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 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: 966 195 733

TELEVISIÓN MONFORTE
Ramón y Cajal, 9
Tel: 965 626 422

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: 965 614 060

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/Blasco Ibáñez, 5
D. PASCUAL TEROL MIRALLES

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

Asoc. del Carro y el Caballo
Avda. de Alicante, 123
Tel: 610 431 812
Dª. MANUEL RUÍZ
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editorial
Un esfuerzo por difundir las bondades del municipio al exterior, una lucha 

constante por avanzar y mirar al futuro con atrevimiento. Monforte del 

Cid es un municipio de tradiciones, de riqueza histórica, un pueblo cuya 

tranquilidad y calidad de vida es su seña de identidad. Mostrar al exterior la 

riqueza cultural del municipio, su excelente gastronomía, sus paisajes y sus 

fiestas han sido el objetivo durante los últimos meses. Para ello, el munici-

pio ha asistido a ferias como Fitur o Alicante Natura y ha realizado eventos 

como la Pasarela de Moda encaminados a mostrar la oferta del municipio. 

Además, ha conseguido el reconocimiento de las fiestas de Moros y Cristia-

nos, que han sido declaradas de interés turístico, lo que no hace más que 

incrementar la importancia y tradición de dichos festejos patronales.

Sobre estas líneas encontrarás también información sobre algunas fiestas 

como San Antón y los Carnavales, junto a noticias económicas, de Juven-

tud, Cultura, Medio Ambiente y Deportes.
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Saludo de Vuestra Alcaldesa
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Queridos monfortinos y monfortinas:

La situación económica en España ha marcado las agendas de estos primeros meses del año y nuestro municipio, cuya economía se centra en el 
mármol y la agricultura, tampoco ha escapado de esta complicada situación, pero tenemos razones para ser optimistas.

Monforte del Cid es un pueblo amable y habitable, tiene un entorno con infraestructuras de calidad, con amplias zonas verdes y modernas instala-
ciones deportivas y culturales. Nuestro pueblo cuenta además con unos significativos y destacables factores de localización que la han convertido en 
un emplazamiento moderno y adecuado para cualquier tipo de actividad económica. La considerable oferta de suelo para uso industrial y terciario es 
otro de los factores de localización decisivos que convierten a Monforte en un lugar de oportunidades.

Vamos a establecer una política decidida de dinamización económica orientada a fomentar el empleo 
y la creación de empresas, pero sin olvidarnos del principal motor de nuestra economía, la agricultura. 
Queremos ayudar a las empresas locales a reconvertirse y transformarse con el objetivo de que puedan 
crecer y facilitar la inserción laboral de los desempleados.

Además, seguimos apostando por la educación y la formación como base fundamental para el futuro de 
la población. Una población que como he comentado tiene sobradas razones para mirar con optimismo 
al futuro.

Antonia Cervera Carrasco
Vuestra Alcaldesa

Grupo Popular
Monforte invierte en futuro

La reciente publicación por parte del Ministerio de Hacienda de la relación de las deudas bancarias de las entidades locales ha dado pie para que los socia-
listas usen los datos relativos a Monforte del Cid de forma torticera y malintencionada tratando de generar inquietud y alarma social entre los vecinos. No 
somos el pueblo con más deuda ni el tercero de la Comunidad Valenciana, somos el que más deuda acumula por habitante que es bien diferente, máxime 
si tenemos en cuenta la inversión realizada en un municipio que ha estado parado más de 20 años.

Es cierto que España está inmersa en una crisis brutal que afecta a todos, a los particulares, a las empresas y a las administraciones públicas, incluidos los 
Ayuntamientos. Los socialistas se escudan en la crisis financiera internacional para justificar la desastrosa situación económica española. 

Es pues en este contexto donde debe analizarse la situación económica de nuestro Ayuntamiento que, como es lógico, está atravesando dificultades econó-
micas. Los ingresos corrientes del Ayuntamiento han caído como consecuencia de la menor actividad económica alterando significativamente las previsiones 
de ingresos. Esa es una realidad evidente y cuya responsabilidad no es municipal. Por otra parte, las subvenciones concedidas por otras administraciones no 
son cobradas hasta años después de su concesión lo que provoca desfases de tesorería. Por último, el gobierno socialista transfiere a nuestro Ayuntamiento, 
en concepto de participación en los tributos del Estado, mucho menos de lo que nos corresponde según nuestra población.

Aún así, el Ayuntamiento de Monforte del Cid ha venido manteniendo en los últimos años los mayores niveles de inversión en equipamientos e infraestruc-
turas de su historia para ofrecer a los vecinos los servicios que se merecen y que los socialistas negaron a los monfortinos durante años. Y lo ha hecho, 
cuando así ha sido necesario, acudiendo también al endeudamiento. 

No quiero marear con cifras pero voy a reflejar unos datos que demuestran que la deuda actual es en proporción igual a la del gobierno anterior. Con el 
último gobierno municipal socialista la deuda bancaria rondaba el 1.500.000 euros (más 2.500.000 de facturas que dejaron sin pagar) y no existía 
previsión de pago alguna. En su última legislatura (1999-2003) el PSOE de Monforte invirtió 631€ por monfortino. En la legislatura del PP de Monforte 
(2003-2007) la inversión fue de 2.372€ por monfortino, es decir, un 375 % más que la realizada por el anterior equipo de Gobierno.

Según los datos del Ministerio de Economía, a 31-12-2008, la deuda asciende a 7.579.000€ y existe una previsión de pago basada en: 2.200.000€€ 
de subvenciones concedidas y pendientes de cobro, 4.500.000€ de ingresos provenientes de la venta de suelo industrial cuya venta se ha ralentizado 
por culpa de la crisis e ingresos provenientes de convenios urbanísticos y concesiones.

Por tanto y tras estas cifras, por cada 4€ invertidos el PSOE endeudó al ayuntamiento en un euro y de la misma forma por cada 4€ invertidos el PP ha 
endeudado al ayuntamiento en un euro, con la diferencia de que hay un plan de pago, ¿dónde está entonces el despilfarro? De 1999 a 2003 el PSOE 
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Los Grupos M
unicipales

Grupo Socialista

NOTA: AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN  NO SE HA RECIBIDO NINGÚN ARTÍCULO 
POR PARTE DEL PORTAVOZ DE IZQUIERDA UNIDA

Mentiras y Gordas  

No es que el Grupo Socialista de Monforte del Cid quiera aprovechar este pequeño espacio para hablar de la última película de Albacete y Menkes, sino 
para recordar tantas y tantas veces, las palabras de nuestra ilustrísima alcaldesa Antonia Cervera: “Monforte será el referente de la comarca”. Bueno, 
ni que decir tiene que no ha mentido, ya que ha superado y con creces su previsión, pues nos han convertido a todos los monfortinos en el pueblo más 
endeudado de toda la provincia de Alicante, y el tercero de toda la Comunidad Valenciana. Pero como es habitual en el PP asumir responsabilidades y 
reconocer errores, no va con ellos.   

Ahora, vienen con la cantinela de que culpa de la deuda es por que las “administraciones” deben dinero al Ayuntamiento. Y por culpa del anterior Gobierno 
Municipal. El grupo Socialista les pregunta ¿Administraciones?¿Pero qué administraciones?. Porque el Gobierno central dirigido por José Luís Rodríguez 
Zapatero ha transferido religiosamente el dinero de los Tributos que le corresponde a nuestro Municipio, el Sr. Rodríguez Zapatero ha trasferido el dinero 
necesario para la realización de la escuela infantil. Porque el Gobierno Central, es el único que en estos momentos difíciles, está ayudando a nuestro pueblo, 
apostando por la reindustrialización subvencionando el polígono de baja densidad, (POLÍGONO DEL MÁRMOL),para activar la Industria en nuestro pueblo. 
Quizá no estaría de más, que nuestra Ilustrísima Alcaldesa dejara de mirarse el ombligo, y tuviera el valor suficiente para ir hasta la Consellería y pedir lo 
que nos debe el Sr. CAMPS a todos los Monfortinos, aunque igual no puede recibirla, al estar ocupado pensando en como quitarse de encima al Sr. Ripoll, 
o eligiendo trajes para la nueva temporada.   

Dicen que cuando el partido socialista dejó el Ayuntamiento de Monforte del Cid, se debían 2 millones de euros. 20 años de Gobierno PSOE = a 2 millones 
de euros, 5 años Gobierno PP = 10 millones de euros. Es vergonzoso comprobar cómo las mentiras y las políticas dirigidas por ‘quién sabe quién’ han 
convertido a nuestro pueblo en el hazmerreír de toda la comunidad valenciana. Gracias a la insensatez desmesurada, y los aires de grandeza de nuestra 
Ilustrísima Alcaldesa y su equipo de Gobierno, ahora somos el referente de una mala gestión, de una mala política, de un mal gobierno. Básicamente de 
un mal equipo mucho más preocupado por el parecer que por el ser, y lo que es todavía peor y tanto nos está perjudicando: se han olvidado que un pueblo 
se compone de personas y que la mejor inversión que se puede hacer es facilitarles el día a día a nuestros vecinos preocupándonos por una sanidad, una 
educación y unos servicios sociales públicos y de calidad, algo que se está degenerando desde que el PP nos Gobierna tanto en Monforte, como en la 
Comunidad Valenciana.   

Ya está bien de malgastar el dinero de todos con ‘PAN Y CIRCO’. Ya basta de acaparar los medios de comunicación para vender mentiras adornadas. Ya 
basta de controlar la educación de los que serán el futuro de nuestro pueblo. Ya basta, por favor, de actitudes egoístas y despreocupadas. No están ahí para 
eso, están ahí para trabajar por nuestro pueblo, pero lo han olvidado. Por último, el grupo Socialista del Ayuntamiento de Monforte del Cid, quiere mostrar 
su más profunda solidaridad con el director del Instituto de Enseñanza Secundaria Las Norias, por la sanción recibida tras defender la educación de nuestros 
hijos frente a una política descabellada y sin ninguna razón de ser, que está practicando el Conseller de Educación Font de Mora.

Finita de las Nieves Aliaga 
Portavoz del Grupo Socialista

invirtió 3.500.000 euros y mantuvo un endeudamiento de casi 1.500.000 euros. De 2003 a 2007 el PP ha invertido 15.500.000 euros para los que 
ha pedido préstamos por 6 millones de euros.

El equipo de Gobierno ha llevado a cabo una política de invertir el dinero público rentablemente en el municipio. Invertir rentablemente es construir la 
Casa de la Música, o el Pabellón Cubierto con más de 400 usuarios habituales, es construir la Biblioteca Municipal o hacer un Campo de Fútbol de césped 
artificial, o asfaltar más de 40 km. de caminos rebajando la contribución rústica mediante una subvención anual a los agricultores, reurbanizar el Casco 
Antiguo, restaurar la Fuente Santa o construir el Museo Municipal. Es en definitiva, mejorar la calidad de vida de los vecinos dotándolos de mejores espacios 
públicos como la Glorieta y de nuevas zonas verdes. 

Y despilfarrar es gastarse millones de euros en obras e infraestructuras que luego no tenían ningún uso o que se dejaban en estado de ruina y abandono: 
Casa de la c/ Juan la Torre, Edificio de la Plaza Bonifacio Amorós o el camping, despilfarro es pedir préstamos para obras e infraestructuras y no realizarlas 
desviando el dinero a otros fines. Despilfarrar es lo que hizo el anterior alcalde cuando se jubiló, cobrar una pensión de la seguridad social y un sueldo en-
cubierto y fijo del ayuntamiento, engañando al pueblo o pedir préstamos para obras e infraestructuras y no realizarlas desviando el dinero a otros fines. 

En definitiva, hemos llevado a cabo una política responsable  marcada fuertemente por la inversión, con un único  objetivo: mejorar día tras día nuestro 
pueblo, y la calidad de vida de los monfortinos pero siempre de una manera razonada y controlada que nos permite tener pleno control de la misma y el 
convencimiento de nuestra capacidad para hacer frente a dicha deuda. 

Equipo de Gobierno
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Comienzan las 
pruebas técnicas de 

la Estación 
Depuradora de 

Aguas Residuales

La alcaldesa de Monforte del Cid, 
Antonia Cervera y la concejala de 
Medio Ambiente, Remedios Agulló, 

asistieron a las denominadas pruebas 
de vacío que se están llevando a cabo 
en la EDAR (Estación Depuradora de 
Aguas Residuales) de Monforte del Cid 
y Novelda y que se desarrollarán perió-
dicamente hasta su apertura.

Según han informado fuentes de la 
Confederación Hidrográfica se trata de 

unas pruebas ordinarias para analizar 
los elementos de la planta y compro-
bar que todo funcione adecuadamente, 
realizando inspecciones visuales a la 
vez que comprobando que todos los 
elementos eléctricos funcionen correc-
tamente. Se trataría pues de ultimar la 
puesta a punto de este colector general 
y depurador que espera estar en funcio-
namiento el próximo mes de agosto.
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El Ayuntamiento de Monforte del Cid continuando con la política de me-
joras de los jardines de la población, ha restaurado el parque que hay 
junto al Campo de Fútbol Municipal para su uso deportivo y recreativo, 

una zona verde inalterada durante más de 30 años.

Las actividades deportivas que se podrán realizar serán de dos tipos según 
el tipo de esfuerzo a desarrollar; actividades aeróbicas, para la práctica 
de este tipo de ejercicio se plantea una pista de running de 400 metros 
de longitud y cuatro metros de anchura, la cual serpentea entre los pinos 
con el fin de poder aprovechar la superficie de la parcela. Y por otra parte 
actividades anaeróbicas, en la parte superior de la parcela, se dispone de 
una superficie de 226 m2 para la instalación de maquinaria de ejercicios 
controlados de fitness, como por ejemplo, fondos en paralelas, aparato para 
realizar dominadas, flexiones y banquetas de estiramientos .

La concejala de Parques y Jardines, Remedios Agulló, ha valorado esta 
nueva actuación que completa las zonas verdes del término municipal y ha 
recordado la necesidad de cuidar y proteger las nuevas instalaciones.

Restaurado el parque junto al Campo de Fútbol para 
aprovechamiento deportivo
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El salón de actos del MARQ ha acogido la presentación del anteproyecto 
museográfico del Museo de Historia de la Villa de Monforte, documen-
to en el que ha colaborado el museo alicantino y que servirá de base 

para la redacción y ejecución del proyecto.

La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera ha presentado este pro-
yecto, junto al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll y el director 
del MARQ, Manuel Olcina, quien se ha encargado de redactar este texto 
junto con el técnico del museo alicantino Miguel Benito. El presidente de la 
Diputación ha señalado que “la Diputación de Alicante y Monforte del Cid 
trabajan conjuntamente para dotar este edificio de una propuesta de musea-
lización propia relacionada con el concepto MARQ como proyecto cultural”. 
Por su parte, la alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, ha destaca-
do que “el Museo será una infraestructura cultural que nos permitirá poner 
en valor la totalidad del patrimonio arqueológico y etnológico monfortino” 
además ha mencionado que “será un espacio cultural que promueva activi-
dades y atraiga un flujo constante de visitas y será un orgullo para todos los 
monfortinos, son ellos los que escriben la historia de nuestro pueblo”.

El Museo
El espacio destinado a exposiciones, tanto en su área permanente como en 
la temporal, es de 400 m2 repartidos en tres alturas: la planta baja con 
158 m2, la planta primera con 110 m2 y la segunda con 133 m2.   
El museo pretende convertirse en referente de la arqueología alicantina del 
Valle del Vinalopó debido a su especial ubicación, junto a la antigua Vía Au-
gusta y a la enorme cantidad de hallazgos ibero-romanos que actualmente 
están aflorando en las distintas intervenciones arqueológicas.   
Este complejo abierto y didáctico permitirá transmitir la historia, la cultura 

y los valores patrimoniales de los monfortinos. El anteproyecto museográ-
fico consta de un programa funcional estructurado entorno a un discurso 
expositivo compuesto por tres grandes temáticas:   

- Antes de Monforte. Representa la historia de la población hasta su 
constitución como villa en la Edad Media. Albergará las secciones desde la 
Prehistoria hasta el Medievo.   

  - La Villa de Monforte. Se remonta al Monforte de los siglos XVI al 
XX, narrando sus vicisitudes históricas y sus actividades más importantes a 
través de un montaje donde prime su componente etnológico y etnográfico, 
estableciéndose una barrera en los años setenta, donde comienza el despe-
gue de la pujante agricultura de la uva de mesa monfortina. Finaliza en la 
situación actual del municipio y en su proyección futura.

- Las Fiestas de Moros y Cristianos. Una celebración anual que concier-
ne de forma directa a más de la mitad de la población y un acontecimiento 
cultural abierto a todos los visitantes.

M
onforte avanza

Primeros pasos para crear el 
Museo de las Fiestas de Moros y 

Cristianos de Monforte 

La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera y la concejala de Cultura, Remedios 
Agulló, visitaron hace unos días la ciudad de Cuenca, en donde fueron recibidos por el 
alcalde, Francisco Javier Pulido y la concejala de Turismo, Raquel Vieco.

El motivo de la visita a la ciudad conquense fue visitar el Museo de la Semana Santa que ha 
realizado la empresa Tiquitoc Producciones. La citada empresa será la encargada de realizar 
el proyecto de musealización del Museo de Historia de Monforte y de dotar de contenido la 
zona dedicada a las fiestas de Moros y Cristianos de la población.

Se presenta en el MARQ 
el anteproyecto 
museográfico
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Monforte presenta su 
Museo Arqueológico en FITUR
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Monforte del Cid ha asistido nuevamente al 
certamen internacional de turismo, FITUR 
para dar a conocer en esta ocasión todo el 

patrimonio histórico y cultural del municipio, dando a 
conocer el Museo de Historia de la Villa de Monforte 
que es ya una realidad.

A la presentación del Museo han asistido José Joa-
quín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, 
José Vicente Cortés, gerente y arqueólogo del MARQ 
y la alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera.

El presidente de la Diputación ha destacado el legado 
histórico de Monforte y ha mencionado que la pro-
vincia de Alicante ofrece también una oferta cultural 
muy importante. Ripoll ha señalado que “Monforte 
es el primer municipio que nos encontramos en este 
eje cultural y empresarial que representa el medio 
Vinalopó” además ha señalado que “cuentan con 
todo nuestro apoyo porque estamos impulsando un 
proyecto de revitalización del Vinalopó”.

Antonia Cervera, ha recalcado el “esfuerzo realiza-
do para que nuestro pueblo, cuna de yacimientos 
arqueológicos, se convierta en destino obligado para 
los amantes del turismo cultural”. Cervera ha men-
cionado que “el inmenso patrimonio arqueológico de 
un pueblo cargado de historia tendrá su casa en el 
nuevo Museo que es una realidad, donde podrá ser 
expuesto al público y difundido”.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha presenta-
do en el stand de Costa Blanca una maqueta del 
Museo Histórico de la Villa y una réplica del toro 
ibérico que celebra este año el 35 aniversario de su 
descubrimiento.
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Las Fiestas de Moros y Cristianos de Monforte del Cid 
obtienen el interés turístico provincial 

Monforte del Cid ha obtenido el reconocimiento a sus fiestas 
de Moros y Cristianos que han sido declaradas de interés 
turístico provincial de la Comunidad Valenciana, según re-

solución de la Consellera de Turismo y Presidenta de la Agencia 
Valenciana de Turismo, Angélica Such.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid obtiene así el premio al es-
fuerzo realizado para conseguir difundir sus fiestas de Moros y 
Cristianos que se celebran del 5 al 9 de diciembre. La alcaldesa 
de Monforte, Antonia Cervera, ha manifestado que “es una gran 
satisfacción recibir este título de interés turístico y una forma más 
de promocionar y divulgar nuestras fiestas patronales por todo el 
territorio”.

La Consellera de Turismo visitó el municipio a finales de 2007 y 
destacó “la puesta en valor de los recursos arqueológicos y cultu-
rales que posee Monforte, además de la apuesta por el turismo 
de interior”. En esa ocasión pudo ver las obras del Museo Municipal hoy 
casi finalizado, el Arco de la Morería, la Colección Museográfica o el Casco 
Antiguo. La consellera tras firmar en el libro de honor se llevó de manos de 
la alcaldesa toda la documentación necesaria para estudiar la concesión del 
título de interés turístico de las fiestas.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid y en particular la concejalía de Turismo 
y Fiestas trabajan ahora para obtener el mismo reconocimiento para la 
romería de San Pascual que se celebra en mayo y que congrega a más 
de 300.000 personas y sobre lo que Such destacó que “se trata de las 
peregrinaciones más importantes que tiene la Comunidad Valenciana y que 
más visitantes recibe”.

Turism
o

El Auditorio Municipal de Monforte del Cid acogió el jue-
ves 12 de marzo la presentación del concurso nacional 
de composición que supone el primer acto dentro del III 

Encuentro Nacional de Comparsas y Filaes de Andaluces, Ban-
doleros, Mirenos y Contrabandistas que acogerá Monforte del 
Cid en 2010.

El concurso consistirá en la realización de composiciones de 
pasodobles o marchas contrabandistas y podrán participar to-
dos los compositores que lo deseen. En el acto de presentación 
estuvieron el presidente de los Contrabandistas de Monforte, 
Eduardo Mirambell, Antonio Berná, coordinador del encuentro 
y el concejal de Fiestas, Pascual Martínez y la alcaldesa, An-
tonia Cervera.

En este tercer encuentro nacional de contrabandistas que se celebra por primera vez en la provincia de Alicante, ya que en las dos anteriores ediciones se 
realizó en Onteniente y Caudete, participan 56 poblaciones de las provincias de Alicante, Valencia, Albacete, Murcia, Almería, Granada y Málaga, con un 
total de 62 comparsas.

La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, destacó la importancia de este encuentro que “se convertirá en un escaparate para que España conozca 
nuestras más arraigadas tradiciones y la vistosidad y colorido de nuestras fiestas y que enriquecerá el patrimonio cultural y festero de nuestro pueblo”.

III Encuentro Nacional de Contrabandistas
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Bendición de animales por San Antón

Fie
st

as El pasado domingo 18 de enero se celebró la festividad 
de San Antón, patrón de los animales. El acto fue or-
ganizado por la Asociación del Carro y el Caballo de 

Monforte del Cid  y contó con la colaboración y el patrocinio 
del Ayuntamiento de Monforte y un año más congregó en las 
calles del municipio a gran cantidad de personas acompaña-
das de sus mascotas.

El domingo centenares de personas acudieron a la concen-
tración y almuerzo en el Mercado Municipal de la localidad, 
ofreciendo un típico almuerzo monfortino a base de tortas 
de sardina y longaniza. Más tarde se inició el recorrido de 
animales y carruajes por las calles de Monforte acompañado 
del Santo que iba en carruaje.

El recorrido finalizó en la Glorieta, lugar donde se bendijeron 
a todos aquellos animales que participaron en la procesión, 
además de hacerles entrega de un rollo bendecido de San An-
tón. Se trata de una festividad que siempre es bien recibida 
por los monfortinos y que aprovechan para pasar el día en 
familia acompañados de sus animales domésticos.

10
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CARNAVAL 2009
Fiestas

Alumnos del C.P. Jorge Juan celebran el Carnaval

Ataviados con disfraces muy originales y con mucho colorido, todos los alumnos del C.P. Jorge Juan salieron al patio del colegio para represen-
tar un desfile cuya temática fue el espacio y mostraron sus disfraces a padres y profesores del centro.

La Fiesta de Carnaval de este año congregó a cerca de 500 personas 
ataviadas con disfraces de lo más originales. El recorrido se inició en la 
Glorieta, atravesando la plaza Parador y las calles Cervantes, Reyes Ca-

tólicos, Av. de Alicante y Jorge Juan para regresar de nuevo a la Glorieta. 

Tras el recorrido por varias calles del municipio acompañado de un grupo de 
Batuka, y la banda de música la Lira de Monforte, se procedió a la entrega 

de premios entre los participantes. El premio al mejor disfraz individual 
niño/a fue para una niña disfrazada de “torera”, el mejor grupo infantil 
recayó en un grupo disfrazado de “sol”, el mejor disfraz individual de adulto 
fue para un hombre vestido de “Mejicano” y al mejor grupo adulto fue para 
“ambientadores de pino”.

El concejal de Fiestas, Pascual Martínez, destacó “la alta participación de 
los monfortinos en el Carnaval y la originalidad de los disfraces de los par-
ticipantes”. Además, las concejalías de Fiestas y Juventud han acordado 
dar un premio especial al disfraz bajo el nombre “Modelito anticrisis”. Al 
mismo tiempo, la concejala de Juventud, Ana Torregrosa, hizo entrega a la 
ganadora del Cartel de Carnaval 2009, María del Carmen Pérez Alberola de 
un cheque por valor de 360 euros.

Los disfraces llenan 
las calles de Monforte
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Monforte del Cid acoge la firma del consorcio 
para la implantación de vertederos de 

residuos del mármol 

La Sala Ibamir de la Biblioteca Municipal de Monforte del Cid ha sido 
el escenario escogido para llevar a cabo la creación del consorcio “ver-
tedero de residuos inertes del mármol” que han suscrito los alcaldes 

de Pinoso, La Romana, Novelda, La Algueña y Monforte del Cid junto a la 
Asociación del Mármol de Alicante.

Se trata de la creación de una Comunidad de Usuarios de Residuos por la 
que se lleva trabajando desde varios años, que permitirá a los municipios 
productores y elaboradores del mármol unificar los residuos que genera el 
sector y permitirá la investigación y desarrollo de dichos residuos para su 
reutilización.

La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, ha destacado la impor-
tancia del consorcio que hoy nace en Monforte del Cid que favorecerá “no 
sólo al sector del mármol sino al Medio Ambiente”. Sobre el consorcio ha 
dicho que representa a los cinco municipios y es una muestra más “del 
apoyo y el intento de buscar soluciones que desde las administraciones pú-
blicas queremos dar a este sector que está atravesando por una complicada 
situación, ya que es parte importantísima del futuro del Medio Vinalopó”. 

Por su parte, el presidente de la Asociación del Mármol de Alicante, Mariano 
de Juan, ha destacado que “es un paso muy importante para la futura 

gestión de los residuos que provoca nuestra actividad y la idea principal de 
actuación se dirigirá en tres fases, dirigir estos residuos a un lugar donde 
el impacto medio ambiental sea mínimo, hacer que el transporte hasta el 
deposito se minimicen al máximo y seguir investigando para poder reutilizar 
estos residuos”.

Los cinco municipios antes citados mantuvieron hace unos días una reunión 
en Novelda con el objetivo de contribuir a reflotar el sector del mármol, 
articulando medidas que le beneficien, para ello ha dicho Antonia Cervera 
“no importa el color político ya que debemos luchar todos juntos en la 
misma dirección”.

Econom
ía
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El sábado 4 de abril el Ayun-
tamiento de Monforte del 
Cid en colaboración con 

la Asociación de Comerciantes y 
Servicios, celebró la cuarta edi-
ción de la Pasarela de moda del 
comercio monfortino en el Pabe-
llón Municipal de la localidad.

La afluencia de espectadores su-
peró con creces las expectativas 
previstas y esto obligó a abrir las 
gradas de arriba para dar cabida 
a las más de 1.200 personas de 
Monforte y de poblaciones vecinas. La particularidad con respecto a las 
ediciones anteriores ha sido la celebración del acto por vez primera en abril, 
cuando en las anteriores citas se había llevado a cabo en septiembre, con 
el fin de cambiar las colecciones y poder mostrar así la moda primavera-
verano. También se ha incrementado el número de comercios y la oferta 
además de textil y complementos, ha reunido salones de estética, ópticas 
y floristerías.

María Dolores Berná, concejala de Comercio, abrió el acto destacando “la 
importancia de esta feria del comercio local que crece cada año y la impor-
tante labor que desempeñan la Asociación de Comerciantes, implicándose y 
colaborando con el ayuntamiento”, por su parte Antonia Cervera, alcaldesa 
de Monforte valoró la alta participación y presencia de público y sobre el 

comercio mencionó que “decir comercio monfortino es decir calidad y es 
decir experiencia y aquí podemos encontrar todo lo que necesitemos”.

Tras las intervenciones, se dio paso a una espectacular pasarela con efectos 
de luces y sonido, donde las once empresas monfortinas participantes en 
la muestra hicieron las delicias de los asistentes. Los comercios presentaron 
sus productos dirigidos a un público infantil, juvenil y adulto, además de los 
diferentes peinados y maquillajes, las colecciones de gafas o los elaborados 
ramos de flores.

Los comercios participantes fueron, Podium Sport, Moda Tomás, JJ Poma-
res, Deportes Olimpia, Matu-T´stilo, Joker, Sirvent Óptica, Centro de Estética 
Pura Pérez y floristerías Fina y Paco.

La Pasarela del comercio local seduce a más de 1.200 personas

Co
m

er
cio

                        Pasarela 
de Moda
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s Se implanta la concejalía 
de Nuevas Tecnologías 

para facilitar trámites 
administrativos 

Campaña de revisión visual en el C.P. Jorge Juan

El Ayuntamiento de Monforte del Cid implanta la concejalía de Nuevas 

Tecnologías que permitirá llevar a cabo una modernización tecnoló-

gica de los servicios que ofrece el Ayuntamiento, facilitando algunos 

trámites y llegando al mayor número de ciudadanos posibles.

La concejala de Nuevas Tecnologías, Concha Richarte, ha informado de las 

acciones previstas desde la citada concejalía ya que según ha expresado 

“era necesario ante esta invasión de tecnologías hacer más fácil la vida de 

nuestros ciudadanos y facilitarles los medios y la formación para afrontar 

los retos de esta sociedad”.

La invasión de estas nuevas tecnologías empieza a ser una barrera infran-

queable para algunos ciudadanos, sensible a esos temas el Ayuntamiento 

de Monforte crea esta concejalía que pretende abarcar a todos los colectivos 

sociales que encuentran serias dificultades por motivos económico y sociales 

a la hora de acceder a estas nuevas tecnologías.

La nueva concejalía tiene previsto realizar diversas actividades de formación 

de los distintos colectivos de forma que todos tengan los conocimientos 

necesarios para el uso de estos nuevos servicios. 

Actuaciones:
• La e-administración o administración electrónica, que a través de la mo-

dernización de la página web del ayuntamiento permitirá agilizar muchos 

trámites para los que hoy los ciudadanos se tienen que desplazar y provoca 

la ausencia en sus trabajos o en otros casos la imposibilidad de desplazarse 

de algunos ciudadanos por motivos de salud. Además, favorecerá nuevos 

servicios y trámites a los ciudadanos para que puedan realizar esas gestio-

nes desde casa o en los puntos de conexión a Internet gratuitos, como son 

la Biblioteca, el Hotel de Asociaciones o el Centro de Información Juvenil. 

• La administración electrónica implantará servicios como la descarga de 

todo tipo de instancias.

• El aviso de incidencia en la vía pública, gracias al cual cualquier persona 

podrá indicar desperfectos en la vía público para que sean subsanados lo 

antes posible.

•  Las citas on-line en los servicios Sociales.

• El pago de recibos on-line entre otras actuaciones.

Los niños de 4 años del Colegio 

Público Jorge Juan de Monforte 

del Cid han pasado una revisión 

de la vista dentro de la campaña de 

Prevención de la Ambliopía y otras 

anomalías de la visión que organiza 

la Fundación Jorge Alió para la pre-

vención de la ceguera.
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Cam
pañas Ciudadanía

Gran pitada 
    contra los malos tratos
Monforte del Cid se convirtió en epicentro de la comarca del Medio 

Vinalopó para protestar contra la violencia de género dentro de la 
campaña de la Diputación de Alicante “sal pitando”.

La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, ha denunciado esta lacra 
de la sociedad y ha agradecido la presencia a todos los monfortinos, así 
como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado por respaldar y luchar 
juntos contra estas lamentables conductas. La alcaldesa de Monforte ha 
estado acompañada de su equipo de Gobierno y de la Diputada Provincial 
del Área de la Mujer, María Asunción Prieto, además de las concejalas de 
Mujer, Juventud y Turismo de Pinoso, la concejala de la Mujer de Novelda, 
así como de autoridades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Las presidentas de varias asociaciones de Monforte del Cid como la Asocia-
ción de Universitarios, la Asociación de Amas de Casa, Asociación Mujeres 
de Monforte, Asociación de Discapacitados, Manos Unidas y Asociación 
Española Contra el Cáncer han sido las encargadas de leer un manifiesto 
contra los malos tratos.

La campaña que pretende lograr la mayor implicación social posible y gene-
rar espacios de protesta contra esta lacra ha contado en su acto central con 
una gran pitada en la que han participado las alrededor de 300 personas 
que se han dado cita en la Glorieta.

Violencia de Género en Monforte

Se han tramitado 8 órdenes de protección ligadas a casos denun-
ciados de violencia de género durante el pasado año, mientras 
que en lo que llevamos de año se ha abierto una diligencia por 
estos motivos. 
Además, se han tramitado 30 ayudas económicas con el objetivo 
de que las personas afectadas puedan recuperar su autonomía 
económica y se han dotado de 3 nuevas teleasistencias para el 
seguimiento de casos de violencia machista. 
Servicio de asesoría jurídica a la mujer que los miércoles por la 
tarde se ofrece desde el Ayuntamiento y en el que se han realizado 
81 consultas ligadas a la violencia machista, lo que supone un 
15% de las consultas.
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35 años del hallazgo 
del primer toro ibérico

La Sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal de Monforte del Cid 
acogió del 19 de febrero al 20 de marzo la exposición que conmemora 
el 35 aniversario del descubrimiento del Toro Ibérico bajo el título 

‘Historia de un hallazgo’.

La exposición contenía los detalles de cómo un 19 
de febrero de 1974, fue hallado  en la partida de 
La Agualeja, junto al río Vinalopó, el Toro Ibérico 
de Monforte del Cid, en la finca propiedad del 
industrial Rafael Jiménez Pertusa. Fue descubierto 
por Ginés Ruiz Nicolás, quien durante los trabajos 
de extracción de áridos, manipulando una pala 
excavadora, extrajo una gran pieza arqueológica en 
excelente estado de conservación. Su antigüedad 
se sitúa alrededor del año 500 a. C. y es una de 
las piezas mejor conservada de todas las que con 
anterioridad habían sido descubiertas en la zona. 
Se trata de una escultura zoomorfa que representa 
a un toro tallado en posición echada y apoyado 
sobre las cuatro extremidades, y tiene un singular 

interés para el estudio de la religión íbera en torno a 
los siglos V y IV a. C.

Tras el primer descubrimiento, Monforte cuenta en la 
actualidad con una quincena de estos ejemplares, lo 
que le convierte en el yacimiento arqueológico más 
importante en cuanto a toros ibéricos de España. Los 
últimos descubrimientos se produjeron en el mes de 
octubre del pasado año, en donde se encontraron 2 
nuevos toros recostados.

La alcaldesa de Monforte del Cid ha inaugurado la 
exposición junto a todo su equipo de Gobierno y 
ha destacado que “con esta exposición estamos 
respaldando nuestras raíces sintiéndonos orgullosos 
de ser monfortinos” y en este sentido ha valorado 

la importancia que tienen el Museo de Historia o la celebración del día 
del patrimonio y ha dicho que “nosotros también estamos escribiendo 
las páginas de nuestra historia y en ella la palabra cultura se escribe con 
mayúsculas”.

Cu
ltu

ra
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Cultura

El pasado 15 de febrero se desarrolló en el Auditorio Municipal un concierto de zarzuela 
a cargo de la Coral Monfortina bajo el título “Agua, azucarillos y aguardiente”.

Más de 350 personas llenaron el Auditorio Municipal para presenciar éste concierto, 
cuyas entradas habían sido vendidas previamente a un precio único de tres euros. La 
Coral Monfortina ofreció este concierto a beneficio de la Asociación de Discapacitados de 
Monforte del Cid, a quién irá destinada la recaudación.

La Coral Monfortina recauda fondos 
para la Asociación de 

Discapacitados de Monforte

Gran afluencia de público en el 
festival de Manos Unidas 

Una vez más se desarrolló durante el pasado sábado y domingo 
el festival de Manos Unidas que siempre es acogido de forma 
espectacular por los monfortinos, que se vuelcan en esta iniciativa 

benéfica y que goza de gran popularidad.

Durante el fin de semana se fueron representando diversas obras, siempre 
con un Auditorio Municipal repleto y con un público entregado a la causa.
El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha vuelto a colaborar un año más 

con la Asociación de Manos Unida permitiendo y facilitando que el festival 
pudiera desarrollarse a la perfección.

Se trata de un festival con gran popularidad en el municipio y en el que 
los monfortinos muestran su perfil más solidario con esta asociación, tanto 
acudiendo a verlo como en muchos casos saliendo al escenario a realizar 
una obra de teatro, interpretar una canción o bailar, todo vale para recaudar 
beneficios para esta asociación.
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La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, inauguró la se-
mana cultural de las Amas de Casa del municipio aprovechando que 
el pasado domingo 8 de marzo se conmemoró el día internacional 

de la mujer. La primera autoridad monfortina destacó la importancia 
de reunirse anualmente todas las mujeres del municipio y agradeció la 
implicación y participación de todas las socias.

Una vez más la Asociación de Amas de Casa de Monforte del Cid 
celebra el día 8 de marzo con una serie de actos que sirvan para en-
tretener y formar a la mujer, ama de casa, trabajadora, madre, esposa 
y compañera y que se llevaron a cabo en un ciclo de conferencias en 
el Auditorio.

Las Amas de Casa de Monforte del Cid organizaron una degustación 
de diferentes pinchos para dar fin al taller de cocina para hombres 
que se ha desarrollado durante un mes en el municipio.

La Asociación de Amas de Casa organizó este taller para permitir a los 
hombres aprender y poder colaborar así en la cocina, elaborando su-
culentos platos. Un total de 27 personas respondieron a esta iniciativa 
y disfrutaron con las diferentes sesiones y con todo lo que engloba el 
mundo culinario.

El Club de la Tercera Edad de Monforte del Cid celebró, como ya 
es habitual el último miércoles de mitad cuaresma, la tradicional 
comida de trigo picao.

El restaurante de los Contrabandistas fue el escenario escogido para que 
las cerca de 200 personas que están asociadas al club, pudieran disfrutar 
de la comida de trigo picao con arroz y la fiesta organizada posterior a 
la misma.

A la tradicional comida ha acudido la alcaldesa del municipio, Antonia 
Cervera, junto con la concejala de Bienestar Social, Remedios Agulló y el 
concejal de Izquierda Unida, Francisco José Lifante y fueron recibidos por 
la presidenta de la Asociación de la Tercera Edad, Concepción Mirambell. 

El pasado domingo 8 de marzo con motivo del día internacional 
de la mujer, el Ayuntamiento de Monforte del Cid a través de la 
concejalía de la Mujer organizó un viaje a Valencia para conocer 

el Museo de Concha Piquer y los Jardines de Monforte.

Dos autocares con 80 monfortinos salieron el domingo desde la Glorie-
ta en dirección a Valencia, donde, tras disfrutar del museo, la comida 
mediterránea y el buen tiempo de Valencia, así como contar con tiem-
po libre en el Centro Bonaire, regresaron para el municipio alrededor 
de las 21 horas.

M
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Las Amas de Casa 
celebran su semana cultural

Las Amas de Casa 
organizan un taller de cocina 

para hombres

La Asociación de la Tercera Edad 
de Monforte celebra la tradicional 

comida de ‘trigo picao’

La concejalía de la Mujer 
organizó un viaje a Valencia
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El C.P. Jorge Juan entrega 
los premios a los ganadores 
del concurso de astronomía

La Biblioteca y Archivo Municipal, inaugurada el pasado 19 de mayo, 
recibió la visita de 18.170 usuarios durante el pasado año por las 
9.764 visitas que recibió en 2007, con lo que se ha duplicado el 

número de lectores. Unos registros que han ido creciendo año tras año, 
desde que en 2004 se producían algo más de 3.000 visitas, hasta alcan-
zar la cifra actual de más de 18.000 lectores motivados por las nuevas 
instalaciones y la mejora de servicios con la apertura de la nueva Biblio-
teca.

De las 18.170 visitas de lectores, el 32 % fueron mujeres, es decir 5.824 
personas, mientras que los hombres que hicieron uso de las instalaciones 
fueron 3.924. El 25 % de las visitas fueron niños, un total de 4.561 por 
las 3.861 visitas de niñas durante el 2008. El dato más relevante es el 
aumento que ha experimentado las visitas de las mujeres monfortinas, 
ya que el pasado año se registraron 5.824, mientras que en 2007 la 
Biblioteca recibió la visita de 2.066 mujeres.

Los préstamos de libros y archivos también han crecido considerablemente 
en relación al año anterior. Así, durante el año pasado se realizaron un total de 8.285 préstamos, por los 3.187 que se hicieron en 2007. La Biblioteca 
cuenta con 676 títulos en valenciano, 247 en inglés y otro menor porcentaje de otros idiomas.

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. En la actualidad la Biblioteca Municipal cuenta con un total de 1.148 socios.

El concejal de Educación, Pascual Martínez, hizo entrega de los premios 
del concurso de astronomía que se ha realizado en el colegio público 
con motivo del año internacional de la astronomía.

El C.P. Jorge Juan de Monforte del Cid está llevando a cabo diversos talle-

res y actividades para conmemorar el año internacional de la astronomía. 
Señalar que ya en Carnaval, la temática escogida para los disfraces de los 
alumnos fue el Universo.

Además, el pasado lunes 23 de marzo se realizó una jornada de puertas 
abiertas donde los padres pudieron conocer todas las manualidades que ha-
bían realizado sus hijos en los diversos talleres y pudieron al mismo tiempo 
familiarizarse con las pizarras digitales.

La Biblioteca Municipal registró más de 
18.000 visitas el año pasado Educación
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Ju
ve

nt
ud La concejalía de Juventud ha organizado un curso de cajón 

flamenco todos los martes de 20 a 21:15 horas desde 
el pasado martes 10 de febrero y hasta el próximo 7 de 

abril. 

Hasta el momento han sido una decena de alumnos los que 
han practicado las técnicas de ritmos y matices musicales. 
Probando varios estilos como la rumba catalana, y el tango 
y fandango.

Inicio del Curso de Cajón Flamenco

La concejalía de Juventud ha vuelto a ofrecer una serie de películas durante 
el primer trimestre del año que han contado con una buena acogida por 
parte de los jóvenes del municipio.

El Auditorio Municipal registró una excelente entrada durante las 4 proyecciones 
de animación infantil, con más de un centenar de niños que disfrutaron de la 
película. Este año como novedad en el interior del Auditorio se venden botellas 
de agua y palomitas recién hechas.

Excelente acogida de las proyecciones de películas en el Auditorio

Durante los meses de febrero y marzo la concejalía de Juventud 
volvió a proponer el Espacio Joven con diversas actividades como, 

futbolines, ping pong y máquinas de baile.

Espacio 
Joven
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¿Sabías que...?

El origen del parque del Cementerio Viejo, uno de los lugares más em-
blemáticos de nuestro pueblo, se debió a una iniciativa de los vecinos 
de la C/ Santa Elena, hoy C/ Guillén Gras. En el año 1894, siendo 
alcalde de la población don José Ñíguez Hernández, una comisión de 
vecinos de la C/ Santa Elena, Pascual Benito Requena, Pascual Albe-
rola Benito y Pascual Miralles Richarte, encabezados por Juan Saura 
Espín, propusieron a la corporación municipal de la época la plantación 
de árboles de adorno en el solar del Cementerio viejo. Dicha plantación 
correría por cuenta de los vecinos mencionados, aceptándose por parte 
del ayuntamiento la donación. Así, tal y como se recoge en el acta de 
la sesión ordinaria del día 8 de abril de 1894, conservada en el Archivo 
Histórico Municipal en la serie de Libros de actas del Ayuntamiento 
pleno, se plantaron en el solar del antiguo cementerio quince acacias y 
quince plátanos, cuyo coste total ascendía a 87 pesetas, aportadas por 
los vecinos de la C/ Santa Elena antes nombrados. El ayuntamiento 
aceptó la donación y acordó la urbanización del lugar con objeto de me-
jorarlo, consignado en el Presupuesto ordinario de gastos la cantidad 
de 500 pesetas para tal fin.

Este testimonio documental, parte ya de nuestra larga Historia, resulta revelador ya que da cuenta de una iniciativa meramente popular 
con “objeto de que desaparezca la mala vista que en el centro de la población tiene el solar del antiguo cementerio…” (acta de la sesión 
ordinaria del día 1 de abril de 1894), lo que pone de manifiesto la implicación vecinal con nuestro municipio a lo largo del tiempo, en pro 
del embellecimiento y mejora de Monforte. 

ARCHIVO MUNICIPAL DE MONFORTE DEL CID
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Ideas para mejorar el paisaje local

M
ed

io
 A

m
bi

en
te Campaña de sensibilización destinada a 

los propietarios de animales domésticos

El Ayuntamiento de Monforte del Cid a través de la 
concejalía de Sanidad crea la campaña “Tu perro 
= tu responsabilidad” mediante la cual se recuer-

da que la sanción por no recoger los excrementos de 
sus animales domésticos tal y como lo recogen las 
ordenanzas municipales serán a partir de 60 euros.

Según el artículo 5º de la Ordenanza Municipal Re-
guladora de Tenencia y Protección Animal, se prohíbe 
expresamente el “liberar” de forma temporal y des-
preocupada los animales a la calle, dicha acción se 
considera infracción y puede tener sanciones que van 
de los 30 a los 600 Euros. 

Además, la Ordenanza Municipal Reguladora de Lim-
pieza Viaria, Salud Publica y Residuos Sólidos Urbanos, 
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 reparti-
dos por los parques y calles más transitadas) o cualquier otro medio que 
el dueño del perro crea conveniente, depositándolos posteriormente en 
una 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.

Desde la concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Monforte 
del Cid, José Manuel Cajal, concejal de esta área ha dicho que “hemos 
iniciado esta campaña de concienciación que irá acompañada de duras 
sanciones para aquellos que hagan caso omiso a nuestras ordenanzas, 
con la finalidad de mantener nuestros jardines en las mejores condicio-
nes de limpieza y salud pública”.

Los programas de paisaje están compuestos por actuaciones concretas 
que tienen como objetivo la recuperación de paisajes degradados 
en entornos urbanos o naturales. Estas actuaciones propuestas por 

la concejalía de Medio Ambiente se complementan con la opinión de los 
ciudadanos, los cuales valoran dichas actuaciones en diferentes procesos 
participativos, como son encuestas y talleres, ambos dentro del llamado 
Plan de Participación Pública, el cual evalúa la percepción de la ciudadanía 
sobre los problemas analizados en los documentos que forman los progra-
mas de paisaje.

El pasado 20 de febrero se celebró el taller de paisaje, enfocado principal-
mente para representantes de asociaciones, por aglutinar estos la opinión 
de un amplio sector de la población monfortina.

En el citado taller se presentaron las propuestas de restauración de enclaves 
degradados o creación de puntos de contemplación del paisaje, propuestas 
que, los representantes de las asociaciones pudieron valorar, priorizar y par-
ticipar así en el desarrollo de esta herramienta fundamental para la puesta 
en valor del paisaje local.
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Monforte del Cid en Alicante Natura

Monforte recicla más 
de 300 toneladas en 2008

M
edio Am

biente

El Ayuntamiento de Monforte del Cid acudirá este año a la Feria de 
Alicante Natura que se celebra del 27 al 29 de marzo en los pabe-
llones de la Institución Ferial Alicantina con el objetivo de mostrar sus 

atractivos paisajísticos y medio ambientales. 

En este sentido, uno de sus atractivos principales serán las dos rutas de 
senderismo con las que cuenta Monforte del Cid. Por un lado, el PR-CV 342 

que discurre a través del término monfortino atravesando los cascos urba-
nos de Monforte del Cid y Orito en un recorrido circular, dándose además 
la variante de la subida a la sierra del Cid sumando un total de más de 27 
km. y por otro lado, 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.

La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Monforte del Cid 
ha dado a conocer los datos de reciclaje en el municipio durante todo el 
2008.Durante el pasado año se han recogido en el Ecoparque ubicado 

en el parking de la urbanización de la Finca San José (Orito) y en el resto 
de contenedores del término municipal un total de 305.820 kg  de residuos 
como vidrio, envases ligeros, papel y enseres. En ese periodo se han retirado 
58 toneladas de papel, lo que supone un aumento de 8 toneladas más que el año anterior y 32 toneladas de envases ligeros. En relación al vidrio se ha 
reciclado algo más de 100 toneladas y destaca además los 115.400 kg. de material voluminoso, muebles, electrodomésticos u otros enseres.

El objetivo de este Ecoparque es reducir el volumen de basura que va al vertedero, al tiempo que permite ahorrar materias primas y energía, reutilizando o 
reciclando esos residuos y por último se evita el vertido incontrolado e ilícito de los residuos de gran tamaño en diferentes rincones del entorno monfortino.

En relación a los contenedores de textil que gestiona una ONG se recogieron 500 kg. más, en concreto 4.960 kg. Los contenedores para depositar el textil 
se encuentran ubicados en el Mercado Municipal, en la Glorieta y en el propio Punto Limpio de Orito.

Uva del Vinalopó
El Ayuntamiento de Monforte del Cid continuando con la iniciativa de una correcta gestión de los residuos generados en el término municipal, 
lo que lleva asociado un aumento de la calidad ambiental, estableció en 2008 la Campaña de Recogida de Bolsos de la Uva del Vinalopó. 
En total se han recogido 162.260 kg. de bolsos de uva desde septiembre a diciembre, evitando así el peligro de incendio por la quema en 
los campos y la emisión a la atmósfera de CO2.
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A falta de pocas jornadas para la finalización de 

la liga, el primer equipo del Monforte C.F se 

encuentra situado en segundo lugar de la cla-

sificación, del grupo 14 de segunda regional, a cinco 

puntos del líder, el Eldense “B”. Hay que señalar 

que al finalizar la competición, ascienden a primera 

regional, los primeros clasificados de cada grupo y 

los mejores segundos. El Monforte C.F, al cierre de 

la edición, tiene aspiraciones en ambos sentidos, ya 

que suma la friolera de 20 partidos invicto.

Esta está siendo una temporada fantástica en cuanto 

al nivel de juego de los monfortinos, que cuentan en sus filas con varios jugadores locales como Pascual “el Araña”, Fran “el andaluz”, Iván, 

Christian, “Chema” y Javi López. Además cuenta en sus filas con uno de los máximos goleadores de la categoría, Hugo.

Es de destacar, que en caso de empate al final de la liga, el Monforte superaría al Eldense “B” por el gol average, ya que en Elda empataron 

a dos y en Monforte a uno.

La jugadora monfortina, Sandra Aracil, que actualmen-

te milita en el Aspe U.D y en el Monforte F.S, fue 

convocada por la selección valenciana sub 18, de 

fútbol, para disputar en Madrid partidos correspondientes 

al campeonato de España de la categoría. Allí tuvo ocasión 

de coincidir con algunas de las mejores jugadoras de fútbol 

femenino del país. 

También dos jugadores pertenecientes a la escuela de fút-

bol municipal de Monforte, José Morcillo y Bayron Salazar, 

asistieron a una convocatoria de entrenamiento con la se-

lección valenciana Alevín.

De
po

rte
s

El Monforte C.F. con aspiraciones de ascenso

La monfortina Sandra Aracil Pavía debutó con 
la selección valenciana sub 18
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El pasado domingo 22 de marzo se celebró el II Festival Deportivo en el 
Pabellón Municipal. El acto, organizado por la concejalía de Deportes, 
supuso la puesta escena de 11 actuaciones diferentes de las diversas 

actividades que se imparten en las instalaciones.

Más de 500 personas acudieron a ver las diferentes actividades programa-
das durante el festival y alentar a los 120 participantes en el mismo. Al 
principio los más jóvenes realizaron actividades de predeporte y multidepor-
te, realizando una breve exhibición tanto de fútbol como de balonmano, en 
segundo lugar entro a escena el equipo de fútbol sala femenino, luego fue 

el turno para la gimnasia rítmica, las chicas hicieron varias coreografías con 
aros, cuerdas y pelotas , también las mujeres de dinamización deportiva 
realizaron una coreografía con steps, batuka infantil o aerobox, actividades 
todas ellas que se imparten diariamente en el Pabellón Municipal. 

El concejal de Deportes, Juan Pablo Martí y la alcaldesa de Monforte, An-
tonia Cervera, entregaron unos recuerdos a todos los participantes de esta 
segunda edición del festival deportivo.

Un total de 120 personas 
participan en el 

II Festival Deportivo

Deportes



 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


