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Monforte celebró el ecuador festero

Celebración del Corpus V Festival Deportivo
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El Tribunal Superior de Justicia confirma la
vigencia del PGOU de Monforte del Cid

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
ciana dictó el pasado 15 de mayo la Sentencia nº 524 des-
estimando el recurso Contencioso Administrativo
interpuesto en 2009 por la Delegación de Gobierno contra
la aprobación definitiva del PGOU de Monforte del Cid. En
dicha Sentencia se declara la inadmisibilidad del Recurso
interpuesto por la abogacía del Estado y, por tanto, se con-
firma la plena validez y vigencia del Plan General de Or-
denación Urbana de Monforte del Cid aprobado mediante
acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ali-
cante de 27 de marzo de 2008, así como de la Resolución
de la Directora General de Ordenación de Territorio de 19
de septiembre de 2008.

El Ayuntamiento de Monforte inicia la temporada de
piscinas con un nuevo modelo de gestión

La Concejalía de Deportes, tras abrir un pe-
ríodo de licitación pública, ha seleccionado a
una empresa de acreditada experiencia en el
ámbito deportivo que presentó un proyecto
económico y deportivo idóneo para satisfacer
las necesidades de los usuarios de las insta-
laciones municipales.

Con el nuevo modelo de gestión, el Ayunta-
miento ahorrará más de 16.000 euros anua-
les y el personal necesario para el desarrollo
de los cursos de natación y de los servicios
de socorrismo será seleccionado fundamen-
talmente entre desempleados del municipio.
Los precios públicos vigentes se mantienen
en todos los servicios prestados. Los cursillos
de natación pasarán además de 30 alumnos
por monitor a 10 mejorando con ello la per-
sonalización y atención hacia los alumnos.

El Concejal, Antonio de las Nieves, ha mani-
festado que “el Ayuntamiento va a seguir des-
arrollando las prestaciones que venía dando
a los monfortinos, además de conseguir un
importante ahorro y de beneficiar la contrata-
ción de vecinos del pueblo”.

Se pone fin así a una etapa de incertidumbre jurídica abierta por la interposición del recurso de la Abogacía
del estado en 2009. Para la Alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, “esta Sentencia viene a con-
firmar dos cosas: la primera es que tanto el Ayuntamiento como la Consellería hicieron bien los deberes
en la tramitación del PGOU y la segunda que el PSOE ha estado utilizando las instituciones de forma par-
tidista sin importar el daño que con ello se causase al pueblo de Monforte. Los socialistas han acudido sin
cesar a instancias superiores, como en este caso o en del polígono Walaig, para paralizar las actuaciones
del Gobierno Municipal y, de paso, el desarrollo y el progreso de nuestro pueblo. En este caso, afortuna-
damente, no lo han conseguido a pesar de la incertidumbre y el temor que han venido generando. Tanto
los vecinos como los posibles inversores pueden tener la seguridad y la confianza de que Monforte cuenta
con un marco legal y urbanístico seguro y fiable”.

El Concejal Delegado de Deportes, Antonio de las Nie-
ves, ha comparecido en rueda de prensa para informar
sobre la nueva temporada de las Piscinas Municipales
que se iniciará en junio de 2012.

Ante las dificultades de contratación de personal deriva-
das de las limitaciones impuestas por el Gobierno de la
Nación, el Ayuntamiento de Monforte del Cid ha optado
por un nuevo modelo de gestión de las piscinas munici-
pales que incluye una mejora en la calidad de los servi-
cios y un importante ahorro para las arcas municipales.
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El Ayuntamiento firma un convenio para la 
realización de acciones de colaboración turística

La alcaldesa de Monforte y la edil de Turismo han firmado un acuerdo de colabora-

ción con la Asociación Cultural, Gastronómica y Turística Ocio en Vinalopó.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha alcanzado
un acuerdo de colaboración con la Asociación Cultu-
ral, Gastronómica y Turística ocio en Vinalopó para
la promoción y el desarrollo de acciones de colabo-
ración turística. En la firma del convenio ha estado la
alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera junto con la
concejala de Turismo, María Dolores Berná y por
parte de la Asociación, Marcela de la Parra.

Ocio en Vinalopó es una plataforma que se encarga
de promocionar las actividades que se realizan en
las diversas poblaciones de la comarca del Medio Vi-
nalopó de tipo turístico, gastronómico, cultural y de
ocio en general, a través de su plataforma
www.ocioenvinalopo.com.

El Ayuntamiento de Monforte colabora
con la Asociación CAPAZ

El Ayuntamiento de Monforte a través de Servicios Sociales
ha renovado el convenio de colaboración con la Asociación
de Minusválidos CAPAZ de Novelda, con una aportación de
5.400 euros anuales.

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, ha firmado esta
mañana el convenio con la Asociación CAPAZ, en donde ade-
más hay muchos niños de Monforte. En la firma del convenio
han estado presentes, además de la alcaldesa, la concejala
de Servicios Sociales, Beatriz Llopis y la presidenta de la Aso-
ciación, Reme de Juan Picó.

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, ha mencionado
que “es un colectivo con unas necesidades muy concretas y
que necesita el apoyo de todos los ciudadanos”.

Por el presente convenio el Ayuntamiento se compromete a ser partícipe de las actividades organizadas
por dicha asociación, a facilitar información y colaboración en la organización de actividades y a difundir
los eventos organizados por esta asociación cuando exista implicación de los sectores locales y repercuta
en beneficio del municipio.

La Asociación de Minusválidos CAPAZ ayuda a las personas aquejadas de minusvalías de Novelda y Monforte del
Cid, a su integración mediante la educación, la participación social, la rehabilitación y el desarrollo de sus capaci-
dades, realizando todo tipo de actividades y talleres de formación. 
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El Ayuntamiento de Monforte del Cid junto con las Cortes
Valencianas, han rendido un homenaje al Diputado monfor-
tino, Antonio Pujalte Mirambell que participó activamente en
la creación de la Constitución de 1812.

Esta acción se enmarca dentro de las celebraciones del bi-
centenario de la constitución de 1812, conocida popular-
mente como “La Pepa” que ha venido desarrollando las
Cortes Valencianas, y que lleva por objeto reconocer a
todos los diputados de la Comunidad Valenciana que toma-
ron parte en la creación del código constitucional. 

Monforte ha recibido la visita del presidente de las Cortes
Valencianas, Juan Cotino para rendir homenaje a este mon-
fortino, abogado de profesión y que fue diputado por Valen-
cia.

El Consistorio rinde homenaje a un diputado 
monfortino que participó en la Constitución de 1812

El Consistorio y las Cortes Valencianas han realizado un homenaje en la Plaza Bonifacio Amo-

rós, al monfortino Antonio Pujalte Mirambell.

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Monforte del Cid organizó un concurso de pin-
tura en el Colegio Jorge Juan con motivo de
la celebración del día internacional de los mu-
seos que se celebró el pasado 18 de mayo.

Hoy lunes se han hecho entrega de los pre-
mios a los mejores dibujos de los niños de los
diferentes cursos que han participado. Para el
concejal de Cultura, José Ángel Macia “este
tipo de iniciativas sirven para dar a conocer
nuestra cultura entre los más pequeños y co-
nocer cual es su percepción actual sobre
Íbero”.

Los niños del Colegio Jorge Juan pintan el Museo

Durante el acto se han leído varios fragmentos de la constitución por alumnos de los tres centros edu-
cativos de la población, el C.P Jorge Juan, el Colegio San Alberto Magno y el IES Las Norias, así como
por una mujer que ha sido madre recientemente y por el concejal de Cultura. Además, se han repartido
escarapelas en homenaje al bicentenario de la Constitución a toda la Corporación Municipal.

Más de 200 personas han participado en el homenaje a este diputado monfortino. El presidente de las
Cortes Valencianas, Juan Cotino ha señalado que “hoy queremos conmemorar a este monfortino por su
importantísima labor que hico en el desarrollo de la constitución de 1812”.
La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, ha comentado que “es un orgullo rendir homenaje a este
monfortino que formó parte activa en la creación de la constitución, por la importancia que ha tenido
éste código constitucional y la repercusión que tuvo en la sociedad española”.
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Monforte del Cid conmemoró la trigésimo tercera edición de la Media Fiesta de Moros y Cristia-
nos en donde se han presentado los cargos festeros como preámbulo de las fiestas de Moros
y Cristianos que se celebran del 5 al 9 de diciembre.

Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte, ha señalado que “me siento tremendamente orgullosa
de los monfortinos, ya que pese a las dificultades seguimos consiguiendo unas fiestas patrona-
les brillantes y participativas”, así mismo ha aprovechado para darles la enhorabuena a todos
los cargos festeros de 2012.

Monforte presenta a sus cargos festeros

Imagen de uno de los momentos más emotivos de la Media Fiesta 2012, qué con motivo del
año Jubilar se decidió sacar la imagen de La Purísima a la Plaza de España y oficiar allí la
Misa festera.

CONCIERTO MÚSICA FESTERA
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POLICLÍNICA VINALOPÓ

- ODONTOLOGÍA

- PODOLOGÍA

- FISIOTERAPIA

AHORA POR NUEVAS PRESTACIONES UN 20% DE DESCUENTO EN SU PRIMER TRATAMIENTO.

HORARIO 

DE LUNES A VIERNES.
MAÑANAS DE 10:00H A 14:00H.
TARDES DE16:30H A 20:30H.

AVENIDA DE ASPE, 13 BAJO. 03670 MONFORTE DEL CID (ALICANTE)
TELÉFONO: 965621471

publicidad

CARGOS FESTEROS 2012

COMPARSA CRISTIANOS
Rey: Rudy Hostyn
Reina: Fini Teron Miralles
Embajador: Pascual Terol Miralles
Abanderada: Ana Verdú Carrasco
Dama: Inmaculada Verdú Carrasco
Dama: Mª Jesús Cantó Sirvent

COMPARSA CONTRABANDISTAS
Capitán: Francisco Mateo Ferrer
Capitana: Mª Ángeles Segura Pastor 
Embajador: Sergio García Bonillo
Abanderada: Araceli Fernández Sirvent
Dama: Lorena Fernández Sirvent 
Dama: Loli Mateo Alberola

COMPARSA MOROS
Rey: Antonio Cano de las Nieves
Reina: Inmaculada Cano Rubio
Embajador: Luis de las Nieves Belda
Abanderada: Yolanda Mirambell Sabater
Dama: Antonio Abellán Salas
Dama: Andrea Ramírez Juares



Julio 2012. 8

F
IE

S
TA

S

Monforte celebró el Corpus Christi

Abierto el plazo para la presentación de fotografías y el
diseño del Cartel para las fiestas de Moros y Cristianos

Monforte del Cid celebró el Corpus Christi con una procesión por las diferentes calles del municipio
y en donde se instalaron cinco altares donde se colocó la imagen del Señor.

Alrededor de 300 personas participaron el pasado domingo en la procesión que se llevó a cabo tras
la misa con motivo de esta festividad religiosa que celebra la Eucaristía. El equipo de Gobierno local
asistió a la celebración de esta festividad. La procesión partió de la Iglesia, pasando por el Arco de
la Morería, Plaza Bonifacio Amorós, Avda. de Alicante, Plaza Parador, Ramón y Cajal y Plaza de
San Pascual, para finalizar con la subida a la Iglesia.

Se engalanaron los balcones a lo largo del recorrido y se había dispuesto de cinco altares en dife-
rentes puntos de la procesión, en donde el Párroco de la Iglesia Nuestra Señora de las Nieves
colocó la imagen del Santísimo y los niños que el próximo año recibirán el sacramento lanzaron pé-
talos de flores para ofrecérselos al señor, resultando muy emotivo.

La Comisión Oficial de Fiestas junto con el Ayuntamiento de Monforte del Cid convoca un año más el con-
curso de fotografía para las Fiestas de Moros y Cristianos del municipio que se celebran del 5 al 9 de di-
ciembre.

En el concurso de fotografía que llega a su XL edición, pueden participar todas las personas que lo deseen
aportando un máximo de cinco fotografías en color y por persona, de las fiestas de Moros y Cristianos lo-
cales. Además, las fotografías deberán llevar un título y un tema al dorso. En total habrá tres premios,
mejor fotografía mora, mejor fotografía cristiana y mejor fotografía contrabandista que serán premiados
con un libro de fiestas y una cena para 2 personas en el restaurante de cada comparsa.

El plazo de admisión de fotografías finaliza el próximo 28 de septiembre y pueden presentarse en el Ayun-
tamiento de Monforte del Cid. Así mismo, también se ha creado el XXVIII concurso del cartel de fiestas,
cuyo formato será de 50x70 y podrán presentar hasta 2 propuestas de libre creación. Habrá un primer pre-
mio de 300 € y libro de fiestas para el artista ganador y un accésit para un artista local con un premio de
200 € y libro de fiestas.

La concejala de Fiestas, María Dolores Berná, ha animado a todos los monfortinos a participar en ambos
concursos en donde espera una gran calidad en las obras.



Julio 2012. 9

Los niños del Colegio Público Jorge Juan celebraron el festival de fin de curso en el Pabellón Municipal,
en donde alrededor de 600 niños han participado en los diversos bailes programados para lo cual han in-
terpretado temas muy conocidos, ante la atenta mirada de unos padres emocionados.
Ahora toca disfrutar de unas merecidas vacaciones!!
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El Cole despide el curso con un 
festival en el Pabellón...

y en Alenda también despidieron
el curso escolar
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El pasado sábado 16 de junio, con la disputa
de las I 12 horas de frontenis de Monforte del
Cid, finalizó la temporada de frontenis local
2011- 12. Un año más los vencedores del tor-
neo de la regularidad fueron los hermanos
Tomás y Miguel de las Nieves, que se impu-
sieron en las 20 partidas disputadas. Les si-
guieron en la clasificación los equipos
“Josemi, Alberto y Tolo” y “Bingueros”, en se-
gundo y tercer lugar respectivamente. Una
vez terminada la liga, llegó el turno de la Copa
donde, tras pasar varias rondas igualadas,
“Bingueros” se midió en la final a los herma-
nos de las Nieves, que a la postre se hicieron
con el título tras una brillante partida de ambas
parejas. Tras la Copa, se disputó como hemos
señalado con anterioridad un nuevo torneo,
las 12 horas de frontenis “Monforte del Cid”,
que en esta primera edición tuvieron formato
de liguilla “todos contra todos”. Tras una jor-
nada en la que el protagonista fue el sofocante
calor, los hermanos de las Nieves sellaron el
triplete y se llevaron la victoria. Ahora toca
descansar, pero en octubre volverá la liga
local que cumplirá su sexta edición.

Con las I 12 horas de frontenis
finalizó la temporada local

Como viene siendo una tradición en el municipio, el último fin de semana del mes de julio, el Poli-
deportivo Municipal de Monforte se vestirá de gala para acoger las 24 horas de fútbol sala “Villa de
Monforte” que este año cumplen, ni más ni menos que, 31 años de existencia. Para esta edición,
el comité organizador quiere recuperar el ambiente que durante años caracterizó al torneo, que
acababa siendo una fiesta más del municipio. Por ello además de los hinchables, barracas de los
equipos y el XII torneo de fútbol 3, tiene programada una “barraca popular” en el propio Polidepor-
tivo, con actuaciones en directo. La inscripción ya está abierta y es limitada a 12 equipos, el precio
esta edición es de 350€ por equipo y para inscribirse pueden llamar al teléfono 676095251 (Javi) o
enviar un correo a deportes@monfortedelcid.es 

Un monfortino en el Ironman
de Lanzarote

Llega la XXXI edición de las 24 horas de fútbol sala

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera,
junto al edil de Deportes, Antonio de las Nieves
han recibido en Alcaldía al monfortino, Carlos
Benito Cazorla que participó en el Ironman de
Lanzarote con un tiempo de 13 horas.

La alcaldesa ha querido reconocer su esfuerzo
con la entrega de un trofeo de parte de todos
los monfortinos en recuerdo de su participación.

El tiempo que tardó en cubrir 4 km nadando,
180 km en bicicleta y 42 corriendo fue de 12
horas 59 minutos y 38 segundos.
Enhorabuena Campeón!!
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V FESTIVAL DEPORTIVO

El Pabellón Municipal acogió el
quinto festival deportivo municipal
de Monforte del Cid que volvió a
ser un éxito de participación y de
asistencia ya que más de 600
personas abarrotaron las gradas
del pabellón.

El Festival fue una buena ocasión
para conocer las actividades de
los grupos que diariamente prac-
tican diferentes modalidades de-
portivas en el Pabellón Municipal,
donde más de 300 personas se
benefician del programa de de-
portes de Monforte del Cid.

II FESTIVAL BENÉFICO DE LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
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