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 Ayuntamiento

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

RETEN
Plaza de España, s/n
Tel: 965 620 239

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

BIBLIOTECA
Juan de la Torre, 8
Tel: 9 619 57 33

TELEVISIÓN MONFORTE
Ramón y Cajal, 9
Tel: 96 562 64 22

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 INFORMACIÓN JUVENIL
Plaza del Parador, 9
Tel: 965 621 190

PABELLÓN MUNICIPAL
Ronda Maestro Rodrigo

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
GUARDIA CIVIL
Plaza de San Pascual

 Partidos Políticos

SEDE PSOE
C/Embajador Limiñana, 20
Dª. FINITA DE LAS NIEVES

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

SEDE EU
C/Los Pasos, s/n
Tel: 965 621 043
D. FRANCISCO JOSÉ 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. JESÚS JUANA ROA
C/Castro Richart, 12
Tel: 965 620 034

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

CORREOS Y TELÉGRAFOS
Av. de Aspe s/n
Tel: 965 620 285

COLEGIO PÚBLICO JORGE JUAN
Enrique Santos, s/n
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/n
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. BLAS MARHUENDA BROTONS

Asoc. Cultural Comparsa Contrabandistas
Avda. Jaime I, 4
Tel: 965 620 541 / 638 033 364
D. EDUARDO MIRAMBELL CRESPO

Casa de la Música. Sociedad Musical “La Lira”/Coral 
Monfortina
C/Guillén Gras

Rondalla La Inmaculada
C/Jorge Juan, 21
D. CASILDO BERENGUER SIMÓN

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

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

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

Club Buceo Aquacid
Avda. de Alicante, 123
Tel.: 965 620 043
D. FRANCISCO MANUEL HERNÁNDEZ

Club Pelota Valenciana
Avda. de Alicante, 123
Tel.: 965 620 043
D. NICASIO CERVERA CARRASCO

Club Petanca San Pascual
C/Severo Ochoa, 18
D. RAMÓN LARROSA BLÁZQUEZ

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

Club de Cazadores
C/Juan de la Torre, 1
D. ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

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

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

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

Asoc. de Discapacitados
Dª. SACRAMENTO SORIA

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

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

Coop. Agrícola Valenciana
Camino Agazador, 2
D. JOSÉ M. BELDA ESTÉVE

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

AMPA C.P. Jorge Juan
C/Miguel Candela, 63
Dª. EVA HERNÁNDEZ LUÍS

AMPA 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 HERNÁNDEZ

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

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

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

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. CÉSAR ANÍBAL CHUQUITARCO

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

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

Comisión de Fiestas de Orito
C/Isidro Pastro Casas, 61
D. ANTONIO RODRÍGUEZ CAMPELLO

Comisión de Fiestas San Ramón
C/Lope de Vega, 30 1ª
D. BERNARDINO GOMARIZ NAVARRO

Comisión de Fiestas Santo Cristo
C/Guillén Gras, 28
Dª. HORTENSIA MONZÓ
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editorial
Monforte del Cid ha vivido intensamente los últimos meses por las fiestas 

que han tenido lugar en el municipio. En julio la media fiesta tiñó las calles 

del pueblo de pólvora y color y en la Glorieta se presentaron a los que se-

rán los protagonistas de nuestras fiestas patronales. Tras esta celebración, 

numerosas fiestas en los diferentes barrios de Monforte se han ido suce-

diendo unas a otras. Las fiestas del barrio de San Roque, tan tradicional 

y carismática, la entrañable fiesta del barrio de San Ramón, las fiestas de 

la Virgen de Orito que congregan a multitud de personas en esta pedanía 

monfortina y las fiestas de Santo Cristo, que es una de las más antiguas 

de la población. Tras todas estas celebraciones los monfortinos ansían la 

llegada del mes de diciembre, para celebrar con júbilo las fiestas en honor 

a La Purísima.

En las siguientes páginas encontrarás la información y las imágenes de 

cada una de las fiestas antes citadas, así como la información cultural, 

social y deportiva que ha acontecido en el pueblo en los últimos meses. 

Información en la que en muchos casos vosotros seréis los protagonistas.
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Saludo de Vuestra Alcaldesa

Lo
s G

ru
po

s M
un

ici
pa

les

Queridos monfortinos y monfortinas:

 Seguimos avanzando con paso firme hacia el futuro y en ese sentido son muchos los nuevos servicios y equipamientos que siguen poniéndose 
en marcha con un único objetivo: conseguir el bienestar que los vecinos se merecen. Buena prueba de ello ha sido la inauguración de la nueva 
Biblioteca que ha sido aprovechada ya en los períodos de exámenes, la puesta en marcha de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil, 
facilitando así los trámites de los vecinos y mejorando la seguridad ciudadana, la renovación de los servicios de alumbrado y agua en determinadas 
zonas o la práctica conclusión de las obras del Museo Municipal. Y junto a estas realizaciones seguimos apostando por nuevos proyectos como la 
Piscina Cubierta, la tercera fase de la rehabilitación del Casco Histórico o el comedor escolar.

 Todas estas actuaciones, con ser importantes en si mismas, forman parte de un objetivo mayor, convertir a Monforte del Cid en un lugar 
atractivo y de interés para generar empleo, progreso y bienestar para todos. Y en este gran objetivo se incluyen actuaciones tan importantes como 
las obras de urbanización de los Polígonos Industriales. Su puesta en marcha permitirá la creación 
de cientos de puestos de trabajo, y es que crear puestos de trabajo es la mejor política social que 
se puede desarrollar. De poco sirven los nuevos equipamientos e infraestructuras si quienes han de 
disfrutarlas no tienen garantizado su medio de vida. Por ello, siempre me he planteado, y hoy dadas 
las circunstancias económicas más que nunca, el objetivo de que nuestro pueblo sea un centro de 
atracción para las empresas que generen empleo.

 Tened la seguridad de que realizaremos todos los esfuerzos necesarios para conseguirlo. El progreso y 
el bienestar de nuestro pueblo es nuestro compromiso. Y vamos a cumplirlo.

Antonia Cervera Carrasco
Tu Alcaldesa

Grupo Popular
La Ley de la Selva en el mundo de la política.

La regla básica en la selva es que el fuerte se come al débil. Esta regla se acentúa especialmente en épocas de penuria que, aplicado al mundo de 
la política, sólo es apreciable en estados no democráticos.

En la jungla de las administraciones públicas los más débiles siempre han sido los Ayuntamientos. Del total de la tarta presupuestaria (el dinero 
público) los Ayuntamientos apenas perciben el 12,5 %. Es decir, de cada 100 euros de las administraciones públicas, sólo 12,5 euros son para 
los Ayuntamientos. La paradoja es que todos los líderes políticos llevan años diciendo que esto es insostenible, que así no pueden sobrevivir los 
municipios, que hay que cambiar su sistema de financiación, etc. pero estando todos de acuerdo ningún gobierno lo arregla.

El caso es que si ya estaba complicada la financiación de los Ayuntamientos, la grave crisis que estamos padeciendo, esa crisis que tanto ha costado 
reconocer al actual gobierno de la Nación, la va a poner mucho peor. Y no se trata de una invención, es que el propio Ministro de Economía, el 
inefable Solbes, que ya en los años 90 falló en sus intentos para resolver la crisis de entonces, lo acaba de anunciar: se va a cerrar el grifo de la 
financiación a los Ayuntamientos, habiendo dado comienzo a ello ya que según el borrador de presupuestos, en el ejercicio 2009 los Ayuntamientos 
recibirán del Estado un 0,6% menos, es decir, 700 millones de euros menos. Así, mientras el señor Presidente aumenta su número de asesores 
pasando a tener más de 600 asesores (qué necesitado está) los Ayuntamientos, la administración más cercana a los ciudadanos, tendrán que 
apretarse el cinturón y prescindir de numerosos servicios. Y en esto no hay atajos, la posibilidad de obtener otras fuentes de financiación para los 
Ayuntamientos está limitada por la Ley y no se vislumbra ninguna iniciativa para reformarla y permitir otros ingresos. En resumen: te doy menos 
dinero y no te dejo buscarlo en otro sitio y como soy el Estado te impongo todo esto.

Esa es la Ley de Zapatero, la Ley de la Selva, el fuerte se come al débil, eso sí aderezado con un poquito de talante para no indigestarse.

Fdo. Pascual David Benito Mirambell
Portavoz del PP
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Los Grupos M
unicipales

Grupo Socialista
En primer lugar vayan por delante mis más cordiales saludos para todos los monfortin@s, pues esta es la primera vez que tengo el honor de 
dirigirme a vosotros desde este medio informativo como portavoz del grupo socialista de nuestro Ayuntamiento.

En el grupo socialista nos ha causado una gran sorpresa al saber que se reiniciaba la edición de la Gaceta Municipal, nuestra sorpresa es debida 
a los siguiente motivos:

1º. La última edición de la Gaceta Municipal se realizó en el mes de diciembre de 2006, y se dejó de editar sin decirnos a los concejales 
de la oposición los motivos, aunque en el grupo socialista lo tenemos bien claro. Se acercaban las elecciones y como no podían rebatir 
nuestras declaraciones optaron por lo más sencillo, dejar de editarla sin dar explicaciones.

2º. También nos sorprende, cómo es posible que encontrándose el Ayuntamiento en una situación económica agobiante, retomen otra 
vez la realización de estos gastos superfluos. Y encima lo que se paga no recae sobre ninguna empresa del pueblo. Se lo pagan a una 
empresa de Madrid. ¿Qué amistades tendrán los de esta empresa entre los del PP de nuestro Ayuntamiento?

Desde el grupo socialista todo lo que reflejemos en este medio siempre estará respaldado por la documentación perceptiva para poder avalarlo 
ante cualquier vecin@ de nuestro pueblo que quiera comprobarlo.

La portavoz del Grupo Socialista
Finita de las Nieves Aliaga

Izquierda Unida
Los medios de comunicación monfortinos y su secuestro.

Otra vez con ustedes a través de la Gaceta Municipal. Aparece y desaparece como el Pisuerga. Tal como se fue ha vuelto. De repente, sin avisar. 
Por decreto.

El “porque a mí me da la gana”, es lo que se lleva en estos tiempos. Es lo que la mayoría de Monforte ha elegido y es lo que tiene. La evidente 
falta de transparencia, el poco espíritu democrático hace que así sea. La pregunta es: ¿por qué ahora? En este gobierno, que nada deja al azar, 
debe haber alguna razón por la cual la editen otra vez.

A mí se me antoja que los asesores periodísticos, la necesidad de propaganda y el despotismo son buenas razones. Tienen controlado el medio 
audiovisual público de Tele Monforte. Van a estrenar la radio, o eso está consignado en los presupuestos. Les falta un medio escrito, que tenga la 
suficiente difusión para contrarrestar de alguna manera a los que, de forma también escrita, destapamos como podemos las vergüenzas de este 
gobierno surrealista que dedica más dinero al cementerio o a dietas y gastos de representación que a los minusválidos o a la asistencia social. En un 
Ayuntamiento donde los cargos administrativos se convierten en comisarios políticos y el enchufismo campa a sus anchas.

Es típico reaccionar así, cuando te ves acorralado económicamente y hay que distraer al personal con propaganda. Pan y circo. No es nuevo. Ya lo 
hacían los romanos desde los tiempos de Cómodo.

Quiero aprovechar (que no agradecer a nadie) estas líneas para empezar, hasta que la voluntad de Reyes y lacayos lo permita, una nueva etapa de 
comunicación con l@s vecin@s desde Izquierda Unida. Lanzar un mensaje a los que nos votaron y a los que no. Somos una fuerza viva aunque 
marginada política y económicamente por el gobierno municipal. Que continuaremos luchando a pesar de las dificultades y que como dijo Unamuno 
“Venceréis pero no convenceréis”.

Francisco José Lifante Martínez
Portavoz de IU
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Media Fiesta de
    Moros y Cristianos 2008

Monforte del Cid se vuelca con la media fiesta

lrededor de 1.500 personas presenciaron en la Glorieta del municipio, la celebración de la media fiesta en la que se presentaron los nuevos cargos 
festeros y que pone de manifiesto la proximidad de las fiestas de Moros y Cristianos que se celebran del 5 al 9 de diciembre.

El fin de semana estuvo marcado por los pasacalles, misas, conciertos de música festera y la presentación de cargos en la Glorieta que terminó en una 
gran fiesta para quienes serán los verdaderos protagonistas de las fiestas del próximo mes de diciembre. Unas fiestas que cierran el panorama festero de 
la Comunidad Valenciana.

El pasado 7 de junio las calles de Monforte se tiñeron de pólvora y color, llevándose a cabo el tradicional pasacalles hasta las sedes de las comparsas para 
que tanto Cristianos, Moros y Contrabandistas recogieran sus nuevos cargos. 
La media fiesta finalizó con un gran acto en la Glorieta y las presentaciones de cada una de las comparsas  a las que seguro les queda mucho trabajo de 
aquí a final de año, para preparar las embajadas y hacer que estas fiestas de Moros y Cristianos 2008 sean inolvidables.

A

M
ed

ia
 F

ies
ta

 2
00

8



7Septiembre 2008

Monforte del Cid se despidió hasta el próximo mes de diciembre, con el pensamiento de que ya queda menos para celebrar las fiestas en honor a la patrona, 
la Inmaculada Concepción, con el olor a pólvora en el aire y el corazón latiendo a ritmo festero.

COMPARSA CONTRABANDISTAS
Capitán: José Manuel González Martínez
Capitana: Maria José González Pérez
Embajador: Antonio González Martínez
Abanderada: Marta González Muñoz
Dama: María Teresa Terol González
Dama: Raquel González Blanes

COMPARSA MOROS
Rey: Pascual Antonio Benito Villaplana
Reina: Ana Belén de las Nieves Sánchez
Embajador: Antonio Benito Brotóns
Abanderada: Gloria Mª López Berenguer
Dama: Alba Cerdán Aracil
Dama: Ana García Manchón

COMPARSA CRISTIANOS
Rey: Alberto Miralles Sánchez
Reina: Mª Asunción Ramírez Fuerte
Embajador: Mario Piñol Benito
Abanderada: Mª del Pilar Mollar de las Nieves
Dama: Cristina Asensi Cantó
Dama: Coloma Agulló Esplá

Cargos Festeros 2008

M
edia Fiesta 2008
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Fiesta de San Roque

l pasado domingo 31 de septiembre el barrio de San Ramón de Monforte del 
Cid celebró la festividad, con cerca de 300 monfortinos que asistieron a la 
tradicional misa que rinde devoción al Santo.E
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as fiestas de San Roque son conocidas como las fiestas del verano en la villa. 
Se celebran durante una semana, teniendo como día principal el 16 de agosto, 
festividad de San Roque de gran devoción popular y religiosa.L

Fiesta de San Ramón
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Orito sale a la calle
para celebrar las fiestas en honor

a su Virgen
Las Fiestas de la Virgen de Orito destacan por la alta
participación de todos los monfortinos que rinden homenaje a la 
imagen de 42 mm.

as fiestas de Orito se celebran en la pedanía en el mes de septiembre 
y tienen como día fuerte el 8 de dicho mes. En estas fechas son 
multitud de personas las que salen a la calle a disfrutar de estas 

fiestas en honor a la Virgen de Orito, fielmente custodiada por los Hermanos 
Capuchinos.

 Los orígenes de las fiestas de Orito no están claros, pero se vinculan 
a la aparición de la Imagen de Nuestra Señora de Orito, que data de me-
diados del siglo XVI. En el interior del Convento Nuestra Señora de Orito se 
encuentra la Virgen de 42 mm, siendo ésta una de las más pequeñas del 
mundo.

 Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte del Cid, ha mencionado que 
“estas fiestas permiten vivir momentos entrañables de convivencia y diver-
sión” y ha destacado el ambiente de hospitalidad y alegría que ha imperado 
durante todos los días.

L

Fiestas de Verano
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Segunda fase de
rehabilitación
del casco histórico

ace unos meses se puso en marcha el proyecto de rehabilitación del 
centro histórico de la población, actuando en las calles, La Cruz, Ramón y 
Cajal, travesías, Plaza de España y Plaza de San Pascual.

El proyecto de reurbanización comprende diversas actuaciones que contribuirán 
al embellecimiento del centro histórico de Monforte del Cid. En las citadas calles 
se ha llevado a cabo la pavimentación, la red de agua potable, el saneamiento 
tanto de red de fecales como pluviales, la telefonía, señalización, el mobiliario 
urbano, la red de baja tensión y el alumbrado público, incluyendo además el 
preceptivo estudio de seguridad y salud.

El Ayuntamiento de Monforte reinicia la segunda fase de recuperación del casco 
histórico que comenzó en 2006 con la reurbanización de las calles Morería, 
Hernán Cortés y travesías. 
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Ayudas económicas del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Monforte del Cid anuncia las bonificaciones y exenciones 
fiscales de las que podrán disfrutar los monfortinos.

obre el Impuesto de Bienes Inmuebles el Ayuntamiento de Monfor-
te otorgará una bonificación del 50% de la cuota íntegra durante 
los tres primeros años, a las viviendas de protección oficial. Esta 

bonificación se concederá a petición del interesado, y surtirá efecto desde 
el periodo impositivo siguiente. Además, gozarán de bonificación los titu-
lares de familia numerosa. Bonificación que va desde el 50% al 90% en 
función del número de hijos. El impuesto aplicable a los bienes de natu-
raleza rústica en producción tendrán, previa solicitud, de una bonificación 
del 30%, que para tal fin otorga el ayuntamiento.

obre el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
que “disfrutarán de hasta el 95% en aquellas construcciones, 
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés por 

circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas”, dicha bonificación 
deberá solicitarse al tiempo que la licencia de obra. Otra de las medidas 
contempla una bonificación del 20% en la cuota del impuesto a aque-
llas construcciones en las que se incorporen sistemas de energía solar, 
siempre y cuando dichos sistemas representen un suministro energético 
mínimo del 50% del total.

as viviendas de protección oficial gozarán de una bonificación del 
25% y se aplicará una bonificación del 50% las obras que favorez-
can las condiciones de acceso y habitabilidad de discapacitados, 

siempre y cuando no formen parte de los proyectos de obra nueva. Tam-
bién, gozarán de una bonificación del 50% las obras  de rehabilitación de 
edificios del casco antiguo

l Ayuntamiento de Monforte del Cid también ha querido volcarse 
con los vecinos en la tasa por servicio de recogida de basura de la 
que estarán exentos los pensionistas que perciban ingresos anuales 

inferiores al salario mínimo interprofesional, también están exentos los 
que se encuentren en situación de absoluta imposibilidad económica, pre-
vio informe o en situaciones de escasa capacidad económica y por ello 
tendrán una bonificación del 50%.

ara finalizar, sobre el impuesto de vehículos de tracción mecánica se 
declaran exentos los vehículos de minusválidos, los tractores, remol-
ques y maquinaria provistos de cartilla de Inspección Agrícola y los 

vehículos declarados históricos o con antigüedad superior a 25 años.
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Obras de mejora en Monforte del Cid
Orito recupera su
Fuente Santa
El Ayuntamiento junto con la Diputación Provincial de 
Alicante ha rehabilitado esta histórica fuente Santa de 
Orito situada junto al Santuario de Nuestra Señora de 
Orito y que data del siglo XVI.

El objetivo del proyecto ha sido realizar todas las mejoras 
necesarias para devolver al enclave el protagonismo que 
le ha caracterizado dentro de la historia de la población. 
Dotándole de una zona verde ajardinada, iluminación 
y mobiliario urbano y lo más importante, proceder a la 
restauración de la fuente y la balsa.

Zona residencial de
La Capitana
Han comenzado las obras para renovar las 
infraestructuras de la zona consolidada de La 
Capitana en Orito. Esta urbanización residencial 
está situada en la pedanía de Orito, junto a la 
autovía y la actuación tendrá lugar en las calles, 
Formentera, Ibiza, Menorca, Mallorca, Gran Ca-
naria y Tabarca de la citada urbanización.

Los trabajos a ejecutar se componen de la reno-
vación de las redes de agua potable, el alum-
brado público, la repavimentación de aceras y 
señalización. 

Nuevos vestuarios en 
el campo de fútbol
El campo de fútbol municipal contará la próxi-
ma temporada con dos nuevos vestuarios que 
cubrirán las necesidades generadas a partir de 
la puesta en funcionamiento de la Escuela de 
Fútbol Municipal.
Hasta la fecha la instalación deportiva contaba 
únicamente con dos vestuarios que limitaban el 
uso de los mismos a los jugadores de distintas 
categorías del Monforte C.F.

Con la construcción de estos nuevos vestuarios 
se mejorará sensiblemente el funcionamiento de 
la instalación, permitiendo a cada equipo cam-
biarse y ducharse por separado, sin tener que 
compartir vestuarios como ocurría hasta ahora.

Mejoras de infraes-
tructuras en la red de 
agua potable
Con el objetivo de mejorar la red de distribución 
de agua potable en el núcleo urbano, la Diputa-
ción de Alicante está realizando el proyecto de 
“Actuaciones de mejora de infraestructuras de 
agua potable en la calle Jorge Juan”.

El ámbito de las mismas abarca la calle Jorge 
Juan, entre las calles Goya y Jaime I y además, 
se actúa en las calles Cid y Jacinto Benavente.

M
onforte avanza
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Su incorporación a la Plantilla representa la apuesta del Gobierno Municipal 
por la Seguridad Ciudadana.

Monforte dispone por primera vez
de una Oficina de Atención al Ciudadano 
de la Guardia Civil, situada en la Plaza de 

San Pascual, junto a la ermita que da nombre a la 

Plaza.

Seis nuevos policías
juran sus cargos ante la Alcaldesa

La Guardia Civil 
abre una oficina

eis nuevos Agentes de la Policía Local prestaron juramento para incor-
porarse a la Plantilla Municipal tras superar el último proceso selectivo 
convocado por el Ayuntamiento de Monforte del Cid.

Los nuevos agentes completarán los diferentes turnos y servicios que han venido 
siendo ampliados por parte del Ayuntamiento de Monforte del Cid con el fin de 
incrementar los niveles de las prestaciones a los vecinos de la localidad. Con es-
tas nuevas incorporaciones la Policía Local se adecua al crecimiento poblacional 
y territorial del municipio.

S

l Ayuntamiento de Monforte ha realizado las gestiones pertinentes para lo-
grar que la Guardia Civil instale en el municipio una Oficina de Atención al 
Ciudadano.

Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte, ha señalado que “el objetivo de este 
nuevo servicio público es permitir realizar trámites administrativos y tramitar de-
nuncias sin que los vecinos del municipio se tengan que desplazar hasta el cuartel 
de Novelda, lo que agilizará los trámites” en esta línea destaca Cervera “estamos 
cumpliendo con nuestro compromiso de mejorar y acercar los servicios públicos 
al ciudadano”.

Dicha oficina se encuentra situada en la Plaza de San Pascual, junto a la Ermita,  y 
atenderá al público en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas o en el número 
de teléfono 96 619 57 56 que estará en funcionamiento las 24 horas del día. 

E
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a concejalía de Comercio de Monforte del Cid ha sorteado por tercer 
año consecutivo, en colaboración con la Asociación de Comerciantes 
y Servicios del municipio tres viajes para dos personas dentro de la 
campaña comercial de verano que lleva por nombre “¡Este verano El 

Tiemblo a un paso de ti!”.

  Los afortunados han tenido la oportunidad de disfrutar de un fin de se-
mana en Madrid, incluyendo la visita uno de los días al municipio abulense 
de El Tiemblo, con el que Monforte del Cid está hermanado.

  El sorteo que tuvo lugar el pasado jueves 31 de julio y en donde 
estuvo presente la concejala de Comercio, María Dolores Berná, junto con 
la presidenta de la Asociación de Comerciantes y Servicios de Monforte del 
Cid, Pilar Pastor, se realiza con el fin de promocionar y premiar las compras 
realizadas durante el periodo estival.

 Los ganadores de un viaje a Madrid del 28 al 31 de agosto para 
dos personas han sido, Dolores Richarte Pastor que efectuó sus compras 
en Electronica Jaime, Conchita Terol Juan, que adquirió productos de la 
Panadería La Inmaculada y por último José Viz Hnay que usó los servi-
cios del Locutorio Jacke. Además, la Asociación de Comerciantes les hará 
entrega a cada pareja de un cheque por valor de 250 euros para gastar 
durante el viaje.

 La concejala de Comercio, María Dolores 
Berná, ha destacado la alta participación una 
vez más en la campaña de verano y ha se-
ñalado que “esta campaña es un incentivo a 
las compras realizadas en verano y pretende 
mostrar las ventajas de acudir a los comercios 
y servicios locales que aúnan cercanía, profe-
sionalidad, calidad y buen trato al cliente”.

Comercio Sortea los viajes de la
Campaña de Verano

La concejalía de Comercio sorteó el pasado jueves 31 de julio, los tres viajes 
dentro de la campaña de Verano que se viene realizando desde hace unos años 
para premiar las compras efectuadas en los comercios monfortinos.

L

Promoción exterior
M onforte del Cid ha asistido durante el presente año a las ferias nacionales de FITUR en Madrid, Expovacaciones en Bilbao y Alicante Calidad 

en el recinto ferial alicantino. Todo ello con una única intención, la de promocionar y difundir toda la belleza del municipio mostrando sus 
atractivos turísticos.

Cam
paña de verano
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La Consellera de Cultura, Trini Miró junto con la alcaldesa del municipio
Antonia Cervera, ha sido la encargada de inaugurar este nuevo espacio para la 
cultura de los monfortinos.

onforte del Cid cuenta con una nueva Biblioteca Municipal y Archivo 
Histórico. Se trata de una casa del siglo XIX que ha sido rehabilita-
da conservando todos los elementos antiguos que en ella existían 

como la fachada, el suelo de la entrada, y varios elementos arquitectónicos 
adecuando el diseño al contexto histórico en el que se emplaza, de manera 
que forma parte de la esencia y la identidad de las calles del Casco Antiguo.

 La Biblioteca Municipal fue inaugurada por la Consellera de Cultura, Trini 
Miró, que destacó “la importancia que tiene apostar por estos espacios cultu-
rales en los municipios”. Por su parte, la alcaldesa de Monforte del Cid, Anto-
nia Cervera, mencionó que “recuperamos un espacio de singular importancia 
histórica, esta casa del siglo XIX en pleno corazón del Casco Antiguo y revi-
talizamos con esta actuación, de nuevo nuestro Casco Antiguo como centro 
de actividad cultural y punto de interés para todos los monfortinos.” Sobre el 
archivo, Cervera recalcó que “hemos ampliado el fondo de nuestro patrimonio 

documental con nuevas adquisiciones, tales como el manuscrito de 1891 sobre nuestras fiestas patronales”. Al acto también acudió la Vicepresidenta de 
la Diputación de Alicante, Mari Carmen Jiménez, junto a la directora de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Carmen Pérez, Carmen Sirvent, 
directora Territorial de Cultura y el alcalde de Hondón de las Nieves, Victoriano Sánchez.

 La casa dispone de 400 metros cuadrados por planta alzados en tres altu-
ras. En la primera de ellas se ubica la biblioteca, que destaca por el espacio y 
su carácter vanguardista. La biblioteca cuenta con doce puestos de ordenadores 
para consultas de Internet y acceso al catálogo, una zona de audiovisuales, un 
punto de lectura rápida, mesas de estudio con acceso a Internet para portátiles; 
sala infantil independiente con lucernario de juegos y equipamiento informático 
para acceso a Internet y consultas, además de una amplia zona de estanterías 
donde se encuentran los libros ordenados por temática.

 La segunda planta acoge una sala de conferencias, esta sala ha sido re-
creada a imagen y semejanza de un antiguo cine que hubo en Monforte del 
Cid, el cine Ibamir que forma parte de la historia reciente del pueblo, ya que 
fue un lugar de ocio para todos los monfortinos. En la misma planta hay una 
sala de exposiciones, que se ha inaugurado también con una exposición de 
esculturas de Vicente Pérez, artista local.

 Y en la tercera planta se encuentra el archivo histórico, que permitirá unas 
condiciones de conservación que precisan este tipo de documentos, algunos de 
ellos con varios siglos de antigüedad. En la última planta se encuentra además 
una sala de investigación y una sala polivalente. 

Nueva
Biblioteca y Archivo Municipal

Cu
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Números de record
• En tan sólo 10 días la nueva Biblioteca Municipal registró 86 nuevos 
socios, mientras que en los primeros 4 meses del año se habían realizado 
22 carnets, lo que deja patente el éxito y los elogios que están recibiendo 
las nuevas instalaciones.

• Además, en esos 10 días se han prestado 215 libros y 167 archivos 
multimedia, lo que representa un total de 382 documentos, cantidad de 
préstamos que se realizaban anteriormente en dos meses.

• Las nuevas instalaciones han recibido la visita de 1.197 usuarios que 
han utilizado los servicios bibliotecarios, lo que corresponde a las visitas 
de un mes. 

• La nueva biblioteca dispone de un fondo bibliográfico de 5.727 libros 
catalogados y accesibles en el catálogo on-line de la red de lectura pública 
valenciana. Y en relación al fondo multimedia, dvd´s y cd roms catalogados 
y accesibles cuenta con 1.038 títulos.

• La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, comentó que “lo 
más importante a la hora de crear nuevas infraestructuras es contar con la 
afluencia de los vecinos para que hagan uso de los servicios”.

• La nueva biblioteca municipal espera superar las visitas de usuarios de 
años anteriores, teniendo en cuenta el elevado número de personas que 
la han visitado desde su apertura. En el año 2004, la anterior biblioteca 
recibió 4.000 visitas, por las 7.000 de 2005.  

• Durante los años 2006 y 2007 la biblioteca ha registrado cerca de 
10.000 visitas anuales, número que va en aumento año tras año. Lo mis-
mo sucede con los préstamos que crecen anualmente, llegando a 3.188 
títulos en 2007.

• Desde el Ayuntamiento de Monforte del Cid se recuerda a todos los usua-
rios que la biblioteca y archivo municipal está abierto a toda la población 
y a cualquier sugerencia o demanda de nuevos títulos que puedan requerir 
sus usuarios.

Alumnos de infantil 
del C.P. Jorge Juan 
de Monforte visitan 
la nueva biblioteca
Alrededor de 100 niños de infantil del Colegio Público Jorge 
Juan de Monforte del Cid se han acercado para conocer las 
instalaciones de la nueva Biblioteca y Archivo Municipal.

La visita ha sido organizada por la concejalía de Educación para que los niños puedan aprender a usar los servicios que ofrece la nueva biblioteca. Allí han 
aprendido lo que deben de hacer para sacar un libro o una película, además han visitado la sala de audiovisuales que recrea el antiguo cine Ibamir. Han 
visto a su vez, la sala de exposiciones y el aula polivalente y han finalizado la visita en el archivo histórico.

Cultura
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El Ayuntamiento firma un convenio de
colaboración con la Coral Monfortina

Monforte del Cid reúne a toda la
‘sabiduría’ de la comarca

Cerca de 800 personas han
participado en el primer encuentro
comarcal de la Tercera Edad que se 
ha celebrado en Monforte.

La alcaldesa de Monforte, Antonia
Cervera, ha respaldado la labor que 
desempeña la Coral Monfortina en el 
municipio con la rúbrica de un conve-
nio de colaboración del Consistorio con 
esta entidad hasta 2010.

a alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, ha firmado en repre-
sentación del Ayuntamiento un convenio de colaboración con la Coral 
Monfortina que les unirá hasta el año 2010. En el acto ha estado 

presente la concejala de Cultura, Remedios Agulló y el presidente de la 
Coral, Antonio López junto a la alcaldesa de Monforte.

El convenio se aprobó en sesión de pleno ordinario celebrado el pasado 18 
de junio como reconocimiento a la labor cultural, social y de promoción de 
la música que desempeña en el pueblo. Para tal efecto, se establece aportar 
12.000 euros anuales a la sociedad desde el presente año hasta 2010.

Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte del Cid, ha destacado la importancia 
del convenio como un reconocimiento a la Coral y ha subrayado “el tiempo 
que lleva en funcionamiento la Coral, amenizando y dando respaldo a todos 
los actos, y estando presente en los acontecimientos más importantes de 
nuestro pueblo”. Así mismo, ha mencionado que “el ayuntamiento está 
respaldando a aquellas instituciones que contribuyan a la difusión cultural y 
que como la Coral formen ya parte de la historia del pueblo.”

Ay
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as cerca de 800 personas que han acudido a Monforte del 
Cid, han disfrutado visitando el Casco Histórico del municipio. 
Luego han tenido la oportunidad de desplazarse hasta Orito, 

donde han sido atendidos por el Padre Superior de los Capuchinos 
del Convento Nuestra señora de Orito que ha explicado la historia 
de la Iglesia. La fiesta ha terminado con una gran paella gigante 
para las 750 personas que han acudido a este primer encuentro 
comarcal y música en directo para amenizar la tarde.

La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera dió la bienvenida 
a todos los visitantes en el I encuentro comarcal de la Tercera Edad 
y destacó que “es un orgullo poder reunir toda la sabiduría de la 
comarca”.

L
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Primer Concurso de
Empresas Innovadoras

La concejalía de Industria de Monforte del Cid a través de la Agencia de 
Desarrollo Local premiará a las empresas locales y a los emprendedores que 
tengan ideas o lleven a cabo una actividad innovadora.

La concejalía de Juventud ya tiene nuevo logotipo
El concurso consistente en la creación del logotipo de la concejalía, se puso en marcha con el objetivo de renovar 
la imagen del área de Juventud.
En total han sido 21 personas las que han participado en el concurso para crear el nuevo logotipo de la concejalía de 
Juventud. De entre todas las propuestas presentadas el fallo del jurado ha sido para la obra ‘A mano’ de la autora 
Elena Arroyo Serrano que recibirá un premio por valor de 350 euros.

Las Jornadas Gastronómicas ya tienen
su imagen de marca
El logotipo ganador ha correspondido al lema “bandeja” en el que aparece una mano portan-
do una bandeja y en su interior una imagen del pueblo de Monforte del Cid.
La concejalía de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Monforte del Cid ha dado a conocer 
la que será la nueva imagen de las Jornadas Gastronómicas de Monforte del Cid, que se 
celebran a mediados de octubre.
El ganador del concurso ha sido Luís Silvestre Casas de Monforte del Cid, que con el lema 
“bandeja”, recibirá un premio por valor de 500 euros.  

a concejalía de Industria presenta el primer 
concurso de empresas innovadoras de Mon-
forte del Cid. Dicho concurso contará con dos 
categorías, por un lado en la categoría A se 

valorará las mejores ideas de empresas innovadoras, 
que fomenten la cultura empresarial en el municipio 
y por otro, en categoría B se tendrá en cuenta la 
creación real de una empresa innovadora, que diver-
sifique el tejido empresarial del municipio.

Podrán tomar parte en la convocatoria, a través de la 
categoría A: a título individual o colectivo, personas 
físicas o jurídicas, residentes en Monforte del Cid, que 
se encuentren en condición de crear una empresa en 
España, que presenten una idea de negocio innova-
dora, a fin de diversificar la economía del municipio 
de Monforte del Cid.

Podrán tomar parte en la convocatoria, a través de la 
categoría B: a título individual o colectivo, personas 
físicas o jurídicas, que sean titulares de empresas ubi-

cadas en el término municipal de Monforte del Cid o 
que pretendan crear una empresa (en un plazo no 
superior a 6 meses, desde la fecha de notificación del 
premio), que se ubique en el municipio de Monforte 
del Cid, y que desarrollen ideas de negocio que ten-
gan como fin  diversificar la economía del municipio.

En la primera categoría, se establece un único pre-
mio a la mejor idea por valor de 800 euros y en la 
segunda categoría habrá tres premios con importes 
que oscilan entre 1.800 y 1.000 euros. En total se 
repartirán 5.000 euros en premios destinados a la 
creación de empresas innovadoras.

Los interesados pueden presentar su solicitud especi-
ficando la categoría a la cual se presentan (categoría 
A o categoría B); adjuntando a la misma el proyecto 
(original y una copia en papel) según el Plan de Em-
presa tipo, en el Registro General del Ayuntamiento 
de Monforte del Cid, Plaza de España, 1, personal-
mente o por correo certificado. 

L
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Fin de curso en el cole
La Escuela Infantil de Monforte

celebra el fin de curso
a Escuela Infantil de Monforte del Cid acogió el acto de fin de curso, 
en donde los niños pudieron disfrutar de cuentacuentos, bailes y 
regalos para todos, ante la atenta mirada de unos padres emocio-

nados.
 Alrededor de 50 niños con edades de 1 a 3 años, pasaron un buen rato 
en compañía de sus padres y de las profesoras, que se despidieron de los 
pequeños hasta después del verano.

 La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Monforte del Cid 
organiza anualmente esta fiesta de fin de curso, para que sirva de encuentro 
entres padres y profesores y sobre todo para que los niños se diviertan con 
los talleres y las actividades realizadas.

L
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Aprender en vacaciones

Educación

l Ayuntamiento de Monforte del Cid ha puesto en marcha un año más 
las Escuelas de Verano para permitir que los padres y madres que tra-
bajen puedan dejar a sus hijos en el “Cole” sin tener que preocuparse 

y con la certeza de que allí continúan con la formación.
 
Durante el periodo estival se han ofertado escuelas para niños de 4 a 8 

años, también se han realizado talleres para discapacitados y talleres en los 
que han participado niños de etnia gitana.

De tal forma que los meses de julio y agosto el C.P. Jorge Juan ha contado 
con la presencia de más de 100 niños que han disfrutado con las diversas 
actividades programadas por las concejalías de Educación y Juventud.

E
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La puesta en marcha de los polígonos industriales las Norias y Walaig van 
a permitir una amplia oferta de suelo industrial a la vez que servirá para 
impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo, generando riqueza y 
bienestar en nuestro pueblo. 

El Polígono Industrial Las Norias cuenta con cerca de 1 millón de metros 
cuadrados y se encuentra ahora mismo al 70 % de su finalización. Por su 
parte el Polígono Walaig tras 15 años de inactividad por parte de SEPES 
el Ayuntamiento de Monforte del Cid rompió el convenio que les vinculaba 
para el desarrollo del sector industrial y procedió a la aprobación de un 
programa para la ejecución indirecta del polígono que fue adjudicada a 
Intersa Levante, S.A.

Es un polígono industrial con alrededor del millón y medio de metros cuadra-
dos y en donde ya se han iniciado los movimientos de tierras. Por tanto, los 
dos millones y medio de mestros cuadrados de suelo industrial son ya una 
realidad y un mar de oportunidades para el municipio.

Monforte del Cid ha sentado las bases de un crecimiento económico y social 
de primer orden y todo ello gracias a la situación estratégica del municipio, 
conectado por la autovía con Madrid y Valencia y muy próximo al Aeropuer-
to de El Altet y al Puerto de Alicante. 

Son estos detalles los que otorgan a nuestro pueblo un valor añadido y 
hacen posible la radicación de empresas con proyección de futuro.

Polígonos Industriales,
una apuesta por el empleo

Em
pl

eo
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l Ayuntamiento de Monforte del Cid ha promovido el desarrollo de 
nuevos espacios industriales en el municipio con el objetivo de po-
tenciar los sectores económicos y el empleo estable y de calidad en 

el municipio, al tiempo que posibilita nuevas oportunidades para todos los 
sectores de la población.

Mediante la aprobación en sesión de pleno extraordinario, celebrado el 
miércoles 9 de julio, de la ordenanza reguladora de subvenciones para 
la creación de empleo, se pretende favorecer la contratación de trabaja-
dores/as del municipio por parte de las empresas que se instalen en los 
nuevos polígonos industriales.

La citada ordenanza tiene por objeto la concesión de subvenciones a las empresas que se implanten en los Polígonos Industriales del municipio con el fin 
de establecer los mecanismos necesarios para fomentar el empleo estable y de calidad en Monforte del Cid. Así, se podrá conceder subvenciones por un 
importe máximo equivalente al 25% de la suma de las cuotas del Impuesto de Construcciones y Obras y la Licencia de Actividad.

Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte del Cid, ha comentado que “con esta ordenanza sentamos las bases para la creación de nuevos puestos de trabajo 
en nuestro pueblo y nuevas oportunidades para los monfortinos” y afirma que “con estas ayudas a los empresarios les facilitamos su asentamiento en un 
suelo industrial estratégico”.

La solicitud de la subvención deberá de 
presentarse en el momento de solicitar 
las licencias y deberá acompañar la 
actividad a desarrollar con indicación 
expresa del número de puestos de tra-
bajo y características de los mismos. La 
subvención podrá ser concedida cuando 
al menos el 20% de la plantilla de la 
empresa o el 10% en caso de que los 
mismos se destinen a mujeres, a meno-
res de 25 años o mayores de 45 sean 
de Monforte del Cid. Además, para el 
proceso de búsqueda de candidatos ten-
drán a su disposición la Bolsa de Empleo 
de la Agencia de Desarrollo Local. En 
caso de que no existan candidatos para 
el puesto, el Ayuntamiento de Monforte 
del Cid programará cursos de formación 
específicos para el puesto de trabajo.

Subvenciones 
para crear 
empleo
El Ayuntamiento ofrece subvenciones 
a las empresas que contraten mano 
de obra local

Em
pleo
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El director territorial de Agricultura 
visita Monforte del Cid

Llega el mes de septiembre y se inicia la recolección de la Uva 
de Mesa Embolsada del Vinalopó. Es temporada de uva y eso se 
percibe en el ambiente y en los madrugones también. Nuestro 
pueblo con un carácter tradicional y agrícola, es representado 
por esta exquisita fruta con denominación de origen y además 
tenemos el privilegio de ser el principal productor de este fruto 
tan tradicional y único.

Uva del Vinalopó

l director territorial de Agricultura, Juan Planelles y la alcaldesa de 
Monforte del Cid, Antonia Cervera han mantenido una reunión de 
trabajo en el Ayuntamiento que ha servido a Planelles para presen-

tarse como nuevo director.
La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, ha aprovechado para 

exponer al director territorial de Agricultura las necesidades de Monforte 
en materia agrícola, al tiempo que le ha solicitado más subvenciones 
para el asfaltado de caminos rurales. Además, han establecido las visi-
tas futuras que se van a realizar desde la Conselleria de Agricultura al 
pueblo de Monforte.

Tras la visita al Ayuntamiento, Planelles ha aprovechado para visitar la 
Comunidad de Regantes y la Cooperativa, ambas en Monforte del Cid. 
Hay que señalar que Monforte es uno de los pueblos que más agriculto-
res tiene en la provincia de Alicante. De ahí, que el 80% de la economía 
local se base en la agricultura.

Caminos Rurales
El Ayuntamiento de Monforte del Cid inició hace unos años un ambi-
cioso proyecto de mejora de infraestructuras que permite a todos los 
ciudadanos disfrutar de 22 caminos rurales totalmente restaurados y 
en perfectas condiciones. La actuación, en la mayoría de los casos, ha 
consistido en la reparación y nuevo asfaltado de los caminos, aunque 
algún camino de tierra también ha sido asfaltado por primera vez. Otras 
mejoras adicionales del consistorio consisten en la limpieza anual de los 
márgenes de los caminos asfaltados y acondicionados. 

La longitud total asfaltada asciende a 36.867 metros lineales, con una 
inversión total de 1.282.743 euros, de los cuales, alrededor de 89. 
773 euros han sido aportados por la Diputación Provincial y 186.465 
euros por la Conselleria de Agricultura. El total de números de caminos 
expuestos ha sido de 22 de alrededor de 51 caminos rurales que exis-
ten en el municipio.
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Monforte del Cid se adhiere al plan de la
Generalitat para la creación de más

viviendas protegidas

Vivienda

a alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, acudió a Alicante 
junto con la concejala de Fomento, María Dolores Berná para reunirse 
con el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, 

José Ramón García Antón, así como con alcaldes de varios municipios de 
la comarca con el objetivo de cubrir las necesidades de viviendas sujetas a 
algún régimen de protección pública.

 Monforte del Cid se suma así a la propuesta que en su día planteó el 
presidente de la Generalitat, Francisco Camps y a la que se han sumado ya 
más de 35 municipios y que establece medidas para reactivar el sector de la 
construcción, atendiendo a la demanda de vivienda de protección pública.

 Antonia Cervera ha comentado que “Monforte del Cid ha querido sumar-
se a esta importante iniciativa que supone un nuevo impulso para la creación 
de viviendas protegidas y que nosotros también habíamos contemplado en 
el Plan General, con la reserva para la construcción de más de 1.000 vivien-
das protegidas”. 

 Al finalizar la firma, la alcaldesa de Monforte del Cid ha mantenido 
una conversación con el conseller de Vivienda, quién ha manifestado su 
predisposición por visitar el municipio en las próximas semanas.

L
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Archivo fotográfico
de Monforte del Cid

unque la documentación conservada en los archivos es principalmente 
textual, la Fotografía, con más de un siglo de existencia, ha ido ad-
quiriendo un mayor protagonismo, convirtiéndose en la actualidad en 

un destacado fondo visual del patrimonio histórico-documental de cualquier 
población o entidad.

 Como suele decirse, una imagen vale más que mil palabras, y a través 
de las fotografías se puede observar la historia de un pueblo, su evolución, 
sus circunstancias y su razón de ser en un momento dado, además de ser un 
testigo directo del inevitable paso del tiempo, que afecta de manera directa 
sobre la idiosincrasia de cualquier pueblo.

 Desde el Ayuntamiento, y en particular desde el Archivo Municipal a 
través de la Concejalía de Cultura, estamos procediendo a la organización, 
clasificación, descripción y conservación del fondo fotográfico de Monforte. 
El proyecto se inició el pasado año. Vista la creciente demanda por parte de 
los ciudadanos de tener acceso a imágenes, testimoniales o no, de nuestra 
gente, nuestra cultura, su evolución y desarrollo, en definitiva poder disponer 
de todo un fondo fotográfico al servicio de nuestra ciudadanía. Además el 
aumento de documentos gráficos utilizados en la elaboración de los libros de 
fiestas y otros cauces que constantemente llegan a la corporación municipal, 
ha provocado que nos veamos en la necesidad de crear un fondo visual don-
de todo ese legado quedase descrito y organizado, con el objetivo de facilitar 
su consulta y difusión, tal como se hizo y se sigue haciendo con el patrimonio 
documental conservado en el Archivo Municipal.

 Con toda esta exposición pretendemos animar a las personas intere-
sadas a colaborar, haciendo cesiones de sus mejores “instantáneas” y así 
pasar a formar parte de nuestro Patrimonio Visual. Para ello queremos con-
tinuar con la campaña de recogida de fotografías, dentro de la iniciativa 
“Un Monfortino, una foto”, por la que se invita a todos a ceder una o varias 
fotografías (las fotos serán digitalizadas por lo que luego podrán devolver-
se) que reflejen lo que es hoy Monforte y hacia donde vira y sobre todo 
aquellas imágenes que rescaten de la memoria del pasado un rincón 
emblemático de nuestro pueblo que, quizá, los ojos de los más jóvenes 
no han conocido, o den testimonio de las miradas y la vida cotidiana de 
nuestros antepasados. 

Inma Mayor
Archivera Municipal
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24 horas de fútbol sala Deportes

l pasado mes de julio se disputó la XXVII edición de las 24 horas de 
fútbol sala “Villa de Monforte” que tiene lugar en el Polideportivo 
Municipal y en la que participan 12 equipos de la comarca.

Si hay una cita en la Comarca que todos los jugadores de fútbol sala tienen 
señalada en el calendario, esas son las 24 horas de fútbol sala de Mon-
forte del Cid. Este prestigioso campeonato ha ido creciendo año tras año 
hasta alcanzar un alto reconocimiento, tal vez sea el hecho de no contar 
con ningún premio en metálico, o los 27 años que se lleva disputando el 
campeonato, o tal vez el que sólo participen 12 equipos, lo que otorga 
notoriedad y prestigio al evento. Y son sus populares barracas lo que la 
diferencian de cualquier otras 24 horas, es allí donde cada equipo monta su 
particular lugar de reflexión y descanso. Las barracas permiten disfrutar de 
una jornada de convivencia con el pretexto del fútbol e involucra a grandes 
y pequeños.

Para que los más pequeños puedan disfrutar también del fin de semana 
de fútbol, se realiza paralelamente a las 24 horas un torneo de fútbol 3, y 
además en el recinto del Polideportivo Municipal se instalan gran variedad 
de castillos hinchables para los niños.

Más de 2.000 personas pasaron por las instalaciones durante el fin de se-
mana y es que las 24 horas son para muchos una fiesta más en el pueblo. 
Tras una serie de muy buenos enfrentamientos y goles de bellísima factura 
llegaron a la gran final Joaquín Auto y Distribuciones Monforte.

El equipo López y López, ganador de las últimas ediciones, no pudo re-
validar su título y en la final se encontraron dos de los equipos que mejor 
fútbol habían desplegado y que curiosamente ya se habían enfrentado en 
el grupo inicial.

Con las gradas del Polideportivo a rebosar, la final no defraudó a nadie y 
resultó vibrante y muy igualada. Aunque Joaquín Auto fue la gran mayo-
ría del encuentro por delante y cuando el resultado en la segunda mitad 
reflejaba un 4-2, los jugadores de Distribuciones Monforte empezaron a 
apretar hasta lograr el anhelado empate a 4. Cuando todo hacía indicar que 
se llegaría a la prórroga, llegó el quinto gol de Joaquín Auto que le sirvió 
para proclamarse campeón en una de las finales más interesantes que se 
recuerdan en los últimos años.

E

La XXVII edición de las 24 horas de fútbol sala “Villa de Monfor-
te”, ha tenido una gran afluencia de público durante todo el fin de 
semana.
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l frontenis se ha convertido en poco más 
de un año en el deporte de moda en Mon-
forte del Cid.

Desde el año pasado, el frontón municipal ha 
sido testigo de cómo un deporte, hasta la fecha 
inédito en nuestro municipio, se ha erigido como 
una de las principales formas de entretenimiento 
de los monfortinos aficionados al deporte.

La demanda por parte de los aficionados, hizo 
que en octubre de 2007 se organizara, desde 

la concejalía de deportes, la primera liga local de 
frontenis de Monforte del Cid.

El éxito de la iniciativa fue total y más de 30 ju-
gadores participaron en esta primera edición que 
finalizó a comienzos del pasado mes de junio.

El campeonato fue mejorando su nivel a medida 
que avanzaban las jornadas, pero desde el princi-
pio tuvo unos claros dominadores, los hermanos 
Tomás y Miguel de las Nieves, que acabaron ga-
nando todas las partidas que disputaron.

La lucha se centró en el segundo lugar, decantán-
dose por la tripleta formada por Pepe Mirambell, 
Fernando Vicente y Miguel Mirambell, en tercer 
lugar se situaron Arturo Romero, Juan Miguel Ro-
mero y Francisco Abellán. 

Dado el éxito de la primera edición, ya está 
a punto de comenzar la segunda liga local de 
frontenis que, al igual que pasó con la primera 
contará con una gran participación. 

l equipo juvenil del Monforte C.F consi-
guió el ascenso a segunda regional tras 
imponerse en Monforte al Bocairent 

por un contundente doce a cero y culmina así 
una magnífica temporada. Los goles fueron 
obra de Carlos Cerdán, en cuatro ocasiones; 
José Ramón, en tres; Lara marcó dos y Sito y 
Álvaro uno cada uno, además el Bocairent se 
anotó uno en propia puerta. 

La alineación inicial estuvo compuesta por: 
José Alberto, Rubén, Desi, Borja, Corbi, Fran, 
Manuel, Lara, Luís, Sito (jugador cadete) y 
José Ramón (jugador cadete). En el ban-
quillo: Álvaro, Cerdán, Eloy y Jerry (jugador 
cadete). El partido se puso muy pronto de 
cara en el minuto 9 de la primera parte, 

José Ramón metió el primer gol y a partir de 
ese momento fue un paseo para el equipo 
dirigido por Pablo Baeza Rufete que con el 
12-0 final lograba así la mayor goleada de la 
temporada y con ello el anhelado ascenso a 
segunda regional.
De los doce goles marcados, uno de los de 
más bella factura fue el de falta directa que 
marcó Álvaro dorsal número 12, su gol se 
coló por toda la escuadra derecha del portero 
que a pesar de hacer una gran estirada no 
pudo hacer nada para que el tanto subiera 
al marcador.

Destacar el excelente trabajo de los jugadores 
cadetes que han servido de gran refuerzo al 
equipo juvenil.

Frontenis, el deporte de moda

El Monforte C.F. Juvenil logró el ascenso a 
2ª Regional 
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ras más de 20 años de ausencia, por fin la pelota 
valenciana regresó a las calles de Monforte del Cid.

Desde noviembre de 2007, la concejalía de deportes 
junto con un grupo de aficionados locales, se propuso 
relanzar el deporte autóctono por excelencia que tan-
tas tardes había llenado de diversión en el pasado a 
los monfortinos.

Todo empezó con la puesta en funcionamiento del 
frontón municipal, aparecía una instalación en la que, 
poco a poco, se fueron congregando jugadores con ga-
nas de competir. La concejalía de Deportes creó enton-
ces una escuela de pelota que abarcaba desde niños 
de 6 años hasta adultos, los frutos no tardaron en 

aparecer y en poco tiempo se configuraron los equipos 
senior al mismo tiempo que algunos jóvenes jugadores 
empezaban a despuntar.

Dos equipos monfortinos han participado en el trofeo 
diputación- Lliga a llargues 2008, el equipo de llargues 
y el equipo de palma. Además se ha fundado un club, 
el C.P.V Monforte del Cid, en el que se trabaja para que 
este deporte no vuelva a caer en el olvido.

De momento, los resultados tendrán que esperar, en 
esta primera temporada el equipo de llargues cumplió 
quedando en sexta posición con 13 puntos, mientras 
que el equipo de palma quedó en último lugar con 
cero puntos.

oce jóvenes jugadoras de fútbol sala, todas ellas de Monforte, han participado 
durante seis meses en la fase de los juegos deportivos que se organizó en Elche. 
Tras la disputa del campeonato se han sentado las bases para que las jugadoras 

vuelvan a participar en esta nueva temporada y ha posibilitado que muchas chicas se 
hayan animado a participar en un deporte tradicionalmente practicado por chicos.

Abierto el plazo para inscribirse a 
la liga de Baloncesto 3x3

l Ayuntamiento de Monforte del Cid, a través de la concejalía de Deportes, prepara una nue-
va competición de carácter local de cara al retorno de vacaciones: la liga de Basquet 3x3.

 
Desde hace dos años, la concejalía de deportes organiza en Navidad el torneo de básquet 3x3, 
que se ha convertido en una cite ineludible para los practicantes de este deporte en la comarca. 
Ahora, a este torneo, se unirá una liga de forma regular durante todo el año.

El torneo será de carácter mixto y la edad mínima de participación será de 16 años cumplidos. Los 
interesados en inscribirse pueden acudir al Pabellón Municipal de Monforte del Cid, donde recibirán 
las bases y la información para completar su inscripción. También pueden solicitar información a 
través del correo electrónico deportes@monfortedelcid.es.

La pelota valenciana volvió a
las calles de Monforte del Cid

Futbol sala también
femenino Deportes
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 Dª Antonia Cervera Carrasco
Cargo: Alcaldesa-Presidenta
Partido: PP                                  

 D. José Manuel Cajal Ortega
Cargo: Concejal
Área: Primer Teniente de Alcalde, Concejal Dele-
gado de Tráfico y Sanidad.
Partido: PP

 Dª Remedios Agulló Miralles
Cargo: Concejala
Área: Coordinadora de las Áreas de Servicios al 
Ciudadano y de Bienestar Social, Concejala de 
Cultura, Personal y Medio Ambiente.
Partido: PP 

 D. Juan Pablo Martí Llopis
Cargo: Concejal
Área: Segundo Teniente de Alcalde y Coordina-
dor del Área de Territorio, Concejal Delegado de 
Deportes, Obras y Mantenimiento.
Partido: PP 

 D. Pascual Martínez Pujalte
Cargo: Concejal
Área: Coordinador del Área de Recursos, Conce-
jal de Fiestas, Concejal Delegado de Hacienda 
y Régimen interior.
Partido: PP   

 Dª. Mª Dolores Berná Jover
Cargo: Concejala
Área: Concejala Delegada del Área de Fomen-
to, Comercio, Industria y Empleo, Agricultura y 
Turismo.
Partido: PP    

 Dª Ana Torregrosa Ibarra
Cargo: Concejala
Área: Concejala Delegada de Juventud.
Partido:PP  

 D. Pascual David Benito Mirambell
Cargo: Concejal
Área: Concejal Delegado para las Zonas Urba-
nas Diseminadas y las Partidas Rurales.
Partido: PP   

 Dª Concepción Richarte Benito
Cargo: Concejala
Área: Concejala de Educación y de Mujer.
Partido: PP   

 Dª Finita de las Nieves Aliaga
Cargo: Concejala
Partido: PSOE  

 D.Rubén Cortés Benito
Cargo: Concejal
Partido: PSOE  

 Dª Mª del Mar Villar Gras
Cargo: Concejala
Partido: PSOE

 D. Francisco José Lifante Martínez
Cargo: Concejal
Partido: IU

Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid

Corporación Municipal


