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Vista de la futura Casa de la Juventud
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Exposición de dibujos y
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El equipo de Gobierno suprime el sueldo de un

concejal liberado y se baja un 6% los sueldos

Se pone en marcha una Escuela de

Padres para la Escuela Infantil

En sesión de Pleno Ordinario celebrado el pasado

lunes 4 de octubre se aprobó entre otras cosas la

anulación de un sueldo de un concejal liberado y

la reducción de los sueldos de todos los conceja-

les liberados y la alcaldesa en un 6 %.

Esta medida se lleva a cabo para hacer frente al

Plan de Saneamiento que el equipo de Gobierno

aprobó hace unos meses. Para la alcaldesa, An-

tonia Cervera, “se trata de conseguir una optimi-

zación en la plantilla y nosotros queríamos ser los

primeros en dar ejemplo” “el ahorro se adelanta a

través de las reducciones en los cargos políticos”.

El concejal liberado al que se le ha suprimido el

sueldo es Pascual Martínez, que continuará ejer-

ciendo en las mismas concejalías de Educación

y Hacienda.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Monforte del Cid ha puesto

en marcha una Escuela de Padres para atender las necesidades de los

padres que llevan a sus hijos a la Escuela Infantil.

El acto de presentación de esta nueva Escuela de Padres tuvo lugar el

pasado jueves por la tarde y fue presentado por la alcaldesa de Monforte,

Antonia Cervera dentro de la misma Escuela Infantil que ha abierto sus

puertas este año.

El objetivo de esta Escuela de Padres es  permitir compartir dudas, tener

una mayor integración con la Escuela Infantil y sus profesoras, y para ello

serán tratados temas como los celos infantiles, los miedos de los niños y

sus causas, las normas y sus límites, temas que serán tratados una vez

al mes en la Sala Ibamir de la Biblioteca Municipal. Para llevar a cabo este

proyecto se cuenta con el asesoramiento y apoyo de una gran profesional,

psicólogo titular del Centro de Protección de Menores en Elche, Dario

Lucas que lleva más de 10 años trabajando con menores y familias y 4

años haciendo escuelas de padres en diversos ayuntamientos.

Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte, comentó que “este servicio gra-

tuito será una verdadera herramientas para todos los padres y madres

que queremos mejorar en la tarea de educar a nuestros hijos”.

Además, por primera vez el ayuntamiento ha contratado un seguro esco-

lar, a pesdar de no ser obligatorio,  para todos los niños matriculados en

la escuela infantil.

Esta medida tomada por el Gobierno del Partido Popular pretende hacer

frente a la crisis en cumplimiento con el Plan de Saneamiento que se

aprobó hace unos meses.
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Desde mediados de septiembre fecha en la que se puso en marcha las patrullas

de vigilancia de la Policía Local hasta el momento se han evitado un total de 10

sustracciones de Uva en los campos de Monforte.

Desde mediados del pasado mes de septiembre

hasta principios del mes de diciembre cuando fi-

naliza la recolección de la Uva del Vinalopó en las

viñas del término municipal, la Policía Local de

Monforte intensifica sus servicios con varias pa-

trullas destinadas a evitar los robos en el campo,

en un servicio que se conoce como Guardería

Rural.

Según informó el Inspector-Jefe de la Policía

Local desde mediados del mes de septiembre,

momento en el que se pone en marcha esta cam-

paña hasta la actualidad se han evitado un total

de 10 sustracciones de Uva en los campos, en al-

guno de los casos habiendo cogido in fraganti al

ladrón. 

La Policía Local de Monforte presta este servicio

en época de recolección de la Uva durante las 24

horas repartiendo las patrullas en los diversos tur-

nos y cuenta incluso con un dispositivo de pris-

máticos de visión nocturna, todo para garantizar

la protección de este fruto único.

Para la concejala de Agricultura, María Do-

lores Berná se trata de “salvaguardar nues-

tra Uva del Vinalopó y proteger a los

agricultores ya que bastante laborioso es

este trabajo como para que una vez se

tenga la cosecha preparada para recoger,

se pretenda sustraer”.

Dos agentes de Monforte vigilan unas Viñas.

La alcaldesa acude a Novelda para
celebrar el día de la Hispanidad



Una  dependencia necesaria,

moderna y futurista
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Han comenzado las obras para la construc-

ción de la Casa de la Juventud que estará

situada en la Avenida. Miguel Candela frente

al Instituto Las Norias de Monforte. La par-

cela estará distribuida de la siguiente ma-

nera, una zona para el Hotel de

Asociaciones, por otro lado el área reser-

vada al Centro de Información Juvenil y otra

para talleres de hostelería junto a otras salas

para usos polivalentes, todas ellas comuni-

cadas a través del hall de entrada y con una

superficie total de 670 metros cuadrados.

El equipo de Gobierno cumple así una de las

grandes inversiones fijadas en el programa

electoral, que pretendía dotar de un espacio

para el ocio de los ciudadanos, albergando

dependencias para diversos usos. 

Se contempla la creación de salas de lectura, in-

formática, proyecciones y audiciones, talleres de

cerámica y pintura y talleres de cocina, asimismo

se prevé una sala polivalente que pueda ser uti-

lizado por un aforo medio para reuniones, con-

ferencias, bailes, actuaciones, etc. Junto a todos

estos espacios está previsto que tanto el Hotel

de Asociaciones y el Centro de Información Ju-

venil se trasladen a estas dependencias con el

objetivo de unificar en un mismo espacio a todas

las asociaciones y todas las actividades, adap-

tando al mismo tiempo el Hotel de Asociaciones

a la normativa vigente sobre accesibilidad.

Las obras cuentan con un coste total presupues-

tado de 909.259,92 euros de los cuales la Dipu-

tación de Alicante subvencionará 750.000 euros

lo que representa el 82,48 % de las mismas.
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autóctona
El Ayuntamiento de Monforte del Cid puso en marcha estas jornadas a través de las concejalías de Turismo y Comercio para dar a conocer al mundo la cocina tradicional de la zona. Monforte del

Cid se prepara recibió una vez más a visitantes de toda la provincia que anhelan degustar los platos típicos y elaborados con los mejores productos del campo. 

La riqueza gastronómica de estas tierras, se convierte en uno de los principales tesoros en donde la cuidada elaboración y los productos frescos y de calidad cobran una importancia esencial.

Algunos de los platos típicos que estarán presentes en la mesa de varios restaurantes son el gazpacho o el arroz con conejo y caracoles, aunque también destaca el arroz caldoso de verduras.

Pero hay un alimento que cobra un protagonismo absoluto, es la Uva del Vinalopó que estará presente en alguno de los platos principales y en casi todos los postres. Para terminar también se

puede degustar las pastas típicas y los anises y licores de Monforte. 

Los hosteleros de ocho reconocidos restaurantes de Monforte ofrecieron durante toda la semana sus platos más elaborados, combinando tradición e imaginación. Las jornadas se iniciaron en el

restaurante Iñaki, donde los comensales degustaron un arroz con conejo y caracoles. Por su parte, el restaurante Alenda ofreció un arroz caldosito de verduras, el restaurante Moros preparó un

gazpacho de mero y gambas y el restaurante Don Pepe, un arroz caldoso de verduras y chuletas a la brasa. En Casa Nemesio se pudo degustar la pelota monfortina y cordero a la brasa, el res-

taurante Ramón tenía como plato principal un ragú de ternera, la Font del Llop brindó a sus comensales un gazpacho de conejo y perdiz y las jornadas finalizaron en el restaurante Comparsa

Contrabandistas con un arroz empedrao al estilo contrabandistas.

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, ha manifestado que “estas jornadas son un escaparate de uno de nuestros mejores tesoros, la gastronomía” y “pretenden dar a conocer al mundo

nuestros platos elaborados con productos típicos de la zona” afirma Cervera. 

Restaurante
Iñaki

Restaurante
Alenda

Restaurante
Ramón

Restaurante
Casa Nemesio
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puede degustar las pastas típicas y los anises y licores de Monforte. 
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taurante Ramón tenía como plato principal un ragú de ternera, la Font del Llop brindó a sus comensales un gazpacho de conejo y perdiz y las jornadas finalizaron en el restaurante Comparsa

Contrabandistas con un arroz empedrao al estilo contrabandistas.

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, ha manifestado que “estas jornadas son un escaparate de uno de nuestros mejores tesoros, la gastronomía” y “pretenden dar a conocer al mundo
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Restaurante
C. Moros

Restaurante
Don Pepe

Restaurante
Font del Llop

Restaurante C.
Contrabandistas
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Los próximos días 6 y 7 de noviembre las ca-

lles del casco histórico de Monforte del Cid se

trasladarán a épocas medievales con la im-

plantación de un Mercado Medieval.

La concejala de Turismo y Cultura, Maria Do-

lores Berná, ha informado de las actividades

previstas en el mercado durante todo el fin de

semana, que se desarrollará en un recorrido

circular en las plazas de San Pascual, Boni-

facio Amorós y Plaza de España. Dentro de

las actividades y talleres programados des-

taca la exposición de aves rapaces, la ludo-

teca de juegos de ingenio, bailes del vientre

con espectáculos de fuego, paseos en borri-

cas y talleres de pintura, fabricación de velas,

todo ello amenizado con música en directo.

Además, este año y por primera vez se ha in-

vitado a una población para que forme parte

del Mercadillo y muestras todas sus tradicio-

nes, en este caso será el municipio de Agost

que tendrá un taller de alfarería.La concejala

de Turismo, María Dolores Berná, ha seña-

lado que “se trata de un acto más para la pro-

moción de nuestro pueblo, cuyas calles del

casco histórico han sido rehabilitadas e invi-

tan a desarrollar este tipo de mercados”. 

La temática del Mercado Medieval seguirá

siendo la de El Cid y el sábado y el domingo se

llevará a cabo una interpretación escenificando

el juramento de santa Gadea. 

Las calles de Monforte del
Cid retornan al medievo

ADEMÁS, EL DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE SE
CELEBRA EL DÍA DEL PATRIMONIO

El domingo 7 de noviembre, se celebra por

quinto año consecutivo, el día del patrimonio

monfortino, coincidiendo con la celebración de

este Mercado Medieval. Este año además, se

han encontrado nuevas piezas arqueológicas de

gran relevancia como el Torso del Guerrero,

pieza que estará expuesta desde el día 5 de no-

viembre en el Museo de Historia de la Población.

Día del Patrimonio. Año 2009
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Expuestas las fotografías y los dibujos de las

Fiestas de Moros y Cristianos

La Biblioteca Municipal acoge desde hace unos días las imágenes presentadas al concurso

de fotografías de las fiestas de Moros y Cristianos, así como los dibujos presentados por los

niños del C.P Jorge Juan. El fallo del jurado ya se ha producido y se dará a conocer en la

presentación del libro de fiestas que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre.



Monforte acoge la sexta jornada de la Liga
provincial de Petanca

Este pasado domingo, Monforte del Cid acogió la

sexta jornada de la liga provincial de petanca. La

competición está organizada por la Federación Ali-

cantina de Petanca, y para esta jornada ha contado

con la colaboración del Club Petanca San Pascual y

del Ayuntamiento de Monforte del Cid.

La competición se desarrolló en los terrenos situados

en la Avenida Jaime I, donde habitualmente se sitúa

la feria, y contó con la participación de más de 500

petanquistas venidos desde todos los puntos de la

provincia. El Club Petanca San Pascual de Monforte,

que milita en primera categoría provincial, tuvo una

numerosa participación con más de 20 jugadores. En

la actualidad, el C. P. San Pascual es segundo clasi-

ficado en su categoría. También participó un equipo

federado de mujeres monfortinas.

Durante la mañana, la alcaldesa de Monforte del

Cid, Antonia Cervera, junto con el concejal de de-

portes, Juan Pablo Martí, acompañaron a los juga-

dores monfortinos y se interesaron por sus

evoluciones. 

También el pasado día 30 de octubre, el Polidepor-

tivo Municipal acogió las semifinales y finales del

torneo de Copa provincial, también organizadas

por la Federación Alicantina de Petanca.

Durante esos dos fines de semana se pudo ver un

gran ambiente y la gente disfrutó en la calle con la

celebración de estos campeonatos de petanca que

gozan de muchos adeptos en el pueblo de Mon-

forte del Cid.

El complejo residencial de La Capitana en Orito ubicado en el sector SU-3, dispone

de nuevas instalaciones deportivas en una superficie de más de 10.000 metros

cuadrados. En sesión de Pleno Ordinario se aprobó la adjudicación provisional a

la empresa Orito Verde para la gestión de dichas instalaciones deportivas.

El proyecto ha utilizado algunas de las instalaciones existentes y las ha renovado

otorgándoles una imagen más moderna y actualizada. De tal forma que se han

reformado las dos pistas de tenis ya existentes y se han construido dos nuevas

pistas de pádel y una deportiva para la práctica de fútbol sala o balonmano.

Nuevas pistas de pádel y tenis para Monforte
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Además, se han creado dos pistas de petanca y una zona infantil y de recreo, así como zonas ajardinadas y se ha

acondicionado un aparcamiento para vehículos. Actualmente, ya se han iniciado campeonatos de pádel en diversas

categorías y el complejo está funcionando a pleno rendimiento.
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Página dedicada a las Asocia-

ciones de Monforte del Cid.

Asociaciones 

de Monforte
- Exposición Torso del Guerrero.

- Mercado Medieval

- Presentación Libro de Fiestas.

- Proyecto Europeo.

- Día del Patrimonio.

El próximo mes...

EXPOSICIÓN DE MÚSICA FESTERA Y PRESENTACIÓN
DEL CD DE LOS ENCUENTROS

LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS IMPARTE UN
CURSO DE INFORMáTICA

EXPOSICIÓN DE ACUARELAS “UN PASEO POR 
MONFORTE”

La Asociación de Discapacitados de Monforte del Cid está ofreciendo

desde hace unas semanas un curso de informática en el que participan 10

jóvenes monfortinos.

El curso que finalizará el próximo día 15 de diciembre se imparte todos los

lunes y miércoles de 18 a 20 horas en el Hotel de Asociaciones y los jóve-

nes pueden disfrutar con el manejo de los ordenadores y el acceso a Inter-

net.

Así mismo, recordar que la Asociación de Discapacitados organiza su tradi-

cional cena benéfica en un restaurante del municipio el próximo día 5 de

noviembre y el precio del menú es de 25 euros, todos aquellos interesados

pueden reservar poniéndose en contacto con la directiva.

El pasado mes se inauguró en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca

Municipal la exposición “Un paseo por Monforte” del artista monfortino,

Francisco Berná.

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, acudió a la inauguración

junto a la edil de Cultura, María Dolores Berná destacando la belleza de

las obras presentadas. En concreto se trata de más de una veintena de

imágenes de la población pintadas con acuarelas.

El presidente de la Comparsa Contrabandistas de Monforte, Eduardo Miram-

bell y el presidente de los III Encuentros Nacionales de Contrabandistas, An-

tonio Berná junto a la alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera y el presidente

de la Undef, Francisco López inauguraron la exposición “La música festera:

sonido y arte” que se encuentra en el Museo de Historia de la población.

Esta exposición cuenta con alrededor de 500 obras y más de 6.500 piezas

de toda España y algunas de ellas pueden adquirirse allí mismo a un precio

especial. Así mismo, los Contrabandistas presentaron una segunda exposi-

ción bajo el nombre “Los contrabandistas en imágenes” en las que han par-

ticipado cediendo fotos más de 30 poblaciones.

Tras la inauguración se presentó en el Auditorio Municipal el CD oficial de los

encuentros que se ha editado con 15 temas inéditos y que se llama “Encon-

tres”.



Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid.

Concejalía de Cultura y Patrimonio


