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El Consistorio pone en marcha el Plan 
Integral de Residuos

Monforte pone en marcha el Plan Integral
de Residuos, que prevé la implantación
progresiva de la separación de los resi-
duos domésticos en origen, es decir, en
los domicilios y comercios a través de tres
bolsas naranja/marrón para los residuos
orgánicos, amarilla para los envases y
negra para el resto de residuos. 
El Ayuntamiento va a emprender campa-
ñas educativas y formativas para dar a
conocer este plan que supondrá una au-
téntica apuesta por la sostenibilidad me-
dioambiental y económica y es una de las
regulaciones más avanzadas y ambicio-
sas de la Comunidad Valenciana.  

Los comerciantes entre-
gan 1.500 € en premios

San Antón 2014
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Monforte aprueba los presupuestos 
generales para el 2014 

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha
aprobado en sesión de pleno ordinario ce-
lebrado hoy martes 3 de diciembre los pre-
supuestos generales para el ejercicio 2014.
El nuevo presupuesto asciende a
7.877.491,09 euros  y ha contado con el
voto favorable del grupo Popular y los votos
en contra de Izquierda Unida y el grupo so-
cialista.

Los presupuestos se han elaborado a partir
de datos reales y con una visión muy con-
servadora respecto a los ingresos. Según
ha explicado el Portavoz Popular, Pascual
David Mirambell, “los objetivos de estos

presupuestos implican una continuidad con relación a los fijados el año pasado y se pretende por tanto
con ellos consolidar la contención del gasto corriente, no aumentar la presión fiscal, hacer frente a las
obligaciones financieras del Ayuntamiento derivadas del Plan de pagos y maximizar la plantilla de personal
y seguir asumiendo servicios como fórmula de ahorro a través de una gestión más especializada”.

Hay que destacar también el esfuerzo realizado en las previsiones de inversiones tanto en la mejora de
caminos como vías públicas, así como en la renovación de los vehículos policiales y la adquisición de
equipos para ir implantando el Plan Integral de Residuos, que una vez puesto en funcionamiento deberá
suponer un importante ahorro en el capítulo de Gastos en bienes corrientes y servicios. En cuanto a 
Servicios Sociales la partida aumenta con respecto a otros años para ayudar a los más necesitados.

Así mismo, en el próximo año el Ayuntamiento llevará a cabo una amortización de la deuda de 735.000
euros.

En cuanto a los ingresos hay que destacar la congelación de los mismos, los provenientes de venta de
suelo (previsión que se realiza sobre la demanda real) y una importante partida aprobada en concepto
de canon por un DIC.

El equipo de Gobierno aprueba unos presupuestos generales que recogen

una importante amortización de la deuda.
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22.000 visitas el pasado año
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 2013 22.720 visitas.
Unos registros que van incrementándose
año tras año, desde que en 2004 se produ-
cían algo más de 3.000 visitas, hasta alcan-
zar la cifra actual de más de 22.000 lectores
motivados por las nuevas instalaciones y la
mejora de servicios con la apertura de la
nueva Biblioteca. 

Del total de los usuarios 15.450 son personas adultas y 7.270 corresponden a usuarios de in-
fantil/juvenil. Y el perfil de persona que más visita la Biblioteca Municipal son las mujeres mon-
fortinas con un total de 8.131 visitas.
El total de préstamos durante todo el pasado año es de 8.249 ejemplares, de ellos 7.284 per-
tenecen a préstamos de libros y 965 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 fun-
cional y vanguardista ha recibido elogios de todos los visitantes, además en periodo de exá-
menes la Biblioteca permanece abierta con horario especial facilitando así el estudio a los
jóvenes monfortinos. Además se ha producido una bajada en la tasa de los fotocopias para fa-
cilitar el trabajo a los usuarios de la biblioteca.
En la actualidad la Biblioteca Municipal cuenta con un total de 2.162 socios y en el año 2013
se dieron de alta 140 nuevos usuarios.
HORARIO ESPECIAL EXÁMENES
El horario de apertura de la Biblioteca Municipal con motivo de los exámenes es de lunes a
viernes de 9 a 14:30 horas y de 16 hasta las 23 horas y sábados de 9 a 14 horas.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra junto al Conseller de Agricultura, José Ciscar en
la visita que realizaron en diciembre a Monforte junto al equipo de Gobierno.
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La Cámara de Comercio de Alicante y la Diputación
Provincial de Alicante, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Monforte del Cid, pusieron en marcha
un Plan de Sensibilización y Fomento del Comercio
que pretendía apoyar al pequeño comercio de las
zonas rurales a través de talleres gratuitos.

El comercio Podium Sport de Monforte del Cid, ha
obtenido el certificado de Comercio Excelente de la
Generalitat Valenciana. La concejala de Comercio,
Beatriz Llopis junto a la propietaria Pilar Pastor que
ha manifestado su alegría al tratarse del primer co-
mercio en Monforte en obtener el reconocimiento.

La Asociación de Comerciantes sortea los
1.500 euros de la campaña navideña

sión Municipal contó con la presencia del presidente de la Asociación de Comerciantes, Pepe Pomares
y de la concejala de Comercio, Beatriz Llopis. En concreto este año se sortearon quince premios de
100 euros, por lo que de esta forma la fortuna ha llegado a muchos más hogares. Los premiados han
sido 
Paula Villar Gras que compró en Sirvent Óptica, Inma Zafrilla Agulló quién precisód e los servicios de
Estética Formas, Pedro Román Bustos que efectuó su compra en Floristería Fina, Teresa Agulló Mira-
lles que adquirió productos del Supermercado Maria Luisa, Sacramento Gras Miralles que utilizó los
servicios de Mónica Pinzón Podóloga, Finita Calpena Perol que realizó su compra en J.J.Pomares,
Micaela Ribera Cobes que acudió a la Clínica Dental Vinalopó, Josefa Bravo García que compró en
Carnicería Benedicto, Nuria Gomis Fuentes que realizo alguna compra en J.J.Pomares,  Javier Alacid
Barceló quién también compró en Carnicería Benedicto, Antoñita Pastor que precisó de los servicios
de la Clínica Dental Vinalopó, Rubén Cortés Benito que adquirió algún producto del Supermercado Ri-
quelme, Maria Navarro López y Mª Teresa Gonzalvez Alberola que realizaron sus compras en la Far-
macia Jesús Juana Roa, y Verónica Benítez Fernández que acudió a la Clínica Dental Bernabeu.
Cada persona que realizó una compra en los comercios adheridos recibirá un premio de 100 euros
para consumir en los comercios locales.

La Asociación de Comerciantes de
Monforte del Cid puso en marcha la
Campaña Comercial de Navidad,
con el fin de promocionar el comer-
cio local y con la colaboración de la
Conselleria de Economía, Industria,
Turismo y Empleo de la Generalitat
Valenciana y el Ayuntamiento de
Monforte del Cid a través de la AFIC.
La Asociación de Comerciantes y
Servicios de Monforte premió ayer la
fidelidad de los usuarios que realiza-
ron sus compras en los comercios
de la población. El sorteo que se
realizó en directo desde la Televi-

Incentivar el Comercio Comercio Excelente
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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. 

Ofrenda y Pregón

Desfiles Generales

Embajadas

Procesión de la Virgen Entrega de Banderas
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FOTOS OFICIALES COMPARSAS 2013
CONTRABANDISTAS

CRISTIANOS

MOROS
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NAVIDADES ANIMADAS

La festividad de San Antón, patrón de los animales, volvió a congregar en la Glorieta a cientos
de monfortinos para bendecir a sus mascotas pese a la amenaza de lluvia.

La Asociación de Comerciantes en colaboración con el Ayuntamiento de Monforte organizó
una serie de actividades para celebrar la llegada de la Navidad. Diversos talleres en la Glorieta,
el Cartero Real e incluso un tren con Papa Noel a bordo que recorrió las calles de la población
para entregar caramelos a los comercios adheridos a la asociación.



Febrero 2014. 9

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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Bruno Botella promesa del Atletismo local

Marzo sobre ruedas en Monforte del Cid

La alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera acudió junto a la concejala de Bienestar So-
cial, Maria Dolores Berná y el concejal de Deportes, Antonio de las Nieves al partido benéfico
que enfrentó al Monforte CF contra el Alicante, partido amistoso a beneficio de Cruz Roja, con
el que se demostró que deporte y solidaridad pueden ir de la mano. En el partido disputado entre
el Monforte y el Alicante recogieron más de 300 kg de alimentos que fueron entregados a Cruz
Roja para que los reparta entre los más necesitados, lo de menos era el resultado que terminó
con el resultado de empate a uno, sino mostrar la solidaridad de los monfortinos. 

No es la primera vez que hablamos de Bruno Botella, el
joven atleta local que compite junto con sus hermanos en
el club Revestimientos Mediterraneo, pero es justo que vol-
vamos a señalar los éxitos de este monfortino que, semana
tras semana, sigue cosechando victorias. 
Uno de sus últimos logros ha sido el campeonato provincial
alevín en 1.000 metros. Además ha conseguido grandes
resultados en las pruebas que se celebraron el pasado mes
de enero en Elche y en Ontinyent.

Monforte acogerá el próximo 15 de marzo una etapa de la prueba Intercclubes de ciclismo del Vi-
nalopó, la salida será a las 15:30 horas desde la Avenida Constitución y recorrerá todo el casco ur-
bano de la población. Además, para el domingo 30 de marzo el Club Ciclista de Monforte ha
organizado también una marcha cicloturista Valle del Vinalopó que saldrá a las 9:30 horas desde el
Polideportivo.
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Festivales de Navidad
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Exposición de Monedas en Íbero

Conicerto en honor a Santa Cecilia

El Auditorio Municipal acogió el Concierto en honor a Santa Cecilia a cargo de la Banda Juvenil y la
Sociedad Musical La Lira de Monforte del Cid.

Los niños del C.P. Jorge Juan también visitaron la
exposición de Monedas de Íbero.



GUÍA PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Excmo. Ayuntamiento de
Monforte del Cid

Concejalía de Medio Ambiente

El Ayuntamiento de
Monforte del Cid ha
aporbado un Plan Inte-
gral de Residuos para
favorecer la sostenibili-
dad medioambiental y la
económica de todos los
residuos generados en
el municipio.

La correcta separación
de los residuos en los
domicilios para su poste-
rior entrega al Servicio
Municipal de Recogida y
Tratamiento de residuos
es la base fundamental
para lograr los ambicio-
sos objetivos que nos
hemos propuesto, mejo-
rar nuestro entorno y lo-
grar la máxima eficiencia
posible.


