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A principios de esta semana se inició el mo-
vimiento de tierras del futuro Centro de Día
para Personas Mayores Dependientes, que
estará situado en el solar entre la intersec-
ción de la calle Blasco Ibáñez con la calle
Joan Miró, colindante con la guardería ejecu-
tada recientemente y la futura zona verde de
“Las Cuevas”, y muy cercanos a equipamien-
tos como el Centro de Salud, el Colegio Pú-
blico y el Mercado.

El Centro de Día para personas mayores de-
pendientes cuenta con una parcela que
consta de 3356 m2, además del edificio con
una ocupación de 861.20 m2, dispone de
distintas zonas articuladas entre sí y con
total accesibilidad por la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas, tales como terraza-so-
larium, zona de paseo-rehabilitación de
621,30 m2, aparcamiento de unos 650 m2
para unas 12 plazas, zonas de acceso y una
zona de reserva para un futuro equipamiento
asistencial.
Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte, ha
resaltado la importancia de ofrecer espacios
que permitan una mayor atención y  cuidado 

de nuestros mayores y ha destacado “el
esfuerzo e ilusión que desde el equipo de
Gobierno ponemos en todo lo que atañe a
nuestros mayores”.

La construcción del Centro de Día está fi-
nanciada íntegramente por la Generalitat
dentro del Plan Confianza y cuenta con un
presupuesto de 1.243.528 euros.

Se inician las obras para la construcción del
Centro de Día

La colocación de la primera piedra se llevará a cabo el sábado 18 de septiembre a

las 11:30 horas con la visita de la Consellera de Bienestar.
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La Consellera de Turismo de la Genera-
litat Valenciana, Belén Juste visitó Mon-
forte con motivo de la inauguración del
Centro de Interpretación de Orito, lugar
que recoge información sobre la Uva de
Mesa, San Pascual, el Santuario, así
como de los senderos y la flora y fauna
autóctona.

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cer-
vera, ensalzó la importancia de Orito en
el papel turístico de la población y des-
tacó la creación de una red denomi-
nado camino de San Pascual que
permite conectar a nuestro municipio
con el resto de poblaciones para facili-
tar la llegada de los peregrinos, además
mencionó que “hemos solicitado que la
Romería de San Pascual sean declara-
das de interés turístico en la Comuni-
dad Valenciana y estoy segura que lo
vamos a conseguir”. 

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha concluido la
urbanización de algunas calles sitas al este de la
Avenida de la Constitución dentro del “Plan de Coo-
peración a las obras y servicios de competencia mu-
nicipal” llevado a cabo por la Diputación Provincial
de Alicante.
El concejal de obras, Juan Pablo Martí ha señalado
que “se trata de un paso más en la mejora de los
servicios para nuestros ciudadanos y con esto se
cierran algunas fases de urbanización de las calles
de nuestro pueblo y se permite un mejor acceso a
una Instalación Municipal como es el Campo de Fút-
bol”.

Finaliza el asfaltado en diversas calles del Casco Urbano

La Consellera de Turismo inaugura el Centro
de Interpretación de Orito
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MEDIA FIESTA 2010

Finalizan las fiestas del barrio
de San Roque

Ganadores de las
bicicletas en  las
fiestas de San
Roque.

COMPARSA  MOROS
Rey: Hector Padilla Monserrate
Reina: Verónica Padilla Monserrate
Embajador: Juan Francisco López
Cantó
Abanderada: Gema Pastor Pujalte
Dama: María Posadas Ibarra

Dama: Ángela Ruíz Benito

COMPARSA CONTRABANDISTAS
Capitán: Andrés Ferrer Sirvent
Capitana: Irene García Sirvent
Embajador: Victor Manuel Richarte Sirvent
Abanderada: María Richarte Sirvent
Dama: Reme Sirvent Masia 
Dama: Luchi Sirvent Masia 
Dama: Clara Ferrer Sirvent 

COMPARSA CRISTIANOS
Rey: Armando Segura Pastor
Reina: Mª Ángeles Segura Pastor
Embajador: Joaquín Segura Pastor
Abanderada: Mª Ángeles Pastor
Duran
Dama: Mª Luz Casa- Juana Segura
Dama: Isabel Dolores Antón Jover

Las Fiestas de San Roque, tienen
también una gran historia, arraigo
y respeto a la tradición, entre los
monfortinos. Las calles del barrio
se engalanan con macetas, ban-
deritas de colores y guirnaldas.
Durante estos días se han reali-
zado juegos populares para los
niños, comidas de hermandad
entre los vecinos y por las noches,
verbenas animadas y concurridas
y no por supuesto no han faltado
las bebidas espirituosas como la
paloma monfortina y los canarios.
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Apostando por el empleo

La Concejala de Empleo del Ayuntamiento de Monforte
del Cid, María Dolores Berná ha informado de las ofer-
tas de empleo cursadas a través de la Agencia de Des-
arrollo Local, destinados a desempleados  que estén
inscritos en las oficinas del Servef, a través de distintas
subvenciones concedidas por la Conselleria de Econo-
mía, Hacienda y Empleo, cofinanciados por el Fondo
Social Europeo.

Para el programa EMCORP se ha concedido una sub-
vención de 46.400 euros destinada en tres programas,
para la contratación de ocho desempleados. Con una
duración de tres meses y destinados al programa de
servicios deportivos y asistenciales se emplearán a 4
personas, dos personas para el programa de atención
bibliotecaria y turística con un duración de dos meses y
otros dos puestos de trabajo aún por definir. 

El segundo programa concedido, es el de Empleo en
Zonas de Interior (EZOINT), mediante el que se ha reci-
bido una subvención por importe de 9.856, 21 euros y
que deberán ser destinados a la ocupación de dos tra-
bajadores, para la mejora técnica del sistema de riego
de jardines y con una duración de tres meses.
Al mismo tiempo se ha recibido una subvención del
Plan de Actuación Medioambiental (PAMER) con un im-
porte de 19.415,55 euros con una duración de tres
meses y un total de cinco trabajadores. Todas las sub-
venciones recibidas emplearán a personas desde el
mes de julio y hasta finales de octubre. Además, se ha
concedido por el Salario Joven la contratación de un
desempleado dentro del proyecto de atención integral al
desempleado con una duración de siete meses y una
cantidad de 13.499,66 euros.

La edil de Empleo y Formación, María Dolo-
res Berná asegura que “estos programas fa-
vorecen la contratación de desempleados
pertenecientes a colectivos con dificultades
de inserción, como son los jóvenes, parados
de larga duración, mayores de cuarenta y
cinco años y mujeres, y se espera con ellos
repetir los buenos resultados de inserción y
formación conseguidos en los anteriores
años”. 

Contratación Empresa Privada

En lo que llevamos de 2010 las empresas
privadas asentadas en Monforte del Cid han
contratado un total de 15 trabajadores. Todos
estos puestos de trabajo han sido gestiona-
dos por la Agencia de Desarrollo Local del
Ayuntamiento gracias a la bolsa de empleo.
El Ayuntamiento de Monforte del Cid reco-
mienda a todas las empresas que se instalan
en el municipio la contratación de gente de la
población.
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Alianza con otros 
Monfortes de Europa

Monforte cuenta con una oficina
de la Ciudad de la Luz

Los Ayuntamientos de Monforte del Cid (Es-
paña), Monforte San Giorgio (Italia) y Monforte
Sur Risle (Francia) junto a una representación
de poblaciones de Bulgaria, han firmado el her-
manamiento conjunto. El acto se llevó a cabo en
el municipio de Monforte San Giorgio en Italia y
fomentará oportunidades de intercambio y en-
cuentros entre los ciudadanos de estos cuatro
países. 
La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cer-
vera, destaca la importancia de este proyecto in-
ternacional y ha comentado que “hasta ahora
estamos hermanados con el municipio abulense
de El Tiemblo, pero estas conexiones europeas
son importantísimas para nuestra población y
nos permitirá recibir subvenciones y colaborar
en iniciativas europeas con estos pueblos, supo-
niendo también una presentación de nuestro
pueblo a Europa”.
Los tres pueblos de Monforte han contado con
una subvención europea que ha financiado
estas actuaciones. En las conferencias han de-
batido sobre la situación de la mujer en el área
legislativa, también se ha analizado las causas
sobre la violencia de género y se han sentado
las bases para las siguientes conferencias que
se celebrarán en octubre en Monforte del Cid.

Monforte del Cid se une a la red de Film Oficce
de la Ciudad de la Luz que se ocupa de la pro-
moción de las localizaciones y la industria au-
diovisual de la provincia de Alicante.

La oficina que se ubica en las mismas instala-
ciones de la Agencia de Desarrollo Local del
Ayuntamiento será un nexo de unión entre el
municipio y la Ciudad de la Luz y facilitará roda-
jes en diferentes localizaciones de la población
al tiempo que permitirá a los ciudadanos cono-
cer los servicios que ofrecen los estudios cine-
matográficos.
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Monforte participó en el 
Megaplayback de Antena 3 TV

Que gran experiencia la que
vivió el pueblo durante esos
días, en donde participaron
545 personas. Los monforti-
nos demostraron a España
su caracter amable y alegre
con el tema “Mediterraneo”.
Además, mostró todas sus

costumbres, la uva, los
Moros y Cristianos, los ani-
ses o sus campos de Golf
entre otras muchas cosas.

Una experiencia que seguro
nadie de los que participaron

olvidará jamás.
GRACIAS A TODOS!!
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Jornada de Formación

Semana de la Salud

Escuela de Verano

La concejalía de Juventud del Ayunta-
miento de Monforte organizó nuevamente
una jornada de formación y empleo a la
que asistieron todos los alumnos del I.E.S.
Las Norias junto con alumnos del Colegio
Alberto Magno, así como de otros institu-
tos de la comarca.

La jornada se llevó a cabo con el objetivo
de asesorar a jóvenes y adultos desem-
pleados en materia de formación y salidas
profesionales. 

El Ayuntamiento de Monforte del Cid a tra-
vés de la concejalía de Sanidad volvió a
ofrecer un año más la Semana de la Salud
en la que se realizó un simulacro en el
C.P. Jorge Juan o talleres de primeros au-
xilios en la Plaza de España, así como
medición de la tensión o revisión de la
vista.
El concejal de Sanidad, José Manuel Cajal
comentó que “estas jornadas nos permiten
examinar nuestra salud y establecer bue-
nas conductas”.

Cerca de 60 niños de Monforte han asis-
tido durante el periodo estival al Colegio
Público Jorge Juan donde la concejalía de
Juventud organiza la Escuela de Verano
con un gran número de actividades.

Los niños realizan talleres de manualida-
des en los que aprenden a hacerse sus
propias lapiceros, abanicos y todo tipo de
adornos, además de cuentacuentos, can-
ciones y actividades en el patio.
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Joaquín Auto-Mesón Don Rodríguez gana
las prestigiosas 24 horas de fútbol sala

Desde el principio, dos equipos destacaban
por encima del resto, "Joaquín- Auto- Mesón
Don Rodríguez" y "López & López", a los que
la suerte emparejó en el grupo uno y disputa-
ron su primer enfrentamiento, aperitivo de lo
que fue la final, a las 02:00 del domingo. En
ese primer enfrentamiento se impuso "López y
López" por un ajustado 3 a 2.
A las 19:00 horas del domingo, tras haber su-
perado a todos sus rivales, los dos equipos fa-
voritos se volvieron a enfrentar esta vez en la
final, ante más de 500 personas, para coronar
al campeón de esta edición.

Tras un emocionante encuentro, en el que
hubo muchas alternancias en el marcador, y un
juego por momentos duro, "Joaquín Auto-
Mesón Don Rodriguez" se impuso por 3 a 6,
Destacó en la final el ex capitán de la selección
española de fútbol sala, Vicente Martínez Bas
"Vicentín" que anotó dos goles.
Paralelamente a la disputa de la XXIX edición
de las 24 horas de fútbol sala "Villa de Mon-
forte", se celebraron las XII 12 horas de pe-
tanca femenina y el tradicional torneo de fútbol
3, donde los más pequeños demostraron sus
habilidades con el balón.

Continúan los éxitos sobre la bicicleta de dos jóvenes mon-
fortinos, Álvaro Riquelme y Jorge Mirambell. El primero se
proclamó campeón autonómico de BTT- XC en la categoría
junior el pasado día 11 de julio en Tibi. Mientras, Jorge dis-
putó el campeonato de España de BTT- XC que se celebró
en Barcelona. Jorge fue convocado para esta competición
el pasado 3 de julio, en Torrent, tras proclamarse de forma
brillante, segundo clasificado en el Open de la Comunidad

Valenciana de BTT, en categoría cadete. 

Jóvenes monfortinos que triunfan sobre 2 ruedas
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Página dedicada a las Asocia-
ciones de Monforte del Cid.

Asociaciones 
de Monforte

- Primera piedra Centro de Día
- Casa de la Juventud
- Fiestas de Orito, San Ramón y
Santo Cristo.
- Inicio competiciones deportivas
- y mucho más...

El próximo mes...

SOCIEDAD MUSICAL LA LIRA

ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD

CORAL MONFORTINA

La Sociedad Musical La Lira de Mon-
forte del Cid ofreció en el Auditorio Mu-
nicipal el tradicional concierto de
verano, que hizo las delicias de los
asistentes.

La Coral Monfortina también celebró a
finales de julio su tradicional concierto
de verano en la Plaza de España, in-
terpretando temas como Yesterday,
Blue Moon o Chiquitita.

La Biblioteca Municipal acoge desde
hace unos días las pinturas y dibujos
realizados dentro del ciclo formativo
para la Tercera Edad que se imparte
en la Escuela Para Adultos de Mon-
forte del Cid. Se trata de una forma-
ción específica para la memoria y
enfocado para las personas de la ter-
cera edad del Centro de Adultos.



Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid


