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MONCOFA CELEBRA
MOLts ACtEs EN LA 
sEtMANA DE LA DONA
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setmana santa multitudinària
Moncofa i la seua platja han rebut a 
milers de turistes durant estos dies 
de vacances de Setmana Santa

ELs ALuMNEs DE L’AvEL·Lí 
CORMA tRIEN EL NOM DE 
pALAFANguEs pER A L’IEs

5L’AjuNtAMENt ApLICARà 
LA NORMAtIvA pER tINDRE 
ANIMALs DE COMpANyIA

3

Moncofa sol·licita al 
Consorci d’Aigües de la 
plana més cabal d’aigua
En l’actualitat el consum d’aigua potable és molt més 
superior als litres que té assignats aquest municipi

La manca d’aigua està propiciant l’estacament  del 
creixement tant en turisme com a nivell industrial

La v English Fete 
Moncofa recapta 
1.768 euros

La V English Fete Moncofa, 
organitzada per l’AMPA del 
col·legi i un grup d’anglesos 
que passen gran part de l’any 
en Moncofa, ha recaptat un to-
tal de 1.768 euros. pàgINA 10

U

Avel·lí Corma, 
Honoris Causa 
en Córdoba

El científic de Monco-
fa Avel·lí Corma ha rebut 
l’Honoris Causa per la Uni-
versitat de Córdoba. A l’acte 
va estar present l’alcalde de 
Moncofa. pàgINA 10

U

El Club de Bàsquet 
compta amb 
molta joventut

El Club de Bàsquet Monco-
fa compta en l’actualitat amb 
quatre equips. Tres d’ells for-
men part de les categories infe-
riors i després té l’equip sénior 
amb prou jugadors. pàgINA12

U

Dino Assuçao ha estat entre els guan-
yadors del programa de música clásica 
Clásicos y Reverentes, que s’ha emitit 
durant uns mesos en La 2 de Televisió 
Espanyola. pàgINA 7

El clarinetista Dino 
Assuçao, guanyador en 
‘Clásicos y Reverentes’



Moncofa solicita al Consorcio de Aguas 
de la Plana la redistribución del caudal
La escasez de agua que registra actualmente la localidad imposibilita su crecimiento industrial y turístico

E l Ayuntamiento de Mon-
cofa ha presentado a la 
asamblea general del Con-
sorcio Concesionario de 

Aguas Red de Abastecimiento de 
la Plana una solicitud para que 
proceda a la redistribución de 
los derechos de agua, de manera 
que posibilite el crecimiento de 
diferentes municipios. El tema se 
trató en la reunión del consorcio, 
que tuvo lugar recientemente y 
en la que estuvo presente el alcal-
de, Wenceslao Alós.

Para Alós, «el crecimiento de 
cualquiera de nuestros pueblos 
beneficia a todos los que se ubi-
can en las proximidades del mis-
mo. No obstante, la actual distri-
bución de derechos del agua está 
frenando el futuro de nuestras 
poblaciones. Por este motivo ha-
bría que llevar a cabo una modi-
ficación de los estatutos del con-
sorcio, con objeto de establecer 
las fórmulas que permitan una 
redistribución del agua, de ma-
nera que se garantice la posibili-
dad de crecimiento de los muni-
cipios consorciados».

CONSUMO
El volumen de agua consumido 
en términos globales por los mu-
nicipios incluidos en el consor-
cio disminuyó entre el año 2016 
y 2017, pasando de 4.470.000 m3 
a 2.270.000. En este sentido, Alós 
apuntó que la localidad registra 
un consumo que supera el 110% 
respecto a sus derechos y otros 
municipios, como les Alqueries 
o la Vilavella, consumen más del 
200%, o Xilxes, que alcanza el 

rresponde con los derechos otor-
gados por el Consorcio a las po-
blaciones que lo integran condi-
ciona su crecimiento, puesto que 
no es posible el establecimiento 
de nuevas industrias si éstas no 
tienen asegurado el suministro 
de agua. Moncofa consume por 
encima de sus derechos y ve có-
mo la actual distribución le impi-
de crecer en diferentes ámbitos, 
especialmente en lo que respecta 
a la ampliación de las zonas in-
dustriales y turísticas», concluyó  
el primer edil de la localidad.

260%, lo que muestra la necesa-
ria redistribución.

«En el caso de Moncofa, esta 
situación provoca un estrangu-
lamiento de la economía, que 
afecta tanto a sus vecinos como a 
los de poblaciones vecinas, pues-
to que de otro modo podrían en-
contrar trabajo en nuestra pobla-
ción. En este sentido, la situación 
que señalamos podría darse tam-
bién, en breve espacio de tiempo, 
en otras localidades del consor-
cio», destacó Alós.

El Consorcio de Aguas de la 

Plana abarca 11 poblaciones del 
sur de la provincia (Onda, Vi-
la-real, Burriana, les Alqueries, 
Betxí, la Vilavella, Nules, la Vall 
d’Uixó, Moncofa, Xilxes y la Llo-
sa) y cuenta con una concesión 
de ocho millones de m3 anuales, 
que se distribuye de forma pro-
porcional a cada municipio.

NECESIDAD
«Sin embargo, en la situación 
actual, pese a que no existe un 
déficit de suministro de agua 
potable, la asignación que se co-

Planta de ósmosis inversa con la que Facsa, empresa concesionaria del agua potable, suministra a Moncofa y su playa.

Municipal

Crean un espacio para el 
almacenaje de las barreras 
de los actos taurinos
El Ayuntamiento de Moncofa ha 
llevando a cabo la reubicación de 
las barreras hierro, que se insta-
lan con motivo de la celebración 
de actos taurinos, con el objetivo 
de que estén más resguardadas. 
Hasta la fecha, estos elementos 
de seguridad se encontraban al-
macenados en un espacio al aire 
libre. Por ello se ha construido 
un techado en un solar de pro-
piedad municipal.

Las obras de construcción del 
correspondiente techado y la ba-
se de hormigón han tenido un 
coste de 8.000 euros.

Este nuevo emplazamiento fa-
cilitará también la ubicación de 
las barreras durante los festejos, 
puesto que resultará más fácil su 
emplazamiento en el lugar del 
casco urbano correspondiente en 
el mismo momento de su trasla-
do y descarga del camión.

 El primer teniente de alcalde, 
José María Andrés, ha manifesta-
do que «las barreras han sufrido 
los efectos del sol y la lluvia, con 
su correspondiente deterioro. Por 
ello hemos creado un espacio pa-
ra las barreras que favorezca su 
correcta conservación». Nuevo emplazamiento para las barreras de los actos taurinos del pueblo.
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La situación de Moncofa va 
mejorando. Hemos reducido 
la deuda en varios millones, 
posiblemente el año que vie-
ne llegaremos a deuda cero. 
Hemos bajado los impuestos, 
que aún continúan siendo 
muy altos, se van haciendo 
cosas, muchas cosas, pero con 
poco dinero. Puede incluso pa-
recer que Moncofa ya no está 
en crisis pero la verdad es que 
Moncofa continúa estando al 
borde del precipicio. 

El problema del alcantari-
llado es un problema gravísi-
mo. Se está invirtiendo más 
que nunca. El año pasado se 
invirtieron 200.000 euros de 
recursos propios, más 100.000 
de la Diputación de Castellón 
y 20.000 de la Generalitat va-
lenciana. Pero esta inversión 
está todavía muy lejos de los 
1.200.000 euros anuales ne-
cesarios que reclama el plan 
director. Por eso no compren-
demos por qué la oposición, 
encabezada por PSOE y Com-
promís, nos impidió, hace un 
año, destinar un montante de 
800.000 euros de remanente 
al alcantarillado.

BELCAIRE SUR
El Belcaire Sur también es un 
gran problema. Dentro de po-
co el Ayuntamiento de Mon-
cofa tendrá la obligación de 
iniciar sus obras, obras que 
costarán varios millones de 
euros. Además, los mismos ur-
banizadores que llegaron de 
la mano de anteriores equipos 
de gobierno ahora reclaman 
más de 20 millones de euros a 
nuestro pueblo. Y de tanto en 
tanto aparecen nuevos juicios 
heredados del pasado.

O la desaladora, un proyecto 
puesto en marcha en tiempo 
de Zapatero, con un convenio 
firmado por el cual debería-
mos estar pagando más de un 
millón de euros al año.

Y a estos grandes problemas 
se unen los más pequeños, los 
que están años y años sin so-
lucionar pero que vamos sa-
cando adelante. Sin embargo, 
todo lo sabíamos. Llegamos 
dispuestos a solucionar la si-
tuación y de la misma manera 
que hemos conseguido acabar 
con la deuda iremos solucio-
nando el resto de problemas 
y Moncofa dejará de estar al 
borde del precipicio.

Moncofa, 
al borde 
del precipio

WENCESLAO
ALÓS

Opinión



El mercado municipal contará con tres 
nuevos puestos de venta ambulante
El mercado municipal que entró 
en funcionamiento hace un año 
con un solo puesto de venta am-
bulante verá cómo se incrementa 
el número de puestos de venta a 
partir del próximo mes de mayo. 
Los tres espacios nuevos serán de 
verdura y frutas; de menaje y ho-
gar; y de patchwork. De esta ma-
nera, poco a poco van aumentan-
do los expositores de venta de un 
mercado municipal que en total 
cuenta con 14 puestos de venta, 
incluida la pescadería, así como 
un espacio de cafetería.

En la segunda licitación, el 
consistorio ha suavizado la do-
cumentación requerida, ya que 
con la anterior pocas personas se En la actualidad, el mercado municipal cuenta con varios puestos de venta.

mostraron interesadas. En defini-
tiva, el mercado municipal crece-
rá en número de puestos de ven-
ta, con lo que propiciará que los 
vecinos y visitantes se acerquen 
con mayor asiduidad para adqui-
rir sus productos y no se descarta 
que haya más interesados.

Por este motivo, el concejal de 
Interior, José María Andrés, ha 
recordado que «si en algún mo-
mento aparece una o más per-
sonas interesadas en instalar su 
punto de venta en el mercado 
municipal solo tienen que solici-
tarlo para que se inicie el proceso 
legal de licitación, con la finali-
dad de que las personas interesa-
das puedan presentar su plica».

El alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, ha añadido que «nos 
gustaría que desde el primer día 
el mercado hubiese estado ocu-
pado por puestos de venta, pero 
después del retraso en la ejecu-
ción del proyecto y de la docu-
mentación requerida para la 
apertura de un edificio público, 
nos encontramos en que hoy solo 
cuenta con una parada».

Además, añade que «en la ac-
tualidad se está revisando toda 
la documentación requerida a 
las personas que de manera pro-
visional se les ha adjudicado un 
puesto de venta y si no hay nin-
gún contratiempo en unos días 
ocuparán su espacio».

Multan a los propietarios de dos 
perros por no cumplir la normativa
El consistorio ha emitido dos denuncias cuyas cuantías ascienden a 6.600 y 7.200 euros

La avenida Científic Avel·lí Corma es un punto donde suele haber presencia de perros y personas haciendo deporte.

E l Ayuntamiento de Mon-
cofa ha interpuesto dos 
denuncias de 6.600 y 7.200 
euros, respectivamente, a 

los propietarios de dos perros po-
tencialmente peligrosos, por no 
tenerlos dados de alta, identifica-
dos y censados. Además, uno de 
ellos tampoco llevaba bozal e iba 
suelto. Estas multas son las más 
altas y graves que ha interpues-
to la Policía Local, el cuerpo que 
tiene la potestad de llevar a cabo 
estas acciones.

En concreto, la vecina de 45 
años propietaria de uno de los pe-
rros fue multada con 6.600 euros 
en la avinguda Científic Avel·lí 
Corma. El animal es un macho 
de raza American Staffordshire 
Terrier. Asimismo, el propieta-
rio multado con 7.200 euros, 
en la avenida Columbretes --en 
las inmediaciones del Cámping 
Monmar de la Playa de Moncofa--, 
tiene 25 años y un perro de raza 
American Staffordshire Terrier, 

en este caso una hembra.
Durante dos años y medio han 

sido alrededor de diez las multas 
impuestas a los propietarios de 
perros, por no cumplir con los 
requisitos necesarios para tener 
un can de raza catalogada co-
mo peligrosa. No obstante, cabe  
destacar también las cerca de 30 
multas interpuestas a propieta-
rios por no haber recogido los ex-
crementos de sus mascotas.

ORDENANZA MUNICIPAL
El consistorio promulgó una or-
denanza que establece los requi-
sitos que debe cumplir el pro-
pietario de cualquier mascota, 
especialmente aquellos que po-
sean canes. La ordenanza es de 
estricto cumplimiento, ya que no 
cumplirla afecta a los vecinos de 
la localidad. El Ayuntamiento de 
Moncofa mantendrá la línea de 
control sobre los perros, en espe-
cial los de raza peligrosa.

La citada ordenanza se rige por 

la normativa autonómica, que es 
clara y concisa en esta materia. 
Según la misma, todos los perros 
tienen que estar identificados, 
pero en el caso de las razas cata-
logadas como peligrosas deben 
incluir la autorización personal 
de todos los miembros de la uni-
dad familiar que tengan que salir 
con el perro al exterior.

El alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, explicó al respecto 
que «en ningún momento estas 
sanciones se están interponien-
do por afán recaudatorio. Las 
acciones se llevan a cabo para 
garantizar la seguridad para los 
vecinos que practican deporte al 
aire libre, pasean por la vía públi-
ca o juegan con sus hijos, puesto 
que pese a que los animales no 
hayan dado muestras de agresivi-
dad, nada garantiza al 100% que 
pueden atacar en un momento 
dado. Por este motivo pedimos a  
los propietarios de los perros un 
mayor control».

La biblioteca municipal 
registra un incremento en la 
cifra de préstamos y socios

La biblioteca municipal de Mon-
cofa ha experimentado un im-
portante incremento, tanto de 
la cifra de socios como de prés-
tamo de libros. De los datos que 
reflejan la valoración elaborada 
por la Concejalía de Cultura se 
desprende que, desde la puesta 
en marcha de la nueva biblio-
teca --que fue efectiva a media-
dos de 2016-- y hasta finales de 
2017, la cifra de asociados ha 
pasado de 82 a 230, y en el caso 
de los préstamos han pasado de 
8.016, en 2016, a 16.951, a fina-
les de 2017.

Las cifras rubrican que la 
nueva biblioteca municipal re-
gistra más vecinos interesados 
por la lectura a diario. Asimis-
mo, otro dato importante es 
que, en la actualidad, este es-
pacio de lectura cuenta con un 
fondo de 25.300 libros, de los 
cuales 4.300 se distribuirán en 
el nuevo mobiliario.

El diputado provincial de 
Cultura, Vicent Sales, visitó re-
cientemente la localidad y pu-

do comprobar in situ el cambio 
positivo que ha experimentado 
la biblioteca municipal.

MOBILIARIO
Por otra parte, el área de Cul-
tura lleva a cabo la ampliación 
de estanterías para este espacio 
público, en las que se ubicarán 
títulos que en la actualidad 
permanecen en el almacén de 
la biblioteca. De este modo, 
los lectores dispondrán de una 
mayor oferta cultural. La inver-
sión prevista para este fin será 
de 12.000 euros.

La concejala de Cultura, Ana 
Gracia, quiso manifestar  que 
«el consistorio está llevando a 
cabo un gran esfuerzo con la 
finalidad de que la biblioteca 
albergue una amplia oferta de 
libros, puesto que de este mo-
do favorecemos la cultura de 
la población. Asimismo, quere-
mos agradecer la implicación 
de los vecinos que acceden a 
este espacio para hacer uso del 
préstamo de ejemplares».

El diputado provincial de Cultura, Vicent Sales, visitó la biblioteca.
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El terme municipal local pateix 
l’arribada d’una plaga de conills
L’Ajuntament insisteix en la necessitat de mantenir netes totes les finques rústiques

E l terme municipal de Mon-
cofa està patint una impor-
tant plaga de conills i, per 
aquest motiu, des del con-

sistori s’ha informat als respon-
sables de la Conselleria de Medi 
Ambient, perque es tracta d’una 
plaga que pot anar a més, «ja que 
cada femella pot tenir moltes 
cries cada vegada». Els focus lo-
calitzats es troben en una zona 
propera al riu Belcaire i en un an-
tic abocador, tot i que amb tota 
probabilitat poden haver moltes 
més zones. Un dels espais que es-
tan patint la visita d’aquests ro-
segadors són els arbres que s’han 
plantat a la zona d’oci i esplai 
que s’està construint al costat del 
Riu Belcaire.

Davant aquesta situació, la Ge-
neralitat valenciana ha concedit 
llicència per a plagues perquè la 
Societat de Caçadors de Moncofa 
pugui actuar per intentar elimi-
nar-los amb eficàcia.

«situació complicada»
L’alcalde de Moncofa, Wences-
lao Alós, ha manifestat que «ens 
trobem amb una situació molt 
complicada i per aquest motiu la 
cooperativa Soex 2 i Ruralmon-
cofa també han exposat aquesta 
problemàtica a la població i han 
iniciat una campanya de con-
cienciació per insistir en que els 
propietaris de camps que esti-
guen sense conrear procedeixen 
a netejar-los, a l’igual que ve fent 
l’Ajuntament des de fa mesos. 

«D’aquesta manera reduiríem el 
seu hàbitat», va indicar l’alcalde, 
Wenceslao Alós.

Cal recordar que entre març i 
abril és quan els agricultors pro-
cedeixen a la plantació de verdu-

res, hortalisses i fruites d’estiu i 
si no es erradiquen els focus de 
conills, aquestes plantacions pa-
tiran les conseqüències i els llau-
radors no podran fer front a les 
despesses de la collita.

Els arbres plantats a la zona d’oci, prop del riu, són tractats per evitar danys.

Els caçadors surten diàriament a la caça del conill per arribar a erradicar-los.

milloren la imatge de 
l’embarcació de la zona 
verda de l’ermita a la platja

L’Ajuntament de Moncofa està 
duent a terme la rehabilitació 
de la famosa embarcació que es 
troba a la zona verda existent 
a l’entrada de la Platja de Mon-
cofa, concretament davant de 
l’ermita de Santa Maria Magda-
lena. Els treballs s’han centrat 
en la renovació del pintat de la 
imatge turística amb el nom de 
Moncofa, que és coneguda per 
tots els turistes i visitants. Tam-
bé s’ha sanejat tot el seu inte-
rior i probablement es col·loque 
algun tipus de tancament a la 
part superior, per a evitar que 

alguna persona s’endinsi en el 
seu interior.

L’alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, ha manifestat 
que «s’ha millorat la imatge 
d’aquesta embarcació que por-
ta molts anys instal·lada en 
aquesta zona verda i al mateix 
temps que indica que estem 
a la Platja de Moncofa també 
mostra l’arrel marinera que 
històricament ha tingut aques-
ta platja». Es tracta d’una actua-
ció més de les que està realit-
zant l’Ajuntament per millorar 
la imatge del municipi.

la brigada d’obres i serveis ha estat l’encarregada de fer tots els treballs.

El consistori elimina un punt negre situat 
a la rotonda d’accés a Belcaire Nord
L’Ajuntament de Moncofa ha 
dut a terme l’eliminació d’un 
punt negre de trànsit on s’han 
produït cinc accidents de tràn-
sit. El punt en qüestió es troba a 
la rotonda que dóna accés al des-
envolupament urbanístic des de 
la circumval·lació de Moncofa en 
direcció a la platja.

Des de fa una dècada i de ma-
nera provisional abans d’arribar 
a la rotonda es va construir un 
carril que sense la necessitat de 
donar la volta a la rotonda es 
podia accedir a l’esquerra per 
endinsar-se en el carrer Els Jar-
dins. En aquesta intersecció és on 
s’han produït tots els accidents 
de trànsit.

Per aquest motiu, l’equip de 
govern popular de l’Ajuntament 
de Moncofa ha procedit  a 
l’eliminació d’aquest accés cap a 
l’esquerra i a partir d’ara tots els 
vehicles hauran de donar la vol-
ta a la rotonda. A més, el vial en 
qüestió s’ha transformat en una 
àmplia vorera totalment accessi-

s’ha construït una àmplia vorera en el punt negre que generava problemes.

ble. José María Andrés, regidor 
d’Interior de la localitat, ha ex-
plicat que «portem uns anys pa-
tint aquesta situació en un punt 
que es va crear aquest vial provi-
sional perquè en el seu dia no hi 
havia un altre accés, però un cop 
finalitzades totes les infraestruc-

tures hauria d’haver-se eliminat. 
Ara, abans de l’arribada de les 
vacances de Setmana Santa, hem 
actuat amb lleugeresa per evitar 
tot el problema que propiciava 
un punt negre com aquest on 
s’han produït alguns accidents 
d’importància recentment».

Els alumnes del taller 
d’ocupació t’avalem, a la 
recta final del projecte

Els alumnes que formen part 
del taller d’ocupació T’Avalem, 
dirigit a menors de 30 anys es-
tan duent a terme els treballs 
de plantació de plantes i arbres, 
que és la part final d’aquest pro-
jecte que finalitzarà el pròxim 
mes de maig.

Cal recordar que aquest ha es-
tat el primer taller d’ocupació 
que s’ha sol·licitat des de Mon-
cofa, en què 10 joves s’han ins-
truït, tant en classes teòriques, 
com en les classes pràctiques en 
treballs de jardineria, amb la fi-

nalitat que puguen accedir al 
món laboral, amb uns coneixi-
ments que els porti a poder 
treballar en alguna empresa 
pública o privada.

La primera oportunitat que 
tindran serà per als tres mi-
llors expedients, que podran 
comptar amb un contracte 
de tres mesos per mitjà de 
l’empresa Centre Verd, que és 
la que està al capdavant del 
manteniment de la totalitat de 
parcs i zones verdes de Monco-
fa i la seva platja.

l’alumnat està obtenint els coneixements teòrics i pràctics de jardineria.
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destinen la recaptació 
de la tómbola de l’avel·lí 
corma a ajudes socials

U Responsables del Científic Avel·lí 
Corma destinen els 550 euros re-
captats en la tómbola solidària 
per a l’elaboració de xecs d’ajudes 
a persones necessitades.

El nou institut de la localitat      
tindrà el nom de IES Palafangues
Els alumnes del CEIP Científic Avel·lí Corma van presentar diverses propostes de noms

Els alumnes del CEIP Científic Avel·lí Corma han format part de la iniciativa del centre de proposar nom per a l’institut.

P alafangues. Així es dirà 
al futur IES que la Con-
selleria d’Educació té 
previst construir en uns 

terrenys municipals habilitats 
per a aquest menester. El nom 
ve donat després d’una iniciati-
va impulsada des del CEIP Cien-
tífic Avel·lí Corma de Moncofa, 
implicant a tot l’alumnat, per-
què presentessin una proposta, 
si pogués ser amb nom de dona, 
encara que si fos d’home també 
seria acceptat. El que passa és 
que Moncofa compta amb molts 
pocs carrers amb nom de dona, 
així com cap edifici municipal. 
Per aquest motiu s’havia propo-
sat que fos nom de dona.

Els alumnes també van propo-

sar noms com Santa Maria Mag-
dalena, Guillem de Montcada, 
Torrecaiguda... tot i que el que 
més suport ha tingut ha estat 
l’esmentat Palafangues.

I és que la zona on està previs-
ta la construcció és coneguda 
per les Palafangues. Per aquest 
motiu, des del primer moment 
el centre escolar barrejava aques-
ta possibilitat, encara que havia 
d’esperar les propostes dels alum-
nes. Cal dir que la participació 
va ser molt baixa, ja que un bon 
nombre d’alumnes no li van do-
nar importància a la iniciativa, 
però en tot cas tots accepten el 
nom assignat, el qual ja s’ha re-
mès al departament d’elaboració 
de projectes de la Conselleria 

d’Educació, per donar nom a 
aquest projecte de construcció.

D’altra banda, el departament 
d’Urbanisme de Moncofa ja ha 
redactat i enviat a la Conselleria 
d’Educació el projecte de cons-
trucció de quatre aules i dos ma-
gatzems al CEIP Científic Avel·lí 
Corma, ja que per al proper curs 
lectiu faltaran dues aules per a 
Primaria i dues aules per a Infan-
til. L’inici de les obres tindrà lloc 
només finalitze el curs escolar, 
amb la intenció que a principis 
de setembre estiguen acabats els 
treballs per al seu ús. De totes for-
mes, des del propi centre escolar 
tindran habilitades unes aules 
per reubicar els alumnes fins que 
acaben les obres.

La Regidoria de Medi Ambient renova 
arbres a les zones verdes i parcs locals
L’Ajuntament de Moncofa ha dut 
a terme la renovació dels arbres 
existents en les diversos parcs i 
zones verdes tant del municipi 
com de la seva platja. Aquest tre-
ball s’està realitzant des de la Re-
gidoria de Medi Ambient.

El bulevard del desenvolupa-
ment urbanístic de Palafangues, 
que uneix els nuclis urbans de 
Moncofa i la platja, és el primer 
on s’està produint aquesta reno-
vació de l’arbreda, que permetrà 
la creació de grans espais de om-
bratge al municipi.

Un altre dels punts on també 
es renovarà els arbres és el parc 
situat al Camí Vilavella, així com 
a la zona de riu Belcaire Nord. A La zona Palafangues ha estat una de les que ha rebut plantacions d’arbres.

més a més, en aquests dies també 
s’estan plantant més arbres per 
a recuperar així aquesta àmplia 
zona verda que es trobava total-
ment degradada .

Pedro Sales, regidor de Medi 
Ambient de la localitat, ha ex-
plicat que «dins del pla de re-
cuperació i dinamització de les 
zones verdes, oblidades en els 
últims anys, s’està procedint a 
noves plantacions i renovacions 
d’arbrat per a la creació d’amplis 
espais d’ombra. Aquestes zones 
milloren ostensiblement i es con-
vertiran en llocs atractius i refe-
rents en la nostra població».

Sales ha afegit que «en la pre-
sent legislatura, l’Ajuntament 

està invertint en la renovació de 
parcs, instal·lant nous elements 
infantils, aparells biosaluda-
bles i, fins i tot, hem desenvo-
lupat els dos parcs canins amb 
què compta el nostre municipi 
en una aposta clara per recupe-
rar aquestes zones destinades 
a l’esbarjo i gaudi dels nostres 
veïns que s’havien degradat de 
forma important a causa de la 
falta de manteniment». «Durant 
el present any es realitzaran no-
ves actuacions d’aquest tipus per 
anar millorant els parcs tant en 
el propi casc urbà de la localitat, 
així com les que hi ha en la platja 
i en distintes zones del terme», va 
concloure el regidor.

maria isabel masià, 
nova regidora del grup 
municipal socialista

U A la sessió plenària del passat 
mes de març va prendre 
possessió la nova regidora del 
grup municipal socialista, 
sustituint a l’edil José Franch.
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Sociedad

Moncofa celebra la Semana de la 
Mujer con una completa agenda
L’Associació de Dones Progressistes ha celebrado su 25º aniversario con una exposición

El concurso de pastelería contó con la presencia de un buen número mujeres, que degustó las distintas elaboraciones.

M oncofa celebró la XIX 
Semana de la Mujer, 
que además coincidió 
con el 25º aniversario 

de l’Associació de Dones Progres-
sistes de Moncofa. La celebración 
contó con una programación que 
se inició con la inauguración de 
una exposición de imágenes de 
la historia de la entidad y de la 
labor de las asociadas a lo largo 
de este cuarto de siglo de vida. 
Ese mismo día también se dio 
por iniciada la programación de 
actos y en ella estuvo presente el 
alcalde de Moncofa, Wenceslao 
Alós, la concejala de la Mujer e 
Igualdad, Ana Gracia, y la presi-
denta de l’Associació de les Do-
nes Progressistes, Rosa Martí, 
que como asociación siempre ha 
estado colaborando al máximo 
en la celebración de la Setmana 
de la Dona.

Cabe destacar que en el acto de 
presentación que se celebró en el 
salón de actos de la Casa de Cul-
tura todos los presentes tuvieron 
la oportunidad de escuchar una 
poesía que escribió Antonia Nava-
rrete Lebrato, pero fue leída por 
Ana Rosa Serrano, recibiendo los 
aplausos tanto la autora como la 
persona que la recitó.

Entre los actos conmemorati-
vos destaca un concurso de paste-
lería, en el que un grupo de mu-
jeres, de manera desinteresada, 
elaboró una serie de dulces, que 
fueron saboreados y degustados 
por las señoras que acudieron a 
esta cita gastronómica celebrada 
en el centro social La Murà. 

De igual manera, también se 
llevó a cabo un concurso de pas-
teles salados, en el que también 
se presentaron un buen número 
de propuestas, con una excelente 

presentación y una degustación.
También llevaron a cabo un 

viaje a la bodega Vicente Flors, 
de les Useres, donde pudieron 
degustar sus excelentes vinos, al 
mismo tiempo que visitaron las 
instalaciones al completo y la 
jornada la clausuraron con una 
comida.

La concejala de la Mujer e Igual-
dad, Ana Gracia, ha manifestado 
que «es de agradecer el esfuerzo 
y las ganas que durante todos es-
tos años, han demostrado las mu-
jeres de Moncofa, sobre todo las 
integradas en l’Associació de Do-
nes Progressistes, en seguir man-
teniendo viva la vela de la reivin-
dicación de la mujer. Por ese mo-
tivo también les sigo animando a 

mantenerse en pie y después de 
celebrar este 25º aniversario, que 
vayan sumando años a su histo-
ria, que hoy ya forman parte de 
la historia viva de Moncofa». El 
alcalde de la localidad también 
tuvo unas palabras de apoyo a 
las mujeres y manifestó: «La pri-
mera persona interesada en que 
la desigualdad desaparezca y en 
que todos seamos iguales soy yo y 
desde mi posición como alcalde, 
junto con el resto de miembros 
de la corporación municipal, es-
tamos tratando que la paridad 
entre hombres y mujeres siga 
siendo una realidad, pero para 
ello tendremos que hacer todos 
el mismo esfuerzo y esta locali-
dad será un referente».

Representantes de l’Associació de Dones Progressistes junto a las autoridades.

Alba de Luna Jiménez, 
elegida Regina de  las 
fiestas patronales 2018

La joven Alba de Luna Jiménez 
González ha sido elegida Regi-
na de las fiestas patronales en 
honor a Santa María Magdale-
na de este año. Alba de Luna 
estará acompañada por Ainhoa 
Huerta Palmer, Ángela Paradís 
Aguilar y Míriam Juliá Sales. La 
elección se llevó a cabo tras la 
celebración de un sorteo entre 
las dos aspirantes a ostentar el 
cargo de Regina, Alba de Luna 
Jiménez y Ángela Paradís.

El acto de elección de la máxi-
ma representante de las fiestas 
se llevó a cabo en el salón de 

actos del Ayuntamiento y estu-
vo presidido por el alcalde de 
Moncofa, Wenceslao Alós, y la 
concejala de Fiestas, María Te-
resa Alemany. Cabe recordar 
que la presentación de la Regi-
na de las fiestas patronales se 
celebrará el 6 de julio y el pro-
grama festivo transcurrirá en-
tre el 21 y 29 de julio.

La concejala de Fiestas, María 
Teresa Alemany, agradeció «el 
interés mostrado por estas jó-
venes que con sus ganas siguen 
manteniendo la tradición de 
contar con Regina de fiestas».

Alba de Luna Jiménez, junto a su futura corte de honor y las autoridades.

Familiares, vecinos y autoridades felicitaron a la centenaria Dolores Franch.

Dolores Franch, nueva 
centenaria de Moncofa

Los vecinos de Moncofa están de 
enhorabuena porque cuentan 
con la segunda vecina que ha lle-
gado a los 100 años. Se trata de 
Dolores Franch González, que 
fue agasajada por todos sus fami-
liares, así como las autoridades 
municipales encabezadas por el 
alcalde, Wenceslao Alós, y la Re-
gina de fiestas, Rebeca Alemany.

El día de su cumpleaños se 
acercaron hasta su domicilio en 
la calle Colón todos sus familia-
res y vecinos, y el alcalde de Mon-
cofa le hizo entrega de una placa 
conmemorativa. 

Cabe recordar que el pasa-
do mes de diciembre también 
cumplió años la vecina Catali-
na García, es decir, en tres me-
ses esta localidad suma a dos 
vecinas centenarias.

El alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, manifestó que «es 
muy emocionante poder tener 
entre nuestros vecinos a dos 
mujeres que cuentan con una 
buena salud pese a superar los 
100 años. Espero y deseo de co-
razón que mantengan su salud 
y sigan cumpliendo años con 
la misma vitalidad.».
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«‘Clásicos y Reverentes’ ha sido 
una experiencia muy positiva»
E l joven clarinetista de Mon-

cofa Dino Assuçao Sales ha 
sido uno de los seis partici-
pantes en el programa Clá-

sicos y Reverentes, que durante 
unos meses ha retransmitido La 
2 de Televisión Española. Su tra-
bajo y evolución fueron premia-
dos con el privilegio de participar 
en un concierto con la Orquesta 
y Coros de Radio Televisión Espa-
ñola, que se celebró en el Teatro 
Mira de Madrid.

--¿Qué te motivó a inscribirte?
-El inicio de mi aventura se inició 
cuando entré para curiosear las 
bases y requisitos.

--¿En qué consistieron las pruebas 
de acceso a esta iniciativa?
-La primera fue grabar una inter-
pretación y colgarla en Youtube. 
Para la segunda prueba me des-
placé hasta Madrid, donde hice 
una interpretación con telón, 
una modalidad en la que el jura-
do solo puede escuchar.

--¿Y qué sucedió?
-Superé ambas pruebas que da-
ban acceso a continuar. A partir 
de la tercera empecé el periplo 
de viajes a Madrid, para grabar 
cada fase que iba superando.

--¿Cuántos aspirantes había y cuál 
era su nivel?
-En principio éramos un cente-
nar, pero en las dos primeras 
pruebas quedaron eliminados 50 
aspirantes. Por lo tanto, a partir 
de la tercera prueba éramos 50 
para alcanzar el objetivo. En las 
semifinales había mucho nivel. 
Muchos de los músicos contaban 
con el título superior, másteres, 
etc. Fueron fases duras.

--¿Cómo ha sido la experiencia?
Ha sido diferente respecto a otras 
pruebas que haya realizado, por-
que interpretas en directo, rodea-
do de cámaras y sabiendo que la 
interpretación se está grabando.

--¿Formas parte de alguna orquesta 
o sociedad musical?
-Actualmente soy miembro de la 
Jove Orquestra de Castelló, la Or-
questa de la Universidad de Va-
lencia y de mi querida SUM San-
ta Cecilia de Moncofa, a la que 
estoy muy agradecido porque to-
dos sus músicos han estado dán-
dome ánimos constantemente.

--¿Qué supuso tu participación en la 
Orquesta y Coros de RTVE?
-Ha sido una magnífica experien-
cia, porque he tenido la suerte de 
contar con profesores de altísimo 
nivel, que han hecho que estuvie-
se preparado para tocar en esta 
espléndida orquesta.

--Estar entre los mejores de un pro-
grama de música clásica ¿te abre 
posibilidades como músico?
-Toda ayuda es buena. Participar 
en un programa de televisión in-
terpretando ante un jurado exi-
gente y llegar hasta el final supo-
ne una recompensa al esfuerzo 
que realizo, ensayando cinco ho-
ras con el clarinete diariamente. 
Pero para optar a alguna plaza de 
clarinetista debo seguir en esta lí-
nea, porque hoy en día ser músi-
co profesional es muy difícil.

--¿Qué opina la familia?
-Estoy muy agradecido por el 
apoyo que he recibido de todos 
mis familiares, ya que una buena 
parte se dedica a la música, pero 
sobre todo de mi madre.

33 El joven músico Dino Assuçao, con su clarinete, en la Playa de Moncofa.

ENTREVISTA: dino assuçao sales

Mi familia siempre me ha 
apoyado y me ha dado muchos 
ánimos en cada interpretación»

La pintora Gabriela Alemany expone en 
Madrid con motivo del Día de la Mujer
La pintora de Moncofa Gabriela 
Alemany tuvo la gran oportu-
nidad de exponer siete de sus 
obras en Madrid durante el mes 
de marzo, en el marco de los ac-
tos programados con motivo de 
la conmemoración del Día de la 
Mujer. La muestra, organizada 
con la colaboración de MUM (Mu-
jeres Unidas contra el Maltrato), 
fue titulada Mirada Envuelta.

La galeria Art Cuestion fue el 
escenario escogido para esta ex-
posición, en la que también par-
ticiparon las pintoras Carmen 
Real, María Andrés, Marta Zapi-
raín y Rosa Segura.

Gabriela Alemany agradeció a 
la galería su confianza «para in-

cluir mis siete obras. Ha sido un 
acontecimiento muy importante 
en mi carrera, con el valor añadi-
do de que todas las participantes 
expusimos trabajos relacionados 
con la mujer».

ÉXITO Y ORGULLO
Mirada Envuelta fue una de las 
muestras pictóricas más visita-
das de la capital de España, por 
lo que la artista de Moncofa qui-
so hacer extensivo su agradeci-
miento a «todos los madrilenos y 
visitantes que optaron por visitar 
este espacio y conocer las obras».

El alcalde del municipio, Wen-
ceslao Alós, manifestó al respec-
to que «es todo un honor que 

Gabriela Alemany haya podido 
mostrar sus pinturas en Madrid, 
paseando el nombre de su locali-
dad natal a nivel nacional, en un 
mes cargado de actos y eventos, 
todos ellos relacionados con el 
Día de la Mujer. Para nosotros es 
un orgullo que  nuestra pintora, 
que cuenta con una dilatada tra-
yectoria, haya formado parte de 
esta importante iniciativa».

La artista moncofense mantie-
ne un estrecho contacto con crea-
dores del mundo de la pintura y 
es muy admirada por sus compa-
ñeros de oficio. Por este motivo 
no solo ha expuesto en Madrid, 
sino que sus pinturas se conocen 
en muchas partes del mundo. 33Gabriela Alemany ha expuesto siete obras en la Art Cuestion de Madrid.
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En los tres meses que llevamos 
de año, Moncofa ha recibido 
una excepcional noticia: el 
«sí» de la Conselleria de Edu-
cación para la construcción 
de un instituto de Secundaria, 
en el que podrían incluirse 
una serie de módulos educa-
tivos, que no se imparten en 
ningún otro instituto, al me-
nos de la costa castellonense. 
En su día, el Ayuntamiento 
de Moncofa ya reservó unos 
5.000 m2, en los no solo se 
ubicará el instituto, sino tam-
bién otra escuela de una línea. 
Moncofa es la única localidad 
de toda la Comunitat que, con 
más de 6.000 habitantes en su 
padrón, no cuenta con un ins-
tituto, por lo que la mayoría 
de los alumnos de 12 años 
tiene que desplazarse al IES 
Gilabert Centelles, de Nules, 
que tiene alrededor de 1.200 
alumnos.

Otro de los retos que afronta 
Moncofa este año es la amplia-
ción del centro de salud, cuyo 
proyecto podrá ejecutarse y, de 
este modo, proporcionar ser-
vicio en sus instalaciones en 
2018, si no se produce ningún 
tipo de contratiempo. Ahora 
bien, encaminado el proyecto 
y su pronta ejecución, desde 
la coordinación del centro de 
salud, que depende de Nules, 
se deberán de tomar impor-
tantes decisiones, puesto que 
a fecha de hoy todas las quejas 
que remiten del centro de sa-
lud de Moncofa corresponden 
a la actitud que reciben de las 
personas del mostrador.

2018 es un
año de retos
para Moncofa

MIQUEL
SÁNCHEZ

Opinión



Moncofa viu amb 
fervor i oci les festes 
de Setmana Santa
M oncofa ha celebrat les 

festes de Setmana San-
ta i Pasqua, tant en 
l’àmbit religiós com 

en el lúdic-festiu, i han estat uns 
dies en què la Platja de Moncofa 
ha rebut a milers i milers de tu-
ristes i visitants.

A l’apartat religiós, com és ha-
bitual, les processons es van ini-
ciar amb la eixida al carrer del 
pas de la Dolorosa, el día 23 de 
març, que va estar portada per 
membres de la seva pròpia con-
fraria i acompanyada per un 
grup de feligresos. A més, com a 
novetat, també va participar un 
grup de confrares de la nova con-
fraria fusionada que té el nom 
de Santíssim Crist de l’Agonia i 
la Verge dels Dolors.

La vesprada del 24 de març es 
va celebrar el Via Crucis, esde-
veniment que va conduir a tots 
els assistents per les 14 estacions 
fins al moment de la Crucifixió 
de Jesucrist.

diuMenge de raMS
El 25 de març, Diumenge de Ra-
ms, desenes de veïns, sobretot jo-
ves, es van congregar a la plaça 
del Pla, on van rebre la benedic-
ció de les palmes de mans del rec-
tor local, Jesús Vilar, i després en 
processó van anar cap a l’església 

parroquial de Santa Maria Mag-
dalena, on es va oferir la missa 
solemne. Des de Dilluns Sant  
fins el Divendres Sant, tots els ac-
tes religiosos programats es van 
celebrar a l’interior del temple.

Amb l’arribada del Divendres 
Sant, es va celebrar la multitu-
dinària Processó del Sant Ente-
rrament, on van sortir al carrer 
els quatre passos més importants 
de la Setmana Santa de Moncofa: 
el Nazareno, el Sant Sepulcre, el 
Santíssim Crist de l’Agonia i la 
Verge dels Dolors.

Durant el temps que va durar 
la processó, el silenci es va apode-
rar, excepte el moment de cantar 
saetes al pas de les imatges reli-
gioses. Tots els confrares de ca-
dascuna de les confraries van ser 
acompanyants del seu pas.

trobada
Per a la celebració de la Troba-
da i la posterior processó, en la 
nit del dissabte 31 de març, un 
grup de persones es van afanyar 
d’engalanar per a l’ocasió un 
tram del carrer Major, als vol-
tants de l’església, que és on el 
diumenge es va dur a terme la re-
presentació de la Trobada entre 
la Mare de Déu i el seu fill, Jesu-
crist. Cal destacar que aquest es-
deveniment també compta amb 

un nombrós públic que any rere 
any viu in situ la representació 
i seguidament participen de la 
Processó de la Trobada, que té la 
particularitat que es fa el trajecte 
a l’inrevés de la resta de proces-
sons de la localitat.

prograMació
Paral·lelament als actes religio-
sos, des de l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament de Moncofa, es va 
confeccionar una programació 
que es va iniciar la vesprada del 
Dijous Sant, amb la inauguració 
de la Fira Chill Out, event que es 
va desenvolupar fins al dia 2 de 
abril i que va estar situat al Pas-
seig Marítim. Cal afegir que la 
programació segueix fins el diu-
menge 8 d’abril amb activitats 
dirigides als més petits, i aques-
tes es concentraran en diferents 
punts de la Platja de Moncofa.

La regidora de Festes, Maria Te-
resa Alemany, ha manifestat que 
«els turistes i visitants, així com 
els propis veïns, han pogut gau-

dir d’una programació d’actes re-
ligiosos que s’han viscut amb in-
tensitat al carrer, així com d’una 
programació lúdic-festiva que 
s’ha centrat en la Platja de Mon-
cofa, atès que durant els dies de 
Setmana Santa han estat moltes 
les persones que han triat aques-
ta platja per passar els seus dies 
de descans i hauran pogut gau-
dir de la Fira Chill Out, un esde-
veniment nou instal·lat al marc 
incomparable del mar Mediterra-
ni, així com activitats pensades 
per als més menuts».

deSeStacionalitzar
Per la seua banda, l’alcalde de 
Moncofa, Wenceslao Alós, ha 
afegit que «amb la programació 
d’activitats per a Setmana Santa 
propiciem desestacionalitzar el 
turisme, amb la finalitat que les 
persones que ens visiten a l’estiu 
sàpiguen que durant la resta de 
l’any també hi ha  programacio-
ns d’activitats tant per a menuts 
com per a majors».

33 la processó de  l‘encontre va congregar de nou a desenes de veïns que no van voler perdre aquesta representació i la posterior processó, que va fer el recorregut habitual fins a l’església.

La Fira Chill Out que 
va tindre lloc a la 
Platja de Moncofa 
ha estat l’event més 
nou d’aquestes 
celebracions

un grup de feligresos i veïns del poble van participar en el silenciós Via crucis.
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La SUM Santa Cecília va posar la nota musical en els actes en que va participar.

El Santíssim Crist de l’Agonia va eixir al carrer, com és tradició, la nit de Divendres Sant. Com és tradició, el pas del Nazareno va ser portat per un grup de cofrades durant la processó.

El pas del Sant Sepulcre és una de les imatges que solament ix en processó en Setmana Santa. La Verge dels Dolors, que compta amb molts devots al municipi, va desfilar el passat 23 de març.

L’Associació de Bombos i Tambors del Santíssim Crist de l’Agonia, en processó.

La nova Fira Chill Out, celebrada en el Passeig Marítim, va obtindre un gran nombre de visitants durant els cinc dies.
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La quinta edición de la English Fete Moncofa 
recauda 1.768 euros para el CEIP Avel·lí Corma
La comunidad inglesa residente en Moncofa y el AMPA del centro organizan esta cita anual de carácter lúdico-solidaria en favor de la enseñanza

Una grupo de ingleses, junto a representantes del AMPA, profesores y la dirección del centro.

E l grupo de ingleses que 
disfruta de su estancia 
invernal en el cámping 
Monmar de la Platja de 

Moncofa celebró la English Fete 
Moncofa, una cita lúdico-solida-
ria que este año alcanzó su quin-
ta edición. Decenas de alumnos, 
acompañados por sus familiares, 
acudieron al CEIP Avel·lí Corma 
para participar en este aconte-
cimiento anual, que aglutina 
puestos de venta de productos de 
procedencia inglesa, así como es-
pacios dedicados a juegos, activi-
dades didácticas y una tómbola.

La cita lúdico-solidaria, que ya 
se ha convertido en un clásico en 
Moncofa, se llevó a cabo en el pa-
tio del colegio, que se convirtió 
por unas horas en el epicentro 
festivo de la comunidad escolar.

Cabe señalar que el grupo de 

tenida en las diferentes activida-
des, que alcanzó los 1.768 euros.

Esta recaudación se destinará 
íntegramente a la adquisición de 
equipos y material educativo pa-
ra el colegio del municipio, que 
podrá disfrutar su alumnado. En 
este sentido, cabe señalar que 
gracias a esta iniciativa, en edi-
ciones anteriores, se consiguió 
recaudar dinero para adquirir 
pizarras digitales.

COLABORACIÓN DESINTERESADA
La Asociación de Padres y Madres 
de Alumnos del centro escolar 
agradece la colaboración desinte-
resada de la comunidad inglesa, 
ya que supone un gran apoyo pa-
ra toda la comunidad educativa, 
pero muy especialmente para los 
alumnos, puesto que les permite 
practicar y conocer el inglés de la 

mano de nativos, mejorando con-
siderablemente la pronunciación 
de esta lengua internacional.

SATISFACCIÓN  Y APOYO
En este sentido, la responsable 
del área de Educación del Ayun-
tamiento de Moncofa, Ana Gra-
cia, que también estuvo presente 
en la fiesta inglesa, mostró pú-
blicamente su apoyo a los orga-
nizadores del evento cultural, 
destacando la labor del grupo de 
ingleses, el AMPA y la dirección 
del Avel·lí Corma, «que siempre 
muestran una gran disposición e 
impulso a iniciativas de este tipo, 
que redundan en la educación de 
los escolares de Moncofa», señaló 
la concejala. La edila se mostró, 
asimismo, muy satisfecha por la 
gran participación y la implica-
ción de todos los vecinos.

Cientos de alumnos, vecinos y visitantes participaron en la quinta edición de este evento.

vecinos ingleses, impulsor de la 
iniciativa junto con el AMPA del 
centro, colabora con el colegio de 
la localidad durante todo el año, 
mediante el apoyo al profesorado 
de inglés y la ayuda a los alum-
nos en el perfeccionamiento del 
conocimiento de esta lengua.

PRODUCTOS Y COSTUMBRES
La V English Fete Moncofa, a la 
que no faltaron representantes 
del AMPA, buena parte del pro-
fesorado y la directora del centro 
escolar, Mariví Martí, incluyó 
también una sesión de té en la 
que los asistentes pudieron de-
gustar esta bebida típica de In-
glaterra, así como los dulces más 
tradicionales y ricos con los que 
se acompaña.

El éxito de convocatoria quedó 
plasmado en la recaudación ob-

Los beneficios 
obtenidos en esta 
cita se destinarán 
a la adquisición de 
material y equipos 
para el colegio

Avel·lí Corma, investido Doctor Honoris 
Causa por la Universidad de Córdoba
El ilustre profesor de Moncofa 
Avel·lí Corma fue investido re-
cientemente Doctor Honoris Cau-
sa, en esta ocasión por la Univer-
sidad de Córdoba. En su discurso, 
Corma defendió la ciencia como 
«herramienta para mejorar la vi-
da de las personas»  y la obliga-
ción del científico «de luchar por 
conseguir sus objetivos en la so-
ciedad actual».

El científico de prestigio in-
ternacional nació en Moncofa, 
estudio Química en la Universi-
dad de Valencia y se doctoró en 
la Universidad Complutense de 
Madrid. Durante su trayectoria 
profesional Corma ha publicado 
más de 1.000 artículos en revistas El científico local Avel·lí Corma, investido Doctor Honoris Causa en Córdoba.

divulgativas de todo el mundo, 
ha escrito tres libros y es autor de 
más de 100 patentes. Asimismo, 
es miembro de la Real Academia 
de Ingeniería de España, de la 
Academia Europea, la Real Acade-
mia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de España, la National 
Academy of Engineering (USA) y 
de la Royal Society (UK).

Corma ha recibido numerosos 
premios, como la Medalla de oro 
de la Real Sociedad Española de 
Químicas (2005), la Gran Meda-
lla de la Academia de las Ciencias 
Francesas 2011, el Premio Prínci-
pe de Asturias en Investigación 
Científica y Técnica (2014), el Pre-
mio Spiers Memorial de la Royal 

Society of Chemistry (2016), así 
como la Alta Distinción de la Pro-
vincia de Castellón (2017).

Su currículo incluye el nom-
bramiento como Doctor Hono-
ris Causa por la Universidad de 
Utrech (2006), la UNED (2008), 
la Universidad Tecnológica de 
Munich (2008), la UJI (2008), la 
Universidad de Valencia (2009), 
la Universidad de Ottawa (2012), 
la Universidad de Jilin (2013), la 
Universidad de Bucarest (2014) 
y la Universidad de Cantabria 
(2016). Así, como señaló el profe-
sor que apadrino a Avel·li, Alber-
to Marinas, «Corma se encuentra, 
año tras año, entre los primeros 
científicos a nivel mundial». 
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La veu dels veïns

Imagen de dos vecinos durante la riada a consecuencia del río Belcaire que sufrió la población en el año 1951.

El Belcaire y Moncofa

En Moncofa cuando llueve 
con abundancia sus ha-
bitantes siempre tienen 
una preocupación, la de 

nuestro río, al que tenemos muy 
cerca y estamos pendientes de 
su caudal, y cuando llueve en 
gran cantidad y bajan sus aguas 
bravas entonces utilizamos esta 
frase: «que baixa el Riu». Muchos 
ciudadanos se desplazan hasta su 
cauce para ver correr sus aguas 
rojizas y enfurecidas con su mur-
mullo peculiar, desplazarse di-
rectamente hacia el mar y teñir 
el Mediterráneo como un man-
to marrón. Esta manifestación 
siempre es mucho mejor que 
aquella otra frase que en algunas 
ocasiones la gente del pueblo de-
cía: «que ve el riu», y no era otra 
cosa que el aviso previo para pre-
pararse y refugiarse, evitando ser 
sorprendidos por sus aguas den-
tro de la población. Esta es la pre-
ocupación que tiene y ha tenido 
Moncofa de su río, El Belcaire. 

NACIMIENTO
El río nace en las entrañas de 
la Sierra de Espadán, en el tér-
mino de Alfondeguilla, aunque 
sobre su origen exacto no hay 
un acuerdo unánime, ya que 
son innumerables los barrancos 
que conforman su orografía y, 
por lo tanto, de difícil acceso, 
como pueden ser el Barranc de 
les Vinyes, la Ereta o el Barranco 
de Eslida, uniéndose ambas ver-
tientes en la Creueta, parte has-
ta llegar hasta la Gruta de San 
José en donde absorbe sus aguas 
y algunos lo denominan Barranc 
de Sant Josep. Se desplaza hasta 
recoger un poco más abajo las 
aguas del barranco d’Aigualit y 
siguiendo su cauce unos kilóme-
tros más abajo, en la zona de la 
Mezquita, se le une la rambla de 
Cerverola que recoge las aguas 
de diferentes términos, como son 
los de la Vall d’Uixó y Soneja has-
ta  llegar al de Sagunto pasando 
por los de Azuébar, Soneja, Algar 
y Alfara por medio de multitud 
de barrancos y ramblas  que en-
cauzan sus aguas hasta llegar a 
su lecho, a Moncofa y desde este 
punto según algunos estudiosos 
viene a denominarse río Belcaide 
en un principio y posteriormen-
te Belcaire.

NOMBrEs
A lo largo de la historia ha teni-
do bastantes nombres, siendo su 
denominación más antigua la 
del Belcayde, como decía Anto-
nio J. Cavanilles en su trabajo de  
Observaciones sobre la historia 
natural geográfica, agricultura, 
población y frutos del Reyno de 

Valencia en 1794. En las páginas 
113/114 apartado 21 habla de 
Moncofa y de nuestro río como 
luego me referiré. También se 
comenta su denominación como 
riu de Uxó en la Edad Media para 
demarcar dos zonas administra-
tivas entre Castellón y Valencia.

Su cauce recoge las aguas plu-
viales de zonas a más de 500 me-
tros de altitud en el término de 
Alfondeguilla, para llegar al de la 
Vall d’Uixó y Nules para desem-
bocar en el de Moncofa. Con una 
cuenca de cerca los 100.000 m2 y 
recorriendo unos veinticinco ki-
lómetros aproximadamente su 
cauce al principio tiene bastante 
desnivel y va disminuyendo pro-
gresivamente, «en el que su lla-
nura es tan horizontal que ape-
nas pueden recorrer las aguas»,  
manifestó el citado botánico.

En lo referente al paso de su 
cauce por nuestro término, decía 
Cavanilles que «el río Belcayde es 
el enemigo insuperable de Mon-
cofa, porque dexa arenas en los 
campos y se lleva la tierra vegetal 
y las cosechas» y continuaba di-
ciendo que hasta el camino real 
(hoy Nacional 340) venía encau-
zado «pero al pasarla bajaba libre 
y se derramaba sin freno hacia 
Moncofa, excavando barrancos 
que cubre y renueva en sus dife-
rentes avenidas, destruyendo de 
este modo las posesiones de esta 
población hasta que llegando a 
los sitios aguanosos de Almenara 
se extiende y los anega por mu-
cho tiempo, renovándose la es-
cena de destrucción, cinco o seis 
veces al año». No solo era el daño 
que producía en sus avenidas, si-
no el que provocaban sus aguas 
cuando se estancaban en los mar-
jales y «sin movimiento exhala 
vapores mefíticos que los vientos 
de sueste traen a la población y 
con ellos enfermedades». 

Finalmente, también podemos 
leer en lo referente a su desembo-

PEPE
Franch

coger el camino Ràfol, llegando 
hasta el camino Cabras y de ahí 
se extendía en busca de Els Fon-
tanals, Saladars y Bovalars i la To-
rre, llegando hasta las zonas más 
al norte en las partidas de les Pa-
lafangues y Tamarit. Esta era su 
desembocadura.

ENCAUZAMIENTO
El Ayuntamiento de Moncofa, 
en julio de 1933, ya remitió un 
escrito a la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar solicitando el 
encauzamiento del río Belcaire, 
en evitación de los daños a los 
cultivos que produce a falta de 
salida fácil al mar, iniciándose 
los trámites. En el  año 1942 es 
cuando el Ayuntamiento propu-
so de nuevo a la Confederación la 
necesidad de dichas obras con el 
desvío de nuestro río y el encau-
zamiento de su cauce, que tantos 
daños ocasiona a la agricultura, 
ya que estaban afectadas unas 
10.000 hanegadas.

En ambas peticiones siempre 
se comentaba desviar el río di-
rectamente al mar, ya que lo ha-
cía solamente hacia la zona des-
crita anteriormente, Els Estanys 
d’Almenara.

rIADAs
Han sido muchas, demasiadas, 
las diferentes riadas que Moncofa 
ha tenido que soportar y de ellas 
haré referencia a las siguientes:  
A principios de los años cuaren-
ta ya hubo una gran riada, que 
según comenta la gente mayor 
vino de madrugada sorprendien-
do a la gente en sus casas, desbor-
dándose el río por la partida la 
punta en la Vall d’Uixó.

También destacó la riada del 
11 de septiembre de 1951, en la 
que ya estaban las obras del des-
vío del río iniciadas desde el año 
1945 y se paralizaron dos años 
antes y hasta el mes de diciembre 
hubo otras dos riadas más que 

cadura lo siguiente: «Otro sería el 
aspecto de edificios y vivientes si 
se pudiese practicar un cauce y 
contener en él las furiosas aveni-
das del Belcayde», y continuaba 
diciendo «pero esta obra útil pide 
fondos superiores a los de un par-
ticular, aunque sea rico, y jamás 
se debe esperar de los vecinos vis-
ta su pobreza».

Efectivamente, el término de 
Moncofa empieza en los la Vall 
d’Uixó y entre ambos paralelo a 
su cauce por la parte sur. El Bel-
caire llega al término de Mon-
cofa por la partida Corral Vell o 
Carrasquetes y la partida la Veró-
nica o Barranquet, buscando su 
cauce. No será hasta la zona de 
la autopista en su parte nordes-
te cuando desviaba parte de su 
caudal hacia el norte, en busca 
del Riuet (en donde está el Motor 
de les Palafangues), partida dels 
Amplets, que también es conoci-
da como el Pantano,  por la cons-
trucción de sendos muros que se 
hicieron en su interior a princi-
pios del siglo XX para evitar que 
se saliese por allí. Siguiendo su 
curso entre la partida de Els Mol-
sars y Els Amplets o Bovalars, un 
poco más abajo de la ganadería 
del Gallo, cerca del camino la 
Senda l’Om, se desviaba hacia el 
sur, en lo que conocemos como 
el riu Vell en el que transcurre 
en parte por dicha senda hasta 

inundaron de nuevo una cuarta 
parte del término municipal.

En esta riada descarnó el río 
la carretera en la parte norte del 
puente, rebasando sus aguas las 
vías del puente del tren y anegan-
do la mayor parte del término, 
llegando sus aguas al casco urba-
no y al del poblado marítimo.

En algunos lugares de la po-
blación subió el agua hasta el 
metro y medio, como dicen los 
informes del Ayuntamiento al 
gobernador civil, «ocasionando 
muchos daños, pero sin desgra-
cias personales», aunque en al-
gunos casos estuvieron a punto 
de perecer algunas personas tan-
to en la calle San Pascual y en la 
partidas de la Torre y del Tamarit 
que fueron rescatadas estas últi-
mas por unos pescadores con su 
barca. También fueron salvados 
algunos animales domésticos su-
biéndolos por las escaleras a los 
pisos superiores de sus  viviendas 
para que no se ahogasen, como 
ya describiré.

En el 11 de octubre 1956 tam-
bién hubo otra gran riada que 
llegó sus aguas a invadir parte 
del término e inundar las calles 
de la población y las del Grao, 
ocasionando grandes daños en 
la agricultura y mucha angustia 
en la población.

También queda en el recuer-
do dels moncofins la riada que 
hubo el 13 de octubre de 1962, 
anegando sus campos y perdien-
do las cosechas sembradas y en 
algunas ocasiones una vez reco-
gidas fueron arrastradas del in-
terior de sus viviendas hasta las 
calles del pueblo.

Por último citaremos la del 
25 de octubre 2000, en la que 
se desbordó el río por el cami-
no de Xilxes de Baix, por el lado 
del Gallo, llegando el agua hasta 
la calle San Antonio y la Cenia, 
siendo famosa por  las alertas del 
Ayuntamiento, con las canciones 
de Raimon.

HOY DÍA
Hoy tenemos hechas las infraes-
tructuras que decía Cavanilles y 
ahora es mucho más difícil llegar 
a estos extremos y esperemos que 
los técnicos hayan acertado sus 
cálculos y los políticos accedido 
a las diferentes infraestructuras 
que se han realizado en torno al 
Belcaire y en los diferentes PAI’s, 
en plena especulación inmobilia-
ria. Las obras realizadas en estos 
veinte años han sido importan-
tes y de ellas haré referencia en 
otra colaboración.

Ojalá nunca nos veamos arre-
pentidos de no haber hecho las 
cosas bien, porque la naturaleza 
es sabia y siempre busca su cauce 
natural, y nuestro río, el Belcai-
re, queramos o no, está y estará 
siempre presente en nuestras vi-
das y nuestros recuerdos.

«Han sido muchas, 
demasiadas, las riadas 
que Moncofa ha tenido 
que soportar a lo largo 
de su historia»

U
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Deportes

Los prebenjamines hacen ‘quedadas’ con otros equipos de su categoría.

El Club Bàsquet Moncofa cuenta con 
un plantel de jóvenes jugadores locales
En la recta final de la temporada el equipo sénior, que juega en el Grupo 1 de Segunda Zonal, lucha por ascender a Primera Zonal

E l Club Bàsquet Moncofa ha 
llevado a cabo una presen-
tación especial para dar a 
conocer a todo el plantel 

de jugadores con que cuenta en 
la actualidad. 53 son los juga-
dores que forman parte de este 
club, que lleva tiempo intentan-
do contar con una cantera. Los 
jugadores de la categoría pre-
benjamín no disputan una liga 
regular, aunque una vez al mes 
se reúnen con equipos de los clu-
bes de Segorbe, Burriana, Quarte-
ll, Morvedre y Puerto de Sagunto, 
y disputan una serie de partidos, 
sin ánimo de competir, para que 
empiecen a conocer lo que es un 
partido y el ambiente que les ro-
dea. En diciembre hicieron una 
quedada y fue un éxito.

Los benjamines están jugando 
la Liga local de Sagunto. En la 
primera fase quedaron segundos 
de grupo y en la actualidad están 
disputando la fase final. Los ale-
vines (7 niñas y 5 niños) también 
están jugando la Liga de Sagunto 
y ahora se encuentran en segun-
da fase. Y el equipo sénior milita 
en el grupo 1 de Segunda Zonal 
de la FBCV y en la actualidad se 
está jugando poder ascender a 
la categoría de Primera Zonal. 
Rogelio Porras es el coordinador 
de la escuela de baloncesto de la 
localidad y señala que «seguimos 
luchando para que el club sume 
un equipo en la categoría Infan-
til y un femenino, aunque resulta 
muy complicado porque la gente 
quiere jugar a fútbol».

El equipo benjamín se encuentra en la fase final de Liga y lucha por ganarla.

Los alevines cuentan con un equipo mixto y están en la recta final de Liga. El equipo sénior se está jugando el poder ascender a la categoría 1ª Zonal.
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el veteranos moncofa está 
luchando por mantener el 
liderato hasta el final

U Después de un arranque de Liga magnífico con un 
buen número de victorias consecutivas y estando 
liderando la clasificación con holgura, la llegada 
de tres derrotas seguidas ha propiciado que ahora 
tenga al segundo clasificado muy cerca.

el moncofense Josep 
florido gana el campeonato 
de españa de combat sambo

U Josep Florido, un vecino de Moncofa, se ha pro-
clamado campeón de España en la modalidad de 
combate Combat Sambo en la categoría de 82 ki-
los, disputado en el polideportivo de Gijón, donde 
tuvo que luchar contra grandes contrincantes.



Todos los integrantes del Club Kárate La Torre de Moncofa con las medallas.

El Club de Kárate La Torre de Moncofa 
obtiene 16 metales en el Open de Berlín
Para algunos integrantes de la expedición del club a la capital alemana esta ha sido la primera vez que participan en un open internacional

L os ocho integrantes del 
Club de Kárate La Torre de 
Moncofa que participaron 
recientemente en el Berlín 

Karate Open regresaron con un 
botín de 16 medallas (9 podios). 
Por lo que respecta a las de oro, 
fue merecedor el equipo femeni-
no de Kata -14, formado por Sofía 
Coronado, Laia Romero y Alexia 
Llorens; así como en Kata Indivi-
dual Masculino Máster +40, que 
consiguió Juan Manuel Canós.

Las medallas de plata tam-
bién recayeron en el equipo fe-
menino en la categoría Kata -
18, integrado por Laia Romero, 
Jennifer Peña y Sofía Coronado. 
También se hizo con la plata                                                                                               
el equipo de Kata Máster +30 for-
mado por Juan Manuel Canós, 
Emilio Martínez y Carlos Moltó, 
así como la categoría Kata Sénior 
Masculino. La plata también la 
consiguió en la categoría Kata 
Individual Femenino Máster +30 
Mertxe Moreno.

También lograron el bronce el 
equipo femenino en Kata Sénior 

Las integrantes del equipo femenino, Kata -14, en lo más alto del podio.

formado por Silvana Martí, Jen-
nifer Peña y Mertxe Moreno; en 
la categoría Kata el equipo Más-
ter +30, formado por José Miguel 
Jiménez, Silvana Martí y Mertxe 
Moreno; y para finalizar en la ca-

tegoría Kata Individual Femeni-
no Máster +40, Silvana Martí, se 
llevó la medalla de bronce.

El responsable del Club Kárate 
La Torre de Moncofa, Juan Ma-
nuel Canós, se muestra especial-

mente satisfecho con el equipo 
que dirige. A su juicio, define el 
evento como «una grata expe-
riencia para el equipo, sobre to-
do para las integrantes de este 
club que todavía no habían teni-

do la oportunidad de participar 
en un evento internacional de 
estas características. Además, fue 
el único equipo que representó a 
la provincia de Castellón». 
¡Enhorabuena a todos!».
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D ins de poc l’equip de govern 
portarà al ple el pressupost, 
que arriba amb retràs, però 
un retràs ocasionat, en gran 

part, per la voluntat d’aconseguir un 
acord amb tots els partits. Ja en nov-
embre de l’any passat vàrem sol·licitar 
propostes a l’oposició per a ser intro-
duïdes en el pressupost. En desembre 
vàrem entregar el primer borrador de 
pressupostos i es va tornar a sol·licitar 
propostes sense obtenir cap resposta.
Després vàrem començar les reunions 
per separat amb els grups. Recordem 
com el PSOE ens va preguntar a nosal-
tres per propostes per a poder ser intro-
duïdes als pressupostos, per a fer-les se-
ves.També recordem com Compromis 
ens demanava coses per ficar en els 
pressupostos que en els mesos previs 
havien sigut rebutjades pel plenari per 
àmplia majoria. Volien imposar-les a 
través del xantaje? O simplement que 
ens oposarem per tindre una excusa i 
no votar-los a favor?

En febrer, després d’aquesta primera 
ronda de reunions amb tots els partits, 
l’equip de govern va elaborar un nou 
esborrany de pressupostos introdui-
nt 25 partides amb propostes de tots 
els partits. Es feien modificacions per 
un valor proper a 250.000 euros. Ten-
int en conter que les inversions reals 
pel pròxim any s’estimen en menys 
de 700.000 euros i que al Pla Director 
de Clavegueram es destinen prop de 
300.000 euros queda evident que es 
tracta de l’aposta més gran per arribar 
a un acord mai feta fins ara. L’apartat 
d`inversions municipals recullen ac-
tuacions de tots els partits, nosaltres 
gestionem i les portem a terme.

I arribat a aquest punt de la negocia-
ció, després d’estar l’equip de govern 
popular més de 20 dies esperant per 
una reunió, el PSOE es despenja amb 
excuses  i diu que abandona la negocia-
ció. I Compromís, després de tindre un 
primer esborrany de pressupostos des 
de desembre, ens diu ara que «encara 
té que repassar les despeses de 2017».

A què estan jugant? Lamentem que 
tant PSOE i Compromís tant sols han 
volgut fer perdre els temps a l’equip 
de govern. La seva intenció és marejar 
el colomer. Demanem que abandonen 
aquesta postura destructiva. Estan pen-
sant en paralitzar la gestió municipal. 
Igual que ho han intentant fer aquests 
tres últims anys.

Però que tinguin clar que per nosal-
tres no ha sigut una pèrdua de temps. 
El PP treballa intensament i amb una 
dedicació com no es feia abans. A tot 
el temps que li hem dedicat es traurà 
profit en benefici de Moncofa.

Esperem que PSOE i Compromís re-
consideren la seva postura, que estan 
pensant en les futures eleccions de 
maig del 2019 i no en el bé del nostre 
poble, no en el bé dels veïns. Demanen 
que pensen en el bé de Moncofa, per-
què que no tinguem pressupostos en el 
2018 no perjudica al equip de govern 
sinó al poble de Moncofa.

Messos 
marejant el 
colomer

PP

Un mes marcat pel dol de no-
tícies esgarrifoses acompan-
yades de minuts de silenci i 
respecte. Un mes ple de reivin-

dicacions sobre la igualtat de la dona, 
manifestacions i concentracions per 
tots els pobles d’Espanya, a excepció 
de Moncofa. Les dones de Moncofa, per 
a l’equip de govern, solament s’han 
merescut tres minuts de concentració, 
amb una invitació tardana i malamen-
tosa, tal vegada buscant poca afluència 
enfront de la casa del poble. Un mes de 
març ple de protestes dels pensionistes 
per tota Espanya, demanant l’estatus 
que els pertany per dret, acompanyats 
per associacions, sindicats i partits po-
lítics menys el PP. 

A Moncofa no ha sigut l’excepció, 
aquest equip de govern abandona da-
vant l’ajuntament als seus majors, ni 
una sola presència d’alguna autoritat 
que els mostre el seu suport, demos-
trant que la seua gestió solament va 
dirigida als interessos del seu partit i 
poca solidaritat amb els seus veïns. 

DUes cares
Un mes de març amb dues cares per als 
socialistes, una amarga, per la descon-
fiança que percebem per aquest equip 
de govern per la seua política calcula-
dora, avariciosa i ruin. «És el dia a dia», 
deia el seu portaveu, en l’ultime ple, 
quan se li pregunte per què es fan les 
coses sense que l’oposició siga coneixe-
dora fins que ix en la premsa amb ti-
tulars cridaners. Mentint i transgiver-
san paraules i propostes sense sentit. 
Sr. Alós, ara menteix quan diu que no 
es vol aprofitar de la minoria per tres 
regidors per a portar al ple l’aprovació 
dels pressupostos. 

No tinga por, sr. Alós, porte els pres-
supostos a votació, no els fa falta el nos-
tre suport per a la seua aprovació, però 
no juguen net i açò en política es paga. 
El partit socialista creu que sí, li fan fal-
ta els nostres vots, tal vegada la seua 
desconfiança s’haja allargat als altres 
partits polítics o regidor no adscrit. 

També tenim bones notícies en 
aquest mes de març per als socialis-
tes, la primera presa de contacte amb 
l’altra força política d’esquerres, fa que 
s’òbriga una nova manera de fer oposi-
ció, recordem que l’actual equip de go-
vern está en minoria i gestiona a plaer 
i s’aprofita de l’honestedat i el bon mi-
rar cap als ciutadans d’aquest poble de 
l’oposició. 

Des del partit socialista pensem que 
és el moment que les coses es facen ben 
fetes, no solament per a la premsa i lla-
var la cara als ciutadans. 

No solament está bé posar faroles 
en zones eclesiàstiques, posar tanques 
sense sentit i malament, en el camí del 
cementeri, fer sostres per a tapar barre-
res o fer desaparèixer una font des de 
juliol de l’any passat, les coses cal fer-
les correctament, seguint els tràmits 
adequats a una democràcia i abans de 
res complir els pressupostos del 2017, 
sobretot les propostes de l’oposició.

Un mes 
de moltes
cares

PSPV-PSOE

D esprés d’un mes i mig d’espera 
va arribar la resposta de l’equip 
de govern de l’Ajuntament de 
Moncofa sobre els dotze punts 

que li va presentar Compromís per do-
nar el nostre vot favorable als pressu-
postos municipals de 2018.

Segons el document que ens va pre-
sentar el PP, s’accepten pràcticament 
totes les demandes del PSOE i de Cs, 
mentre que les de Compromís per 
Moncofa queden molt diluïdes. La 
nostra primera lectura és que ells sa-
ben molt bé amb qui volen aprovar els 
pressupostos i per això han tardat tant 
en contestar-nos la nostra proposta i, 
sobretot, pel fet que han afegit molts 
pocs dels nostres punts al nou esbo-
rrany de pressupostos que tenen ara 
entre mans. 

Així doncs, no ens accepten incloure 
als pressupostos les nostres propos-
tes d’inversions al Pirulí, ni a la nova 
rotonda de l’ermita (aprovat en ple). 
Tanmateix pareix ser que el carril-bi-
ci arribarà l’any pròxim al final del 
carrer Guillem de Montcada, com de-
manàvem, per reduir la velocitat i peri-
llositat d’aquest vial d’eixida del poble i 
fomentar així l’ús de transports més sa-
ludables. Tampoc ens accepten la nos-
tra proposta cultural on reclamàvem 
un catàleg cultural també d’octubre 
a maig amb més varietat i promoció. 
Tampoc ens han tingut en compte la 
nostra proposta per potenciar a les as-
sociacions que fan més pel poble, així 
com tampoc el dotar econòmicament 
els projectes que puguen eixir de for-
ma participativa de projectes escolars, 
particulars o associatius.

S’han acceptat a la baixa les propos-
tes de fer cinema d’estrena a Moncofa 
(aprovat al ple), posar més diners pels 
parcs infantil i l’escola matinera. Men-
tre que propostes en les que hem co-
incidit amb PSOE (promoció contra la 
violència de gènere) o Cs (Pla d’Igualtat 
Municipal) han tingut, sospitosament, 
una total acceptació.

Per acabar resulta curiós que en 
l’única proposta que ens han acceptat 
totalment, que són les beques de trans-
port escolar per majors de setze anys, 
no tinguen intenció de fer l’ordenança 
per posar-ho en marxa ni enguany, ni 
a l’any que ve (2019) com queda patent 
al Pla Normatiu bianual que ha presen-
tat el PP al ple d’este mes de març. 

 
VOLUNTaT
Ens han posat complicat complir la 
nostra voluntat inicial d’aprovar els 
pressupostos municipals. El PP ha apar-
tat a l’oposició, i especialment a Com-
promís, de les reunions sobre temes 
importants com l’institut, la dessala-
dora i els problemes d’aigua, festival 
musical de l’estiu, etc. Així com han fet 
desaparèixer les juntes de portaveus 
per informar o decidir conjuntament 
sobre els problemes locals o no ha vol-
gut canviar l’horari de les comissions 
informatives. Nosaltres continuem i 
continuarem buscant solucions.

Negociació: 
poca i 
malament

COMPROMÍS

L a cara y la cruz de la vida podría 
reflejarse como la felicidad de 
ver a los tuyos y a los que conoces 
sanos o tener que verlos afron-

tando una enfermedad tan dura como 
el cáncer. Por desgracia todos hemos 
tenido a alguien cerca que ha necesita-
do de nuestra ayuda, nuestro apoyo o 
nuestros cuidados en algún momento 
de nuestras vidas y ese momento nos 
ha cambiado nuestra percepción de la 
vida para siempre. La Asociación local 
Contra el Cáncer de Moncofa, a la cual 
pertenezco y apoyo económicamente, 
aunque me gustaría poder ser volun-
taria con ellas y no puedo por falta de 
tiempo, es un ejemplo de solidaridad. 
Su dedicación a la defensa de los inte-
reses de los afectados, sus campañas 
de prevención y sensibilización tanto 
a menores de edad como a adultos, 
con acciones como la recogida de me-
chones solidarios, el banco de pelucas 
y las actividades que han realizado en 
el último año para dar apoyo y soporte 
emocional a los enfermos y a sus fami-
lias, no tiene precio.

Las charlas y talleres formativos de 
autoestima, de pensamiento positivo, 
entre otros, no sólo consiguen que las 
personas puedan afrontar mejor su en-
fermedad, sino que tanto ellas como 
sus familiares tengan un espacio y un 
apoyo para hablar con personas que es-
tán pasando por lo mismo y no sentirse 
solas en su vida cotidiana.  

Algo excepcional son las horas que 
han tenido disponibles de atención 
psicoterapéutica individual y que les 
pido hagan uso de ellas si lo necesitan, 
ante las dificultades que se producen 
en las familias cuando la persona afec-
tada cae en una disfunción y necesitan 
ayuda para afrontar los cambios y la 
adaptación necesaria ante estas situa-
ciones derivadas de la enfermedad del 
cáncer.

OBJeTIVO
Pero sobre todo para conseguir la me-
jor lucha no sólo son los paliativos que 
deberían ser suministrados con más 
recursos por parte de la Consellería, si-
no la investigación, la financiación de 
proyectos que puedan ayudar a avan-
ces en la curación y erradicación del 
problema, proyectos de investigación 
que permitan un mejor diagnóstico y 
un mejor tratamiento del cáncer. Éste 
es el principal objeto de esta asociación 
y por ello la recaudación del 2016 fue 
dedicada a la Fundación del Hospital 
Provincial de Castellón para el proyec-
to de la Dra. Beato. Esperemos que en 
algún momento esta enfermedad resul-
te inócua como se ha logrado con mu-
chas otras en el pasado y para ello, des-
de estas líneas pido a los lectores que 
colaboren de la forma en las qué les sea 
posible con asociaciones que ayuden a 
otras personas. Tiene que convertise en 
la lucha de todos, de administraciones, 
cientificos, ciudadanos y los enfermos 
y familiares para conseguir ganar la 
batalla.

Una lucha
de 
todos

CIUDADANOS
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Agenda

la regidoria de cultura 
programa un curs gratuït de 
restauració d’antiguetats

L ’ à r e a  d e  C u l t u r a  d e 
l’Ajuntament de Moncofa ha 
programat un curs gratuït de 
restauració de coses antigues, en 
què és restauressin peixos de pro-
pietat municipal. El primer torn 
del curs serà els dillunsos 16, 23 
i 30 d’abril i el 7 de maig. El se-
gon torn serà el dimecres 18, 25 
d’abril i 2 i 9 de maig.

U

moncofa celebrarà del 16 
al 20 d’abril la ii setmana 
saludable en el col·legi

La Regidoria d’Educació ha 
programat del 16 al 20 d’abril la 
II Setmana Saludable. D’aquesta 
manera i amb la col·laboració del 
CEIP Científic Avel·lí Corma, els 
alumnes de diversos cicles po-
dran gaudir d’un desdejuni salu-
dable al menjador del centre. La 
resta de cicles escolars participa-
ran en xerrades saludables.

U

l’ace de moncofa organitza 
el proper dissabte 7 d’abril la 
baixada barracas-moncofa

El proper dissabte 7 d’abril  
l’Associació Cultural Esportiva de 
Moncofa durà a terme la tradicio-
nal baixada en bicicleta Barracas-
Moncofa. La distància a recorrer 
són 90 quilòmetres que transco-
rreran per diverses localitats de 
la comarca de l’Alt Palància i de 
la Plana Baixa. Es tracta d’una jor-
nada per a gaudir de l’esport.

U

la ‘app’ connecta moncofa 
que  informa als Veïns per 
whatsapp ja té 1.000 usuaris

Fa més de dos anys que es va 
posar en marxa el servei de comu-
nicació entre l’Ajuntament i els 
veïns que així ho sol·licitaren mit-
jançant l’aplicació Whatsapp per 
rebre diàriament notes d’interès 
municipal. El servei municipal 
ha sigut un èxit i ha sobrepassat 
la xifra de 1.000 usuaris a la loca-
litat, segons les últimes dades.

U

el dissabte 5 de maig es 
celebrarà la segona edició 
del dia de les paelles

El dissabte 5 de maig es cele-
brarà la segona edició del Dia de 
les Paelles. Aquest esdeveniment 
congregarà a un bon nom de pen-
yistes, veïns i visitants d’aquesta 
localitat en un event que estarà 
organizat per la Regidoria de 
Festes, amb la col·laboració de 
la comissió de penyes d’octubre 
d’aquest any.

U

TelÉfonos
Ayuntamiento .   .   .  964 58 04 21 - 964 57 78 29
Fax  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 964 58 03 48
Dpto Urbanismo  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 964 57 97 30
Casal Jove .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 964 57 79 78
Centro de Salud - Cita previa  .   .   . 964 39 93 45
Centro salud playa  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 58 82 75
Centro salud Nules (urgencias)  .   . 964 55 85 55
Hospital de La Plana  .  .  .  .  .  .  .  . 964 35 76 00
Urgencias de 21 a 8 horas  .   .   .   .   . 964 39 93 46
Emergencias CICU   .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 24 43 00
Emergencias .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  112
Protección Civil .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 616 50 45 21
CP Cientific Avel lí Corma .   .   .   .   . 964 73 85 80
Iglesia parroquial   .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 58 00 58
Guardia Civil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 58 00 35
Cruz Roja la Vall d’Uixó  .   .   .   .   .   . 964 66 14 11
Ayuda drogodependencia  .   .   .   .   . 900 16 15 15
Teléfono dorado 3ª edad .   .   .   .   .   . 900 10 00 11
Asistencia al menor .  .   .   .   .   .   .   .   . 900 10 00 33
Atención a la mujer .  .   .   .   .   .   .   .   . 900 58 08 88
Inf Seguridad Social  .   .   .   .   .   .   .   . 900 16 65 65
Archivo municipal  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 57 78 89
Cooperativa agraria .  .   .   .   .   .   .   .   . 964 58 02 71
Cooperativa de riegos   .  .  .  .  .  .  . 964 58 03 75
Cooperativa Soex-2  .   .   .   .   .   .   .   .   . 964 58 04 49
Información universitaria   .  .  .  . 900 21 07 38
Instituto toxicología  .   .   .   .   .   .   .   . 91 56 20 420
Inst Valencià de la Dona   .  .  .  .  . 900 58 08 88
Ivaj  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 964 35 79 80
Mediación familias  .   .   .   .   .   .   .   .   . 900 12 23 34
Taxi  .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 608 04 65 62
 .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 608 76 19 39
Renfe Castellón  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 964 25 02 02
Renfe Valencia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96 35 20 202

 De InTeRÉs TRenes
Origen: MONCOFA
Destino: CASTELLÓ
Salida	 Llegada	 Línea	 Tiempo
06:45 . . 07:09 . . C6 . . 0 24
07:30 . . 07:57 . . C6 . . 0 27
08:25 . . 08:25 . . C6 . . 0 27
10:00 . . 10:27 C6 . . 0 27
11:05 . . 11:32 . . C6 . . 0 27
12:50 . . 17:17 . . C6 . . 0 27
14:02 . . 14:31 . . C6 . . 0 29
14:45 . . 15:14 . . C6 . . 0 29
16:05 . . 16:36 . . C6 . . 0 31
17:12 . . 17:38 . . C6 . . 0 26
19:12 . . 19:38 . . C6 . . 0 26
20:32 . . 21:01 . . C6 . . 0 29
21:32 . . 21:58 . . C6 . . 0 26
22:07 . . 22:36 . . C6 . . 0 29
23:22 . . 23:48 . . C6 . . 0 26

Origen: MONCOFA
Destino: VALENCIA-NORD
Salida	 Llegada	 Línea	 Tiempo
06:16 . . 07:12 . . C6 . . 0 56
07:56 . . 08:57 . . C6 . . 1 01
08:56 . . 09:57 . . C6 . . 1 01
09:56 . . 10:55 . . C6 . . 0 59
11:06 . . 12:05 . . C6 . . 0 59
12:51 . . 13:50 . . C6 . . 0 59
14:26 . . 15:25 . . C6 . . 0 59
15:49 . . 16:52 . . C6 . . 1 03
17:11 . . 18:10 . . C6 . . 0 59
19:14 . . 20:17 . . C6 . . 1 03
20:16 . . 21:17 . . C6 . . 1 01
21:06 . . 22:07 . . C6 . . 1 01
22:06 . . 23:04 . . C6 . . 0 58
22:46 . . 23:47 . . C6 . . 1 01

FARMACIAS
La farmacia de la Playa se encuentra en Avda  .del
Puerto  .Su horario es de lunes a sábado, de 09 00
a 14 00 y de 17 00 a 20 30 h  .El teléfono, 964 58 80
81  .La farmacia del pueblo está en c/ Calvario y su
horario es de 09 00 a 14 00 y de 17 00 a 20 00 h  .El
teléfono 964 58 00 15 

CORREOS
Se encuentra en la calle Trinidad  .Su horario es de
lunes a viernes, de 8 30 a 14 30 h , y los sábados,
de 9 30 a 13 30 h  .Tel  .964 57 90 68

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
El horario del polideportivo municipal es de 10 00 a 13 00 y 16 00 a 22
horas  .Tel  .964 58 01 81  .Dentro de estas instalaciones se encuentra el gim-
nasio municipal con el mismo horario 

OFICINA DE TURISMO
El horario de la oficina de turismo de la avenida Mare Nostrum de la Playa
es de lunes a viernes, de 9 30 a 14 30 h  .y de 17 00 a 20 00  .Los sábados, de
9 30 a 14 30 horas 

BIBLIOTECA
El horario de la biblioteca pública, situada en la calle Ramón y Cajal, es de
lunes a viernes, de 9 00 a 14 00 horas  .Además, los miércoles está abierta de
9 00 a 18 00 horas  .El teléfono es el 964 57 79 78 

POLICÍA LOCAL
Las dependencias de la Jefatura de la Policía Local de Moncofa se encuen-
tran en los bajos del Ayuntamiento y el horario son las 24 horas del día y
los teléfonos son 964 58 01 36 y el 616 40 11 52 
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