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Enero de 2012

Fervor por nuestra Patrona

Los monfortinos disfrutaron durante cinco días
de sus fiestas patronales en honor a la Purí-
sima. Este año además celebrando el Cente-
nario de la Coronación de la Purísima con
diversos actos y un nuevo estandarte. Finali-
zaron las fiestas de Moros y Cristianos y se
inicia ahora el Año Jubilar que ha sido decla-
rado en Monforte por la Santa Sede hasta el
próximo 8 de diciembre de 2012, de  modo
que todas aquellas personas que acudan a
Monforte a ver la imagen de su patrona recibi-
rán la indulgencia plenaria. Más en Pág. 16

2012 Año Jubilar
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96 690 80 50

Ángel Gutierrez

Vicente García
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La Casa de la Juventud una instalación
moderna y polivalente

La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor ha inaugu-
rado la Casa de la Juventud acompañada por la Vicepresidenta de la
Diputación, Adela Pedrosa y el Diputado de Deportes, Pascual Diéz y
la alcaldesa de Monforte Antonia Cervera, junto con su equipo de Go-
bierno.
Tras descubrir la placa conmemorativa y la bendición de las instala-
ciones por parte del párroco local Damián Abad, han visitado las ins-
talaciones que agrupan al Hotel de Asociaciones, lugar donde se
reunirán todos los colectivos y asociaciones del municipio, tiene un
aula para poder realizar talleres de hostelería, una gran sala poliva-
lente para diversos usos, tres aulas que desde hoy ya están siendo
utilizados por los alumnos de la Escuela de Adultos y otra sala en la
que se encuentra el Centro de Información Juvenil.
La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, ha señalado que “culmi-
namos un proyecto importante y nuestro municipio cada día está
mejor dotado de nuevas y modernas instalaciones para el disfrute de
todos los monfortinos”. Además, ha apuntado “al agrupar todos estos
servicios se consigue un importante ahorro para las arcas municipa-
les, al unificar muchos de los gastos hasta ahora dispersos, ahorrando
en alquileres”. La reducción contempla dos tercios de los gastos en
limpieza, luz, alarmas, teléfonos y seguros de edificios, así como el
ahorro de algunos alquileres.
Por su parte, la presidenta de la Diputación, ha destacado que está
encantada de volver a Monforte y que “es un orgullo poder ayudar al
desarrollo de infraestructuras que como estas se preocupan por los
jóvenes y suponen un espacio moderno y funcional”.

Antonia Cervera, “nuestro
municipio cada día está mejor
dotado de nuevas y moder-
nas instalaciones para el dis-
frute de todos los monfortinos
y al mismo tiempo se consi-
gue un importante ahorro
para las arcas municipales”

Casa de la Juventud en Cifras

- Se trata de una parcela de forma
rectangular de unos 986 metros cua-
drados todo en una única planta. 

- Esta instalación pública ha tenido
un coste total de 838.247 euros de
los cuales la Diputación de Alicante
subvencionará 750.000 euros lo que
representa el 85 % de las mismas. El
Ayuntamiento ha aportado los 88.247
euros restantes.

El Ayuntamiento aprueba una nueva ordenanza que 
subvencionará la creación de empleo

El consistorio ha aprobado una nueva ordenanza que
subvencionará la creación de empleo a nuevos empren-
dedores y empresas, con la intención de favorecer la cre-
ación de empresas e impulsar la iniciativa de
emprendedores y la creación de nuevos empleos en la
localidad.
La presente ordenanza se ha creado para favorecer la
implantación de nuevas empresas y establecer cauces
de coordinación con el Ayuntamiento para una gestión
eficaz de la oferta y la demanda de empleo, así el Ayun-
tamiento podrá conceder subvenciones a empresas

y emprendedores por un importe máximo equivalente del
90 % de las cuotas a satisfacer por el impuesto de cons-
trucciones y obras, licencia de obras, impuesto de bienes
inmuebles, impuestos sobre vehículos de tracción me-
cánica y las tasas correspondientes a licencia ambiental,
por un periodo máximo de cuatro ejercicios fiscales.
Para la alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera,
“la creación de empleo es nuestra prioridad y en esta fa-
ceta los emprendedores y los autónomos juegan un
papel muy importante que, con estas medidas, quere-
mos reconocer y apoyar”.



Enero 2012. 4

E
M

P
L

E
O

Un año de formación y oficio
La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera junto a la ediles de fomento María Dolores Berná y la direc-
tora del Taller de Empleo, Lola Aracil, han clausurado el taller de empleo que se ofertó para un total de
43 desempleados y que han dado empleo y formación a estas personas durante un año.
El proyecto del taller de empleo promovido por el Ayuntamiento y llevado a cabo desde la Conselleria de
Empleo de la Generalitat Valenciana ha consistido en la realización de tres talleres, atención geriátrica,
polimantenedor de edificios y sastrería de trajes tradicionales. Además, de las plazas de personal direc-
tivo.
El taller de empleo ha tenido una duración de un año y se les ha hecho entrega de un diploma acredita-
tivo a cada una de las personas y la alcaldesa ha aprovechado para felicitarles por la labor desempe-
ñada durante este año, en donde los alumnos del taller de empleo han contribuido a diversas
actuaciones de interés en el municipio.
Para Antonia Cervera, “es muy importante permitir crear empleo en estos tiempos difíciles y permitirles
aprender un oficio”, a los alumnos les ha comentado que “ahora empezáis a construiros vuestro futuro,
ahora comenzáis un camino que afrontáis mucho más preparados”.

Los alumnos del
Taller organiza-
ron una jornada
sanitaria

Engalanaron
las calles para
las Fiestas

Y han reali-
zado los ador-
nos del árbol
de Navidad
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El Ayuntamiento de Monforte del Cid a través de la Concejalía de la Mujer celebró el pasado 25
de noviembre el Día Internacional contra la Violencia de Género repartiendo lazos lilas entre los
ciudadanos.
La concejala de la Mujer, Beatriz Llopis, leyó un manifiesto en repulsa contra esta lacra que pa-
dece la sociedad y señaló que “hacemos un llamamiento a todo el municipio para que todos los
ciudadanos mostremos nuestra repulsa por los actos violentos que sufren muchas mujeres, y
les lancemos un mensaje de tranquilidad y esperanza a todas las víctimas”.
El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha querido sumarse así a la celebración de este día que
pretende ser un homenaje a todas aquellas mujeres que padecen malos tratos y una repulsa a
cualquier tipo de maltrato físico o psicológico.

La concejalía de la Mujer celebra el día 
internacional contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Monforte del Cid recuerda mediante un Bando Municipal a todos los propietarios de
animales domésticos la vigencia de dos Ordenanzas Municipales que deben ser tenidas en cuenta en
beneficio del conjunto de la comunidad vecinal.
Una hace referencia a la tenencia y protección animal y la otra regula la tenencia de animales potencial-
mente peligrosos. De acuerdo a las citadas normas, los propietarios de los perros deben inscribirlos de
forma obligatoria en el registro municipal con el fin de desarrollar un adecuado control sobre los mismos.
Desde la alcaldía se recuerda a todos los propietarios de perros, sin excepción, que procedan
a su inscripción de los mismos en el registro municipal de animales domésticos antes de que fi-
nalice el mes de Enero.

El Ayuntamiento recuerda la obligación de inscribir a los 
animales domésticos en el registro municipal

Obra Social de La Caixa entrega 1.800 €
al Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha re-
cibido de la obra social de La Caixa un
cheque por valor de 1.800 euros, que irán
destinados a la adquisición de alimentos
para los más desfavorecidos.
En el acto de la entrega del cheque, ha es-
tado presente el director de La Caixa de
Monforte del Cid, Joan Dana Santoyo y por
el Ayuntamiento de Monforte han estado la
concejala de Bienestar Social, Beatriz Llo-
pis y la alcaldesa del municipio, Antonia
Cervera.
El Ayuntamiento de Monforte del Cid per-
cibe, esta cuantía económica que se des-
tinará en la compra de alimentos para los
más necesitados y para ayudar todavía
más a las personas de Monforte, toda la
compra de alimentos se realizará en los
comercios de Monforte.

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, ha
mencionado que “gracias a esta importante
ayuda de obra social La Caixa muchas fami-
lias pueden pasar unas mejores navidades”.
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Finalizan las fiestas patronales
Las celebraciones de Moros y Cristianos han estado marcadas por la

afluencia notable de público y las magnífiicas temperaturas durante

los cinco días. 

Las fiestas de Moros y Cristianos de Monforte del Cid llegan a su fin con la tradicional entrega de banderas, en la
que los reyes y reinas, embajadores y damas se despiden del que para ellos será un año inolvidable. 
Estas fiestas centenarias han estado marcadas por la afluencia notable de público, destacando sobre todo los des-
files generales del día 6 y 8 de diciembre en la que más de 8.000 personas presenciaron ambos desfiles, así como
las embajadas que también han congregado a multitud de personas. Las concejalías de Turismo y Fiestas han
vuelto a ofrecer este año y de forma pionera en España la posibilidad para los residentes extranjeros de escuchar
las embajadas en inglés, permitiendo conocer mejor la historia y el contexto de los enfrentamientos entre moros y
cristianos y ha vuelto a resultar un éxito.

Día 5

Día 6

Día 7

Ofrenda y Pregón

Desfile General

Embajada Contrabandista Embajada Mora
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Día 8

Día 9

Desfile General

Embajada Cristiana Procesión de la Virgen

Entrega de Banderas
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El Ayuntamiento de Monforte del Cid, ha conmemorado por sexto año consecutivo el día del pa-
trimonio monfortino en la Plaza Bonifacio Amorós, lugar dónde se encuentra el Museo Íbero,
que se estrena por primera vez para acoger los actos con motivo del patrimonio.
El acto ha contado con la presencia del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. Se
ha realizado un recorrido por las calles del Casco Antiguo y mostrando la azulejería religiosa de
algunas fachadas. Más tarde, se han desplazado hasta el Museo donde han podido ver las dos
piezas expuestas por primera vez al público, el arca de las tres llaves, y la media luna del Siglo
XVIII, dos piezas recuperadas recientemente y que ponen de manifiesto el valor y la importancia
del patrimonio local.
Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte, ha destacado que “tenemos un importante patrimonio
que se pone de manifiesto una vez más aquí con nuestro Museo Íbero y estas dos piezas que
hoy exponemos a todos los monfortinos”. Por su parte, Juan Cotino, presidente de las Cortes
Valencianas, ha agradecido la invitación y ha señalado que espera volver más al municipio a
medida que vayan apareciendo más hallazgos de importancia y ha señalado que “me he que-
dado gratamente sorprendido de la riqueza histórica de este municipio, reflejada en este mag-
nífico museo”.

Monforte exhibe el arca de las tres llaves y la
media luna en el día de su Patrimonio

El Archivo Histórico restaura tres documentos del
Siglo XVIII

En el año 2008 se procedió de nuevo a la restauración de docu-
mentación histórica del Archivo Municipal de Monforte del Cid y
este proceso finalizó el pasado mes de noviembre. Esta restau-
ración fue realizada por medio de las subvenciones que cada año
convoca la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de
Cultura para restaurar documentos de los archivos históricos de
la Comunidad Valenciana. 
Los documentos restaurados son del s. XVIII y pertenecen a tres
libros de correspondencia que recogen papeles, cartas y órdenes
recibidas por la villa de Monforte, con encuadernación en perga-
mino. Estos libros son importantes por la información que contie-
nen y la época a la que pertenecen, en particular a la primera
mitad del s. XVIII, momento en que se produce el cambio de di-
nastía real y las consecuencias que ello tuvo en el funcionamiento
de las instituciones. En este sentido cabe destacar los documen-
tos  conservados en el Libro de Correspondencia de 1711-1719,
donde se recoge, entre otros, toda la documentación generada
entre la Universidad de Monforte y la autoridad Real ante la posi-
bilidad de preparar alojamiento en Monforte para la esposa del
Rey Felipe V (Isabel de Farnesio), en su viaje a Madrid.

También se ha incluido en el proyecto la restau-
ración de un libro impreso sobre la Historia de
la Virgen de Orito. El Ayuntamiento de Monforte
del Cid lo adquirió en el 2007, dentro de su po-
lítica de recuperación del Patrimonio Histórico-
Artístico. Se trata de un ejemplar del año 1715
del libro titulado “Historia verdadera de la Mara-
villosa aparición, prodigios y milagros de la sa-
cratísima y angélica imagen de nuestra Señora
del Orito”. La obra fue escrita por fray Isidoro
Gutiérrez, un franciscano alcantarino natural de
Biar que escribió varios libros encaminados a la
exaltación del culto a los santos
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Día mágico para los niños monfortinos

Sus majestades los Reyes llegaron el
pasado día 5 en sus respectivas carro-
zas 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 Parador hasta finalizar en la Glo-
rieta.

Melchor, Gaspar y Baltasar llenaron de
ilusión las calles del municipio, ade-
más de ir acompañados de sus res-
pectivos boatos, en la procesión
también hubo motoristas, antorchas y
un carro en donde también iba la Vir-
gen y San José y el séquito de sus ma-
jestades, la Banda de Música La Lira
de Monforte fue la encargada de cerrar
el desfile. 

El pasado 5 de enero los más jóvenes disfrutaron con la presencia de sus majestades los

Reyes Magos que acudieron a Monforte y entregaron regalos a los niños. Antes la alcaldesa

les hizo entrega de la llave de la población para poder acceder a todos los hogares.

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 ma-
jestades pudieran acceder a todos los hogares de
Monforte. 

El Cartero Real recogió las cartas
de los niños del C.P. Jorge Juan

Y Papa Noel visitó a los niños de
la Escuela Infantil



Enero 2012. 12

C
U

LT
U

R
A



Enero 2012. 13

N
O

T
IC

IA
S

 D
E

 IN
T

E
R

É
S

La Asociación de Comerciantes sortea
los premios de la campaña navideña

El pasado martes 10 de enero se realizó el
sorteo correspondiente a la Campaña Comer-
cial de Navidad que ha organizado la Asocia-
ción de Comerciantes del municipio, con el fin
de promocionar el comercio local en Navidad
y con la colaboración del Ayuntamiento de
Monforte del Cid.

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

El ganador del premio de 500 euros fue a
parar a Pepita Vicente que efectuó su compra
en el Supermercado Udaco Mª Luisa, los dos
premios de 300 euros fueron para Tomasa
Pérez que realizó una compra en la Panadería
La Inmaculada y para Mª Jesús Diaz que acu-
dió a la Floristería Fina. Por último, los dos
premiados con 200 euros han sido Julia Mo-
reno que acudió a Locutorio Monforte y Emilio
José que realizó sus compras en la Floristería
Paco. 

Los ganadores de los premios tendrán una
semana para canjear el importe en los comer-
cios asociados.
La concejala de Comercio, María Dolores
Berná, comentó que “estas campañas permi-
ten dar un impulso al comercio local e incen-
tivar 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.

La Asociación de Comerciantes hizo entrega de los 1.500 euros en

premios correspondientes a la campaña de Sueños “Cada compra

una ilusión”.

La Biblioteca Municipal registró más de
21.000 visitas el pasado año
La Biblioteca Municipal inaugurada en mayo de
2009 de mayo recibió en 2011 21.981 visitas.
Unos registros que van incrementándose año
tras año, desde que en 2004 se producían algo
más de 3.000 visitas, hasta alcanzar la cifra ac-
tual de más de 20.000 lectores motivados por
las nuevas instalaciones y la mejora de servicios
con la apertura de la nueva Biblioteca. 

Del total de los usuarios 15.664 son personas
adultas y 6.317 corresponden a usuarios de in-
fantil/juvenil. Y el perfil de persona que más vi-
sita la Biblioteca Municipal son las mujeres
monfortinas con un total de 8.448 visitas.

Éste espacio funcional y vanguardista ha recibido
elogios de todos los visitantes, además en periodo
de exámenes la Biblioteca permanece abierta con
horario especial facilitando así el estudio a los jó-
venes monfortinos.

LUNES A VIERNES: 
9:00 a 14:00 Y 16:00 a 23:00 
SABADOS: 
9:00 a 14:00
En la actualidad la Biblioteca Municipal cuenta
con un total de 1.888 socios y en el año 2011
se dieron de alta 167 nuevos socios.
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El Monforte C. F. está completando una magnifica trayectoria durante la presente temporada
que le llevado a ocupar la primera posición de la tabla durante prácticamente todo lo que se
lleva de competición.
Los números del equipo que dirige Toni García Calero hablan por si solos. El Monforte es líder
con 34 puntos, ha ganado 11 partidos, ha empatado uno y ha perdido otro. Sus estadísticas en
goles también son espectaculares, lleva 50 goles a favor (3, 84) y solo 15 en contra (1,15). 
A estas alturas de la temporada, cuando solo queda un partido para finalizar la primera vuelta,
el máximo rival del Monforte en la pugna por el primer puesto es el Bacarot Enferser, que ade-
más es el único equipo que ha conseguido vencer a los monfortinos (2 - 0). Como dato señalar
que el conjunto alicantino ha marcado 16 goles menos y ha encajado dos más que el Monforte.
Además de los datos, que hablan por si solos, el Monforte se ha caracterizado esta temporada
por el ser el equipo que mejor juego realiza en su grupo, según comentarios de aficionados,
árbitros y rivales. En el juego del Monforte destaca sobre todo el gusto por el trato al balón y la
verticalidad de su juego de ataque.
Sería injusto destacar solo a algunos de los jugadores, ya que el equipo en general está rin-
diendo a un nivel altísimo. La defensa y porteros se muestran con una gran seguridad, el centro
del campo cuenta con jugadores muy técnicos y suelen asumir el control del balón durante
todos los encuentros, y la delantera es demoledora, todos los jugadores de ataque están su-
mando goles.
Ha habido varios enfrentamientos para recordar en lo que llevamos de temporada, pero por
enumerar solo tres podrían ser la victoria en Alicante ante el histórico Betis Florida (1 - 3), el
épico empate ante el Playas de Alicante (5 - 5) y el partido que se disputó ante el C. F. San Ga-
briel, en ese momento segundo clasificado, en el que el Monforte realizó, probablemente, su
mejor juego de la temporada (5 - 0). 
Ahora que se acerca el tramo decisivo de la temporada, es el momento en que los aficionados
deben arropar al equipo, están ante una temporada que puede suponer en retorno a la primera
regional después de 26 años, y los jugadores van a necesitar todo su apoyo. Es la hora de que
los monfortinos disfruten de un gran equipo en un gran momento. 
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EL MONFORTE TERMINA LA PRIMERA VUELTA COMO
MÁXIMO FAVORITO AL ASCENSO A 1ª REGIONAL
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La artista local María José López inaugura la Sala de Exposiciones temporales de Íbero

Festivales Navideños del C.P. Jorge Juan

Concierto de Navidad

El pasado noviembres se inauguró la sala de ex-
posiciones temporales del Museo Íbero, con la
muestra “Monotipos y más” de la artista monfortina
María José López.
La artista local presentó una serie de trabajos rea-
lizados durante sus años de estudiante bajo la téc-
nica de monotipos.

Jubilación de un oficial de obras del Ayuntamiento

Se ha jubilado después de 16 años trabajando para
el Ayuntamiento de Monforte del Cid, Pascual Soria
Soria. Durante todo este tiempo ha estado ejer-
ciendo de Oficial de Obras de las brigadas munici-
pales de obras y servicios y mantenimiento. En la
fotografía Pascual Soria junto a todos sus compa-
ñeros, la alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera y
el responsable de la brigada, Jorge Carratalá.

Los niños de infantil y Primaria 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 abarro-
tado con la presencia de unos padres y
madres emocionados ante las actuaciones
y los bailes de sus pequeños. 

El Auditorio Municipal acogió el Con-
cierto de Navidad que en esta ocasión
ofreció la actuación conjunta de la
Banda Juvenil y la Sociedad Musical
La Lira junto con la Coral Monfortina.

Enero 2012. 15



Monforte celebró el Centenario de
la Coronación de la Purísima

2012 Año Jubilar en Monforte
El último día de las fiestas patrona-
les, tendría lugar un acontecimiento
extraordinario para el pueblo de
Monforte del Cid, la visita del Obispo
de Orihuela, Rafael Palmero que con
motivo del centenario de la Corona-
ción de la Purísima, ha inaugurado
el Año Jubilar de Monforte que se
extenderá hasta el 8 de diciembre de
2012 y que recientemente fue otor-
gado por la Santa Sede. A la misa
acudieron todos los cargos festeros,
los presidentes de las tres compar-
sas y la alcaldesa y su equipo de
Gobierno, tras la misa el Obispo
firmó en el libro de honor del Ayun-
tamiento y ha visitado el Museo
Íbero.

Monforte del Cid será un lugar de
peregrinación en el que se podrá re-
cibir la indulgencia plenaria tras visi-
tar a la imagen de la Purísima.

Nuevo Estandarte de La Purísima

Mesa redonda sobre La Purísima


