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NuEvA rOTONDA EN EL 
LíMiTE DE LAS pLAyAS DE 
MONCOFA y xiLxES

2 EL CEip CiENTíFiC AvEL·Lí 
COrMA CONTArá CON  
uNA ENFErMErA ESCOLAr

357 vECiNOS TrAbAjAN       
EN EL pLAN ExTrA DE 
EMpLEO LOCAL y AGrAriO

2

El consistorio está decidido a impul-
sar al máximo el Sendero Azul Euro-
peo, que cubre una distancia de cua-
tro kilómetros rodeados de naturaleza 
y recorre todo el litoral. páGiNA 12

El Ayuntamiento 
potencia el valor del 
Sendero Azul Europeo

Moncofa recuperará los 
tramos de muralla que 
existen en la zona centro
Las acciones no tendrán coste alguno para los  
propietarios que tienen sus viviendas en la muralla

Un plan director diseñado especíicamente es el
que marcará las actuaciones y su valor económico

Hace muchos años, el casco urbano de Moncofa estaba totalmente amurallado y ahora el Ayuntamiento quiere recuperar los tres tramos que quedan en pie.

rehabilitarán la 
fuente de la
plaza de la iglesia

El Ayuntamiento de Mon-
cofa, con la colaboración del 
taller de empleo, llevará a ca-
bo trabajos de rehabilitación 
de la fuente de la plaza de la 
Iglesia, así como su entorno 
natural. páGiNA 4

U

Las seguridad 
está garantizada 
en las seis playas

Las seis playas del litoral 
del municipio mantienen las 
máximas medidas de seguri-
dad y protección para garanti-
zar el disfrute de los usuarios, 
una tónica que se ha manteni-
do durante toda la temporada 
estival. páGiNA 5

U

Moncofa rinde 
honores a Sant 
roc con una misa

Debido a la crisis del co-
vid-19, Moncofa celebró las 
fiestas de Sant Roc de manera 
virtual, a excepción de la misa 
en honor al santo oficiada en 
la ermita de la playa. páG. 8

U

peatonalizarán 
la totalidad de la 
plaza la bàscula

La Conselleria d’Habitatge i 
Arquitectura ha elegido el pro-
yecto de peatonalización de la 
plaza la Bàscula como uno de 
los 70 seleccionados de toda la 
Comunitat Valenciana para 
llevar a cabo. páGiNA 4

U



El consistorio destina 66.000 euros al 
plan extraordinario de Empleo Local
Desde la Generalitat valenciana se han destinado 63.000 euros que darán trabajo a 57 vecinos de Moncofa

D
urante los tres meses de 
verano, 57 personas tra-
bajan en el paro agrario 
de la Generalitat valen-

ciana y el plan de ocupación ex-
traordinario, que debido al covid-
19 ha aprobado el Ayuntamiento 
de Moncofa. Estos trabajos, que 
se iniciaron el pasado 15 de julio, 
está previsto que finalicen el 15 
de septiembre.

José María Andrés, primer te-
niente alcalde, ha explicado que 
«ante la preocupación que tene-
mos en el consistorio por la falta 
de empleo entre los vecinos de 
Moncofa, hemos puesto en mar-
cha el plan extraordinario de Em-
pleo Local, que cuenta con una 
asignación económica de 66.000 
euros y dará empleo a 15 perso-
nas. Por otra parte, está el paro 
agrario, donde los 63.000 euros 
son aportados de forma íntegra 
por el SEPE».

Respecto a los trabajos que de-
sarrollan estas 57 personas, por 
una parte, las 15 personas del 
plan de Empleo Local dedican su 
labor a informar que se manten-
gan las distancias de seguridad 
en la playa, desinfectan las pasa-
relas, así como también recogen 
todos los residuos que se encuen-
tran en las zonas de baño. Por 
otra parte, las 42 personas que 
trabajan en el paro agrario se 
dedican a la limpieza de los már-
genes de los caminos rurales, así 
como de las acequias existentes 
en el término municipal.

«En estos tiempos donde la 
pandemia ha provocado una 
crisis económica tenemos que 

euros a los que por desgracia no 
han podido mantener abierto su 
establecimiento o empresa».

Con ello, «quiero hacer ver que 
en el tema de las ayudas y pro-
porcionar trabajo no nos hemos 
quedado de brazos cruzados, al 
contrario, hemos aprobado asig-
naciones presupuestarias para 
dar empleo, porque conocemos 
la situación y debemos de estar al 
lado de los vecinos en estos mo-
mentos tan complicados, tanto a 
nivel sanitario como económica 
y laboralmente», indica el primer 
edil de Moncofa.

seguir en la línea de la creación 
de puestos de trabajo. Pienso que 
el consistorio ha hecho un gran 
esfuerzo económicamente, que 
unido al paro agrario que anual-
mente recibimos del Estado, se 
dará empleo a casi 60 personas», 
añade Andrés.

AYUDA A AUTÓNOMOS
El alcalde de Moncofa, Wences-
lao Alós, ha recordado que «el 
consistorio ha aprobado una 
ayuda mensual de 200 euros a 
los autónomos que no han llega-
do a cerrar su actividad y de 400 

Los trabajos del paro agrario se están centrando en la limpieza de acequias y márgenes de caminos de la zona agrícola.

El Ayuntamiento 
ha aprobado ayudas 
para los autónomos de 
la localidad de 200 y     
400 euros al mes

U

Municipal

Una rotonda mejora la 
seguridad en la playa
Los Ayuntamientos de Moncofa y 
Xilxes han acordado la construc-
ción de una rotonda que dará 
más seguridad a la intersección 
que se forma en el límite de los 
dos municipios en la zona de la 
playa. Para ello, entre ambos con-
sistorios han destinado un total 
de 2.500 euros.

El Camí Serratelles es el vial 
que une el litoral de Moncofa y 
Xilxes, donde en su día también 
llegó el boom urbanístico, que 
ha propiciado un aumento consi-
derable de tráfico, sobre todo en 
la época estival y en otras fechas 
señaladas del año. 

El concejal de Interior, José 
María Andrés, ha explicado que La rotonda se encuentra situada en el límite de las playas de Moncofa y Xilxes.

«este punto conflictivo lleva mu-
chos años sin ningún tipo de me-
jora, y el aumento del tráfico ro-
dado nos puso en alerta, porque 
esta intersección da acceso a seis 
viales y debido a la peligrosidad 
de la zona, los dos consistorios, 
en su día, decidimos la construc-
ción de una rotonda, para que 
mejore de manera importante la 
seguridad en la zona».

El alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, ha añadido que «con 
una inversión mínima hemos so-
lucionado un grave problema de 
tráfico, especialmente durante la 
época estival, en la el citado vial 
registra mayor densidad de cir-
culación».

Si tuviéramos de calificar el 
verano, el adjetivo más ade-
cuado sería: intenso. Desde el 
inicio de la pandemia todo el 
equipo de gobierno se ha vol-
cado en combatirla a través de 
información constante a la po-
blación, entrega de equipos de 
protección o implementación 
de medidas, pero también 
manteniendo todas aquellas 
actividades posibles e impul-
sando la economía local. 

Entre las acciones destaca-
ría: el reparto de EPIs entre 
los comercios, locales y ciuda-
danos; refuerzo de Servicios 
Sociales; limpiezas especiales 
relacionadas con el covid-19; 
campañas de concienciación 
y de seguridad; traslado del 
mercado; nuevos equipos de 
limpieza en playas; el plan 
Contingencia Playas antico-
vid; señalética específica en-
fermedad; ampliación de las 
terrazas; ordenanza de ayuda 
a los autónomos y de fomento 
de consumo del comercio lo-
cal; la vuelta al cole; el servi-
cio de enfermera escolar… 

Pero también acciones no 
relacionadas con la pande-
mia como: ferias de comercio 
local; trabajos en el nuevo 
museo de Moncofa y recupera-
ción de la muralla medieval; 
el concierto especial de Sta. 
Mª Magdalena; el plan Asfal-
tado caminos rurales y repa-
ración de calles; programas 
deportivos on line; el plan 
de Empleo, que ha permitido 
la contratación de más de 60 
desempleados; y muchas más 
acciones que es imposible re-
sumir en esta columna. 

Por ello, quiero aprovechar 
para agradecer el esfuerzo 
del equipo de gobierno, sien-
do su trabajo fundamental 
en el reparto de equipos de 
protección. Y también, poste-
riormente, su implicación, no 
solo en la implementación de 
medidas preventivas durante 
el verano sino manteniendo 
y generando economía en los 
negocios de la localidad, ya 
que numerosas de las actua-
ciones locales generan ingre-
sos a los mismos. Gracias a su 
trabajo y a la población por 
un comportamiento ejemplar 
hemos obtenido en una baja 
repercusión de la enfermedad 
en nuestro municipio.

*Alcalde de Moncofa

Intenso 
verano en 
Moncofa

Wenceslao

Alós*

Análisis
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COSTAS CONSTRUYE 

UN PEQUEÑO PASEO EN LA 

URBANIZACIÓN LA TORRE

U La Dirección Territorial de Costas 
ha llevado a cabo la construcción 
de un paseo marítimo y ha mejo-
rado la defensa de las viviendas 
en la urbanización La Torre.

El CEIP Cientíic Avel·lí Corma 
contará con enfermera escolar
El consistorio está llevando a cabo todas las gestiones con la Conselleria de Sanidad

Actualmente, el CEIP Cientíic Avel·lí Corma se encuentra cerrado y abrirá sus puertas el próximo 8 de septiembre.

E
l Ayuntamiento de Monco-
fa trabaja ya para poner en 
marcha el servicio de en-
fermera escolar en el CEIP 

Científic Avel·lí Corma a partir 
del próximo curso. El consistorio 
ha obtenido el visto bueno de la 
dirección del centro y ha solici-
tado la competencia impropia a 
la Generalitat. Moncofa se uniría 
así a otros municipios como Be-
nicàssim y Onda que prestan este 
servicio en sus colegios. 

El alcalde de Moncofa, Wences-
lao Alós, ha asegurado que «que-
remos que este curso tenga las 
máximas medidas de seguridad 
sanitarias tanto para los niños y 
niñas de Moncofa como para sus 
profesores. Haremos todo lo posi-

ble para que este servicio arran-
que el próximo curso escolar, ya 
que se ha demostrado del todo 
eficaz en los casos pioneros don-
de se está implantando». 

Hay que tener en cuenta que 
el profesional de enfermería los 
cursos de Infantil y Primaria 
prestaría labores de auxiliar mé-
dico para aquellos alumnos que 
lo precisaran, además de trabajar 
en la prevención y promoción sa-
nitaria enfocada a la infancia. 

En este sentido, está previsto 
que se  impartan charlas infor-
mativas sobre temáticas como la 
educación sexual, la conciliación 
sobre el acoso escolar, la preven-
ción de conductas adictivas o las 
pautas de higiene y salud.

«Se trata de estudiar de la ma-
no de los profesionales los pro-
gramas y asistencias más ade-
cuados para los niños y niñas de 
Moncofa. Estamos convencidos 
de que este servicio sería un gran 
valor añadido a la educación de 
nuestros hijos, y vamos a hacer 
todo lo posible para poder acti-
varlo cuanto antes», asegura la 
concejala de Educación, Ana Gra-
cia Vilalta. 

Para la edila de Sanidad, Mari 
Carmen Ferri: «Estamos seguros 
que en un curso como el que em-
pezará en breve este refuerzo sa-
nitario enfocado a la prevención 
del covid-19 y a refuerzos lectivos 
relacionados con la salud vendrá 
muy bien a todos».

El Ayuntamiento quiere que 
Costas desplace el deslinde 
en la Avd. Mare Nostrum
El Ayuntamiento de Moncofa 
aprobó la petición a la Direc-
ción General de Costas para 
que desplace el deslinde de la 
línea marítimo-terrestre, con-
cretamente en toda la Avenida 
Mare Nostrum, con la finalidad 
de que libere la acera interior 
de la propia vía. 

El alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, ha explicado que 
«en esta acera existe una pro-
blemática muy grande, porque 
muchas terrazas de viviendas 
ocupan un metro, no es una 
gran distancia, pero ya se aden-
tra dentro del terreno de Cos-
tas, lo cual es un grave proble-
ma que se arrastra desde hace 
varias décadas, pero que nunca 

se ha buscado solución».
Lo que sucede es que los pro-

pietarios de la totalidad de 
estas viviendas siempre que 
necesitan llevar a cabo algu-
na reforma o cambio en sus 
fachadas tienen que solicitar 
permiso a Costas, propiciando 
una burocracia que si este me-
tro de distancia se eliminara 
del deslinde actual, la gestión 
sería municipal con una trami-
tación más ágil.

 La Avenida Mare Nostrum 
tiene una longitud cercana a 
los tres kilómetros y en la ace-
ra afectada existe más de un 
90% de viviendas construidas y 
«creemos que se puede liberar 
este espacio», añade Alós.

El consistorio coloca elementos 
biosaludables en la zona de l’Estanyol
Moncofa mejora su oferta de sa-
lud y deporte para personas ma-
yores con la instalación de cuatro 
elementos biosaludables en el en-
torno de la playa l’Estanyol.

Con ello, el Ayuntamiento me-
jora la zona del parque del Picnic 
con la creación de este entorno 
que está recuperando y suma es-
ta actuación a la reciente instala-
ción de un área biosaludable en 
la playa Masbó.

El alcalde, Wenceslao Alós, ha 
explicado que «son pequeñas 
actuaciones que estamos reali-
zando de forma continuada pa-
ra mejorar la calidad de vida de 
nuestros mayores en un entorno 
natural e ideal». Los elementos biosaludables se han colocado a petición de todos los vecinos.

Moncofa pide asignación 
económica para el litoral
El alcalde de Moncofa, Wences-
lao Alós, reclama al Gobierno de 
España una dotación presupues-
taria en 2021 para avanzar de 
forma decisiva en las obras de de-
fensa del litoral sur de Castellón 
como una actuación estratégica 
para el futuro. Se reclama una in-
versión continuada en el tiempo 
de cinco millones de euros anua-
les en el periodo 2021-2025. 

Alós señala la grave situación 
que atraviesa la costa de los mu-
nicipios del sur de Castellón en 
la que el mar ha continuado 
ganando terreno y provocando 
daños de forma continuada en 
unas poblaciones que dependen 
en gran medida del turismo. 

«Llevamos 10 años de aban-
dono en los que el mar sigue 
ganando terreno a nuestra cos-
ta y al futuro de Moncofa, y no 
podemos conformarnos y que-
darnos callados», ha explicado 
Alós Valls. 

«Desde el Ayuntamiento de 
Moncofa decimos alto y claro 
que esta actuación estratégica 
no puede esperar más años, 
por ese motivo tiene que estar 
en las cuentas del Gobierno el 
próximo año y es momento 
de impulsar la seguridad y el 
desarrollo económico de nues-
tros pueblos materializando 
una solución integral efectiva 
a medio plazo», expresa Alós
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Rehabilitació de la font 
de la plaça de l’Esglesia
L’Ajuntament de Moncofa, 
amb la col·laboració del taller 
d’ocupació, portarà a terme una 
reforma important i necessària 
en la font de la plaça de l’Església, 
atès que aquesta infraestructura, 
que és punt d’interès turístic lo-
cal, es troba amb la necessitat de 
patir una reforma.

José María Andrés, primer ti-
nent alcalde de l’Ajuntament de 
Moncofa, ha explicat que «anem 
a el·liminar el gresite de l’interior 
de la font, atès que és un mate-
rial no idoni per a una font que 
data de principis de segle XVIII, 
així com també s’eliminarà la 
base de formigó existent al vol-
tant de la pròpia font, ja que està L’Ajuntament i el taller d’ocupació portaràn a terme la rehabilitación integral de la font de la plaça de l’Esglesia.

malmès per les arrels dels arbres 
que estàn plantats que hi ha al 
seu voltant. 

També està previst l’el·liminació 
de l’actual tanca que l’envolta i 
es col·locarà una altra d’uns cin-
cuenta centímetres, més acord al 
lloc en qüestió».

«Pense que és una feina im-
portant perquè aquesta plaça és 
molt visitada, atès que es troba 
davant de l’església parroquial de 
Santa Maria Magdalena i és punt 
de trobada perquè es peatonal. 
A més aquesta font porta molts 
anys sense rebre cap tipus de mi-
llora o remodelació i no deixa de 
ser un emblema més del nostre 
municipi», afegeix Andrés.

Moncofa recuperarà tots els 
trams existents de la seua muralla
L’àrea de Cultura ha posat els ulls a la recuperació total d’aquest vestigi históric local

Els trams de muralla es troben al principi del carrer Trinitat i en el carrer Sant Roc, llocs per on transcurría aquest recinte.

L
’ à r e a  d e  C u l t u r a  d e 
l’Ajuntament de Moncofa 
s’ha posat mans a l’obra 
per recuperar els trams de 

muralla que encara queden en 
peu a la part més antiga del nu-
cli urbà de la localitat. 

Per a això, es redactarà un pla 
director, destinat íntegrament a 
aquest menester.

Però el primer pas que s’ha 
de donar serà mostrar aquest 
interès als propietaris dels habi-
tatges per les quals transcorre 
aquest vestigi històric. Serà a 
partir d’aquest moment quan es 
començarà a redactar el pla di-
rector, on ja inclourà l’assignació 
pressupostària per a escometre 
aquesta recuperació, que haurà 
de executar-se en diverses anua-
litats, tot i que el consistori ha 
sol·licitat una subvenció a la Ge-
neralitat valenciana, que estarà 
avalada pel propi pla director.

A  m é s ,  t a m b é  i n c l o u 
l’ampliació de la vorera que 

transcorre pel costat d’un tram 
de muralles, així com nova 
il·luminació per donar-li la im-
portància que tenen en la his-
tòria de Moncofa. Ana Gracia, 
regidora de Cultura, ha manifes-
tat que «és important i necessari 
que comencem encara que sigui 
a poc a poc a mantenir i fins i tot 
millorar els vestigis històrics que 
tenim a Moncofa, com en aquest 
cas són la recuperació dels trams 
de muralla. La idea d’el projecte 
és dur a terme de saneament de 
tot el tram existeix, eliminant tot 
el material d’obra que cobreix la 
paret de pedra que al seu dia es 
va utilitzar per construir-les ».

Recordar que els trams de res-
tes de muralla que actualment 
queden en peu es troben en a 
l’inici del carrer Trinitat, al cos-
tat de la plaça la Bàscula i un al-
tre tram al carrer Sant Roc, que 
està al costat de la zona esmenta-
da, ja que la muralla transcorria 
pel que avui dia és la zona més 

antiga del municipi.
L’alcalde de Moncofa, Wences-

lao Alós, ha expressat la satisfac-
ció que «és un projecte summa-
ment ambiciós i interessant i un 
punt d’interès turístic que hem 
d’explotar per poder mostrar 
una petita part de la història de 
Moncofa, com és mostrar part 
del que que va ser el recinte em-
murallat d’abans».

També ha manifestat que «des-
prés de molts anys visualitzant 
les restes de les muralles ha ha-
gut de ser aquest equip de govern 
el que s’hagi decidit per recupe-
rar-les per deixar-les tal i com 
es van construir». Encara que el 
primer edil reconeix que «aquest 
projecte s’haurà d’executar en di-
verses fases, ja que deixar-les en 
perfecte estat pot suposar un cost 
elevat, però saber el que volem i 
com ho volem és el primordial».

Afegir que aquestos trams de 
muralla, també seràn un reclam 
turístic molt important.

El consistori convertirà 
en peatonal tot l’espai de 
l’actual plaça la Bàscula

El programa Reconstruir poble 
de la Conselleria d’Habitatge 
i Arquitectura ha seleccio-
nat el projecte presentat per 
l’Ajuntament de Moncofa que 
es tracta en la peatonalització 
integral de la plaça la Bàscula. 
La inversió a realitzar arriba-
rà fins als 198.000 euros i serà 
abonada íntegrament per la 
mateixa Conselleria.

Cal destacar que al llarg de la 
Comunitat Valenciana es van 
presentar 450 projectes i han 
estat elegits 70 entre els quals 
hi ha el projecte que va presen-
tar el consistori moncofense. 
José María Andreu, primer ti-
nent alcalde, ha manifestat que 
«d’una banda és molt positiu 
que la Conselleria d’Habitatge i 
Arquitectura haja seleccionat el 
nostre projecte, però també cal 
posar en valor la vista que ha 
tingut l’equip de govern en el 
projectar la total remodelació 
inclosa la peatonalització de to-
ta la plaça la Bàscula i els trams 
de vials adjacents que transco-

rren per la mateixa zona».
Actualment, la plaça la Bàs-

cula està dividida en dos parts, 
atès que pel centre transcorre 
el carrer Jacinto Benavente. A 
partir de la peatonalització 
el tram de vial veurà elevat el 
ferm a l’altura de les llambor-
des de la plaça i d’aquesta ma-
nera s’unirà banda i banda, tot 
i que es deixarà espai per a la 
circulació de vehicles.

A més, es mantindran els 
arbres que actualment hi ha 
a la zona, així com la zona 
d’aparells biosaludables, però 
es sumarà un espai per al gau-
di dels més petits on inclourà 
aparells de jocs infantils. Tam-
bé es millorarà l’enllumenat 
de tota la plaça.

«El bon fer de l’equip de go-
vern en la presentació del pro-
jecte de peatonalització de la 
plaça la Bàscula, ha donat amb 
el fruit esperat i els veïns po-
dràn gaudir d’aquest espai to-
talmente remodelat a cost cero 
per al poble», afegeix Andrés.

Actual lloc d’oci es transformarà en tot un espai peatonal per al vianant.
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PROTOCÓL DE SEGURETAT PER A LES SIS PLATGES DE MONCOFA

Els accessos a les 
platges així com 
l’aforament estan 
sent controlats             
en tot moment

U

Un estiu amb platges segures
Des del consistori s’han fet tots els esforços per a que Moncofa pugues passar amb tranquilitat l’estiu

L
’Ajuntament de Monco-
fa ha fet aquest estiutots 
els esforços per a poder 
comptar amb les platges 

totalment segures. Per a això, en 
el seu dia va crear una comissió 
de seguiment, amb la finalitat 
que diverses regidories estigues-
sin pendents de totes les situacio-
ns sobrevingudes per la crisi sa-
nitària. Les accions han consistit 
en eliminar qualsevol objecte o 
infraestructura que poguera pro-
piciar contagis, com és el cas de 
les papereres que habitualment 
es col·locaven a la zona de banyis-
tes i aquest estiu s’han col·locat 
en les entrades a la platja.

D’altra banda s’han col·locat 
dues passarel·les de fusta a cada 
entrada i sortida de la zona de 
bany, on els usuaris han com-
plert amb les normes d’accés per 
no creuar a menys de dos me-
tres de qualsevol banyista. Des 
del passat mes de juliol hi ha un 
grup de 15 persones, contracta-
des pel mateix consistori, per 
al control d’accessos, així com 

La platja Pedra-roja, que està al nord del litoral, compta diariament amb un nombre important de banyistes cada dia.

Els vora 1.000 metres de distància que té la platja de Masbó és la zona litoral que més trien els turistes tot l’estiu.

de la neteja d’estris dipositats a 
les zones de bany pels mateixos 
usuaris. Sobre el personal que 
està treballant en el litoral, tam-
bé cal afegir a les nou persones 
contractades per la Generalitat 
valenciana, que estan fent la tas-
ca d’informador i controlador 
dels aforaments en les playas. Es 
dir, Moncofa compta amb les sis 
platges totalment segures i així 
s’ha pogut demostrar, ja que fins 
a la data no hi hagut cap tipus de 
problema a les zones de bany.

Pedro Sales, regidor de Platges, 
ha explicat que «aquest estiu està 
transcorrent amb molta normali-
tat, situació que és molt positiva 
si pensem que les platges estan 
rebent diàriament a milers de 
persones, de les que he de dir que 
en una gran majoria han complit 
totes les normes, perquè sempre 
hi ha alguna persona que no vol 
entendre la situació que estem 
passant».

Sobre les platges, cal indicar 
que com és habitual, les més 
concorregudes continuen sent 
Grau, Masbó i Pedra-roja, però 
a poc a poc platges com Belcaire 
i l’Estanyol, van gaudin de ban-
yistes d’àmbit familiar, així com 
usuaris que tracten de fugir de 
la zona més massificada i endin-
sar-se en les tres platges més na- La platja canina está tenint una gran aluència de banyistes amb gossos.

turals, com són les anomenades, 
Belcaire i l’Estanyol, a les que 
s’uneix Biniesma. 

Cal recodar i destacar que un 
tram de la platja Belcaire esta ca-
talogada com platja canina, que 
enguany ha comptat amb una 
gran afluència. I la platja Binies-
ma també compta amb un tram 
de platja naturista i que a poc a 
poc va fent-se un espai en el pa-
norama de platges naturistes de 
la Comunitat Valenciana.

En definitiva, les persones que 
estan a la recta final dels seus 
dies vacances han pogut compro-
vat la seguretat que hi ha en les 
sis platges que compta el litoral 
de Moncofa.

Portem més de sis mesos en 
una pandèmia mundial pro-
vocada pel virus del covid-19. 
La situació sanitària ha provo-
cat el tancament d’empreses i 
comerços, i ha minvat de ma-
nera significativa els ingres-
sos, sobretot dels establiments 
que viuen més del turisme, 
com poden ser els restaurants, 
merenderos, gelateries, pastis-
series, estancs, etc...

Moncofa no ha estat una lo-
calitat assotada pels contagis, 
com si que ha passat a altres 
municipis propers. Fins a la 
data, han estat molt pocs els 
positius que s’han registrat. 
Sí que hi ha persones confina-
des per seguretat, però és una 
situació que s’està vivint en 
gairebé la totalitat dels muni-
cipis d’aquesta província. 

Però no cal baixar la guàr-
dia. Hem de conscienciar-nos 
al màxim i no deixar de pen-
sar que el virus segueix més 
viu que mai, perquè sembla 
ser que la calor no afectat la 
seva virulència.

S e g o n s  l e s  d a d e s  d e 
l’administració sanitària, 
després del confinament, i 
sobretot en els mesos de ju-
liol i agost, s’ha produït un 
relaxament de la gent més jo-
ve. Aquesta situació ha propi-
ciat que, a día d’avui, hi hage 
un bon nombre de jóvens als 
hospitals. Respecte a aques-
ta situació sóc el primer que 
entenc que la gent jove té ga-
nes de sortir i viure la vida, 
però cal fer-ho complint les 
normes sanitàries, perquè en 
molts casos els jóvens superen 
la malaltia, el problema és 
que el contagi en l’àmbit fa-
miliar es multiplica en hores 
i ací és quan apareix la grave-
tat, perquè els contagis, en la 
seua majoria, són a persones 
grans o amb alguna patolo-
gia greu. Per aquest motiu, la 
campanya que ha dut a terme 
l’Ajuntament ha estat molt 
positiva, perquè la conscien-
ciació deu ser màxima.

Primer de tot,  hem de 
ser  conscients  que hem 
d’aprendre a viure amb el vi-
rus, amb el rentat de mans, la 
utilització de la màscara i el 
gel hidroalcohòlic.

Finalment, estem a la rec-
ta final de l’estiu i en les sis 
platges de Moncofa no s’ha 
detectat cap problema, ja que 
els banyistes han respectat les 
normes establertes i així tam-
bé es venç al virus. Hi ha que 
mantindre aquesta línia fins 
la temporada estival. Anims.

Aprendre a 
conviure amb 
la covid-19

Miquel

Sánchez

Anàlisis
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Franch-Ballester celebra 20 años
de trayectoria musical en EEUU
El moncofense es profesor en la University British Columbia en Vancouver (Canadá)

Ensayo del clarinetista de Moncofa con la Joven Orquesta Nacional de España en el Teatro Monumental de Madrid.

F
ue en el año 2000 cuan-
do el joven clarinetista de 
Moncofa José Frach-Balles-
ter, que llevaba varios años 

como intérprete de clarinete en 
la SUM Santa Cecilia de Moncofa, 
recibió la grata noticia de que ha-
bía sido seleccionado para cursar 
estudios de música en The Curtis 
Institute of Music Philadelphia, 
con el profesor Donald Monta-
naro. Franch recuerda que aquel 
agosto «fui consciente de que mi 
vida iba a cambiar, no solo en el 
ámbito musical, sino también en 
el personal». Y así fue, ya que en 
el transcurso de estos 20 años, 
Franch-Ballester se ha hecho un 
hueco en la élite de los clarinetis-
tas del mundo y, según comenta, 
«sin duda, mi progresión con este 
instrumento se la debo a profeso-
res como Venancio Rius, que me 
inició en el, y a los que he tenido 
en los distintos conservatorios y 
a The Curtis Institute of Music, 
porque cuenta con un grupo de 
profesores de excelente calidad 
y me han impregnado de sus co-
nocimientos para ascender pro-
fesionalmente. Fueron intensos 
años que me cambiaron la vida».

Vivir y estudiar en EEUU le iba 
dar muchas posibilidades para 
seguir explotando su talento con 
el clarinete, pero la guinda llegó 
con la obtención del  primer pre-
mio en el Young Concert Artists 
de Nueva York, en su último año 
de estudios, un reconocimiento 
que «me abrió un gran abanico 
de conciertos por todo el mundo. 
Así comencé mi vida como con-
certista internacional», explica.

Este clarinetista, también es 
un enamorado de la  música de 
cámara y, «en 2004 comencé a co-
laborar en Camerata Pacífica San-

ta Bárbara, que hace conciertos 
en Los Ángeles, y en 2005 entré a 
formar parte de la The Chamber 
Music Society of Lincoln Center 
de Nueva York, donde hice y sigo 
haciendo conciertos por muchos 
países. Sin duda, estas dos forma-
ciones constituyen el corazón de 
la música de cámara».

REDES SOCIALES
Franch ha realizado muchas gra-
baciones para empresas disco-
gráficas, «pero hace años entendí 
que el futuro para compartir la 
música no sería a través del CD, 
sino en YouTube y las redes socia-
les. Hoy tengo millones de visitas 
en todas las plataformas. Ha sido 
un medio de comunicación en el 

que me he dado a conocer y ha 
hecho posible que la gente sepa 
quién soy y a lo que me dedico».

PROFESOR DE MÚSICA
En el año 2017, el moncofense 
entró a formar parte del profeso-
rado de la University British Co-
lumbia en Vancouver (Canadá), 
trabajo que ejerció tiempo atrás 
en muchas partes del mundo. 
Pero sus 20 años en EEUU no le 
han hecho olvidar sus orígenes y, 
siempre que puede, viene a Mon-
cofa para estar con su familia, 
que «es el pilar más importante 
sobre todo en los momentos más 
difíciles. Además, el nombre de 
Moncofa lo llevó con orgullo en 
cada concierto».

José Franch-Ballester, en sus primeros años en The Curtis Institute of music.

Amat Bellés expone su 
obra ‘Paleontología’ en
la sala María Sorolla  

El Ayuntamiento de Moncofa 
continúa con la rica programa-
ción cultural prevista para este 
verano en la playa. Así, el vier-
nes 21 de agosto inició su anda-
dura la exposición Paleontolo-
gía, la nueva muestra de Amat 
Bellés, en la Sala de Exposicio-
nes María Sorolla.

Con esta exposición de pri-
mer nivel, el consistorio vuelve 
a poner en valor este espacio 
como importante dinamizador 
de la actividad cultural y tu-
rística en el distrito marítimo 
del municipio. Tras las exitosas 

muestras del alcoyano Manolo 
Antolí y de Álex Alemany, la 
atractiva propuesta de Amat 
Bellés pone fin una intensa 
programación estival en este 
espacio cultural. Esto tres nom-
bres artísticos de primer nivel 
han contribuido con su talento 
a enriquecer la oferta expositi-
va de calidad promovida por 
el consistorio de Moncofa. En 
este sentido, el alcalde de la lo-
calidad, Wenceslao Alós Valls, 
anima a todos «disfrutar de la 
última exposición del verano, 
con otro reconocido artista». 

Amat Bellés, con el alcalde de Moncofa y la comisaria Gabriela Alemany.

Este verano la sala Pleamar ha albergado numerosas propuestas.

La sala Pleamar ultima 
las muestras del verano

Después de una extensa progra-
mación de exposiciones, que 
arrancó a finales del mes de ju-
nio, la llegada del fin del verano 
coincide con la recta final del 
programa de la sala Pleamar. No 
obstante, los turistas y visitantes 
que tengan previsto alargar su 
estancia podrán continuar dis-
frutando de las exposiciones que 
se expondrán hasta mediados 
del mes de septiembre. Actual-
mente, las protagonistas son las 
muestras de Javier Bernal, deno-
minadas Natural-ment. A esta 
exposición le seguirá la que pre-

sentará el artista, Rafael Mar-
co, que permanecerá abierta al 
público del 28 de agosto al 3 
de septiembre. Cerrará el ciclo 
estival una exposición colecti-
va que podrá contemplarse del 
4 al 10 de septiembre.

El concejal de Playas, Pedro 
Sales, ha querido destacar al 
respecto que «la sala de expo-
siciones Pleamar ha albergado  
un buen número de muestras, 
que han despertado el interés 
del público, atraído por la be-
lleza y personalidad de los ar-
tistas y sus obras».
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De Casinos a Moncofa. De Moncofa a Sevilla

El 22 de julio, la iglesia católi-
ca universal celebra la fiesta de 
María Magdalena cuyo nombre 
se deriva de Magdala, una pobla-
ción situada sobre la orilla occi-
dental del mar de Galilea, cerca 
de Tiberíades, en la que el Señor 
encontró por primera vez a aque-
lla mujer. San Lucas hace notar 
que era una pecadora. También 
se recuerda a María Magdalena 
por otros episodios. En la hora 
más oscura de la vida de Cristo, 
María Magdalena contemplaba 
la cruz a cierta distancia. Acom-
pañada por la otra María, descu-
brió que alguien había apartado 
la pesada piedra del sepulcro del 
Señor. Fue ella la primera perso-
na que vio, saludó y reconoció a 
Cristo resucitado. María Magda-
lena, la contemplativa, fue el pri-
mer testigo de la resurrección del 
Señor, sin la cual vana es nuestra 
esperanza, estos son textos que 
nos ilustran la vida de la santa.

En las fiestas patronales de 
Moncofa, el 22 de julio es su pri-
mer día grande de fiesta en ho-
nor a su patrona. El segundo día 
es el 23 de julio, cuando en un 
emblemático acto, Santa María 
Magdalena llega en barco hasta 
la playa de Moncofa, donde es 
transportada por marineros y re-
cibida por autoridades, música y 
pueblo en general, a lo que hay 
que sumar los varios miles de 
personas que se concentran cada 
año para vivir esa fiesta entre ver-
sos, aplausos, lagrimas y ¡vivas!  

En 1423, el rey Alfonso V el 
Magnánimo, después de conquis-
tar Nápoles, vuelve hacia Valèn-
cia con una escuadra de 8 naves y 
22 galeras bajo las órdenes de sus 
lugartenientes Bernat de Cente-
lles y Joan Corberà, Saqueado el 
puerto de Marsella, del que guar-
dan sus cadenas en València, se 
ve obligado por un gran tempo-
ral a desembarcar en la playa de 
Moncofa la imagen de Mármol 
de Santa Maria Magdalena, el 
clamor del pueblo asumió que la 
santa quería quedarse en Monco-
fa, este hecho causo gran impac-
to y es recordado en una canción 
popular. «Santa Maria Magdalena 
la portaven per la mar la duien 
de Marsella i a Moncofa va para», 
por eso cada año, se celebra este 
acto conmemorativo.

En 1983 fue el año que un ser-
vidor llegó a Moncofa como di-
rector de la nueva oficina que 
la Caja de Ahorros de Valencia 
abrió en aquella ciudad, en el 
Camí de la Vall. Llegué un 21 de 
julio y lo primero que viví fue la 
fiesta. Conocí de primera mano 

desde el bou, de la víspera has-
ta el último de los actos. ¿Qué 
voy a decir del 2020? Pero yo sé 
que hoy Moncofa, desde lo más 
profundo de sus raíces, venera a 
su santa patrona, con el fervor y 
entusiasmo que caracteriza a los 
queridos moncofenses. Moncofa 
tiene algo especial.

la MeMoria De la fieSta

Aunque este año no se ha podi-
do celebrar la procesión ni la 
llegada de la santa en barco, la 
memoria de la fiesta sigue pre-
sente para todos. En los muros 
de Facebook ya se han podido ver 
muchos momentos y muchos re-
cuerdos de esta fiesta. Por tanto, 
un motivo, para visitar Moncofa, 
tomarse un refresco o una cena 
a orilla del mar, sentirse solida-
rio con los vecinos de esa tierra y 
acompañarles, no virtualmente, 
sino presencialmente en sus días 
de fiesta mayor, siempre con la 
prudencia necesaria. Moncofa es 
muy acogedor.

Siempre que voy de viaje y veo 

las estrechas calles del barrio, a 
los sones de la Banda de la Socie-
dad Filarmónica Nuestra Señora 
del Carmen de Salteras, puedo 
decir que es algo grande y digno 
de ser vivido. Animo a las auto-
ridades civiles y eclesiásticas de 
Moncofa, a ponerse manos a la 
obra y particularmente en este 
año tan duro, es un buen motivo 
para aunar esfuerzos y unir estas 
dos hermandades abrazadas a 
Santa María Magadalena.

El mar estará en calma, las 
aguas lloraran lágrimas, el pue-
blo abraza el sentimiento de la 
ausencia, pero en el corazón de 
todos los que amamos a Monco-
fa, resplandece la esperanza de 
una futura recuperación, de un 
nuevo amanecer, de volver a oír 
esos canticos dulces, expresivos, 
cariñosos, que cada año aquel 
coro que vi nacer entonará a los 
pies de su patrona. Es el mejor 
momento para visitar Moncofa.

*Cronista oicial de Casinos. 

académico de la r.a.C.V.

JOSÉ

SALVADOR

Ojeda. En la delantera figura una 
réplica de la Imagen Gloriosa Co-
ronada, Patrona de Sevilla. Si la 
Virgen de la Hiniesta es la patro-
na del Ayuntamiento de Sevilla, 
y también veneran a Santa María 
Magdalena, pues el nombre de la 
Hermandad es Real e Ilustre Her-
mandad Sacramental de la Inma-
culada Concepción, Franciscana, 
Primitiva y Cisterciense Cofradía 
de Nazarenos de la Piedad de 
Nuestra Señora, Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte, Santa María 
Magdalena y María Santísima de 
la Hiniesta Dolorosa y Gloriosa 
Coronada, ¿por qué no hermanar 
Sevilla y Moncofa bajo la protec-
ción de sus patronas?

Sería un gesto brillante para 
esta ciudad de la Plana y sería un 
blasón de oro poder acompañar 
cada año las fiestas de ambas ciu-
dades, porque el domingo de Ra-
mos cuando procesiona este paso 
por las calles de Sevilla es  algo 
único y digno de ser visto. Yo, 
que he tenido el privilegio de ir 
muy cerca del paso de palio por 

una imagen de Santa Maria Mag-
dalena me acuerdo de Moncofa; 
cuando visité Marsella pensé en 
la tragedia que supondría que-
darse sin la santa. Aunque la vi-
da te lleva por caminos inimagi-
nables.

Soy un enamorado de la Sema-
na Santa sevillana. Conozco algo 
de ella. El domingo de Ramos, 
de la Iglesia de San Julián salen 
dos pasos. Uno, el paso de Cris-
to actual, construido en madera 
de caoba de Honduras y plata de 
ley, que se estrenó en la Semana 
Santa de 1972, obra póstuma de 
Cayetano González, con talla de 
Antonio Martín Femández, con 
angelitos y bajorrelieves en ma-
dera de naranjo obra de Rafael 
Barbero y la imagen del Santísi-
mo Cristo de la Buena Muerte, y 
a sus pies de rodillas está Santa 
María Magdalena.

El segundo paso es Nuestra Se-
ñora de la Hiniesta Dolorosa, con 
manto de terciopelo azul borda-
do en plata al igual que el palio, 
obra de Juan Manuel Rodríguez 



LA ADMINISTRACIÓN Nº1 

DE MONCOFA ENTREGA UN 

PREMIO DE 1.219.000 EUROS 

U La Administración de Loterías y 
Apuestas del Estado nº1 de Mon-
cofa ha dado el premio de la bo-
noloto de seis aciertos, por un 
importe de 1.219.000 euros.

LA FIRA DEL COMERÇ LOCAL 

D’ESTIU TOMA LA ZONA CENTRO 

DE LA PLAYA DURANTE  TRES DÍAS

U Durante tres jornadas, los veci-
nos y visitantes tuvieron la opor-
tunidad de disfrutar de la Fira 
del Comerç Local d’Estiu (que 
también se llevó a cabo en julio) 

y conocer de primera mano todas 
las propuestas en moda, calzado, 
complementos y demás produc-
tos expuestos por los comercios 
en la zona centro de la playa.

La localidad celebra unas iestas de 
Sant Roc virtuales debido a la covid-19
El párroco local, Jesús Vilar, oició la misa celebrada en la ermita, que fue uno de los dos eventos presenciales

M
oncofa ha celebrado  
las fiestas inusuales en 
honor a Sant Roc, de-
bido a que la presente 

edición ha estado marcada por 
la crisis sanitaria de la covid-19. 
Las celebraciones han tenido un 
carácter virtual, salvo la misa en 
honor al santo, que se celebró en 
la explanada de la ermita de San-
ta María Magdalena, ubicada en 
la playa Moncofa, así como la Fi-
ra del Comerç Local d’Estiu, actos 
a los cuales pudo acudir público, 
pero con las debidas restriccio-
nes y medidas de seguridad.

La misa fue oficiada por el pá-
rroco local, Jesús Vilar, y en ella 
estuvieron presentes las autori-
dades municipales, encabeza-
das por el alcalde de Moncofa, 
Wenceslao Alós; la concejala de 
fiestas, María Teresa Alemany; y 
miembros de la corporación mu-
nicipal, y la reina de las fiestas, 
Clara Diago, y su corte de honor.

Durante toda la semana se emi-
tieron, por TV la Vall, una serie 
de actos celebrados en ediciones 
anteriores, representativos de las 
fiestas de Sant Roc, con la finali-
dad de que los vecinos de Mon-
cofa y la playa pudiesen recordar 
los momentos vividos.

La concejala de fiestas, María 
Teresa Alemany, ha manifestado 
que «al igual que en las fiestas pa-
tronales de julio, en Sant Roc he-
mos llevado a cabo una progra-
mación virtual, puesto que es lo 
mínimo que podemos hacer para 
paliar, de algún modo, la añoran-
za festiva que está causando esta 
pandemia, que no nos permite 
celebrar actos en la calle, como 
es tradición. No obstante, hemos 
querido celebrar la misa en ho-
nor al santo, que ha registrado 
una numerosa asistencia, dentro 

de los límites de aforo máximo 
establecidos como medida de se-
guridad y con todas las garantías 
de higiene y distancia social».

Para la reina de las fiestas pa-
tronales, Clara Diago, «es una 
pena no poder disfrutar de unas 
fiestas tan especiales, que se ca-
racterizan por su gran ambien-
te. Sin embargo, hoy por hoy, lo 
prioritario es la salud. Solo espe-
ro que en el 2021 podamos dis-
frutar mucho más».

El alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, ha añadido que «al 
igual que el resto de localidades 
que tienen sus fiestas en agosto, 
estamos viviendo un verano muy 
inusual, aunque al menos hemos 
podido celebrar dos actos presen-
ciales. Ojalá el verano de 2021 
volvamos a la normalidad».

La explanada de la ermita de Santa María Magdalena fue el escenario en el que se oició la misa de Sant Roc.

Las autoridades municipales estuvieron presentes en la cita religiosa.
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Provita se encarga 
de la vigilancia 
y socorrismo del 
litoral de Moncofa 

La empresa Provita, encargada 
de la vigilancia y socorrismo 
del litoral de Moncofa, hace 
un balance de su trabajo. En 
primer lugar, destacan que 
este verano todo el equipo de 
socorristas ha tenido que tra-
bajar con medidas sanitarias 
extraordinarias y complejas 
debido al covid-19. Durante la 
época estival han llevado a ca-
bo cuatro simulacros adapta-
dos al coronavirus.

Respecto al trabajo diario 
hay que indicar que hay lle-
vado a cabo 23 curas por pi-
caduras de medusas, 22 por 
rozaduras, siete por heridas, 
por cortes 17 curas, siete por 
cuerpos extraños, cuatro por 
pez araña, tres ayudas a ba-
ñistas, una contusión, una 
hemorragia, dos rescates y 
cinco traslados en el mes de 
julio. «Después de cada asis-
tencia adaptada a la covid-19 
se lleva a cabo la desinfección 
de la zona de curas», destacan. 
Este verano han contado con 
un módulo nuevo de playa 
adaptada asistida en la playa 
Pedra-roja, donde hay baño, 
ducha y cambiador.

Roberto Vicent, gerente de 
Provita, explica que «este vera-
no las curas han bajado con-
siderablemente debido a la si-
tuación que estamos viviendo. 
Pero lo más importante, gra-
ve y urgente se hace toman-
do todas las precauciones co-
rrespondientes y con todo el 
material necesario para cada 
ocasión, ya que la finalidad es 
que todo transcurra con nor-
malidad». Añadir que esta em-
presa gestiona las seis playas 
que tiene el litoral de Moncofa 
y cuenta con una infraestruc-
tura digna de mencionar, por 
la capacidad de acción rápida 
que puede llevar a cabo.



REPORTATGE

El conte que consta 
de dotze pàgines, no 
està en venda, pero es 
donaràn exemplars a la 
biblioteca municipal

U

L’origen de la Geganta Magdalena
La biblioteca municipal de Clara Campoamor ha acollit la presentació de l’obra ‘El conte de la Geganta Magdalena i els seus amics’

La biblioteca municipal de Mon-
cofa Clara Campoamor ha si-
gut l’escenari de la presentació 
oficial del conte de la Colla de 
Gegants i Cabuts local. El relat, 
escrit en clau de conte popular 
infantil i titulat El conte de la Ge-
ganta Magdalena i els seus amics, 
és una meravellosa rondalla que 
tracta sobre l’origen fantàstic 
dels benvolguts personatges de 
la colla: la geganta Magdalena, 
una anciana camperola de les 
majarls, Bernat el poblador i Ba-
tiste l’apotecari. 

El relat mostra  aquests perso-
natges, típics habitants de la Pla-
na Baixa, a mitjans del segle XIX, 
a una Moncofa molt diferent de 
l’actual. Per circumstàncies que 
els lectors descobriran, els tres 
amics han de fugir d’un temps 
que no els accepta i, gràcies a les 
arts d’alquímia de l’apotecari, 
troben la manera de viatjar fins 
als nostres dies. Aquesta història 
que parla d’acceptació, d’amistat 
i d’alegria, ha sigut escrita pel co-
negut novel·lista Óscar Hernán-
dez-Campano, i conta amb les 
precioses il·lustracions del poli-
facètic moncofí Hugo Esteve.

A la presentació, on a més dels 
autors, estaven presents el se-
cretari de l’associació cultural, 
Vicent Martí (qui en nom de la 
colla va aprofitar l’acte per fer 
entrega als autors d’una placa 
d’agraïment), i la regidora de 
Cultura, Educació, Normalitza-
ció Lingüística i Igualtat, Ana 
Vicenta Gracia, a qui es van lliu-
rar cinc exemplars del conte, en 
representació del poble de Mon-
cofa, perquè queden a disposició 
dels usuaris de la biblioteca.

L’autor del text, conegut a 
Moncofa per les seues novel·les 
Esclavos del destino o El secre-
to del elixir mágico, entre altres 
llibres, forma part de la Colla de 
Gegants i Cabuts des de la seua 
creació i sol portar el cabut de 
Batiste durant les desfilades. 
Preguntat sobre la intrahistòria 
del conte ens ha dit que «quan 
la colla em va proposar escriure 
un conte que explicara l’origen 
dels personatges que portem a 
les trobades em vaig sentir molt 
pagat i, al mateix temps, vaig 
sentir molta responsabilitat pel 
fet d’haver de crear una història 
que dotara de vida la geganta i 
els seus amics. Vaig voler que el 
conte reflectira valors positius i, 
al mateix temps, que fora una 
història divertida, fantàstica i 
èpica, perquè, em vaig pregun-
tar: com va convertir-se Magda-
lena en una geganta? I per què 
aquets personatges del segle XIX 
estan entre nosaltres?».

El conte ha sigut il·lustrat pel 
també component de la colla Hu-

Els autors del llibre junt a membres de la Colla de Gegants i Cabuts de Moncofa i la regidora de Cultura, Ana Gracia, amb la Geganta Magdalena de Moncofa.

Óscar Herández, Hugo Esteve i Ana Gracia varen rebre un reconeiximent per haver fet possible aquest bonic conte.

baleters, és molt present.
D’aquesta forma van idear els 

primers personatges, els que apa-
reixen al conte, i que amb els anys 
han anat augmentat en nombre 
amb la incorporació recent d’un 
nou gegantó i de dos noves ca-
budes; als quals en una festa de 
bateig els dotarem de nom i per-
sonatge relacionat en la cultura 
popular moncofina. La colla, que 
participa des d’aleshores en les 
festes de Moncofa, així com en 
diferents trobades que organitza 
o a les que assisteix convidada, 
porta el nom i part de la cultura 
moncofina per allà on va gràcies 
a l’esforç i participació d’un bon 
nombre de moncofins i monco-
fines, majors i menuts, i gràcies 
a les ajudes tant de la Diputació 
Provincial com de l’Ajuntament 
de Moncofa.

La present edició del conte, no 
vendible, consta de 12 pàgines 
a tot color en format de butxa-
ca, i ha sigut possible gràcies a 
l’ajuda de la Conselleria de Cul-
tura, a través del programa SEM-
PRE TEUA de promoció i ús del 
valencià. 

Pròximament, la colla lliura-
rà més exemplars del conte al 
CEIP Avel·lí Corma de Moncofa, 
així com a les escoletes infantils 
del poble. A més, tot aquell que 
vulga un exemplar només cal 
que escriga un correu electrò-
nic a la següent adreça i el rebrà 
gratuïtament: gegantsicabutsde-
moncofa@gmail.com.

molt que confiaren en mi per 
aquest projecte: poder il·lustrar 
en un conte als personatges que 
amb tanta estima hem  construït. 
Va ser un repte crear els perso-
natges, caracteritzar-los i dur-los 
a un pla infantil. Però al final, el 
resultat ha sigut il·lusionat i sa-
tisfactori», diu Esteve.

La Colla de Gegants i Cabuts de 
Moncofa va sorgir al 2014 per ini-
ciativa d’alguns veïns i veïnes del 
poble que trobaven a faltar una 
agrupació festiva més de cultura 
popular com les que hi ha a mol-
tes localitats de l’arc mediterrani, 
on la tradició de gegants i cabuts, 
acompanyats per dolçainers i ta-

go Esteve, qui ha donat forma, 
llum i color al text d’Hernández-
Campano. Les il·lustracions, 
d’una bellesa aclaparadora, ens 
mostren els personatges en les 
seues vides quotidianes fins 
que uns esdeveniments que no 
podem desvetllar, els porten a 
buscar la forma de marxar de la 
Moncofa del XIX fins a la del se-
gle XXI. 

«La proposta la vaig acceptar 
amb il·lusió i molta responsabi-
litat. Em va parèixer una idea 
fantàstica en la que volia involu-
crar-me degut a que fins a dia de 
hui he vingut fent els treballs de 
disseny de la colla. Em va alegrar 
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La Tourist Info muestra los 
espacios de interés local
Este verano tan extraño no ha 
sido una excepción en la Tourist 
Info de Moncofa, que durante la 
época estival ha notado el des-
censo de afluencia de turismo 
extranjero, todo debido a la crisis 
sanitaria de la covid-19. No obs-
tante, ha registrado una mayor 
afluencia de turismo nacional, 
que no conocía las playa del sur 
de Castellón.

El técnico en Turismo, Francis-
co Peixó, ha expresado que «las 
visitas a la Tourist Info han sido 
inferiores, al igual que ha ocurri-
do en todas las localidades del li-
toral. Pese a ello, hemos tratado 
de mostrar e informar a los usua-
rios a través de todos los folletos 

turísticos de la localidad».
Por su parte, la concejala 

de Turismo, Lola Alós, ha ma-
nifestado que «las estadísticas 
de este verano no van a servir 
para hacer comparativas, por-
que sin fiestas, actividades de-
portivas, eventos culturales y 
musicales, teatro, etc... ha sido 
muy complicado. Pero Monco-
fa siempre tiene algo que ofre-
cer al turista, al visitante de 
un día, al cicloturista y al sen-
derista, puesto que contamos 
con término municipal lleno 
de sorpresas y un litoral con 
un espacio natural virgen, de 
los que pocas localidades pue-
den presumir».

La Associació Gossos Sense Sostre 
presenta una nueva campaña
En el estand estuvieron presentes varios ejemplares caninos considerados como PPP

El estand instalado por l’Associació de Gossos Sense Sostre contó con la presencia de varias entidades locales.

L
a Associació Gossos Sense 
Sostre de Moncofa ha pre-
sentado su campaña con-
tra el abandono, en plena 

semana del Perro Potencialmen-
te Peligroso (PPP), fomentando la 
adopción y posicionándose total-
mente en contra del abandono 
animal y de la ley PPP, que discri-
mina a los animales por razas. 

Cabe señalar que, el cargo de  
presidencia de la renovada junta 
directiva de esta agrupación lo-
cal lo ocupa Bárbara Franch. 

En esta campaña, patrocinada 
por el Ayuntamiento de Monco-
fa, se pone cara a los más de 30 
animales que son abandonados 
anualmente en el municipio. 
Una acción muy gráfica que se 

podrá contemplar por toda la 
población. Además viene acom-
pañada de un código QR, que da 
acceso a un documento en el que 
se pueden conocer las caracterís-
ticas de cada animal y el contac-
to para poder adoptarlo. 

En la presentación de la cam-
paña, la asociación reivindicó 
su rechazo absoluto a la ley PPP, 
una ley que discrimina a los ani-
males únicamente por su raza o 
características físicas, sin tener 
en cuenta su comportamiento. 

vISITAS ESpEcIALES

En el estand de la entidad estu-
vieron presentes varios perros 
considerados PPP, que dieron pie 
a los momentos más entrañables. 

Además, la entidad moncofense 
recibió el apoyo por parte de va-
rias asociaciones y agrupaciones 
municipales, como Protección 
Civil, la Asociación Cultural de 
Tambores y Bombos del Cristo 
de la Agonía, la colla de Gegants 
i Cabuts, el Hospital Veterinario 
San Bernardo, Gats Sense Sostre, 
Rommel Scape Room y la Policía 
Local, entre otros muchos. 

 La presidenta de Gossos Sense 
Sostre, Barbara Franch, ha ma-
nifestado que «con la puesta en 
marcha de esta campaña, inicia-
mos un camino que será satisfac-
torio para la asociación y, ade-
más, queremos mostrar nuestra 
agradecimiento por la gran aco-
gida que hemos recibido».

Manos Unidas suspende 
la cena del hambre por   
la crisis del covid-19

La crisis sanitaria derivada de la 
covid-19 ha obligado a suspen-
der la cena del hambre que en 
agosto se celebraba en la expla-
nada de la ermita de la Playa de 
Moncofa. Este evento solidario 
está organizado por la oenegé 
religiosa Manos Unidas.

Pero la no celebración de esta 
cena solidaria no ha mermado 
las acciones de las organizado-
ras, las representantes de Ma-
nos Unidas de Moncofa, que 
cuentan con el apoyo de las re-
presentantes de la Vall d’Uixó.

Por este motivo, después de 
buscar todas las alternativas 
posibles para poder recaudar el 
máximo de dinero para el pro-
yecto elaborado para este año, 
decidieron instalar un estand 
en el mercado ambulante de 
la playa, el 22 de agosto, don-
de mostraron objetos donados 
a Manos Unidas. Del mismo 
modo, llevaron a cabo una ri-

fa, acciones cuya finalidad fue 
la recaudación de parte de los 
fondos que hubiesen obtenido 
con la celebración de la cena. 
El sorteo se celebrará el martes, 
25 de agosto.

objETIvo

El proyecto para 2020 que ha 
elaborado Manos Unidas se 
centra en la mejora de la capa-
cidad de atención y prevención 
de enfermedades en Balan-Hai-
tí. Esta iniciativa tiene un coste 
de 82.559 euros y se destinará 
a mejoras en el centro de salud 
Anne Du Rosier.

La responsable de Manos Uni-
das en Moncofa, Rosa Martínez, 
explica que «es una lástima no 
poder celebrar la cena del ham-
bre de esta edición, porque 
Moncofa es una localidad muy 
solidaria». Recordar que en la 
edición de 2019 se obtuvo una 
recaudación de 4.414 euros.

Las representantes de Manos Unidas Moncofa, en su estand en el mercado.

La portada del programa de iestas 
patronales de 2021 ya tiene el diseño
El área de Fiestas del Ayunta-
miento de Moncofa ha llevado 
a cabo la elección del mejor di-
bujo, que el próximo año será 
la portada del programa de las 
fiestas patronales de Santa María 
Magdalena. El primer premio ha 
recaído en la joven Laura Canós 
Paterna, de 10 años. El segundo 
premio ha sido para Erik Doña-
te Alós, de 9 años, y el dibujo de 
Julia Fernández Martínez, de 8 
años, ha quedado en tercer lugar. 
Cabe destacar que recientemen-
te finalizaron los actos que, de 
manera virtual, se han incluido 
dentro de la programación de las 
fiestas patronales de esta edición 
marcada por la covid-19. La edila de Fiestas, María Teresa Alemany, con el dibujo de Laura canós.
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La ruta litoral llevó a los asistentes a recorrer un tramo del Sendero Azul.

Tanto adultos como los ‘peques’ disfrutan de esta iniciativa cada jornada.

El cementerio municipal ha sido una de las paradas en la visita guiada en bici.

En esta edición la crisis sanitaria ha reducido la cifra de asistentes a las rutas.

Rutas y visitas guiadas por Moncofa
José Albelda (Arqueocas)

A 
lo largo de los meses de 
julio, agosto y septiem-
bre, la Concejalía de Tu-
rismo de Moncofa ha 

mantenido su apuesta, un año 
más, por aunar cultura y turismo 
a través de las rutas interpretati-
vas del programa Visitas Guiadas 
para conocer Moncofa, una ini-
ciativa completamente asentada 
en la oferta turística del munici-
pio, que en 2020 ha llegado a su 
7ª edición de forma consecutiva.

Los itinerarios están pensados 
tanto para los vecinos y vecinas 
como para aquellos que visitan 
la localidad en temporada esti-
val. El objetivo es dar a conocer 
la historia y tradiciones de Mon-
cofa, a través de paseos que con-
jugan paisaje, playas, arte, arqui-
tectura, cultura y patrimonio.

Durante los meses de verano, 
se realizan un total de 11 rutas 
en las que más de 250 personas 
conocen mejor nuestra locali-
dad, a través de sencillos paseos 
para toda la familia, por las zo-
nas y monumentos más repre-
sentativos del municipio, en ho-
rarios vespertinos y nocturnos, a 
pie o en bicicleta, a través de las 
cuatro temáticas distintas que se 
han planteado este año.

El Sendero Azul Europeo del 
Belcaire es un espacio natural 
litoral que recorre las playas de 
la zona sur de Moncofa (Belcai-
re, Beniesma y l’Estanyol), entre 
dunas y humedales. En esta ru-
ta es especialmente interesante 
descubrir las reservas de galápa-
go común (Emysorbicularis), las 
reservas dunares, el aula abierta 
y la desembocadura del Belcaire. 
Este itinerario, además, posee 
dos variantes, en función de si 
se incide en las diversas historias 
de piratas que se narran en la to-
rre de Beniesma, o se llegue a pie 
hasta la microrreserva de flora de 
l’Estanyol. Se realizó el 20 y 29 de 
julio, y los días 4 y 18 de agosto.

Este año, la temática escogida 
para las salidas en bicicleta ha si-
do el agua. La ruta del agua ha 
servido para que los asistentes 
descubran el patrimonio histó-
rico que conserva la zona rural, 
relacionado con ella a través de 
sus numerosos aspectos, como 
las fuentes, la planta desaliniza-
dora, el río Belcaire y su paisaje 
natural, las norias, motores y 
sistemas de riego, el patrimonio 
bélico, los antiguos depósitos de 
agua, etc. Todo ello en un agrada-
ble paseo en bici, especialmente 
indicado para el público familiar. 
Esta ruta ha tenido lugar los días 
14 y 17 de agosto.

Una de las rutas con más éxito 
de todas las realizadas es la rela-
cionada con la arquitectura, la 
transformación urbana y el pai-

tes que prolongan sus vacaciones 
hasta finales del verano. Tiene 
lugar los días 24 de julio, 26 de 
agosto y 4 de septiembre.

Este año, las circunstancias 
han hecho que las rutas se desa-
rrollen en un marco distinto. En 
palabras de Jose Albelda, geren-
te de Arqueocas, «a pesar de te-
ner que adaptar los grupos a las 
reducciones de aforo, tener que 
guardar las distancias durante 
los trayectos y las explicaciones, 
y llevar siempre la mascarilla du-
rante el itinerario, el interés en 
las visitas ha sido asombroso, ya 
que se han cubierto las plazas en 
cada convocatoria». Este hecho 
demuestra que no solo es posi-
ble, sino necesario, contribuir a 
realizar un turismo saludable, 
familiar y seguro.

saje de los poblados marítimos. 
Las villas de Moncofa es una ruta 
muy sencilla y corta, que trans-
curre entre las playas del Grao 
y Masbó (galardonadas con la 
Bandera Azul de la ADEAC) en la 
que los asistentes descubren los 
cambios experimentados por la 
villa marítima a lo largo de su 
historia, estrechamente vincula-
dos al pasado pesquero y el boom 
turístico de los 60 del pasado si-
glo. Tuvo lugar los días 19 y 21 de 
agosto y 4 de septiembre.

Por último, una de las rutas 
guiadas, que ya es un clásico, es 
dedicada a dar a conocer el cen-
tro histórico de la población. Con 
salida en la ermita de Santa Ma-
ría Magdalena, se da un paseo 
de 1,5 km hasta el casco urbano, 
donde se da a conocer brevemen-

te la historia del poblamiento en 
la zona rural, algunos detalles de 
la toponimia y los orígenes de la 
villa medieval de Moncofa, visi-
tando la plaza de la iglesia y los 
restos de la muralla que defendía 
la población de piratas, corsarios 
y bandoleros.

Durante el itinerario, se ex-
plican otros detalles relativos a 
los paneles cerámicos religiosos 
y de rotulación civil, el origen 
de los nombres de las calles, los 
cambios urbanísticos, la recons-
trucción llevada a cabo por la 
Dirección General de Regiones 
Devastadas, vecinos ilustres de 
la población, etc. Cabe destacar 
que una de estas rutas siempre se 
realiza en la primera semana de 
septiembre y está especialmente 
indicada para aquellos veranean-

Las recorridos 
turísticos son iniciativas 
muy importantes para 
mostrar los atractivos 
locales a los visitantes

U

La veu dels veïns
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El Ayuntamiento da un impulso al 
Sendero Azul Europeo del Belcaire
En el transcurso de sus cuatro kilómetros, los senderistas encuentran rica lora autóctona

Imagen de una de las pasarelas del Sendero Azul Europeo del Belcaire, que cuenta con enormes recursos naturales.

E
l Ayuntamiento de Mon-
cofa ha editado el nuevo 
folleto que promociona el 
Sendero Azul del Belcaire 

en su máxima expresión. Este im-
preso tiene un carácter dinami-
zador, con objeto de que los sen-
deristas tengan acceso a toda la 
información necesaria lo que en-
contrarán a lo largo de los cuatro 
kilómetros de recorrido, ya que 
es el Sendero Azul Europeo más 
largo de la provincia. 

El consistorio siempre ha dedi-
cado esfuerzos a promocionarlo, 
con la finalidad de ofrecer alter-
nativas diferentes al sol y playa. 
Por ello, todos los años se ha ido 
mejorando y de cara al 2021 se 
colocará señalítica direccional.

Esta vía natural, que bordea el 
litoral sur de Moncofa, cuenta 
con recursos naturales visitables 
y con una accesibilidad extraor-
dinaria. Entre los espacios que 
encontrarán los usuarios está la 
zona de dunas junto al mar, así 
como la naturalización del río 
Belcaire con especies autócto-
nas, la reserva maravillosa de ga-
lápago europeo, los restos de la 
torre caída, la playa naturista de 
Biniesma, la pasarela de madera 
que transcurre elevada sobre el 
río Belcaire y la microreserva de 
l’Estanyol.

El Sendero Azul Europeo es-
tá flanqueado por las banderas 
azules de las playas de Masbó y 
l’Estanyol y señalizado interpre-

tativamente al inicio del recorri-
do y al final, además de albergar 
casetas con tejadillo en todo el 
recorrido, de norte a sur. 

También cuenta con un centro 
de interpretación abierto, que se 
encuentra a escasos 200 metros 
del inicio del recorrido, donde el 
senderista puede conocer todos 
los puntos de interés que se en-
contrará en el transcurso de los 4 
kilometros. En los restos de la to-
rre vigía de Biniesma hay una ca-
seta panelada con la información 
relevante sobre la historia de es-
ta construcción histórica. Dentro 
del proyecto del sur de Castellón 
el plan de gobernanza incluye 
casetas y miradores de avifauna 
para el turismo ornitológico.

El consistorio conciencia 
a los jóvenes para que 
utilicen la mascarilla 

El Ayuntamiento de Moncofa 
ha llevado a cabo una campaña 
de concienciación y sensibiliza-
ción, específicamente dirigida a 
los jóvenes del municipio, con 
el objetivo de que cumplan con 
las principales normas de segu-
ridad anticovid. 

Con el lema Los jóvenes de 
Moncofa somos responsables, 
el consistorio pretende que este 
colectivo se sensibilice y siga los 
consejos para evitar brotes de la 
covid-19 en la localidad.

El alcalde, Wenceslao Alós, 
explica que «estamos abarcan-
do todos los sectores poblacio-
nales, volcando todos nuestros 
esfuerzos en mejorar la seguri-
dad de vecinos y visitantes. En 
este caso, queremos concien-
ciar a un sector poblacional 
como los jóvenes, pues además 
de poner en riesgo su salud con 
conductas inadecuadas pueden 
convertirse en un transmisor 

fatal para sus familiares y ami-
gos. Entre todos tenemos que 
salir de esta situación, y desde 
las instituciones todos los men-
sajes de sensibilización que po-
damos lanzar son pocos». 

En los carteles, sobre una 
imagen de jóvenes en la playa, 
pueden leerse las normas prin-
cipales de prevención antico-
vid como: mantén la distancia 
de seguridad; «no te olvides de 
la mascarilla y utilízala; con-
fía en tus amistades pero no 
en la idea de que estás libre de 
contagios y propagación del 
covid-19; no compartas nada 
con nadie; quédate en casa si 
te sientes mal; si te cuidas a ti 
nos cuidas a todos; sí que po-
demos quedar pero en espacios 
abiertos y al aire libre». 

En la campaña han colabora-
do la reina de las fiestas, Clara 
Diago, la corte de 2021 y otros 
jóvenes de la localidad.

La reina de las iestas, Clara Diago, junto a las representantes de 2021.

Seis niños y niñas toman la  Primera 
Comunión después del estado de alarma
Tras la suspensión de los actos re-
ligiosos, como consecuencia del 
estado de alarma, el 8 de agosto, 
seis jóvenes fueron los primeros 
en tomar la Comunión. El acto, 
que se llevó a cabo con todas las 
medidas de seguridad, se celebró 
en la iglesia parroquial de Santa 
María Magdalena. 

El resto de niños y niñas que 
tomarán la Comunión lo harán 
durante dos fines de semana, en 
septiembre. Como viene siendo 
habitual, el párroco local, Jesús 
Vilar, oficia la misa y da la comu-
nión a este grupo de jóvenes, que 
han visto paralizado este evento 
a consecuencia de la crisis sanita-
ria del la covid-19. Los seis primeros niños y niñas de Moncofa que ya han tomado la comunión.

la covid-19 pospone 

la presentación de ‘noves 

cabudes’ de gegants i cabuts

U La Colla de Gegants i Cabuts 
de Moncofa ha pospuesto la 
presentación en sociedad de 
les noves cabudes a todos los 
vecinos, por la covid-19.
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Estamos a finales de agosto, acabando 
la temporada estival, ante lo que ha si-
do un verano atípico, marcado por el 
coronavirus. Un verano extraño en las 
playas de Moncofa, donde se han sus-
pendido los actos festivos, culturales y 
sociales como medida de prevención, 
para evitar nuevos contagios. En com-
paración con otras poblaciones, ha si-
do la decisión correcta para guardar la 
salud de nuestros vecinos y los turistas, 
consiguiendo preservar la temporada 
turística en nuestras playas. 

No hay que olvidar que el sector tu-
rístico es un pilar esencial en nuestra 
economía y que numerosos comercios 
y autónomos locales viven de ello. Por 
parte del equipo de gobierno popular 
no hemos bajado la guardia durante to-
do el verano, vigilantes ante cualquier 
adversidad que pudiera surgir, ya que 
si bien nos han visitado menos turistas 
de lo normal dada la actual coyuntura, 
la afluencia de visitantes ha sido eleva-
da, en comparación con otros munici-
pios, y a permitido a nuestro comercio 
local trabajar con cierta normalidad.

Por otro lado, con la llegada de sep-
tiembre, el nuevo curso viene marcado 
por la incertidumbre de lo que ocurri-
rá con la pandemia, más aún, con un 
ausente y descoordinado gobierno na-
cional PSOE-Podemos, que ni esta ni se 
le espera, de hecho siguen de vacacio-
nes, a pesar de que España tiene la ma-
yor tasa de contagios de toda Europa, y 
que ya se ha cobrado la vida de 50.000 
españoles. Un nuevo curso político en 
Moncofa, donde aún siguen sin ver la 
luz importantes proyectos, competen-
cia de la Generalitat Valenciana, fruto 
del trabajo del actual equipo de gobier-
no en la anterior legislatura.

AMPLIACIÓN AMBULATORIO
Pendiente desde el año 2016, sigue sin 
ver la luz debido a todas las trabas ad-
ministrativas que ha puesto la Gene-
ralitat valenciana. Desde el equipo de 
gobierno, antes del verano, solicitamos 
una reunión para agilizar los plazos y 
solicitar la ampliación de los servicios 
24 h., y seguimos sin contestación, de-
ben de estar de vacaciones como sus 
homólogos a nivel nacional.

INSTITUTO
La Generalitat Valenciana tiene en su 
poder la memoria constructiva desde 
antes del verano, y hoy aún no tene-
mos ninguna respuesta al respecto

ESTACION BOMBEO MONCOFA PUEBLO
Proyecto de gran importancia para evi-
tar inundaciones en la zona marítima. 
Pendiente de firma de convenio con 
la Generalitat Valenciana desde 2016. 
Desde el equipo de gobierno, exigimos 
que nos traten  como nos merecemos 
y agilicen estos proyectos. Asimismo, 
pedimos al resto de partidos políticos, 
que se dejen de postureos y demago-
gias y trabajen de forma decidida, jun-
to al equipo de gobierno, para que es-
tos proyectos salgan adelante.

Moncofa se 
lo merece

PP

Desde el grupo municipal socialista he-
mos logrado que el equipo de gobierno 
del Partido Popular inscriba correcta-
mente el solar en el registro para poder 
cederlo a la Conselleria de Sanidad.

Por fin se ha conseguido que el pro-
yecto de ampliación del centro de sa-
lud de la localidad haya vuelto a echar 
a andar, después de tres años bloquea-
do por parte del equipo de gobierno del 
Partido Popular. En un gesto de gran 
responsabilidad por parte del grupo so-
cialista, se ha insistido en los requeri-
mientos para evitar que la Conselleria 
de Sanidad acudiera a la vía legal, lo 
que hubiera supuesto un perjuicio pa-
ra las arcas municipales.

La Generalitat valenciana lleva desde 
2017 solicitando al consistorio que ha-
ga la correspondiente modificación de 
la parcela para poder iniciar los trámi-
tes previos al desarrollo del proyecto, 
que están presupuestados desde hace 
años. No obstante, el PP ha hecho caso 
omiso a estas peticiones durante tres 
años y no ha sido hasta que el partido 
socialista le ha hecho un sinfín de pe-
ticiones cuando, por fin, se ha puesto 
a trabajar para atender la solicitud de 
la Conselleria. Seguiremos la evolución 
del proyecto de cerca para, sobre todo, 
que sea incluido en los presupuestos 
de la Generalitat valenciana. 

Si de verdad se hubieran antepuesto 
los intereses generales de la ciudada-
nía a los intereses partidistas, la am-
pliación del centro de salud sería hoy 
ya una realidad, pero nos encontramos 
con que todavía tendremos que espe-
rar hasta que nuestros vecinos y veci-
nas puedan ser atendidos en unas ins-
talaciones sanitarias dignas y acordes 
al volumen de población actual.

MEJORA DE NUESTRA COSTA
Hemos exigido un acceso digno y en 
condiciones para la urbanización Sec-
tor C de Moncofa, ya que por razones 
urbanísticas esta zona se planificó ale-
jada del núcleo marítimo, no se eje-
cutó ninguna conexión segura entre 
ambos puntos y solo se puede usar una 
carretera sin arcén, que resulta un peli-
gro para la seguridad para los peatones 
y conductores que quieren desplazarse 
hasta el Grau.

Por ello, citamos para visitar la zo-
na al diputado en las Cortes Generales, 
Germán Renau, y la senadora, Ana Edo, 
para apoyar esta reivindicación local 
que no puede esperar más.

A esta visita fueron convocados todos 
los representantes de los diferentes par-
tidos políticos, ya que consideramos 
que era importante la presencia del 
equipo de gobierno para trabajar esta 
problemática, desde la unidad y el inte-
rés común. Debemos lamentar la falta 
de interés por parte del representante 
del PP, ya que no pudimos contar con 
su presencia en una reunión de tanto 
interés para la mejora de la movilidad 
en nuestra localidad, que impulsaría 
además el turismo y la accesibilidad de 
nuestras playas.

Pensando 
en los 
ciudadanos

PSPV-PSOE

Des del final del confinament hem tor-
nat a obrir els comerços, els negocis i les 
empreses. La gent ha eixit de casa i ens 
hem retrobat a les terrasses dels bars, a 
la platja o en casa dels nostres amics i 
familiars. En definitiva, hem obert una 
nova normalitat que ara, davant dels re-
brots, torna a estar amenaçada.

Davant d’esta situació, no totes les ad-
ministracions públiques han actuat de 
la millor manera.

Per una banda trobem a la Conselleria 
d’Educació, que ha estat l’única adminis-
tració educativa de l’Estat Espanyol que 
ha trobat l’acord amb tota la comunitat 
educativa per a poder començar el curs 
escolar, el proper 7 de setembre, amb ga-
ranties educatives i sanitàries. Al CEIP 
Avel·lí Corma, la Conselleria i Direcció 
del Centre han elaborat un Pla de Con-
tingència, que conta amb un augment 
excepcional en la dotació econòmica, 
material, personal docent i monitors de 
menjador, per a poder realitzar les tas-
ques educatives amb les màximes pre-
vencions i seguretat dels nostres xiquets 
i xiquetes. També des d’aquesta mateixa 
Conselleria, encapçalada per Vicent 
Marzà, s’han disposat 12.400 euros per 
a la realització d’activitats extraescolars 
segures pels alumnes de Moncofa. 

Un altre exemple de polítiques per a 
les persones en esta època de pandèmia 
són els 27.479 euros disposats per La-
bora, per a la contractació de persones 
aturades de Moncofa per a treballar al 
nostre Ajuntament. 

Per altra banda, ens trobem l’exemple 
de l’equip de govern del PP al nostre mu-
nicipi, que ha estat incapaç de progra-
mar cap acte cultural de manera segu-
ra o d’ajudar a les famílies de Moncofa 
amb la conciliació amb els seus fills i fi-
lles després del confinament. 

Tampoc ha sigut capaç d’organitzar 
ajudes cap als sectors més castigats per 
la crisi originada pel coronavirus, com 
són els comerços i els autònoms locals en 
general, als que ha deixat en l’estacada 
amb una ordenança absurda. 

A més, des del Partit Popular de 
Moncofa estan posant en perill els dos 
motors econòmics del poble, com són 
l’agricultura i el turisme. Certament, 
l’estat en que es troba el nostre terme, 
amb molts horts abandonats i plens de 
malea i de misèria, ens porta plagues de 
conills, rates, paparres, etc. Això com-
porta molts problemes a les produccio-
ns de fruita i verdura. 

Esta situació, conjuntament amb la 
plaga del cotonet de Sud-àfrica, ens ha 
portat a demanar la convocatòria del 
Consell Agrari, però no hem rebut cap 
resposta. I si ens referim al turisme, 
tampoc s’ha licitat el contracte de so-
corrisme a les platges de Moncofa, ni 
existia cap document contractual amb 
l’empresa que està prestant el servei i 
que costa 180.000 euros. 

A més, estan incomplint l’ordenança 
de platges, reduint els dies d’obligat ser-
vei de salvament als banyistes.

Dues maneres de fer política davant la 
covid-19. Quina preferiu vosaltres?

Política en 
temps de 
covid-19

Compromís

En Moncofa tenim una particularitat 
que intenta copiar a la del dos Reis 
d’Espanya o els dos Papes, i és que te-
nim dos alcaldes. Des del juliol de l’any 
passat, els dos alcaldes cobren el ma-
teix i representen les dos ànimes del 
PP. Són la cara d’un «projecte guanya-
dor» com diuen, del que esperaríem el 
seu lideratge en la política municipal 
aportant idees i nosaltres, com oposi-
ció perfilant-les o rebutjant-les. Tenim 
clar que no han entès el funcionament 
democràtic i el paper de qui governa i 
de qui és oposició. 

Diu un dels alcaldes que «continua-
ran escoltant a l’oposició», encara que 
esperem que deixen de fer de jurat de 
LaVoz i es posen a governar. Encara 
que ells són més de penjar-se medalles 
que no els corresponen, pagant nosal-
tres les notes de premsa disfressades 
d’articles on es conten mitges veritats 
o falsedats. Un exemple:  Des de Podem 
Moncofa vam proposar una moció esti-
mular l’activitat dels negocis munici-
pals. La idea venia perquè alguns d’ells 
veuran molt afectada la seua factura-
ció, ja què no hi ha hagut festes i la 
temporada d’estiu no compensarà les 
pèrdues dela Setmana Santa. La millor 
manera de fer-ho, segons nosaltres, era 
que els consumidorses beneficiaren 
d’un descompte (increment del con-
sum) mentre que l’Ajuntament com-
pensara als negocis pel descompte (no 
perden ingressos).

La proposta presentada anava acom-
panyada amb una ordenança per faci-
litar la tramitació, donar-li camí i la 
moció va ser aprovada en ple per una-
nimitat. 

Ara ve la història. La història co-
mença amb la típica estratègia de qui 
vol que no s’aprove alguna cosa i no 
vol que es note. La passem a comissio-
ns i perfilem alguns «aspectes tècnics». 
En la primera reunió apareixen els tèc-
nics, en les altres dos, ja no. Ja no hi ha 
problemes tècnics? O els alcaldes han 
decidit que no van a complir amb el 
que s’ha aprovat en el ple? La «millora» 
del a proposta és transformar-la en un 
concurs. Res a veure. 

El que podrien haver fet és no apro-
var la nostra proposta i haver-ne pre-
sentat una altra. Però no. 

Esperen les idees del’oposició i ells 
fer de jurat. Són més de governar sen-
se que es note prenent mesures de poc 
impacte com el repartiment d’una bos-
sa de seguretat amb mascaretes, gel i 
una pantalla protectora als comerços, 
repartir unes bosses de paper amb la 
impressió Tot anirà bé i de la Fira de-
Comerç de la Platja (innovant). Sense 
massa riscos. L’estratègia de «dir i no 
fer» no és digna d’un projecte «guanya-
dor». Des de Podem Moncofa entenem 
que en moments especials es necessiten 
mesures especials i no amagar el cap en 
la terra com fan els regidors del PP. 

Esperem que, més prompte que tard, 
els que han guanyat les eleccions facen 
de guanyadors i no d’oposició, que va 
sent hora i prou de diners ens costa.

El jurat de ‘La
Voz’ decideix  
que no

Podem Moncofa
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TELÉFONOS
Ayuntamiento 964 58 04 21
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 94 49
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 (CERRADO TEMPORALMENTE)
El horario del polideportivomunicipal 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 (CERRADO TEMPORALMENTE)
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 (CERRADO TEMPORALMENTE)
El horario de la biblioteca pública, situada en la calle Ramón y Cajal, es de
lunes a viernes, de 09.30 a 20.00 horas. Además, los sábados está abierta de
10.30 a 13.00 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.

TELEFONOS DE EMERGENCIA COVID-19

112 MARCANDO EL 1 DESPUÉS

900 300 555
Salud pide a los ciudadanos que solo acudan
a los centros sanitarios en caso de urgencia
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