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Se elimina un punto negro para el tráfico de la 

población con la instalación de una rotonda

Uno de los dos proyectos del Plan Confianza de la Genera-

litat Valenciana que el equipo de Gobierno solicitó para Mon-

forte del Cid se encuentra ya prácticamente finalizado.

Se trata de una rotonda en la intersección entre la Avda de

Alicante con calle Cervantes, una zona conocida en Monforte

como “vuelta la mina”, siendo este uno de los puntos negros

de la población y un tramo de concentración de accidentes

al juntarse cuatro vías. La alcaldesa de Monforte, Antonia

Cervera, ha acudido junto al concejal de obras, Juan Pablo

Martí para ver como marchaban las obras de acondiciona-

miento de esta nueva rotonda.

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, ha remarcado la

importancia de esta actuación y ha comentado “no cabe

duda que estamos muy contentos por haber eliminado un

punto negro para el tráfico en nuestra población ya que el

hacer la rotonda se evitarán choques frontales que resultan

mucho más violentos”.

Otra de las actuaciones que se han llevado a cabo en el mu-

nicipio es la colocación de badenes en la calle Miguel Can-

dela Alberola, para limitar la velocidad en esa vía que es

donde se encuentra el I.E.S Las Norias.

El proyecto ha consistido en la construcción de una rotonda en la Avda. de Alicante,

en una zona que hasta la fecha estaba considerada como un tramo de concentra-

ción de accidentes de la población.

La rotonda ha contado con un presupuesto total de 175.000 euros. El otro proyecto del Plan Confianza es

el Centro de Día de la población que está ejecutándose en estos momentos y está prevista la finalización

para el mes de mayo de 2011.

Se presentan las ayudas del Gobierno Valenciano para los 
agricultores cuyos viñedos se vieron afectados por el pedrisco

Monforte del Cid ha recibido la visita de la directora

general de producción agraria, Laura Peñarroya

quién acompañada por la alcaldesa de Monforte,

Antonia Cervera, ha informado a los agricultores de

las ayudas que el Gobierno Valenciano ha conce-

dido para ayudarles ante los daños causados por

el pedrisco el pasado mes de mayo.

Según ha comentado la directora general, en la Uva

de Mesa se han visto afectadas un total de 3.750

hectáreas de las cuales el 46% presentan un por-

centaje de daños del 40% y el 54% presentan un

porcentaje superior al 80% en términos de produc-

ción. Y se detectaron rendimientos futuros que no

cubría el seguro agrario, con posibles pérdidas de

rendimiento para la siguiente campaña por lo que

se decidió dotar de un presupuesto de 1.500.000

euros para contribuir a la recuperación del potencial

productivo de las explotaciones afectadas.

Las condiciones para optar a dichas ayudas consisten en

ser beneficiario de explotaciones agrarias, y que los daños

sean superiores al 30%. La directora general de producción

agraria ha lamentado la negación a colaborar por parte del

Ministerio de Medio Ambiente para coofinanciar estas ayu-

das.
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Los Monfortes de Europa se dieron cita aquí

para reflexionar sobre la igualdad de género

Los tres Monfortes y la representación de municipios de Bulgaria reflexionaron du-

rante tres días para mejorar la realidad existente entre hombres y mujeres.

Monforte del Cid acogió el ciclo de conferencias

europeas que durante tres días se han celebrado

en el Auditorio Municipal de la localidad, gracias

a un proyecto que subvenciona íntegramente la

Unión Europea.

Durante esos días se habló sobre el bienestar de

las mujeres y la salud y de cómo buscar una

mejor sinergia entre las políticas e instrumentos

para el bienestar de las mujeres, la publicidad se-

xista y la lucha contra la violencia de género. 

Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte clausuró

el acto agradeciendo la colaboración de la Dipu-

tación de Alicante y se despedió de sus hermanos

europeos a los que les comentó que “recuerden

este pequeño pueblo de Alicante, a sus gentes,

su gastronomía y que serán siempre recibidos

con los brazos abiertos”. Al finalizar la Coral Mon-

fortina junto a la Sociedad Musical La Lira han in-

terpretado el himno de Monforte.

Gran éxito de participación de los 
Encuentros Nacionales de Contrabandistas

Las calles de Monforte del Cid debían acoger el desfile

general de hermandad, el que es sin duda el acto más

importante dentro de los encuentros nacionales y en

donde se esperaba la participación de más de 1.000 fes-

teros de toda España, pero las condiciones meteorológi-

cas obligaron a pasar el desfile a las pistas del

Polideportivo Municipal.

Tras las ponencias de la mañana en las que se ha nom-

brado socios de Honor de la Undef, a los contrabandistas

y festeros monfortinos, Ricardo Cantó Sirvent y Antonio

Mollar Martí.

Se llevó a cabo la comida de hermandad con una paella

gigante para todos y justo después una exhibición de tra-

jes contrabandistas. Después de todo eso, había ganas

de marcha y se decidió poner buena cara al mal tiempo.

Así entre todos despejaron las mesas y sillas de la co-

mida e improvisaron un escenario en el que han ido sa-

liendo las comparsas y escuadras. 
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Un gran patrimonio

El Ayuntamiento de Monforte del Cid, conmemora por quinto año consecutivo el día del patri-

monio monfortino con diversas actividades programadas y con la lectura de un manifiesto por

parte de la edil de Cultura, María Dolores Berná.

El acto coincidió además con la celebración del Mercado Medieval y fueron más de 300 per-

sonas las que se dieron cita en la Plaza de España. La concejala de Cultura destacó “la ri-

queza histórica del municipio que se pone de manifiesto con piezas como el Torso del

Guerrero recientemente restaurado por el MARQ”. 

Además, se realizó una escenificación del juramento de Santa Gadea con motivo de la cele-

bración del Mercado Medieval que estaba tematizado en El Cid.

Al finalizar, la Coral Monfortina y La Lira interpretaron el himno de Monforte dando así por fi-

nalizado el homenaje al patrimonio local.

Éxito de la exposición del

Guerrero de Monforte
Los técnicos del MARQ han trasladado el torso del guerrero

monfortino que ha estado expuesto durante 15 días en el

Museo de Historia de la Villa de Monforte.

La pieza que fue hallada el pasado mes de marzo en el Río

Vinalopó ha sido rehabilitada por el Museo alicantino y esa rá-

pida actuación ha posibilitado que se observen claramente en

la pieza restos de policromía e incluso una banda de grecas

de influencia griega que es la primera vez que aparece algo

así en la península.

Durante los 15 días que la pieza ha estado expuesta ha reci-

bido la visita de más de 1.500 personas, con excursiones or-

ganizadas tanto del C.P Jorge Juan así como del I.E.S Las

Norias de Monforte. Sólo el día de la inauguración el 5 de no-

viembre, la pieza fue visitada por alrededor de 300 personas.
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Las fiestas de Moros y Cristianos han estado marcadas por

la buena climatología, la participación y la alta presencia de

público en los desfiles.

Las fiestas de Moros y Cristianos de Monforte del Cid llegan a su

fin con la tradicional entrega de banderas, en la que los reyes y rei-

nas, embajadores y damas se despiden del que para ellos será un

año inolvidable.

Estas fiestas centenarias han estado marcadas por la afluencia no-

table de público, destacando sobre todo los desfiles generales del

día 6 y 8 de diciembre en la que más de 8.000 personas presen-

ciaron ambos desfiles, así como las embajadas que también han

congregado a multitud de personas. Las concejalías de Turismo y

Fiestas han vuelto a ofrecer este año y de forma pionera en España

la posibilidad para los residentes extranjeros de escuchar las em-

bajadas en inglés, permitiendo conocer mejor la historia y el con-

texto de los enfrentamientos entre moros y cristianos y ha vuelto a

resultar un éxito.

Después de cinco días ininterrumpidos de fiesta, más de 1.000 fes-

teros se dieron cita en la Plaza de España para despedir las fiestas

hasta el próximo año, cuando a principios del mes de junio se ce-

lebra la media fiesta. Todavía no han terminado las fiestas y la ban-

deras de los Contrabandistas la tomará el próximo año la Escuadra

Erzaleros, escuadra veterana dentro de la comparsa, mientras las

banderas de los Moros y Cristianos se quedarán por el momento

en la Comparsa a la espera de que la haga suya alguna escuadra

o familia. Y es ahí donde radica una de las peculiaridades de las

fiestas de Monforte, que cada año hay nuevos embajadores que

aportan su particular estilo a las embajadas.

Día 5

Día 6
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Fiestas de Moros y Cristianos
2010

Día 7

Día 8

Cargos Festeros
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Los alumnos de la Escuela Infantil El Principito des-

filaron en el patio de la escuela con música festera

de fondo para celebrar la llegada de las fiestas pa-

tronales. Los niños además vestían adornos de

cada una de las tres comparsas.

Por la tarde fueron alrededor de 600 niños del C.P.

Jorge Juan de Monforte del Cid los que acudieron

al castillo para representar las embajadas, todos

ellos ataviados con los trajes típicos de las tres com-

parsas, Moros, Cristianos y Contrabandistas.

Como viene siendo habitual los días previos a las

fiestas, los niños del colegio se enfundan sus trajes

realizados por ellos mismos y se desplazan hasta el

castillo para representar las embajadas, ante la pre-

sencia de unos padres fascinados con sus peque-

ños.

Los alumnos del colegio representaron las embaja-

das en el castillo que permite conocer los diferentes

pasajes de la historia del municipio, y es que ya es

tradición que los profesores del C.P. Jorge Juan en-

señen a los niños a sentirse festeros desde muy pe-

queños.

Los más jóvenes empiezan

a vivir las fiestas
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La alcaldesa rinde homenaje a todos los
mayores de Monforte

La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera junto con el edil de Bienes-

tar Social, José Manuel Cajal y la presidenta de la Tercera Edad, Concha Mi-

rambell quisieron rendir homenaje a todas las personas mayores de Monforte.

El acto que se celebró en el Auditorio Municipal contó con la presencia de al-

rededor de 300 personas mayores. En el mismo la alcaldesa destacó que “vos-

otros los mayores de mi pueblo sois los que con vuestro trabajo, ilusión y el

amor al pueblo habéis hecho posible que hoy exista Monforte”. En ese sentido

recordó que siguen trabajando para cubrir nuevas necesidades y una de ellas

será el Centro de Día para personas mayores cuyas obras se encuentran ya

iniciadas. La alcaldesa concluyó su intervención afirmando que “gracias a vos-

otros hoy podemos estar aquí y compartir vuestras vivencias de largos años

de vida que realmente es la enciclopedia de más valor que se puede poseer”. 

A continuación se proyectó un emotivo video en el que se podía ver a las per-

sonas mayores de Monforte realizando diversas actividades como la gimnasia

de rehabilitación, talleres de estimulación de la memoria y de coordinación sen-

sorial o talleres de pintura y de informática entre otros. Después la alcaldesa

de Monforte quiso invitarles a todos a una merienda que consistió en una cho-

colatada y torta.

La Sociedad Musical La Lira de Monforte del Cid organizó

una serie de actividades en honor a Santa Cecilia y cuyo

plato fuerte fue el concierto del sábado 20 de noviembre

a las 20:30 horas en el Auditorio Municipal y dirigido por

el director de la Banda de Música, José Vicente Pérez. 

Un día antes, el viernes, la Banda Juvenil dirigida por Juan

Alberto Asensi interpretó varios temas en el mismo esce-

nario, el Auditorio Municipal a las 20:30 horas.

Los actos en honor a Santa Cecilia, patrona de los músi-

cos, finalizaron el domingo con un pasacalles por la po-

blación, pasando por las casas para recoger a los nuevos

músicos que entran a formar parte de la banda este año.

Al mediodía se celebró la Santa Misa en honor a la pa-

trona y al finalizar tuvo lugar la tradicional comida de her-

mandad.

La Lira celebra los actos

en honor a Santa Cecilia

La Sociedad Musical de Monforte del Cid celebró en no-

viembre los actos en honor a la patrona de los músicos.



El Pabellón Pisuerga de Valladolid acogió entre el

viernes 19 y el domingo 21 de noviembre el Campe-

onato de España Base de Conjuntos de Gimnasia

Rítmica, una cita a la que acudieron tres jóvenes

monfortinas de 14 años de edad.

Las jóvenes de Monforte son Alba Cerdán, Nerea

Azorín y Ana Moll que compitieron con el Club Kan-

kudai en la modalidad de conjunto empleando pelo-

tas y aros. Es la primera vez que las jóvenes

deportistas participaban en el campeonato de Es-

paña aunque con anterioridad habían acudido a un

campeonato provincial y otro autonómico.

3 monfortinas participan en el Campeonato
de España de gimnasia rítmica
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JÓVENES MONFORTINOS DE ÉXITO

La joven, Leire Fernández de 11 años empieza a practicar hípica

muy pronto en la finca de su tio en Avilés, Asturias. Según relata la

misma Leire “a los 5 años mi tía Belén me regaló unas botas de

montar, y ahí empezó realmente la historia”. 

Ahí nació una afición, pasando por varios Clubs de la provincia,

como Delvic en Elche o Equital en Muchamiel donde practica en la

disciplina del Salto.

Ha estado en la Feria de Orihuela en el 2007, junto con 9 niños y

sus ponis correspondientes, haciendo un carrusel, también ha es-

tado presente en Fira Alacant, haciendo una demostración de lo

que han ido aprendiendo: volteo, carrusel y salto.

Según relata Leire “para poder concursar he tenido que estudiar y

sacarme hasta el “Galope 7”. Son exámenes prácticos y teóricos,

en los que te preguntan desde el cuidado del caballo hasta todo lo

que necesitas saber de este mundo, pasando por prácticas de

doma y salto.

El poni con el que compite esta joven monfortina se llama White

Spot Star, tiene una alzada de 1,40 (se mide en el lomo) y es como

un caballo pequeño, del mimo color, blanco, llegó de Valencia. Leire

ha participado en varios concursos de Salto, en ciudades como Ma-

drid, Murcia, Valencia, Cuenca, Segovia y por último en Castellón,

en septiembre de 2010 estuvo en la final de la Comunidad Valen-

ciana, en el Absoluto de Ponis donde quedó tercera, consiguiendo

así el mayor logro hasta la fecha, saltando obstáculos hasta una al-

tura de 1,05m.

Leire entrena todas las semanas al menos dos días durante una

hora, y los fines de semana y festivos todos los días todo el tiempo

que puede. 

Leire Fernández, historia de una joven jinete
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Página dedicada a las Asocia-

ciones de Monforte del Cid.

Asociaciones 

de Monforte
- Sorteo Campaña de Navidad.

- Naviejuegos.

- Cabalgata de Reyes.

El próximo mes...

Cena benéfica de la Asociación de Discapacitados

Gran acogida de la nueva  Escuela de Padres

Encarnita presenta una exposición sobre sus cuadros

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 pro-

yecto se cuenta con el asesoramiento y apoyo de una gran pro-

fesional, 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.

La Asociación de Discapacitados de Monforte del Cid ce-

lebró una cena benéfica el día 5 de noviembre en un res-

taurante del municipio a la que asistieron unas 70

personas. 

El precio de la cena fue de 25 euros y con esa cantidad

se colabora con la asociación. A la cena acudió la alcal-

desa de Monforte del Cid, Antonia Cervera.

Encarnita Nadal, presentadora de TVM, demostró también

su perfil artístico con una exposición sobre imágenes de

Monforte del Cid.

Según comentó ella misma “no todo lo que pinto es reali-

dad, ya que normalmente pinto lo que veo y le añado lo

que me gustaría ver”. Una vez otro monfortina demuestra

el artista que lleva dentro en una exposición que no dejó

indiferente a nadie.



LA FIESTA EN 
IMÁGENES


