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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
Junio 2006

Editorial

“Si no somos corresponsables del pasado, tampoco ten-

dremos derecho a reclamarnos legítimos propietarios del

futuro”. (Fernando Savater).

A la hora de escribir estas líneas, la ciudad de Elche está

a punto de recuperar, aunque sea temporalmente, a la

Dama de Elche logrando así dar cumplimiento a una

reivindicación largamente sostenida por los ilicitanos. A

la satisfacción de los mismos, compartida con toda segu-

ridad por todos los alicantinos, se ha unido una nueva y

especial reivindicación: la de los monfortinos para que

Elche devuelva a Monforte del Cid el patrimonio arqueoló-

gico que no hace muchos años salió de nuestros suelos y

que hoy se encuentra en el Museo Arqueológico de la

ciudad vecina. Esta reivindicación planteada de forma

unánime por el Pleno de nuestro Ayuntamiento no es una

reclamación intrascendente o baladí. Constituye una justa

exigencia planteada en el momento oportuno, cuando la

sensibilidad de nuestros vecinos puede ser mayor y

cuando nuestro pueblo se encuentra en las mejores

condiciones para albergar, custodiar y exponer su propio

patrimonio. Los monfortinos tenemos derecho a que se

nos restituya nuestro patrimonio arqueológico indepen-

dientemente de las causas que en su día motivaron su

salida de nuestra tierra. No sólo tenemos derecho a ello,

sino que, además, es nuestra obligación recuperarlo y

dejarlo como legado para nuestros hijos. Ese patrimonio

es parte de nuestra historia y debe ser parte de los

cimientos de nuestro futuro. Así lo ha entendido toda la

Corporación y en ese sentido se van a poner todos los

medios para lograrlo.
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Saludo de vuestra Alcaldesa

Los Grupos Municipales

Suena a anuncio de colonia, pero en realidad es el efecto que produjo el anuncio que hizo, a bombo y platillo, el Sr. Rodríguez, de la últi-
ma regularización de inmigrantes, con seis meses de antelación. 

Sorprende oír al Sr. Rodríguez decir que no hay problemas de espacio ante la masiva llegada de inmigrantes a Canarias. Sorprende oír a
otros miembros del PSOE decir frívolamente que vienen porque ven a los jugadores de fútbol negros en la tele. ¿Cómo se puede ser tan simples? Si
lo más probable es que no tengan ni luz en sus casas. Nadie arriesga su vida cruzando un océano para correr detrás de un balón (recientemente 2000
se ahogaron con las pasividad de nuestro gobierno).

El Sr. Rodríguez debería mirar a los ojos a todos los españoles y decirles que no pasa nada, que no hay problemas con la inmigración, que
esto es el mundo feliz y que con talante todo está solucionado.

Es cierto que es un problema difícil, pero como en tantos otros, si el Gobierno del Sr. Rodríguez (amonestado y sancionado por la Unión
Europea) no sabe resolverlo, sino complicarlo, tiene una solución y ésta se llama dimisión.

Y continuando con temas estrictamente municipales hay que decir que nunca en tan pocas líneas se ha podido mentir y faltar a la ver-
dad con tanta cara dura como lo hizo el Sr. Lifante en su último artículo publicado en esta Revista. Parece que él nunca ha estado en el Gobierno
Municipal y que no es responsable de nada. Aparece ahora como el defensor de la clase trabajadora y dice, en relación de los empleados públicos,
que no va a consentir que se los atropelle. Y lo cierto es que los únicos atropellos a los empleados municipales los cometió él al ser parte del ante-
rior gobierno municipal. ¿Estaba el Sr. Lifante en el anterior Equipo de Gobierno? ¿Cómo se califica al hecho de que más de la mitad de los emplea-
dos públicos estuviesen contratados de forma irregular? ¿No es un atropello que más de la mitad de los empleados públicos estuviesen en situación
de precariedad laboral? ¿O acaso ese atropello a los derechos de los trabajadores era aceptable porque lo cometían “progresistas” como él? ¿Cómo
se puede ser tan cínico para afirmar que ahora va a impedir lo que cuando él gobernaba consintió y avaló con su silencio? ¿Y tener a un trabajador
sin dar de alta en la seguridad social, como lo tenía el Gobierno Municipal del Sr. Lifante, tampoco era un atropello, no? ¿Cuándo va a pedir perdón
públicamente el Sr. Lifante por ello a los trabajadores? Es evidente que lo único que “huele mal” son las tragaderas tan anchas del Sr. Lifante cuan-
do él gobernaba.

En materia de personal, el Sr. Lifante, no sabe ni de lo que habla. Dice que la plantilla está sobredimensionada y luego que no sobra nadie.
¿En qué quedamos? Si está sobredimensionada que no tire la piedra y esconda la mano. Que tenga valor por una vez y señale los nombres y apelli-
dos de los que  considera que hay que despedir. Y, en cuanto a las privatizaciones debería informarse mejor. Primero, la elección del modo de ges-
tionar determinados servicios públicos es un derecho del Gobierno Municipal. Así es la democracia, aunque al Sr. Lifante no le gusten. Segundo, el
Sr. Lifante debería saber que es obligación del Gobierno Municipal ofrecer a los vecinos la mejor relación de calidad y precio en los servicios públi-
cos. Tercero, las llamadas privatizaciones que solo afectan a la limpieza viaria y recogida de residuos (que ya estaba privatizada cuando el Sr. Lifante
gobernaba) se están realizando con el consentimiento de los propios trabajadores. El Sr. Lifante recuerda al “superhéroe” pesado que termina ayu-
dando a una ancianita a cruzar la calle cuando ésta ni siquiera quería moverse de la acera. 

En cuanto al SEPES está claro que al Sr. Lifante le molesta que vaya a despegar. Le molesta un cartel que sólo dice la verdad. No es una
cartel insultante como los que esgrimía no hace mucho el Sr. Lifante llamando asesinos a los del PP. El Sr. Lifante debería ser más serio con lo que
dice. Quizás si trabajase un poco más por su pueblo, si se informase un poco más y si fuese más honesto en sus planteamientos no ofendería tanto
a la verdad y a los monfortinos.

Dª Remedios Agulló Miralles - Portavoz del Grupo Popular

Grupo Popular

Monfortinos y Monfortinas:

Como sabéis, uno de los principales objetivos que nos propusimos en esta legislatura era y sigue siendo rehabilitar nuestro Casco
Histórico, nuestras calles, nuestro Patrimonio, nuestro pueblo. No se trata sólo de mejorar y embellecer nuestras calles, casas y monumentos por
razones puramente estéticas; ni se trata sólo de ofrecer a los vecinos mejores servicios como en la peatonalización de calles; ni siquiera pretende-
mos con ello únicamente fomentar el turismo haciendo más atractivo nuestro pueblo. 

No, se trata de eso y de algo más, algo tan importante como es la responsabilidad de conservar y rehabilitar todo aquello que
forma parte de nuestro pasado, de nuestra historia como pueblo y que constituye un valioso legado para nuestros hijos y futuras generacio-
nes. En los últimos años estamos llevando a cabo un gran esfuerzo para mejorar e incrementar nuestro patrimonio histórico. Ejemplo de ello son la
restauración del arco medieval que se halla junto al auditorio, de la Ermita de San Roque y de las pinturas de la Iglesia de la Virgen de Orito, donde
también se ha recuperado la cripta, así como el traslado del antiguo lavadero a la fuente de la glorieta para evitar su desaparición. Monforte tiene
depositadas piezas arqueológicas en museos vecinos como los de Novelda y Elche. La devolución del patrimonio guardado en Novelda está ya acor-
dada con el Alcalde Rafael Sáez y en su momento volverán a Monforte. En cuanto a las piezas depositadas en Elche hemos iniciado ahora la recla-
mación para que nos devuelvan esa parte importantísima de ese patrimonio que hace poco más de 30 años se llevaron de aquí. Me refiero a los
toros ibéricos y demás restos arqueológicos que están en el Museo de Elche. Quiero que esas piezas vuelvan a su cuna, a
su lugar de origen para volver a formar parte de esa herencia de todos los monfortinos. Ahora podemos hacernos cargo de
ellas y debemos hacerlo. Ahora que Elche ha recuperado su Dama, nosotros debemos recuperar nuestros toros. Sé que a
algunos, que no viven en Monforte, les da igual, como tampoco les importa si nuestras calles están limpias o no, o si se
escupe en ellas. Pero a los que amamos a Monforte, sí que nos debe importar, como nos debe preocupar la estética de nues-
tro pueblo y el bienestar de nuestros vecinos. Y por ello, es importante que todos los monfortinos apoyemos esta reivindi-
cación, para intentar dejar a nuestros hijos un legado histórico lo más rico posible. Estoy segura de que entre todos lo con-
seguiremos.

Dª Antonia Cervera Carrasco. Alcaldesa.
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Los Grupos Municipales

En el n° 2 de la Gaceta Municipal, la Sra. Agulló, Concejala Portavoz del Grupo PP de este Ayuntamiento, con ese talante que le caracteriza
de persona (Permítanme que les mienta) moderada, democrática y  dialogante, nos hizo ese comentario tan populista que difunde el PP. En el ámbito
nacional, sobre el tema de la posible desaparición de los actos terroristas y de la organización que los comete denominada ETA. Como ya nos tiene
acostumbrados, la Sra. Agulló nos sigue mintiendo pues no ha sido el Sr. Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno, el que ha roto el Pacto
Antiterrorista, ha sido el PP el que ha divulgado esto a bombo y platillo, anteponiendo sus intereses políticos a los intereses de los españoles en gene-
ral. Que diferente fue la actuación del PSOE. Estando en la oposición, nunca se hizo política partidista con este tema. Los socialistas con el tema del
terrorismo, aunque en varias cosas no se estaba de acuerdo, siempre apoyábamos lo que hacia el Gobierno del PP. Ahora la postura del PP es que el
Sr. Presidente del Gobierno traga con lo que le imponen, o el PP aplica el terrorismo político y esto es lo que están haciendo, o acaso es que al PP no
le interesa que el PSOE acabe con el terrorismo, para poder sacar rentabilidad política; "Ahí tenemos la diferencia entre los unos y los otros".

En el Grupo Socialista, erróneamente, siempre hemos creído que la Gaceta Municipal serviría para informar a los monfortinos/as, de los asun-
tos que se tratan en nuestro Ayuntamiento, pero vista la actitud que demuestra la Sra. Concejala Portavoz del PP, estamos viendo que esto se convier-
te en un vehículo para la política en general pagada con el dinero de todos los monfortinos/as. El Grupo Socialista está totalmente en contra de que
esto sea así

La Sra. Alcaldesa en el Diario Información del día 6 de mayo 2006, sacó una nota de prensa en la que se decía lo siguiente: “El equipo de
gobierno popular de Monforte del Cid ha logrado aprobar el Convenio Colectivo de la plantilla de personal del Ayuntamiento, sin el apoyo de la opo-
sición, pero con el apoyo de los sindicatos y con este acuerdo se pone fin a una etapa negra y de atropellos contra los trabajadores, que se cometían
en la etapa anterior gobernando el PSOE y EU el Ayuntamiento de Monforte”. Desde el Grupo Socialista le decimos a la Sra. Alcaldesa, lo siguiente:

1° Que no siga mintiendo, porque si no le va a crecer la nariz como a Pinocho.
2° Que en la etapa anterior no gobernaban el PSOE y EU solos, pues el equipo de gobierno estaba compuesto por el PSOE, EU y el PP y todas

las cosas se hacían mediante el consenso. Ahora el equipo de gobierno solamente lo compone el PP. Este es el talante democrático del 
Grupo PP de Monforte.

3° Que el motivo de nuestra abstención en la votación del Convenio Colectivo se debe a lo siguiente: Primero, los concejales de la oposi-
ción no habíamos estado en las reuniones para la negociación, por lo tanto no debíamos dar nuestra aprobación a cosa que no habíamos
negociado; y segundo, con nuestra abstención se respetaban los acuerdos que habían logrado los representantes de los trabajadores.

4° Que la verdadera etapa negra y de atropellos a los trabajadores, es la que se está realizando en esta legislatura. El Grupo del PP la ini-
ció con la caza de brujas y el acoso a todos los trabajadores que intuía que no eran de su ideología política, y la siguen incluyendo en la
plantilla de personal a todos sus incondicionales. Si la Sra. Alcaldesa quiere clarificar esto último que decimos los del Grupo Socialista,
estamos dispuestos, cuando ella quiera, a realizar un careo conjunto y en directo en la Televisión Local.

D. Casildo Berenguer Simón. Portavoz del Grupo Socialista.

Buenas noches, no sé por dónde empezar y en cambio si sé como debería acabar esto, quitándole la mayoría absoluta al PP en Monforte.
¿Razones?, nos sobran. Si leen todos los artículos que vamos publicando en este y otros medios las encontraréis.

Voy a comenzar en un ámbito que no me corresponde a mí, sólo por alusiones. En el anterior número se dejó caer si EU era cómplice de los
violentos y en consecuencia de ETA.  La gente que me conoce sabe que no, y para la que no me conoce le diré que rechazo personalmente cualquier
forma de violencia para solucionar conflictos políticos. No así es en el caso del PP, que apoyó incondicionalmente al asesino George W. Bush en una
guerra para buscar armas de destrucción masiva en donde no las había. También se le apoyó en la creación de una cárcel llamada Abu Graib en el que
se torturaba a gente inocente del pueblo iraquí, al igual que en Guantánamo en la que se tortura y se condena sin juicio previo. El PP, incluido el PP
de Monforte acompañaron con su silencio cómplice a los americanos a una guerra con más de 100.000 víctimas civiles incluidos niños, mujeres y ancia-
nos; y en el que diariamente se producen varios atentados suicidas. Si yo soy cómplice de ETA, ¿qué son ustedes?. Creo que no hace falta contestar.

Ciñéndome al ámbito local, que creo que es lo que más nos importa, desde el último número han sucedido fundamentalmente dos cosas en
el Ayuntamiento que el resto de partidos se han negado a debatir (todavía no me explico por qué), en los medios de comunicación, ya que se han dedi-
cado a discutir a quién le pedimos nuestro patrimonio arqueológico en función del pueblo a quien se le pide y el partido que los gobierna.

En un primer pleno se debatió el convenio colectivo de los trabajadores/as del Ayuntamiento, en el que como principal novedad se ha priva-
tizado el servicio de limpieza viaria. Es de destacar que hay gente que lleva trabajando en el Ayuntamiento más de 10 años y que en los últimos tres
se les ha pasado de fijos a temporales, ¿es esta la estabilidad que pretendía el PP para nuestros empleados municipales?. Además, y para colmo, tanto
que critican la política de contrataciones de anteriores legislaturas, me gustaría añadir algo: la gran mayoría de las contrataciones realizadas en el
período de tiempo al que se refieren los del PP, ojo al dato, las hicieron ellos mismos, ya que llevaban la concejalía de personal, entre otras, en esa
época, y si no consulten los archivos antes de hablar.

También, casi por descuido se ha aprobado un Plan General que traerá cola. Un plan destructivo para nuestro territorio y nuestra forma de
vida. Se han aprobado ocho urbanizaciones para más de 70.000 habitantes, alguna de ellas, que es lo más grave, sin tener garantía para el suminis-
tro de agua. Ha sido un plan en el que la información la han tenido antes los constructores que la propia corporación y por consiguiente ha dado lugar
a la especulación masiva. No ha respetado a muchos vecinos que han visto expropiadas sus tierras a precios ridículos. En pocas palabras, que como
no lo evitemos se van a cargar el pueblo, sin suficientes escuelas, ni centros sanitarios, ni suficiente dotación para garantizar nuestra seguridad (véase
ejemplo de Cataluña, en la que se han tenido que organizar patrullas ciudadanas nocturnas). Y esto no ha salido en prensa, algo tan importante.
Aprobado a espaldas del pueblo y con el único voto en contra de IU. 

Tampoco sé si el pueblo sabe que en el último pleno se aprobó una ordenanza de limpieza viaria en la que, entre otras cosas se prohíbe escu-
pir en la vía pública bajo sanción de 60€. Ni el mismísimo Blas Piñar se atrevió a prohibir escupir. Yo escupí ayer cerca del Ayuntamiento, suerte que
no me vio nadie. Arriba España. 

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

Grupo EU - L’Entesa

Grupo Socialista
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San Pascual 2006

Un año más, el 17 de mayo se celebró la Romería de

San Pascual con la participación de miles de pere-

grinos venidos de todos los rincones de la provincia.

Fueron varios días de alegría, de fiesta y de oración

hacia el Santo que convirtieron a Orito y a la Cueva

de San Pascual en el centro de confluencia de

monfortinos y forasteros unidos todos por una misma

devoción.

Grupo de peregrinos saliendo desde la Glorieta.

Nacido en la pequeña localidad aragonesa de Torrehermosa

(entonces diócesis de Sigüenza, ahora obispado de Tarazona) en

el año 1540, ejerció desde niño el humilde oficio de pastor, mien-

tras su vocación religiosa y su alma cristiana crecían en amor a

Jesucristo en la Eucaristía y en caridad hacia los pobres y nece-

sitados.

Bailar en honor del Señor Sacramentado

Cuentan sus biógrafos que ya en aquellos tiempos de pas-

tor, en su báculo o cayado, dibujaba los signos de la Eucaristía y

que, mientras cuidaba y velaba a la grey, sabía permanecer en

oración y hasta en adoración.

De escasas letras y estudios, narra la tradición que, en algu-

na ocasión, no teniendo palabras ni sabiduría humana para diri-

girse al Señor Sacramentado, llegó a bailar en su honor alguna

jota o algún baile típico de su tierra aragonesa como ofrenda de

lo mejor de sí mismo a Quien era su Dios y su Todo.

S. Pascual de Bailón: historia
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Por el sendero, camino de la Cueva del Santo.

La Misa concelebrada por el Sr. Obispo ante la Iglesia de Nuestra Sra. De Orito.

Las autoridades municipales y de la Diputación dirigiéndose al lugar de celebra-
ción de la Misa. 

En plena juventud se hizo fraile franciscano y fue

pronto destinado a Villareal de los Infantes, en la provincia

de Castellón, donde conmovió al pueblo cristiano por su

amor a la Eucaristía, su tierna e intensa devoción mariana

y su servicio de caridad hacia los menesterosos.

Jesús está en la Eucaristía

En tiempos recios como los de la mitad del siglo XVI

en que la Reforma Protestante puso en cuestión la presen-

cia real y verdadera de Jesucristo en la Eucaristía, Pascual

Bailón, con su vida, con su oración, con su adoración y con

su caridad, se convirtió -quizás sin saberlo él mismo- en

una irrefutable testimonio de esta presencia real y salva-

dora de Jesucristo en la Eucaristía.

Falleció en 1592, el 17 de mayo, tal día como el de la

fecha de su memoria litúrgica. En menos de un siglo fue

canonizado por el Papa Alejandro VIII ante el clamor del

pueblo que lo proclamaba santo y que acudía y sigue acu-

diendo a su intercesión poderosa. Dos siglos después, en

1897, el Papa León XIII lo nombró patrono de las

Asociaciones y Congresos Eucarísticos.

San Pascual de Bailón
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Patrimonio Histórico

El Ayuntamiento de Monforte
del Cid reclama a Elche la
devolución de su patrimonio
histórico

La Moción, presentada por el
Grupo Popular, fue aprobada por

unanimidad

En el Pleno Ordinario celebrado el 10 de mayo de 2006 fue aproba-

da por unanimidad una moción del Grupo Popular solicitando al municipio de

Elche que devolviese a Monforte del Cid los bienes históricos monfortinos que

se encuentran actualmente en el Museo Arqueológico ilicitano. En concreto,

la moción aprobada solicita la devolución del llamado pilar-estela y de tres

toros ibéricos que, hallados a principios de los 70 en el lugar denominado el arenero del Vinalopó, se encuentran en la actualidad en

Elche. El pilar-estela es un basamento, por lo general escalonado, sobre el que se alza un pilar con remate en forma de capitel, que

es la base de una escultura de animal, normalmente un toro. Según los expertos, el mejor ejemplo de este tipo de monumento es el

pilar de Monforte del Cid.

El Ayuntamiento monfortino entiende que, una vez creada la colección museográfica municipal y estando muy avanzado el

proyecto de museo municipal, es necesario recuperar y reunir el importante patrimonio arqueológico del municipio y que se trata de

un irrenunciable legado para las próximas generaciones.

La Alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera Carrasco,

señaló que “estamos desarrollando un importante esfuerzo, no sólo

para dotar a Monforte del Cid de las infraestructuras necesarias,

sino también para recuperar su pasado histórico y sus señas de iden-

tidad. Los importantísimos restos ibéricos descubiertos en los años

70, de los que el toro ibérico expuesto en nuestra colección museo-

gráfica constituye un magnífico ejemplo, se encuentran dispersos y

creemos que ha llegado la hora de reunirlos en su lugar de origen.

Estoy segura de que el municipio de Elche, que tanto ha luchado por

la recuperación de la Dama, será especialmente sensible a nuestra

petición y devolverá pronto su patrimonio a los monfortinos”.
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Patrimonio Histórico

El Pilar de Monforte del Cid

En cuanto a los pilares-estela consisten en un basamento, por regla general escalonado, sobre el que se alza un

pilar construido con uno o varios sillares superpuestos, y un remate en forma de capitel. Este capitel constituye la base de

una escultura de animal, y por regla general, la de un toro. Un ejemplo de estos monumentos lo tenemos en el Pilar de

Monforte del Cid en Alicante. Es un monumento realizado en piedra del que no se conserva ni el basamento escalonado ni

la primera sección del pilar, que está decorado con rectángulos verticales rehundidos, que coronan un capitel decorado con

molduras de ovas de clara inspiración clásica. Sobre él se asentaba una escultura de

toro, en parte mutilada, pero de gran calidad, lo que permite obtener una idea clara

acerca del aspecto y de la importancia de este tipo de monumentos. 

Es posible que esta diferencia en la tipología de las tumbas refleje la estructura de

la sociedad ibérica. Podríamos considerar que las tumbas de cámara y las monumen-

tales, sobre todo en los casos en que muestran una riqueza ornamental o de conteni-

do que se sale de lo normal, podrían ser las tumbas de los príncipes o principales dig-

natarios ibéricos y de personajes bastante ricos. Los pilares-estela podrían ser una

versión menos espectacular de estos grandes monumentos, en tanto que la importan-

cia social de los difuntos iría disminuyendo a medida que se reducía la monumentali-

dad del tipo de tumba. Sin embargo, este criterio no siempre parece correcto. Existen tumbas pobres desde el punto de

vista de sus aspectos constructivos y monumentales que, sin embargo, han proporcionado ajuares extraordinarios, y al con-

trario, tumbas monumentales que han resultado muy parcas en su contenido.

Juan Manuel Martín García

Profesor de Historia del Arte 

Departamento de Historia del Arte 

Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Granada

Descubre nuestro patrimonio arqueológico
en la red:

http://www.arteespana.com/arteibero.htm

http://www.ugr.es/~jmarting/ASIGN.AAE/Arte%20y%20civilizacion%20iberica/tema6.htm

para saber más...
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Patrimonio Histórico

HISTORIA DE 
UN HALLAZGO
A principios de los años 70, en el lugar conocido como el Arenero

del Vinalopó, se estaba extrayendo arena con destino a las obras

de cimentación de una casa de Elche, la llamada Casa de la Torre.

Se dieron cuenta que entre los materiales transportados se encon-

traban diversos bloques de piedra y los operarios avisaron a

D. Alejandro Ramos Folqués,  que más tarde sería Director del

Museo de Elche, quien rescató las distintas piezas que hoy se

exhiben en ese museo. Lamentablemente, parte de las esculturas

encontradas ya había sido destruidas e incorporadas a la cimenta-

ción citada. De aquellos hallazgos, en Monforte tan sólo queda el

toro ibérico que actualmente se conserva y exhibe en la Colección

Museográfica.

D. Alejandro Ramos Folqués
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LOS TOROS EN LA PRENSA

Patrimonio Histórico

Diario Información (25/05/2006)

Diario Información (17/05/2006)

Diario Información (14/05/2006)

Diario de Elda (12/05/2006)
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Inaugurada la cubierta 
de la pista de fútbol sala

El pasado día 24 de abril, fue inaugurada la

cubierta de la pista de fútbol sala por la

Alcaldesa Antonia Cervera y por el Diputado de

Deportes, D. Pascual Díaz. Al acto también

asistió la Vicepresidenta de la Diputación

Provincial, Dª María del Carmen Jiménez.

Tras las correspondientes palabras de los inter-

vinientes en el acto, la Alcaldesa procedió al

saque de honor para el partido de fútbol que a

continuación se celebró. 

Mejorando nuestro pueblo
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El sendero que ahora disfrutamos en la Sierra de las Águilas,
la querida ruta de San Pascual, es conocido en el entorno más
profesional como el PR.V - 179 (Sendero de Pequeño Recorrido
Valenciano 179). 

Pero ¿qué es un sendero?
Antaño, unión de lugares popu-
losos, hoy, itinerario que mues-
tra la naturaleza, que muestra el
entorno de una manera diferen-
te, desde el punto de vista de la
tranquilidad del caminar, desde
el punto de vista del observar
todo aquello que nos rodea. Por
ello, cuando se recorren sende-
ros es seguro que, si afinamos
los sentidos, podamos percibir
sensaciones que no encontra-
mos en el mundo urbano, en
especial, el mundo de los soni-
dos, normalmente enmascarado
por el ruido de lo populoso.

La Ruta de San Pascual nos
muestra rincones tranquilos de
una isla natural, de 450 hectáre-
as, que comparten los términos

de Monforte del Cid y Alicante, nos lleva por la máxima expre-
sión que, nuestro riguroso clima semi-árido permite al mundo
natural. En el caminar a lo largo de él, seremos testigos de un
centenario pinar que, aún con un porte modesto, debido a la
dureza del suelo donde germinaron un día y a las escasas preci-
pitaciones, permanece impertérrito al paso de los siglos y prue-
ba de ello son las citas al mismo en los manuscritos del ilustre
naturalista Valenciano del S. XVIII, Cavanilles. Pero muchas otras
especies del reino vegetal acompañan al pinar de las águilas,
como son las incontables matas de cantueso, los coloristas
arbustos de brezo, brillosos pies de enebro, resistentes arbustos
de coscoja y un sin fin de incontables especies que tapizan, colo-
rean y aromatizan los lugares por donde nos conduce el sendero.

Si descansamos generoso tiempo en algún recóndito lugar,
seremos testigos del inconmensurable número de habitantes que
posee este ecosistema. Entre ellos, cabe resaltar a los escurridi-
zos zorros y comadrejas, culebras de escalera en épocas de calor,
numerosísimos lagomorfos como el conejo, discretos erizos y
topillos. Así como una infinidad de aves, como vencejos, estorni-
nos, golondrinas, pasamoscas, jilgueros, gorriones y un largo
etcétera.

La posición estratégica de la sierra, hace que posea unas
impresionantes vistas hacia todas sus vertientes, pudiendo divi-
sar en días claros puntos tan distantes como la Serra Gelada de
Benidorm, Sierra de Callosa, así como buena parte de la costa

El sendero de la 
Sierra de las Águilas

Los rincones de 
Monforte del Cid
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levantina alicantina y las extensiones
que comprenden los valles medio y
bajo del río Vinalopó.

Pero disfrutar de todo lo
anterior no estará exento de una
mediana forma física, ya que el reco-
rrido total, desde el albergue (junto al
Convento de Orito) se dilatará más de
9 kilómetros en cualquiera de sus dos
variantes. Unido a esta distancia con-
siderable, hay que añadir las fuertes
pendientes del sendero en su tramo
forestal, por lo que siempre habrá que
acometerlo sin prisas, con calzado
cómodo y con una reserva de agua en
la mochila. 

El sendero fue bautizado
(homologado) con el nombre de  PR.V-
179 a finales del año 2001, con lo que
se le concedió el derecho a aparecer en la guía de senderos de la Comunidad Valenciana. Pero paso tras paso, lluvia tras lluvia, el sen-
dero comenzó a sufrir un duro proceso de erosión y degeneración, con lo que, a principios del año 2004, se comenzó a gestionar ayu-
das al empleo para realizar la contratación de una brigada PAMER, de composición local, que comenzó a realizar la paulatinas y per-
tinentes restauraciones. En dichas tareas, que se realizaron a lo largo de 3 meses en 2004 y 2 meses en 2005, se llevó a cabo silvicul-
tura preventiva, eliminación de masa vegetal aledaña al sendero, con el fin de evitar alta combustibilidad anexa al mismo; realización
de desvíos de escorrentía, para evitar la alta erosión en las típicas lluvias torrenciales; se llevó a cabo la limpieza de residuos de todas
las zonas de influencia del sendero; y por último y más laborioso, la instalación de numerosos tramos de peldaños en las zonas mas
abruptas, utilizando materiales mimetizados con el entorno. Estas tareas se realizaron, y son de necesaria realización anual, con la
finalidad de mantener la calidad ambiental del entorno influenciable por el visitante. 

Así que, cuando visites el lugar, por respeto a la fauna y flora que ha hecho de la sierra su hogar, bajo ningún concepto
enciendas fuego, procura no fumar en la zona forestal, guarda tus desperdicios y tíralos en los contenedores instalados para tal fin,
camina y no recorras los senderos forestales con bicicleta o motorizado, procura no molestar a la fauna, en definitiva, usa tu sentido
común, con lo que ganarás tú, con lo que ganará la montaña.
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Media fiesta en Monforte del Cid
Presentación de cargos

La Media Fiesta de Moros y Cristianos de Monforte del Cid se movió
al ritmo de Los Del Río en un multitudinario concierto que tuvo lugar la
pasada noche del 4 de Junio en la Glorieta, que tras su reciente refor-
ma y ensanche, puede albergar grandes escenarios y concentraciones
de personas. Cerca de dos mil asistentes se dieron cita en un acto que
se prolongó hasta altas horas de la madrugada. 

La presentación de cargos corrió a cargo de Eduardo Alberola
Cerdán y Encarnita Aracil Pertusa, y se inició con la tradicional entrada
de Banderas de los Cristianos, Los Contrabandistas y los Moros, que
fueron recibidas por los respectivos presidentes de las comparsas. La
comparsa de los Contrabandistas estrenaba además nueva directiva.
Tras el nombramiento de cargos y entrega de obsequios, la Sra.
Concejala de Fiestas, María Dolores Berná Jover, cedió la palabra a la
Sra. Antonia Cervera Carrasco, Alcaldesa de Monforte del Cid, quien
clausuró el acto dando paso al Himno de Monforte del Cid. 

CRISTIANOS
DAMA: MARÍA DEL CARMEN MIRALLES SERRANO
DAMA: MARÍA DEL PILAR MIRALLES MOLLAR
ABANDERADA: ELISABETH MIRALLES SERRANO
EMBAJADOR: JESÚS MIRALLES SERRANO
REINA: MARÍA DEL CARMEN SERRANO GARCÍA
REY: MIGUEL MIRALLES ALBEROLA

MOROS
DAMA: MARI ÁNGELES PASTOR DURÁN
DAMA: ANTONIA SEGURA LARROSA
ABANDERADA: ANTOÑITA ALBEROLA DE LAS NIEVES
EMBAJADOR: ARMANDO SEGURA PASTOR
REINA: MARI ÁNGELES SEGURA PASTOR
REY: JOAQUÍN SEGURA PASTOR

CONTRABANDISTAS
DAMA: ESTER MARTÍNEZ BOTELLA
DAMA: ALMUDENA ESTEVE RUÍZ
ABANDERADA: MAGDALENA BROTONS RICHARTE
EMBAJADOR: RUBEN CORTÉS BENITO
CAPITANA: NOEMÍ LARROSA BLAZQUEZ
CAPITÁN: DAVID LARROSA BLÁZQUEZ

RELACIÓN DE CARGOS 
FESTEROS 2006
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Semana Santa
en Monforte del Cid

Monforte en imágenes
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El pasado 1 de abril, se celebró con gran éxito de participación la V Cicloruta Internacional, Ruta del Mármol y la Uva de Mesa
organizada por el Club Ciclista de Monforte del Cid en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento.   En este evento deportivo se
dieron cita 1.214 participantes de los que 21 fueron mujeres. La ruta ciclista tuvo un recorrido de 118 km. a través de 12 munici-
pios. La salida tuvo lugar a las 9 de la mañana en Monforte y el último participante en llegar a la meta lo hizo a las 14,30. Tras
la prueba se procedió a la entrega de los trofeos y de numerosos regalos a los participantes quienes, además, pudieron degus-
tar una paella gigante que se sirvió en el polideportivo municipal.

Celebrada la V Cicloruta
Internacional 

“Ruta del Mármol y la Uva”
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El Ayuntamiento regula los
símbolos municipales

En este último mes se ha procedido a la aprobación oficial de los símbolos y enseñas

de nuestra población: el escudo y la bandera de Monforte del Cid. Como símbolos repre-

sentativos de nuestro municipio, se habían estado usando desde hacia tiempo; en el

caso del escudo incluso nos podíamos remontar a algún siglo atrás. Pero su aproba-

ción oficial por parte del Consejo Técnico de la Heráldica, organismo dependiente de

la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, no se había producido.

Para tal fin se han realizado dos memorias, una de la bandera y otra del escu-

do. Se ha tratado de darles una explicación profesional conforme a la disciplina que se ocupa

del estudio de cada símbolo: la heráldica, en el caso del escudo, y la vexilología con respecto a la bandera. Y se ha justifi-

cado su uso y composición basándonos en unos antecedentes históricos, muy claros en el caso del escudo. Para ello se rea-

lizaron distintas investigaciones, tanto en el Archivo Municipal de Monforte del Cid como en el de Alicante, ciudad a la que

Monforte perteneció jurisdiccionalmente hasta finales del s. XVIII, y donde se conservan importantes documentos relacio-

nados con nuestro municipio (entre ellos varios privilegios de los siglos XIII y XIV). 

El resultado de todo este proceso se dará a conocer en próximas publicaciones, para que, de este modo, cualquier

persona pueda acceder a la comprensión del significado de los elementos que componen tanto nuestro escudo como la ban-

dera de Monforte del Cid. Para ello nos hemos basados en la Heráldica, disciplina que se ocupa del estudio de los escudos,

y en  la Vexilología, que se ocupa del estudio de las  banderas. Estas dos ciencias son desconocidas para el gran público

pero seguro que la terminología tan peculiar de la que se sirven, y el carácter casi poético de las descripciones de los sím-

bolos, despertará el interés de más de uno.



19
Junio 2006

La Gaceta Municipal

Actividades culturales 2006
Actuación
del Orfeón
de Alicante

Teatro en Monforte del Cid

Varios momentos de la actuación del Orfeón de Alicante.

El grupo teatral “Canberra” durante su actuación

en la sala de actos del Ayuntamiento.
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Actividades culturales 2006
Semana de la Música

Visita al Casco Histórico
Dentro de las actividades realizadas en mayo por la Concejalía de la Mujer, además del cineforum sobre Violencia de Género,

tuvo lugar una visita cultural guiada por el Casco Histórico el día 26. Un grupo de 20 mujeres recorrió distintos lugares del mismo

recibiendo explicaciones de dos monitoras quienes resaltaron el papel de la mujer en relación a los distintos restos y monumen-

tos de nuestro pueblo.
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Creada la 
Asociación del Comercio

y Servicios de
Monforte del Cid

El pasado sábado 20 de mayo se celebró la NOCHE DEL COMERCIO en el Restaurante Don Pepe de
Monforte del Cid, donde se presentó la Junta Directiva de la recién creada Asociación del Comercio
y Servicios. Al acto asistieron, además de los componentes de la Junta Directiva de la asociación
y socios de la misma, la Alcaldesa del municipio, Dña. Antonia Cervera Carrasco y el Concejal de
Comercio, D. Pascual Martínez Pujalte. 

Este camino, que tanto comerciantes como ayuntamiento han recorrido juntos, se inició hace más de un año, fecha en la

que ambos vieron la necesidad de crear esta asociación que implica a un sector económico importante en la actualidad y que, en el

futuro, lo va a ser todavía más. Tras las reuniones de diciembre y enero, proceso que fue apoyado por entidades como COEPA,

Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante, quién colaboró, en primer lugar en el proceso de constitución y posteriormen-

te con la presentación de documentación ante los organismos pertinentes el 7 de abril de 2006, junto al Concejal de Comercio y los

tres promotores de la asociación, que fueron D. Jesús Juana Roa, D. José Miralles Romero y D. Victor Tomás Botella Miralles; y cul-

minó con la publicación del depósito de los estatutos en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 4 de mayo de 2006 y la cele-

bración de la Asamblea General el pasado 11 de mayo donde se procedió, por parte de los socios, a la elección de la Junta Directiva.

Concejalía de Comercio

La Alcaldesa dirigiendo unas palabras a los asistentes
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JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Dña. Pilar Pastor Almodóvar (Podium Sport)

Vice-Presidente: D. José Juan Pomares Tomás (J.J. Pomares, Deporte, Viaje y Complementos)

Secretario: D. Manuel Tomás Caparrós Monserrate (Matu-t´stilo)

Tesorero: D. José Antonio Terol Pomares (Restaurante Don Pepe)

Vocal: D. Jaime José Miralles Gil (Electrónica Jaime)

Vocal: Dña. Pura Pérez Gonzálvez (Instituto de Belleza Pura Pérez)

Vocal: D. Francisco Javier Crespo Martínez (Neumáticos y accesorios El Ruso)

Vocal: D. José Miralles Romero (Supermercado Pepe El Redondo)

Concejalía de Comercio

Junto a la creación de la asociación se iniciaron el

pasado año una serie de actuaciones entre la

Concejalía de Comercio y los comerciantes; la pri-

mera actuación fue la elaboración del logotipo del

Comercio, el cual se ha plasmado en todas las

actuaciones de promoción que ha llevado a cabo

el ayuntamiento tanto en el municipio como en

ferias, publicaciones, prensa o televisión; poste-

riormente, actos como la Pasarela de Moda, un

éxito sin precedentes para nuestro comercio, el

Mercacole, que llevó a nuestros jóvenes el conoci-

miento de los comercios y servicios que tienen en

el municipio, la Campaña de Navidad, en la que se

sortearon 1000€, con destino a compras en los

comercios y servicios asociados, o la celebración

del Día de los Enamorados, que llevaron a una pareja a pasar un fin de semana de ensueño en la costa alicantina. Actos de promo-

ción pero también actuaciones destinadas a prepararnos para los retos que nos depara el futuro, como el Curso de Inglés para empre-

sarios y comerciantes, que ha gozado de gran aceptación y que se prevé que continúe en próximas ediciones.

En el acto también se presentó el logotipo que identificará a esta asociación, que tiene como objetivo fomentar la confian-

za y la imagen de calidad de los comercios del municipio, con el eslogan: ATENCIÓN Y TRADICIÓN. El logotipo recrea un estableci-

miento tradicional en el que un profesional está preparado para atender al consumidor, comunicando saber hacer y experiencia, a la

vez que aporta un valor de artesanía y tradición. Será el símbolo que identificará a los comercios y servicios asociados.

Miembros de la Asociación con el Primer Teniente de Alcalde
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Monforte del Cid en 
Alicante Calidad 2006

Durante los días 12, 13 y 14 de mayo se celebró en la Institución Ferial Alicantina (IFA) la Feria Alicante Calidad 2006. El

municipio de Monforte del Cid estuvo presente en la misma con un stand que ocupó 162 metros cuadrados, en el que presentó su ofer-

ta turística, cultural, deportiva y económica, y donde se presentaron los nuevos folletos divulgativos de las Rutas de Monforte del Cid.

El stand, con una imagen moderna y luminosa, mostró el desarrollo que está experimentando el municipio a través de sus

paneles y dos pantallas de proyección, y acogió actividades para grandes y pequeños como una zona infantil donde convertirse en un

senderista de la Ruta de San Pascual y hacerse una foto, pintar su silueta en las mesitas infantiles o probar su putt en nuestro mini-

golf, patrocinado por Alenda Golf.

La gran apuesta de esta feria fue la promoción de la gastronomía típica; tortas, empanadillas y dulces artesanos de las pana-

derías del municipio, en las que colaboraron la Panadería Loli, Panadería La Inmaculada y Panadería Mirambell (Panabell), fueron

degustados por los asistentes a la feria. Asimismo, se promocionó la industria tradicional de licores y anisados de la Destilería

Limiñana y Botella, y de Monforte del Cid Destilerías,

con sus respectivas marcas de anís Tenis y Salas, que

hicieron las delicias de los presentes, quienes degus-

taron la típica Paloma y Canario Monfortinos y los

licores de café, mandarina, moscatel, etc. También el

mármol y la uva de mesa fueron objeto de interés por

parte del público asistente, al que se le informó de los

nuevos espacios industriales en desarrollo en el

municipio.

El stand de Monforte del Cid recibió elogios

por parte de la Excma. Diputación Provincial de

Alicante y, según palabras de la Alcaldesa de

Monforte del Cid, Antonia Cervera Carrasco, “estas

ferias suponen la difusión de las posibilidades de des-

arrollo de un municipio cercano a la costa, enclave

estratégicamente situado, que mira al futuro con con-

fianza sin perder su esencia tradicional”.
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El pasado 3 de mayo, Día de la Cruz, la Alcaldesa,

acompañada de numerosos vecinos, procedió a la

inauguración del recientemente restaurado

Parque de la Cruz.  Con ello, Monforte recupera un

importante espacio verde y un lugar de encuentro

con un gran valor histórico.

Inaugurado el 
Parque de la Cruz

Antecedentes Históricos

En la Antigüedad, las entradas o cruces de

caminos y salidas de los municipios se seña-

laban con monolitos que posteriormente, ya

en la era cristiana, fueron adquiriendo un sig-

nificado religioso. Las gentes tenían la cos-

tumbre de plasmar todo tipo de símbolos

sagrados de acuerdo con su religión católica

a modo de protección, ofrenda, o simplemen-

te para rendir culto. Esta costumbre todavía

persiste en Monforte del Cid, pues junto a los

escudos de armas que todavía podemos encontrar en algunas fachadas, cruces de término y azulejerías religiosas de gran antigüe-

dad histórica y de singular importancia, en muchos casos, encontramos otras nuevas señales de culto que nuestra población sigue

creando. 

Una de las tradiciones más persistentes ha sido precisamente la de seguir colocando en las fachadas de las casas azulejerías religio-

sas. Tampoco se quedan atrás los nuevos símbolos de culto que en nuestra era moderna se han creado en Monforte del Cid, tales

como el cruceiro de Santiago, estatuas ) y otros.

El pueblo monfortino está asistiendo también a la recuperación de la memoria histórica de su patrimonio por parte del Excmo.

Ayuntamiento de Monforte del Cid, quien en cumplimiento de sus obligaciones de velar por el patrimonio histórico de su municipio,

ha realizado diversas acciones con tal objetivo. La última de estas actuaciones se ha concentrado en la Cruz de Término que se halla

frente al Cementerio Viejo). 
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Sobre las cruces de 
término...

Las cruces de término o humilladeros son pilares o
monolitos construidos en piedra o ladrillo que seña-
lan, a la salida de una gran parte de los pueblos un
inicio o confluencia de caminos. Suelen terminar, en
su parte superior, con una hornacina (a veces una
cruz) decorada por la imagen de un santo o virgen.

Monforte del Cid tuvo varias cruces de término, sien-
do la más conocida y la mejor conservada hasta
ahora, la cercana al barrio más antiguo, el de “La
Morería”, próximo al Cementerio Viejo y a la antigua
calle Sangre de Cristo. La tradición monfortina con
respecto a esta cruz cobraba especial importancia en Semana Santa, cuando la procesión llegaba a la Cruz, pues entonces se proce-
día a rezar para pedir a Dios que librara a las cosechas de las plagas, también para pedir agua y buenas condiciones climatológicas
para los cultivos. Una de las oraciones principales consistía en dirigirse hacia los cuatro puntos cardinales tirando agua bendita, ora-
ción que las gentes de Monforte del Cid llamaban Bendición de los Aires. 

La actuación del Ayuntamiento

Nuestro Consistorio ha reunido en torno a la Cruz de
Término próxima a nuestro Casco Antiguo distintos objetivos ya
previstos en los diferentes programas de actuación que se están
llevando a cabo. Así, junto a la restauración y la recuperación de
la memoria histórica de nuestro patrimonio cultural, también
hallamos un declarado interés de ordenamiento de zonas verdes
y dotaciones de espacios de recreo, o el acondicionamiento
urbano del lugar de acuerdo con el entorno. 

Las obras de restauración de la Cruz han consistido en
la pavimentación y arbolado del recinto, organizándose a partir
de dos elementos principales: la Cruz  y una amplia jardinera. El
pavimento se ha diferenciado en baldosa de ladrillo cerámico
perimetral por un lado, y una zona ajardinada con arena de albe-
ro para el interior de la misma. La elección del ladrillo macizo ha
contribuido a darle un carácter rústico al entorno, adquiriendo de
este modo parte de la nobleza del aledaño casco antiguo. De
otro lado, la inclusión del albero en la zona ajardinada resta la
necesidad de añadir elementos de obra innecesarios, por lo que
el recinto conserva un espíritu natural y sencillo. 

La zona verde adscrita a la Cruz de Término que podemos obser-
var se divide en tres ambientes:

∑ El entorno de la cruz, con flores aromáticas  y especies que
realzan los muros de mampostería y festucas en las esquinas,
con ese efecto almohadillado que rompe la geometría de las
esquinas de las citadas jardineras, contribuyendo con esto a pro-
vocar un agradable efecto óptico, además de aromático.

∑ Zona central con palmeras, es aquella que acoge los bancos
de descanso y recreo. Junto a las palmeras se hayan algunos
arbustos con idénticas especies a las del entorno de la cruz para
que el tránsito entre ambas zonas no sea brusco. 

∑ Zona opuesta a la cruz, con abundante vegetación, compues-
ta por un gran parterre con acusado relieve central cuyo objetivo
es romper la monotonía de la zona que ocupa la mayor parte del
lugar. Esto se ha conseguido con especies que rompieran con las
formas, tales como gramíneas de gran porte, etc… 

∑ Cabe resaltar el plantado de bahunias que se ha efectuado en
la cara interna del parterre, una especie leguminosa que en pri-
mavera ofrece una espectacular floración que al mismo tiempo,
debido a su porte aparasolado ofrecerá una fresca sombra en los
calurosos días estivales. 

c

c

c

c
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NOTICIAS BREVES

En el Pleno ordinario del pasado mes de mayo, se aprobó una ordenanza para regular la concesión de licencias de taxi y el

funcionamiento de este servicio que, hasta el día de hoy, carecía de regulación legal en nuestra localidad. Igualmente se

aprobó la ordenanza fiscal que regula los costes del otorgamiento de las licencias de taxis y de las revisiones que estos

vehículos habrán de tener.

El Pleno del Ayuntamiento del mes de mayo ha aprobado una nueva Ordenanza General reguladora de la limpieza viaria. Se

trata de un texto muy completo, elaborado por los técnicos municipales, en el se desarrolla de forma muy concreta la nor-

mativa sobre la limpieza de las calles, plazas, parcelas, etc. y sobre el tratamiento que ha de darse a las diferentes clases

de residuos. En la ordenanza se señalan las obligaciones vecinales para lograr que nuestro pueblo esté cada día más lim-

pio y bonito.

APROBADA UNA ORDENANZA PARA REGULAR
EL SERVICIO DE TAXIS.

APROBADA UNA NUEVA ORDENANZA DE LIMPIEZA VIARIA.

El viernes 19 de mayo, en el Auditorio

Municipal tuvo lugar el acto de presentación

de la nueva Concejalía de la Mujer. El acto

estuvo presidido por la Sra. Alcaldesa,

Antonia Cervera Carrasco, quien explicó los

objetivos de la nueva Concejalía y presentó a

la Concejala Delegada del Área, Remedios

Agulló Miralles quien también dirigió unas

palabras a las numerosas personas asistentes

a este acto.

Acto de presentación de la
Concejalía de la Mujer
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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 




