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EL MUNICIPI COMPtARà AMB 
UN CàMPINg DE LUxE EN
LA zONA NORD DE LA PLAtjA

3
SOEx-2 INAUgURA 
UN NOU MAgAtzEM 
CItRíCOLA EN xILxES

 4EL LItORAL PAtEIx LES 
CONSEqüÈNCIES DE LES 
EMBEStIDES DEL tEMPORAL 

2

Els jubilats i pensionistes de Moncofa 
van gaudir del tradicional dinar que 
els ofereix l’Ajuntament. En aquesta 
ocasió, la cita va tindre lloc en els  sa-
lons Monmar de la platja. PàgINA 5

jubilats i pensionistes 
gaudeixen d’un dinar 
oferit per l’Ajuntament

Costes construeix a 
Moncofa una pasarel·la 
de fusta sobre el Belcaire
Aquesta infraestructa, de 39 metres de llargaria i 2,25 
metres d’amplària, lliura el pas en la desembocadura

L’esperada connexió entre el casc urbà de la platja
i les urbanitzacions del sud ja és una realitat

xerrades contra 
la violència de 
gènere a Moncofa

Moncofa manté el compro-
mís amb la lluita contra la vio-
lència de gènere i ha acollit di-
verses xerrades i monòlegs al 
voltant del tema. PàgINA 6

U

La SUM Santa 
Cecília celebra
la seua festivitat

La SUM Santa Cecília de 
Moncofa va celebrar la festivi-
tat de la seua patrona, amb la 
jove clarinetista Júlia Esteve 
Arnau com a nova Musa de la 
Música. PàgINA 9

U

El CB Moncofa 
presenta les
seues esquadres

El CB Moncofa va presentar 
a tots els equips que formen la 
seua cantera i l’equip sénior. 
L’acte va coincidir amb el 
trenta aniversari de la creació 
d’aquesta entitat. PàgINA 11

U

El el m

El Nadal arriba als carrers
Els veïns i veïnes disfruten del actes 
tradicionals i el folclore dins d’una 
completa programació nadalenca 
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El temporal marítimo 
daña las playas de la 
zona sur del municipio
E

l temporal marítimo ha 
dejado gravísimos daños 
en el litoral sur de Mon-
cofa, concretamente en la 

playa Belcaire, que ha desapare-
cido por completo, así como en 
infraestructuras como la rotonda 
que había al final de la avenida 
Mare Nostrum. Tras este nuevo 
episodio de lluvias existen pun-
tos en los que el mar se ha comi-
do más de 20 metros de litoral e 
incluso ha dejado a vistas todas 
las conducciones subterráneas 
que en su día se llevaron a cabo 
para instalar los chiringuitos 
musicales, que se encontraban a 
más de 150 metros de la línea del 
mar. Asimismo, el intenso oleaje 
ha desmontado por completo los 
tres espigones existentes hasta la 
desembocadura del río Belcaire.

Ante esta situación, el alcalde 
de Moncofa, Wenceslao Alós, ha 
hecho un llamamiento al futuro 
Gobierno de España, para que 
«no dilate más en el tiempo to-
das las actuaciones que incluye 
el proyecto de defensa del litoral 
sur de Castellón, porque es fácil 
que cuando se actúe sea demasia-

do tarde». El munícipe insistió en 
que «los presupuestos generales 
del Estado tienen que contar con 
partidas anuales de, al menos, 20 
millones de euros. De esta mane-
ra las infraestructuras previstas 
se podrán ejecutar con mucha 
más antelación».

Alós también afirmó que «al 
igual que el Estado se implica en 
las ampliaciones de los puertos 
de Burriana y Castellón, acciones 
muy necesarias para la economía 
provincial y nacional, también se 
tiene que implicar en los perjui-
cios que estas infraestructuras 
han causado a la zona del litoral 
sur. Los espigones son necesarios 
ya; Moncofa quiere tener una 
playa turística todo el año».

Con las embestidas del tempo-
ral marítimo, los vecinos de la 
urbanización La Torre se encon-
traron impotentes viendo cómo 
el agua se adentraba en sus vi-
viendas y dejaba todos los viales 
impracticables. La Asociación de 
Vecinos de La Torre espera que 
las autoridades competentes 
comprueben el estado de la zona 
y que tomen las medidas necesa-

rias de forma urgente.
La alarmante situación hizo 

que el 19 de diciembre, el alcal-
de de Moncofa, Wenceslao Alós, 
junto con el resto de alcaldes 
del litoral sur, mantuviera una 
reunión con la subdelegada del 
Gobierno, Soledad Ten, así como 
con los responsables de la Direc-
ción Territorial de Costas en Cas-
tellón. Tras el encuentro, Alós 
manifestó que «hemos transmi-
tido la necesidad de que en los 
presupuestos generales del 2020 
aparezca una partida para hacer 
frente a las obras de defensa del 
litoral. Se trata de unos trabajos 
que todos sabemos que son ne-
cesarios que se realicen, porque 
están encima de la mesa desde 
hace más de una década y, en 
estos momentos, están salien-
do los proyectos de los distintos 

tramos. Es el momento para que 
se dote presupuestariamente a 
estas obras, no solo el año que 
viene, sino durante los próximos 
cuatro años, para que conforme 
vayan aprobándose los proyectos 
ya estén las partidas para poder 
ejecutarlos». Además, el muní-
cipe señaló: «Hemos reclamado 
que se inicie la redacción de los 
proyectos de los tramos que es-
tán pendientes, como es el caso 
del Grao de Moncofa».

Cabe señalar que por lo que 
respecta el tramo de Moncofa 
«ya está en redacción el proyecto 
del sur del río Belcaire, pero se 
ha puesto de manifiesto que, tras 
años de inacción, algunos de los 
proyectos que antes eran consi-
derados de prioridad media han 
pasado a ser de prioridad alta y 
hay que acometerlos».

33 La zona sur del litoral de Moncofa ha sufrido las embestidas del oleaje que ha provocado el corte de un tramo de la avenida Mare Nostrum y ha hecho desaparecer toda la playa Belcaire.

Alós pide que en los 
presupuestos del 
2020 se incluya una 
partida concebida 
para iniciar los 
proyectos futuros

El mar inundó gran parte de las viviendas de la urbanización La Torre.

Municipal
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Como principal responsable 
de la gestión municipal de 
Moncofa finalizo el año rea-
lizando una valoración del 
2019 y, la verdad, es que me 
deja un sabor agridulce.

Este podría haber sido el 
año en el que los vecinos de 
Moncofa nos hubiéramos que-
dado con una deuda cero. No 
hubiera estado mal, después 
de que esta llegara a los nueve 
millones de euros en el 2014, 
casi 1.400 euros por habitan-
te. También hubiera sido po-
sitivo si tenemos en cuenta 
que cada valenciano debe casi 
10.000 euros por el endeuda-
miento de la Generalitat. Y 
hubiera sido conveniente si 
tenemos en cuenta que den-
tro de poco Moncofa tendrá 
que asumir la finalización del 
PAI Belcaire Sur con un coste 
de unos 8 millones de euros.

Sin embargo, distintas sen-
tencias judiciales, fiascos di-
versos del pasado socialista, 
el deplorable estado de la red 
de alcantarillado (que reque-
rirá importantes inversiones 
durante varios años) y la vo-
luntad de no dejar de ofrecer 
los servicios que nuestros ve-
cinos se merecen no obliga a 
recurrir a nuevas operaciones 
de financiación. Pero también 
quiero transmitir tranqui-
lidad, ya que el volumen de 
endeudamiento de nuestra 
población continuará siendo 
uno de los más bajos de la pro-
vincia, ya que se encuentra 
por debajo de los 100 euros 
por habitante.

La gravedad y volumen de 
la nefasta herencia recibida 
(Belcaire Sur, alcantarillado, 
desaladora, sentencias, etc.) 
condicionará sobremanera  
no solo el próximo año, sino 
la presente legislatura, obli-
gándonos a continuar traba-
jando, con mucho esfuerzo y 
poco dinero .

Es por todo lo anterior por 
lo que desde el equipo de go-
bierno vamos a redoblar nues-
tro ímpetu para continuar ha-
ciendo más con menos. Será 
un gran año, de grandes retos, 
grandes dificultades que nos 
pondrán a prueba como pue-
blo, pero también será el año 
en el que convertiremos es-
tos grandes retos en grandes 
oportunidades para Moncofa. 
Continuaremos creciendo y 
mejorando, creando empleo, 
evitando castillos en el aire 
para convertir Moncofa en un 
lugar mejor para todos. Feliz 
Navidad y próspero año.

2020, un año 
de grandes 
retos

Wenceslao

Alós

*Alcalde

Análisis

Detectan veneno para 
gatos en algunos puntos 
de la Playa de Moncofa

La asociación Gats sense sos-
tre de Moncofa ha denunciado 
que, a pesar de estar sumamente 
prohibido, se ha encontrado ve-
neno en algunos puntos de la Pla-
ya de Moncofa. Myriam Marqués, 
presidenta de esta asociación, ha 
manifestado que «estamos echan-
do de menos algunas colonias de 
gatos que eran conocidas en la 
playa, y eso nos indica que han 
podido fallecer por ingerir vene-
no que hemos visto depositado 
en distintos puntos». 

La entidad ha interpuesto ya 
la correspondiente denuncia y, 

U además, está permanentemente 
vigilante para que no vuelva a 
ocurrir. Asimismo, también ha 
comunicado al consistorio esta 
situación «tan desagradable y la-
mentable» para que, además de 
que sean conocedores, «puedan 
controlar la colocación de vene-
no», indica Marqués. Y es que 
opinan que «dado que todavía 
puede haber restos de veneno 
por la zona en cuestión de la Pla-
ya de Moncofa, se advierte a los 
paseantes del peligro que puede 
suponer en general y, en concre-
to, para sus mascotas».

El TSJCV da la razón al 
consistorio, que no deberá 
pagar 22 millones de euros
El TSJCV ha desestimado la ape-
lación interpuesta por los agen-
tes urbanizadores del desarrollo 
urbanístico, por la cual se pedía 
una responsabilidad patrimo-
nial superior a los 22 millones 
de euros al Ayuntamiento de 
Moncofa. La sentencia consi-
dera que no procede reconocer 
esta reclamación. El alcalde de 
Moncofa, Wenceslao Alós, ha 
manifestado que «es una gran 
noticia para los vecinos, pero 
también es una muestra más 
de todos los problemas que, 
desde la pasada legislatura, va-

mos encontrándonos y a los 
que tenemos que hacer frente. 
Esto demuestra la mala gestión 
realizada durante gobiernos 
pasados». Alós, ha añadido que 
«después de varias sentencias 
en contra, en las que el consis-
torio ha hecho frente a casi un 
millón de euros, no tener que 
hacer abonar estos 22 millones 
de euros, es un enorme alivio».

Recordar que el PAI Belcaire 
Sur lleva más de una década 
paralizado y en la actualidad el 
agente urbanizador es el Ayun-
tamiento de la localidad.

Moncofa contará con un cámping de 
lujo en la zona norte de su litoral
Cerca de 80.000 metros cuadrados de terrenos abarcarán todos los servicios de esta nueva instalación turística

L
a Conselleria de Política 
Territorial, Obras Públi-
cas y Movilidad ha decla-
rado de interés comuni-

tario (DIC) el proyecto de cons-
trucción de un cámping de 
lujo en el término municipal 
de Moncofa, concretamente 
en unos terrenos situados en 
la partida Ratjadell. La exten-
sión del terreno para la cons-
trucción de esta nueva infra-
estructura turística ronda los 
80.000 metros cuadrados.

Su tramitación se inició en 
el año 2016, un camino que 
para la mercantil Salas Moli-
ner SA no ha sido nada fácil, 
ya que hace tres años la falta 
de agua fue el principal freno 
para que este cámping fuese 
una realidad con antelación.

En la actualidad se está re-
dactando el proyecto básico 
que reunirá todas las instala-
ciones previstas. Una vez re-
dactado y presentado el pro-
yecto, el impulsor tramitará la 
licencia de obras y será a par-
tir de ese momento cuando se 
podrá pensar en una fecha pa-
ra el inicio de las obras.

La parcela en cuestión se en-
cuentra lindando con el tér-
mino municipal de Nules y a 
escasos 150 metros de la zona 
de la costa, concretamente, de 
la playa Pedra-roja. La propia 
parcela limita también con los 
caminos rurales Marjal Noves 
y Ratjadell, siendo por el ca-
mino de la Ratlla de Nules por 
donde se ubicará la entrada a 
las instalaciones.

Hay que recordar que, a nivel 
de infraestructuras turísticas, la 
Playa de Moncofa ya cuenta con 
dos cámpings que tienen una ex-
tensión bastante inferior al de 

nueva construcción. Durante to-
do el año, pero sobre todo en ve-
rano y en fechas señaladas como 
Semana Santa o Navidad cuen-
tan con reservas de clientes, que 
bien buscan permanecer varios 
días o contratan el servicio para 
un día de descanso. También es-
tá el parking de autocaravanas, 
que cuenta con una importante 
afluencia de personas que están 
de paso, porque en este espacio 
pueden estar un máximo de 48 
horas estacionadas.

Desde el Ayuntamiento de 
Moncofa en su día ya vieron 
con buenos ojos la instalación 
de este nuevo cámping de lujo, 
dado que será un foco más pa-
ra obtener más turistas.

Terrenos donde está previsto construir esta nueva infraestructura turística, en la zona norte de la Playa de Moncofa.

UN SINFÍN DE SERVICIOS

Las nuevas instalaciones turísti-
cas contarán con un espacio de 
38.418 metros cuadrados desti-
nado a 236 parcelas normales, 
32 parcelas con baño incluido, 
un total de 12 bungalows y has-
ta 26 espacios para mobylcara-
van (autocaravanas). También 
contará con 16.000 metros 
cuadrados de zonas verdes, así 
como otra área de 28.000 me-

El parque infantil tendrá 
un diseño de circo romano

tros cuadrados para el parque 
infantil y zona deportiva, con 
piscinas, campo de fútbol y tres 
pistas de tenis. Destacar que to-
da la parte infantil se diseñará 
como si fuese un circo romano. 
También contará con un bar-
cafetería-restaurante, así como 
con otro servicio de bar y terra-
za en las instalaciones situadas 
en la zona de las piscinas.
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Costas coloca una pasarela de madera elevada 
de 39 metros de longitud sobre el río Belcaire
Esta nueva infraestructura propiciará una mejor comunicación para los viandantes y cicloturistas que quieran transitar por toda la zona litoral

L
a pasarela peatonal de ma-
dera sobre la desemboca-
dura del río Belcaire ya es 
una realidad. La Dirección 

Territorial de Costas ha efectua-
do un gran despliegue de perso-
nal, así como la empresa Tragsa, 
encargada de llevar a cabo los tra-
bajos, todo ello sumado a las dos 
enormes grúas y a dos camiones 
para llevar a cabo la colocación 
de las dos partes de las que cons-
ta la pasarela. Un trabajo muy 
minucioso y digno de alabar por 
su enorme envergadura.

La altura que tiene la pasarela, 
tanto en los márgenes como en la 
zona central, nunca se verá afec-
tada por las futuras riadas del río 
Belcaire, ya que por su cercanía 
al mar ya no cuenta con espacio 
para que el agua pueda acumu-
larse y elevar el nivel, más allá 
de los muros de contención de la 
propia desembocadura.

La pasarela, que tiene 39 metros 
de longitud y más de dos metros 
de anchura, cruza la desemboca-
dura del río Belcaire y se encuen-
tra a 85 metros de la línea de 
playa. Además está anclada a dos 
inmensos bloques de hormigón 
construidos a ambos lados; y res-
pecto a la obra, su presupuesto ha 
ascendido a 352.202 euros. 

Una vez colocada la pasarela, 
cabe destacar que se ha acotado 
la zona prohibiendo el paso a 
viandantes, dado que  en la actua-
lidad se llevan a cabo los trabajos 
en los accesos a esta infraestruc-
tura, para que los usuarios pue-
dan atravesarla con seguridad.

Esta pasarela es sumamente 
importante porque se propiciará 
la unión de las urbanizaciones de 
La  Torre y L’Estanyol con el casco 
urbano de la Playa de Moncofa. Y 
es que desde que Moncofa planifi-
có los desarrollos urbanísticos de 

joran los accesos. A su vez, esta 
actuación responde a la necesi-
dad de configurar un recorrido 
más extenso entre las playas de 
Moncofa y Xilxes, así como arti-
cular los humedales de las pro-
pias playas, de forma que se con-
figure un corredor accesible a los 
peatones, pero que sea respetuo-
so con el medio ambiente.

Decir que, actualmente, la pa-
sarela está totalmente cortada al 
paso de las personas, dado que 
los operarios de la empresa Trag-
sa están llevando a cabo los tra-
bajos de colocación de las baran-
dillas de dicha pasarela, así como 
también están adecuando los ac-
cesos, tanto por su parte sur co-

mo por la norte. Accesos peato-
nales o en bicicleta, pero nunca 
para vehículos a motor.

El concejal delegado de Pla-
yas, Pedro Sales, ha indicado que 
«con la puesta en servicio de la 
pasarela, el sendero azul que 
transcurre por todo el litoral 
sur de Moncofa librará la propia 
desembocadura». Por su parte, el 
alcalde de Moncofa, Wenceslao 
Alós, ha manifestado que «des-
pués de varios meses de espera, 
ya se puede decir que, a falta de 
concluir los accesos, la pasarela 
del Belcaire es ya una realidad y, 
en unos días, estará al servicio de 
todos los vecinos y visitantes de 
esta zona del litoral».

Belcaire Norte y Belcaire Sur, en 
su día, las obras hicieron desapa-
recer el camino Serratelles, que 
era el vial natural para acceder a 
la zona sur del litoral de Monco-
fa. Desde entonces los vecinos de 
La Torre y L’Estanyol, para acce-
der al casco urbano de la playa, 
tienen que hacer un rodeo para 
salvar el cauce del Belcaire.

El puente delimita y garantiza 
la servidumbre de tránsito regu-
lada en la ley de Costas, ubicán-
dola en la posición que se corres-
ponde con el deslinde vigente.

Con esta obra se plantea la rea-
lización de una serie de trabajos 
que inciden de manera positiva 
en el entorno, a la vez que se me-

El transcurso del 
Sendero Azul de 
Moncofa ya no 
encontrará ningún 
impedimento en 
todo su recorrido

La pasarela de madera une el casco urbano de la Playa de Moncofa con los desarrollos urbanísticos de La Torre y L’Estanyol que están en la zona sur del litoral.

Soex-2 inaugura su nuevo 
almacén citrícola en Xilxes

Las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones donde comprobaron la gran inversión que se ha realizado.

La cooperativa citrícola Soex 
2 (Sociedad de Exportación de 
Agrios Nº 2) ha inaugurado su 
nuevo almacén en Xilxes. Una 
instalación que proviene de la 
absorción de la cooperativa La 
Junquera y en cuyo reacondicio-
namiento la firma ha invertido 
750.000 euros. Al acto de inaugu-
ración asistieron la consellera de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
Mireia Mollà, junto con los alcal-
des de Moncofa, Wenceslao Alós; 
y el de Xilxes, José Martínez. 

Soex 2, que está integrada en 
la cooperativa de segundo grado 
Anecoop, es una de las citrícolas 
con mayor trayectoria en la pro-
vincia de Castellón. Actualmen-

te, agrupa a casi 300 agricultores 
entre socios y asociados, sobre-
pasando las 3.000 hanegadas, lo 
que le permite asegurar una pro-
ducción superior a las 8.000 to-
neladas. Con sede hasta la fecha 
en Moncofa, la firma cuenta con 
200 trabajadores en plantilla y, 
desde su fundación, el principal 
destino de sus cítricos ha sido el 
mercado europeo. Hoy en día ex-
porta el 90% de sus ventas, según 
ha informado la sociedad recien-
temente en un comunicado.

Desde sus inicios y hasta la ac-
tualidad, su actividad principal 
ha sido la recolección y el mani-
pulado de cítricos, como clemen-
tina, mandarina y naranja. 
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Los jubilados y pensionistas disfrutaron de una excelente jornada festiva.

Las autoridades municipales junto a la presidenta de la asociación de jubilados y pensionistas que recibió un regalo.

LA CUARTA EDICIÓN DEL 

FOOD&STREET ART COSECHA UN 

NUEVO ÉXITO DE ASISTENCIA

U

Moncofa celebró recientemente 
la cuarta edición del Food&Street 
Art, un encuentro que convirtió 
la plaza de la Constitución en el 
epicentro gastronómico del mu-
nicipio. La convocatoria reunió a 
numeroso público, entre el que 
se encontraba parte de la corpo-
ración municipal, encabezada 
por el alcalde, Wenceslao Alós, la 
concejala de Fiestas, María Teresa 
Alemany, y la reina de las fiestas 
patronales, Clara Diago.

Vecinos y visitantes disfruta-
ron de las originales y variadas 
propuestas de estas cocinas sobre 
ruedas, entre las que destacaron 
las tradicionales hamburguesas, 
deliciosos bocadillos y creaciones 
dulces de lo más apetecibles.

HOMENAJE A LA CONSTITUCIÓN 

CON UNA CORONA DE LAUREL EN 

LA PLAZA A LA QUE DA NOMBRE

U Los representantes municipa-
les rindieron un homenaje a 
la Constitución, colocando 
una corona de laurel en la pla-
za a la que da nombre.

La peña La Clack 
encabezará la 
organización de las 
iestas de octubre

Moncofa cerró el ciclo festivo 
del 2019 con una reunión en 
la que la comisión organiza-
dora rindió cuentas ante las 
peñas, con unos números to-
talmente avalados por la jun-
ta gestora. En el encuentro se 
determinó también, de forma 
oficial, que la penya La Clack 
toma las riendas de la organi-
zación de las fiestas del próxi-
mo 2020. Precisamente este 
año se cumple un cuarto de 
siglo desde que la agrupación 
encabezase el ente festivo por 
última vez, en 1995.

La reunión también sirvió 
para la presentación de firmas 
por parte de las peñas que es-
tán descontentas con el precio 
que han de abonar para poder 
montar un cadafal. En este sen-
tido, dado que la cifra de rúbri-
cas alcanzó el número necesa-
rio, la junta gestora convocará 
a las peñas el 25 de enero de 
2020 para tratar las siguientes 
propuestas: mantener el pre-
cio estipulado en los estatutos 
actualmente (280 euros por el 
montaje del cadafal y 30 por 
peñista); o votar el cambio a 
una segunda opción, que con-
templa el abono de 200 euros 
por peña para poder montar el 
cadafal y el aumento de la cuo-
ta de peñista a los 35 euros.

Asimismo, en la reunión 
que abrirá el ciclo del nuevo 
año también se tratará la pro-
puesta de un cambio del calen-
dario de pagos que contempla 
el adelanto del primer pago 
del cadafal al mes de febrero; 
la cuota de peñista, al mes de 
junio; y el segundo abono para 
el cadafal, el mes de agosto.

Los jubilados y pensionistas disfrutan 
de la tradicional comida de hermandad
El consistorio fue el encargado de organizar este encuentro en el que se dieron cita más de 400 personas

E
l Ayuntamiento de Monco-
fa organizó, un año más, 
la celebración de la comi-
da anual para los jubila-

dos y pensionistas, una cita que, 
en esta ocasión, tuvo lugar en el  
complejo turístico Monmar de la 
playa de Moncofa.

El encuentro gastronómico re-
unió a más de 400 participantes, 
que disfrutaron de un delicioso 
menú envueltos en una atmósfe-
ra animada y festiva, y a la que 
también asistió una delegación 
de autoridades encabezada por el 
alcalde, Wenceslao Alós, la con-
cejala de Fiestas, María Teresa 
Alemany, y miembros de la cor-
poración municipal, a los que se 
sumó también la reina de las fies-
tas patronales, Clara Diago.

Las autoridades aprovecharon 
la ocasión para trasladar su agra-
decimiento, a la presidenta de la 
Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas Belcaire de Moncofa, Mª 
Carmen Navarro, por el trabajo 
que lleva a cabo desintaresada-
mente, motivo por el cual le en-
tregó un obsequio.

UNA FECHA SEÑALADA
Alós manifestó su satisfacción 
por poder organizar una jorna-
da especial para este colectivo, 
puesto que, como señaló, sus 
integrantes «son la historia viva 
de nuestra localidad». Duran-
te su intervención, el munícipe 
quiso señalar también que, «esta 
comida lleva muchos años cele-
brándose el día de la Constitu-
ción, que este año ha cumplido 
41 años de su historia, y también 

se conmemora el 40º aniversario 
de los primeros ayuntamientos 
democráticos. Considero que son 
dos hitos muy importantes que 
nunca debemos olvidar».

Tras el almuerzo, los asistentes  
a esta ultitudinaria cita anual 
participaron en el sorteo de di-
ferentes regalos para, posteriore-
mente, disfrutar de una tarde de 
baile como broche de oro a una 
jornada festiva, que todos espe-
ran repetir dentro de un año.

Cabe señalar también que el 
consistorio puso un autobús a 
disposición de todos los jubila-
dos y pensionistas, para que los 
el traslado y el posterior regreso 
del restaurante.



L’associació de dones Carmen 
de Burgos ha complert un any 
d’existència.

Durant este primer any ens 
hem esforçat per aprendre a 
organitzar-nos com associa-
ció, hem anat definint els ob-
jectius i veient les possibilitats 
per assolir-los.

Les dones que formem part 
de l’associació som novates 
com a organitzadores i gesto-
res d’associacions, però tenim 
una llarga trajectòria com a 
feministes. Cada una de no-
saltres hem treballat per la 
igualtat i contra la violència 
contra les dones, tant en la 
nostra vida professional com 
en la nostra vida privada.

Estem convençudes de que 
és quasi impossible per a una 
dona tindre els ulls tancats 
als abusos, a la discriminació, 
a les humiliacions, als milers 
de violències i micromasclis-

Ana Orantes en el 

record de totes i tots

Associació de Dones 

Carmen de Burgos (Colombine)

Anàlisi

mes que patim totes i cadascuna 
de nosaltres des del moment ma-
teix del nostre naixement.

Com dèiem al principi del pre-
sent article, durant este primer 
any hem après sobre els temes 
més candents del feminisme ac-
tual, gràcies a la lectura d’articles 
i llibres especialitzats en feminis-
me, acudint a conferències, tau-

les rodones, jornades de reflexió 
i xarrades organitzades per la 
Fundació Isonomia en la Univer-
sitat Jaume I, pel Liceu de dones 
de Castelló, per l’associació de 
dones Clara Campoamor, etc. Ha 
sigut un any molt intens.

El contacte amb altres dones 
d’altres associacions ens ha obert 
«portes violeta», com diu Roza-

len. I darrere de cada porta hem 
trobat col·lectius de dones treba-
llant per la igualtat, per a erra-
dicar esta xacra social que és la 
violència contra les dones.

Malgrat tot, creix el número de 
dones assassinades i d’homes que 
pensen que la vida i el cos de les 
dones són un objecte de consum. 
Esta ideologia masclista que té 
les seues arrels en el patriarcat 
està instaurada en la mentalitat 
d’algunes persones de manera 
que inclús algunes dones arri-
ben a negar que són víctimes de 
maltractaments perquè les dones 
pensem que estem destinades a 
complaure sempre els desitjos 
dels homes.

Front a esta realitat tan dramà-
tica les dones busquem les eines 
que ens permiteixen canviar-la. 
En este sentit, el treball de les do-
nes feministes en cada una de les 
seues professions intenta visibilit-
zar la discriminació i la violència 

contra les dones. Dins d’este 
treball, la coeducació —recoma-
nem contes coeducatius com 
ara ‘Rosa caramel’, d’Adela Tu-
rí i Nella Bosnia, publicat per 
Kalandraka; i  ‘Ni un besito a la 
fuerza’, de Marion Mebes, en-
tre altres— és una ferramenta 
fonamental per a que les noves 
generacions aprenguen a rela-
cionar-se amb un tracte iguali-
tari i trenquen les diferències 
de gènere, els estereotips i els 
rols sexistes que ens enfronten 
i ens distancien.

Per últim, volem recordar 
a Ana Orantes, a la que el seu 
marit va cremar viva. Ella, 
amb la seua mort, va aconse-
guir que canviara la manera 
d’afrontar la violència contra 
les dones en institucions i mi-
tjans de comunicació. Final-
ment en 2004, va arrancar la 
Llei Integral contra la violèn-
cia de gènere. 
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Un año más Moncofa se alza en 
contra de la violencia de género
El alumnado del CEIP Avel·lí Corma participó en una marcha de carácter reivindicativo

Las autoridades y asociaciones presentes leyeron un maniiesto a todos los alumnos y profesores del centro escolar.

L
os  a lumnos  de l  CEIP 
Científic Avel·lí Corma 
de Moncofa celebraron 
una marcha en contra 

de la violencia de género, que 
arrancó en el mismo centro 
escolar y finalizó a las puertas 
del consistorio, donde proce-
dieron a leer el manifiesto. 

Todo el profesorado y las au-
toridades municipales, encabe-
zadas por el primer teniente de 
alcalde, José María Andrés, así 
como otros miembros de la cor-
poración municipal, estuvieron 
presentes en este acto. 

Los estudiantes portaron una 
pancarta en contra de la violen-
cia de género y, seguidamente, 
se desplazaron hasta la Casa de 
Cultura, donde asistieron a la se-
sión del cuentacuentos Mis dos 
mamás momias.

Durante este mes de diciembre, 
en la Casa de Cultura se han lleva-
do a cabo unas charlas y monólo-
gos, con la presencia de la humo-
rista, actriz y directora de teatro 
Patricia Sornosa. Noves formes 

de masculinitat es el título de la 
tercera convocatoria, que tuvo 
como conferenciantes a Víctor 
Sánchez y Justo Fernández. Esta 
programación está integrada en 

las actividades de l’Escola muni-
cipal d’Igualtat i Prevenció de la 
Violencia de Gènere y ha sido or-
ganizado por parte de l’Associació 
de Dones de Moncofa.

La asociación local contra 
el cáncer organiza varias 
conferencias y talleres

La asociación local contra el 
cáncer de Moncofa ha llevado a 
cabo una serie de eventos que 
han obtenido una gran acepta-
ción por parte de los vecinos.

En primer lugar se impartió 
una charla a cargo de la oncólo-
ga médica Carmen Herrero Vi-
cent, quien estuvo acompañada 
por el doctor Xavier Jordi Juan 
Senabre, especialista en Radio-
física y Protección Radiológica.

Por otro lado se organizó un 
taller de maquillaje, donde se 
enseñaron nociones básicas 

para tratar la piel durante y 
después del tratamiento onco-
lógico. Entre otros aspectos se 
explicó desde cómo dibujarse 
unas cejas hasta la manera en 
que tapar alguna quemadura 
efecto de la radioterapia, con 
aplicación de bases y sombras.

Por último, se celebró una 
conferencia que fue impartida 
por el doctor Germán Tornos. 
Asimismo, se hizo entrega del 
cheque de 14.000 euros a la 
Fundación del Hospital Provin-
cial de Castellón.

Miembros de la asociación local contra el cáncer, donando el cheque.

El doctor Germán Tornos impartió una charla sumamente interesante.

el periodista vicent martí 

impartió una charla sobre  

«llenGuatGe inclusiu»

U El periodista de Moncofa Vicent 
Martí impartió una charla en la 
cual abordó el Llenguatge inclu-
siu i violència masclista als mit-
jans de comunicació.
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óscar hernández presenta 

en moncofa su último libro 

‘el secreto del elixir mágico’

U El escritor Óscar Hernández ha 
presentado su último libro El 
secreto del elixir mágico. El acto 
contó con la presencia de la escri-
tora de Nules Mónica Mira.

reciben  a marcos bajo,     

de la asociación ‘muévete       

por los que no pueden’

U La asociación Muévete por los 
que no pueden, con su atleta 
Marcos Bajo a la cabeza, ha si-
do recibido recientemente por 
las autoridades de Moncofa.

moncofa, presente en el 

foro turístico de castilla-

león celebrado en valladolid

U

Bajo el paraguas del Sur de Caste-
llón, Moncofa ha estado presente 
en el Foro Turístico de Castilla-
León, que se ha celebrado en Va-
lladolid. Allí ha mostrado a sus 
visitantes toda la oferta turística 
integral, ofreciendo alternativas 
al sol y playa, como su zona na-
tural y su patrimonio, además de 
las distintas rutas de la naranja o 
por el litoral. La zona sur de Cas-
tellón agrupa en conjunto unos 
30 kilómetros de costa.

Avel·lí Corma se 
sitúa entre los 
investigadores 
más inluyentes

El investigador Avel·lí Cor-
ma, que desarrolla su labor 
científica en la Universitat 
Politècnica de València (UPV), 
se encuentra entre los científi-
cos más influyentes de todo el 
mundo. Así lo atestigua la lista 
Highly Cited Researchers (HCR) 
2019, elaborada por Clarivate 
Analytics, que le ha incluido 
en su selección, en la que reco-
noce a los investigadores más 
citados a nivel internacional. 

El científico de Moncofa, 
que es profesor del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) e investiga-
dor del Instituto de Tecnolo-
gía Química, se sitúa entre los 
más influyentes del mundo en 
el campo de la química. Su in-
vestigación se centra en la ca-
tálisis heterogénea.

U

El cientíico Avel·lí Corma.

Jennifer Aguilar presenta su 
cuento ‘Mamà Noel i les tres reines’
El relato infantil de la escritora de Sueras despertó el interés de los vecinos de la localidad

L
a escritora de Sueras Jen-
nifer Aguilar presentó en 
Moncofa el cuento infantil 
Mamà Noel i les tres rei-

nes, un relato muy especial, tan-
to por su mensaje como por su 
elaboración, puesto que en ella 
han participado las hijas de Agui-
lar, Gisela y Keira, encargadas de 
realizar las ilustraciones.

El acto, que tuvo lugar en las 
inmediaciones del consistorio, 
destacó por su carácter familiar, 

puesto que la encargada de ini-
ciar la presentación fue la tía de 
Jennifer, Amparo Aguilar.

El encuentro despertó notable 
interés entre los vecinos de Mon-
cofa, que disfrutaron también 
de una breve representación del 
cuento, tras la cual, la escritora 
y las ilustradoras firmaron ejem-
plares a los asistentes. 

La autora de este relato, que 
trata sobre el machismo y el fe-
minismo, también estuvo acom-

pañada por su marido en este 
momento tan importante. Cabe 
señalar que Jennifer Aguilar, ade-
más de escritora es profesora y 
tiene una fuerte vinculación con 
la localidad. «Ha sido muy ilu-
sionante presentar este cuento 
infantil en Moncofa, ya que aquí 
reside una gran parte de mi fami-
lia. Ese es el motivo por el que es-
cogí esta localidad para vivir este 
momento tan importante para 
mí», destacó.

La escritora, acompañada de sus hijas, tía y marido, presentó su obra al público en un acto que tuvo gran aceptación.

Dóna la sensació que a Mon-
cofa sembla que sempre vis-
quem el mateix nombre de 
veïns, perquè molts d’ells ens 
coneixem i, en realitat, és 
com si el temps s’hagués atu-
rat i fóssim els 3.500 de fa qua-
tre dècades. Però no, ara som 
gairebé el doble. És a dir, ens 
estem acostant als 7.000 habi-
tants, una xifra gens menys-
preable que indica que ja no 
som aquest petit poble prop 
de la Vall d’Uixó. I aixó sense 
oblidar que a l’estiu, des de fa 
20 anys, la Platja de Moncofa 
s’acosta als 50.000 habitants.

Amb tot això vull dir que 
el nostre municipi ha de 
comptar amb més i millors 
serveis, com poden ser una 
biblioteca municipal amb un 
horari molt més ampli. O més 
policies locals perquè es pu-
gui prestar un millor servei; 
una estació de ferrocarril que 
compleixi amb els serveis pro-
mesos per la qual es va cons-
truir; o caixers automàtics a 
la zona de la platja.

Tanmateix, cal un centre de 
salut digne per a una localitat 
d’aquestes característiques, 
així com un centre sanitari a 
la platja, on vull recordar que 
durant tot l’any viuen més 
de 2.500 persones. També ne-
cessitem un institut, un altre 
col·legi --perque en l’actual ja 
estàn fent afegitons-- i més zo-
nes de vianants. 

La veritat és que l’Admi-
nistració local, és a dir, 
l’ajuntament, sí que va en la 
línia del creixement en nom-
bre d’habitants, ja que compta 
amb molts més departaments 
que ofereixen la millor atenció 
al ciutadà. Però per a poder 
aconseguir totes estes necessi-
tats, tenim que fer-nos sentir 
davant les Administracions, 
com poden ser la Diputació 
Provincial, la Generalitat Va-
lenciana, el Govern d’Espanya 
e inclús a Europa. Perque estes 
administracions compten amb 
tots els recursos necessaris per 
a què la nostra localitat puga 
tindre molts més serveis.

Per una altra banda, també 
vullc agraïr a totes les perso-
nes que durant aquest any 
han sigut partícips del Cròni-
ca de Moncofa, al igual que a 
totes i tots els lectors en que 
compta aquest periódic en el 
transcurs de tot l’any.

Res més. Ara sols vull felici-
tar als veïns i veïnes de Monco-
fa i desitjar-los que passen un 
Bon Nadal i que tinguen una 
bona entrada de l’any 2020.

Ja som prop 
de 7.000 
habitants

Miquel

Sánchez

Anàlisi



CELEBRACIONS

Els veïns han 
gaudit de la música i 
els balls tradicionals 
con anunci de unes 
jornades inoblidables

U

El Nadal arriba als carrers de la localitat
El concert de nadales a l’església, les actuacions del grup de danses i la Fira de Nadal inauguren una intensa programació de festes

M
oncofa es troba immer-
sa d’ambient nadalenc, 
de la mà dels primers 
actes d’una completa 

programació. El tradicional con-
cert de nadales que va oferir el 
Cor parroquial de Santa Maria 
Magdalena va obrir unes intenses 
jornades en les que la música, els 
balls i la tradició són els protago-
nistes. La següent cita va correr a 
càrrec del Grup de Danses Binies-
ma i el seu esperat matí de nada-
les. Els integrants de l’agrupació 
van realitzar un itinerari des de 
la plaça de la Constitució, que va 
recórrer gran part del nucli urbà, 
parant en els llocs més emblemà-
tics per a interpretar emotives 
nadales. Així, el nodrit grup de 
balladores i balladors, acompan-
yats pels dolçainers i tabalaters 
del Grup de Danses Biniesma, 
van amenitzar la jornada a veïns 
i visitants de la localitat.

Els responsables de l’entitat 
van assenyalar que «aquesta ci-
ta és una de les més important 
de l’any, en el marc de la com-

El Grup de Danses Biniesma va dur a terme el seu esperat matí de nadales, realitzant un recorregut per diversos carrers, on van interpretar temes tradicionals.

Veïns i visitants van gaudir dels productes més típics de les festes de Nadal.

pleta programació que duem a 
terme. Estem molt satisfets de 
la resposta del públic».

D’altra banda, un dels actes 
més esperats d’aquestes dates 
és la Fira de Nadal, que es va 
desenvolupar del 20 al 22 de 
desembre, en la plaça de la 
Constitució. Cal destacar que 
la climatologia, primer amb 
pluja i després amb fort vent, 
va fer que aquesta cita no tin-
guera tant d’èxit com en edi-
cions anteriors. Tot i així, el 
divendres, dia 20, es va inau-
gurar amb la presència de les 
autoritats locals, encapçalades 
per l’alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós; el primer tinent 
d’alcalde, José María Andreu; 
i la regidora de Festes, María 
Teresa Alemany, que van es-
tar acompanyats per la reina 
de les festes, Clara Diago, i les 
seves dames d’honor, Andrea 
Alós i Paula Àngel.

Després de la clausura de la 
fira, Alemany va manifestar 
que «ha estat una pena la ma-
la climatologia d’aquests dies. 
No obstant, esperem que esta 
situació millore i els veïns, en 
especial, els més menuts, pu-
guen disfrutar al màxim de les 
distintes iniciatives previstes 
per als propers dies».

El concert del Cor Parroquial de Santa Maria Magdalena va ser un èxit.

La Fira de Nadal va quedar deslluïda a causa de les condicions climatològiques. L’alcalde, el tinent d’alcalde, la regidora de Festes, la regina i dames, en la ira.
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La SUM Santa Cecilia de Moncofa 
celebra la festividad de su patrona
El concierto sirvió de marco para la presentación de los nuevos músicos y la Musa de la Música, y la entrega de instrumentos a los educandos

L
a SUM Santa Cecilia de 
Moncofa celebró, recien-
temente, la festividad de 
la patrona de los músicos 

con un excepcional concierto, di-
rigido por Josep Martí.

La jornada comenzó con un 
pasacalle protagonizado por la 
banda de música que recorrió las 
calles de la localidad, acompaña-
da por las autoridades munici-
pales, encabezadas por el alcalde 
de Moncofa, Wenceslao Alós, y la 
concejala de Cultura, Ana Gracia. 
Durante el recorrido, la comiti-
va musical fue recogiendo, uno a 
uno, a los nuevos músicos y a los 
educandos para escoltarlos hasta 
el polifuncional.

Numerosos vecinos y amantes 
de la música se dieron cita en es-
te espacio para disfrutar de los 
compases del recital, el primero 
capitaneado por Martí, dado que 
la entidad se encuentra en pleno 
proceso de elección de la persona 
que ostentará este cargo.

En este sentido, cabe recordar 
que los músicos realizarán una 
votación, a principio de año, que 
podría ser la decisiva para adjudi-
car este puesto. Debido a esta cir-
cunstancia, Martí también será 
el encargado de dirigir también 
el concierto de Año Nuevo.

Previamente al inicio del con-
cierto cabe señalar que tuvo lu-
gar la presentación de los nuevos 
músicos de la agrupación musi-
cal moncofense, que en esta oca-
sión son: Irene Padilla y Pau Mu-
chola, en la percusión; y Francis-
co Moliner, con la trompeta.

El recital de la SUM Santa Ceci-
lia en honor a su patrona se divi-
dió en dos partes. En la primera 
de ellas, la agrupación interpretó 

el pasodoble Villena, de Pascual 
Marquina; Torrents of Fire, de 
Larry Neeck; Muntanyes de foc, 
de M.Götz; y Dillon’s Flight, de 
Ralph Ford.

El descanso musical sirvió tam-
bién para llevar a cabo la entrega 
de los instrumentos a los nuevos 
educandos. En esta ocasión, Marc 

Moliner Garrido recibió la trom-
peta; Martina Ibáñez Peris y Eva 
Día Cañibano recogieron la flau-
ta; y Ana Rius Aragón, el violín.

La encargada de hacer entrega 
de los instrumentos fue la Musa 
de la Música 2020, Julia Esteve 
Arnau, cuya proclamación tuvo 
lugar momentos antes del inicio 

del acto de los educandos.
La joven, que recibió el testi-

go de manos de su antecesora, 
Marian Castell Guanter, fue la 
encargada de dar la señal para 
reanudar el concierto, cuya se-
gunda parte incluyó los temas 
Calígula, de Hugo Chinesta, y 
Tryps, de Óscar Navarro.

Al finalizar el concierto, los 
músicos de la agrupación mon-
cofense celebraron una animada 
cena de hermandad y, al día si-
guiente, tras el oficio de la misa 
en honor a Santa Cecilia, todos 
volvieron a reunirse con los di-
rectivos y los socios de la entidad 
en una comida.

Los nuevos músicos de la entidad recibieron los aplausos del público. La Musa de la Música 2020, Julia Esteve Arnau, junto a su predecesora.

La SUM Santa Cecilia de Moncofa interpretó un repertorio muy variado. Los educandos recibieron sus instrumentos arropados por la banda.

EL GRUP DE DANSES BINIESMA 

ORGANIZA UNA MAÑANA DE  

CANT D’ESTIL EN LA LOCALIDAD

U El Grup de Danses Biniesma lle-
vó a cabo una matinal de Cant 
d’Estil, que recorrió las calles de 
la localidad y contó con la compa-
ñía del Grup de Cantaors i Músics. 

El pasacalle cultural arrancó des-
de las puertas del Ayuntamiento 
de Moncofa, tras el  canto de al-
baes dedicadas al consistorio, las 
autoridades y al científico local 

Avel·lí Corma. Los protagonistas 
y el público se dirigieron a la pla-
za la Bàscula, lugar en el que tu-
vo lugar otro recital de cánticos. 
El recorrido continuó hasta las 

viviendas de la atleta Clara Arn-
au y la runner Diana Martorell, 
entre otros personajes relevantes 
de la localidad, a las que también 
dedicaron varias canciones.



Moncofa antigua: agricultura
Eduardo Canós Rius

A
unque nuestras tierras  
fueron ocupadas por los 
pueblos de la antigüe-
dad, Moncofa comenzó 

su andadura como municipio 
con los primeros repobladores 
cristianos, el 27 de diciembre de 
1253, «Ad dia sexto de las kalen-
das de enero», como consecuen-
cia de la repoblación de las alque-
rías próximas a la Rápita, cuyo 
nombre era Macofa.

Estas alquerías, nombradas por 
el escritor musulmán Al-Idrissis, 
constituían un grupo de vivien-
das rurales árabes (alqueriam), 
levantadas en la parte no panta-
nosa del territorio y construidas 
para poner en cultivo nuevas tie-
rras arrebatadas a la marjalería. 
Algunas se gestaron en los siglos 
III y IV como villas romanas, co-
mo las del Radajell (zona de in-
terés arqueológico) o la Alque-
ría, que se construyeron en las 
proximidades de la Vía Augusta. 
En este caso, el escaso riego pro-
venía de pozos excavados, ya que 
el nivel freático era alto. En este 
periodo, la producción agraria se 
centraba en los cereales, sobre to-
do el trigo y la vid.

Durante la época musulmana, 
algunas villas de origen romano  
fueron transformadas en alque-
rías y los pobladores continua-
ron desecando nuevas tierras. 
No obstante, fue con la repobla-
ción cristiana, en los siglos XIII y 
XIV, cuando se dio un verdadero 
impulso al cultivo de tierras pan-
tanosas mediante la transforma-
ción y desecación de las mismas, 
naciendo así les palafangues.

nuevos límites
La necesidad de recaudar nuevos 
impuestos obligó a señores y ve-
cinos a crear estas nuevas zonas 
de cultivo, hasta la fecha  impro-
ductivas e inundadas gran parte 
del año. En los siglos XIII y XIV, 
con la familia de los Moncada 
y, posteriormente, con la de los 
Centelles, los obispos de Tortosa 
Bernat d’Olivella, Arnau de Jar-
dí, Dalmau Montoliu, Pere Batet, 
Francesc de Paholac y Berenguer 
Desprats renunciaron a una par-
te de los diezmos a favor de los 
señores del castillo de Nules, fi-
jando los límites de las nuevas 
tierras que había que desecar.

En el documento de la catedral 
de Tortosa (caja 1, nº 4) se explici-
ta que Gilabert de Centelles esta-
ba transformando las tierras del 
término, abriendo acequias y de-
secando tierras para ser cultiva-
das (sèquies i fent palafangues). 
El obispo Berenguer Desprats  
aconsejó a Gilabert que fijara las 
delimitaciones (fites i mollons) 
demarcando los humedales per-
manentes de las nuevas tierras 

la acequia de la zona Palafangues es una de las pocas que quedan de la red originaria, iel testigo del pasado agrícola del municipio.

gaba de la limpieza de las ace-
quias madres, que servían de des-
agüe y aliviadero de las nuevas 
palafangues, con el fin de evitar 
encharcamientos permanentes. 
Para acometer el saneamiento de 
esta parte del término, el obispo 
de Tortosa concedió de modo vi-
talicio a Gilabert de Centelles la 
mitad de los diezmos de los fru-
tos producidos por las nuevas tie-
rras. En el año 1595 los Jurados 
de Moncofa continuaron con el 
saneamiento y determinaron que 
se hiciese una acequia («fassen la 
çequia… ab palafanguers, perque 
estiga be com conve…»).

En cuanto a los cultivos, a lo 
largo de los siglos predominaron 
los de secano en la mayor parte 
del término (vid, olivo y trigo), 
mientras que en las nuevas tie-
rras lo hicieron los cereales y los 
forrajes. En 1319, el canónigo de 
la catedral de València, Pedro de 
Centelles, tenía una finca con 
vivienda en la partida de Benies-
ma, dedicada principalmente al 
cultivo del arroz, la higuera, vid, 
trigo y árboles frutales. En 1674, 
el vecino de la ciudad de Valèn-
cia, Baltasar Llopis, tenía las si-
guientes propiedades: «16 jor-
nals de terra d’arròs, a la partida 
de Biniesma, 12 jornals a la parti-
da del Barranquet amb oliveres i 
vinya i 32 jornals al Bovalar Nou 
amb garrofers, vinya i oliveres, a 
més de arbres fruitals com figue-
res, maçaners i d’altres» ( Archivo 
del Patriarca. Valencia. Leg. nota-
rial de Vicent Sans 1673-1675). 
Durante los siglos XVI a XIX fue 
importante el cultivo del algarro-
bo, tal como lo escribe el botáni-
co Cavanilles.

de cultivo. Por los lugares que se 
citan en el documento podemos 
conocer de forma aproximada 
la parte del término que, en es-
tos tiempos, se puso en cultivo, 
que abarcaría una extensión de 
un kilómetro de ancho a lo largo 
del término del castillo, desde los 
límites con Burriana hasta más 
alla del río Belcaire («Primer mo-
lló baix la vila de l’Alcúdia, Nu-
les), i dividides les marjals segons 
la gran i antiga sèquia que en lí-
nea recta a un peral que es sobre 
una mota de figueres. Del peral, 
siguen posats els mollons als sau-
ces de la ràpita de Macofa. Des-
de les mateixes terres salobres a 

pasaba junto a la rápita (hoy er-
mita de Santa María Magdalena) 
hasta l’Estany de Masbó, y conti-
nuaba  hasta el río Belcaire, an-
taño más hacia el sur, de donde 
hoy está su desembocadura.

En el siglo XIV, igualmente, 
se acomete el trazado de un en-
tramado de acequias mayores y 
menores, así como el inicio del 
desvío hacia el sur (estany de 
l’Estanyol) de un ramal del cono 
de deyección del cauce del río 
Belcaire que se perdía en la mar-
jalería, con el fin de evitar que 
anegara las tierras próximas al 
pueblo en épocas de lluvias.

El Concejo de la Villa se encar-

Acequia del Camí marjals noves es otra de estas emblemáticas infraestructuras.

la bassa i al pou nou i d’este fins 
els límits de lo terme de Xilxes, i 
se asegure que quede aixina es-
tablert»). La gran y antigua ace-
quia sería, sin duda, la Acequia 
de l’Illa, que discurría desde 
l’Estany de Nules en línea recta, 

Durante siglos 
predominaron los 
cultivos de secano (vid, 
olivo y trigo), en gran 
parte del término

U

La veu dels veïns

10
Crònica de Moncofa

DICIEMBRE DEL 2019Actualidad



EL DEPORTISTA LOCAL JOSEP 

FLORIDO BRILLA EN EL OPEN DE 

JIU JITSU CELEBRADO EN ROMA

U El deportista moncofense Jo-
sep Florido brilló en la última 
edición del Open de Jiu Jitsu, 
que se celebró recientemente 
en la ciudad de Roma.
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El Club de Bàsquet 
Moncofa presenta a 
todas sus escuadras
La entidad llevó a cabo un acto multitudinario con
motivo de la conmemoración de sus 30 años de historia

E
l Club de Bàsquet Monco-
fa llevó a cabo la presenta-
ción de todos los equipos 
que forman parte de su 

base, coincidiendo con la conme-
moración de su 30º aniversario.

Durante estas tres décadas, la 
entidad ha sumado un nutrido 
grupo de chicos y chicas aficio-
nados a la canasta, que luchan 
cada día por obtener los mejores 
resultados. La dedicación de los 
jugadores sumada al buen hacer 
de la dirección y la coordinación 

del club ha hecho que, en la ac-
tualidad, la entidad cuente con 
una amplia cantera que abarca 
desde la categoría Prebenjamín 
hasta Cadete. A estas escuadras 
se une también el equipo Sénior, 
que en esta temporada está cua-
jando excelentes resultados y se 
mantiene en la parte alta de la 
clasificación.

En este sentido, Rogelio Po-
rras, jugador y estandarte de es-
te club, ha manifestado que «es 
un honor contar con una cantera 

tan amplia e implicada. Su traba-
jo y el de los entrenadores ponen 
de manifiesto el compromiso y 
la voluntad de mejora en este de-
porte, dos aspectos que comien-
zan a dar resultados».

Durante el acto de presenta-
ción también se llevó a cabo un 
homenaje a los integrantes del 
primer equipo, que se creó en el 
año 1969 y que este año ha cele-
brado su 50º aniversario.

Cabe señalar que el club tam-
bién llevó a cabo un Encuentro 
Solidario en el que estuvieron 
presentes equipos de localidades 
cercanas, que donaron para la 
parroquia de Moncofa.

El club cuenta con un nutrido grupo de jugadores en todas las categorías, que destacan por su implicación.

La escuadra Prebenjamín fue la primera en salir a la cancha. El equipo Alevín tiene una plantilla mixta de gran nivel.Los benjamines mejoran cada día en el manejo del balón.

El grupo Infantil destaca por la calidad de sus jugadores. Los jugadores del equipo del año 1969 fueron homenajeados.Los integrantes del Cadete llevan años practicando este deporte.

Deportes

EL CLUB DE KÁRATE LA TORRE 

LLEVA A CABO LOS EXÁMENES 

PARA CAMBIAR DE CINTURÓN

U Los alumnos de Club de Kárate La 
Torre de Moncofa se sometieron 
a las pruebas para cambiar de 
cinturón y ascender en su estatus 
en esta disciplina de artes mar-

ciales. Los profesores Juan Canós 
y Stif Peirats fueron los encarga-
dos de evaluar la técnica y cono-
cimientos de los aprendices, que 
mostraron mucha destreza.
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Julià con su sensei, ‘gran maestro’, Soke Yoshimitsu Kurumaji.

Sello moncofense en artes marciales
La escuela de Pascual Julià Julià, Shindo Goshin Kai, ha sido reconocida oicialmente como escuela de auténticas artes marciales

E
l profesor de artes mar-
ciales y vecino de Mon-
cofa Pascual Julià Julià 
viajó, recientemente, a 

Japón para estudiar varias artes 
marciales en su origen. El sensei 
estuvo acompañado de su profe-
sor, el oficial de Combate Cuerpo 
a Cuerpo del Ejército Español e 
instructor de escoltas y opera-
ciones especiales, José Miranda 
Mateo, que ha dedicado su vida 
a las artes marciales y ha creado 
su propia escuela, Shindo Gos-
hin Kai, cuyo prestigio ha sido 
avalado a nivel internacional.

En este viaje, Julià ha partici-
pado en varias exhibiciones y 
competiciones de Embu. En ellas 
figura el gran Torneo de Espada 
Japonesa de la Federación de la 
Escuela de Toyama Ryu (TIRBD), 
disputado en la ciudad de Tochi-
gi (Tokyo), en la que la delegación 
española desempeñó un gran pa-
pel, al tiempo que tuvo la oportu-
nidad de conocer y practicar esta 
disciplina con prestigiosos maes-
tros japoneses de espada.

Tras este evento, Julià perma-
neció varios días en Machida 
(Tokyo) entrenando con sus pro-
fesores japoneses de espada, el 
hanshi Masaharu Mukai y sensei 
Sig Sando. «He podido practicar 
en unos paisajes extraordinarios, 
como el templo de Nagashima 
Ginja, en un ambiente de estudio 
y compañerismo únicos, gracias 
a la hospitalidad japonesa», des-
tacó el moncofense.

CEREMONIA
Asimismo, la Escuela Shindo Gos-
hin Kai participó en una exhibi-
ción de Aiki Jujutsu, en la que 
el moncofense ayudando como 
uke a su maestro hanshi José Mi-
randa, en embu, una ceremonia 
dedicada al Hanshi 9º Dan de Ka-
rate Haruo Yoshino, alumno de 
Kenwa Mabuni que hace 40 años 
que formó su propia escuela de 

karate, Shito Ryu Kempo Karate 
Yoshino Ha. «Fue allí donde tuve 
la oportunidad de aprender y co-
nocer a maestros japoneses de la 
talla de Hiroshi Akamine, toda 

una leyenda del Kobudo Karate 
de Okinawa y un referente a ni-
vel mundial», señaló Julià.

El broche de oro a este viaje tan 
especial fue «visitar a mi profesor 

Pascual Julià, representado a la Escuela Shindo Goshin Kai del maestro hanshi José Miranda, en Japón.

japonés, el gran maestro Meijin 
Soke Yoshimitsu Kurumaji, ac-
tual protector de varias escuelas 
antiguas koryu de artes marcia-
les japonesas, además de todo 
un descendiente de samuráis y 
con una gran reputación en ar-
tes marciales niponas y el bushi-
do extraordinario, un estatus al 
alcance de muy pocas personas, 
incluso en el Japón actual».

LIBRO DE SANGRE
Julià firmó en el libro de sangre 
de la escuela, junto con algunos 
de sus compañeros de viaje, un 
hecho que supone todo un ho-
nor al que muy pocas personas 
pueden acceder, ya que supone 
un gran privilegio al alcance de 
unos pocos japoneses y un selec-
to grupo de occidentales. Desde 
el momento de la rúbrica, Julià 
pasó a ser miembro y alumno 
de la escuela antigua Koryu Shi-

bukawa Ichi Ryu Jujutsu, como 
Koryu completo, en el estudio de 
las Artes Marciales Japonesas, tal 
y como ocurría hace cientos de 
años, cuando los antiguos gue-
rreros samuráis estudiaban las 
nobles artes bujutsu.

Tras dar este gran paso, el mon-
cofense va a «seguir estudiando y 
practicando la amplia variedad 
de artes marciales que fomentan 
la preservación de estas escuelas 
antiguas japonesas koryu, así co-
mo toda su historia, con la mis-
ma ilusión que cuando empecé, 
hace más de 25 años».

El propósito de Julià es trans-
mitir a sus alumnos y alumnas 
sus conocimientos «y fomentar 
en ellos la ilusión y los valores 
como el respeto, la sinceridad, la 
humildad, el compañerismo, el 
honor, en un ambiente saludable 
y deportivo», destaca.

CURRÍCULO
Pascual Julià es profesor de artes 
marciales en el Club Karate de 
Burriana y Nules, desde 2013. No 
obstante, siempre ha trabajado 
para continuar evolucionando, 
aprendiendo de los mejores pro-
fesores de la Comunitat Valen-
ciana, España y todo el mundo, 
en las distintas disciplinas de las 
marciales, logrando aumentar 
su cifra de conocimientos hasta 
convertirse en un referente.

En la actualidad, el sensei mon-
cofense es profesor de Karate Do 
(FKCV y RFEK); Koryu Karate Jut-
su (FAMTNKGB y Kokusai Nihon 
Kobudo --Japón--); Nihon Ju jutsu. 
(Shindo Goshin Kai y Dai Nippon 
Butoku Kai --Japon--); Nihon Tai 
Jitsu (FKCV,RFEK y FMTAI); Iai Jut-
su Espada Japonesa (Shindo Gos-
hin Kai, Toyama Ryu y ZNBDR --
Japón--); Nihon Kobudo Antiguo 
Budo, armas japonesas antiguas 
(Shindo Goshin Kai); y Koryu Shi-
bukawa i chi Ryu (Kokusai Nihon 
Kobudi --Japón--).

VETERANOS MONCOFA 

LE PIDE AL 2020 OBTENER 

MEJORES RESULTADOS

U El equipo Veteranos Moncofa no 
pasa por sus mejores momentos 
en su competición, por lo que su 
deseo para el 2020 es el cambio a 
positivo de su situación.

LOS INTEGRANTES DEL ACE 

MONCOFA CIERRAN EL AÑO CON 

UN ALMUERZO DE HERMANDAD

U El grupo de ciclistas que integra 
l’Associació Cultural Esportiva 
de Moncofa se reunió para reali-
zar una ruta por la comarca para 
despedir el 2019 y disfrutar de 

un excepcional almuerzo. Los 
participantes, repasaron los bue-
nos y malos momentos, así como 
las anécdotas vividas en el trans-
curso de los últimos 12 meses.
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L
legados a estas fechas, nos en-
contramos en las puertas del 
nuevo año 2020, y dejamos atrás 
el año 2019. En el año 2019, los 

vecinos han renovado su confianza de 
una manera mayoritaria en el equipo 
de gobierno del PP, fruto de la buena 
gestión al frente del Ayuntamiento. En 
la legislatura pasada se dejó atrás el in-
movilismo, la parálisis y el malgasto y 
se entró en la senda del control del gas-
to, la optimización de los recursos, la 
creación de empleo, etc. todo ello des-
de el esfuerzo, el trabajo, la seriedad, 
el rigor, el dialogo, la transparencia y 
como no desde la ilusión y el orgullo 
de ser de Moncofa.

Pero el año 2019, también será recor-
dado por la vuelta de los fantasmas del 
pasado, debido a la herencia envenena-
da que nos dejaron, que aún continua 
condicionando nuestro presente y co-
mo no, el futuro de nuestra población. 
A lo largo de este año, el Ayuntamiento  
ha sido condenado por la justicia al pa-
go de 572.000 €, en concepto de senten-
cias urbanísticas y a la devolución de 
400.000 € del PAI Belcaire Sur, debido a 
la mala gestión socialista del pasado.

Todos los «imprevistos», casi 1 millón 
de euros, están condicionando nuestro 
presente y futuro, pero desde el actual 
equipo de gobierno queremos trasla-
dar  optimismo a nuestros vecinos, que 
han confiado en el proyecto del PP, que 
desde la experiencia en la buena ges-
tión, el esfuerzo y el trabajo, los com-
plicaciones  se resolverán y Moncofa 
afrontará con éxito su futuro.

Como ejemplo, hemos recibido la co-
municación del TSJCV, donde el Ayun-
tamiento no está obligado al pago de 
22 millones de euros al urbanizador 
del Belcaire Sur, después de numerosas 
gestiones llevadas a cabo. Otra buena 
noticia es la obtención del quinto Ta-
ller de Empleo, que dará trabajo y for-
mación a 20 personas desempleadas de  
Moncofa. Otro logro conseguido, fruto 
del entendimiento con el Ministerio, es 
la construcción de la pasarela peatonal 
que cruza el rio Belcaire, que reforzará 
el posicionamiento turístico de Mon-
cofa. Otro buen dato es que a pesar del 
millón de euros desembolsado fruto de 
herencias, seguimos manteniendo la 
deuda en mínimos historicos.

Pero también queda mucho por ha-
cer, como la ampliación del ambula-
torio por parte de la Generalitat, que 
lleva parado desde el 2017 y el futuro 
instituto IES Palafangues, la construc-
ción de los espigones de protección en 
la playa y el pago de la planta desalado-
ra por parte del Gobierno de España, y 
como no acabar con el grave problema 
del alcantarillado en el grao y la finali-
zación del Belcaire Sur, que supondrá 
un desembolso de más de 8 millones 
de euros al Ayuntamiento. 

Vamos por el buen camino, así nos lo 
transmite la gente y así seguiremos sin 
descanso, ya que continuamos con la 
misma ilusión que el primer día. Enda-
vant, Bon Nadal i prosper any nou!

Endavant 
2020 amb 
il·lusió

PP

Des del Partit Socialista hem obert una 
campanya de participació ciutadana 
per a facilitar a tots els veïns i veïnes la 
participació en els pressupostos muni-
cipals del 2020. Totes les propostes que 
rebem seran presentades per a ser valo-
rades per part de l’equip de govern. A 
més, aquestes vies de comunicació es 
mantindrán actives per a seguir reco-
llint propostes que milloren la qualitat 
de vida dels ciutadans i ciutadanes i les 
necessitats del poble.

COLABORACIÓ VEÏNAL
Aquestes propostes es fan a través del 
numero de teléfon, via whatsapp o cridà 
telefónica al 642 02 63 61 o per correu 
electrònic a la direcció: moncofapsoe@
gmail.com. La nostra prioritat són els 
ciutadans, per aixó l’opinió dels veïns 
i veïnes es la més important a l’hora de 
treballar per a un poble i es deu tenir en 
compte per a la realització dels pressu-
postos i de gestions futures. 

Seguint amb aquesta línea de treball, 
en la reunió de la executiva provincial 
celebrada el passat  2 de desembre en 
aquesta localitat i presidida per el se-
cretari general de la provincia Ernest 
Blanch,  ja van ser traslladades les pro-
postes per a la millora del poble i les 
necesitats que actualment requereix 
aquesta localitat. D’aquestes volem 
destacar:  la necesitat d’un local juve-
nil per a l’oci i per a l’orientació tant 
laboral com educativa, millores per a la 
dependència, protecció per a la nostra 
costa i l’ampliació del centre de salut. 
En aquest sentit estem treballant desde 
el primer dia de la present legislatura 
per a solventar el bloqueig que impe-
dia que es portara a terme l’ampliació 
del centre, després de tres anys desde 
que es va adjudicar a l’Ajuntament de 
Moncofa l’ajuda per a fer estes obres. 

CENTRE DE SALUT
La Generalitat reclama desde el 2016 
que es regularitze la situació que im-
pedia aquesta ampliació del centre de 
salut,  rebent per part  de l’ajuntament 
respostes dilatories que impedien 
l’avanç del projecte. Aquesta situació ja 
es va possar de manifest al portaveu en 
Les Corts i actual secretari de Sanitat 
en l’executiva del partit socialista Igna-
cio Subías; en diverses reunions amb la 
portaveu i regidora d’aquest partit, en 
les que es van estudiar les vies de solu-
ció al retràs de l’ampliació del centre 
de salut. El primer són els ciutadans i 
no es pot justificar el bloqueig que s’ha 
mantingut al llarg dels últims anys. 

Tambe s’han traslladat propostes 
per la millora i ampliació del serveis, 
com el de Pediatria, i la necesitat de 
l’atenció sanitaria 24 hores a la pobla-
ció, en el nostre municipi. 

Esperem que es prioritce l’interés 
dels ciutadans i ciutadanes de Monco-
fa i la Generalitat dispose de via lliure 
per a poder iniciar l’ampliació del cen-
tre de salut i amb aquesta es continue 
amb la millora de tots els serveis que 
aquesta població reclama i necesita. 

Fent realment 
una oposició 
molt real i útil

PSPV-PSOE

Com cada any quan arriba el mes de 
desembre totes les institucions públi-
ques i privades elaboren el seu pressu-
post per l’any vinent amb els ingressos 
i despeses que esperen realitzar. Totes? 
No. L’Ajuntament de Moncofa és una 
d’aquelles institucions que les presen-
ta allà pel mes de març des de fa anys.

Compromís per Moncofa portava al 
seu programa electoral la presentació 
dels pressupostos municipals a finals 
d’any com és l’habitual als pobles del 
voltant i així ho vam transmetre a 
l’equip de govern al mes d’octubre.

Malgrat que el PP continuarà sense 
presentar el document econòmic més 
important de l’any quan pertocaria, 
des de Compromís ja tenim prepara-
des, com tots els anys, moltes propos-
tes per a incloure-hi.

Enguany, les nostres propostes vé-
nen de la mà d’algunes associacions 
locals i del desenvolupament del nos-
tre programa electoral per a dur enda-
vant polítiques i accions des d’una ves-
sant valencianista, plural i pel progrés 
del nostre poble. Així doncs, en primer 
lloc proposarem a l’equip de govern la 
rehabilitació i millora dels dos parcs 
canins del poble i la necessitat d’un 
parc més a prop del nucli urbà.

També creiem necessària la construc-
ció d’un ascensor en l’edifici polifun-
cional per a ús de la banda de música, 
així com la revisió dels preus dels actes 
de la societat musical.

OBRES MÉS URGENTS
En el capítol d’inversions tampoc ens 
oblidem del clavegueram i exigirem 
una despesa important per a realitzar 
les obres més urgents que cal fer al 
Grau de Moncofa. Per altra banda, pro-
posarem la creació d’una partida nova 
per a Memòria Històrica, l’abonament 
íntegre de la subvenció per a realitzar 
el 9 d’octubre a la Comissió de fes-
tes d’octubre, la creació d’un catàleg 
d’activitats culturals lligat a la cele-
bració de la Carta Pobla o la realitza-
ció d’una campanya de normalització 
lingüística del nom del nostre poble 
amb la seua única denominació oficial 
Moncofa. També una dotació econò-
mica suficient per a desenvolupar el 
Pla d’Igualtat municipal i una partida 
econòmica per dur endavant les mo-
cions presentades per Compromís i 
aprovades en sessió plenària. 

A més, presentarem la nostra propos-
ta pel repartiment de subvencions a les 
diverses associacions locals. És necessa-
ri dotar de major objectivitat i transpa-
rència el procés, posar una quantitat 
màxima en cada categoria (Esport, Cul-
tura, Agricultura, etc.) i establir unes 
bases com el número de socis o el nú-
mero i repercussió dels actes. També 
considerem important que les associa-
cions sàpiguen quan han de cobrar per 
a poder temporalitzar i organitzar les 
actuacions.

Per finalitzar, vos desitgem a tots els 
moncofins i moncofines un bon Nadal 
i un 2020 ben profitós!

Propostes 
per als 
pressupostos

Compromís

Des de Podem Moncofa estem molt or-
gullosos de formar part, per primera 
vegada, de l’Ajuntament de Moncofa. 
L’orgull que ens suposa hem pensat 
de transformar-lo en responsabilitat i, 
malgrat només tindre un sol regidor, 
volem treballar de manera proactiva 
amb el govern del municipi per tal 
que aquests quatre anys de legislatura 
siguen els més profitosos possibles per 
totes i tots els veïns del poble. Al ma-
teix temps, volem que aquesta respon-
sabilitat siga transversal a totes i tots 
els membres de la corporació. No en-
tenem, per tant, la posició tan còmoda 
de l’equip de govern que, si bé té una 
majoria grandíssima, sembla estar go-
vernant en minoria, no portant la ini-
ciativa del govern del municipi. 

UN PLA PER AL POBLE
La política és per nosaltres una eina 
transformadora de les condicions de 
vida de la gent, tant de la generació 
actual com per a les futures, i no no-
més una gestió indolora i incolora dels 
tràmits de la institució. Sembla, i no 
només ara, que l’equip de govern no té 
un pla per al poble per als propers anys 
si no és pagar sentències i fer allò que 
és estrictament necessari, per tal de no 
clavar massa vegades la pota.

Ens agradaria animar a l’alcalde a 
proposar polítiques que posen en va-
lor les potencialitats que te Moncofa 
en àmbits molt diferents com són el 
turisme, agricultura i indústria, però 
amb seny i buscant sinergies amb al-
tres municipis. Necessitem a regidors 
que no vagen a escoltar un plenari com 
si estigueren en el públic, els volem ac-
tius. Suposem que quan acabe la tem-
porada de magatzem, que serà curta, 
els tindrem al cent per cent.

En una altra línia de coses, volem 
agrair el recolzament rebut per tots 
els grups municipals en les mocions 
que hem presentat i s’han aprovat per 
unanimitat. Venen a remarcar la línia 
que hem comentat: treballar pel bé del 
municipi amb responsabilitat.

CASES D’APOSTES
La regulació de les cases d’apostes al 
nostre municipi, la presentació d’una 
ordenança per als parcs infantils de 
la localitat de Moncofa i la proposta 
d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel Cli-
ma i l’Energia han marcat les nostres 
iniciatives per a la població. 

A nivell estatal, esperem que, per fi, 
es puga formar un govern de progrés 
on Unides Podem tinga la capacitat i 
força per pintar les polítiques dels co-
lors de l’esquerra, de l’ecologisme i del 
feminisme. La lluita contra les violèn-
cies masclistes, canviar el model de 
desenvolupament cap un altre més sos-
tenible i millorar les condicions mate-
rials de la gent són urgents i la millor 
manera d’acabar amb la línia reaccio-
nària de l’extrema-dreta.

Per acabar, volem desitjar-vos a totes 
i tots unes bones festes i un 2020 que 
arribe ple de salut i felicitat. 

Una carta a 
les magues 
de gener

Unides Podem
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Agenda

EL 27 DE DESEMBRE MONCOFA 

CELEBRARÀ L’OTORGAMENT 

DE LA CARTA POBLA

El divendres 27 de desembre 
Moncofa celebrarà la festivitat de 
la Carta Pobla per a commemo-
rar l’otorgament del títol com a 
poble, i on el jove Ramon Eugeni 
Mas Martínez —acompanyat per 
Ainhoa Julià Breva, que serà la 
seua dona i el personatge de Ber-
nat Mestre— serà el Cabut de la 
Colla de Gegants i Cabuts.

U

LA PROVA ATLÈTICA DE LA SAN 

SILVESTRE ES CELEBRARÀ EL 

DISSABTE 28,   A LES 17.00 HORES

El dissabte 28 de desembre 
tindrà lloc una edició de la tra-
dicional i esperada prova atlè-
tica de Sant Silvestre. S’iniciarà 
a les 17.00 hores en la plaça del 
Plà, on es disputaran diferents 
proves per edats i tots els partici-
pants tindran que fer el recorre-
gut marcat per la organització 
d’aquest event deportiu i festiu.

U

L’ASSOCIACIÓ DEL BOMBO I EL 

TAMBOR, AL CAPDAVANT DE LA 

CAVALCADA DELS REIS EL DIA 5

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

U

EL DISSABTE 18 DE GENER  ES

CELEBRARÀ LA FESTIVITAT DE

SANT ANTONI AL MUNICIPI

El proper 18 de gener està pre-
vist que es duga a terme la cele-
bració de la festivitat de Sant An-
toni, patró dels animals. Aquest 
esdeveniment, que s’iniciarà als 
voltants del CEIP Científic Avel·lí 
Corma, consistirà en un recorre-
gut pel municipi, que finalitzarà 
a la plaça de l’Església, on es be-
neiran tots els animals.

U

MONCOFA ESTARÀ PRESENT A LA 

FIRA DE TURISME FITUR, DEL 22  

AL 26 DE GENER, A MADRID

Del 22 al 26 de gener Moncofa 
serà partícep una edició més de 
la Fira Internacional de Turisme 
FITUR, que es celebra en Madrid. 
Durant els cinc dies, des de l’àrea 
de Turisme, es mostrarà a tots els 
visitants el producte turístic en 
que compta aquesta localitat, des 
del turisme de platges a la gastro-
nomia, natura i lùdic-festiu.

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 

Oci
Crònica de Moncofa

DESEMBRE DE 2019 15




	MONC_CS_001S_01_23_12_19
	MONC_CS_002S_01_23_12_19
	MONC_CS_003S_01_23_12_19
	MONC_CS_004S_01_23_12_19
	MONC_CS_005S_01_23_12_19
	MONC_CS_006S_01_23_12_19
	MONC_CS_007S_01_23_12_19
	MONC_CS_008S_01_23_12_19
	MONC_CS_009S_01_23_12_19
	MONC_CS_010S_01_23_12_19
	MONC_CS_011S_01_23_12_19
	MONC_CS_012S_01_23_12_19
	MONC_CS_013S_01_23_12_19
	MONC_CS_014S_01_23_12_19
	MONC_CS_015S_01_23_12_19
	MONC_CS_016S_01_23_12_19

