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Monforte celebró la Media Fiesta

Agricultores monfortinos
en Almería VI Festival Deportivo

PÁG. 8 PÁG. 10

PÁG.  7

AGRICULTURA

FIESTAS

DEPORTES



Agosto 2013. 2



Agosto 2013. 3

M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E

El Ayuntamiento pone en marcha un plan de
Voluntariado Ambiental

El Ayuntamiento de Monforte del Cid pone en marcha la
creación de un voluntariado medio ambiental para formar
a la población sobre la separación de residuos. En la reu-
nión mantenida hoy con los tres Grupos Municipales se ha
acordado la creación de este voluntariado cuya misión
principal será la de colaborar con el Ayuntamiento en las
campañas de sensibilización y educación medioambiental
derivadas de la aprobación del Plan Integral de Residuos.
Los principales objetivos del curso son los de concienciar
de la necesidad de separar los residuos y al mismo tiempo
enseñar como ha de hacerse la separación.

El Consistorio instalará la recogida de aceite
usado de cocina

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ins-
talará en los próximos días cinco conte-
nedores de recogida de aceite usado de
cocina, algo de lo que hasta ahora care-
cía la población.

La fundación Sigolio se encargará de la
instalación de cinco contenedores en el
término municipal. De los cuales se ubi-
carán 3 en Monforte, 1 en Alenda y 1 en
Montecid.

Los voluntarios recibirán un diploma, un carné y una camiseta identificativa. Su labor consistirá en realizar
encuestas previas, realizar visitas explicativas de la campaña tanto a domicilios como a establecimientos
comerciales, colaborar con las reuniones sectoriales formativas y en el seguimiento de la implantación del
Plan Integral de Residuos.

Los aspirantes a voluntarios deberán presentar una solicitud en el registro del Ayuntamiento durante todo
este mes de julio. Los aspirantes admitidos recibirán unos cursos de formación impartidos por los técnicos
municipales y se incorporarán de forma inmediata al desarrollo del programa 3 R (Reducir, Reutilizar y
Reciclar).

Hay que recordar que 1 litro de aceite usado conlleva a la contaminación de 1.000 litros de agua
del mar, de ahí la importancia de reciclar dicho aceite lo cual reduce considerablemente los cos-
tes de depuración de las aguas. Además, la recogida del aceite repercutirá en ingresos para la
población que según la cantidad recogida recibirá una contraprestación económica destinada a
fines sociales.

En septiembre además se iniciarán campañas de concienciación en los colegios e institutos de
la población sobre la importancia de reciclar el aceite usado.

El Consistorio acuerda la creación de un voluntariado ambiental  cuyo objetivo será concienciar

de la necesidad de separar residuos y enseñar como debe hacerse la separación de los mismos.

El Ayuntamiento colocará cinco contenedores, entre Monforte, Alenda y Montecid.
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El Ayuntamiento de Monforte implanta la 
administración electrónica

El Consistorio comienza a usar la Sede Electrónica que permite realizar todo tipo de

trámites sin necesidad de acudir al Ayuntamiento.

Desde hoy se pone en marcha la Sede Electrónica
del Ayuntamiento de Monforte del Cid. A través de
ella se podrán realizar trámites administrativos on-
line, consultar el estado de los expedientes, recibir
notificaciones a través del buzón electrónico, descar-
gar impresos o estar informados de las novedades
administrativas del Ayuntamiento consultando el ta-
blón de anuncios; todo sin moverse de casa. 
Únicamente será necesario un ordenador con cone-
xión a Internet, y para poder realizar los trámites de
manera digital deberéis disponer de Dni Electrónico
y lector (muchos teclados ya lo incorporan). Podéis
acceder por medio de un enlace a la Sede Electró-
nica en la web del ayuntamiento de Monforte del Cid
o a través de esta dirección: http://monfortedelcid.se-
deelectronica.es

Monforte estrena un terminal Autoservef

El Ayuntamiento de Monforte del Cid, ha incorporado un ter-
minal táctil y accesible del sistema Autoservef, que permite a
los vecinos en situación de desempleo acceder a los servicios
del Servef (Servicio Valenciano de Empleo y Formación), tales
como la renovación de su demanda de empleo, la consulta de
ofertas existentes y su inscripción como candidato en las mis-
mas, la obtención de cartas de presentación y de citación, así
como la consulta de los datos de su currículum.

La máquina se encuentra instalada frente al Ayuntamiento en
las dependencias de los Servicios Sociales y la concejala de
Empleo y Formación, Beatriz Llopis ha mostrado el terminal y
ha explicado sus características funcionales a la alcaldesa,
Antonia Cervera.

Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte ha señalado que “se trata de un servicio más para la población
y una manera de adaptarnos a los nuevos tiempos” además ha apuntado que “de esta forma podemos
ahorrar mucho tiempo a nuestros vecinos que podrán hacer trámites sin necesidad de acudir al Consis-
torio”.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha puesto en marcha servicios y acciones que contribuyan a disminuir el des-
empleo en la localidad, dentro de sus posibilidades. Entre ellas se encuentra la creación de la Agencia de Empleo
y Desarrollo Local en 2004 que ha gestionado programas de empleo y formación como EMCORP, PAMER, EZOINT,
SALARIO JOVEN o TALLER DE EMPLEO, así como cursos de formación ocupacional y continua, firmando conve-
nios de colaboración con centro educativos y asociaciones que promuevan la formación como forma de mejorar el
acceso al mundo laboral. De forma directa el Ayuntamiento de Monforte del Cid tiene una Ordenanza Reguladora
de Subvenciones por la Creación de Empleo aprobada por el Pleno de 23 de noviembre de 2011 cuya finalidad es
conceder subvenciones a las empresas/emprendedores que se implanten en el municipio fomentando el empleo
estable y de calidad, subvencionando porcentajes de los impuestos municipales relacionados con la puesta en mar-
cha de una actividad empresarial en la localidad.
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El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha iniciado la
campaña anual de desbroce de los márgenes de ca-
minos y cunetas de todo el término municipal. Prime-
ramente se está actuando en los caminos de mayor
uso de salida del núcleo urbano.

Este plan anual que se realiza dos veces al año se
desarrolla con el objetivo de aumentar la seguridad vial
y evitar posibles incendios de los matorrales que sur-
gen en los márgenes de los caminos. También se está
llevando a cabo la limpieza de los solares públicos
existentes en el casco urbano de la población.

Se pone en marcha la limpieza de márgenes de 
caminos rurales

El Ayuntamiento emprende esta campaña de desbrozado de caminos rurales y cunetas para

aumentar la seguridad vial y evitar conatos de incendio.

Al finalizar el asfaltado por el término mu-
nicipal se ha procedido también a reparar
todos aquellos caminos rurales que se en-
cuentran en malas condiciones, permi-
tiendo así mejorar la seguridad de los
mismos. El presupuesto total para el ba-
cheo que se está llevando a cabo en el tér-
mino municipal es de 10.000 euros
mientras que en los caminos rurales se
cuenta con un presupuesto de 20.000
euros.

Y también se inicia el bacheo en diversas calles del
casco urbano

Se ha actuado en la practica totalidad de todos los caminos públicos pavimentados tales como
el camino de Elche, camino de San Vicente, camino Lecher, camino de Orito, la verde de los
Frailes o la vereda de Castilla entre otros. En total han sido 80 km de caminos rurales sobre los
que se ha efectuado la limpieza con un presupuesto total de 10.000 euros.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha iniciado el bacheo de todas las calles del término mu-
nicipal de Monforte del Cid. Actuando sobre todo en las zonas que con el paso del tiempo y
por el uso más se habían deteriorado.

El concejal de obras, José Manuel Cajal ha señalado que “se trata de un paso más en la mejora
de los servicios para nuestros ciudadanos ya que necesitaba aumentarse la seguridad” y ha
aprovechado para pedir la comprensión de los vecinos por los ruidos que pueden ocasionar.
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Monforte del Cid celebró el Corpus Christi con una procesión por las diferentes calles del mu-
nicipio y en donde se instalaron cinco altares donde se colocó la imagen del Señor.

Alrededor de 300 personas participaron en la procesión que se llevó a cabo tras la misa con
motivo de esta festividad religiosa que celebra la Eucaristía. El equipo de Gobierno local asistió
a la celebración de esta festividad. La procesión partió de la Iglesia, pasando por el Arco de la
Morería, Plaza Bonifacio Amorós, Avda. de Alicante, Plaza Parador, Ramón y Cajal y Plaza de
San Pascual, para finalizar con la subida a la Iglesia.

Se engalanaron los balcones a lo largo del recorrido y se había dispuesto de cinco altares en
diferentes puntos de la procesión, en donde el Párroco de la Iglesia Nuestra Señora de las Nie-
ves colocó la imagen del Santísimo.

Orito acogió una procesión extraordinaria con
todos los niños que se han comulgado este año

El pasado domingo 30 de junio Orito celebró una procesión con carácter extraordinaria con
Jesús Sacramentado. Se trata de la primera vez que se celebra esta procesión a la que asis-
tieron niños de diversas poblaciones que han realizado este año la Primera Comunión.

La procesión se inició después de la misa de las 19:30 horas desde la Plaza de Orito y recorrió
la Avenida de San Pascual para llegar hasta la Ermita de la Aparición y regresar de nuevo a la
Plaza.
Las calles fueron adornadas por los vecinos de la pedanía monfortina y contó con un gran nú-
mero de público que fue participé de esta procesión.
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Monforte presenta a sus cargos festeros

CARGOS FESTEROS 2013

COMPARSA CRISTIANOS
Rey: Vicente Antonio Carrillo Miralles
Reina: Inmaculada Miralles Beltrán
Embajador: Casiano Carrillo Miralles
Abanderada: Inmaculada Carrillo Miralles
Dama: Antonia Miralles Beltrán
Dama: Cristina Payá Molina

COMPARSA CONTRABANDISTAS
Capitán: Roberto Sirvent Miralles
Capitana: Asunción Latour Burruelo
Embajador: Juan Antonio Sánchez Latour
Abanderada: Sonia Sirvent Vicente
Dama: Lucía Miralles Latour
Dama: Cristina Sirvent Sirvent
Lugarteniente del Capitán: Roberto Sirvent Vicente

COMPARSA MOROS
Rey: Ismael Pastor Antón
Reina: Ana Belén Pastor Antón
Embajador: Borja Miralles Soria
Abanderada: Mª José Riquelme Jover
Dama: Macarena Sirvent Gómez
Dama: Mari Carmen Esteve Limiñana

Monforte del Cid conmemoró la trigésimo cuarta edición de la Media Fiesta de Moros y Cris-
tianos en donde se han presentado los cargos festeros como preámbulo de las fiestas de
Moros y Cristianos que se celebran del 5 al 9 de diciembre.
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La concejala de Agricultura visita junto a 70
agricultores la Estación Experimental de Cajamar 

Finalizan las obras de acondicionamiento en la
Plaza de Orito

La concejala de Agricultura del Ayuntamiento de Monforte del Cid, Inmaculada Benito, ha visitado la Estación
Experimental de Cajamar Las Palmerillas en El Ejido (Almería), junto a un grupo de 70 agricultores y técnicos
del Valle del Vinalopó. La visita, organizada por el Ayuntamiento, ha tenido por objetivo fomentar el conoci-
miento sobre las últimas técnicas y novedades que pueden mejorar las actuales producciones agrarias. 
Entre los asistentes cabe destacar la presencia de una importante representación de las entidades colabo-
radoras en la organización de la visita: la Comunidad de Regantes de Monforte, Agrosum y la Uva Embolsada
del Vinalopó.

La jornada se ha iniciado con una conferencia a cargo de Juan José Hueso Martín, responsable del área de
Fruticultura de la Estación Experimental, sobre las últimas técnicas para adelantar o atrasar la recolección
de uva de mesa. 
Posteriormente, se ha realizado un recorrido por las instalaciones y parcelas, donde los técnicos de la Esta-
ción han explicado cada uno de los proyectos e investigaciones, y han dado respuesta a todas las cuestiones
y dudas planteadas por los agricultores. 

El Ayuntamiento de Monforte ha terminado las
obras de acondicionamiento de la Plaza
Nuestra Señora de Orito. Los trabajos que se
han extendido durante un mes, han consistido
en la sustitución de las escaleras y el pavi-
mento de acceso al Santuario de Orito.

La Plaza de Orito que recibe a miles de pere-
grinos llegados desde todos los puntos de la
provincia posee ahora un aspecto renovado
gracias a la piedra natural que ha sido donada
por Bateig Piedra Natural a través de su Ge-
rente Francisco Castelló que es un gran de-
voto de San Pascual. 

Las obras llevadas a cabo por la brigada municipal han concluido hoy y ha permitido renovar el acceso
al Santuario de Orito y la seguridad en la Plaza tanto para vecinos como visitantes.

Además, se ha tomado la decisión de trasladar la figura de San Pascual hecha en hierro y que se en-
contraba en la Fuente Santa para que así esté junto al Santuario y se encuentre más vigilada para evitar
así actos vandálicos.
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Íbero, el Museo de Historia de Monforte del Cid cuenta a partir de ahora con una página web que ha sido
diseñada por el MARQ en colaboración con los técnicos del municipio.
El Ayuntamiento de Monforte inició hace un año los contactos con el MARQ para desarrollar una web que
permitiera a Íbero una proyección internacional. La web es hoy una realidad y se puede visitar en la direc-
ción www.marqalicante.com/monforte.
Accediendo a la página el visitante se puede hacer una idea de las salas del museo y de la importancia de
sus piezas. Ayer fue presentada la página en el Auditorio Municipal para los vecinos de la población por
parte de la alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera y el edil de Cultura, José Ángel Macia.
Destacar que sólo el primer día que se puso en marcha la web 167 personas accedieron a ella, de las cua-
les 71 han estado viendo 675 páginas con una media de 6 minutos (se han detenido, han leído, han visto
imágenes). Los internautas fueron de todas las partes de España, Madrid, Valencia, Barcelona, Alicante,
e incluso desde Estados Unidos e Italia.
Para la alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, “pretendíamos darle una difusión internacional a nuestro
Museo y desde hoy nuestro Museo de Historia está abierto al mundo” además ha apuntado que “somos el
único Museo de Historia que tiene un lugar específico dentro del MARQ”. 
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El municipio se promociona a través
de Tu Plan Costablanca

Monforte presenta la web de su
Museo Íbero

El municipio de Monforte del Cid está adherido a la web
tuplancostablanca.com que ofrece varias posibilidades
de disfrutar de diferentes planes para planificar tu
tiempo libre. En la web se puede escoger desde sitios
donde comer, realizar excursiones, playa o montaña, así
como conciertos y todo tipo de eventos que tienen lugar
en la Costa Blanca.El portal te permite concretar bús-
queda sobre dónde te gustaría ir, con quién vas, cuantos
días y cual es tu presupuesto y a partir de esas pregun-
tas te presenta las diversas posibilidades.

Monforte del Cid ofrece una ruta guiada por el casco antiguo, visitando La Glorieta, Calle Ramón y Cajal,
el Ayuntamiento y la Ermita de San Pascual, en la parte cristiana, y el Arco de la Morería e Iglesia de
Ntra. Sra. de las Nieves, en la parte musulmana. La visita finalizará en Íbero, Museo de Historia de la
Villa de Monforte del Cid, ubicado en el propio casco antiguo y que recoge piezas de la época Íbera y
Romana junto a una espectacular proyección sobre la pieza del Toro Ibérico. 
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El pasado fin de semana, el Polideportivo Municipal de Monforte del Cid, celebró la fiesta del fútbol sala
de la comarca, donde 12 equipos venidos desde diversos puntos de la provincia se enfrentaban para
determinar el mejor del torneo.

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. Destacar la
participación de une quipo de Novelda, otro de Elda y un tercero de Petrer. Dos fueron los equipos que
fueron llamando la atención con el fútbol desplegado Grúas San Cristóbal-Excavaciones Ismael y Már-
moles Concepción Quirós- El Pantanet y los pronósticos se cumplieron y ambos conjuntos se vieron
las caras en la final de la trigésimo segunda edición, y es que se trata de una de las pruebas de fútbol
sala más longeva de toda la provincia.

Las gradas del Polideportivo Municipal se llenaron para ver la final de los dos equipos que mejor fútbol
habían practicado. El espectáculo estaba asegurado y así fue. Al descanso Quirós se marchaba ga-
nando 3-2 pero Grúas San Cristóbal había demostrado que no estaba dispuesto a regalar el trofeo y al
inicio de la segunda mitad llegó la igualada. Grúas San Cristóbal siguió apretando y parecía tener sobre
las cuerdas a Mármoles Quirós, es más se pusieron por delante en el marcador a 6 minutos del final
con una perfecta jugada de triangulación que levantó a las gradas. Y cuando sólo quedaba un minuto
para el final del partido Mármoles Quirós establecía el empate a cuatro merced a un remate dentro del
área. En la prórroga ambos conjuntos se mostraron mucho respeto y había miedo por no perder el par-
tido y el campeonato. Por tanto parece que ambos conjuntos sellaron un pacto tácito de que fueran la
suerte de los penaltis los que decidieran el vencedor. Mármoles Quirós se proclamó campeón de esta
edición de las 24 horas de fútbol sala Villa de Monforte al imponerse en la tanda de penaltis por 4-2.
Anteriormente, en la disputa del tercer y cuarto puesto, Bar Comparsa Moros se imponía por 3-2 a
Peña Camarón.

El Pabellón Municipal acogió el sexto festival deportivo municipal de Monforte del Cid que volvió a ser
un éxito de participación y de asistencia ya que más de 600 personas abarrotaron las gradas del pa-
bellón.

VI Festival Deportivo

Finalizan las prestigiosas 24 horas
de fútbol sala
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LA LIRA

FIN DE CURSO COLEGIO JORGE JUAN

CICLO DE ARTISTAS LOCALES

Y EN LA ESCUELA INFANTIL
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Concierto de verano celebrado en la Plaza de España. Concierto que ofreció la banda en la explanada de Alicante.




