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La Gaceta Municipal

Ayuntamiento

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

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

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

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

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

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

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

HOTEL DE ASOCIACIONES
Avda. de Alicante, 123
Tel: 965 620 043

CENTRO DE INFORMACION 
JUVENIL
Plaza del Parador, 9
Tel: 965 621 190

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.es

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
C/ Jorge Juan, 7
Tel: 965 620 092

BANESTO
Plaza del Progreso, 18
Tel: 965 620 086

Servicios Públicos

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

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

FARMACIA LDO. JAVIER LLOPICO ALOS
C/ Vinalopó, 2B
Tel: 965 621 754 

CORREOS Y TELEGRAFOS
Plaza San Pascual
Tel: 965 620 285

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

COLEGIO S. ALBERTO MAGNO
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

Iglesia Ntra. Sra. de las Nieves
Tel: 965 620 019
D. MANUEL SABATER

Asoc. Cultural Comparsa Cristianos
C/ Juan de La Torre, 15
Tel: 965 620 410
D. ANTONIO ALBEROLA CARRASCO

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

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

Sociedad Musical “La Lira”
C/ Ramón y Cajal,  9
D. VICENTE PEREZ GONZALVEZ

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

Rondalla la Inmaculada
C/ Jorge Juan, 21
D. CASILDO BERENGUER SIMON

Monforte Fútbol Sala  y Monforte Club
Deportivo
C/ Canónigo Miralles, 12 2º
D. FAUSTINO PERAL PEREZ

Peña Madridista
C/ Adrián Carrillo, 4
D. JOSE ALACID BARCELO

Peña Barcelonista
C/ Dr. Fleming, 7
D. JUAN BENITO ASENSI

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

Club Petanca San Pascual
C/ Severo Ochoa, 18
D. RAMON LARROSA BLAZQUEZ

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

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

Club de Baloncesto
C/ Isidro Pastor Casas, 73 1º
D. JOSE RAMON CARRASCO SERRANO

Asoc. Deportiva Atletismo Nompot
C/ Hnos. Kennedy, 60 1º
D. EULOGIO MIRALLES PALAZON

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

Asoc. Mujeres de Monforte
Avda. de Alicante, 123
Dª. CONCEPCION CANTO MAS

Comunidad de Regantes
Avda. de Alicante, 123
D. IGNACIO SABATER MIRALLES

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

Jóvenes Agricultores
C/ Juan de la Torre, 35
D. ANTONIO ROMERO MARTINEZ

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

APA IES Las Norias
C/ Jorge Juan, 59 1º
Dª. Mª. DOLORES ALBEROLA IBORRA

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

Asoc. Cultural “Embajada”
C/ Padre Eloy de Orihuela, 6
D. JOSE POMARES TOMAS

Asoc. de Teatro “Juanon”
C/ Enrique Santos, 4
D. ROBERTO MARTINEZ MIRA

AECC
C/ Jacinto Benavente, 16 2ºA
Dª. MILAGROS ALGOBIA GARCIA

Caritas Parroquial
Avda. de Alicante, 56 1º
D. MIGUEL MARCHAN MAJAN

Manos Unidas
C/ Hnos. Kennedy, 27
Dª. Mª CARMEN MIRAMBELL CRESPO

Cofradía de la Purísima
C/ Juan de la Torre, 45 1º
D. VICTORINO CRESPO DOMENECH

Asoc. San Luis
C/ Jorge Juan, 11
D. CESAR ANIBAL CHUQUITARCO

Asoc. Gitana “Dikando el Drom”
C/ Gastón Castelló, 6 1ª
D. FRANCISCO JIMENEZ CORTES

Comisión de Fiestas de San Roque
C/ Calvario, 20
D. JOSE MANUEL ORTEGA

Comisión de Fiestas de Orito
C/ Isidro Pastor Casas, 61
D. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPELLO

Información de Interés
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Editorial

En los últimos meses se han producido tres hechos sig-

nificativos que ponen de relieve la importancia y la

riqueza del pasado de nuestro pueblo. De una parte, la

aparición de un nuevo Toro Ibérico en las obras de la

depuradora. De otra, la aparición de los restos de una

villa romana junto a la carretera de Aspe. Y, por último,

el encuentro de un manuscrito de 1891 en el que se

hace un relato completo del desarrollo de nuestras

fiestas de Moros y Cristianos. Estos tres descubrimien-

tos vienen a enriquecer el Patrimonio Histórico de

nuestro pueblo y ponen de relieve, una vez más, una

larga historia de la que somos herederos y custodios.

La reciente celebración, por primera vez, del Día del

Patrimonio Histórico contó con el respaldo y la partici-

pación de centenares de monfortinos que con ello qui-

sieron sumarse a un acto que pretende ser un referen-

te constante y un recordatorio permanente del orgullo

colectivo de pertenencia a Monforte del Cid y del

deseo general de preservar un legado histórico rico y

variado para las futuras generaciones.

Se trata, sin duda, de una tarea colectiva compartida

por todos, sin distinciones, en la que el Ayuntamiento

irá de la mano de los vecinos.
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Saludo de vuestra Alcaldesa

Monfortinos y monfortinas:

En pocas ocasiones y en tan breve espacio de tiempo es difícil que coincidan hechos tan importantes como los que han ocurrido en
nuestro pueblo, hechos que descubren nuestro pasado, resaltan nuestro presente y anuncian nuestro futuro.

De una parte, los descubrimientos de un nuevo Toro Ibérico, de los restos de una villa romana y del manuscrito de 1.891 relatando, día
a día, nuestras Fiestas de Moros y Cristianos han venido a coronar la celebración del Día del Patrimonio Histórico. Monforte, que lucha por recu-
perar su patrimonio, enriquece el legado para nuestros hijos con nuevas aportaciones, con nuevos descubrimientos que aumentan la importancia
de nuestro pueblo.

De otra y enlazada con la anterior hemos tenido la oportunidad de inaugurar las obras de rehabilitación del Casco Histórico.
Esta obra no sólo supone la recuperación de una parte importante de nuestro patrimonio, sino también la expresión de una apuesta clara por la
mejora de calidad de vida de los monfortinos, de su presente.

Por último, la reciente adjudicación de las obras de urbanización del Polígono Industrial Walaig constituye la
puesta en marcha de un proyecto que nos va convertir en un referente comarcal de prosperidad y progreso. El nuevo
Polígono traerá más y mejor empleo, más riqueza y nuevas oportunidades para todos.

Pasado, presente y futuro se están dando la mano para conseguir un municipio mejor, un municipio en el que
la tradición, el progreso y la modernidad sean nuestras señas de identidad.

Dª Antonia Cervera Carrasco. Alcaldesa.

Los Grupos Municipales

Grupo Popular

Cuando aparezcan publicadas estas líneas, habremos inaugurado una nueva instalación municipal, la Casa de la Música, poniendo así

a disposición de los vecinos una nueva infraestructura pública de calidad. 

Paso  a paso, día a día, Monforte del Cid ha cambiado mucho en los últimos tres años y va a seguir haciéndolo. Basta echar un poco

la mirada atrás y comparar con el Monforte de hoy. La transformación es muy grande: nuevas zonas verdes, la ermita de San Roque rehabilitada,

las nuevas instalaciones deportivas, el pabellón cubierto y el frontón largo a punto de ser terminados, la reurbanización de las calles del casco

histórico, la ampliación de la Escuela Infantil, la Colección Museográfica, la Casa de Cultura para la Biblioteca y la Casa Museo en construcción,

el asfaltado de decenas de kilómetros de caminos agrícolas, los nuevos vehículos de la Policía Local y su plantilla ampliada, el Hotel de

Asociaciones, el Centro de Información Juvenil, la nueva Glorieta, el Polígono del Mármol en obras y el Polígono Walaig a punto de comenzarlas,

la depuradora en construcción así como el nuevo colector de pluviales, la supresión de barreras arquitectónicas en el barrio del Secano, la remo-

delación de la Casa Consistorial y del Centro de la Tercera Edad con sus ascensores, la consolidación de los puestos de trabajo de los empleados

municipales y así un largo etc. El cambio es evidente. El esfuerzo realizado, también. 

Pero, con todo ello, aún no estamos satisfechos. Los miembros del Equipo de Gobierno queremos que Monforte del Cid siga progre-

sando y superando el déficit de dotaciones y servicios heredado. En ello estamos y nuestro compromiso con los monfortinos y la ilusión para con-

seguirlo, están tan fuertes como el primer día.

Dª Remedios Agulló Miralles - Portavoz del Grupo Popular
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Los Grupos Municipales

Los concejales del grupo socialista que asistimos a la inauguración de la primera fase de la Obra de Rehabilitación del Casco Antiguo
de Monforte del Cid, alucinábamos al ver la manipulación que la Sra. Alcaldesa y el Sr. Director de la Consellería de la Vivienda hacían en sus
respectivas intervenciones ante los vecinos de Monforte y los medios de comunicación asistentes. La Sra. Alcaldesa dijo que el proyecto había
surgido de un sueño que ella tuvo, al despertarse se fue a pasear por esas calles y puso todo su empeño para que su sueño se convirtiese en
realidad. El Sr. Director de la Consellería de la Vivienda, dijo que en la Consellería se apoyaban y se colabora económicamente con los pueblos
que presentan estos proyectos, sin mirar quienes estaban gobernando en esos pueblos. La Sra. Alcaldesa y el Sr. Director mentían descarada-
mente. Cosa que desde el grupo socialista a continuación justificamos.

1º.- La Sra. Alcaldesa, como ya nos tiene acostumbrados en sus intervenciones, casi siempre suele mentirle al pueblo, pues el proyec-
to no surgió de su maravilloso sueño. El Proyecto para la Rehabilitación del Casco Antiguo ya estaba realizado y presentado en la Consellería,
solicitando la subvención por la anterior Corporación, o sea por el equipo de gobierno socialista desde el año 1997, por el importe total de su
ejecucuion de quinientos ochenta y ocho millones de pesetas, repartida su ejecución en tres años.

2º.- El Sr. Director de la Consellería de la Vivienda también mintió en su declaración, pues existe un documento que la Conselleria remi-
tió al Ayuntamiento de Monforte con fecha de salida de la Consellería el 30 de diciembre de 1997 y fecha de entrada en el Ayuntamiento de
Monforte el 9 de enero de 1998, en el cual se dice muy claramente que el Conseller de Obras Publicas, Urbanismos y Transportes, resuelve des-
estimar la petición del Ayuntamiento de Monforte porque el proyecto presentado no alcanzaba el nivel de evaluación coherente con los objeti-
vos pretendidos. “Que casualidad ahora cumple con todos los requisitos que se exigen”. Esto lo puede comprobar cualquier vecino/a de
Monforte que lo desee, solamente tiene que pasar por la agrupación socialista y se le enseñara muy gustosamente la fotocopia del documen-
to justificativo.

Los socialistas tenemos bien clara la cosa: antes el Ayuntamiento de Monforte lo gobernaban los Socialistas y ahora lo gobierna el PP.
Tanto la Sra. Alcaldesa como el Sr. Director de la Consellería de la Vivienda, le mintieron al pueblo descaradamente en sus intervenciones. Por
lo visto siguen pensando recoger el fruto sembrando mentiras.

Monforte del Cid a 27 de octubre de 2006

D. Casildo Berenguer Simón. Portavoz del Grupo Socialista.

Grupo Socialista

Hace unas fechas, por parte de la Corporación se ha aprobado una de las cosas más importantes de esta legislatura y que teníamos
previsto desbloquear en uno de los puntos de nuestro programa electoral.

Se trata de la adjudicación de las obras del polígono Walaig, una de las espadas de Damocles que se cernía sobre Monforte, y del
que depende en gran parte nuestro futuro. Un polígono que dará miles de puestos de trabajo tanto directos como indirectos, que tendrá, a pro-
puesta de Izquierda Unida, entre otras cosas, una escuela infantil para que los padres que trabajen allí, en períodos vacacionales como Semana
Santa o en verano, puedan llevar a sus hijos allí, con la infraestructura necesaria para no estar desatendidos ni tener que buscar a nadie para
que tenga que cuidarlos.

Creemos que hemos acertado en nuestra decisión de apoyar el inicio de este polígono, porque al fin de al cabo, supone apoyar futu-
ro, modernidad y sobre todo apoyar los intereses legítimos de nuestra población, ya que en definitiva es lo que Izquierda Unida siempre ha
puesto por delante, incluso de los intereses de su propio partido político.

Por ello,  nos da igual el partido político que haya promovido la urbanización del Polígono Walaig, ya que IU lleva proponiendo la
decisión de que el Ayuntamiento urbanice por su cuenta desde que el SEPES entró en una confrontación directa con los intereses del pueblo.
Lo hemos dicho en muchos Plenos, en los medios de comunicación y como no podía ser de otra manera y por coherencia, lo hemos apoyado
cuando ha llegado la hora de la verdad. 

Por último IU quiere manifestar que lo único que no nos ha gustado en este proceso es la propaganda electoralista que de esto se
ha hecho. Nosotros no hemos sido ruidosos pero sí valientes a la hora de tomar decisiones. Ruido que por el contrario el PP sí ha hecho, a
nuestro juicio de una manera muy torpe, ya que teniendo en cuenta que el SEPES es propietario mayoritario del suelo incluido en la actuación,
creemos que el famoso cartel sobra, que las declaraciones desafiantes sobran, y que se debe desplazar de inmediato una delegación del
Ayuntamiento a Madrid a tratar de hacer borrón y cuenta nueva; dejando clara al SEPES su nueva situación, que ya no es urbanizador sino un
propietario más y que Monforte va a regir sus destinos a nivel industrial según sus propios intereses, debemos conciliar posiciones y mirar
hacia delante. Izquierda Unida siempre con su pueblo y para su pueblo. Felices Fiestas.

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

Grupo EU - L’Entesa
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Inauguradas las calles 
rehabilitadas del Casco

Antiguo
Las obras de rehabilitación han reurbanizado una importan-
te área de las calles del Casco Antiguo y han permitido la
renovación y acondicionamiento del jardín del Cementerio
viejo
El director general de Vivienda y Proyectos Urbanos,

Bernabé Bueno, inauguró el pasado viernes día 20, la

primera fase de rehabilitación del Casco Histórico de

Monforte del Cid, que ha abarcado a las Calles

Morería, Hernán Cortés y  travesías. Al acto de inaugu-

ración también asistieron entro otras autoridades la

vicepresidenta de la Diputación Dª María del Carmen

Jiménez, la directora Territorial de Alicante y el

Diputado provincial D. Pascual Díaz.  El Casco Histórico

de este municipio fue declarado como Área de

Rehabilitación preferente por parte de la Generalitat

en el año 2004, por lo que esta actuación ha sido inclui-

da en el Plan Restauro de la Comunidad Valenciana y

en el Decreto de Ayudas para la rehabilitación de viviendas y

la renovación urbana de la Generalitat. 

Importancia de la recuperación del
Casco Histórico
El director y la alcaldesa aprovecharon para visitar las obras

de construcción de la futura Casa de Cultura antes de dirigir-

se al Jardín del Cementerio Viejo, cuyas obras de rehabilita-

ción y acondicionamiento también fueron inauguradas ese

mismo día.

Bernabé Bueno, destacó “la importancia de este tipo de

actuaciones que vienen a reforzar la recuperación de las tra-

mas urbanas de los centros históricos de nuestros municipios, 

en el marco del Programa Restauro de la Generalitat, revitali-

zándolos al mejorar sus infraestructuras y viales, y dotando en

consecuencia a sus vecinos de una mayor calidad de vida

deteriorada por el paso del tiempo”.

Por su parte la alcaldesa, Antonia Cervera, destacó “la impor-

tancia de la recuperación de una zona tan emblemática para

generaciones futuras, así como la importancia de la colabora-

ción entre las distintas Administraciones y la  implicación de

toda la sociedad civil monfortina que desde el primer día mos-

tró su interés y participación en el proyecto. Hay que destacar

también la envergadura de las actuaciones que han tenido

lugar, porque estamos luchando para que Monforte del Cid

sea un referente en la comarca. Y lo estamos consiguiendo”. 

Las autoridades iniciando el recorrido de las calles rehabilitadas
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Revitalización y Saneamiento
Se trata de una actuación que tiene la consideración de

equipamiento comunitario primario en el área de rehabilita-

ción, toda vez que se actúa sobre los viales y las infraes-

tructuras al servicio del área. En las calles mencionadas se

ha realizado una intervención de reurbanización integral de

las mismas, contribuyendo así a la revitalización del centro

histórico de Monforte del Cid y a su mejora y embelleci-

miento.

La inversión
Las obras de rehabilitación del Casco Antiguo han contado

con la aportación de 180.995 euros por parte de Conselleria,

y de  469.414 euros por parte del Ayuntamiento, de un total

invertido de 650.000 euros. Las obras de restauración y acon-

dicionamiento del jardín del Cementerio Viejo han contado

con un presupuesto de 127.052 euros, que han sido aporta-

dos en su totalidad por el Ayuntamiento de Monforte del Cid. 

Momento del descubrimiento de la placa conmemorativa

Los vecinos recorriendo las calles recién inauguradas

k En diciembre de 2003 los Técnicos
Municipales procedieron por encargo de la
Sra. Alcaldesa a la Redacción del “Estudio
para la declaración del área de rehabilitación
del Centro Histórico de la Población”.

k El  2 de enero de 2004, el Ayuntamiento
procedió a remitir el Estudio a la Conselleria
de Infraestructuras y Transportes para solicitar
la declaración de área de rehabilitación para el
Casco antiguo de la población.

k El 22 de enero de 2004, esta solicitud fue
refrendada por el pleno del Ayuntamiento.

k El 2 de marzo de 2004, el Conseller dictó
una Resolución declarando “Área de
Rehabilitación el Centro Histórico del casco
antiguo de Monforte del Cid”.

k En dicha resolución se consideran aplica-
bles las ayudas establecidas en el Decreto
92/2002 del Gobierno Valenciano, de regula-
ción de las ayudas que pide el Ayuntamiento y
los particulares.

k En octubre de 2004, se redactó el
Proyecto de reurbanización de las calles
Hernán Cortés, Morería y travesías.

k La Junta de Gobierno de 13 de junio de
2004 aprobó dicho proyecto.

k El 14 de diciembre de 2004, el
Ayuntamiento solicitó a la Conselleria de
Territorio y Vivienda que incluyera en el
Programa de Habitat Sostenible este proyecto
(C/ Hernán Cortes, Morería y travesías).

k El 5 de abril de 2005, el Director General
declaró la viabilidad de la actuación  y cuanti-
ficó la subvención en 181.393,27 (C/ Hernán
Cortés, Morería y travesías).

k En enero de 2006, los Técnicos
Municipales redactaron la “Memoria Valorada
de las obras de ampliación del Proyecto de
reurbanización de la c/ Hernán Cortés, Morería
y travesías” (c/ la Cruz, final c/ Hernán Cortés,
c/ Ramón y Cajal, c/ Iglesia, c/ unión de calle
Iglesia con Plaza España, Plaza España, Plaza
San Pascual).

k El 28 de junio de 2006, el Director General
de la Vivienda y Proyectos Urbanos dictó una
Resolución declarando la viabilidad de la
ampliación solicitada y cuantificando la sub-
vención en 351.795,53 Û (adecuación al Decre-
to 81/2006 del Consell, que sustituye al
Decreto 92/2002).

CRONOLOGÍA DE LA REHABILITACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO
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La Muestra de  Oficios Antiguos
y Juegos Populares

transformó las calles del
centro histórico de Monforte del Cid

Regreso al pasado

El  21 de octubre, las calles del centro histórico de Monforte

del Cid se convirtieron en la réplica y escenario de la vida que

se desarrollaba en el municipio en otros tiempos en la

Muestra de Oficios Antiguos y Juegos Populares que tuvo

lugar ayer a partir de las 18.00 a propósito de la reciente

inauguración de la primera fase de reurbanización del Casco

Histórico.  

Centenares de vecinos tuvieron la oportunidad de degustar

los dulces típicos de la población, recurrir a los botijos para

saciar su sed y pasear mezclándose entre los artesanos

instalados en las calles de esta zona que ahora se halla

revitalizada, peatonalizada y provista de todos los servicios. 

La comitiva oficial, encabezada por la alcaldesa de la ciudad,

Antonia Cervera,  fue recibida por dos personajes que estu-

vieron interactuando con el público: el sereno y el pregonero.

Con posterioridad el colectivo de amas de casa ofreció a la

corporación romero, una planta aromática muy extendida por

todo el Vinalopó. Especialmente significativa fue la participa-

ción de los niños, a través de los talleres de alfarería, la ela-

boración de mosto y los juegos populares que se desarrolla-

ron en el jardín del Cementerio Viejo.  
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EL ROMERO
El Romero antiguamente se quemaba en los templos

griegos como ofrenda a las diosas y a los dioses.

Tiene una larga tradición popular mágica como esti-

mulante del amor. Las coronas de novia se entrelaza-

ban con Romero fresco, y la planta ha sido utilizada

en innumerables rituales destinados a fomentar el

amor. Leyel recogió de un viejo libro un empleo

inusual del Romero: "Coge las flores del Romero,

redúcelas a polvo, que envolverás luego en un paño

de lino, lo atarás a tu brazo derecho, y eso te hará

ligero y feliz".

Otro dicho que circula en aromaterapia dice: "Huélelo

muchas veces y te conservarás joven".

En Ibiza existe un dicho sobre el Romero muy antiguo

que dice: "Qui va a es camp, y no recull romaní, molts

de mals ha de tenir". (Quien va al campo y no recoge

Romero, muchos males ha de tener).

Otro antiguo dicho popular dice: "Quien padece

migraña, con el Romero se apaña".
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Durante la mañana del domingo día 12 de noviembre, se desarrollaron los actos programados en lo que fue la celebración del
Día del Patrimonio Monfortino, una celebración que por primera vez tuvo lugar en el calendario local del municipio. La Alcaldesa
Antonia Cervera, abrió el acto con un pregón en el que manifestó su deseo de que El Día del Patrimonio Cultural Monfortino se
consolidase a lo largo de los años, gobierne quien gobierne en el pue-
blo, como una necesidad de concienciación social a favor de la recupe-
ración del legado histórico. 

Diversas actividades para un acto multi-
tudinario.
Durante el acto se procedió a la lectura, por parte de una joven del
municipio, de un manifiesto que reivindicaba la devolución del pilar
estela y los toros ibéricos que en la actualidad se encuentran en el
Museo de Elche. El Día del Patrimonio Monfortino congregó a 500 per-
sonas que pudieron disfrutar de un auténtico día de fiesta, en el que

tuvieron la oportuni-
dad de visitar el últi-
mo hallazgo arqueológico encontrado apenas hace unas semanas, puesto que
la colección museográfica permaneció abierta al público con este fin. 

La jornada estuvo amenizada por un grupo profesional de instrumentación
árabe que iba recorriendo los puntos más emblemáticos del Casco Histórico e
informando sobre los mismos, seguidos por la comitiva de autoridades y los
vecinos y vecinas del municipio. La Asociación Cultural Coros y Danzas Villa
de Aspe ofreció una muestra de jotas tradicionales, entre otras, de jotas mon-
fortinas recuperadas gracias a una laboriosa tarea de documentación de la
que además, hicieron entrega a la Alcaldesa. 

Unas hermosas habaneras cantadas por la Coral Monfortina dieron paso a la
entrega de premios del concurso de redacción y dibujo sobre el Patrimonio Monfortino, que fue un verdadero éxito de partici-
pación: casi 200 niños y niñas de los centros docentes   C.P “ Jorge Juan” e I.E.S “Las Norias”. La entrega de premios corrió a
cargo de la Alcaldesa de Monforte del Cid  y la Concejala de Cultura. El Acto fue clausurado con el  Himno a Monforte que la
banda de música “La Lira” y la Coral Monfortina interpretaron. 

Durante el acto se procedió a la lectura de un manifiesto
que reivindicaba la devolución del pilar estela y los toros
ibéricos que se encuentran en el Museo de Elche

El día del
Patrimonio Monfortino

congrega a
500 personas
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Premios
Premios de redacción:
Sonia Sirvent Vicente (primaria), Marina Gutiérrez y José
Ramón López (secundaria). 

Primeros premios de dibujo de Primaria:
José Miralles Gutiérrez, Sandra Cremades Botella y
Cynthia García Cutillas.

Primeros premios de dibujo de Secundaria:
Ainhoa Martínez Ramírez, Aitor Gras Bravo y Erika
Martínez Navarro. 

Sandra Cremades Botella, 3ºA

José Miralles Gutiérrez, 1ºB

Cynthia García Cutillas, 6ºB

Aitor Gras Bravo, 2ºC

Erika Martínez Navarro, 3ºC

Ainhoa Martínez Ramírez, 3º
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El día 22 de septiembre se encontró un toro ibérico
en terrenos de Monforte del Cid, en los que se están ejecu-
tando las obras de construcción de la depuradora mancomu-
nada para Novelda y Monforte del Cid.

La pieza encontrada carece de cabeza aunque el
resto del cuerpo ofrece un buen estado y fue extraída bajo la
supervisión del arqueólogo de la obra. Esta pieza arqueológi-
ca mide un metro y medio de largo por uno de alto y unos 30

centímetros de ancho aproximadamente. 
El arqueólogo Gabriel Segura manifestó que la

pieza se encontraba en un talud en el paraje conocido como
Camino del Río. Según Segura, es una pieza 'singular y de
importancia arqueológica considerable' y recordó que no es
la primera vez que hay un hallazgo de relevancia en esta
zona a orillas del río Vinalopó, área que es muy rica en des-
cubrimientos arqueológicos.

Por la tarde y tras obtener la preceptiva autoriza-
ción de la Dirección General de Patrimonio Cultural
Valenciano, el Toro Ibérico fue trasladado a la Colección
Museográfica del Ayuntamiento de Monforte del Cid, junto
al Toro que actualmente preside dicha Colección.

Para la Alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia
Cervera, “se trata de un feliz hallazgo que coincide con la
campaña iniciada por el Ayuntamiento monfortino para
lograr la recuperación de los Toros y el pilar estela monforti-
nos que actualmente se encuentran en el Museo
Arqueológico de Elche y cuya devolución es un objetivo de
todos los monfortinos. Esta pieza aumenta la riqueza de
nuestro Patrimonio y he puesto especial interés en que per-
manezca aquí para su estudio”.

El pasado mes de junio, en las obras que se están des-

arrollando para la construcción del nuevo colector de pluviales,

en el tramo junto a la carretera de Aspe, aparecieron restos

arqueológicos pertenecientes a una villa romana. Ante su apari-

ción se procedió a la suspensión de los trabajos y el

Ayuntamiento contrató un equipo de arqueólogos para examinar

los restos, valorarlos y vigilar posteriormente la continuación de

los trabajos de excavación del nuevo colector.

Descubiertos restos
arqueológicos en las obras del
nuevo colector de pluviales

Hallado un toro ibérico en los terrenos
de la obra de la Edar Novelda -

Monforte del Cid
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Santo Cristo, San Roque, San Ramón y Orito
FIESTAS DE VERANO
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FIESTAS DE VERANO
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La Directora General de Archivos e Innovación Tecnológica, doña Silvia Caballer, se desplazó el pasado 4 de octubre hasta
Monforte del Cid para presentar ante el claustro de profesores del Colegio Público “Jorge Juan” el programa piloto de nuevas
tecnologías que se empezará a desarrollarse durante el actual curso académico. En el acto participaron, además de la Directora
Gral. de Arhivos e Innovación Tecnológica, el director del colegio, don Santiago Benito y la Alcaldesa del municipio, doña
Antonia Cervera. Asistieron al mismo la Concejala de Educación, el Inspector de zona de Educación, el director del Cefire, el
Jefe de Área, y el claustro de profesores al completo que se verán implicados en este proyecto educativo de innovación tecno-
lógica. 

El programa piloto
Los centros han sido seleccionados teniendo en cuenta los ciclos que imparten así como el entorno en el que se encuentran, es
decir, zonas urbanas, rurales, dimensiones del centro, etc. Los centros que se van a beneficiar del convenio son: El Cefire de
Castellón, el IES Jose Rodrigo Botet de Valencia, el Centro Rural Agrupado Oleana de Valencia y el CP Jorge Juan de Monforte
del Cid. Por lo tanto, este último será el único centro de primaria de toda la Comunidad que contará con estas nuevas tecnolo-
gías. Además de tener Internet en todas sus aulas y poseer los últimos equipamientos, tales como pizarras electrónicas, etc…,
durante la jornada de ayer se anunció también que el Colegio Público Jorge Juan será el primer colegio WI-FI. 

Monforte del Cid y las nuevas tecnologías
La dirección del colegio, en colaboración con la APA y el Ayuntamiento, prepara un plan de formación que implicará a toda la
población. De hecho, se ofertarán en el mismo centro cursos de Internet, Lliurex y Open Office. Durante su intervención, la
Alcaldesa de Monforte del Cid manifestó su deseo de que la población monfortina se situara en primera línea de la comarca en
cuanto a educación de calidad e innovación tecnológica se refiere, destacando que durante los últimos tres años, se han crea-
do en la población 25 puestos informáticos de acceso público a Internet y se han realizado alrededor de una cincuentena de cur-
sos de nuevas tecnologías en los que habían participado tanto niños, como jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. 

La Directora General de Archivos e
Innovación Tecnológica presentó el

programa piloto de nuevas tecnologías
del C.P. Jorge Juan

El Colegio Público
Jorge Juan será el único 
centro de primaria de la
Comunidad Valenciana
que contará con esta
avanzada tecnología
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El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha puesto en marcha su página Web. El portal, sobre el que el consistorio ha estado efec-

tuando pruebas durante los meses que ha durado su desarrollo y puesta en funcionamiento, será accesible a través de la direc-

ción www.monfortedelcid.es , aunque también podrá hallarse en primer lugar como resultado de las  consultas que los usua-

rios realicen en buscadores tales como Google, donde los resultados de Monforte del Cid redireccionarán al internauta a esa

misma dirección, www.monfortedelcid.es. 

Interfaz
La interfaz de la nueva página del Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid nos presenta una página web moderna, dinámi-

ca y de fácil accesibilidad. Una combinación de colores elegante, una distribución equilibrada de la información y contenidos

accesible y dinámicos, han sido los ingredientes que han terminado por configurarla como un portal moderno, tras el cual sub-

yacen las líneas de trabajo de un diseño altamente elaborado, como se aprecia en la adecuación de la imagen del municipio

a la página.  La página web se irá terminando de actualizar durante las próximas dos semanas, proceso tras el cual será pre-

sentada a todos los habitantes del municipio en un acto que tendrá lugar en el Auditorio Municipal.   

Monforte del Cid y las nuevas tecnologías 
Monforte del Cid se ha convertido en los tres últimos años en un modelo a seguir en cuanto a implantación de nuevas tecno-

logías y formación de la ciudadanía en las mismas. En lo que va de legislatura, el equipo de gobierno ha creado 25 puestos

informáticos totalmente equipados de libre acceso a internet, distribuidos en el Hotel de Asociaciones, el Centro Juvenil y la

Biblioteca, habiéndose efectuado asimismo decenas de cur-

sos de informática en los que cientos de personas, una  gran

parte de la sociedad civil monfortina, han participado, inclu-

yendo al sector de la tercera edad. La Alcaldesa de Monforte

del Cid, Antonia Cervera, ha destacado la importancia de que

“el municipio cuenta con una web de estas características,

con una página a la altura que se muestre acorde y logre

transmitir el alto grado de inmersión en las nuevas tecnologí-

as que el municipio ha alcanzado. En este sentido, podemos

recordar también que nuestro colegio público Jorge Juan es

el único centro escolar de primaria de toda la Comunidad

Valenciana que contará con un programa piloto de nuevas

tecnologías. Esta página web, la página web del

Ayuntamiento, es algo, más, es la página web de nuestro

pueblo, la página web que habla de  Monforte del Cid y de

todos sus habitantes, la página web de un municipio que está

siendo ya en el referente de la comarca”. 

El Ayuntamiento pone en 
funcionamiento su página web

www.monfortedelcid.es
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Constituído el Consejo Escolar
Municipal de Monforte del Cid

Los niños de Monforte se inician en
la cultura teatral

El pasado 1 de septiembre, con la Presidencia de la Alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera Carrasco, tuvo

lugar la primera reunión extraordinaria para constituir el Consejo Escolar Municipal de Monforte del Cid, creado por primera

vez en el municipio mediante acuerdo de Pleno de 10 de mayo de 2006.

A esta sesión de constitución asistieron representantes de los sindicatos, APAS, administraciones, etc… La constitu-

ción del Consejo Escolar se producido debido a que la población cuenta ahora con más de un centro escolar. El Instituto de

Secundaria “Las Norias”, que ya desde hacía más de diez años se encontraba dibujado en el mapa escolar, abrió sus puertas

en septiembre del curso 2005-2006, desapareciendo con ello las aulas prefabricadas en las que durante tantos años tuvieron

que estar los alumnos. 

Tras la sesión de constitución, se procedió a efectuar la reunión ordinaria del Consejo en la que se ha aprobado la pro-

puesta de los días no lectivos para el calendario del próximo curso escolar, que serán el 15 y 16 de febrero y el 18 de mayo. 

El grupo madrileño de teatro “Arlequín” actuó el viernes día 10 a las 9.30 h en el Auditorio Municipal de Monforte del

Cid representando “El pájaro azul. La obra es de una de las mejores escritoras argentinas, Marisé Monteiro y estuvo

dirigida a los alumnos del  centro docentes del C.P. “Jorge Juan.

Se trata un musical, en el que participaron siete componentes que representaron a lo largo de una hora un espectáculo

con canciones para niños. El Ayuntamiento de Monforte del Cíd cumplió así uno de sus objetivos de promoción y difusión

de la cultura, iniciando a los más pequeños en el mundo del teatro, de la mano de una de las autoras teatrales infantiles

más afamadas. 

La obra representada pertenece a Marisé Monteiro,
una de las mejores escritoras argentinas.

La Gaceta Municipal
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II Pasarela del Comercio

El recinto de la Glorieta se convirtió durante el pasado 30 de Septiembre en el escenario de la II Pasarela del Comercio

de Monforte del Cid, donde las últimas tendencias en moda y complementos se dieron cita entre actuación y actuación.  Más

de mil personas, tanto monfortinos como visitantes de otros municipios, pudieron disfrutar de los desfiles que los distintos

modelos ofrecieron sobre el colorido de los focos de una pasarela que todos pudieron disfrutar y ver a la perfección gracias a

la amplitud del lugar y a la gigantesca pantalla de proyección que se instaló para tal fin. Otros tantos, pudieron hacerlo desde

sus casas, ya que el evento fue transmitido asimismo y por primera vez en directo por televisión a todos los hogares monforti-

nos. 

La Asociación de Comerciantes: una realidad
El Ayuntamiento y los comerciantes de Monforte del Cid aunaron esfuerzos el año pasado con el objetivo de promocionar la

calidad y tradición del comercio de la localidad. Fruto de esta unión, tuvieron lugar las diferentes actuaciones y programas que

perseguirían animar al sector de los comerciantes a asociarse con el fin de unir fuerzas. Fue entonces cuando tuvo lugar la cre-

ación de la imagen del comercio de Monforte del Cid, la organización de la I Pasarela del Comercio de Monforte del Cid, las

reformas en el mercado de abastos o las distintas campañas de promoción. Todas estas actuaciones fueron haciendo efecto

sobre el sector, de modo que fueron varios los comerciantes que se vieron incentivados a la hora de crear una Asociación que

hoy cuenta con más de cincuenta socios. 

La Alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, recalcó la importancia de colocar el comercio monfortino en el lugar donde

se merece, destacando la calidad y tradición del mismo. Asimismo, manifestó que “Ayuntamiento, comerciantes y voluntarios

teníamos el reto de colocar nuestro comercio en el lugar que le corresponde. Juntos, hemos conseguido dar importantes pasos

que colocan al comercio monfortino a la altura de un pueblo que quiere y va a ser cabecera de la comarca”.

Más de un
millar de 
personas
asisten a la
pasarela
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“Monforte del Cid quiere y
va a ser la cabecera de la
comarca”

Antonia Cervera

La Alcaldesa entregando ramos a las participantes Responsables del evento saludando al público
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II Jornadas
Gastronómicas

En octubre se 
celebraron las 
II Jornadas
Gastronómicas que
finalizaron con la
asistencia del 
presidente de la
Diputación

Las II Jornadas Gastronómicas de Monforte del Cid se

han desarrollado entre los días   y   de octubre. En las

mismas han participado los siguientes restaurantes de

la localidad: Ramón, Contrabandistas, Los Moros, Don

Nemesio, Iñaki, Don Pepe y Rodríguez. Más de 500

comensales han pasado por los diferentes restauran-

tes que participaban en la muestra por lo que el éxito

se ha manifestado tanto en la afluencia de personas

que han participado como en el número de restauran-

tes que han participado.. Las Jornadas finalizaron con

la asistencia del Presidente de la Diputación

Provincial, don José Joaquín Ripoll, la de la

Vicepresidenta, doña Mari Carmen Jiménez, el

Diputado de Medio Ambiente, don Juan Molina y el

Diputado de Deportes, don Pascual Díaz. 

Alcaldes de la Comarca en el restaurante Ramón

Comensales en el restaurante Los Contrabandistas
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La Alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, desta-

có este éxito y manifestó su gratitud a los distintos restau-

rantes que han colaborado en la organización de estas

jornadas, anunciando que el año que viene volverá a

celebrar esta muestra gastronómica. 

Personal de mesa y cocina de Los MorosEl Presidente de la Diputación y la Alcaldesa en el Restaurante Iñaki

Aspecto del Comedor en Don Pepe

Aspecto del comedor de Don Rodríguez

Los comensales en Casa Nemesio
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El pasado 25 de septiembre, la Alcaldesa de Monforte del Cid,

Antonia Cervera Carrasco, aprovechó su discurso de bienveni-

da a los asistentes al acto de colocación de la primera piedra

de la EDAR Novelda – Monforte del Cid para reclamar más

agua de de mejor calidad para los pueblos del Vinalopó.

Antonia Cervera Carrasco inició su intervención dando la bien-

venida a “Monforte del Cid, un pueblo encrucijada de cami-

nos, de gente trabajadora y emprendedora. Un pueblo de tie-

rra  agrícola y de tierra sedienta… “.  Mostró su satisfacción

por el inicio de unas obras que con su entrada en funciona-

miento supondrán una mejora del medioambiente y de la cali-

dad de vida de los vecinos pues acabarán con los malos olo-

res que actualmente provocan los vertidos sin depurar al río.

Igualmente, la Alcaldesa monfortina dijo “quiero aprovechar

la ocasión para reivindicar, una vez más, lo que es un clamor

de todos los monfortinos: más y mejor agua. Es una obligación

de todas las administraciones públicas encontrar la solución.

Sin partidismos, sin revanchismos ». 

La Alcadesa de Monforte
reclama más agua y de

mejor calidad 

Puesta la primera piedra de la 
depuradora de Monforte y Novelda

Más de mil personas arropan la
inauguración del nuevo campo de

fútbol de Monforte del Cid
que presidió José Joaquín Ripoll

Inauguración de la remodelación del
campo de fútbol
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El sábado 16 de septiembre por la noche

se inauguró el nuevo Campo de Fútbol

de Monforte del Cid en el que se ha ins-

talado césped artificial profesional,

remodelado la zona de vestuarios y

demás servicios de esta instalación

municipal, con un presupuesto cercano

a los 600.000 .

El acto inaugural contó con la presencia

del presidente de la Diputación, José

Joaquín Ripoll; la alcaldesa del munici-

pio, Antonia Cervera; el diputado de

Deportes, Pascual Díaz, y  la vicepresi-

denta de la institución provincial, Mª

Carmen Giménez, así como numerosos

miembros de la corporación municipal y

el presidente de Alenda Golf, Francisco

Borja, empresa que ha sufragado el

coste del césped artificial del nuevo

terreno de juego.

Los vecinos arroparon el evento en el

que se presentaron los seis equipos con

que cuenta el Monforte Club Deportivo,

con unos 150 jugadores en las diferen-

tes categorías. Tras la emisión en unas

pantallas gigantes de un emotivo video

intervinieron las autoridades presentes.

El presidente de la Diputación, José

Joaquín Ripoll, destacó el trabajo

desarrollado por el actual equipo de

gobierno durante los tres últimos años y

anuncio que “la próxima edición de la

Gala del Deporte que organiza la

Diputación Provincial se celebrará en el

nuevo Pabellón Polideportivo de

Monforte que está construyendo el

Ayuntamiento, aunque tengamos que

retrasarla unas semanas hasta que ter-

minen las obras”.

La alcaldesa por su parte subrayó el

avance que supone la consecución de

este proyecto y dijo que la ciudad aspira

a “ser la cabecera de la comarca gracias

a las numerosas infraestructuras que se

están construyendo, lo que supone una

mayor calidad para los vecinos”.

También el presidente de Alenda Golf se

refirió a la importancia del césped artifi-

cial para generalizar la práctica del

fútbol en estas limitaciones, el ahorro

de agua que conlleva y mostró su agra-

decimiento al municipio por la acogida

que ha tenido el campo de golf construi-

do por su empresa en este término

municipal.

El momento más emotivo de la inaugu-

ración llegó cuando la comitiva de auto-

ridades se sumó a la foto de familia de

todos los jugadores en el centro del

terreno de juego y se interpretó el himno

de Monforte, antes del saque de honor

que lo protagonizó la alcaldesa del

municipio.

Un año más, centenares de vecinos acudieron al cementerio de la

localidad para recordar y honrar a sus seres queridos. Las flores

inundaron las tumbas y las calles del cementerio en medio de un día

soleado. A las 12, en el exterior del camposanto se celebró la Santa

Misa con la participación de muchos monfortinos.

Cientos de vecinos 
acudieron al cementerio 

el día de Todos los Santos
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Adquisición de dos grúas eléctricas con arnés 
El Ayuntamiento, a fin de mejorar la calidad de vida del

Servicio de Ayuda a Domicilio, ha adquirido dos grúas eléctri-

cas con arnés, destinadas a la movilización de enfermos depen-

dientes. Con ello, el consistorio pretende conseguir un doble

objetivo: por una parte, aumentar la calidad de vida de las

personas dependientes; y por otra parte, facilitar el desarrollo

de las tareas de sus cuidadores. 

Dotación y equipamiento para perso-
nas dependientes
Con esta nueva dotación, se amplia el número de equipamien-

to ortopédico con los que cuenta el Excmo. Ayuntamiento de

Monforte del Cid para prestación de servicios a los ciudadanos,

mediante la modalidad de préstamo. 

Promover la autonomía, seguridad y confianza de las personas dependientes es el objetivo principal de esta iniciativa que pre-

tende mejorar sensiblemente la calidad de vida de los ciudadanos que se encuentren en situación de dependencia. 

Entre el 1 y el 15 de noviembre, quedó  abierto el plazo  de

solicitud de la subvención sobre suelos rústicos en produc-

ción. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 23 de

febrero de 2005, aprobó la ordenanza para el otorgamiento de

subvenciones a los propietarios de suelos rústicos en

producción. 

Rebaja del 20% 
La agricultura constituye uno de los pilares básicos de la eco-

nomía de Monforte del Cid. Son cientos de familias de

Monforte del Cid las que se encuentran en el desarrollo agrí-

cola su principal medio de subsistencia. Las vicisitudes de los

mercados han venido, año tras año, incidiendo de forma nega-

tiva en el desarrollo  y progreso de este sector clave en la eco-

nomía monfortina. A los progresivos gastos de producción y

comercialización se ha sumado en los últimos años el incre-

mento tributario derivado de las revisiones catastrales. Los

márgenes establecidos en el vigente ordenamiento jurídico

para influir positivamente en la tributación de los bienes

rústicos que se encuentran en producción desde el ámbito de

la autonomía local son escasos. 

Es voluntad y compromiso del Gobierno Municipal ayudar en

el marco de sus competencias y de sus posibilidades a la

supervivencia de este importante sector productivo de la eco-

nomía local. No siendo posible a tenor de lo dispuesto en la

Ley de Haciendas Locales incidir de forma específica sobre la

tributación de los bienes rústicos que se encuentran en

producción, el Gobierno Municipal  quiere reflejar su voluntad

mediante el  otorgamiento de subvenciones específicas a los

propietarios de suelos en producción equivalentes a lo que

supondría una rebaja  del  20% de la cuota de dichos suelos

en el  Impuesto de Bienes Inmuebles. 

El Ayuntamiento
mejora 

la calidad de los
Servicios de 

Atención a
Personas

Dependientes

El Ayuntamiento
subvenciona  a los
propietarios de
terrenos rústicos en
producción
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Reforestación en la 
Sierra de las Águilas

El 25 de noviembre, los alumnos del Colegio Público Jorge Juan participaron en una actividad de restauración vegetal acome-

tida dentro de un área de la Sierra de las Águilas, gracias a la iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid en

colaboración con la Diputación Provincial de Alicante y la Obra Social de la CAM. 

En total, se han plantado unas 350 plantas, entre las que destacan el pino carrasco, el pino piñonero, el lentisco, el espino negro,

el cantueso, el romero, el enebro, el brezo y el esparto. Los alumnos del CP Jorge Juan recibieron durante los días previos, en

concreto durante los días 15, 16 y 17, unas charlas informativas en las cuales se les explicó la importancia de las actividades

de reforestación y el cuidado de la flora forestal, así como técnicas de plantado. 

De este modo, en cada reforestación participan un coordinador y dos monitores especializados que dirigen los pasos a seguir y

realizan talleres formativos para los voluntarios. 

La reforestación es cosa de todos
El Ayuntamiento de Monforte del Cid persigue con este tipo de actividades, la implantación y desarrollo de medidas encamina-

das a la conservación y mejora de espacios naturales de Monforte del Cid, concienciando sobre temas ambientales a los ciu-

dadanos, y posibilitando actividades de voluntariado que consigan una implicación de protección del medio natural, principal-

mente al sector juvenil de la población. El Concejal de Medio Ambiente, Pascual Martínez, subrayó “la importancia de asumir

el compromiso que todos tenemos en cuanto al cuidado del entorno”. 

Los alumnos del CP Jorge Juan recibirán durante los días
previos formación sobre técnicas de plantado y otras charlas
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En las últimas semanas han concluido los diferentes programas de empleo que el Ayuntamiento de Monforte del Cid, a través

de su Agencia de Desarrollo Local, solicitó para 2006 a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. Estos programas del

Servef cuentan con la colaboración del Fondo Social Europeo y han estado destinados a desempleados demandantes de empleo.

Los trabajadores contratados con estos programas son diez, de los cuales cinco se han adscrito al programa de actuaciones

medioambientales PAMER, cuatro al programa de empleo público de interés social EMCORP y uno al programa de empleo en

zonas de interior EZOINT, realizando actuaciones de carácter social y asistencial como actuaciones forestales, asistencia domi-

ciliaria, conserjería, obras y mantenimiento. La subvención concedida al Ayto. de Monforte del Cid para realizar estas contra-

taciones ha ascendido a 42.728,85 euros y las obras o servicios se han realizado entre los meses de julio y octubre.

Estos programas favorecen la contratación de desempleados pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción, como

son los jóvenes, parados de larga duración, mayores de 45 años y mujeres. Se espera con ellos repetir los buenos resultados

de inserción y formación conseguidos el pasado año. 

Los programas de empleo concedidos por el
SERVEF al Ayuntamiento de Monforte del Cid

finalizan cumpliendo sus objetivos.

Constituida la Escuela Taller 
“Virgen de las Nieves V”

Estos programas favorecen la contratación de desempleados
pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción

El pasado 10 de mayo el Pleno del Ayuntamiento de Monforte del Cid aprobó su participación en el proyecto de ESCUELA

TALLER “VIRGEN DE LAS NIEVES V” presentado en colaboración con el Ayuntamiento de Aspe y, en consecuencia, el

convenio de colaboración a suscribir entre ambos Ayuntamientos.

Los Ayuntamientos de Monforte del Cid, Aspe y Hondón de las Nieves crearon la

Escuela Taller “Virgen de las Nieves” como forma de formar a los desempleados

menores de 25 años y conseguir, a través de esa formación, su inserción en el mundo

laboral, realizando programas durante cuatro ediciones. Este año los Ayuntamientos

de Aspe y Monforte del Cid se plantean colaborar nuevamente en una nueva edición:

la Escuela Taller “Virgen de las Nieves V”, acogiendo las ramas de albañilería, medio

ambiente y cantería.

Para su financiación se ha solicitado subvención a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, a través del SERVEF.

Con este programa se pretende formar a los jóvenes y apoyar su inserción en el mundo laboral.
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Actividades de nuestros mayores

TALLERES PARA MAYORES

Con el fin de posibilitar un mejor aprovechamiento y disfrute del tiempo libre y

de ocio, mejorando su calidad de vida, se desarrollan una serie de actividades y

talleres en el Centro Municipal de la Tercera Edad, los lunes y miércoles de

18,45 a 20,30 horas, y los martes y jueves, de 18,45 a 20 horas.

Las actividades son:

Excursión a Valencia
El pasado 24 de noviembre, 54 de nuestros mayores se subieron a un autobús y se marcharon de viaje

a Valencia. Por la mañana visitaron el Oceanográfico en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. A

mediodía se fueron a comer a la Albufera, en el Palmar. Y, por la tarde, regresaron de nuevo al

Oceanográfico a disfrutar del espectáculo con los delfines. Esta actividad ha sido cofinanciada por la

Excma. Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Monforte del Cid.

k Psicomotricidad.

k Relajación.

k Entrenamiento en Actividades de la vida Cotidiana.

k Biografía e identidad personal.

k Entrenamiento de la memoria.

k Entrenamiento de habilidades sociales.

k Prevención de trastornos de habla y fonación.

k Taller de Canto Coral.



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: Tercer Teniente de Alcalde

Area: Obras y Deportes

Partido: P.P.

Pascual MARTINEZ PUJALTE

Cargo: Concejal

Area: Medio Ambiente, Industria,

Comercio y Residentes Comunitarios

Partido: P.P.

Ramón MIRA HERNANDEZ

Cargo: Cuarto Teniente de Alcalde

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
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