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El ‘SOPAR dE lA FAM’ dE 
 MANOS UNIdAS REúNE  A 
MáS dE 400 PERSONAS

6 lA jORNAdA dEPORTIvA 
CONvOCA  EN MONCOFA
A MáS dE 400 ATléTAS

13 MEjORAN El PIRUlí A 
TRAvéS dEl TAllER
dE EMPlEO INClUSIvO

2

Las seis playas del litoral moncofense, 
incluida la canina y la naturista, han 
registrado una notable afluencia de vi-
sitantes durante el mes de agosto, cu-
briendo las expectativas. PáGINA 5

Aumenta el interés 
de los turistas por el  
litoral del municipio

Moncofa bate récords con 
30.000 asistentes al MAC
La SUM Santa Cecilia y el clarinetista Dino Assunçao 
ofrecieron un gran concierto en la plaza Na Violant

El público disfrutó durante una semana de variados 
espectáculos y propuestas para todos los públicos

Unas 4.000 personas acudieron a la velada en la playa para disfrutar de la música en la que Assunçao cobró protagonismo, junto a la SUM Santa Cecilia.

El chef Barrera, en 
la inauguración de 
6ª Fira del llibre

Las reservas
para las
noches de
lunes a
viernes
realizadas 
antes de las 
20h., por la 
compra de
un pollo
familiar de
10y y o 
más, 
incluyen un 
obsequio
por valor de 
2 y y a
elegir
bebidas,
patatas 
fritas o
equivalentes

reservas
607 487 307
964 588 127



Casi a punto de finalizar el 
verano del 2018 correspon-
de proceder a su valoración. 
Si la temporada turística se 
ha caracterizado por algo ha-
bría que destacar la constante 
afluencia de gente. 

La recuperación económi-
ca es evidente y hemos con-
seguido convertirnos en un 
referente turístico en el sur 
de la provincia de Castellón, 
con una constante presencia 
de público en los negocios de 
nuestra localidad. 

La playa de Moncofa, en los 
últimos años, no solo atrae a 
público que adquiere en nues-
tro municipio su segunda vi-
vienda, sino también a vera-
neantes de las poblaciones ve-
cinas que se acercan a pasar el 
día o la tarde-noche. 

Hemos conseguido hacer 
realidad el eslogan Monco-
fa Mar d’Activitats y, ahora, 
todo el mundo sabe que en 
nuestras playas siempre en-
contrará una propuesta en 
la que participar y divertirse, 
que se suma al atractivo del 
sol, la playa y a una amplia 
oferta en restauración.

Para mantener e incremen-
tar este logro, trabajamos día 
a día para no defraudar a to-
dos estos nuevos vecinos que 
han depositado su confianza 
en nuestra población.

Los principales eventos del 
verano (fiestas Santa María 
Magdalena, fiestas de San 
Roque y Moncofa al Carrer) 
ya no son citas aisladas, sino 
que se unen a una amplísima 
programación (Noche de San 
Juan, OrgullMoncofa, Activi-
dades Deportivas, Feria del Li-
bro, exposiciones, conciertos, 
ferias temáticas, Mar de Circ, 
etc.), que convierten las playas 
de la localidad en un escena-
rio continuo, en el que la di-
versión y el entretenimiento 
están garantizados.

Pero esto no termina en 
agosto. Desde hace unos años, 
hemos puesto en marcha la 
iniciativa En Setembre con-
tinua el estiu a Moncofa, un 
programa de actividades que 
se desarrolla hasta el 16 de 
septiembre y permite a todos 
los que deseen permanecer en 
nuestra playa, o volver a ella, 
continuar disfrutando de to-
dos sus encantos, y pasar un 
buen verano en septiembre.

Continúa el 
verano en 
septiembre

ALCALDE
Wenceslao
Alós

Opinión

Municipal

El consistorio traslada la zona de ocio
del Pirulí a las inmediaciones del Belcaire
Los trabajos abarcan el vallado perimetral de la zona y la eliminación de paelleros, mesas y sillas de hormigón

E l Ayuntamiento, a través 
del nuevo taller de empleo 
inclusivo, está llevando a 
cabo los trabajos de reha-

bilitación del paraje del Pirulí, 
para renovar su imagen.

Las obras se centran en la mejo-
ra del vallado perimetral de este 
espacio, así como la eliminación 
de los paelleros, mesas y sillas de 
hormigón. De esta manera, la zo-
na dejará de ser un área de ocio 
recreativo para pasar a tener un 
carácter más patrimonial. Para 
ello se ha previsto además la ins-
talación de un panel informativo 
que recogerá la historia del Piru-
lí, ya que constituye uno de los 
emblemas de la localidad.

TALLERES
Cabe señalar que con este taller 
de empleo ya son tres los que 
han sido aprobados por parte de 
la Generalitat Valenciana. El pri-
mero fue de albañilería, para per-
sonas menores de 30 años, que ya 
finalizó. El segundo estuvo desti-
nado a mayores de 30 años, y la 
temática del tercero fue de alba-
ñilería para personas con proble-
mas de inclusividad.

El edil del área, José María An-
drés, señaló que “el equipo de 
gobierno mantiene la misma ilu-
sión del primer día, momento en 
el que nos comprometimos a lu-
char contra las elevadas cifras de 
desempleo que registraba el mu-
nicipio. Actualmente, podemos 
estar satisfechos, si bien queda 
todavía mucho trabajo por ha-
cer, porque todavía existen veci-
nos en situación de paro».

re. Allí, los participantes en los 
talleres de empleo han llevado 
a cabo un excelente trabajo de 
acondicionamiento, así como la 
instalación de juegos infantiles, 
paelleros, mesas y sillas.

El alcalde de Moncofa, Wences-
lao Alós, manifestó al respecto 
que «la zona constituye un punto 
de referencia, para familias y gru-
pos de amigos, para disfrutar de 
una jornada festiva. No obstante, 
esperamos que esta vez lo dejen 
en las condiciones adecuadas».

Andrés afirma que el consis-
torio apostó por las políticas de 
empleo efectivas como los talle-
res, que los diferentes gobiernos 
locales nunca habían solicitado 
para Moncofa, «una situación 
que no entendemos, puesto que 
estos programas existen desde 
hace más de 15 años”.

Por lo que respecta a la zona de 
ocio del paraje del Pirulí «todos 
los grupos políticos del Ayunta-
miento aprobaron el cierre del 
mismo, como consecuencia de 

las acciones incívicas de las que 
era objeto todos los fines de se-
mana, entre los que se encontra-
ba la acumulación de basura y 
residuos. Otro de los motivos fue-
ron las malas condiciones en las 
que se encuentra el acceso al po-
zo y el forjado», explicó el edil.

NUEVA UBICACIÓN 
El área de ocio se ha trasladado 
al espacio existente entre el de-
sarrollo urbanístico de Belcaire 
Norte y el cauce del río Belcai-

Los alumnos del taller de empleo para personas inclusivas llevan a cabo las labores de acondicionamiento de la zona.

Las placas con nombres de 
políticos serán eliminadas
El consistorio ha aprobado por 
unanimidad la propuesta de 
Compromís de eliminar todas 
las placas conmemorativas con 
nombres de políticos. Uno de los 
ejemplos es el caso del centro de 
salud, que cuenta con una pla-
ca de inauguración de noviem-
bre de 1997, en la que figura el 
nombre de Eduardo Zaplana co-
mo presidente de la Generalitat 
Valenciana. Otro de los edificios 
que también se verá afectado por 
esta decisión será el ayuntamien-
to, en el que aparece el nombre 
del exalcalde José Vicente Isach 
en una placa conmemorativa, 
instalada con motivo de la reha-
bilitación que se llevo a cabo en 

el edificio consistorial.
En la actualidad, el Ayunta-

miento está llevando a cabo la 
gestión administrativa para re-
mitirla al ente competente, en 
este caso la Generalitat Valen-
ciana. De este moto se iniciará la 
tramitación necesaria para que 
la eliminación de la placa del 
centro de salud sea una realidad, 
así como las de las existentes en 
la entrada principal del ayunta-
miento, el centro de mayores y el 
CEIP Científic Avel·lí Corma.

El portavoz de Compromís, 
Juan Bautista Vilar, ha manifes-
tado que el motivo de esta acción 
es que «no deberían de existir pla-
cas con nombres de políticos».

Mejoran la seguridad
vial en el casco urbano
El Ayuntamiento mantiene su 
esfuerzo por la mejora de la se-
guridad vial en el casco urbano 
de la localidad, en especial para 
los peatones. Por este motivo ha 
apostado por la realización de 
trabajos de repintado de los pa-
sos de cebra, así como la mejora 
de las señalizaciones.

El concejal de Interior, Jo-
sé María Andrés, manifestó al 
respecto que «hace tiempo que 
llevamos a cabo este tipo de 
acciones. Moncofa cuenta con 
varios viales con gran densidad 
de tráfico. En ellos los peatones 
no tenían ningún tipo de prefe-
rencia, con el consiguiente pe-
ligro que resultaba cruzar estas 

calles. Por ello, a propuesta de 
los grupos políticos, tomamos 
la decisión de revisar estos via-
les e iniciar los trabajos corres-
pondientes para garantizar la 
seguridad de los usuarios».

Actualmente todos los pun-
tos conflictivos han sido objeto 
de estas medidas y los trabajos 
se han extendido a otras calles 
que no registran tanta afluen-
cia de tráfico, «pero en las que, 
por diversas razones, también 
es necesario. El motivo de esta 
ampliación de la acción a estas 
zonas es que consideramos que, 
en el casco urbano, el viandante 
siempre debe tener prioridad», 
destacó el concejal.
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renuevan la imagen 
de la señalización de  
entrada a la localidad

U El Ayuntamiento ha llevado a ca-
bo el cambio y renovación de la 
señal que marca la entrada a la 
localidad. Ahora tiene una ima-
gen más turística y atractiva.

El consistorio adquiere una grúa 
para la playa accesible de Masbò
Esta nueva herramienta completa los numerosos servicios que ofrece la costa municipal

Durante el mes de agosto, los usuarios que han acudido a la playa ya han tenido la posibilidad de hacer uso de la grúa.

E l Ayuntamiento ha adqui-
rido una grúa para la pla-
ya accesible de Masbò. El 
objetivo de esta máquina 

es poder transportar e introdu-
cir en el mar, con la silla anfibia, 
a las personas con algún tipo de 
minusvalía. Asimismo, resulta-
rá de gran utilidad para elevar a 
personas con mucho peso.

El concejal del área, Pedro Sa-
les, señaló que «esta adquisición 
estaba previsto que se realizase 
este verano, puesto que era una 
de las peticiones que habíamos 
recibido por parte de los usua-
rios de la playa accesible».

La grúa supone una gran herra-
mienta, puesto que cuenta con 
los elementos necesarios para  

que los bañistas que lo precisen 
puedan acceder al agua con total 
comodidad y seguridad.

EQUIPAMIENTO
Cabe señalar que el litoral mon-
cofense dispone de dos playas ac-
cesibles, Masbò y Pedra-roja. La 
segunda de ellas alberga todos 
los servicios, a excepción de la 
grúa instalada en Masbó, pues-
to que esta última playa registra 
una mayor afluencia de usuarios. 
Debido a esta situación, en el ca-
so de existir alguna persona en 
Pedra-roja que precise utilizar la 
grúa es derivada a Masbó. 

El alcalde de Moncofa, Wences-
lao Alós, añadió que «se ha am-
pliado el espacio de ambas pla-

yas accesibles y se ha procedido 
a la instalación de pasarelas más 
anchas, para facilitar el tránsito 
de las personas que precisan em-
plear silla de ruedas».

En esta línea, el consistorio ha 
incrementado el espacio de som-
bra «para que los bañistas puedan 
descansar, evitando al máximo el 
efecto del sol y el calor. A ello hay 
que sumar la habilitación de un 
área mayor para adentrarse en el 
mar. Cabe sestacar que, de cara 
a la próxima temporada estival, 
Moncofa volverá a proporcionar 
el servicio de grúa desde el inicio 
de la misma. No obstante, aque-
llos que lo precisen este mes, ya 
la tienen a su disposición», desta-
có el munícipe.

El CEIP Científic Avel·lí 
Corma ya dispone de una 
máquina de compostaje
La Concejalía de Medio Ambien-
te ha adquirido una máquina 
de compostaje, que resultará de 
gran utilidad para el comedor 
escolar del CEIP Científic Avel·li 
Corma. El objetivo es que los 
alumnos aprendan e interiori-
cen conceptos relativos al re-
ciclaje y el medio ambiente, a 
través de la implementación de 
diferentes hábitos, una iniciati-
va de la que se beneficiarán los 
escolares del comedor gracias a 
esta nueva máquina.

La mecánica consistirá en 
que los niños y niñas recojan  
sus deshechos orgánicos y los 
depositen en las cubetas de la 
máquina de compostaje. El me-
canismo hace que, cada vez que 

un alumno incorpore algún de-
secho a través de una rueda, el 
sistema procederá a la activa-
ción de la máquina, que a su 
vez removerá el compostaje in-
terno hasta que esté llena.

Transcurridas seis semanas, 
cuando la materia de desecho 
se haya convertido en materia 
orgánica, a cada escolar se le 
hará entrega de una bolsa bio-
degradable con compost. Asi-
mismo, se les explicará cuál es 
la función del mismo, para qué 
sirve y cómo se emplea.

El concejal de Medio Am-
biente, Pedro Sales, ha señala-
do que «es un proyecto muy in-
teresante, que los alumnos del 
colegio agradecerán».

Apuestan por la remodelación integral de 
la plaza de la Bàscula con una subvención
El Ayuntamiento se ha adherido 
al plan de la Diputación Provin-
cial Som Ceràmica, dotado con 
una subvención 100.000 euros 
que aportará íntegramente la 
administración provincial, con 
objeto de llevar a cabo la rehabi-
litación integral de la plaza de la 
Bàscula. Con respecto a esta cues-
tión, el alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, ha manifestado que 
«la idea es peatonalizar todo es-
te espacio y hacerlo transitable, 
dado que constituye un vial que 
conecta con el centro urbano de 
la población y, al mismo tiempo, 
también supone un acceso hacia 
la playa que registra bastante 
afluencia de tráfico». Autoridades municipales y provinciales visitaron ‘in situ’ la plaza de la Bàscula.

Solicitan soluciones para 
acabar con las garrapatas
El grupo municipal socialista ha 
solicitado al equipo de gobierno 
popular que busque la manera 
legal para actuar en la limpieza 
de solares, puesto que cada vez 
albergan más focos de garrapa-
tas. El portavoz socialista, Jaime 
Picher, ha manifestado al respec-
to que «todos conocemos la situa-
ción en la que se encuentran mu-
chos propietarios de fincas rústi-
cas y algunos solares urbanos y 
que ellos no pueden hacer frente 
a la limpieza de sus terrenos. Por 
ese motivo, solicito al equipo de 
gobierno que trate de encontrar 
soluciones, dentro del marco le-
gal, para que se pueda actuar en 
los terrenos privados».

Todos los grupos políticos 
conocen la situación y apoya-
ron la petición del portavoz so-
cialista. El alcalde, Wenceslao 
Alós, añadió que «cumpliendo 
con la ordenanza existente, 
obligamos a que se limpien so-
lares y campos abandonados. 
No obstante, como antes nadie 
obligó a realizar esta limpieza, 
hoy es más complicado que se 
lleve a cabo. Asimismo, el con-
sistorio no puede actuar en te-
rrenos privados, por lo que es 
responsabilidad de los propie-
tarios. Tratamos de erradicar 
las plagas, pero es estas accio-
nes son costosas y se sufragan 
con fondos municipales».
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Rural Moncofa Coop. V. abandera un 
proyecto de recuperación de campos
Existen alrededor de 3.000 hanegadas en el término municipal, que llevan muchos años sin ser cultivadas

L a Cooperativa de Suminis-
tros y Servicios Agricolas 
Rural Moncofa Coop. V. 
abandera un importante 

proyecto, dirigido a la recupera-
ción de campos de cultivos aban-
donados. La entidad ha mostrado 
su interés por tratar de mantener 
las más de 3.000 hanegadas que 
no están en producción.

El técnico Santiago Mompó, 
que está al frente del proyecto, 
ha manifestado que «esta es una 
iniciativa muy ambiciosa, ya que 
Moncofa siempre ha sido una 
tierra muy fértil para el cultivo 
de cítricos, gran variedad de ver-
duras, frutas y hortalizas. Hoy, el 
término cuenta con más de 3.000 
hanegadas por cultivar, una cifra 
muy importante ya que el muni-
cipio alberga alrededor de 8.500 
hanegadas, lo que supone que 
cerca del 30% de su zona de culti-
vos está abandonada».

El proyecto oferta un contrato 
de 15 años, tiempo suficiente pa-
ra poner el terreno a plena pro-
ducción. Según explicó Mompó, 
«la cooperativa se encargará de 
poner el campo en producción 

El técnico de la entidad local, Santiago Mompó, muestra una de las fincas del término municipal que está abandonada.

y el propietario siempre tendrá 
potestad para recuperar la finca, 
previo pago de la inversión. Una 
vez se encuentre en producción 
y la cooperativa haya recupera-
do la inversión, los beneficios se 
compartirán con el propietario».

El foco de abandono se centra 
en las partidas Molsars, Amplets, 
Alquería, así como los terrenos 
diseminados en el resto de parti-
das del término municipal. Esta 
situación encuentra su origen en 
la helada de 2005, la inversión en 

el goteo y los futuros PAI’s urba-
nísticos. Instalar el goteo en cam-
pos cuyos propietarios no tenían 
intención de volverlos a trabajar 
era un coste importante que, su-
mado al boom inmobiliario, pro-
vocó el abandono de terrenos.

El consistorio tramita la 
mejora de caminos rurales
El Ayuntamiento está llevando a 
cabo la tramitación pertinente 
para poder llevar a cabo la pa-
vimentación y mejora de varios 
caminos rurales del término mu-
nicipal, el Camí Cabres y Camí 
L’Alquería, entre otros.

El concejal de Agricultura, Pe-
dro Sales, manifestó al respecto 
que «desde hace unos años, he-
mos apostado por la adecuación 
y mejora de la red de caminos 
rurales, con la finalidad de con-
seguir que la totalidad se encuen-
tren en perfecto estado de uso. 
En este momento, ya contamos 
con varios caminos rehabilita-
dos, como el de Biniesma, la ra-

tlla de Nules y varios tramos de 
Xilxes de Abajo». Asimismo, en la 
nueva asignación presupuestaria 
«trataremos de incluir tramos del 
Camí Xilxes de Abajo y del Camí 
Cabres. Este último registra bas-
tante tráfico rodado, sobre todo 
en verano, dado que es la ruta de 
los turistas y visitantes, desde la 
N-340 hasta las urbanizaciones 
de La Torre --en la que incluye el 
cámping Los Naranjos y la urba-
nización del Sector C--. Probable-
mente podrán ejecutarse traba-
jos en más caminos, pero ahora 
estamos revisando los presupues-
tos presentados por las empresas 
interesadas», señaló Sales.

Licitarán la 
instalación 
de un cajero 
automático
El Ayuntamiento ha tomado 
la decisión de licitar la instala-
ción de un cajero automático 
bancario en la playa de Mon-
cofa, dado que Cajamar elimi-
nó el existente, cuando esta 
entidad bancaria aún estaba 
en manos de Ruralmoncofa.

Esta máquina expendedora 
de dinero constituye un servi-
cio muy necesario, además de 
demandado por los vecinos 
del casco urbano de la playa. 
El cajero automático se insta-
laría en el mismo punto en el 
que se encontraba emplazado 
el anterior, en la zona centro 
del núcleo urbano.

El alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, ha señalado al res-
pecto: «Llevamos tiempo en 
conversaciones con distintas 
entidades bancarias, no úni-
camente con las existentes en 
la localidad. En este sentido, 
tras explicarles el interés mos-
trado tanto por el consistorio 
como por los usuarios, hemos 
decidido sacar la licitación».

Cabe señalar que durante 
los meses de invierno en la 
playa de Moncofa viven más 
de 1.500 personas, a las que se 
suma la población que acude 
los fines de semana. Asimis-
mo, en el periodo estival la po-
blación se acerca a los 50.000 
habitantes y todos ellos tienen 
que trasladarse hasta las enti-
dades bancarias de Moncofa 
para poder obtener dinero.

A la falta de cajeros automá-
ticos en la playa se une que, 
desde hace unos meses, las en-
tidades bancarias obligan a los 
usuarios realizar más gestio-
nes en estos espacios, un he-
cho que ralentiza mucho más 
las acciones. Debido a ello hay 
usuarios que se ven obligados 
a trasladarse a localidades cer-
canas para sacar dinero, dada 
la afluencia de clientes que 
aguardan para hacer sus ges-
tiones en las entidades banca-
rias de Moncofa.

Es necesario mencionar los 
actos vandálicos que se han 
producido en el espacio del 
anterior cajero automático 
de la entidad bancaria.

el polifuncional, más 
espacioso con la extración de 
sistemas de aire y calefacción

U El Ayuntamiento iniciará en 
breve los trabajos de extrac-
ción de los aparatos de aire 
acondicionado y calefacción, 
para ganar más espacio.
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cami la vall 144
MONCOFA

644 115 086
ivan beltran

HORARIO:
Lunes a Viernes: De 08:00 h. a 14:00 h. y de 15:30 h. a 19:00 h.

Sábado: De 09:00 h. a 13:00 h.

LO MEJOR
PARA TU AUTO

automocionmondauto@hotmail.com

rural moncofa, coop. v. -  Tel. 964 58 02 71 -  C/ Vte. Ramón Alós, 27 - 12593 Moncofa

Suministres i Serveis Agrícoles

Supermercat Charter

Estació de Servici

Telefonia

Assegurances

La Teua Tenda

Gasoil Calefacció a domicili

Comercialització d’Electricitat

(Oppidum Energia)

Oferim als nOstres
sOcis i clients:



Societat

La platja Belcaire en el seu tram destinat a gossos ha estat molt sol.icitada.

Moncofa tanca un mes d’agost amb les 
sis platges locals plenes de banyistes
L’àrea de Platges de l’Ajuntament de Moncofa planifica amb antelació tots els treballs a realitzar a les platges així com el material necesari

L es Platges de Moncofa han 
viscut un dels estius amb 
més afluència que es re-
corda al menys en una 

dècada. Totes i cadascuna de les 
sis platges han estat molt conco-
rregudes, durant els messos de 
juliol i agost.

Com és habitual, les platges 
que més persones han rebut cu-
dit a prendre el sol i nadar han 
estat les de Masbó, Grao i Pedra-
roja. També Belcaire, La Torre i 
l’Estanyol han comptat amb mol-
ta afluència.

Concretament, la platja Bel-
caire, que disposa d’un tram 
com destinat a platja canina, 
aquest estiu ha comptat amb 
molts banyistes que han estat 
acompanyats per les seves mas-
cotes, les quals han gaudit dins 
i fora de la mar. D’altra banda, a 
la platja La Torre, amb un tram 
de platja naturista, aquest estiu 
també ha rebut un bon nombre 
de banyistes, coneixedors de que 
Moncofa compta amb una platja 
d’aquestes característiques. Així 
mateix, la platja l’Estanyol, que 
es troba molt a prop de la platja 
de Xilxes, també ha rebut mol-
ts banyistes que busquen zones 
més naturals i menys massifica-
des, com és el cas d’aquest punt 
del litoral de Moncofa.

Des de l’Ajuntament de Monco-
fa, s’han millorat tots els serveis 
turístics, com és el cas de dutxes, 
passarel·les de fusta i, sobretot, la 
vigilància i socorrisme de platges, 
en la qual totes les zones de bany 
han dispossat dels socorristes 
necessaris. Cal dir que la platja 
de l’Estanyol que també compta 
amb el guardó de bandera blava, 
fins que finalitzi la temporada es-
tival, dispossa de dos socorristes, 
igual que la platja Belcaire per 
la seva platja canina, i un soco-
rrista a La Torre, ja que aquesta 

Masbo és la platja referent que té el litoral de Moncofa i tots els dies ha comptat amb banyistes.

La platja Grao que es troba a la zona centre sempre ha estat concorreguda.

Pedra-roja, també ha rebut molta gent per banyarse.

no té molta llargaria. Després, 
les platges de Masbó, Grao i Pe-
dra-roja, compten amb centre 
de coordinació i entre les tres es 
reparteixen la infraestructura 
nàutica i terrestre, que en qual-

sevol urgència es traslladen al 
punt d’emergència. El regidor de 
Platges, Pedro Sales, ha manifes-
tat que «fins ara estem tenint un 
estiu tranquil, ja que comptem 
amb un servei de vigilància i so-

corrisme excel·lent». Pel que fa a 
l’afluència de banyistes «aquest 
any ha estat dels més importants 
que es recorda, per aquest motiu 
amb antelació tractem de coordi-
nar tots els treballs a realitzar a 

les platges, amb la finalitat de re-
visar tot el material necesari per-
què els banyistes puguin accedir 
per al seu ús i gaudir en cada una 
de les sis platges que integren el 
litoral de Moncofa».
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400 personas participan en el Sopar de la fam 
organizado por la oenegé local Manos Unidas
La explanada de la Ermita de Santa María Magdalena se convirtió un año más el escenario escogido para la celebración de un evento solidario

Los asistentes al  Sopar de la fam colaboraron para que el proyecto, que se ejecutará en una zona cercana a Calcuta, se convierta en una realidad para los niños.

M anos Unidas celebró el 
tradicional Sopar de la 
fam en la explanada 
de la Ermita de Santa 

María Magdalena, un acto solida-
rio  que, en esta ocasión, reunió a 
unas 400 personas, gracias a cu-
yo apoyo la oenegé podrá llevar 
a cabo un proyecto que en una 
zona próxima a Calcuta (India).

La iniciativa de la entidad con-
siste en la puesta en marcha de 
una ampliación en la escuela de 
St. Joseph para niños y niñas y 
personas adultas, sin discrimina-
ción de género ni religión.

Cabe señalar que actualmente 
el grado de masificación por aula 
en el centro es muy elevado, de 
hecho algunas clases albergan 
más de 125 alumnos. La materia-
lización de esta ampliación in-
tenta mejorar la situación.

En esta zona de la India, el 85% 
de la población se encuentra por 
debajo del umbral de la pobreza. 
La agricultura de subsistencia y 
la falta de industria hacen que la 
educación sea la única salida po-
sible para estas personas.

La coordinadora de Manos Uni-
das en Moncofa, Rosa Martí, ha 
manifestado que «desde la aso-
ciación, agradecemos el apoyo 
de todos los comercios y estable-
cimientos que un año más han 
hecho posible la celebración de 
este evento solidario, así como a 
todas aquellas personas que han 
colaborado económicamente, 
con la meta de que este proyecto 
sea una realidad».

El año pasado, la entidad recau-
dó 4.319 euros. A esta cantidad se 
sumaron cerca de 600 euros, gra-
cias a las colectas de misa y un 
mercado solidario, que la oene-
gé moncofense y Nules llevaron a 
cabo en el IES Gilabert Centelles.

La  recaudación se  desti -
nó al desarrollo de un ba-
rrio marginal en una zona de  
Camerún. Para Martí, «todos los 
proyectos son sumamente im-
portantes, por ello los fondos ob-
tenidos cada año son destinados 
a zonas deficitarias de servicios. Un grupo de mujeres solidarias encabeza Manos Unidas de Moncofa.

Es necesario hacer hincapié en 
el apoyo y la colaboración que 
siempre recibimos del Ayunta-
miento de Moncofa».

En este sentido, cabe señalar 
que en la cena estuvieron presen-
tes el alcalde, Wenceslao Alós, y 
una representación de la corpo-
ración municipal, así como la 
reina de las fiestas patronales, 
Alba de Luna Jiménez, y su corte 
de honor. Durante la velada los 
comensales disfrutaron de una 
cena elaborada a base de pan, sal, 
aceite, tomate, canela y azúcar.

El chef de Cal Paradís, Miguel Barrera, 
inaugura la 6ª edición de la Fira del Llibre
La celebración de la 6ª edición 
de Fira del Llibre resultó todo un 
éxito puesto que, según los datos 
obtenidos, registró una venta de 
ejemplares superior al 25% res-
pecto a ediciones anteriores.

En esta ocasión, la feria, ins-
talada en el paseo marítimo en 
la playa de Moncofa, fusionó la 
lectura con la gastronomía de al-
ta calidad, ya que el chef Miguel 
Barrera (Restaurante Cal Paradís, 
con una estrella Michelín) fue el 
encargado de la inauguración, 
en la que no faltó una muestra 
de alta cocina en directo.

La primera jornada estuvo mar-
cada por una destacada afluencia 
de público y la firma de libros 
por parte de los 50 escritores que 
acudieron a esta tradicional cita, 
según explicó el miembro de la 
empresa organizadora, Rebom-
bori Cultural, David Mateo,

Por su parte, la edila de Cul-
tura, Ana Gracia, manifestó que 
«actualmente, en la temporada Los asistentes a la cita cultural conocieron las últimas novedades ‘in situ’.

estival, la Fira del Llibre de Mon-
cofa constituye un referente, no 
solo a nivel provincial sino que 
también autonómico. La cifra de 
librerías, editoriales y escritores 
participantes así lo avalan».

PROPUESTAS
La Fira del Llibre abrió sus puer-
tas desde el 9 de agosto y hasta 
el 13 de agosto, jornadas en las 
que tanto los amantes de la lec-
tura, como los turistas y visitan-
tes, tuvieron la oportunidad de 
adquirir sus libros favoritos en 
cualquiera de las doce librerías y 
siete editoriales participantes. 

Paralelamente a la amplia ofer-
ta de libros, la organización tam-
bién llevó a cabo diversas activi-
dades para adultos y niños, en 
las que la lectura fue la gran pro-
tagonista, tales como recitales, 
teatro, música, mesas redondas 
y encuentros con autores, etc. A 
ellas se sumaron propuestas de 
ocio como una clase de zumba, 

bajo el título Con zumba la letra 
entra”, y la representación tea-
tral para los niños, que corrió a 
cargo de Serpentina Teatro. 

Asimismo, el día 12, la feria fue 
el escenario para el desarrollo de 
la primera edición del Festival de 
Cuentacuentos Roda-Contes, en 
la que participaron Rebombori 
Cultural, Amparo Iserte, Miguel 
Ángel García, Paula te Cuenta y 
Asun Sarrado.

Cabe señalar también que la Bi-
blioteca Municipal contó con su 
propio espacio, una  carpa en la 
que niñas y niños tuvieron la po-
sibilidad de pintar, leer y partici-
par en las actividades programa-
das, como Diseña tu dinosaurio, 
Taller de Paper-Toys, Mi primera 
biblioteca o Crea tu cómic. En es-
te sentido, David Mateo, expresó 
«la gran satisfacción que nos pro-
duce ver que durante cuatro días 
intensos, la feria del libro regis-
tró  una extraordinaria afluencia 
de público de todas las edades».

El chef Miguel Barrera llevó a cabo una muestra de alta cocina en la feria.
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El dissabte 13 d’octubre, bou ‘Generóso’  de Tomás y Pilar Entero.

La comissió de les festes d’octubre formada per un grup numerós de membres, ha treballat per a fer un bon programa.

El dissabte 6 d’octubre, bou ‘Butragueño’ de María Antonia de la Serna. El dissabte 6 d’octubre, exhibició del bou ‘Marisquero’ de Aurelio Hernándo.

La comissió de festes d’octubre aposta 
per un programa molt complet i variat
Entre les novetats donades a coneixer per els festers i festeres destaquen la nit d’albaes i el concurs de paelles

L es festes d’octubre estan 
cada vegada més a prop i 
ja queda menys per gau-
dir-les. Els membres de la 

Comissió de festes‘18 comenten 
que «hem treballat durant tot 
aquest any per a crear un progra-
ma variat, per a tots els gustos i 
edats, on es combinen els actes 
més tradicionals com la tornada 
de la nit d’albades a Moncofa o 
el concurs de paelles, fins a un 
festival amb la presència de reco-
neguts DJ’s el qual oferirá una es-
pectacular posada en escena que 
no deixarà indiferent a ningú». 

A més a més, «els actes taurins 
seguiran sent una peça clau a 
les nostres festes, tenint vespra-
des de bous i proves de vaques, 
sense oblidar-nos tampoc dels 
tancaments, tot amb l’ajuda i 
col·laboració de les associacions 
i col·laboradors taurins del po-
ble». Tanmateix, el festers apos-
ten per «els esdeveniments on es 
reuneix tot el poble darrere de la 
taula amb menjars populars. De 
debò, no podia faltar la música, 
present en orquestres i artistes 
de tot tipus. Per a finalitzar amb 
aquestes pinzellades del progra-
ma de festes, contar-vos que viu-
rem una entrada de penyes com 
mai abans s’ha vist a Moncofa 
que donarà l’inici a unes festes 
que de segur recordarem per 
sempre».

Els joves volen «recalcar, que la 
setmana de penyes està pensada 
per a tota la gent del poble que 
ha col·laborat durant tot l’any i 
visitants, però especialment a 
aquells que aporten la quota de 
penyista any rere any. Per aquest 
motiu, seràn els penyistes els 
que tindràn prioritat en la par-
ticipació de tot allò que hem or-
ganitzat, sobretot en quant als 
esdeveniments gastronòmics, 
ja que l’estimació està basada 
en aquests penyistes. Per aquest 
motiu vos animem a formar part 
com a penyista de Moncofa».

Per a finalitzar afegeixen que 
«esperem que la gent gaudisca 
amb germanor d’aquesta setma-

na i animem a futures comissio-
ns a fer-se càrrec de les festes, ja 
que podem assegurar-vos que 
serà un any diferent, tot i que a 
vegades carregat d’esforç i sacri-
fici, però recompensat amb un 
bon grapat d’anècdotes i sobretot 
de bons moments».

Recordar que la comissió de 
festes són un grup nombrós, que 
estan treballant des que van fi-
nalitzar les festes de 2017, no 

han escatimat cap esforç en pro 
d’obtenir el máxim de diners per 
elaborar un gran programa de 
festes. Les festes s’iniciaran el di-
vendres 5 d’octubre i finalitzaran 
dissabte 13 d’octubre.

Pel que fa als actes taurins que 
seguiran sent els màxim prota-
gonistes de la setmana de festa, 
recordar que la comissió ha ad-
quirit tres bous i les tres pen-
yes taurines de la localitat, com 
són, Guarisme 9, K-Nut i Puerto 
de San Llorenç, han adquirit un 
bou cadascuna, és a dir, sis bous  
s’exhibiran en el transcurs de la 
setmana. Sobre l’ambient festiu, 
aquest s’iniciarà en el mes de 
setembre quan grups de joves 
començaran a buscar-se el casal 
de festes, iniciaran la neteja del 
seu local per tenir-lo en condi-
cions per a la setmana festiva. 
Recordar que en aquestes festes 
l’Ajuntament, assumeix el mun-
tatge de barreres, així com les as-
segurances festius i la contracta-
ció dels serveis mèdics, sense obli-
dar la subvenció que lliura per 
aquesta setmana de festes, així 
com el montatge de l’escenari i 
demés infraestructures.

Durant tota la 
setmana de festes 
s’exhibiran sis bous, 
tres de la comissió i tres 
de les penyes taurines

U

Transcurría el año 2003, cuan-
do Moncofa preparaba los ac-
tos conmemorativos de los 
750º aniversario de su Carta 
Puebla. Para la celebración, las  
autoridades locales diseñaron 
una serie de actividades que 
se llevarían a cabo en la po-
blación durante todo el año. 
Pensaron en trasladar alguna 
de ellas a la playa, ya que le 
faltaba algún acto de enverga-
dura para todos los turistas y 
residentes en nuestros litoral, 
y de este modo agradecerles la 
elección en Moncofa para dis-
frutar de su periodo estival.

Obtuvieron la colaboración 
de la Orquesta Sinfónica del  
Mediterráneo para dar vida, 
mediante un concierto, a una 
noche inolvidable, repleta de 
colorido y sensaciones que 
trasladara al público al res-
plandor de la luna y las aguas 
azules del Mediterráneo en 
Moncofa. Por ello lo denomi-
naron Concert al Mediterrani, 
y consistiría en un acto único, 
creado para la efeméride.

Tuvo lugar un gran desplie-
gue publicitario, con notable 
repercusión en los diferentes 
medios de comunicación, y se 
escogieron temas de zarzuela 
y ópera básicamente.

El concierto tuvo una gran 
aceptación, con cerca de 6.000 
personas. Asimismo, se habló 
durante mucho tiempo del 
evento y el consistorio recibió 
numerosas felicitaciones.

En vista del éxito alcanza-
do decidieron repetir la expe-
riencia al año siguiente y , de 
este modo, la cita permaneció 
en el programa durante ocho 
años. Desde entonces, ha sido 
una referencia veraniega para 
la playa de Moncofa, así como 
un  icono para la promoción 
de nuestro litoral.

Cada edición, incluyó temá-
ticas monográficas y buscaron 
nuevos atractivos, así como 
importantes colaboraciones 
(2003, Inicio temas musica-
les variados; 2004, Una noche 
de cine; 2005, Vicente Amigo. 
Guitarra; 2006, Pasión por la 
Zarzuela; 2007, El musical; 
2008, Bel Canto; 2009, Ameri-
can Night, y 2010, Va por uste-
des). Finalmente, a este even-
to, le sucedió el Concierto de 
clausura del MAC, con una 
noche mágica para el final del 
verano, con nuevos atractivos 
y gran arraigo para Moncofa y 
sus gentes, ofreciendo una no-
che repleta de emociones, en 
la que se manifiesta, una vez 
más, que Moncofa es música.

El Concert al 
Mediterrani,
gran preludio

JOSÉ
Franch
Rius

Opinión
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El MAC reúne a más de 30.000 personas 
en la cita cultural de la platja de Moncofa 
La avenida Mare Nóstrum, la plaza  Na Voilant d’Hongria y la de Els Cucs se convirtieron en un gran escenario, del 19 al 26 de agosto

L a presente edición del MAC 
(Moncofa Al Carrer) ha si-
do una de las más multitu-
dinarias, con la afluencia 

de más de 30.000 personas en el 
cómputo global de actos y repre-
sentaciones llevadas a cabo desde 
el 19 al 26 de agosto.

Las cifras refrendan la consoli-
dación de esta cita estival mon-
cofense como un referente cultu-
ral y turístico en la provincia, un 
hecho que ha favorecido la apor-
tación económica del ente para 
impulsar el éxito del evento.

Durante siete días los vecinos 
de la playa, en especial los más 
pequeños de la casa han disfru-
tado de diferentes espectáculos, 
con especial protagonismo de los 
dirigidos al público infantil.

La avenida Mare Nóstrum, la 
plaza Na Violant d’Hongria, la 
plaza dels Cucs y la pista de pa-
tinaje se convirtieron en los esce-
narios de las propuestas inclui-
das en este festival.

COMPLETO PROGRAMA
En este sentido, la programación 
arrancó con la representación, 
en la avenida Mare Nostrum, del 
espectáculo Caballos de Menor-
ca, cuya puesta en escena corrió 
a cargo de la compañía Tutais. 

Asimismo, el día 20, los asis-
tentes al MAC tuvieron la opor-
tunidad de disfrutar de Rats, in-
terpretada por Campi qui pugui; 
mientras que la jornada del 21, 
en el marco de la pista de patina-
je, la compañía Mumusic Circus 
representó la representación de 
Flou Papagayo. Adultos y niños 
aplaudieron con entusiasmo un 
espectáculo en el que los ejerci-
cios de equilibrismo sorprendie-
ron al público.

Con la llegada del ecuador del 
certamen, Civi Civiac sorprendió 
a los asistentes con El Gran Zam-
pano, que representó en la plaza 
Na Violant d’Hongria, arropado 
por numerosos seguidores y cu-
riosos, dispuestos a disfrutar del 
teatro en la localidad.

En la recta final, el  23 de agos-
to, la plaza Na Violant d’Hongria 
se convirtió en el epicentro cultu-
ral, de la mano de la compañía La 
Troupe Malabo que cautivó con 
su espectáculo Sonata Circus.

Cabe señalar que a estas pro-
puestas teatrales se sumaron, en 
las noches del jueves y el viernes, 
las proyecciones de Coco y Cam-
peones en la plaza dels Cucs, que 
se convirtieron en el momento 
perfecto para disfrutar del cine 
en un entorno refrescante.

Finalmente, la clausura corrió 
a cargo de Els Visitants, con su 
propuesta Olea, que reunió a nu-
merosos amantes de la escena, 
en la pista de patinaje.

SATISFACCIÓN
Tras el balance positivo de esta 
última edición del festival mon-
cofense, la concejala de Cultura, 
Ana Gracia, quiso destacar que 
«este año, el MAC ha sido mag-
nífico en todos los sentidos. Este 
éxito se debe en gran medida a la 
calidad de los espectáculos, que 
han logrado atraer a espectado-
res de todas las edades, haciendo 
de esta edición la que más afluen-
cia de visitantes ha tenido».

La Troup de Malabo protagonizó ‘Sonata Circus’ y las noches se tiñeron de fantasía que sorprendieron al público.

Flou Papagayo puso una nota muy especial a la velada. El Gran Zampano tiñó de humor blanco la jornada.

El Flautista de Hamelín y las ratas desfilaron ante el asombro de los pequeños.

La Vall d’Uixó Big Band ofreció un gran espectáculo musical, que arrancó el aplauso entusiasmado de los asistentes.

La puesta en escena de Cavalls de Menorca de Tutais encantó al público.

ESTANCO BRÍGIDA
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El clarinetista Dino Assunçao cautiva a 
4.000 personas con la SUM Santa Cecilia
El concierto convirtió la Plaza Na Violant d’Hongria en el escenario del multitudinario encuentro sonoro que cierra la temporada de verano

L a SUM Santa Cecilia de 
Moncofa ofreció un mag-
nífico concierto, que tuvo 
como protagonista al cla-

rinetista moncofense, Dino As-
sunçao. Este virtuoso de la músi-
ca es uno de los siete ganadores 
del programa de RTVE Clásicos y 
Reventes y, con esta cita musical, 
su localidad natal quiso rendirle 
un merecido homenaje.

Assunçao y la entidad musical 
recibieron el cálido aplauso de las 
4.000 personas que se dieron cita 
en la plaza Na Violant d’Hongria 
de la playa de Moncofa.

La batuta de Mikael Calda fue 
la encargada de dirigir de forma 
magistral a los 80 músicos que 
lo dieron todo encima del esce-
nario, en el que fue un evento 
musical de primer orden.

El público disfrutó de cada uno 
de los compases de las obras in-
terpretadas. Cabe señalar que el 
concierto se dividió en dos partes 
y como colofón a una velada per-
fecta tuvo lugar el disparo de un 
pequeño castillo de fuegos artifi-
ciales. La ovación de los asistentes 

invadió la plaza, como muestra 
del entusiasmo y la satisfacción 
por haber sido testigos de un mo-
mento sonoro muy especial para 
la banda, el clarinetista y los ve-
cinos de la localidad.

La concejala de Cultura, Ana 
Gracia, subrayó el hecho de que 
«Moncofa cuenta con una exce-
lente banda de música. Todos 
sus integrantes, bajo la diestra 
batuta de su director, llevan a ca-
bo una excelente labor», motivo 
por el cual les quiso trasladar su 
enhorabuena.

Por su parte, el alcalde de 
Moncofa, al que acompañaron 
al evento un buen número de 
representantes municipales, 
personalidades como el científi-
co moncofense Avel·lí Corma, la 
reina de las fiestas, Alba de Luna 
Jiménez, y sus damas de honor, 
Aihona Huerta y Ángela Paradís, 
añadió que «los vecinos y visi-
tantes de Moncofa han tenido la 
oportunidad de disfrutar de un 
concierto que no tiene nada que 
envidiar a los celebrados en ciu-
dades más grandes».

El virtuoso del clarinete, Dino Assunçao, realizó una brillante interpretación.La agrupación musical moncofense, bajo la dirección de Mikael Celda, interpretó con pasión cuatro piezas musicales.

Las autoridades municipales y las asociaciones locales ocuparon las primeras filas para contemplar el espectáculo.

Jamones y Quesos de 1ª Calidad al corte

CARNES A LA BRASA 

Avda. del Puerto, 36  12593 Playa Moncofa
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la población se vuelca      
en la celebración de las 
fiestas en honor a sant roc

U Los vecinos y visitantes de la pla-
ya de Moncofa disfrutaron de la 
completa programación de actos, 
que durante diez intensos días, 
trasnformaron la zona centro.  

En el transcurso de las celebra-
ciones se exhibieron tres toros 
de las ganaderías de Jacinto Orte-
ga y Samuel Flores. No obstante, 
también tuvieron protagonismo 

las propuestas musicales y las in-
fantiles. La edil de Fiestas, María 
Teresa Alemany, señaló que «he-
mos vivido una gran semana de 
festejos en el que todos los actos 

han registrado una gran afluen-
cia de público, un hecho que 
recompensa el trabajo de todos 
aquellos que han contribuido a 
que se hicieran realidad».

«Las exposiciones pictóricas han 
mejorado en calidad y visitas»
G abriela Alemany encabe-

za desde hace tres años 
la sala de exposiciones 
de la playa de Moncofa. 

Esta vecina de la localidad es una 
excelente pintora y una gran co-
nocedora del mundo del arte.

El escritor Julio García, comen-
tó sobre Alemany que «tiene, co-
mo creadora, docente y como 
persona, el instinto y el hábito 
de la belleza. Sabe concentrar, 
comunicar, poner en contacto 
las subjetividades de los artistas, 
por lo general tan irreconocibles. 
Pues como pintora no es muy di-
ferente que como persona».

--¿Cómo te iniciaste en la pintura?
-Desde pequeña he sentido pa-
sión e inquietud por todo lo rela-
cionado con las artes plásticas.
 
--¿Qué estudios tienes?
-He cursado estudios en la Escue-
la de Artes y Oficios, en la Escuela 
de Artesanos de Valencia y en la 
Universidad de Urbino (Italia).

--¿Cúal ha sido tu trayectoria?
-En el año 1997 empecé mi tra-
yectoria como pintora exponien-
do, tanto individual como colec-
tivamente, en diferentes galerías 
de la Comunitat Valenciana, co-
mo el Museo de Bellas Artes y la 
Galería Art Dam, de Castellón; y 
el Palau de la Música y el Círculo 
de Bellas Artes de Valencia, entre 
otros. Posteriormente, participé 
en exposiciones a nivel nacional 
en galerías como Bestarts, de Ibi-
za, y Art Cuestion, de Madrid. 
Además, a nivel internacional, 
por ejemplo, lo hice en la aca-
demia de Bellas Artes de Urbi-
no y en el Parlamento Europeo 

de Bélgica. Actualmente, hemos 
empezado un proyecto para fun-
dar el Círculo de Bellas Artes de 
Castellón, con el fin de ampliar 
la actividad cultural y facilitar el 
aprendizaje artístico. La iniciati-
va se pondrá en marcha  el próxi-
mo mes de septiembre.

--Adentrándonos en el verano de 
Moncofa, ¿Cómo han ido las expo-
siciones realizadas?
-Ha mejorado notablemente y de 
manera positiva con respecto al 
verano pasado. La gente está más 
receptiva y las visitas se han in-
crementado. Asimismo, este año 
ha participado un artista relacio-
nado con el mundo de la escritu-
ra, por lo que se ha duplicado la 
oferta en la sala.

--¿Qué valoración haces de cada una 
de las tres exposiciones?
-Los pintores que han formado 
parte de las muestras de este ve-
rano son grandes profesionales, 
por lo que todas sus obras desta-
can por su gran calidad.

--¿Qué notas echas de menos la sala 
de exposiciones?
-Hoy por hoy, la sala cumple con 
los requisitos necesarios y las 
condiciones son adecuadas, ya 
que es una sala totalmente diáfa-
na que cuenta con luz artificial, 
así como con todos los medios 
necesarios para que los visitantes 
accedan sin impedimentos.

--De cara al próximo verano, ¿con 
qué te gustaría contar en la sala?
-Mi objetivo es poder mantener 
la calidad de las obras pictóricas 
que hemos traído durante estos 
tres últimos tres años.

33 La pintora Gabriela Alemany está al frente de la sala de exposiciones.

ENTREVISTA: GABRIELA ALEMANY

Los pintores que han formado 
parte de las exposiciones son 
grandes profesionales»
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La playa de Moncofa ya está 
mucho más cerca del top del 
litoral castellonense, entre 
las que figuran playas como 
las de Peñíscola, Orpesa y Be-
nicàssim. Me atrevería a decir 
que con los medios económi-
cos de los que disponen los 
ayuntamientos, en esa cues-
tión Moncofa es la primera. 

Esta actual situación ha he-
cho que los turistas, vecinos y 
habitantes de fin de semana 
elijan cada vez más esta playa 
para disfrutar de sus días de 
descanso o pasar una jornada 
agradable. No obstante, las au-
toridades locales deben seguir 
luchando para lograr infraes-
tructuras muy necesarias, que 
catapultarían el prestigio de 
una playa, que desde la déca-
da de los años 90 ha sido pio-
nera en muchos temas.

Necesitamos la mejora in-
tegral del litoral y tratar de 
atraer a empresas especiali-
zadas en festivales de música, 
porque Moncofa se beneficia-
ría directa o indirectamente. 
Contamos con espacios para 
albergar este tipo de eventos, 
pudiendo dar cabida a entre 
10.000 y 20.000 personas. No 
dejo de recordar el Rock Ma-
china, una cita que en el pasa-
do puso a Moncofa en el mapa 
de los festivales. No obstante, 
debido a la falta de apoyo eco-
nómico, el festival se trasladó. 
Estoy convencido que hoy en 
día no tendría nada que envi-
diar al FIB o el Arenal Sound. 
Estamos bien, pero hay que se-
guir trabajando.

Turismo de 
festivales para  
Moncofa

Miquel 
Sánchez
Martí

Análisis



La veu dels veïns

Imágenes del aspecto de la torre a mediados del pasado siglo --Archivo M. Á. Sanz-- y un documento relativo a la torre fechado en 1607, procedente del Archivo Histórico Municipal de Vinaròs.

La Torre de Beniesma, la gran olvidada

L a Torre de Beniesma, To-
rre de Moncofa o, como 
la solemos llamar Torre 
Caiguda, se halla a algo 

más de 2,5 kilómetros del casco 
urbano de la localidad. Aunque 
antiguamente se accedía a ella 
a través del camí Beniesma, que 
desembocaba directamente en 
ella a través del Camí de la Torre, 
actualmente la mejor forma de 
llegar hasta sus restos es pasean-
do por la playa de Beniesma, en 
dirección sur o norte, según se 
venga desde la desembocadura 
del río Belcaire o desde el Camí-
Cabres respectivamente. Junto a 
una antigua turbina --una caseta 
hoy forrada de madera--, pasan 
casi desapercibidos sus vestigios, 
actualmente reducidos a cuatro 
paredes de apenas un metro de 
altura que emergen del mar, con-
fundiéndose con las piedras de 
una escollera.

A pesar de lo pobre de su aspec-
to, la torre es, sin embargo, todo 
un símbolo de los moncofenses, 
hasta el punto de aparecer repre-
sentada en el escudo de nuestra 
localidad --paradójicamente-- so-
bre las olas del mar que rematan 
el escudo de la familia Centelles. 
Aún así, la mayoría de vecinos y 
turistas saben poco sobre su his-
toria e historias.

HISTORIA
La Torre de Beniesma era una de 
las 18 torres vigía con las que lle-
gó a contar la costa de Castellón 
dentro del Reino de Valencia, 
que contaba con más de 50. Eran 

parte de un sistema organizado 
por Felipe II, a mediados del siglo 
XVI, para proteger y defender a 
las poblaciones litorales del me-
diterráneo español, de los fre-
cuentes desembarcos de piratas 
y corsarios otomanos proceden-
tes de Berbería (costa norte de 
África). Surgió como respuesta a 
las peticiones de los municipios, 
que hasta entonces habían teni-
do que organizar su autodefensa. 
Así, las Cortes de Monzón de 1552 
dieron luz verde a la formación 
de un cuerpo de guardia ordina-
ria por tierra, al abastecimiento 
de artillería y municiones para 
los municipios, y se procedió a la 
construcción de esta red de atala-
yas, que comenzaron a edificarse 
bajo el mandato de Bernardino 
de Cárdenas y Pacheco, duque de 
Maqueda, entre 1553 y 1558.

ORIGEN
Aunque algunos historiadores 
identifican esta construcción con 
la torre forcada, que menciona 
Jaime de Aragón en 1238 (con lo 
que su existencia sería anterior al 
siglo XIII), el hallazgo de una pie-
dra en sus cercanías en los años 
60 menciona la fecha de «155..», 
por lo que debió construirse o 
reformarse en aquel momento. 
Esta piedra puede hallarse aún, 
hoy, en día en la Oficina de Ur-
banismo del Ayuntamiento de 
Moncofa.

La torre de Beniesma aparece 
mencionada en el Discurso, de 
Giovanni Battista Antonelli de 
1563, en la relación de torres de 
Juan de Acuña de 1585, que la 
describía como «[...] quadrada y 
grande, y algo baja, tiene un po-
co de escarpe al pie, y en lo alto 
una garita que defiende la puer-

JOSE FRANCISCO
Albelda

tradición de la llegada de la ima-
gen de Santa María Magdalena 
en 1423 desde Marsella, ésta fue 
desembarcada en el muelle que 
había junto a la torre, tomando 
parte también en este pasaje de 
nuestra historia.

En 1609, el embarcadero de la 
torre fue uno de los seis puertos 
elegidos para el embarque y ex-
pulsión de los moriscos del Rei-
no de Valencia, llegando a esta 
playa más de 3.000 moriscos, 
procedentes de la Sierra de Es-
padán y el Ducado de Segorbe, 
que fueron embarcados rumbo a 
Orán. Dicho acontecimiento que-
dó reflejado en la obra Embarque 
de los moriscos en el puerto de 
Vinaroz (1612-1613), óleo de Pe-
re Oromig y Francisco Peralta 
encargado por Felipe III, donde 
se halla representada la Torre de 
Mancofa. Aunque no sabemos a 
ciencia cierta cómo acabó en rui-
na, es posible que la atalaya fue-
ra destruida por cañoneo de la 
escuadra inglesa en 1801 (como 
su vecina de Almenara), pues en 
1815 se describía ya como «ente-
ramente arruinada».

BIEN dE INTERéS cuLTuRAL
La Torre Caída está protegida 
desde el Decreto de 1949 de Pro-
tección de los Castillos Españo-
les, por ser un monumento de 
arquitectura militar de tipología 
Torre y está declarada Bien de In-
terés Cultural desde la entrada 
en vigor de la Ley del Patrimo-
nio Histórico Español, en 1985. 
Esta catalogación no ha impedi-
do que en las últimas décadas su 
deterioro y desaparición hayan 
ido en aumento, debido a la nu-
la protección de su entorno y el 
efecto de la regresión marina. 

ta [...]», o en la Relación de las To-
rres, del marqués de Caracena 
(1607). Sabemos que era de base 
cuadrada, de 7 metros de lado y 
una altura de 10 metros. Estaba 
situada entre las vecinas de Al-
menara y Burriana, siendo cus-
todiada por dos soldados a pie y 
dos a caballo. Para su defensa dis-
ponía de una pieza de artillería y 
armas de fuego, como arcabuces 
o mosquetes, y para dar avisos de 
peligro ante la presencia de ene-
migos empleaba señales acústi-
cas o visuales (hogueras y huma-
redas) desde su azotea.

No olvidemos que, según la 

Además, en los años 90, la par-
te que aún quedaba en pie de la 
torre se consideró peligrosa an-
te su inminente desplome y fue 
derribada. La última actuación 
para su conservación se realizó 
en 2008, a cargo del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, y consistió en colocar un 
anillo de protección de piedra 
alrededor de su base, que ha fre-
nado en parte la progresiva aper-
tura de sus paredes.

EN LA AcTuALIdAd
En 1959, la torre se encontraba 
a 175 metros del mar. Hoy corre 
un grave peligro de desaparición, 
debido a la falta de protección 
del entorno a la que se añaden 
los procesos de regresión mari-
na. A pesar de su estado actual 
de ruina, la torre de Beniesma es 
un símbolo histórico para la po-
blación de Moncofa.
Los paseantes y bañistas que re-
corren la costa sur de nuestro 
municipio pasan junto a sus ves-
tigios, ajenos a la cantidad de 
historias por las que han pasado 
estas paredes. En las visitas guia-
das que se realizan en periodo 
estival, los turistas las admiran 
incrédulos. No entienden cómo 
hemos dejado desaparecer, casi 
por completo, un monumento 
de tanto valor para nosotros.

A principios de 2018 la corpo-
ración municipal de Moncofa se 
reunió con el Servicio Provincial 
de Costas, trasladando además a 
la Dirección General la necesidad 
de proteger la torre en las futu-
ras actuaciones, que van a llevar-
se a cabo dentro del plan de pro-
tección de nuestro litoral. Hemos 
llegado tarde. Pero más vale tar-
de que nunca.

La construcción es 
un símbolo histórico 
para la población 
de Moncofa que no   
hemos  sabido apreciar

U
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DESFILE DE TENDENCIAS

La cita estilística 
se ha consolidado 
como un evento 
de referencia en el 
ámbito provincial

U

Moda al carrer, una gran pasarela estival
10 modelos, cinco chicas y cinco chicos, mostraron al público los diseños más actuales en estilo esport, gala, ceremonia y baño

L a playa de Moncofa se con-
virtió en una pasarela con 
motivo de la celebración de 
una nueva edición de Mo-

da al carrer, una cita que reunió 
a numeroso público interesado 
en conocer las tendencias para la 
temporada verano/otoño.

Las propuestas en ropa de ba-
ño, juvenil, vestidos ibicencos, 
ropa sport y trajes de ceremonia 
soprendieron a los asistentes por 
su originalidad y buen gusto.

Las inmediaciones de la tourist 
-info se convirtieron en el epicen-
tro de la moda, reafirmando la 
consolidación de una propuesta 
que es un clásico en la localidad.

 La organización del evento 
corrió a cargo de Sheila Destriet 
Events, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Moncofa. 

Las salas de la tourist-info se 
convirtieron en los camerinos de 
los diez modelos participantes, 
que mostraron su saber hacer 
sobre la pasarela. Durante una 
hora y media, las cinco chicas y 
los cinco chicos desfilaron al rit-

Los participantes, organizadores y colaboradores de Moda al carrer subieron al escenario al finalizar el evento y recibieron un enorme aplauso del público.

Los modelos dieron vida a las originales y cómodas propuestas de verano.

mo de la música, dando vida a las 
prendas que aportaron los esta-
blecimientos participantes.

La concejala de Cultura, Ana 
Gracia, que no faltó al desfile de 
moda, señaló que «Moda al ca-
rrer constituye ya una referencia 
turística a nivel provincial, por lo 
que debemos tratar de potenciar-
lo. Cada edición congrega a una 
cifra mayor de personas, intere-
sadas tanto en los estilismos que 
se muestran como en disfrutar 
de un acto diferente y refrescan-
te, a la par que original».

Por su parte, el alcalde de Mon-
cofa, Wenceslao Alós, también 
acudió a la cita estival acompaña-
do de algunos de los integrantes 
del equipo de gobierno munici-
pal, así como la reina de las fies-
tas, Alba de Luna, y su corte de 
damas de honor. Según señaló el 
munícipe, «este evento turístico 
constituye una propuesta muy 
importante, puesto que supone 
un excelente complemento para 
la extensa programación cultu-
ral que se desarrolla en la playa 
y, además, amplía la oferta de 
ocio de la localidad».

Los diseños de bañadores aunaron elegancia y vanguardia a partes iguales.

La personalidad marcó los estilismos para mujer de fiesta y ceremonia. La moda esport aglutinó el estilo urbano más desenfadado con el más sobrio.
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La ‘màster class’ de ioga va reunir un grup de dones i homes participants.

La Platja de Moncofa reuneix prop de 
400 esportistes en les ‘master class’
La plaça Na Violant d’Hongria i la plaça dels Cucs, han estat els escenaris escollits per portar a terme totes les activitats esportives de l’estiu

Una de les novetats amb 
que ha comptat la pro-
gramació  esport iva 
d’aquest estiu a la Platja 

de Moncofa, ha estat la master 
class que es va celebrar el dissab-
te 4 d’agost, en la qual els espor-
tistes van poder gaudir de moda-
litats com ioga, pilates, move it, 
spinning i running.

Indubtablement les més reeixi-
des van ser el move it que va te-
nir més d’un centenar de partici-
pants que en la seva gran majo-
ria van ser dones i el cycling, que 
va comptar amb 100 esportistes 
que van gaudir d’aquesta vetlla-
da esportiva que es va iniciar a 
les deu de la nit, quan el calor ja 
no era tan sufocant. La plaça Na 
Violant va ser l’escenari triat per 
a ambdues proves

Tant pilates com el ioga i el 
running, es van dur a terme a 
la plaça dels Cucs i van comptar 
amb la presència en el cas de les 
primeres d’un grup de dones i 
homes que habitualment, van 
a les classes diàries durant els 
mesos de juliol i agost. L’activitat 
del running, va tenir molt poca 
presència d’esportistes, però els 
pocs que van acudir, van obte-
nir molts coneixements sobre la 
preparació que han de fer abans 
i després de la prova que tinguen 
en ment realitzar.

El regidor d’Esports, José María 
Andrés, ha manifestat que «la ve-
ritat és que la jornada de les mas-
ter class, va tenir una important 
afluència de públic i tot i que és 
veritat la gran majoria es van bol-
car en el move it i el cycling, la 
resta de activitats no són menys 
importants i de cara a l’estiu que 
ve es tornarà a celebrar ». Més d’un centenar de dones es van bolcar en la ‘master class’ de ‘move it’.

La modalitat esportiva de pilates també es va celebrar a la plaça dels Cucs.

Cent esportistes es van muntar a les bicicletes a la ‘master class’ de ‘cycling’.
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la XVI traVessIa nedant 
‘banderes blaVes’  Va ser 
guanyada per HerVás I ruíz

U El 19 d’agost es va celebrar 
la XVI Travessia nedant ‘Ban-
deres Blaves’ i va tenir com a 
guanyadors a José Francisco 
Hervás i Sonia Ruíz.

el club de bàsquet 
moncofa organItza un 3X3 
amb 10 equIps de gran nIVell

U

El Cub Bàsquet Moncofa ha or-
ganitzat el tradicional torneig 
3x3 que, en aquesta ocasió ha 
comptat amb deu equips amb ju-
gadors vinguts de la províncies 
de Castelló, València i Madrid. La 
pista provisional instal·lada a la 
zona de patinatge de la Platja de 
Moncofa, va ser l’escenari triat 
per dur a terme aquest torneig 
que durant dues jornades els 
equips integrants a la participa-
ció van oferir un gran especta-
cle a tots els amants al bàsquet 
que van acudir a presenciar els 
partits. Des del club de bàsquet 
Moncofa, Rogelio Borràs, ha ma-
nifestat que «aquesta edició a 
comptat amb equips amb molt 
nivell i això és d’agrair».



La liquidación del PAI Belcaire Sur esta-
bleció un saldo a favor del Ayuntamien-
to y en contra del urbanizador, PISCI-
VALL, de 7.881.321 euros, cantidad que 
nunca pagará al pueblo de Moncofa, ya 
que la empresa se encuentra disuelta, 
sin propiedades y el aval presentado 
tan solo es de 865.843 €. Durante el 
procedimiento de reparcelación del 
PAI Belcaire Sur numerosos terrenos 
que le correspondieron al ayuntamien-
to fueron ubicados en proindiviso con 
la empresa urbanizadora PISCIVALL y, 
de forma individual, junto con sus dos 
principales socios. Tiempo después es-
tas personas adquirieron por el proce-
dimiento del requerimiento reciproco 
todas las propiedades de la empresa y 
del ayuntamiento, «despojando así de 
propiedades a la empresa que ahora 
solo tiene presentado ante el ayunta-
miento de un aval del 10% de los da-
ños».

Respeto al procedimiento del requeri-
miento reciproco para “vender” las pro-
piedades municipales ya se manifestó 
GrantThornton en la realizada «resulta 
injustificado que se proceda a enajenar 
directamente las parcelas atribuidas al 
ayuntamiento… ya que se está evitando 
la preceptiva licitación pública de unos 
terrenos municipales. Además no cons-
tan informes técnicos de valoración de 
tales parcelas, por lo que no se justifica 
debidamente si el precio se ajusta al va-
lor real de mercado.»

 En la resolución de las alegaciones 
se pone de manifiesto que los dos em-
presarios no han podido demostrar 
que hayan pagado ni un solo euro 
de las cuotas de urbanización que 
les corresponden como propietarios 
(7.158.321,46 euros), cuantía que ase-
guran haber pagado pero que «no se 
realiza ningún esfuerzo probatorio». 
Cantidad que no puede ser reclamada 
al no haberlo sido por la empresa ur-
banizadora.

Este asunto no terminara aquí ya que 
Piscivall, que ya no mantiene relación 
societaria con dos empresarios, le ha 
vendido los créditos que pueda tener 
con el ayuntamiento a una empresa, 
Solmoncofa constituida“casualmente” 
por estos empresarios, que de esta for-
ma se reservan la reclamación al ayun-
tamiento de indemnizaciones evitando 
que este les pueda reclamar nada.

La pésima gestión realizada en el pa-
sado está acarreando problemas que no 
se solucionaran en el corto plazo y que 
costaran muchos millones de euros. En 
este PAI, al igual que en muchos otros,  
hay un gran perjudicado que es el pue-
blo de Moncofa que va a tener que asu-
mir unos costes de urbanización, por 
los desperfectos, que los propietarios 
ya han pagado y, por otro lado, gran-
des beneficiarios que son los agentes 
urbanizadores, todos ellos muy cerca-
nos a los anteriores gobernantes del 
municipio. Moncofa tendrá que traba-
jar duro para solucionar los desmanes 
del pasado y nosotros lucharemos por 
ello y para que no se repitan.

 La nefasta 
gestión del 
pasado

PP

L’equip de govern no ha tramitat la 
solicitud d’obres del CEIP, tal i com 
va demanar conselleria. a mitjans 
de l’any pasat en una reunió cele-
brada entre l’alcalde de la localitat, 
Wences Alós, i el director territorial 
d’Educació, Robert Roig, és va acordar 
que l’Ajuntament executaria el projec-
te per a facilitar l’ampliació del CEIP 
Avel·lí Corma durant l’estiu.

L’Ajuntament va lliurar la setma-
na pasada el projecte d’ampliació del 
col·legi, firmat per l’arquitecte munici-
pal el passat 17 de gener, que va ser re-
mes a la Conselleria d’Educació i com-
prén dos aules i dos magatzens.

El PSOE entén que hi va haver un 
èrror d’edició o cronològic en la notí-
cia per el que és comprova en diversos 
periòdics, però la publicació és idènti-
ca en tota la premsa, el que ens porta 
a pensar que és una tergiversació més, 
per a dissimular la poca claritat i trans-
parència en tot el que realitza aquest 
equip de govern del PP. Si el projecte 
és va lliurar en gener als determinis es-
tablits a la negociació estarien dins de 
la normalitat, però si és varen lliurar 
la setmana pasada difícilment es podrà 
aconseguir complir els determinis, evi-
tant i difuminant la seua responsabili-
tat que a els xiquets impartixquen clas-
se en barracons. Malgrat el poc marge 
donat esperem que la Conselleria faça 
un esforç per a que açò passi.

Per un altra banda, les festes de la 
platja són molt importants per tot el 
poble en general. Des del PSOE, estem 
d’acord en enaltir tot el que siga bó per 
als habitants de Moncofa. En la nostra 
opinió, hi ha coses que és podríen mi-
llorar i entre elles està el no deixar de 
banda al poble. En l’època estival, el 
poble pateix una gran deixadesa i con-
verteix a les persones que viuen al mu-
nicipi en ciutadans de segona.

Les rates campen al seu aire, tenim 
els camps plens de caparres. Des del 
centre mèdic, encara que sabem, que 
és un tema que porta controvèrsia, ens 
han arribat comentaris de treballadors 
sanitaris, que ens diuen, que des de 
l’Ajuntament, s’han produit amenases 
per part de regidors al consultori, per 
reclamar que li donen cita a una per-
sona o a varies. Desde el PSOE, creiem, 
que això no es feïna dels regidors, per-
que l’únic que aconsegueixen és provo-
car més enfrontaments, cosa que tam-
bé ens fan arribar, des del personal sa-
nitari. L’equip de govern ha d’estar per 
calmar, no per esvalotar i en qualsevol 
questïo reclamar per a tots els monco-
fins i moncofines, no solament per a 
uns pocs. Desconeixem de qui es tracta 
l’alcalde va tindre una reunió amb el 
director comarcal, en la qual és va par-
lar de diverses questions. 

El director de Sanitat va sortir d’allà 
amb la impressió de que podien solu-
cionarse algunes coses, després va vore 
el poc anim que tenia l’ajuntament en 
sol·lucionar-ho. Tampoc ens pareix bé 
de la manera que s’ha fet la replega del 
fem a la platja.

Problemes de 
poble i mar 
en Moncofa

PSPV

Acaba el mes d’agost, i va arribant el 
final d’un estiu on hem tingut de tot. 
Però començarem parlant del que no 
hem tingut, ja que durant el mes de 
juliol i fins al 7 d’agost no ha hagut 
cap empresa controlant als mosquits 
a Moncofa, i això, després del greu pro-
blema que hi vam patir al mes de juny 
amb la plaga de mosquits, ha estat un 
risc innecessari al que ens ha exposat 
l’equip de govern del PP per no ha-
ver planificat el final del contracte de 
l’empresa. S’han deixat de fer tasques 
de prevenció i sort hem tingut que no 
va ploure al mes de juliol.

També al llarg d’este estiu ens hem 
assabentat que l’ajuntament no ha fet 
els tràmits pertinents dins del Pla EDI-
FICANT de la Conselleria per poder rea-
litzar les obres de les aules d’Infantil i 
del sostre del CEIP Avel•lí Corma. Des 
de Compromís continuarem pressio-
nant les administracions superiors, 
estiguin governades pel nostre partit 
o per altres, per tindre les infraestruc-
tures necessàries pels nostres xiquets 
i xiquetes, però no és admissible el fet 
que siga el nostre propi ajuntament el 
que es deixe la faena per fer.

Per desgràcia, el que sí hem tingut 
ha estat una crítica ferotge, i sobretot 
molt injusta, tant a la premsa valencia-
na i estatal, com a les xarxes socials a 
nivell nacional i inclús internacional, 
contra la gent i el poble de Moncofa 
arran de la mort d’un bou a les festes 
de Sant Roc. A ningú li agrada que pas-
sen aquestes coses, i segurament caldrà 
posar més esforços perquè no tornen a 
ocórrer, però en cap cas unfet concret, 
encara que lamentable, pot desencade-
nar un allau de desqualificacions con-
tra un poble amb una història, cultura 
i tradicions pròpies que ens omplin 
d’orgull per ser de Moncofa. 

I com no, també hem tingut una con-
tinuïtat amb el Moncofa Orgull, la mar-
xa contra el Càncer, la Fira del llibre, 
el MAC, el Concert de l’estiu i d’altres 
esdeveniments que marquen el nivell 
de compromís social i cultural d’un po-
ble, majoritàriament progressista, que 
cada any atrau a milers de visitants.

PROBLEMES URBANÍSTICS
Tanmateix, ara amb l’arribada del mes 
de setembre continuem tractant antics 
problemes urbanístics, com és el PAI 
Belcaire Sud, que ens costaran prou 
milions d’euros. Des de Compromís 
volem recordar que vam ser nosaltres 
els que vam portar al 2014 la moció al 
ple municipal per començar a solucio-
nar aquest problema agafant la gestió 
directa del PAI per acabar les obres i 
poder desfer part de “l’empastre”. 

Per finalitzar, i en mode de resum, 
cal remarcar que l’estima cap a Monco-
fa s’ha de demostrar també dia rere dia 
esforçant-seper reflectir la millor ima-
tge del nostre poble fent bé les coses, 
treballant per la millora de les infra-
estructures i serveis, i donant solució 
als problemes heretats sense fer càlculs 
electoralistes.

L’orgull 
de ser de 
Moncofa

COMPROMIS

El bipartidismo ha dejado una huella 
difícil de borrar para todos los castello-
nenses, valencianos y españoles. No so-
lo es la corrupción que nos ha avergon-
zado e indignado a todos, sino también 
la mala gestión que ha malgasto miles 
y miles de euros en caprichos y sueños 
de grandeza que de poco sirven a los 
ciudadanos.

Nuestra provincia es el ejemplo per-
fecto de lo que no se debe hacer en ma-
teria de infraestructuras. Prácticamen-
te incomunicados con el norte de la 
provincia y con unas carreteras que li-
deran los índices de peligrosidad, tam-
poco las comunicaciones ferroviarias 
funcionan mucho mejor.

El AVE se ha destapado como una 
auténtica estafa puesto que además de 
perjudicar a los usuarios de Cercanías, 
quienes durante las obras han aguan-
tado lo inaguantable, tampoco mejora 
a los trenes de larga y media distancia. 
Y es que la Alta Velocidad de Castellón 
a Valencia no acorta tiempos respecto 
al  Euromed, pero sí que tiene un pre-
cio superior. Ahora, encima en plena 
temporada alta lo cancelan sin previo 
aviso y hacen lo propio también con 
el Euromed. La chapuza no puede ser 
mayor.

La realidad es que unos por otros y 
la casa sin barrer. El Partido Popular lo 
inauguró sin importarle ni cómo, ni 
cuándo llegaba esta infraestructura, 
pero es que el PSOE con un ministro va-
lenciano a la cabeza de Fomento, como 
es José Luis Ábalos, ha sido incapaz de 
interceder y frenar esta situación que 
tanto perjudica a turistas y residentes. 
Pero es que “Donde dije digo, digo Die-
go” y los socialistas que tanto se alar-
maban, con razón, de la mala gestión 
del Gobierno popular a la primera de 
cambio hacen exactamente lo mismo.

‘MODUS OPERANDI’ 
No obstante, no nos extraña este mo-
dus operandi con la experiencia que 
tienen los socialistas. Solo hay que re-
cordar la puesta en marcha de la plata-
forma Castor que nos acabó costando 
1.350 millones a los españoles, gracias 
a las prisas del PP, y más de un susto 
a los vecinos de la zona. También, la 
ruina de las desaladoras. En Moncofa 
concretamente el ex alcalde del PSOE, 
José Vicente Isach, firmó estos proyec-
tos absorto en la ilusión del crecimien-
to inmobiliario que le llevó a crear 
unos PAIs sobredimensionados, con 
consecuencias judiciales y dejando el 
Consistorio en muy mala situación fi-
nanciera.

Hoy, desconocemos los planes del 
Gobierno para estas infraestructuras, 
pero desde Ciudadanos les hemos ve-
nido advirtiendo que éstas pueden 
suponer un grave riesgo para la salud 
de las arcas municipales. Por ello, ca-
be buscar una alternativa viable a los 
problemas de suministro de agua y de-
purar las responsabilidades oportunas 
de aquellos que autorizaron las desali-
nizadoras.

Las infra-
estructuras 
de PPSOE

CIUDADANOS
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Agenda

el 12 d’octubre, Festivitat del 
pilar a l’església de la amb la 
presència de la  guardia civil

El proper 12 d’octubre se ce-
lebrarà la festivitat del Pilar a la 
qual se celebrarà la solemne mis-
sa en honor a la pilarica i en la 
qual estaran presents els mem-
bres de la casa quarter de la Guàr-
dia Civil de Moncofa, així com les 
autoritats municipals encapça-
lades per l’alcalde de Moncofa, 
Wenceslao Alós

U

el 29 de setembre, el esperat 
sopar de penyes a a la plaça 
dels esports de moncoFa

El proper 29 de setembre se 
celebrarà el sopar de penyes es-
deveniment esperat per tots els 
penyistes de la localitat i que tin-
drà com a escenari la Plaça dels 
Esports, on la comissió organi-
tzadora de les festes, prepararà 
les taules, cadires, així com la be-
guda i fruits secs, i la discomòbil 
posarà la nota musical.

U

el grup de danses ‘biniesma’ 
de moncoFa celebra el su 
desè aniversari

El Grup de danses Biniesma es-
tà d’enhorabona ja que entre els 
mesos de setembre i octubre, té 
una llarga programació d’actes, 
ja que està celebrant el seu desè 
aniversari des de la seva creació. 
els 23 i 30 de  setembre farà un 
intercanvi amb el grup de danses 
de Castelló i el 21 d’octubre la 
trobada a Moncofa.

U

el 10 de setembre s’iniciarà el 
curs escolar a l’ceip cientiFic 
avel·lí corma del municipi

El proper dilluns 10 de setem-
bre començarà el curs escolar al 
CEIP Científic Avel.lí Corma, per 
a tots els cursos. Dir, que els dies 
escollits com a festa escolar mar-
cats pel propi col·legi seran; el 8 
d’octubre, 18 de març i 30 d’abril. 
A més, el curs escolar s’allargarà 
un dia ja que té previst finalitzar 
el 21 de juny.

U

el 15 de setembre moncoFa 
celebrarà la Festivitat del 
santíssim crist de l’agonia

El proper dissabte 15 de set-
embre la Confraria del Santíssim 
Crist de l’Agonia celebrarà la se-
va festivitat anual. Els actes més 
importants es celebraran dins 
de l’església parroquial de Santa 
Maria Magdalena, com la solem-
ne missa, però també se celebrarà 
la processó del santíssim pel reco-
rregut de costum.

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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CONSÍGUELAS YA 
POR SOLO 

11'95€ 
+CUPÓN DEL DÍA 

Mediterráneo 

TUVALU 
(fucsia/naranja) 

HAKKA 
(morado) 

Unidades limitadas 
Resérvalas ya en tu quiosco 
o llamado al964 349 500 

: ·._ 

Consigue con Mediterráneo 
las prácticas toallas-pareo de 
flecos de SECANETA. La parte 
interior es de rizo y se puede 
usar como toalla, la parte 
exterior es de tejido y la 
puedes llevar como un 
cómodo pareo. 

Tejido apto para lavadoras 
automáticas y planchado. 

Elige entre los tres vistosos 
diseños. 

Ya en tu quiosco por solo 
11'95 euros + tu ejemplar. 

. ; .. • ' .. . :~··. ·.·•• .... 
.... . .. 

. · .... ... . ... 
"'"'":,: ..... -

TUPAI 
(naranja flúor) 
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