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Se coloca la primera piedra del Centro de Día para
personas mayores dependientes

El Centro se emplaza en la intersec-
ción de la calle Blasco Ibáñez con la
calle Joan Miró, colindante con la
guardería ejecutada recientemente y
la futura zona verde de “Las Cuevas”,
y muy cercanos a equipamientos
como el Centro de Salud, el Colegio
Público y el Mercado. La parcela
consta de 3356 m2, además del edifi-
cio con una ocupación de 861.20 m2,
dispone de distintas zonas articuladas
entre sí y con total accesibilidad por la
eliminación de barreras arquitectóni-
cas, tales como terraza-solarium,
zona de paseo-rehabilitación de
621,30 m2, aparcamiento de unos
650 m2 para unas 18 plazas, zonas
de acceso y una zona de reserva para
un futuro equipamiento asistencial. Sigue en Pág. 3
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El Centro de Día de Monforte más cerca
Angélica Such, consellera de Bienestar Social ha acudido a Monforte del Cid para

colocar la primera piedra del Centro de Día para personas mayores dependientes

que se construirá en Monforte dentro del plan PIP de la Generalitat Valenciana.
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La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera recibió
a la Consellera de Bienestar Social de la Genera-
litat Valenciana, Angélica Such, para llevar a cabo
la colocación de la primera piedra del Centro de
Día, proyecto que se enmarca dentro del plan PIP
de la Generalitat y que contará con 48 plazas. Al
acto también han acudido representantes de las
asociaciones locales, entre ellas la Asociación de
la Tercera Edad, así como la Directora General,
Pilar Albert.
Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte, ha resal-
tado la importancia de ofrecer espacios que per-
mitan una mayor atención y cuidado de nuestros
mayores y ha destacado que “ofrecemos un ser-
vicio más ahora para las personas mayores que
merecen estar bien atendidos, porque vosotros
habéis construido nuestra historia, vosotros sois
Monforte del Cid” y ha agradecido a la Conselleria
“por apostar por nuestro pueblo y por dotarlo de
una instalación tan necesaria como esta”.

Por su parte, Angélica Such, Consellera de Bien-
estar Social ha destacado las obras que la Gene-
ralitat está llevando a cabo en todos los municipios
de la Comunidad Valenciana, destacando los 79
proyectos en la Comarca y ha destacado “el
acierto del proyecto escogido por Monforte al ser
un centro destinado a personas mayores que tie-
nen derecho a ser asistidos”.

La construcción del Centro de Día está finan-
ciada íntegramente por la Generalitat con un
presupuesto de 1.243.528 euros y estará fina-
lizada en mayo de 2011. Junto a este proyecto
también ha comenzado la construcción de una
rotonda en la zona conocida como “Vuelta a la
mina”.

En el proyecto se definen tres áreas que garantizan
la independencia de los usuarios y el personal, el
Área de acceso con una superficie útil de 172,70 m2,
permite el control del centro y atención a usuarios y
visitas, el Área de Servicios Generales, con una su-
perficie útil de 210,00 m2, incluye las dependencias
para el personal de trabajo, recepción y almacenaje
de mercancías, así como el comedor y el Área de
atención especializado con una superficie útil de
(466,30 m2), incluye las dependencias previstas para
las actividades de los usuarios del Centro y de los
profesionales que los atienden, que en concreto son
sala de actividades y estar. 

Así será el Centro



Fiestas de San Ramón

Fiestas de Santo Cristo
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Finalizaron las fiestas del Barrio de San Ramón, allí los vecinos le rindan devoción a una
imagen del santo que está colocado dentro de una hornacina de cristal en la fachada de una
casa. Estos días han estado marcados por las tradicionales despertás, las palomas o el con-
curso de secayó y la fiesta de la espuma o los hinchables para los más pequeños.

Las fiestas de Santo
Cristo en dodne destacó
la alta participación y el
buen ambiente, cerraron
las fiestas estivales de la
población.



Fiestas de la Virgen de Orito
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La pedanía de Orito puso punto y final a sus fiestas en honor a la Virgen, que ha congregado du-
rante varios días a cientos de vecinos en un ambiente de alegría y convivencia. Se llevaron a cabo
actividades para los más pequeños como fiestas de la espuma o de disfraces, para los mayores
la degustación típica de paloma, los concursos de sacayó o la procesión de las antorchas han
sido los actos más multitudinarios.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

CONCURSO DE DIBUJO
FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

La Comisión Oficial de Fiestas junto con el Ayuntamiento de Monforte del Cid a través de la
Concejalía de Fiestas convoca el concurso de dibujo sobre las fiestas de Moros y Cristianos.

DIBUJOS GANADORES DEL AÑO PASADO

FOTOGRAFÍAS GANADORAS DEL AÑO PASADO

En la presentación del Libro de Fiestas que tendrá lugar el 13 de no-
viembre se conocerán los dibujos y fotografías ganadoras de este año.

La Comisión Oficial de Fiestas junto con el Ayuntamiento de Monforte del Cid convocan
el XXXVIII concurso de fotografía  para las Fiestas de Moros y Cristianos. 



Monforte inicia el curso

escolar con “buena nota”

La nueva Escuela Infantil incrementa en un
70% el número de plazas para este curso

El Colegio Público Jorge Juan de Monforte del Cid
reanudó las clases tras el periodo estival. Los 600
alumnos que tiene el centro entre Infantil y Prima-
ria asistieron al inicio de las clases acompañados
por sus padres y como se viene haciendo desde
años atrás por la Banda de Música La Lira de
Monforte que fue la encargada de amenizar la
vuelta a las clases.

En primer lugar fueron los niños de primaria los
que iban entrando al colegio con melodías ale-
gres de fondo y unos padres emocionados que
decían adiós a sus pequeños y luego el turno ha
sido para los alumnos de infantil que también en-
traban bailando al centro de la mano de sus pro-
fesores.

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, tam-
bién acudió para desear suerte y dar la bienve-
nida los nuevos alumnos del centro. Esta iniciativa
que gusta mucho a los padres se repite por tercer
año consecutivo y resulta un éxito entre los más
pequeños, ya que en la mayoría de casos la mú-
sica les hace entrar a las clases mucho más ani-
mados y alegres, evitando derramar las
habituales lágrimas.

El nuevo centro de educación infantil situado en la confluen-
cia de las calles Vicente Blasco Ibáñez y Cervantes cuenta
con una superficie construida de 726,60 m2 repartidos en
siete aulas para escolarización de niños entre 0 y 3 años,
un comedor y un patio cubierto. En concreto de las 86 pla-
zas que este año acogerá el centro, 60 son para niños na-
cidos en 2008 y 26 plazas para los niños nacidos en 2009,
ofertando por primera vez un aula para niños de un año.

El pasado curso escolar la Escuela Infantil contaba con 51
plazas frente a las 86 del presente curso lo que representa
un aumento del 70% en el número de plazas. Lo mismo su-
cede con el comedor escolar que en 2009 contaba con 24
plazas y para el presente curso serán 38 los niños que
hagan uso de la nueva instalación.
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Uno de los centros de comercialización y pla-
taformas logísticas más importante del
mundo como es Mercamadrid, ha sido el es-
cenario escogido este año para la presenta-
ción oficial de la campaña de la Uva de Mesa
Embolsada del Vinalopó.
Con este acto el Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen uva del Vinalopó ha
querido no sólo presentar su campaña 2010
sino también acercar esta uva única en el
mundo a comerciantes y mayoristas, con el
objetivo de abrir nuevos mercados y aproxi-
mar la imagen de la uva embolsada tanto a
nivel nacional como internacional.
La presentación ha estado presidida por la
Consellera de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Maritina Hernández, quien una vez más
ha mostrado el apoyo por parte del gobierno
de la Generalitat Valenciana tanto a nivel téc-
nico como económico. 
Hernández también ha aprovechado la oca-
sión para instar a los agricultores en una
labor que debe ser conjunta y complementa-
ria entre productores y administración para
llevar a cabo las políticas que defiendan los
intereses del sector. 

El acto también ha servido para presentar una
campaña que pese a estar marcada por las de-
sastrosas consecuencias del pedrisco caído el
pasado mes de mayo, ha alcanzado un produc-
ción de 14 millones de kilos.
Además, Bernabeu ha querido hacer especial
hincapié en los avances en materia de I+D+i
que se están llevando a cabo conjuntamente
con IVIA para la Selección Clonal Sanitaria y
que ya ha empezado a dar sus primeros frutos
con la entrega en el campos de los primeros
plantones totalmente saneados.

La Uva Embolsada Vinalopó afianza su imagen en el mercado
con la presentación de la campaña 2010 en Mercamadrid

Se celebró el VII torneo de golf Uva de Mesa del Vinalopó

El pasado sábado 18 de septiembre se celebró
el VII torneo de golf “Uva de Mesa Embolsada
Vinalopó” en el escenario de Alenda Golf de
Monforte del Cid.
Durante toda la mañana los participantes disfru-
taron de una magnífica mañana con la práctica
de deporte al aire libre. Los ganadores en cada
categoría fueron; en primera categoría de caba-
lleros Juande Orozco Alberola, en segunda ca-
tegoría José Morillas García, en Damas, Norine
Barron y en Junior Alejandra Martínez Sempere.
El ganador Scratch, ganador absoluto del tor-
neo, José Antonio Giraldó Gily José Pomares
Berná fue el campeón local por parte del pueblo
de Monforte.
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Novedades en el inicio de temporada del
Monforte C.F.

Con la finalización del mes de septiembre arrancaron
las temporadas oficiales del primer equipo y el juvenil
del Monforte C. F.
Está va a ser una temporada de muchos cambios en
el Monforte C. F, principalmente por el cambio que se
produjo al frente del Club, donde, tras seis tempora-
das, Faustino Peral presentó, junto a su equipo direc-
tivo, la dimisión. En ese momento, y a la vista de que
no había ninguna otra candidatura, se constituyó una
Junta Gestora provisional para gestionar el inicio de
temporada de los distintos equipos del Monforte C. F.
y la escuela de fútbol municipal.
En el terreno propiamente deportivo, el  Monforte C.
F. de segunda categoría regional, estrena cuerpo téc-
nico con Carlos Prieto como entrenador, Francisco
José Benito como ayudante y Luca Rebollino y Héctor
Padilla como preparadores físicos.

Al cierre de está edición, el Monforte C. F. había co-
sechado sendas victorias en los dos primeros parti-
dos de liga, su primera victoria de la temporada en
el campo del Racing de San Gabriel, al que venció
por cero goles a uno en la primera jornada liguera y
la segunda en la que se impuso por cuatro goles a
cero al Bacarot. 
La nota triste de este inicio de temporada fue la le-
sión del otro capitán del equipo, Pascual Pastor, que
sufrió rotura de ligamento cruzado en el primer par-
tido de pretemporada.
El equipo juvenil, que inicia la temporada con el ob-
jetivo de afianzarse en segunda regional, está entre-
nado este año por Edu. El primer partido de la
temporada se saldó con empate a uno en el marca-
dor ante el Igtango “B”, el gol del Monforte lo mate-
rializó Sergio Boces “Jerry”. En el segundo partido
los juveniles perdieron por tres goles a uno frente al
Dama de Elche.  

Un año más, todo está listo para el comienzo del campeo-
nato local de frontenis de Monforte del Cid. Desde el año
2006, con la construcción del Frontón Municipal, se han
multiplicado los aficionados a este deporte de raqueta en
el municipio. Ante esta necesidad la concejalía de Depor-
tes impulsó en el año 2007 la liga local de frontenis, que
en la actualidad está plenamente consolidada.
El año pasado, más de sesenta jugadores disfrutaron de
la competición entre los meses de octubre y mayo, tras la
disputa de las 18 jornadas de competición, Javi Mola, Toni
Herrera y Gabriel Román, se proclamaron campeones por
segundo año consecutivo. En segunda categoría los cam-
peones fueron el equipo Monovar, que de esta manera se
aseguró el ascenso de categoría junto con Satélites.

IV Liga Local de frontenis de Monforte del Cid
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La temporada de frontenis termina en Monforte con la
disputa del torneo de Copa, que este año se adjudicaron
los hermanos Tomás y Miguel de las Nieves. En segunda
hubo doblete, ya que el equipo Monovar repitió el triunfo
de la liga.
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Página dedicada a las Asocia-
ciones de Monforte del Cid.

Asociaciones 
de Monforte

- Jornadas Gastronómicas
- Casa de la Juventud
- Patrimonio

El próximo mes...

Los Comerciantes sortean 1.500
euros en la Campaña de Verano

La Asociación de Comerciantes y Servicios ha sorteado

cinco premios entre todas las compras realizadas durante
el verano en comercios locales, por un valor total de 1.500
euros.

Esta campaña de verano tiene por objeto incentivar las
compras en los comercios adheridos a la Asociación de Co-
merciantes y premiar la fidelidad de los clientes. Este año
los premios han estado repartidos de la siguiente manera,
el primer premio de 500 euros ha recaído en Mª Consuelo
Molina Rubio y que depositó su papeleta en Almacenes
Royairpi, dos segundos premios por importe de 300 euros
que han sido para Francisco López e Inmaculada Salas
y otros dos terceros premios de 200 euros que han ido a
parar a Javier Piqueres y Hortensia Monzó.

El sorteo tuvo lugar el pasado lunes 20 de septiembre en
la Sala Polivalente del Ayuntamiento de Monforte, comuni-
cándose vía telefónica con las personas agraciadas. En el
mismo estuvieron presentes el presidente de la Asociación
de Comerciantes, José Pomares y la concejala de Comer-
cio, María Dolores Berná.

La Asociación de Comerciantes ha premiado la fidelidad de los clientes con el sorteo de cinco pre-

mios a todos aquellas personas que han efectuado sus compras en comercios locales.

El monfortino Javier Pérez presenta la exposición
“En la creación de lo cotidiano”

El pasado viernes 17 de septiembre la Sala Ibamir acogió la
exposición “En la creación de lo cotidiano” del artista mon-
fortino, Javier Pérez, estudiante en la Escuela Superior de
Arte y Diseño de Alcoy.

El acto en donde el artista explicó sus procesos creativos, se
trata de la primera exposición que se hace en el municipio
sobre diseño industrial y permanecerá en la Sala de Exposi-
ciones hasta el próximo 9 de octubre.



Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid


