
Monforte
al día

Ejemplar Gratuito. Número 24

Boletín Bimensual.

También puedes leer el boletín a todo color en www.monfortedelcid.es

Noviembre 2014

Monforte implanta el Hipomóvil para la recogida de residuos.

PÁG 3

MEDIOAMBIENTE

DEPORTES

PÁG 11

PÁG 11

Presentación de todas las categorías del 
Monforte CF

MÚSICA

El Grupo de música Auryn 
graba su último videoclip en 
Monforte del Cid

PÁG 6



2

CORREOS Y TELÉGRAFOS
Avda. de Aspe, 17 bajo
Tel. 965 620 285

POLICÍA LOCAL
Plaza de España, 3
Tel. 965620239/900161717

CASA CONSISTORIAL         
Plaza de España, 1

Tel. 965 620 025/6

SERVICIOS SOCIALES
Plaza de España, 14 Bajo
Tel. 965621828

BIBLIOTECA
C/Juan de la Torre, 8
Tel. 966195733

TELEVISIÓN MONFORTE
C/ Ramón y Cajal, 9 1º
Tel. 965626422

ESCUELA INFANTIL
C/ Vicente Blasco Ibáñez,2
Tel. 678640785

CLUB 3ª EDAD
Avda. de Alicante, 43
Tel. 965 620 787

HOTEL DE ASOCIACIONES
C/ Colombia S/N

CENTRO DE INFORMACIÓN
JUVENIL
C/ Colombia S/N
Tel. 965 621 190

PABELLÓN MUNICIPAL
Ronda Maestro Rodrigo
Tel. 96 619 57 57

OFICINA GUARDIA CIVIL
Plaza de San Pascual
Tel. 96 619 57 56

OFICINA DE TURISMO
Plaza de España, 1
Tel. 965 621967

CASA DE LA MÚSICA
C/ Guillén Gras, 6
Tel. 965620710/678623547

MUSEO ÍBERO
Plaza Bonifacio Amorós,10
Tel. 678666060

ZONA ACAMPADA ORITO
Subida vehículos hacia Cueva
Tel. 965 620 025/6

 Ayuntamiento

 Partidos Políticos

 Bancos

 Servicios Públicos

 Asociaciones y Entidades

SEDE PARTIDO POPULAR
C/ Reyes Católicos, 7

Dña. Antonia Cervera Carrasco

SEDE PSOE
C/Embajador Limiñana,20

D. Vicente García Saiz

SEDE EU
C/ Los Pasos S/N 
D. Angel Gutierrez

CAM
Plaza del Progreso, 3
Tel. 965 620 275

LA CAIXA
Plaza del Progreso, 5 

Tel. 965 614 060

BANCO DE VALENCIA
Plaza del Progreso, 15
Tel. 965 620 300

RURALCAJA
c/ Jorge Juan, 7
Tel. 965 620 092

BANESTO
Plaza del Progreso, 18
Tel. 965 620 08

CENTRO DE SALUD
C/ Agost,52  

Tel. 96 690 80 50

FARMACIA JESÚS JUANA ROA
C/Castro Richart,12
Tel. 965 620 034

FARMACIA JAVIER LLOPICO
C/Vinalopó 2B, 1
Tel. 965 621 754

COMUNIDAD DE REGANTES
Avda. de Alicante, 123
D. Carlos Ibarra

COOP. AGRÍCOLA
Camino Agozador, 2
D. Manuel Ramón Fernández

C.P. JORGE JUAN
Enrique Santos, S/N
Tel. 965 620 130

COLEGIO S.ALBERTO MAGNO
Avda. de Levante 10
Tel. 965 625 200

IES MONFORTE
Avda. Miguel Candela, S/N
Tel. 96 5620749/ 96 5621492

FPA MONFORTE
C/ Colombia, S/N
Tel. 966195780

CAMPO DE FÚTBOL
C/ Eusebio Sempere, S/N
Tel. 966180215

POLIDEPORTIVO
Avda. Jaime I, S/N
Tel. 965621266

PISTAL PADEL LA CAPITANA
Urbanización Capitana
Tel. 678705810

CAMPO GOLF ALENDA
Avda. del Mediterráneo, 52
Tel. 965620521

CAMPO GOLF FONT DEL LLOP
Ctra. Alicante-Aspe CV 847 km 3,5
Tel. 96612676
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CARITAS PARROQUIAL
Avda. Alicante, 56 1º
D. Miguel Marchan 

MANOS UNIDAS
C/Hnos. Kennedy,27
Dª MªCarmen Mirambell

ASOC. COMPARSA CONTRABANDISTAS
Avda Jaime I,4 D. Eduardo Mirambell
Tel. 965 620 541

SOC. MUSICAL LA LIRA
C/ Guillen GrasCORAL MONFORTINA

C/ Guillen Gras
Tel. 965 62 10 14

MONFORTE C.F.
C/Colombia S/N
Tel. 650 913 443

PEÑA MADRIDISTA
C/Adrián Carrillo,4
D. José Alacid Barceló

PEÑA BARCELONISTA
C/Doctor Fleming,7
D. Juan benito Asensi

CLUB BUCEO AQUACID
C/Colombia S/N 
Tel. 965 620 043 D. Francisco Manuel

ASOC. COMPARSA MOROS
C/ Lope de Vega,8
Tel. 965 620 642 D.Blas Marhuenda

ASOC. COMPARSA CRISTIANOS
C/ Juan de la Torre,15
Tel. 965 620 454 D.Juan Ramón Agulló

CLUB PELOTA VALENCIANA
C/ Colombia S/N
Tel. 630055069 D. Ramón Macia

CLUB PETANCA SAN PASCUAL
Severo Ochoa, 18
Tel. 647720633 D. Ramón Larrosa

CLUB CICLISTA
Avda. Constitución,48
Tel. 626222947

CLUB DE CAZADORES
C/Blasco Ibañez,5
D. Pascual terol Miralles

CLUB DE BALONCESTO
Isidro Pastor Casas,73 1
Tel. 610267622 D.Fº J Richarte

COLOMBICULTORES EL CID
Ramón y Cajal,21
D. Antonio Calpena

ASOC. AMAS DE CASA
Avda. de Aspe, 2 bajo
Dª Teresa Villar

ASOC. DE DISCAPACITADOS
Dª Sacramento Soria

ASOC. MUJERES MONFORTE
C/Colombia S/N
Dª Concepción Cantó

ASOC. TERCERA EDAD
C/Jorge Juan,9
Dª Concepción Mirambell

JÓVENES AGRICULTORES
C/Juan de la Torre,35
D Antonio Romero

AMPA. C.P JORGE JUAN
C/ Miguel Candela,63
Dª Eva Hernández

COMISIÓN FIESTAS S. RAMÓN
C/Lope de Vega,30 1º
D. Bernandino Gomariz

ASOC. MONFORTEROS MOTEROS 
Tel.667454625

ASOC. CARRO Y EL CABALLO
C/ Colombia S/N
D. Manuel Ruiz Tel.610431812

COMISIÓN FIESTAS LA CAPITANA
C/ Bonifacio Amorós,3
D. José Julio Limiñana

COMISIÓN FIESTAS S.CRISTO
C/ Guillen Gras,28
Dª.Hortensia Monzó

AMPA IES LAS NORIAS
C/ Jorge Juan 59,1º
Dª Mª Elena Aracil

ASOC. UNIVERSITARIOS
Canónigo Pérez Mira, 4 3ºB
D. Antonio Palencia

ASOC. TEATRO “JUANON”
C/Enrique Santos,4
D. Roberto Martínez

AECC
C/Jacinto Benavente, 16 2ºA
Dª Milagros Algobia

COMISIÓN FIESTAS ORITO
C/ Isidro Pastor Casas,61
D. Antonio Rodríguez

COMISIÓN FIESTAS S.ROQUE
C/Calvario,20
D. José Manuel Ortega

EL DROM”
C/Gastón Castelló, 6 1º
D. Francisco Jiménez

ASOC. COMERCIANTES
Avda. de Aspe,2 D. José Pomares
Tel. 965 620 149/678552154

COFRADÍA DE LA PURÍSIMA
C/Juan de la Torre,45 1ºA
D. Victorino Crespo
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Monforte implanta el Hipomóvil para 
la recogida de residuos 

El sistema pionero en España de recogida de basuras en carro y caballo permitirá un importante ahorro en los 
costes, además de ser un medio de transporte mucho menos contaminante.

Este verano, en Monforte del Cid se 
puso en marcha el Plan Integral de 
Residuos que prevé la implantación 
progresiva de la separación de los 
residuos domésticos en origen, es 
decir, en los domicilios y comercios 
para favorecer la sostenibilidad 
medioambiental y la económica de 
todos los residuos generados en el 
municipio.

Después de una fase de concien-
ciación y de aprendizaje para la 
correcta separación de los residuos, 
se inició el proyecto más ambicioso, 
el Hipomóvil. Se trata de la recogida 
de los residuos en un carro tirado 
por un caballo. Este sistema pionero 
en España ya se empleaba con éxito 
en más de 80 municipios en países 
como Francia o Bélgica.

Las principales ventajas del HIPO-
MOVIL son, en primer lugar una 
importante reducción de los costes de 
recogida, la eliminación de gran nú-
mero de contenedores antiestéticos, 
mejorar la sensibilización medioam-
biental, crear puestos de trabajo en 
la localidad y permite recuperar las 
razas equinas de tiro. Mantener un 
camión de basura diesel supone un 
gasto de entre 5.000 y 7.000 euros 
al año, mantener un caballo cuesta 
entre 900 y 1.200 euros anuales. El 
precio de un camión de la basura 
para un Consistorio es de 125.000 
euros y su vida útil no sobrepasa los 
10 años. Mientras que el coste de 
un hipomovil (carro + caballo) no 
supera los 6.000 euros y su vida útil 
sobrepasa los 20 años.

Con el Plan Integral de Residuos de la población se espera reducir un 50% los costes, con lo que la recogida y tratamiento de 
residuos se quedará en 200.000 euros. El Plan Integral de Residuos contempla también un importante proyecto, el Proyecto 
Compost, mediante el cual el Consistorio pretende desarrollar una planta de compostaje para el aprovechamiento de toda la 
materia orgánica y llegar a comercializar composta de calidad.

HORARIO DE RECOGIDA DE 20:00 A 
22:00 HORAS 

LA BOLSA NEGRA SE DEJA EN LOS CONTENEDORES DE 
BASURA, LA BOLSA DE ENVASES AMARILLA SE DEJA EN 
LA PUERTA DE NUESTRO DOMICILIO 

                     RUTA
C/ Parador nº del 1 al 30
C/ San Roque nº del 1 al 28
C/ Canonigo Miralles nº del 1 al 43
C/ Calvario nº del 1 al 20
C/ Reyes Católicos hasta el calvario
Avenida de Alicante nº del 2 al 47
C/ Isidro Pastor Casas nº del 2 al 14
C/ Casto Richart nº del 1 al 13
C/ Ramón y Cajal nº del 1 al 40
Plaza de España

                     RUTA
C/ La Cruz 
C/ Hernán Cortés 
C/ Guillém Gras 
C/ Morería 
C/ Iglesia 
C/ Cruz Pujalte 
C/ Beltrán Pujalte  
C/ Juan de la Torre 
C/ Sangre de Cristo 
C/ José Mirambell 
C/ Isidro Pastor Casas (hasta el nº 
40  y el nº 55) 
Avenida de Alicante (hasta el nº88) 
Plaza de España 
Plaza de San Pascual 
Plaza de Bonifacio Amorós 
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La Biblioteca recibe una subvención de más de 3.000 €

La Consellería de Educación, Cultura y Deporte ha resuelto la Convocatoria de Subvenciones de ayudas para el incremento 
bibliográfico y la adquisición de colecciones bibliográficas publicadas por editoriales valencianas en las bibliotecas y agen-
cias de lectura públicas de las entidades locales de la Comunitat Valenciana. 
Estas ayudas contribuyen a la financiación de los gastos ocasionados en el incremento bibliográfico y la adquisición de 
publicaciones bibliográficas publicadas por editoriales valencianas,  que realicen las entidades locales titulares de centros 
de lectura públicos municipales integrados en la Red  de Bibliotecas Públicas de la Comunitat Valenciana.
En concreto Monforte del Cid ha recibido una subvención de más de 3000 euros, para la adquisición de libros en la biblio-
teca de editoriales valencianas. Se trata de una de las mayores subvenciones que han dado en toda la Comarca.
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Donación al Archivo del fondo documental del        
antiguo Cine Ibamir

Este verano se donó la documentación del antiguo Cine Ibamir por parte de la familia Miralles Berenguer 
al Archivo Histórico del Ayuntamiento de Monforte del Cid, concretamente la documentación entre 1957 y 
1978. Se trata de un fondo documental de innegable valor, dado que recoge documentos del cine por excelen-
cia en el municipio, con registro de las películas proyectadas, la recaudación diaria y la información de todas 
las proyecciones que se realizaron en el antiguo cine. También, se donó el proyecto de obras de la sala, así 
como documentación no relacionada con el cine Ibamir pero también de mucho interés. Entre esos documen-
tos se encuentran libros registros de antiguas carnicerías del municipio, documentación de quintas o el suple-
mento original del periódico El Día del año 1935 que fue dedicado a Monforte del Cid (del cual se realizó un 
facsímil en décadas posteriores).

El valor de este fondo documental es incuestionable, ya que 
muestra la evolución de comercios familiares monfortinos que 
hablan de la historia empresarial de la población, unos docu-
mentos vitales de cara a la investigación etnográfica y social 
sobre Monforte del Cid. Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte, 
agradeció a la familia Miralles Berenguer por la donación que 
hicieron sobre la documentación del antiguo Cine Ibamir, y men-
cionó que era una muestra más del interés de los monfortinos por 
su historia y por su cultura y los contenidos del Archivo Histó-
rico de Monforte son desde hoy mucho más completos gracias a 
esta interesante aportación.
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Mado Martínez y su libro Neurociencia de
la Felicidad

La escritora monfortina presentó el pasado 17 de octubre su libro, Neurociencia de la Felicidad en la Sala Iba-
mir de la Biblioteca Municipal ante cerca de un centenar de lectores.

Una guía práctica para una vida plena. Se trata 
de un libro sobre cómo encontrar el camino de la 
felicidad, con consejos y ejercicios para lograr una 
vida plena y con entrevistas a diversos científicos 
que estudian el campo de la felicidad, aunque en 
palabras de la escritora no se considera un libro de 
autoayuda. Esta obra se escapa un poco del perfil 
principal de las obras publicadas por al escritora, 
cuyos temas abordan principalmente el género del 
suspense y el terror, estando muy presente siempre 
el aspecto científico.

Los cerca de un centenar de personas que acu-
dieron pudieron disfrutar con la presentación 
del libro que corrió a cargo de Majo Amorós y 
al finalizar pudieron adquirir ejemplares y  no 
desaprovecharon la oportunidad de que la autora 
les dedicara los mismos.

Cabe recordar que la escritora monfortina, Mado Martínez ganó recientemente el prestigioso premio Ateneo Joven 
de Sevilla por su libro “La Santa”, una novela de terror que salió a la venta a finales de octubre.
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Antonia Cervera, Alcaldesa de Monforte no pudo esconder 
lo orgullosa que estaba de la escritora local y a parte de 
pedirle que nunca dejara de escribir le remarcó su talento 
innato y le agradeció que llevara el nombre de Monforte por 
todo el mundo. 

Abierta la campaña para la recogida selectiva de
los bolsos de la uva

El Ayuntamiento de Monforte del Cid continuó con la iniciativa de una correcta gestión de los residuos generados en el tér-
mino municipal, lo que lleva asociado un aumento de la calidad ambiental, establece un año más la Campaña de Recogida de 
Bolsos de la Uva del Vinalopó que se puso en marcha este pasado mes de septiembre.
Este sistema innovador de gestión de residuos, que recibió el premio de Ciudad Sostenible en 2006 otorgado por la Diputación 
de Alicante, consiste en la recogida selectiva de los bolsos que cubren la Uva del Vinalopó. El reciclaje supone un servicio más 
para el agricultor que no tiene que llevar a cabo ningún desembolso económico. Una vez entregados los bolsos, se compactan 
en cubos y se reciclan. El Ayuntamiento de Monforte del Cid espera recoger durante la presente campaña algo más de 500 to-
neladas de bolsos. Desde el ayuntamiento se recuerda que el abandono o quema de bolsos en el campo será sancionable según 
legislación vigente en materia de residuos, por lo que se agradece la colaboración prestada por los agricultores para la recogida 
selectiva de este residuo, contribuyendo así a un mejor cuidado del medio ambiente local.

U
VA

Tuvo lugar una reunión de planificación y coordinación de 
las actividades de prevención del robo de uva de mesa del 
Vinalopó que se celebró en Monforte del Cid. La reunión 
forma parte de las reuniones previstas dentro del desarrollo 
del Plan de Seguridad en el ámbito rural que se llevaran a 
cabo a lo largo del año. A esta reunión acudieron la alcalde-
sa de Monforte del Cid Antonia Cervera y Serafín Castella-
no. Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. 
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El Grupo de música Auryn graba su último

videoclip en Monforte
El grupo revelación del año rodó su último videoclip de forma íntegra en el término municipal de Monforte del 
Cid, gracias a la buena relación que guardan con Julio Antón, que es el presidente de la Asociación Cultural La 
Calera, quien ha formado parte también del equipo de dirección artística.
Los componentes del Grupo Auryn estuvieron rodando en Monforte los días 10 y 11 de julio. El último videoclip 
representa un antiguo circo de los años 50 y se llama “Puppeteer” término inglés de uno de los personajes de 
circo, el titiritero. En concreto el grupo de música estuvo en el Paraje Gil Martínez cerca de la Estación y las 
imágenes se grabaron íntegramente en la Finca del Caracol, sede de esta asociación cultural y cuyo escenario para 
el rodaje se encargó de realizar este monfortino, Julio Antón.

Homenaje a La Lira en el fin de semana
del Patrimonio

La Banda de Música La Lira celebró este año su 160 aniversario.

El Ayuntamiento de Monforte del 
Cid preparó para el pasado mes de 
octubre diversos actos para celebrar 
y reconocer el patrimonio 
monfortino. En esta ocasión los actos 
giraron en torno a la Sociedad Musi-
cal La Lira de 
Monforte del Cid, considerado un 
patrimonio cultural de la población y 
que celebra este 
año su 160 aniversario.

Los actos comenzaron a las 20 horas con una exposición 
de los 160 años de La Lira en Monforte del Cid 1854-2014 
que se realizó en el área didáctica del Museo Íbero. Además, 
para celebrar el día del patrimonio la Banda de Música La 
Lira salió tocando desde la Casa de la Música hasta llegar al 
Museo. Al día siguiente, por la mañana, en la Plaza Bonifa-
cio Amorós desde las 11 de la mañana y hasta las 14 horas se 
realizaron talleres musicales y hubo hinchables y música en 
directo. El último día la Sociedad Musical La Lira actuó en 
el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) a las 12 
de la mañana. 

Para la alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, “la Sociedad Musical La Lira es un claro exponen-
te de nuestro rico patrimonio y hemos querido en una fecha especial reconocer la magnífica labor que han 
desarrollado durante tantos años para el pueblo de Monforte”.
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Monforte ofrece una reducción del Ibi Rústico y una 
bonificación a los suelos urbanos destinados a pro-
ducción agrícola
Los agricultores dispondrán de una subvención del 30 % sobre los terrenos rústicos en producción y una bonificación 
del 50% en la cuota del impuesto para aquellos suelos que están siendo grabados como urbanizables pero que están 
siendo destinados a producción agrícola.
El plazo para solicitar las subvenciones del Impuesto de Bienes Inmuebles rústicos comenzará en enero. Para obtener 
la subvención será requisito indispensable ser propietario de suelo rústico, que dichos suelos estén en producción y 
estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Monforte del Cid.
Al mismo tiempo, se ha propuesto que a partir del año 2015 se ofrezca una bonificación del cincuenta por ciento  a 
aquellos suelos gravados como urbanos pero que están desempeñando una labor agrícola.
Para la alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, “son medidas tomadas por el equipode Gobierno para favorecer en la 
medida de lo posible a nuestros agricultores, en un año difícil por la intensa sequía”.

Monforte ofrece asesoramiento personalizado 
para empresas

El Ayuntamiento de Monforte del Cid a través de la concejalía de Empleo consciente de la necesidad de aportar solu-
ciones concretas e individualizadas a la formación y al desarrollo de cada empresa y pensando en las características del 
tejido empresarial de la localidad organizó dos sesiones de trabajo con el fin de ofrecer información y asesoramiento 
personalizado específico para la empresa, así como resolver cuantas dudas puedan plantearse. 
 
Estas sesiones que llevan por nombre Monforte+ consistieron por una parte en “Internacionalización y comercializa-
ción de empresas de Monforte del Cid”, dirigido a gerentes de empresas, agricultores, emprendedores que necesitan 
captar y fidelizar clientes. La sesión de una hora de duración se impartió dos días, el viernes 17 de octubre a las 12 
horas y el miércoles 22 de octubre a las 11 horas. Por otro lado, el Consistorio organizó también una sesión sobre 
“Nuevos tiempos y nuevos mensajes en la comercialización. Un enfoque desde las Redes Sociales”. Este fue dirigido a 
gerentes, comercios y servicios, emprendedores que están utilizando o desean utilizar las redes sociales como forma de 
hacer llegar sus productos a los clientes. Todas las sesiones tuvieron lugar en la Sala Ibamir de la Biblioteca Municipal.

EMPRESA
S
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Campaña de vacunación antigripal
El Ayuntamiento de Monforte del Cid recuerda a sus vecinos que la campaña de vacunación antigripal 2014 
sigue vigente en el Centro de Salud del municipio. Dicha campaña va dirigida a los siguientes grupos, personas 
mayores de 60 años, niños mayores de 6 meses con enfermedades crónicas cardiovasculares o pulmonares y en-
fermedades metabólicas crónicas, personas que conviven en residencias o prestan asistencia a enfermos crónicos 
y mujeres embarazadas.
La vacunación anual es la principal medida de prevención contra la gripe y resulta efectiva en un 80%, el objeti-
vo principal de estas campañas de vacunación es proteger a los grupos en riesgo en los cuales la enfermedad es 
potencialmente grave por sus complicaciones.

Al mismo tiempo se recuerdan medidas preventivas 
efectivas contra la gripe, utilizar pañuelos desecha-
bles al estornudar, lavarse las manos, tomar bebidas 
calientes, ventilar periódicamente las habitaciones y 
evitar locales cerrados y cargados de humo.
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Monforte asistió a la feria

Monforte del Cid acudió a DEMUESTRA Villena que celebraba la décimo novena feria del comercio, promoción y ocio.
El municipio de Monforte acudió por primera vez a esta feria para presentar Monforte de Leyenda. Se trata de visitas guia-
das y teatralizadas por el Casco Antiguo de la población, donde a lo largo de la visita conocen la historia del pueblo en tres 
momentos históricos diferentes con la ayuda de algunos personajes que narran sus vivencias y experiencias en cada una de las 
épocas. 
Tras el éxito de las primeras visitas se volverá a repetir con frecuencia, ya que es una forma de potenciar el turismo de interior 
y de conocer la historia de la población desde otro punto de vista.

Para la alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera “la asistencia a la feria nos permite seguir difundiendo y mostrando la riqueza 
histórica y gastronómica de nuestra población al resto de vecinos de la Comarca”.

DEMUESTRA de Villena
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Monforte recibe una subvención de 125.000 € para 
arreglar la Plaza de la Iglesia Nuestra Señora de 
Las Nieves

El Ayuntamiento de Monforte del 
Cid recibió una subvención de la 
Diputación de Alicante por valor de 
124.033 euros, cantidad que equivale 
al 100% del presupuesto total de la 
actuación que consistirá en la reurba-
nización de la explanada sureste de 
la Plaza de la Iglesia.

El Ayuntamiento de Monforte inició 
la recuperación del casco histórico en 
2006 con la reurbanización de las calles 
Morería, Hernán Cortés y travesías y el 
ayuntamiento redactó un estudio para 
la declaración de área de rehabilitación 
del centro histórico de la población que 
se verá culminado ahora con la remode-
lación de la Plaza de la Iglesia Nuestra 
Señora de las Nieves.

Cambio de imagen para la Glorieta

El Ayuntamiento de Monforte del Cid inició hace unos 
meses obras de mantenimiento y adecuación de las zonas 
ajardinadas en la Glorieta Municipal, con el objetivo de 
mejorar la imagen del principal parque de la población.

Los trabajos llevados a cabo por la Brigada Municipal en 
colaboración con una empresa especializada, consistieron 
en la limpieza y labrado de la tierra, realizando el exten-
dido de mantillo y realizando la plantación de diversas 
especies arbustivas acorde  con el clima y con el entorno, 
tales como la buganvilla o el galán de noche entre otras.

Los trabajos realizados supusieron una inversión de alrededor de 5.000 euros pero supondrán un conside-
rable ahorro al ser plantas con menor mantenimiento. El Consistorio adecua así la principal zona verde de 
la población desde que se remodelara y se convirtiera en un espacio abierto, hace ahora doce años.

Antonia Cervera, alcaldesa de Monforte del Cid, ha destacado que “hemos querido invertir en nuestro 
parque más representativo y dotarle de nuevas plantas que ofrecerán una imagen más verde de nuestra 
Glorieta”.
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El secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Victoriano Sánchez-Barcáiztegui, inauguró el pasado octu-
bre, en Monforte del Cid, la exposición “Campus Espartarius” centrada en el paso de la Vía Augusta en la Comunitat y 
que estará hasta el mes de diciembre en el Museo Íbero de Monforte del Cid.
Esta exposición itinerante ya ha recorrido varios municipios de la Comunitat y muestra la historia y el trabajo que 
desde la Generalitat se está realizando para la  recuperación y puesta en valor de este camino histórico para que los 
ciudadanos puedan disfrutarlos. La Via Augusta es una de las principales calzadas construidas por los romanos en 
España. Con una longitud aproximada de 1.500 km, atravesaba la península desde los Pirineos hasta Cádiz, bordeando 
el Mediterráneo. 
La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, ensalzó la importancia de esta exposición “que muestra estas vías romanas, 
en un Museo como el nuestro destinado principalmente a Íberos y Romanos” y ha aprovechado para invitar a todos los 
vecinos a visitar esta importante muestra expositiva.

Alrededor de un centenar de personas del Camino 
del Cid han pasado por Monforte

El municipio de Monfote del Cid ha recibido en lo que llevamos de año la visita de cerca de un centenar de personas pro-
cedentes de diversos puntos de España para realizar el Camino del Cid que transcurre por el municipio. 
El salvoconducto es el “pasaporte” o credencial 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 población. 
Hasta el momento 76 personas han puesto su cuño en su visita a Monforte del Cid procedente principalmente de Valencia, 
Murcia, Andalucía y Galicia. 
Principalmente la mayor afluencia de visitas se ha recibido en los meses de septiembre y octubre. Cabe recordar que en 
Monforte el viajero puede sellar su salvoconducto en la Policía Local o en la Tourist Info en los horarios de apertura. Ade-
más, en Monforte también se han emitido cuatro nuevos pasaportes para iniciar el Camino del Cid. 
Para la alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, “el Camino del Cid nos permite atraer visitantes a las poblaciones por las 
que transcurre y nos da la oportunidad de que conozcan nuestra población personas de diferentes lugares de España”.

en Monforte
Inaugurada la exposición de la Vía Augusta 
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Monforte CF
El Monforte CF realizó el pasado mes de septiembre la foto oficial con los equipos de todas las categorías, coin-
cidiendo con el primer partido en casa del primer equipo, que milita en primera regional.
Para la fotografía acudieron todas las categorías inferiores del equipo monfortino que aprovechando el partido 
del equipo Senior se quedaron a animar al primer equipo. El Monforte CF venció al Ayorense por 3-1 y con dos 
jornadas disputadas ocupaba en ese momento la segunda posición en la tabla.

Además, la presentación sirvió también para dar a conocer las nuevas equitaciones del Monforte CF que este 
año lucirán el nombre de Íbero, Museo de Historia de la Villa de Monforte, por toda la Comunidad y principal-
mente por Valencia, ya que el equipo monfortino milita en el grupo VI de primera regional, donde principal-
mente tiene rivales valencianos. Es la primera que el Monforte llevará en sus camisetas el nombre del Museo de 
Monforte, que alberga en su interior el famoso Toro Íbero del Siglo V antes de Cristo.

El triatleta monfortino Carlos Benito Cazorla completó el día 28 
de septiembre en Mallorca su segundo Ironman en 12:33:19. Esta 
hazaña tiene aún más valor si cabe teniendo en cuanta que Carlos 
arrastraba problemas físicos días antes de la prueba. El Iroman 
es una de las pruebas más exigentes a las que se puede enfrentar 
un atleta, ya que debe completar 3,8 kilómetros nadando, 180 en 
bicicleta y finalizar con una maratón  de 42,195 kilómetros.

Carlos Benito Cazorla completó su segundo Iroman

La atleta María Jesús Cuevas, del Club Atletismo Decatlon Kondy ilicitano, se 
proclamó campeona de España de milla en ruta (1.607 metros ) celebrado el 25 
de octubre en Puerto Lumbreras en la categoría de veteranas mayores de 45 años. 
La corredora, natural de Agost pero afincada hace 30 años en Monforte del cid, 
estuvo en todo momento en cabeza de la prueba con las mejores y tuvo las fuerzas 
suficientes para alcanzar la meta con unos metros de ventaja sobre sus inmediatas 
perseguidoras. De esta manera termina la temporada de forma extraordinaria con 
esa medalla de oro en una prueba muy característica del medio fondo.

Una representante 
monfortina, campeona 
de España en categoría 
+45
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Fiestas de Moros y Cristianos 2014           
del 5 al 9 de diciembre.


