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Monforte acogió las I 
Jornadas del Deporte

Miles de peregrinos llenan
Orito para ver a San Pascual

PÁG. 3

Semana de pasión y fervor 

El mes de mayo la pedanía
monfortina de Orito se prepara
para recibir a miles de peregri-
nos llegados desde todos los
puntos de la provincia de Ali-
cante. 
La devoción a San Pascual
crece con el paso de los años
y ha convertido esta festividad
en una de las peregrinaciones
más importantes de toda la
Comunidad Valenciana.
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La Romería y Feria de San Pascual Bailón
vuelve a ser multitudinaria

Monforte del Cid ha estado inmerso en las celebraciones que durante todo el mes de mayo se llevan a
cabo con motivo de las fiestas de San Pascual Bailón, cuya imagen goza de gran devoción y se ubica en
lo alto de la Sierra de las Águilas.
La misa al aire libre que se celebra en la Plaza Nuestra Señora de Orito el 17 de mayo con motivo de la
festividad de San Pascual ha sido multitudinaria, siendo miles los peregrinos y devotos que no han faltado
a su cita y al finalizar la misma han bendecido su romero y se han podido acercar a la figura de San Pas-
cual, mientras sonaba el himno a San Pascual interpretado por la Coral Monfortina.
La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, ha mencionado que “año tras año son miles las per-
sonas que nos visitan para ver a San Pascual y disfrutar de los magníficos paisajes que ofrece Orito”, en
unas fiestas que ha recordado “son de interés turístico y es que son una de las peregrinaciones más im-
portantes que se producen en la Comunidad Valenciana”.
La festividad transcurrió sin graves incidentes gracias a la estrecha colaboración de la Policía Local de
Monforte, Cruz Roja y Protección Civil de Novelda.
En la feria una vez más los productos estrella han sido los garrotes de madera de San Pascual, así como
todo tipo de recuerdos del Santo y también los cestos de mimbre y el menaje de cocina.
En la cueva se ha producido un goteo constante de visitantes, que a pie y en bici venían de diferentes
puntos de la provincia como Elche, Alicante, Aspe, Rojales, Almoradi o Cox entre otros.

La pedanía monfortina de Orito ha celebrado la festividad de San Pascual

con miles de personas llegadas de todos los puntos de la provincia, la

cueva de San Pascual registra un goteo constante de visitantes.

El fin de semana de mayor afluencia a la Cueva de San Pascual fue el 18 y 19 de mayo, en la que
llegaron a registrarse colas de más de 45 minutos para acceder a la Cueva y sólo en ese fin de
semana fueron 95.000 personas las que acudieron en peregrinación para ver a San Pascual.
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Imágenes que recogen la semana de pasaión y resurrección en Monforte del Cid.

Fotonoticia

La Asociación de la Tercera Edad celebró la
tradicional comida del Trigo Picao en el Res-
taurante Comparsa Moros.

La alcaldesa celebró un encuentro con
los mayores de Monforte para acercarles
la figura de Jorge Juan.



Mayo 2013. 5

C
U

LT
U

R
A

Íbero cumple dos años siendo un referente cultural

Se celebró la semana del libro
El Ayuntamiento de Monforte del Cid a través de la concejalía de Cultura ofreció diversas ac-
tividades con motivo del día internacional del libro.
Los alumnos del Colegio Jorge Juan de Monforte del Cid disfrutaron de un Cuentacuentos en
la Sala Ibamir de la Biblioteca y el martes fueron los niños de la Escuela Infantil los que dis-
frutaron con esta actividad. Además, dentro de las actividades del día del libro se presentó la
novela el “Meridiano maldito” de Juan Vergara, acto que también se enmarca dentro de las
actividades que se están desarrollando por el III Centenario del Nacimiento de Jorge Juan,
una presentación en la que se explicó la interesante aventura que Jorge Juan junto con su
compañero Ulloa vivieron en su viaje a Perú con la intención de medir el contorno de la tierra.

Íbero ha cumplido su segundo año de vida, desde que se inaugu-
rara el 27 de marzo de 2011 han sido miles las personas que han
pasado por esta dependencia cultural que se ha convertido en un
referente cultural no sólo en la localidad sino a nivel provincial, al-
bergando en su interior algunas de las piezas de época íbera más
importantes del panorama nacional.Pero si hablamos de piezas
relevantes, el verdadero protagonista del Museo Íbero es la pieza
que preside el museo, el gran toro íbero descubierto en la localidad
en el año 1974. Acompañando a esta pieza, encontramos además
el torso de un guerrero también de época íbera, la cabeza de un
toro mitrado del que se conoce la existencia de sólo uno más  en
España o una gran mano íbera, son algunos de los ejemplos de
la riqueza arqueológica del municipio, que al parecer fue un lugar
de asentamiento de un gran poblado Íbero junto al río Vinalopó.

PREMIADOS MEJORES LECTORES 2012

-El socio más joven Begoña Soria Beltrá. 
-El niño más lector Sofía Herrainz Esteban. 
-El adulto más lector Miguel Ángel Puertas Antón.

La alcaldesa hizo entrega de los premios que
consistieron en un lote de libros para su disfrute.

Durante estos dos años de vida, el museo ha acogido además exposiciones de todo tipo, con artistas locales de pres-
tigio, exposiciones de producción propia, piezas del mes, presentaciones de libros y hasta conciertos de música o
cursos de voluntariado cultural para formar a personas como guías turísticos y culturales. Además, hace sólo unos
meses se bautizó una de las salas del museo con el nombre de la persona que descubrió el toro íbero en el año 1974,
pasando a llamarse Sala de Exposiciones Ginés Ruiz Nicolas, que se trata de un agricultor monfortino.
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formación y mercado laboral

El pasado jueves 25 de abril Monforte del Cid acogió una jornada para

ayudar a los jóvenes en la elección de sus estudios y en la formación

necesaria para desarrollar los diferentes empleos.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid a través de la concejalía de Juventud ha organizado un año más
una jornada de formación y empleo y en la que han asistido todos los alumnos del I.E.S. Las Norias
junto con alumnos del Colegio Alberto Magno, así como de otros institutos de la comarca.

La jornada se ha llevado a cabo con el objetivo de asesorar a los jóvenes en materia de formación y sa-
lidas profesionales. El concejal de Juventud, Antonio de las Nieves, ha destacado que “con esta jornada
buscamos orientar a los jóvenes de Monforte y permitirles escoger la mejor salida profesional, de forma
que puedan ver las ventajas e inconvenientes entre una y otra, además hacemos hincapié en la impor-
tancia de la formación en estos tiempos”.
Los stands permiten a los jóvenes conocer las diferentes salidas a las que pueden optar no sólo univer-
sitarias sino también del sector servicios, tales como hostelería o peluquería. Estos dos citados junto
con el de jardinería, la Escuela para Adultos o el de las Fuerzas Armadas han sido los stands que han
tenido mayor afluencia. Además, la universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad de Alicante,
también ofertaron las diferentes carreras que se pueden cursar en sus centros.

El Consorcio Camino del Cid lanza la campaña de
promoción 2013

El Consorcio Camino del Cid ha presentado en el Palacio de la Diputación Provincial de Soria la campaña de uso
del salvoconducto para 2013. El objetivo de esta campaña es fomentar el uso del salvoconducto entre los viajeros
que recorren el Camino del Cid.
El salvoconducto es el “pasaporte” en el que los viajeros estampan los sellos de las diferentes localidades de la
ruta. Para el viajero es una forma sugerente de recordar su paso por el Camino, ya que cada uno de los sellos es
diferente a los demás y en general aluden a un hecho, una leyenda o un bien patrimonial característico de cada po-
blación.

Actualmente 151 poblaciones disponen de sello propio. El viajero
puede sellar su salvoconducto en 366 puntos de la ruta, en Mon-
forte puede hacerse en la Policía Local o en la Tourist Info en los
horarios de apertura. El Consorcio Camino del Cid repartirá gra-
tuitamente 1.200 riñoneras entre los viajeros que sellen al menos
en cuatro poblaciones del Camino. En Monforte del Cid lugar de
paso de la ruta Camino del Cid fueron una treintena las personas
que sellaron su pasaporte durante el pasado 2012. 
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El Delegado del Consell visita Monforte

El Diputado de Cultura visitó la expo de Jorge Juan

El alcalde de Aspe encantado tras su visita a Íbero

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, ha recibido
hoy la visita del delegado del Consell, Juan de Dios Na-
varro. En una mesa de trabajo junto a la concejala de
Asuntos Sociales, María Dolores Berná. Desde el consis-
torio se ha explicado el trabajo que vienen realizando
desde la concejalía de Bienestar Social junto con la Con-
selleria para poner en marcha próximamente el Centro
Integral de Mayores de Monforte.

El Delegado del Consell se ha comprometido a que en unos días técnicos de la Conselleria vi-
sitarán las instalaciones para finalizar los trámites necesarios para el funcionamiento del centro.

Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte ha señalado que “hemos explicado el trabajo que se
está haciendo desde la concejalía de Bienestar Social y se han sentado las bases para la puesta
en funcionamiento del centro integral de mayores”.

El Diputado de Cultura, Juan Bautista Roselló, no
quiso perderse la exposición sobre “Jorge Juan y
Monforte” que durante algo más de un mes y
medio ha estado en la Sala de Exposiciones Ginés
Ruiz del Museo Íbero y destacó el excelente valor
de la muestra expositiva.

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, ha recibido
la visita del alcalde de Aspe, Manuel Diaz quién ha acu-
dido a Monforte para conocer las características del
Museo Íbero de Monforte.

La alcaldesa de Monforte, acompañada por el monfor-
tino y técnico del MARQ, Miguel Benito han enseñado
al alcalde de Aspe, las diferente dependencias del
Museo y han finalizado viendo la espectacular proyec-
ción sobre el toro íbero que relata el ritual de enterra-
miento en aquella época.

El alcalde de Aspe, que también ha visitado el archivo
histórico y la Biblioteca Municipal, ha quedado fasci-
nado con la calidad y el buen uso de estas instalacio-
nes y ha comentado que “el Museo de Monforte se está
convirtiendo en un referente en España en cuanta a la
cultura íbera”.
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jornada sobre el cultivo de la uva apirena

Jornadas de la Salud destinadas a los más jóvenes

La concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de
Monforte del Cid y Cajamar Caja Rural organizaron
una jornada informativa sobre “Manejo y técnicas de
cultivo de uva apirena” en la sala Ibamir de la Biblio-
teca Municipal.
El futuro del sector de la uva de mesa pasa por el
cultivo de variedades sin semilla (apirenas) que son
las más apreciadas por el consumidor. En la actua-
lidad, España es el primer productor europeo de uva
de mesa apirena, concentrándose la mayor parte de
la superficie en la Región de Murcia que cuenta con
alrededor de 3.000 hectáreas.
Las variedades apirenas precisan de una serie de técnicas de cultivo diferentes a las variedades
tradicionales con semilla, y si éstas no se realizan de manera adecuada no se obtiene producción
en cantidad y con la calidad esperada.
En este sentido, durante la jornada se informó a los técnicos y productores acerca del manejo
y las técnicas de cultivo específicas para estas variedades. En concreto, se expusieron los prin-
cipales aspectos de la poda de fructificación, las operaciones en verde, las técnicas para aclareo
y engorde, y las técnicas aplicadas durante la maduración.

La concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Monforte del Cid ha organizado en los cen-
tros educativos del municipio diversas actividades para celebrar esta semana sanitaria. El
C.P. Jorge Juan, el C. San Alberto Magno y el I.E.S. Las Norias han disfrutado de diversos
talleres de primeros auxilios a cargo de Cruz roja.

El concejal de Sanidad, José Manuel Cajal ha mencionado que “queremos establecer há-
bitos de vida saludables netre nuestros jóvenes y buenas conductas”.

Además, se han realizado diferentes ponencias sobre preparación física, nutrición o higiene
dental, todas ellas encaminadas a orientar a los jóvenes sobre como deben obtener buenos
hábitos.
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El Ayuntamiento de Monforte del Cid organizó a través de la concejalía de Deportes sus primeras
jornadas del Deporte que se celebraron del 28 de abril al 4 de mayo.
La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, señaló que “afortunadamente a día de hoy con-
tamos con unas infraestructuras deportivas magníficas, gracias a todo el trabajo que hemos hecho
en materia deportiva”.
Las jornadas de Deporte se iniciaron el domingo con una prueba ciclista, la II Copa Ciclista Junior-
Trofeo San Pascual, organizado por el club ciclista de Monforte, el lunes se inauguraron estas jor-
nadas  con una ponencia sobre “Prevención de lesiones deportivas, a cargo de David Abad, fisiote-
rapeuta del Elche CF. El martes el monfortino Gustavo Pomares, jugador del Monforte CF impartió
una charla sobre “Influencia de los padres en el deporte base” y el jueves se habló acerca de “Falsos
mitos en la preparación física” impartida por Fernando Saugar, técnico de Deportes del Ayuntamiento
de Monforte.
Las jornadas deportivas se cerraron el sábado con diversas actividades, cursos de iniciación al pádel
para niños/as de 3 a 10 años y clases de dinamización deportiva para la tercera edad en el Pabe-
llón.

Monforte celebra sus primeras 
jornadas del deporte
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BALANCE FINAL DE TEMPORADA
DEL MONFORTE C. F.

Cuatro monfortinos subcampeones
del mundo de dardos

La temporada 2012- 13 finalizó a mediados del mes de mayo. Las clasificaciones finales obte-
nidas por los diferentes equipos del club han sido las siguientes: El equipo senior, que dirigió
“Tony” García Calero, confirmó su permanencia una temporada más en primera regional tras fi-
nalizar en la undécima posición. Los juveniles, a cargo de Sergio Limiñana, han quedado clasi-
ficados en séptima posición ofreciendo un buen juego. 
El equipo cadete, que ha dirigido Gustavo Pomares se ha quedado a solo tres puntos del as-
censo de categoría, situándose finalmente en cuarta posición de la tabla.
Los infantiles, que han sido dirigidos por “Villa” han terminado como séptimos clasificados, justo
en mitad de tabla.
En cuanto al fútbol 8, el alevín de Iván Carrasco ha finalizado también séptimo, tras estar durante
varias jornadas entre los cuatro primeros. El benjamín “A”, dirigido por Sandra Aracil ha quedado
séptimo en un grupo muy complicado. Por último, el equipo benjamín “B” ha quedado décimo
clasificado con un equipo formado por jugadores de primer año y pre benjamines.
Destacar que el Monforte C. F. y “Tony” García Calero, una vez finalizó la liga y de mutuo
acuerdo, tomaron la decisión de que “Tony” no siguiera al frente del primer equipo tras dos tem-
poradas de objetivos cumplidos.
El nuevo míster del primer equipo del Monforte será el monfortino Gustavo Pomares, hasta este
año jugador del primer equipo del Monforte C.F., que afrontará su primera experiencia al frente
de un equipo senior.  

Cuatro monfortinos vivieron la experiencia de re-
presentar a España en el campeonato del
mundo de dardos celebrado hace unos días en
Las Vegas tras proclamarse campeones de Es-
paña.
El equipo compuesto por cuatro monfortinos y
denominado “Equipo A” resultó Subcampeón del
mundo en categoría oro. El conjunto está for-
mado por José Martínez Jiménez, capitán del
equipo, Agustín Martínez Alberola, Felipe Gras
Cortés y Casiano Carrillo Miralles. En un princi-
pio iban a competir en categoría plata pero tras
unas pruebas preliminares finalmente jugaron
en una categoría superior, la categoría oro.

DARDOS

FÚTBOL
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El Ciclo de exposiciones de artistas locales ofrece una muestra de Alfonso Miralles

Mayo 2013. 11

La Escuela de Padres sigue su actividad con interesantes charlas

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha puesto en marcha la ter-
cera edición de la Escuela de Padres para atender las necesi-
dades de los padres que llevan a sus hijos a la Escuela Infantil
y al colegio público, tras la buena acogida de años anteriores.
El objetivo de esta Escuela de Padres es  permitir compartir
dudas, tener una mayor integración con la Escuela Infantil y sus
profesoras, para lo cual se cuenta con el asesoramiento y apoyo
de una gran profesional,  la psicóloga Silvia López Pujalte.
La última de las charlas llevaba por nombre “Tu hijo es…”. Este
servicio está destinado a los padres 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.

Alumnos del curso guía turístico del Servef visitan Monforte

El ayuntamiento de Monforte del Cid a través de la concejalía de Cultura sigue organizando este ciclo de
exposiciones en las que intervienen artistas del municipio.

Tras la primera de las exposiciones en la que participaron 19 mujeres de la población con diversas obras.
En esta ocasión ha sido el turno para una muestra de diversos cuadros del monfortino Alfonso Miralles
Sirvent, fallecido hace unos años. La muestra fue un rotundo éxito y puede visitarse en la sala de exposi-

Recientemente han visitado Monforte del Cid un
grupo de 13 personas que están haciendo un
curso de guía turístico realizado por el Servef. Los
alumnos eran de Monforte, Novelda, Aspe y Agost
y han visitado el casco histórico, la Iglesia, Biblio-
teca y Museo, instalaciones de edificios antiguos
que han sido recuperados para dotarles de nuevos
usos.




