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Monforte aprobó los presupuestos generales para el 2015

El Ayuntamiento de Monforte del 
Cid ha aprobado en sesión de 
pleno ordinario celebrado el 
viernes 16 de enero los 
presupuestos generales para el 
ejercicio 2015.

Monforte presenta una exposición 
única sobre la vida de San Pascual

Monforte del Cid albergó una
 exposición única sobre la figura de 
San Pascual Baylón, coincidiendo 
con el 450 aniversario de la profesión 
del Santo en Orito, y que se 
emplazará en el interior del 
Santuario Nuestra Señora de Orito 
durante todo el mes de febrero. 

La alcaldesa visitó a los trabajadores de los Programas de Empleo

Los programas de 
empleo del Ayto. de 
Monforte del Cid han 
permitido dar trabajo 
durante varios meses a 
14 personas.
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CORREOS Y TELÉGRAFOS
Avda. de Aspe, 17 bajo
Tel. 965620285

POLICÍA LOCAL
Plaza de España, 3
Tel. 965620239/609903189

CASA CONSISTORIAL         
Plaza de España, 1

Tel. 965620025/6

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. 965620787

HOTEL DE ASOCIACIONES
C/ Colombia S/N 
965620043

CENTRO DE INFORMACIÓN
JUVENIL
C/ Colombia S/N
Tel. 965621190

PABELLÓN MUNICIPAL
Ronda Maestro Rodrigo
Tel. 966195757

OFICINA GUARDIA CIVIL
Plaza de San Pascual
Tel. 966195756

OFICINA DE TURISMO
Plaza de España, 1
Tel. 965626417

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

MUSEO ÍBERO
Plaza Bonifacio Amorós,10
Tel. 966186345

ZONA ACAMPADA ORITO
Subida vehículos hacia Cueva
Tel. 965620025/6 (Ayuntamiento)

 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

SABADELL CAM
Plaza del Progreso, 3
Tel. 965620275

LA CAIXA
Plaza del Progreso, 5 

Tel. 965614060

LA CAIXA
Plaza del Progreso, 15
Tel. 965620300

CAJAMAR
c/ Jorge Juan, 7
Tel. 965620092

BANESTO
Plaza del Progreso, 18
Tel. 965620201

CENTRO DE SALUD
C/ Agost,52  

Tel. 966908050

FARMACIA JESÚS JUANA ROA
C/Castro Richart,12
Tel. 965620034

FARMACIA JAVIER LLOPICO
C/Vinalopó 2B, 1
Tel. 965621754

COMUNIDAD DE REGANTES
Avda. de Alicante, 123
D. Carlos Ibarra 
Tel. 965620330

COOP. AGRÍCOLA
Camino Agozador, 2
D. Manuel Ramón Fernández 
Tel. 965620281

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

COLEGIO S.ALBERTO MAGNO
Avda. de Levante 10
Tel. 965625200

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. 966126767
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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. 638033364

SOC. MUSICAL LA LIRA
C/ Guillen Gras 
Tel. 965620573/607070183

CORAL 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 
Tel. 619658944

PEÑA BARCELONISTA
C/Doctor Fleming,7
D. Juan benito Asensi 
Tel. 686981770

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

ASOC. COMPARSA MOROS
C/ Lope de Vega,8
Tel. 965620642 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. 622813783

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



Monforte aprueba los presupuestos generales para el 2015
El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha aprobado en sesión de pleno ordinario los presupuestos generales para 
el ejercicio 2015. El nuevo presupuesto asciende a 7.548.502,52 euros y ha contado con el voto favorable del grupo 
Popular y los votos en contra de Izquierda Unida y el grupo Socialista. 
Los presupuestos, asegura el portavoz del equipo de Gobierno, Pascual David Benito, responden con coherencia 
a la evolución seguida durante los últimos ejercicios en un contexto de crisis y recesión económica. Sin embargo, 
durante los tres últimos ejercicios el equipo de Gobierno ha conseguido cerrar las liquidaciones con superávit, tal 
y como puede observarse en la liquidación del año 2013 y 2014, lo que ha permitido hacer frente a las 
obligaciones financieras y mejorar el plazo del pago a proveedores.

 El equipo de  Gobierno pretende también seguir apostando por políticas medioambientales y sociales 
especialmente activas para los mayores y los jóvenes y en definitiva seguir realizando una gestión
directa de los servicios públicos. Habría que destacar algunos datos reflejados en el presupuesto de gastos. 
Especialmente en el capítulo 3 destinado a los gastos financieros y que se refiere a la 
consignaciones de pagos de intereses y gastos de los préstamos contratados por la Entidad y que 
disminuyen de forma notable, con cerca de 190.000 euros menos, con respecto a la cantidad 
consignada en 2014, al igual que ocurre a la cantidad destinada en el capítulo 9, con 681.628 euros para amortizar las 
anualidades de 2015, lo que supone una reducción de la deuda. En definitiva, en palabras del portavoz del equipo de 
Gobierno, se trata de un presupuesto ajustado, equilibrado, coherente y razonable. Unos presupuestos que refuerzan los 
serv1icios públicos generales y las prestaciones públicas destinadas a los diferentes colectivos, apostando por el deporte, la 
cultura, la educación, las fiestas, el patrimonio y los espacios públicos y todo ello con una razonable confianza y con la 
satisfacción de saber que se están haciendo las cosas bien.

Con lo aprobación de estos nuevos 
presupuestos el Gobierno Municipal 
pretende seguir 
manteniendo, ampliando y 
mejorando los distintos servicios 
públicos que se prestan a los vecinos, 
seguir desarrollando un mayor 
control del gasto público buscando la 
máxima eficiencia, buscando aligerar 
la presión fiscal que soportan las 
familias con la modificaciones 
tributarias aprobadas para favorecer 
a desempleados, discapacitados, 
familias en general y emprendedores.
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El Ayuntamiento de Monforte del Cid, a través de la 
concejalía de Empleo puso en marcha los 
programas de empleo que ya se han iniciado y que 
están destinados a todos los desempleados inscritos 
en las oficinas del Servef. Estos puestos han sido con-
cedidos a través de distintas subvenciones otorgadas 
por la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo, cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
Para el programa EZONAI, Empleo en Zonas de 
Interior, se ha concedido una subvención dentro del 
programa de Actuación en el Medio Natural, para la 
contratación de ocho desempleados. Con una 
duración de dos meses y destinados todos ellos como 
peones forestales. 

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ofreció 14 puestos de trabajo con 
los programas de empleo

EM
PLEO
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Las fiestas de Moros y Cristianos de Monforte del 
Cid llegaron a su fin con la tradicional entrega de 
banderas, en la que los reyes y reinas, embajadores 
y damas se despiden del que para ellos será un año 

Unas fiestas con altísima participación

Finalizadas las fiestas de Moros y Cristianos de Monforte del Cid con un éxito de participación de 
festeros y público.

Por lo tanto el balance que se hace desde el Consistorio es muy positivo, ya que las fiestas han estado marcadas por la 
participación, la afluencia notable de público y la buena climatología, destacando también un importante número de 
visitantes extranjeros, en mayor medida ingleses pero también de nacionalidad alemana y francesa y que han podido 
disfrutar este año de las embajadas traducidas al inglés desde un smartphone.

Estas fiestas centenarias han estado marcadas por 
la afluencia notable de público,  destacando sobre 
todo los desfiles generales del día 6 y 8 de diciem-
bre en los que se estima una asistencia alrededor 
de 12.000 personas, así como las embajadas que 
también han congregado a multitud de perso-
nas primero en la Plaza Parador con la Arenga 
y después en las inmediaciones del Castillo. Fue 
el día 8 con el Desfile General de Comparsas y la 
buena temperatura el día que más gente congregó 
durante todo el recorrido.

La participación de los festeros ha estado en torno a las 
1.800 personas, cantidad muy importante si tenemos 
en cuenta que hablamos de una población de 7.500 
habitantes.
Cabe destacar también la magnífica labor desarrollado 
por las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la Policía 
Local de Monforte, Protección Civil de Novelda y Cruz 
Roja desempeñando un gran trabajo durante esos días.

Ahora en el recuerdo quedará ya la foto oficial de comparsas que es toda una tradición y que se vienen realizando 
en las escaleras de la iglesia desde hace décadas. En Monforte del Cid se piensa ya en las fiestas del próximo año 
y por supuesto ya comienzan los preparativos las tres comparsas y la familia de Alonso Rodríguez que ha cogido 
la bandera Contrabandista y la escuadra Alhaim Monforte que portará la bandera Mora, mientras que la bandera 
Cristiana se quedará en la comparsa al no tener ninguna petición y los cargos serán sorteados. Y es ahí donde 
radica una de las peculiaridades de las fiestas de Monforte, que cada año hay nuevos embajadores que aportan su 
particular estilo a las embajadas.
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 El Ayuntamiento de Monforte del Cid inauguró la nueva sala recreativa y un local de ensayo 
destinado a todos los menores de la población. Ambas salas se encuentran ubicadas dentro de la 
Casa de la Juventud. La sala recreativa constará de un billar, un futbolín, una mesa de ping pong, 
una diana electrónica y una mesa de air jockey. Además, justo al lado habrá una sala de ensayos para 
los jóvenes de la población que tengan inquietudes musicales. Dicha sala está compuesta por una 
batería, tres amplificadores de guitarra, un amplificador de bajo, dos micrófonos de voz, una mesa 
de sonido de doce canales y dos cajas auto amplificadas de 500 W. 

Monforte presentó una sala recreativa y un local de ensayo para 
los menores de la población

Monforte del Cid premia a los ganadores de la campaña, 
“Naturalmente, Monforte del Cid”

El grupo monfortino HLB (Hasta la Bola) fue el encargado de inaugurar este nuevo local de 
ensayo para los menores de la población y que ha sido subvencionado por la Diputación de 
Alicante.
La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, mencionó que “a partir de ahora los menores 
de nuestro pueblo tendrán un lugar donde divertirse los fines de semana y aportará también 
a los padres una mayor tranquilidad al saber que se encuentran en este nuevo espacio de 
ocio. La alcaldesa ha concluido “queríamos ofrecer a los menores de Monforte un espacio 
moderno y en el que poder reunirse con amigos y disfrutar de las diferentes actividades y 
juegos los fines de semana”.
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El Ayuntamiento de Monforte del Cid a través de la Concejalía de Comercio preparó la campaña de Navidad destinada a 
incentivar las compras en el Mercado Municipal. En este sentido desde el Ayuntamiento se regalaron Carros de la Compra 
a todos aquellos consumidores que alcancenaron al menos los cien euros de compra en el Mercado. La promoción estuvo li-
mitada a 40 unidades y el Ayuntamiento estableció un día para la entrega de todos los carros. Además, y dentro de la misma 
campaña denominada “Naturalmente, Monforte del Cid”  también se regalaron bolsas de la compra entre todos los clientes 
y usuarios del Mercado Municipal. Para la alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, “se trata de una iniciativa encaminada a 
fomentar un mayor consumo y que ofrece al consumidor un aliciente más para comprar en el Mercado de nuestro pueblo”.
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Papa Noel acudió a la Escuela Infantil donde los 
niños esperaban ansiosos su llegada. 
La Escuela Infantil de Monforte del Cid contó con 
la presencia de Papa Noel para despedir el año 
2014.
Alrededor de 80 niños con edades de uno a tres 
años, disfrazados para la ocasión, disfrutaron con la 
llegada de este personaje de barba blanca y gorro y 
traje rojo. 

Papa Noel visita a los niños de Monforte

Además, Papa Noel trajo regalos 
para todos los niños y les pidió que 
todavía fueran más 
buenos el próximo año. Al mismo 
tiempo, los niños de infantil del C.P. 
Jorge Juan daban la bienvenida a la 
Navidad con canciones típicas de 
estas fechas, mediante un festival en 
el Auditorio Municipal.

La Lira celebró los actos en honor a Santa Cecilia

La Sociedad Musical La Lira de Monforte del Cid organizó para el fin de semana 
una serie de actividades en honor a Santa Cecilia y cuyo plato fuerte fue el con-
cierto del sábado en el Auditorio Municipal y dirigido por el director de la Banda 
de Música, Juan Alberto Asensi Cantó. Un día antes, el viernes, la Banda Juvenil 
dirigida por Juan Luis Gutiérrez interpretó varios temas en el mismo escenario, el 
Auditorio Municipal. Los actos en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos, 
finalizaron el domingo con un pasacalles por la población, pasando por las casas 
para recoger a los nuevos músicos que entran a formar parte de la banda este año. 
Al mediodía se celebró la Santa Misa en honor a la patrona y al finalizar se dio paso 
a la tradicional comida de hermandad.La alcaldesa de 
Monforte, Antonia Cervera, quiso hacer entrega de un diploma en reconocimien-
to a los 160 años de historia de esta Sociedad Musical, así como de un DVD de la 
última actuación de la Lira en el Auditorio de la Diputación de Alicante.
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La Escuela de Padres arranca con una interesante charla

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha puesto en marcha la cuarta edición de la Escuela de Padres para atender 
las necesidades de los padres que llevan a sus hijos a la Escuela Infantil y al colegio público, tras la buena acogida de 
años anteriores.
El objetivo de esta Escuela de Padres es permitir compartir dudas, tener una mayor integración con la Escuela Infan-
til y sus profesoras, y para ello serán tratados temas como los celos infantiles, los miedos de los niños y sus causas, 
las normas y sus límites, temas que serán tratados una vez al mes en la Sala Ibamir de la Biblioteca Municipal. 
Las charlas continuarán durante todo el curso, siendo la siguiente el miércoles 25 de febrero sobre “Autoestima”, el 
25 de marzo sobre “como ayudar a nuestros hijos a estudiar”, el 29 de abril se tratará la superación de los miedos, 
celos y rabietas, el 27 de mayo se hablará de la muerte y para el 10 de junio se cerrarán las charlas de la escuela de 
padres con una charla sobre “Higiene postural”.

FAM
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La Biblioteca Municipal registró más de 24.000 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 2014 24.613 visitas. Unos registros que van 
incrementándose año tras año, desde que en 2004 se producían algo más de 3.000 visitas, hasta alcanzar 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. A todo ello hay que sumar las visitas a esta instalación 
con motivo de actos culturales que asciende a 2.519 personas.
Del total de los usuarios 15.142 son personas adultas y 6.952 corresponden a usuarios de infantil/juvenil. Y el perfil de 
persona que más visita la Biblioteca Municipal son los hombres monfortinos con un total de 7.586 visitas.
El total de préstamos durante todo el pasado año es de 7.447 ejemplares, de ellos  6.865 pertenecen a préstamos de 
libros y 582 a material multimedia. Es necesario destacar que merced a la buena sintonía entre Biblioteca Munici-
pal y los centros educativos, las peticiones de libros se atienden en la biblioteca lo que permite así ahorrar dinero a 
las familia, además en periodo de exámenes la Biblioteca permanece abierta con horario especial facilitando así el 
estudio a los jóvenes monfortinos. El material incorporado al fondo bibliográfico durante el pasado año entre libros 
y multimedia asciende a un total de 961 nuevos ejemplares. En la actualidad la Biblioteca Municipal cuenta con un 
total de 2.284 socios y en el año 2014 se dieron de alta 121 nuevos usuarios.
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La Biblioteca ya cuenta con el servicio eBiblio para prestar libros 
electrónicos

Desde el miércoles 21 de enero, está en marcha el servicio “eBiblio” Comunidad Valenciana. El programa “eBiblio Comu-
nitat Valenciana” es un servicio de la Red Electrónica de Lectura Pública Valenciana, y está promovido por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte con la colaboración de la Consellería de Educación Cultura y Deporte de la Generalitat 
Valenciana. Con esta plataforma la red de bibliotecas públicas, de la Comunidad Valenciana, pone a disposición de los 
usuarios de bibliotecas 1.500 títulos de libros electrónicos a través de “eBiblio”, que serán accesibles 24 horas al día, 7 días 
a la semana y 365 días al año a través de la Red Electrónica de Lectura Pública Valenciana, en la que nuestra Biblioteca 
Pública Municipal está integrada. Con esta iniciativa, se pone a disposición de la ciudadanía una plataforma tecnológica 
que permite acceder al catálogo y tomar en préstamo las principales novedades editoriales en formato digital para poder-
las leer en diferentes dispositivos: tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores personales o lectores de libros electrónicos 
(e-El servicio está disponible en http://comunitatvalenciana.ebiblio.es/ . Accediendo a esta página, el usuario podrá iniciar 
la sesión introduciendo sus datos (número de lector y/o e-mail, y una contraseña que será proporcionada por cada biblio-
teca) y navegar por la oferta de libros electrónicos que cada biblioteca pone a su disposición. Para el concejal de Cultura, 
José Ángel Macia, “se trata de una magnífica iniciativa que desde hoy mismo ponemos al servicio de todos los monforti-
nos y una herramienta más para fomentar la lectura aprovechando las nuevas tecnologías”.
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Monforte presenta una exposición única sobre la vida de San Pascual

Monforte del Cid albergó una exposición única sobre la figura de San Pascual Baylón, coincidiendo con el 450 
aniversario de la profesión del Santo en Orito, y que se emplazará en el interior del Santuario Nuestra Señora de 
Orito durante todo el mes de febrero. 

La muestra que recoge piezas, imágenes y documentos de diferentes momentos de la vida de San Pascual 
Baylón, se inaugura el próximo 2 de febrero a las 17:30 horas con una misa que será presidida por el Obispo de 
la diócesis de Orihuela La exposición quiere recordar la estancia de San Pascual Baylón en este convento, en 
el que estuvo desde el año 1540 al 1592, donde profesó el 2 de febrero de 1565, hace 450 años. Se trata de una 
exposición única y casi con total seguridad de las más importantes que se han hecho en torno a la figura de San 
Pascual, también por la calidad y el valor de las piezas que albergará, puesto que habrá piezas que vienen de 
Torre Hermosa, lugar de nacimiento de San Pascual, Zaragoza o Villareal, lugar donde falleció. 

La exposición se plantea en dos ámbitos La Iglesia y el Claustro. La Iglesia como lugar esencial para la vida de 
San Pascual y donde tantas veces rezó a Nuestra Señora de Orito el fraile Santo. Tres serán las piezas de gran 
valor que estarán expuestas, la imagen de San Francisco de Asís a la que pertenece San Pascual, la escultura de 
San Pedro de Alcántara, fundador del convento de Orito y del hermano San José de Elche, en los que ingresa 
nuestro Santo y Nuestra Señora de Orito peculiar imagen de la Virgen que despertó la vocación de San Pas-
cual. Y el Claustro lugar de la vida del fraile y de la vida monacal por excelencia, en esta parte de la exposición 
se darán a conocer valiosos documentos directamente relacionados con el Santo, imágenes de San Pascual en 
distintos momentos de su vida, así como documentos históricos aportados por el 
Archivo Municipal de Monforte del Cid. Y es que además, también se celebra este año el 300 aniversario del 
nombramiento de San Pascual como segundo patrón de Monforte del Cid.

La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, mencionó que “se trata de una exposición que estoy segura va a 
sorprender al visitante, nos va a  acercar más la figura de nuestro querido San Pascual Baylón y nos va a 
permitir conocer mucho más sobre su vida. Una exposición que como he dicho será un referente por la 
importancia de las obras que podrán visitarse y que hemos querido tener aquí en Orito”.
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Monforte presentó las Jornadas de Oficios Tradicionales
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Monforte acogió una jornada de oficios tradicionales, con el cáñamo como primer protagonista. 
Esta primera actividad consistió en retornar a la industria textil y artesanal del siglo XX cuyo mate-
rial principal era el cáñamo. Aunque fue el esparto la fibra más extendida en Monforte, la industria 
del cáñamo también es muy recordada por los mayores de Monforte. 
Para retomar estas viejas labores, se programaron unas demostraciones al aire libre para todos los 
públicos. 
Este acto ha sido posible gracias a la colaboración del Excmo. Ayto. de Callosa de Segura y su 
Museo del Cáñamo, único en toda España; y su escuela municipal de trabajos del cáñamo, gracias 
a un grupo de más de cincuenta personas que junto con máquinas de la época como por ejemplo, 
agramadoras, espadadores, rastrillos e hiladeras pudieron demostrar todo el proceso del trabajo 
con este material. 
La alcaldesa de Monforte, Antonia Cervera, quién también tuvo la oportunidad de probar una 
hiladera mencionó que “es importante recordar siempre nuestros orígenes y esta actividad nos ha 
permitido aunque sólo fuera por un instante entender y saber más sobre como trabajaban antaño”.



Íbero recibió cerca de 2.500 personas el pasado año

Íbero, Museo de Historia de la Villa de Monforte que está apunto de cumplir cuatro años de vida, desde que se 
inaugurara el 27 de marzo de 2011, han sido muchas las personas que han pasado por esta dependencia cultural que se 
ha convertido en un referente cultural no sólo en la localidad sino a nivel provincial, albergando en su interior algunas 
de las piezas de época íbera más importantes del paronama nacional.

El pasado 2014 el Museo recibió la visita de 2.356 personas, destacando cuatro picos relevantes en los meses de enero, 
abril, octubre y diciembre, sobre todo el alcanzado en el mes de octubre, donde la dinámica de las exposiciones 
celebradas que ayudó al incremento de las visitas, concentrándose exposiciones como “Vía Augusta” y “160 años de la 
Sociedad Musical La Lira de Monforte del Cid”.
La procedencia de los visitantes ha sido muy variada, dispersándose por toda la geografía española y con origen en 
algunos países europeos de nuestro entorno. La provincia de Alicante y nuestra comarca en concreto está bien 
representada, con visitas de Elda, Crevillente, Castalla, Elche, Novelda o Aspe. 
Este año 2014, además del ciclo expositivo, se han desarrollado eventos tales como la celebración del tercer año de 
apertura del museo, una cata histórica medieval con el vino como protagonista, la celebración del Día del Patrimonio 
Monfortino, dedicado a las Sociedad Musical La Lira con motivo de la efeméride de sus 160 años de existencia, y 
sendas visitas teatralizadas nocturnas por el casco histórico monfortino, la Iglesia parroquial y el museo IBERO, todas 
ellas de notable éxito de asistencia.

La página web del Museo Íbero también está resultando muy atractiva para los usuarios y han sido 3.339 páginas vistas 
desde buena parte del mundo. La proyección nacional e internacional de la web debe ir unida a la propia dinamización 
de la oferta museográfica.

Sin lugar a dudas la pieza estrella del Museo y que más despierta la atención de los visitantes a Íbero es el gran toro 
íbero descubierto en la localidad en el año 1974 y el audiovisual que proyectado sobre el mismo toro explica el ritual de 
enterramiento íbero. Acompañando a esta pieza, encontramos además el torso de un guerrero también de época íbera, 
la cabeza de un toro mitrado del que se conoce la existencia de sólo uno más en España o una gran mano íbera, son 
algunos de los ejemplos de la riqueza  arqueológica del municipio.
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Monforte acogió la primera etapa del trofeo “Interclubes de ciclismo 
Comarca del Vinalopó”

El trofeo Inteclubes de ciclismo Comarca del Vinalopó se inició en Monforte 
del Cid. Las calles de Monforte recibieron el sábado a los doscientos ciclistas 
que integraban el pelotón de esta prestigiosa prueba. El Club Ciclista 
Monforte partió un año más como uno de los favoritos para alzarse con el 
triunfo tanto a nivel individual como por equipos. En los últimos años, la 
etapa de Monforte del Cid, organizada por el club ciclista Monforte, se ha 
consolidado dentro  de la Interclubes, pero este año fue por primera vez 
cuando además coincidía con la primera etapa de la prueba. El recorrido en 
esta ocasión no fue urbano, ya que la salida de la prueba fue neutra hasta 
que el pelotón abandonara el casco urbano.  Finalmente Pedro José López 
del “Gandía Renault Ginestar” se alzó con la victoria seguido de Pedro Luís 
Millán del mismo equipo. El tercer clasificado fue Jonathan Cerdán 
de “Bicicletas Gonzalo”.  
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El pasado sábado, el Pabellón Municipal acogió la segunda jornada de la Liga Autonómica de Boccia. El deporte de la 
Boccia lo practican personas en silla de ruedas que tienen parálisis cerebral o discapacidad física severa, y que se 
colocan en uno de los extremos del campo, desde donde lanzan las bolas. Al comienzo de la jornada, Doña Maria 
Dolores Berná, concejala de Bienestar Social, y Doña Sacramento Soria, presidenta de la Asociación de Discapacitados 
de Monforte del Cid, saludaron a la organización de las jornadas y estuvieron presenciando las primeras partidas.

II JORNADA DE LA LIGA AUTONÓMICA DE BOCCIA

Monforte celebró la fiesta de San Antón
El pasado 18 de enero se celebró la festividad de San Antón, patrón de los animales, organizado por la Asociación del Carro 
y el Caballo de Monforte del Cid y con la colaboración de la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento, que un año más volvió a 
congregar en las calles del municipio a gran cantidad de personas acompañados de sus mascotas. Como en años anteriores la 
salida fue desde el Pabellón Municipal de la localidad. Las calles se llenaron de animales y carruajes, y en uno de estos 
carruajes, lucía la figura del santo. El recorrido finalizó en la Glorieta, en donde se procedió a bendecir a todos aquellos ani-
males que habían participado en la procesión. Se trató de una festividad que siempre es bien recibida por los monfortinos y 
que aprovechan para pasar el día en familia acompañados de sus animales domésticos.




