir la reducción constante de la deuda bancaria, también elevadísima, que sigue su propio cauce. Y sumada a esta determinación por
mejorar nuestra situación económica y, en consecuencia, la de muchos
de los trabajadores que se ocupan de nuestros servicios, contamos con
el desarrollo de dos proyectos distintos encaminados a la formación y
la ocupación de las personas, como son el taller de empleo y el plan
de empleo conjunto, junto a otras administraciones, lo que hace que
un total de más de 20 personas se encuentren trabajando en este
momento. Consideramos que esa es la sensibilidad que ha de movernos, la de reducir en la máxima medida que podamos nuestra deuda,
especialmente la que afecta a los pequeños trabajadores, aquellos que
posibilitan que nuestros servicios sigan funcionando, y la de dedicar
los mayores esfuerzos posibles, dentro de nuestras capacidades, para
contribuir a la generación de empleo.
Es necesario sumar a esta tendencia la intención de construir una política cultural cada vez más potente, que nos acerque a ser un referente,
la voluntad ya expresada públicamente de este gobierno de reabrir parte de las instalaciones del antiguo campo de fútbol Las Moreras para su
uso deportivo y de ocio o la mejora constante en nuestras actividades
habituales pero más entrañables o participativas como el carnaval, la
celebración de San Antón o el pleno infantil, que vuelve de nuevo
al Ayuntamiento para dar voz a los niños y niñas de Monóvar sobre
aquello que les preocupa o creen que necesitan.
Y mientras todo esto ocurre en el gobierno, el Partido Popular ha
reconocido ya, formalmente, la equivocación de su rumbo político.
Embarcado en una lucha interna que augura prolongarse en el tiempo
y afectar a la organización de los grupos municipales representados
en el ayuntamiento, descabalga de un golpe y desde la distancia a su
actual dirección y propone para estar al frente de sus siglas a los mismos que durante años callaron ante las políticas económicas, sociales
o urbanísticas llevadas a cabo no solo desde nuestro ayuntamiento,
sino también desde la Generalitat Valenciana, a lo largo de los años
más negros de nuestra reciente política, por muchos de los nombres
que ahora copan los titulares de los diarios y las televisiones por su
implicación en importantes tramas de corrupción.
En fin. Nosotros a lo nuestro. A trabajar para mejorar las cosas.
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normalit z ació

aniversari

Nova secció sobre el nostre parlar

Els 56 del 65

E

l Veïnat estrena aquest mes una nova secció a
càrrec de la Regidoria de Política Lingüística amb
l'objectiu de difondre el coneixement de paraules i
expressions pròpies del nostre parlar. Una iniciativa
on serà fonamental la col·laboració dels filòlegs

que puguen estar interessats en sumar-se a aquest
apartat i que inaugurem amb el següent article per
al qual hem comptat amb la col·laboració de Marta
Tortosa Corbí, a qui volem donar les gràcies per la
seua contribució a aquesta nova secció.

El bon valencià de Monòver
A

lguna volta vos han dit que
el valencià de Monòver no és
bon valencià o que no és valencià
sinó monovero? Segur que sí.
Això, malauradament, ha tingut
un efecte negatiu sobre l'ús de
la llengua en situacions formals
ja que molts parlants se senten
insegurs quan no saben si el que
diuen és adequat o no.
És per això que des de la
Regidoria de Normalització
Lingüística amb col·laboració
de filòlegs de Monòver volem
encetar aquest any 2016 amb un
secció en aquest diari des d'on
abocar un poc de llum envers la
dignificació i el coneixement de
totes aquelles característiques del
nostre parlar local que són normatives però que sovint pensem
que estan "mal dites". Amb això
volem contribuir al coneixement
lingüístic del nostre parlar i a què
els parlants apreciem i valorem
totes les varietats geogràfiques
del valencià ja que la riquesa de
les llengües es manifesta per la
unitat en la seua diversitat.
I quina millor manera d'encetar
aquesta secció que amb el nom
del nostre poble: Monòver o
Munove? aquesta és la qüestió....
SABEU
QUINA
ÉS
L'ETIMOLOGIA DEL TOPÒNIM
"MONÒVER".
Hi ha dues versions sobre
l’origen del nostre topònim. La
primera d’aquestes proposa que
"Monòver" prové del llatí, concretament dels mots Mons Novar
que vol dir "mont nou".
L'altra teoria, i sembla que

la més acceptada pels filòlegs,
proposa que el nostre topònim
prové de l'àrab. Concretament
diu que és el participi del verb
manowar que significa "florir",
per tant, Monòver significa
"florit". El motiu pel qual els àrabs
van anomenar el nostre poble
"florit" sembla que és per la gran
quantitat d'ametlers que tenim
i que, quan és l'època, deixen,
efectivament, el poble ben florit.
Deixant de banda l'etimologia
del topònim i centrant-nos en
com pronunciem els monovers
el nom del nostre poble, crida
l'atenció el fet que li diguem
Munove amb el·lisió de la /r/ final
i neutralització de la primera /o/
en /u/. De fet, la pregunta que es
fa molta gent és: És correcte pronunciar el nom del poble així? La
resposta és un sí rotund.
Com s'explica, per tant, que el
mot Monòver done Munove en
els nostre parlar local. Doncs, per
una banda perquè el monovers
elidim quasi totes les "r" finals
etimològiques. Penseu en com
pronuncieu paraules com flor, color, plor. Com les dieu? A que no
pronuncieu la -r final? Doncs bé,
aquest és un tret molt estès per
tot el nostre domini lingüístics.
D'entre els poble que tendeixen a
elidir aquesta –r final en trobem
moltíssim, com tots els del
Vinalopó Mitjà (Novelda, Petrer,
El Pinós, La Romana...), alguns
del Baix Vinalopó (Crevillent, per
exemple) i, fins i tot, localitats de
comarques molt més allunyades
com la Marina Alta o les comarques del nord de Castelló.

Participants al dinar.
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Per altra banda, ens podem
també preguntar com s'explica
que la primera /o/ del nostre
topònim passe a pronunciar-se
/u/. Aquesta és també una característica bastant comuna al llarg
del nostre domini lingüístic que
consisteix a neutralitzar les /o/
que van en posició àtona en /u/;
penseu, per exemple, com solem
pronunciar noms com Sant
Joan, Joano o Sant Josep. No heu
escoltat mai ningú dir "San Juan",
"Juano" o "San Jusep"? De segur
que sí.
Doncs bé, ja ho sabeu: elidir
les -r finals etimològiques o
neutralitzar les /o/ en /u/ són
trets compartits per molts altres
pobles i, per tant, són pronuncies
totalment genuïnes. Així que
estigueu tranquils i digueu amb
total tranquil·litat que sou de:
Munove!. Això sí, no confongueu
pronúncia i escriptura ja que
l'única forma correcta d'escriure
el nom del nostre poble és, òbviament, Monòver.
Fins el mes que ve.......

bans de tancar el 2015 es reunien a Monòver un nodrid
grup dels nascus al nostre municipi en 1965 per tal de celebrar
de forma conjunta l'arribada dels
cinquanta. No tots van compartir
aula al mateix centre educatiu, ni
tots van ser companys de jocs
en la seua infantesa o amics
durant l'adolescència però tots
compartien l'any de naiximent i
en arribar a una xifra redona com
aquesta calia celebrar-ho d'una
forma més especial. Així doncs,
el boca a boca, segurament
també amb l'ajuda de les noves
tecnologies, van fer possible que
tots ells compartiren un dinar de
germanor on això sí, els records
i les rialles no van faltar. Des
d'aquestes pàgines aprofitem per
a fer extensiva la nostra felicitació
a tots i a totes.
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uando el "Programa de
Termalismo Saludable" nos
propone pasar diez días en el
balneario de "El Robledillo", en
la provincia de Toledo, miramos
el mapa y deducimos que por su
situación (el lugar está lejos de
cualquier población importante)
en plena serranía, sólo se puede
coger unos cuantos libros y disponernos a gozar de una estancia
en contacto con la naturaleza.
Esta escapada será para disfrutar
de los sentidos, para encontrarnos en soledad, con el tiempo
necesario para nada y para todo,
simplemente estar, vivir. Así lo
planteamos.
Para ponernos en ambiente
leemos todo lo que está al alcance
de la mano sobre el lugar a donde
se van a encaminar nuestros
pasos. Encontramos la primera
definición sobre "Los Montes de
Toledo" del escritor Félix Urabayen; «enorme ola de montañas
que avanzan montadas unas sobre
otras, como un mar petrificado en
plena galerna».
A pesar de tan exagerada definición los montes son moderados
en su altura (1400 m. de media) y
unos 200 Km. de largo, situados
en el centro de la Submeseta Sur
que separa las cuencas del Tajo
y del Guadiana. No han gozado
de excesiva atención literaria
si exceptuamos a Lope de Vega
que se atrevió a poner su mano
sobre el tema con una obra cuyo
largo título, «Las dos bandoleras y
fundación de la Santa Hermandad
de Toledo», estaría condicionado
por la parte que lo financiaba.
El texto cuenta la historia de
dos hermanas, hijas de un cuadrillero de la Santa Hermandad
que, tras ser burladas por unos
desalmados, deciden echarse al
monte para vengarse de cuantos
hombres se encontraran por esas
agrestes soledades.
En estos montes nació Garcilaso de la Vega, uno de nuestros
más resonantes escritores que
pudo cazar de joven por sus rañas
y encinares como se refleja en su
poesía: "A la sombra holgando/

Más que montes
"Lo importante no es llegar, sino ir". R.L.Stevenson.

d’un alto pino o robre/ d’alguna
robusta y verde encina,/ el ganado
contando/ de su manada pobre/ que
en la verde selva s’avecina".
Muy cerca del balneario se
encuentra el Parque Nacional de
Cabañeros que toma su nombre
de las cabañas que construían
los pastores y carboneros para su
refugio. El Ministerio de Defensa
intentó instalar en él un campo
de tiro al que se opusieron los
vecinos y colectivos de la zona
ganando afortunadamente la
batalla que ha permitido conservar esta gran extensión de
bosque mediterráneo. Su riqueza
cinegética es inigualable: “Por sus
valles, rañas, laderas y frondosidades, berrea el venado en las noches
de celo, se esconde el jabalí entre las
carrascas y no faltan linces y garduñas, turones, zorros, comadrejas
y hasta águilas quebrantahuesos
sobre un paisaje de encinas, robles,
quejigos, alcornoques, rebollos, jaras
y brezos”. Así se anuncia en los
catálogos.
En uno de sus valles cubierto
por dicha vegetación, entre praderas donde pasta el ganado se
encuentra este pequeño balneario; en el lugar donde mana una
fuente termal en el término de

San Pablo de los Montes, el pueblo más alto de toda la comarca.
Como nos gusta la Historia, en
cierto sentido, parece la excusa
para poder viajar en el tiempo,
como si nos desplazáramos
hacia el pasado, a los orígenes,
a los comienzos de estas tierras
que recorremos. Aquí se han
encontrado restos de la Edad del
Bronce. Los romanos también
dejaron numerosas huellas que
prueban su asentamiento por
estas tierras, siendo conquistados
en el siglo V por los visigodos
cuya presencia ha dejado tesoros
como el de Guarrazar compuesto
por cruces y coronas de los reyes
Recesvinto y Suintila e iglesias
como la de Sta. Mª. de Melque.
Alfonso VII encarga la repoblación de la zona a los Templarios
que se instalan en la impresionante fortaleza de Montalbán de
la que destacan sus majestuosas
torres albarranas y el sistema
defensivo que aprovecha el profundo cañón del río Torcón.
Imitando a Miguel Delibes se
podría haber escrito un libro.
Nos podrían inspirar los grandes
robles, las redondas encinas, los
pelados alcornoques, la mirada
de una vaca que nos desafía al

cruzarnos en su camino o el
sobrevuelo de los buitres, águilas
y halcones.
Para el protagonista tenemos la
figura del hostelero, Javi, que es la
propia imagen de los bandoleros
que se escondían por estas sierras.
Con sus largas y anchas patillas,
sus camisas de cuadros, lo mismo
atiende en la recepción que cocina las judías o el cocido montañés
en olla de barro; si es necesario
hace de albañil y no deja de decir
refranes mientras sirve la comida.
Su mujer, Pilar, atiende los baños
y Nines la monitora nos descubre
las posibilidades de ocio que hay
en la zona; cordialidad, trato
amable, conversaciones que se
entrecruzan, nos hacen parecer
una gran familia.
Como es temporada baja y
somos pocos los clientes que en
esta época se han atrevido a venir
a la montaña, nos ponemos de
acuerdo prontamente en ir a
hacer rutas de senderismo o en
recorrer los contornos para ver
algunas de las maravillas que se
encuentran escondidas en estos
recónditos lugares. En dichas
excursiones vamos descubriendo
castillos templarios, iglesias
con torres mudéjares, molinos
de viento o las impresionantes
huellas que los extinguidos animales marinos, crucianas y otros
gusanos gigantes de más de 500
millones de años de antigüedad,
han dejado en estas tierras antaño cubiertas por el mar.
El sol nos ha acompañado todos los días en este cálido otoño
impropio del mes de noviembre;
nos ha permitido deslumbrarnos
con los colores amarillos, ocres,
rojos, verdes y anaranjados que
impregnaban los paisajes. La mirada no ha podido detenerse en
las páginas de ningún libro, se ha
perdido mirando los montes, esos
"Montes" que nos han atrapado al
recorrerlos en largos paseos o sentados bajo una centenaria encina
respirando el aire puro con aroma
a jara y brezo.
Paqui Limorti Aracil

