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El equipo de Gobierno implanta una gestión
100% pública

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Monforte del
Cid está decidido a implantar un modelo de gestión 100%
pública de casi todos los servicios que presta a sus veci-
nos. Al menos en todos aquellos que se procure un ahorro
notable sin tener que renunciar a un buen funcionamiento.

Ese es el criterio que se ha aplicado ya por ejemplo en la
contrata de limpieza de edificios públicos. Donde el Con-
sistorio ha encomendando la tarea a su plantilla municipal
tras prescindir de la empresa que venía prestando el ser-
vicio. Con esta decisión se prevé lograr un ahorro de
100.000 euros anuales en un servicio que generaba un
gasto de 180.000 euros. Tan sólo dos instalaciones públi-
cas seguirán a cargo de una empresa privada, el Colegio
y el Mercado, por la complejidad de estas instalaciones,
tras convocatoria en un próximo concurso por 50.000
euros.
Con este tipo de ajustes se incluyen los dos pilares sobre los que se fundamenta el plan de municipaliza-
ción, por un lado el ahorro del 21 % del IVA y por otro el beneficio industrial que se reserva para la adju-
dicación de turno.

Y uno de los servicios a rescatar en los que se prevé un mayor ahorro son la limpieza viaria y la recogida
de la basura. En relación a la limpieza viaria hace unas semanas ya ha comenzado la experiencia 100 %
pública, en la que cuatro trabajadores de la brigada municipal se encargarán de limpiar el casco urbano
diariamente, con un ahorro estimado de unos 100.000 euros. Hasta ahora el coste de la empresa adjudi-
cataria de la limpieza viaria era de 200.000 euros. En la recogida de basura la municipalización será pro-
gresiva. La plantilla municipal comenzará a sustituir a la adjudicataria actual en las calles del Casco urbano
mientras que la empresa seguirá asumiendo el servicio en las urbanizaciones de Montecid y Alenda, su-
poniendo un ahorro de otros 200.000 euros anuales.

De la misma forma se ha venido realizando estas actuaciones por ejemplo con la gestión de nóminas y
seguridad social, que hasta entonces asumía una gestoría externa y ahora se hace desde el propio Ayun-
tamiento o municipalizando el servicio de depósito de vehículos.

El Consistorio ahorrará con las medidas aprobadas medio millón de euros.
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Monforte solicita al Consell de Cultura la declaración
de bien de interés cultural para su casco histórico

Monforte del Cid ha acogido la celebración de un pleno ordinario del Consell
Valencià de Cultura.

El municipio de Monforte del Cid ha tenido el honor de albergar
un pleno del Consell Valencià de Cultura, presidido por Santiago
Grisolía. El Consell, creado en 1985 es el máximo órgano deci-
sorio de la institución, todas las cuestiones que afectan a la cul-
tura valenciana quedan reservadas a su decisión. 

Esta ha sido la última salida del año de esta institución que tan
sólo realiza tres salidas durante el año y que anteriormente
había visitado las poblaciones de Torrent y L´Alcudia y por pri-
mera vez el municipio de Monforte del Cid.

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, ha mencionado el
valor histórico del casco antiguo de la población, con el arco de
la morería que separa el barrio árabe del cristiano o la iglesia
Nuestra Señora de las Nieves, que es la única iglesia junto a la
de Villajoyosa que mantiene intacto el muro de su castillo y
sobre todo ha destacado que Monforte será en proporción el
municipio que contiene más azulejería religiosa de la Comuni-
dad, con cerca de 70 en diferentes fachadas y ha concluido
“hemos solicitado que nuestro pueblo y en concreto su casco
histórico sea declarado bien de interés cultural como muestra
de la importante riqueza histórica y cultural que atesoran sus
calles”.

La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera ha re-
cibido hoy al Diputado de Cultura, Juan Bautista Roselló
y al gerente del MARQ, Manuel Olcina con la intención
de acercarle los propósitos del Ayuntamiento en materia
de cultura.
En este sentido, Antonia Cervera le ha trasmitido la ne-
cesidad de establecer líneas de colaboración entre
ambas partes para el mantenimiento y la difusión del
Museo Íbero. Antonia Cervera, ha comentado que “espe-
ramos la visita a nuestro municipio del Diputado de Cul-
tura para que nos permita divulgar nuestro patrimonio y
una estrecha colaboración para la difusión del museo
Íbero”.

El Diputado de Cultura ha acudido a visitar Íbero, Museo de Historia de la Villa de Monforte y ha señalado que
“es uno de los museos más importantes de la provincia de Alicante y desde la Diputación queremos colaborar
en su sostenimiento, en la divulgación de sus piezas y hemos acordado que el próximo año albergue una ex-
posición importante de carácter temporal”.
Además, en la reunión han abordado otras actuaciones para cubrir las necesidades culturales de Monforte, el
Diputado de Cultura ha asegurado a la alcaldesa que la Diputación se volcará con el Ayuntamiento para intentar
ayudarle en la medida de lo posible.

Antonia Cervera recibe al Diputado de Cultura
y al gerente del MARQ
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El municipio de Monforte del Cid ha sido el escenario donde
se han entregado la IV edición de los Premios Constru-
yendo Municipios Iguales en Oportunidades, convocados
por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social a través de
la Dirección General de Familia y Mujer. Los premios han
sido entregados por el President de la Generalitat Valen-
ciana, Alberto Fabra que ha otorgado un reconocimiento es-
pecial al municipio de Guardamar y a su alcaldesa, Carmen
Verdú, el premio al municipio mayor de 10.000 habitantes
ha sido para Denia y ha recogido el mismo, su alcaldesa,
Ana Kringe y a Monforte del Cid como municipio menor de
10.000 habitantes, siendo su alcaldesa, Antonia Cervera
quién ha recogido el premio.

Alberto Fabra, ha acudido al Museo Íbero, donde ha fir-
mado en el libro de honor y se ha quedado gratamente sor-
prendido con el museo y la calidad expositiva del mismo.
Al acto también ha acudido, el Conseller de Justicia, Jorge
Cabré, la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa
Pastor, los alcaldes de Hondón de las Nieves, Novelda,
Elda y Petrer, así como varios diputados y directores gene-
rales.

Monforte del Cid ha acogido la IV edición de los Premios Construyendo Municipios Iguales en Opor-
tunidades, en los que han resultado ganadores los municipios de Denia, Guardamar y Monforte.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid con la colaboración de la Diputación
de Alicante presentó la Guía informativa sobre los derechos asistenciales a
víctimas de violencia de género.
La Diputación de Alicante junto a expertos en la materia presentaron esta
guía que se entregó de forma gratuita a todos los asistentes. La alcaldesa
de Monforte, Antonia Cervera, aprovechó para condenar esta lacra social y
destacar que Monforte es un municipio que apuesta por la igualdad. Apro-
vechó también para señalar que en lo que llevamos de año según informa-
ción de nuestra Policía Local ya se han abierto 11 diligencias ligadas a
casos de violencia de género y 7 órdenes de alejamiento. Esas 11 denun-
cias antes citadas son muchas para nuestro pueblo y tenemos que bajar
esa cifra a 0. La alcaldesa también aprovechó para recordar que el Ayun-
tamiento de Monforte del Cid instaló desde hace unos años un servicio de
asesoría jurídica a la mujer, en el que las mujeres de monforte pueden acu-
dir los miércoles por la tarde. De ese asesoramiento jurídico se han reali-
zado 19 consultas ligadas a temas la violencia machista.

Monforte presentó una Guía sobre los derechos 
asistenciales a víctimas de violencia de género

Fabra entrega en Monforte los 
premios a los municipios igualitarios

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 hombres y mujeres, y que se extienden por la mayoría de los ámbitos de la vida social, laboral, eco-
nómica o cultural.

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 partici-
pación equilibrada de las mujeres y los hombres en el ámbito público y privado”.
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Monforte conmemora un año más su
patrimonio y homenajea a Ginés Ruiz

El Consistorio rindió homenaje al monfortino, Ginés Ruiz Nicolás quién halló el Toro
Íbero en 1974 y otorga su nombre a una de las salas del museo íbero.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid, ha conmemorado por séptimo año consecutivo el día
del patrimonio monfortino con diversas actividades programadas en la Plaza de España, lugar
donde este fin de semana se ha desarrollado también un mercado medieval de temática árabe.

El acto que dio comienzo el domingo al mediodía con la lectura de un manifiesto por parte del
concejal quién recordó que este ha sido un año importante a nivel cultural ya que reciente-
mente recibimos la visita del pleno del Consell Valencià de Cultura a quién se le va a solicitar
que el Casco Histórico sea declarado bien de interés cultural. Además, el presente año también
se realizó un homenaje a un monfortino ilustre que tomó parte de la Constitución de 1812.

Tras la lectura del manifiesto, las autoridades se han desplazado hasta la Sala de Exposiciones
del Museo Íbero, donde se le ha rendido un homenaje al monfortino, Ginés Ruiz Nicolás que
fue quién halló el toro íbero mejor conservado en el año 1974. La alcaldesa, Antonia Cervera
y el propio Ginés descubrieron la placa que otorga un nuevo nombre a ese lugar, que pasa a
denominarse Sala de Exposiciones Ginés Ruiz Nicolás. Antonia Cervera, señaló que “Ginés
merecía este homenaje por lo que ha hecho por nuestro patrimonio y por encontrar y proteger
la que hoy es la pieza más importante de nuestro museo”.

MERCADO MEDIEVAL

Paralelamente a la celebración del día del patrimonio, du-
rante todo el fin de semana se ha estado desarrollando un
Mercado Medieval de temática árabe bajo el nombre “Las
mil y una noches”. A pesar de que la climatología no ha
acompañado durante el fin de semana, han sido muchos
los monfortinos que salieron a la calle a disfrutar con los di-
versos puestos instalados en el casco antiguo, siendo los
paseos en burro una de las atracciones más demandas.

TOURIST INFO

Durante el fin de semana la Tourist Info estuvo abierta
y se realizaron diversas actividades y talleres para los
más pequeños. Al mismo tiempo se ofrecía informa-
ción turística sobre la población a todas aquellas per-
sonas que visitaron Monforte del Cid
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Monforte del Cid apuesta por la
sostenibilidad medioambiental
El Consistorio pone en marcha un Plan Integral de Residuos que será
pionero en España.

El Equipo de Gobierno de Monforte del Cid presentó la
semana pasada a la Junta de Portavoces Municipales
el proyecto denominado “Plan Integral de Residuos”
para su estudio por parte de todos los Grupos que com-
ponen el Consistorio.
Se trata de un ambicioso Plan que tiene por objeto des-
arrollar un tratamiento integral y sostenible, tanto desde
el punto de vista económico como medioambiental, de
los residuos que se generan en el municipio, anticipán-
dose a las previsiones recogidas en la Ley 22/2011, de
residuos y suelos contaminados.

El nuevo PIR contiene diferentes programas de actua-
ción, hasta un total de cinco, que abarcan la educación 

Para la alcaldesa de Monforte del Cid, An-
tonia Cervera, “se trata de un ambicioso
Plan destinado a mejorar el medio am-
biente a través de alternativas sostenibles
en la recogida y tratamientos de los resi-
duos. Este Plan que se culminará con las
aportaciones de todos los Grupos Munici-
pales supondrá una importante mejora en
la calidad de vida de los vecinos, en la pro-
tección de nuestro entorno natural y una
considerable disminución de los gastos que
actualmente suponen la retirada y trata-
miento de los residuos. Se trata de una
apuesta sin precedentes por el futuro y una
muestra palpable de nuestro compromiso
con el respeto y mejora de nuestra tierra”.

y concienciación ciudadana, la implantación de la separación de los residuos en origen, la in-
troducción del compostaje individual y colectivo, la creación de un voluntariado medioambiental,
la fabricación de biocombustibles, la sustitución de antiguas calderas por nuevas accionadas
por biocombustibles, la implantación del uso de bolsas biocompostables, la utilización de nue-
vos vehículos de recogida no contaminantes, etc. y que requerirán la implicación directa de
toda la población y, en especial, de su tejido asociativo: comerciantes, asociaciones sectoriales,
escolares, familias, agricultores, etc.
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El Ayuntamiento de Monforte del Cid ahorrará más de
20.000 euros anuales con el servicio de depósito de
vehículos retirados por la grúa municipal, para lo cual
ha habilitado un local vallado situado junto a la Casa
de la Juventud y que es de titularidad municipal.
De esta forma el Consistorio sólo tendrá que hacer
frente a la facturación del servicio de grúa de arrastre
pero el depósito de vehículos pasa a ser de titularidad
municipal.
Con esta medida el Ayuntamiento sigue ajustando los
gastos corrientes para seguir cumpliendo con los re-
quisitos de equilibrio económico de las arcas munici-
pales como ya lo hiciera con la municipalización del
sistema de riego que ahora se presta con medios ma-
teriales y humanos municipales

Monforte municipaliza el servicio
de depósito de vehículos

Los niños del C.P Jorge Juan de Monforte del Cid han
disfrutado de una serie de cursos prácticos impartidos
por Mapfre sobre seguridad vial.

Durante la mañana los niños del C.P Jorge Juan han dis-
frutado con un pequeño circuito urbano, montado sobre
pequeñas motos y patines, así mismo han aprendido las
normas básicas que deben cumplir como peatones y
han realizado diversos juegos.
El concejal de Tráfico, José Manuel Cajal, ha comentado
que “el objetivo de campañas como esta es que los
niños asimilen desde tan pequeños la importancia de
aceptar las reglas relativas a la seguridad vial”.

Cursos de seguridad vial en el
colegio Jorge Juan

El Ayuntamiento de Monforte del Cid en colaboración
con la DGT participará en la campaña especial sobre
control de respeto del semáforo cuyo objetivo prioritario
es mejorar la seguridad de las vías del casco urbano
sancionando las conductas y comportamientos incívi-
cos ante el incumplimiento de la obligación de dete-
nerse correctamente ante un semáforo.

Se recuerda que la conducta correcta obliga a recordar
que el ámbar no es el verde, y que es necesario dete-
nerse con la luz en ámbar y no pisar el acelerador. Los
conductores que aceleren en ámbar además de come-
ter una infracción sancionada con 200 euros, estarán
poniendo en riesgo la vida y la integridad física del
resto de usuarios de la vía, cuya infracción en caso de
provocar un accidente podría incluso tener consecuen-
cias penales.

Campaña de uso de los
semáforos
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Monforte del Cid ha sido hoy escenario de momentos únicos y extraordinarios al ver prosecionar por las
calles de la población a la Virgen de Orito, San Pascual, San Roque y San Antón, todos acompañando a
la verdadera protagonista de la mañana, la Inmaculada Concepción.

El pueblo entero se ha echado a la calle para acompañar a la Patrona en el que ha sido un acontecimiento
único por varios motivos. Era la primera vez en la historia que la Virgen de Orito o San Pascual procesio-
naban por las calles de Monforte, ya que hasta entonces siempre han salido en procesión por la pedanía
monfortina de Orito. Además, era también la primera vez que todo estos santos citados, San Pascual, San
Roque, San Antón y la Virgen de Orito procesionaban juntos y lo hacían para acompañar a la patrona de
Monforte, la Inmaculada Concepción con motivo del año jubilar. Además, también se daba la circunstancia
de que cualquier persona vestida de calle podría portar a hombros a la imagen de su patrona, privilegio
que durante las fiestas sólo tiene la Comparsa Contrabandista que es quién la porta en procesión la noche
del 8 de diciembre.
Por tanto, han siendo cientos los monfortinos que se han prestado para portar aunque fuera por unos ins-
tantes a su venerada patrona, muchas mujeres, incluso miembros de la banda de música, festeros, todos
han querido ser partícipes de este acontecimiento extraordinario.

La climatología acompañó y el pueblo de Monforte se echó a la calle para presenciar esta procesión his-
tórica. Al final todos los santos y vírgenes se juntaron a las puertas de la iglesia Nuestra Señora de las
Nieves y los monfortinos despidieron a su Patrona al grito de viva la purísima y viva nuestra madre.
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Monforte sale a la calle para rendir
culto a su Patrona

Se presenta el libro de fiestas como antesala
de los festejos patronales

La presentación estuvo dirigida este año por la monfortina, Rosario
Blasco en un Auditorio lleno hasta la bandera, para conocer la revista
de las próximas fiestas de Moros y Cristianos.

Además, se hicieron las entregas de premios a los ganadores de las
fotografías festeras premiadas dentro del concurso y los ganadores
del cartel anunciador de las fiestas, así como los premios a los dibujos
infantiles. El ganador del cartel anunciador fue Alfonso Jiménez, natural
de Castellón y con el título “tiempo de fiesta” y el premio al artista local
fue para José Pascual Vicente. Mientras que los ganadores del con-
curso de fotografías fueron, Antonio Berna con mejor fotografía cris-
tiana bajo el nombre “cornetín y trompeta”, Javier López, mejor
fotografía contrabandista con el título “poderío contrabandista” y Ra-
miro Verdú, mejor fotografía mora con el lema “reflexión”. El acto fina-
lizó con la subida al escenario de todos los cargos festeros del
presente año con el orden en el que desfilarán, Cristianos, Contraban-
distas y Moros, con la clausura por parte de la máxima autoridad, An-
tonia Cervera y la interpretación del himno de Monforte.
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Grupo Unide será el patrocinador
del Club Baloncesto Monforte

Cuatro monfortinos campeones de
España de dardos

El pasado mes de octubre se celebró en Benidorm el Campeonato de España de dardos en las categorías
máster, oro, plata y bronce y en el que participó un equipo de Monforte del Cid.

El equipo compuesto por cuatro monfortinos y denominado “Equipo A” resultó campeón de España en
categoría plata. El conjunto está formado por José Martínez Jiménez, capitán del equipo, Agustín Martínez
Alberola, Felipe Gras Cortés y Casiano Carrillo Miralles. En total los monfortinos jugaron 36 partidas en
las modalidades de críquet y 301 y se proclamaron campeones absolutos entre 240 equipos participan-
tes.
En el año 2011 ya estos jugadores obtuvieron la tercera plaza en categoría oro. En esta ocasión al pro-
clamarse campeones de España obtienen billete completamente gratis para disputar en Las Vegas el
campeonato del mundo que se celebrará entre abril y mayo de 2013.
Este equipo de jugadores lleva una media de unos 4 o 5 años en el mundo de los dardos y sin duda éste
es el éxito más importante que han conseguido hasta ahora, en tan corta trayectoria.

Según ha comentado el capitán del equipo, José Martínez, “estamos ilusionadísimos y aún no lo podemos
creer, ahora buscamos algún patrocinador que sufrague nuestra estancia allí, ya que el viaje y alojamiento
es lo que hemos ganado”.

Nuevos éxitos en la saga Botella

La directiva del Club
Baloncesto Monforte,
encabezada por su
presidente, Javier Ri-
charte ha firmado un
acuerdo de patrocinio
con la firma Unide,
plataforma logística
de distribución de ali-
mentación, asentada
en los polígonos in-
dustriales de la 

localidad, en la que por parte de la citada empresa ha
estado, Rafael Heras, delegado de la zona.
Mediante el presente acuerdo Grupo Unide se con-
vierte en el principal patrocinador del Club Baloncesto
Monforte que pasa a denominarse Unide Club Balon-
cesto Monforte.

El pasado sábado 27 de octubre se celebró la VII Milla
Ciudad de Elx, donde los hermanos monfortinos Bote-
lla, Bruno, Víctor y Berta realizaron una magnífica ac-
tuación al conseguir subir al podium en tres ocasiones.
En categoría benjamín, Bruno Botella se alzó con el
triunfo, en alevín femenino, Berta Botella acabó en ter-
cera posición, y Víctor Botella en categoría Infantil mas-
culino acabó décimo.
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EXPOSICIÓN COLECTIVA DE ARISTAS LOCALES
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La Escuela de Padres para la Escuela Infantil comienza de nuevo

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Monforte del
Cid ha puesto en marcha la tercera edición de la Escuela
de Padres.

Las charlas se iniciaron el lunes 19 de noviembre con el
nombre de “Ser padres difícil tarea” y “niños que no comen,
retirada del chupete”. Este servicio está destinado a los pa-
dres de los niños de la Escuela Infantil y para los padres
de los niños de 3 años del Colegio Jorge Juan, así como
todas aquellas personas interesadas, ya que está abierto
al público en general.´La próxima será el lunes 17 de di-
ciembre.

El ayuntamiento de Monforte del Cid a través
de la concejalía de Cultura ha organizado la
segunda edición del ciclo de exposiciones en
las que intervendrán artistas del municipio.

La primera de las exposiciones se presentó
de forma espectacular, ya que en ella han
participado 19 mujeres de la población con
diversas obras. Y se han empleado diversas
técnicas desde pinturas acrílicas, óleos y
grabados, hasta esculturas, cuadros de
punto de cruz, técnicas como la miga de pan
o incluso reproducciones de trajes de época.




