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2011, año del centenario de la Coronación
de la Purísima Concepción

El 9 de diciembre de 1911 tuvo lugar la coronación
de la antigua imagen de la Purísima, un evento
lleno de afectividad que fue organizado por la con-
gregación local de las Hijas de María y que contó
con la participación de todos los monfortinos, esta
historia se recoge en el periódico El Correo del día
12 de diciembre de 1911.
Con motivo del centenario, la Cofradía de Caballe-
ros y Damas de la Purísima ha organizado una
serie de actos conmemorativos que culminarán el
9 de diciembre. El sábado 3 de diciembre como
anticipo a las fiestas se realizará una mesa re-
donda sobre la Inmaculada Concepción,  en la que

estarán presentes el reverendo y doctor en teología, Pedro Luís Vives y Eluterio Romero, licen-
ciado en Filología Clásica. El viernes 9 de diciembre día en el que se pone el punto y final a las
celebraciones de las fiestas de Moros y Cristianos será también el día en que se celebre el cen-
tenario de la coronación de la Purísima, con una Santa Misa a las 11 de la mañana cantada por
la Coral Monfortina y presidida por el Obispo de la Diócesis de Orihuela, Rafael Palmero.
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96 690 80 50

Ángel Gutierrez

Vicente García
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Agricultores de Monforte se interesan por la 
obtención de nuevas variedades de Murcia

La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera junto con un gran número de agricultores de la población
visitaron recientemente al director general de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria, Ángel Gar-
cía Lidón, interesados por el proyecto de obtención de nuevas variedades de uva de mesa sin semillas
desarrollado por el Centro de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) de la Región de
Murcia.

Los miembros de la citada delegación, visitaron la instalaciones de la estación experimental de la empresa
Investigación y Tecnología de Uva de Mesa (ITUM). Allí comprobaron de primera mano los procesos de
hibridación llevados a cabo en este proyecto, así como la gran calidad que presentan las uvas de estas
nuevas variedades, que destacan por su coloración homogénea, tamaño y sabor. 

Antonia Cervera, comentó que “nuestra uva de mesa debe seguir creciendo y mejorando, por eso es muy
importante y debemos luchar por la innovación en la agricultura y en nuestra uva”.

La Policía Local de Monforte del Cid impidió el pasado
fin de semana una sustracción de Uva de Mesa de un
total de 700 kg. que ya han sido devueltos a sus pro-
pietarios. El servicio de Guardería Rural se intensifica
durante estos meses para impedir los robos en el
campo.

La Policía Autonómica de la Generalitat Valenciana
mostró hace unos días en el municipio de Monforte del
Cid, toda la flota de vehículos que prestarán vigilancia
al campo y en especial a la Uva Embolsada del Vina-
lopó en una actuación de vigilancia conjunta con la Po-
licía Local.

La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cer-
vera, acompañada por la edil de Turismo, María
Dolores Berná estuvo en el Campo de Golf la
Font del Llop de Monforte del Cid, para conocer
al golfista español Miguel Ángel Jiménez quién
asistió para inaugurar una escuela de golf que
se lleva su nombre. Antonia Cervera no desapro-
vechó la oportunidad de que el famoso golfista
hiciera de embajador de la Uva del Vinalopó y le
dió a probar esta fruta única. 

La Policía Local impide un robo
de uva de mesa

GOLF Y UVAS
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Finalizan las primeras jornadas de tapeo

La Asociación de Comerciantes de Monforte del Cid
ha organizado la I Jornada de tapas de la localidad
con la colaboración de la concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de Monforte, la Diputación de Alicante
y la AFIC de la Generalitat Valenciana.

Durante las 6 semanas que ha durado D-Tapas por
Monforte, han sido muchos los monfortinos y visitan-
tes que han disfrutado de las diversas tapas que han
elaborado los restaurantes, con un total de 72 tapas
a degustar.

La Asociación de Comerciantes junto con la colaboración del Ayuntamiento de Monforte

ha puesto en marcha D-Tapas por Monforte, la I Jornada de tapas que se ha celebrado du-

rante más de un mes en seis restaurantes del municipio.

Los seis restaurantes participantes en esta primera edición son la Tapería Los Pinos, Restaurantes
Contrabandistas, Bar Lepanto, Mesón Avenida I, Cafetería Mayka y Restaurante Don Pepe.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Mon-
forte del Cid ha puesto en marcha por segundo año
la Escuela de Padres para atender las necesidades
de los padres que llevan a sus hijos a la Escuela
Infantil, tras la buena acogida del año anterior.

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, en dos
horarios de mañana y de tarde de modo que pue-
dan acudir todos los padres. Para llevar a cabo
este proyecto se cuenta con el asesoramiento y
apoyo de una gran profesional,  la psicóloga Silvia
López Pujalte.

Las charlas se inician el próximo miércoles 2 de
noviembre en la Sala Ibamir con el nombre de “La
maravillosa y (complicada) experiencia de ser pa-
dres”. 

Y como se ha comentado se contará
con dos horarios para poder llegar a
todos los padres, un turno de mañana
a las 9:30 horas y otro de tarde que
será a las 19:30. Este servicio está
destinado a los padres de los niños de
la Escuela Infantil y para los padres de
los niños de 3 años del Colegio Jorge
Juan.

José Ángel Maciá, concejal de Educa-
ción, ha comentado que “lo más im-
portante es apostar por seguir
manteniendo la oferta educativa con la
misma calidad”.

La Escuela de Padres 
comienza de nuevo

Por segundo año consecutivo se pone en marcha la Es-

cuela de Padres, por lo que durante este curso se volverá

a contar con un servicio para los padres, donde serán tra-

tados diversos temas sobre los pequeños de la casa.



Noviembre 2011. 5

N
O

T
IC

IA
S

 D
E

 IN
T

E
R

É
S

El Ayuntamiento de Monforte del Cid aho-
rrará alrededor de 35.000 anuales en agua
de riego gracias a una buena gestión del
área de Hacienda del Consistorio al munici-
palizar el servicio.

El servicio que hasta el momento lo venía
desarrollando una empresa privada, ha pa-
sado a ser de gestión municipal. El método
hasta ahora provisional, no es otro, que el
de un depósito de agua, colocado en un ve-
hículo municipal y al que se le ha puesto una
manguera para poder regar en diferentes
ubicaciones del municipio. El Ayuntamiento
ya ha comenzado a utilizar este sistema con
dos operarios municipales y lo que es más
importante con agua de la depuradora lo
cual permite un importante ahorro econó-
mico, el Consistorio estima que el ahorro
será de alrededor de 35.000 euros anuales.
Para la alcaldesa de Monforte del Cid, Anto-
nia Cervera, “se trata de una buena gestión
que permitirá un importante ahorro econó-
mico y además utilizando agua reciclada”.

Al mismo tiempo se va a estudiar la posibili-
dad en las zonas que así lo permitan, de im-
plantar el riego localizado por goteo, para
seguir reduciendo el consumo y lograr un
mayor ahorro. Esta buena gestión llevada a
cabo por la alcaldía del Ayuntamiento de
Monforte del Cid, muestra un compromiso
con el Medio Ambiente, al emplear agua re-
ciclada para regar, cuando antes no se es-
taba haciendo y el Consistorio ya prepara
otras actuaciones encaminadas a ser más
respetuosos con el entorno.

Monforte ahorrará 35.000 euros anuales en
agua de riego

Monforte recupera la Media Luna del
Siglo XVIII

La iglesia Nuestra Señora de las Nieves
aguarda desde hace unos días una pieza
de gran valor entre los monfortinos, sobre
todo en el terreno sentimental, se trata de
la media luna que en todas las imágenes
de la Purísima aparece justo en la parte in-
ferior a los pies de la Virgen y constituye
todo un símbolo. 

Primero fue una vecina de la población la
que donó la mitad de esta pieza al Sacris-
tán. Esta media luna corresponde a la ima-
gen de la Purísima del Siglo XVIII que se
destruyó tras la Guerra Civil en el año
1939, pero que según la propia vecina
pudo rescatar antes de los disturbios y que
conservaba en su casa desde hacía 70
años. 

Ahora ha sido otro vecino de la población el
que ha donado la otra mitad al párroco, por la
tanto la pieza ya está en su totalidad, estos ve-
cinos habían conservado en sus casas du-
rante 70 años las mitades de la media luna
que ahora se han vuelto a juntar.

Para el concejal de Cultura, José Ángel Macia,
“se trata de una importante noticia para Mon-
forte por el valor de esta recuperación”.
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¡Madre, déjame nacer,
No ahogues mi palpitación
Madre dame la ocasión
De poderte conocer!

¡No interrumpas el proceso
Que tiene mi concepción,
Madre, dame la ilusión
De recibir de ti un beso!

¡Madre, déjame vivir,
No destruyas mi existen-
cia, No cargues en tu con-
ciencia. Un pesar que te ha
de herir!

¡Que antes de nacer, morir,
Es demasiado castigo, 
Y si yo vivir consigo
Aunque tú no lo deseas,
Cuando ya anciana te veas
Yo estaré siempre contigo!

¡Que soy un ser inocente
Que en tus entrañas pal-
pita, Soy un ser que nece-
sita. Una madre
complaciente!

¡Madre, que te estoy lla-
mando,
Abres las puertas del alma,
Medita en serena calma,
En lo que estás intentando!

¡Madre, no te precipites
Escribe en tu sentimiento,
Que puede que algún mo-
mento
Tú mis besos necesites!

Yo solo quiero que evites
En ti mi verdugo ser,
Quiero hacerte compren-
der. Que soy vida que flo-
rece, Y eso a mí, me
pertenece.
¡Madre, déjame nacer!                                 

Concha Mirambell.

ESPECIAL FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS - Artículos

Cuantas fiestas de La Purísima hemos conocido y  cuantos recuerdos quedan
atrás. He visto mi casa llena de trajes de las tres comparsas y  si alguien
venía, mirando se quedaba y decía; ahora entiendo esto, lo lleváis en el alma;
lo llevamos en el alma y en el corazón. Mis padres me decían; día de La Pu-
rísima, que nadie se quede en casa, que todo el mundo salga a aplaudir a
las comparsas, embajadores, reyes y a todo el mundo que salga. Cuando a
La Virgen sacan a la puerta de la Iglesia mirando a todo el pueblo, en esos
momentos, a los que trabajan, que no se les rompa un cable,  que la luz salga
bien clara para dar la vuelta al pueblo acompañada por las comparsas y la
gente detrás a pasito de La Virgen, la música tocando, los fuegos artificiales,
las campanas van al vuelo, las banderas ondeadas y La Virgen se despide
con sonrisa en su cara y nosotros le decimos: que te volvamos a ver Virgen-
cita de mi alma por estas calles, unas más estrechas y otras más anchas,
pero no hay nada más bello que verte pasar por las calles de este pueblo.

Les deseo unas felices fiestas.
G.Sirvent.

Las fiestas de mi pueblo

«Dame tu mano María, la de las tocas mo-
radas, clávame tus siete espadas en ésta
carne baldía »   
-Principios de Diciembre ...Ya se oyen los
preparatorios de las fiestas de nuestra pa-
trona LA PURÍSIMA. Las comparsas pre-
paran sus trajes, la música, las flores...,
las amas de casa sus comidas típicas
...¡Cuántas tradiciones! Llegan las mayo-
res y mejores fiestas de nuestro pueblo,
con más de trescientos años de antigüe-
dad. ¡Y los jóvenes, que Nuestra Madre
vela y protege!, y que el amor que sienten
por ELLA, hace que se superen cada año
más. ¡No olvidemos nuestras raíces de la
mano de MARÍA!  
-Otra tradición, esta vez en primavera,

llega la Semana Santa. Una semana de
devoción y descanso, y que muchos se la
toman con mucha diversión y ocio. Tam-
bién la gastronomía es tradicional: el co-
nejo frito con tomate, la longaniza seca y
como no las típicas toñas con sus "cucu-
ruchos" que preparamos con tanto esmero
para el día de Pascua, ¡PASCUA DE RE-
SURECCIÓN! Y Ella, María, como siem-
pre está ahí, con su hijo en los brazos, al
pie de la cruz. En esa imagen de la SOLE-
DAD, Soledad de Madre, con sus siete es-
padas clavadas en el corazón: el
sufrimiento de los enfermos, de las ma-
dres que pierden a sus hijos, de los para-
dos, de los ciegos que no ven y de los que
no quieren ver...Así son sus espadas y
ELLA sufre por todos, pero está ahí "LA
SOLEDAD".

TRADICIONES

En la Semana Santa del año 1998, un
grupo de mujeres, deciden acompa-
ñar a la   Virgen en la procesión de
Viernes Santo y así surgen las Mano-
las. Una de sus impulsoras fue la que
hoy es su presidenta: Concha Miram-
bell, y así se ha seguido año tras año
en espera de que esta tradición per-
dure. Invitamos a la reflexión sobre
esta Semana, para que en el gran día
del encuentro de la Virgen con Cristo
Resucitado, le sigamos siempre y LA
PURÍSIMA no se encuentre sola y
nos lleve siempre de su mano.   No-
sotras, las Manolas, invitamos por
medio de estas líneas a que nos siga
la   juventud en esta tradición.   
¡VIVA LA PURÍSIMA!   ¡VIVAN NUES-
TRAS FIESTAS!
Rosa Miralles
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Somos un grupo de personas mayores que vamos
al hogar del pensionista. Para intentar pasarlo bien,
haciendo actividades que son muchas. Lo pasamos
muy bien y de eso se trata. A nuestros antepasados
les hubiese gustado hacerlo, pero eran otros tiem-
pos.
Le pido a nuestra alcaldesa, junto con el ayunta-
miento, que luche por Monforte para que salga ade-
lante. Y nuestros  hijos y nitos tengan otro futuro. Te
lo pide la tercera edad.
Les deseo felices fiestas. A nuestra alcaldesa, nues-
tro párroco, a todo el pueblo y por supuesto a las
comparsas.
¡Viva nuestra madre!

Concha Mirambell.

Ser Monfortino, ya es, sin lugar a dudas, todo un orgullo. Pertenecer a este pueblo, nos distingue del
resto, por nuestras ricas tradiciones y por nuestra peculiar forma de disfrutar de unas fiestas que son
envidiadas por todos aquellos, que cada año asisten para compartir con nosotros el orgullo de nuestra
mejor insignia.

Ni que decir tiene, el orgullo que siente un padre, cuando ve, que su hijo, le sigue los pasos.
Esta es mi vivencia personal, la cual voy a compartir con ustedes y con la que seguro, más de uno se
verá reflejado.

Como buena Monfortina de cuna que soy, a mí ya me legaron el amor por nuestro Pueblo y por
nuestras Fiestas. Todos recordarán a mi Yayo Eulogio Esplá, que cada año participaba en estas pági-
nas con sus poemas y narraciones; y miren ustedes, hoy soy yo la que se encomienda a estas líneas.

Mis padres, en casa, también cumplieron su papel. Cada año, nos llevaban, desde bien peque-
ños, a buscar los trajes con los que salir, y fuera cual fuera la Comparsa donde fuéramos a desfilar,
ahí estaban siempre ellos para apoyarnos, a mí y a mi hermano.

Pues bien, ahora, mi hijo, es quien recogerá mi legado. No crean que me está costando mucho
transmitírselo, es más, creo que él es el que me ha enseñado algún lado de estas, Nuestras Fiestas,
que todavía permanecía oculto para mí.

La verdad, es que todavía hoy, me emociono al recordar sus primeras Fiestas; Aarón, mi hijo,
vestido de Cristiano, junto a su padre y de mi mano, a la espera del arranque de nuestra Comparsa...
Y así sin más cuando comenzó a sonar el pasodoble “Cristianos Monfortinos” y se inició a marcar el
paso con su pequeña espada al hombro, fue... Inolvidable.

Esa emoción que él sentía por vez primera, se reflejaba en unos ojos vivos que no querían
perder detalle y esa expectación tan intensa, me provocaron tanta alegría y tanta satisfacción que los
sentimientos se apoderaron de mí más que nunca.

El resto de las fiestas, lo enamoraron aún más. A pesar de que se acostaba más tarde (cosas
del cuartelillo y demás ajetreos), era escuchar cada mañana las bandas de música rondar con los pa-
sacalles que desde su  camita, agitado, me decía: - ¡Mamá! ¡La música, el “bibe”, el traje”!

Claro está, que no podía ser menos, viniendo de un niño que para que se durmiera, en vez de
cantarle nanas, teníamos que tararearle la melodía de “Capitanía Cydes”, un niño, al que como a su
madre, le mueve el alma estos días tan especiales, un niño, nieto de un festero de los pies a la ca-
beza, como fue su abuelo Pepe “El Bacarót”, festero “hasta la médula”, Contrabandista “de los bue-
nos” y el que merece un recuerdo muy muy especial; un niño, que sin duda... Nació entre Banderas.

Así que no me negarán, que hay para sentir Orgullo. Y más aún, que ese orgullo  se pueda
compartir con un hijo, es un gran regalo; el regalo, es el legado que todos los Monfortinos portamos,
nuestra pasión por estas Fiestas de Moros y Cristianos.

Coloma Agulló Esplá

Orgullo y Legado:
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santo cristo cerró las fiestas de barrio

El barrio de San Cristo se encuentra dentro de la zona de la morería y destaca por
sus casas antiguas que poseen azulejería religiosa en las fachadas. Las fiestas se
iniciaron el pasado 9 de septiembre y finalizaron el 14. Durante esos días destacaron
el concurso de pintura infantil, la tradicional demostración de Bolillos y la habitual co-
mida de hermandad.

La Comisión Oficial de Fiestas junto con el Ayuntamiento de Monforte del Cid convocaron hace
unos meses los concursos de fotografía y cartel para las Fiestas de Moros y Cristianos del mu-
nicipio que se celebran del 5 al 9 de diciembre de 2011.

El jurado ya se ha pronunciado sobre los ganadores tanto del concurso de fotografía que cumple
su trigésima novena edición y para la que se han presentado un total de 30 fotografías de dife-
rentes autores, como del vigésimo séptimo concurso del cartel anunciador de las Fiestas de
Moros y Cristianos para el que han participado 13 artistas, así como del concurso de dibujo in-
fantil, pero como es tradición los ganadores se darán a conocer en la presentación oficial del
libro de fiestas que tendrá lugar en el Auditorio Municipal el próximo sábado 12 de noviembre.

Los ganadores de la mejor fotografía de cada una de las tres comparsas disfrutaran de una cena
para dos personas en el restaurante de la comparsa, mientras que el concurso del cartel de las
fiestas, tendrá un premio de 300 euros para el artista ganador y un accésit especial para un ar-
tista local de 200 euros que será otorgado por la Asociación de Comerciantes y cuyo importe ín-
tegro deberá ir destinado a compras en el comercio local.
La concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Monforte del Cid agradece la excelente respuesta
y alta participación así como valora positivamente la calidad de las obras presentadas.

Se pronuncia el jurado sobre los premios de fotografías
y cartel de las fiestas de Moros y Cristianos

SALIDA DEL TAMBOR

- Domingo 13 de Noviembre.
- Domingo 20 de Noviembre.
- Domingo 27 de Noviembre.
- Domingo 4 de Diciembre.
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El Consistorio promueve el voluntariado

La concejala de Bienestar Social, Beatriz Llópis,
ha informado que desde diversas áreas del
Ayuntamiento de Monforte del Cid, se ha consi-
derado la necesidad de que exista por parte de
la ciudadanía una permanente colaboración con
la institución que representa su Ayuntamiento. La
acción voluntaria y la responsabilidad social de
los ciudadanos es uno de los instrumentos bási-
cos de actuación de la sociedad.

El Ayuntamiento de Monforte ha instaurado la fi-
gura del voluntariado municipal como elemento
esencial en el desarrollo de labores sociales y de
colaboración permanente con sus ciudadanos.
Todos los ciudadanos que lo deseen pueden ser
voluntarios en áreas como Servicios Sociales,
Medio Ambiente, Educación, Juventud, Cultura y
Deportes. Los primeros voluntarios fueron cuatro
monfortinas que prestaron su ayuda en la Es-
cuela de Verano, ejerciendo de voluntarias.

El reglamento será de aplicación a los progra-
mas, proyectos o actuaciones de voluntariado
que promueva y desarrolle directamente el Ayun-
tamiento de Monforte. 

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha puesto en marcha un Plan de Voluntariado Municipal

que permite colaborar a los vecinos en diversas materias sociales a cambio de bonificaciones

en actividades municipales.

Beatriz Llópis, concejala de Bienestar
Social “se trata de hacer partícipe a los
ciudadanos que lo deseen, y es que el
voluntariado tiene un papel importantí-
simo pues ofrece un camino para conti-
nuar trabajando en beneficio de los
demás”.

Los participantes de forma individual y en función de las colaboraciones realizadas podrán bene-
ficiarse de bonificaciones y una consideración especial a la hora de acceder a las actividades cul-
turales, musicales y deportivas que organice el Ayuntamiento, además se les otorgará un carné
de voluntario. Podrán ser voluntarias todas aquellas personas mayores de edad o menores a partir
de 16 años si han sido autorizados por sus padres.

NUEVO NÚMERO DE TELÉFONO DEL CENTRO DE SALUD

96 690 80 50
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La liga de Frontenis Local de Monforte del Cid
arrancó el pasado día 21 de octubre en el Fron-
tón Municipal. Es la V edición de esta compe-
tición que se ha consolidado como un referente
dentro de la programación deportiva anual de
Monforte del Cid.
El sistema de competición de esta temporada
será el de liga a ida y vuelta. Una vez finalizada
la liga se llevará a cabo la competición de
copa. Esta temporada defienden el título los
hermanos Miguel y Tomás de las Nieves, que
se han adjudicado dos de las cuatro primeras
ediciones y que, a priori, parten como favoritos
para revalidar el título.
Lo aficionados que deseen conocer más
acerca de este deporte, pueden acercarse al
Frontón Municipal los viernes y sábado por la
tarde, que es cuando se desarrolla el grueso
de las jornadas.
La competición está organizada directamente
desde la concejalía de Deportes.

La joven jinete monfortina, Leire Fernán-
dez sigue cosechando éxito a lomos de su
yegua de nombre “Traquina”. Leire se ha
proclamado campeona de la Liga 2011 de
la Comunidad Valenciana en categoría
Alevín, modalidad de la que se despide
con un brillante triunfo ya que el próximo
año competirá en Infantil.
En la última prueba puntuable Leire con-
siguió un tiempo de 31,69, siendo la pri-
mera también de esta última prueba del
campeonato y realizando una liga magní-
fica. Al final Leire ha acabado con 34 pun-
tos, dos más que el segundo y cuatro más
que la tercera en la modalidad de saltos.
Para todo su equipo, se trata de una mag-
nífica noticias y según ha comentado se
padre “ya era hora de que Leire empiece
a recoger sus frutos después dele sfuerzo
y dedicación de muchos años”. 

Comenzó la V Edición de la liga de Frontenis

Continúan los éxitos de la joven Leire
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Monforte acoge una exposición colectiva de escultores

El artista Francisco Berna presenta unas litografías

La Asociación de Artistas Alicantinos muestra una 
exposición de pinturas

El pasado mes de septiembre la Sala Ibamir de la
Biblioteca Municipal, acogió una exposición colec-
tiva de escultores compuesta por tres artistas,
todos ellos naturales de Ontinyent. Los artistas Ri-
cardo Morales, Javier Sanz y J.Manuel Reig pre-
sentaron diversos tipos de esculturas en diversos
materiales. A la inauguración acudió la alcaldesa,
Antonia Cervera junto al concejal de Cultura, José
Ángel Macia.

Hace unos días se presentó en la Sala Ibamir una serie
de litografías del artista Francisco Berna que llevan por
nombre “Paisajes de Monforte”, de los rincones más
bellos del municipio, la calle  iglesia o la vista de la
cueva San Pascual entre otras, con esta iniciativa el ar-
tista donará dar un porcentaje de un 10% de las ventas
a la asociación de discapacitados de Monforte.
La colección de litografías puede adquirirse en Íbero,
Museo de Historia de Monforte, en la Biblioteca Muni-
cipal y en el Ayuntamiento de Monforte del Cid en el de-
partamento de Cultura.

A mediados de octubre se inauguró una exposición de
pinturas de la Asociación de Artistas Alicantinos, se trata
de una treinta de obras, de artistas de esta distinguida
asociación. Miembros de la asociación aprovecharon el
día para visitar los rincones más bonitos de la pobla-
ción, acudieron a la Cueva de San Pascual, estuvieron
paseando por el Casco Histórico y visitaron Íbero.
La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera que acudió
al acto junto al presidente de la Asociación de Artistas
Alicantinos, Juan Antonio Poblador, comentó que “Mon-
forte como habréis podido comprobar rebosa arte por
los cuatro costados”.




