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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
C/Embajador Limiñana, 20
D. CASILDO BERENGUER SIMON

SEDE PARTIDO POPULAR
C/Reyes Católicos, 7
Dª. ANTONIA CERVERA CARRASCO
www.ppmonforte.tk

SEDE EU
C/ Los Pasos s/nº
Tel: 965 621 043
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

Hotel de Asociaciones
Avda. de Alicante, 123
Tel: 965 620 043

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,  9
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
Avda. de Alicante, 123
D. ANTONIO PALENCIA HERNANDEZ

Club de Cazadores
Juan de la Torre, 1

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

Información de Interés



3
Marzo 2006

Editorial
Una de las prioridades del Ayuntamiento es mejorar el aspecto
de nuestras calles y realzar los valores arquitectónicos y estéti-
cos de las mismas. Desde el Ayuntamiento se han dado impor-
tantes pasos para lograr un Casco Histórico que recupere la
importancia y esplendor que tuvo en el pasado. 

De una parte se logró la Declaración como zona de
Rehabilitación, se han establecido importantes bonificaciones
fiscales para las obras de rehabilitación de fachadas y viviendas
y se ha creado el concurso anual El Cid para premiar las inicia-
tivas de rehabilitación y restauración de viviendas y fachadas y,
de otra, se ha restaurado el arco de la morería, se han iniciado
importantes obras de reurbanización de las calles del Casco
Histórico y se están construyendo nuevos equipamientos en
antiguos edificios que están siendo restaurados. 

Con estas actuaciones públicas se dará un importante paso para
lograr un centro histórico atractivo, a la altura de la historia y
tradición de nuestro pueblo. Pero todo ello es insuficiente sin la
colaboración vecinal. Al cuidado y respeto de nuestro entorno
habría que añadir el necesario impulso de los vecinos para res-
taurar las fachadas y rehabilitar las viviendas que forman parte
de este enclave. 

Juntos, Ayuntamiento y vecinos, podremos conseguir un Casco
Histórico que sea el orgullo de todos.
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Saludo de vuestra Alcaldesa
Monfortinos y Monfortinas:

Quiero, en primer lugar, daros las gracias por la excelente acogida que ha tenido nuestra revista municipal, así como por los elogios y
sugerencias recibidas. Deseo que la Gaceta se consolide como un medio de comunicación eficaz entre vuestro Ayuntamiento y los monforti-
nos.

En segundo lugar, deseo expresaros mi preocupación por dos importantes temas que nos afectan especialmente: la falta de agua y la
situación del empleo. Es cierto que se trata de dos problemas que no son competencia de los Ayuntamientos, sino de otras administraciones
y en especial, del Estado.

El agua es un elemento imprescindible para el desarrollo y progreso de nuestro pueblo, para la agricultura, la industria, el desarro-
llo residencial, etc. Hasta ahora, el Gobierno socialista de la Nación no ha hecho otra cosa que perjudicarnos con las distintas decisiones que
ha tomado: supresión del trasvase del Ebro, modificación del trasvase Júcar – Vinalopó, etc. Las soluciones prometidas no llegan y ello influi-
rá negativamente en la evolución del empleo. Quiero que sepáis que voy a seguir impulsando todas las acciones que sean precisas para lograr
que los monfortinos tengamos agua suficiente para garantizar nuestro futuro.

Las cifras de empleo que vienen conociéndose tampoco son muy alentadoras. A los problemas de empleo generales, nosotros tene-
mos que sumar los que se deriven de la falta de agua. Por ello y pese a no ser una competencia municipal, voy a impul-
sar la aprobación y puesta en marcha de un Plan Integral de Empleo que sirva, en la medida de nuestras posibilidades,
para mejorar el empleo en Monforte, poniendo las bases para un futuro mejor. Este Plan Integral de Empleo tratará de
actuar en todos los campos posibles: empleo público, privado, formación, estabilidad, prioridad a los sectores más des-
favorecidos, etc. Buscaré el máximo consenso con empresarios y sindicatos para su aprobación y puesta en marcha y
confío en que esta novedosa herramienta en nuestra política municipal sea un instrumento eficaz para conseguir más y
mejores puestos de trabajo.

Dª Antonia Cervera Carrasco. Alcaldesa.

Los Grupos Municipales
Grupo Popular

En estas últimas semanas estamos oyendo hablar sobre todo de libertades y derechos, sobre autodeterminación y algunas cuestio-
nes más y mi pregunta al respecto es: ¿En que libertad piensan los asesinos de ETA cuando matan a hombres mujeres y niños? ¿En que liber-
tad pensaban para asesinar a tantas personas sin razón alguna?
A muchos de ellos los mataron por defender sus ideas, distintas a las de los terroristas, pero esa es la esencia de la democracia el poder tener
ideas distintas y defenderlas con la palabra.

¿Cómo puede una persona no condenar un atentado o un asesinato? ¿Cómo pueden víctima tras víctima no solidarizarse con el dolor
de los que han perdido a sus seres queridos? Pero aun podemos ir más allá pues además de no condenar, negocian con los asesinos.

No entendemos como el Señor Rodríguez, Presidente del Gobierno, dice que nos encontramos en el principio del fin de ETA, de un
“final dialogado con la violencia”. No entendemos como dice esto cuando los atentados continúan. No entendemos que el Sr Rodríguez trate
mejor a los etarras que al principal partido político en la oposición pues ha roto con el Partido Popular la política antiterrorista basada en com-
partir la información en materia de terrorismo, política que el Sr. Rodríguez ofreció en su debate de investidura. Como siempre un “pasito talan-
te, un pasito tatrás”, esta es su verdadera política.

Tampoco comprendemos como Ezker Batua en el País Vasco que es IU en España y Esquerra Unida en la Comunidad Valenciana junto
con Esquerra Republicana del País Catalán se unen para sacar adelante una proposición de Ley para indemnizar a determinados terroristas.
¿Son acaso sus cómplices?

Sr. Rodríguez, Sres. dirigentes de IU y ERC: No se negocia con quienes matan y privan a los demás de sus libertades y derechos. No
queremos que se negocie nuestro futuro con los enemigos de España. Así no se hace una política antiterrorista seria, pagando por un lado pre-
cios políticos y por otro apoyando a los que matan y extorsionan. Eso tiene otro nombre. Los partidos políticos, las personas de bien que defen-
demos la libertad porque creemos en las personas, porque creemos en el Estado de Derecho y en la firmeza de la Ley no nos sentamos a nego-
ciar ni con terroristas ni con partidos que los apoyan.

En el Partido Popular creemos, tal y como se recoge en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que una política antiterro-
rista seria tiene como objetivo básico derrotar a los terroristas y promover la libertad y esto se hace pactando con la oposición, teniendo una
política clara basada en la aplicación de la ley, no cambiandola hasta que los terroristas dejen de ser terroristas, honrando a las víctimas y no
pagando precios políticos.

Remedios Agulló Miralles
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En el Pleno celebrado por la Corporación Municipal de de Monforte del Cid, el día 23/12/2005, en el punto 2° se presentaba la modi-
ficación de crédito 2/2005 y en el punto 4° los Presupuestos para el 2006, las dos cosas se aprobaron solo por el Grupo PP, los Socialistas nos
abstuvimos por las siguientes razones:

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO - Entre la modificación de crédito 1/2005, aprobada por el Pleno el día 12/7/2005 y la que se nos presen-
taba para su Aprobación en este Pleno, ascendían a 4.685.794 €, esto en pesetas serían, 779.650.618 ptas., cosa que al Grupo Socialista nos
parece una perfecta barbaridad, pues si el Presupuesto de 2005, es la cantidad de 9.206.632 € y se modificaban 4.170.869 €, se ha modifi-
cado el 51 % del Presupuesto aprobado para el 2005, este Presupuesto ya no se parece en nada a lo que se aprobó, esto es un engaño o una
tomadura de pelo para los monfortinos/as Punto 4°. 

APROBACIÓN PRESUPUESTOS PARA 2006 - El voto del Grupo Socialista fue la abstención, pues al no tener ningún área de gestión,
nuestra opinión es que nosotros no debemos decirles a los Srs. Concejales del PP en que tienen que gastar el dinero de los monfortinos, ni
cuanto tienen que gastar, eso ya se lo juzgará el pueblo. 

Pero lo que si manifestamos es nuestra protesta al alto índice del incremento que se esta realizando en el capitulo de personal y en
el conjunto del gasto corriente. 

GASTO EN PERSONAL - Del año 2005, al 2006, el aumento es de 411.575 €. En pesetas serian 68.480.317 ptas.
En junio del 2003 comenzó a Gobernar el PP y si esto lo comparamos con el 2003, el aumento es de 137.706.877 ptas. 
GASTO CORRIENTE - Del año 2005, al 2006, el aumento es de 1.200.928 €. En pesetas sería 199.817.606 ptas.
Comparándolo con el 2003, el aumento es de..329.236.131 ptas. 
Una perfecta barbaridad, cuando se acabe de ingresar el dinero que se esta percibiendo por los convenios urbanísticos, la venta de

parcelas y por el alto incremento de permisos de obras, para poder mantener el tan descomunal gasto corriente, la única salida que tiene el
Ayuntamiento, es la subida de los impuestos. Lo reflejado en el Presupuesto de Ingresos capitulo 2° Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, mediante el cual se pretende ingresar 1.150.000 € a nuestro criterio es totalmente irreal, pues para conseguir esta can-
tidad se tendría que hacer una inversión en obras particulares por el importe de 31.950.000 € que en pesetas serian, 5.316.032.700 ptas y esto
es imposible. También incluyen como ingresos una partida de 2.854.807 €, por un Convenio Urbanístico, sin estar aprobada la revisión del
PGOU y esto es condición indispensable para poder hacerlo. A nuestro criterio una perfecta chapuza.

D. Casildo Berenguer Simón. Portavoz del Grupo Socialista.

Es  interesante el reto de transcribir a la población en tan pocas líneas toda la actividad que IU o “los comunistas” (no sin un ánimo
ciertamente socarrón) tal y como algunos miembros del PP nos llaman públicamente. No obstante, en primer lugar quería pedir disculpas por
la expresión “franquistas” que utilicé en mi última redacción en esta revista. Pero para nosotros es indignante tener que enterarnos por la
calle de cuándo y qué obras se ejecutan por parte del Ayuntamiento. Estamos hablando de actitudes básicas en cualquier democracia decen-
te del mundo, que ni siquiera debiéramos reclamar. Por ello voy a rectificar y me denominaré esas actitudes como “preconstitucionales” que
ahora está más de moda.

Ejemplos claros de ello es que no se nos permite estar presentes en las mesas de contratación y de adjudicación de contratos que a
menudo celebra la corporación, por tanto se nos impide ejercer la labor de fiscalización y control que un día nos encomendó el pueblo de
Monforte. ¿De qué tienen miedo?, ¿Algo que ocultar?. Se nos ha dejado totalmente al margen de la redacción del Plan General, el documen-
to más importante que se redactará en 20 años en este Ayuntamiento y sin duda el que tendrá más repercusión para el desarrollo económico
de nuestro pueblo. Hemos sido convidados de piedra.

Se nos ha prohibido estar en la mesa de negociación para la redacción de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y en la for-
mulación del nuevo convenio con los trabajadores del Ayuntamiento, cuya plantilla está más que sobredimensionada a nuestro parecer. De
hecho el gasto corriente ha aumentado casi un 70% en los últimos 3  ejercicios económicos. Y no debemos engañarnos, hace falta gente pre-
parada para los nuevos tiempos, para los nuevos retos, pero a la vez que unos entran, otros salen. No sabemos muy bien a que motivos res-
ponde la decisión de privatizar los servicios de limpieza viaria, jardinería y limpieza de las dependencias municipales. Esto empieza a oler mal.
Sobre todo cuando el Ayuntamiento se ha gastado una fortuna en asesoría externa por un prestigioso bufete laboralista para planificar estos
despidos selectivos encubiertos. Que no piensen que nos vamos a quedar parados ante estos atropellos a la clase trabajadora.

Con respecto al polígono EU quiere manifestar su rechazo más profundo a las políticas partidistas y sectáreas de los dos grandes par-
tidos. Mientras ha gobernado el PSOE en Madrid se ha ignorado a Monforte del Cid. Antes y ahora. Pero todavía es más grave que en los 8
años de Gobierno Aznar se haya BLOQUEADO DELIBERADAMENTE, y de forma sectárea el desarrollo industrial de nuestro pueblo. Y todo ello
con el silencio cómplice del PP de Monforte, nunca se quejaron en 8 años, sólo silencio. Por eso en IU no entendemos que ahora se hable con
carteles partidistas que paga todo el pueblo con sus impuestos. Por eso no entendemos el significado de ese cartel, ya que, además de plan-
tarlo en un terreno propiedad del SEPES, no nos explicamos porqué ahora hablan tras ocho largos años de silencio y manipulación.

Esperemos que nuestros vecinos sepan entender que nuestra preocupación va más allá de la pura política y que el espíritu que presi-
de nuestras actuaciones sólo tiene un objetivo, el avance y el desarrollo de nuestro pueblo, y en ello incluimos el que venga el agua suficien-
te para nuestros campos y nuestras industrias, porque en ello nos va el futuro, por encima de los intereses particulares y políticos. Salud y
libertad para todos y todas.

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

Grupo Socialista

Grupo EU - L’Entesa
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EL PLENO APRUEBA UN CONVENIO CON LA SOCIEDAD MUSICAL “LA LIRA”

Con el voto favorable de los tres Grupos Municipales que componen la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento celebrado el 23 de

febrero de 2006 aprobó el establecimiento de un Convenio que regule las relaciones y la colaboración entre el Ayuntamiento y la

Sociedad Musical “La Lira”. El texto del Convenio reconoce la labor y la importancia de las actividades que desarrolla esta Sociedad

Musical resaltando el papel de su Escuela de Música en la formación integral de cientos de jóvenes. El convenio a suscribir entre

ambas partes detalla los compromisos de actuaciones de la Sociedad Musical “La Lira” y las colaboraciones económicas que el

Ayuntamiento hará hasta el año 2009.

SIGUEN A BUEN RITMO LAS OBRAS
DE REMODELACIÓN DE LA CASA DE

LA MÚSICA

Las obras de construcción de la Casa de la Música siguen a buen

ritmo, tal y como puede apreciarse en la foto.

EMPIEZAN LAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES DEL CASCO HISTÓRICO

Tal y como puede apreciarse en las fotos se han iniciado las obras de reurbanización de

calles del casco histórico, en concreto de las calles de Hernán Cortés y de la Morería. Las

molestias y trastornos que se están causando a los residentes se verán seguramente com-

pensadas por un resultado

positivo que mejorará no

sólo la estética de estas

calles, sino también las con-

ducciones de los diferentes

servicios de agua, luz, telé-

fono y alcantarillado de las

mismas.

Mejorando nuestro pueblo
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APROBADAS UNAS BASES GENÉRICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUB-
VENCIONES A LAS ASOCIACIONES

Con los diez votos favorables de los Grupos Popular y EU - L’Entesa y la abstención de los concejales socialistas, el Pleno del

Ayuntamiento celebrado el pasado día 23 de febrero de 2006, aprobó unas Bases Genéricas para la subvención de actividades a rea-

lizar por las Asociaciones monfortinas sin ánimo de lucro. Con la entrada en vigor de estas Bases, las Asociaciones de la localidad

contarán con un instrumento regular y estable para poder solicitar y recibir subvenciones con las que financiar las diferentes activi-

dades que vienen desarrollando.

LA CUBIERTA DE LA PISTA DE FÚTBOL SALA EN EL POLIDEPORTIVO

Muy pronto los monfortinos podrán practicar uno de sus deportes favoritos, el fútbol sala, incluso cuando las condiciones cli-

matológicas sean adversas. La cubierta de la pista que se está construyendo en la actualidad, cubrirá una superficie total de

29 x 42 m2 con una estructura metálica. Se instalará asimismo alumbrado con 18 proyectores. El presupuesto total de las obras

asciende a la cantidad de 136.659,60 €.

Esta actuación de mejora se suma a las reformas y acondicionamientos que el Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid ha

estado realizando en las instalaciones del Polideportivo Municipal.

La Concejalía de Deportes ha resuelto así su preocupación por hacer posible que los equipos de fútbol sala, entre otros depor-

tes, puedan seguir jugando y entrenando en su ritmo habitual, incluso en los días de lluvia. 

Mejorando nuestro pueblo

MÁS FLUIDEZ EN LAS CALLES ENRIQUE SANTOS Y CALVARIO

Con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad ciudadana, la calle Enrique Santos irá en dirección única hacia

la calle Calvario, que a su vez irá en dirección única hacia San Roque. La alternativa a la calle Calvario será la calle Severo Ochoa en

dirección a la calle Cervantes. 

El tramo comprendido entre la calle Calvario y la Avenida de Alicante, o sea, la calle Reyes Católicos, será de doble direc-

ción y estará prohibido el aparcamiento. Con estas medidas se pretende mejorar la fluidez de tránsito del tráfico y guardar la seguri-

dad en la zona anexa al mercado y zona escolar, de enorme tránsito tanto peatonal como de vehículos. 
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Ante los reiterados incumplimientos, retrasos y falta de voluntad polí-
tica de SEPES para abordar la urbanización del Polígono Industrial
Walaig, el Pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado día 23 de
febrero de 2006, acordó por unanimidad respaldar la propuesta de la
Alcaldía para requerir a SEPES a resolver el convenio que ambas enti-
dades suscribieron en 1990 y cuantos documentos se derivan del
mismo. 

Tras cumplir todos y cada uno de los compromisos que correspondían
al Ayuntamiento, lo cierto es que la nueva administración socialista
del SEPES ha puesto de manifiesto su voluntad de no ejecutar esta
actuación industrial de forma inmediata perjudicando así gravemente
a los intereses de los monfortinos y de la comarca en general, ya que
la prioridad actual de esta entidad es la promoción de suelo residen-
cial para intentar alcanzar los objetivos electoralistas del Ministerio
de la Vivienda.

Según Antonia Cervera, Alcaldesa de Monforte del Cid, “es la actitud
pasiva de SEPES la que nos ha obligado a tomar esta decisión.
Monforte del Cid necesita el Polígono y SEPES no puede seguir perju-

dicando a los intereses del pueblo. Si SEPES no quiere, no puede o no
sabe hacer el Polígono después de 16 años, nosotros sí. Por eso,
hemos dicho basta ya. Hemos tomado la decisión de romper el conve-
nio que venía incumpliendo sistemáticamente SEPES y vamos a
desarrollar nosotros directamente esta actuación industrial para poder
crear empleo en nuestro pueblo y en la comarca. Este polígono no lo
va a parar nadie”.

Ante los incumplimientos de SEPES, el Ayuntamiento denuncia el conve-
nio con esta entidad para la urbanización del Polígono Industrial Walaig

¿QUÉ ES EL SEPES?
La Sociedad Entidad Pública Empresarial de Suelo es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de la Vivienda
desde el 2004 y que antes dependía del Ministerio de Fomento. El objetivo principal de SEPES es la promoción, adqui-
sición y preparación de suelo para asentamientos residenciales, industriales, terciarios y de servicios.

¿QUÉ HACÍA SEPES EN MONFORTE DEL CID?
SEPES es el principal propietario de los suelos que forman parte en el Polígono Walaig al haberlos ido adquiriendo desde finales de los años 80.
En 1990, SEPES y el Ayuntamiento de Monforte del Cid firmaron un acuerdo de colaboración por el que SEPES colaboraría con el Ayuntamiento
para urbanizar esos terrenos. A día de hoy, la función de SEPES era la de convertirse en el urbanizador del Polígono Walaig.

¿POR QUÉ SEPES NO QUIERE HACER EL POLÍGONO?
Cuando SEPES dependía del Ministerio de Fomento, su objetivo principal era promover suelo industrial. El Gobierno de la Nación ha adscrito
ahora el SEPES al Ministerio de Vivienda, cuya prioridad es hacer viviendas, no polígonos industriales. Por otra parte, durante varios años se per-
mitió que se instalaran empresas en los suelos del futuro polígono cuando dichos suelos eran rústicos a pesar de que SEPES advirtió que eso iba
a complicar el desarrollo del Polígono. No obstante, SEPES prouso unos acuerdos para regularizar esas industrias pero no llegó a firmar dichos
acuerdos. Ahora, amparándose en la falta de la firma, no quiere cumplirlos. A ello hay que añadir el hecho de qu ela urbanización del polígono
se ha complicado porque una de las empresas situadas en él ha pedido ser expropiada ya que el SEPES tampoco quiere cumplir los acuerdos de
regularización de industrias que él mismo propuso en su día.

¿BENEFICIA A MONFORTE DEL CID ROMPER EL CONVENIO CON SEPES?
Es indudable que sí por varias razones:
1º.- Porque para el Ayuntamiento sí es prioritario hacer el Polígono, mientras que para el SEPES no.
2º.- Porque el Ayuntamiento, si no surgen nuevos incidentes procesales, va a ser más ágil a la hora de urbanizar.
3º.- Porque el Convenio de 1990 con SEPES tenía una cláusula muy perjudicial para los intereses de los monfortinos. En ese convenio se acordó,
de forma legalmente dudosa, que el suelo que le tocaba al Ayuntamiento correspondiente a la cesión de aprovechamiento, se lo quedaba SEPES
para abaratar los costes y vender el suelo un poco más barato, atrayendo así a industrias. Sin embargo, la realidad era que SEPES manifestó que
pensaba vender las parcelas urbanizadas a precio de mercado, lo que quiere decir que se quedaba con el beneficio de la venta del suelo que le
habría correspondido al Ayuntamiento y que, a día de hoy, hay tal demanda de suelo por parte de las empresas que no es necesario atraerlas
con precios de suelo bonificados.
Al romper el convenio, el Ayuntamiento recuperará el suelo que le corresponde por el 10% del aprovechamiento. Si este 10% supone 100.000
m2 de solares urbanizados y si se calcula a 20.000 ptas. por m2 de suelo urbanizado, se puede decir que el Ayuntamiento gana 2.000 millones
de pesetas (12 millones de euros) al romper el convenio.

saber más...



9
Marzo 2006

La Gaceta Municipal

Vivir la Navidad
en Monforte del Cid

Concejalía de Fiestas

El pasado viernes día 23 de Diciembre a las 18.00 horas
en el Auditorio Municipal  los niños pudieron entregarle
sus cartas al Cartero Real de sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente. Durante los días 26 y 27, la ludoteca
navideña situada en la Glorieta hizo las delicias de los
niños mientras jugaban entre villancicos. Los más mayo-
res, disfrutaron también en estas entrañables fechas del
tradicional concierto de Navidad ofrecido por la Lira. Y…,
niños y mayores, pudieron admirar con sorpresa el cortejo
que este año, sus Majestades los Reyes de Oriente, traían
en su visita a Monforte del Cid a lomos de sus camellos.

La iniciativa

El Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid, a través
de su Concejalía de Fiestas, consiguió que por primera vez, el
Cartero Real se pasara por el municipio monfortino para recoger
las cartas de los niños dirigidas a los Reyes Magos. La anécdota
la protagonizó el pequeño que subió las escaleras a cuatro patas
para no quedarse sin entregarle la carta y recoger de las manos
de tan simpático personaje unas golosinas. 

La Concejalía de Fiestas ha podido este año, también
debido a las buenas condiciones atmosféricas,  organizar una
ludoteca navideña repleta de talleres y juegos en las que los
niños y niñas de nuestra población disfrutaron a su gusto. Una de
las iniciativas más aplaudidas y novedosas de este año, ha sido
la que la Concejalía de Educación ha tenido a la hora de hacer la
Cabalgata de Reyes más participativa, permitiendo al colectivo
universitario y ciertos grupos de enseñanza secundaria formar
parte del Cortejo Real, para lo cual el Excmo. Ayuntamiento puso
a su disposición todos los trajes necesarios. Los monfortinos han
podido sorprenderse este año al contemplar cómo además, por
primera vez, los Reyes Magos han venido a Monforte del Cid tra-
yendo consigo sus camellos, un espectáculo que niños y mayores
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San Antón 2006
Un año más, la Asociación monfortina del Carro y Caballo, junto con la

Concejalía de Fiestas, organizó el pasado 15 de enero una concentración romera

en honor a San Antón. Este año, el Excmo. Ayuntamiento ha comprado la imagen

del santo, que tras la fiesta fue colocado en un altar de la Iglesia Nuestra Señora

de las Nieves, para que cada año, por San Antón, sea sacado en procesión acom-

pañado por todos aquellos animales que sus dueños llevan para que sean ben-

decidos. 

Cada año es

mayor la participación de

los monfortinos en la cele-

bración de esta fiesta

romera en honor a San

Antón, teniendo una muy

buena acogida. 

disfrutaron durante todo el recorrido. 
La Concejala de Fiestas, Mª Dolores Berná, ha manifestado su voluntad de seguir ofreciendo en años sucesivos las activi-

dades navideñas y novedades extras que este año han tenido lugar, para que estas fechas se vivan siempre en Monforte del Cid con
verdadero espíritu navideño y festivo. 
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Los premios de las campañas de
comercio ya tienen ganadores

A principios de Enero tuvo lugar la celebración de los
sorteos correspondientes a las Campañas Navideñas de
Comercio promovidas por la Concejalía de Comercio del Excmo.
Ayuntamiento de Monforte del Cid en colaboración con los
comerciantes y mercaderes. Los premios consistían en una
Cesta, por una parte, y 1000 euros, por otra parte. Fueron testi-
gos de este proceso el Concejal de Comercio, Pascual Martinez,
técnicos del Ayuntamiento, representantes de los comercios
colaboradores, ciudadanos, medios de comunicación, etc… 

Un ganador muy peculiar 
El ganador de la Cesta correspondiente al sorteo entre

los consumidores que efectuaron sus compras en el Mercado
Municipal, fue Francisco Lozano Amorós, monfortino veterano
que comenzó el 2006 con una buena reserva de viandas, dado el
tamaño de la espectacular Cesta. La sorpresa vino cuando la
mano inocente extrajo la papeleta correspondiente al sorteo

entre los consumidores que efectuaron sus compras en los
comercios de Monforte del Cid y los asistentes leyeron y releye-
ron la papeleta más de una vez para comprar que aquella era una
papeleta colectiva que nombraba ganadores a la clase de la pro-
fesora Belén de la Escuela Infantil El Principito.  

La anécdota 
Fuentes cercanas a la profesora de preescolar en nom-

bre de la cual toda su clase de pequeños ciudadanos monfortinos
de entre dos y tres años han resultado ganadores, explicaron que
las madres de los niños decidieron hacerle un regalo a Belén, la
profesora, por Navidades. La compra de este regalo fue efectua-
da en uno de los comercios de Monforte del Cid, por lo que a la
hora de rellenar el cupón del sorteo, decidieron hacerlo en nom-
bre de la clase de la mencionada profesora. Este premio, consis-
tente en 1000 euros que pueden gastarse únicamente en los
comercios de Monforte del Cid ha sido, en palabras del Concejal
Pascual Blanquer, “un premio repartido”, y ha alegrado a todos
por cuanto a la fortuna que ha sonreído, precisamente, al colec-
tivo más inocente, los niños. 

Concejalía de Comercio

El premio de 1.000 euros fue a parar a una clase de la Escuela Infantil El Principito

La Alcaldesa y el Concejal en el Mercado

El Concejal felicita a la ganadora de la Cesta

El Concejal con vecinos durante el acto

El Concejal durante el sorteo de 1.000 euros
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Los comedores escolares de la Escuela Infantil “El

Principito” y el Colegio Público “Jorge Juan” que la

Concejalía de Educación junto con la Dirección del cole-

gio y el A.P.A ha promovido y creado en sendos centros

educativos, muestran, dado el alto número de padres que

han decido utilizar este servicio, el grado de satisfacción

de éstos ante esta prestación tan necesaria, principal-

mente por las ventajas que supone a la hora de conciliar

la vida laboral de los padres con la educación de sus

hijos. 

Por otra parte, los comedores escolares suponen un

paso más en la educación, puesto que el aprendizaje

nutricional y social adquirido supone una extensión per-

manente a las distintas actividades que a tal efecto se

llevan a cabo durante todo el año en los distintos centros

docentes de nuestro municipio mediante la Concejalía de

Educación, tales como “Los Desayunos Saludables” o los

actuales programas que la Asociación de Enfermería

ADEES está llevando a cabo en el Colegio Público “Jorge

Juan”. 

La Conselleria de Educación ha aplaudido las iniciati-

vas del Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid en

materia de mejoras en los distintos centros docentes.

Comedores escolares:
un servicio más de la Concejalía

de Eduación

Concejalía de Educación
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Las pasadas navidades medioambientales

Centro de interés

El proyecto “NAVIDADES VERDES” trata de

transmitir actitudes y hábitos fundamentales como el con-

sumo responsable, la recogida selectiva, la reducción de

residuos o la reutilización de materiales.  

Los objetivos
Valorar los recursos energéticos y materia-

les, que se despilfarran en estas fechas,
fomentando su reutilización como forma de
contribuir al desarrollo sostenible de la socie-
dad. 

Reflexionar sobre el impacto del consumis-
mo exagerado y del exceso de compras, envol-
torios, objetos innecesarios…. 

Aprender técnicas e ideas de trabajos
manuales originales reutilizando y recuperan-
do objetos cotidianos para darles utilidad.

Conseguir que los niños tengan una actitud
participativa en las distintas actividades que
se desarrollan. De esta manera buscamos que
en su vida cotidiana tengan esa misma actitud. 

Para este fin se han realizado talleres con diver-

sas técnicas manuales, juegos dinámicos, teatro de títeres

de educación ambiental cuyo argumento aborda las con-

ductas responsables con el medio ambiente… Diseñado

para llevarse a cabo en las fechas navideñas en un contex-

to municipal y educativo como el gimnasio del Colegio

Público Jorge Juan, la Concejalía de Medio Ambiente

espera que las “Navidades Verdes”, este proyecto

medioambiental navideño que por primera vez se realiza

en Monforte del Cid, sea una referencia anual para la

población y que sirva de recuerdo de unos hábitos soste-

nibles durante un periodo tan dado al consumismo irrefle-

xivo como son las Navidades. 

Concejalía de Medioambiente 
en el colegio

Concejalía de Medioambiente

La Concejalía de Medioambiente del Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid presentó
el pasado 21 de diciembre de 2005 entre los más pequeños del Colegio Público Jorge Juan,
un innovador proyecto de Educación Ambiental.
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Desde su apertura, el Centro Info Juvenil es una de

las dependencias municipales más visitadas por nuestros ciu-

dadanos. Inscrito en la red del IVAJ, funciona como una sucur-

sal más del Instituto de la Juventud con las ventajas que ello

conlleva. Situado en la zona más céntrica de nuestro municipio

y adaptado para minusválidos, nuestro CIJ consta de zonas

amplias y diferenciadas, en las que la zona común de acceso a

Internet cuenta con quince puestos informáticos, una cifra que

supera con creces las habituales en este tipo de centros de

otros municipios. Nuestro Centro Info Juvenil posee también

otros servicios exclusivos que ningún otro CIJ ofrece.

Centro Info Juvenil

ESPECIAL: Concejalía de Juventud

DATOS TÉCNICOS DEL CENTRO

Apertura en febrero de 2004

Inscrito en la red del Instituto de la Juventud

Inscrito en la COMIJ

Adaptado a minusválidos

SERVICIOS OFRECIDOS POR EL CENTRO

Realización de trámites (carnet internacional de estudiante, carnet internacional

de profesor, carnet internacional de alberguista, tickets de autobús...)

Información y asesoramiento especializado (educación, becas, viajes, creación

de empresas, ayudas a la compra o alquiler de vivienda, formación, ocio...)

Sala privada con ordenador, acceso a internet y mesa de juntas, disponible para

reservas individuales o grupos

Zona común de acceso público a equipos informáticos e internet

Área central de juntas

Servicios de impresora, fotocopiadora y encuadernación
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Campañas y Promociones

¿Por qué y para qué?
Mantener a los ciudadanos informados en todo momento sobre las ventajas que podemos obtener utilizando los

servicios del Centro Info Juvenil. 

Promocionar las distintas actividades juveniles en las que podemos participar. 

Estar al corriente del ritmo cultural y juvenil de nuestro municipio y los de los alrededores. 

Saber a qué tipo de subvenciones, premios o concursos podemos optar, etc… 

Y como todo esto es una labor imprescindible, la Concejalía

de Juventud ha utilizado todos los recursos que tenía a su

alcance con tal de mantener informada a la población juve-

nil.

De igual manera, el Centro Info Juvenil ha sido Sede de los

sorteos de las campañas de comercio 2005 - 2006 y en él

hemos presentado los Premios Provinciales de la Juventud

2005 a cargo de la Excma. Diputada de Juventud, Dña.

Loreto Cascales.

ESPECIAL: Concejalía de Juventud

Pegatina-calendario COMIJ anual

Carpeta-guía de presentación

deOcio: boletín comarcal mensual

Vinalojoven: fanzine comarcal mensual
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Más de quinientas personas han participado en los cursos del Centro de Información Juvenil desde su inauguración en Febrero

del 2004 en materia de nuevas tecnologías, creación de empresas, y formación en habilidades sociales y psicológicas. Más de veintiocho

cursos de estos tipos, impartidos por profesionales de las instituciones más serias (Diputación Provincial de Alicante, Generalitat Valenciana,

Aula Joven CAM, etc…), nos colocan en un ranking de más de un curso cada mes durante todo el año de nuevas tecnologías, empresas

o habilidades sociales. Eso sin contar los cursos derivados de otros programas tales como El Voluntariado Educativo Juvenil y otras activida-

des juveniles y de participación ciudadana en materia de formación (Escuela Municipal de Teatro, Escuela Municipal de Artes Plásticas, Inglés

para Empresarios y Comerciantes, etc…)

Cursos del Centro Info Juvenil

ESPECIAL: Concejalía de Juventud
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DESCRIPCIÓN INTERNATUA, ahora internet al alcance de todos.

FECHA INICIO 17, 18, 19, 20, 24, 25 y 26

LUGAR CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL

HORARIO 10:00 a 12:00 o 12:00 a 14:00

PLAZAS 10

INSCRIPCIÓN Llamando al 012 (PROP de la Generalitat Valenciana).

MATRÍCULA gratis

OBSERVACIONES Con el título en la mano obtendrás numerosas ventajas para la financiación de tu ordena-
dor y un Cheque Internauta para conectarte gratis durante unos meses.

INICIO A INTERNET

DESCRIPCIÓN Curso sobre el procesador de textos Microsoft Word 2003

FECHA INICIO 3, 5, 8, 10 y 12 mayo.

LUGAR CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL

HORARIO 17:00 a 20:00

PLAZAS 15

INSCRIPCIÓN Servicam - 902 444 300 - www.cam.es

MATRÍCULA 30 €

OBSERVACIONES Curso dirigido a estudiantes, profesionales y público en general, ya que su gran afianza-
miento en el mercado lo situa como requisito imprescindible en el tratamiento de textos.

MICROSOFT WORD 2003

ESPECIAL: Concejalía de Juventud

Próximos cursos
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Voluntariado Educativo

Cine Infantil y Juvenil

El Voluntariado Educativo Juvenil surgió

como una idea innovadora y solidaria. Al tiempo que

voluntarios formados en algún tipo de disciplina com-

partía sus conocimientos con los demás de forma soli-

daria y totalmente gratuíta, el Excmo. Ayuntamiento de

Monforte de Cid certificaba dicha labor a efectos de

currículo profesional y asumía todos los gastos deriva-

dos de materiales e infraestructuras necesarios para la

realización de dichos talleres.

La Concejalía de Juventud instauró a finales del 2003  el ciclo de cine infantil y juvenil que tiene lugar desde entonces todos

los viernes y domingos entre los meses de septiembre y junio en el Auditorio Municipal a las 18:00 horas. La entrada es gratuíta y en

la sala se encuentran monitores juveniles en todo momento.

TALLER DE MEDITACIÓN

TALLER DE COMETAS

TALLER DE PINTURA

TALLER DE CREACIÓN LITERARIA

TALLER DE ASTRONOMÍA

Taller de astronomía 

Taller de pintura

¡Hemos proyectado ya más de 200 títulos de los últimos estrenos!
De 50 a 70 jóvenes y niños acuden cada viernes y domingo al Auditorio Municipal

ESPECIAL: Concejalía de Juventud
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Actividades Juveniles Escolares

La Concejalía de Juventud se traslada también a los Centros Escolares

para invertir y desarrollar en programas de prevención de drogas, de alternativas

de ocio, de programas de actividades culturales durante los veranos, etc...

Otras actividades medioambientales, de salud, formativas, se desarro-

llan a cabo paralelamente en colaboración con otras concejalías (“Mercacole”,

“Actividades Medioambientales”...)

ALGUNOS PROGRAMAS DESARROLLADOS:

Programa de prevención de drogas “Disfruta viviendo”

Enero-Junio 2004

Programa de ocio alternativo “La ciudad menor”

Noviembre 2003-Junio 2004

Escuela de Verano “Aventura de verano”

Julio 2004

Programa de prevención de drogas 

Enero-Junio 2005

Escuela de Verano “Aventura de verano”

Julio 2005

PRÓXIMOS PROGRAMAS:

Programa de prevención de drogas 

“Disfruta viviendo”

Alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º ESO en horario lectivo.

ESPECIAL: Concejalía de Juventud
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Viajes, alternativas, ocio y aventura
El tiempo libre que nuestros jóvenes dedican al ocio es de vital importancia para su desarrollo personal. En la
Concejalía de Juventud intentamos ofrecer actividades atractivas y acordes con los intereses e inquietudes de
los jóvenes.

Nuestro jóvenes pudieron hincarse en el mundo del buceo a través del taller de iniciación que Explorasub, con apoyo de la

Concejalía de Educación, llevó a cabo en las piscinas municipales.

Bautismo de agua: iniciación al buceo (cortesía de Explorasub)

El Taller de Voluntariado Educativo Juvenil de Astronomía contó con el apoyo de otras actividades extras, tales como la visi-

ta de un observatorio móvil astronómico que estuvo en nuestro municipio cuatro días gracias al patrocinio de la CAM.

COSMIBUS: observatorio móvil gigante de astronomía

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

I Jornadas S.E.I.P de Parapsicología

Concierto musical de Loquillo

Excursión a Madrid - “Hoy no me puedo levantar”

Excursión a la Manga del Mar Menor - vela, windsurf, kayak

Excursiones a distintos enclaves naturales de nuestro término municipal

Juegos de rol y multiaventura...

ESPECIAL: Concejalía de Juventud
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Durante la segunda mitad del mes de noviembre en el
Centro Info Juvenil de Monforte del Cid, los habitantes de esta
localidad pudieron unirse al proyecto “Internauta” de la Ovsi. No
se trataba sólamente de un curso sobre internet, porque además
de otorgar el certificado de Curso Básico de Internet, todos los
que lo obtuvieron dispusieron de varias ventajas: descuentos a la
hora de adquirir un ordenador, banda ancha durante seis meses
gratuitamente, acceso al portal Ayuda.net... El grupo más aplica-
do en esta ocasión fue el compuesto por miembros del Club de la
Tercera Edad, que obtuvieron sus certificados.

Monforte del Cid es una de las poblaciones con un punto
de acceso público a internet de Disemna Avantic Ovsi, con tres
ordenadores que se encuentran en el Hotel de Asociaciones.
También allí se encuentra el telecentro público de Red.es, con
ocho ordenadores a tu disposición.

Otros puntos de acceso público a internet proporciona-
dos por el Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid, pueden
encontrarse asimismo en la Biblioteca Municipal.

La Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de
Monforte del Cid en colaboración con la CAM comienza otro año
más ofertando los cursos de nuevas tecnologías, dirigidos tanto
a principiantes como a expertos que deseen especializarse en
algún campo. Los cursos más aclamados, Windows, Internet y
Word, vuelven a repetirse debido a la gran demanda de los mon-
fortinos interesados en ellos. Para los más expertos, el curso de
Adobe Photoshop CS resulta imprescindible.

Las nuevas tecnologías 
al alcance de todos

Internet también para nuestros mayores

Concejalía de Bienestar Social

CENTRO INFO JUVENIL: 965 621 190 (Acceso público a internet y cursos de nuevas tecnologías)

HOTEL DE ASOCIACIONES: 965 620 043 (Telecentro y Papi’s)

BIBLIOTECA MUNICIPAL: 965 620 043 (Acceso público a internet)

INTERNAUTA: http://www.gva.es/hdfi/eoformanew/home_new.jsp

DISEMINA: http://www.gva.es/disemina

TELECENTROS: http://www.telecentros.es/portal/c/portal/layout?p_1_id=3.1&c=an

TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS



22
Marzo 2006

La Gaceta Municipal

Monforte del Cid en FITUR
Una ventana al mundo

Concejalía de Turismo

Del 25 al 29 de Enero de 2006 el stand de Monforte del
Cid estuvo en la feria internacional de turismo más importante de
nuestro país, FITUR. Es la primera vez que la población monforti-
na tiene presencia en esta feria de turismo por lo que los monfor-
tinos y su pueblo serán este año conocidos a nivel internacional.
La Alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera y la Concejala
de Turismo, Mª Dolores Berná, se desplazaron hasta el recinto
ferial madrileño para apoyar la promoción turística de Monforte
del Cid en este evento ferial de singular importancia. 

La Concejalía de Turismo considera que para que la
población monfortina pueda ser denominada como población
turística, hay que trabajar en diferentes vertientes, que en nues-
tra población se desarrollan fundamentalmente el patrimonio
monfortino, la pedanía de Orito, nuestras Fiestas y tradiciones y
las ofertas alternativas tales como el golf. 

El patrimonio en nuestro municipio está viviendo en la
actualidad una espectacular recuperación y restauración, con lo
que la memoria histórica monfortina se consolida y se rescata del
olvido. En este sentido, se ha hecho un esfuerzo por reunir y cata-
logar en una Colección Museográfica los restos arqueológicos
que se remontan a la época de los íberos, romanos, etc…
Próximamente, esta colección museográfica se trasladará nuevo
museo arqueológico que el Excmo. Ayuntamiento de Monforte
del Cid está creando, junto con el nuevo museo etnológico. Por
otro lado y recientemente, los monfortinos hemos podido asistir
a la remodelación de la Glorieta, un lugar emblemático que a par-
tir de ahora es ya también el lugar en cuya fuente se ha recons-
truido, con las piedras originales, un antiguo lavadero del munici-
pio.  La restauración del Arco de la Morería o la rehabilitación del
Jardín de la Cruz de piedra, se suman a toda esta serie de actua-
ciones en materia de recuperación del patrimonio. Las próximas

actuaciones que el Consistorio tiene previstas y que darán
comienzo en breve, pasan por la restauración del antiguo molino
hasta la rehabilitación y restauro del Casco Antiguo, su azuleje-
ría religiosa, sus calles más emblemáticas… 

Otras actuaciones de recuperación del patrimonio his-
tórico muy importantes serán las que tendrán lugar, a lo largo de
este año, en nuestra pedanía de Orito, donde el Excmo.
Ayuntamiento es consciente de la necesidad de restaurar la
Fuente de San Pascual y de poner todos los medios a su alcance
para que las aguas mineromedicinales de Orito y su antiguo bal-
neario vuelvan a resurgir mediante la creación de un nuevo bal-
neario-hotel con capacidad de alojamiento para doscientas per-
sonas, aproximadamente. Hemos construido las estaciones del
vía crucis en el camino de Monforte en dirección a Orito. Esta
pedanía es un lugar de singular atractivo turístico debido a sus
parajes naturales y rutas de senderismo, enclaves sagrados y
romerías religiosas. Por ello, el Consistorio, no sólo procedió a la
apertura de la zona de acampada de Orito, sino que invirtió todos
los esfuerzos posibles por mejorar zonas verdes ya existentes,
como el Área Recreativa y crear nuevas, como el Parque de la
Feria. 

Nuestras fiestas patronales son un punto de interés
turístico que el Excmo. Ayuntamiento se esfuerza por mantener
en primera línea, de modo que cada día sean más espectaculares
y únicas, en relación con las fiestas de moros y cristianos cele-
bradas en otros pueblos de los alrededores. Este año, además,
los monfortinos fuimos testigos del nombramiento mediante
pleno de La Purísima como Alcaldesa Honorífica Perpetua, sien-
do Monforte del Cid la segunda población de toda la provincia de
Alicante cuya patrona ostenta este cargo. 

Vista del stand de Monforte del Cid El Presidente de la Diputación con la Alcaldesa en el stand.
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Actividades culturales 2006
III EDICIÓN DEL CURSO DE GESTIÓN EMPRESARIAL

El Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid y el IVAJ apuestan por los futuros empresarios de Monforte

Del 13 al 17 de Febrero del 2006 tuvo lugar en el Centro de Información Juvenil el Curso de Gestión Empresarial del Instituto

de la Juventud que este año cumplió su tercera edición. En horario de 10.00 a 14.00 de la mañana, los asistentes pudieron adquirir, a

lo largo de las 20 horas de duración de este curso, las herramientas y conocimientos básicos a la hora de lanzarse en la creación de

una empresa. Este curso está incluido en el programa de Creación de Jóvenes Empresas del IVAJ y en el programa de actuaciones

que las Concejalías de Industria, por un lado, y de Juventud, por otro, desarrollan cada año en nuestra localidad. 

Los jóvenes
Los jóvenes de edades comprendidas entre 18 y 30 años que se inscribieron a este curso recibieron un certificado del

Instituto de la Juventud en el que se acredita formalmente la realización del curso. También aquellos que no se encontraban dentro

de los límites de edad establecidos pudieron inscribirse al curso, aunque no fueron beneficiarios de dicho certificado.  

LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES PLÁSTICAS

Abrirá su calendario escolar por segundo año consecutivo

La Concejalía de Educación del Excmo. Ayuntamiento de

Monforte del Cid, que durante el año pasado creó la Escuela

Municipal de Artes Plásticas, dirigida por la artista Luisa Pastor

Mirambell, abre en febrero el plazo de inscripción para aquellos

interesados en asistir a las clases de pintura y otras corrientes

plásticas. Si el año pasado la técnica estrella fue la del dibujo y

la acuarela, en su modalidad de ilustración botánica, este año la

Concejalía de Educación apuesta por apoyar un proyecto más

ambicioso e innovador: ARTETERAPIA. 

La profesora Pastor contará este año con la ayuda de una psicó-

loga para llevar a cabo este proyecto que supone un reto en su carrera y una oportunidad única para los monfortinos, dado que casi

ninguna otra población u otra escuela de artes plásticas desarrolla este tipo de práctica pictórica enfocada desde un punto de vista

terapéutico. Las previsiones anuncian que este año el número de matriculados superará al del año pasado, por lo que las plazas se

ampliarán al doble repartiéndose en dos grupos, un primer grupo reservado a niños y otro segundo grupo de adultos que posterior-

mente interactuarán juntos enriqueciéndose mutuamente
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Futuro Ecoparque
en Monforte del Cid

Concejalía de Medioambiente

Dentro de poco, todos aquellos trastos vie-

jos, electrodomésticos inservibles, así como residuos

de diferentes procedencias, que muchas veces se tie-

nen en casa porque no se sabe donde llevarlos o, en

la peor de las situaciones, se vierten al contenedor de

residuos urbanos más cercano o a ramblas, arcenes de

caminos, etc., tendrán cabida en el futuro ecoparque

municipal, el cual estará ubicado en el parking de la

urbanización de la Finca San José (Orito), junto al

Camino de la Cueva.

Pero, ¿Qué entendemos por Ecoparque?

Dentro de lo que se entiende por recogida

selectiva existen diferentes sistemas de la misma, los

más extendidos por todas las ciudades son los conoci-

dos puntos limpios, donde el ciudadano puede des-

prenderse de residuos como vidrio, envases ligeros,

papel y cartón y resto, estas son las típicas islas de

contenedores verdes, amarillos y azules. Pero existen

otros sistemas de recogida, no tan conocidos por el

ciudadano, pero no menos efectivos, como son los

ecopuntos y ecoparques. Se entenderá por ecoparque

a aquellas instalaciones de recogida selectiva de resi-

duos, en el que los ciudadanos puedan depositar gra-

tuitamente aquellos materiales que no tienen cabida

en los contenedores tradicionales, depósito que será

asesorado por un empleado de las instalaciones. 

Las apuestas de la Concejalía de Medioambiente

MONFORTE 21. CIUDAD SOSTENIBLE
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Podrán utilizar el ecoparque los particulares,

comercios, oficinas y servicios, cuya producción de

residuos, por su naturaleza o composición, pueda asi-

milarse a los producidos en los domicilios particulares.

Entendiéndose que en el futuro ecoparque, no se admi-

tirán los residuos de actividades industriales.

Una vez los contenedores de cada uno de los

residuos reseñados se colmatan, se llevan a plantas de

selección, donde se separan, recuperan y reciclan los

materiales que posteriormente volvemos a utilizar.

Únicamente las fracciones que no son aprovechables

se llevan a vertedero controlado.

La Concejalía de Medio Ambiente considera

que utilizar este tipo de sistemas de recogida selectiva

es muy sencillo y sensato, porque reducimos el volu-

men de basura que va al vertedero; ahorramos mate-

rias primas y energía, reutilizando o reciclando estos

residuos; y por último, pero no menos importante, por-

que evitamos el vertido incontrolado e ilícito de los

residuos de gran tamaño en diferentes rincones del

entorno monfortino.

Aconsejo a todos los vecinos de Monforte

que utilicen este servicio, la solución que mantendrá

limpio nuestro municipio. 

Pascual Martínez

(Concejal de Medioambiente)

El tipo de residuos que se acopiará en el ecoparque para su posterior paso a un gestor autorizado serán de muy diferente naturaleza,

encontrándose entre los principales:

BANALES VOLUMINOSOS TÓXICOS Y PELIGROSOS

vidrio muebles aceites de cocina

papel electrodomésticos pilas

metales restos de poda tubos fluorescentes y lámparas

textiles y plásticos escombros radiografías

¿QUÉ PODREMOS RECICLAR EN EL ECOPARQUE?
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FÚTBOL EN MONFORTE: Clasificación

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS

C.F. MONFORTE 18 16 2 0 122 43 0 50

S.C.D. OBRERA 18 15 2 1 127 36 0 47

C.D. ELDENSE “D” 18 14 2 2 92 28 0 44

S.C.D. SAN BLAS “B” 17 13 2 2 82 30 0 41

SPORTING PLAZA 18 9 3 6 73 66 0 30

F.C. JOVE ESPAÑOL 18 9 2 7 78 62 0 29

AA.VV. LA VOZ 18 8 3 7 73 74 0 27

MEDITERRANEO C.F. 18 7 1 10 59 77 0 22

C.D. LA VIA “B” 18 5 5 8 53 57 0 20

A.D. BETIS LA FLORI 17 5 1 11 38 64 0 16

C.D. EL CAMPELLO 17 4 3 10 50 78 0 15

G.C.D. SAN JOAN 18 4 2 12 61 121 0 14

C.D. AGOSTENSE 17 3 2 12 35 77 0 11

C.F. SALESIANOS 17 2 2 13 64 92 0 8

C.F. COLEGIO PEDRO 17 2 0 15 38 140 0 6

ALEVÍN GRUPO 6 - ALICANTE

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS

C.D. ELDENSE “B” 17 16 0 1 238 19 0 48

SAGRADA FAMILIA 15 14 0 1 153 28 0 42

MONFORTE C.F. 16 13 0 3 101 30 0 39

KELME C.F. “B” 17 12 1 4 125 27 0 37

C.F. NOVELDENSE “B” 15 9 0 6 80 50 0 27

U.D.F. SAX “B” 14 8 2 4 62 40 0 26

C.F. NOVELDENSE D 17 8 1 8 65 46 0 25

C.D. ELDENSE “D” 15 8 1 6 61 55 0 25

ASPE U.D. “B” 17 7 3 7 68 75 0 24

C.D. AGOSTENSE 15 4 1 10 35 86 0 13

C.F. LA COCA 17 3 1 13 32 64 0 10

PINOSO C.F. “B” 15 2 1 12 11 134 4 3

U.D. PETRELENSE “B” 16 1 0 15 16 165 0 3

RAYO IBICENSE C.F. 0 0 0 0 0 0 0 0

RECREATIVO ELDENS 0 0 0 0 0 0 0 0

PEÑA VILLENSE “B” 16 0 1 15 9 237 10 -9

BENJAMÍN GRUPO 9 - ALICANTE

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS

ZAFIRO C.D.C. “B” 17 13 2 2 73 16 0 41

C.D. PABLO IGLESIAS 17 13 1 3 66 19 0 40

PEÑA MADRIDISTA EL 16 12 1 3 71 31 0 37

MONFORTE C.F. 18 10 4 4 38 21 0 34

C.D. ELDENSE “D” 16 9 1 6 44 25 0 28

TORRELLANO C.F. “B” 17 8 4 5 37 25 0 28

PEÑA VILLENSE “C” 17 8 4 5 56 48 0 28

C.D. ILLICE “C” 17 8 2 7 44 49 0 26

C.F. INDEPENDIENTE 17 7 3 7 43 42 0 24

ALGUEÑA C.F. 17 7 1 9 37 53 3 19

P.C.D. ILIC. ARRABAL 18 6 1 11 24 41 0 19

S.C.D. INTANGCO “B” 18 4 3 11 23 41 0 15

C.D. AGOSTENSE 18 4 3 11 24 62 0 15

C.D. C. CARRUS “B” 17 2 5 10 34 54 0 11

C.D. FALLER “B” 18 0 1 17 21 108 0 1

INFANTILES GRUPO 8 - ALICANTE



EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS

DEPORTIVO RELLEU 22 16 3 3 56 24 0 51

C.F. ALPAZ DEL PI 22 13 6 3 57 21 0 45

S.C.D. SAN BLAS 22 13 6 3 56 27 0 45

U.D. ALTEA “B” 22 11 10 1 45 16 0 43

S.C.D. OBRERA 21 10 7 4 51 43 0 37

F.C. JOVE ESPAÑOL 22 10 6 6 44 35 0 36

C.F. SALESIANOS 22 10 4 8 41 34 0 34

RACING S. GABRIEL 22 9 5 8 40 36 0 32

PLAYAS DE ALICANTE 22 9 5 8 43 41 0 32

MONFORTE C.F. 22 7 6 9 37 41 0 27

AA.VV. LA VOZ 22 6 5 11 38 48 0 23

INMACULADA C.F. 22 6 5 11 33 50 0 23

C.D. FINESTRAT “B” 22 6 3 13 30 51 0 21

C.D. RABASA 21 5 3 13 29 46 3 15

C.D. PLA 22 2 3 17 33 72 0 9

C.D. AGOSTENSE 22 1 5 16 27 75 0 8

FÚTBOL EN MONFORTE: Clasificación

2ª REGIONAL GRUPO 13

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS

NOVELDA C.F. “B” 17 14 2 1 77 14 0 44

U.D. PETRELENSE 17 14 1 2 101 23 0 43

C.D. ELDENSE “C” 16 12 3 1 54 9 0 39

U.D.F. SAX 16 11 4 1 65 12 0 37

PEÑA VILLENSE “A” 17 10 1 6 61 41 0 31

C.F. CASTALLA 16 9 0 7 41 42 0 27

MONOVAR C.D. 18 8 2 8 47 48 0 26

PEÑA MADRIDISTA 18 7 3 8 33 39 0 24

C.D. BIARENSE 17 6 2 9 35 51 0 20

F.C. LAS CHIMENEAS 17 6 2 9 35 51 0 20

MONFORTE C.F. 17 4 3 10 21 59 0 15

U.D. ONIL 17 3 4 10 16 45 0 13

BANYERES U.E. 16 2 4 10 17 45 3 7

C.F. NOVELDENSE 18 1 4 13 16 73 0 7

C.D. PALAMOS DE V 15 1 1 13 10 87 0 4

2ª REGIONAL CADETES GRUPO 7 - ALICANTE

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS

C.F. INDEPENDIENTE 14 11 3 0 61 15 0 36

U.D.F. SAX 16 11 3 2 51 19 0 36

P.C.D. ILICITANA ARR 16 11 3 2 43 20 0 36

MONFORTE C.F. 16 9 2 5 45 23 0 29

F.C. LAS CHIMENEAS 14 9 2 3 56 34 3 26

C.D. FALLER “B” 16 6 3 7 33 36 0 21

C.F. SALESIANOS 15 6 3 6 33 36 0 21

C.F. CASTALLA 15 5 3 7 20 36 0 18

C.D. BIARENSE 14 5 2 7 34 31 0 17

U.D. ONIL 15 2 4 9 27 45 0 10

C.D. CULTURAL “B” 16 2 2 12 22 56 0 8

AT. CREVILLENTE 15 2 0 13 20 61 0 6

PEÑA MADRIDISTA 0 0 0 0 0 0 0 0

S.C.D. INTANGCO “C” 0 0 0 0 0 0 0 0

3ª REGIONAL JUVENIL GRUPO 12
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*Antonia CERVERA CARRASCO

Cargo: Alcaldesa

Partido: P.P.

*José Manuel CAJAL ORTEGA

Cargo: Primer Teniente de Alcalde

Area: Asuntos Sociales y Tráfico

Partido: P.P.

*Remedios AGULLO MIRALLES

Cargo: Segunda Teniente de Alcalde

Area: Hacienda, Personal, Cultura y Mujer

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 HERNANDEZ

Cargo: Concejal

Area: Agricultura, Parques y Jardines

Partido: P.P.

María Dolores BERNA JOVER

Cargo: Concejal

Area: Turismo, Educación, 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 


