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MONCOFA PREPARA LAS 
ACEquIAS y CAMINOS PARA 
LAS FuTuRAS LLuvIAS

3 EL CEIP CIENTÍFIC AvEL·LÍ 
CORMA vE AMPLIADAS 
SuS INSTALACIONES

 3612 CONTRIBuyENTES 
SE BENEFICIAN DE LA 
CAMPAñA DE RECICLAjE
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La ONG Manos Unidas recaudó fondos 
para desarrollar sus proyectos, en este 
encuentro tradicional celebrado en la 
explanada de la ermita de Santa María 
Magdalena de la playa. PÁGINA 4

El Sopar de la fam 
reúne a cerca de 400 
comensales solidarios

‘Mar d’activitats’ inunda 
de propuestas estivales 
la playa de Moncofa
La programación que impulsa el consistorio continúa 
desarrollándose hasta mediados de septiembre

Turistas y visitantes han participado en las distintas 
actividades que se pusieron en marcha en junio

La CHj construye 
un tramo de muro 
en el río Belcaire

La Confederación Hidro-
gráfica del Júcar ha construi-
do un tramo de muro de con-
tención en el margen izquier-
do del río Belcaire. PÁGINA 3
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La Travesía a nado  
reúne a más de 
250 competidores

Más de 250 deportistas cu-
brieron la distancia de 2.000 
metros correspondiente a la 
Travesía a nado Banderes Bla-
ves, que tuvo como escenario 
la playa de Moncofa. PÁG. 11
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4.000 inscritos
en las actividades 
deportivas 

El balance que arrojan las 
actividades programadas para 
la temporada estival es muy 
satisfactorio, ya que este año 
se han registrado alrededor de 
4.000 inscritos. PÁGINA 11
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El el musical ‘Chicago’, puesto en escena por la Orquesta Lírica de Castellón, fue el momento álgido de la actividad cultural del verano, en la playa de Moncofa.



618 viviendas obtienen un descuento 
en la tasa de residuos gracias al reciclaje
De los 7.700 euros que tiene asignados Moncofa en 2018 los contribuyentes se han ahorrado 2.803 euros

E l consorcio de residuos 
C2/V1 puso en marcha la 
campaña Si+reciclas-pagas 
mediante la red de ecopar-

ques móviles y fijos situados en 
Moncofa. Gracias a este proyecto, 
han sido 618 las viviendas que 
han notado un descuento en el 
pago de la tasa de tratamiento 
de residuos. Esto se debe al des-
cuento de un total de 2.803 euros 
aplicado entre los usuarios que 
han aportado sus desperdicios a 
los diferentes puntos de recogida 
existentes en el pueblo y la playa. 
Allí pueden depositarse restos de 
papel, plástico, vidrio, cartón, pi-
las, aceite doméstico usado, ropa 
y gran variedad de enseres. Ade-
más, 22 empresas también se han 
beneficiado de esta campaña, con 
un importe de 742 euros.

En 2018, el importe de la tasa 
de tratamiento de residuos en 
Moncofa fue de 64 euros, y se 
realizó en un pago único. Este 
año los ciudadanos han pagado 
66 euros. Algunos vecinos que se 
han adherido a la campaña de 
reciclaje han logrado hasta un 
80% de descuento en el importe 
de su tasa, lo que significa una di-
ferencia importante. Esto influ-
ye en los ingresos que el ayunta-
miento recibe mediante el pago 
de este impuesto, de hecho, ha 
recibido 2.083 euros menos que 
el año anterior. De todos modos, 
solo mediante el pago de esta 
tasa se recaudan 7.700 euros, lo 
que significa que sigue habiendo 
muchos vecinos de la localidad 
que no acuden a los diferentes 
puntos de residuos.

ese motivo, el alcalde anima a to-
dos los vecinos a hacer el esfuer-
zo necesario para poder incre-
mentar la cifra conseguida este 
año y así cubrir los 7.700 euros.

Ante esta situación, el Ayunta-
miento de Moncofa ha colocado 
diversos puntos de reciclaje pe-
queños para que pueda deposi-
tarse basura. En estos mismos es-
pacios se anuncian los puntos de 
reciclaje, donde gracias a la tar-
jeta verde que tiene cada contri-
buyente, se puede conseguir un 
gran beneficio anual mediante el 
reciclaje de residuos.

Wenceslao Alós, alcalde de 
Moncofa, ha manifestado que las  
personas que han notado un des-
cuento en la tasa de tratamientos 
de residuos, serán los primeros 
en darse cuenta de lo «interesan-
te» que es acudir a los puntos de 
recogida. Los datos obtenidos de-
muestran que hay muchas más 
viviendas en las que sus propieta-
rios no reciclan en estos espacios. 
Aunque estos vecinos depositen 
sus desechos en los contenedo-
res existentes, tanto en el pueblo 
como en la playa, habrán pagado 
la tasa regular íntegramente. Por 

Los vecinos que participan en esta campaña acuden los lunes y los martes a los puntos de reciclaje móvil habilitados.

Desde el consistorio 
se han desarrollado 
diversas medidas para 
que los vecinos se 
animen a reciclar más

U

Municipal

Construyen un muro en el 
Río Belcaire por precaución
La Confederación Hidrográfica 
del Júcar (CHJ) ha llevado a cabo 
la construcción de un tramo de 
muro en un punto peligroso del 
cauce del Río Belcaire. Las lluvias 
torrenciales del pasado mes de 
noviembre causaron una crecida 
muy importante del río Belcaire. 
Esto hizo que el Ayuntamiento 
tuviera que poner todos los me-
dios necesarios para evitar que el 
agua saltase y alcanzara el casco 
urbano de la localidad. 

Ante esta situación el consis-
torio solicitó a la CHJ la revisión 
de dicho punto. Esta aconsejó la 
construcción de un tramo del 
muro para evitar este tipo de si-
tuaciones. El alcalde de Moncofa, El muro se ha construido en el margen izquierdo del cauce del Río Belcaire.

Wenceslao Alós, ha manifestado 
que, con la construcción de es-
te muro, se podrá «evitar que el 
agua del río Belcaire pueda sal-
tar». Desde el Ayuntamiento se 
espera que este tipo de situacio-
nes no se repitan, pero admiten 
que habrá que «esperar futuras 
lluvias torrenciales» para poder 
comprobar si el nuevo muro da 
los «resultados esperados».

El Ayuntamiento ha considera-
do necesaria la intervención en 
este punto, ya que en anteriores  
crecidas, la residencia de mayo-
res estuvo cerca de ser evacuada.  
Las aguas del Belcaire ya han su-
puesto un peligro antes, por lo 
que se ha tomado precaución.

Está a punto de terminar el 
verano y toca hacer una valo-
ración de la temporada estival 
2019. En estos últimos cuatro 
años Moncofa ha reconvertido 
su modelo turístico. Definiti-
vamente se han dejado atrás 
los grandes eventos, magnífi-
cos eventos del pasado, pero 
que también colaboraron a 
hipotecar nuestro futuro, con 
una deuda que superó los 12 
millones de euros e inversio-
nes necesarias pendientes de 
realizar por una cifra aún ma-
yor. Hoy el programa Moncofa 
Poble i Mar d’Activitats ofrece 
un sinfín de actividades para 
todos los públicos y gustos. 
Las exposiciones en las dos 
salas, Fiestas de Santa María 
Magdalena, Solmarket, la Mar 
de Circ, En setembre continua 
l’estiu a Moncofa, Fiestas de 
San Roque, Moncofa al Carrer 
y un largo etcétera que hacen 
de la nuestra una oferta muy 
interesante.

Moncofa se ha convertido 
en un referente turístico, un 
modelo turístico que no solo 
hace que cada vez venga más 
y más gente a veranear con 
nosotros sino que también se 
ha convertido en un referente 
de ocio a nivel comarcal para 
numerosas personas que, sin 
veranear en nuestra pobla-
ción, sí que vienen a nuestro 
pueblo a la hora de disfrutar 
de nuestras tradiciones, cultu-
ra, ocio y deporte. A nivel pro-
vincial, los turistas ya no solo 
nos eligen por el sol y playa, 
sino también por la cantidad 
de actos deportivos, festivos, 
culturales y gastronómicos. Y 
nuestro reto es hacer compati-
ble el descanso y la diversión 
y, por este motivo, nuestro 
modelo de ocio no se centra 
en un solo lugar sino a lo lar-
go y ancho de todas nuestras 
playas para así continuar ofre-
ciendo diversión para todos 
los públicos y repartiendo las 
molestias entre todos. 

Y empieza septiembre pero 
no termina el verano porque 
recordemos que En setembre 
continua l’estiu a Moncofa 
con un amplio programa de 
actividades durante la prime-
ra quincena de mes, en la que 
todo el mundo a buen seguro 
podrá continuar disfrutando 
de nuestras playas y nuestra 
oferta cultural.

Un ‘Mar 
d’activitats’ 
en 2019

Wenceslao
Alós
Alcalde

Análisis
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32 nichos se sumarán 
a los ya construídos en el 
cementerio municipal

U El Ayuntamiento de Moncofa está 
llevando a cabo la construcción 
de 32 nichos con un presupuesto 
cercano a los 25.000 euros. Esta 
es la segunda de cuatro fases.

Ja han passat més de onze 
messos i aixó vol dir que es-
tem molt prop de les festes 
d’octubre i de les penyes, que 
es com m’agrada dir-ho a mí.

Unes festes a les que per 
desgràcia l’any passat va cos-
tar moltíssim comptar amb 
una comissió gestora i comis-
sió organitzadora. Aquestes 
situacions no es poden repe-
tir, perquè sinó donem a en-
tendre que tot ens dona igual, 
i jo crec que no és així, enca-
ra que costa molt fer un pas 
endavant i fer front a la orga-
nització. Per sort, en aquesta 
edició de les festes tenim una 
comissió organitzadora que es 
va posar a treballar ben entrat 
el mes de febrer, és a dir, qua-
si quatre messos despres de fi-
nalitzades les festes de 2018. 

Estic segur que aquest grup 
de jovens han treballat molt 
per a poder recaptar el màxim 

Les festes d’octubre 
ja són més a prop

Miquel Sánchez
Coordinador del Crònica

Anàlisi

de diners per a fer unes festes 
com cal. Però la programació ani-
rà lligada als diners que tindran 
replegats. De segur que hi haurà 
gent que pensarà que les festes 
estaran faltes d’actes, be tradicio-
nals o novedosos. Però abans de 
fer la crítica tindran que fer me-
mòria i pensar quan es va posar 
en marxa aquesta comissió. Per 

aquest motiu vull reiterar que 
per a les celebracions de 2020 
aquestes festes hauran de tindre 
una comissió organitzadora que 
puga ficar-se a treballar només 
finalitzar les festes d’enguany. 
Espere que gent jove com la que 
forma part de la present comis-
sió, es pose al capdavant i pu-
guen tindre quasi un any per a 

treballar i recaptar el màxim de 
diners. Si es produeix aquesta si-
tuació serà molt positiva per al 
futur d’aquestes festes.

ConCienCiaCió aMB el reCiClatge
En el transcurs de la setmana de 
festes d’octubre i de les penyes, 
són molts els casals, sobretot de 
gent jove, els que estàn situats 
dins del casc urbà. Gent que fan 
vida en aquest espais i en els que 
diariament consumeixen begu-
da, tant en ampolles de vidre 
com de plàstic. Doncs bé, pense 
que hem de començar a ser cons-
cients de la necessitat que hi 
ha de reciclar, sobretot la gran 
quantitat de vidre i plàstic que 
es recull dins del fem que es pro-
dueix al casal.

Pobles del voltant fan cam-
panyes serioses per a tractar el 
màxim de deixalles que es pro-
picien en aquests espais festius i 
Moncofa també pot ser un poble 

referent en aquest sentit. Per 
això, m’agradaria que els pen-
yistes feren l’esforç suficient 
per evitar tirar-ho tot al con-
tenidor dels residus sòlids ur-
bans, quan en el poble tenim 
una xarxa de contenidors de 
vidre, plàstic i cartró, on po-
dem anar a depositar-ho o 
inclós al parcs mòbils de reci-
clatge que es troben el dilluns 
al poble i el dimarts a la plat-
ja, tot en la defensa del medi 
ambient, perquè la veritat és 
que no sabem el mal que es-
tem fent-li al món. Encara que 
nosaltres som poca cosa per a 
tractar de millorar-lo, si re-
ciclem, sempre estarem fent 
més bé que mal. En definiti-
va, espere que poc a poc entre 
tots fem més per tractar de 
reciclar el màxim possible al 
llarg de les festes que Monco-
fa viurà amb intensitat aquest 
mes d’octubre.

adecentan la red de acequias para 
tenerlas en perfecto estado de uso
Un total de 44 personas han participado en los ejercicios de limpieza de los márgenes

los tres turnos de trabajo previsto por el consistorio arreglaron la acequia l’illa, la más importante del municipio.

C omo viene siendo habi-
tual en estas fechas vera-
niegas, el Ayuntamiento 
de Moncofa ha limpiado 

los márgenes de caminos rurales, 
así como la red de acequias del 
término municipal.

José María Andrés, concejal 
de Personal, ha explicado que 
«hemos contado con tres turnos 
de trabajo en los que han parti-
cipado un total de 44 personas 
del municipio que se han dedi-
cado a adecentar, tanto la red de 
caminos rurales como todas las 
acequias, destacando la gran lim-
pieza que se ha llevado a cabo en 
la acequia ‘L’Illa’, que es la más 
importante que tenemos en el 
término municipal».

Las lluvias de finales del mes 
de agosto no han provocado nin-
gún tipo de incidencia, lo que da 
a entender que los trabajos reali-
zados han sido efectivos, aunque 
cuando llegue la época de lluvias 
torrenciales (gota fría), que habi-
tualmente se presenta entre los 
meses de octubre y noviembre, 
es cuando realmente se verá si la 
limpieza de las acequias ha sido 
positiva, dado que el agua de llu-
via que se acumula en los cam-
pos de cultivos y en los propios 
caminos rurales acaba desembo-
cando en las mismas.

«La verdad es que cuando cae 
una gran cantidad de litros de 
agua siempre aparecen proble-
mas de acumulación de agua 

en algún punto en concreto», 
remarca Andrés, quien asegura 
que con este mantenimiento y 
adecentamiento, «sumamos más 
efectividad». Por ese motivo, con-
tinúa el edil, «desde el consisto-
rio creemos que en la actualidad 
las acequias están preparadas pa-
ra admitir una gran cantidad de 
agua de lluvia». De todas formas, 
advierte el concejal, «estaremos 
expectantes e iremos hacien-
do comprobaciones para  evitar 
que la posible maleza que pueda 
arrastrar el agua, tapone el paso 
de la misma y pueda propiciar 
embalsamientos de agua, tanto 
en los caminos rurales, como en 
los campos de cultivos, porque 
pueden sufrir daños».

el CeiP Científic avel·lí 
Corma suma dos nuevas 
aulas y sendos almacenes
La Conselleria de Educación 
ha llevado a cabo los trabajos 
de construcción de dos nuevas 
aulas y sendos almacenes en el 
CEIP Científic Avel·lí Corma de 
Moncofa. Aulas que se han ubi-
cado en lo que hasta entonces 
era una zona cubierta que tam-
bién se utilizaba como zona de 
recreo o resguardo. Con esta 
ampliación, el centro escolar 
dará cabida a todo el alumna-
do, dado que el curso anterior 
se tuvieron que habilitar aulas 
en diversos espacios del colegio 
que estaban destinados a otros 
menesteres. La inversión total 
de estos trabajos ha estado valo-
rada en 124.123,22 euros.

Con toda probabilidad, los 

alumnos que en el próximo 
curso lectivo cursarán sexto de 
Primaria, serán los que utiliza-
rán estas nuevas aulas que, al 
igual que los almacenes, dan 
directamente a la zona exterior 
del edificio y cuentan con ilu-
minación natural mantenien-
do la tipología del edificio.

trÁMiteS
Recordar que para agilizar todos 
los trámites de la construcción, 
el área de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Moncofa redactó el 
proyecto. Ana Gracia, concejala 
de Educación, ha manifestado 
que «finalmente se ha dado res-
puesta a una necesidad urgente 
que tenía nuestra población».
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La comissió i les penyes adquirixen huit 
bous per a les celebracions d’octubre
Quan falta aproximadament un 
mes per a l’inici de les festes de 
Sant Antoni, la comissió organit-
zadora de les celebracions ha co-
mençat a donar detalls d’alguns 
dels actes més importants que 
es duran a terme en el transcurs 
d’aquestos nou intensos dies.

Els actes taurins començaran 
el 5 d’octubre amb la solta de dos 
bous de la comissió i la resta de 
bous s’exhibiran durant la set-
mana festiva, encara que s’estan 
ultimant els horaris i les dades 
dels actes.

La localitat acollirá l’exhibició 
de huit bous, tres dels quals han 
sigut adquirits per la comissió i 
els cinc restants per les penyes 

taurines (Guarisme 9 ha adquirit 
dos, i El Puerto de San Lorenzo, 
K-nut i la penya El peló han com-
prat un bou per penya.

exhibicions
La setmana festiva estarà plena 
d’actes taurins, ja que a les ex-
hibicions de bous, cal afegir les 
vesprades en les que se soltaran 
vaques pels carrers del poble.

També cal assenyalar que es 
celebrarà l’esperada entrada, 
que arrancarà des de les imme-
dicacions de la casa cuartel de la 
localitat. A la nit es llançarà el 
Xupinazo.

El 6 d’octubre està prevista la 
celebració del Dia de les paelles, 

un esdeveniment multitudina-
ri que es durà a terme al carrer 
Sant Pasqual, mentres que el 8 
d’octubre està programat el So-
par de calderes.

RecTA FinAL
A la recta final de la setmana de 
celebracions en honor a Sant An-
toni, el 11 d’octubre al matí es ce-
lebrarà el ball de disfresses infan-
til, al carrer Ramón i Cajal, i a la 
nit es durà a terme la cavalcada 
de disfresses, que començarà des 
del CEIP Científic Avel·lí Corma i 
finalitzarà al carrer Ramón i Ca-
jal. Seguidament es donarà pas a 
l’actuació de l’orquestra i al lliu-
rament de premis.

Manos Unidas recapta 4.000 euros 
amb el sopar de la fam de Moncofa
La recaptació es destinarà a la construcció d’una residència d’estudiants a Bihar, Índia

Més de 400 persones van acudir a l’esdeveniment que l’onG organitza tots els anys per aconseguir fons benèfics. 

M oncofa sempre ha es-
tat una localitat molt 
solidària, ja que els 
seus veïns sempre in-

tenten ajudar les persones més 
necessitades en el món. Un dels 
millors exemples d’aquest caràc-
ter és el tradicional sopar solida-
ri, més conegut com a Sopar de 
la fam, que es va celebrar el 23 
d’agost a l’esplanada de l’Ermita 
de Santa Maria Magdalena. 
L’esdeveniment va congregar 
a més de 400 persones, moltes 
d’elles veïnes de Moncofa. Però 
també van assistir veïns d’altres 
localitats de la comarca, com la 
Vall d’Uixó, així com turistes de 
la platja de Moncofa. 

Al sopar de la fam’ es van re-
captar uns 4.000 euros. L’alcalde, 
Wenceslao Alós; membres de la 

corporació municipal; la dama 
d’honor, Andrea Alós, i el retor 
local, Jesús Vilar, també van acu-
dir a l’acte solidari. 

PRoJecTe
El projecte per al qual Manos 
Unidas destinarà tots els fons re-
captats durant aquest exercici, 
inclosos els de Moncofa es la cons-
trucció d’una residència per a es-
tudiants dels estrats més baixos i 
marginats de Bihar (Índia).

El Sopar de la fam té la peculia-
ritat que el menú que es presen-
ta als assistents és molt senzill, ja 
que es basa en pa, oli, tomaquet i 
canyella, amb aigua com a begu-
da. Cal assenyalar i agraïr el tre-
ball que, de manera desinteressa-
da, va realitzar un grup de dones 
del poble, que va estar tota la ves-

prada elaborant les llesques, que 
més tard van poder disfutar tots 
els assistents.

enTiTAT AcTiVA
Aquest sopar té al capdavant a 
l’ONG religiosa Manos Unidas, 
que compta amb una delegació 
en Moncofa. Ha sigut per mitjà 
d’aquesta com s’han dut a terme 
tots els preparatius. La delegada 
de l’entitat a Moncofa, Rosa Mar-
tínez, va manifestar el seu agraï-
ment «a tots els veïns i persones 
que van adquirir els tíquets per al 
sopar. També a tots els comerços 
de Moncofa i la platja, que han 
col·laborat donant els productes 
que van ser rifats al sopar, per-
què del que es tractava era de 
recaptar la major quantitat de 
diners possible».

La colla de Gegants i cabuts 
de la localitat celebra la
seua 5ª Trobada a la platja

La localitat va acollir la 5ª Tro-
bada de Gegants i Cabuts a Mon-
cofa. En aquesta ocasió, el lloc 
escollit per a la concentració va 
ser la zona central de la platja 
de Moncofa, concretament, la 
plaça Ruiz Picasso i un tram de 
l’avinguda Mare Nostrum.

Aquesta nova jornada de cul-
tura popular va ser organitzada 
per la Colla de Gegants i Cabuts 
de Moncofa i va comptar amb 
el patrocini de l’Ajuntament i 
de la Diputació de Castelló, així 
com la col·laboració de la Con-
selleria de Cultura.

A aquesta multitudinaria 
festa es van sumar nombroses 
colles amigues com les de Bo-
rriana, l’Alcora, Benicàssim, 
Vinaròs, Almassora, Vila-real 
i Alzira. Totes van acudir amb 
les seues figures de Gegants i 
Cabuts, i van ballar al so de la 

dolçaina i el tabal, acompan-
yant a la Geganta Magdalena i 
als Cabuts Bernat Mestre i Ba-
tiste l’Apotecari. L’únic contra-
temps va ser que la nova figura 
de la colla de Moncofa, el Ge-
gantó Rois de Corella, una do-
nació de la Colla de Gandia, no 
va poder participar en aquest 
gran esdeveniment.

Abans de dur a terme el cer-
cavila, les agrupacions van dur 
a terme la plantà dels gegants 
i cabuts i per a continuar la ce-
lebració es van organizar diver-
sos tallers infantils i un porrat 
per als majors. El cercavila va 
recórrer l’avinguda Mare Nos-
trum fins al Canal de Masbò. 
En arribar a la plaça Ruiz Pi-
casso es van celebrar els balls 
finals de lluïment, on van par-
ticipar tots els gegants i cabuts 
presents a la trobada.

L’agrupació està considerada un element imprescindible en l’àmbit festiu.

Vicente teresa canós rep 
la felicitació de l’ajuntament 
pels seus 100 anys de Vida

U Moncofa està d’enhorabona ja 
que el seu veí, Vicente Teresa 
Canós, ha celebrat el seu 100è 
aniversari i ha rebut un detall 
de l’Ajuntament.

Societat



Els vEÏns i visitants dE la 
platja dE moncofa disfrutEn 
dE lEs fEstEs dE sant roc

U Durant vuit dies, els turistes i 
visitants que han passat part de 
l’estiu a la platja de Moncofa van 
poder disfrutar de totes les pro-

postes programades amb motiu 
de la celebració de les festes de 
Sant Roc. Entre els actes més des-
tacats van destacar el bous, ja 

que es van exhibir exemplars de 
primers ferros; així com la pro-
cessó i missa en honor al sant, on 
el màxim protagonisme va recau-

re en la reina de les festes patro-
nals, Clara Diago, i la seva cort 
de honor, formada per les jovens 
Andrea Alós i Paula Àngel.

Sant Roc

Societat Crònica de Moncofa
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Mar d’activitats

Turistas, visitantes y amantes de la lectura acudieron para conocer las novedades literarias.Durante tres días, el paseo Marítimo se convirtió en el escenario de este encuentro cultural.

La reina de las fiestas, junto a sus damas de honor y las autoridades municipales, fue la encargadas de dar por inaugurado el evento. Varios escritores firmaron ejemplares en la Fira del Llibre.

Las actividades infantiles congregaron a un buen número de niños y niñas.

La playa de Moncofa consolida su Fira 
del Llibre como cita cultural del verano
La séptima edición de esta cita, promovida por el Ayuntamiento, atrajo a más de 15.000 visitantes y aumentó las ventas en un 20%

M oncofa ha celebrado la 
séptima edición de la 
Fira del Llibre con un 
gran éxito, tanto por 

lo que respecta a la cifra de visi-
tantes, que en tres jornadas ha 
superado los 15.000, como en la 
venta de libros, que ha aumenta-
do un 20% respecto a la pasada 
edición, que ya fue excelente. 

David Mateo, miembro de la 
empresa Rebombori Cultural, 
organizadora de este evento, ha 
explicado que «la Fira del Libre 
de la playa de Moncofa es la se-
gunda más importante de toda la 
Comunitat Valenciana, después 
de la de València».

Por su parte, la concejala de 
Cultura, Ana Gracia, ha añadido 
que «el Ayuntamiento seguirá 
apostando fuerte por este evento 
dado que, como se ha comproba-
do en esta edición, los turistas y 
visitantes están muy ilusionados 
con esta cita cultural». La música en directo también estuvo presente en la cita con las letras.



La oferta turística 
se completa con 
exposiciones, desfiles 
de moda y cenas 
solidarias  en verano

U

La playa de Moncofa, escenario festivo
Los turistas y visitantes disfrutan durante el verano de una serie de actividades culturales y de ocio en el litoral y calles del municipio

Desde principios del pasa-
do mes de julio y hasta 
mediados de este mes de 
septiembre, la playa de 

Moncofa habrá sumado un sinfín 
de actividades culturales, deporti-
vas y festivas, en las que se pueden 
destacar las diversas exposiciones 
que se han llevado a cabo en las 
salas Pleamar y María Sorolla, in-
cluida la presentación de un libro 
significativo, un poemario sobre 
Moncofa y su entorno.

Por otra parte, también se han 
celebrado las fiestas en honor a 
Sant Roc, además de la Fira del 
Llibre, que este año ha contado 
con una edición de récord ya que 
el número de librerías, editoriales 
y de asistentes logró superar con 
creces los 15.000 visitantes, con-
virtiendo a esta feria en un refe-
rente a nivel autonómico.

MÁS EVENTOS
El pase de moda ‘al carrer’, es otro 
de los eventos que tradicional-
mente se celebran en la playa de 
Moncofa. Un año más, congregó 

La exposición de la pintora local Gabriela Alemany, junto con la presentación del poemario realizado por Julio G., contó con una gran presencia de público.

‘Mujeres de Moncofa’ ha mostrado sus propuestas en la exposición ‘Labores’.

a decenas de personas, que acu-
dieron para contemplar todas las 
propuestas de moda que presen-
tan los distintos establecimientos. 
A este acto hay que sumar la cena 
del hambre que organiza Manos 
Unidas y que se celebra en la rec-
ta final de verano. En la presente 
edición, reunió a unas 400 perso-
nas en la explanada de la ermita.

Desde el Ayuntamiento de Mon-
cofa, los responsables de cada una 
de las áreas implicadas en la pro-
gramación de ‘Mar d’activitats’ 
han expresado su satisfacción 
porque ha sido un verano reple-
to de actos y actividades, siendo 
la localidad costera referente en 
este tipo de programaciones. Los 
turistas y visitantes ya son conoce-
dores de que la playa moncofina 
es un referente turístico durante 
la temporada de verano, viviendo 
la fiesta en la calle. 

El alcalde del municipio, Wen-
ceslao Alós, añade que «desde el 
Ayuntamiento impulsamos hace 
varios veranos esta campaña por-
que pensamos que debíamos lle-
var a cabo una programación di-
ferente al resto de las localidades 
costeras. Los hemos conseguido 
y como ejemplo son las miles de 
personas que han sido testigos de 
todos los actos y actividades que 
se han realizado y disfrutado».

La exposición de Jaume Marzal abrió la programación prevista para el verano.

La ‘Mar de Circ’ ha congregado a muchos jóvenes en sus representaciones. La sala de exposiciones ‘Pleamar’ ha albergado exposiciones este verano.

Mar d’activitats
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Las chicas realizaron diversos pases con ropa de la nueva temporada.

Los tres modelos masculinos subieron a la pasarela para dar a conocer la ropa de baño para el 2020. La ropa de baño de mujer fue de las más esperadas por las jóvenes que estuvieron en dicho acto.

Las cinco modelos mostraron al público ropa prestada por diversos establecimientos locales. La moda juvenil de hombre tuvo su espacio en este evento celebrado en la playa.

El público presente estuvo en todo momento pendiente  de las propuestas.

Los participantes de esta edición de la Moda al carrer posaron junto a la reina y dama de las fiestas.

Mar d’activitats 
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mac-moncofa al carrer- 
ha hecho disfrutar a muchos 
vecinos en todos sus actos

U Un año más MAC-Moncofa al Ca-
rrer- es sinónimo de éxito, ya que 
durante todos los días que se han 
celebrado eventos, turistas y visi-

tantes se han volcado en los mis-
mos. Actos que, como su nombre 
indica, se han celebrado en plena 
calle. Se puede destacar la inau-

guración que corrió a cargo del 
cantante local, Gustavo Paradís, 
y el concierto que ofreció la Or-
questa lírica de Castellón, en el 

que llevó a cabo el musical ‘Chi-
cago’, que llenó por completo la 
plaza Na Violant d’Hongria de la 
playa.

Mar d’activitats 
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la veU dels veïns: pepe franch

Donde antes había 
campos de cultivo, 
hoy hay silencio y el 
futuro es incierto más 
que nunca para la 
agricultura local

U

La historia de la agricultura en Moncofa
El cultivo de la naranja se introdujo en el municipio a finales del siglo XIX al igual que ocurrió en diversas localidades de esta zona

L a agricultura y la pesca 
han sido las dos activida-
des básicas en la economía 
de Moncofa, cuyo término 

municipal cuenta con cerca de 
14,5 kilómetros cuadrados.

A partir del otorgamiento de la 
Carta Pobla de Moncofa en 1254, 
sus repobladores adquirieron el 
derecho a utilizar la zona del Rat-
jadell, destinada a la huerta, con 
agua sobrante del río Mijares.

El resto del término eran zonas 
de secano o de tierras de marja-
les que en el transcurso del tiem-
po se han ido transformando en 
regadío, siendo excelentes para 
su explotación agrícola.

La conversión del secano en 
regadío, en un principio fue 
gracias a la construcción de las 
norias. De hecho, en un estudio 
topográfico del Instituto Geográ-
fico y Estadístico de 1908 se deta-
llan más de cien y en muchas de 
ellas tenían incorporadas unas 
balsas para almacenar el agua 
que extraían.

Pese el poco caudal que apor-
taban las norias, gracias al movi-
miento constante generado por 
sus animales, los agricultores po-
dían regar sus campos. Estaban 
organizados por medio de turnos 
o tandas y por las noches, según 
qué caballería estaba engancha-
da, podían saber por el sonido  
qué noria estaba en marcha por 
medio de la paraora, según nos 
cuenta Vicente Canós.

En algunas ocasiones el agua 
que surgía de sus cajones de zinc 
se encauzaba a los regueros de 
tierra o a los de teja invertida y, 
posteriormente, a los de hormi-
gón que directamente iban a la 
parcela que tocaba regar. Quie-
nes tenían una balsa podían estar 
toda la noche llenándola y así, al 
día siguiente, podían guiarla a 
sus campos y regar con más cau-
dal. En la actualidad en Moncofa 
no funciona ninguna noria, aun-
que quedan algunas cubiertas de 
maleza que se podrían restaurar 
como muestra del pasado. 

Tiempo atrás también se pu-
so en marcha la desecación de 
los marjales, principalmente los 
Marjals Noves, Palafangues y La 
Torre, y así se pudieron transfor-
mar dichas partidas en fructífe-
ras tierras para el cultivo.

ESPLÉNDIDAS COSECHAS
Lo que antes eran zonas panta-
nosas origen de infecciones, pa-
saron a ser, gracias a la red de 
acequias o palafangues, campos 
en los que proliferaban abundan-
tes y espléndidas cosechas.

La agricultura se intensificó y 
aparecieron nuevas necesidades.
El agua de riego existente era 
insuficiente y, por este  motivo, 
surgieron a partir de los años 
veinte los motores de riego por 

Vicente Canós es uno de los mayores ejemplos de agricultores en Moncofa.

Debemos manifestar que el 
minifundio ha sido la tónica ge-
neral de la reparcelación de las 
tierras moncoferas.

A partir de finales del siglo XIX 
se inició la introducción de la na-
ranja en nuestra comarca ya que 
el suelo y el clima eran idóneos 
para su cultivo. Empezaron las 
poblaciones de Vila-real, Burria-
na y Nules a cultivarla y, a conti-
nuación, lo hizo Moncofa.

TRANSFORMACIÓN DE TIERRAS
Cada vez el apreciado fruto de 
la naranja era más demandado 
y empezaron a hacerse nuevas y 
mayores transformaciones de tie-
rras de secano que llegaron hasta 
las montañas de la Vall d’Uixó.

En las laderas de sus monta-
ñas, resguardadas de las frías 
temperaturas invernales, eran 
las primeras naranjas en coger-
se. Y como el agua de río no llega-
ba para regar todas esas miles de 
nuevas hanegadas, los pozos de 
riego eléctricos hicieron su apa-
rición en la zona.

Pero entonces, en los años 
ochenta llegó el desastre: la in-
clusión del agua marina hizo 
su aparición y, donde antes se 
podía beber agua de muy buena 
calidad a escasos metros del mar, 
esta pasó a estar salada y eso hizo 
mella en los cultivos.

Moncofa no podía seguir así y 
se buscaron nuevos caudales en 
pueblos limítrofes. Entonces pa-
só lo que nunca debió pasar: el 
enfrentamiento entre agriculto-
res ya que, en vez de buscar una 
solución para todos, se tuvo en 
cuenta solo el presente y no se 
pensó en lo que podía pasar si se-
guían así el día de mañana. Por 
este motivo, el agua con que re-
gamos en la actualidad viene del 
término de Burriana y eso com-
porta un sobrecoste añadido a 
los gastos de producción.

Moncofa llegó a tener varias 
cooperativas de exportación de 
cítricos y diferentes almacenes 
de naranja privados. Había traba-
jo y actividad durante casi todo 
el año, y ahora nos vemos con la 
crisis de la naranja y de la agri-
cultura en general, ya que no se 
obtienen los ingresos suficientes 
para sufragar los gastos de la ex-
plotación.

Los almacenes han desapare-
cido y en la actualidad solamen-
te queda una cooperativa; los 
campos se dejan de cultivar y en 
lo que antes era un verdadero 
vergel hoy proliferan las fincas 
abandonadas. Donde había vida, 
hoy hay silencio, y el futuro es 
más incierto que nunca.

Esperemos que cambien las 
actuales tendencias y Moncofa 
vuelva a ver renacer su agricul-
tura con nuevos proyectos para 
ejecutar.

explosión: primero los que eran 
alimentados por la cáscara de al-
mendra, posteriormente por los 
de gasoil y, finalmente, por la 
energía eléctrica (gracias a uno 
de ellos llegó la luz eléctrica al 
pueblo).

En algunos casos estos moto-
res utilizaban los pozos de las 
norias existentes y fueron unas 
pocas familias las impulsoras de 
este nuevo sistema de riego. Pri-
mero para regar sus propieda-
des y, posteriormente, venderla 
a los agricultores. Y así se dejó 
pasar la ocasión de incorporar 
los regantes de Moncofa a los del 
pantano de María Cristina con la 
excusa de que Moncofa era rica 
en agua.

Poco a poco se iban haciendo 
nuevos pozos, en esta ocasión por 
los mismos agricultores que re-
gaban unas zonas determinadas. 
Y, por supuesto, cada vez se iban 

transformando gran cantidad de 
secanos donde había plantados 
algarrobos y olivos centenarios.

Nuestro término era rico en 
recursos hídricos ya que el río 
Belcaire, en su subsuelo, llevaba 
abundante agua y de muy buena 

calidad. Así llegamos hasta los 
años ochenta, cuando hubo una 
gran debacle para nuestro térmi-
no y para la economía de Monco-
fa ya que el agua se salinizó.

Como el lector podrá apreciar, 
hasta ahora solamente me he 
centrado en el regadío, base para 
cualquier cultivo, y a ello me re-
feriré a continuación.

Hay trabajos de investigación 
que relatan que en el siglo XIV  
ya se cultivaban el arroz, la caña 
de azúcar, el lino, el cáñamo, el 
trigo, la cebada, el maíz, la viña 
y numerosas hortalizas.

De hecho, en los estudios que 
hizo Antonio J. Cavanilles en  
1794 refiriéndose a Moncofa, se 
apuntaba que los cultivos que 
sembraban eran principalmente 
cebada, trigo y judías, aunque en 
el término también proliferaban 
las moreras, olivos y algarrobos.

También se hacía referencia a 
las dificultades que tenían sus 
habitantes debido a las cinco 
o seis riadas del Belcaire, que 
anualmente inundaba los suelos 
de nuestro término, ocasionando 
grandes penalidades por las des-
trucciones periódicas de las cose-
chas, aunque había un beneficio 
añadido debido a los sedimentos 
areniscos que dejaban las men-
cionadas riadas.

El cauce del río Belcaire termi-
naba aproximadamente a un ki-
lómetro y medio tierra adentro,  
y fue a partir de los años cincuen-
ta del siglo pasado cuando se em-
pezó la construcción del encau-
zamiento actual, obras que se 
prolongaron más de veinte años 
por las diferentes reformas del 
proyecto inicial en beneficio de 
la mejora de su seguridad.

Durante este período, las cose-
chas de Moncofa eran famosas 
por doquier, y los mercados de 
Castellón, Valencia, Barcelona, 
Bilbao y Madrid, entre otros, re-
cibían nuestros productos, que 
eran muy demandados ya que en 
sus tierras se cultivaban cacahue-
tes, pimiento, patatas, alubias, 
coliflores, maíz y otros de menor 
importancia como la alfalfa, ha-
bas y otras hortalizas.

Se podían observar las planta-
ciones de melones, sandías, ju-
días y tomates, y hasta trigo, vid 
y arroz se sembraban en nuestros 
campos. Las sandías, melones, pi-
miento y coliflor de Moncofa eran 
nuestra carta de presentación, ya 
que tenían gran aceptación y fa-
ma entre los consumidores.

En los años sesenta-setenta hu-
bo una gran eclosión en plantar 
frutales y muchos de los campos 
de hortalizas pasaron a ser explo-
taciones de perales, manzanos y 
melocotoneros. Pero esta vorági-
ne decayó muy pronto debido a 
no tener los canales de comercia-
lización adecuados.
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250 atletas toman parte en la 
Travesía a nado ‘Banderes Blaves’ 
Marc Climent y Rosa Martínez vencieron en una prueba que aumenta la cifra de asistentes

L a playa de Moncofa ha sido 
el escenario de la Travesía 
a nado Banderes Blaves, 
que cubre una distancia 

de 2.000 metros y que cerró el 
calendario de pruebas incluidas 
dentro del Circuito de Aguas 
Abiertas Diputación de Castellón. 
Cerca de 250 nadadores tomaron 
parte en la travesía superando la 
cifra de la anterior edición.

Marc Climent Mars, del CN La 
Vall, se alzó con el primer puesto 
tras invertir un tiempo de 25.57 
minutos en completar el recorri-
do. El ganador estuvo acompa-
ñado en el podio por Xavi Seguí 
(CNE Gandía), con 26.01, y Santi 
Matamoros (CN Vinaròs), con un 
crono de 26.09. Por su parte, en 
categoría femenina, la nulense 
Rosa Martínez Roglá, del CN Vi-
la-real, fue la primera en llegar a 
la meta con un tiempo de 26.19 
y tuvo como principales rivales a 
Andrea Lucas (CN Godella), con 
un registro de 26.22, y a Yolanda 
Roig (CN Vila-real), con 26.44.

La playa del Grao fue la elegida 
para la celebración de este evento 
deportivo. Los deportistas se die-
ron cita en la misma a primera 
hora de la mañana para compro-
bar el estado de la mar y conocer 
el trazado de la prueba.

El alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, junto con el conce-
jal de Deportes, José Luis Isach, 

estuvieron fueron los encargados 
de entregar los trofeos, ya que el 
Ayuntamiento es el organizador 
de la prueba. El edil de Deportes, 
José Luís Isach, señaló que «este 

año se han sumado muchos más 
participantes a este evento de-
portivo, un dato que indica que 
la organización está a la altura 
de las exigencias».

Las autoridades fueron los encargados de entregar los trofeos a los ganadores.

Las integrantes del podio local recibieron los premios entre aplausos.

Las actividades deportivas de verano 
han superado la cifra de 4.000 inscritos
Los datos que arroja el segui-
miento de la programación de 
actividades deportivas estivales, 
que inició su andadura en julio 
y cerró sus puertas a finales de 
agosto, constatan un importante 
aumento de inscripciones (alcan-
zando las 4.000 en todas las mo-
dalidades incluidas en la oferta).

Los interesados tuvieron la  
oportunidad de solicitar su par-
ticipación en la Tourist Info de 
la playa y el polideportivo. Asi-
mismo, para el desarrollo de las 
diferentes actividades deportivas 
se han habilitado distintos espa-
cios, como la zona verde de Satse, 
la plaça dels Cucs, la zona verde 
de la ermita de la playa, así como 
la zona de L’Estanyol, que linda 
con la playa de Xilxes

El concejal de Deportes, José 
Luís Isach, ha manifestado al res-
pecto que «estamos muy satisfe-
chos de cómo ha transcurrido el 
verano. Día tras día hemos com-

El ‘move it’ es una de las modalidades deportivas que ha tenido más éxito.

probado un creciente interés por 
conocer la programación y el sis-
tema de inscripciones, tanto por 
parte de los vecinos como de los 
turistas que nos visitan durante 
esta estación vacacional».

Asimismo, el alcalde, Wences-
lao Alós, ha añadido que «que-

remos mostrar a turistas y visi-
tantes que nuestro municipio 
no solo ofrece el sol y la playa, 
puesto que durante este verano 
ofrecemos una amplia programa-
ción para realizar actividad física 
a través de numerosas y variados 
propuestas deportivas».

el equipo ‘arróç al forn’ 
resulta vencedor en el torneo 
3x3 de basquet de verano

U El equipo Arroç al Forn se pro-
clamó vencedor en el torneo 
de 3x3 de baloncesto que se 
celebra en la playa de Monco-
fa en la temporada estival.

el club de basquet 
moncofa lleva a cabo un 
campus de tecnificación

U El Club de Basquet Moncofa 
ha llevado a cabo el primer 
campus de tecnificación, que 
ha contado con la presencia 
del jugador Gana Ndiaye.

la playa de moncofa 
alberGa el torneo de tenis-
playa circuito diputación

U La playa de Moncofa albergó 
la disputa del torneo de tenis-
playa Circuito Diputación, en 
el que participaron un nutri-
do grupo de equipos.

Deportes



«‘Andrew y los gigantes de Newton’ 
es fruto de mi experiencia docente»
E l moncofense Ernest Ar-

nau Marco, profesor de 
Educación Secundaria, es 
el autor de Andrew y los 

gigantes de Newton, un libro 
que, según él mismo confiesa, 
es el producto de su propia expe-
riencia a lo largo del desarrollo 
de su actividad docente. Se trata 
de una obra de aventuras a tra-
vés de la que los pequeños de la 
casa podrán descubrir la ciencia 
de una forma diferente, sin duda 
mucho más amena y divertida. 
El lector podrá viajar de la mano 
del protagonista a otro tiempo 
de la historia universal. Descu-
brirá en primera persona la épo-
ca de Ptolomeo, Hipatia, Galileo 
o Turing, entre otros muchos, a 
través de un relato apasionante 
y vivo para pasar un tiempo de 
lectura científica interesante y 
sobre todo muy divertida.   

--¿Qué te llevó a escribir ‘Andrew y 
los gigantes de Newton’? Era impor-
tante para ti facilitar que los escola-
res descubrieran la ciencia con una 
lectura histórica más apasionada?
--Andrew y los gigantes de Newton 
es fruto de mi experiencia en la 
actividad docente, de todas aque-
llas preguntas surgidas en clase. 
Por ejemplo, ¿cómo sabemos que 
la Tierra es redonda? Muchos lec-
tores me han comentado que se 
sorprendieron al descubrir que 
hace más de dos mil años ya sa-
bían que era redonda observando 
los eclipses, e incluso Eratóstenes 
calculó su radio con un palo. Este 
tipo de preguntas básicas fueron 
el punto de partida de la historia 
que recrea la obra, conceptos que 
damos por evidentes sin pregun-
tarnos el motivo.

-- ¿Existe un perfil determinado de 
los lectores de esta obra que preten-
de sumergir al lector en el mundo 
de la ciencia a través de las aventu-
ras del protagonista?
-- Está pensado para los más pe-
queños de la casa pero seguro 
que los mayores también lo dis-
frutan. Por medio de las aventu-
ras de Andrew y Sigma intento 
saciar un poco la curiosidad que  
tenemos por los misterios del 
Universo, el Sistema Solar, cómo 
caen los objetos, cómo se orienta-
ban hace dos mil años… Pregun-
tas que interesan a pequeños 
y grandes. Es de esos libros que 
pueden llevar a conversaciones 
entre diferentes generaciones.

-- ¿Con qué tres adjetivos calificati-
vos la definirías?
-- Es difícil quedarse solo con tres 
pero diría que: aventurero, curio-
so y divertido.

-- ¿Puedes hacer una sinopsis de la 
trama de ‘Andrew y los gigantes de 
Newton’? 
-- Andrew, el protagonista, está 
a punto de pasar de la escuela al 
instituto y las dudas le inundan 
en este trasvase de la educación 
Primaria a la Secundaria. Nada 
de eso importa cuando encuen-
tra un extraño libro en la buhar-
dilla de sus abuelos. Tras desci-
frar la clave para abrirlo llega a 
un acuerdo con Sigma, una ex-
traña criatura que le enseñará 
los secretos del Universo siempre 
que sea capaz de sobrevivir a nu-
merosas pruebas. En la primera 
aventura Andrew viaja a la épo-
ca de Ptolomeo donde descubre 
las constelaciones y cómo los sa-
bios de la antigüedad supieron 

33 Ernest Arnau posa en la playa de Moncofa con un ejemplar de su libro. 

ENTREVISTA: ERNEST ARNAU MARCO

El protagonista del libro vive 
una historia apasionante 
divertida, amena y científica»

que la Tierra era esférica. De la 
mano de Sigma conocerá a otros 
grandes científicos como Galileo, 
Newton… y el oscuro pasado de 
su familia. Resumiendo, se trata 
de un libro de aventuras con el 
que el niño descubre la ciencia 
de una forma diferente y diverti-
da, casi sin darse cuenta. 

-- ¿Es una lectura pensada para los 
meses de verano o puede ser tam-
bién idónea para el resto del año?
-- El libro comienza con Andrew 
buscando un libro para el verano 
pero en realidad es una lectura 
para cualquier momento. A pun-
to de finalizar el verano puede 
servir para que los más peque-
ños conozcan a grandes cientí-
ficos como Hipatia, Ptolomeo, 
Galileo, Newton, Turing… pero 
sobre todo para responder a esas 
preguntas básicas de las que ha-
blábamos antes. 

-- ¿Ha contado con la colaboración 
de administraciones o entidades 
para difundir su trabajo?
-- He tenido mucha suerte con 
Jesús Fernández, de la editorial 
Nivola, y sus grandes consejos. 
También la buena acogida y visi-
bilidad por parte de la Federación 
Valenciana de Divulgación Cien-
tífica (FeVaDiC) y la asociación 
Sapiencia. Es muy emocionante 
que entidades tan importantes 
como FeVaDiC y Sapiencia, con el 
excelente trabajo en divulgación 
que realizan, recomienden An-
drew y los gigantes de Newton. 
Por supuesto a el Periódico Me-
diterráneo y al Crònica de Monco-
fa por esta oportunidad que me 
brinda dar a conocer los entresi-
jos y las bondades del libro.

L’estiu s’acaba i fem un ba-
lanç dramàtic i alarmant, per 
la quantitat de dones assassi-
nades per les seues parelles o 
exparelles (juny, 15 dones as-
sassinades; juliol, 12; i agost, 
5). Sols en el 2019, 40 homes 
han assassinat a 40 dones i a 
3 menors (Jacob, de 10 anys; 
Cristian, de 11 anys; i Ismael, 
de 15 anys). En la pàgina femi-
nicides.net apareixen les da-
des de cada dona assassinada 
i dels assassins. (https://femi-
nicidio.net/articulo/listado-fe-
minicidios-y-otros-asesinatos-
mujeres-cometidos-hombres-
espa%C3%B1a-2019).

La doctora en Antropologia 
i Investigadora, Rita Segato, 
afirma que «la violència de gè-
nere no és un problema entre 
dones i homes», i que «la vio-
lència letal sobre el cos de les 
dones és un símptoma de la 
societat». En una entrevista li 

La pedagogía de la 
cura front a la crueltat

Associació de Dones de
Moncofa, Carmen de Burgos

Anàlisi

van preguntar sobre aquesta afir-
mació i va explicar que «la vio-
lència contra el cos de les dones 
també es fa extensible a crims 
homofòbics i trans. Totes estes 
formes de violència són el resul-
tat de forces que el capitalisme 
patriarcal necessita imposar a tot 
allò que el desestabilitza».

Segons Rita Segato, la societat 

és un caldo de cultiu ple de mi-
croviolències i microviolacions 
normalitzades i imperceptibles 
(no identificades ni tipificades le-
galment) fonamentades en una 
«pedagogia de la crueltat», que 
prepara als individus per a per-
pretar els feminicidis, les violèn-
cies i les violacions que sí estan 
tipificades legalment.

El camí per a l’eliminació de les 
violències contra les dones passa 
per posar en pràctica una peda-
gogia del respecte, de la solidari-
tat, de la empatia i de l’atenció 
mutua que elimine la violència 
estructural de la societat.

Des de l’associació afirmem 
que el treball del moviment fe-
minista i les associacions com 
la nostra està fonamentalment 
en la conscienciació i l’educació 
per tal de canviar la pedagogia 
de la crueltat per la pedagogia 
de la cura. La nostra associació 
ha treballat aquest estiu, en co-
ordinació amb el Liceu de Dones 
de Castelló, en la elaboració d’un 
projecte anomenat I Escola Muni-
cipal d’Igualtat i Prevenció de la 
Violència de Gènere de Moncofa. 
Amb molta il·lusió li’l varem pre-
sentar a la regidora d’Igualtat de 
l’Ajuntament, Ana Gràcia, qui es 
va mostrar també molt interessa-
da en col·laborar per posar-lo en 

marxa. De fet, al dia següent 
ens va telefonar per a comu-
nicar-nos que l’Ajuntament 
finançarà i recolzarà el pro-
jecte. 

Benvingudes siguen totes 
les propostes que van en esta 
línia, com per exemple que el 
principi de coeducació siga re-
quisit i objectiu prioritari en 
l’escoleta de Nadal i Pasqua i  
l’escola d’estiu, que organitza 
l’Ajuntament, i que es cen-
tren en jocs, activitats i dinà-
miques coeducatives.

Recomanacions de llibres 
no disponibles a la blibioteca 
Clara Campoamor de Monco-
fa: https://www.amazon.es/
Contra-pedagog%C3%ADas-
c r u e l d a d - R i t a - S e g a t o /
dp/9875749117;  https : / /
www.casadellibro.com/ebo-
ok-las-estructuras-elemen-
tales -de-la -violencia-ebo-
ok/9789875748231/5610886.
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E stamos a principios de septiem-
bre, acabamos de dejar atrás la 
temporada estival y es hora de 
hacer un balance de lo que ha 

sido el verano. Podemos afirmar que 
Moncofa dispone de una marca tu-
rística propia, ‘Moncofa poble i mar 
d’activitats’, que la diferencia del res-
to de playas de otros municipios de 
la provincia y que hace que cada vez 
más turistas nos visiten en verano. To-
da esta afluencia de turistas repercute 
directamente en la población, generan-
do decenas de puestos de trabajo en los 
pequeños comercios, bares y restauran-
tes, generando riqueza en nuestro mu-
nicipio y afianzando el turismo como 
un motor económico de primer nivel 
en nuestra localidad.

Por otro lado, pasado el verano y con 
la llegada de septiembre también tene-
mos motivos de satisfacción en la po-
blación, ya que después de varios años 
trabajando conjuntamente el Ayun-
tamiento y Costas, han empezado las 
obras de construcción -por parte de es-
tos últimos- del puente peatonal que 
cruzará el río Belcaire y que unirá el 
Grao con los núcleos de Camí Cabres y 
Estanyol. Tenemos más motivos de ale-
gría, ya que han finalizado las obras de 
ampliación de las aulas de Primaria 
después de que el Ayuntamiento re-
dactara el proyecto de obras y que hará 
que nuestros pequeños este curso que 
empieza dispongan de más espacio. 

Asimismo, el Ayuntamiento acaba 
de sacar a licitación la construcción de 
dos aulas más de Infantil, sin olvidar 
que se está ya trabajando en la licita-
ción de la redacción del proyecto de 
construcción del tan ansiado institu-
to. A buen seguro, todas estas mejoras 
educativas en nuestra población reper-
cutirán favorablemente en la calidad 
educativa de nuestros pequeños, ase-
gurando un próspero futuro para Mon-
cofa. En definitiva, el actual equipo de 
gobierno está trabajando en todos los 
frentes para explotar el potencial que 
tiene este municipio con el único fin 
de generar riqueza y asegurar a gene-
raciones futuras un lugar mejor en el 
que vivir.

Pero con la llegada de septiembre 
nos reencontramos con numerosos 
problemas todavía pendientes. Proble-
mas que van a exigir lo mejor de noso-
tros, como Belcaire Sur, el grave pro-
blema del alcantarillado, las senten-
cias judiciales en consecuencia de los 
desmanes urbanísticos (460.000 € en 
2019) o la deficiente gestión tributaria 
por la que al no perseguir a quien de-
bía pagar hemos terminado perdiendo 
370.000 euros del periodo 2002-2005. 

Sin embargo, queremos transmitir 
que el equipo popular, al igual que 
ha eliminado la deuda de cerca de 
8.000.000 euros que tenía este Ayunta-
miento, encara esta nueva legislatura 
con ganas de solucionar todos estos 
problemas, continuando gobernando 
para todos nuestros vecinos y visitan-
tes. 

Empieza un 
nuevo curso 
político

PP

M oncofa, un poble que dis-
posa d’una gran varietat de 
producte local, de negocis 
que depenen de l’època es-

tival per veure els seus ingressos mi-
llorats, no sense posar molt d’esforç 
i dedicació, d’emprenedores i empre-
nedors que han apostat per Moncofa i 
han creat els seus negocis en la nostra 
localitat que fomenten el turisme i la 
diversitat d’oferta.

Un poble que ha vist com al 2013, 
gracies a la feina  dels companys socia-
listes, la Conselleria de Turisme decla-
ra Festa d’Interès Turístic Provincial 
el Acte del Desembarc de Santa Maria 
Magdalena.

Des d’una perspectiva econòmica i 
social, el turisme s’ha convertit en el 
sector de major expansió de tots els 
que conformen l’activitat econòmica 
de Moncofa. La importància actual del 
turisme a la ciutat, una activitat prefe-
rencial de major magnitut en aquest 
municipi, obliga a l’Ajuntament a 
mantenir i promoure, com a prioritat, 
els instruments de suport que regulen 
i faciliten el seu creixement.

La participació del conjunt de la lo-
calitat en la planificació del desenvo-
lupament del sector turístic ha de ser 
una prioritat en el desenvolupament 
econòmic de Moncofa. Consensuant 
una planificació turística que ha de 
ser la base per consolidar la coopera-
ció de l’administració local, provincial 
i autonòmica en la promoció del sector 
turístic de Moncofa.

La col·laboració dels operadors turís-
tics privats i agents econòmics i socials 
en el desenvolupament turístic de la 
ciutat ha de ser un objectiu indispen-
sable. Un poble divers i plural necessita 
ser protegit per persones que recolzen 
els diferents col·lectius i el nostre com-
promís està en recollir propostes.

Per això, des del grup socialista 
Municipal, veiem la necessitat de la 
creació del Consell de turisme per as-
sessorar i combinar tots els esforços 
necessaris per mantenir el turisme 
a l’Ajuntament de Moncofa, un dels 
motors econòmics més importants del 
desenvolupament del nostre poble.

2019, un estiu que a mes de no veure 
recolçament per part de l’equip de go-
vern en quant a fomentar el turisme 
local, em vist malestar en molts veïns i 
veïnes per les deficiències en quant al 
manteniment de moltes instal·lacions i 
més servicis  municipals que no s’han 
vist millorat en una època en la que 
creix tant la població.

Un servei molt important, i que no 
s’ha vist reforçat en aquesta època de 
l’any es la seguretat. La gran afluèn-
cia de turisme i de vehicles unit a la 
falta visibilitat en algunes zones de la 
platja on es repetien els aparcaments 
en zones no habilitades, han provocat 
aquest estiu, mes d’un accident i que 
junt a la millora de l’accés a la platja 
per descongestionar el tràfic i fer una 
entrada escalonada, deurien ser consi-
derades per part de l’equip de govern.

Estiu 2019 en 
Moncofa i la 
seua platja

PSPV-PSOE

L a violència de gènere és la mani-
festació més cruel i inhumana 
de la desigualtat existent entre 
dones i homes que s’ha produït 

al llarg de tota la història en tots els 
països i cultures amb independència 
del nivell social, cultural o econòmic 
de les persones que l’exerceixen i la 
pateixen.

Combatre tot acte de violència basat 
en la pertinença al sexe femení que tin-
ga o puga tenir com a resultat un mal o 
sofriment psicològic, físic, sexual o per-
judici econòmic per a la dona, tant en 
la vida pública com en la vida privada, 
ha de ser una qüestió a treballar des de 
totes de les Administracions Públiques, 
ja que la violència contra la dona cons-
titueix una violació dels drets humans 
i de les llibertats fonamentals.

Des d’altres institucions públiques 
(estatal i autonòmica) s’han aprovat 
mesures per a combatre la violència 
sobre les dones dins del seu àmbit com-
petencial, com el Pacte Valencià contra 
la Violència de Gènere i Masclista, de 
setembre de 2017.

No obstant això, dins de l’àmbit local 
en el que nosaltres ens movem consi-
derem imprescindible definir unes lí-
nies d’actuació molt més contundents 
que les que tenim actualment. Hem 
d’assolir polítiques que aborden i no 
alimenten aquelles normes socials que 
ens són tan perjudicials.

Davant dels moments crítics que 
estem vivint on cada volta veiem apa-
rèixer més actituds i discursos de caire 
misogin i quan augmenten de manera 
molt preocupant el nombre de dones 
que moren a mans de les seues parelles 
o exparelles, així com d’aquelles que pa-
teixen agressions sexuals i/o discrimi-
nacions d’altres tipus, l’Administració 
Local no es pot quedar amb els braços 
plegats. És l’hora d’anar de la mà amb 
les associacions de dones que treballen 
en pro de la igualtat entre homes i do-
nes i contra la violència de gènere. És 
l’hora, fins i tot, de promoure que as-
sociacions d’altres tipus (culturals, de 
mares i pares d’alumnes, esportives...) 
s’involucren en la lluita contra la xacra 
de la desigualtat.

Volem treballar per una societat ba-
sada en la cultura de la no-violència, 
la igualtat d’oportunitats entre dones 
i homes, i que respecte la diversitat i 
els drets humans. Per això, la Igualtat 
ha de ser prioritària per als governs de 
tots els estaments institucionals.

Tenim un gran repte per davant i, per 
això, les forces polítiques progressis-
tes de Moncofa que estem a l’oposició 
en aquesta legislatura vetlarem per 
una regidoria d’Igualtat més potent i 
amb més recursos. Això ens permetrà 
dur a terme la implementació del Pla 
d’Igualtat d’Oportunitats que roman 
aprovat des de 2018 i que suposa la rea-
lització d’accions concretes que, ja en 
el seu moment, es va comprometre a 
dur a terme l’actual equip de govern i 
que en l’actualitat es troben en el fons 
d’un calaix.

Actuar contra 
la violència de 
gènere

Compromís

A gosto es posiblemente el mes 
más concurrido en Moncofa, 
por nuestra característica de 
pueblo costero del mediterrá-

neo este es el mes en el que más calles 
vemos transitadas, personas disfrutan-
do de nuestra playa y de nuestros loca-
les. Risas, fiestas populares, ferias con 
productos de nuestra tierra, diversión, 
tranquilidad y cultura con las distintas 
exposiciones de artistas, escritores y 
escritoras que demuestra una vez más 
que somos un pueblo acogedor que res-
peta la diferencia y la diversidad. 

Esto es lo que ofrece nuestro pueblo 
a cada visitante, por ello le debemos a 
nuestra playa, a nuestro mar, el mismo 
respeto, cuidarle es nuestra obligación. 
Desde Podemos Moncofa nos unimos 
a la moción de Emergencia contra el 
Cambio Climático que Ecologistas en 
Acción ha ofrecido a los partidos políti-
cos que estamos en las Instituciones, ya 
que somos los que ponemos las medi-
das necesarias para paliar y frenar los 
daños a la naturaleza. Esta moción de 
Emergencia refleja la necesidad inme-
diata que tiene nuestro pueblo de exi-
gir a los partidos políticos que gestio-
namos y administramos con nuestras 
decisiones el futuro que tiene nuestro 
entorno, de hacerlo pensando en la si-
tuación de emergencia climática que 
ya no podemos negar.

Podemos lo tiene claro desde que 
nació, el cambio climático está aquí y 
no podemos revertir sus efectos, pero 
sí podemos dar ejemplo como pueblo 
y detenerlo, la gente más joven con el 
movimiento FridaysForFuture nos lo 
está exigiendo, queremos un futuro 
en el que nuestra naturaleza y nuestras 
playas sigan existiendo en toda su ple-
nitud y diversidad. Nosotras nos com-
prometemos a dar el paso, esperemos 
que el equipo de gobierno se sume a es-
ta nueva forma de ver el mundo que no 
es otra que desde el respeto y el amor 
que nos ofrece nuestro mar. Tal y como 
dice la moción “no responder ante la 
crisis ecológica y civilizatoria supon-
dría la muerte de millones de perso-
nas, además de la extinción irreempla-
zable de especies imprescindibles para 
la vida en la Tierra”.

Estos compromisos son fuertes y re-
quieren de un esfuerzo que debemos 
transmitir como partido político para 
dar ejemplo a la ciudadanía; planes 
concretos de actuación, impulso de la 
regeneración rural y de nuestra agri-
cultura de proximidad, avanzar en 
nuestra economía local, adaptación 
a las nuevas olas de calor debidas al 
cambio climático. Todo ello con meca-
nismos que regulen los objetivos esta-
blecidos, lo importante es el trabajo en 
equipo y unos políticos que tengan cla-
ro que están aquí para el pueblo.

Un gran paso para Moncofa que de 
aprobarse marcará el rumbo hacia una 
nueva era de transición ecológica, con 
ello le daremos a nuestro pueblo el res-
peto que merece y a nuestros hijos e 
hijas el futuro más digno posible.

Por nuestro 
futuro no tan 
lejano

Podem-Moncofa
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Agenda

el 9 de setembre s’iniciarà el
curs escolar al ceip cientÍfic
avel·lÍ corma del municipi

El 9 de setembre, dilluns, co-
mençarà l’any acadèmic 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

moncofa celebrarà el 21 de 
setembre la festivitat del
santÍssim crist de l’agonia

El dissabte 21 de setembre la 
Confraria del Santíssim Crist de 
l’Agonia celebrarà la seua festi-
vitat anual. Els actes més impor-
tants es desenvoluparan dins de 
l’esglèsia parroquial de Santa 
Maria Magdalena, com la solem-
ne missa, però també se celebra-
rà la processó del Santíssim pel 
recorregut de costum.

U

la plaça dels esports de 
moncofa acollirà el 28 de 
setembre el sopar de penyes

El proper 28 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 que orga-
nitza les festes, prepararà les tau-
les, cadires, així com la beguda i 
fruits secs, i la discomòbil posarà 
la nota musical.

U

el grup de danses biniesma de 
moncofa estarà d’intercanvi 
el 9 d’octubre a borriana

El grup de danses ‘Biniesma’ 
de Moncofa té previst fer un in-
tercanvi amb un grup de danses 
de Borriana i en el pròxim mes de 
novembre es desplaçaràn fins a la 
ciutat d’Albacete per a ser partí-
cips d’una trobada o festival amb 
grups de danses d’aquesta ciutat, 
donat que el passat mes d’abril 
varen estar a Moncofa.

U

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

El proper 12 d’octubre se ce-
lebrarà la festivitat del Pilar a la 
localitat. Tindrà lloc una solem-
ne missa en honor a la ‘pilarica 
i en la qual estaran presents els 
membres de la ‘casa cuartel’ de 
la Guàrdia Civil de Moncofa, així 
com les autoritats municipals en-
capçalades per l’alcalde de Mon-
ca Wenceslao Alós.

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 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 h  .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 h  .y 16 00 a 22 00
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 h  .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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