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Visitas teatralizadas por el
casco histórico VII Festival Deportivo
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Monforte celebró la Media Fiesta
Imagen de la misa celebrada en la Plaza de la Iglesia con motivo del 75 aniversario
de la actual imagen de La Purísima.
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EL TESORILLO DEL CEMENTERIO VIEJO

Un monfortino, Luis Pascual Limiñana García ha donado al
museo IBERO un conjunto de monedas que guardaba en su
casa desde hacía unos años. El lote está compuesto por un te-
sorillo de monedas procedentes de la remodelación del antiguo
Cementerio Viejo de Monforte del Cid, situado en los aledaños
del Barrio de la Morería, y actualmente parque municipal, debido
a la obra urbanística de realización y apertura de la calle Juan
Carlos I. Dicha actuación tuvo lugar entre los años 1975 a 1978.
En aquella ocasión, los esqueletos eran trasladados a una fosa
común del Cementerio Municipal. Las piezas fueron rescatadas
de forma casual por su padre, que al parecer trabajaba en la
obra, y pasadas a su hijo, salvándolas con este acto de su total
desaparición. Muestran en general una buena conservación ac-
tualmente.
Lo constituyen doce monedas de los siglos XVIII y XIX. Se encontraron asidas por la mano de uno de los
esqueletos que pertenecía a uno de los difuntos enterrados en el antiguo cementerio de la población. Este
hecho puede explicarse por alguna suerte de ritual expiatorio que redima las culpas del finado en vida o
bien puede tratarse de un ajuar con sus pertenencias más valiosas que lo acompañaran en el camino del
Tránsito. Se hallaron con evidentes huellas de oxidación por cloruros, según relato del donante de la in-
formación transmitida por su propio padre Tomás Limiñana Aracil, y fueron limpiadas por él mismo con
posterioridad. Las unidades monetales  se corresponden, cinco de ellas, con el reinado de Carlos IV de fi-
nales del siglo XVIII, cuatro se adscriben al reinado de Fernando VII y estuvieron en circulación a principios
del siglo XIX, en una de las cuales se aprecian dos disparos de bola, y otras dos circulantes en el reinado
de Alfonso XII, a finales del siglo XIX. El conjunto se cierra con una moneda perteneciente al reinado de
Isabel II, de mediados del siglo XIX.
El valor de las monedas es de ocho maravedíes, las de Carlos IV y Fernando VII, y dos maravedíes la de
Isabel II. Las de Alfonso XII son de diez céntimos.
Con esta donación, se acrecientan los fondos numismáticos del museo al mismo tiempo que se preserva
el patrimonio monfortino, con el aporte de uno de sus vecinos, que amablemente cede la conservación de
estos bienes a esta institución municipal, que es la mejor forma de garantizar su transmisión, en condicio-
nes idóneas de preservación, a las generaciones futuras.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid está realizando los
trabajos previos de restauración y adecuación de uno de
los edificios militares que se encuentran junto a la zona
de Alenda Golf en la entrada al municipio, lindando con la
autovía. 
Dicha actuación acercará al público uno de los elementos
más singulares que recorren el rico patrimonio de la po-
blación, dando a conocer un tipo de arquitectura que re-
corre los alrededores de Monforte. Las labores serán
llevadas a cabo por la misma brigada municipal y consis-
tirán en la limpieza del entorno, labores de fijación en el 

Un monfortino dona al Museo Íbero una importante colección de monedas hayadas en las obras
del Cemenetrio Viejo en 1975.

Monforte potenciará el turismo con la restauración
de uno de sus Búnkeres militares

interior, arreglo de la escalera de acceso, así como un panel informativo donde se darán datos
precisos del tipo de construcción. El Ayuntamiento de Monforte del Cid quiere llevar a cabo un
ambicioso proyecto de conservación y puesta a punto de estas construcciones singulares, siendo
el primer paso dentro de las conversaciones que se van a llevar a cabo con los propietarios pri-
vados de los demás búnkeres.
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Monforte de Leyenda se convierte en un éxito en
sus primeras visitas

El municipio inició el sábado 21 de junio las visitas nocturnas guiadas y teatraliza-
das por el centro histórico de Monforte del Cid.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid a través de las
concejalías de Cultura y Turismo inició el pasado sá-
bado las visitas guiadas y teatralizadas por el Casco
Antiguo de la población.
Con el aforo completo, ya que esta primera visita es-
taba limitada a 35 personas, se inició el recorrido
desde la Plaza de España y con una duración apro-
ximada de 1 hora que transcurrió por el casco anti-
guo, y se visitaron lugares emblemáticos de la
población, como la Iglesia, el Arco de la Morería o el
Museo. 
A lo largo de la visita conocerán la historia del pueblo
en tres momentos históricos diferentes con la ayuda
de algunos personajes que contarán sus vivencias y
sus experiencias en cada una de las épocas. 

La pedanía de Orito ha recibido la visita de un
grupo de 35 ciudadanos ingleses que pertenecen
a la Asociación Royal British Legion. 
Los visitantes procedían de Hondón de las Nie-
ves, Hondón de los Frailes, La Romana y Alenda
y han visitado la Cueva de San Pascual, el Centro
de Interpretación, el Convento de Orito y una fá-
brica de cervezas que se encuentra en la misma
pedanía. 

Hace unos días se procedió a poner en hora el
reloj del campanario Nuestra Señora de las Nie-
ves, que se encontraba desde hacía un tiempo es-
tropeado y no marcaba la hora correctamente. 
Técnicos especialistas han estado colgado de ar-
neses para realizar el trabajo para que las campa-
nas vuelvan a repicar a su hora.
El reloj del Campanario ya marca las horas de
forma correcta. 

Durante la visita estuvieron acompañados por un alguacil que junto a un candil iba narrando historias de
la población y al subir a la iglesia es cuando entra en escena el primero de los personajes, el pirata
Dragut, se continua la visita por la morería donde el Cid, el segundo de los personajes narra su leyenda
y por último a las puertas del museo Íbero, aparece el último de los personajes, el Guerrero Íbero. La
visita finalizó en el interior del museo donde pudieron degustarse productos típicos monfortinos acompa-
ñados de vinos de Alicante.
Tras el éxito de estas primeras visitas se volverá a repetir con frecuencia, ya que es una forma de poten-
ciar el turismo de interior y de conocer la historia de la población desde otro punto de vista.
Para la alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, “se trata de una forma diferente y original de explotar
nuestra cultura y nuestro patrimonio y esperamos recibir muchas visitas de Monforte y de las poblaciones
cercanas que quieran conocer nuestra historia pasando un rato muy divertido”.

FOTONOTICIAS
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Monforte celebra el Corpus 
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 también una procesión con todos
los niños que se han comulgado este año

El pasado domingo 29 de junio Orito celebró por segundo año consecutivo la procesión con
Jesús Sacramentado, a la que asistieron 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 reco-
rrió 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
número de público que fue participé de esta procesión.
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CARGOS FESTEROS 2014

COMPARSA MOROS
Rey: Juan Benito Asensi
Reina: Encarnita Cazorla Gualda
Embajador: Pascual J. Abad de las Nieves
Abanderada: Finita López Jiménez
Dama: Esmeralda Caparrós Monserrate
Dama: Diana Martínez Limiñana

COMPARSA CRISTIANOS
Rey: Jesús López Aracil
Reina: Mª José Miralles Ruiz
Embajador: Francisco José Ramírez Alberola
Abanderada: Noelia Martínez Carrasco
Dama: Miriam Alberola Miralles
Dama: Maite de las Nieves Alberola

COMPARSA CONTRABANDISTAS
Capitán: Mario Terol Ramírez
Capitana: Paquita Terol Carrasco
Embajador: Eduardo Mirambell Crespo
Abanderada: Elena Ibarra Mirambell
Dama: Laura Ibarra Mirambell
Dama: Olga Terol Ramírez

Monforte del Cid conmemoró la trigésimo quinta 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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Monforte del Cid convoca los concursos de fotografía y
cartel de las Fiestas de Moros y Cristianos

La Lira hizo un reconocimiento a la figura de Luís 
Molina en la Media Fiesta

La Comisión Oficial de Fiestas junto con el Ayuntamiento de Monforte del Cid convocan los concursos de
fotografía y cartel para las Fiestas de Moros y Cristianos del municipio que se celebran del 5 al 9 de di-
ciembre de 2014.
En el concurso de fotografía que llega a su cuadragésimo segunda edición, pueden participar todas las
personas que lo deseen aportando un máximo de cinco fotografías en color y por persona, de las fiestas
de Moros y Cristianos locales. Además, las fotografías deberán llevar un título y un tema al dorso de cada
una de las fotografías presentadas. Se entregarán tres premios a la mejor fotografía de cada una de las
tres comparsas cuyos ganadores disfrutaran de una cena para dos personas en el restaurante de la com-
parsa.
En relación al trigésimo concurso del cartel anunciador de las Fiestas de Moros y Cristianos de Monforte
del Cid, podrán participar todas las personas que aporten temas de propia creación que versen sobre las
fiestas de Moros y Cristianos y que incluyan el siguiente lema: “Fiestas de Moros y Cristianos. Monforte
del Cid del 5 al 9 de diciembre de 2014”. La composición del cartel adoptará la forma vertical y su formato
será de 50x 70 cms., igualmente en el dorso se escribirá un lema. Habrá un premio de 300 euros para el
artista ganador y un accesit especial para un artista local de 200 euros más un libro de fiestas.
La fecha límite para presentar propuesta en ambos concursos finaliza el próximo 20 de septiembre y las
propuestas pueden entregarse en las mismas oficinas del ayuntamiento o en la siguiente dirección: Excmo.
Ayuntamiento de Monforte del Cid, Plaza de España, 1 – 03670 Monforte del Cid (Alicante). Toda persona
interesada puede consultar las bases del concurso en la página web municipal www.monfortedelcid.es.
Al mismo tiempo, también está abierto el concurso de dibujo en el que pueden participar niños de primero
a sexto curso y deberán presentar un a-4 en papel o cartulina y al dorso nombre y apellidos, categoría en
la que participa, curso, colegio, dirección y teléfono.

La Sociedad Musical La Lira que arrancó los actos de la Media
Fiesta con el tradicional concierto festero en la Glorieta quiso
este año acordarse de una de las personas que más ha hecho
por la música en Monforte, Luís Molina. En el concierto se le in-
vitó a dirigir la segunda parte del mismo al que fuera director
de la Banda de Música desde 1993 a 1999 y que es además el
compositor de los pasodobles y las marchas moras que se in-
terpretaron en esa segunda parte. Luís Molina y su familia están
musicalmente muy vinculados al pueblo de Monforte y en pala-
bras del actual presidente de la Sociedad Musical La Lira, José
Antonio ha comentado que “ha hecho mucha música para Mon-
forte y por eso queremos difundir aquí nuestra música e inter-
pretarla con orgullo”. Y es que sin ir más lejos es el autor del
himno de Monforte de La Purísima, Gabriel Seguí confeccionó
la letra y él aportó la música.  

Para la alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera,
“ha sido un momento muy especial del que
hemos disfrutado todos los monfortinos en el
arranque de la media fiesta y con la importante
figura de Luís Molina que tanto ha hecho por la
música y por la fiesta en nuestra población”,
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La Biblioteca estrena nueva Sala de Estudios

El Archivo Histórico celebra un día de puertas abiertas

Monforte implanta el servicio de Bibliopiscina

La Biblioteca Municipal cuenta con una nueva Sala de Estudios ubicada en la última planta. Con esta nueva
sala se atiende así la demanda de los jóvenes universitarios y se les ofrece un lugar en el que poder realizar
trabajos en grupo, reuniones o simplemente para el estudio.
Con la apertura de esta nueva sala en la última planta de la Biblioteca se amplia en 25 las plazas de estudio,
de una instalación que en estos momentos está desbordada de jóvenes que se encuentran en periodo de
exámenes. 
La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera ha aprovechado para tomar un café con los jóvenes y ha señalado
que “podemos decir que ahora ya tenemos un edificio completo para el estudio, una instalación con grandes
espacios, en un entorno muy tranquilo y sin ruidos”.

El Archivo Histórico, ha celebrado una jornada de
puertas abiertas con una exposición, dónde los vi-
sitantes han tenido acceso a loa documentos del
archivo, a los depósitos donde se guardan éstos
documentos y, además, han podido ver exposicio-
nes de documentos antiguos, algunos cedidos por
convecinos del municipio, otros que se guardaban
en el archivo y otros que fueron restaurados me-
diante una subvención de la Comunidad Valen-
ciana, los cuales datan del siglo XVIII. La
alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, ha seña-
lado que “nuestro Archivo Municipal es uno de
nuestros principales activos culturales, que recoge
toda nuestra historia, la contextualiza y la hace
más comprensible”.

La Biblioteca inicia un nuevo servicio bibliotecario
durante los meses de julio y agosto y es el servicio
de Bibliopiscina, esto consiste en desplazar hasta
las piscinas públicas parte del fondo de una biblio-
teca para que el usuario también haga uso de la
lectura a la vez que disfruta de un baño.
La bibliopiscina estará disponible en horario de
piscina  y podrán hacer uso adultos y niños, ya que
el fondo estará compuesto por libros de adultos
(novela, psicología, educación, cocina) cuentos in-
fantiles y juveniles, cómics, y revistas divulgativas
(saber vivir, Deviajes, Geo, etc.)
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y la Escuela Infantil también celebró
el final de curso

Los niños del Colegio Jorge
Juan despiden el curso escolar

El Festival de fin de curso se celebró en el Pabellón Municipal dónde después de varias actuacio-
nes dieron la bienvenida a las vacacioens estivales. Un día antes los alumnos de infantil también
despidieron el curso con un festival en el Auditorio.
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El pasado viernes el Pabellón Municipal acogió el séptimo festival deportivo municipal de Monforte del
Cid que volvió a ser un éxito de participación y de asistencia ya que más de 500 personas abarrotaron
las gradas del pabellón.
El Festival fue una buena ocasión para conocer las actividades de los grupos que diariamente practican
diferentes modalidades deportivas en el Pabellón Municipal, donde más de 300 personas se benefician
del programa de deportes de Monforte del Cid.
En total participaron 150 personas con exhibiciones como Gimnasia Rítmica, Dinamización deportiva
para la tercera edad, baile latino y como novedad el Karate de Monforte, además se contó con la par-
ticipación especial del Club de Gimnasia Rítmica Kayma de Aspe, con dos gimnastas monfortinas Yo-
landa y Amanda. 
La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, señaló que “el Ayuntamiento va a seguir siempre apoyando
al deporte en Monforte y a todos los que disfrutan diariamente de las instalaciones deportivas”.

A finales de junio se celebró la tercera edición del
Cross Popular Subida a Orito. Más de un centenar de
corredores, entre los que destacaban casi una veintena
de corredores locales, afrontaron una de las pruebas
más duras del circuito provincial. Este año, como no-
vedad, se propuso una prueba de 5 kilómetros junto a
la tradicional de 10 kilómetros. 
En la prueba de 5 kilómetros el ganador fue José An-
tonio Pérez Salsano, con un tiempo de 17:00 minutos
desde la salida en el Pabellón Municipal, hasta la plaza
del Convento de Orito. En cuanto a la distancia de 10
kilómetros el ganador fue Raúl Gómez Martínez
(00:40:02), seguido de José Antonio Gómez Martínez
(00:40:26) y de Raúl García Lorca (00:40:55). 

Éxito de participación en la prueba atlética de la “Subida a la
Cueva de San Pascual”

El VII festival deportivo de Monforte muestra las 
actividades que se realizan diariamente

En cuanto a los corredores locales el primer clasificado fue Miguel Ángel Amorós Campello (00:46:02),
el segundo Manuel Ramón Pastor Rodríguez (00:47:08) y el tercer clasificado local César Romera Ca-
sanova (00:47:38). A la entrega de trofeos asistió la alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, que
destacó “el alto número de participantes locales” y “la implicación de colectivos locales como voluntarios
en la organización de la prueba”. 

Entrega de premios de la liga de petanca femenina
local, organizada por el Club de Petanca femenino
de Monforte. 
Ganadoras: 
1ª Isidra
2ª Antoñita
3ª Maria Teresa 
4ª M. Carmen
5ª Alejandra
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Exposición de trabajos de la
Asociación de Discapacitados

Audición de la Escuela de Música Miguel Terol Berenguer

CICLO DE ARTISTAS LOCALES
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Alumnos de la Asociación de Disca-
pacitados expusieron recientemente
los trabajos realiazados durante todo
el curso en la Sala de Exposiciones
de la Biblioteca Municipal.

Esperanza Ibarra




