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Participación ciudadana para renombrar
algunas calles e instalaciones municipales

Monforte despide los actos
en honor a Jorge Juan

Comienzan las competiciones
para el Monforte CF

PÁG. 8 PÁG. 10

PÁG.3

Octubre 2013



Octubre 2013. 2



Octubre 2013. 3

P
A

T
R

IM
O

N
IO

El Ayuntamiento promueve la participación ciudadana
para renombrar algunas calles de la población y dar

nombres a instalaciones municipales

El equipo de Gobierno presentó una curiosa moción en el
pasado pleno ordinario celebrado el 1 de octubre y que fue
aprobado por unanimidad por todos los partidos con repre-
sentación municipal.
En el municipio se da la circunstancia de que existen diver-
sas instalaciones municipales que carecen de un nombre
propio que las identifique y personalice, además el callejero
municipal contiene algunos nombres de calles que están
escasamente vinculadas a la historia, a las personalidades
o tradiciones de la población. La alcaldesa de Monforte, An-
tonia Cervera, señaló que “se entiende que tanto las insta-
laciones municipales como las calles de la población deben
ser un reflejo de la riqueza cultural e histórica de un muni

cipio tan antiguo como Monforte” y ha concluido “este reflejo debe acomodarse al sentir mayoritario de
los vecinos”.
Por tanto en la citada moción, se aprobó por un lado iniciar un proceso de consulta y participación ciuda-
dana para proponer a la alcaldía la sustitución de los nombres de calles como Plaza del Progreso o An-
tártida y otras calles que pudieran ser propuestas a lo largo del proceso. Y por otro lado se somete también
a consulta proponer dotar de un nombre que tenga relación a la actividad que se realice en esa depen-
dencia de las siguientes instalaciones, Auditorio, Pabellón Municipal, Biblioteca, Polideportivo, Centro Ju-
venil u otras instalaciones. Las sugerencias de los vecinos irán destinadas a la alcaldía a partir de esta
misma semana y durante todo el mes de noviembre.

El Consistorio pide a los vecinos propuestas para el cambio de nombres de calles que nada tienen

que ver con la historia del municipio, así como la elección entre diferentes propuestas de nombres

para instalaciones municipales.

Un monfortino dona piezas arqueológicas para 
el Museo Íbero

Un vecino de Monforte del Cid, Rabel Berná
y su familia ha donado al Ayuntamiento de
Monforte del Cid para su conservación en el
Museo Íbero, importantes piezas arqueológi-
cas de época íbera y romana que conser-
vaba en su domicilio.

Las piezas ya se encuentran en el almacén
del Museo Íbero para su limpieza y estudio,
y tras el posterior inventario y catalogación,
no se descarta la posibilidad de que algunas
de ellas pasen a las Salas Permanentes del
Museo.

Las piezas fueron rescatadas en los años ochenta y noventa del área IBERO-ROMANA de la Huerta
monfortina hasta el río Vinalopó, son piezas procedentes de almazaras romanas, como elementos de
molienda y algún vaso de decantación de líquidos (vino o aceite), de los que Íbero ya muestra algún
ejemplar en la Sala de Roma. A ello se une una pieza característica que pudo ejercer funciones de amo-
jonamiento dada su morfología. Otra de las piezas importantes es un fragmento de cornisa con algunas
incisiones que por ahora y hasta no limpiar la pieza, los técnicos no han sabido interpretar. Otra corres-
ponde a un fragmento de un molino rotatorio de época ibérica presumiblemente. Algún otro elemento
como una porción de arco de piedra y un par de fragmentos en piedra que nos recuerda a porciones de
posible escultura zoomorfa ibérica aún por detallar, cierra el conjunto. 
Todos los elementos de esta colección donada, a la que el Ayuntamiento ya ha denominado “Colección
Berná Salas” son elaboraciones en piedra, algunos pueden asimilarse a las villas romanas que poblaron
nuestras tierras, otros tal vez originarios del espacio sacro y funerario junto al Camino del Río. 
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S Para Monforte del Cid no fue un día cualquiera
El municipio disfrutó el fin de semana del programa de Radio Nacional de España

“No es un día Cualquiera” que dirige Pepa Fernández.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha recibido una subven-
ción de la Diputación de Alicante por importe de 59.194 euros
por estar adheridos al pacto de alcaldes en el que se firmó un
Plan de Ahorro Energético. La citada subvención corresponde
a obras de mejora de instalaciones municipales para aumentar
el ahorro y la eficiencia energética.

La actuación consiste en la sustitución de luminarias de los
edificios del Colegio Público Jorge Juan y el Ayuntamiento de
Monforte del Cid, cumpliendo así con el Proyecto de Ahorro
de Eficiencia Energética. Esto supondrá una mejora de la efi-
ciencia energética en cuanto al consumo eléctrico y por otro
lado supondrá al ayuntamiento un ahorro directo al no tener
que ejecutar tareas de mantenimiento de las luminarias que
estaban alcanzando su vida útil.

El Auditorio de Monforte del Cid acogió el
programa de Radio Nacional de España
que presenta Pepa Fernández y que lleva
por nombre “No es un día cualquiera”. 
El programa se emitió en directo desde
Monforte del Cid tanto el sábado como el
domingo en la que ha sido la primera salida
de la temporada para los componentes del
programa. Los dos días el Auditorio se llenó
de gente no sólo de Monforte sino desde
todos los puntos de la provincia y fieles se-
guidores de este programa matutino.

Tras la mejora del alumbrado público en todo el casco histórico, donde en 2011 se procedió a la sustitución del
alumbrado existente por luz led de bajo consumo, se procede ahora a la sustitución de luminarias en las citadas
dependencias municipales de las que el Consistorio sólo tendrá que hacer frente a 2.900 euros.

Con el fin de evitar molestias a los alumnos del Colegio Jorge Juan, los trabajos se realizarán a partir de las 17
horas y los fines de semana, fuera del horario escolar.

Sustitución de luminarias del Colegio Público Jorge
Juan y el Consistorio

El motivo de la visita del programa no fue otro que el de hablar de las bondades de la Uva Embolsada
del Vinalopó y entra dentro de las acciones que la Denominación de Origen viene realizando año tras
año para dar a conocer la uva al exterior. Además de la visita de Pepa Fernández a Monforte del Cid,
se le sumaron muchos de sus colaboradores habituales como José María Iñigo, Joaquín Araujo o Nieves
Concostrina entre otros.

En el programa de radio intervino el presidente de la Denominación de Origen Uva Embolsada del Vi-
nalopó, Pepe Bernabeu quién aprovechó para recordar las propiedades de esta exquisita fruta y reco-
mendar su consumo todo el año. La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, también fue entrevistada
por Pepa Fernández y habló del patrimonio de Monforte encabezado por su Toro Ibérico, de sus fiestas
de Moros y Cristianos y la multitudinaria Romería de San Pascual, así como de la gastronomía típica.
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La concejala de Turismo, Beatriz Llopis, ha comparecido en
rueda de prensa para informar sobre un nuevo servicio tu-
rístico que está disponible a partir de hoy mismo en la Tou-
rist Info situada junto al Ayuntamiento de Monforte del Cid.

Este nuevo servicio nace con el objetivo de ofrecer al visi-
tante un recurso diferente a los ya existentes para su visita
a Monforte del Cid. Estas audio guías que se podrán solici-
tar en el punto de información turística recogen en diferen-
tes pistas los elementos más turísticos de la población
como la Ermita de San Pascual, el Arco de la Morería o la
Iglesia en la que se recoge la vinculación de Monforte con
Jorge Juan. Existe también la posibilidad de hacer un reco-
rrido turístico por la pedanía monfortina de Orito, desta-
cando lugares como el Santuario Nuestra Señora de Orito,
la Fuente Santa o la Cueva de San Pascual. El audio está
disponible en español e inglés con el fin de dar mayor difu-
sión y atención a visitantes y monfortinos.

La concejala de Turismo ha presentado estas audio guías en español e inglés sobre los elementos

más representativos de Monforte del Cid y Orito.

Monforte presenta un nuevo sistema de audio
guías turísticas

El proceso para solicitar una de estas audio guías será presentarse en la oficina de turismo y dejar un
documento identificativo, a cambio el visitante recibirá este mp3 que contiene las pistas de audio junto
con un folleto de las ruta turística. Además, existe la posibilidad de descargarlo directamente desde un
dispositivo móvil, accediendo a la página web www.monfortedelcid.es y entrando en el banner que indica
las rutas en mp3. De esta forma también se pueden escuchar los diferentes fragmentos desde un teléfono
móvil.

La concejala de Turismo, Beatriz Llopis, ha señalado que “desde la concejalía de turismo se pretende
conseguir una mayor difusión turística, así mismo a través de estos nuevos formatos es una forma de
adaptarnos a las nuevas tecnologías” y ha concluido “es una herramienta más que ponemos desde hoy
para fomentar la atracción turística a nuestra población”.

ASAJA reúne a los agricultores en Monforte del
Cid para protestar por el nuevo seguro agrario
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S Con el verano llegaron     

SAN ROQUE

SAN RAMÓN

Las fiestas de San Roque son las primeras en llegar y destacan por la gran variedad
de actividades, deportivas, culturales y festivas.

En las fiestas de San Ramón destacan
las actividades para los más pequeños,
las sesiones de paloma o la tradicional
bendición a las embarzadas.
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    las fiestas en los barrios
ORITO

SANTO CRISTO

Las fiestas de Orito son esperadas con ilusión entre los vecinos y no faltan
las sesiones de paloma, las actividades para los más pequeños y los actos
más participativos son la procesión de los farolillos o el desfile de disfraces.

Las fiestas del Barrio de Santo Cristo son las últimas del verano y
destacan por la convivencia vecinal y las actividades para los más
pequeños.
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Arranca el ciclo de conferencias
sobre Jorge Juan

Monforte del Cid recibe el ciclo de conferencias más importante que hasta la fecha se ha celebrado a
nivel nacional. La Universidad de Alicante a través de la Cátedra Arzobispo Loazes y el Ayuntamiento de
Monforte del Cid ofrecen los meses de octubre y noviembre un ciclo de conferencias en torno a la figura
de Jorge Juan.
La primera de las conferencias arrancó ayer con una ponencia impartida por el investigador, Emilio Soler
que habló sobre la semblanza de Jorge Juan. Estas conferencias serán los últimos actos de este año
2013 en el que el Ayuntamiento de Monforte ha querido rendir homenaje a este sabio español. A la po-
nencia asistieron un gran número de vecinos, atraídos también por el regalo que se dará a los asistentes
durante las cuatro conferencias. Y es que todas aquellas personas que acudan  podrán llevarse a casa
unas reproducciones de los documentos en edición facsímil que acercan a Jorge Juan a Monforte, y sin
duda reflejan su naturaleza monfortina. Por un lado, una reproducción de la partida de bautismo en nues-
tra Iglesia Parroquial, y por otro lado, la reproducción original de  su entrada en la Orden de Malta, donde
de su puño y letra escribió SOY NATURAL DE MONFORTE.

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, señalo que “como sabéis, nos hemos volcado este año en la
figura de Jorge Juan para que fuera lo más conocida posible, y que los vecinos de Monforte se sintieran
orgullosos de uno de nuestros paisanos más ilustres”.

Las próximas conferencias serán el 31 de octubre con una charla que se llama “El arte en tiempos de
Jorge Juan: entre la tardía contrarreforma y la ilustración” y que será impartida por D. Alejandro Cañestro
Donoso, investigador y licenciado en Historia del Arte. Las charlas continuarán en noviembre, el día 14
con “Jorge Juan, renovador de enseñanzas en la España Ilustrada” a cargo de D Armando Alberola Romá,
catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alicante y el día 28 con “Jorge Juan, un marino en
la España Ilustrada” impartida por D. Antonio Gil Olcina, rector Honorario de la Universidad de Alicante.
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La Escuela de formación de personas adultas de Monforte del Cid dispone en la actualidad de cerca de
200 alumnos entre todos los niveles, siendo el curso de Gradado de Educación en Secundaria de los
más numerosos y los cursos formativos de inglés y valenciano tienen también un gran número de alum-
nos.
El Centro de Formación de Personas Adultas de Monforte del Cid (FPA) es un centro educativo municipal
que oferta enseñanzas gratuitas y está subvencionado por la Conselleria de Educación y Ciencia de la
Generalitat Valenciana, siendo la segunda población de alicante que más subvención recibe.
La escuela ha ido ampliando la oferta formativa y en la actualidad imparte formación y titulaciones, desde
certificados de formación básica, hasta certificaciones de horas de asistencia de los cursos formativos,
certificaciones del primer nivel de 2º ciclo de GES y la preparación para poder aprobar exámenes libres
que dan la opción de obtener la titulación de Graduado de Secundaria.
La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, señala que “la formación para adultos es fundamental
para facilitarles la inserción al mercado laboral” en ese sentido ha añadido que “hemos ampliado la
oferta formativa y les hemos facilitado un local exclusivo en condiciones”. Hay que señalar que la Escuela
de Adultos fue cerrada por el anterior equipo de Gobierno y es en 2002 con la entrada del nuevo Go-
bierno cuando se decide reabrir la Escuela de Adultos para ofrecer un servicio básico a la población.
Durante todos estos años la Escuela de Adultos ha otorgado un elevado número de titulaciones y la sa-
tisfacción de ver como muchos de los alumnos que han pasado por la escuela han cursado estudios
superiores o han encontrado un mejor puesto de trabajo. Lo que convierte a la FPA de Monforte en un
referente en la comarca, sobre todo por la experiencia que posee en la preparación de la prueba libre
de GES.
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La FPA de Monforte cuenta con
cerca de 200 alumnos

Campaña de vacunación antigripal

El Ayuntamiento de Monforte del Cid recuerda a sus vecinos que
se ha iniciado la campaña de vacunación antigripal 2013 en el Cen-
tro de Salud del municipio. Dicha campaña va dirigida a los siguien-
tes grupos, personas mayores de 60 años, niños mayores de 6
meses con enfermedades crónicas cardiovasculares o pulmonares
y enfermedades metabólicas crónicas, personas que conviven en
residencias o prestan asistencia a enfermos crónicos y mujeres
embarazadas.El concejal de Sanidad, José Manuel Cajal ha acu-
dido hoy al centro de salud de la población y se ha reunido con Al-
fredo Betancour, coordinador de enfermería y Encarnación
Rodenas coordinadora médico, para ultimar los detalles de esta
campaña de vacunación que ya está en marcha.
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Mantecón, capitán del Elche CF visitó a
los jóvenes jugadores del Monforte

Comienzo de competiciones
del Monforte C.F. y la 

Escuela de Fútbol Municipal

Monforte celebró el II Cross Subida a la Cueva de San Pascual

Monforte del Cid acogió por segundo año consecutivo la prueba
de atletismo “Cross subida a la Cueva de San Pascual”. Esta
iniciativa surgió el año pasado sustituyendo a la media maratón
de Monforte del Cid, con la intención de consolidar una prueba
singular y atractiva para corredores de toda la comarca.
El trazado de esta edición tenía una diferencia significativa con
respecto a la prueba del año pasado, la subida a la cueva de
San Pascual se realizó por la tradicional peña de piedra, lo que
le dio un carácter diferencial con respecto a otras pruebas de
atletismo que se celebran en nuestra zona.
El atleta Antonio Lorente Murcia, del CA Tragamillas fue el pri-
mero en completar la distancia de 12 kilómetros que alcanza su
máximo desnivel en la subida peatonal a la cueva, superando
el 20% en apenas 150 metros con un tiempo de 40` y 30”. El pri-
mer corredor local del Club Ultrafondo Monforte entró en una
brillante décimo sexta posición y fue Miguel Ángel Amorós Cam-
pello con un tiempo de 46 minutos y 27 segundos.

Uno de los capitanes del Elche
CF, Sergio Mantecón acudió a las
instalaciones del Campo de Fút-
bol Municipal para verse con los
jóvenes jugadores del Monforte
CF. Respondió a sus preguntas,
firmó autógrafos y repartió rega-
los entre los más pequeños. El
Monforte CF mantiene muy bue-
nas relaciones con el equipo ilici-
tano que milita en la máxima
categoría del fútbol español.

A finales de octubre comenzaron las
competiciones ligueras de los equipos
pertenecientes al Monforte C. F. Este
año el Monforte pone en liza los siguien-
tes conjuntos: Aficionado 1ª Regional,
Aficionado Fútbol Sala 1ª Regional, Ju-
venil, Cadete, Infantil, Alevín y dos equi-
pos benjamines. En total más de 170
deportistas representando semana a se-
mana los colores de Monforte. En la
imagen, el equipo Infantil tras su victoria
(1- 4) en Onil.
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Inaugurada exposición Uno de la artista Concepción Campillo
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NUEVAS INSTALACIONES PARA LA ASOC. DE DISCAPACITADOS

OCTUBRE TEATRAL EN MONFORTE

El pasado mes de septiembre comenzó el curso
con la primera de las exposiciones de artistas loca-
les.

En esta ocasión fue Concepción Campillo con una
muestra de fotografía que sorprendió a los asisten-
tes que pudieron disfrutar del trabajo de esta gran
artista.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha cedido una
instalación municipal y todo el mobiliario a la Aso-
ciación de Discapacitados de Monforte del Cid.
Será en las dependencias de lo que era la antigua
Escuela Infantil donde ahora los discapacitados re-
alizarán sus actividades.

La alcaldesa, Antonia Cervera y la concejala de Bi-
nestar Social, María Dolores Berná han acudido
para ver las citadas dependencias. 

El Ayuntamiento de Monforte del Cid a través de la concejalía de Cultura ofertó para este
mes de Octubre diversas interpretaciones teatrales en lo que desde la concejalía se ha de-
nominado “Octubre teatral”.




