
Monforte avanza

Mercado Medieval El Cid

Feria del Comercio de Monforte

Fiestas de Moros y Cristianos

Animales en nuestras calles

En
ero

 2
00

9

Edición número 6

Revista de difusión gratuita editada por el Ayuntamiento de Monforte del Cid



Enero 20092

 Ayuntamiento

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

RETÉN
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 Club de Fútbol
C/Canónigo Miralles, 12 2º
D. FAUSTINO PERAL PÉREZ

Monforte Fútbol Sala
Avda. Alicante, 123
D. RAFAEL LÓPEZ BARCOS

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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Las fiestas patronales en honor a La Purísima que durante cinco días repre-

sentan pasajes de nuestra historia han llegado a su fin. Las abanderadas, 

embajadores, reyes y reinas o damas seguro no olvidarán este año. Estas 

fiestas centenarias cuentan además con el privilegio de cerrar el panora-

ma festero de la Comunidad Valenciana. Una vez finalizadas las fiestas 

patronales el Ayuntamiento de Monforte del Cid ofreció una completa pro-

gramación navideña destinada a jóvenes y mayores y que encontrarás en 

estas páginas.

Además, estas páginas son reflejo de eventos deportivos, culturales y 

sociales que se celebran de forma regular en el municipio. Las Jornadas 

Gastronómicas, la Feria de Comercio o el Mercado Medieval, así como las 

presentaciones de los equipos de fútbol y Pelota Valenciana ocupan un 

lugar preferente.
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Saludo de Vuestra Alcaldesa
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Queridos monfortinos y monfortinas:

Empezamos nuevo año y lo hacemos con nuevos proyectos y nuevas ilusiones que sin duda servirán para seguir avanzando y mejorando la calidad 
de vida de nuestro pueblo. Os aseguro que todo mi equipo de Gobierno y yo pondremos todo nuestro esfuerzo en materializar todas las actuaciones 
que hemos proyectado.
A pesar de que hemos tenido que reducir los presupuestos y que el Gobierno Central ha reducido la cantidad que destinaba a los ayuntamientos, 
no se van a reducir las partidas destinadas a gasto social, ni mermar el nivel de prestación de los servicios públicos. Además, en 2009 se iniciarán 
las obras del comedor escolar del colegio, las mejoras del Mercado Municipal y del Centro de Salud, la nueva Guardería Infantil, la Piscina Cubierta 
Municipal o el nuevo colector de aguas pluviales entre otras muchas actuaciones encaminadas a hacer de nuestro pueblo un lugar todavía mejor 
para vivir.
La cultura, la educación, la salud, el medioambiente y la juventud, seguirán siendo aspectos funda-
mentales para este ayuntamiento. Y muy especialmente el fomento de la actividad económica, por 
la que se continuará trabajando  como se ha venido haciendo estos últimos años. Poniendo especial 
esfuerzo en lograr que muy pronto los polígonos industriales sean la fuente de riqueza y trabajo que 
necesitan los ciudadanos, pues la mejor política social que se puede desarrollar es la que permita la 
creación de empleo.
Aunque las previsiones para el presente año no son muy positivas, debéis saber que este Ayunta-
miento se mantendrá junto a vosotros en todo momento y seguro que juntos lograremos mirar hacia 
delante con optimismo y ver un pueblo que progresa, que mira al futuro con atrevimiento sin olvidarse 
de sus tradiciones.

Antonia Cervera Carrasco
Tu Alcaldesa

Grupo Popular
Mejorando nuestro pueblo

Recientemente se han llevado a cabo los trabajos de instalación y mejora del alumbrado en dos importantes núcleos de población de nuestro pueblo: 
Orito y Pozoblanco. Estas actuaciones, financiadas en un 40 % con cargo a las subvenciones obtenidas, han supuesto una importante mejora en las 
condiciones de habitabilidad de estas pedanías y se enmarcan en un proyecto más amplio y ambicioso como lo es el de mejorar progresivamente 
las condiciones de urbanización de los diferentes núcleos de población que componen nuestro término municipal. Los proyectos para la mejora de la 
urbanización de La Capitana ya están en marcha y los servicios técnicos municipales están ya realizando más estudios para seguir mejorando otras 
zonas del municipio.

La especial configuración de nuestro territorio con importantes núcleos de población diseminados por el mismo constituye un obstáculo y, a la vez 
un importante reto, para la equiparación de los mismos en cuanto a los niveles de servicios públicos existentes. No obstante lo anterior, el equipo de 
Gobierno tiene entre sus objetivos lograr cada vez mayores cotas de servicios y equipamientos para todos los vecinos, independientemente del lugar 
de su residencia. Se trata de un compromiso difícil y, a la vez, ilusionante que encierra no pocas dificultades. Los técnicos municipales son también 
conscientes de la necesidad de cumplir con este compromiso y objetivo y ponen su esfuerzo y dedicación al servicio del mismo. 

Poco a poco y venciendo las dificultades técnicas que ello encierra y superando las limitaciones presupuestarias, agudizadas en un período de grave 
crisis económica como el que estamos viviendo, seremos capaces entre todos de lograr que todas nuestras pedanías y núcleos dispersos de población 
cuenten con más y mejores servicios y equipamientos, aproximando en todo lo posible sus niveles de bienestar a los que ya se pueden disfrutar en 
el Casco Urbano. Sé que en esta tarea podremos contar con la colaboración y, también, con la comprensión de todos los vecinos y, como Portavoz 
del Equipo de Gobierno, seguiré prestando toda mi atención a las aportaciones y sugerencias de los vecinos afectados.

Pascual David Benito Mirambell
Portavoz del Grupo Popular
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Los Grupos M
unicipales

Grupo Socialista
El victimismo del P.P
Desde hace tiempo, estamos viendo al PP inmerso en el más ineficaz y burdo victimismo tanto a los dirigentes de la Comunidad Valenciana con el Sr. Camps 
a la cabeza, como a los gobernantes de nuestro pueblo. Frente a una crisis mundial que todos los ciudadanos estamos padeciendo, el Partido Popular de 
la Comunidad Valenciana disfrazados de plañideras, no mueven ni un solo dedo para ayudar a los ciudadanos, siguen despilfarrando nuestro dinero en 
grandes eventos como Formula 1, copa de América etc, a su vez no les importa recortar 3.180.000 Euros de la Renta Garantizada de la Ciudadanía, dinero 
destinado para ayudar a las familias cuando sufren una situación de extrema necesidad, ni les importa paralizar la Ley de Dependencia, Ley que daría 
empleo a miles de personas sobre todo en el sector más desfavorecido que es el de la mujer y aliviaría a miles de familias que soportan muchos gastos la 
mayoría de veces sin poder.
Mientras tanto, en nuestro pueblo, nuestros gobernantes del PP y siguiendo el modelo de sus superiores en la Comunidad Valenciana, nos suben los impues-
tos un 4% sobre todo en el IBI (la contribución) haciendo oídos sordos a las propuestas del grupo Socialista de congelarlos en este año, para poder seguir 
gastando miles y miles de Euros en publicidad, propaganda y seguir con sus políticas de derroche. Probablemente no han pensado que en estos momentos 
difíciles con ese dinero se podría alimentar a varias familias de nuestro pueblo durante un año. Gracias a estas políticas de grandezas del PP, no es de extrañar 
que nuestro Ayuntamiento, se encuentre en una situación de endeudamiento cercana a los 13 millones de Euros.
Por su parte, el Gobierno de España, no cesa en la búsqueda de soluciones a esta crisis financiera, y en ese empeño, ha creado un Fondo de Inversión Local 
con más de 8.000 millones de Euros, de los cuales corresponden a Nuestro pueblo, 149.893 Euros.
Desde el Grupo Socialista, y a través de estas páginas queremos proponer, si su Ilustrísima nos lo permite, que ese dinero, que debe ser destinado, a la 
creación de empleo y a la mejora de las infraestructuras de nuestro pueblo. Si son capaces de aceptar nuestras propuestas, nos gustaría decirles que Monforte 
del Cid necesita ya un nuevo Centro de Salud y una Escuela Infantil capaz de satisfacer las necesidades de l@s vecin@s de este pueblo. Quizás ellos no lo 
sepan, pero los actuales centros, se han quedado un tanto obsoleto, debido al aumento de la población.
Por favor, señores del PP, dejen de llorar por las esquinas de macro urbanizaciones e imperios urbanísticos inacabados. Dejen de ver apenados sus acciones 
devaluándose en bolsa y hagan el favor de ponerse a trabajar por y para las personas de nuestro Pueblo. Probablemente no sea tan “enriquecedor” para 
ustedes, pero es su trabajo, y si no lo saben o no quieren realizar, ya saben lo que tienen que hacer.
El Grupo Socialistas quiere aprovechar estas líneas también para felicitar a l@s vecin@s de Monforte y desearles que este Año Nuevo venga cargado de 
Salud y Trabajo para Tod@s.

Finita de las Nieves Aliaga
Portavoz del Grupo Socialista

Izquierda Unida
Autocrítica
Ya se cumple un año y medio de legislatura. Y la cosa ya comienza a oler a podrido. Se termina el año con los jefes de la Corporación arreglando 
cuentas con el Fiscal Anticorrupción. Dicen que las torres más altas son las que con más fuerza caen. Pero voy a dedicar este espacio a la reflexión y 
no a la reacción. Me gustaría hacer reflexionar a todos aquellos hombres y mujeres que se sienten de izquierdas o desilusionados por la apisonadora 
política y mediática del PP. El éxito del PP no sólo reside en el propio PP, sino en que la izquierda (en general) de la que me pienso parte, no hemos 
sabido contrarrestar los virulentos enviones de la derecha, ni vender la moto tan bien como ellos, a base de mentiras continuas.
Me gustaría que nos diésemos cuenta de que la izquierda de Monforte, está, hoy día, incapacitada para hacer frente a este Gobierno. Existe una 
desestructuración manifiesta en los partidos, no hay capacidad de movilización, los militantes delegan en nosotros, los responsables con cargo 
público, todo el peso de la actividad política de oposición al PP, sin preocuparse más que de lanzar diatribas sin alternativas, cuchicheando por el 
mercado o en las reuniones, si que ello salga a la calle como un mensaje potente y convincente.
Uno hace lo que puede desde estas modestas letras. Pero en esta ocasión me gustaría convocar a todas las personas que hasta ahora sólo nos votan 
y nos dejan cuatro años ante el peligro. Me gustaría que las personas de profundas convicciones éticas de izquierdas, honradas y con ganas de hacer 
algo frente a tanta barbarie, se implicaran y no fueran meros espectadores desde la barrera. La política se dignifica y enaltece en la medida en que 
se participa en ella. No nos podemos permitir más fracasos. Debemos crear organizaciones fuertes y que generen ilusión. Echarle horas al asunto. 
Reflexionar sobre proyectos distintos, apostar por la democracia participativa, por el control popular de las acciones políticas en el Ayuntamiento, 
que no sólo unos pocos tomen decisiones que nos afectan a todos. Es hora de cambiar planteamientos, de poner sobre la mesa todas las cartas y 
comenzar a jugar: mojarse. Lanzar mensajes y propuestas positivas, porque la oposición no sólo está para opinar lo contrario, debemos ir más lejos 
y proponer una alternativa allá donde decimos “no”. Crear foros, convocar reuniones, con afiliados, asociaciones, colectivos desfavorecidos. Plantear 
nuestras ideas sin sobornos electorales, para eso ya está el PP con sus chantajes ideológicos y promesas incumplidas.
Personas, vecinos de izquierda, hay voluntad, fabriquemos un proyecto sólido, salido de vuestras aportaciones. Que el PP triunfe por méritos propios, 
pero no porque nosotros no sabemos hacer nuestro trabajo. Si hay que renovar se renueva. Si hay que salir a la calle, salimos. La construcción de 
un nuevo socialismo, de una sociedad justa está en nuestras manos, y somos responsables de conseguirlo. Ilusión frente al caciquismo; participación 
activa frente al pasotismo, unión real frente a disputas internas, sólo así podremos hacer honor al cargo que vosotros mismos nos otorgasteis.

Francisco José Lifante Martínez
Portavoz de IU
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Nuestras 
pedanías brillan
con más fuerza
El Ayuntamiento inicia la 

renovación del 
alumbrado público

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha puesto en 
marcha la primera fase de renovación de alumbra-
do público situado en la Avenida de la Estación de Orito, considerada 

como la entrada principal a dicho núcleo con un tráfico rodado muy impor-
tante. En concreto se trata de 19 luminarias de diseño y vial con reducción 
de la contaminación lumínica. 

En una segunda fase se acometerá el alumbrado del Camino de la Cueva 
y la subida al Collao Candela dentro del núcleo urbano de la población, así  

como el alumbrado público correspondiente a la urbanización de Pozoblan-
co, que se trata de una zona que carecía de alumbrado público y en donde 
reside un importante núcleo de vecinos.
El objetivo del proyecto es la realización de la obra civil e instalación ne-
cesaria para dotar al núcleo de población de una red de alumbrado públi-
co que cumpla con garantías los niveles de seguridad, eficiencia y ahorro 
energético. 

Finalizan las obras de la segunda fase del 
Casco Histórico 

Finalizadas las obras en la plaza de España donde se emplaza el Ayuntamiento de Monforte 
se ha dado por concluida la segunda fase de rehabilitación del centro histórico de la población, 
actuando en las calles, La Cruz, Ramón y Cajal, travesías y Plaza de España.
La plaza de España presenta ahora una imagen renovada, además se ha conservado la histórica 
fuente de la plaza instalada en 1925 por el alcalde Miguel Fuster Ors, se han colocado mace-
teros y se han eliminado algunos aparcamientos para darle una visión más moderna y atractiva 
a la plaza.
El proyecto de reurbanización de la segunda fase iniciado hace algunos meses comprende diver-
sas actuaciones que han contribuido al embellecimiento del centro histórico de Monforte del Cid. 
La recuperación del casco histórico comenzó en 2006 con la reurbanización de las calles Morería, 
Hernán Cortés y travesías. En diciembre de 2003 el ayuntamiento redactó un estudio para la 
declaración de área de rehabilitación del centro histórico de la población y con la tercera fase aún 
por iniciar finalizarían las obras en el Casco Antiguo.

Obras de asfaltado en el 
Cementerio Municipal
Las obras comprenden el asfaltado de las calles 
interiores de la zona antigua del Cementerio. El 
Ayuntamiento de Monforte del Cid pretende así 
acondicionar este lugar de culto y descanso para 
hacer más fácil el acceso a los familiares y vecinos 
que acceden al recinto. Las obras de asfaltado en 
las diversas calles estarán finalizadas a finales de la 
presente semana.
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Antonia Cervera 
recibe al Secretario 

Autonómico de 
Infraestructuras     

La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera recibió al 
Secretario Autonómico de la Conselleria de Infraestructuras, Vic-
toriano Sánchez con la intención de acercarle los propósitos del 
Ayuntamiento en materia de nuevas comunicaciones.

En este sentido le trasmitió la necesidad de construir 
una nueva rotonda al final de la Avda. de Alicante en la 
zona conocida como ‘vuelta de la mina’, considerado 
uno de los puntos negros del término municipal y lugar 
en el que se han producido grandes siniestros.

El Secretario Autonómico ha mostrado su predisposición 
y ha asegurado que van a iniciar el proyecto de cons-
trucción para poder ejecutarlo muy pronto. Victoriano 
Sánchez ha mencionado que “la rotonda irá equipada 
de alumbrado público, jardinería y mejorará el aspecto 
urbano del municipio”. Por su parte, la alcaldesa ha 
insistido en que “se trata de un tema prioritario para 
nosotros que permitirá solucionar la seguridad en ese 
punto”.

El Centro de Salud experimentará una remodelación interna

La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, recibió al gerente 
del Departamento 19 de la Conselleria de Sanitat, José Martínez 
Sorianos y a la directora médico de atención primaria de dicho de-

partamento, Consuelo Maraver con el objetivo de efectuar una redistri-
bución en el Centro de Salud. En la reunión también estuvo presente el 
concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Monforte, José Manuel Cajal y 
Francisco Soriano, director económico del Departamento 19.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid en colaboración con el Departamen-
to 19 ha posibilitado una ampliación de los servicios sanitarios, llevando 
a cabo por ejemplo controles de retina en pacientes hipertensos o diabé-
ticos, o un programa de Odontología Preventiva con motivo de la puesta 
en marcha del sillón dental. Por tanto, la Conselleria procederá a efectuar 
una remodelación interna que permita ganar funcionalidad y supondrá la 
creación de nuevas consultas.

M
onforte avanza
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Monforte vuelve a reivindicar el Pilar 
Estela en el día de su patrimonio

Medio millar de monfortinos disfrutan de las actividades programadas 

El Ayuntamiento de Monforte del Cid conmemora por 
tercer año consecutivo el día del patrimonio monfor-
tino con diversas actividades que se han celebrado 

en la Glorieta.

El día del patrimonio ha contado con la presencia de medio 
millar de monfortinos que han disfrutado de las actividades 
programadas. Para los niños se han hecho talleres de acu-
ñación de monedas, juegos tradicionales y de ingenio y un 
grupo de gigantes y cabezudos han sido los encargados 
de amenizar la jornada. Además, se ha realizado una ex-
posición de esparto que ha tenido una gran afluencia y ha 
mostrado los productos y el trabajo con este material.

Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte del Cid, ha recor-
dado la necesidad de reunir en Monforte todo el patrimo-
nio local. Por eso, ha insistido “iniciaremos los trámites 
para recuperar el Pilar Estela que está en Elche y que ahora 
con el Museo Municipal terminado, debe estar en nues-
tro pueblo”. La alcaldesa ha destacado la importancia de 
recuperar nuestra historia y nuestra cultura y en eso, ha 
dicho “juegan un papel primordial los monfortinos, pues 
son ellos los que hacen día a día la historia de nuestro 
pueblo”.

Además, se ha hecho entrega de los premios del concurso 
del maratón fotográfico que se realizó en el municipio. En categoría analógica ha recibido el primer premio francisco Martínez con una fotografía de la 
Iglesia con hiedra en la pared. En categoría infantil Mario Martínez ha sido el ganador con una instantánea del parque del cementerio viejo y Antonio Berná 
se ha hecho con el primer premio en categoría digital, con una imagen en color sepia de la nueva Biblioteca.

Para finalizar, la banda de música La Lira y la Coral Monfortina han sido las encargadas de cerrar el acto con la interpretación del himno de Monforte. 
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El Ayuntamiento solicita la colaboración de los vecinos 
para el nuevo Museo Patrim

onio

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha editado unas postales con la 
imagen del Museo que próximamente abrirá sus puertas para solicitar 
la participación de los vecinos a la hora de llenar la parte etnológica 

del museo.

En las postales editadas aparece la imagen de la fachada del Museo Mu-
nicipal junto a una imagen interior del mismo en la que aparece una sala 
vacía. El objetivo de la concejalía de Cultura es conseguir la implicación 
de todos los vecinos de Monforte que puedan ceder piezas de interés y 
que permita llenar de recuerdos esa parte del museo. Los ciudadanos 
podrán donar tanto piezas arqueológicas como etnológicas, como por 
ejemplo aparatos de labranza, cantareras, o cualquier otro instrumento 
que rememore épocas pasadas.

La concejala de Cultura y Patrimonio, Remedios Agulló, ha manifestado 
que “queremos contar con los monfortinos y les brindamos la oportu-
nidad de que formen parte de la historia de nuestro pueblo, ya que la 
intención es que el museo refleje lo más fielmente posible todas las 
etapas de nuestra historia”.

Todos los vecinos interesados en colaborar deben dirigirse a la Colección 
Museográfica los martes o jueves de 10 a 14 horas y un técnico del 
Ayuntamiento se desplazará hasta los domicilios para valorar las piezas 
históricas.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid inició hace unos meses las 
excavaciones en el terreno colindante al que se está construyen-
do la EDAR al aparecer en dicha parcela cuatro toros ibéricos y 
otras piezas de la cultura íbera.

En el terreno colindante cedido al Ayuntamiento por Antonio Benito, vecino de Monforte, para facilitar la recuperación de este hallazgo arqueoló-
gico, han aparecido los restos de un muro que dataría del siglo II antes de Cristo y dos nuevos toros ibéricos recostados sobre el suelo, salvo sus 
extremidades que son la parte más frágil. Con estos dos nuevos hallazgos, en apenas nueve metros cuadrados habrían aparecido seis toros ibéri-
cos, lo que situaría a Monforte del Cid como el lugar de mayor riqueza arqueológica en cuanto al descubrimiento de toros ibéricos en España.

Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte del Cid, ha señalado que “una vez más se pone de manifiesto la riqueza de nuestras tierras y en este caso 
se trata de un hallazgo muy importante para nosotros” y ha comentado que “todas estas piezas tendrán un lugar especial en el próximo Museo Ar-
queológico Municipal” donde además ha concluido “también debería estar nuestro Pilar Estela y el toro ibérico que tienen en el MAHE en Elche”.

Aparecen junto a la 
depurada 

dos nuevos 
toros ibéricos  
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Antonia Cervera acude a la firma del 
convenio con el Patronato de Turismo 

para la asistencia a las ferias de 2009
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La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, asistió al MARQ 
junto con la concejala de Turismo, María Dolores Berná para renovar 
el convenio con el Patronato de Turismo ante la asistencia conjunta a 

las ferias turísticas de 2009 y bajo el amparo de Costa Blanca.

Al encuentro acudieron representantes políticos de un total de 43 munici-
pios de la provincia, que son los que habitualmente acuden en los certá-
menes feriales bajo el paraguas de Costa Blanca. El acto ha sido presidido 

por José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación Provincial de Alicante 
y por el Diputado de Turismo, Sebastián Fernández, quienes han destaca-
do el esfuerzo de los ayuntamientos por promocionar las actividades que 
desarrollan en los municipios. Ripoll ha destacado que el turismo es un 
“sector muy importante para la provincia de Alicante, especialmente en 
momentos tan complejos y complicados como el de ahora, que ayuda a 
amortiguar la crisis” y ha alabado, en este sentido, el esfuerzo realizado 
por los municipios para tener una oferta turística competitiva. 

 La Junta de Gobierno Local de Monforte del Cid celebrada el pasado día 15 de diciembre, aprobó por unanimidad dos proyectos para desarrollar 
con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Consejo de Ministros del pasado 28 de noviembre.

 El primer proyecto aprobado por la Junta de Gobierno Local es la construcción de un Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo cuyo presupuesto 
final asciende a 1.021.496.- €. Se trata de un nuevo Centro Educativo que cumple la normativa vigente y cuenta con el visto bueno de la Conse-
lleria de Educación de la Generalitat Valenciana. En la construcción de dicho centro se prevée una ocupación media de 15 trabajadores y el plazo de 
ejecución para el mismo es de nueve meses. Esta nueva Escuela Infantil se construirá en una solar municipal situado en la confluencia de las calles 
Vicente Blasco Ibáñez y Cervantes, contará con una superficie construida total de 472,60 m2 tendrá siete aulas para escolarización de niños entre 0 
y 3 años.

 El segundo Proyecto es una rotonda para la mejora del tráfico y la seguridad en la confluencia de las calles en la que se levantará la Escuela 
Infantil. El presupuesto de dicha rotonda es de 128.000.- € y su ejecución permitirá configurar un espacio urbano seguro perfectamente adaptado 
a las necesidades derivadas de la puesta en funcionamiento de un centro escolar como el aprobado.

El Ayuntamiento aprueba el proyecto de la 
nueva escuela infantil 

10
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Mercado Medieval 
El Cid

Durante el fin de semana las calles del casco histórico de Monforte 
del Cid se trasladaron a la Edad Media, con el atractivo del Mercado 
Medieval que recibe el nombre de El Cid.

Dentro de las actividades y talleres programados destacaron la exposición 
de aves rapaces, la ludoteca de juegos de ingenio, los bailes del vientre con 
espectáculos de fuego, paseos en borricas y talleres de pintura, fabricación 
de velas y amasado y horneado de pan, todo ello amenizado con música 
en directo.

La concejala de Turismo, María Dolores Berná, ha sido la encargada de in-
augurar el Mercado Medieval y ha destacado que “se trata de un acto más 
para la promoción de nuestro pueblo, cuyas calles del casco histórico han 
sido rehabilitadas e invitan a desarrollar este tipo de mercados”.

Turism
o

El Ayuntamiento de Monforte del Cid acude un año más a la Feria Expofiesta 
para presentar su oferta festera, en este certamen que se celebra del 21 
al 23 de noviembre en el Pabellón II de la Institución Ferial Alicantina. El 
stand se encuentra dentro de la Unión Nacional de Entidades festeras de 
Moros y Cristianos y ofreció toda la información de las fiestas patronales 
del municipio.

Monforte del Cid presente 
en Expofiesta
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El Pabellón Municipal acogió D-Muestra, 
la II Feria del comercio y del campo de Monforte del Cid.

2.500 personas asisten a D-muestra
Feria del Comercio de Monforte 

Más de 2.500 personas han asistido a D-muestra, la II feria del 
comercio de Monforte del Cid que se ha celebrado en el Pabellón 
Municipal, organizado por la concejalía de Comercio y la Asocia-

ción de Comerciantes del municipio y la colaboración de la Diputación de 
Alicante y la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación.

La feria del comercio ha superado las expectativas previstas desde la 
concejalía de Comercio y los asistentes disfrutaron con las actividades pro-
gramadas, que iban desde demostraciones, proyecciones, degustaciones, 

pasarelas de moda o talleres de maquillaje. Este año se ha aumentado el 
número de metros cuadrados, así como el de los expositores, ya que han 
participado 24 negocios de Monforte del Cid que han mostrado al público 
los servicios que reúne el comercio local.

La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, ha sido la encargada de 
inaugurar la feria y ha destacado “la calidad, tradición, atención especiali-
zada, la experiencia y cercanía del comercio monfortino, así como la alta 
afluencia del público durante el fin de semana”. 

Co
m
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cio
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El Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes 
reparten los premios de la campaña de Navidad 

Monforte en Navidad

Esta campaña que se realiza durante las navidades comprende el sor-
teo de 3.200 euros en premios a canjear en los comercios asociados 
divididos en 1 premio de 1.000 euros que ha sido para Antonia Ayala 

vecina de Monforte y que efectuó su compra en el supermercado Pepe “El 
redondo”, 1 premio de 600 euros que ha ganado Antonio Antón que realizó 
una compra en la Panadería La Inmaculada  y 8 premios de 200 euros que 
han recaído en Yolanda Sabater, Josefina López, José Carlos Abellán, Gloria 
Sarai, Dolores Sirvent, José Ramón Gras, Ana Tenza y Ana Belén Villar. Los 
premiados con los 3.200 euros podrán canjear el importe de su premio en 

los comercios asociados durante la próxima semana.

Asimismo, se han otorgado los premios a los comercios ganadores de la 3ª 
edición del Concurso de Escaparatismo y Decoración Navideña de Monfor-
te del Cid organizado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de 
Monforte del Cid.

El comercio Cortinas Iris ha recibido el premio al ‘mejor escaparate’ y el 
premio al ‘mejor interior’ ha sido para Bazar Inma y se ha concedido un 
premio especial a la ‘mejor exaltación de los valores locales’ a PC Exprés, 
todos los premios están dotados con un importe de 200 euros.

Com
ercio

MERCADO MUNICIPAL
La concejala de Comercio, María Dolores Berná, acudió al Mercado 
Municipal para dar a conocer los ganadores de los tres lotes navi-
deños ante las más de 5.000 papeletas presentadas, el premio 
recayó en Candelaria Antón Llopis, Francisca Ruíz Martínez y Ana 
Sirvent Miralles, todas ellas clientas del Mercado central.

Belén vivienteBelén de la Plaza de España

Cabalgata Reyes Concierto Navidad
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     Fiestas de 
Moros y Cristianos 
La entrega de banderas  pone 

el punto y final a las fiestas de 

Moros y Cristianos 2008 

Palco autoridades

Ofrenda de flores a la Virgen

Desfile de Cristianos

Las fiestas de Moros y Cristianos de Monforte del Cid llegan a su fin con la tradicional 
entrega de banderas, en la que los reyes y reinas, embajadores y damas se despiden 
del que para ellos será un año inolvidable.

Estas fiestas centenarias han estado marcadas por la afluencia notable de público, des-
tacando sobre todo los desfiles generales del día 6 y 8 de diciembre en la que más de 
6.000 personas presenciaron ambos desfiles, así como las embajadas que también han 
congregado a multitud de personas. 

Después de cinco días ininterrumpidos de fiesta, los festeros se despiden ya hasta el próxi-
mo año cuando a principios del mes de junio se celebra la media fiesta. 
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Procesión de la Virgen

Embajada Contrabandistas

Embajada Mora

Embajada Cristiana

Aspecto de la plaza del Ayuntamiento

Fiestas

Los extranjeros conocen 
las fiestas de Monforte

El pasado día 6 de diciembre Ayuntamiento de Monforte 
del Cid a través de la concejalía de Residentes Europeos, 
puso a disposición de todos los residentes extranjeros afin-
cados en Alenda un autocar que los recogió y trasladó a 
Monforte del Cid. Una vez en el municipio se les invitó a 
comer, visitaron la Tourist Info del municipio y disfrutaron 
del desfile general de comparsas. El concejal de Residentes 
europeos, Pascual David Benito señaló que “el objetivo 
es acercar nuestras costumbres y tradiciones a estas per-
sonas de otras nacionalidades para que se integren en el 
municipio”.
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La alcaldesa felicita a la Policía Local
por su actuación durante las fiestas 

La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, ha 

querido agradecer mediante una resolución de alcaldía 

de acuerdo al reglamento Municipal de Honores y Distin-

ciones la labor que durante las fiestas y los días previos ha 

desempeñado la Policía Local del municipio. 

La Policía Local ha realizado un control prioritario en todo lo 

relativo a seguridad vial, acotando las zonas dedicadas a cuar-

telillos y sedes sociales y realizando la supervisión del tráfico 

rodado con el 80 % de la plantilla destinada a tales efectos. 

Poniendo además a disposición ciudadana 5 vehículos patrulla 

para evitar robos en los domicilios que se suelen producir apro-

vechando la ausencia de los propietarios. Y que de esta forma 

se han impedido.

En lo relativo a la seguridad nocturna se han incrementado los 

controles de alcoholemia y consumo de drogas en la vía públi-

ca, en varias ocasiones se intervino en peleas que consiguieron 

ser disueltas y se atendieron diferentes urgencias médicas gra-

ves, como el caso de una persona mayor que el día 8 mostraba 

síntomas de asfixia grave y algunos casos de comas etílicos. Al 

mismo tiempo, se atendieron molestias por elevado ruido cerca 

de las viviendas subsanándose en todos los casos.

Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte del Cid, ha querido 

agradecer públicamente la eficiencia del cuerpo de seguridad 

ciudadana y ha dicho que “gracias a la prestación continua del 

servicio policial no se han producido incidentes graves”.

La Policía Local de Monforte del Cid ha cubierto todos los actos oficiales que 
se han celebrado durante las fiestas, empleando un total de 22 agentes e 
incrementando la seguridad en los desfiles multitudinarios.
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Fiestas

Imágenes de nuestras fiestas
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Presupuestos Generales 2009

El Ayuntamiento de Monforte del Cid aprobó el pasado 
jueves 30 de octubre los presupuestos generales para 
el ejercicio 2009. El nuevo presupuesto aprobado 

en el pleno ordinario asciende a un total de 9.625.887 
euros.

Unas de las medidas aprobadas en los próximos 
presupuestos es la congelación de los sueldos de los cargos 
electos, lo que simboliza la responsabilidad asumida por 
el Gobierno Municipal, además de una reducción de los 
gastos de representación que en 2009 ascenderán a 
16.000 euros.

No obstante, en el capítulo de inversiones se seguirá apostando por la 
modernización, mejoras y dotar de nuevos servicios a nuestro pueblo y 
a sus ciudadanos. Además, parte de esas nuevas inversiones cuentan con 
la previsión de subvención proveniente de la Diputación Provincial y de 
la Generalitat. Entre las inversiones previstas se contemplan la mejora 
de la red de saneamiento y de agua potable, se iniciarán las obras del 
colector de aguas pluviales en la calle Jacinto Benavente, complementando 
el actual colector, se acometerá la obra de urbanización de nuevas calles 
y continuará la mejora del alumbrado público y el mantenimiento de los 
caminos rurales, al tiempo que comenzará la primera fase de la reforma 
del Mercado Municipal.

En materia deportiva, se llevarán a cabo fuertes inversiones encaminadas a 
mejorar las instalaciones ya existentes y la puesta en marcha de la primera 
fase de la construcción de la piscina cubierta.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid incrementa el porcentaje correspondiente 
a las partidas destinadas a gasto social respecto del año anterior, y mantiene 
las subvenciones a ONGs y los convenios con asociaciones como CAPAZ, 
FAGA o APRALAT. 

Los presupuestos contemplan también aspectos tan importantes como la 
cultura, la educación, la salud, el medioambiente y la juventud. La alcaldesa 
de Monforte del Cid, Antonia Cervera, ha señalado que “pondremos especial 
esfuerzo en lograr que muy pronto los polígonos industriales sean la fuente 
de riqueza y trabajo que necesitan los ciudadanos, pues la mejor política 
social es la que permite la creación de empleo”. Sobre los presupuestos la 
alcaldesa señala que “se trata de unos presupuestos reales y coherentes 
con la situación que estamos atravesando, con una importante reducción 
del gasto, comprometidos con el ciudadano y que mantienen a la vez un 
importante esfuerzo inversor”.
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El equipo de Gobierno aprobó en el Pleno celebrado el pasado 30 de octubre la aplicación de una tasa que permita la reposición de los desperfectos 
ocasionados en los caminos rurales, con los votos a favor del Partido Popular y la abstención del Partido Socialista e Izquierda Unida.

El Ayuntamiento acuerda así establecer una tasa, de la que están excluidos los transportes agrícolas, a las maquinarias pesadas pertenecientes a 
las grandes obras de infraestructuras que se de forma extraordinaria se están ejecutando en el término municipal, tales como las obras del AVE de 
ADIF o Iberdrola.

Protección de los caminos rurales
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Flores para 
engalanar el 
Casco Antiguo 

Actividades para la promoción y difusión de 
la Uva Embolsada del 

Vinalopó 

El Ayuntamiento de Monforte del Cid a través de la concejalía de Medio 
Ambiente ha impulsado la colocación de jardineras con geranios en 
todos los balcones de las casas del Casco Antiguo.

Los vecinos que previamente lo habían solicitado al Ayuntamiento de 
Monforte del Cid, han comenzado a recibir de forma gratuita las jardineras 
para colocar en los balcones.

En concreto han sido treinta dos vecinos los que han solicitado los más de 
cien geranios para los diferentes balcones de sus viviendas en el centro 
histórico.

Todos los vecinos interesados en recibir las jardineras pueden solicitarlo aún 
en el Ayuntamiento de Monforte, indicando el domicilio y el número de 
balcones que poseen sus viviendas del Casco Histórico.

La Guardería Rural y la recogida selectiva de Bolsos de Uva ayudan a los 
agricultores a proteger sus viñas. El programa de Carlos Herrera de Onda 
Cero, el V Torneo de Golf “Uva del Vinalopó” y la feria del campo han 

sido las actividades desarrolladas en Monforte para promocionar este fruto 
único.

Monforte del Cid cuenta en su término municipal con 2.000 hectáreas en 
producción de las cuales salen alrededor de 50 millones de kg. de Uva, y 
es que Monforte es el principal productor de esta fruta con denominación. 
Con el inicio de la campaña de recolección de la Uva de mesa embolsada 
del Vinalopó, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los agricultores 
el servicio de recogida selectiva de bolsos de Uva, así como el servicio de 
Guardería Rural y se ha ampliado la vigilancia de las parcelas en producción.

Noticias de Interés
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La muestra de gastronomía monfortina que durante una semana se 
ha celebrado en siete restaurantes del municipio ha contado con una 
afluencia importante de comensales que han disfrutado de la cocina 

elaborada y de los platos típicos de la tierra.

Después de siete días de ex-
celente cocina y distinguidos 
platos con exquisitas presenta-
ciones, han sido más de 400 
personas las que han disfruta-
do de los diversos menús que 
ofrecieron los restaurantes, en 
donde la mayoría de ellos optó 
por combinar en sus platos, pro-
ductos típicos de la tierra, como 
la uva de mesa o el gazpacho 
y los arroces. Para el postre no 
faltaron las pastas típicas y los 
licores y anises de Monforte. 

Los hosteleros monfortinos ofrecieron durante la semana sus platos más 
elaborados, combinando tradición e imaginación. Las jornadas se iniciaron 
el lunes 20 de octubre en el restaurante de Alenda, donde los comen-
sales degustaron un gazpacho manchego y unas costillas de cordero con 

reducción de uvas de la zona. El 
restaurante Ramón ofreció una 
‘Berenjena rellena de atún’ y un 
arroz caldoso con conejo y cara-
coles, el restaurante Iñaki prepa-
ró un caldo al cielo como plato 
principal y el restaurante Don 
Pepe y el Asador Don Rodríguez 
presentaron un arroz caldoso de 
verduras. Para finalizar el fin de 
semana el restaurante Comparsa 
Contrabandistas y Casa Nemesio 
ofertaron el tradicional arroz con 
conejo y caracoles.
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El 12 de noviembre ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Alicante el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de 
Monforte del Cid que entra en vigor desde este mismo instante.

Se trata de un Plan General que trata de dar continuidad al anterior docu-
mento de planeamiento, las normas subsidiarias todavía hoy vigentes pero 
adaptándolo a los nuevos tiempos y dotándole de las protecciones, dotacio-
nes e infraestructuras hoy necesarias para una mejor calidad de vida. 

El PGOU establece un crecimiento urbanístico ordenado y sostenible del mu-
nicipio, diseña una ciudad con más y mejores servicios para sus ciudadanos 
y contempla un importante número de viviendas de protección oficial, con-
figura espacios para el desarrollo industrial y empresarial que posibilitarán 
la creación de miles de puestos de trabajo. Además, preserva y ordena los 
suelos en los que se desarrolla la tradicional capacidad agrícola y dota al 
municipio de millones de metros cuadrados de espacios verdes protegidos.

De los 79.167.588 m2 del término se han clasificado como suelo no 
urbanizable protegido: 21.247.540 m2 y como suelo no urbanizable co-
mún: 43.989.189 m2. En relación al suelo urbanizable se han declarado 
11.837.594 m2 y de suelo urbano 1.827.724 m2.

En cuanto a las dotaciones se contempla las siguientes superficies entre la 
red primaria y la secundaria:

Red viaria: 3.077.506 m2
Renfe: 510.568 m2.
Zonas verdes: 7.392.822 m2
Equipamiento: 452.037 m2

Las dotaciones han sufrido un gran incremento respecto a las previstas en 
las Normas Subsidiarias, destacando los 7.392.822 m2 de zonas verdes 
y parques públicos frente a los 1.835.757 m2 de las Normas Subsidiarias 
y los 452.637 m2 de equipamientos. Indudablemente este incremento 
de dotaciones redundará en un aumento de la calidad de vida de los ciu-
dadanos.

También, se desprende del Plan General la reserva para viviendas protegi-
das que asciende a 1.044 viviendas, cifra importante, teniendo en cuenta 
que de 1992 a 2003  se ejecutaron tan solo 268 viviendas.

Otra de las intenciones del Plan General ha sido apostar por la creación 
de puestos de trabajo, para ello contamos con dos sectores de uso indus-
trial, el UZE-1 con 1.477.605 m2 y UZI-1 con 829.135 m2. Por último 
hay que hacer mención a que se ha redactado dentro del Plan General un 
extenso y estudiado “Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos” con el fin 
de preservar y recuperar el importante patrimonio cultural e histórico de la 
localidad.

Urbanism
o

Entra en vigor el nuevo Plan General 
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Con motivo de la celebración de Halloween la concejalía de Juventud organizó un 
correfuegos que recorrió algunas de las calles de Monforte cerca de la madrugada 
en donde las siluetas en la oscuridad bailaron en medio de un diluvio de fuego.

En el recorrido previsto que finalizó en la Glorieta, participaron un gran número de jóvenes 
del municipio que disfrutaron al son de las llamas de fuego. El domingo y continuando 
con la celebración de Halloween se proyectó la película Ouija en el Auditorio Municipal. 
La proyección de esta película está enmarcada dentro del mes del cine en noviembre, 
organizado por la concejalía de Juventud. 

Fin de semana terrorífico  en Monforte del Cid

El Ayuntamiento de Monforte organizó para el sábado día 25 
de octubre un concierto de música a cargo de la Coral Mon-
fortina junto al Orfeón Aspense “Virgen de las Nieves” en el 

Auditorio Municipal a las 20:30 horas.

Alrededor de 200 personas disfrutaron de este concierto conjunto 
que la concejalía de Cultura había previsto con entrada libre. La 
actuación en la que se han unido los dos grupos musicales de los 
municipios vecinos tendrá su réplica en Aspe el próximo 17 de enero, 
donde volverán a realizar una actuación conjunta.

Concierto conjunto de la Coral Monfortina
y el Orfeón Aspense 

El Auditorio Municipal registró una excelente entrada durante cada uno de los domingos 
en los que se han realizado proyecciones dentro del mes del cine organizado por la 
concejalía de Juventud. Este año como novedad en el interior del Auditorio se vendían 

botellas de agua y palomitas recién hechas.

La concejala de Juventud, Ana Torregrosa, ha destacado el éxito que está teniendo esta inicia-
tiva promovida por la concejalía y ha resaltado la importancia de “promover alternativas de 

ocio entre los jóvenes del municipio”.

Excelente acogida del mes del cine 

El Ayuntamiento de Monforte del Cid a través de las concejalías de Juventud y Fiestas ha ofertado durante 
estas pasadas fiestas navideñas diferentes talleres dentro de la campaña Ocio en Navidad. 

Así, se han desarrollado en la Glorieta del municipio diversos talleres navideños, hinchables, máquinas de baile 
y videoconsolas, así como una actividad de Superjumper.

Ocio en Navidad
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La Escuela para Adultos 
estrena nuevas instalaciones 

en el inicio del curso

Educación

La Escuela de formación de personas adultas de Monforte del Cid estrena nuevas instalaciones 
para atender la demanda existente de nuevos cursos y se traslada a un local junto a las escaleras 
de la iglesia, en el antiguo edificio de correos.

El Centro de Formación de Personas Adultas de Monforte del Cid (FPA) es un centro educativo muni-
cipal que oferta enseñanzas gratuitas y está subvencionado por la Conselleria de Educación y Ciencia 
de la Generalitat Valenciana. Más de 100 alumnos se han inscrito en los diferentes cursos.

La escuela ha ampliado la oferta formativa para el presente curso 2008/09 destinado a mayores 
de 18 años, existen programas de alfabetización, programas de neolectores, Educación Base, pro-

gramas para la obtención del título de primer ciclo de F.P.A. (antiguo graduado escolar), preparación para la obtención del título de Educación Secundaria 
Obligatoria, cursos de valenciano para preparar las pruebas de la Junta Qualificadora, cursos de castellano para extranjeros, cursos de inglés en varios 
niveles y talleres de prensa. Además, una nueva ley permite a partir de este año otorgar titulación a los alumnos del primer nivel del segundo ciclo, es decir 
1º y 2º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

La Biblioteca y Archivo Municipal inaugurada el pasado 19 de mayo ha 
recibido la visita durante los meses de junio, julio y agosto de 6.042 
usuarios, por los 1.598 visitantes que recibió durante los mismos 

meses del pasado año.

Además, en lo que llevamos de año la nueva biblioteca ha registrado 247 
nuevos socios lo que supone un 52% más de los contabilizados durante 
todo el año 2007, en donde se hicieron 162 nuevas altas. Por tanto, con 
estos datos la Biblioteca Municipal cuenta en total con 1.006 socios.

Este espacio funcional y vanguardista ha recibido elogios de todos los 
visitantes, además en periodo de exámenes la Biblioteca ha permanecido 
abierta las 24 horas facilitando así el estudio a los jóvenes monfortinos. 
La Biblioteca se ha hecho a su vez con nuevo material audiovisual tanto 
para niños como para adultos de los que podrán disfrutar los monfortinos 
durante esats navidades.

La nueva Biblioteca Municipal 
supera los 1.000 socios 
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Monforte respira mejor 
con 800 nuevos árboles 
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Monforte del Cid cuenta desde hace unos me-
ses con un nuevo PR señalizado que permitirá 
disfrutar a los senderistas de la belleza paisajís-
tica atravesando el valle de las uvas, antiguas 
explotaciones mineras o los dominios forestales 
de la Sierra del Cid, Sierra Gil Martínez y Sierra 
de las Águilas.

El recorrido homologado por la Federación de De-
portes de Montaña y Escalada de la Comunidad 
Valenciana, consta de dos tramos uno circular y 
el otro de ascensión, el primero con una longitud 
de 22.230 metros y una dificultad baja, puede 
realizarse en unas 6 horas y 30 minutos y dis-
curre por Monforte del Cid, Orito y Pozoblanco. 
El tramo de ascenso cuenta con una longitud de 
4.892 metros y la dificultad es alta, el tiempo 
de subida a la cumbre se estima en 3 horas y 

30 minutos, llegando a una altitud de 1.109 
metros en lo alto de la Sierra del Cid.

A lo largo de esta ruta, podemos encontrar una 
extensa variedad de plantas silvestres, todas 
ellas características de las zonas por las que tran-
sitamos y tenemos la oportunidad de observar 
una gran variedad de animales, principalmente 
aves, aunque también mamíferos, reptiles e in-
sectos.

Esta nueva ruta de senderismo se suma al PR 
ya existente, el PR-CV 179 que comprende la 
subida desde Orito a la Cueva de San Pascual en 
la Sierra de las Águilas y su dificultad es media, 
con una distancia de 8.500 metros y algo más 
de tres horas de recorrido.

El grupo farmaceútico Boehringer Ingelheim llevó a cabo la plantación de 
800 árboles en el paraje de la Sierra de las Águilas de Monforte del Cid. 
La iniciativa se enmarca en el proyecto Planta O2 para dar apoyo al medio-

ambiente e incluye la reforestación de diferentes áreas de 31 provincias de la 
geografía española.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid firmó hace unos meses un convenio de 
colaboración con el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña para actuar en dicho 
paraje con la implantación de 800 especies diferentes.

Un grupo de médicos de atención primaria han plantado estos árboles en Mon-
forte con el objetivo de regenerar de manera natural zonas degradadas de la 
geografía española. 

La vegetación de la Sierra de las Águilas está formada por matorral típico del 
subseco mediterráneo, que debido a la sequedad del ambiente se encuentra en 
estado de regresión. La plantación contribuirá a mejorar la situación de la zona 
ya que ayudará a que el suelo quede sujeto por las raíces de las plantas y que de 
cobijo a la fauna existente.

II Ruta de Senderismo
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Animales en nuestras calles M
edioam
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La Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, 

sobre protección de los animales de compañía, la Ordenanza 

Municipal Reguladora de Tenencia y Protección Animal y la 

Ordenanza Municipal Reguladora de Limpieza Viaria, Salud Pública 

y Residuos Sólidos Urbanos, marcan las obligaciones de los propie-

tarios y los derechos de los animales de compañía, los cuales son 

variados y numerosos, en esta ocasión comentaremos aspectos de 

salud pública y civismo que afectan a la educación de los propietarios 

y no a la de los animales de compañía, por ser los primeros aquellos 

que tienen la capacidad de ser cívicos y alfabetizados.

Los Animales de Compañía 
Callejeros
¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que esquivar una “caca” en nuestro 

caminar u otros con no tan buena suerte o buena vista, han probado suerte 

a la lotería tras no poder evitar pisarla? Ni que decir tiene en el detrimento 

de la limpieza de las calles y parques que produce el salpicar de las mismas. 

Por lo que se recuerda a aquellos propietarios de perros, que en el artículo 

5º de la Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia y Protección Animal, 

se prohíbe expresamente el “liberar” de forma temporal y despreocupada 

los animales a la calle, para que puedan “campar a sus anchas” y defecar 

por doquier, dicha acción se considera infracción y está tipificada con sancio-

nes que van de los 30 a los 600 Euros. Del mismo modo recordemos que 

los perros que se encuentren por la calle sin dueño serán reconocidos por 

el chip identificador y sancionados sus dueños o llevados a la protectora de 

animales en el caso de que no lo poseyeran.

Propietarios de Perros
En otras ocasiones, las heces esparcidas por nuestras calles, no correspon-

den a animales callejeros, si no que son aquellas que dejan abandonadas 

los dueños de los animales una vez sus mascotas han hecho sus necesi-

dades. Ante esto recordemos que existe una ordenanza, concretamente, 

la Ordenanza Municipal Reguladora de Limpieza Viaria, Salud Pública y 

Residuos Sólidos Urbanos, la cual obliga a aquel que esté paseando al 

perro en ese momento, a recoger y retirar los excrementos, valiéndose de 

los medios que el ayuntamiento pone a su disposición (expendedores de 

bolsas recoge – cacas repartidos por los parques y calles más transitadas) o 

cualquier otro medio que el dueño del perro crea conveniente, depositándo-

los posteriormente en un contenedor de basura o papelera de la vía pública. 

El abandono de las heces de los perros por parte de un propietario está 

tipificado como infracción y sancionado con multas entre 60 y 300 Euros.

Por último comentar que, lo que hemos recordado es sólo un pequeño 

extracto de los deberes y derechos de propietarios y animales invitando 

a todo el que lo desee a informarse en el Área de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de los pormenores de los citados textos legales que regulan 

la tenencia animal en Monforte del Cid.

Concejalía de Salud Pública
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Cerca de 200 jugadores de las diferen-
tes categorías de fútbol fueron presen-
tados el pasado miércoles 8 de octu-

bre en el Campo Municipal de Monforte.

La presentación oficial de los diferentes 
equipos de la Escuela de Fútbol Municipal 
se llevó a cabo ante más de 200 personas 
que disfrutaron y aplaudieron al ver a los 
jugadores vestidos de corto. Mención espe-
cial recibieron los jugadores del Monforte 
Juvenil que lograron el Ascenso a Segunda 
Regional la temporada pasada, además de la 
ovación que también se llevó el primer equipo. 
El acto resultó muy emotivo sobre todos para los 
padres y madres que veían como sus pequeños 
se vestían por primera vez de corto sobre el cés-

ped del Campo de fútbol municipal.

Los cerca de 200 jugadores de los equipos del 
Monforte C.F. y de su Escuela Municipal fueron 
presentándose ante la afición de manera esca-
lonada y acompañados de sus entrenadores. En 

primer lugar fue el prebenjamín quién saltó por 
vez primera al campo, posteriormente hicieron lo 
propio el benjamín, alevín “A”, alevín “B”, infan-
til, juvenil y senior, todos ellos fueron nombrados 
uno a uno entre aplausos y saludos a la afición.

El pasado sábado 8 de noviembre, se presentaron 
ante la afición local los equipos de pelota pertene-
cientes al C.P.V Monforte de cara a la temporada 

2009. La Escuela de Pelota Valenciana se recuperó el 
pasado año, volviendo a las competiciones oficiales des-
pués de más de veinte años inactiva.

El acto de presentación se celebró en la calle de La Cruz, 
enclave donde se disputarán las partidas, y consistió en 
la presentación, uno a uno, de los miembros del club, 
así como del entrenador de los equipos y del “marxaor” 
de las partidas. Además también se presentaron los in-
tegrantes de la escuela de pelota municipal, que este 
año participaran en los juegos deportivos de la Comunitat 
Valenciana.

Ilusión en la puesta de largo 
del Monforte C.F.  

Presentación oficial del Club de Pelota Monforte 
y de la Escuela de Pelota Municipal 
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El Monforte Fútbol 
Sala se presentó, 
el pasado martes 
7 de octubre, ante 
su afición en el Pa-
bellón Municipal de 
Monforte del Cid.

El acto sirvió para conocer a los jugadores y cuerpo técnico que conformarán la plantilla de cara a la temporada 2008/ 09. Pepe Ros, que será el 
encargado de dirigir al equipo en su retorno a la competición se mostró ilusionado con el grupo de jugadores que conforman la plantilla y afirmó que 
“a ilusión no nos ganará nadie”.

El último en tomar la palabra fue el concejal de Deportes, Juan Pablo Martí, y aseguró que “desde que se puso en funcionamiento el Pabellón Municipal 
se ha estado trabajando en recuperar un equipo de fútbol sala federado”.

Este proyecto retoma el iniciado hace más de 20 años, cuando un grupo de jugadores locales dirigidos por Juan Carlos Benito “El Cuco”, compitieron 
durante varias temporadas, llegando a conseguir el ascenso a categoría nacional. Ese ascenso tuvo un sabor agridulce, ya que obligó al equipo a tener 
que desplazarse hasta Aspe para poder disputar sus partidos como local. Ahora la situación es distinta, a partir de esta temporada el Pabellón Municipal 
de Monforte del Cid acogerá al nuevo equipo federado.

Deportes

Comienza la andadura del nuevo 
equipo de fútbol sala de Monforte

El pasado 4 de octubre se llevó a cabo en el 
Auditorio Municipal de Monforte del Cid la “X 
Jornada sobre la mejora del rendimiento depor-
tivo: Planificación y cuantificación de las cargas 
de entrenamiento”. Más de 50 profesionales del 
deporte y algunos estudiantes de educación físi-
ca pudieron asistir a las interesantes ponencias a 
cargo de D. Mariano García-Verdugo, responsable 
de Medio Fondo de la Real Federación Española 
de Atletismo.

Esta jornada estaba enclavada dentro del pro-
grama de formación permanente que el CVE 
propone anualmente y que sirve para actualizar 
y aumentar la formación de las personas que 
trabajan en aspectos relacionados con el mundo 
del deporte.

La concejalía de deportes del Ayuntamiento de 
Monforte del Cid, gestionó la realización de esta 
jornada en Monforte como complemento a la 

programación deportiva que oferta de forma 
regular. Se espera que en los próximos años el 
Consell Valencià de l´Esport siga confiando en 
Monforte para la organización de este tipo de 
eventos. 

El Auditorio Municipal acogió la “X Jornada de mejora del 
rendimiento deportivo” en colaboración con el 

Consell Valencià de L´Esport 



 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


