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AGENDA
PRESENTACIÓ

CONTACONTES

Divendres, 9 de febrer. 19h
Kursaal Fleta

Dimecres, 13 de febrer. 18 h.
Biblioteca Infantil

Presentració de l'espectacle Impacto
3.0, Mágia sin límites, que arribarà
posteriorment al Teatre Principal.

Sessió de contacontes dirigida al públic
infantil a càrrec d'Ahoratecuento.
PRESENTACIÓ

INAUGURACIÓ

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

Divendres, 9 de febrer. 20h.
Kursaal Fleta

Inauguració de l'exposició Nosaltres
les escriptores. Valencianes en el temps.
que fa un recorregut per les escriptores
des de Sor Isabel de Villena fins a
l'actualitat. Una mostra que podrà
visitar-se fins al 25 de febrer.

Presentació del llibre Violencia y
responsabilidad. La represión judicial
franquista en el ámbito local, de
Pedro Payá, professor d'història
contemporània de la UA.
PRESENTACIÓ
Divendres, 2 de març. 20h.
Casa de Cultura

CARNAVAL
Dissabte, 10 de febrer. 19h.
Parc de l'Albereda

Desfilada de Carnaval organitzada des
de Puntjove enguany amb el punt
d'inici des del parc de l'Albereda.

Presentació de l'edició en valencià del
llibre València d'Azorín i de les carpetes
Azorín i Monòver.
TEATRE
Dissabte, 3 de març. 19h.
Teatre Principal

PRESENTACIÓ
Diumenge, 11 de febrer. 13h.
Casa de Cultura

Presentació de la Revista Cruz de
Guía editada per la Junta Major de
Confraries de Setmana Santa.
MÀGIA
Diumenge, 11 de febrer. 18h.
Teatre Principal

Espectacle de màgia a càrrec dels Mags
David Climent -Premi Merlín 2015-,
Domingo Artés i Lautaro.

Representació teatral d'Oliver Twist, un
musical basat en l'original de Charles
Dickens, a càrrec de Taules Teatre.

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-CEPA Freire
96 547 09 14
Casa Museu Azorín
96 547 07 15
Cementeri
96 696 07 53
Centre Esportiu Monòver
96 547 12 17
Centre Ocupacional El Molinet
96 547 28 17
Correus
96 547 13 91
Climateri
661417811
Junta Festera de Monòver
673307842
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.
Ortega y Gasset,22. 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 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26
Rosario Badenes · Luis Vidal,12
Dies 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27
Nuria Canales · Luis Martí, 7
Dies 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
Franco Gómez· Carlos Tortosa,4
Dies 5, 9, 13, 17, 21, 25

HORARI D'AUTOBUSOS
Monòver - Elda
De dilluns a dissabte:
de 7:30 a 19:30 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 19h.
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
De dilluns a divendres:
De 8 a 18h
Dissabtes:
De 9h a 13h i de 16h a 18h
Diumenges i festius
De 9h a 14h
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La foto de
la portada

El carnaval torna al carrer per donar-nos
l'oportunitat de transformar-nos per unes hores
en allò que ens vinga de gust.
Foto: El Jardinet. Carnaval 2017.

Pròxim número
El pròxim número d'El Veïnat estarà al carrer el
2 de març. Si voleu col·laborar-hi recordeu que
haureu d'entregar els vostres escrits fins el 19 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
Entre dos opcions clares han estat
les respostes rebudes a la nostra
redacció en relació a la fotografia
de l'anterior número d'El Veïnat.
Però, sols una d'elles era la correcta, i és que la imatge corresponia
al carrer Calvari, com molt bé heu
indicat la majoria dels participants
al nostre concurs. El guanyador
ha sigut Ginés Aldeguer, qui pot
passar a recollir el seu premi quan
vulga per la nostra redacció. I ara,
altra vegada a pensar a quin lloc
exacte correspon la fotografia de
l'endevina el racó d'aquest mes.
Envieu les vostres respostes,
com sempre a través de la nostra
adreça electrònica veinat@monovar.es, o directament a la planta
baixa de l'Ajuntament.
Foto: Arxiu Rafael Poveda.

Editorial
L

'escenificació del Betlem Vivent el passat 13 de gener va fer que enguany l'ambient nadalenc
s'allargara uns dies més que de costum. Les previsions de pluja a Monòver obligaven a
suspendre l'acte la vespra de la Nit de Nadal, una pluja que no va arribar però que va suposar
que les hores de treball de l'organització no es pogueren veure recompensades amb la posada
en escena que hi havia preparada. Trobar una data alternativa no va resultar gens fàcil i d'ahí
que finalment el betlem arribara dies després que els Reis passaren per Monòver. Però, a banda
d'aquesta anècdota, les festes de Nadal, van transcórrer amb normalitat i envoltades, com
correspon, de torrons i tot tipus de dolços, mentre que l'any, con no podia ser d'altra manera,
arribava carregat de propòsits que caldrà veure quina durada tenen en aquesta ocasió.
A nivell municipal l'any començava amb una de les notícies més esperades, l'anunci de la
pròxima obertura de la piscina coberta després que haja sigut concedida la gestió a l'empresa
basca BPXport. D'aquesta manera es restableix un servei que molts ciutadans esperaven des
de feia temps i que afavorirà que ens lliurem més fàcilment dels excessos de les festes. La
piscina, per tant, ha agafat protagonisme en l'inici d'un any en el qual es preveu que altre dels
temes més importants siga el Pla General d'Ordenació Urbana, treball que els ciutadans podran
conéixer amb deteniment durant el període d'exposició pública.
Qüestions noves i altres repetides, com mana la tradició, en tant que en uns dies el carnaval
torna al carrer i a les escoles. Febrer ens convida novament a riure i a posar color a la rutina
darrere de màscares i disfresses que desfilaran pels carrers de la població. Tot això, creuant els
dits per a que la grip ja haja agafat vacances i no continue generant baixes entre el veïnat, ja que
en cas contrari pocs en quedaran amb humor per a festes. Amb força s'ha deixat notar aquesta
temporada una malaltia que ha colapsat els serveis mèdics, ha deixat mig buides les aules als
col·legis i les prestatgeries a les farmàcies. Els entesos han donat teories diverses aquests dies
sobre els motius de l'energia amb que s'ha manifest enguany la grip però l'únic cert és que mig
poble ha inaugurat el 2018 amb el termòmetre a la mà i el banc de cuina ple de medicaments.
Ja arribarà l'estiu! però mentre, a recuperar-se aquells que encara no estiguen en condicions
perquè entrem en el temps de descompte per a preparar les nostres disfresses. I quasi per a
rebre la Setmana Santa, que les coses van d'allò més ràpid i d'ací no res tenim les processons en
marxa. De moment el que arriba és la presentació de la Revista Cruz de Guía, però no tardarem
a tenir als caputxos al carrer. Ja voreu com tot és una.
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DEPO RTES

Adjudicada la gestión de la piscina municipal cubierta
El proceso de adjudicación de la gestión de la piscina municipal culminó finalmente con la concesión a BPXport.

A

unque al cierre de esta edición de El Veïnat seguía sin
concretarse una fecha definitiva
para la apertura de las instalaciones de la piscina municipal,
las gestiones al respecto estaban
avanzadas después de que el
gobierno adjudicara la gestión de
la misma a la empresa BPXport,
originaria de Euskadi.
Culminaba así un proceso que
se ha dilatado más de lo deseado,
y que llevaba al Alcalde y al edil
de deportes, Salvador Giménez,
a mostrar su satisfacción tras la
firma del contrato. Según declaraciones del Alcalde, "pusimos,
desde el principio, el máximo
cuidado en este procedimiento,
para tratar de no repetir errores
del pasado y, finalmente, la adjudicación de la piscina cubierta se
ha podido realizar con éxito".
Respecto al proceso recorrido
hasta esta adjudicación y los
plazos transcurridos, Vidal indicó que "nos comprometimos a
adjudicar el servicio para el inicio
de este curso y, cumpliendo,
realizamos una adjudicación
hace un par de meses que resultó fallida al no presentarse la
empresa adjudicataria. Ahora
hemos procedido con eficacia y

El Alcalde y el edil de deportes con los responsables de la empresa.

celeridad en un proceso distinto
y, cumpliendo otra vez los plazos
que anunciamos al decir que trataríamos de adjudicar el servicio
a lo largo de las fechas navideñas,
hemos adjudicado el servicio y
firmado el contrato. Todo ello
además de haber procedido a una
exhaustiva revisión y renovación
de los elementos más importantes del servicio, que ha supuesto
una fuerte inversión por parte del
Ayuntamiento".
El Alcalde no quiso dejar pasar
la oportunidad para reconocer la
labor realizada por el concejal de
deportes, Salvador Giménez, se-

ñalando que "el compromiso del
concejal con la piscina ha sido
brutal, y su trabajo incansable
a favor de la instalación, de su
mantenimiento, de su puesta en
marcha y de su apertura". En este
sentido manifestó que "Salvador
Giménez, es, sin duda, el máximo
responsable de que hayamos
adjudicado el servicio y de que,
con total seguridad, se desarrolle
en condiciones óptimas de ahora
en adelante".
Se refirió también el Alcalde a
la población al considerar que "es
hora, de reconocer la paciencia
de las personas que desean hacer

uso de esta instalación y de
agradecer la comprensión que,
en general, han tenido con todo
este asunto, que hemos tratado
de explicar siempre con la mayor
claridad posible. Es nuestro deseo
que, a partir de ahora, la piscina
se llene de usuarios y usuarias y
resulte útil para la población, por
lo que animo a cuantas personas
lo deseen a inscribirse en esta actividad, cuando se abra el plazo".
La empresa BPXport se hace
por tanto cargo de la gestión de
la instalación y del servicio, y se
espera que anuncie en breve el
calendario de apertura, así como
las condiciones de inscripción,
las actividades ofertadas, etc.
ROBO DE MATERIAL
A mediados de enero la piscina
fue noticia no solo por este
proceso sino porque uno de los
monitores que trabajaba en la
misma fue condenado a seis
meses de cárcel y una multa por
sustraer material deportivo de las
instalaciones. El botín rondaba
los 4.000 euros, y fue descubiero
al intentar vender este material
en un portal de internet dedicado
a la venta de bienes de segunda
mano.

U R BA NISM O

En marcha las obras del paso elevado en Ronda General Verdú

Y

a han comenzado las obras
para la construcción de un
paso de peatones elevado en las
inmediaciones de la nueva rotonda junto al cuartel de la Guardia
Civil. Obras que como expuso
el Alcalde “tienen que ver con
la supresión de la señalización
semafórica junto a la rotonda,
que ha pasado a estar siempre
en ámbar por indicaciones de la

Dirección Territorial de Tráfico y
Carreteras, y la necesidad de, en
ese caso, dotar al paso de peatones de una elevación que obligara
a frenar a los vehículos al llegar a
ese punto". Según Vidal, "nos preocupaba mucho la seguridad en
ese tramo, utilizado como zona
de paso para dos colegios y para
numerosas viviendas". Por ello la
necesidad de esta actuación.
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TR A NSPA R ENCI A

OBSEQU IO

Importante reconocimiento a la Un regalo del Ayuntamiento
transparencia del Ayuntamiento para los nacidos en Monóvar

S

egún un informe remitido a
finales de año por Conselleria, el Ayuntamiento de Monóvar
está entre los quince municipios
de la provincia que cumplen con
la Ley de Transparecia. Encontrándose además, dentro del 9%
de los municipios que en toda la
comunidad cumplen con esta ley,
de un total de 542 localidades.
En el citado informe, la
Conselleria del área de Transparencia, analiza los diferentes
aspectos a tener en cuenta para
el cumplimiento de la Ley de
Transparencia. lndicando que
el consistorio monovero cumple con todos los parámetros
exigidos por el organismo y la
mencionada ley.
En este sentido, el edil del
área José Alcaraz manifestó que
"desde el primer día que entró el
gobierno del PSOE en Monóvar y
particularmente siendo yo el concejal del área de transparencia,
nos pusimos a trabajar de forma
intensa para que se cumpliera
escrupulosamente con la ley. Pero

el objetivo de este grupo de gobierno no era solamente cumplir
con la misma, además y desde
el primer dia, la transparencia
ha ido ligada a nuestro "adn" de
gobierno, publicando en la web
y en todos los medios municipales que dispone el consistorio,
toda la información municipal
vinculada a las diferentes áreas
y concejalías". Alcaraz se mostró
satisfecho por el informe en
tanto que indicó "viene a ratificar
el reconocimiento público que,
en este sentido, recibió ya hace
un año el Ayuntamiento en
otro informe de características
similares". Añadiendo que "el
compromiso de ser transparentes
que tiene el grupo de gobierno
es firme, inequívoco y contundente. De hecho, no solamente
publicamos todo aquello que la
ley nos obliga, sino que vamos
más allá, porque tenemos muy
claro que la ciudadanía debe
saber en todo momento cual es
la gestión que se realiza desde el
Ayuntamiento".

Los nacidos/as en Monóvar a partir del 1 de enero recibirán
un ejemplar del libro-disco de canciones de cuna Bressolant.

E

l Ayuntamiento de Monóvar,
regalará a todas los niños y
niñas nacidos a partir del 1 de
enero de 2018 un ejemplar del
libro-disco Bressolant, editado
por la editorial Andana. La
publuicación que fue presentada
a principios de diciembre en la
Casa de Cultura, recoge once
canciones de cuna, interpretadas,
igualmente, por once artistas
valencianos entre los que se
encuentran Dani Miquel, Pep Gimeno "Botifarra", Tatiana Prades
o Mireia Vives, entre otros.
El Alcalde ha manifestado que
"hacía tiempo que veníamos pensando en felicitar a las familias
con motivo del nacimiento de sus
hijos e hijas. Como primer paso,
a finales de 2017 empezamos a
enviar cartas personales de felicitación, firmadas por el Alcalde.
A partir de ahora, añadiremos un
ejemplar de Bressolant, un precio-

so libro-disco con canciones de
cuna en valenciano".
Para Vidal "las canciones de
cuna protagonizan uno de los
momentos más especiales en
el ajetreo diario de una nueva
familia, y suponen el primer
encuentro de los niños con la
música y la palabra. Queríamos
participar en eso desde el Ayuntamiento, con un detalle sencillo".

U R BA NISM O

El Plan General de Ordenación Urbana llega al Pleno

A

l cierre de esta edición de
El veïnat estaba pendiente
de celebrarse la sesión plenaria
que había convocada y que incluía en el orden del día el Plan
General de Ordenación Urbana
de Monóvar. Según el edil de
urbanismo, Lorenzo Amat, este
es el paso previo a la exposición
pública del Plan, que los ciudadanos podrán consultar en la
sala polivalente del Kursaal Fleta
aproximadamente durante un
período de dos meses. Como ya
avanzaba Amat en el anterior
número de esta publicación, la

documentación presentada ahora corresponde al Plan estructural

que recoge, entre otros aspectos,
las calificaciones de terreno o

el tipo de crecimiento del municipio. Cuestiones que tras la
exposición pública quedarán a
expensas de las posibles alegaciones presentadas y que una vez
resueltas, podrían llevar a abrir
un nuevo plazo de alegaciones, si
fuera necesario, antes de remitir
la documentación a Conselleria
para su aprobación definitiva.
Paso previo antes de la siguiente
fase centrada ya en la elaboración
del Plan pormenorizado para la
cual el edil espera contar también
con la colaboración de los ciudadanos.

6 | El Veïnat

FEBRER 2018

NOR M A LIT Z ACIÓ

EL NOS TR E PA R L A R

EDUC ACIÓN

Discurs
incloent

Maneres de caure

Visita de una
deportista olímpica
La atleta alicantina Marieta
Jover pasó por el E.Canyís.

C

ontinuant amb el nostre
propòsit de col·laborar a fer
que la societat siga una mica més
justa, ara plantegem l'ús de noms
d'organismes i unitats administratives. A l'hora de referir-nos a
la persona que ocupa un càrrec,
en general no sabem si és dona
o home, i els rètols de despatxos
no ens solen ajudar, ja que no és
estrany que un rètol ens indique
el despatx del director, però
realment estiga ocupat per una
directora. En aquest sentit i com
que la llengua no és estàtica, és
interessant que fem servir mots
genèrics o col·lectius, és a dir:
En lloc de: Proposem:
Director / Direcció
Regidor / Regidoria
Assessors / Assessoria
Gerent / Gerència
Conseller / Conselleria, consell
Secretari / Secretaria
Alcalde / Alcaldia
Els rètols i els documents
administratius s'elaboren perquè siguen vàlids durant un
temps prou llarg per tant cal
que s'adrecen a l'òrgan o unitat
administrativa competent no la
persona que l'ocupa. D'aquesta
manera, les formes genèriques
són una solució preferent respecte de les formes masculines,
femenines o de doble denominació ja que no solament resulten
més equitatives, sinó que a més,
possibiliten una redacció d’acord
amb els principis de claredat i
simplicitat que han de caracteritzar el llenguatge administratiu.

Los alumnos con la atleta Marieta Jover.

E

n aquest nou article, provarem de recuperar expressions
que sempre hem fet servir per a
explicar que hem caigut a terra.
Començarem per l'expressió
pegar-se una bela, que tots hem
escoltat i usat tantes vegades. El
mot bela o volantí és definit pel
Diccionari Normatiu Valencià
com "Volta que es fa amb el cos,
especialment recolzant el cap o
les mans en terra". Podem deduir
per tant que aquesta expressió
no respon exactament al que
significa la paraula en si. Ara bé,
és força expressiva i il·lustra a la
perfecció quina mena de caiguda
suposa pegar-se una bela.
Una altra expressió ben
monovera és pegar-se una tossà
(tossada). Una tossada, és literalment un colp amb el cap o amb el
tòs, per tant, entenem que és caure d'esquena i pegar amb el cap a
terra. Una altra expressió és caure
de tòs, com molts de vosaltres ja
sabreu, el tòs és la part posterior

del cap i superior del bescoll.
Com veiem, són dues maneres de
referir-nos a la mateixa manera
de caure.
En aquesta mateixa línia, en
valencià existeix l'expressió caure
de sobines. Aquesta expressió, no
tan coneguda a Monòver, vol
dir caure d'esquena, de sobines
significa en posició horitzontal,
mirant al cel.
Per anar acabant, tenim
l'expressió caure un bac. Ja sabem
que un bac és un colp violent,
anar a bacs vol dir anar de mala
manera, a trompicons. Caure un
bac, per tant, vol dir caure a terra
patint un colp fort.
Finalment, aprofitem per
recordar que el verb caure mai
és pronominal, és a dir, la forma
caure's sempre és incorrecta. Així
doncs, haurem de dir, per exemple: compte, que cauràs!, en lloc de
compte, que et cauràs!
Marta Tortosa Corbí.

E

l trimestre no podía empezar
mejor en el colegio Escriptor
Canyís. Después de un mes donde los alumnos de 6º curso han
conocido, estudiado y trabajado
el tema del atletismo, pudieron
pasar a la práctica y lo hicieron
de una manera excepcional al
contar con la visita de una atleta
olímpica: la saltadora alicantina
Marieta Jover.
Los alumnos tuvieron la posibilidad y el privilegio de poder
conversar con ella, al igual que
realizar, bajo su tutela, numerosos saltos de longitud. Una
jornada especial que agradecieron a la deportista por haberles
acompañado.
La atleta dedicó una fotografía
al centro con el mensaje "nunca
dejéis de soñar" y seguramente
contribuyó a que durante esta
clase especial alguno de los alumnos soñara precisamente con
llegar a ser un posible medallista
olímpico.

PU NTS DE 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
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SERV ICIOS

Realizadas las actuaciones incluidas en los Prespuestos Participativos
Servicios invierte 13.600 euros en las diferentes actuaciones contempladas en los Presupuestos Participativos.

D

urante las últimas semanas
se han venido realizado
las diferentes actuaciones que
fueron seleccionadas dentro de
los presupuestos participativos.
La ejecución de los proyectos
ha supuesto una inversión de
13.600 euros, destinados a la
eliminación de barreras arquitectónicas, acondicionamiento de
jardines, solares y caminos, y a la
adecuación de la zona ajardinada
de acceso al colegio Azorín.
El presupuesto más elevado ha
sido el destinado a las obras de
eliminación de barreras arquitetónicas en diferentes puntos de
la población como la calle San
Juan, Ronda de la Constitución
o Divina Pastora. Proyecto al
que se han destinado un total de
6.300 euros, cifra algo superior a
la fijada inicialmente como así
ha destacado la edil de Servicios,
Verónica Amat.

Por otra parte, el proyecto
realizado en en el colegio Azorín
ha supuesto una inversión de
1.500 euros y viene a cumplir una
reiterada demanda de los padres
y madres del centro para poder
contar con una zona de sombra
en el acceso al edificio.
Otra de las actuaciones ya
ejecutadas se ha centrado en el

acondicionamiento de las jardineras en Santa Bárbara, con una
inversión de 1.000 euros.
El listado se completa con el
acondicionamiento de solares en
diferentes puntos de la población
como la zona de la Forca, Retjola
o parte trasera del colegio Ricardo
Leal. Y el acondicionamiento de
algunos caminos como el de Alfo-

rins, Pedrera, Beties o Escorxador.
Con unas inversiones de 2.400
euros para solares y otros 2.400
para caminos.
Además de estas actuaciones,
dentro de los Presupuestos Participativos se incluyeron también
ayudas diversas a asociaciones locales como por ejemplo Estudios
Monoveros.

EDUC ACIÓN

Monóvar solicita adherirse al programa Edificant
Un gran número de reparaciones e infraestructuras han sido solicitadas a la Conselleria desde el Ayuntamiento, previa
consulta a los centros de la población, dentro de este programa para la mejora de las infraestructuras educativas.

T

ras la presentación del
programa EDIFICANT de
la Conselleria de Educación y
la publicación del Decreto Ley
5/2017 que regula dicho plan de
actuación y establece el régimen
jurídico de cooperación entre Generalitat y ayuntamientos para la
construcción, la ampliación, adecuación y reforma de los centros
educativos públicos de la Comunitat, "desde la concejalía de
educación de Monóvar contactó
con la Conselleria para establecer
los términos y condiciones en
cuanto a la gestión y el carácter
de la subvención que se pueda
otorgar" según explicó la respon-

sable del área, Lourdes Pastor. Y
añadió que "al mismo tiempo
contactamos con los centros
educativos para que estuvieran al
corriente de que había intención
de adhesión al programa y para
que presentaran las necesidades
que, en cuanto a obra nueva y
reformas necesitan".
Todas las necesidades recogidas y consensuadas con los
centros han sido tenidas en
cuenta y solicitadas mediante la
plataforma que la Conselleria ha
habilitado para tal fin. Después
de la solicitud telemática, se llevó
a cabo la pertinente consulta
al Consejo Escolar Municipal.

Según Pastor, "tal y como marca
el Decreto, se ha formalizado la
adhesión en el consejo, en una
sesión extraordinaria para la
aprobación de este punto únicamente y la decisión de respaldo
a la solicitud, tras explicar en
qué consiste el programa y las
actuaciones demandadas, ha sido
unánime. Lo que, por otra parte,
es una muestra del compromiso
que las personas que componen
este órgano tienen para con la
educación de Monóvar y es de
agradecer".
Por último, después de la solicitud telemática y la pertinente
consulta al Consejo, la adhesión

será elevada al Pleno de la Corporación. "No obstante, en breve se
iniciarán los trámites para la elaboración de memorias valoradas
de las necesidades solicitadas,
aunque también se seguirá trabajando junto a la Conselleria
para concretar y estudiar todas
las fórmulas y medios posibles
que hagan efectiva la adhesión"
como apostilla la edil de educación. Una vez realizados todos los
trámites, cabe esperar la respuesta
de Conselleria y la resolución que
determine cuál será la inversión
que se destinará a Monóvar, así
como las necesidades que podrán
acometerse.
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Complint amb la tradició de Sant Antoni
La tradició de beneir els animals per Sant Antoni no va faltar en el calendari i va comptar amb una destacada participació.

Sant Antoni va eixir de nou al carrer acompanyat de les mascotes.

E

l passat 21 de gener les mascotes tornaven a desfilar pels
carrers de Monòver per tal de
celebrar la festa de Sant Antoni.
Com cada any la celebració
començava amb la concentració
de participants al camp de Marín
des d'on s'iniciava la cercavila fins
a l'Església acompanyats per la
música de la Colla El Xirivell. La
imatge de Sant Antoni tornava a

abandonar l'Església del Convent
per a presidir a les portes de Sant
Joan Baptista la benedicció dels
animals. Un per un van passar
per aquest punt i van complir
amb la tradició, convertint-se així
en els protagonistes de la festa.
Així mateix, des de la regidoria
de Festes es va premiar, una edició més, al millor conjunt genet
i cavall, guardó que va recaure

Fotos: Ernest Sabater.

en Pablo i Melena. Mentre que el
premi al millor conjunt animal
domèstic i el seu amo va ser per a
Jordi Vidal i el seu gos Malla, i el
títol de mascota més divertida se
l'emportava la cabreta Rocky de
Juan Martínez.
Com cada any, la desfilada la
tancaven els cavalls que van voler
prendre part en una convocatòria
on els gossos van tornar a ser

els més nombrosos però on es
van veure també gats, pardals,
conills... i tota mena d'animals
domèstics que van compartir
l'experiència amb els seus amos.
Altra tradició lligada a Sant Antoni és l'inici dels dijous de berena
que van començar a celebrar-se
el passat 18 de gener, en tant que
oficialment el dia en honor al
Sant és el 17 de gener.

TÓ M BO L A

Primera tómbola solidària de l'associació Siete Vidas

C

oincidint en el cap de
setmana en el qual se celebrava Sant Antoni a Monòver,
l'associació Siete Vidas que des de
fa dos anys s'encarrega de controlar i protegir la colònia de gats del
nostre municipi, va organitzar la
seua primera tómbola solidària.
L'acte es va portar a terme a la
Plaça de la Sala la vesprada del 20
de gener i des de l'organització
van mostrar la seua satisfacció
pel resultat obtingut. La tómbola
es va complementar amb un
concurs de dibuix entre els més

Foto: Anna López.

menuts, i amb una xocolatada
per contribuir també a la recaptació de fons per al funcionament
de l'associació. Sumant-se així a la
paradeta que van montar a la Fira
amb el mateix objectiu.
Entre els donatius aconseguits
hi havien aliments, mantes i
transportins que serviran per a
les tasques que realitzen amb els
animals, destinant-se l'aliment
a les colònies de diferents punts
com la zona del parc del Salitre,
Santa Bàrbera, o l'antiga bodega
cooperativa.
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Un Carnaval espacial arriba a Monòver
La regidoria de Joventut opta un any més pel canvi en l'itinerari de la desfilada de Carnaval que enguany eixirà de l'Albereda.

Q

"Un carnaval espacial". Lema al
voltant del qual l'Ajuntament
veurà transformat el seu aspecte,
unint-se així a la festa un any
més.

uasi sense temps a habituarnos al nou any, ens toca
començar a pensar en les disfresses per al Carnaval 2018. Des de
la regidoria de Joventut s'ultimen
els detalls perque tot estiga a punt
el pròxim dissabte 10 de febrer,
data en que Monòver es vestirà
novament de festa. Amb anterioritat el Carnaval passarà pels
centres educatius de la població
que, igualment, preparen disfresses i balls per a una jornada on les
rialles estan garantides.
Si l'any passat el Carnaval
no arribava fins a final de mes,
en aquesta ocasió és d'allò més
matiner en ser el segon cap de
setmana del mes. Per tant, aquells
que encara no tinguen clares les
disfresses hauran de córrer si
volen arribar a temps a la cita.
ITINERARI
Continuant amb la línia dels
últims anys, el recorregut de la
desfilada de Carnaval torna a
canviar amb l'objectiu d'apropar
la festa a totes les zones del poble.
Així ho assenyalava la regidora
de Joventut, Mª Ángeles Linde,
en adoptar aquesta decisió i així
ho ha mantingut en les últimes
edicions.
En aquesta ocasió el punt
d'eixida i concentració dels
participants serà el parc de
l'Albereda. Tant els participants
en la categoria infantil com juvenil es reuniran en aquest punt
per a seguir l'itinerari establert
des de l'organització, el qual serà:
Passeig de les Moreres, carrer
Saturnino Cerdá, Divina Pastora,
Luis Martí, Maestro D. Joaquín i
Església, per acabar a les portes de
l'Ajuntament on es realitzaran les
fotografies als grups participants.
L'albereda agafa així el relleu al
parc del Salitre des d'on s'iniciava
la desfilada en l'edició anterior,
però es manté el mateix punt i
final a la Plaça de la Sala, on el

Desfilada 2017. Foto: Juan Gabriel Díez.

jurat tindrà l'última oportunitat
de valorar les disfresses dels participants abans de fer pública la
seua resolució.

LEMA
D'altra banda, respecte al lema
elegit enguany des de Joventut
per al carnaval, s'ha optat per

PREMIS
En l'apartat de premis es manté
la relació exactament igual,
optant-se així, en la categoria
infantil, a un premi de cent euros
en material escolar per a cadascun dels centres participants en
la desfilada. Més un únic premi
de cinquanta euros per al millor
grup dels que participen de forma
independent.
En categoria juvenil, el primer
premi estarà dotat amb dos-cents
euros, i el segon i tercer amb cent
cinquanta i cent respectivament.
Afegint-se dins d'aquesta categoria també el premi especial
Antonio Román "Pita" dotat amb
cinquanta euros.
Com s'especifica a les bases, la
categoria juvenil es considera per
als participants a partir de primer
d'ESO.
Per a optar als premis és requisit imprescindible estar inscrits a
Puntjove on s'aportaran les dades
personals d'un representant del
grup i s'informarà dels possibles
vehícles o elements decoratius
que puguen acompanyar als
components del grup durant la
desfilada.
Les inscripcions es podran realitzar abans del dia de la desfilada
a les dependències de Puntjove,
o bé el mateix dia de la desfilada,
a partir de les 18:30 h i fins a les
18:50 en l'Albereda. Ja que està
previst que la desfilada comence
a les set de la vesprada des del
punt establert. Així doncs, els
que no tinguen clar si participar,
encara estan a temps de preparar
la seua disfressa i unir-se a la festa
el dissabte 10 de febrer.
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Nueva etapa de Monóvar

A

finales de 2017 se presentó el
primer número de la nueva
etapa de la Revista Monóvar que
edita la Asociación de Estudios
Monoveros. Un buen número
de colaboraciones forman parte
de esta Revista que se define
como "una publicación abierta
y plural", dispuesta a acoger a
todos aquellos con inquietudes
intelectuales.
Paqui Limorti, Isidro Vidal, Mª
Luisa Román, Joan Serrano, Paco
Corbí, Ramón Santonja, Desiré
Poveda y una larga lista de colaboradores firman los artículos
seleccionados para inaugurar esta
nueva etapa de Monóvar.
El repaso a los orígenes de la
asociación, su objetivo prioritario
y las actividades desarrolladas a lo
largo de los últimos meses desde
la AEM también tienen cabida en
este número ya presentado.
Tras la presentación, la aso-

Glicerio Sánchez Recio presentará el estudio de Pedro Payá
López el proximo 16 de febrero en la Casa de Cultura.

V

Portada de este primer número.

ciación sigue adelante con la
organización de nuevos actos culturales y otras actividades como
la próxima asamblea ordinaria
convocada para el domingo 11
de febrero, en la sede de la AEM.

Presentación de Cruz de Guía

U

n año más desde la Junta
Mayor de Cofradías se
presenta la Revista Cruz de Guía,
avanzando así la próxima celebración de la Semana Santa. El
acto de presentación ha quedado
programado para el domingo 11
de febrero a las 13h en la Casa de
Cultura. Este año el encargado de
conducir el acto será el sacerdote
D. José Miguel Sánchez Florido,
quien detallará el contenido de
este número para el que se ha elegido como portada una imagen
de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
realizada por Pepe "Caneu" en
1951.
Como en ediciones anteriores,
la publicación cuenta con artículos varios de colaboradores
fieles como Demetrio Mallebrera,
Vicente de la Torre San Juan,
Liberto Esteve, Paco Jaén o Mario
Corbí, entre otros.
Del mismo modo, en las pá-

Presentación en Monóvar
de Violencia y responsabilidad

ginas interiores se incluyen los
recorridos de las diferentes procesiones que presentan algunas
novedades como el adelanto a las
diez y media de la procesión del
Jueves Santo, o la salida del Asilo
de la procesión del Lunes Santo.

iolencia y responsabilidad. La
represión judicial franquista
en el ámbito local es el título del
estudio que que presentará el
próximo 16 de febrero en la Casa
de Cultura, el catedrático de Historia Contemporánea de la UA,
Glicerio Sánchez Recio. Firma
este trabajo Pedro Payá López,
director de la Sede Universitaria
de Petrer y profesor de la Universidad de Alicante, quien recoge
en las páginas de esta publicación
parte de su tesis doctoral titulada:
Ni paz, ni piedad, ni perdón. La
guerra después de la guerra y la
erradicación del enemigo político
en el partido judicial de Monóvar:
la responsabilidad compartida
(1939-1945).
El libro estudia las formas
de aniquilación del enemigo
político durante la posguerra
mediante un análisis de caso:
el partido judicial de Monóvar.
Indaga en las motivaciones y
formas de responsabilidad detrás
de las dos agencias de represión
judicial: las autoridades militares
y sus colaboradores locales.
Examina las conexiones entre
verdugos, víctimas y espectadores, y muestra la implicación que
tuvieron las comunidades locales
en la eliminación de sus vecinos.
Del mismo modo este trabajo
muestra el proceso de los procesos sumarísimos que dieron
curso legal al asesinato de personas indefensas, reconstruyendo
la trayectoría de las víctimas, que
vieron que su destino quedaba en
manos de las instituciones del Estado, pero también de la voluntad
de los individuos concretos que
participaron o colaboraron con
ellas. Según el autor lo que aporta
este libro "es un conocimiento a
pie de campo del funcionamiento
de los procesos sumarísimos y

consejos de guerra, principal instrumento con el que el régimen
de Franco llevó a cabo la represión". Aspectos que considera
no habían podido ser estudiados
en profundidad al permanecer
cerrados a los investigadores los
archivos militares hasta 2008,
con la entrada en vigor de la Ley
de Memoria Histórica.
El libro estudia las localidades
incluidas dentro del antiguo
partido judicial de Monóvar, y en
el mismo como indica Payá, se
ha dado voz a las víctimas desde
dentro, a través de la aportación
por parte de los familiares, de
correspondencia que escribieron
desde la cárcel momentos antes
de ser fusilados.
Para el autor, este "no es un
libro de historia local, sino de
microhistoria" en el que "se ha
reducido la escala de observación
para tratar de responder a preguntas que la historiografía que
se ocupa del estudio del régimen
de Franco todavía no se había
hecho". Un enfoque local que
muestra como los vecinos fueron
una pieza básica del funcionamiento de la justicia militar.

El Veïnat | 11

FEBRER 2018

TU R ISM E

Turisme aposta per promocionar El Fondó
L'actuació realitzada és l'inici d'un projecte més ampli que contempla la creació d'un centre cultural d'interpretació.

A

bans que finalitzara l'any
van quedar instal·lats a la
pedania monovera del Fondó
cinc suports informatius que
recullen dades referents a l'eixida
cap a l'exili de l'últim govern de
la Segona República des d'aquest
punt el març de 1939. Una actuació que tracta d'atraure visitants i
que ha estat impulsada des de la
regidoria de Turisme juntament
amb la de Memòria Històrica
que contempla un projecte més
ampli com la crecaió d'un centre
cultural d'interpretació.
L'actuació ha sigut objecte
d'una subvenció de l'Agència
Valenciana de Turisme, la qual
assumeix d'aquesta manera el
55% d'un projecte pressupuestat
en 8.463,18 euros.
Des de la regidoria de Turisme s'ha destacat "el caràcter
innovador d'aquesta actuació en
tant que existia una carència en
l'explotació de recursos turístics
relacionats amb fets històrics,
malgrat la rellevància d'aquests".
D'ahí que el responsable de l'àrea,
José Alcaraz, haja destacat que
aquest projecte "suposa posar
en valor turístic un recurs únic

en tant que es tracta d'un fet de
la nostra història recent que és
desconegut per a la major part de
la població, malgrat ser una fita
fonamental que suposa el punt i
final de la Guerra Civil espanyola". Als panells que poden veure's
ja a la pedania els visitants troben
informació referent al Fondó i
als fets ocorreguts el 6 de març
de 1939, quan el president del
Govern, Juan Negrín, juntament

amb les màximes autoritats
polítiques i militars i destacats
dirigents del PCE com Dolores
Ibárruri "Pasionaria", i il·lustres
passatgers com Rafael Alberti i la
seua companya Mª Teresa León,
eixiren des d'aquest punt fins a
Toulouse i Orà.
Així mateix, altre dels panells explica als visitants les
característiques del refugi que es
conserva a la pedania i que va ser

construit amb l'objectiu de servir
de protecció davant un possible
bombardeig. Tot sense oblidar
fer al·lusió també a l'ús posterior
que se li va donar a una part
d'aquest refugi, així com a altres
dels elements centrals en aquesta
història com l'aeròdrom del qual
partien a l'exili els membres del
govern. Un plànol indica la posició exacta de l'aeròdrom al temps
que es fa una explicació de les
característiques que presentava.
Els panells es completen amb un
cinqué que fa al·lusió al quarter
general amb què comptaven els
soldats a la pedania.
Per a l'elabortació del contingut dels panells s'ha comptat
amb la col·laboració de membres
del Departament d'Història
Contemporània de la UA, una
col·laboració que la regidora de
Memòria Història, Lourdes Pastor, considera fonamental "per
dur encertadament aquesta tasca
de recuperació de la nostra memòria que està donant molt bons
fruits i que serveix per iniciar el
camí per a aconseguir un espai
cultural i de memòria a l'edifici
de l'antiga escola del Fondó".

M EDI A M BIENT

Medi Ambient edita material divulgatiu del Coto

D

es de la regidoria de Medi
Ambient s'ha editat material divers divulgatiu sobre el
paratge Natural del Coto amb
l'objetiu de promocionar l'interés
d'aquesta serra. Aquest material
recull informació diversa sobre
la vegetació i fauna que es pot
trobar al paratge. Així com altra
referent als punts més destacats
del Pla Especial mitjançant el
qual s'estableixen les mesures

necessàries per a garantir la seua
protecció.
Aixi mateix, es recullen també
algunes recomanacions per
als visitants i es faciliten dades
d'interés per als que opten per
conèixer la zona, com és, on poder tastar productes gastronòmics
típics de Monòver. Als fulls també
s'inclou un mapa de la zona amb
els diferents punts a tenir en
compte durant la visita com l'àrea

de Penya Bayoni, els miradors
que es poden trobar en el recorregut, la font de l'Almorquí o
l'aula de la natura. A més, s'aporta
informació sobre possibles rutes a
realitzar com la ruta del Xirivell
o la que pot portar al visitant des
de l'Almorquí fins a Cavafria i
Tres Fonts. Els interessats poden
obtindre aquest material en
l'Ajuntament i en establiments
comercials del municipi.
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Activitat commemorativa del 50 aniversari de la mort
d'Azorín en l'IES Enric Valor de Monòver

E

n la jornada del dijous 21 de
desembre l'IES Enric Valor de
Monòver va commemorar el 50
aniversari de la mort de l'il·lustre
escriptor José Martínez Ruiz, Azorín, nascut en aquesta localitat
alacantina.
Els alumnes i les alumnes
de 1r i 2n d'ESO van realitzar
una activitat lúdica i educativa
acompanyats de gran part del
claustre de professors. Al llarg del
matí van visitar, en ruta circular,
llocs emblemàtics de Monòver,
cinc en total, dels quals Azorín
va parlar en els seus escrits o
que estan relacionat amb ell: la
Casa de la Cultura, la Torre del
Rellotge, l'ermita, la Casa Museu

de l'escriptor i el Casino. En
cadascun d'aquests llocs un grup

de professors explicava diferents
aspectes relacionats amb el lloc

que visitaven o amb l'escriptor i,
a continuació, els alumnes realitzaven les activitats del quadernet
commemoratiu que se'ls havia
repartit. A més, cadascun d'ells va
fer un punt de lectura com a record de la jornada. També se'ls va
obsequiar amb el llibre "Azorín,
un monover universal", el qual
amb format de còmic, per a fer-lo
més atractiu, il·lustra alguns dels
fragments més reconeguts de la
seua obra.
En definitiva i gràcies a la implicació de l'alumnat i professorat
del centre, la jornada va resultar
tot un èxit que s'intentarà repetir
amb els alumnes de 3r i 4t d'ESO
en el 2n trimestre de l'actual curs.
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El Betlem Vivent va allargar un poc més les festes
Fins al 13 de gener es van allargar enguany els actes de Nadal després que el Betlem Vivent s'ajornara fins aquesta data.

Ambient a la Plaça de la Sala durant la festa de l'encesa de l'enllumenat.

Un dels grups participants a la cavalcada de Reis. Fotos: El Jardinet.

M

algrat que el Betlem Vivent
arribara enguany el 13 de
gener, prolongant així un poc
més l'ambient nadalenc, el cert és
que el Nadal ja ens queda lluny.
Com estava previst la programació començava amb la festa
d'inauguració de l'enllumenat a
la Plaça de la Sala a principis de
desembre. Els participants en
l'última edició del concurs de
coreografies de la regidoria de Joventut, van animar amb els seus
balls aquesta festa que acabava
amb les veus d'aquells que es van
atrevir amb el karaoke. Tot per
continuar la programació dies
més tard amb la inauguració del
Betlem a l'Església del Convent.
Al llarg dels dies de festa, les portes van estar obertes i el betlem
a disposició de les mirades dels
visitants que van poder comprovar un any més el bon treball
realitzat des de l'associació de
Betlemistes de Monòver.
Així mateix, aquest marc va
servir un any més per a rebre la
visita de l'Herald Reial a qui els
més menuts van poder entregar
les seues peticions per als Mags
d'Orient. Entrega de cartes i
berenar a base de xocolate elaborat per l'associació d'Homens
i Dones de la Tercera Edat en els

Betlem Vivent al jardí de l'Església.

Inauguració del Betlem.

Visita de l'Herald al Convent.

L'Alcalde amb els Reis Mags.

dies previs a acomiadar l'any i
donar la benvinguda al 2018. Un
nou any, en què com no podia
ser d'altra manera, es comptava
amb el Mags d'Orient com a
primers convidats il·lustres.
Melcior, Gaspar i Baltasar van
arribar a Monòver carregats de
regals per a tots i envoltats de tot
un espectacle d'allò més atractiu
per al públic infantil. Personatges
de conte reconvertits en malabaristes, components de les Corts
d'Honor desplegant les plomes
d'àngel, dibuixos animats que
saltaven al carrer per unes hores...
Música, tradició i moltes cares de
sorpresa al llarg del recorregut
de la cavalcada i també a les
portes de l'Ajuntament a l'espera
d'escoltar el missatge dels Reis.
L'entrada dels tres a la plaça va
ser un dels moments més esperats i màgic de la nit, així com
l'ofrena als peus del naixement.
Un acte imprescindible per als
xiquets i xiquetes que, de forma
excepcional, dies més tard es
retrobaven de nou amb escenes
nadalenques a la recreació del
Betlem Vivent organitzada des de
la Junta Festera. Les previsions de
pluja obligaven a suspendre l'acte
en el dia elegit, però s'optava per
buscar una data alternativa.
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DEPO RTE

FÚ TBOL

Un álbum de
cromos propio

Tres jugadores convocados por el Valencia C.F.

E

L

a Escuela de Fútbol Monóvar
Atlético y el Club Bàsquet
Monòver han lanzado en 2018 su
propio álbum de cromos para la
temporada actual. Una colección
que incluye instantáneas de
jugadores, técnicos, equipos y directivos que integran las Escuelas
además de un breve repaso a la
historia de las instituciones.
El proyecto realizado por
ambos clubes presenta como
principal objetivo dar visibilidad
a estas Escuelas, así como fortalecer las relaciones y vínculos con
su entorno y todo el tejido social
que le rodea. Valores tan relevantes como la práctica deportiva, el
trabajo en equipo, el esfuerzo, la
constancia, la amistad, el espíritu
de superación o la comunicación
quedan plasmados en este trabajo
en el que todos han puesto su
granito de arena.
Decenas de cromos a color,
retratan a jugadores, directiva y
cuerpo técnico de todos los equipos y categorías, y pasan ahora
a intercambiarse en los recreos
para completar este álbum que
puede adquirirse en los establecimientos colaboradores de Gori,
A totes hores, Quiosco Alameda,
Piruletes y La Cantina. Mientras
que los cromos están disponibles
en las panaderías de Lluis i Trini,
Antonio Yor, Blanes y Cañaeta.

DAVID AMORÓS.

l pasado 15 de diciembre, el
coordinador de los equipos
de F-8 de la Escuela de Fútbol
Monóvar Atlético, recibía una
petición del Valencia C.F. solicitando autorización del Club
Monóvar Atlético, para que tres
jugadores de categoría Benjamín
y Alevín participasen en unos entrenamientos organizados por la
"entidad Che", el 19 de diciembre
en la "Ciudad Deportiva Camilo
Cano de la localidad de La Nucia".
Los jugadores convocados
fueron Nicolás Gimeno Torregrosa, jugador Alevín de segundo
año, que actualmente ocupa el
primer puesto en el "ranking" de
goleadores de su categoría con 21
tantos. Siendo un jugador muy
importante para el equipo. Y
junto a él, sus compañeros Carlos
Bernabé Marín y Carlos Gomariz

Ureña. Ambos compañeros de
equipo, en el Monóvar Atlético
Benjamín A, y también jugadores
importantes en el equipo.
Desde la Escuela de Fútbol Monóvar Atlético felicitaron, no solo
a los jugadores seleccionados para
las jornadas de captación, sino
también al resto de los jugadores

de estos equipos ya que el fútbol
es un deporte colectivo, y estos
grandes jugadores han mejorado
gracias al entrenamiento con sus
compañeros, que les han hecho
esforzarse y mejorar sus habilidades temporada tras temporada.

HOM EN A JE

JOCS ESCOL A R S

"Epi" en el recuerdo

Segona fase

D

Foto: José Giner Botella.

E

l pasado 7 de enero tuvo lugar en el pabellón muncipal el homenaje a José Durá López "Epi". Los equipos de balonmano veteranos
Alicante y Club Handbol Santa Bárbara fueron los encargados de disputar el partido organizado con motivo del que se llamó I memorial
José Durá. A las doce del mediodía comenzó este homenaje en el que
no faltaron las muestras de reconocimiento y recuerdo, así como el
agradecimiento por la contribución de "Epi" al deporte monovero a
lo largo de su vida. La familia, presente en el acto, recibió un recuerdo
conmemorativo de este homenaje así como el cariño de los presentes,
amigos y vecinos que no quisieron perderse este momento. El acto
estuvo organizado desde la concejalía de Deportes que quiso de esta
manera reconocer la labor de "Epi" dentro del ámbito deportivo.

esprés de les vacances de Nadal, es va reprendre l'activitat
dels Jocs Escolars. Els participants
van gaudir de la primera jornada
especial de la temporada a les
instal·lacions del poliesportiu de
Monòver on prop d'un centenar
de xiquets i xiquetes van tenir
l'oportunitat de conèixer i practicar l'esport de les galotxes. Una
molt bona experiència que va
comptar amb la col·laboració del
club Galotxes i que va donar pas a
l'inici dels entrenaments i partits
d'aquesta segona fase dedicada a
la pràctica del bàsquet. Pel que
fa a la fase anterior dedicada a
l'handbol, tant en categoria aleví
com benjamí la classificació es
tancava amb el primer lloc per
a l'equip del col·legi Escriptor
Canyís, seguit pels equips dels
col·legis Cervantes, Azorín, Divina Pastora i Ricardo Leal.
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SA N SILVES TR E

Récord de participación en la San Silvestre monovera
Un total de 350 corredores tomaron parte en la última gran prueba deportiva del año organizada en Monóvar.

U

na temperatura más agradable que en ediciones
anteriores y un elevado número
de participantes fueron los datos
más destacados de la San Silvetrre
monovera 2017. La prueba se
celebró en la mañana del 24 de
diciembre y aunque presentó
alguna modificación en cuanto a
recorrido, volvió a tener el punto
de salida y meta en la Plaza de la
Sala.
Los participantes más jóvenes fueron los primeros en
realizar el recorrido marcado
desde la organización, contando
con una numerosa afición que
los animó en todo momento.
Posteriormente sería el turno
para los participantes inscritos en
categorías superiores, quienes se
enfrentaron a una dura prueba
con subidas pronunciadas y bajadas a tener en cuenta también.
Entre los corredores se vieron
menos disfraces que otros años
a pesar de contar con un premio

Subida a la Torre de los corredores. Fotos: Ernest Sabater.

en la convocatoria pero no se
redujeron las ganas de todos ellos
durante el recorrido.
El ganador de la prueba fue
Antonio Pérez Martínez, seguido
por Andreu Blanes y Miguel
Ángel Sáchéz Cebrián. Mientras
que en categoría femenina los
tres primeros puestos fueron para
Violeta Feliciano Sanjuan, Leyre
Gallardo Poveda y Ana Tolosa
Moreno.
Entre los corredores locales,
en categoría masculina, los tres
primeros en llegar a meta fueron
Javier Polo García, Juan Mondéjar Verdú y Camilo Albert Monzó.
Mientras que en categoría femenina, las tres primeras clasificadas
fueron Andrea Hernández Monzó, Mª Elena Ruiz Pastor y Elena
Padilla Navarro.
Como ya ocurriera en la edición anterior, la subida a la Torre
fue uno de los tramos más duro
para los corredores y uno de los
que concentró a más público.

GA L A

Premiados los deportistas más destacados del año

A

ntes de que finalizara 2017
tuvo lugar en el pabellón
la Gala anual organizada desde
la Concejalía de Deportes con
el objetivo de premiar a los
deportistas más destacados del
año. Tras la presentación de
nominaciones, el jurado eligió a
los premiados en las diferentes
categorías resultando ganador
como mejor deportista, Juan
López García. Mientras que
el mejor equipo deportivo en
esta edición fue el Club Triatló
Bilaire, y el mejor club deportivo
el Club Tenis Monóvar. Otro de
los galardones entregados fue el

Actuación durante la Gala. Foto: Roberto Sánchez.

de mejor deportista promesa que
fue para Begoña López Tormos
del Club de Tenis. Por otra parte,

en el apartado de menciones especiales los galardonados fueron
Francisco Rocamora, José Carlos

Jover "Torre" y Ramón Sánchez.
Sin olvidar las dos menciones
especiales a título póstumo para
José Gil Giménez y para José
Durá "Epi".
El acto estuvo conducido por
Miguel Santiago Rico y durante
el mismo se contó con las actuaciones del grupo Las Alcalinas y
del grupo del gimnasio Corpore.
Ahora, una vez retomada la
actividad deportiva, comienza
de nuevo todo el proceso para
conseguir figurar en la lista de
nominados en la próxima convocatoria de esta Gala del Deporte
monovero.
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Año nuevo, esperanzas nuevas

C

omo deseo para este año PROSPERIDAD, porque en Monóvar la
vamos a necesitar más que en otros lugares. Hemos empezado
nuevo año y todo sigue igual ESTANCADO.
En el mes de diciembre los índices de paro en todas las poblaciones
vecinas disminuyen pero en Monóvar se estancan, no suben pero se
estancan, la concejalía de empleo lleva 3 años sin aparecer.
Hoy día 22 de enero, día en que el concejal de medios de comunicación nos exige entregar este escrito estamos preocupados, la piscina
sigue cerrada, los presupuestos sin hacer, el empleo estancado, perdemos habitantes, la gestión del Ayuntamiento un desastre, perdemos
subvenciones.
La cabalgata de Reyes Magos de este año un desastre y dando gracias
a la Junta Festera por el trabajo que hace, y como no a todas las personas que participan.
El ejemplo más visible FITUR, todos hemos podido ver como los
gobiernos vecinos se preocupan por que sus ciudades sean escuchadas
y conocidas, ejemplos de buen trabajo, dedicación y buena gestión, ¿y
Monóvar?
Seguimos estancados y sin rumbo intentando solucionar los problemas que surgen malamente pero sin un plan de gobierno, sin un
camino a seguir, sin una meta, estamos estancados.

FEBRER 2018

Se acabó el invierno ¡Bienvenidos
a 2018! año electoral...

E

l invierno dura tres meses, pero en política dura tres años. Desde
el día siguiente a las elecciones hasta febrero del año anterior a
las próximas. Así, tras las fiestas de la Navidad de 2017, al igual que
hacen algunos animales, los partidos clásicos empiezan a levantarse
tras haber hibernado durante casi toda la legislatura.
El partido del gobierno cómodo con su mayoría, intentará durante
este año que los vecinos olviden. Que no recuerden como mientras
decían que no hay dinero y por ello había que subir impuestos como el
IBI, cobrar la basura en viviendas cerradas o a nuestros hijos por utilizar
la pista exterior del pabellón, ellos se subían el sueldo.
En este año y hasta las elecciones de mayo de 2019, nos intentarán
hacer olvidar que durante cuatro años nos han tocado el bolsillo y el
pueblo va a peor. Está más sucio que nunca, el deterioro es constante y
cuando llega la semana de fiestas, nada. Ni siquiera durante esa semana
vemos una compensación a todo lo que pagamos de más. Ese dinero
no se refleja en ninguna parte, bueno quizá sí, en ellos a fin de mes.
Ante esta situación, la oposición ha estado durmiendo. Ahora también está saliendo de la cueva tras tres años en los cuales lo único que
ha hecho es rellenar líneas poco productivas en el papel para intentar
alarmar de vez en cuando a la población y mostrarse como alternativa
al gobierno.
¿Alternativa? Son lo mismo, da igual azul que rojo, cuando están
en el poder se olvidan del pueblo y hacen lo que quieren. Así, a falta
de poco más de un año irán a todos los eventos que se hagan, harán
algo de oposición pero antetodo intentarán que apostemos por ellos.
Es decir, que les demos una nueva oportunidad para así seguir con la
rutina… cuatro años tú, cuatro años yo… y el pueblo parado.
Pero es que además tendremos nuevos participantes. Vendrán los
nuevos partidos nacionales, aquellos que durante toda la legislatura
no han hecho absolutamente nada por los monoveros y nos dirán que
son los salvadores. ¿Salvadores? ¿dónde han estado todo este tiempo?
Nosotros lo tenemos muy claro, somos la alternativa. El único
interés de Veïns de Monòver, es Monóvar y los monoveros. No
buscamos el mejor resultado para colocar a gente, buscamos obtener la
fuerza suficiente para cambiar el rumbo de nuestro pueblo.
Llevamos años y años dándole oportunidades a partidos nacionales
que lo único que han hecho es gritar "y tú más". Necesitamos dejar
atrás estas malas costumbres y no dejar que se burlen de nosotros,
hacen cosas el último año y tenemos que olvidar el resto. Pues no,
vuestro tiempo ha pasado.
Nosotros continuaremos con nuestro trabajo porque ayudar, informar y preocuparse por los vecinos no es un sprint de campaña,
es una maratón de 4 años mínimo.
Únete! 665 69 56 60 o contacto@veinsdemonover.es
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30 meses sin avances para
Monóvar

2018. Un any de reptes i
oportunitats

E

L

n primer lugar, queremos desear feliz año 2018 a todos los monoveros y monoveras. Doce meses en los que desde el Partido Popular
de Monóvar, como venimos haciendo en los últimos años, vamos a
trabajar sin descanso para mejorar la vida de nuestros vecinos.
En esta línea, desde el PP monovero planteamos que el Consell
incluyera en sus presupuestos para 2018: la construcción del polígono
industrial II; la construcción o rehabilitación del mercado de abastos;
la rehabilitación del castillo de Monóvar y casco antiguo; construcción
de comedor escolar, gimnasio y aula de infantil en el CEIP Mestre Don
Ricardo Leal; construcción o rehabilitación de gimnasio para el CEIP
Escriptor Canyís y la rehabilitación del patio del CEIP Cervantes. Todas
estas propuestas han sido rechazadas por PSPV, junto a Compromís y
Podemos.
El Consell de Puig y Oltra no solo está en contra de aprobar estas
inversiones para Monóvar, sino que el colmo ya es que cuando se nos
aprueba una subvención, el PSOE la pierde. Como ha sucedido, y así lo
hemos denunciado con la oficina de atención a inmigrantes.
Vamos a continuar trabajando por una mejor Semana Santa. Siempre
con el beneplácito de las hermandades y cofradías de Monóvar. Necesitan que el gobierno local que pase de las buenas y vacías palabras a
los hechos, si es que de verdad cree en la Semana Santa de Monóvar.
En materia de Turismo, muchos acuerdos han sido aprobados pero
cero es el trabajo realizado. El último y triste ejemplo lo hemos comprobado en los medios de comunicación a través de FITUR. Todos los
municipios de la comarca han acudido con sus alcaldes a promocionar
y vender sus riquezas gastronómicas y turísticas. Todos menos Monóvar. Sin ir más lejos, es lamentable que Pinoso sí promocione algo tan
nuestro como el arroz con conejo, y Monóvar pierda esa oportunidad
de promoción de su calidad.
Respecto al PGOU, en este mismo Veïnat, pero del mes pasado, el
Ayuntamiento anunciaba que ya había llegado al consistorio. Hemos
solicitado, y esperamos que se nos dé acceso para su estudio, el expediente del Plan General. Si bien, dudamos que se nos haga entrega, ya
que en los últimos meses solo hemos asistido a obstáculos y oscurantismo en este tema.
Monóvar no ha avanzado en los últimos doce meses. En los últimos 30 meses de legislatura. En abril de 2018 se cumplirán 4 años de
gobierno del PSOE en Monóvar, con Natxo Vidal al frente. En este
tiempo, el PGOU no ha salido adelante, se han subido los impuestos
desmesuradamente, el pueblo está más sucio, descuidado y abandonado que nunca, se niega el dinero a colectivos por motivos ideológicos
mientras se sube el sueldo a tres concejales. Perdemos subvenciones,
PSOE y Compromís rechaza invertir en Monóvar. Y al mismo tiempo,
el PSOE de Monóvar deja pasar la oportunidad de promocionar nuestra
Semana Santa y nuestros atractivos. Desde el PP vamos a seguir trabajando porque no se pierda ni solo día más.

'any 2018 va començar amb una excel·lent cavalcada de Reis,
amb un ambient festiu i participatiu que continua transformant
aquest dia en un dels dies més especials de l'any, en la línia iniciada pel
govern socialista, també des dels àmbits de la preparació i la participació popular i municipal. Fets com aquest, en apariència no vinculats
a la vida municipal, on es donen la mà la iniciativa promoguda per
l'Ajuntament, la participació de la gent del poble o la implicació de
nombrosos col·lectius de la nostra ciutat fan visible el model de ciutat
que perseguim: obert, participatiu i dinàmic.
També aquest any 2018 ha de marcar el començament d'una nova
etapa al nostre poble, decisiva per al desenvolupament de la nosta
ciutat. Està previst que en breu s'aprove pel plenari municipal el primer
tràmit del Pla General d'Ordenació Urbana, un document fet des
de l'atenció a la ciutat, als ciutadans i al nostre entorn, carregat de
valor i potencialitats. Un document que ha de trencar amb la maledicció que sembla envoltar la programació urbanística de Monòver,
actualment vigent des de meitat dels anys 80, i que s'ha convertit en
una limitació de gestió, física i psicològica, que cal trencar i revertir. A
més, el nou Pla General d'Ordenació Urbana suposarà una excel·lent
oportunitat per a la participació ciudadana, on totes les persones que
ho estimen oportú podran fer les aportacions que consideren. Entenem que, sempre, buscant el millor per a ells, les seues famílies i, en
definitiva, el nostre poble. Amb eixe propòsit, podeu comptar amb el
suport i el recolzament del govern municipal.
Al mateix temps, i mentre el grans projectes continuen avançant,
també les xicotetes coses (però no menys importants) són ateses com
cal. El nou pas de vianants amb elevació, per tal d'assegurar la frenada
dels vehicles junt al quarter de la Guàrdia Civil, conseqüència necessària de la nova ordenació del tràfic provocada per la construcció de
la nova rotonda, ja està en marxa. De la mateixa forma, noves actuacions a les voreres de la ciutat per tal de millorar l'accessibilitat als
espais públics o la millora dels camins rurals, noves instal·lacions
de lluminàries o papereres i la consolidació del Consell Municipal
de Participació Ciudadana, constituït per primera volta al nostre
poble ara fa unes poques setmanes, també continuen endavant, reflex
del compromís del govern amb les coses que fan millorar la vida dels
veïns i les veïnes de Monòver.
Al mateix temps, l'inici de les obres al polígon industrial per tal de
millorar les conduccions d'aigua també seran una realitat l'inici de
l'any, atenent a una demanda antiga dels empresaris que suposarà la
inversió de quasi 200.000€ euros de diners públics.
En definitiva, l'any 2018 es presenta carregat d'oportunitats i reptes,
caldrà fer conviure els grans projectes amb les actuacions menors que
siguen necessàries per a continuar millorant el nostre poble, el seu
aspecte, les infraestructures i, en definitiva, tot allò que millora la vida
de les persones.
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C A RTES

Dos años trabajando por la población felina urbana

S

iete Vidas es una asociación animalista
sin ánimo de lucro que nació en Monóvar hace dos años por la necesidad de
PROTEGER, ATENDER y CONTROLAR la
población felina urbana. Los OBJETIVOS
por los que luchamos son fundamentalmente: controlar el crecimiento de la población
felina de nuestras calles, censar y alimentar
debidamente las colonias, y promover la
adopción responsable.
El MÉTODO que empleamos para conseguir
dichos objetivos es el que recomienda GEMFE
(el Grupo de Especialidad de Medicina Felina
que nace en el año 2000) y es el único método
que se ha demostrado realmente eficaz. El
MÉTODO CES: Capturar-Esterilizar-Soltar.
Capturamos al gato, lo llevamos al veterinario
para su esterilización (al mismo tiempo que se
le hace un marcaje en la oreja para identificarlo una vez se le haya soltado) se le administra
un antibiótico de larga duración y por último,
se le devuelve al lugar o colonia donde habita
o en el mejor de los casos se da en adopción.
No es ético mirar hacia otro lado porque
ante todo estamos hablando de seres vivos, de
gatos que no han decidido nacer o acabar sus
días en la calle. Por eso es nuestro deber garantizarles una adecuada integración; integrarles
en nuestra realidad urbana porque ellos nos
necesitan al igual que nosotros necesitamos
de ellos y ahora lo explicaremos.
Con este método ganamos todos, no sólo
mejoramos la calidad de vida y el bienestar de
los gatos, que es para lo que nació Siete Vidas,
sino también la calidad de vida de las perso-

nas; estamos mejorando nuestra convivencia
con ellos, sólo vamos a obtener ventajas si nos
preocupamos por el bienestar de los gatos de
nuestras calles, a pesar de las falsas creencias.
¿Por qué decimos que MEJORAMOS LA
CONVIVENCIA?
Porque está demostrado que con este método se reducen esas molestias a los vecinos
como son los maullidos en época de celo, las
peleas entre gatos, el olor a orín por el marcaje
de territorio, etc... También eliminamos la suciedad en las calles al alimentarles con comida
seca (pienso) y no orgánica, ganando pues en
higiene y salubridad. Y algo muy importante
es el hecho de que se sigue con el control
natural de los roedores, cucarachas… ya que
los gatos siguen cazando a pesar de estar bien
alimentados o castrados (como falsamente
se cree). Y algo primordial, acabamos con las
camadas indeseadas, con que las crías vaguen
por las calles y con los temibles atropellos.
En cuanto a nuestra fuente de financiación,
Siete Vidas se nutre de las cuotas de los socios,
del los donativos que recibimos, a través del
Grupo Teaming y de lo recaudado en eventos,
feria o mercadillos. Todo ello va íntegramente
destinado a los animales; a gastos de veterinario, medicación, comida, etc...
Una forma muy importante de colaborar
con la asociación es como casa de acogida
que consiste en cuidar de un gato bien en
un momento determinado o bien hasta que
encuentre una familia definitiva siendo todos
sus gastos a cargo de la asociación. Ser casa de
acogida salva vidas, puesto que la diferencia

entre acoger o no acoger a un gato en un
momento determinado puede suponer la vida
o la muerte de ese animal. Si algo queremos
recalcar siempre es que desgraciadamente no
somos una protectora. No podemos hacernos
cargo de todos los gatos abandonados puesto
que no contamos ni con la infraestructura ni
con la economía necesaria. Por eso son tan
necesarias las casas de acogida.
En estos dos años hemos actuado en distintas colonias gracias a todas las aportaciones
mencionadas y gracias a varias subvenciones;
una subvención del Ayuntamiento y dos subvenciones de la Diputación para el CES. En
total se han esterilizado 95 hembras, 38 machos, 20 gatos se han tratado en el veterinario,
desafortunadamente 5 se han eutanasiado y
más de 40 gatos se han dado en adopción.
Queremos agradecer a los socios su gran
apoyo y esfuerzo, ya que sin ellos nada de esto
sería posible, también a la Diputación Provincial y como no, a nuestro Ayuntamiento que
nos ha apoyado desde el primer día, lo que
agradecemos enormemente, por facilitarnos
siempre tanto las cosas pero desgraciadamente, somos tan exigentes como conscientes de
que aún queda mucho por hacer y regular
desde dentro.
Confiamos que así sea y que juntos con
el respaldo de los vecinos logremos una sociedad más avanzada y justa, cuanto menos
poder conseguir el bienestar y el respeto que
se merecen nuestros felinos urbanos, los grandes olvidados. 			
			Siete vidas.

He perdut 25 milions d'euros

N

o ho entenc, no sé com ha
passat, que he perdut 25
milions d'euros. El motiu? Doncs
que jo havia fet com fa la banca i
les grans empreses, havia fet per
a aquest exercici econòmic de la
meua empresa, una previsió dels
beneficis de 40 milions, i no ha
eixit bé, només hem guanyat 15
milions, aleshores hem perdut
25 milions. Ara em trobe en una
situació complicada perquè, per
una banda hauré de fer una "reestructuració" del personal i clar!
Jo no vull fer això, però primer

sóc jo i les meues necessitats,
per exemple, al meu garatge li
falta l'últim model Mercedes
que ja tenen alguns dels meus
amics, d'altra banda, haurem
de demanar-li al govern que ens
facilite l'acomiadament i, com ja
ha fet en altres vegades, que em
perdone el deute que tinc, igual
que li fa a la banca. Total, ells
tampoc ho paguen de les seues
butxaques, sort que, sempre
estan els de baix que si no fora
per ells... quants de nosaltres
ens quedaríem sense pegar la

volta al món dos o tres vegades
i en família clar! Sort que aquest
govern treballa per a tots nosaltres i ja ha fet una bona previsió
retallant en Sanitat, Educació i
Serveis Socials.
Com que estem a punt de
tancar l'any, hauré de posar-me
mans a l'obra i anar preparant el
pròxim exercici. Tinc pensat per a
l'any que ve fer una remodelació
del palau on visc i això m'eixirà
per un escaig, al mateix temps,
tinc al pensament comprar algunes màquines que fan el treball

més ràpid que uns quants obrers,
i el millor de tot que té aquest
beneït progrés, és que les màquines no demanen coses absurdes
com ara millores salarials, dies
d'assumptes propis, no es queden
embarassades ni agafen baixes o
qualssevol altres "mamandurries"
d'eixes. Bé, ja vos contaré en el
pròxim balanç d'empresa com ha
anat la cosa, però segurament no
arribarem a la previsió de beneficis. 		
		 Silsaro.
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Azorín era feminista
C

omienza un nuevo año. Lo normal es que los primeros días nos
equivoquemos al poner la fecha y se nos cuele todavía el 2017.
En un año siempre pasan cosas y somos reticentes a pasar página,
a comenzar de nuevo. Sería ilógico aparcar los logros conseguidos y
olvidar los fracasos de los que seguramente también hemos aprendido
algo.
En realidad por muchos propósitos que se hagan todo es una continuación, un punto y seguido; afortunadamente no se parte cada año
de cero y lo de "Año Nuevo Vida Nueva" es un gran tópico; lo cierto es
que cumplimos un año más y acumulamos alguna que otra arruga en
la piel; lo que se llama "curtirse" que suena mejor que envejecer.
El primer día del año tuve la premonición de que lo comenzaba con
buen pie. Pasando por un rastrillo de libros encontré lo que para mí
supone una pequeña joya, un libro de Azorín que no conocía, que
no viene incluido en su "Obra Escogida", y que no había leído. Es una
segunda edición de "ANDANDO Y PENSANDO", (Notas de un transeúnte, 1929); reúne un manojo de artículos publicados por el autor
en el transcurso del año veintinueve sobre diversos temas candentes
en los que Azorín se arriesga a pronosticar el porvenir de muchos de
ellos y acierta en su vaticinio.
"Andando y pensando. Caminar despacio, lentamente, por la calle; caminar, como un regodeo, después del largo trabajo. Dejar correr, escurrir,
explayar la vista por las fachadas de las casas, por los transeúntes, por la
faz de una bella mujer, por el ancho cristal de un escaparate. No pensar en
nada. Y de pronto, en la sobrehaz de la conciencia, una lucecita, un estremecimiento, una vibración: la idea, la continuación de la idea, la prosecución
del trabajo mental que habíamos clausurado".
No descansa el pensamiento de Azorín ni aún cuando pasea, ni
cuando dice que no piensa en nada su cabeza no deja de cavilar. Es la
mirada de un escritor que todo lo transforma en reflexión profunda;
es un transeúnte que se detiene todo el tiempo que sea necesario hasta
sentarse en un banco de jardín imaginario para observar, sopesar, calificar y matizar el espectáculo que se levanta ante sus escrudiñadores
ojos de contemplador de la vida que pasa. Siente la nostalgia de su
tierra y piensa en … un paisaje, en febrero, allá en Levante, poblada la
campiña de gráciles almendros...
La sorpresa la encontramos en los capítulos VIII, IX y X , en los que
trata sobre el tema del FEMINISMO. En el primero nos dice Azorín
lo que debemos pensar sobre el tema del Feminismo: que la mujer
debe ser igual al hombre en sus derechos políticos. No olvidemos que
en el momento en que Azorín escribe el artículo, las mujeres todavía
no podían votar y no lo harían hasta el 19 de noviembre de 1933.
Después de estas históricas votaciones sólo podrán volver a votar una
vez más, en 1936; las siguientes elecciones ya serán en 1977.
Pide además Azorín en sus artículos la igualdad en los derechos civiles para hombres y mujeres y opina que las objeciones que se hacen al
feminismo son de escaso valor y el tiempo, tres o cuatro generaciones,
bastarán para disipar los obstáculos en el camino de la paridad entre
la mujer y el hombre.
"Tengamos cuidado en no oponer un veto a lo futuro, el tiempo puede más
que todos los Estados del mundo”.
En el capítulo siguiente titulado "EL HOMBRE Y LA MUJER", se
permite enmendar la plana a Gregorio Marañón y le dice que si hay
diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer también las hay
entre hombre y hombre.

..."No olvidemos que cuando un hombre, al tratar el problema feminista,
habla de desigualdad entre el hombre y la mujer, implícitamente nos está
hablando de la superioridad del hombre sobre la mujer.”...
..."Esperad -ha dicho el querido maestro Cajal- que la sociedad conceda
a todas las jóvenes de la clase media el mismo tipo de educación que al
hombre"…
...¿Quién no ve que con el desarrollo inmenso de la industria, con la
entrada en la política de las grandes muchedumbres obreras; quién no ve
que vamos a la unificación de una modalidad fisiológica igual en todo el
planeta? Y ¿quién no percibe que en esa unificación la mujer ha de ser igual
al hombre, tan dueña como él del mundo y de la especie?…
Palabras premonitorias que en tres breves capítulos dejan expuesta
la teoría de Azorín sobre las mujeres, en una época en la que no era esa
la norma del pensamiento imperante.
Si en el año pasado se ha reivindicado a Azorín como "Clásico y Moderno", este es uno de los motivos por los que podemos considerarle
moderno; por su apoyo a la emancipación de la mujer y a la instrucción
femenina aunque -como era normal en la época citada- sin cuestionar
el papel de sumisión como madre y esposa.
Seguramente, si Azorín viviera hoy, tendría claro que el feminismo
no es lo contrario del machismo; que el feminismo no propugna la
supremacía de la mujer ni que desprecie a los hombres. Simplemente
con un poco de información nos podemos dar cuenta de que el movimiento feminista solo puede resultar positivo para todos.
Quizá muchos no sepan que el feminismo también lucha por los
derechos de los hombres y quiere acabar con las normas diferentes
y los prejuicios centenarios; exige la igualdad de derechos. Estamos
en el camino y vamos avanzando. La mayoría de los hombres ya son
conscientes de que las mujeres deben tener un futuro más justo en este
proyecto social igualitario y la mayoría de mujeres ya han perdido el
miedo a denunciar las injusticias; porque todos somos más cultos y ya
sabemos que "El Feminismo no es cosa de Mujeres".
		

Paqui Limorti Aracil.

