
Monforte

al día
Ejemplar Gratuito. Número 15
Boletín Bimensual. También puedes leer el boletín a todo color en:  www.monfortedelcid.es

Septiembre  2012

Fiestas en todos los barrios
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El toro Íbero de Monforte encajaría a la 
perfección con el Pilar Estela

El toro Íbero de Monforte, el mejor conservado de todos
los que se encuentran el Museo Íbero, tiene una oquedad
perfectamente rectangular de grandes dimensiones en su
parte inferior. Según los expertos consultados, la existen-
cia de éste orificio no sería casualidad y a falta de las últi-
mas mediciones parece ser que coincidiría con el Pilar
Estela de Monforte que está en el MAHE de Elche y que
por otro lado, dicho pilar posee un toro en lo alto que no
coincide por su tamaño con el propio pilar.

Los expertos consultados en arqueología íbera aseguran
que el hueco de la parte inferior del toro no existe porque
sí y parece ser que el toro estaría ubicado coronando el 

Pilar Estela y el resto de toros hallados estarían ubicados alrededor de ese lugar sagrado, por lo que exis-
ten indicios para pensar que Monforte del Cid y Elche  tienen un monumento compartido y que por azar
y las vicisitudes del descubrimiento, propiciaron que hoy este disgregado. En estos momentos nos en-
contramos en la fase final de mediciones que permitirían corroborar que ambas piezas estuvieron unidas
hace miles de años.

Hace ya algunos años comenzó a plantearse la hipótesis actual de que realmente nuestro toro fuera en
realidad el remate del pilar-estela y no el que hoy se propone en el MAHE. El monumento fue estudiado
en 1986 por Martín Almagro y Rafael Ramos, en cuya publicación recogen las primeras mediciones de
los elementos que lo componían. Entre ellos, el pilar culminaba por un sillar en forma de plinto donde se
situó al toro que ejercía de cierre y que hasta nuestros días ha sido exhibido e esta forma. Examinando
las medidas del plinto que se realizaron en esa ocasión y observando las coincidencias probables con la
oquedad rectangular del toro monfortino cabía la posibilidad del todo verosímil de que ambos elementos:
toro y pilar-estela pudieran complementarse.

Además, en la Sala de Íberos del Museo de Historia, el audiovisual sobre el ritual de enterramientos de
los íberos ya recogía esta posibilidad, ya que en uno de los últimos grafismos aparece el Pilar Estela con
el toro Íbero en la parte superior.

Desde hace un año las concejalías de cultura de Elche y Monforte intensifican los contactos para una po-
sible cesión de esta pieza, el Pilar Estela, encontrada en Monforte, con la misma fórmula que están utili-
zando con la Dama de Elche y poder así disfrutar los monfortinos de este grandioso elemento
arqueológico. Este año además se celebrará la VII Edición del Día del Patrimonio Monfortino, y se volverá
a reivindicar las piezas arqueológicas que han sido parte de la vida de la villa. Por tal motivo, recuperar
las piezas que en su día aparecieron en la zona del arenero del Vinalopó sería un auténtico orgullo para
todos los monfortinos.

A falta de las últimas mediciones y según los expertos en arqueología parece ser que el hueco in-
ferior del toro Íbero encajaría perfectamente con el saliente que tiene el Pilar Estela de Monforte
que se encuentra en el MAHE.

CRONOLOGÍA DE ACONTECIMIENTOS
- 1972 Se encuentran varios Toros y el Pilar Estela en la zona del Arenero
y son trasladados a Elche.
- 1974 Ginés Ruiz descubre el Toro Íbero de Monforte del Cid.
- 2008 nuevo hallazgo de más toros junto a la Depuradora.
- 2010 Hallazgo del Torso del Guerrero, Toro Mitrado y gran mano Íbera.
- 2011 Inauguración de Íbero, Museo de Historia de la Villa de Monforte. 
- 2012 Primeros contactos para solicitar a Elche la cesión del Pilar Estela.
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El Ayuntamiento de Monforte firma un convenio de
colaboración con la Universidad Miguel Hernández

La alcaldesa de Monforte y el vicerrector adjunto de Cultura de la Universidad han
firmado un convenio de colaboración entre ambas partes.

La alcaldesa del Ayuntamiento de Monforte del Cid,
Antonia Cervera, ha rubricado un convenio de la co-
laboración con la Universidad Miguel Hernández de
Elche. En la firma del convenio ha estado de parte del
Ayuntamiento la alcaldesa y el edil de Cultura y por
parte de la Universidad, el vicerrector adjunto de Cul-
tura, Joseph Perez i Tomás.
El acuerdo de colaboración contempla tres actuacio-
nes diferentes; por un lado se acuerda un convenio
específico para la realización de actuaciones teatra-
les en las salas municipales, el objetivo es organizar
de forma conjunta representaciones teatrales organi-
zadas por estudiantes de la universidad. Otro de los
convenios alcanzados contempla la realización de ex-
posiciones en el municipio y un último convenio que 

El municipio de Monforte del Cid ha sido el ganador de la IV
edición de los Premios Construyendo Municipios Iguales en
Oportunidades, convocados por la Conselleria de Justicia y
Bienestar Social a través de la Dirección General de Familia
y Mujer.

Así se reconoce a Monforte del Cid como el municipio menor
de 10.000 habitantes más igualitario de la Comunidad Valen-
ciana. Y es que cabe señalar que Monforte presentó el pasado
mes de febrero su primer plan de igualdad de oportunidades
y se está trabajando en pro de la superación de los factores
de discriminación y de desigualdad que persisten entre hom-
bres y mujeres, y que se extienden por la mayoría de los ám-
bitos de la vida social, laboral, económica o cultural.

contempla la realización de actividades formativas de extensión universitaria.

Para la alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, “se trata de una buena noticia para ambas partes y que
nos permitirá poder beneficiarnos ambas partes” y ha concluido “es un placer colaborar con una institución
del prestigio de la UMH”.

Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte del Cid, ha señalado que “es un importante reconocimiento para el pueblo
de Monforte y que reconoce nuestra política de igualdad participativa y que permite una participación equilibrada
de las mujeres y los hombres en el ámbito público y privado”.
Por su parte, en los mismos premios Denia obtuvo el premio en la categoría de municipios de más de 10.000 ha-
bitantes. Según el Conseller de Bienestar Social, Jorge Cobré “el objetivo de estos premios es reconocer la labor
de los Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que han implantado planes de igualdad e incentivar a que otros
consistorios se animen a elaborar sus propios planes de igualdad”.

Monforte ganador de la IV edición de los premios
Construyendo Municipios Iguales en Oportunidades
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Desde hace muchos años Monforte del Cid cuenta durante
la temporada de recolección de uva de mesa, con la vigi-
lancia extraordinaria de un dispositivo policial denominado
Guardería Rural que tiene como máxima prioridad la pre-
vención de hurtos de uva en los cultivos en producción de
los agricultores monfortinos. Tradicionalmente esta vigilan-
cia especial se iniciaba a finales de agosto, principios de
septiembre, pero esta tendencia ha ido cambiando al intro-
ducirse variedades de uva cuya recolección es más tem-
prana, por lo que el inicio del dispositivo en estos últimos
años se viene adelantando, iniciándose la vigilancia este
año a finales de julio.

La vigilancia rural para el Ayuntamiento de Monforte del Cid
y sus trabajadores, cobra especial importancia ya que es
objetivo prioritario vigilar la producción de uva de todos los
agricultores de Monforte y por eso la Policía Local de Mon-
forte intensifica sus servicios con varias patrullas destina-
das a evitar los robos en el campo.

Las patrullas de vigilancia de la Policía Local se han adelantado comenzando el mes de julio pro-
piciado por la introducción de variedades de uva cuya recolección es más temprana. En sólo 15
días el servicio de Guardería Rural ha llevado a cabo 3 intervenciones evitando una importante
sustracción de Uva de Mesa.

La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera ha acu-
dido junto con el primer teniente de alcalde, José Manuel
Cajal y el Ingeniero Municipal, Jorge Carratalá a conocer
la finalización de las obras de acceso a Montecid.

Durante el último año, el Ayuntamiento ha tramitado ade-
más las modificaciones del planeamiento necesarias para
que fuera posible la ejecución de estas obras de confor-
midad con las exigencias y requerimientos del Ministerio
de Fomento. 

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.”

Nueva rotonda de acceso a la Urbanización Montecid

Vigilancia del campo 24 horas

Desde que comenzará la vigilancia en los primeros 15 días se han realizado tres intervenciones en el
campo. La primera de ellas el pasado 26 de julio donde se recuperó toda la uva, un total de 166 kilos y
se frustró el robo de alrededor de 400 kilogramos, además se intervino el vehículo y otros elementos
que tenían preparados para su comercialización. El pasado 2 de agosto también se impidió el robo de
30 melones en la zona del Paraje Amoloig. Y recientemente se ha frustrado el robo en la zona del Collao
Candela en donde se interceptó a los tomadores recuperándose un total de 80 kilos y pudiendo haber
sido una cantidad mucho mayor ya que fueron cogidos in fraganti. Todas las actuaciones fueron puestas
a disposición judicial y la fruta devuelta a sus titulares.

Para la alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera se trata de “salvaguardar nuestra Uva del Vinalopó y
proteger a los agricultores ya que bastante laborioso es este trabajo como para que una vez se tenga la
cosecha pretendan sustraerla”.

Imagen de uva intervenida en un maletero de coche.
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SAN ROQUE

SAN RAMÓN

Cross de San Roque 2012

Procesión de San Roque

Día del Pedal

Concurso de Sacayo

Las fiestas de San Roque son las primeras en llegar y destacan por la gran variedad
de actividades, deportivas, culturales y festivas.

Bendición embarazadas en San Ramón.

Hinchables. Misa San Ramón.

En las fiestas de San Ramón destacan
las actividades para los más pequeños,
las sesiones de paloma o la tradicional
bendición a las embarzadas.
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    las fiestas en los barrios

ORITO

SANTO CRISTO

Procesión Virgen de Orito. Misa Virgen de Orito.

Las fiestas de Orito son esperadas con ilusión entre los vecinos y no faltan
las sesiones de paloma, las actividades para los más pequeños y los actos
más participativos son la procesión de los farolillos o el desfile de disfraces.

Al cierre de esta edición se están celebrando
las fiestas del barrio de Santo Cristo que son
las últimas en celebrarse y en la que destaca
su tradicional comida vecinal.
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Los niños del Colegio Jorge Juan de Monforte del Cid, así como de la Escuela Infantil El Principito
han comenzado el curso escolar después del descando estival, este año con la novedad de que
todos aquellos padres que por circunstancias laborales no puedan llevar a sus hijos al cole a las
9 horas, los pueden llevar a las 8 a la Escuela Infantil y luego las propias profesoras acompañan
a los jóvenes al Colegio situado junto a la Escuela Infantil. 

La vuelta al Cole

Muchos niños drante el verano siguen disfrutando de las instalaciones del Cole-
gio Público Jorge Juan, acudiendo a las Escuelas de Verano que organiza la
concejalía de Juventud y que siguen siendo un éxito año tras año.
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Durante el fin de semana del 9, 10 y 11 de noviembre las calles del casco histórico de Monforte
del Cid se trasladan al pasado, con el atractivo de este Mercado Medieval..
En esta ocasión la temática del Mercado Medieval será árabe y recibe el nombre de “Las mil y
una noches”. Habrá alrededor de 400 puestos, así como un grupo de músicos y bailarinas de
danza del vientre, talleres para niños, juegos para mayores, pase de burritos, tabernas, mojitos
y creperías y por la noche espectáculos especiales de maquillajes corporales.
Hay que señalar que como sucediera otros años, el Mercado Medieval coincidirá el domingo
con la celebración del Día del Patrimonio Monfortino, en el que se rinde homenaje al legado
histórico de la población.
La concejala de Turismo, María Dolores Berná, ha destacado que “se trata de un acto más para
la promoción de nuestro pueblo, cuyas calles del casco histórico han sido rehabilitadas e invitan
a desarrollar este tipo de mercados”. La temática escogida del mercado ha sido árabe, ya que
Monforte cuenta con un barrio importante denominado la morería.
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Monforte acogerá un Mercado 
Medieval de temática árabe

El 25 de septiembre se presenta la
guía contra la violencia de género

El próximo martes 25 de septiembre a las 20 horas en la Sala Ibamir de la Biblioteca Municipal
se presenta la guía informativa sobre los derechos asistenciales a víctimas de violencia de gé-
nero. Porque es posible porque se puede salir de la espiral de violencia, la Diputación junto a
expertos en la materia van a realizar la presentación de esta guía en Monforte del Cid donde
se darán las claves sobre los derechos que asisten a las víctimas.
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Monforte acogió la Copa Alicante
de Ciclismo con la subida a la
Cueva de San Pascual

López y López volvió a ser el campeón de
las 24 horas de fútbol sala de Monforte

El Polideportivo Municipal de Monforte del Cid, celebró la fiesta del fútbol sala de la comarca, donde 8
equipos venidos desde diversos puntos de la provincia se enfrentaban para determinar el mejor.

Desde las seis de la tarde del sábado, los enfrentamientos se iban celebrando, uno tras otro, primero en
la fase de grupos y después en los enfrentamientos directos de cuartos y semifinales. Desde el principio,
dos equipos destacaban por encima del resto, "la Barraca Bar Parada" y "López & López", equipo que
entraba en todas las quinielas y que ya sabe lo que ha ganado en cinco ocasiones estas 24 horas de
fútbol sala que cumplían este año su trigésimo primera edición, y es que se trata de una de las pruebas
de fútbol sala más longeva de toda la provincia

A las 19:00 horas del domingo, tras haber superado a todos sus rivales, los dos equipos favoritos se en-
frentaron, ante más de 300 personas, para coronar al campeón de esta edición. Tras un emocionante
encuentro, en el que hubo muchas alternancias en el marcador, y un juego por momentos duro, "Mármo-
les López & López” se impuso por 4-1 a la Barraca Bar Parada de Novelda, resultado que no refleja fiel-
mente la igualdad entre los dos equipos. 
Paralelamente a la disputa de la XXIX edición de las 24 horas de fútbol sala "Villa de Monforte", se celebró
el tradicional torneo de fútbol 3, donde los más pequeños demostraron sus habilidades con el balón y
cuyo equipo campeón fue “La Marea Roja”.
Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte del Cid, y Antonio de las Nives, concejal de Deportes, junto con
los miembros del comité organizador, hicieron entrega de los trofeos a todos los participantes y, por último
a los flamantes campeones de esta edición, el equipo "López &López".

Monforte celebró el I Cross Su-
bida a la Cueva de San Pascual
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JORNADA DEPORTIVA-CULTURAL
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CURSO CUIDADORES PERSONAS DEPENDIENTES

LA ALCALDESA VISITA A MONFORTINA CENTENARIA

Una treintena de niños han participado en la jornada
deportiva cultural que ha organizado el Ayuntamiento.

Los jóvenes han disfrutado de una visita guiada por
la población, con visita al Museo Íbero y han finalizado
con un refrescante baño en las instalaciones del Po-
lideportivo Municipal.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid firmó un convenio
de colaboración con la Asociación Solidaridad Intergene-
racional mediante el cual se han impartido de forma gra-
tuita unos cursos dirigidos a personas mayores de 55
años y que estén actuando de cuidadores de personas
mayores o bien quisieran formarse en este campo.

A la clausura del curso acudió la concejala de Bienestar
Social, Beatriz Llopis, quién aseguró “en los tiempos ac-
tuales la formación se me antoja un factor clave para en-
contrar empleo y esta es una forma de reconocer y
formar en una profesión muy digna”.

La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera ha
acudido a visitar a la monfortina, María Rubira Cutilla
que cumplía 100 años y se encontraba celebrando
una fiesta en casa con todos sus familiares.

La máxima autoridad de Monforte le ha hecho entrega
de un diploma en recuerdo de su centenario y le ha
felicitado personalmente. Con María, Monforte cuenta
a día de hoy con 4 personas que superan los 100
años de vida, una cantidad importante teniendo en
cuenta que se trata de una pequeña población.




