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Se inauguran las nuevas dependencias
del Centro de Salud

Este nuevo espacio atenderá a partir de hoy mismo las urgencias.

La solución al Walaig
cada vez más cerca

Monforte apuesta por
la igualdad

PÁG. 7

PÁG. 7

PÁG. 4

La Secretaria Autonómica de la Con-
selleria de Sanidad, Nela García ha
inaugurado la ampliación del Centro
de Salud de Monforte del Cid junto a
la alcaldesa del municipio, Antonia
Cervera. Esta nueva dependencia
atenderá a partir de ahora los servi-
cios de urgencias y es una obra que
se enmarca dentro del Plan E del Go-
bierno y que contó con un presu-
puesto de 477.000 euros.
El Centro de Salud cuenta con un
nuevo número de teléfono que es el
96 690 80 50.
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96 690 80 50

Ángel Gutierrez

Vicente García
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La agricultura de Monforte, Novelda y Aspe se
dedica en un 70% a la uva de mesa, cultivo
que genera 40,8 millones en la comarca 

Una delegación de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante se desplazó a Monforte para informar de las últimas no-
vedades que se están produciendo en el sector agrícola. Entre éstas, destacaron las novedades de seguros y otros
asuntos de interés como los cambios que introducirá la nueva PAC en el horizonte 2014. Asimismo, trasladaron los
datos agrícolas más importantes del municipio y la comarca. Del sector destaca principalmente la elevada implan-
tación que posee la uva de mesa, el cultivo más emblemático de la Comunidad Valenciana que sólo en la comarca
genera 40,8 millones de euros. En los municipios que más riqueza proporciona el sector como Monforte, Novelda
y Aspe, la uva ocupa más del 70% de las hectáreas cultivadas. 

Representantes de ASAJA Alicante se desplazaron a Monforte del Cid el pasado lunes tarde  para informar de los
asuntos agrícolas más importantes que se están produciendo. Entre éstos, destacan, por ejemplo, la información
aportada sobre la evolución agrícola de la localidad y la comarca y destacaron que en  Monforte del Cid el 75% de
la superficie cultivada se destina a la uva de mesa, uno de los cultivos más rentables de la provincia de Alicante.
En Novelda este porcentaje alcanza al 74% y un 73% en Aspe. En total, concentran el 79% de la producción total
comarcal. El municipio de Monforte es el que más hectáreas de superficie cultivada posee en toda la Comarca con
un total de 2.250 hectáreas de las cuales 1.684 se destinan a Uva de Mesa.

“Los datos agrícolas siempre revelan el saber hacer de los productores, que se adaptan a las necesidades de los
mercados e, incluso, logran aumentar la productividad con mejoras en las técnicas de cultivo. Sin embargo, están
demasiado castigados. Hay que mejorar los precios en origen y frenar los robos en los campos”, defiende el presi-
dente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte. Una de las tendencias que se está percibiendo en la comarca es la incor-
poración de jóvenes al sector, realmente necesaria para garantizar el relevo generacional en la comarca. 

En la reunión, a la que acudió un nutrido grupo de productores, también trasladaron las novedades introducidas
por los nuevos seguros crecientes. Les alertaron que anulan las subvenciones del 10% en la contratación de De-
nominación de Origen e IGP. La organización valora que aunque éste sea un punto positivo es importante asegurar
en DO porque prima el valor de la indemnización. Además, se mantiene la subvención principal del 60% a diferencia
de otras autonomías en las que las han anulado en mayor porcentaje. 
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Por un municipio igualitario
El Ayuntamiento de Monforte del Cid recibió una subvención de la Diputación de Ali-
cante que permitirá implantar un Plan de Igualdad de Género de Ámbito Municipal.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid con la cola-
boración de la Diputación de Alicante presentó el
primer plan de igualdad de género de ámbito mu-
nicipal para lo cual el consistorio ha recibido una
subvención por importe de 5.000 euros.

La presentación de este Plan de Igualdad de Gé-
nero se llevó a cabo en la Sala Ibamir de la Biblio-
teca Municipal con la presencia de la alcaldesa de
Monforte, Antonia Cervera y la concejala de la
Mujer, Beatriz Llopis y la Diputada de la Mujer,
Mercedes Alonso, junto a las asociaciones que
componen la Comisión de Igualdad y que son la
presidenta de la Tercera Edad, Concha Mirambell,
la presidenta de las Amas de Casa, Teresa Villar,
la presidenta de la Asociación Mujeres de Mon-
forte, Concepción Cantó y Encarnación Rodenas
coordinadora del Centro de Salud y Clara Abellán
que será la Asesora de la Mujer.

La concejala de la Mujer, Beatriz Llopis, señaló
que “este plan recoge las estrategias encaminadas
a romper estereotipos de género y contiene siete
grandes ejes de actuación que pretenden acabar
con los obstáculos que entorpecen el desarrollo de
la mujer en cualquier ámbito”. 

Por su parte la alcaldesa, Antonia Cervera, co-
mentó que “debemos concienciarnos de la impor-
tancia de la igualdad de género y saber trasmitir
esa igualdad a nuestros hijos y especialmente a la
gente joven, la participación de todos será un fac-
tor fundamental para lograr que Monforte sea un
pueblo en igualdad de oportunidades”.
Mercedes Alonso, Diputada de la Mujer, incidió en
la importancia de estos planes de igualdad de gé-
nero para poder tener todos las mismas oportuni-
dades máxime en estos tiempos que corren y
aseguró que la Diputación de Alicante siempre
apoyará estas iniciativas.

Celebración de la Semana de la Mujer
La Semana de la Mujer se celebró la primera semana de marzo con toda una serie de
charlas y mesas redondas durante toda la semana. La concejala de la Mujer, Beatriz Llo-
pis, destacó que “desde el Ayuntamiento trabajamos todos los días con el fin de dar res-
puesta a las expectativas de las mujeres”.

Inauguración Semana de la Mujer Homenaje a Mª Teresa González en la clausura de la semana
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El próximo 29 de octubre del presente año el Con-
sell Valenciá de Cultura, presidido por Santiago
Grisolía celebrará un pleno en el municipio de
Monforte del Cid. El Consell, creado en 1985 es el
máximo órgano decisorio de la institución, todas
las cuestiones que afectan a la cultura valenciana
quedan reservadas a su decisión. 
Será la última salida del año de esta institución que
tan sólo realiza tres salidas durante el año y antes
visitará las poblaciones de Torrent y L´Alcudia y por
primera vez el municipio de Monforte del Cid el
lunes 29 de octubre.

Desde el Consistorio ya se está trabajando con toda la información y documentación necesaria
para aprovechar tal acontecimiento y solicitar en el pleno que se celebrará en Monforte el BIC
o Bien de Interés Cultural para la población.

Se trata por tanto de un evento extraordinario para el pueblo de Monforte del Cid y una opor-
tunidad para mostrar los atractivos culturales de la población, además supondrá un espalda-
razo para las entidades culturales monfortinas.
Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte, ha destacado que “es una magnífica noticia para
nuestra población y una oportunidad para poner en valor todos nuestros atractivos cultura-
les”.

Monforte acogerá un pleno del Consell
Valencià de Cultura

El Consistorio ya prepara la documentación para
pedir en ese pleno que el municipio de Monforte
sea declarado Bien de Interés Cultural.

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Monforte, se suma a la celebración del doscientos ani-
versario de la Constitución de La Pepa de 1812. Para ello, ha puesto en marcha a partir del próximo
mes de marzo, una muestra mensual en el Museo Íbero de las piezas que componen el patrimonio cul-
tural e histórico de Monforte del Cid. Con esta iniciativa se pretende acercar el rico legado histórico del
municipio al ciudadano y que comprende piezas arqueológicas, bienes de interés cultural (BICs), tra-
diciones de carácter etnológico y piezas documentales conservadas en archivo histórico municipal. El
objetivo de esta iniciativa denominada “La pieza del mes” no es otro que el de mostrar cada mes un
documento o pieza que reflejen la historia del municipio, sus tradiciones  y su evolución a lo largo de
los siglos. 

De este modo y dada la importancia del acontecimiento histórico que se conmemora el presenta año,
se ha dedicado la pieza del mes de marzo a la Constitución de 1812 que se firmó un 19 de marzo, con
la exposición de dos documentos conservados en el archivo municipal. Estos documentos podrán vi-
sitarse en el Museo ÍBERO de Monforte del Cid hasta el 1 de abril, en el horario habitual del Museo.
En abril la pieza que se expondrá será un expediente de quintos con motivo de la exposición que aco-
gerá Monforte sobre el servicio militar y en mayo y como no podía ser de otra manera la pieza del mes
guardará relación con San Pascual.

Homenaje a los 200 años de “La Pepa”
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Cientos de monfortinos disfrutaron
de la celebración del Carnaval

El sábado el desfile de carnaval llenó de color
y fiesta las calles de Monforte del Cid. La
concentración de disfraces en la Glorieta en
dónde destacaron disfraces de lo más origi-
nal y variado, como la familia Simpson que
se llevó el premio de mejor grupo adulto o las
niñas vestidas de bolso de mano.

La Escuela Infantil también
se sumó al Carnaval

SAN ANTÓN, PATRÓN DE LOS ANIMALES

Los monfortinos vuelven a responder de forma brillante ante esta festividad y muestran el
cariño que sienten hacia sus mascotas, acudiendo a la bendición en la Glorieta.
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Las nuevas instalaciones del Centro de Salud de Mon-
forte entran hoy mismo en funcionamiento, después de
que la alcaldesa del municipio, Antonia Cervera junto
a la Secretaria Autonómica de la Conselleria de Sani-
dad, Nela García hayan inaugurado el centro.

El Centro de Salud cuenta a partir de este momento
con nuevos espacios para atender a la población mon-
fortina, en concreto, este será lugar en el que se aten-
derán las urgencias, para lo que se dispone de dos
salas de urgencias, así como un centro de cirugía
menor. Además, dispone de varios almacenes en los
que guardar las medicinas, una consulta de ginecolo-
gía y un gimnasio en donde ya han comenzado a im-
partirse cursos de preparación al parto, gimnasia y
masajes infantiles.

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, ha seña-
lado que “estas nuevas dependencias del centro de
salud permitirán seguro ampliar nuestra calidad de
vida, mejorando los servicios que hasta ahora venía
prestando el centro”. Además, ha apuntado “podemos
estar orgullosos, ya que me atrevo a decir que será de
las pocas infraestructuras que se han llevado a cabo
gracias al esfuerzo y trabajo de todas las administra-
ciones”. 

Un Centro de Salud más amplio y 
moderno para los monfortinos

La alcaldesa de Monforte y la directora general
de Sepes buscan una solución para Walaig

La alcaldesa de Monforte del Cid, An-
tonia Cervera, ha acudido a Madrid
para mantener una reunión de colabo-
ración con Sepes Entidad Estatal de
Suelo, para lo que se ha reunido con
la nueva directora general de la enti-
dad, Lucía Molares.

Lucía Molares ha manifestado a la al-
caldesa que pese a la complejidad de
la situación, Sepes trabajará para ha-
llar una solución al polígono Walaig en
los próximos meses. El Ayuntamiento
de Monforte del Cid ha mostrado su
voluntad de llegar a un acuerdo, para
lo cual se han emplazado en presentar
distintas propuestas que permitan re-
activar el polígono.

Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte, se ha mos-
trado satisfecha tras la reunión y ha mencionado que
“existe sensibilidad y voluntad de llegar a un acuerdo
y es que ambas partes queremos desarrollar el po-
lígono industrial para poder generar empleo”.
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Se restaura la fachada del Polideportivo

La brigada municipal del Ayuntamiento de
Monforte ha llevado a cabo la rehabilitación de
la fachada del Polideportivo Municipal. La obra
se ha realizado en su mayoría con medios de
los que ya disponía la brigada de obras y con
algunos elementos reciclados, como la puerta
corredera que se ha instalado.
En concreto se ha levantado un muro de blo-
ques de hormigón de un metro y medio de al-
tura. La puerta corredera, de 3, 40 metros, es
reciclada y proviene del antiguo solar donde
ahora está la nueva casa de la juventud. Tam-
bién se ha colocado una nueva puerta peato-
nal y se ha hecho una rampa más accesible
para mejorar el acceso de personas con difi-
cultades de movilidad. 

El Ayuntamiento de Monforte del Cid cuenta
con su página en facebook

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ofrece una nueva herra-
mienta de comunicación más cercana al ciudadano. Se trata de
la página Monforte Vívelo que a partir de hoy comienza a fun-
cionar en Facebook y que permitirá a los usuarios estar al co-
rriente de cualquier tipo de información que genere el propio
Ayuntamiento.

En está página www.facebook.com/MonforteVivelo tendrán ca-
bida todo tipo de informaciones, cultura, deportes, juventud,
educación y lo que se busca es fomentar la interactividad y
mostrarse más cercano al ciudadano, aprovechándose de la in-
mediatez que permiten estas redes sociales.

MonforteVívelo será desde hoy un espacio más para poder mantener informados no sólo a los
monfortinos sino a todas aquellas personas que deseen visitar el municipio u obtener información
sobre la historia, la gastronomía y la cultura de la población. El usuario únicamente deberá hacer
click en Me Gusta en la página y automáticamente pasará a recibir toda la información sobre el
municipio de Monforte del Cid.

Monforte reparará el emisario
del casco urbano

Una subvención de la Diputación de Alicante de
16.519 € permitirá reparar el emisario de sanea-
miento del casco urbano y antigua balsa de de-
cantación, según acordó la Comisión de
Infraestructuras y Agua de la institución provin-
cial.
Con esta ayuda la institución sufragará el 80%
de la actuación.
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La Escuela de Padres mantiene una
excelente acogida

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Monforte del Cid ha puesto en marcha por segundo año la Es-
cuela 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 Es-
cuela Infantil y sus profesoras, y para ello son tratados temas como los celos infantiles, los miedos de los
niños y sus causas, las normas y sus límites, temas que se analizan una vez al mes en la Sala Ibamir de
la Biblioteca Municipal, en dos horarios de mañana y de tarde de modo que puedan acudir todos los padres.
Para llevar a cabo este proyecto se cuenta con el asesoramiento y apoyo de una gran profesional,  la psi-
cóloga Silvia López Pujalte. El pasado miércoles 1 de febrero tuvo lugar una charla sobre higiene del si-
lencio que abordó las rabietas infantiles como evitarlas y controlarlas, así como las pesadillas y los terrores
nocturnos. La próxima charla será el martes 20 de marzo. 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 Educación, ha comentado que “volvemos a estar sorprendidos por la mag-
nífica respuesta de los padres que en ambos turnos están acudiendo de forma notable”.

El Ayuntamiento de Monforte sienta las bases del
programa de absentismo escolar

En el municipio de Monforte como en tantos otros se han presentado diversos casos de absentismo
escolar en los centros educativos que han sido derivados a los servicios sociales municipales.

Ante esta situación el Ayuntamiento de Monforte a través de las concejalías de Educación y Bienestar
Social en armonía con el C.P Jorge Juan y el Instituto Las Norias ha plasmado por escrito un proto-
colo de actuación efectivo para tratar de hacer frente al absentismo escolar, que es una de las mani-
festaciones más claras de las dificultades de integración en la vida escolar.

El ámbito de actuación comprende a menores de entre 6 y 16 años y el plan establece las acciones a
seguir en el momento que empiezan a detectarse las ausencias injustificadas en las clases, siendo
los tutores los profesionales más idóneos para intentar el primer acercamiento al problema. Ante eso
el siguiente paso será enviar una carta a los padres para hablar con el tutor, de no responder de
forma positiva serán los servicios sociales los que intervengan para tratar de averiguar la problemá-
tica y sino mejora la situación se traspasará el expediente al Ministerio Fiscal.
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El Monforte F. S. está completando una magnífica trayectoria en la presente temporada y no tiene nada
que envidiar a la impecable marcha del equipo de fútbol.
En una temporada en la que ha habido importantes cambios con respecto a las anteriores, el equipo
está respondiendo de sobremanera con una base muy importante de jugadores locales.
El primer cambio llegó en el banquillo, donde dos históricos del fútbol sala monfortino, Tárraga y Zafrilla,
se hicieron cargo de la dirección del equipo. La plantilla también sufrió cambios que le aportaron un salto
de calidad y que solo las lesiones están mermando un poco el rendimiento. El equipo dispone de grandes
individualidades y no sería justo personalizar en uno o dos jugadores. Ya que cada uno en su posición
no desmerece nada al resto.
El la actualidad el equipo marcha tercero con 32 puntos, ha marcado 82 goles (es el segundo realizador
de la competición) y solo ha recibido 54 (es el tercer equipo menos goleador). Sus partidos se juegan
habitualmente en el Pabellón Municipal a las 17:00 horas de los sábados y, por desgracia, no cuentan
con una gran afluencia de público. Los vecinos de Monforte tienen la oportunidad de disfrutar de fútbol
sala de calidad en su pueblo y no deben desaprovechar la oportunidad de apoyar a un equipo integrado
por muchos monfortinos (diez en una plantilla de quince) que está a un paso de competir a nivel nacional
si al final logra el ascenso a tercera. 

Nace una nueva estrella en el
deporte local: Bruno Botella

Monforte está de enhorabuena, en los últimos años va-
rios de nuestros jóvenes deportistas están alcanzando
cuotas considerables de éxito, Álvaro Riquelme, Jorge
Mirambell, Leire Fernández, Alba Cerdán, Nerea Azorín
y Ana Moll, son solo algunos de los ejemplos de jóvenes
deportistas con un gran porvenir. A este selecto grupo,
llama con fuerza una nueva promesa del deporte local,
el atleta Bruno Botella.
Bruno compite junto con sus hermanos Víctor y Berta
en el club de atletismo Revestimientos Mediterraneo, de
Novelda. El domingo 29 de enero, en el Parque Natural
de la Mata, de Torrevieja, se disputó el Campeonato au-
tonómico Individual de Campo a través y en el destacó
el joven Bruno, quedando clasificado en tercer lugar en
su categoría, benjamín. Su hermana Berta también ob-
tuvo una magnifica clasificación, quedando clasificada
en décima posición en su categoría, Alevín femenino.
Por último, el mayor de la saga, Víctor, quedó 14º en la
exigente categoría de Infantil masculino.
Toda una familia vinculada al deporte del atletismo, ya
que sus padres también son practicantes y les acompa-
ñan en todas las pruebas. En adelante habrá que seguir
de cerca las evoluciones de Bruno. 

El Monforte F. S. termina el mes en puestos de ascenso
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CICLO EXPOSICIONES ARTISTAS LOCALES

MANOS UNIDAS POR UNA BUENA CAUSA

El ayuntamiento de Monforte del Cid a través de la conce-
jalía de Cultura ha organizado un ciclo de exposiciones en
las que intervendrán artistas del municipio.
La primera de las exposiciones fue a cargo de Andreu Mar-
tínez Cantó. Tras el éxito de la exposición de la artista local
María José López que inauguró la Sala de Exposiciones
temporales del Museo Íbero, el Ayuntamiento continúa
apostando por apoyar a los artistas de la población y ofre-
cerles un espacio para mostrar al público sus últimas obras.

MONFORTE ACOGERÁ UNA EXPOSICIÓN SOBRE EL SERVICIO MILITAR

El próximo 11 de abril se inaugurará en el Museo
ÍBERO una exposición sobre el servicio militar, la popu-
lar “Mili”. Actividad que era obligatoria para todos los va-
rones mayores de edad, instaurándose en 1770. 
Desde el Ayuntamiento de Monforte se quiere animar a
todas aquellas personas que atesoren objetos, docu-
mentos o fotos relacionados con el tema de la mili, para
que los cedan temporalmente y puedan ser expuestos
en la exposición. 
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El Pleno del Consell declaró hace unas semanas la Sierra de las Águilas y San Pascual como
Paraje Natural Municipal, lo que permitirá proteger las 384 hectáreas de tremendo valor paisa-
jístico.

Con la protección es este espacio natural, la Comunidad Valenciana cuenta con 64 parajes mu-
nicipales que suman una superficie protegida aproximada de 27.400 hectáreas. En cuanto a la
biodiversidad del paraje, existen en las laderas diversos bosquetes de pino carrasco, junto a los
matorrales de mayor porte como enebros, lentiscos y palmitos

Además de ser considerada como uno de los hitos paisajísticos más singulares del municipio de
Monforte del Cid, el Paraje Natural Municipal de la Sierra de las Águilas y San Pascual también
posee un valor sociocultural muy importante por los devotos a San Pascual, ya que en este es-
pacio se encuentra la Cueva que alberga la imagen del Santo, al que cado año visitan en pere-
grinación miles de personas.

El Consell declara Paraje Natural Municipal la
Sierra de las Águilas y San Pascual

Se ha llevado a cabo una campaña de reforesta-
ción en diversos puntos del término municipal.
Para ello, el Ayuntamiento de Monforte ha recibido
por parte de la Conselleria de Territorio y Medio
Ambiente de la Generalitat Valenciana, un total de
600 árboles repartidos en las siguientes especies:
Espino Negro, Esparto, Olivo Borde y Algarrobo.

La reforestación se ha iniciado en una zona verde
contigua al Ecoparque de Orito, donde tanto algu-
nos alumnos del Instituto Las Norias como los
niños del Colegio San Alberto Magno, han apren-
dido cómo garantizar el futuro de un árbol, hacer
el hoyo, preparar la planta, y por último regarla con
abundante agua, después se ha actuado en diver-
sos puntos del término municipal, y es que tal y
como ha comentado el concejal de Medio Am-
biente, José Manuel Cajal, “el objetivo es aumentar
las zonas verdes de nuestro término municipal, al
tiempo que permitimos inculcar estos valores a los
más jóvenes”.

Aprender con la naturaleza


