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MONCOFA ABONA 572.295 
EUROS EN SENTÈNCIES 
DESFAVORABLES

4
L’AJUNTAMENT ES VEU 
OBLIGAT A PUJAR L’IBI I 
L’IMPOST DE CIRCULACIÓ

 3LA COMUNITAT DE
REGANTS RENOVA LA
SEUA JUNTA DIRECTIVA

3

La runner local, Diana Martorell, amb 
un temps de 1:27:12, es va alçar amb 
el triomf en la IV Mitja Marató de 
Moncofa, en una edició que va regis-
trar 350 participants. PÀGINA 12

Diana Martorell 
guanya la IV Mitja 
Marató de Moncofa

Moncofa demana 20 
milions anuals per a 
invertir en el litoral sud
L’alcalde, Wenceslao Alós, ha participat en la reunió 
celebrada a la Direcció General de Costes en Madrid

El procés de licitació de la redacció del projecte,
que abarca més de 1 km de litoral, està en marxa

Construïxen una 
passarel·la sobre 
el riu Belcaire

L‘empresa Tragsa du a ter-
me els treballs de construcció 
d’una passarel·la de fusta, so-
bre la desembocadura del riu 
Belcaire. PÀGINA 2

U

Celebració de la 
festivitat de la 
Verge del Pilar

Les autoritats municipals i 
els efectius de la Guàrdia Civil 
de la Casa Quarter de Moncofa 
van celebrar amb una missa i 
una ofrena la festivitat de la 
Mare de Déu del Pilar. PÀG. 5

U

Balanç positiu del 
turisme a la platja 
en l’època estival

L’informe turístic elaborat 
des de la Tourist Info de la pla-
tja arreplega unes dades molt 
positives, com l’augment de 
turistes extranjers que han de-
manat informació. PÀGINA 3

U

El el m

Nou dies d’intenses festes
Els veïns de la localitat han gaudit
d’un complet programa d’actes
per a homenatjar a Sant Antoni.



Moncofa solicita a Costas 20 millones 
anuales para el proyecto del litoral sur
El alcalde Alós estuvo presente en la reunión de Madrid, junto al resto de munícipes de localidades implicadas

E
l alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, ha sido muy 
tajante: «Queremos que la 
Dirección General de Cos-

tas invierta 20 millones de euros 
anuales para la construcción de 
espigones y la regeneración del 
litoral. Esta cantidad deberá de 
asignarse al menos en cuatro 
años, porque sino es así no sé 
cuándo estará regenerado el lito-
ral sur, que se encuentra en un 
estado muy penoso y con el peli-
gro de que, cada vez, la regresión 
es más importante».

Esta reflexión del primer edil 
de Moncofa es la misma que la 
que hace el resto de alcaldes de 
las localidades de la costa sur, 
que también sufren los efectos 
de los temporales marítimos de-
bido a la ausencia de defensas y 
ven como, poco a poco, sus pla-
yas van desapareciendo.

Actualmente la redacción del 
proyecto, que abarca desde el 
deslinde con Xilxes y hasta la 
desembocadura del Río Belcaire 
(una superficie de más de 1.000 
metros de litoral), para la que se 
contempla la construcción de 
tres espigones y el alargamien-
to de los dos muros de piedra de 
escollera de la desembocadura 
del Belcaire, está en fase de lici-
tación. Esta acción es sumamen-
te importante, porque en la zo-
na no existen espigones y el alto 
oleaje que provocan los tempo-
rales de manera significativa las 
viviendas de primera línea, que 
se encuentran ubicadas a escasos 
cinco metros del mar.

Para Alós, «es inexplicable 

no tiene que dedicarse a aprobar 
proyectos, si no que a estos debe 
unir la asignación presupuesta-
ria y, de esta manera, todos los 
proyectos que se tienen que eje-
cutar en el litoral sur podrán ha-
cerlo dentro del próximo lustro, 
por el contrario seguiremos pa-
deciendo como ahora».

Por otra parte, el munícipe de 
Moncofa también recordó: «He-
mos solicitado a Costas que inclu-
ya como prioridad alta el tramo 
de la fachada marítima, porque 
es una zona donde se generan 
numerosos problemas».

que, después de una década, des-
de que se presentara el estudio 
de la Universidad de Cantabria, 
que mostraba la solución al pro-
blema de la regresión del litoral 
sur castellonense, en todos estos 
años no se haya invertido nada: 
esto supone diez años perdidos y 
muy complicados para nuestros 
municipios, que año tras año ve-
mos cómo los temporales hacen 
que el mar gane terreno a las pla-
yas, dejándolas impracticables».

Por ese motivo, Alós reiteró que 
«la Dirección General de Costas 
debe de implicarse mucho más y 

El alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós, junto a alcaldes y concejales de las localidades del litoral sur castellonense.

Alós: «No se ha 
invertido en nada de 
lo que indica el estudio 
de la Universidad de 
Cantabria, en 10 años»

U
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Tragsa construye una 
pasarela sobre el Belcaire
La empresa Tragsa lleva a cabo 
la construcción de la pasarela 
de madera, de 39 metros de lon-
gitud y tres metros de anchura, 
que cruzará la desembocadura 
del río Belcaire. El presupuesto 
destinado a estos trabajos ascien-
de a 352.202 euros y el tiempo de 
ejecución previsto es de tres me-
ses. La construcción de la infra-
estructura es sumamente impor-
tante, puesto que materializará 
la unión de las urbanizaciones 
La Torre y L’Estanyol con el casco 
urbano de la playa de Moncofa, 
ya que desde que se planificaron 
los desarrollos urbanísticos de 
Belcaire Norte y Belcaire Sur, las 
obras hicieron desaparecer el ca-Actualmente los trabajos se centran en la construcción de los pivotes.

mino Serratelles, que era la vía 
natural para acceder a la zona 
sur del litoral de Moncofa. Desde 
entonces, para acceder al casco 
urbano de la playa, los vecinos de 
La Torre y L’Estanyol tienen que 
dar un rodeo para salvar el cauce 
del Belcaire.

El alcalde, Wenceslao Alós, 
ha manifestado: «Estamos satis-
fechos de que se haya iniciado 
la construcción de la pasarela 
peatonal, porque llevamos des-
de 2016 dando vueltas con un 
proyecto, que ahora se hará rea-
lidad. También quiero recordar 
que el proyecto de la pasarela na-
ció por la colaboración entre el 
Ayuntamiento y Costas».
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L’altre dia va ser una jornada 
de fortes emocions. Primer, 
preocupació, i després, por per 
la desaparició d’Emilio. Aques-
ta preocupació finalment es 
va convertir en alegría al tro-
bar-lo en bon estat, quan co-
mençava a fer-se de nit.

Cal agrair la implicació de 
la Guardia Civil, tant dels 
agents de servei com els altres 
que no ho estaven i que tam-
bé es van bolcar en la recerca, 
amb el capità de la Compan-
yia de Borriana al davant; la 
Policia Local, que va arribar 
a mobilitzar huit agents; Pro-
tecció Civil, els bombers, la 
Unitat Canina de Protecció 
Civil i de tot el poble.

Volem ressaltar i agrair 
aquesta implicació de tants 
veïns en la recerca d’una per-
sona necessitada d’auxili. El 
compromís de centenars de 
veïns, que no van parar fins 
que no es va localitzar Emilio, 
d’una forma i amb una deter-
minació decisiva va ser fona-
mental. Cal destacar també 
que va ser un grup de gent que 
es va reincorporar a la recerca 
en l’últim moment el que el 
va trobar, i que ens demostra 
que no hem de donar mai res 
per perdut fins l’últim alé.

En situacions d’aquest tipus 
es veu clarament tot el que 
un poble i la seua gent uni-
da es capaç de aconseguir. La 
gent de Moncofa, tant la nas-
cuda açí com els moncofins 
d’adopció, van respondre de 
forma modèlica. Es van con-
vertir en un exemple de ger-
manor per a fer front a una 
situació com la que ens vam 
trobar. Però si ens parem a 
pensar, es cert que aquesta 
forma de fer front als proble-
mes sempre ha estat present: 
Davant l’adversitat sempre 
hem sigut un poble unit.

Este fet ha demostrat que el 
nostre poble, la nostra gent, 
unida, pot aconseguir molt, 
tot el que es propose. El que va 
succeir fa que hem reafirme 
en les paraules que vos vaig 
expressar en el discurs del Dia 
de la Comunitat Valenciana 
«a pesar de totes les dificultats 
tinc, confiança en la millor ri-
quesa del nostre poble, la seua 
gent. El nostre futur sols de-
pén d’una cosa, de nosaltres. 
Aprofitem l’oportunitat. Mol-
tes gràcies a tots».

Moltes 
gracies, 
Moncofa

WENCES

Alós Valls

Alcalde

Análisis



La Cooperativa y Sindicato de Riegos 
celebran una asambla extraordinaria

Miembros de la junta de la Cooperativa de Riegos y el Sindicato de Riegos local, durante una reunión reciente.

La Cooperativa de Riegos Moncofa 
y el Sindicato de Riegos de la locali-
dad celebraron una asamblea gene-
ral extraordinaria en la que trataron 
diversos temas importantes.

 Entre las cuestiones aprobadas 
destaca la venta de unos terrenos 
con los que estas entidades cuentan 
en la zona Barranquets, próxima a 
una empresa que está interesada en 
adquirirlos. Por otra parte, también 
se aprobó la creación de una norma-
tiva interna, para la regulación del 
funcionamiento de la explotación de 
la Cooperativa de Riegos Moncofa y, 
por último, ambas entidades rubri-
caron por unanimidad, la creación 
de una comisión de gestión, que es-
tará encabezada por el presidente de 
la Comunidad de Regantes, Vicente 
Canós, y el del Sindicato de Riegos, 
Joaquín Recatalá. Ambos contarán 
con el respaldo de los miembros de 
la junta gestora, Guillermo Gascó y 
Francisco Martí.  

El presidente de la Cooperativa 

de Riegos Moncofa, Vicente Canós, 
quiso manifestar que «las cuestiones 
aprobadas en el marco de la asam-
blea son de suma importancia para 
el funcionamiento de esta entidad, 
que lleva muchos años preocupán-
dose por contar con una red de rie-
go por goteo implantada en todo el 
término municipal».

Además, Canós señaló que los te-
rrenos cuya venta ha sido aprobada 
«se adquirieron en su día con una fi-
nalidad, pero con el paso de los años 
se han quedado en desuso y si ahora 
existe una empresa que muestra in-
terés por comprarlos es algo benefi-
cioso, puesto que de esta manera la 
entidad contará con una aportación 
económica añadida que será rein-
vertida en las acciones que sean ne-
cesarias para la mejora del regadío 
de todos los campos de cultivo del 
término municipal». El presidente 
añadió que la creación de una comi-
sión «también es una cuestión que 
era muy necesaria».
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El consistorio se ve obligado a subir el 
IBI y el impuesto de circulación en 2020
Las distintas sentencias judiciales, el mal estado del alcantarillado y las obras del PAI Belcaire Sur fuerzan a modiicar la política impositiva

P
arece que los problemas 
heredados han obligado 
a modificar la política 
de bajada impuestos del 

Ayuntamiento. Y es que el equi-
po de gobierno había promovido 
bajadas en IBI, tanto urbano co-
mo rústico, plusvalías, tasas de 
terrazas y el impuesto de circula-
ción. Sin embargo, las recientes 
sentencias judiciales (cercanas a 
los 600.000 euros), el pésimo es-
tado de la principal conducción 
de alcantarillado de la playa de 
Moncofa, el convenio de la desa-
ladora y las obras del PAI Belcaire 
Sur obligan a modificar esta polí-
tica impositiva. 

El Ayuntamiento, al menos 
con los votos a favor del Partido 
Popular, aprobará en el pleno de 
octubre una subida en la cuota lí-
quida del Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI) del 7,30%, lo que su-
pone un aumento de la recauda-
ción de 369.519 euros, así como 
del impuesto de circulación, que 
se incrementa en unos 30.000 
euros. Estas medidas se simulta-
nearán con la bajada del valor ca-
tastral de un 3% para el 2020, so-
licitada por el Ayuntamiento de 
Moncofa, y que acumula una ba-
jada de valor del 24 %, gracias a 
lo cual los vecinos pagan menos 
en impuestos de Renta, Plusvalía, 
Sucesiones y Donaciones. 

EQUILIBRIO
El alcalde, Wenceslao Alós, ha 
reiterado que es la única medi-
da posible para equilibrar unas 
cuentas municipales que, ade-
más de las dificultades descritas, 
va a ver mermados sus ingresos 
por la liberalización de la auto-
pista en 102.231,98 euros. 

El munícipe explicó que el ti-
po impositivo pasará del 0,506 al 
0,56, que continúa siendo uno de 
los más bajos de la provincia, y 
que el valor catastral, fruto de la 
solicitud realizada por el equipo 
de gobierno, bajara un 3 %, dan-
do lugar a un incremento del 
importe a recaudar de 369.000 
euros, un 7,30 %. «Este equipo 
de gobierno siempre ha luchado 
por bajar los impuestos, ya que 
veíamos una sinrazón que cuan-
do peor estaban nuestros vecinos 
más pagaban, como sucedía con 
gobiernos anteriores al 2015» 
asegura Alós.

La subida del IBI se acompaña 

de una subida del impuesto de 
circulación que aportará unos 
ingresos extra de 30.000 euros.

A la subida de impuestos se su-
marán ajustes en gastos todavía 
por determinar, que repercutan 
lo menos posible en los ciudada-
nos, con el fin de «evitar al máxi-
mo todos los desajustes realiza-
dos en un lustro de gobiernos, 
con un gasto descontrolado».

A pesar de que, a principios de 
la pasada legislatura, el endeuda-
miento del Ayuntamiento se si-
tuaba alrededor de los ocho 8 mi-
llones de euros, en estos momen-
tos está en mínimos (329.011,67 
euros). A esta cantidad hay que 

sumar 314.724,28 euros, por 
una operación de endeudamien-
to que se aprobará a final de mes 
para hacer frente a las sentencias 
judiciales del pasado. Con ambas 
operaciones, el porcentaje de en-
deudamiento se situaría en el 
6,35%, frente al máximo legal 
del 110% en que se encontraba 
en 2014. Sin embargo, el alcalde 
advierte que «el bajo porcentaje 
de endeudamiento alcanzado 
nos permitirá afrontar las obras 
millonarias a las que tendremos 
que hacer frente en el PAI Belcai-
re Sur. La nefasta gestión del pa-
sado supone un lastre importan-
te para el futuro de Moncofa».

Las medidas 
se simultanearán 
con una bajada del 
valor catastral de un                
3% para el año 2020

U

La inalización del desarrollo urbanístico del PAI Belcaire Sur precisa una gran aportación económica a la que tendrá que hacer frente el Ayuntamiento.

SÁNCHEZ



EL ÁREA DE MOVILIDAD 

URBANA HACE ACCESIBLE LA 

ENTRADA AL CONSISTORIO

U El Ayuntamiento de Moncofa, 
desde su Área de Accesibilidad y 
Movilidad Urbana, continúa ha-
ciendo mejoras en los edificios 
públicos del municipio. 

Moncofa paga 572.295 euros en 
sentencias judiciales desfavorables
El último dictamen suma 90.285 euros a favor de los urbanizadores de Belcaire Norte

La corporación municipal ha tratado este asunto que implica el tener que sacar un préstamo para hacer frente al pago.

E
n este ejercicio las senten-
cias urbanísticas parecen 
perseguir al Ayuntamien-
to de Moncofa. La última, 

a favor de los urbanizadores de 
Belcaire Norte, impone a la cor-
poración municipal el abono de 
90.285,51 euros como indemni-
zación por los avales que en su 
día interpusieron para la cons-
trucción del puente y pasarela so-
bre el cauce del río Belcaire, que 
deberían unir este desarrollo ur-
banístico con el de Belcaire Sur.

Recordar que el presente año 
son ya cuatro las sentencias des-
favorables al consistorio, como 
resultado de procedimientos 
arrastrados de los años del boom 
urbanístico, que en la actualidad 

se están cebando con la econo-
mía local. Sentencias que alcan-
zan ya los 572.295,68 euros y que 
llegan debido a la mala gestión 
realizada en el desarrollo de la 
zona Riuet, que en su día estaba 
destinado para pequeñas y me-
dianas empresas que se encon-
traban dentro del casco urbano 
de Moncofa, con un montante de 
231.000 euros. 

La empresa Renos-Ecisa tam-
bién reclamó 30.000 euros de la 
ejecución de la ronda de Monco-
fa. Diversos propietarios gana-
ron la pugna en los juzgados al 
consistorio y recibieron 221.000 
euros y por último los 90.285 ci-
tados con anterioridad. La parte 
positiva de la situación judicial 

en la que se encuentra la Admi-
nistración local, por culpa de es-
tas sentencias, es que en su día 
la justicia le dio la razón, cuando 
los urbanizadores del desarrollo 
urbanístico de Belcaire Sur recla-
maban 22 millones de euros por 
la paralización del desarrollo.

Wenceslao Alós, alcalde de 
Moncofa, ha manifestado que 
«la nefasta gestión socialista del 
periodo del boom urbanístico 
en esta localidad, a principios 
del siglo XXI, no solo dejó a un 
Ayuntamiento endeudado hasta 
los topes, sino también motivó 
un reguero de procedimientos 
judiciales que estamos pagando 
ahora y, por desgracia, acabará 
repercutiendo en los vecinos».

El Ayuntamiento incauta el 
aval a los urbanizadores del 
desarrollo de Belcaire Sur
El Ayuntamiento de Moncofa 
ya tiene en sus arcas el aval pre-
sentado por el agente urbani-
zador, Piscival, por importe de 
865.843,28 euros. Este trámite 
debe contribuir a la finaliza-
ción del PAI, paralizado desde 
hace prácticamente una déca-
da, y que cuenta con una exten-
sión de unos 270.000 m2. 

Recordar que la liquidación 
fijaba un saldo en contra del 
que fuera urbanizador, Piscival, 
de 5.984.894 euros, cantidad a 
la que habría que sumar un 
saldo a favor del consistorio de 
1.987.427 euros, lo que ascien-
de a un total de 7.881.321.

Sin embargo, la empresa 
se encuentra en concurso de 

acreedores, sin propiedades, y 
el aval presentado en su día, co-
mo se ha expuesto, únicamen-
te asciende a 865.843 euros.

Por ello, el escenario que 
se le plantea al consistorio de 
Moncofa es extremadamente 
negativo. Y es que, según las es-
timaciones, apenas va a poder 
recuperar el 10% de la cuantía 
que le correspondería. 

Ante esta situación el alcalde 
de Moncofa, Wenceslao Alós, 
quiso manifestar que «después 
de la mala gestión realizada 
hace cerca de un lustro, no 
tendremos más remedio que 
hacer frente a la ejecución res-
tante de la obra y dejar el PAI 
totalmente finalizado».

Los últimos informes rubrican el balance 
positivo de la temporada turística estival
La playa de Moncofa cuenta, en 
la actualidad, con 1.903 aloja-
mientos reglados, una cifra que, 
según un informe publicado re-
cientemente, se incrementa año 
tras año y que, probablemente, 
mantendrá la línea ascendente.

En la pasada temporada estival, 
la Tourist Info ha sumado 15.412 
visitas presenciales, de las cuales, 
en el ámbito nacional, el grueso 
de usuarios de este servicio pro-
cedían de la Comunitat Valencia-
na, seguida de los visitantes llega-
dos de la Comunidad de Madrid 
y Aragón. A nivel internacional, 
Francia sigue encabezando la lis-
ta de países que más visitantes 
aporta a Moncofa, seguido de los 

El museo local precisa la 
instalación de un ascensor
La Generalitat valenciana ha con-
cedido al Ayuntamiento de Mon-
cofa una subvención de 18.000 
euros para la construcción de un 
ascensor en el edificio que alber-
gará el futuro museo local. No 
obstante, esta aportación econó-
mica, no cubre el presupuesto fi-
nal de la obra. Por este motivo, el 
consistorio estudia las distintas 
propuestas que han presentado 
las empresas interesadas en lle-
var a cabo la construcción de esta 
nueva infraestructura.

Cabe señalar que la futura sala 
museística se ha construido en la 
primera planta de lo que, duran-
te muchos años, fue la Cámara 
Agraria. Este edificio reunía las 

mínimas condiciones para su 
uso y el módulo de albañile-
ría del taller de empleo se ha 
encargado de rehabilitarlo, 
dejando toda una sala diáfa-
na. Sin embargo, la falta de un 
ascensor ha hecho que no pue-
da usarse este nuevo espacio 
cultural. El primer teniente de 
Moncofa, José María Andrés, 
explicó al respecto que «en la 
actualidad, estamos estudian-
do los distintos presupuestos 
presentados por las firmas 
interesadas en desarrollar la 
obra y, en el momento en que 
los trámites finalicen, se ini-
ciarán los trabajos, ya que este 
elemento es muy necesario».

países del Este, que este verano 
han registrado un incremento 
muy importante.

El técnico de Turismo Francis-
co Peixó ha señalado además que 
«los datos constatan el hecho de 
que el punto clave para la llegada 
de turistas de estas procedencias 
es el aeropuerto de Castellón, 
gracias a la apertura de vuelos 
desde estos países».

Por su parte, la concejala de 
Turismo, María Dolores Alós, ha 
mostrado su satisfacción por los 
datos que se desprenden de este 
informe, que según manifestó, 
«indica que vamos por el buen ca-
mino. Nuestro objetivo es mimar 
al turista y, por este motivo, esta 

Concejalía, junto con las de Fies-
tas y Cultura, confecciona cada 
temporada una programación de 
actividades que desde hace años 
arroja los frutos esperados. Gra-
cias a este trabajo, podemos afir-
mar que Moncofa y su playa son 
conocidas por el gran abanico de 
opciones que se le ofrecen a los 
turistas». Por su parte, el alcalde, 
Wenceslao Alós, ha añadido que 
«las políticas que se llevan a cabo 
en el área de Turismo, desde la 
pasada legislatura, están encami-
nadas a prolongar la temporada 
estival, mediante una programa-
ción extensa que se inicia en Se-
mana Santa y finaliza en el mes 
de septiembre».
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La localidad honra a la patrona de 
la Guardia Civil, la Virgen del Pilar
Las autoridades municipales y los agentes participaron en la tradicional misa y la ofrenda

La homilía reunió a la corporación, las representantes festivas y los agentes..

M
oncofa celebró el 12 de 
octubre la festividad 
de la Virgen del Pilar, 
una fecha que volvió a 

reunir a las autoridades munici-
pales, encabezadas por el alcal-
de de Moncofa, Wenceslao Alós, 
así como a la reina de las fiestas 
patronales, Clara Diago, y sus da-
mas, Andrea Alós y Paula Ángel, 
y los agentes de la Guardia Civil 
de la localidad.  

La nutrida comitiva partió de 
las instalaciones de la Casa Cuar-
tel en dirección a la iglesia parro-
quial de Santa María Magdalena. 
Una vez allí, arropados por nu-
merosos vecinos, los represen-
tantes institucionales y los del 
cuerpo de seguridad fueron tes-
tigos de la misa solemne en ho-
nor a la que es la patrona de la 
Guardia Civil, cuyo oficio corrió 
a cargo del párroco Jesús Vilar. 
A continuación, como es tradi-
ción, los asistentes participaron 
en una sentida ofrenda a la vir-
gen, mostrando así sus respetos y 
festejando una de las fechas más 
señaladas del calendario. 

EL GRUP DE DANSES 

BINIESMA PARTICIPA EN UN 

INTERCAMBIO CULTURAL

U El Grup de Danses Biniesma ha 
llevado a cabo un intercambio 
con el Grup de Danses Arenilla 
de Borriana y disfrutaron jun-
tos de los bailes populares.

LA ASOCIACIÓN DE 

JUBILADOS Y PENSIONISTAS 

DISFRUTA DE SU COMIDA ANUAL

U Los jubilados y pensionistas de 
la asociación Belcaire disfruta-
ron de su tradicional comida  
anual, que supone la ocasión 
perfecta para el reencuentro.

MONCOFA CELEBRA EL 

DÍA DEL ALZEHIMER CON LOS 

INGRESADOS EN SAVIA

U Un año más, los responsables 
del centro Savia de Moncofa, 
junto a la Concejalía de Sani-
dad conmemoraron con los 
usuarios el día del Alzéhimer. 

MONCOFA CONGREGA A 

NUMEROSOS VECINOS CON 

MOTIVO DE LA NIT VIOLETA

U Moncofa fue una de las localidades 
de la Comunitat Valenciana que se 
sumó a la Nit Violeta, un evento en 
favor de las mujeres. La plaza de 
la Constitución fue el punto elegi-

do para llevar a cabo este llama-
miento, que congregó a un buen 
número de vecinos. Un grupo de 
mujeres y niños, leyeron un ma-
nifiesto en defensa de la mujer.

Sociedad
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Els veïns viuen una intensa setmana de festes en 
honor a Sant Antoni i ja pensen en l’edició de 2020
La programació de la comissió organitzadora, composta pels integrants de les penyes l’Asgarró i l’Asguitó, ha registrat un gran èxit

M
oncofa ha viscut amb 
intensitat les festes 
d’octubre, festes que 
reunixen a una gran 

part dels veïns, que han partici-
pat activament en els actes pro-
gramats per la comissió organit-
zadora, composta per les penyes 
l’Asgarró i l’Asguitó.

Els actes taurins han despertat 
molt interés entre l’afició, ja que 
als tres exemplars adquirits per 
la comissió es van sumar els de 
les tres penyes taurines del muni-
cipi, així com el bou de la penya 
El peló, per a commemorar el seu 
20é aniversari. A aquestos cal su-
mar les animades vaquetes.

Un altre dels punts d’atenció 
van ser els actes gastronòmics, 
com el sopar de penyes, la trui-
ta gegant, el sopar de calde-
res, l’esmorzar per als majors, 
l’esmorzar del Cafenet, el dia 
de les paelles, la xocolatada, 
etc. Tots van registrar una gran 
afluència de públic.

D’altra banda la cavalcada 
de disfresses van reunir a dese-
nes de participants i centenars 
d’assistents par a disfrutar el pas 
dels participants, tant a peu con 
en carrossa, que van interpretar 
divertits balls i skechs.

La música també va ser una 
part molt important de les cele-
bracions, materialitzada per les 
tres orquestres que van estat pre-
sents, així com el tardeo rumbe-
ro, les actuacions de dj’s i les dis-
comòbils. Totes aqueste sporpos-
tes sonores van fer gaudir tant als 
veïns com als visitants. Cal des-
tacar també l’actuació flamenca 
del cantaor Antonio Reyes, que 
per segon any consecutiu i da-
vant d’un miler de persones, va 
deixar el seu segell d’excel·lència 
com a artista.

ACTE MULTITUDINARI
Mereixen una menció especial 
el sopar de penyes, un esdeveni-
ment que va reunir més de 1.000 
penyistes, així com l’entrada de 
penyes, que també va comptar 
amb un nodrit grup de penyistes, 
en especial jóvens, que van con-
tagiar a tots els assitents la seua 
passió per les festes.

Els esdeveniments religiosos es 
van centrar en la missa i la pro-
cessó, que va discórrer pel reco-
rregut de costum. En aquest acte 
van estar presents les autoritats 
municipals, encapçalades per 
l’alcalde de Moncofa, Wenceslao 
Alós, que va estar acompanyat 
per membres de la corporació, 
així com la reina de les festes, 
Clara Diago i la dama d’honor, 
Paula Àngel. En aquesta ocasió 

El sopar de calderes contitueix l’acte gastronòmic més tradicional i reunix a centenars de veïns disposats a assaborir este plat, en aquesta ocasió 1.000 persones.

Els integrants de les penyes l’Asgarró i l’Asguitó, responsables de la comissió.

Els majors també van disfrutar d’un animat esmorzar popular de germanor.
van tindre especial protagonis-
me els integrants de la penya 
l’Espenta, encarregats de portar 
a coll el pas del sant.

El tradicional Xupinazo va ser 
el moment més esperat per tots, 
en els voltants de l’edifici consis-
torial. La comissió organitzadora 
va llegir el pregó i seguidament 
va llançar el coet anunciador de 
l’arrencada de les festes.

La mateixa comissió vol agrair 
als veïns la seva presència en els 
actes programats, ja que suposa 
el reconeixement al treball que 
els seus integrants han realitzat 
des de febrer. Per la seua banda, 
la regidora de Festes, Maria Tere-
sa Alemany, que aquest any ha 
sigut una penyista més, ha mani-
festat que les celebracions «han 

registrat una gran participació, 
una circumstància que indica 
que la comissió ha dut a terme 
una excel·lent labor. No obstant, 
la nostra ment ja està posada en 
les celebracions del 2010».

Per finalitzar, l’alcalde de la lo-
calitat, Wenceslao Alós, va voler 
afegir que «un any més, les fes-
tes d’octubre han estat un gran 
motor econòmic, ja que durant 
els dies de festa moltes persones  
han visitat al nostre municipi 
atrets per l’ambient únic de les 
nostres celebracions ».

A partir d’ara, un dels objec-
tius més importants és la creació 
d’una nova comissió, que serà 
l’encarragada de l’organització 
de les festes de l’any que ve, per a 
repetir l’èxit d’esta edició.

INICIATIVA D’IGUALTAT

Per primera vegada, les festes 
han comptat amb tres punts 
violeta, uns espacis destinats a 
evitar les agresions sexuals en 
esdeveniments multitudinaris 
i ajudar als afectats, en el cas 
que patisquen alguna. Aquesta 
acció ha sigut impulsada per 
la regidoria d’Igualtat. Aquests 

Punts ‘violeta’ per a evitar
i denunciar les agresions

punts es van ubicar en el recin-
te del sopar de penyes, primer 
divendres de festes, i al sopar de 
calderes. La regidora d’Igualtat, 
Dolors Alós, ha manifestat que 
«aquesta col·laboració és l’inici 
d’un camí que per desgràcia 
hem d’anar fent per evitar 
aquestes accions violentes».

Festes
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LAS PEÑAS TAURINAS 

CUBRIERON LAS EXPECTATIVAS 

CON CUATRO TOROS

U Las tres peñas taurinas de la lo-
calidad, ACT Guarisme 9, ACT 
K-Nut i ACT Puerto San Lorenzo, 
exhibieron sus respectivos toros 

en el transcurso de la semana 
de celebraciones. Los ejemplares 
fueron adquiridos en ganaderías 
de renombre e hicieron disfrutar 

a los aficionados con sus derrotes 
y bravura. El reparto de toros fue 
el siguiente: Guarisme 9 aportó 
dos astados, mientras que K-Nut 

y Puerto San Lorenzo exhibieron 
uno cada una. Gracias a ellos el 
público vio cumplidas sus expec-
tativas con grandes momentos.

IMÁGENES DE LAS CELEBRACIONES
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El almuerzo con el tradicional ‘cafenet’ es un clásico irrenunciable.

La peña El Peló cumple este año un cuarto de siglo y celebró a lo grande su 25º aniversario. Las exhibiciones de vaquillas, en el coso de Moncofa, fueron una cita obligatoria..

El ‘dinar de paelles’, que se celebró en la calle San Pascual, se convirtió en el epicentro festivo. Los más pequeños disfrutaron de una tarde agradable con el baile, los juegos y los disfraces.

Los vecinos acudieron a degustar el chocolate caliente con ensaimadas.

El toro que aportó la peña El Peló satisizo a los aicionados desde el mismo instante de la desencajonada.

IMÁGENES DE LAS CELEBRACIONES
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Los peñistas protagonizaron el desile de disfraces y, tanto a pie como en carroza, con la representación de bailes y ‘skechs’ hicieron las delicias de un público que les premió con aplausos durante el recorrido.

IMÁGENES DE LAS CELEBRACIONES
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EL CONCURSO DE TIRO Y 

ARRASTRE REUNIÓ A NUMEROSOS 

PARTICIPANTES Y ESPECTADORES

U Uno de los actos con mayor arraigo en la localidad 
es el tiro y arrastre. Como cada año, el concurso 
de esta especialidad fue uno de los focos de aten-
ción y registró una gran afluencia de aficionados 
procedentes de Castellón y Valencia.

EL CANTAOR ANTONIO REYES 

OFRECIÓ UN CONCIERTO DE 

FLAMENCO LLENO DE DUENDE 

U El cantaor de flamenco, Antonio Reyes, se dejó el 
alma en un extraordinario concierto que, por se-
gundo año consecutivo, congregó a un millar de 
aficionados. La Asociación Cultural peña flamen-
ca Antonio Reyes fue la organizadora del acto.

EL ‘SOPAR DE PENYES’ , UN 

ACTO MULTITUDINARIO QUE 

SUPONE LA ANTESALA FESTIVA

U El Sopar de penyes supone la antesala de la sema-
na de celebraciones. Este encuentro gastronómi-
co, que se celebra la semana antes de las fiestas re-
unió, un año más, a cientos de peñistas y vecinos 
en una animada cena de hermandad.

LOS AFICIONADOS TAURINOS 

HOMENAJEARON AL VECINO 

ANTONIO GONZÁLEZ ‘PICHOLÍ’

U Los aficionados taurinos, que se congregaron en 
la plaza de la Constitución, rindieron un emotivo 
homenaje al vecino Antonio González, conocido 
como Picholí. Sus familiares recibieron un ramo 
de flores de los integrantes de la peña K-nut.

LA COMISIÓN TRIUNFÓ         

CON SU TORO DURANTE LA 

PRIMERA JORNADA TAURINA

U Durante la primera jornada taurina de las fiestas 
de Sant Antoni, el ambiente de satisfacción fue 
generalizado. Los asistentes disfrutaron de la ex-
hibición de dos ejemplares de ganaderías de re-
nombre, ambos adquiridos por la comisión. 

LA ‘ENTRÀ DE PENYES’ LLENA 

DE COLORIDO Y MÚSICA LAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD

U Un año más, la esperada Entrà de penyes con-
gregó a numerosos jóvenes peñistas que, desde 
primera hora de la tarde, animaron el ambiente 
festivo realizando un recorrido que partió de las 
inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil. 
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LA VEU DELS VEÏNS: MIQUEL ÀNGEL SÁNCHEZ

40 anys de Comunitat de Regants
La entitat va nàixer per a lluitar perquè l’aigua del Millars, cada vegada més necessària, arribara als camps de cultiu del municipi

A
l segle XIX Moncofa era 
una localitat molt cone-
guda per la fertilitat de la 
seua terra i els cultius de 

verdures i hortalisses. Pero no no-
més ho era per aquesta circuns-
tància sinó també per l’aigua, 
que en aquells anys s’extreia de 
les nombroses sènies, repartides 
per tot el terme municipal, en es-
pecial per la part baixa i la peri-
fèria del nucli urbà.

Avui en dia encara hi ha perso-
nes que diuen que «estem en la 
millor terreta del món».

Vicente Canós, conegut com 
Vicent El Ruso, és un dels pocs 
agricultors de la localitat que co-
neixen tota la transformació que, 
al seu dia, es va a produir a Mon-
cofa, pel fet que és una persona 
que porta tota la vida treballant 
en les tasques del camp.

Per aquest motiu, Vicent, una 
persona interessada en conèixer 
i donar a conèixer la història dels 
cultius en aquesta localitat del 
litoral sud castellonenc, recorda 
que «abans que aparegueren els 
motors d’aigua, Moncofa compta-
va amb sènies que, a diari, treien 
l’aigua per al regadiu de les parts 
baixes del terme --en aquells anys 
terreny de conreu--, ja que la part 
alta era de secà. Estem parlant de 
fa uns 150 anys».

NOUS CULTIUS I PRIMERS MOTORS
La situació va canviar al voltant 
de l’any 1930, quan els propie-
taris dels terrenys de la part alta 
van decidir dedicar-se al cultiu de 
cítrics i fruiters, concretament ta-
ronges i peres de la varietat Arco-
lina. Davant aquest nou canvi de 
producció, les sénies van deixar 
de tindre el paper primordial 
de traure l’aigua per al regadiu, 
donat al fet que ja es necessitava 
molt més cabal. Llavors, van co-
mençar a aparèixer els primers 

Imatge d’un dels pous existents al municipi, que va ser construït a l’any 1946.

pensar en el futur que --com es-
tem comprovant en l’actualitat--, 
no estava molt llunyà.

Des de fa anys, les persones que 
estan al capdavant de la Comu-
nitat de Regants de Moncofa se-
gueixen lluitant per que l’aigua 
del Millars arribe als camps de 
cultiu d’aquest municipi.

Abans de crear-se la Comunitat 
de Regants, en l’any 1979, tots els 
pous existents pertanyien a socie-
tats de la zona. El manteniment 
dels motors el pagaven els socis, 
mitjançant dividends. Amb la Co-
munitat de Regants i amb tots els 
pous salinitzats, no hi va haver 
més remei que anar a buscar ai-
gua fora de Moncofa.

Un grup de veïns agricultors 
van decidir que la solució era 
anar junts. Per aquest motiu van 
veure amb bons ulls la creació de 
la Comunitat de Regants. 

Aglutinar els motors que esta-
ven escampats per tot el terme 
municipal va ser molt costós i 
va portar suposar sis anys de re-
unions. Cal recordar que quan es 
va crear la Comunitat de Regants 
hi havia moltes societats de la zo-
na que encara funcionaven sense 
el problema de la sal.

Un cop es va obtenir l’aigua 
procedent dels tres pous adqui-
rits a Borriana es va construir 
una gran bassa, que feia la fun-
ció de magatzematge de la proce-
dent dels pous. Al mateix temps, 
donava servei al regadiu i, per 
decantació, es podien abastir to-
tes les plantacions del terme de 
Moncofa.

Amb l’arribada del regadiu per 
goteig, la Comunitat de Regants 
de Moncofa va construir una se-
gona bassa, que és la que actual-
ment dona servei de regadiu per 
goteig a les 7.700 fanecades amb 
què compta tot el terme munici-
pal.

motors d’aigua, que funcionaven 
amb gas, closca d’ametlla i pin-
yol d’oliva.

En 1926 Vicente Ramón Alós, 
(emprenedor de Moncofa, que 
l’any 1917 va portar la llum), 
va instal·lar l’electricitat conti-
nua en tres pous de la seua pro-
pietat, concretament els cone-
guts com el de La Central, Camí 
Nules i Cementiri. No obstant, 
paral·lelament als motors d’Alós, 
també hi havia els coneguts 
d’Alfredo, Mundo, Pedro i Mom-
plet, que funcionaven amb gas.

Implantada la xarxa elèctrica 
i donat la necessitat d’aigua, per 
l’expansió del cultiu de cítrics, 
fruiters, verdures i hortalisses, 
van proliferar els motors en les 
diferents partides del terme mu-
nicipal, arribant a la xifra de 50, 
que es van instal·lar durant dues 
dècades (1950-1970), tot i que els 
dos últims pous es van construir 
en l’any 1980, dècada que va co-
mençar aparèixer la salinització 
de l’aigua de regadiu.

Aquesta salinització es va 
deure a l’explotació de cítrics 
al terme municipal de la Vall 
d’Uixó. Els seus cultius van co-
mençar a necessitar molta aigua 
dels corrents subterranis, que ali-
mentaven els pous de Moncofa, 
i aquests comencen a fallar, és a 
dir, a treure aigua amb un grau 
important de sal i aquest fet va 
ser suficient per desistir de fer 
més motors, perquè en el terme 
municipal de Moncofa ja no es 
podia extreure aigua òptima per 
al regadiu.

Tot el terme municipal estava 
ple de motors, que es trobaven 
dins de partides Bobalar Nou. 
(motor de la Micaleta, Magdale-
na, Momplet, Alós, Pedro); Taran-
cón (motor de Tarancón, Alfredo, 
Medem, Sant Josep, Barranquet, 
(Cabielo 2 Bobalar), Casablanca 

(motor de Momplet, Boronat, 
Monzonís, Llàgrima, Xurros), 
L’Alqueria (motor de l’Alqueria, 
--procés de tres pous, el primer al 
Camí Xilxes de Baix, límit on el 
terme de Moncofa s’ajunta amb 
el de la Vall d’Uixó i Nules--), la 
Punta (motor de la Punta, Camí 
Canyars de la Comunitat de Re-
gants, i un altre motor que tam-
bé va fer la mateixa Comunitat 
de Regants) i Camí Xilxes (motor 
de Món, Antoniet del Motoret, 
Churret). La Comunitat de Re-
gants aspirava a comptar amb 
aigua bona per a regar i va pro-
var a la zona del Duguet, on va 
construir dos nous pous. Però en 
poc temps tots dos també van co-
mençar a patir la salinització de 
l’aigua que treien.

En un procés de molts anys, 
donada la gran expansió que va 
tenir el terme municipal de Mon-
cofa, es va haver de construir una 
xarxa de conduccions, tant sub-
terrànies com sèquies, amb la fi-
nalitat que l’aigua arribara a tots 
els camps, per poder regar.

Inicialment, l’horta de Monco-
fa es trobava en uns terrenys que 
actualment limiten amb la Ratlla 

de Nules i el Camí Borriana, unes 
100 fanecades d’extensió de rega-
diu, que al seu dia van permetre 
obtindre el cabal d’aigua del Mi-
llars. Els moros, en els seus anys, 
van ser els que van aconseguir 
que Moncofa puguere tindre dret 
a l’aigua del Riu Millars.

PANTANS
Però també cal recordar que 
quan es van fer els pantans en 
els repartidors de Vila-real, que 
es troben a Santa Quitèria, des 
d’allí arribava l’aigua a totes les 
poblacions de la zona litoral (Vi-
la-real, Almassora, Borriana, Nu-
les, Moncofa). Llavors, l’aigua ve-
nia sense bombar (cavallera).

Arribat el moment de la cons-
trucció de pantans per retenir 
l’aigua quan plovia, va ser quan 
a Moncofa li van oferir entrar al 
pacte del Consorci d’Aigües del 
Millars, i les persones que osten-
taven el poder, van rebutjar for-
mar part del pacte. Per aquest 
motiu, avui Moncofa no té dret 
d’aigua dels pantans. Va ser una 
decisió interessada per a aques-
tes persones, però molt inconve-
nient per al poble, perquè no van 
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Dis-me intel·ligent, valenta, 
graciosa, simpàtica, generosa, 
solidària, enginyosa, diverti-
da, però no em digues guapa.

No valores el meu cos més 
que la meua ment. No ador-
nes el meu cos amb abaloris 
i vestits que asfixien la meua 
personalitat.

Fes-me cas. Escolta’m quan 
et conte el que senc, el que 
vull, el que somie. Somriu 
quan ens mirem, que els teus 
ulls em diguen que soc valuo-
sa, que soc important, que 
t’agrade.

Fes-me costat quan tin-
ga problemes. Ensenya’m a 
resoldre’ls.

No m’insultes .  No em 
menysprees. No em maltrac-
tes. Soc xicoteta i soc la teua 
filla. Estima’m i dis-me que 
m’estimes.

Cuida’m l’autoestima 
sense dir-me guapa

Associació  de Dones Carmen 

de Burgos (Colombine)

Anàlisi

Saps que sense les teues mira-
des d’amor estaré perduda. Sen-
se la teua indulgència em confor-
maré si soc condemnada.

Tu eres el meu present quan 
soc menuda i seràs el meu model 
de futur quan siga major.

Cuida’m l’autoestima per a 

que puga ser una dona segura, 
valenta i lliure. Per a que puga 
reconèixer l’abús, l’assetjament 
i el menyspreu, abans de patir-los 
i apartar-los de la meua vida.

Mira’m! I, sense paraules, fes-
me saber que tu saps que jo puc 
caminar, correr, anar en bici, es-

tudiar, elegir, opinar i decidir.
Si tu em cuides, jo aprendré a 

cuidar-me.
Si tú m’estimes, jo aprendre a 

estimar-me.
Si tú em respectes, jo aprendre 

a respectar-me.
Si tú em maltractes, tots po-

dran maltractar-me.
Ensenya’m que el meu cos és 

meu, que no és un escaparate per 
a que altres el miren, el disfru-
ten, se l’apropien i l’utilitzen.

Moltes professionals de la psi-
cologia han definit l’autoestima 
i coincideixen en afirmar la 
seua importància per a disfru-
tar d’una personalitat adulta 
saludable. Segons algunes auto-
res, l’autoestima és la valoració 
que fem de nosaltres mateixa, 
basada en els sentiments, pen-
saments, sensacions i experièn-
cies que hem tingut al llarg de la 

nostra vida. Tots els milions 
d’impressions, avaluacions 
i experiències s’agrupen en 
un sentiment positiu cap a 
nosaltres o, pel contrari, en 
una sensació de rebuig cap a 
nosaltres.

L’autoestima no ve donada 
des del naixement, sinó que 
es va formant i consolidant 
des de la infància, a partir del 
tracte que rebem dels nostres 
familiars més pròxims, de la 
nostra relació amb els demés  
i de la imatge que estos ens 
projecten d’estes relacions. El 
bon tracte és fonamental en la 
infancia per a tindre una vida 
feliç, i, l’autoestima és un fac-
tor clau en el desenvolupa-
ment d’un bon ajust emocio-
nal i cognitiu, una bona salut 
mental i unes relacions socia-
les satisfactòries.



Deportes

Las autoridades acompañaron a los ganadores durante la entrega de premios.

Momento de la llegada de Diana Martorell a la meta de la prueba atlética.

Tres grandes atletas se subieron al podio, en la categoría local masculina.

Diana Martorell se subió al cajón más alto del podio local femenino.

EL VETERANOS MONCOFA 

ARRANCA LA LIGA CON MUY 

BUENAS SENSACIONES

U El equipo de fútbol Veteranos 
Moncofa ha arrancado la compe-
tición liguera regular de una ma-
nera excelente, ya que se encuen-
tra situado en la parte alta de la 

clasificación y lucha por situarse 
en la primera posición. Esta tem-
porada, la plantilla mantiene los 
mismos jugadores, pero se ha re-
forzado en la línea medular.

JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ 

YA OSTENTA LA MEDALLA DE  

BRONCE DEL MASTER+55 AÑOS

U El Club Karate do La Torre está 
de enhorabuena, ya que José 
Miguel Jiménez, se ha alzado 
con la medalla de bronce en la 
categoría máster+55 años.

La atleta local Diana Martorell se alza con el 
triunfo en la IV media maratón de Moncofa
La presente edición de la prueba ha registrado la participación de 350 corredores, que cubrieron dos veces un recorrido semiurbano

J
avier Lozano Velasco fue el 
ganador de la cuarta edi-
ción de la Media Maratón 
de Moncofa, tras detener 

el crono en 1:15:32. Asimismo, 
la corredora de la localidad, Dia-
na Martorell Canós se alzó con el 
triunfo en la categoría femenina, 
con un tiempo de 1:27:12.

Moncofa vibró con esta prueba, 
en la que 350 runners tomaron 
la salida para recorrer un circui-
to semiurbano.

El resto de los podios fue para 
Marcos Lerma, que cruzó la meta 
en segunda posición, con un cro-
no de 1:15:41; mientras que Sal-
vador Palomares, con un tiempo 
de 1:16:07, consiguió la tercera 
posición. Por lo que respecta a 
la categoría femenina, Brenda 
Marín, que obtuvo un crono de 
1:32:47; y Chantal Pitarch, con 
un tiempo de 1:34:10, ocuparon 
la segunda y tercera posición.

La expectación fue una cons-
tante desde primera hora de la 
mañana, puesto que numerosos 
aficionados tomaron posiciones 
en distintos puntos del recorrido 
para animar a los participantes, 
que dieron dos vueltas al mismo. 
La salida fue uno de los momen-
tos más espectaculares, tanto por 
el volumen de runners como el 
excelente ambiente imperante.

El concejal de Deportes, José 
Luis Isach, quiso manifestar su 
agradecimiento «a todos los par-
ticipantes, por haber querido 
formar parte de la cuarta media 
maratón de Moncofa, así como a 
todas las personas que han traba-
jado para que fuese posible».
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L
a «herencia envenenada» del pa-
sado socialista en Moncofa no se 
limita a una deuda descomunal 
de ocho millones de euros, que 

durante la última legislatura popular 
hemos reducido a 329.000 de euros; 
sino también, entre otros, a numero-
sos procedimientos judiciales que este 
año alcanzan ya la friolera de 572.000 
euros, casi 100 millones de las antiguas 
pesetas, por proyectos urbanísticos que 
arrancaron durante los años socialistas 
del boom inmobiliario.

Otra de las herencias recibidas es el 
mal estado del alcantarillado, tanto en 
la playa, donde durante los años de go-
bierno socialista de expansión urbanís-
tica no se invirtió ni un solo euro en 
su mantenimiento o renovación, como 
en el pueblo, donde el alcantarillado se 
colapsa en cada episodio de lluvias. 

Otra muestra de la falta de responsa-
bilidad por parte de anteriores gobier-
nos socialistas es la «piscina fantasma», 
en la que prefirieron desperdiciar más 
de un millón de euros, mientras aban-
donaban las obras de alcantarillado. Y 
ahora es necesario destinar importan-
tes cantidades económicas, cerca de 
un millón de euros durante la pasada 
legislatura, para acometer las obras de 
renovación del alcantarillado. 

Por si esto no fuera suficiente, tam-
bién firmaron el convenio de la desala-
dora, que condena a Moncofa a pagar 
durante los próximos 25 años, más de 
un millón de euros anuales, y que el 
actual equipo de gobierno popular ha 
conseguido parar para los próximos 5 
años, renegociando con el Ministerio el 
actual convenio de la desaladora. 

A todo esto hay que sumar la defi-
ciente gestión tributaria de los gobier-
nos socialistas, al no perseguir a quien 
debía pagar, perdiendo 370.000 euros 
en el periodo 2002/2005 y se prevé otros 
tantos para el periodo 2006/2013.

No nos olvidemos de la «joya de la 
corona» y máximo exponente de la pé-
sima gestión socialista, el PAI Belcaire 
Sur. La obligada finalización de este 
PAI supondrá para las arcas munici-
pales un coste superior a los 5.000.000 
euros, que deberemos pagar los veci-
nos del municipio, mientras que los 
«amigos urbanizadores» de la época del 
boom inmobiliario se enriquecieron a 
costa de los pequeños propietarios.

No es de recibo que después de 15 
años aún sigamos hipotecados por cul-
pa de la mala gestión llevada a cabo 
por los gobiernos PSOE-Compromís, 
por lo que trabajaremos para no dejar 
esta carga a nuestros hijos. 

Desde el equipo de gobierno Popu-
lar afrontamos todas estas adversida-
des con sentido de responsabilidad y 
actuando siempre en defensa de los 
intereses de Moncofa, preservando el 
bienestar de nuestros vecinos. Posible-
mente, tendremos que tomar medidas 
que no nos van a gustar, necesarias pa-
ra asegurar a generaciones venideras 
un pueblo mejor donde vivir y sin car-
gas que comprometan su futuro.

Una «herencia 
envenedada»

PP

D
esde el 2015, el PP está gober-
nando en nuestro municipio, 
siendo cierto que había deu-
das, por los juicios del PAI Bel-

caire Sur, que se tenían que pagar. Pero 
tenemos que recordar o informar a los 
habitantes de Moncofa que, a los ple-
nos a los que se llevó la iniciación de 
las urbanizaciones, los concejales del 
PP apoyaron con sus votos las decisio-
nes del partido que estaba gobernando. 
Se tomaron las decisiones, con el bene-
plácito de la Generalitat valenciana, 
gobernada por el PP en esos años.

Ahora, están denunciando que tene-
mos que pagar 500.000 euros, por la 
mala gestión, pero también hay que 
decir que, durante los últimos cuatro 
años, entraron en las arcas del ayun-
tamiento 500.000 euros por un juicio 
con sentencia favorable; y 800.000 
más, por la misma razón. Escuchamos 
muchas veces decir que, durante los 
cuatro años que estuvieron gobernan-
do en minoría, tuvieron una oposición 
destructiva: eso es incierto. No podrían 
haber hecho nada, sin el apoyo de los 
votos de la oposición. Siempre los he-
mos apoyado en las cuestiones referen-
tes a Moncofa y, por el bien de Monco-
fa. Y vamos a dejarlo ahí...

Entendemos que, después de haber 
superado el techo de gasto permitido 
por la ley, se vean «obligados» a des-
informar, para cubrirse las espaldas, 
pero no es de recibo que siempre todo 
sea culpa del PSOE. No son capaces de 
reconocer sus errores.

Todos los empleos que se han dado 
a las personas de Moncofa, de los que 
el Ayuntamiento habla como un logro 
suyo, han sido pagados por la Genera-
litat, gobernada por el PSOE a través 
del SEPE. Muy al contrario de cuando 
estaba el PP, porque las palabras de los 
dirigentes del Partido Popular fueron, 
«A Moncofa, ni aigüa».

Desde el PSOE estamos orgullosos de 
que, en esta nueva legislatura que em-
pieza andar, sigan teniendo las mismas 
ayudas para que nuestros conciudada-
nos tengan la oportunidad de trabajar. 
Estamos de acuerdo en la política de 
previsión del temporal, pero deberían 
haber informado de las actuaciones 
que llevaron a cabo, de dónde sacaron 
el dinero y quién hizo los trabajos.

Debido a la mala gestión de la época 
estival, hemos presentado una moción 
al pleno ordinario para la creación de 
un consejo de turismo, que es el que 
tiene que decidir qué es más adecua-
do y beneficiario para el segundo mo-
tor de Moncofa. Tampoco entendemos 
que, en cuestiones tan delicadas como 
la que sufrimos con los mosquitos, ten-
gan dos varas de medir: en un mismo 
año, la Diputación Provincial de Caste-
llón ha pasado a ser la mejor del mun-
do para el PP, a la peor. Y además, no 
dejando ni el tiempo reglamentario pa-
ra que se organizaran, después de tan-
tos años. Parece que hubieran perdido 
las elecciones, puesto que se encuen-
tran en campaña continua.

Gobernando 
desde el
año 2015

PSPV-PSOE

A
l llarg de les negociacions dels 
pressupostos municipals de 
l’any 2016 Compromís va pro-
posar, entre d’altres mesures, 

una partida de 6.000 euros per a la ce-
lebració de la festivitat del 9 d’Octubre. 
Volíem que la festa dels valencians es-
tiguera dins del programa de festes de 
Sant Antoni, però amb partida pressu-
postària diferenciada a la de les festes 
de les Penyes. Esta proposta va ser apro-
vada i inclosa dins dels pressupostos, i 
des d’aleshores consta una partida de 
6.000 euros en tots els pressupostos 
municipals per a la celebració de la 
festivitat del 9 d’Octubre. Per desgrà-
cia, quasi mai s’ha arribat a gastar ni la 
meitat d’estos diners per a fer actes de 
cultura valenciana a Moncofa.

Tanmateix, des de l’Ajuntament s’ha 
demanat sempre una subvenció a la 
Generalitat per import de 6.000 euros 
per a cobrir les despeses de les activi-
tats contractades i que al poble li eixira 
debades el 9 d’Octubre. Però ni aixina 
han estat capaços des de l’equip de go-
vern de programar els dos últims anys 
unes activitats com ens mereixem, 
gastant fins l’últim cèntim, pressu-
postat o subvencionat, promocionant 
la nostra llengua, cultura i tradicions 
en benefici dels valencians que ací vi-
vim i de la gent nouvinguda a Moncofa 
des d’altres parts de l’Estat o qualsevol 
indret. A més, des de Compromís ma-
nifestàvem la nostra voluntat de que 
s’obrira a les associacions locals vincu-
lades amb la cultura autòctona de la 
nostra terra, l’organització i/o partici-
pació en les activitats programades pel 
9 d’Octubre, ja que veiem incapaços a 
l’equip de govern del PP de poder dur 
endavant una programació adequada i 
engrescadora per a establir la data del 
9 d’octubre dins del calendari festiu 
del nostre municipi.

De la mateixa manera, veiem im-
portantíssim posar en coneixement 
de les comissions de festes de Sant An-
toni la disponibilitat de 6.000 euros, a 
banda dels diners destinats a les festes 
d’octubre, per a poder fer moltes ac-
tivitats relacionades amb la cultura 
valenciana com podrien ser concerts 
de música en valencià, muixerangues, 
teatres, balls, albades, desfilades, corre-
focs, exposicions, monòlegs humorís-
tics en valencià, xerrades i recreacions 
històriques, activitats infantils adients 
a Jaume I, recull de paraules antigues 
de Moncofa... En definitiva, programar 
des de l’Ajuntament i amb col·laboració 
de la comissió de festes i les associacio-
ns locals unes activitats per potenciar 
la nostra cultura un dia tan assenyalat 
com és el 9 d’Octubre.

Per finalitzar, volem donar la nos-
tra enhorabona a la comissió de les 
festes del 2019 per tota la setmana 
plena d’actes que ens ha preparat. Tan-
mateix, també donar molts ànims a 
la Penya La Clack per tal que realitze 
unes grans festes pel 2020 en el 25é 
aniversari de la celebració de la seua 
anterior comissió de festes. 

El PP deixa 
perdre el
9 d’Octubre

Compromís

S
ensaciones contradictorias he-
mos vivido en la pasada asam-
blea de Podem Moncofa. Por 
una parte, el orgullo de haber 

conseguido aprobar en el pleno las 
dos mociones que presentamos junto 
a Compromís, donde el ayuntamiento 
asume que estamos en una situación 
de emergencia climática y se compro-
mete a tomar medidas para frenar el 
cambio climático y evitar una situación 
de no retorno, realizando medidas de 
prevención. Por otro lado, el Gobierno 
asume que estamos ante una situación 
de alerta feminista y se desmarca de los 
gobiernos de su mismo partido como 
en El Ejido o Andalucía, donde parecen 
no tener claro eso de que a las mujeres 
las están asesinando.

Sin embargo, nuestra sensación fue 
un tanto amarga, teniendo en cuen-
ta que en el pasado pleno municipal, 
nuestro alcalde Wenceslao demostró 
aquello que venimos diciendo de que, 
cuando el PP dispone de una amplia 
mayoría, parece no respetar las deci-
siones del resto de partidos, Podemos 
Moncofa no puede más que reclamar 
las disculpas de un alcalde en cuyo dis-
curso de nombramiento habló de res-
peto por el bien de nuestro pueblo. Po-
co ha durado este «sentir» de unidad al 
PP, a juzgar por las actitudes burlonas 
y chulescas de los miembros del gobier-
no en los apenas dos plenos ordinarios 
celebrados en esta legislatura.

No se nos puede exigir el voto a fa-
vor del pago de sentencias, fruto de la 
mala gestión del PSOE y también de las 
decisiones tomadas por los diferentes 
partidos, entre los que no se encontra-
ba Podemos. También, por ello, enten-
demos que son estos partidos los que 
deben asumir como propias ciertas res-
ponsabilidades. Podemos, atendiéndo-
se a su derecho a la abstención, no pue-
de votar a favor del pago que supondrá 
casi 600.000 euros para el pueblo de 
Moncofa y que supondrán unos recor-
tes sociales por parte del PP.

El alcalde, cuya primera labor en el 
gobierno fue subirse el sueldo, posicio-
nándose en el límite permitido para 
municipios hasta 10.000 habitantes, y 
cuya defensa fue que los empresarios 
que gestionan a tanta gente cobran 
más, comparando la gestión pública 
con la gestión privada, nos increpó so-
bre nuestro voto. Y asumió que es de-
mocrático (menos mal), pero instándo-
nos a que diéramos explicaciones para 
posteriormente afirmar que, si fuera 
por nosotros, no pagaríamos las deu-
das. Eso sí es demagogia e hipocresía: 
paga pueblo, esfuérzate pueblo pero yo 
no asumo mi responsabilidad.

Esperamos que sea esta la última vez 
en la que, al menos, se nos increpe des-
pués de una votación. El reglamento 
orgánico de funcionamiento delimita 
claramente cómo se lleva a cabo un 
pleno y nos parecería muy grave que 
esto tampoco se respetara. Por el bien 
de Moncofa, hagamos las cosas bien co-
mo representantes públicos.

Hagamos
las cosas
bien

Unides Podem
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Agenda

L’AJUNTAMENT ESTÀ DUENT A

TERME L’ACONDICIONAMENT     

DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

L ’ A j u n t a m e n t  d e  M o n -
cofa ha iniciat els treballs 
d’adecentament del cementiri 
municipal, tant a l’interior com 
a l’exterior, amb la finalitat de 
que estiga en perfectes condicio-
ns d’ús, per als dies propers a l’1 
de novembre, dia de Tots Sants, 
data en la qual acudiran tots els 
veïns i veïnes de la localitat.

U

EL 6 DE DESEMBRE EL CONSISTORI

FARÀ EL DINAR DEDICAT A TOTS

ELS MAJORS DE LA LOCALITAT

El proper 6 de desembre 
l’Ajuntament de Moncofa cele-
brarà un dinar per a tots els ma-
jors de la localitat. Com ve sent 
habitual els salons Monmar de 
la Platja de Moncofa seran el lloc 
elegit per a dur a terme aquest 
esdeveniment. Després de dinar 
es celebrarà una vesprada de ball 
per a tots els asistents.

U

DEL 20 AL 22 DE DESEMBRE 

MONCOFA ACOLLIRÀ UNA EDICIÓ 

MÉS DE LA FIRA DE NADAL

De cara a les festes de Nadal 
des de la Regidoria de Festes ja 
estan treballant en la preparació 
i organització d’una edició més 
de la fira nadalenca. Esta edició 
es celebrarà en el transcurs del 20 
al 22 de desembre i la plaça de la 
Constitució i carrers del voltant 
serà el lloc on es montaràn tots 
els punts de venda i activitats.

U

EL 23 I 24 DE NOVEMBRE LA SUM

SANTA CECÍLIA CELEBRARÀ EL DIA

DE LA FESTIVITAT DE LA PATRONA

Els propers 23 i 24 de novem-
bre, la SUM Santa Cecília de Mon-
cofa, celebrarà la festivitat de 
Santa Cecília, on l’actual musa de 
la música, Marian Castell, cedirà 
el testimoni a la jove Julia Este-
ve Arnau, que ostentarà el càrrec 
durant els dotze pròxims mesos. 
S’espera una gran festa dels mú-
sics al polifuncional.

U

EL 27 DE DESEMBRE MONCOFA ES 

VOLCARÀ EN LA FESTIVITAT QUE 

RECORDA LA CARTA POBLA

El 27 de desembre Moncofa 
gaudirà del 766 aniversari de 
l’otorgament de la Carta Pobla. 
Com es tradició en aquest acte se-
ran partíceps un grup d’alumnes 
del CEIP Científic Ave·lí Corma, 
així com diverses associacions lo-
cals i, com no, les autoritats mu-
nicipals i la reina i la seua cort 
d’honor de les festes.

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 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 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 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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