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La rotonda de la Vuelta a la Mina 
mejora la seguridad del tráfico

San Antón, 
patrón de los animales

Monforte del Cid en la Feria
Internacional de Turismo

Gran trayectoria del
Monforte F. S.

Los monfortinos concienciados
con el Medio Ambiente
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El Conseller Cotino inaugura la rotonda de la

“vuelta la mina”

El proyecto que se enmarca dentro del Plan Confianza de la Generalitat Valenciana

ha consistido en la colocación de una rotonda en la Avda. de Alicante, en una zona

que hasta la fecha estaba considerada como un tramo de concentración de acci-

dentes de la población.

El Vicepresidente de la Generalitat Valenciana y Conseller de
Medio Ambiente, Juan Cotino ha inaugurado junto a la alcaldesa
de Monforte del Cid, Antonia Cervera la rotonda en la intersección
entre la Avda de Alicante con calle Cervantes, una zona conocida
en Monforte como “vuelta la mina”.

Al acto también ha asisitido el director general de cohesión terri-
torial, Vicente Saurí, la vicepresidente de la Diputación, Mari
Caren Jiménez, alcaldes de la Comarca y representantes de las
diversas asociaciones de Monforte del Cid.

El Conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino ha sido recibido por
la alcaldesa y su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento, donde
ha firmado en el libro de honor y posteriormente se han despla-
zado para inaugurar la rotonda.

La rotonda de la “vuelta la mina”, era uno de los puntos negros
de la población y un tramo de concentración de accidentes al jun-
tarse cuatro vías. La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, ha
señalado que “la construcción de esta rotonda es un proyecto de
especial relevancia porque siempre ha sido un punto negro de
tráfico y ahora ya está contribuyendo a garantizar la seguridad y
el bienestar de todos”.
Por su parte, el Conseller de Medio Ambiente, ha destacado las
inversiones llevadas a cabo dentro del Plan Confianza cum-
pliendo las necesidades de cada población.
La rotonda ha contado con un presupuesto total de 175.000 euros
y ha sido financiado al 100 por cien por la Generalitat Valenciana.
El otro proyecto del Plan Confianza es el Centro de Día de la po-
blación que está ejecutándose en estos momentos y está prevista
la finalización para el mes de mayo de 2011.

La alcaldesa hace entrega de una placa
al Vicepresidente de la Generalitat.
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La Biblioteca Municipal registró más de 

28.000 visitas el pasado año
Los números de visita a la nueva Biblioteca y los préstamos de libros se han incre-

mentado considerablemente con respecto al año anterior, lo que pone de manifiesto

el interés por la cultura de los monfortinos.

La Biblioteca Municipal inaugurada en mayo de 2008 de mayo recibió en 2010 28.147 visitas, mientras
que en 2009 el número de usuarios que hizo uso de las instalaciones fue de algo más de 18.000. Unos
registros que han ido creciendo año tras año, desde que en 2004 se producían algo más de 3.000 vi-
sitas, hasta alcanzar la cifra actual de más de 28.000 lectores motivados por las nuevas instalaciones
y la mejora de servicios con la apertura de la nueva Biblioteca. 
Los meses de mayor afluencia coincidieron con los periodos de exámenes siendo enero y mayo los
meses de mayor afluencia con 3.424 y 3456 usuarios respectivamente.
Los préstamos de libros y archivos también han experimentado un aumento en relación al año anterior.
Así, durante el año pasado se realizaron un total de 8.473 préstamos de libros y archivos de audio. 
Éste espacio funcional y vanguardista ha recibido elogios de todos los visitantes, además en periodo
de exámenes la Biblioteca permanece abierta las 24 horas facilitando así el estudio a los jóvenes mon-
fortinos. En la actualidad la Biblioteca Municipal cuenta con un total de 1.721 socios y en el año 2010
se dieron de alta 181 nuevos socios.
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La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera recibió en alcaldía la vi-
sita del director provincial de la ONCE, Damián Abad con motivo de la pre-
sencia de Monforte del Cid en un cupón.

Fue el pasado jueves 10 de febrero cuando todos los cupones de la ONCE
llevaronn la imagen de Monforte del Cid y en particular de un viñedo en el
que podía observarse la Uva Embolsada del Vinalopó, además el cupón
recogía la densidad y la población del municipio.

Damián Abad, hizo hacer entrega a la alcaldesa de una réplica ampliada
con el número 00000 como recuerdo de esta presencia del pueblo de Mon-
forte del Cid en este juego de azar.

Monforte del Cid ha acudido un año más al certamen
Internacional de Turismo que se celebra en Madrid.
Allí el municipio ha promocionado sus campos de
golf, sus parajes naturales y sus rutas de sende-
rismo, su casco histórico y la Cueva de San Pascual,
así como los Anises y Licores y la Uva del Vinalopó.

En las imágenes que acompañan la alcaldesa junto
al presidente de la Diputación, también en la visita
de Camps a Costa Blanca y en la visita al MARQ
para ultimar las acciones de cara a la próxima aper-
tura del Museo de Historia de Monforte del Cid,
cuyas piezas se encuentran custodiadas en el
Museo alicantino.

Monforte del Cid estuvo representado en la
Feria Internacional de Turismo

Los cupones de la ONCE llevaron la imagen de
nuestra Uva
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san antón, patrón          de los animales
El pasado domingo 6 de febrero se
celebró la festividad de San Antón,
patrón de los animales, organizado
por la concejalía de Fiestas del
Ayuntamiento y la Asociación del
Carro y el Caballo de Monforte del
Cid, que un año más volvió a con-
gregar en las calles del municipio a
gran cantidad de personas acompa-
ñados de sus mascotas.

TODAS LAS IMÁGENES EN
WWW.MONFORTEDELCID.ES



Febrero 2011. 8

M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E

Monforte recicló en 2010 más de 300 toneladas

El Ecoparque instalado en Orito está obteniendo una excelente respuesta por parte de los

monfortinos, cada vez más mentalizados en la importancia de reciclar.

La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Monforte del Cid ha dado a conocer los datos de
reciclaje en el municipio durante todo el 2010.
Durante el pasado año se han recogido en el Eco-
parque ubicado en el parking de la urbanización de
la Finca San José (Orito) y en el resto de contenedo-
res del término municipal un total de 331.610 kg  de
residuos como envases ligeros, papel, enseres, vi-
drio y ropa, frente a las 297 toneladas que se reco-
gieron en 2009. Durante el pasado año se han
retirado 95 toneladas de vidrio, 74 toneladas de
papel, lo que supone un aumento de 12 toneladas
más que el año anterior y 41 toneladas de envases
ligeros. En relación a los enseres como muebles,
electrodomésticos, etc. se han recogido 121 tonela-
das. Además, se han aumentado las visitas de los
monfortinos a este Punto Limpio sumando un total de
820 visitas durante todo el pasado año.

El objetivo de este Ecoparque es reducir el volumen
de basura que va al vertedero, al tiempo que permite
ahorrar materias primas y energía, reutilizando o re-
ciclando esos residuos y por último, se evita el vertido
incontrolado e ilícito de los residuos de gran tamaño
en diferentes rincones del entorno monfortino.

La concejalía de Medio Ambiente re-
cuerda el horario de invierno del Punto
Limpio que permanece abierto de mar-
tes a viernes de 15 a 18 horas y los
fines de semana de 10 a 13 horas.

La alcaldesa visita ASAJA Alicante

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cer-
vera, acompañada de la edil de Agricul-
tura, María Dolores Berná se reunió hace
unas semanas con el presidente de
ASAJA Alicante, Eladio Aniorte y el secre-
tario técnico de la organización, Ramón
Espinosa para conocer el resultado de las
ayudas que concedió la Generalitat Valen-
ciana a los agricultores cuya Uva se vio
afectada por el pedrisco y comprobar las
ayudas destinadas a los agricultores mon-
fortinos.
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LO QUE ESTÁ POR LLEGAR....

El próximo 5 de marzo se celebrará el Carnaval

Imagen del pasado año
que debido a la lluvia tuvo
que celebrarse en el Audi-
torio, aunque el ambiente
de fiesta y  diversión se
mantuvo intacto.

Fin de semana en la nieve

Del 4 al 6 de marzo las concejalías de
Deportes y Juventud organizan un fin
de semana a Sierra Nevada para Es-
quiar. Esta imagen corresponde al úl-
timo viaje a la nieve en 2008. La
Campaña es organizada por la Dipu-
tación de Alicante.

Del 1 al 7 de marzo se celebrará la Semana de las Amas de Casa

Del 7 al 11 de marzo se celebra la Semana de la Mujer Trabajadora

Día 6 de marzo, Cine en el Auditorio

Días 26 y 27 Concursos de Comparsas de Secayó y Petanca

Del 21 al 24 de marzo, Semana de la Salud
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Monforte F. S. 
Una vuelta en la parte alta de la clasificación

El Monforte F. S. cumple esta campaña su tercera temporada en competición federada. El equipo que desde hace tres
años está dirigido por Pepe Ros, está recogiendo los frutos de un trabajo constante y paciente, que le ha permitido si-
tuarse como uno de los equipos de referencia de la primera regional alicantina.
Ya hace tres años, que el presidente del Monforte F. S. Rafael López Barcos, propuso al concejal de Deportes del mu-
nicipio la creación de un equipo federado de fútbol sala, que tuviera como sede el Pabellón Municipal de Monforte del
Cid. Tras varias reuniones, se apostó por el proyecto con la condición de que la base del equipo estuviera siempre in-
tegrada por jugadores monfortinos.
El primer año en competición, el equipo estuvo integrado únicamente por jugadores de la localidad y consiguió al finalizar
la temporada, y gracias a una serie de circunstancias, el ascenso a primera regional. El segundo año, con caras nuevas,
el objetivo era mantenerse en la categoría y se consiguió de forma holgada. 
Antes de iniciarse esta tercera campaña, el cuerpo técnico y directiva se fijaron como objetivo el ascenso a Nacional B
y así culminar de forma brillante el primer trienio de vida del proyecto. Para ello se contó con nuevos jugadores, con ex-
periencia en categorías superiores y se recuperó al portero local “Chema”, que unidos al grupo ya existente y a las in-
corporaciones de nuevos jugadores locales, formaron un bloque que, a día de hoy, está dando muchas alegrías a los
aficionados. 
La base del actual equipo es monfortina y está compuesta por Chema, Antonio de las Nieves, José Ramón López “Rigo”,
Eloy “El Boja”, Iñaki, Cristian, Jesús y  Llopis. Que junto a los Mateo, Ramón, Rubén, Fede, Pablo y “Boli”, conforman
una de las mejores plantillas de la categoría.
Actualmente el equipo se encuentra clasificado en cuarta posición, a un solo punto de los puestos de ascenso que ha
ocupado durante toda la primera vuelta.
Si quieres animar al equipo, siempre que juegue como local, puedes asistir a sus partidos en el Pabellón Municipal de
Monforte los sábados a las 17:00 horas.

El fin de semana del 5 y 6 de marzo, la pelota valenciana vol-
verá a las calles de Monforte del Cid con el inicio del Torneo
Diputación “Lliga de Llargues”, donde el C.P.V. Monforte com-
petirá con tres equipos en la modalidad de “A Palma”. Esta
temporada ha habido un cambio en la presidencia del club, Ni-
casio Cervera, el nuevo presidente es Ramón Maciá. 
Además, los más jóvenes también comienzan a finales de fe-
brero su participación en “els jocs esportius”, en la modalidad
de “Raspall”.

La Pelota Valenciana vuelve a las calles de Monforte
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Página dedicada a las Asocia-
ciones de Monforte del Cid.

Asociaciones 
de Monforte

- Carnaval
- Semana de las Amas de Casa
- Semana de la Mujer trabajadora
- Y mucho más.

El próximo mes...

Manos Unidas de Monforte llevó a 

cabo su campaña contra el hambre

La Asociación Manos Unidas celebró la tradicional
cena a base de pan y aceite con motivo de la cam-
paña contra el hambre que realiza anualmente.

Antes se había procedido a la lectura de un mani-
fiesto en la plaza del Ayuntamiento sobre esta aso-
ciación que desde hace más de 50 años trabaja por
los pueblos de bajo desarrollo humano y por sensi-
bilizar a la sociedad española, durante la lectura hi-
cieron un llamamiento para proteger y respetar más
los recursos naturales del planeta.

Para el domingo, la Asociación ubicó en la Glorieta
un mercadillo solidario con el fin de ir recaudando
fondos para los países en vías de desarrollo.

La Asociación Mujeres de Monforte

celebran su semana

El pasado lunes 14 de febrero comenzó la semana de
la Mujer, organizada por la Asociación Mujeres de Mon-
forte y la colaboración del Ayuntamiento de Monforte a
través de la concejalía de la Mujer. 

La concejala de la Mujer, Concha Richarte, fue la en-
cargada de inaugurar las jornadas y destacó “el es-
fuerzo y el trabajo que realiza anualmente la Asociación
de Mujeres de Monforte” además señalo “las mujeres
de Monforte, somos trabajadoras, mujeres emprende-
doras, con inquietudes, con afán de superación, con
ganas de disfrutar las cosas”.



Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid

Don Donato siempre estará en el 

corazón de los monfortinos

El señor Donato Benito García llegó hace algo
más de 30 años a trabajar a nuestro pueblo.

Este monfortino muy pronto se integró en la so-
ciedad monfortina y caló en el corazón de todos.
Don Donato, era maestro y ninguno lo olvidare-
mos ya que han sido varias las generaciones de
monfortinos que han pasado por sus clases.

Don Donato era una persona generosa, alegre,
amigable y siempre saludando, se puede decir
sobre su vida que siempre ha ido sobre ruedas y
es que su bici era su amigo inseparable, siempre
recorriendo el pueblo en bicicleta con su maletín
y saludando a un lado y a otro, así le recordamos
y así lo seguiremos haciendo. Si era necesario
Don Donato también hacía de ATS por eso fue
conocido como “el practicante” y no dudaba en
acudir cuando alguien estaba enfermo, así era el,
comprometido con los monfortinos, un señor en-
trañable.

Don Donato nos dejó el pasado domingo
30 de enero, deja mujer y cuatro hijos,
pero seguro que seguirá por siempre en el
recuerdo de todos nosotros.

Gracias Don Donato, por habernos ense-
ñado tanto y por haberlo dado todo por los
monfortinos.


