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Monforte celebra el ecuador festero

Fiesta del DeporteSe asignan las concejalías
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El Ayuntamiento de Monforte reparte 

sus concejalías
El Consistorio ha dado a conocer el reparto de las concejalías tras las pasadas

elecciones. La alcaldesa, Antonia Cervera llevará las concejalías de Hacienda y

Agricultura.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha dado a
conocer hoy el reparto de las concejalías que
configurarán la nueva Corporación Municipal.
La alcaldesa de Monforte, llevará personal-
mente las concejalías de Hacienda y Agricul-
tura.
Así mismo, el primer teniente de Alcalde, José
Manuel Cajal será el concejal de Tráfico, Cali-
dad Ambiental, Obras y Mantenimiento. Pas-
cual David Benito será el encargado de
Contratación, Modernización Administrativa,
Patrimonio Municipal y Subvenciones. Por su
parte, María Dolores Berná llevará las conceja-
lías de Turismo, Comercio, y será también la
concejala de Fiestas.

En relación a los nuevos concejales, Inmacu-
lada Benito será la edil de Industria, Antonio de
las Nievas será concejal de Deportes, mientras
que Beatriz Llopis será la concejala de Bienes-
tar Social, Mujer y Juventud y por último José
Ángel Macía llevará las concejalías de Educa-
ción y Cultura.

El nombramiento se ha producido mediante re-
solución de Alcaldía que ha permitido configu-
rar el organigrama de las concejalías del
equipo de Gobierno para los próximos años y
que quedará ratificado en el próximo pleno. An-
tonia Cervera, ha comentado que “en esta
nueva legislatura vamos a trabajar muy duro
por crear empleo y por atraer empresas a
nuestro suelo industrial”.

Monforte bonificará a nuevos 
emprendedores y autónomos 

El Plan Integral de Empleo incluido en el Programa del equipo de Gobierno responde a la necesidad de
ofrecer una respuesta y una alternativa a la situación de los más de 800 monfortinos que hoy están en
paro. Dentro de este Plan, una de las medidas estrella es la destinada a los nuevos emprendedores de
Monforte del Cid. Gran parte de la creación de empleo depende en España de los autónomos y empren-
dedores por lo que el equipo de Gobierno de Monforte ha decidido apoyarles decididamente. Por ello,
desde el Consistorio se propone bonificar con cantidades equivalentes hasta el 100 % de los impuestos
y tasas municipales, durante dos años, a todos los Monfortinos que se decidan emprender una aventura
empresarial o se den de alta como autónomos.  
Estas bonificaciones, que podrán alcanzar hasta el 100 %, afectarán durante dos anualidades a todos
los impuestos o tasas municipales que afecten a la creación de una nueva actividad empresarial: licencias
de obras, impuesto de construcciones, de apertura de establecimientos, de vehículos de motor, etc.

Según la alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, “la creación de empleo es nuestra prioridad y
en esta faceta los emprendedores y los autónomos juegan un papel muy importante que, con estas me-
didas, queremos reconocer y apoyar”.
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Walaig a pesar de haberla considerado favorable
La entidad de Suelo Estatal ignora las firmas de

los monfortinos y se contradice al recurrir una

sentencia que según ellos les favorecía.

El pasado 1 de junio, SEPES presentó un recurso
contra el auto de 4 de mayo de 2011 del Juzgado
Contencioso Administrativo nº 3 de Alicante dictado,
a instancias del propio SEPES, para la ejecución de
las sentencias del TSJV sobre el desarrollo del Polí-
gono Industrial Walaig.

Se da la curiosa circunstancia de que el pasado 31
de mayo, es decir, un día antes de la presentación de
este recurso los responsables de la entidad estatal
manifestaron a los medios de comunicación que no
veían  en la sentencia del juzgado alicantino funda-
mento para que la primera edil de Monforte fuese tan
optimista. La presentación de este recurso por parte
de SEPES, ignorando la voluntad de más de 1500
vecinos,  pone de manifiesto, una vez más, que los
responsables de la entidad tratan de engañar y con-
fundir a la opinión pública y que han hecho de la men-
tira y de la deslealtad institucional su norma de
actuación.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid va a oponerse
a este recurso y a exigir el cumplimiento íntegro de
la citada resolución judicial.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid está acometiendo la re-
novación de alumbrado público en algunas zonas del casco ur-
bano. Ya se han sustituido algunas luminarias en las calles de
Hermanos Kennedy y Ricardo Gras.

La actuación consiste en ir sustituyendo el alumbrado público
por luminarias de led e inducción que permitirán un importante
ahorro energético, cumpliendo así con el Proyecto de Ahorro
de Eficiencia Energética.

Según fuentes municipales se trata de un paso adelante más
por que mejoraremos el alumbrado en estas calles y permitire-
mos un importante ahorro energético, además la instalación de
las nuevas luminarias no supondrán un coste extra para el con-
sistorio ya que se sufragará con el propio ahorro energético.

Por otra parte, SEPES sigue sin contestar al
decreto de Alcaldía de 25 de abril por el que se
emplazaba a la entidad estatal a dar cumpli-
miento del Convenio de 1990 y a iniciar con ello
la ejecución de la urbanización de la Unidad de
Ejecución nº 2 del Polígono Industrial que no se
encuentra afectada en absoluto por ninguna re-
solución judicial.
Para Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte
del Cid, todos estos hechos “ponen de mani-
fiesto, una vez más, cual es la voluntad real de
SEPES que está paralizando el Polígono de
Monforte, aunque sea a costa del trabajo de la
gente y pasando por encima de más de 1500
firmas”. 

Nuevo alumbrado público que supondrá un 

importante ahorro energético
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En marcha la nueva Oficina de Turismo 

La Diputación Provincial de Alicante ha concedido una subven-

ción de 6.000 euros para la rehabilitación y nuevos equipamien-

tos de la Tourist Info y la Agencia de Desarrollo Local.

La nueva Tourist Info y la Agencia de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Monforte del Cid estará situada en los bajos
del Ayuntamiento, concretamente en el lugar que antes ocu-
paba la Colección Museográfica.

Los alumnos del taller de empleo de poli mantenimiento de edi-
ficios están llevando a cabo desde hace unas semanas las
obras de acondicionamiento de esta instalación municipal que
se convertirá en la Tourist Info y la ADL. Como es habitual en
la mayoría de consistorios el ADL y la Oficina de Turismo pa-
sará a estar justo a las puertas del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha recibido hoy una sub-
vención de la Diputación de Alicante y en concreto del Área de
Promoción y Desarrollo Local por valor de 6.000 euros para la
rehabilitación, nuevos equipamientos y climatización de la
Agencia de Desarrollo Local.

Para la alcaldesa de Monforte del
Cid, Antonia Cervera, “con esto se
crea así una nueva instalación
que dará un mejor servicio a los
vecinos y atenderá a todos los vi-
sitantes que deseen obtener infor-
mación sobre nuestro pueblo”.

Monforte del Cid cuenta con una sede oficial de la
Universidad de Cambridge

Monforte del Cid cuenta, desde ahora, con una Sede Oficial de la presti-
giosa Universidad de Cambridge. Esta sede tendrá carácter comarcal
para que cualquier vecino de la comarca pueda presentarse a las diferen-
tes pruebas de dicha universidad. 

La Universidad de Cambridge cuenta con el sistema de evaluación de la
lengua más importante del mundo. Cada año son más de 3 millones y
medio los candidatos que se presentan a los exámenes en más de 130
países. Los exámenes que se realizarán anualmente en la Sede de Mon-
forte del Cid serán los siguientes: YLE para niños y KET, PET, FCE y CAE
para jóvenes y adultos. Los exámenes de esta universidad, cuyo prestigio
es mundialmente reconocido, ofrecen a sus candidatos muchas ventajas,
entre ellas el acceso a más de 50 universidades de toda España.

Para la preparación de los títulos, el Excmo. Ayuntamiento de Monforte
del Cid ha cedido el Colegio Jorge Juan donde se han organizado cursos
disponibles para niños a partir de 3 años, jóvenes en edad escolar, adul-
tos, profesionales y empresas. 

Las matrículas deben formalizarse antes del 30 de Junio para garantizar
la plaza. Las clases comenzarán en Septiembre coincidiendo con el ca-
lendario escolar. Para cualquier información pueden llamar al teléfono 96
618 63 63.

Para la alcaldesa de Monforte, Antonia
Cervera, “hemos impulsado este pro-
yecto que supone un empeño por ofre-
cer una educación más completa y
supondrá una motivación que les hará
estar mejor preparados para su futuro
académico y profesional”.
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CARGOS MOROS

CARGOS CONTRABANDISTAS

CARGOS CRISTIANOS

Rey: José Carlos Guerrero Ramírez

Reina: Irene Caparrós Monserrate

Abanderada: Pilar Sirvent Limiñana

Embajador: Vicente Alberola Agulló

Dama: Natalia Bringué Valls

Dama: Liló Limiñana Vicente

Rey: Pascual Jesús Abad de las Nieves

Reina: Miriam Alberola Miralles

Abanderada: Cristina Alberola Miralles

Embajador: Ricardo Benito Miralles

Dama: María Valero Miralles

Dama: Paloma Alberola Mirambell

Capitán: José Antonio Pujalte Torregrosa

Capitana: Esperanza Álvarez Navarro

Abanderada: Cristina Miralles Berná

Embajador: Blas Benito Angulo

Dama: Eva Mª. Benito Más

Dama: Finita Serrano Amorós
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Más cerca de nuestras        fiestas patronales

Público asistente a la celebración de la Media Fiesta en la Glorieta.

La Comisión Oficial de Fiestas junto con el Ayuntamiento de Monforte del Cid convocan los concursos
de fotografía y cartel para las Fiestas de Moros y Cristianos del municipio que se celebran del 5 al 9 de
diciembre de 2011.

En el concurso de fotografía que llega a su trigésima novena edición, pueden participar todas las perso-
nas que lo deseen aportando un máximo de tres fotografías en color y por persona, de las fiestas de
Moros y Cristianos locales. Además, las fotografías deberán llevar un título y un tema al dorso, siendo
el mismo lema para todas las fotografías que presente el concursante. En esta ocasión habrá tres pre-
mios a la mejor fotografía de cada una de las tres comparsas cuyos ganadores disfrutaran de una cena
para dos personas en el restaurante de la comparsa.

En relación al vigésimo séptimo concurso del cartel anunciador de las Fiestas de Moros y Cristianos de
Monforte del Cid, podrán participar todas las personas que aporten temas de propia creación que versen
sobre las fiestas de Moros y Cristianos y que incluyan el siguiente lema: “Fiestas de Moros y Cristianos.
Monforte del Cid del 5 al 9 de diciembre de 2011”. La composición del cartel adoptará la forma vertical
y su formato será de 50x 70 cms., igualmente en el dorso se escribirá un lema. Habrá un premio de 300
euros para el artista ganador y un accesit especial para un artista local de 200 euros que será otorgado
por la Asociación de Comerciantes, con la obligación de que el importe total tendrá que ir destinado a
compras en el comercio local.

La fecha límite para presentar propuesta en ambos concursos finaliza el próximo 30 de septiembre y las
propuestas pueden entregarse en las mismas oficinas del ayuntamiento o en la siguiente dirección:
Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid, Plaza de España, 1 – 03670 Monforte del Cid (Alicante).
Toda persona interesada puede consultar las bases del concurso en la página web municipal www.mon-
fortedelcid.es.

Abiertos los concursos de fotografía y cartel
de las Fiestas de Moros y Cristianos



Julio 2011. 8

E
M

P
L

E
O

El Ayuntamiento de Monforte del Cid, a través de la
concejalía de Empleo ha puesto en marcha los pro-
gramas de empleo que ya se han iniciado y para lo
cual se han contratado a ocho trabajadores. Estos
puestos han sido concedidos a través de distintas
subvenciones concedidas por la Conselleria de
Economía, Hacienda y Empleo, cofinanciados por
el Fondo Social Europeo.

Para el programa EMCORP se ha concedido una
subvención de 41.176 euros dentro del programa
de Servicio de Mantenimiento Municipal, para la
contratación de seis desempleados. Con una dura-
ción de ocho meses y destinados a tres puestos
para conserjes, dos peones de mantenimiento y un
oficial de mantenimiento. 

Además, se ha concedido por el Salario Joven la
contratación de dos desempleados dentro del pro-
grama de excelencia turística y administrativa con
una duración de siete meses y una cantidad de
26.980 euros para dos puestos de trabajo, uno de
informador turístico y otro para técnico de adminis-
tración.

El Ayuntamiento de Monforte ofrece 8 puestos
de trabajo con los programas de empleo

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera
asegura que “estos programas favorecen la
contratación de desempleados pertene-
cientes a colectivos con dificultades de in-
serción, como son los jóvenes, parados de
larga duración, mayores de cuarenta y
cinco años y mujeres”, además ha con-
cluido “seguimos impulsando y favore-
ciendo la creación de empleo que
pensamos es lo más importante en estos
momentos”.

EL CORPUS EN IMÁGENES ...
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Cursos de seguridad vial en el Colegio

Jorge Juan

Los niños del C.P Jorge Juan de Monforte del Cid han
disfrutado hoy de una serie de cursos prácticos impar-
tidos por Mapfre sobre seguridad vial.

Durante la mañana los niños del C.P Jorge Juan han
disfrutado con un pequeño circuito urbano, montado
sobre pequeñas motos y patines, así mismo han apren-
dido las normas básicas que deben cumplir como pea-
tones y han realizado diversos juegos.

El concejal de Tráfico, José Manuel Cajal, ha comen-
tado que “el objetivo de campañas como esta es que
los niños asimilen desde tan pequeños la importancia
de aceptar las reglas relativas a la seguridad vial”.

Los niños de la Escuela Infantil visitaron las instalaciones culturales de Monforte del Cid.En primer lugar los
más pequeños han acudido a la Biblioteca Municipal de Monforte del Cid y después han visitado, Íbero, el
nuevo Museo de Historia de la población. El objetivo es que vayan familiarizándose con estas instalaciones
y al mismo tiempo que conozcan la historia de su población.

Comienza la Escuela de Verano
La concejalía de Juventud y Educación pone a disposición
de los padres que lo deseen una Escuela de Verano que
se desarrollará como años atrás en el C.P. Jorge Juan del
29 de junio al 19 de julio en horario de 9 a 14 horas.

Los niños podrán disfrutar de talleres de manualidades,
cuentacuentos, canciones y actividades en el  patio.
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El viernes por la noche el Pabellón Municipal acogió el cuarto festival deportivo municipal de
Monforte del Cid al que asistieron alrededor de 300 personas. El Festival se convierte en una
buena ocasión para conocer las actividades de los grupos que diariamente practican diferentes
modalidades deportivas en el Pabellón Municipal, donde más de 300 personas se benefician
del programa de deportes de Monforte del Cid.

Algunas de las exhibiciones de las que pudieron disfrutar los asistentes fueron  batuka, gimna-
sia rítmica, dinamización deportiva para la tercera edad y una exhibición de tenis de mesa, ac-
tividad que comenzará a ofertarse a partir de octubre de este año. El acto organizado por la
concejalía de Deportes sirvió también para realizar la entrega de trofeos de la cuarta edición
de la Liga de Frontenis Local, la alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, fue la encargada de
realizar la entrega a todos los participantes de la liga. 

Fiesta del Deporte

Las Piscinas Municipales del Polideportivo de Monforte del Cid se abrieron al público el pasado sábado 25 de junio a
las 11:00 horas según ha anunciado la concejalía de Deportes y permanecerán abiertas hasta el 11 de septiembre.

El horario de apertura al público será de lunes a domingo de 11:00 a 20:00 horas, y los pre-
cios para esta temporada son menores de 14 años bono de 10 baños un importe de 7 euros
y para los mayores de 14 años el bono de 10 baños costará 14 euros, mientras que los ma-
yores de 65 años tienen acceso gratuito a la instalación. Los diferentes cursillos de natación
dirigidos a todos los niveles y la natación para bebés comenzarán hoy lunes 27 de junio y
también se oferta “AquaGym” que comenzará próximamente.

Abiertas las Piscinas Municipales
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La Sala Ibamir acoge la “Fiesta de los abuelos”

El pasado 31 de mayo se celebró en la Sala Ibamir de la Biblioteca Municipal “La fiesta de los abuelos” en
dónde estos acompañados por los alumnos más pequeños del C.P Jorge Juan han realizado un repertorio
de cuentos populares, han cantado, han bailado y han demostrado que los mayores también pueden ser
como niños.

Al finalizar las diversas interpretaciones que han hecho los mayores, los niños les han regalado una poesía
y una canción. A continuación, han merendado todos juntos las típicas tortas monfortinas y han disfrutado
unos y otros de la compañía.

El Archivo Histórico en la revista Canelobre

El archivo municipal de Monforte del Cid ha partici-
pado con la elaboración de un artículo en el número
58 de la Revista Canelobre: El cuidado de la memo-
ria, Archivos de la provincia de Alicante, dando a co-
nocer la organización, historia y fondos del Archivo.

Dado el interés creciente a nivel provincial en relación
a los archivos municipales, surgió la idea de dedicar
un monográfico a los archivos de la provincia de Ali-
cante, a través de una de sus publicaciones cultura-
les más emblemáticas con 25 años de historia,
editada por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-
Albert.

Los cambios en la legislación de archivos y la nueva
coyuntura de la Administración electrónica ha su-
puesto un revulsivo en la concepción de los archivos
municipales, con la necesidad de una gestión norma-
lizada que se ha plasmado en hechos como la fun-
dación desde Conselleria de Cultura de SAVEX
(Sistema archivística valenciano) o creándose el
grupo de archiveros locales de la provincia de Ali-
cante a través de Diputación, que entre otras activi-
dades está preparando varias exposiciones para dar
a conocer los fondos documentales municipales.

Ante toda esta alentadora perspectiva, el
ayuntamiento de Monforte del Cid a través
del archivo municipal ha querido estar pre-
sente en todos estos nuevos retos, for-
mando parte del comité de trabajo del
grupo de archiveros locales, de SAVEX o
colaborando con un artículo en la Revista
Canelobre o en las Jornadas de dinamiza-
ción organizadas por el Archivo Histórico
Provincial. Como versa la portada de la pu-
blicación los archivos municipales son res-
ponsables del cuidado de la memoria
colectiva de un pueblo, para que a través
de sus fondos podamos acceder a su his-
toria, su evolución a lo largo del tiempo; y
también del presente como garante de los
derechos del ciudadano.



Fin de curso
Colegio Jorge Juan

Colegio San Alberto Magno


