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Unas fiestas con 
altísima participaciónMonforte celebra los

300 años del nacimiento
de Jorge Juan

El Ayuntamiento de Monforte del Cid
rendirá homenaje al ingeniero y cientí-
fico de la Ilustración española, Jorge
Juan por su contribución a la ciencia y
al pensamiento, con motivo del tercer
centenario del nacimiento de Jorge
Juan, con gran vinculación al pueblo de
Monforte, lugar en el que se bautizó, un
origen además refrendado por el mismo
en el expediente para el ingreso en la
Orden de Malta en el que hace constar
“su naturaleza monfortina”.
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Los monfortinos arropan a su paisano 
Jorge Juan

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha
rendido homenaje al ingeniero y cientí-
fico de la Ilustración española, Jorge
Juan, día en el que se celebraba el ter-
cer centenario de su nacimiento.

En un acto sencillo pero arropado por
todos sus paisanos monfortinos, Mon-
forte del Cid ha comenzado los actos
que durante todo este 2013 se celebra-
rán con motivo del tercer centenario del
nacimiento de Jorge Juan (1713-2013).

El Museo Íbero acoge durante todo este mes de enero la pieza del mes, en concreto se trata del expe-
diente de pruebas por el que Jorge Juan pide su ingreso en la orden de San Juan de Jerusalén (también
conocida como orden de malta). En el expediente que desde hoy está abierto al público y que data de
1976 y cuyo original se conserva en el Archivo Histórico Nacional, Jorge Juan presenta las pruebas linaje,
legitimidad y vidas exigidas para el ingreso en las órdenes religiosas. Entre otros documentos presenta
el certificado de su partida de bautismo en la Iglesia de Monforte y el mismo Jorge Juan expresa de ma-
nera literal que es natural de la Universidad de Monforte.

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, ha dirigido unas palabras y ha señalado que “debemos sen-
tirnos orgullosos por haber contado con este sabio, éste monfortino ilustre” y ha concluido que “el docu-
mento que hoy mostramos destaca la importancia de su procedencia y que el mismo Jorge Juan vincula
con nuestro pueblo” y ha dicho “su bautismo en nuestro pueblo es un hecho muy relevante ya que en
aquella época la documentación sacramental daba identidad espiritual y prueba administrativa de proce-
dencia y estado ante ausencia de otros registros”.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid comienza los actos en homenaje a

Jorge Juan con motivo del centenario de su nacimiento.

Charla coloquio en homenaje a Jorge Juan

Coincidiendo con el día exacto que fue bautizado en la Iglesia de Monforte, el pasado día 9 ha
tenido lugar una charla coloquio en la que han intervenido dos historiadores del municipio: José
Antonio Esteve y Pascual Serrano. De tal forma, los presentes tuvieron la oportunidad de co-
nocer un poco más de su ilustre paisano y su vinculación con Monforte.
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A El Ayuntamiento de Monforte modifica las 
ordenanzas fiscales para el ejercicio 2013

El Consistorio ha aprobado en sesión de pleno las nuevas ordenanzas para el

ejercicio 2013.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Monforte del Cid ha aprobado en sesión de
pleno celebrado en noviembre las nuevas or-
denanzas fiscales para el ejercicio 2013.
Entre las citadas medidas destaca la supre-
sión de la tasa anual de mantenimiento de la
ordenanza reguladora por registro y observa-
ción de perros en el dispensario canino y en
la que los partidos de la oposición han vitado
en contra.

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.

El Equipo de Gobierno ayudará a los agricultores 
monfortinos con una nueva medida fiscal para el año 2013

Además, se han aprobado los nuevos precios públicos de las instalaciones deportivas y acti-
vidades lúdicos culturales, manteniéndose los precios vigentes.
Así mismo se ha modificado la ordenanza que regula el matrimonio civil, rebajando considera-
blemente la cuota y se ha añadido un nuevo concepto de inscripción en el registro, hasta ahora
inexistente de parejas de hecho que tendrá una tarificación de 30 euros, dicho punto ha sido
aprobado por unanimidad.

Otro de los aspectos que se ha revisado es la tasa por ocupación de suelo público, rebajando
la tasa de apertura de zanjas y bonificando el 100%  a las pequeñas y medianas empresas
por la fijación de carteles para el ejercicio 2014.
Al dejar inalterados casi todos los tipos impositivos y las tasas, se produce una disminución de
aproximadamente el 3,5 % de todos los tributos municipales.
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El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha recibido de la obra social de La Caixa un cheque por valor de 1.200
euros, que irán destinados a cubrir las necesidades básicas de los servicios sociales.

En el acto de la entrega del cheque, ha estado presente el director de La Caixa de Monforte del Cid, Joan Dana
Santoyo y por el Ayuntamiento de Monforte han estado la concejala de Bienestar Social, María Dolores Berná y
la alcaldesa del municipio, Antonia Cervera.
La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, ha mencionado que “queremos agradecer esta ayuda económica en
estos tiempos difíciles de Obra Social de La Caixa para las familias más desfavorecidas de Monforte”.

Obra Social de La Caixa entrega 1.200 € al Ayuntamiento

La alcaldesa realiza cambios en el 
organigrama de las concejalías

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha dado a conocer algunas modificaciones en relación
al organigrama de las concejalías. La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, ha realizado
algunas rotaciones como ya hiciera en anteriores legislaturas, para que los concejales puedan
desempeñar sus funciones en diversas áreas.

Los cambios en está ocasión implican a tres de los concejales del equipo de Gobierno. Antonio
de Las Nieves, actual concejal de Deportes, asumirá también la concejalía de Juventud. Mien-
tras que Maria Dolores Berná y Beatriz Llopis prácticamente alternan sus concejalías. De tal
forma que Beatriz Llopis, será la concejala de Fiestas, Turismo y Comercio, mientras que María
Dolores Berná, será la responsable de las áreas de Bienestar Social y Mujer.

El nombramiento se ha producido mediante resolución de Alcaldía. Antonia Cervera, ha co-
mentado que “buscamos animar a las concejalías para que sigan creciendo y proponiendo
nuevas ideas en beneficio siempre de la población”.

María Dolores Berná Antonio de las Nieves Beatriz Llopis
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Las celebraciones de Moros y Cristianos han estado marcadas por la

afluencia notable de público y las magnífiicas temperaturas durante

los cinco días. 

Las fiestas de Moros y Cristianos de Monforte del Cid llegaron el domingo a su fin con la tradicional entrega de
banderas, en la que los reyes y reinas, embajadores y damas se despiden del que para ellos será un año inolvida-
ble. Estas fiestas centenarias han estado marcadas por la afluencia notable de público, destacando sobre todo los
desfiles generales del día 6 y 8 de diciembre en los que se estima han asistido alrededor de 10.000 personas, así
como las embajadas que también han congregado a multitud de personas. 
La participación de los festeros ha estado en torno a las 1.800 personas, cantidad muy importante si tenemos en
cuenta que hablamos de una población de 7.500 habitantes. 

Día 5

Día 6

Día 7

Ofrenda y Pregón

Desfile General

Embajada Contrabandista Embajada Mora
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Día 8

Día 9

Desfile General

Embajada Cristiana Procesión de la Virgen

Entrega de Banderas



Enero 2013. 8

N
A

V
ID

A
D Papa Noel visita a los niños de la Escuela Infantil y el Cartero Real

recogió las propuestas de los alumnos del C.P. Jorge Juan

Sus Majestades los Reyes Magos llenaron de 
magia las calles de Monforte

Papa Noel a su llegada a una de las clases
de la Escuela Infantil.

El Cartero Real recogió las peticiones de los
más pequeños en el Colegio.

Melchor, Gaspar y Baltasar llenaron de ilusión las calles del municipio, además de ir acom-
pañados de sus respectivos boatos, en la procesión también participaron los Monforteros
con sus motos adornadas y decoradas, antorchas, la Asociación del Carro y el Caballo, con
un carro en donde también iba la Virgen y San José y el séquito de sus majestades, la Banda
de Música La Lira de Monforte fue la encargada de cerrar el desfile. 
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FESTIVALES NAVIDEÑOS

Brindis por la Navidad

El Auditorio Municipal acogió los festivales navideños de los alumnos de infantil y primaria del
Colegio Jorge Juan.

Los Grupos Municipales de PP e Izquierda Unida han brindado hoy por la Navidad con productos
típicos de Monforte, donados por comercios monfortinos y han aprovechado para felicitar las
fiestas a los trabajadores y a todo el pueblo en general. 
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Buen balance de la primera vuelta
del Monforte C.F.

El Pabellón Municipal dispondrá de dos pistas de pádel

El Monforte C. F. finalizó la primera vuelta con una derrota en casa ante el Algorfa C. F. por cero goles a
uno.
Los monfortinos están cuajando una buena campaña en su retorno a primera regional tras 26 años, pese
a que actualmente ocupan la décimo segunda posición de la tabla.
La igualdad entre los equipos está siendo la tónica dominante en esta primera mitad de la liga, ya que el
Monforte está solo a 6 puntos del quinto clasificado. Se han alternado muy buenos partidos y resultados
ante rivales de la zona alta de la tabla y resultados más discretos ante equipos, a priori, más débiles. En
el plano negativo hay que hacer hincapié en la mala suerte en lesiones que se está teniendo esta cam-
paña, ya que varios jugadores se han perdido varios encuentros por lesión o molestias físicas, incluso
uno de ellos, Antonio Requena, pasó por el quirófano el día 10 de enero para operarse de rotura de liga-
mento cruzado y menisco.
El Monforte C. F. inicia ahora con ilusión la segunda vuelta de la liga, con la intención de asegurar lo
antes posible la permanencia en la categoría. Como dato relevante hay que destacar que, al contrario de
muchos equipos de la categoría, el grueso de la plantilla de Monforte C. F. está conformado por jugadores
locales, casi todos ellos titulares habituales. El Monforte en el primer partido de la segunda vuelta consi-
guió vencer por un ajustado 4-3 al U.D Ilicitana que le permite marcar distancia con los puestos de debajo
de la clasificación.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid inició la
construcción de dos pistas de pádel que irán si-
tuadas entre el Pabellón Municipal y la pista de
frontón y que ya se encuentran prácticamente fi-
nalizadas.

Las obras cuentan con un presupuesto total por
importe de 48.380 euros. Del citado importe la Di-
putación de Alicante subvencionará el 80% y el
20% restante correrá a cargo del Ayuntamiento. 

Se trata de las primeras pistas de pádel que se ubicarán en el casco urbano de Monforte, con estas
dos pistas de pádel se amplia la zona deportiva iniciada hace 5 años con el Pabellón Municipal y se
atiende la demanda de la población ante un deporte en auge. En base a los informes emitidos desde
la concejalía de Deportes se estima que la amortización de la aportación municipal en estas nuevas
pistas de pádel pueda ser de un año y medio.
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La Asociación de Comerciantes sortea los premios de la campaña navideña
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El Auditorio Municipal acogió el Concierto de Navidad

El Auditorio Municipal acogió el Concierto de Navidad que en esta ocasión interpretaron de forma con-
junta la Coral Monfortina, la Sociedad Musical La Lira, así como la banda juvenil y los Educacndos, los
más jóvenes de la banda de música.

El pasado jueves 10 de enero se realizó el sorteo correspon-
diente a la Campaña Comercial de Navidad que ha organizado
la Asociación de Comerciantes del municipio, con el fin de pro-
mocionar el comercio local en Navidad y con la colaboración del
Ayuntamiento de Monforte del Cid.

La concejala de Comercio, Beatriz Llopis y el presidente de la
Asociación de Comerciantes, José Pomares, dieron a conocer
el nombre del ganador de cada uno de los premios y el estable-
cimiento donde realizó la compra en directo desde Telemonforte.

El ganador del premio de 500 euros fue a parar a Rubén Cortés que efectuó su compra en el Supermercado
Riquelme, los dos premios de 300 euros fueron para Mª Carmen Serrano que realizó una compra en la
Bodega Llopis y para Remedios García que acudió a la Clínica Dental Vinalopó. Por último, los dos pre-
miados con 200 euros han sido para Gloria Torres que acudió a Almacenes Royairpi e Isabel Castro que
realizó sus compras en la Carnicería Benedicto. Los ganadores de los premios tendrán una semana para
canjear el importe en los comercios asociados.




