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El domingo 27 se inaugura el Museo de Historia

de la Villa de Monforte

La inauguración será a las 11 de la mañana del domingo y correrá a cargo del 

Presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll y Antonia Cervera,

alcaldesa de Monforte.

El Museo de Historia de la Villa de Monforte abrirá
sus puertas el último domingo de marzo, en estos
momentos se está procediendo al traslado de las
piezas y la ubicación de las mismas, piezas que han
sido restauradas por los técnicos del Museo Ar-
queológico de Alicante.

La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera
ha comentado que “el Museo será una infraestruc-
tura cultural que nos permitirá poner en valor la to-
talidad del patrimonio arqueológico monfortino”
además ha mencionado que “será un espacio cul-
tural que promueva actividades y atraiga un flujo
constante de visitas y será un orgullo para todos los
monfortinos, son ellos los que escriben la historia
de nuestro pueblo”.

El edificio donde se emplaza el museo era una an-
tigua casa señorial propiedad del que fue alcalde de
la población, Bonifacio Amorós. Conforma, junto con
otros edificios, un conjunto singularizado de induda-
ble valor histórico-artístico. 
El museo pretende convertirse en referente de la ar-
queología alicantina del Valle del Vinalopó debido a
su especial ubicación, junto a la antigua Vía Au-
gusta y a la enorme cantidad de hallazgos ibero-ro-
manos que actualmente están aflorando en las
distintas intervenciones arqueológicas.   

Este complejo abierto y didáctico permitirá transmi-
tir la historia, la cultura y los valores patrimoniales
de los monfortinos, compuesto por tres grandes te-
máticas:   
- Antes de Monforte. Albergará las secciones desde
la Prehistoria hasta el Medievo.   
- La Villa de Monforte. Se remonta al Monforte de

los siglos XVI al XX, narrando sus vicisitudes his-
tóricas y sus actividades más importantes.
- Las Fiestas de Moros y Cristianos. Una celebra-
ción anual que concierne de forma directa a más
de la mitad de la población.

El Toro Íbero ya descansa en el Museo

El toro íbero de Monforte del Cid del siglo V  antes
de Cristo descubierto en 1974, ha sido trasladado
desde la colección museográfica hasta el Museo
de Historia, donde ocupará el espacio más impor-
tante en la sala íbero-romana.

La pieza de piedra maciza de cerca de 300 kg. ha
sido movida con una grúa por los técnicos espe-
cialistas que se están encargando del proyecto de
musealización. Así, el famoso toro íbero ya des-
cansa en la que será su casa a partir de ahora.
La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, ha
acudido a comprobar que el traslado de tan im-
portante pieza arqueológica se llevaba a cabo sin
incidentes.
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La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, visitó las ins-

talaciones de los Campos de Experimentación en Murcia y

el objetivo es investigar en la agricultura del municipio lo

que permitiría poder hacer ensayos para conseguir una uva

sin pepitas.

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera,
acompañada por la edil de Agricultura María Do-
lores Berná, así como de un grupo de agriculto-
res visitaron los campos de experimentación de
Murcia para conocer como se cultivan  y como
se realizan estos ensayos acompañados por el
director general de investigación agraria, Ángel
García.

Durante toda la mañana estuvieron viendo los
centros de investigación, donde se experimenta
para obtener diversas variedades, en un centro
el de Murcia, que llega a realizar 30.000 híbridos
al año.

La intención del Consistorio en consonancia con los agricultores de Monforte, sería la de buscar
métodos para la experimentación y lograr obtener diversas variedades de Uva del Vinalopó y
en concreto la uva sin pepitas que es la que mejor salida tiene en los mercados.

La concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Monforte del Cid
ha organizado en los centro educativos del municipio diversas
actividades para celebrar esta semana sanitaria. El C.P. Jorge
Juan, el C. San Alberto Magno y el I.E.S. Las Norias han dis-
frutado de diversos talleres de primeros auxilios a cargo de
Cruz roja así como de unas charlas sobre drogodependencia
impartida por el psicólogo de Apralad José Benito.
En la primera semana de abril está previsto que la Sala Ibamir
acoja varias charlas relacionadas con la salud y la higiene diri-
gidas a un público más mayor.

El concejal de Sanidad, José Manuel Cajal ha informado de las
actividades que se desarrollarán con motivo de las jornadas de
la salud y ha mencionado que “espero que todos acudan a
estas jornadas ya que es una posibilidad más de examinar
nuestra salud y establecer buenas conductas”.

La Semana de la Salud se inicia 
enfocada a los jóvenes
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Convenio con la patronal siciliana para la 
implantación de empresas italianas

El objetivo del acuerdo alcanzado es facilitar la incorporación de

empresas italianas en los polígonos industriales con los que

cuenta el municpio.

El pasado viernes 11 de marzo la alcaldesa de Monforte
del Cid firmó una importante declaración de intenciones
entre Confindustria Messina y Monforte del Cid en Mesina
(Italia), para permitir y facilitar el asentamiento de empre-
sas italianas en suelo industrial en la provincia de Alicante,
a través de la Cámara de Comercio, siempre priorizando
el municipio de Monforte del Cid.
El acuerdo fue firmado por el presidente de la Confedera-
ción de Messina, Ivo Blandina, y la alcaldesa de Monforte
del Cid, Antonia Cervera. 

La alcaldesa Antonia Cervera mostró el potencial que ofrece el municipio que cuenta con dos gran-
des áreas de suelo industrial, con cerca de 2 millones y medio de metros cuadrados, situados junto
a la autovía y magníficamente comunicados con el aeropuerto y el puerto de Alicante. La alcaldesa
señaló que “queremos conseguir la instalación de empresas en nuestro municipio tanto nacionales
como internacionales, ya que nuestro objetivo prioritario siempre ha sido la creación de puestos
de trabajo”. 

La empresa Azaconsa se instalará en el polígono Las Norias de

Monforte del Cid

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera acompa-
ñada por la edil de Fomento, María Dolores Berná ha
acudido a la empresa Azaconsa dedicada a la elabo-
ración y envasado de especias, infusiones y edulco-
rantes para uso alimentario.

Allí fueron recibidos por el gerente de la empresa,
Claudio Crespo y visitaron las instalaciones y toda la
maquinaria de esta empresa que muy pronto se tras-
ladará al Polígono Industrial las Norias de Monforte del
Cid.

Antonia Cervera, ha señalado que “se trata de una
magnífica noticia y estamos encantados de acoger a
una empresa de la importancia y prestigio de Azaconsa
en nuestro polígono industrial”. Se estima que esta em-
presa internacional de especias este instalada en el
polígono monfortino este mismo año.

La alcaldesa también visitó 
Carmencitas
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El pasado sábado 5 de marzo la
Concejalía de Juventud del Ayunta-
miento de Monforte organizó un
concursod e disfraces con motivo de
las fiestas de Carnaval 2011 y en
dodne se dieron cita en la Glorieta
más de 500 personas.
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CARNAVAL                       EN MONFORTE
Disfraces ganadores

Ganador infantil individual Ganador infantil grupo

Ganador adulto grupoGanador adulto individual

En el Cole
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Monforte ya tiene su Cronista Oficial

En sesión de pleno ordinario celebrado el viernes 4 de marzo se
ha procedido al nombramiento del Cronista oficial de Monforte
del Cid, conforme al Capítulo III, artículo 9 del Reglamento mu-
nicipal de distinciones, honores y protocolo, aprobado por el
Pleno del ayuntamiento del 10 de mayo de 2008.
Dada la trayectoria profesional y su estrecha vinculación al mu-
nicipio de Antonio Berná Jover, se propone su nombramiento
como cronista oficial de Monforte del Cid, cargo que conlleva
entre sus funciones compilar y redactar los hechos históricos y
de actualidad de nuestro pueblo, para así dejar constancia a las
generaciones futuras del presente. 
Antonio Berná Jover nació en Monforte del Cid el 7 de diciembre
de 1950, sobre todo cabe destacar su labor como difusor de
nuestra historia, fiestas y tradiciones, contando con una larga
trayectoria en la elaboración de artículos y trabajos de investi-
gación para publicaciones de nuestro municipio (como la Revista
de Fiestas).

La alcaldesa visita las nuevas instalaciones
del taller de empleo

La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera visitó a los alumnos del Taller de Empleo
que desde hace unas semanas utilizan las nuevas instalaciones de la Casa de Alenda. La al-
caldesa acudió para conocer de primera mano los trabajos y la formación que están recibiendo
en cada una de las áreas.

La Casa de Alenda ha sido restaurada por los propios alumnos del taller de polimantenedor,
que son los que han dejado esta instalación municipal perfecta para cualquier tipo de uso. Ade-
más, en las citadas instalaciones también se llevan a cabo los talleres de Geriatría y Sastrería.

Antonia Cervera, ha aprovechado para hablar con alumnos y profesores y ha comentado que
“somos un pueblo privilegiado porque la Comunidad Valenciana nos ha concedido este taller y
es importante la formación para poder tener una buena salida en el mercado laboral”.
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Monforte del Cid acogerá D-muestra 

III Feria del Comercio local

El próximo sábado 2 y domingo 3 de abril tendrá lugar
en el Pabellón Municipal D-muestra la III feria del co-
mercio en Monforte del Cid, organizado por la concejalía
de Comercio y la Asociación de Comerciantes del mu-
nicipio y la colaboración de la Diputación de Alicante y
la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación.
La feria del comercio se vuelve a realizar una vez más
en las instalaciones del Pabellón Municipal. Los 23 co-
mercios participantes ofrecerán al público asistente
todos los servicios que reúne el comercio local. De esta
forma se llevarán a cabo una gran variedad de actos
como demostraciones, proyecciones, degustaciones,
pasarelas de moda o talleres de maquillaje.
La III feria del Comercio en Monforte del Cid cuenta
además con una exposición de vehículos agrícolas que
se podrá visitar en el parking del Pabellón.
La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, ha
destacado “la calidad, tradición, atención especializada,
la experiencia y cercanía del comercio monfortino”. 

El certamen que se desarrollará el sábado desde las 18 a las 22 horas y el domingo de 11 a
20 h. espera contar con la asistencia de los propios vecinos de Monforte del Cid y de los pue-
blos colindantes y conseguir superar así la cifra de otros años en donde han acudido alrededor
de 2.000 personas a D-muestra.

imágenes de la Feria en 2008

La oficina de la OMIC atendió 27 consultas y 

reclamaciones en 2010

La Oficina Municipal de Información al Consumidor es un servicio del Ayuntamiento de Monforte del
Cid, a través de la Concejalía de Comercio, para ayudar a los consumidores y usuarios a defender
sus derechos por medio de la información previa, el asesoramiento y la recepción de reclamaciones
en temas de consumo y que el Ayuntamiento implantó en el último trimestre del pasado 2009.

Los servicios que ofrece la OMIC son la atención personalizada de consultas, el análisis y tramitación
de denuncias, quejas y reclamaciones o las campañas de información y orientación a los consumi-
dores entre otros muchos, con la finalidad de informar y orientar a los consumidores sobre el ejercicio
de sus derechos y colaborar en tareas de educación y formación en materia de consumo.

Durante el pasado año la Omic atendió un total de siete consultas relacionadas con vivienda y en-
tidades bancarias principalmente y 20 reclamaciones, destacando la mayor parte de ellas las rela-
cionadas con facturas de teléfono, electricidad y gas. El motivo de las reclamaciones fue en la
mayoría de los casos por una mala prestación de servicios o un precio abusivo y en menor medida
se debía al incumplimiento de las condiciones de venta o de la garantía.
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El Monforte C. F. encara el final de temporada en
plena forma

El primer equipo del Monforte C. F. inicia la recta final de temporada, tras estar completando una
segunda vuelta con números mejores que la primera. Los pupilos de Carlos Prieto, que durante
gran parte de la primera vuelta estuvieron en puestos de ascenso a primera regional, se descol-
garon del tren de cabeza tras perder en las cuatro últimas jornadas de la primera vuelta ante ri-
vales directos. Lejos de venirse abajo, y una vez tocado fondo, los monfortinos fueron
recuperando poco a poco su juego y los resultados volvieron a acompañarle. 
En lo que va de segunda vuelta, el Monforte C. F. de los ocho partidos disputados ha ganado
siete y perdido uno, ha marcado 29 goles (una media de 3,6 por partido) y ha recibido 11 (1,3).
Al finalizar la décimo quinta jornada, la última de la primera vuelta, el Monforte C. F. estaba si-
tuado en sexta posición, a 12 puntos del primer clasificado. Ahora, tras haberse disputado la vi-
gésimo tercera  jornada, el Monforte C. F. es cuarto y ha recortado dos puntos al líder. No es
que se hayan recuperado las opciones de ascenso, pero sí que se ha superado un importante
bache, ya que tras cosechar cuatro derrotas consecutivas, se podía llegar a pensar en que el
equipo no iba a reaccionar y se iba a dejar caer hasta mitad de tabla. Nada más lejos de la rea-
lidad, el compromiso de cuerpo técnico y jugadores ha hecho recuperar la ilusión al grupo y
luchar por terminar la temporada de la forma más brillante posible. Como dato significativo se-
ñalar que en la temporada anterior, la 2009- 10, el Monforte C. F. terminó la competición en quinta
posición con 41 puntos, 58 goles a favor y 41 en contra. En la actual campaña, a falta de seis
partidos por disputarse, los monfortinos ocupan la cuarta posición, con 44 puntos, 61 goles a
favor y 29 en contra.

Quizás el punto negro de la temporada ha venido de las lesiones y sanciones. Hasta nueve bajas
se han llegado a acumular en partidos decisivos de la temporada, lo que ha condicionado en
gran medida los resultados del equipo. Especialmente triste han sido las acciones que han pro-
piciado alguna de las sanciones de jugadores, acciones que no deben repetirse y que el propio
club ha sancionado desde dentro para evitar que se vuelvan a repetir. 
El Monforte C. F. se prepara para afrontar el resto de temporada con la ilusión de terminar entre
los tres primeros puestos, como anécdota es de destacar que el Monforte se enfrentará en la
antepenúltima jornada liguera al Monovar C. D. en lo que será el primer partido oficial del nuevo
estadio monovero, el Santa Barbará. Sería una buena ocasión para que los aficionados monfor-
tinos se desplazaran para animar a su equipo. 
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La semana de la mujer rinde homenaje a las diez

mujeres monfortinas dedicadas a la política

El Auditorio Municipal ha sido el lugar que ha acogido el
homenaje a las 10 mujeres monfortinas que desde 1979
hasta la actualidad se han dedicado a la política municipal,
con esta distinción se pretende ir premiando a diversas
mujeres en los años sucesivos.

Durante toda la semana se han venido realizando diferen-
tes ponencias y con este homenaje se ha puesto fin a la
semana de la mujer y a continuación se ha interpretado
la obra de teatro “un marido de ida y vuelta” a beneficio
de la Asociación de Discapacitados.

Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte, ha señalado que
“las mujeres de Monforte hemos contribuido de forma ac-
tiva en el progreso del pueblo, por eso hemos querido ho-
menajear a todas aquellas que decidieron dedicar parte
de su vida a la política”.
Las diez mujeres monfortinas han recibido un diploma que
les agradece sus años en la política municipal y han sido;
Nieves Alberola Cremades, Carmen Ramírez Brotons, Jo-
sefa de las Nieves Aliaga, Remedios Agulló Miralles, Mª
Dolores Berná Jover, Mª del Carmen Molla Ortega, Con-
cepción Richarte Benito, Ana Torregrosa Ibarra, Mª del
Mar Villar Gras y Antonia Cervera Carrasco. 

Manos Unidas por una buena causa
Los monfortinos volvieron a demostrar su carácter solidario




