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San Pascual preparado para recibir a
miles de peregrinos

La pedanía monfortina de Orito recibe este mes a más de 200.000

personas llegadas desde todos los puntos de la provincia.

Adjudicadas las obras para
la rotonda de Montecid

El Monforte asciende
a 1ª Regional
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Ángel Gutierrez

Vicente García
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Monforte aprueba los presupuestos de 2012
junto con el plan de ajuste económico

El Ayuntamiento de Monforte del Cid aprobó el pasado jueves
29 de marzo los presupuestos generales para el ejercicio 2012.
El nuevo presupuesto asciende a 6.874.324,42 euros  y ha con-
tado con el voto favorable del grupo Popular y los votos en con-
tra de Izquierda Unida y PSOE.

Los presupuestos generales han sido aprobados simultánea-
mente al plan de ajuste económico y han sido elaborados en
solitario por el equipo de Gobierno, ya que los partidos de la
oposición no han formulado ninguna propuesta desde el pa-
sado pleno del 13 de octubre donde se les invitó a participar de
los mismos.

El capítulo de costes asciende a 6.874.324,42 euros lo que su-
pone un 7,2% menos que en el ejercicio 2011, mientras que en
el capítulo de ingresos la cifra asciende a 7.303.164,35 euros
equivalente a un 1,3% menos que el pasado año, los ingresos
son superiores a los gastos como consecuencia del remanente
de tesorería negativa.

Lo más destacable de los presupuestos es que contemplan un
ahorro bruto positivo de más de 1 millón de euros que es la di-
ferencia existente entre los ingresos corrientes y los gastos co-
rrientes. Además, los presupuestos ya recogen las principales
medidas de ahorro y de incremento de ingresos establecidas
en el plan de ajuste económico aprobado en el mismo pleno.
Como consecuencia de este plan elaborado en junio de 2011
se están municipalizando algunos servicios externos mejorando
la eficiencia y rebajando sus costes.

Hay que destacar que realizados los ajustes técnicos el capítulo
de personal se reduce en cuanto a número total de efectivos,
ya que no se van a cubrir las jubilaciones y tampoco se va a
proceder a ningún despido.

Por último hay que destacar que como consecuen-
cia de la evolución positiva de las cuentas munici-
pales, evidenciado en el superávit de la liquidación
de 2011 y del superávit previsto en este presu-
puesto, que el Ayuntamiento podrá hacer frente sin
ningún problema a las obligaciones que se derivan
del plan de pago a proveedores.

Referente a las inversiones cabe señalar que se han
reducido respecto a otros años una vez cumplidos
los objetivos de modernización de infraestructuras
marcado por el equipo de Gobierno. No obstante,
en esta área cabe destacar las obras de acceso al
sector UBZ 2.5  Montecid, cuya contratación se re-
alizará en breve y que será financiado con cargo a
los avales ejecutados a la promotora. Igualmente
destaca la construcción de nuevas pistas de pádel
completando la oferta deportiva y que serán finan-
ciadas en gran parte por la Diputación Provincial.
Sobre los presupuestos la alcaldesa, Antonia Cer-
vera señala que “se trata de unos presupuestos co-
herentes, realistas, positivos y ajustados a la
economía de crisis”.

Aprobado el Plan de Ajuste de Monforte que permitirá
el pago a proveedores

El Ayuntamiento de Monforte del Cid  ha mostrado su satisfacción al recibir la notificación del Ministerio
de Hacienda que confirma que el Plan de Ajuste presentado por el Consistorio ha sido aprobado, y que
los proveedores cobrarán en los plazos establecidos y que no serán necesarias más medidas de ajuste
que las incluidas en ese plan.

El Ayuntamiento ha visto ratificada la cantidad de dinero que habían solicitado para el pago a provee-
dores, por lo que la mayoría de las empresas acreedoras del ayuntamiento han validado sus facturas
y por tanto cobrarán cuando el Gobierno Central transfiera el dinero.

Desde hace 4 años el Ayuntamiento de Monforte del Cid emprendió una serie de medidas para conse-
guir el equilibrio económico, y el superávit de 700.000 euros con el que se cerró en 2011 confirman el
buen hacer del Ayuntamiento monfortino.

Para la alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, “la aprobación del proyecto demuestra que estamos
haciendo bien las cosas y esto va a permitir al Consistorio hacer frente al pago con los proveedores”.
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S Monforte pide a la Generalitat que la mitad de
las plazas del Centro de Día sean concertadas

El Delegado del Consell, Juan de Dios Navarro ha visitado Monforte del Cid para

reunirse con la alcaldesa, quién le ha expuesto los asuntos pendientes con la Ge-

neralitat.

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, recibió la
visita del delegado del Consell, Juan de Dios Navarro
con el que mantuvo una reunión junto con algunos
de sus concejales en alcaldía y le expuso al delegado
algunos de los asuntos pendientes de la Generalitat
con respecto al municipio.

La alcaldesa le ha comentado que el Gobierno Va-
lenciano les adeuda algo más de un millón de euros
correspondientes a diversas subvenciones, entre las
cuales se encuentra la parte correspondiente de la
construcción del Centro de Día perteneciente al Plan
Confianza. Además, Antonia Cervera ha aprove-
chado la visita para mostrar la intención de solicitar
a la Generalitat que el 50% de las plazas del centro
sean concertadas. Así mismo, el delegado del Con-
sell se ha comprometido a trasladar estos asuntos a
los respectivos consellers, secretarios autonómicos
y directores generales de cada área, y que puedan
recibir a la alcaldesa en la mayor brevedad posible.
La alcaldesa se mostró especialmente interesada en
conocer el estado de una subvención que se adeuda
correspondiente al alumbrado de la pedanía La Ca-
pitana. Tras la visita a alcaldía la alcaldesa también
ha aprovechado para enseñarle Íbero, el Museo de
Historia de Monforte.

Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte ha seña-
lado que “le he dado a conocer la situación de
nuestro municipio que ha invertido mucho en in-
fraestructuras y ahora necesitamos y ahora nece-
sitamos recibir las subvenciones que se están
demorando debido a la delicada coyuntura econó-
mica, pero que estoy segura que muy pronto con-
taremos con ello”.

El Ayuntamiento adjudica las obras de
conexión a la urbanización Montecid

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha adjudicado a la UTE PA-
VASAL-DESMONTES Y EXCAVACIONES ISMAEL las obras del
vial de conexión y rotonda de acceso a la urbanización Montecid
por un importe total 366.986,82.- €. Estas obras de acceso y co-
nexión a la citada urbanización quedaron pendientes de realizar
por parte de la empresa urbanizadora, Justo y Manoli S.L., y el
Ayuntamiento tuvo que ejecutar el año pasado los avales depo-
sitados por dicha empresa. En primera instancia el Ayuntamiento
pudo hacerse con 470.748.- € correspondientes a una parte de
los avales con los que el consistorio ha podido abonar los gastos
generados por el alquiler de equipos electrógenos y el gas oil
para el suministro eléctrico de las viviendas y los proyectos téc-
nicos de esta obra. Está aún pendiente de la resolución del con-
tencioso administrativo interpuesto por la empresa urbanizadora
y por Bankinter el ingreso de otros más de 400.000.- € que ser-
virían para terminar las obras de urbanización inconclusas.

Durante el último año, el Ayuntamiento ha tramitado además las modificaciones del planeamiento necesarias para que
fuera posible la ejecución de estas obras de conformidad con las exigencias y requerimientos del Ministerio de Fo-
mento.Según fuentes municipales se trata de un “importante paso para poder recepcionar esta urbanización en unas
condiciones mínimamente aceptables y poder dotar así de los servicios necesarios para el bienestar de los vecinos.”
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El Ayuntamiento de Monforte del Cid aprobó en el pa-
sado pleno celebrado el jueves 29 de marzo, la inclu-
sión de la antigua estación de ferrocarril dentro del
catálogo de bienes y espacios protegidos del munici-
pio.

La antigua estación guarda un indudable valor histórico
y arquitectónico, por lo que el consistorio de acuerdo a
la Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de
la Generalitat, ha decidido incluir la estación del ferro-
carril como espacio protegido, otorgándole el grado in-
tegral de protección. La propuesta busca conservar y
promover el patrimonio cultural y establecer medidas
que favorezcan la conservación y recuperación del pa-
trimonio arqueológico y de elementos y tipos arquitec-
tónicos relevantes como este.

En este mismo sentido, recientemente una fundación de San Vicente se ha puesto en contacto
con el Ayuntamiento y ha mostrado su interés en instalar allí mismo, en la antigua estación del
ferrocarril un laboratorio paleontológico, que permita realizar funciones  de limpieza y conser-
vación de piezas en las diferentes excavaciones que la empresa pretende llevar a cabo por toda
la provincia. La fundación ya cuenta con el proyecto de rehabilitación de la citada estación y se
espera que en las próximas semanas se firme un convenio de colaboración.

Para Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte, “se trata de una muestra más del interés y respeto
que mostramos hacia todos aquellos elementos que conforman la historia de nuestra pobla-
ción”.

Se aprueba en pleno incluir la antigua estación
de tren en el catálogo de bienes protegidos

El equipo de Gobierno aprobó en el pasado pleno incluir la antigua estación del ferrocarril como

bien y espacio protegido. 

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Soli-
daridad Intergeneracional mediante el cual se ha impartido de forma gratuita unos cursos dirigidos a
personas mayores de 55 años y que estén actuando de cuidadores de personas mayores o bien quieran
formarse en este campo.

Es un curso que se dirige principalmente a personas que cumplan los siguientes requisitos, ser mayor
de 55 años, estar en edad activa para trabajar, tener un bajo nivel de estudios y alta dedicación a la fa-
milia durante toda su vida, así como un escaso o nulo manejo de las nuevas tecnologías y ganas de
aprender y evolucionar.

Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte, ha comentado que “hoy presentamos otros cursos dirigido a
un colectivo de personas que por su edad pueden tener más complicado la reinserción al mundo laboral”
y ha concluido que “desde el Ayuntamiento seguimos ofreciendo alternativas y preocupándonos por el
futuro de nuestros vecinos y es que en los tiempos actuales la formación se me antoja un factor clave
para encontrar empleo”.

CURSO CUIDADORES PERSONAS DEPENDIENTES
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El Ayuntamiento de Monforte del Cid a través de
la concejalía de Cultura crea el primer curso de
voluntariado cultural que lleva por nombre “Co-
noce tu Museo” y que se impartirá en Íbero.

La concejalía de Cultura ofrece por primera vez
este curso de formación, limitado a 12 personas y
que tiene por objeto formar a expertos en el patri-
monio monfortino. El curso se realiza en sólo tres
sesiones los días 8, 14 y 22 de mayo a las 20
horas en el propio Museo Íbero. 

El concejal de Cultura, José Ángel Macia, ha se-
ñalado que “hemos puesto mucha ilusión en este
curso y estoy seguro de que los monfortinos van
a responder de forma excelente pues tienen una
magnífica oportunidad de convertirse en expertos
en patrimonio monfortino”.

El Ayuntamiento pone en marcha el
primer curso de voluntariado cultural

Abierto el plazo de matrícula de la
Escuela Infantil

15 DE JUNIO HOMENAJE A “LA PEPA”

El Ayuntamiento de Monforte del Cid a
través de la concejalía de Educación
abrirá desde el próximo martes 15 de
mayo hasta el 1 de junio la matrícula
para la inscripción en la Escuela Infan-
til para el curso escolar 2012-13, des-
tinada a niños nacidos durante el 2010
y 2011.

Todos aquellos interesados pueden re-
coger las solicitudes en las Oficinas
Generales Municipales, situadas en la
primera planta del Ayuntamiento de
Monforte del Cid.

El próximo viernes 15 de junio los monfortinos rendirán homenaje al monfortino Antonio Pujalte
Mirambell que estuvo presente en la creación de la Constitución de 1812 por las Cortes Va-
lencianas.

Para tal celebración, recibiremos la visita del Presidente de las Cortes Valencianas, D. Juan
Cotino y desde el Consistorio se han preparado una serie de actividades para homenajear los
200 años de La Pepa.
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Orito preparada para recibir a miles de peregrinos
con motivo de la festividad de San Pascual

Monforte del Cid se preparara para recibir una de las fiestas con más historia y tradición de la pro-
vincia, la Romería y Feria de San Pascual Bailón que tiene lugar en Orito durante casi todo el mes
de mayo y que se celebra desde 1637.

La Romería de San Pascual supera los 250.000 visitantes durante todo el mes de mayo, siendo el
día de máxima afluencia el 17 de mayo, momento en el que se celebra la festividad de San Pascual,
se trata pues de una de las peregrinaciones más importantes que se producen en la Comunidad
Valenciana. Además, destaca la belleza del recorrido que finaliza en lo alto de la Sierra de las Águi-
las, en la Cueva de San Pascual donde se encuentra protegido el Santo y según la tradición todos
los peregrinos deben tocar el cordón de San Pascual.

Por otro lado, encontramos la popular Feria de San Pascual, en la que se venden los tradicionales
garrotes de San Pascual, las cestas de mimbre o menaje de cocina entre otros productos y que per-
manecerá abierta en Orito durante todo el mes de mayo.

La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, ha mencionado que “Orito y sus gentes están
preparados para recibir a los peregrinos llegados de todas las partes de la provincia”, además ha
concluido animando a los peregrinos a “aprovechar la estancia para descubrir nuestro pueblo, sus
rincones, su historia, sus parajes y su gastronomía”.

ROMERÍA DE MONFORTE A ORITO - 6 DE MAYO
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La concejalía de Cultura celebró el día del libro
El Ayuntamiento de Monforte del Cid a través de la concejalía de Cultura ofreció diversas actividades
con motivo del día internacional del libro.
Los alumnos del Colegio Jorge Juan y de la Escuela Infantil El Principito de Monforte del Cid disfru-
taron de un Cuentacuentos en la Sala Ibamir de la Biblioteca.
También tuvo lugar la actuación del grupo de teatro del colegio Jorge Juan y la Escuela de Adultos
y las alumnas del taller de la Tercera Edad recitaron poesía y relatos y en el Colegio San Alberto
Magno se presentó la novela “la habitación sin ventanas” de la joven eldense, Gabriela Quitante.
El concejal de Cultura, José Ángel Macia se mostró muy satisfecho con la participación de los mon-
fortinos en esta semana de homenaje a la lectura y a la cultura en general.

PREMIADOS: MEJORES LECTORES

-Socio más joven, Ágatha Pavía.

- Niño más lector, Izaskun Esteban.

- Adulto más lector, Emanuele Lacu.

* Todos ellos fueron premiados con un lote de libros.

El Ayuntamiento de Monforte editará
sus propios libros de historia local

El ayuntamiento, desde la concejalía de Cultura, pondrá en mar-
cha una línea editorial donde tendrán cabida todas aquellas per-
sonas interesadas por aquellos temas propios del municipio. La
línea editorial recogerá temas de historia, patrimonio, etnología,
folclore, personajes de la historia monfortina o elementos arqui-
tectónicos entre otros puntos.

La iniciativa del ayuntamiento tendrá un coste cero ya que será
la financiación privada la que costeará los trabajos, para ello, ya
son varios los historiadores y aficionados a la cultura local los
que han pedido la cobertura de la concejalía para dar salida a
sus trabajos. Además, los beneficios serán íntegros para el
Ayuntamiento y se destinarán a acciones benéficas o de ámbito
cultural.

Será el Licenciado en historia
del arte, el ilicitano Alejandro
Cañestro, el que llevará a
cabo el primero de los trabajo.
El primer libro versará sobre la
Iglesia de Nuestra Señora de
las Nieves, joya de nuestro
municipio, y única iglesia que
todavía conserva su parte for-
tificada (junto a la de Villajo-
yosa).



Mayo 2012. 9

Jornadas sanitarias en los centros
educativos

El Ayuntamiento de Monforte del Cid por mediación de la concejalía de Sanidad ha desarrollado unas jor-
nadas sobre salud en los tres centros educativos de la población, el C.P. Jorge Juan, el IES Las Norias y
el Colegio San Alberto Magno.

En concreto durante estos días se han realizado conferencias sobre higiene dental, charlas de primeros
auxilios, precauciones solares y los beneficios del deporte en equipo.

El concejal de Sanidad, José Manuel Cajal comentó que “es una forma de concienciar a los más pequeños
en la necesidad de mantener hábitos saludables”.

EXCELENTE ACOGIDA DE LA
JORNADA SOBRE FORMACIÓN

El Ayuntamiento de Monforte del Cid a través de la
concejalía de Juventud ha organizado un vez más
una jornada de formación y empleo y en la que han
asistido todos los alumnos del I.E.S. Las Norias.

La jornada se ha llevado a cabo en las nuevas depen-
dencias de la Casa de la Juventud con el objetivo de
asesorar a los jóvenes en materia de formación y sa-
lidas profesionales. La concejala de Juventud, Beatriz
Llopis, ha destacado que “lo que se busca es orientar
a los jóvenes de Monforte y permitirles escoger la
mejor salida profesional, de forma que puedan ver las
ventajas e inconvenientes entre una y otra”.

CLAUSURA CURSO DE 
INICIACIÓN A LA EXPORTACIÓN

El pasado viernes 20 de abril se clausuró el curso de
iniciación a la exportación del sector industrial orga-
nizado por la Cámara de Comercio de Alicante y Obra
Social de la Cam y que ha contado con la participa-
ción de una treintena de monfortinos. El curso permi-
tirá a las personas que han asistido encontrar una
salida laboral en un campo como la exportación hoy
en día muy demandado por las empresas.

Al acto de clausura ha acudido la concejala de Indus-
tria, Inmaculada Benito y el Presidente de la Comisión
de Formación y Calidad de la Cámara de Alicante,
Francisco Sogorb.
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El domingo 15 de abril, afición y equipo tenían una cita con el ascenso en el Campo de Fútbol Municipal de Monforte
del Cid. Durante la semana, los jugadores habían preparado el encuentro con intensidad. 
De repente, el sol desafió a todas las predicciones meteorológicas y salió para acompañar, ahora sí, a más de tres
centenares de aficionados del Monforte C.F. que daban al Campo un aspecto especial, de partido grande.
Comenzó el partido y enfrente estaba el Bacarot, el primer equipo que fue capaz de ganar a los monfortinos en esta
liga, un conjunto bien ordenado y sobretodo muy fuerte físicamente. 
Al Monforte le costó hacerse con el dominio del juego, quizás algo ansioso por saber que tenía tan cerca aquello por
lo que había peleado toda la temporada. El tiempo transcurría y poco a poco el Monforte se iba adueñando del balón
aunque sin crear demasiado peligro. Iván Moro y Alberto “El Pinosero” se hacían grandes en el centro el campo. Lara,
siempre elegante, se asociaba bien con los jugadores de banda. El centro del campo ya era del Monforte pero las
ocasiones no llegaban. 
Así llegamos al minuto 44, falta en las inmediaciones del área del Bacarot, el Alberto Pomares saca en corto y la es-
trategia sale, Alberto Miralles Berná inaugura el marcador definiendo dentro del área. Explota el Campo. Los jugadores
forman una piña y se abrazan en el suelo, el ascenso está más cerca.
Comienza la segunda mitad y el Bacarot sale a por todas, solo le vale la victoria, el Monforte sigue teniendo el balón
pero no llega al área con facilidad, el Monforte recibe el gol del Bacarot que le empata el encuentro en su único disparo
entre los tres palos del partido. El Campo enmudece. “Vitu”, exhausto, deja su lugar a Toni. 
El empate hace al Monforte virtual campeón, pero los monfortinos quieren el campeonato y ascenso matemático.
“Oñi” cobra protagonismo en la banda derecha y Toni en la izquierda, poco a poco el Bacarot ha ido metiéndose en
su campo y el Monforte busca el gol con más ganas que acierto. Entonces llegó el delirio. Castro controla en tres
cuartos del campo, mete un balón raso que toca en un defensa y se eleva, el portero duda en su salida y ahí entra
Gaspar Requena con fuerza para elevar al primer toque, con la espuela, el balón por encima del meta visitante. Se
hace un silencio eterno mientras el balón baja y ¡Gol!, el segundo monfortino, minuto 88, el equipo se abraza en una
piña, el publico grita “¡nos vamos a primera!”, el equipo está exhausto, ha tenido que jugar al límite para doblegar al
conjunto más físico de la categoría, el Monforte consuma el ascenso y el campeonato de Liga, el público lo celebra.
Se derrama la sidra y el champagne, se tiran cohetes. El Monforte estará en primera regional la temporada que viene
26 años después.

TORNEO BENÉFICO EN EL 
SAN ALBERTO MAGNO

El Monforte asciende a Primera Regional

El Colegio San Alberto Magno de Monforte del Cid en cola-
boración con la Asociación de Padres de niños con Cáncer
de la Comunidad Valenciana (ASPANION) han organizado el
II Torneo benéfico de balonmano para madres en el que han
participado cinco centros educativos.
El evento benéfico ha consistido en un torneo de balonmano
para madres y un campeonato de fútbol para niños, además
había una gran fiesta infantil para los más pequeños y de lo
que se trataba es de disfrutar con el deporte. El vencedor
campeonato de madres de Balonmano han sido las mujeres
del colegio Salesianos de Elche y los vencedores en el cam-
peonato de fútbol han sido los niños del Colegio San Alberto
Magno. A la entrega de trofeos ha acudido la Diputada de la
Mujer, Mercedes Alonso junto a la Diputada de Relaciones
Institucionales, Mari Carmen de España y la alcaldesa de
Monforte, Antonia Cervera.
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CICLO EXPOSICIONES ARTISTAS LOCALES

El ayuntamiento de Monforte del Cid a tra-
vés de la concejalía de Cultura ha organi-
zado un ciclo de exposiciones en las que
intervendrán artistas del municipio.
La segunda exposición fue a cargo deCon-
chita Berná y la última fue la del monfortino
José Pascual Vicente.
Las tres exposiciones dentro de este primer
ciclo de artistas locales han contado con
muchísimas personas y a buen seguro que
esta iniciativa volverá a repetirse para se-
guir mostrando el arte de los monfortinos.

MONFORTE PRESENTA UNA EXPOSICIÓN SOBRE LA MILI

El pasado mes de abril se inau-
guró en el Museo ÍBERO una
exposición sobre el servicio mi-
litar, la popular “Mili”. Actividad
que era obligatoria para todos
los varones mayores de edad,
instaurándose en 1770. 

Aún siguen expuestos  los obje-
tos y las fotografías cedidas por
los monfortinos. A la inaugura-
ción acudió la alcaldesa, Anto-
nia Cervera junto a su equipo
de Gobierno y el Diputado de
Modernización, Adrián Balles-
ter.
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