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El COMERç CElEBRA lA 
tRADiCiONAl FiRA DE 
NADAl COM CADA ANy

4 MONCOFA ORgANitzA 
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lA viOlèNCiA  MASCliStA

5 lA plAtjA DE MONCOFA 
tiNDRà DOS COl·lECtORS 
NOuS D’AigüES FECAlS

2

Durant tres dies, la Fira Medieval 
va transformar la zona centre de Mon-
cofa, en la que han participat un bon 
nombre de llocs de venta, així com ac-
tivitats paral·leles. pàgiNA 6

U

la Fira Medieval 
transforma la zona 
centre de Moncofa

Moncofa realitza millores 
en diversos parcs infantils
Zona antic càmping, Pedra-roja i Camí Vilavella són els 
tres parcs que han rebut una millora molt important

Als tres espais d’oci se’ls ha renovat el ferm i s’ha 
col·locat sol continu que té molta més durada

l’Ajuntament 
ofereix un dinar 
als més majors

437 jubilats i pensionistes 
de Moncofa van gaudir del di-
nar de germanor que anual-
ment els ofereix l’Ajuntment. 
Després van comptar amb una 
vesprada de ball. pàg. 6

U

El Moncofa CF ja 
compta amb un 
equip femení

Després d’un any de treba-
ll, aquesta temporada el Mon-
cofa CF suma una plantilla 
de futbol femení en la que en 
l’actualitat hi han sis jugado-
res de la localitat. pàgiNA 12

U

la SuM Santa 
Cecília celebra la 
seua festivitat

Un any més, la SUM Santa 
Cecília de Moncofa ha celebrat 
la festivitat de la seua patrona 
i ha oferit un magnífic espec-
tacle amb el musical de La Be-
lla y la Bestia. pàgiNA 7

UMoncofa celebra 765 anys de Carta pobla
El passat 15 de desembre els veïns de la localitat van 
participar del Dia del Municipi en nombrosos actes

Diverses associacions del poble van intervindre en 
el pasacarrer que va inalitzar a la plaça del Pla



La inversión para mejorar de la red 
de alcantarillado será de 335.000 €
El consistorio invertirá 230.000 euros y la Diputación Provincial 105.000 euros, incluidos dentro del Plan 135-2

E
l Ayuntamiento de Monco-
fa trabaja desde hace tiem-
po en la mejora de la red 
de alcantarillado, especial-

mente en la zona sur de la playa 
de Moncofa, tal y como establece 
el Plan Director, redactado por 
Facsa, empresa concesionaria de 
la red de alcantarillado y agua 
potable de la localidad.

Para realizar la adecuación, el 
consistorio destinará una inver-
sión de 230.000 euros, a los que 
se sumarán los 105.000 proce-
dentes de la Diputación Provin-
cial, incluidos en del Plan 135-2.

La actuación, llevada a cabo 
por Facsa, consiste en el cambio 
de colector en la calles Torrecaí-
da, Torremolinos y Fuerteventu-
ra; la modificación de la conduc-
ción y el cambio de sentido de la 
misma, con objeto de evitar que 
el agua circule hasta la estación 
de bombeo de la calle Gomera. 
Cabe señalar que con el giro de 
la pendiente, las aguas residuales 
circularán en busca de las con-
ducciones que las transportan 
hasta la depuradora. Asimismo, 
el recorrido de estas aguas evita-
rá un gran rodeo, favoreciendo 
una mejoría en las conducciones, 
que debido a su ubicación actual 
conducen el agua a las estaciones 

Las autoridades municipales y representantes de Facsa realizaron una visita para comprobar la evolución de las obras.

de bombeo ubicadas en la zona 
norte de la playa.

Con la materialización de es-
tos trabajos se evitaran también 
las filtraciones de agua de nivel 
freático en los colectores, ya que 
en su día fueron construidos con 
hormigón y presentan fisuras, 

debido a que el terreno ha cedi-
do con el paso del tiempo.

Los trabajos ya se están eje-
cutando, pero su realización es 
compleja puesto que se desarro-
llan a escasos metros del mar y 
muy cercanos al nivel freático. 
La reparación de los colectores 

en mal estado evitará filtracio-
nes del agua, que desembocaban 
finalmente en la depuradora del 
municipio.

Las actuaciones realizadas du-
rante la actual legislatura sitúan 
la inversión total en alcantarilla-
do en más de 825.000 euros,

El Ayuntamiento irma un 
convenio con los regantes
El Ayuntamiento ha rubrica-
do un convenio con la Comu-
nidad de Riegos de Moncofa, 
concediéndole un montante de 
20.000 euros con objeto de que 
sus integrantes puedan conti-
nuar llevando a cabo trabajos 
de mejora y mantenimiento de 
la red de regadío y sus infraes-
tructuras. Esta aportación, su-

mada a la concedida durante el 
pasado ejercicio, servirá para 
culminar la implantación de 
la red de riego por goteo en to-
do el término municial  ya que 
únicamente resta adecuar la 
partida de La Magdalena. Para 
el alcalde, Wenceslao Alós, «el 
apoyo al sector agrícola de la lo-
calidad es muy necesario».

Las autoridades municipales y los regantes, durante la irma del convenio.

El campo de fútbol cuenta 
con 3 vestuarios y cantina
La construcción de dos vestuarios 
para los jugadores y uno para los 
árbitros en el campo de fútbol 
han supuesto una gran mejora 
en las instalaciones de esta infra-
estructura deportiva.

Entre las ventajas que suponen 
estas obras se encuentra que en 
la actualidad pueden disputarse 
dos partidos de forma simultá-

nea, ya que los participantes dis-
ponen de su propio vestuario.

Asimismo, se ha llevado a cabo 
una completa renovación del bar-
cafetería, un espacio que propor-
ciona servicio tanto a los aficio-
nados como a aquellos vecinos y 
visitantes que acuden al campo 
para disfrutar de los diferentes 
encuentros futbolísticos..

El alcalde visitó el nuevo bar-cafetería y los vestuarios del campo de fútbol.
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Ja està ací el Nadal, moments  
de celebracions, activitat, fa-
mília i divertiment. Un any 
més,des de l’Ajuntament de 
Moncofa s’ha preparat una 
programació extensa amb 
nombrosos actes. Molts d’ells 
amb la col·laboració, impres-
cindible d’associacions locals. 

Participen o organitzen ac-
tes l’AMPA, les Danses Binies-
ma, Tambors i Bombos Santís-
sim Crist de l’Agonia, Associa-
ció Jubilats Belcaire, Gegants 
i Cabuts, Cavallers d’Uixó, 
Amics del Cavall, el Cor Parro-
quial, AsociaciónAndaluza, 
SUM, entre altres, fet que de-
mostra com és de viu el teixit 
associatiu del nostre poble. 

Com tots sabem Moncofa 
compta amb nombroses asso-
ciacions que realitzen abun-
dants actes, però que per des-
gràcia moltes vegades no re-
ben l’assistènciade públic que 
mereixen. Per això mateix, la 
falta de públic als actes, en-
guany des de l’Ajuntament, 
a proposta de les associacions 
participants, hem modificat 
la data de la Carta Pobla fent-
la coincidir en dissabte i facili-
tar aixíl’assistència de públic. 
Tots volem que l’acte de com-
memoració del’atorgament 
de la Carta Pobla a Moncofa 
tinga la representació i el pú-
blic que es mereix i per això, 
atenent la proposta planteja-
da, hem decidit realitzar-lo 
en dissabte afavorint també 
així la participació de major 
nombre de components de les 
distintes associacions.

Aprofite per a convidar a 
tots els lectors i als membre 
d’associacions a acudir a es-
te acte, però també als actes 
que organitzen totes i cada 
una de les associacions del 
nostre poble. En especial,vull 
fer esta crida a les associacio-
ns: si volem que als actes que 
organitzem acudisca gent a 
vore’ls,hem d’anar també a 
vore els actes de les altres as-
sociacions. 

Abans d’acabar vull desitjar 
a tots un Nadal ple de pau, 
harmonia, amor i reciproci-
tat, també, en els bons desi-
tjos. Aprofitem estos dies per 
a reflexionar com aconseguir 
un mon millor, mes just, pròs-
per i solidari, i per l’any nou, 
esperança i prosperitat per a 
tots. 

Bon Nadal i 
prosper any 
2019

Wenceslao 

Alós

Valls

Análisis



Renuevan las instalaciones y 
juegos de tres parques infantiles
Los trabajos incluyen la instalación de suelo continuo con un material más resistente

Los más pequeños ya pueden disfrutar de los nuevos elementos instalados en el parque infantil del antiguo cámping.

E
l Ayuntamiento de Monco-
fa está ejecutando la me-
jora integral de diversos 
parques infantiles, empla-

zados en el casco urbano y en la 
playa, con la finalidad de dotar-
los de un aire renovado.

Entre los cambios que experi-
mentarán estas infraestructuras 
de uso infantil se encuentra el 
cambio del firme, que pasará a 
ser de suelo continuo, ya que al 
ser un material más fuerte com-
portará una mayor resistencia y, 
pese a que supone una inversión 
importante, será más duradera.

Concretamente, los espacios 
incluidos en este plan de renova-
ción son: el parque ubicado en el 
antiguo cámping, el de Pedra-ro-
ja y el del Camí Vilavella.

En este sentido, cabe señalar 
que los trabajos correspondien-

tes al parque del antiguo cám-
ping, ya han finalizado, por lo 
que los más pequeños ya pueden 
hacer uso de espacio de ocio.

La parte más importante de la 
inversión total se ha destinado a 
estas instalaciones, puesto que 
han precisado tanto la sustitu-
ción del firme, con la inclusión 
de imágenes infantiles, como la 
eliminación de los juegos exis-
tentes y la instalación de otra, 
que simula una embarcación.

Por lo que respecta al parque 
infantil de Pedra-roja, ubicado 
en zona norte de la playa, tam-
bién se han renovado varios ele-
mentos y se ha instalado el suelo 
continuo. El objetivo es evitar el 
deterioro del suelo, su fracciona-
miento y la desaparición paulati-
na del habitual firme de esponja 
de textura gomosa que existía.

Para finalizar el plan de mejo-
ra de parques infantiles, otro de 
los espacios que será objeto de 
los trabajos de acondicionamien-
to es el ubicado en la zona del Ca-
mí Vilavella. Estas instalaciones 
llevan muchos años sin experi-
mentar ninguna mejora y ahora 
serán objeto del cambio de firme 
y la rehabilitación de los elemen-
tos destinados al entretenimien-
to de los pequeños de la casa.

El concejal de Obras y Servicios, 
Pedro Sales, manifestó que «con 
este plan de mejora de parques 
infantiles, sumado al materiali-
zado en ejercicios anteriores, la 
localidad dispondrá de espacios 
totalmente renovados. Asimis-
mo, de cara al próximo año, se 
llevarán a cabo acciones de man-
tenimiento para que se encuen-
tren en un estado óptimo».

EL PUNTO DE INTERNET DE 

LA BIBLIOTECA YA DISPONE       

DE NUEVOS ORDENADORES

U El área de cultura del Ayunta-
miento de Moncofa, ha renova-
do varios ordenadores del pun-
to de internet de la biblioteca 
municipal Clara Campoamor.

EL TALLER DE EMPLEO DE 

ALBAÑILERÍA CONSTRUYE LA 

SALA MUSEÍSTICA EN LA CÁMARA

U Los alumnos del taller de em-
pleo de albañilería llevan a ca-
bo la construcción de la sala 
museística en las instalaciones 
de la Cámara Agraria.

MEJORAN LAS ACERAS DEL 

CASCO URBANO CON OBJETO DE 

HACERLAS MÁS ACCESIBLES 

U El consistorio mantiene su 
apuesta por hacer más accesi-
ble el casco urbano y para ello, 
en la actualidad, realiza mejo-
ras en varias aceras del mismo. 

FINALIZAN EL PLAN DE 

PAVIMENTACIÓN DE 2018 EN 

CAMINOS RURALES Y EN VIALES

U

El Ayuntamiento de Moncofa 
ha materializado el Plan de pa-
vimentación de viales del casco 
urbano y de caminos rurales, pre-
visto para el 2018. El presupues-
to invertido ha sido cercano a los 
100.000 euros. Los trabajos han 
consistido en la aplicación de pa-
vimento en un tramo de la calle 
Ausias March, así como cerca de 
1.000 metros en el Camí Cabres, 
un tramo del Camí Xilxes de 
Abajo y otro del Camí L’Alquería. 
También han instalado una serie 
de lomos de asno, en varios pun-
tos de los viales con más densi-
dad de tráfico, para evitar que los 
vehículos circulen a velocidades 
no permitidas e incrementar la 
seguridad en los mismos,
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La Fira del Comerç va reunir els 
comerços en el mercat municipal
Veïns i visitants es van acostar per contemplar i adquirir productes molt diversos

El mercat municipal va ser l’escenari triat per a la celebració de la Fira del Comerç local amb diversos llocs de venda.

U
n any més, quan arri-
ben les dates properes 
al Nadal, el comerç local 
celebra la seua particu-

lar fira, esdeveniment que s’ha 
desenvolupat durant el cap de 
setmana de l’1 i 2 de desembre al 
mercat municipal.

En aquesta ocasió aquest es-
deveniment va comptar amb 
diverses novetats que han estat 
del grat del públic que va estar 
present, com la celebració d’una 
desfilada de moda de diversos 
comerços de roba de nen i nena, 
roba juvenil i roba per a esdeve-
niments, entre els quals van par-
ticipar Carícies i Elle. Però tam-
bé es van dur a terme una sèrie 
de tallers de tupperware, conta-
contes, brotxetes i body paint. 
En definitiva, va ser una Fira del 
Comerç que va estar carregada 
d’actes paral·lels.

La regidora de Fires, María 
Teresa Alemany, ha manifestat 
que «des de l’Ajuntament inten-
tem donar suport al màxim als 
comerciants locals, atès que són 
unes dates que necessiten donar 
a conèixer tots els seus produc-
tes, ja que per desgràcia són un 
sector que encara està immers en 
una crisi. Per aquest motiu, des 
de l’Administració local sempre 
donem llum verda a les seves ini-
ciatives ».

Per la seva banda, l’alcalde de 
Moncofa, Wenceslao Alós, també 
va estar present en aquest esdeve-
niment i també va ser coneixedor 
de tots els problemes que com-
porta mantenir obert un establi-
ment i ha expressat «tot el suport 
a aquest sector de la localitat que 
presta un important servei per a 
que veïns i visitants poguen ad-
quirir els seus productes».

Els veïns i visitants van gaudir de les desilades de moda que es van celebrar.

Tots els participants ho van passar d’alló més bé als actes programats.

Els vials de Moncofa i la 
seva platja  són enlluernats 
per les festes de Nadal

Com és habitual amb l’arribada 
de les festes nadalenques 
l’Ajuntament de Moncofa por-
ta a terme l’adorn dels vials 
més importants, tant del po-
ble com de la platja, així com 
la col·locació del tradicional 
arbre artificial que es troba 
situat a la plaça de la Consti-
tució. En aquesta edició s’ha 
ampliat la demarcació de vials 
enllumenats, com és el cas de 
l’avinguda Guillem de Montca-
da, que en ser el vial de sortida 
han vist amb bons ulls posar 
també enllumenat nadalenc.

L’alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, ha manifestat que 
«aquest any hem ampliat la 
zona d’enllumenat nadalenc, 
perquè d’aquesta manera abas-
ta tot el nucli urbà, igual que 
l’arbre de Nadal que ja es tro-
ba mostrant el seu enllumenat 
totes les nits. La veritat és que 
són dies per a gaudir sobre-
tot els més petits, que són els 
que realment viuen amb més 
força aquestes festes i s’alegren 
veient el seu poble per Nadal i 
aquest ambient per a d’ells es 
quasi emocionant».

Les llums de Nadal ja formen part del paisatge urbá de Moncofa.

Moncofa presentará en Madrid un video del Desembarc gravat en un dron.

Moncofa estarà present en 
la fira de turisme de Madrid

Moncofa serà present de nou a 
la Fira de Turisme de Madrid (Fi-
tur), que se celebrarà del 23 al 27 
de gener. La delegació municipal 
encapçalada per l’alcalde, Wen-
ceslao Alós, i el tècnic de turis-
me, Francisco Peixó, preparen ja 
tot el que comportarà la presèn-
cia de Moncofa en aquest impor-
tant esdeveniment mundial. En-
tre el paquet de productes turís-
tics destaca la presentació d’un 
video del Desembarc de Santa 
Maria Magdalena que ha estat 
gravat amb l’ajuda d’un dron. 
També mostraran els catalegs de 

les quatre platges guardona-
des amb bandera blava, com 
són Pedra-roja, Grau, Masbó i 
l’Estanyol, així com el sender 
blau que compta amb dos qui-
lòmetres de longitud, on els 
amants de la natura poden 
contemplar espais verges amb 
flora autòctona. En aquest 
sentit, Alós destaca que «hem 
de seguir en la línia de poten-
ciar el nostre turisme, ja que 
ara per ara comptem amb una 
oferta turística molt atractiva, 
cara al turisme familiar que 
busca tranquilitat».
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Moncofa es bolca en una jornada 
especial contra la violència masclista
La ‘pequeassemblea’ formada per alumnes de cinquè de Primària ha estat la protagonista d’una jornada reivindicativa

La ‘pequeassemblea’ va llegir el manifest a la façana de l’Ajuntament i van encendre les espelmes i ciris en memòria de totes les dones i els nens morts al 2018.

M
oncofa ha dut a terme 
una jornada contra la 
violència masclista, 
per la igualtat entre 

homes i dones, que ha comptat 
amb el protagonisme de la pe-
queassemblea,  formada per 
alumnes de cinquè de Primària 
del centre educatiu, els quals van 
llegir un manifest en conta de la 
violència de gènere.

En primer lloc, el manifest el 
van llegir al CEIP Científic Avel·lí 
Corma, davant la presència de 
tot l’alumnat i professorat de 
Primària, en què també van estar 
presents la regidora d’Educació, 
Anna Gràcia, i l’alcalde de Mon-
cofa, Wenceslao Alós.

Després, el mateix diumenge 
25 de novembre, tots els actes es 
van centrar a la plaça de la Cons-
titució amb activitats per als més 
petits i un teatre relacionat amb 
aquesta jornada, que es va dur a 
terme a la sala d’actes de la Casa 
de Cultura de la localitat.

A la tarda i a la façana de 
l’Ajuntament els integrants de la 
pequeassemblea van tornar a lle-
gir el manifest, en aquesta ocasió 
davant un bon nombre de veïns 
i als finalització es van encendre 
les espelmes i ciris que sumen el 
nombre de dones i nens morts al 
2018, respectivament.

Cal dir que el primer edil de 
Moncofa, Wenceslao Alós, i la 
regidora d’Educació, Anna Grà-
cia, així com l’edil Raúl Borràs, 
també van participar en aquest 
esdeveniment, que va ser molt 
emotiu, sobretot quan va arri-
bar el moment de l’encesa de les 
espelmes i ciris. En aquesta jor-
nada també es va aprofitar per a 
la presentació de l’Associació de 
Dones Carmen de Burgos (Colom-
bine) de Moncofa

Cal afegir que Moncofa compta 
amb un Pla d’Igualtat Municipal, 

integrat per una sèrie de perso-
nes, entre les que es troben edils 
dels diferents grups polítics del 
consistori, que cara al 2019 té 
previst mantenir tots els contac-
tes necessaris, amb la finalitat de 
dur a terme seguiments per a evi-
tar qualsevol situació que com-
porti maltractaments.

L’alcalde de Moncofa, Wences-
lao Alós, ha manifestat que «hem 
de seguir en la línia de conscien-
ciar a totes les persones de que 
hi ha mecanismes per intentar 
evitar situacions lamentables i 
per aquest motiu el CEIP Cien-
tífic Avel·lí Corma s’ha implicat 
al màxim , perquè des de l’àmbit 
educatiu es poden fer moltes 
campanyes de conscienciació 
perquè de petits estiguen en con-
tra de totes les situacions que per 
desgracia poguen ocurrir e inclòs 
poder denunciar-les».

La pancarta en contra de la violència masclista va estar al CEIP Cientíic Avel·lí Corma de mans d’alumnes de sisé.

El teatre també va estar present a la jornada contra la violència de gènere.

Balanç anual 
realitzat per 
l’Associació local 
Contra el Càncer

Des de l’Associació  local Con-
tra el Càncer de Moncofa vo-
len donar a conéixer les ac-
cions que duen a terme, les 
quals es poden agrupar en 
tres apartats: Accions preven-
tives (campanyes de preven-
ció del càncer de pell, amb la 
col·laboració desinteressada i 
des de fa tres anys de la der-
matòloga Guadalupe; Accio-
ns informatives (per mitjà de 
xerrades, com les oferides per 
les psicòlogues Ana Aznar, Do-
lores Safont i Nuria Carregui o 
les oferides pels especialistes 
en oncologia per a explicar 
els projectes d’investigació 
on s’ha invertit l’aportació 
econòmica que s’ha recaptat 
cada any; i accions terapèuti-
ques (les persones afectades es 
poden posar en contacte amb 
membres de la junta per a po-
der beneficiar-se de sessions de 
fisioteràpia gratuites, així com 
sessions amb la psicòloga, es-
tes últimes tant per a malalts 
com per a familiars).

També poden ajudar en les 
despeses del transport per 
anar al tractament dels malal-
ts. Una altra línea d’ajuda que 
poden oferir a les persones 
afectades quan estan en trac-
tament, si es troben sols i ho 
necessiten, és l’ajuda en la ne-
teja de la casa.

Altres activitats previstes o 
ja realitzades són la participa-
ción en la Fira del Comerç, la 
Fira Medieval, repartir fullets 
per a nous socis i la venda 
de participación per a la rifa 
d’una cistella de Nadal. També 
es farà una xerrada informati-
va per part de les psicòlogues 
Ana Aznar i Dolors Safont, 
que tindrà lloc el proper 30 de 
desembre, a les 17.00 hores, al 
local de la tercera edat, anome-
nada Les emocions i el funcio-
nament cerebral. 

El Club de Lectura 
Mancomunat 
entre Moncofa i 
Xilxes es reuneix

El Club de Lectura Mancomu-
nat que des de fa uns mesos 
han posat en marxa les biblio-
teques de Moncofa i Xilxes, va 
estar present el 30 de novem-
bre a la biblioteca municipal 
Clara Campoamor de Mon-
cofa i tots els seus integrants 
van debatre sobre el llibre Ma-
leït Karma, de l’escriptor Da-
vid Safier. El col·loqui-debat 
que es forma és molt interes-
sant, atès que les persones que 
acudeixen prèviament s’han 
llegit el llibre i expressen tots 
els seus punts de vista.
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El Ayuntamiento homenajea con un almuerzo
a los jubilados y pensionistas de la localidad 
La convocatoria anual reunió a alrededor de 437 asistentes que disfrutaron de esta jornada anual, acompañados por el alcalde y la edila del Área

La edila del Mayor, Mª Teresa Alemany, entregó un ramo de lores a la presidenta da entidad.

L
os jubilados y pensionistas 
de Moncofa disfrutaron, 
un año más, de la tradicio-
nal comida de hermandad 

que organiza el Ayuntamiento. 
La cita contó además con la pre-
sencia de una representación ins-
titucional y festiva, encabezada 
por el alcalde, Wenceslao Alós, 
al que acompañaron la conceja-
la de Fiestas, María Teresa Ale-
many; varios miembros de la cor-
poración municipal, así como la 
reina de las fiestas patronales, Al-
ba de Luna, y la presidenta de la 
Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas Belcaire de Moncofa, Mari 
Carmen Navarro.

Alemany manifestó durante el 
popular encuentro: «Un año más, 
reunimos a todos los jubilados y 

Navarro, por la labor que lleva a 
cabo al frente de esta entidad.

UNA TARDE DE BAILE

Una vez instalados en el come-
dor, los cerca de 437 jubilados y 
pensionistas degustaron un es-
pléndido almuerzo. La convoca-
toria volvió a ser un éxito y prue-
ba de ello es que el local puso a 
su disposición el salón de cere-
monias, así como un amplio es-
pacio del que dispone la zona de 
bar-restaurante. Asimismo, tanto 
el alcalde como la edila de Fiestas 
saludaron a todos los asistentes y 
dedicaron una palabras agrade-
ciendo su asistencia a este evento 
festivo-gastronómico.

Una vez finalizado el ágape, los 
protagonistas de la jornada tu-

vieron la oportunidad de disfru-
tar de una tarde de baile, cuyos 
compases corrieron a cargo de 
un dúo musical, que interpretó 
un amplio repertorio de temas. 

Para facilitar la asistencia de 
los participantes, el consistorio 
puso a su disposición un auto-
bús, del que hicieron uso todos 
aquellos que no contaban con 
medio de transporte para trasla-
darse al punto de encuentro. 

Por su parte, la presidenta de 
la asociación de jubilados mani-
festó su agradecimiento «por el 
apoyo que recibimos del Ayunta-
miento en cada una de las pro-
puestas que hacemos llegar a la 
concejala del Mayor, puesto que 
siempre es aceptada, un hecho 
que supone todo un orgullo».

Los asistentes disfrutaron de una excelente comida de hermandad y de un animado baile.

pensionistas censados en la loca-
lidad para ofrecerles una jorna-
da de diversión. En este sentido, 
cabe señalar que, la celebración 
de este almuerzo no se limita al 
aspecto gastronómico, sino que  
la atmósfera festiva invade la zo-
na de ocio del complejo turístico 
Monmar, en la playa de Moncofa. 
La jornada supone una ocasión 
para el reencuentro para muchos 
vecinos que tienen poco contacto 
durante el resto del año y que en-
cuentran en esta cita el momen-
to perfecto para compartir».

OBSEQUIO

Por su parte, Alós señaló que «es-
ta comida supone además un 
modo de rendir un homenaje 
a nuestros mayores por todo lo 

La presidenta de la 
entidad, Mª Carmen 
Navarro, recibió un 
ramo de lores en 
agradecimiento a 
la labor que realiza

que han hecho y continúan ha-
ciendo por su pueblo y nuestra 
gente. Ellos se lo merecen». 

Uno de los momentos más 
emotivos del evento tuvo lugar 
cuando Alemany hizo entrega de 
un ramo de flores a la presiden-
ta de la asociación, Mari Carmen 
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OBRA SOCIAL LA CAIXA DONA 

UN TOTAL DE 5.500 EUROS A    

TRES ASOCIACIONES LOCALES

U En el transcurso del año 2018, 
Obra Social La Caixa ha llevado a 
cabo una donación económica a 
tres entidades locales sin ánimo 
de lucro, concretamente a la Aso-

ciación de Jubilados y Pensionis-
tas (2.000 euros), la Asociación 
Local Contra el Cáncer (2.000 
euros) y a la Agrupación Local 
de Protección Civil (1.500 euros). 

Estas aportaciones contribuirán 
a que las tres entidades puedan 
hacer realidad sus proyectos, que 
podrán materializarse durante el 
2019. Las asociaciones quisieron 

agradecer el esfuerzo y apoyo 
que han recibido de Obra Social 
La Caixa, ya que supone una gran 
ayuda que repercutirá en los ve-
cinos de esta localidad.

Societat



La SUM Santa Cecilia cosecha un nuevo 
éxito con el musical ‘La Bella y la Bestia’
La banda, integrada en los cerca de 100 participantes en el espectáculo, mostró una vez más su calidad y profesionalidad

Los nuevos músicos fueron recibidos por la Musa de la Música, Marián Castell.

L
a SUM Santa Cecilia de 
Moncofa celebró la festi-
vidad de la patrona de los 
músicos con la interpreta-

ción del musical La Bella y la Bes-
tia. La iniciativa, que se llevó a 
cabo en el edificio polifuncional, 
cosechó un rotundo éxito. Prue-
ba de ello es que este espacio se 
quedó pequeño para albergar al 
numeroso público asistente.

El elenco del espectáculo estu-
vo integrado por más de un cen-
tenar de personas, que aglutinó 
a músicos, coro y a los artistas 
que interpretaron las diferentes 
escenas. Durante 90 minutos de 
espectáculo los asistentes se tras-
ladaron a un mundo de fantasía, 
gracias al esfuerzo de los intér-
pretes. Este hecho supone un do-
ble mérito, puesto que ningunos 
de los implicados en la puesta en 
escena del musical es profesio-
nal. Esfuerzo y sacrificio, así co-
mo muchas jornadas de ensayos 
fueron las armas de este grupo 
de los ilusionados artistas. 

ENTREGA DE INSTRUMENTOS
Previamente al inicio del musi-
cal, tuvo lugar la entrega de los 
instrumentos a los nuevos edu-
candos. En esta ocasión, Carla 
Coronado recibió la flauta; Erik 
Doñate recogió la trompeta; a 
Martina Fonfría le entregaron el 
clarinete; Marc Gracia recogió la 
percusión; a Ferrán Marco le en-
tregaron el maletín con su trom-
peta; y Cristian Román recogió 
los elementos de percusión.

MUSA DE LA MÚSICA
Todos los instrumentos fueron 
entregados por la Musa de la Mú-
sica’18, Marián Castell Guanter, 
que fue proclamada momentos 
antes del acto de los educandos.

La joven recibió el testigo de 
manos de su antecesora, Sonia 

Gamón. El relevo incluyó tam-
bién la presentación de los nue-
vos músicos de la SUM Santa Ce-
cilia de Moncofa: Lola López, Inés 
Coronado e Íker Vilar. 

La banda de música, acompa-
ñada por las autoridades munici-
pales, encabezadas por el alcalde 
de Moncofa, Wenceslao Alós, y la 
concejala de Cultura, Ana Gracia, 
realizaron un pasacalle y recogie-
ron, uno a uno, a los nuevos mú-
sicos y los educandos para escol-
tarlos hasta el polifuncional.

Cabe señalar que Moncofa 
cuenta con una de las mejores 
bandas de música de la provin-
cia y la Comunitat Valenciana, 
un conjunto integrado por exce-
lentes músicos, que interpretan 
diferentes obras bajo la batuta de 
su director, Mikael Celda, un pro-
fesional que demostró también 
su valía en el musical.

La banda de música cautivo con su interpretación en este espectáculo, en el que participaron un centenar de personas.

La representación de ‘la Bella y la Bestia’ sorprendió al público asistente.

Marian Castell ostenta el cargo de Musa de la Música 2018 de Moncofa.

La Escuela de 
Nadal estará en 
marcha los días 
24, 26, 27 y 28

La Concejalía de Educación 
ha programado la escuela de 
Navidad, con capacidad para 
45 alumnos, que se desarro-
llará los días 24, 26, 27 y 28 
de diciembre. La gestión de 
este servicio corre a cargo de 
la empresa Mon d’Animació 
y las actividades, que hasta la 
fecha se celebraban en el CEIP 
Científico Avel·lí Corma, este 
año se llevarán a cabo en el  
edificio polifuncional.

La edila de Educación, Ana 
Gracia, manifestó en este sen-
tido: «Vamos a acondicionar el 
interior del edificio para que 
todos los alumnos tengan la 
posibilidad de disfrutar de to-
das las iniciativas previstas pa-
ra los cuatro días».

MÁS ESPACIO
Asimismo, con el objetivo de 
contar con un mayor espacio 
para el desarrollo de las pro-
puestas el párking de vehícu-
los, ubicado entre el edificio 
polifuncional y el polidepor-
tivo, también se destinará a la 
zona de recreo. Por este moti-
vo se cortará al tráfico el vial 
que da acceso a esta infraes-
tructura municipal.

Aguinaldo 
solidario a cargo 
del Grup de 
Danses Biniesma

Con la llegada de las fiestas 
navideñas, el Grup de Danses 
Biniesma de Moncofa celebra-
rá el aguinaldo solidario, que 
en esta edición se tendrá lugar 
el 23 de diciembre en la plaza 
de la Constitución.

La totalidad de integrantes 
del grupo, ataviados con las 
vestimentas tradicionales, 
realizarán un pasacalle que se 
iniciará en la plaza de la Cons-
titución. Durante el recorrido, 
la agrupación interpretará di-
versos bailes para deleite del 
público. La nota musical que 
marcará el paso correrá a car-
go del grupo de dolçainers i ta-
balaters de la localidad, al que 
también acompañará un ca-
rro tirado por un caballo, en el 
que se depositarán los produc-
tos donados por los vecinos.

El objetivo de esta iniciativa 
es contribuir a que las familias 
más favorecidas vean cubiertas 
sus necesidades y puedan cele-
brar la Navidad. Esa es la mi-
sión del aguinaldo solidario el 
Grup de Danses Biniesma de 
Moncofa, una acción que cada 
año pone de manifiesto el ca-
rácter solidario de la población 
con numerosos artículos.

Sociedad
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MONCOFA CELEBRA LA III 

EDICIÓ DEL FOOD & STREET ART 

AMB UN GRAN AMBIENT

U Moncofa ha comptat amb la ter-

cera edició de Food & Street Art que 

es va celebrar a la plaça la Constitució 

de la localitat. Es tracta d’una activi-

tat en què s’han unit la gastronomia, 

U activitats infantils, tallers, concurs de 

croquetes i actuacions en directe. A la 

plaça es van instal·lat cinc food trucks 

amb pizzes, hamburguesses amb di-

ferents sabors de pans, frankfurts es-

pecials, entrepans de moltes varietats 

així com creps salats i dolços. Per a la 

regidora de Festes, María Teresa Ale-

many, «Moncofa ha viscut per tercer 

any consecutiu, un cap de setmana es-

pecial amb un esdeveniment com són 

els food trucks, on els veïns i visitants 

van gaudir de valent de les propostes 

culinàries oferides per tots els partici-

pants ben acollides un any més. 
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La Fira Medieval ompli d’encant i de 
veïns i visitants el centre del poble 
A més dels diferents llocs de venda aquest esdeveniment també ha ofert una nodrida programació dirigida als petits i joves del poble

U
n any més amb l’arribada 
de desembre la zona 
centre del municipi va 
tornar a l’Edat Mitjana. 

Prop de vint llocs de venda van 
exposar els seus productes, tots 
ells molt variats, que van ser visi-
tats per tots els veïns i visitants. 
En la jornada d’inauguració van 
estar presents l’alcalde de la loca-
litat, Wenceslao Alós, la regidora 
de Festes, María Teresa Alemany, 
així com la reina de les festes pa-
tronals, Alba de Luna Jiménez, i 
la dama d’honor Ainhoa   Horta, 
totes dues vestides per a la ocas-
sió amb sengles vestits vinguts de 
l’Edat Mitjana.

Paral·lelament als llocs de ven-
da, també es van instal·lar una 
sèrie de jocs de taula de l’època, 
on els visitants, sobretot els més 
petits, van gaudir durant les tres 
jornades de la Fira Medieval.

Els  contacontes i  tal lers 
d’ornaments de Nadal també 
van tindre cabuda en aquest es-
deveniment, així com l’actuació 
del mag local Carolus Arriba la 
màgia del Nadal. En la jornada 
de diumenge, a més dels jocs in-
fantils, també es va dur a terme 
el circ nadalenc Piruleta, amb 
malabars, pallassos i equilibris-
tes, que van fer les delícies dels 
més petits.

La regidora de Festes, Ma-
ría Teresa Alemany, ha mani-
festat que «seguim en la línia 
d’almenys mantenir aquest tipus 
d’esdeveniments en la programa-
ció anual de la localitat, perquè 
és un al·licient més que oferir a 
tots els veïns i visitants, perquè 
surten al carrer i gaudeixen d’un 
dels actes més propers a les dates 
més especials del calendari ». Les autoritats locals van estar presents a la inauguració de la Fira Medieval. Els jocs tradicionals ubicats a la plaça van ser punt d’atenció dels més joves.

Durant les tres jornades la Fira va comptar amb la presència de molts assistents tant de Moncofa com de persones vingudes de localitats colindants.



REPORTATGE

Una de les novetats 
d’aquesta edició ha 
sigut la presència de 
les reines de les festes 
de 2016, 2017 i 2018

U

Moncofa celebra els 765 anys de 
l’atorgament de la Carta Pobla
Un any més un bon nombre d’associacions locals van participar en un acte històric en aquesta localitat

E
ls veïns de Moncofa van 
sortir el passat 15 de des-
embre al carrer a celebrar 
el Dia del Municipi, per el 

765 aniversari de la Carta Pobla 
de Moncofa. L’Ajuntament des 
de la seva àrea de Festes va pro-
gramar un acte commemoratiu, 
que va reunir els Cavallers de 
Guillem de Montcada, els quals li 
van fer un homenatge a Jaume I, 
estàtua que es troba a la Plaça del 
Pla. Més d’un centenar van ser 
les persones que van participar 
activament en l’acte. Cal dir que 
en aquesta edició han participat 
les reines de les festes de 2016, 
2017 i la d’aquest any, així como 
l’AMPA del CEIP Científic Avel·lí 
Corma i alumnes del centre esco-
lar. D’altra banda també van par-
ticipar l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes, l’Associació de Tam-
bors i Bombos, l’Associació de 
Danses Biniesma, la SUM Santa 
Cecília, l’Associació de Cavallers 
d’Uixó i l’Associació de Gegants i 
Cabuts. Aquesta última va aprofi-
tar aquest acte per a presentar al 
nou cabut i nou acompanyant de 
la geganta Magdalena.

El jove Álvaro Albiol Roca va 
ser la persona que va fer el pa-
per de Guillem de Montcada i va 
estar acompanyat per Alicia Pe-
drós Alemany, mare de Guillem 

Van ser molts els veïns que van participar als diferents actes programats per festejar la important efemèride, fent gaudir a tots els presents al carrer.

Els protagonistes dels actes d’aniversari de la Carta Pobla de Moncofa, junt a les autoritats municipals.

de Montcada, i Vicent González 
va ger de Bernat Mestre.

El pasacarrer es va iniciar al 
carrer Castelló i en l’Ajuntament 
Guillem de Montcada va fer la 
salutació a l’alcalde, Wenceslao 
Alós, i a la reina de les festes, 
Alba de Luna Jiménez. Seguida-
ment, en cercavila i al ritme de 
balls tradicionals del grup de 
danses Biniesma, dolçaines, ta-
bals i tambors de la secció del 

Santíssim Crist de l’Agonia, així 
com la música de la SUM Santa 
Cecília es van traslladar fins a la 
plaça del Pla. Un cop allà, el jo-
ve Álvaro Albiol Roca va llegir 
el manifest en el què Jaume I va 
concedir les terres de Moncofa a 
Guillem de Montcada i després 
aquest va lliurar la Carta Pobla al 
mateix alcalde. Wenceslao Alós, 
qui seguidament es va dirigir a 
tots els presents.

Societat
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En la sociedad que vivimos, 
los cambios se prodigan con 
demasiada profusión y des-
conocimiento, y nos queda-
mos tan tranquilos, sacando 
incluso pecho por la extrava-
gancia que ello supone. Pues 
bien, de la misma forma pue-
de ocurrir con nuestras señas 
de identidad y con nuestras 
tradiciones más ancestrales. 
No desvirtuemos los hitos de 
nuestra historia.

Puestos a cambiar, ¿se le 
ha ocurrido a alguna persona 
cambiar su fecha de nacimien-
to? Eso supone modificar su 
misma seña de identidad. ¿Ha 
ocurrido con nuestro querido 
pueblo de Moncofa? ¿Se ha 
cambiado su fecha de natali-
cio? Nuestro estimado pueblo 
vio la luz, un 27 de diciembre 
«Ad dia sexto de las kalendas 
de enero», es decir, seis días 
antes del primero de enero.

NACIMIENTO
Este año, Moncofa celebra su 
765º aniversario de la entrega 
de su Carta Poblacional a los 
primeros cristianos, poblado-
res venidos todos ellos de la 
zona de Tárrega (Lérida), de 
la «Franja de Ponent». De ahí, 
nuestro peculiar valenciano, 
así como los apellidos (Martí, 
Ferrer, Carbonell, etc.).

La titularidad de las tierras 
de Moncofa, Guillem de Mon-
cada la otorga a sus repobla-
dores en una visita que reali-
za al Castillo de Onda, duran-
te las navidades de 1253. Por 
tanto, Moncofa nace como 
municipio al mundo cristiano 
occidental el 27 de diciembre 
de 1253. 

La Carta Pobla de Moncofa 
se nos hace llegar por una co-
pia manuscrita de la original, 
fechada el 16 de abril de 1255, 
en la ciudad de Valencia, que 
encargó el mismo Guillem de 
Moncada a los notarios Do-
mènec de Jaca y Guillem Gal-
cerán, para guardarla en su 
residencia de dicha ciudad. 
Una transcripción que fue 
publicada por Manuel Gonzá-
lez, en la revista de Castellón 
Ayer y Hoy a principios del si-
glo pasado. La Carta Pobla de 
Moncofa, que se guardaba en 
Nules, desaparece con el in-
cendio en 1936 de los archivos 
municipales.

Los fueros generales que 
sirvieron de marco fueron los 
Usos y Costumbres de Barcelo-
na, Usatges i Costums de Bar-
celona de donde procedían los 
Moncada.

Moncofa: 
Su origen 
medieval

Eduardo

Canós

Rius

Análisis



La veu dels veïns

Els desaigües naturals a Moncofa

S
empre ens queixem quan 
no hi ha remei, plouen 
quatre gotes i sembla que 
tenim l’aigua al coll, pa-

reix que han retrocedit uns cen-
tenars d’anys quan el terme de 
Moncofa tenia fama d’estar sem-
pre inundat pels aiguamolls que 
hi havien, i que el riu Belcaire 
s’encarregava de atendre’ls sem-
pre amb aigua, a conseqüència 
de les cinc o sis inundacions que 
al voltant de l’any es produïen les 
terres de la part de baix del nos-
tre terme, segons feia referència 
el botànic Antonio J. Cavanilles 
en el seu treball de Observacio-
nes sobre la historia natural geo-
gráfica, agricultura, población y 
frutos del Reyno de Valencia en  
1794, i que vaig fer constància en 
la publicació del Crònica de Mon-
cofa d’abril d’aquest any.

Per aconseguir utilitzar aques-
tes terres per al cultiu deurien 
fer-se diferents obres, canalitzar 
el riu fins la mar, la qual cosa es 
va produir en la segona mitat del 
segle passat.

 No tenim cap constància his-
tòrica ni documental ni treballs 
d’investigació (que falta fan) que 
comenten quan es varen iniciar 
les primeres transformacions de 
les terres baixes en el nostre po-
ble i es varen construir les prime-
res sèquies o palafangues, encara 
que per obres semblant en altres 
llocs, tenen origen durant l’època 
dels romans i després van ser des-
envolupades durant l’ocupació 
musulmana, i quan Jaume I en 
1238 va aplegar a València ja va 
vore els sistemes de regadius to-
talment desenvolupats.

És d’esperar que en l’edat mit-
jana part del terme ja estigueren 
preparat no sols per el regadiu i 
cultiu de les seves terres (la parti-
da del Rajadell va ser la primera 
que consta com a zona de sem-
bra) sinó també per al drenatge 
de les aigües pluvials que supose 
que seria una de les preocupacio-
ns del moncofins d’aquells anys i 
així poder cultivar les terres pan-
tanoses i humides properes a la 
mar.

A les parts baixes del terme, de 
nord a sud, tenim les partides se-
güents: Rajadell, Marjals Noves, 
Palafangues, Tamarit, la Torre, 
Estanyol i Saladars.

Les aigües s’estancaven i poc a 
poc anaven sortint fins a la mar o 
mantenien el nivell freàtic, en al-
guns llocs més fondos es feien es-
tanys o llacunes, que es formaven 
de l’estancament de l’aigua sub-
terrània abundant, mitjançant 
l’escorrentia produïda des de les 
parts superiors.

Tot un sistema de biodiversitat 

que s’aconseguia per mantindré 
la flora i la fauna i i es criaven 
espècies piscícoles com l’anguila 
i l’amfibies com la granota de les 
que es nodrien per menjar, i era 
lloc ideal per refugiar-se les aus.

A conseqüència d’aquestes es-
correnties i l’excés d’aigua es va-
ren formar al terme de Moncofa 
els estanys de Masbó, el del Ta-
marit, el de La Torre i finalment 
l’Estanyol, que és l’únic que que-
da en la actualitat, i tenien en la 
l’antiguitat gran utilitat.

Els moncofins de fa uns quants 
segles per poder utilitzar aques-
tes terres de cultiu, simplement 
anaven dessecant-les i feren dife-
rents séquies o palafangues per 
baixar el nivell freàtic de l’aigua 
que estava superficialment i així 
es pogueren plantar les collites 
pertinents.

Si busquem en el Diccionari 
Català-Valencià-Balear la paraula  
palafanga,obtenim les següents 
denominacions:

1. Eina consistent en una for-
ca de ferro de tres forcons, posa-
da al cap d’un mànec que en la 
part superior té un creuer per on 
l’agafen, i serveix per a girar pro-
fundament la terra.

 2. Sèquia o braçal profund per 
a escórrer l’aigua d’una terra hu-
mida o patamoll 

Aquesta segona definició crec 
que és la que pot donar origen 
al nom de la partida de les Pa-
lafangues, com a un lloc que hi 
ha moltes palafangues, o siga 
sèquies i no de pala-fangueros 
que serien els que feien les pa-
lafangues o s’encarregaven del 
seu manteniment o camp o terra 

PEPE
FRANCH

ren ser les venes principals, tam-
bé es varen fer els comuns, que 
comunicaven les sèquies supe-
riors a les inferiors.

Entre les finques que es feien 
es construïa una sèquia més me-
nuda entre propietaris que eren 
els marges, per desaiguar la terra 
més ràpidament i aquests aboca-
ven les seues aigües a la sèquia 
inferior.

Per últim, quan una finca era 
molt gran o tenia problemes per 
dessecar-la més ràpidament, el 
seu propietari construïa un sa-
badall que era com un marge 
més menut tant de fondària com 
d’amplitud.

Dins de cada finca hi havia una 
mota, que se denominava així a 
la part més alta i en molts casos 
es construïa una sènia per poder 
regar la finca o part de la partida 
del terme.

Tot aquest complex entramat 
és el que teniem instaurat en el 
terme de Moncofa per aconse-
guir que poc a poc anaren fluint 
les aigües fins la mar.

En la gestió del terme hem vist 
institucions diferents com la Ger-
mandat en un principi  i a finals 
dels anys huitanta quan varen 
canviant les competències a les 
Cambres Agràries i eren indepen-
dents de l’Ajuntament per gestio-
nar els nostres camps. 

A principis de la dècada del 
noranta es varen passar les 
competències als ajuntaments 
amb els consells agraris dins de 
l’organigrama de l’administració 
local.

Algunes infraestructures va-
ren perdre interès, i tinguérem 

guanyat a l’aiguamoll.
Seguint el procediment d’anar 

desaiguant la zona, partida o an-
dana, es va iniciar el procés per-
tinent mitjançant els utensilis 
com la forca de tres punxons per 
traure les pastilles de fang i des-
prés en la pala, varen anar trans-
formant i dissecant les andanes 
poc a poc, per exemple tindrem 
parlar de la partida de les Pala-
fangues.

En aquesta partida tenim la sè-
quia de les Primeres Palafangues 
que desaiguaven les majories, a 
continuació teníem l’andana de 
les Primeres Palafangues o siga 
les finques que es veren dessecar 
de la zona d’aiguamolls, i baix 
d’aquesta tenim la sèquia de 
les Segons Palafangues, que va 
donar nom a l’andana de baix, 
i finalment davall d’aquesta es 
va fer la sèquia de l’Illa (que està 
en tot el litoral del llevant), que 
anava a desembocar a l’estany de 
Masbó i per últim la zona que va-
ren denominar els Tancats i Ta-
marit, també en el seu estany.

Però no sols es varen construir 
les palafangues o sèquies, que va-

el problema de l’aiguamoll del 
l’any noranta quan l’aigua no te-
nia eixida per les sèquies que hi 
havia, per estar abandonades.

En l’especulació immobiliària 
en les partides de baix, com les 
palafangues, terres fèrtils on 
es produïen bones collites i de 
repent varen passar a produir 
solars i blocs de pisos en el PAI 
Belcaire Nort, era la salvació de 
Moncofa.

Quan es va fer aquests PAI, a 
partir del dos mil, es va pensar 
en formigó i en els beneficis que 
portaria a Moncofa pel turisme 
i no es va tindre en compte els 
agricultors que quedaven.

Ara encara no cauen quatre 
gotes, l’aigua la tenim al coll, 
les collites i els arbres plantats 
es moren o el que és pitjor, min-
vem la producció i la pèrdua de 
guanys, ja que el que es va fer per 
evacuar l’aigua de la pluja no ha 
sorgit l’efecte previst.

Moltes sèquies i estanys han 
desaparegut per sempre, i s’han 
dotat de noves infraestructures, 
sempre necessàries de la mà de 
l’home per la posada en funcio-
nament de les diferents turbines, 
i si aquestes fallen ja tenim el que 
no volíem: les inundacions i pro-
blemes; però també hi ha alguns 
llocs que no s’ha fet res, o s’ha fet 
mal, o està pendent de fer-se i en 
els dos últims anys hem tornat a 
patir per l’excés de l’aigua de les 
pluges.

Està bé que pensem en Mon-
cofa en el tema turístic perquè 
és important i prioritari per a 
l’economia del poble, però tam-
bé hem de continuar pensant en 
el sector primari, en l’agricultura 
en la que teníem i en la que te-
nim, en aquells temps que re-
bíem molta gent a Moncofa per 
treballar en les diferents labors 
agrícoles i ara sols queda un ma-
gatzem de taronja i cada vegada 
menys activitat.

L’agricultura pels seus proble-
mes conjunturals, està patint i 
no sols és per l’aigua estancada 
o per aquella que hauríem de 
tindre i no tenim, i la del subsòl 
que abans regàvem i que des de 
fa anys, hi han problemes per 
la sal, sols sé, que deuen haver 
altres formes de producció, co-
mercialització i gestió,  noves 
i innovadores i així no tornar a 
aquells anys en que els baixos del 
terme era terra pantanosa i sense 
producció, això sí, ara no es pro-
dueix, hi han pisos. 

Ara ja està fet però encara es 
pot millorar, haurem d’adaptar-
les per solucionar els problemes 
que s’han produït per aquestes 
obres, per donar-los la utilitat 
pertinent i així evitar nous pro-
blemes, degut a que l’agricultura 
ja en té prou de per si,  i així evi-
tar que seguisca l’aigua estanca-
da sense eixida a la mar.

«El turisme és 
importantat però hem 
de pensar també en 
l’agricultura com a font 
econòmica  que era i  
podria tornar a ser»

U
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La San Silvestre cambia su 
recorrido para este año
Como viene siendo habitual con 
la llegada del Fin de Año, Mon-
cofa celebra el tradicional even-
to deportivo de la San Silvestre, 
que esta edición cuenta con una 
importante novedad: el cambio 
de recorrido. Por este motivo, ca-
be recordar que esta edición el 
centro neurálgico de este evento 
será la plaza del Pla. La Conceja-
lía de Deportes está al frente de 
la organización, aunque cuen-
ta con el inestimable apoyo del 
Club Atletisme Calamardo, ya 
que los distintos recorridos nece-
sitan un grupo humano para sal-
vaguardar y proteger a todos los 
participantes. El cambio de ubi-
cación ha conllevado también un Podio inal de la prueba disputada en la pasada edición donde todos los premios se entregaron en el Ayuntamiento.

nuevo trazado para cada una de 
las categorías participantes. Se 
puede adelantar que los distintos 
recorridos transcurrirán por las 
calles Benlliure, Doctor Fleming 
y Murillo. 

El concejal de Deportes del 
consistorio moncofense, José 
María Andrés, ha manifestado 
que «después de muchos años ce-
lebrándolo en las inmediaciones 
del centro del casco urbano, este 
año hemos visto con buenos ojos 
hacer un cambio radical y así 
todos los participantes podrán 
disfrutar de un nuevo recorrido, 
que en cada una de las catego-
rías contará con distancias simi-
lares», concluye.

El Moncofa CF cuenta con un equipo 
femenino en Segunda Regional
Después de un año de trabajo esta temporada se ha hecho realidad y se ha podido confeccionar un plantel femenino

La actual plantilla del Moncofa Femenino está formada por jugadoras de Moncofa y de otras localidades las cuales están aportando experiencia futbolística.

D
espués de un año traba-
jando en la creación de 
un equipo de fútbol fe-
menino, todo debido a 

la demanda de un grupo de jóve-
nes de la localidad, este año se ha 
hecho realidad y están dispután-
do la liga en Segunda Regional. 
Juan Masiá, entrenador del equi-
po femenino, ha explicado que 
«en un principio trabajábamos 
con un grupo mayoritariamente 
de chicas de Moncofa, junto con 
cuatro de Xilxes y dos de Vila-
real. Un grupo de alrededor de 
15 chicas. Poco a poco, unas por 
estudios y otras por trabajo, la 
composicion del grupo fue cam-

biando y con la desaparición de 
la UD Vall de Uxó llegaron varias 
jugadoras procedentes de allí. En 
la actualidad, trabajamos con un 
grupo de 25 chicas aunque, de 
momento, solo 19 cuentan con 
ficha federativa».

La media de edad de las juga-
doras sobrepasa en poco los 24 
años, teniendo sus jugadoras un 
amplio arco de edades que van 
desde los 14 hasta los 33 años.

Juan Masià, entrenador del 
equipo, pertenece al club desde 
hace más de 20 años y ha en-
trenado en la base del Moncofa 
FC y en dos etapas diferentes al 
equipo aficionado con un to-

tal de  ocho temporadas. Ahora 
vuelve a los banquillos tras cinco 
años de ausencia para entrenar 
al equipo femenino. «El equipo 
juega habitualmente con un 4-
4-2, muy flexible debido a que 
muchas jugadoras tienen poca 
experiencia y hay situaciones en 
las que se complica mantener 
un orden pero, poco a poco, se va 
consiguiendo. El equipo cuenta 
con una buena defensa y gente 
rápida arriba, por lo que intenta 
replegarse bien y buscar las con-
tras, aunque siempre intentando 
jugar el balón», indica Masiá.

Su objetivo principal no es otro 
que facilitar todos los medios de 

los que modestamente disponen 
para que «nuestras jugadoras 
practiquen y se diviertan con su 
deporte favorito. Formar dentro 
de nuestras limitaciones a las 
mas jovenes e intentar mejorar 
dentro de lo posible a las jugado-
res con mas experiencia», añade 
el entrenador

De momento, «queremos dis-
frutar del presente e ir crecien-
do. Nos gustaria que las seis ju-
gadoras locales con las que con-
tamos en la actualidad pudieran 
aumentar y llegar a ser al menos 
el 50 % de la plantilla, pero tam-
bién se busca la consolidación 
del equipo», concluye Masiá.

Las instalaciones 
deportivas 
contarán con una 
pista de pádel

El Ayuntamiento de Moncofa 
desde su área de Deportes ha 
proyectado la construcción de 
una pista de pádel en las ins-
talaciones deportivas de la lo-
calidad, concretamente en un 
espacio donde hoy en día se 
encuentra el campo de fútbol 
de hierba natural y contará 
con una inversión de 33.000 
euros. Está previsto que las 
obras se inicien en el mes de 
enero y su finalización se pre-
vé para el primer trimestre de 
2019.

Poco a poco se está dotan-
do de más infraestructuras y 
servicios a la zona deportiva, 
y en esta ocasión se ampliará 
en una pista de pádel, una mo-
dalidad deportiva demandada 
por muchos aficionados.

JUNTO AL FÚTBOL

El concejal de Deportes, José 
María Andrés, ha explicado 
que «vamos a construir una 
pista de pádel que se ubicará 
en uno de los márgenes de lo 
que es hoy el segundo campo 
de fútbol. De esta manera que-
dará espacio suficiente para 
ampliar con más pistas la zo-
na dedicada a deportes como 
el tenis y el pádel».

«La decisión de la ubicación 
se debe a que, según nos han 
solicitado los representantes 
del fútbol base de la localidad, 
precisan un campo de fútbol-8 
y utilizar solo la mitad del se-
gundo campo de fútbol que es 
de hierba artificial, aunque sea 
solo para entrenar. Y en la mi-
tad restante se irán ubicando 
nuevas modalidades deporti-
vas», señala Andrés.

Deportes
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«Mi ichaje por el Valencia CF amateur
fue una apuesta de Alfredo Di Stefano»

J
osé Luis Canós Paradís, na-
tural de Moncofa, dejó el 
listón muy alto como futbo-
lista. La calidad de este ve-

cino, que colgó las botas hace 45 
años, le llevó a jugar en diversos 
equipos de ámbito nacional en la 
época de los años 70.

--¿Cómo te inicias en el fútbol?

-Empecé a jugar en el Moncofa, 
en la categoría infantil, con 16 
años. Al año siguiente, ya en cate-
goría juvenil, fui convocado por 
la selección regional valenciana.

--A nivel deportivo, ¿cuándo diste el 

salto a equipos de renombre?

-Durante mi participación en los 
partidos con la selección regio-
nal muchos ojeadores se fijaron 
en mí, lo que favoreció mi fichaje 
por el Valencia CF. Recuerdo que 
con la selección entrenábamos 
en los campos que tenía el Valen-
cia, en Nazaret, y allí vino a ver-
me dos veces Alfredo Di Stefano, 
que por entonces era el entrena-
dor del equipo de la capital del 
Turia. Él fue quien me fichó.

--¿Te desplazabas hasta Valencia?

-La temporada en la que fiché por 
el Valencia CF, yo jugaba en el 
Moncofa y entrenaba cuatro días 
en Valencia, pero la liga regular 
la finalicé en el Moncofa. Al año 
siguiente empecé a jugar en el 
amateur del Valencia y además 
entreaba con el primer equipo.

--¿Cómo cambió tu vida?

-Pasar de jugar en Moncofa a fi-
char por un equipo como el Va-

lencia CF, aunque fuese en la es-
cuadra amateur, fue un cambio 
muy radical para mi.
 
--¿Cuando empezaron las cesiones?

-Estando en el amateur me cedie-
ron un año al Borriana. Volví al 
amateur y volvieron a cederme 
a LaVall d’Uixó otro año. Al si-
guiente ya volví a Valencia.

--¿’La mili’ frenó tu trayectoria?

-Frenar no, porque estando en la 
mili fui convocado por la selec-
ción de fútbol de infantería y, 

33 José Luis Canós fue uno de los primeros jugadores de fútbol que paseó el nombre de Moncofa por España, como plasma esta imagen suya en el Alcoyano.

ENTREVISTA: JOSÉ LUIS CANÓS PARADÍS - EXFUTBOLISTA DE MONCOFA

Las temporadas que jugué en
el Yeclano son el mejor recuerdo 
de mi carrera como futbolista

na, pude fichar por el Yeclano y 
los mejores recuerdos los tengo 
jugando en este equipo, ya que 
además de que me divertí mucho 
jugando, también me sentí que-
rido por la afición.

--¿Cuándo llega el inal de la carrera 

de tu carrera como futbolista?

-Con 28 años jugué en el Villa-
rreal y, después de tantos años, 
comenzaron a aparecer las lesio-
nes y preferí colgar las botas, a 
operarme para poder continuar 
jugando al fútbol profesional.

por mediación de un sargento 
que conocía a Alejandro Torrat, 
tuve la oportunidad de fichar 
por el Mazarrón (Murcia) y a la 
siguiente temporada por el Mo-
lina de Segura (Murcia) una vez 
finalizado el servicio militar.

--¿Qué equipo recuerdas más?

-Sin duda alguna el Yeclano, en el 
que estuve durante cinco tempo-
radas, primero tres y luego dos, 
ya que entre medias estuve dos 
años en el Alcoyano. Recuerdo 
que en Yecla estaba Pedro Carmo-
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Fue en diciembre de 2003 
cuando inició su andadura 
este periódico local que, con 
periodicidad mensual, ha ido 
plasmando las noticias y even-
tos más importantes acaecidos 
en el municipio. 15 años en los 
que el Crònica de Moncofa ha ex-
perimentado cambios impor-
tantes en su diseño. Cambios 
que siempre han sido positivos 
y que han pretendido facilitar 
que los vecinos pudiesen acce-
der de forma más sencilla todos 
sus contenidos.

No obstante, la vida del Crónica 

de Moncofa está unida al trabajo 
del equipo humano que integra 
la sección de Ediciones Especia-
les del Periódico Mediterráneo, 
que siempre trata de aconsejar-
me, para que cada edición recoja 
las mejores imágenes y textos. A 
todos ellos los considero como 
mi mano derecha, ya que desde 
la distancia siempre se implican 
en cada uno de los temas que 
propongo para su publicación.

Espero que a estos 15 años les 
sigan muchos más, puesto que 
la esencia y el principal interés 
de esta publicación es continuar 
dando a conocer a vecinos y visi-
tantes todos los acontecimientos 
que tienen lugar en la localidad, 
durante todo el año. Por este mo-

Quince años del Crònica de Moncofa

Análisis

MIQUEL

SÁNCHEZ

MARTÍ

tivo, el Crónica de Moncofa ya ha 
entrado a formar parte de la his-
toria del municipio.

CIVISMO

Desde hace algún tiempo, en 
Moncofa el civismo brilla por su 
ausencia en algunas cuestiones. 
Digo esto porque sigue habiendo 
vecinos a los que les da igual reci-
clar y dejar objetos fuera del con-
tenedor, sin pensar en la imagen 
que están dando de su pueblo. 
Contamos con una red de con-
tenedores, instalados con el pro-
pósito de facilitar el reciclaje de 
vidrio, cartón/papel y plásticos, 
así como del aceite de uso domés-
tico. Sin embargo, todos los días 
comprobamos malas prácticas 
en el uso de los mismos.

Asimismo, desde hace unos 
meses, disponemos del servicio 
de residuos selectivos, que cuen-
ta con dos puntos móviles, los lu-
nes en el pueblo y los martes en 
la playa. Para hacer uso del mis-
mo, los contribuyentes tienen 
una tarjeta verde y, en el momen-
to que depositan allí los objetos 
o productos para reciclar, obtie-
nen un beneficio económico, que 
contrarresta, de algún modo, el 
pago anual del tratamiento de re-
siduos que se abona a la Diputa-
ción Provincial de Castellón.

Por ese motivo, desde este es-
pacio, animo a todos los vecinos 
a que acudan a estos puntos y re-
ciclen los productos que pueden 
acumular en sus domicilios.

No quiero olvidarme tampoco 
del poco civismo que muestra un 
grupo reducido de vecinos (espe-
ro) que tienen perros y que si-
guen sembrando las calles de ex-
crementos, creando una imagen 

lamentable. Cuesta muy poco 
recoger las heces de sus canes 
y depositarlas en los contene-
dores para mantener las calles 
limpias, porque cuando llegan 
las sanciones ya es tarde. Ac-
tuando con conciencia, además 
de evitar las multas podemos 
tener el casco urbano limpio.

SUM SANTA CECILIA

Uno año más, la familia que 
forma la SUM Santa Cecilia de 
Moncofa nos ha sorprendido 
con un gran espectáculo. En es-
ta ocasión ha sido el musical La 
Bella y la Bestia y hay que des-
tacar el gran trabajo realizado 
por músicos y actores. Fue una 
adaptación digna de cualquier 
teatro a nivel nacional y eso 
que no hablamos de intérpretes 
profesionales. Enhorabuena.

Por último, quiero desear a 
todo Moncofa una feliz Navidad 
y un próspero año 2019.
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 Este último artículo del año gira en 
torno a lo que está sucediendo en estos 
últimos meses, la consolidación de un 
cambio en positivo, que se inició hace 
más de tres años por un gobierno de 
progreso para Moncofa, un gobierno 
del Partido Popular que ha sacado de 
la parálisis y del inmovilismo a nuestro 
pueblo. Pues bien lo más gratiicante 
del balance de estos últimos años es 
que la gente ha percibido que el cam-
bio no solo ha sido positivo sino tam-
bién necesario.

En Moncofa nos encontrábamos su-
midos en una dejadez absoluta, pro-
yectos paralizados, solicitudes sin tra-
mitar, ayudas sin solicitar, instancias 
sin contestar, etc. El anterior equipo de 
gobierno PSOE-Compromis hundió a 
Moncofa en una parálisis, una dejadez 
y un inmovilismo total, ya que estaban 
ocupados en sus guerras internas, que 
en tareas de gobierno.

Por el contrario, el actual equipo de 
gobierno popular, con cinco conceja-
les, ha demostrado que con voluntad, 
convicción y ganas de trabajar, se pue-
den conseguir muchas cosas simple-
mente atendiendo y dando respuesta a 
las necesidades de la ciudadanía. 

Como ejemplo, podemos ver todos 
los proyectos que se están llevando a 
cabo en estos últimos meses en todas 
las áreas de gobierno. En lo que respec-
ta al empleo, en este mes de diciem-
bre se van a contratar a 6 vecinos del 
municipio en situación de desempleo, 
esta misma semana va a comenzar el 
4º taller de empleo que dará trabajo a 
25 personas, que anteriores equipos de 
gobierno ni se molestaban en solicitar. 
En lo que respecta al mantenimiento 
de la vía pública se está procediendo a 
la mejora y renovación de los parques 
infantiles del municipio, a la instala-
ción de nuevas zonas verdes, al asfal-
tado de distintas calles y de caminos 
rurales, que en anteriores legislaturas 
estaban olvidados, al arreglo y coloca-
ción de rampas en las aceras, la renova-
ción del alcantarillado en la playa.

Se está procediendo a la mejora, am-
pliación y modernización de las insta-
laciones municipales como el campo 
de futbol, con la reforma de la cantina 
y de los vestuarios o en el polideporti-
vo con la colocación de canastas para 
la escuela de básquet. También se está 
llevando a cabo a la ampliación de la 
escuela de música para los educandos 
de nuestra banda. Se está reformando 
la antigua Cámara Agraria para que el 
municipio disponga de su primer mu-
seo. Está en marcha la construcción de 
unos nuevos paelleros en la zona de 
ocio al lado del río Belcaire. Y un largo 
etc de pequeñas actuaciones que bus-
can mejorar la calidad de vida de todos 
nosotros.

Pero aún queda mucho por hacer, y 
vamos por el buen camino, así nos lo 
transmite la gente y así seguiremos sin 
descanso, ya que continuamos con la 
misma ilusión que el primer día. “Bon 
Nadal i prosper any nou!! ”

Un t raba jo  

p o s i t i v o  y 

necesario

PP

Desde el PSPV-PSOE de Moncofa, que-
remos estamos en la necesidad de dar 
una serie de explicaciones a la ciudada-
nía. Respecto a la obra menor que debe 
comenzar en navidad, estaba claro des-
de un principio que esa actuación no 
se podía hacer mientras hubiera clase 
y por lo tanto el período más cercano 
al momento en el que se decidió hacer 
la obra es en las vacaciones de navidad. 
Hay que recordar que esa obra la hace 
la Consellería de Educación. 

Decir que estas obras son debido a 
las abundantes lluvias del pasado mes 
de septiembrepara que en septiembre 
en el que Ayuntamiento manifiesta 
que no puede hacer el gasto que repre-
senta arreglar la cubierta del gimnasio 
y el patio de las aulas de infantil.

Aunque el ayuntamiento redactara 
la memoria valorada (que no proyecto) 
necesaria para poder hacer esas obras, 
volvemos a recalcar que no se podían 
hacer mientras hubiera alumnado den-
tro del centro. Por lo tanto, era impo-
sible comenzar antes de las vacaciones 
de navidad.

Es importante remarcar que tanto 
las obras anteriores como las dos obras 
mayores pendientes en el CEIP Avel•lí 
Corma y la construcción de un Institu-
to nuevo, están todas a cargo de Con-
sellería.

Aclaraciones respecto a las obras que 
quedan:

- La primera que es la construcción 
de dos aulas de primaria y un almacén 
se trata de un obra mayor de la que la 
Consellería el 27 de noviembre en la 
plataforma de contratación de la Ge-
neralitat publicó la licitación de dicha 
obra. El plazo para que se presenten las 
empresas interesadas termina el 17 de 
diciembre. El día 20 del mismo mes se 
hará la mesa técnica para la adjudica-
ción de la obra. Esta obra una vez ad-
judicada puede empezar aunque haya 
alumnado en el centro. Por tanto, no 
hay ningún problema. 

Respecto a esta obra hay que recor-
dar que si en su día cuando se constru-
yó el centro nuevo se hubiera hecho la 
cubierta de manera adecuada, ahora 
no deberíamos cambiarla toda y re-
cordamos que hace dos veranos ya la 
Conselleria tuvo que hacer una obra 
menor para intentar arreglarla. Por lo 
tanto, estamos pagando y volviendo a 
pagar las fechorías de CIEGSA y el PP.

Después de más de 20 años en los 
que el PP ha sido incapaz ni siquiera 
de platenjar la construcción de un IES 
nuevo en Moncofa, la Generalitat pre-
sidida por Ximo Puig, lo ha tomado co-
mo un tema prioritario. 

El Ayuntamiento aún tiene pendien-
te presentar la memoria valorada de 
la construcción del nuevo IES. Será a 
partir de ahi cuando la Consejería le 
aceptará su construcción.

Por último, desde el PSPV-PSOE de 
Moncofa deseamos a todos los vecinos 
que pasen unas felices iestas de navi-
dad y próspero año 2019.

Aclaraciones 

de cara a la 

ciudadanía

PSPV-PSOE

Les polítiques amb llums del PP són 
,òbviament, les dels llums de Nadal 
que enguany llueixen més que mai, 
no perquè els ha envaït l’esperit nada-
lenc, sinó perquè venen les eleccions. 
Són les polítiques de “fer-ho vore”, les 
de l’aparença, les de ira i tamboret.

Tanmateix, ens arriben polítiques 
ben “lluminoses” des de la Conse-
lleria d’Educació que resolen greus 
problemes com són les inundacions 
de l’escola i l’ampliació del número 
d’aules d’Infantil i Primària. Així pas-
sem a rebre una inversió de 827.917€, 
quan en un principi l’Ajuntament, se-
gons la memòria emesa per l’arquitecte 
municipal, demanava 465.748 euros. 
Certament, des del Govern del Botànic 
s’està disposat a arreglar els despropò-
sits comesos per l’anterior govern au-
tonòmic en la nefasta construcció del 
centre i solucionar deinitivament els 
problemes d’inundacions de l’escola i 
fer les aules d’infantil que es necessita-
ran pels propers cursos. A més, la licita-
ció de les obres de les aules de primària 
i els magatzems valorades en 124.000€, 
farà que la inversió en infraestructures 
educatives que es farà a Moncofa en 
2019 per part de la Conselleria arribe 
al milió d’euros. Des de Compromís 
per Moncofa creiem que cal estar molt 
satisfets, perquè al poble abans, quan 
governaven altres en la Generalitat, no 
li arribaven diners.

Incompliment del Pla d’Igualtat Mu-
nicipal. 

Des de Compromís hem preguntat 
pel Pla d’Igualtat aprovat l’any passat i 
que incloïa accions concretes i la crea-
ció d’una Comissió de seguiment del 
Pla, la qual ni s’ha constituït un any 
desprès. La decebedora resposta per 
part de l’equip de govern popular ens 
fa pensar que l’aprovació d’aquest pla 
era també pura façana del PP per sim-
plement poder demanar subvencions 
a la Conselleria d’Igualtat i sense cap 
intenció de fer-lo complir.

Sense beques de transport.
Recentment ens hem adonat de com 

des de l’equip de govern popular s’ha 
buidat la partida econòmica destinada 
a beques de transport per alumnes de 
Batxiller i d’estudis superiors, que va 
demanar Compromís l’any passat, per 
destinar-la a altres assumptes i com el 
PP ha sigut incapaç de redactar una 
ordenança per ajudar a les famílies i 
joves de Moncofa perquè els seus inte-
ressos són clarament uns altres. Açò no 
va en ells.

Pròximament començarem a ne-
gociar, si ens deixen, els pressupos-
tos municipals prevists per al 2019 i 
plantejarem les nostres propostes. Uns 
pressupostos especials que haurien 
d’incloure projectes i idees diversos de 
tots el partits, ja que a mitjan de l’any 
que ve hi haurà eleccions i cal un con-
sens ampli.

Per acabar, volem desitjar-los als 
veïns i veïnes de Moncofa un Bon Nadal 
i un magníic any nou 2019 on poder 
fer realitat tot allò que es proposen. 

P o l í t i c a 

de  l l ums  i 

ombres

COMPROMÍS

La desaladora Moncófa-Xilxes sigue 
paralizada. Dicha infraestructura fue 
una de las grandes chapuzas que la he-
rencia socialista dejó en nuestra pro-
vincia junto al resto de desalinizado-
ras. Ésta incluida en la Ley 11/2005 por 
la ex ministra Cristina Narbona, como 
actuación de interés general, priorita-
ria y urgente, encomendada a ACUA-
MED por 55,2 millones de euros.

La obra que tiene una capacidad 
máxima de 60.000 m3/día sigue sin po-
nerse en marcha trece años después de 
la derogación del Plan Hidrológico Na-
cional. Tras un retraso de 9 años y con 
la falta de actuación del Gobierno del 
Partido Popular, que sólo ha sido capaz 
de ir alargando plazos hasta el 2019, la 
realidad es que legalmente siguen es-
tando en vigor los convenios iniciales.

ACUAMED, por su parte, intenta  a 
la desesperada que los Ayuntamientos 
irmen otros convenios transitorios pa-
ra no tener que devolver la subvención 
europea de 16,2 mill. €.

Desde Ciudadanos no logramos en-
tender como los Ayuntamientos  se de-
jaron engañar y irmaron en 2006 y se 
comprometieron a hipotecar las arcas 
municipales e incrementar el recibo de 
nuestros vecinos sin un estudio econó-
mico real que fuera asumible tanto por 
el Consistorio, como por los usuarios. 
Moncofa según el convenio original 
tiene que asumir el coste de dicha in-
fraestructura en más de 26 millones de 
euros y Xilxes en 9 millones de euros, 
solo en costes de amortización, sin con-
tar costes de mantenimiento, extrac-
ción, desalinización, energía, etc.

RENEGOCIACIÓN
Es decir, a día de hoy, ACUAMED es 
quien decide a quién y a qué precio 
vende el agua. La titularidad de la plan-
ta y el usufructo no es municipal. Por 
ello, desde nuestro partido estamos 
apoyando tanto en los municipios 
afectados como en la Diputación, en 
Les Corts y también en el Congreso la 
manera más idónea para  renegociar 
las condiciones. Asimismo, hemos pe-
dido que se asuman responsabilidades 
políticas por la nefasta planificación 
y gestión por parte del bipartidismo 
de estas infraestructuras y la investi-
gación de los sobrecostes y contratos 
por la falta de transparencia en cuanto 
al uso de dinero público. Desde luego, 
tras este iasco del Gobierno socialista, 
los convenios transitorios no pueden 
ser la solución.

Ciudadanos junto con el resto de 
partidos también solicita al Ministerio, 
que asuma a través de su presupuesto 
el coste total de la construcción de la 
desaladora de Moncofa-Xilxes e insta 
a ACUAMED, la modiicación del con-
venio regulador para la financiación 
y explotación de dicha desalinizado-
ra con el objetivo de adaptarla a la si-
tuación actual de desarrollo de los dos 
municipios. Porque no queremos que 
sigan pagando el pato los mismos de 
siempre.

El legado 

del

bipartidismo

CIUDADANOS
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Agenda

CATALINA GARCÍA CELEBRA ELS 
SEUS 101 ANYS JUNT A TOTS ELS 
FAMILIARS I NOMBROSOS AMICS

La veïna Catalina García Ve-
lando ha complert els 101 anys 
d’edat i és l’única centenària que 
viu a Moncofa. Per a aquest ani-
versari els seus familiars li van or-
ganitzar un dinar en què no van 
faltar els seus fills, néts, besnéts i 
rebesnéts. Tot un honor per a Ca-
talina que és estimada per tots els 
veïns de la localitat. ¡Felicitats!

U

AUTORITATS MUNICIPALS I VEÏNS 
PARTICIPEN EN ELS ACTES PER LA 
FESTA DE LA CONSTITUCIÓ

Les autoritats municipals de 
l’Ajuntament del Moncofa, enca-
pçalades per l’alcalde del munici-
pi, Wenceslao Alós, i demés veïns 
van dur a terme un homenatge 
amb motiu del Dia de la Consitu-
ció el passat 6 de dsembre. L’acte 
va consistir en la col·locació d’una 
corona de llorer a la plaça de la 
Constitució de la localitat.

U

LA SUM SANTA CECILIA OFERIRÀ 
EL CONCERT DE NADAL I  EL COR 
PARROQUIAL CANTARÀ NADALES

El SUM Santa Cecília de Mon-
cofa celebrarà el proper dissabte 
22 de desembre el tradicional 
concert de Nadal, esdeveniment 
que es durà a terme a l’edifici 
polifuncional. Per la seva banda, 
el cor parroquial de Santa Maria 
Magdalena també oferirà un reci-
tal de nadales a la mateixa esglé-
sia de la localitat.

U

L’ASSOCIACIÓ DEL BOMBO I EL 
TAMBOR ORGANITZARAN LA 
CAVALCADA EL 5 DE GENER

L’Associació del Bombo i el 
Tambor estarà al capdavant de 
l’organització de la tradicional 
i esperada Cavalcada dels Reis 
Mags, que tindrà lloc a la tarda-
nit del proper 5 de gener. El re-
corregut s’iniciarà en els voltants 
de la Casa Quarter i finalitzarà 
amb la visita a l’església de Santa 
Maria Magdalena.

U

EL DISSABTE 16 DE  GENER ES 
CELEBRARÀ LA FESTIVITAT DE 
SANT ANTONI AL MUNICIPI

El proper 16 de gener està pre-
vist que es porte a terme la cele-
bració de la festivitat de Sant An-
toni, patró dels animals. Aquest 
esdeveniment que s’iniciarà als 
voltants del CEIP Científic Avel·lí 
Corma, realitzarà un recorregut 
pel municipi que finalitzarà a la 
plaça de l’església, on es beneirà 
a tots els animals.

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 39 97 75
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 Cientiic 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 oicina 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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