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Enero de 2011

El equipo de Gobierno aprueba los 
Presupuestos para 2011

Comienza el Taller de
Empleo

La Uva de Monforte
por toda España
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Monforte aprueba los presupuestos de 2011 para

lograr un equilibrio económico 

El equipo de Gobierno aprueba unos presupuestos generales con una reducción

del 30% con respecto a los presupuestos de 2010.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid aprobó el pasado jueves 30 de diciembre los presupuestos generales
para el ejercicio 2011. El nuevo presupuesto que ronda los 7, 5 millones de euros, supone una reducción
aproximada del 30% con respecto al presupuesto del año anterior.

Siguiendo las políticas del equipo de Gobierno de lograr un equilibrio y estabilidad económica debido a la
crisis generalizada, hace unos meses se puso en marcha un plan de disposición de fondos y la aprobación
de un plan de saneamiento para hacer frente a esta situación. El cumplimiento estricto de los planes de sa-
neamiento y de disposición de fondos, así como la reducción de la deuda a corto plazo en un 85% se ha
conseguido fundamentalmente en la baja del capítulo de gastos de personal y el del gasto corriente. Todo
ello sin merma de la calidad de los servicios que se prestan a los monfortinos.

Por otra parte, en el capítulo de inversiones se han mantenido aquellas que de forma definitiva, servirán para
completar las infraestructuras destinadas a todos los monfortinos, cerrando así el ciclo de inversiones más
importante de la historia del municipio. La política de contención del gasto público de los últimos años ha lle-
vado al Ayuntamiento de Monforte a rebajar la deuda municipal en 3 millones de euros. Además, el Consistorio
aprobó hace unos meses un Plan de Saneamiento que incide básicamente en una drástica reducción del
gasto para lograr el equilibrio económico en las arcas municipales. 

El equipo de Gobierno ha apostado por el empleo siendo una de las pocas localidades que ha podido ges-
tionar un Taller de Empleo, a través del cual se paliará la difícil situación de paro que está atravesando todo
el país.

Los presupuestos generales de 2011 se ajustan al 100 % al plan de saneamiento, que el Consistorio aprobó
en abril debido a la crisis general que atraviesa España y que busca lograr el equilibrio en las arcas munici-
pales.
Sobre los presupuestos la alcaldesa señala que “se trata de unos presupuestos para conseguir el equilibrio
y estabilidad económica que dentro de esta grave situación de crisis que existe en todo el país vamos a con-
seguir sacar adelante” además ha señalado “que  mejor en estos momentos que invertir en empleo, en lograr
el empleo de nuestros ciudadanos y recientemente hemos conseguido sacar adelante un Taller de Empleo
que dará trabajo durante un año a 37 familias”.
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La Uva de Monforte se consumió por toda España

La alcaldesa visitó los últimos días de diciembre algunos almacenes de Uva para

ver la gran actividad y el trabajo que se realiza para conseguir que la Uva de Mon-

forte llegue a todo el territorio nacional.

La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera acudió en el mes de diciembre junto a
la concejala de Agricultura, María Dolores Berná, a varios almacenes de Uva de Monforte,
que se encontraban en plena campaña navideña, ya que desde el Medio Vinalopó salen
buena parte de las uvas que se consumen para fin de año.

La alcaldesa quiso así, dar un respaldo institucional a estas empresas tan tradicionales y
que llevan el nombre de Monforte del Cid por toda España. 

Finalizan los talleres de empleo de Aspe y Monforte 

La alcaldesa de Aspe, Nieves Martínez y la alcaldesa de
Monforte, Antonia Cervera junto a los ediles de fomento de
los respectivos municipios Carlos Puerto y María Dolores
Berná, clausuraron a finales de diciembre los talleres de
empleo que se ofertaron conjuntamente a un total de 27
desempleados y que han dado empleo y formación a estas
personas durante un año.

El proyecto del taller de empleo promovido por ambos
ayuntamientos y llevado a cabo desde la Conselleria de
Empleo de la Generalitat Valenciana ha consistido en la re-
alización de tres talleres, uno de servicio a domicilio y otro
de viverismo, estos dos se han realizado en Aspe y un ter-
cero de pintura de fachadas, que se efectuó en Monforte.

El taller de empleo ha tenido una duración de un año y en
concreto en el taller de Monforte se ha actuado en algunas
fachadas del casco histórico como la de la Policía Local, en
la Plaza de San Pascual y en Orito entre otros lugares.

Para Antonia Cervera, “es muy importante permitir crear empleo en estos tiempos difíciles y permitirles aprender
un oficio”, seguimos trabajando por la creación de empleo.
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empleo para 37 familias

El pasado 23 de diciembre dio comienzo el taller de empleo de Monforte del Cid, con una reunión
a la que ha asistido la alcaldesa, Antonia Cervera, junto a la concejala de Fomento, María Dolores
Berná y la directora del Server en Novelda, Lola Payá, junto al equipo directivo del taller de em-
pleo así como los 37 alumnos seleccionados.

Antonia Cervera, ha aprovechado para darles la enhorabuena a todos y ha mencionado que
“somos un pueblo privilegiado porque la Comunidad Valenciana nos ha concedido este taller y
en estos tiempos de crisis por lo que estamos atravesando dar empleo a 37 familias de Monforte
es una verdadera alegría”.

Las plazas corresponden al Taller de Empleo concedido por el SERVEF a través de la Conselleria
de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana y financiado por el Fondo Social
Europeo. Para la creación de estos 43 nuevos puestos de trabajo que han sido gestionados
desde la concejalía de Fomento del Ayuntamiento de Monforte y se ha recibido una subvención
por importe de 696.764 euros.

Los puestos de trabajo se reparten de la siguiente manera, 37 alumnos que se distribuyen en,
catorce plazas para atención geriátrica, doce plazas de polimantenedor de edificios y once de
sastrería de trajes tradicionales. Además, se han creado seis puestos de personal directivo, en
concreto una plaza de director, un profesor de formación básica, un auxiliar administrativo, un
monitor de atención geriátrica, un monitor polimantenedor de edificios y un monitor de sastrería
de trajes tradicionales.

El Taller de Empleo se inicia el 23 de diciembre y tendrá una duración de un año, con nómina
desde el primer mes para todos los trabajadores que cotizarán a la seguridad social y cuyo salario
será el 120 % del salario mínimo interprofesional. Todos los alumnos recibirán formación práctica
y teórica de los diversos talleres, así les permitirá aprender un oficio. 

El Ayuntamiento recibe una subvención de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo por

valor de más de 650.000 euros que permitirá la creación de 43 puestos de trabajo durante un año.
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El Cartero Real estuvo en el C.P Jorge Juan

La Escuela Infantil de Monforte del Cid
ha contado con la presencia de Papa
Noel para despedir el año 2010.

Alrededor de 80 niños con edades de
uno a tres años, disfrazados para la
ocasión, han disfrutado con la llegada
de este personaje de barba blanca y
gorro y traje rojo. Además, Papa Noel
ha traído regalos para todos los niños y
les ha pedido que todavía sean más
buenos el próximo año.

Los niños del C.P Jorge Juan de Mon-
forte recibieron la visita del Cartero
Real, para atender todas las peticiones
de los más pequeños a sus majestades
los Reyes Magos.

Todos los alumnos de infantil y primaria
fueron pasando para entregar personal-
mente la carta que ellos mismos habían
realizado y depositándolas en el buzón
de este Paje Real.

Y ...
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Festivales navideños en el Auditorio

Los niños  del C.P. Jorge Juan de
Monforte celebraron en el Auditorio
Municipal el festival de Navidad con
diversas interpretaciones de villanci-
cos. El Auditorio Municipal estuvo
abarrotado con la presencia de unos
padres y madres emocionados ante
las actuaciones y los bailes de sus
pequeños. 
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Sus majestades los Reyes llegaron el pasado día 5
en sus respectivas carrozas al municipio monfortino,
donde centenares de niños aguardaban su llegada
para recibir regalos y dulces en una cabalgata que
se inició en el C.P Jorge Juan y transcurrió por
Reyes Católicos, Avenida de Alicante y la Plaza Pa-
rador hasta finalizar en la Glorieta.

Melchor, Gaspar y Baltasar llenaron de ilusión las
calles del municipio, además de ir acompañados de
sus respectivos boatos, en la procesión también
hubo motoristas, antorchas y un carro en donde
también iba la Virgen y San José y el séquito de sus
majestades, la Banda de Música La Lira de Mon-
forte fue la encargada de cerrar el desfile. 

Una vez finalizado el desfile y ya en la Glorieta, la
alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera les
otorgó la llave de la población, para que sus majes-
tades pudieran acceder a todos los hogares de
Monforte. 

La Cabalgata de Reyes congrega

a más de 1.500 personas 

Sus Majestades en la Glorieta de Monforte.

La alcaldesa hace entrega de la llave mágica.

La nota de ruido y color la protagonizaron los Monforteros.
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La Asociación de Comerciantes sortea

los premios de la campaña navideña

El Ayuntamiento de Monforte reparte los tres obsequios
de Navidad en la campaña del Mercado Municipal

En la mañana del miércoles 22 de diciembre se realizaron
los sorteos correspondientes a la Campaña de Navidad del
Mercado Municipal de Monforte del Cid que ha organizado
el Ayuntamiento de Monforte del Cid, a través de la conceja-
lía de Comercio.
Tres manos inocentes extrajeron las papeletas de las gana-
doras: Dña. Mª Angeles Sirvent Serrano, Dña. María Jesús
Izquierdo Miralles y D. Miguel Lorente Martínez han sido los
tres agraciados con un tronco de Navidad. La alcaldesa de
Monforte, Antonia Cervera junto a la concejala de Comercio,
María Dolores Berná, fueron leyendo cada una de las pape-
letas extraídas y, posteriormente, les llamó personalmente
para comunicarles la noticia.

El pasado martes 11 de enero se realizó el sorteo corres-
pondiente a la Campaña Comercial de Navidad que ha or-
ganizado la Asociación de Comerciantes del municipio,
con el fin de promocionar el comercio local en Navidad.

La concejala de Comercio, María Dolores Berná y el pre-
sidente de la Asociación de Comerciantes, José Pomares,
dieron a conocer el nombre del ganador de cada uno de
los premios y el establecimiento donde realizó la compra
en directo desde Telemonforte.

El ganador del premio de 500 euros fue a parar a Mª Ra-
mona Pujalte que efectuó su compra en Óptica Monforte,
los dos premios de 300 euros fueron para Mª Nieves
López que realizó una compra en Mª José Boyer y otros
y para Inmaculada Agulló que acudió a la Floristería Fina.
Por último, los dos premiados con 200 euros han sido Mª
Carmen Fuentes que acudió a Carnicería Benedicto y Es-
peranza Álvarez que realizó sus compras en la pescade-
ría Isamar. Los ganadores de los premios tendrán toda la
semana para canjear el importe en los comercios asocia-
dos.

La concejala de Comercio, María Dolores Berná, comentó que “estas campañas permiten dar un
impulso al comercio local e incentivar las compras en momentos tan difíciles” y destacó el buen
trabajo que hacen desde la Asociación de Comerciantes para ensalzar los atributos del comercio
local.
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Puesta de largo del Club Baloncesto de Monforte

A finales de diciembre, el Pabellón Municipal de Monforte del Cid acogió la presentación de los
cuatro equipos que integran el Club Baloncesto Monforte.

Al acto asistió la alcaldesa, Antonia Cervera y el concejal de deportes, Juan Pablo Martí, que reci-
bieron por parte de la directiva los carnés que les acreditan como miembros honoríficos del Club.
Los cuatro equipos que integran el club de baloncesto son el His – C. B. Jorge Juan, de categoría
cadete y otros tres equipos, uno alevín, uno benjamín y otro pre-benjamín.

Los equipos están en competición a través del Club Baloncesto Monforte y de la Asociación de Pa-
dres y Madres de Alumnos del Colegio Público Jorge Juan.

El pasado 23 de diciembre, justo antes del día de Noche-
buena, se disputó en el Pabellón Municipal el tradicional
torneo de Navidad de Básquet 3x3 que este año cumplía
su quinta edición, y fue organizado de forma conjunta por
la Concejalía de Deportes y el C. B. Monforte. Esta edi-
ción contó por primera vez con dos categorías, una senior
y otra cadete. En total más de 60 jugadores, que se en-
frentaron en partidos de 10 minutos de duración, durante
toda la tarde. Como novedad este año, no hubo premio
sino un sorteo de tres lotes de productos navideños que
fue confeccionado con la inscripción de los participantes.
La final la disputaron los equipos PAQUETES BRO-
THERS contra PETANKA AÉREA. Fue una de las mejores
finales que se han disputado en la historia del torneo y
acabó con la victoria de PAQUETES BROTHERS. La ter-
cera plaza fue para RIBES ¿VIVES? y la cuarta para
ARRÍTMICOS ACELERADOS.

Se disputó el torneo 3x3 de Basket
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Página dedicada a las Asocia-
ciones de Monforte del Cid.

Asociaciones 
de Monforte

- Fiesta San Antón.
- Presentación Monforte C.F.
- Y mucho más.

El próximo mes...

La Lira celebró el 
Concierto de Navidad

El Auditorio Municipal acogió el pasado mes el con-
cierto de Navidad interpretado por la Sociedad Mu-
sical La Lira de Monforte.

Alrededor de 400 personas disfrutaron de los temas
que La Lira de Monforte había preparado para la
ocasión, junto a ellos actuaron también la Coral in-
fantil. En la primera parte también tuvieron oportu-
nidad de actuar los componentes de la Banda
Juvenil que interpretaron varias canciones y algu-
nos villancicos.

Concierto de Reyes
de la Coral

La Coral Monfortina ofreció en el Auditorio
Municipal un concierto de Reyes que contó
con la colaboración de la Coral del Vinalopó
y en donde se interpretaron varias canciones
navideñas.

Belén Viviente



Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid


