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La Gaceta Municipal

Ayuntamiento

CASA CONSISTORIAL
Plaza de España, 1
Tel: 965 620 025/6

RETEN
Plaza de España, s/nº
Tel: 965 620 239

SERVICIOS SOCIALES
Plaza de España, 14 bajo
Tel: 965 621 828

BIBLIOTECA
Plaza de España, 14-1º
Tel: 965 620 238

TELEVISION  MONFORTE
Plaza de España, 14 bajo
Tel: 667 632 614 – 654 426 821

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
Avda. de Alicante, 119
Tel: 965 621 443

CLUB MUNICIPAL 3ª EDAD
Avda de Alicante, 43
Tel: 965 620 787

Partidos Políticos

SEDE PSOE
Avda. Constitución, 
D. CASILDO BERENGUER SIMON

SEDE PARTIDO POPULAR
Reyes Católicos esq. C/ Calvario
Dª. REMEDIOS AGULLO MIRALLES

SEDE EU
Plaza de España, 1
D. FRANCISCO JOSE LIFANTE

Bancos y Cajas

CAM
Plaza del Progreso, 3
Tel: 965 620 275

CAIXA
Plaza del Progreso, 5
Tel: 965 621 346

BANCO DE VALENCIA
Plaza del Progreso, 15
Tel: 965 620 300

RURALCAJA
Jorge Juan, 7
Tel: 965 620 092

BANESTO
Plaza del Progreso, 18
Tel: 965 620 086

Servicios Públicos

CENTRO DE SALUD
Agost, 52
Tel: 965 620 503- 965 620 190

FARMACIA LDO. JESUS JUANA ROA
Casto Richart, 12
Tel: 965 620 034

FARMACIA LDO. JAVIER LLOPICO
ALOS
C/ Vinalopó 2B 

CORREOS Y TELEGRAFOS
Plaza San Pascual
Tel: 965 620 285

COLEGIO PUBLICO JORGE JUAN
Enrique Santos, s/nº
Tel: 965 620 130

COLEGIO SAN ALBERTO
Avda. del Mediterráneo
Urb. Alenda Golf
Tel: 965 625 538

IES MONFORTE
Avda. Miguel Candela Alberola, s/nº
Tel: 965 620 749

Asociaciones y Entidades

Asoc. Cultural Comparsa Moros.
Lope de Vega, 8
Tel: 965 620 642
D. JOSE M LOPEZ ALCARAZ

Asoc. Cultural Comparsa Cristianos
Juan de La Torre, 15
Tel: 965 620 410
D. RAFAEL CRESPO SORIA

Asoc. Cultural Comp. Contrabandistas
Avda. Jaime I, 4
Tel: 965 620 541
D. EDUARDO MIRAMBELL CRESPO

Monforte Fútbol Sala  y Monforte
Club Deportivo
Canónigo Miralles, 12
D. FAUSTINO PERAL PEREZ

Sociedad Musical “La Lira”
C/ Ramón y Cajal,  
D. VICENTE PEREZ GONZALVEZ

Coral Monfortina
C/ Casto Richart, 2
D. ANTONIO LOPEZ ORTEGA

Club Petanca Monforte
Avda. de Alicante, 82
D. ALBERTO SERRANO TEROL

Peña Madridista
Adrián Carrillo, 4
D. JOSE ALACID BARCELO

Club Ciclista
Avda. Constitución, 48
D. JOSE A. ESTEVE MIRALLES

Asoc. Amas de Casa
Avda, de Aspe, 2 bajo
Dª. TERESA VILLAR

APA Colegio Jorge Juan
Enrique Santos, s/nº
Dª. Mª. ELIA TEROL BENITO

Coop. Agrícola Valenciana
Camino Azagador, 2
D. JOSE M. BELDA ESTEVE

AECC
Avda. de Aspe, 2-1º A
Dª. MILAGROS ALGOBIA GARCIA

Asoc. de Universitarios
C/ Canónigo Pérez Mira, 4-3º 
D. ANTONIO PALENCIA HERNANDEZ

Club de Cazadores
Juan de la Torre, 1
D. ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ

Escuadra Albehesires
Plaza del Progreso, 8
Dª. OFELIA ARACIL PASTOR

Comunidad de Regantes
Avda. de Alicante, 123
Tel: 965 620 330
D. IGNACIO SABATER 

Información de Interés
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Editorial

La Gaceta Municipal sale a la luz por primera vez para tratar

de acercar la realidad municipal a los vecinos y vecinas de

Monforte del Cid. Pretende ser un medio de comunicación obje-

tivo con una misión muy concreta: difundir y aproximar a los

vecinos todos los aspectos de la compleja gestión del

Ayuntamiento: obras, proyectos, tasa e impuestos, actividades

culturales, ordenanzas, fiestas, etc.

La Gaceta Municipal intentará también poner de relieve aque-

llas facetas de nuestro pueblo más representativas, más carac-

terísticas para difundir sus valores, sus posibilidades y tradicio-

nes. Este medio de comunicación no tiene por objeto establecer

polémicas o debates aunque los Grupos Políticos cuentan con

su espacio propio. Su misión no es la de transmitir opinión, sin

informar sobre la realidad municipal y sobre nuestro pueblo.

Esperamos poder lograrlo y para ello esperamos igualmente

contar con la opinión de los lectores que, sin duda, nos ayudará

a conseguirlo.
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La Gaceta Municipal

Saludo de vuestra Alcaldesa
Queridos Vecinos:

Esta nueva revista que tienes ahora entre tus manos representa la voluntad del Equipo de Gobierno que tengo el honor

de presidir de acercar más el Ayuntamiento a los monfortinos, de favorecer la transparencia y la información municipal.

Queremos que la vida municipal, las noticias sobre nuestro pueblo, las actividades que desde el Ayuntamiento se impulsan

estén más cerca de todos, más presentes en nuestra vida diaria.

Confío en que esta Revista sea de tu agrado y que, si lo crees necesario, aportes tus

ideas para irla mejorando poco a poco. Estoy segura de que entre todos haremos de la

misma un vínculo común y motivo de unión entre todos los monfortinos.

Y quiero aprovechar la ocasión para felicitar las Fiestas a todos los vecinos y desearles lo

mejor para el Año Nuevo. 

Dª Antonia Cervera Carrasco. Alcaldesa.

Como portavoz del Grupo Popular, quiero daros la bienvenida a este Boletín de Información Municipal que el Excmo.
Ayuntamiento de Monforte del Cid ha puesto en marcha. El Partido Popular aplaude este tipo de iniciativas encaminadas a infor-
mar al ciudadano permitiendo que todos los grupos políticos, de acuerdo a su representatividad, participen activamente para
comunicarse con todos los vecinos de nuestro pueblo. 

El Partido Popular muestra su satisfacción, una vez más, ante la voluntad de transparencia informativa que el equipo de
gobierno está llevando a cabo mediante este tipo de publicaciones y otros proyectos orientados a estar en permanente contac-
to con los monfortinos. Confiamos plenamente en que este Boletín de Información Municipal sea de vuestro agrado y utilidad y
que todos los grupos políticos manifestemos nuestras opiniones con respeto y buenas maneras, guardando siempre el espíritu
de convivencia y consideración que siempre nos ha caracterizado a todos los monfortinos. 

Asimismo, quisiera aprovechar este espacio para recordaros que tanto los concejales del Partido Popular como los miem-
bros de la ejecutiva de nuestro grupo político, están a vuestra disposición para cualquier duda, sugerencia o necesidad que
podáis plantear. Las puertas de nuestra sede están abiertas a todo el pueblo. En ella encontraréis un punto de encuentro favo-
rable al desarrollo de todas aquellas ideas y soluciones encaminadas a mejorar nuestro municipio y
el bienestar de los que habitamos en esta villa que, con ayuda de todos, se está haciendo más gran-
de cada día. 

Por último y en las fechas en las que nos encontramos desearos una feliz Navidad y próspero
año 2006.

Remedios Agulló Miralles.

Los Grupos Municipales
Grupo Popular
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Aprovechando el primer número de este Boletín de Información Local que periódicamente se pretende emitir desde el

Ayuntamiento, como portavoz del Grupo Municipal Socialista manifiesto lo siguiente.

Lo primero, en el nombre del Grupo Socialista y en el mío propio, el más cordial saludo para todos los monfortinos/as.

Lo segundo, que el deseo del Grupo Socialista es de que esto sea un medio comunicativo de información sano y que no

se convierta en un medio para verter información manipulada a los vecinos de Monforte, porque entonces entraríamos en una

pugna de mentidos y desmentidos, que en nada beneficia a nuestro pueblo.

Lo tercero, que en lo que atañe al Grupo Socialista siempre iremos con la verdad por delante y toda aquella crítica que

podamos realizar, siempre estará respaldada por documentos para poder justificarla y su base será , la del beneficio de los ciu-

dadanos de Monforte, o la de clarificar posibles manipulaciones informativas.

Mi más cordial saludo y hasta la próxima emisión.

D. Casildo Berenguer Simón Portavoz del Grupo Socialista.

Es un motivo de satisfacción para mí poder dirigirme a vosotros y vosotras desde estas líneas, más aún cuando en IU hemos teni-
do que soportar una censura y un exilio informativo casi franquista. No sabemos muy bien para qué se ha creado este boletín informati-
vo porque paradójicamente no se nos ha “informado”. Sólo se nos dijo: “para el martes, medio folio”. Bien pues aquí lo tienen.

El tiempo dirá para qué sirve esto, seguramente para cantar las hazañas de nuestro súper-equipo de gobierno. Yo si acaso les
ayudaré un poquito con lo más actual, como el paso del AVE o las condiciones en que se encuentra nuestro instituto.  

Para empezar el tema del AVE es algo que hemos rechazado frontalmente desde IU, hemos sido la única fuerza política que estu-
vimos en todo momento en todas las reuniones de vecinos y propietarios. Presentamos una propuesta en el Ayuntamiento de rechazo a
una obra que comenzó el gobierno central del PP y que ha rematado el PSOE. En aquel pleno como en tantos otros el PP y el PSOE vota-
ron lo mismo, algo inviable, un trazado alternativo que nació muerto. Es más, ahora se culpan unos a otros de lo que ha pasado. Menos
mal que votaron lo mismo, incluida nuestra omnipresente alcaldesa.

También queremos transmitir nuestra más sincera enhorabuena a la corporación y a todo el equipo técnico y por supuesto a los
trabajadores y trabajadoras tanto municipales como de la contrata por el esfuerzo que ha supuesto acabar la Glorieta.  Suponemos que
cada ciudadano hubiera hecho la glorieta de una forma pero el diseño y el acabado pensamos que están bien. Aunque nosotros creemos
que la fuente no está en el sitio más adecuado, por la pronunciada curva que se traza justo en la carretera con el consiguiente peligro de
colisión, por el sitio tan estrecho que se ha quedado para pasar los coches y, sobre todo, porque la fuente está en uno de los puntos más
inundables de todo el pueblo, por estas tres razones no nos acaba de parecer bien la ubicación de la fuen-
te. Proponemos que se ponga alguna barrera o pilones para evitar una colisión fuerte.

Bueno, no sé si tendré la oportunidad de dirigirme a vosotros y vosotras en otra ocasión antes de
las Fiestas Patronales. Por si acaso, Felices Fiestas a todos y a divertirse. No olvidemos que nuestra liber-
tad acaba cuando empieza la de los demás.

D. Francisco José Lifante Martínez. Portavoz de EU - L’Entesa.

Grupo Socialista

Grupo EU - L‘Entesa
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Trabajando por
una educación mejor

El nuevo Instituto: una realidad.

El pasado mes de septiembre abrió sus puertas el Instituto de
Monforte del Cid haciendo realidad una antigua aspiración de
todos los vecinos y vecinas. Más de 300 alumnos con edades
comprendidas entre los 12 y los 17 años se han incorporado a sus
nuevas aulas.

El nuevo Instituto, construido sobre una manzana de 13.667 m2,
cuenta con un edificio con una superficie construida de 5.898 m2
y un gimnasio en edificio anexo de 402 m2. El Edificio principal
cuenta con 16 aulas,  despachos, cafetería, biblioteca, laborato-
rio, sala de usos múltiples, etc.

La Alcaldesa y Concejala de Educación Antonia Cervera Carrasco
ha manifestado su satisfacción y alegría por la conclusión de las
obras y por la entrada en funcionamiento del Instituto y ha seña-
lado que “tras mucho tiempo de reivindicación, los vecinos y veci-
nas podemos estar satisfechos con la entrada en funcionamiento
de nuestro Instituto. Con ello, la educación pública en nuestro
municipio ha dado un gran paso de calidad mejorando notable-
mente nuestra oferta educativa. Desde el Ayuntamiento seguire-
mos apoyando y apostando por la calidad en la educación colabo-
rando e impulsando la mejora de las dotaciones y equipamientos
públicos. Apostar por la educación es apostar por un futuro
mejor.”
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Mejoras en la escuela infantil

EPA. Formación de personas adultas “Jorge Juan”

Con ocasión del inicio del curso escolar, el Ayuntamiento ha
seguido su política de mejora y ampliación de las instalacio-
nes de la Escuela Infantil Municipal “El Principito”. Tras las
mejoras del año pasado, en el presente curso se ha procedido
a construir un comedor escolar y a ampliar una de las aulas
logrando un mejor servicio de la Escuela Infantil.
Este curso la Escuela Infantil ha ampliado su horario siendo
ahora desde las 8,30 de la mañana hasta las 18 horas ininte-
rrumpidamente. Además, se ha puesto en marcha el servicio
de Comedor Infantil facilitando así las labores a los padres con
horarios laborales poco compatibles y contribuyendo así a la
conciliación de la vida familiar y laboral.
La Escuela Infantil cuenta con 3 aulas y un total de 48 alum-
nos con edades comprendidas entre los 1 y 2 años.

La Cultura desde tiempos inmemoriables ha formado parte de los

pueblos y de sus gentes. Gracias a ella, hemos progresado y

mejorado. Es un don muy valioso, al alcance de todos.

Nuestro centro de adultos que se reabrió hace tres años, te

sumerge en este mundo de la cultura.

Su organigrama se basa en “aprender a aprender” durante toda

la vida. Desde los dieciocho años la educación de adultos te ofre-

ce muchas posibilidades. Comenzando por el nivel de alfabetiza-

ción para aquellas personas que no saben leer ni escribir, hasta

la obtención del título en Educación Secundaria. 

El primer ciclo lo

forman lo forman

los niveles de alfa-

betización, neolec-

tores y base. El

segundo, es el pri-

mer nivel de GES

(1º, 2º ESO) y el

segundo nivel del

2º ciclo (3º, 4º

ESO). Al finalizar

optas a una prue-

ba libre para conseguir el título de graduado en ESO. 

También el centro de adultos te da la posibilidad de que aprendas

inglés con dos cursos, uno de iniciación para principiantes y otro

más elevado. 

Puedes asistir a clases de valenciano en los niveles de elemental

y mitjà  para las pruebas de la Junta Cualificadota de conoci-

mientos de Valenciano.

Si eres extranjero, puedes aprende en nuestra clase español.

La matrícula estará durante todo el mes de octubre y estamos en

el Colegio de Primaria de lunes a viernes de 6 a 10 de la noche.

Muy pronto informaremos al alumnado matriculado del inicio de

las clases y de los horarios, que en este curso se ampliarán.

La escuela de adultos está en Monforte del Cid para beneficio de

todos, es gratuita y cada año tiene mejores expectativas.

Queremos implantar al curso próximo clases de preparación para

las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años,

y cursos de informática.

Al centro de adultos no sólo puedes venir en busca de un título,

que es importante, sino que puedes hacerlo por propia supera-

ción personal: “aprender no ocupa lugar y lo haces durante toda

la vida, si quieres”.
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Mejorando nuestro pueblo
Cuando ya se ha recorrido más de la mitad

de la actual legislatura, ofrecemos a los

lectores un repaso de las actuaciones que

el Ayuntamiento ha llevado a cabo y de los

principales proyectos que se han puesto

en marcha y que en unos meses serán una

realidad. Con el esfuerzo de todos, se está

transformando Monforte para mejorar los

servicios y equipamientos de los vecinos.  

- Caminos. Desde el inicio de la presente

legislatura el Ayuntamiento ha venido

desarrollando un amplio plan de mejora de

los caminos rurales del municipio, proce-

diendo a su asfaltado. Hasta la fecha se

han asfaltado un total de 18.228 ml de

caminos con un presupuesto total de

644.178€ todo ello repartido entre los

siguientes caminos:

Además de acondicionamientos con

zahorras en los siguientes caminos:

• MARGEN IZQUIERDO DE LA AUTOVIA

• CAMINO DE WALEJA

• CAMINO DE MOSEN ANTONIO

• CAMINO DE LOS MILANOS

• CAMINOS EN PILETAS

Estas actuaciones responden al objetivo

municipal de apoyar al máximo al agricul-

tor que también se ha puesto de manifies-

to en actuaciones como la rebaja de la

contribución rústicas y las subvenciones a

los suelos agrícolas en producción aproba-

das en la presente legislatura.

VEREDA DE CASTILLA 1.533 43.058 €

CAMINO DE LAS CUBAS 895 30.225 €

CAMINO DEL GARRUO 1.650 54.000 €

CAMINO DE LA PALOMA 2.000 65.463 €

CAMINO DE LA PEDRERA 1.700 60.025 €

CAMINO DE ORITO 1.350 56.698 €

CAMINO DE LAS ESPEJERAS 6.050 214.960 €

CAMINO DEL RIO 1.350 59.655 €

CAMINO AZAGADOR 900 30.044 €

CAMINO DE LA CUEVA 800 30.050 €

TOTAL 18.228 644.178 €
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- Arco
Un viejo proyecto se ha hecho realidad en la

presente legislatura: la restauración del

arco de piedra de la antigua casa del cura,

junto al auditorio municipal. La obra de res-

tauración, que ha costado casi 25.000 €, ha

representado cierta complejidad para lograr

la mejor integración posible del arco tras su

desmontaje y posterior limpieza. 

Recuperando la historia

- Colección Museográfica
A pesar de la existencia de importantes bien-

es de carácter arqueológico, hasta hace poco

el Ayuntamiento carecía de un lugar adecua-

do para su exposición y disfrute por parte de

los vecinos y visitantes. Desde junio de 2004,

esta colección de la que forma parte el toro

ibérico está custodiada y expuesta en el local

municipal sito en la Plaza de San Pascual.

Aspecto del antiguo arco

Aspecto actual
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Con el fin de ofrecer unos servicios más operativos a los vecinos

y unas instalaciones más adecuadas para los empleados públi-

cos, se ha remodelado la Casa Consistorial. Por una parte, se ha

creado la Sala Polivalente, espacio adecuado para realización de

reuniones, cursos, exposiciones etc. Por otra, se ha redistribuido

la primera planta del edificio instalando un gran mostrador de

atención al público, regalo de la Empresa Mármoles López &

López, con nuevo mobiliario y una zona de despachos dedicada

fundamentalmente a la Alcaldía y a la Secretaría.

Por último, se ha procedido ha rehabilitar el forjado de la segunda

planta y se han construido dos nuevos aseos, uno de ellos adap-

tado para minusválidos, y se ha ampliado el área económica.

Mejor atención a los vecinos

La mejora de la accesibilidad para personas mayores o que sufren

algún tipo de discapacidad es una de las preocupaciones del

Ayuntamiento. En este sentido, se ha procedido a la instalación de

dos ascensores: uno en el centro de la Tercera Edad y otro en la

Casa Consistorial. 

El presupuesto global de ambas actuaciones ha sido de ---- € y

se ha contado para ello con una subvención de la Excma.

Diputación Provincial de Alicante.

Rompiendo barreras
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Nueva fuente

Nueva iluminación y jardines

Mejora de la Glorieta

Nuevo pavimento y mejor accesibilidad

La Glorieta, lugar emblemático de Monforte del Cid, ha sido

reformada con el fin de que los monfortinos tengan un lugar ade-

cuado para el ocio y el disfrute. La Glorieta se convierte así en

un punto de encuentro al que se le ha dotado de funcionalidad y

de accesibilidad para que todos puedan disfrutar del mismo. La

nueva iluminación, el nuevo pavimento, los nuevos jardines y la

nueva fuente invitan ahora a su uso por parte de todos. Con un

presupuesto total de 476.241,28€ la Reforma de la Glorieta

constituye un renovado espacio al servicio de los monfortinos.

El pasado 17 de noviembre la Alcaldesa, Antonia Cervera, en

compañía del Conseller de Obras Públicas, Sr. García Antón, y

del Presidente de la Diputación, D. José Joaquín Ripoll, inaugu-

ró esta obra emblemática.  El Acto institucional se celebró a las

12,30 y por la noche se invitó a un vino de honor a los vecinos.

Fueron cientos de Monfortinos los que se dieron cita en la

Glorieta para participar en los actos de inauguración.

Aspecto anterior de la Glorieta
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Son varias las actuaciones municipales que se han llevado a cabo

para mejorar y ampliar las instalaciones deportivas existentes.

Así, a lo largo de los dos últimos años el Ayuntamiento ha aco-

metido obras de reforma en el polideportivo municipal que han

afectado a la piscina, a la pinada del polideportivo instalando

nuevos bancos y mesas y a las pistas de tenis ampliando su

número y construyendo una nueva pista de futbito y pista de

baloncesto. Se ha mejorado su iluminación y se ha instalado la

iluminación del campo de fútbol.

Con un presupuesto de 136.659,60€ se han adjudicado las obras

para construir una cubierta sobre el campo de fútbol sala que per-

mitirá su uso en los días de lluvia.

Igualmente se han construido nuevas pistas deportivas de bajo

mantenimiento en la zona verde de la Avda. Jaime I, acercando

la práctica del deporte a la vecindad.

- Urbanización de la C/ Oscar Esplá. Dentro del pro-

grama de urbanización de viales del Ayuntamiento han finalizado

las obras de la C/ Oscar Esplá. Estas obras cuentan con presu-

puesto de 452.374,08€. La urbanización de esta Calle, junto con

la de la Ronda Maestro Rodrigo permitirá consolidar una impor-

tante zona del casco urbano y facilitar el crecimiento del mismo,

además de reconducir el tráfico pesado al que no se permitirá

atravesar el Casco Urbano.

- Urbanización del Casco Urbano. Se han terminado

las obras de urbanización de la zona del instituto dotando al

municipio de nuevos viales, importantes zonas verdes y paseos

para los monfortinos.

- Parque Orito. En la pasada primavera el Presidente de la

Diputación, D. José Joaquín Ripoll, acompañado por la Sra.

Alcaldesa y miembros de la Corporación, procedió a la inaugura-

ción de la zona verde de la Plaza de la Feria, en Orito. Esta nueva

zona verde realizada por la diputación en colaboración con nues-

tro Ayuntamiento ha supuesto una inversión de 209.524,71€ y

supone una importante mejora del entorno y una nueva área para

el ocio y esparcimiento de los vecinos y vecinas.

Mejoras en las calles y parques

El deporte, una prioridad
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Area recreativa de San Pascual

Mejoras en las zonas verdes
Además de la nueva zona verde de Orito el Ayuntamiento ha pro-

cedido a la creación de nuevos espacios verdes como el de la

Avda. Jaime I y a la reforma y mejora de otras zonas como las de

la C/ Enrique Santos, C/ Isidro Pastor Casas, C/ Juan de la Torre,

Avda de la Constitución, el antiguo cementerio o la zona de la

Cruz de la Avda. Juan Carlos I que en breve estará concluida. 
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- Rotondas
Dentro de las actividades de mejora de nuestras calles, el

Ayuntamiento ha actuado sobre las rotondas existentes en el

municipio mejorando su estética. Así, se ha actuado sobre la

rotonda de entrada desde Agost, la situada en la entrada

desde Novelda y la situada en la Avenida De Aspe.

- Regulación y ordenación de tráfico
Con el fin de mejorar la ordenación y regulación del tráfico

en el municipio, el Ayuntamiento ha procedido a instalar

semáforos en el cruce de la Avenida De Aspe con la Avenida

Juan Carlos I y a reordenar la señalización de diferentes via-

les del municipio.

- Luminarias
Otra de las actuaciones llevadas a cabo por parte del

Ayuntamiento ha sido la revisión y mejora de la iluminación

en diferentes calles y barrios del municipio, destacando

especialmente la actuación desarrollada en el Barrio del

Secano. Este proceso de mejora y revisión no ha concluido y

se seguirá desarro-llando durante los próximos meses.

Mejor regulación y ordenación

Tras varias fases de trabajos en la Ermita de San

Roque, siendo el total de las actuaciones de unos

270.000€, el pasado mes de agosto se inaugura-

ron las obras de restauración de esta emblemática

y antigua construcción. Hoy, los visitantes pueden

contemplar la magnífica obra de restauración que

los profesionales han llevado a cabo y que consti-

tuye un motivo de orgullo para todos los monforti-

nos. Al tratarse de un importante punto de visita

turística y cultural, de acuerdo con el cura Párroco,

se van a abrir las puertas de la misma a lo largo del

año facilitando así el culto en la misma y la reali-

zación de visitas.

Restauración de la Ermita de San Roque
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Con la mejora del mobiliario, la instalación de

equipos informáticos y la contratación de una

persona responsable al frente del mismo, el

Ayuntamiento ha puesto en marcha el Hotel

de Asociaciones que, situado en el nº 123 de

la Av. De Alicante, ofrece a las Asociaciones

un espacio y medios técnicos para poder des-

arrollar sus actividades. El Hotel de

Asociaciones funciona de lunes a viernes

desde las 17 horas hasta las 22 horas. 

Creado el Hotel de Asociaciones

El Centro Juvenil más cerca

La zona de acampada
abierta

En la Plaza del Parador se abrió el año pasado

el Centro de Información Juvenil homologado y

asociado a la Red de Centros Juveniles de la

Generalitat Valenciana. El Centro de

Información Juvenil, equipado con los más

modernos medios informáticos, ofrece a los

jóvenes monfortinos un punto de encuentro, de

información y de formación mediante cursos

periódicos promovidos desde el Ayuntamiento y

en colaboración con diversas instituciones. Su

horario es de martes a sábados viernes desde

las 10 hasta las 14 horas y desde las 17 hasta

las 20,30 y los sábado de 10 a 14 horas.

Tras las obras de acondicionamiento que se ha venido

desarrollando, este año, por primera vez, se ha abierto

la zona de acampada municipal. Ya han sido decenas

de personas y grupos organizados los que han podido

disfrutar de estas instalaciones municipales al aire

libre. 
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En los próximos meses se irán haciendo realidad toda una serie
de proyectos cuyas obras ya ha sido licitadas y adjudicadas. Se
trata del mayor programa de infraestructuras jamás realizado en
nuestro municipio y cuya realización supondrá una importante
mejora en la calidad y cantidad de equipamientos públicos pues-
tos al servicio de todos los monfortinos. Con este importantísimo
esfuerzo, el Ayuntamiento pretende superar el tradicional déficit
dotacional que venía padeciendo nuestro municipio. Estas obras
son las siguientes:

- Pabellón Cubierto. Ya han sido adjudicadas las obras
para la construcción del Pabellón deportivo cubierto por un impor-
te cercano a 1.400.000 euros y un plazo de ejecución inferior a un
año. El Pabellón cubierto, con una superficie construida de más
de 3.000 m2 contará con Pistas de balonmano, baloncesto, volei-
bol y fútbol sala.

- Frontón descubierto. En la zona deportiva donde se ubi-
cará el Pabellón cubierto se construirá el frontón largo descubier-
to cuyas obras ya han sido adjudicadas. Esta instalación cuenta
con un presupuesto de 278.169€ y su plazo de ejecución es de
tres meses.

- Casa de la Música. Ya se han iniciado las obras para la
construcción de la Casa de la Música que se levantará en el solar
existente entre las Calles Morería y Guillén Gras. La obra ha sido
adjudicada en un importe de 717.540,09  y su plazo de ejecución
es de un año. La Casa contará con dos plantas de unos 370 m2
cada una. En la Planta baja estará situada la Sala de ensayos,

Sala de Juntas, Almacén, Despachos y en la Planta superior
habrá 3 salas de solfeo, 5 aulas, despachos y aseos.

- Casa de Cultura. Con un presupuesto de adjudicación de
cerca de 930.000 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, ha
sido adjudicada la obra de rehabilitación de la Casa de la C/ Juan
de la Torre nº 8 destinada a equipamiento cultural.

- Calles Casco Histórico. Con un presupuesto inicial de
casi 723.000 euros se ha adjudicado la obra de reurbanización de
las calles Morería y Hernán Cortes del Casco Histórico. El plazo
de ejecución de esta obra es de seis meses. Esta actuación se
realizará sobre un total de 2.647 m2 de vías públicas.

- Colector de pluviales. El Ayuntamiento, en colaboración
con la Consellería de Infraestructuras, va a iniciar a primeros de
año las obras del colector de aguas  pluviales del Casco Urbano.
Esta obras cuyo presupuesto asciende a 1.350.458,73 euros per-
mitirá canalizar adecuadamente las aguas de lluvia e  impedir
que se vuelvan a producir nuevas inundaciones en determinadas
zonas del Casco.

- Ronda Maestro Rodrigo. Las obras de urbanización de la
Ronda Maestro Rodrigo se iniciarán en breve. Estas obras cuen-
tan con un presupuesto de adjudicación en torno a los 930.000
euros y un plazo de ejecución de seis meses. El 17 de noviembre,
la Alcaldesa, junto con el Conseller de Obras Públicas y el
Presidente de la Diputación procedieron a poner la primera pie-
dra de esta importante obra.

Próximas actuaciones

Ronda Maestro Rodrigo.
Acto de puesta de la

primera piedra.
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El empleo de los monfortinos y
monfortinas: una prioridad municipal
Pese a que legalmente la creación de empleo no es una competen-

cia de los Ayuntamientos, el Gobierno Municipal ha asumido como

uno de sus principales objetivos promover la creación de empleo

de calidad y diversificado en la localidad y prioritariamente para

aquellos sectores sociales más desfavorecidos (jóvenes, mujeres,

desempleados de larga duración, etc.). Para ello, el Ayuntamiento

ha venido realizando un gran esfuerzo por consolidar y ayudar a los

sectores tradicionales en crisis, como el agrícola, con actuaciones

concretas (mejora de la red de caminos, rebajas en las contribucio-

nes, subvención a los suelos agrícolas en producción, etc.) como el

del mármol mediante la aceleración del proceso para la construc-

ción del Polígono del mármol, con medidas de fomento y apoyo al

comercio local y con la apuesta por nuevo suelo industrial capaz de

atraer la implantación de nuevas industrias, culminando la trami-

tación municipal del polígono Walaig.

Con la puesta en marcha de las actuaciones industriales,

Monforte del Cid se situará a la cabeza de la comarca en la crea-

ción de industrias y empleo diversificando con ello las posibilida-

des de promoción profesional de los monfortinos.

Con el fin de mejorar nuestro patrimonio vecinal e incentivar a los
vecinos a su conservación y mejora, el Ayuntamiento creó el año
pasado los Premios El Cid en dos modalidades: la rehabilitación
de fachadas y la rehabilitación de viviendas. A estos premios,
dotados con 6.000€, pueden concurrir los propietarios de vivien-
das que hayan ejecutado obras de rehabilitación de fachadas o

de viviendas según las bases publicadas y que se encuentran a
disposición de los vecinos en la Oficina Técnica Municipal.
Dentro de las medidas destinadas a mejorar nuestras calles, la
Corporación ha acordado suprimir los impuestos y tasas que vení-
an gravando la rehabilitación de las fachadas en el municipio.

Concurso de rehabilitación de viviendas y fachadas
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La Concejalía de Industria y Comercio creó en marzo de 2004 la
Agencia de Desarrollo Local de Monforte del Cid (en adelante
ADL).

Cuenta con un Agente de Empleo y Desarrollo Local que gestio-
na los temas relativos a la promoción socioeconómica, centran-
do especialmente su labor en el desarrollo de proyectos que
dinamicen el empleo y la formación, y las actividades económi-
cas, sobre todo el comercio, el turismo y la industria.

Los objetivos marcados con la creación de la ADL se desarrollan
en etapas anuales y se han visto materializados en diversos pro-
gramas de promoción, como los Proyectos Municipales de
Desarrollo Local, Comercio, Turismo, Artesanía, Empleo y
Formación al Consumidor.

En materia de empleo se informa y asesora en la búsqueda de
empleo (ayudando a la confección y envío de curriculum vitae,
superación de entrevista personal, selección de empresas y mai-
ling)  se informa semanalmente de las ofertas de empleo tanto
del Servef como de las empresas privadas, con las que se ha
contactado para conocer sus necesidades de personal laboral y
poder así programar acciones formativas.

Es importante señalar la gestión de programas de fomento del
empleo de interés social llevados a cabo desde el ayuntamiento
en colaboración con el Servef y el Fondo Social Europeo, en los
que han participado en el periodo 2003/05 un total de 27 perso-
nas a través los programas Emcorp, Emcorp Heladas, Salario
Joven y Pamer. Estos programas van destinados a los colectivos
que poseen más problemas de inserción laboral: mujeres, para-
dos de larga duración, discapacitados o jóvenes sin empleo
anterior, entre otros.

En 2004 se homologó el Centro de Información Juvenil como espa-
cio para realizar cursos de Formación Ocupacional y Continua.

El fomento de la creación de empresas es una de las áreas de
trabajo fundamentales de la Concejalía, participando en el pro-
ceso de asesoramiento y seguimiento de la apertura de nuevas
actividades en el municipio. Durante este periodo las consultas
por este motivo han sido numerosas, participando directamente
en el desarrollo del proyecto y/o subvención en 12 casos.

Para promover la creación de empresas se ha organizado anual-
mente, en colaboración con el Instituto Valenciano de la
Juventud (IVAJ), un Curso de Gestión Empresarial destinado a
jóvenes menores de 30 años. Las dos ediciones, celebradas en
2004 y 2005, han contado con gran aceptación por parte de los
jóvenes de Monforte del Cid y de la comarca, participando alre-
dedor de 40 personas.

El turismo de interior se ha revelado fundamental en los últimos
años como forma de promoción de los núcleos no costeros. Se
ha creado una marca del municipio (logotipo) que identifique en
el exterior las actuaciones desarrolladas en materia de promo-
ción turística. Se ha creado un Stand Promocional que la incluye
y que es utilizado en las ferias en las que Monforte del Cid está
presente. Asimismo, se ha incluido principalmente en reclamos
promocionales, folletos y carteles.

Monforte del Cid ha estado presente en diversas ferias de carác-
ter provincial e internacional entre las que destacan “Alicante
Calidad” y la “Feria Internacional del Turismo de Valencia”, en
las que se ha colaborado con empresas y comercios del munici-
pio en la promoción de sus productos.

La planificación de visitas guiadas es una forma de atraer visi-
tantes que conozcan y promocionen nuestro municipio en el
exterior, y supone una fuente de ingresos importante para nues-
tros bares y restaurantes, gestionándose durante 2005 dos visi-
tas guiadas. Esta labor pretende ser impulsada a través de dos
actuaciones que se están gestionando desde la ADL: la Tourist-

Concejalía de Desarrollo Industrial
y Comercio:

Impulsando el crecimiento
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Info y la Declaración de Fiestas de Interés Turístico.

Para potenciar el comercio se ha creado una marca comercial del
municipio que aglutine a los comerciantes y que constituya la
imagen del comercio monfortino. Para su promoción se han plan-
teado campañas de animación comercial entre las que destaca
la “Pasarela de Monforte del Cid 2005”, el “Mercacole” y la
“Campaña de Navidad”.

Se organizan anualmente diversos cursos de “Manipulador de
Alimentos” destinados a la obtención del carné acreditativo. A
este respecto indicar que estas actuaciones pretenden aglutinar
a los empresarios del municipio en actividades comunes que
desemboquen en la creación de una Asociación de Empresarios
y Comerciantes que tenga por objetivo el crecimiento y la inno-
vación.

La Concejalía, a través de la ADL, participa además en otros pro-
yectos, destacando la Formación al Consumidor, realizándose
anualmente dos talleres: el Taller del Desayuno Saludable, des-
tinado a alumnos de 1º ESO, y el Taller de la Dieta Mediterránea
(2004) y el Taller de los Alimentos Funcionales (2005) destinados

a población adulta, que tienen como objetivo la concienciación
de los consumidores y la difusión de hábitos de vida saludables.
Estos proyectos se ven acompañados por una labor diaria de
difusión legislativa que da a conocer a los ciudadanos relaciona-
dos con la materia las novedades legislativas y/o subvencio-
nes/ayudas que se publican en los distintos boletines oficiales;
unido a ello, se ayuda en la resolución de las cuestiones o dudas
que puedan tener los ciudadanos al respecto en una amplia
variedad de asuntos. Fundamental es el trabajo realizado con las
asociaciones, junto con el Hotel de Asociaciones, en materia de
creación y adaptación legislativa.

La ADL ha gestionado durante los años 2004 y 2005 14 subven-
ciones municipales.
Por último, hay que indicar que la colaboración con otros depar-
tamentos está siendo fundamental para el desarrollo de nuevas
iniciativas y proyectos, como es el caso de la Agenda Local 21,
en la que se colabora activamente el Departamento de Medio
Ambiente.
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Con el fin de mejorar la seguridad ciudadana en nuestro munici-

pio, el Ayuntamiento ha procedido en estos dos últimos años a

consolidar la plantilla municipal regularizando la situación de

algunos de sus miembros, a ampliar la misma y a dotarla de

mejores medios para el desempeño de su labor. Así, el año pasa-

do el Ayuntamiento adquirió dos motos de campo con el fin de

mejorar la vigilancia por nuestros caminos y diferentes partidas

rurales y este año se ha dotado a la Policía Local de un nuevo

vehículo todo terreno que ha mejorado significativamente la

capacidad de desplazamiento de la Policía.

Por otra parte y con el fin de mejorar el conocimiento de la Policía

del entorno y de acercarla a los ciudadanos, desde hace dos

meses se han iniciado patrullas a pie por las diferentes calles y

plazas del municipio. 

Mejorando la seguridad de todos
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Cuando alguien escucha la palabra humedal, en el levante alicantino, siempre le viene a la mente la imagen de los archico-

nocidos Hondo de Elche, salinas de la Mata y Torrevieja, etc. Pero también se dan otros muchos humedales, no tan grandes ni tan

conocidos, pero poseedores de una gran riqueza biológica y de una peculiar belleza paisajística; estos son, los numerosos pequeños

humedales de interior, repartidos la gran mayoría de ellos a lo largo de la cuenca media del Vinalopó.

La singularidad principal de estas charcas, es que se ubican en el fondo de antiguas explotaciones mineras de extracción de

arcillas, muy numerosas en el entorno del municipio monfortino. 

La evolución de las charcas se inicia con el abandono de las tareas de extracción, en el lugar en que hubo una intensa activi-

dad extractiva, queda un gran hueco de característico color rojizo. Los materiales que forman el vaso de esta gran oquedad tienen

características impermeables, peculiaridad que hace que se vaya reteniendo las aguas de los periodos lluviosos que acontecen en la

zona.

El agua caída de la lluvia se ve atrapada dentro de una cuenca endorreica, la cual tiene la singularidad de conducir las aguas

hasta el punto más deprimido de la explotación minera, y no como ocurriría en una cuenca abierta, conducir las aguas hasta un cauce

más importante y con posterioridad al mar.

Por lo que, si los periodos de evaporación no son muy severos, se puede ir acumulando agua en el fondo de la explotación

minera. Esta acumulación va transformando el paisaje puramente antropizado, en un lugar de unas características más propias de un

auténtico humedal, debido a que con el paso del tiempo, la vegetación y la avifauna van colonizando y convierten lo que era el resto

de una actividad humana, en un entorno con claros valores ecológicos.

En su conjunto, estos enclaves poseen la belleza de ser un área antrópica restaurada lentamente por la naturaleza, en los

cuales se puede encontrar el espectáculo del agua, tan escasa en esta región, y un frágil ecosistema en miniatura, idéntico al de

cualquier humedal de mayor tamaño del sudeste alicantino.

Los rincones de
Monforte del Cid

Humedales en antiguos huecos mineros

Humedal de interior, paraje de “El Gabacho” Monforte del Cid
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El pasado día 4 de diciembre, en un Pleno extraordinario de la

Corporación Municipal celebrado en la explanada ante la escali-

nata de la Iglesia Parroquial se acordó por unanimidad aprobar

la propuesta de nombramiento de la Patrona de Monforte del

Cid, la Purísima Concepción, como Alcaldesa Honoraria Perpetua

de la localidad. Previamente, se celebró una procesión cívica que

tras partir de la Casa Consistorial recorrió diversas calles del

Casco antiguo hasta llegar al lugar de la celebración del Pleno. 

La Sra. Alcaldesa abrió la sesión y dio la palabra al Sr. Secretario

que leyó la propuesta de nombramiento. 

Finalizada la lectura, la Sra. Alcaldesa sometió la propuesta a

votación, siendo apoyada por todos los miembros de la

Corporación. A continuación, la Sra. Alcaldesa procedió a hacer

entrega a la imagen de la Purísima de la vara de mando que la

acredita como Alcaldesa Honoraria de Monforte del Cid. 

En este acto, seguido por cientos de Monfortinos, actuaron con

especial emoción tanto la Coral como la Banda de Música. Tras

finalizar el Pleno, se celebró la Santa Misa en el mismo lugar.

La Purísima nombrada
Alcaldesa Honoraria Perpetua
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Nombramiento de Alcaldesa Honoraria
a la Patrona de Monforte del Cid, la Purísima Concepción.

Antes de la proclamación del dogma de la concepción de la Virgen María por parte del Papa Pío IX el 8 de diciembre de

1854, la Purísima Concepción contaba con la devoción de los monfortinos y monfortinas. Ya en el siglo XVII, tal y como acre-

dita el Archivo Municipal y concretamente en la serie de los Cabildos, se encuentran referencias a la imagen de Nuestra

Señora la Purísima o Concepción Purísima, que en épocas de sequía era sacada en rogativa para pedir lluvias. 

En 1757 hay constancia de un alardo en agradecimiento a la Purísima por la extinción de una plaga de langosta. La prime-

ra soldadesca en su honor tuvo lugar el 8 de diciembre de 1769, repitiéndose en años sucesivos. Fue en 1729, cuando el

obispo de Orihuela instauró a la Purísima Concepción como Patrona de la población monfortina, en sustitución de Santiago

Apóstol.

Desde entonces hasta nuestros días, la devoción y el cariño de la mayoría de los monfortinos y monfortinas hacia su patro-

na ha sido una constante que se ha venido transmitiendo de generación en generación. Y este sentimiento se pone espe-

cialmente de manifiesto todos los años con ocasión de las Fiestas Patronales, que en pocas horas darán comienzo una vez

más, en las que todos los monfortinos y monfortinas se unen por encima de cualquier diferencia.

Para toda persona de Monforte, la Purísima está por encima de todo. Claro ejemplo de ello son las fiestas patronales que

se celebran en torno al día 8 de diciembre, onomástica de la Inmaculada Concepción, día en el que Monforte se convierte

en un signo de amor y devoción cuando la Purísima atraviesa el umbral de la Iglesia para dar lugar a la Solemne y Magna

Procesión que es seguida por monfortinos, visitantes y festeros.

La Corporación municipal, recogiendo el sentir mayoritario de los vecinos y vecinas, quiere rendir un sentido homenaje a la

Patrona de Monforte del Cid, depositaria del afecto y la devoción de nuestros antepasados y de las actuales generaciones,

y por ello el Pleno del Ayuntamiento acuerda:

Primero.- Nombrar Alcaldesa Honoraria Perpetua de la villa de Monforte del Cid a la Purísima Concepción.

Segundo.- Hacerle entrega de los símbolos que representan la Alcaldía de Monforte del Cid.

Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa – Presidenta para el cumplimiento del presente acuerdo.

En Monforte del Cid, a 4 de diciembre de dos mil cinco.

El texto del nombramiento aprobado por los miembros de la Corporación dice lo siguiente:
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Fiestas Patronales 2005
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Fiestas Patronales 2005



26
Diciembre 2005

La Gaceta Municipal

*Antonia CERVERA CARRASCO

Cargo: Alcaldesa

Area: Educación

Partido: P.P.

*José Manuel CAJAL ORTEGA

Cargo: Tte. Alcalde

Area: Lo Social y Tráfico

Partido: P.P.

*Remedios AGULLO MIRALLES

Cargo: 2º Tte. Alcalde

Area: Economía, Personal y Cultura

Partido: P.P.

*Juan Pablo MARTI LLOPIS

Cargo: Concejal

Area: Obras y Deportes

Partido: P.P.

Pascual MARTINEZ PUJALTE

Cargo: Concejal

Area: Medio Ambiente, Industria y

Comercio

Partido: P.P.

*Ramón MIRA ORTEGA

Cargo: Concejal

Area: Agricultura, Parques y Jardines

Partido: P.P.

María Dolores BERNA JOVER

Cargo: Concejal

Area: Turismo, Fiestas y Sanidad

Partido: P.P.

Casildo BERENGUER SIMON

Cargo: Concejal Portavoz del Grupo

Partido: PSOE

Josefa DE LAS NIEVES ALIAGA

Cargo: Concejal

Partido: PSOE

José J. SALAS SERRANO

Cargo: Concejal

Partido: PSOE

Fco. José LIFANTE MARTINEZ

Cargo: Concejal Portavoz del Grupo

Partido: EU-L L‘Entesa

Mª. del Carmen Molla Ortega

Cargo: Concejal

Partido: EU-L L‘Entesa

Vicente Manuel MIRALLES SAEZ

Cargo: Concejal

Partido: EU-L L‘Entesa

Información de Interés
Corporación Municipal 2003-2007 
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