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Buena acogida de las
Jornadas de Agricultura

Monforte vuelve a demostrar su solidaridad con
una pedaleada de “Ayuda a Gabi”

Siguen los actos en
honor a Jorge Juan

Monforte es solidario. Y eso se volvió a poner de
manifiesto el pasado domingo 17 de marzo con
una marcha ciclista que se llevó a cabo a favor de
un pequeño niño monfortino. La pedaleada “Ayuda
a Gabi” en la que participaron más de 500 perso-
nas consistió en una marcha desde el Pabellón
Municipal hasta el Polideportivo Municipal. Allí
todos los asistentes disfrutaron de un almuerzo y
de diversos sorteos. Señalar que en diferentes de-
pendencias municipales así como en numerosos
comercios del municipio hay instaladas unas cajas
para la recogida de tapones con el fin de seguir
ayudando a este pequeño monfortino.
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Éxito de participación en las jornadas de
agricultura

La concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Monforte del Cid ofreció en marzo las primeras jornadas
de agricultura destinadas a los agricultores monfortinos y a todo el pueblo en general. Cabe señalar que
en Monforte del Cid la agricultura representa el 80% de la economía de la población.
Las jornadas que fueron inauguradas por la concejala de Agricultura, Inmaculada Benito, se desarrollaron
en la Casa de la Juventud. Los asistentes disfrutaron con una charla sobre las novedades en el régimen
especial agrario, las inspecciones y el anteproyecto de ley de mejora del funcionamiento de la cadena
alimentaria que fue impartida por Ramón Espinosa, secretario técnico de ASAJA Alicante y una ponencia
también del uso sostenible de productos fitosanitarios impartida por Javier Berenguer, ingeniero agrícola
de la Cooperativa de Monforte. 
Además, también se puso en marcha un curso de iniciación al riego localizado que se impartió los días
5 y 12 de marzo y en donde una treintena de monfortinos aprendió la puesta a punto, la evaluación de
beneficios y soluciones para los problemas más frecuentes y consejos de mantenimiento para el riego. 
Las jornadas finalizarán el pasado14 de marzo con una nueva charla que trató sobre el almacenamiento
hortofrutícola y que fue impartida por Marcela Soto de la Conselleria de Sanidad.
La concejala de Agricultura, Inmaculada Benito, señaló que “en Monforte nos preocupamos por este
medio de vida que es tan importante en nuestro pueblo y con la celebración de estas jornadas hemos
querido que nuestros agricultores se sientan respaldados por su Ayuntamiento”.

La concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Monforte del Cid ofreció

para todos los agricultores y el pueblo en general unas jornadas de agri-

cultura donde se abordaron diversos temas de actualidad y de interés para

todos.

La alcaldesa, Antonia Cervera, clausuró las primeras jornadas de Agricultura que se han cele-
brado en el municipio y destacó que “vamos a seguir realizando jornadas y cursos dirigidos a
nuestros agricultores, viendo la buena aceptación que han tenidoeste tipo de jornadas”.
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21.000 visitas en 2012
Los números de visita a la nueva Biblioteca vuelven a poner de manifiesto el

interés de los monfortinos por la cultura.

La Biblioteca Municipal inaugurada en mayo de
2009 recibió en 2012 21.533 visitas. Unos regis-
tros que van incrementándose año tras año, desde
que en 2004 se producían algo más de 3.000 visi-
tas, hasta alcanzar la cifra actual de más de
20.000 lectores motivados por las nuevas instala-
ciones y la mejora de servicios con la apertura de
la nueva Biblioteca. 
Del total de los usuarios 15.390 son personas
adultas y 6.143 corresponden a usuarios de infan-
til/juvenil. Y el perfil de persona que más visita la
Biblioteca Municipal son las mujeres monfortinas
con un total de 8.320 visitas.

EL DÍA 23 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE MONFORTE
DEL CID PENSANDO EN LOS MÁS PÈQUEÑOS SACARÁ COMO NOVEDADES CUENTOS PARA INFANTIL Y
JUVENIL. TÍTULOS COMO: PEPA PIG, GERONIMO STILTON, TRÍO BETA, LOS MUNDOS DE ZOE, DIARIO DE
NIKKI, BAT PAT, LA COCINA DE LOS MONSTRUOS Y MUCHOS MAS…

ACTIVIDAD: “CUENTA CUENTOS LA COCINERA DE BESOS“
LUGAR: SALA INFANTIL. BIBLIOTECA
HORA: 10:00
OTROS: niños de la Escuela Infantil El principito 

SEMANA DEL LIBRO

El total de préstamos durante todo el pasado año es de 7.821 ejemplares, de ellos 6488 pertenecen
a préstamos de libros y 1.353 a material multimedia. Es necesario destacar que merced a la buena
sintonía entre Biblioteca Municipal y los centros educativos, las peticiones de libros se atienden en la
biblioteca lo que permite así ahorrar dinero a las familias.
Éste espacio funcional y vanguardista ha recibido elogios de todos los visitantes, además en periodo
de exámenes la Biblioteca permanece abierta con horario especial facilitando así el estudio a los jó-
venes monfortinos. En la actualidad la Biblioteca Municipal cuenta con un total de 2.044 socios y en
el año 2012 se dieron de alta 139 nuevos usuarios.

23 ABRIL 2013 -DÍA DEL LIBRO-

24 ABRIL 2013

ACTIVIDAD: “CUENTA CUENTOS PINTANDO EMOCIONES“LUGAR: SALA IBAMIR. BIBLIOTECA  HORA: 10:00
OTROS: alumnos infantil Colegio Público Jorge Juan 

ACTIVIDAD: “Entrega de premios por la Concejalía de Cultura al: socio más joven, al niño más lector y al adulto
más lector de la Biblioteca Municipal durante el 2012” 
LUGAR: SALA IBAMIR. BIBLIOTECA HORA: 10:45 OTROS: LOS PREMIADOS RECIBIRÁN UN LOTE DE LI-
BROS. 

ACTIVIDAD: “PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL ESCRITOR JUAN VERGARA Y SU OBRA SOBRE JORGE JUAN
TITULADA MERIDIANO MALDITO“
LUGAR: SALA IBAMIR. BIBLIOTECA
HORA: 19:00?
OTROS: Todos los públicos 
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A través de la ADL se organizan las prácticas de alumnos/as procedentes de las Universidades de Ali-
cante y Universidad Miguel Hernández de Elche, y centros formativos con los que la entidad tiene fir-
mados convenios de colaboración, acogiendo todos los años a diversos estudiantes de titulaciones
tan diversas como Turismo, Sociología, Empresariales, Publicidad y Marketing, Animación Sociocul-
tural, Derecho, Trabajo Social, Ciencias del Deporte, entre otros.

Monforte premiado por la UA con el premio “Trayectoria”

Monforte presente en el segundo 
encuentro europeo celebrado en Italia

Monforte del Cid ha participado en el segundo encuentro del proyecto europeo ASEW II ce-
lebrado en Italia y que trató sobre “Red de habilidades y cualidades de las mujeres euro-
peas” con la representación de la alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera.

Este proyecto que surgió hace unos años a raíz de la denominación común de estos munici-
pios en Europa, sirvió para unir a Monforte del Cid en España, con los municipios de Mon-
forte San Giorgio (Italia) y Monforte Sur Risle (Francia) y pusieron en marcha un
hermanamiento con la finalidad de colaborar en iniciativas europeas de interés para todos.
El pasado 8, 9 y 10 de marzo se celebró unas segundas jornadas europeas que sirvieron
para realizar un nuevo hermanamiento además de con las poblaciones ya citadas arriba con
Monfoort de Holanda, Dundaga (Letonia), Figueroa da foz (Portugal) y una Asociación de
municipios de Gabrovo (Bulgaria).

En las citadas jornadas se abordarán temas como la igualdad de oportunidades en la polí-
tica y en las administraciones públicas, el derecho europeo y el principio de igualdad de
oportunidades, la presencia de la mujer en el emprendedurismo o las instituciones europeas
y la igualdad de oportunidades - Estrategia europea para la igualdad entre mujeres y hom-
bres, fueron algunos de los temas que se debatieron coincidiendo además con la celebra-
ción del día internacional de la mujer.

El pasado viernes 8 de febrero el salón de actos del
edificio Germán Bernácer de la Universidad de Ali-
cante, acogió la cuarta edición de los premios del Vi-
cedecanato de Prácticas Externas (VPe). Con ellos,
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
reconoce la labor de empresas e instituciones que,
durante el anterior curso académico 2011-2012, han
destacado en su programa de prácticas curriculares.
La Agencia de Desarrollo Local del Excmo. Ayunta-
miento de Monforte del Cid recibió en dicho acto el
Premio “Trayectoria” en Sociología, que es un reco-
nocimiento a quienes llevan más tiempo apoyando e
impulsando las prácticas de la Facultad.
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El Ayuntamiento de Monforte del Cid y la Asociación del Carro y el Ca-

ballo han festejado con una romería con animales y carruajes, la fiesta

en honor al patrón de los animales.

A finales de enero se celebró la festividad de San Antón, patrón de los animales, organizado por la con-
cejalía de Fiestas del Ayuntamiento y la Asociación del Carro y el Caballo de Monforte del Cid, que un
año más ha vuelto a congregar en las calles del municipio a gran cantidad de personas acompañados
de sus mascotas.
En la Glorieta se procedió a bendecir a todos aquellos animales que han participado en la procesión,
además de hacerles entrega de un rollo bendecido de San Antón. Gracias al buen tiempo ha sido notable
de participación de animales, destacando además de perros y gatos, pájaros, hurones, conejos, tortugas
y los caballos participantes.
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Se celebró el carnaval con originales
y vistosos disfraces

Monforte del Cid celebró los festejos con motivo del Carnaval 2013, organizado por las concejalías
de Juventud y Fiestas del Ayuntamiento de Monforte.

La concentración tuvo lugar en la Glorieta, donde se dieron cita alrededor de 500 personas con dis-
fraces de lo más originales. Los premios fueron en categoría infantil al disfraz individual a un niño
disfrazado del “Gnam Style”, en la modalidad infantil grupo el premio recayó en “los helados”. Y en
la categoría adulto el premio al mejor disfraz fue para “la vaca” y el premio al mejor grupo fue para
“la familia pig”, todos los premios fueron entregados por el concejal de Juventud, Antonio de las Nie-
ves.
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Monforte celebra el día del árbol plantando 180 
árboles en el Camping de Orito

En relación a los enseres como muebles, electrodomésticos, etc. se han recogido 83 toneladas, datos
que van en descenso cada año y es que se nota que la gente alarga la vida de los electrodomésticos
ante la situación económica. Así mismo se han recogido más de 7.936 kg de ropa usada, lo que supone
400 kg más que el año anterior. Desde 2007, año en el que se estableció el convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento y Humana Spain ONG encargada de la recogida de textil se han recogido cerca
de 40 toneladas de ropa. Además, se han aumentado las visitas de los monfortinos al Punto Limpio su-
mando un total de 920 visitas durante todo el pasado año. El concejal de Medio Ambiente, José Manuel
Cajal ha comentado que “estas cifras muestran el compromiso con el medio ambiente y el respeto por
el entorno de todos los monfortinos”.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha celebrado el día del árbol con la plantación de 180 árboles
de diversas variedades que han sido donados por la Diputación de Alicante.

La reforestación se ha iniciado dentro de la zona de acampada del Camping de Orito, donde tanto
algunos alumnos del Instituto Las Norias como los niños del Colegio San Alberto Magno y el Co-
legio Jorge Juan, han aprendido cómo garantizar el futuro de un árbol, hacer el hoyo, preparar la
planta, y por último regarla con abundante agua.

La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Monforte del Cid ha dado a conocer los datos
de reciclaje en el municipio durante el pasado
2012.
Durante el pasado año se han recogido en el Eco-
parque ubicado en el parking de la urbanización de
la Finca San José (Orito) y en el resto de contene-
dores del término municipal un total de 282.466 kg
de residuos como envases ligeros, papel, vidrios y
enseres. Durante el pasado año se han retirado 97
toneladas de vidrio, 55 toneladas de papel y cartón
y 40 toneladas de envases ligeros. 
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Obra Social de Caja del Mediterráneo cede a
Monforte importantes piezas sobre Jorge Juan

Los niños del Colegio Jorge Juan celebran su
semana cultural en honor al sabio español

La exposición “Jorge Juan y Monforte” que se en-
marca dentro de los actos que el Consistorio está
realizando con motivo del III centenario del naci-
miento de Jorge Juan, está recibiendo un gran nú-
mero de visitantes, incluso de diferentes puntos
de la provincia. La concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Monforte del Cid ha conseguido la ce-
sión de piezas relevantes relativas al sabio
español.
Las nuevas piezas han sido cedidas por la Obra
Social de Caja del Mediterráneo, pertenecientes

al legado de Jorge Juan y en concreto se trata de tres importantes, un ejemplar original del libro
“Observaciones Astronómicas y Físicas” hechas de orden de su S.M. en los reinos del Perú, de
las cuales se deduce la figura y magnitud de la tierra y se aplica a la navegación. Escrito por Jorge
Juan y Antonio de Ulloa y editado en Madrid, por Juan de Zuñiga, en 1748, considerada la obra
científica más importante del siglo XVIII español. Por otra parte, se cuenta con una maqueta de
la Cuaderna Maestra del Navío "San Genaro" (1766-1801) correspondiente al sistema de cons-
trucción naval de Jorge Juan en el siglo XVIII y una reproducción del cuadro “Retrato de Jorge
Juan”, atribuido al pintor Francisco de Goya. Además, puede verse un nuevo documento que ha
sido cedido por José Pascual Agulló Salas, vecino de Monforte del Cid y se trata de una lámina
con la reproducción de la partida de bautismo de Jorge Juan realizada desde el original, proba-
blemente a iniciativa del Presidente del casino de Monforte en 1924.
La muestra que se encuentra en la Sala de Exposiciones Ginés Ruiz del Museo Íbero podrá visi-
tarse hasta el 15 de mayo. Será precisamente el día de la clausura en el que se ofrecerá un con-
cierto de música clásica en el interior del museo a cargo de la Universidad de Alicante que está
colaborando con el III Centenario de Jorge Juan y fruto de esa colaboración también se llevarán
a cabo una serie de conferencias sobre la figura del sabio español.

Los alumnos del Colegio Público Jorge Juan han celebrado diversos actos en honor a su paisano
Jorge Juan que es además quién da nombre a su colegio.
Los alumnos también han visitado ya la exposición “Jorge Juan y Monforte” que permanece abierta
durante todo el mes en la Sala de Exposiciones Ginés Ruiz del Museo Íbero de Monforte. Y para
finalizar han celebrado el Carnaval con la temática de Jorge Juan.
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Monforte acogió la sexta etapa del 
trofeo “Interclubes”

Leire buscará el Campeonato
de España en Valencia

Monforte del Cid acogió la sexta etapa de la prestigiosa prueba ciclista “Interclubes Vinalopó”. Como no-
vedad respecto a las etapas correspondientes a Monforte en las últimas ediciones, la etapa finalizó con
una espectacular subida a la Cueva de San Pascual, en la pedanía monfortina de Orito. 

El Club Ciclista Monforte, además de actuar como organizador, obtuvo la victoria por equipos. El concejal
de Deportes, Antonio de las Nieves acudió a la entrega de trofeos.

La joven promesa monfortina, Jorge Mirambell, no pudo participar en la prueba al tener que competir en
la Copa de España de categoría Junior.

La joven amazona monfortina Leire Fernández
prosigue con su espectacular trayectoria depor-
tiva, y a finales del mes de marzo marchará a
Valencia para competir en el Campeonato de
España de salto. 
Se dice que esta joven promesa puede llegar
muy lejos y en Monforte del Cid estamos muy
orgullosos de contar con esta jinete, qu en el
mundo de la equitación ya empieza a deslum-
brar y que sigue cosechando éxitos, aunque ella
mantiene los pies en el suelo y entrena casi
todos los días de la semana para seguir incre-
mentando su técnica.

Comienza la temporada para
los equipos monfortinos

El pasado 3 de marzo comenzó una nueva cam-
paña de la Lliga Provincial de Pelota Valenciana,
donde el C. P. V. Monforte presenta a dos equi-
pos en la categoría tercera de “A Palma”. Los
equipos están conformados de la siguiente ma-
nera, el equipo Monforte “A” lo integran Juanlu,
Javi, Juan Andrés, Juan Carlos y Carburo, por
otra parte el equipo “B” está integrado por
Ramón, Tocayo, Paco, Manuel y Óscar. Al cierre
de esta edición el equipo “A” había ganado una
de los partidas disputadas, mientras que el
equipo “B” había ganado dos partidas de dos ju-
gadas. Las partidas se suelen jugar los sábados
a las 16:30 horas en la Calle Calvario. 

PELOTA VALENCIANA HÍPICA

CICLISMO
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La Lira de Monforte obtiene el primer premio en el Certamen Provincial de Bandas 
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Celebración de la Semana de la Mujer

El Ayuntamiento de Monforte del Cid celebró la Semana de la Mujer del 4 al 8 de marzo con diversas
ponencias en las que participaron activamente las asociaciones monfortinas. 

El XLII Certamen Provincial de Bandas de Alicante
continuo el pasado fin de semana con las audicio-
nes correspondientes a las secciones tercera y
cuarta. 
El sábado 9 de marzo en el Auditorio Escuela de
Música y Cultura de Los Montesinos actuarán las
bandas inscritas en la cuarta categoría en la que la
Sociedad Musical La Lira participaba por primera
vez. Todas ellas interpretarán como obra obligada
Amanecer en la huerta de Manuel Massotti Littel.

La Sociedad Musical La Lira cuajó en palabras de su presidente una actuación “fantástica” y obtuvo el pri-
mer premio con una puntuación de 342 puntos. Por su parte otra de las bandas participantes Pilar de la
Horada consiguió la mención de honor y será quién acuda a la final que se celebrará en Cheste. Además
de las bandas comentadas también actuaron las bandas de música de Granja de Rocamora y Albatera,
junto a la anfitriona la Agrupación Musical Los Montesinos que fuera de concurso fue la encargada de
clausurar el acto. 




