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MONCOFA CELEBRA AMB 
UNA MisA LA FEsTiViTAT 
DEL pATRó sANT ANTONi

9

Un 9 d’Octubre atípic
Les autoritats municipals, acompanyades de la reina i 
dama de les festes patronals, i de la comissió de festes de 
Sant Antoni, varen celebrar el Dia de la Comunitat

L’AjUNTAMENT ULTiMA 
ELs TREBALLs DEL FUTUR 
MUsEU D’HisTÒRiA

4EL CONsisTORi DEMANA 
A COsTEs CELERiTAT EN EL 
pROjECTE DEL LiTORAL

3

Les queixes van dirigides a les persones 
que estan al front de l’administració. 
L’alcalde ha mantés una reunió amb els 
responsables de Sanitat, per a tractar de  
solucionar aquest tema. pÀGiNA 6

Malestar amb el tracte 
que reben els veïns 
al centre de salut

Moncofa registra més de 
7.000 empadronats en els 
primers nou mesos de 2020
La localitat és la que més ha crescut durant els 
últims déu anys en la comarca de la Plana Baixa

Aquest increment es deu a que el municipi ofereix 
nombrosos serveis i compta amb molts atractius

instal·len una 
nova senyalística 
als camins rurals

La Regidoria d’Agricultura 
ha dut a terme la col·locació 
de nova senyalística en tota la 
xarxa de camins rurals del ter-
me municipal, on s’inclouen 
el telèfons de la Policia Local i 
Guàrdia Civil, per a que es po-
guen evitar robatoris. pÀG. 3
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Andreu Boix, récord 
al campionat 
nacional de decatló

El atleta Andreu Boix, que 
pertany al Club Platges de Cas-
telló, ha participat en el Cam-
pionat d’Espanya, deixant el 
récord de la competició de de-
catló en 7.252 punts. pÀG. 12
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Torna l’activitat 
esportiva al camp 
municipal de futbol

Després de vuit messos, des 
de que es varen suspendre les 
competicions esportives per la 
covid-19, actualment el futbol 
local ja es troba a ple rendi-
ment, perque ja estan en marxa 
les competicions. pÀGiNA 11
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Moncofa superará la cifra de 7.000 
empadronados a finales de este año
En tan solo tres años, la localidad costera de la Plana Baixa ha experimentado un incremento de 1.000 vecinos

En la última década, el cen-
so municipal de Moncofa 
ha crecido de manera sig-
nificativa, respecto a los 

municipios que forman parte de 
la Plana Baixa. A finales de 2019, 
registraba un total de 6.525 veci-
nos, un 8’50% más respecto a la 
cifra de habitantes que tenía en 
2009. Así lo ponen de manifiesto 
las estadísticas del INE a fecha de 
31 de diciembre de 2019. Todo 
lo contrario le ha ocurrido a la 
Vall d’Uixó, Nules, la Vilavella, 
Xilxes, la Llosa, Eslida y Artana. 
Un ejemplo de este descenso es 
la localidad de Eslida puesto que, 
en una década, su población ha 
disminuido un 17%. Por el con-
trario, el censo de Almenara ha 
crecido cerca de un 2% y el de Al-
fondeguilla un 0,7%.

Actualmente, Moncofa alcanza 
los 7.057 empadronados, por lo 
que todo indica que a 31 de di-
ciembre de 2020, el municipio de 
la comarca de la Plana Baixa su-
perará con creces esta cifra.

ATRACTIVOS
Las cifras evidencian que Monco-
fa cuenta con una serie de atrac-
tivos, no solo turísticos, que han 
favorecido que un buen número 
de personas y familias hayan de-
cidido escogerla como primera 
residencia. En esta elección tam-
bién han influido sus excelentes 
comunicaciones y el crecimien-
to industrial, materializado en 
la  expansión del polígono indus-
trial Casablanca.

Todas estas características han 
hecho que en tan solo tres años, 

ga la tónica ascendente. La mayo-
ría de los nuevos empadronados 
proceden de la comarca de la Pla-
na Baixa, pero también se regis-
tra una elevada cifra de personas 
provenientes de la provincia de 
Valencia y localidades de otras 
comunidades autónomas».

El munícipe también ha seña-
lado que «es destacable que antes 
de empadronarse, los nuevos ve-
cinos ya conocían los atractivos 
que alberga Moncofa, entre los 
que destaca su agradable clima 
y el carácter acogedor de la po-
blación».

es decir, desde 2017, Moncofa 
haya sumado 1.000 empadrona-
mientos, un dato indicativo de 
que el municipio del litoral sur 
de la provincia constituye un lu-
gar privilegiado para vivir.

SATISFACCIÓN
En este sentido, el alcalde de 
Moncofa, Wences Alós Valls, ha 
querido expresar su «satisfacción 
por el hecho de que nuestro mu-
nicipio, a cuatro meses de finali-
zar el año, ha superado la cifra de 
7.000 habitantes y se espera que 
de cara a final de año se manten-

El Ayuntamiento de Moncofa es uno de los espacios utilizados para llevar a cabo gestiones de ámbito municipal.

La localidad es la 
que más ha crecido en 
la comarca, frente a 
otras que han reducido 
su población

U

Municipal

Reparten productos anti-
covid-19 para los comercios
El Ayuntamiento fomenta el co-
mercio local con el reparto masi-
vo de material de prevención an-
ticovid-19. Así, el consistorio ha 
repartido un total de 150 lotes 
de material a todos los comercios 
de la localidad, con el objetivo de 
ayudarlos en su trabajo diario de 
atención a sus clientes con todas 
las medidas de precaución. 

El alcalde de Moncofa, Wences-
lao Alós, ha explicado que «esta-
mos volcando todos los recursos 
del consistorio en apoyar a nues-
tro comercio local, pues somos 
muy conscientes de su impor-
tancia en el estado de salud de la 
economía de Moncofa. La red de 
comercios de nuestro municipio Las edilas de Sanidad y Comercio haciendo entrega de lotes a los comercios.

es muy importante y con estos 
lotes anticovid-19 queremos con-
tribuir a ahorrarles ese coste, pa-
ra sufragar las medidas que han 
tenido que adoptar e implantar 
para adaptar el funcionamiento 
de sus negocios a esta nueva nor-
malidad». 

Cada lote de material antico-
vid-19 del Ayuntamiento para 
el comercio local dispone de dos 
envases de hidroalcohol de 500 
ml con dispensador, así como 
dos envases de desinfectante de 
750 ml, otros dos paquetes de 
100 guantes de nitrilo, cinco li-
tros de desinfectante y dos mas-
carillas reutilizables con el lema 
Comerç de Moncofa.

Un any més hem celebrat 
el dia dels valencians, el 9 
d’octubre. El dia gran de la 
nostra Comunitat. Encara que 
tots teniem molt clar que en-
guany no anava a ser igual.

La pandèmia, com tots sa-
bem, està colpejant no sols 
la aquesta Comunitat, sinó el 
món sencer. El covid-19 està 
demostrant ser una malaltia 
que apareix davant el menor 
descuit i està succeint que po-
blacions en les quals aparent-
ment la malaltia està sota 
control, la presència de la co-
vid-19 es pot disparar en uns 
pocs dies. Hem d’extremar les 
precaucions.

Junts hem de lluitar contra 
l’expansió d’aquesta malaltia, 
les administracions de mane-
ra consensuada i coordina-
da, i la ciutadania tenint en 
compte i extremant totes les 
recomanacions. 

Però estic segur que la nos-
tra Comunitat, el nostre po-
ble, eixirà reforçat d’aquesta 
prova, igual que durant segles 
d’història i convivència ha ti-
rat avant superant tots els 
reptes i proves que se li han 
presentat.

Es fonamental recordar la 
nostra història, les nostres tra-
dicions i tindre-les presents. 
Per això, per exemple, hem de 
subratllar l’esforç que aquesta 
corporació està realitzant en 
els últims anys per a posar-les 
en valor, i com a prova d’això 
tenim la pròxima obertura 
del Museu d’Història i Etnolò-
gic de Moncofa.

La pandèmia no ha de parar-
nos. El museu serà, en breu, 
una realitat, però no sols el 
museu, també està en marxa 
el Pla Director de la Murà de 
Moncofa. La història del nos-
tre poble no pot quedar obli-
dada, hem de posar-la en va-
lor de forma contínua, no sols 
per a no repetir els errors del 
passat, sinó també per tindre 
present l’esforç de tots els nos-
tres avantpassats per a portar 
el nostre poble on està. 

Aquests projectes, igual que 
la lluita contra la covid-19, 
han de ser una lluita de tots i 
tots aconseguirem així fer del 
nostre poble un lloc millor 
del que hem rebut dels nos-
tres majors.

Visca Moncofa!
Visca València!

Un 9 
d’Octubre 
diferent

Wences
Alós Valls*

Anàlisis



El Ayuntamiento dona material de 
prevención al IES Gilabert Centelles
El Ayuntamiento de Moncofa 
contribuye a un inicio de curso 
seguro en el IES Gilabert de Cen-
telles, de Nules, con la donación 
de material de prevención.

El consistorio donará al centro 
100 mascarillas reutilizables de 
adultos, 20 juegos de mascarillas 
reutilizables para menores, 10 
pulverizadores pequeños, 5 pul-
verizadores grandes, dos garrafas 
de 5 litros de gel hidroalcohóli-
co, 12 botellas de 500 ml de gel 
hidroalcohólico y seis contenedo-
res de 60 litros con pedal.

El alcalde, Wenceslao Alós,  y 
la concejala de Educación, Ana 
Gracia Vilalta, visitaron, junto a 
la dirección del instituto, las ins-El alcalde de Moncofa, junto a representantes del IES de la localidad de Nules.

talaciones del centro. Allí pudie-
ron conocer en primera persona 
los protocolos de seguridad que 
se aplican en el día a día de este 
nuevo año lectivo, para garanti-
zar el mejor y más seguro funcio-
namiento del centro.

MÁXIMA IMPLICACIÓN
«El Ayuntamiento de Moncofa 
sigue volcado en dedicar todos 
los recursos a la máxima preven-
ción y seguridad de nuestros ve-
cinos. Sabemos que es un inicio 
de curso complicado. Todos esta-
mos preocupados y por ello ayu-
damos a dotar con más medios 
a los centros en esta vuelta a las 
aulas tan delicada para todos los 

jóvenes y familias de Moncofa», 
ha explicado Alós.

En ese sentido, el primer edil 
también ha incidido en que “se-
guiremos de cerca la evolución 
del curso y estaremos junto a las 
familias, para ayudar a que esta 
vuelta a las aulas y a la norma-
lidad sea lo mejor y más segura 
posible para todos». 

Cabe recordar que el consisto-
rio ha aplicado mejoras notables 
en el inicio de curso escolar en el 
municipio, con acciones como el 
incremento de limpieza y desin-
fección en el CEIP Avel·lí Corma y 
en las aulas de la Escola Matine-
ra, a los que se suma la amplia-
ción de estas últimas.

El municipio reclama a Costas que 
acelere la regeneración del litoral
El alcalde pide al Gobierno de España una asignación presupuestaria para el 2021

El litoral de Moncofa sufre intensamente los temporales marítimos, que provocan numerosos daños en la playa.

E l alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, reclama al 
Gobierno de España que 
atienda la regeneración de 

la costa de los municipios del sur 
de Castellón y no limite su actua-
ción de 2021 a la licitación de los 
espigones de Almenara.

El primer edil insiste en de-
nunciar la grave situación que 
atraviesa el litoral sur de la pro-
vincia, en el que el mar ha con-
tinuado ganando terreno y pro-
vocando daños de forma conti-
nuada en unas poblaciones que 
dependen en gran medida del 
turismo. «Es urgente actuar, no 
podemos esperar a que el mar 
se lleve por delante el futuro de 
nuestros pueblos», ha señalado el 
alcalde. «Celebramos la licitación 
de las obras del proyecto de espi-
gones en Almenara iniciado ya 
hace años por el Partido Popular 
y que parece que, después de to-
dos estos años, al final verá pron-
to la luz; pero las inversiones 

para el año que viene no deben 
limitarse a este proyecto».

En ese sentido, Alós ha asegu-
rado que «el Gobierno debe ser 
ambicioso y dotar los Presupues-
tos Generales del Estado de 2021 
para iniciar más obras en uno de 
los tramos con mayor regresión 
del litoral español, que es el de 
Almenara a Almassora, y tam-
bién empezar con los tramos que 
no siquiera están en redacción. 
Sería contraproducente que no 
se desarrollara toda la estrategia 
aprobada en 2015 para la zona, 
pues ya sabemos que las actuacio-
nes individuales generan proble-
mas a las lindantes. Hay tramos, 
como ocurre en el del Grao de 
Moncofa, que además del tiempo 
que hace que no se actúa, la si-
tuación empeora por los efectos 
del cambio climático».

«Llevamos 10 años de abando-
no, en los que el mar sigue ga-
nando terreno a nuestra costa y 
al futuro de Moncofa. No pode-

mos conformarnos y quedarnos 
callados», ha indicado el alcalde.

Y es que durante estos 10 años 
de proceso administrativo, la re-
gresión de la costa ha sido una 
constante y una amenaza para 
esta zona, una situación que, 
según explica el primer edil de 
Moncofa, se ha visto agravada 
por «la actuación del Gobierno 
que, cuando ha ampliado puer-
tos como el de Castelló o el de 
Burriana, no ha tenido en cuen-
ta la protección de la costa sur», 
incide el primer edil.

Cabe señalar que el Plan Inte-
gral de Defensa de la Costa Sur 
de Castellón, el antiguo estudio 
de la Universidad de Cantábria, 
abarca toda la costa sur de la 
provincia, desde Almenara a Cas-
telló, y «es imprescindible que 
esta zona explote al máximo su 
potencial turístico, al igual que 
ocurre en la zona norte, ya que  
constituye un motor económico 
muy importante», añade Alós.

Instalan nuevas señales en 
los caminos rurales para 
evitar los robos de cultivos

El Ayuntamiento de Moncofa 
impulsa una campaña colabo-
rativa, de la mano de los veci-
nos del municipio, para ayudar 
a evitar los robos en el campo. 
Así, coincidiendo con el próxi-
mo inicio de la campaña citrí-
cola, el consistorio ha instala-
do una completa señalética en 
todo el término municipal, en 
la que se conciencia de la im-
portancia de colaborar y, ante 
cualquier sospecha, avisar a la 
Policía Local y la Guardia Civil.

Las 22 señales incluyen el 
mensaje: «Si ves movimientos 
sospechosos de vehículos o per-
sonas llama al 062 o al 964 580 
136», recordando así los núme-
ros de contacto con los cuerpos 
de seguridad para facilitar la 
colaboración ciudadana. 

 El concejal de Agricultura, 
José María Andrés, ha explica-
do que «es una medida más de 
apoyo a nuestros agricultores. 
Sabemos la importancia que 
tiene el campo para Moncofa y 
vamos a hacer todo lo que esté 

en nuestra mano para ayudar 
a evitar los hurtos en nuestros 
campos. El inicio de la campa-
ña citrícola está a la vuelta de 
la esquina y somos conscientes 
de la problemática de nuestros 
agricultores con los robos en 
sus campos. Entre todos pode-
mos ser de gran ayuda para 
acabar con estas acciones». 

El concejal ha hecho un lla-
mamiento a toda la población. 
«pedimos la colaboración de 
todos los vecinos, por lo que si 
ven algo sospechoso deben con-
tactar contacto con la policía». 

Hay que tener en cuenta que 
el apoyo del equipo de gobier-
no al sector agrícola de Monco-
fa es continuo y por ello vuelca 
todos sus recursos en ayudar a 
este sector. A la reciente lim-
pieza de acequias y márgenes 
de caminos rurales, para evi-
tar inundaciones por posibles 
lluvias torrenciales, se suman 
otras actuaciones de mejora 
del entorno rural con el que 
cuenta el término municipal.

La señalética indica los teléfonos a los que llamar en caso de sospecha.
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moncofa prepara les 
sèquies per a l’arribada de 
futures gotes fredes

U Un any més, l’Ajuntament de 
Moncofa ha portat a terme la 
neteja i adecentament de la xar-
xa de sèquies del municipi per a 
l’arribada de noves gotes fredes.

Avancen els treballs per a la creació 
del Museu d’Història i Etnològic
Aquest museu posarà en valor tot el patrimoni de Moncofa al llarg dels anys

El consistori ja ha dut a terme la rehabilitació de tota la façana de l’edifici i el museu estarà en la planta superior.

L ’Ajuntament de Monco-
fa avança els treballs per 
a la creació del Museu 
d’Història i Etnològic de 

Moncofa amb el qual pretén po-
sar en valor el patrimoni històric 
del municipi, també com a actiu 
turístic de la localitat.

En aquesta important actua-
ció, l’Ajuntament exposarà to-
tes les obres que té en propietat, 
així com les diferents que s’han 
anat donant per veïns. El termi-
ni previst per a la seua posada en 
marxa és a finals d’aquest 2020 ó 
principis de 2021.

L’alcalde de Moncofa, Wences-
lao Alós, ha explicat que «el nou 
Museu d’Història i Etnològic de 
Moncofa farà realitat una gran 

il·lusió per posar en valor el nos-
tre patrimoni històric i la seua 
difusió, no només com a valor 
cultural sinó també com a recurs 
per a la nostra dinamització tu-
rística, que és un dels objectius 
del nostre equip de govern».

MÉS PROJECTES
Així ,  tal  com ha destacat, 
l’Ajuntament està immers en di-
versos projectes importants des-
tinats a aquest objectiu, com és 
la recuperació de l’antiga mura-
lla de Moncofa.

En aquest sentit, la regidora de 
Cultura, Ana Gràcia, ha assegu-
rat que «el primer pas perquè els 
altres veïns i veïnes, així com els 
visitants i turistes, coneguen de 

primera mà la història del mu-
nicipi i la aprecien és cuidar-la 
nosaltres mateixos. En aquesta 
tasca estem i continuarem, per 
poder difondre tot el coneixe-
ment de les diferents etapes de la 
nostra localitat al llarg de segles 
d’història».

Cal recordar que l’Ajuntament 
manté oberta la campanya de 
donació de qualsevol obra que 
pugua tenir importància per al 
coneixement de la històrica del 
municipi, unes donacions que 
es poden realitzar a partir de les 
indicacions que els realitzaràn a 
l’Arxiu Municipal de Moncofa, 
trucant al telèfon 964 57 94 49 ó 
escrivint un correu electrònic a: 
l’arxiu@moncofa.es.

Moncofa intensifica els 
treballs de desinfecció i 
neteja del centre escolar
L‘Ajuntament de Moncofa in-
tensifica la neteja i desinfecció 
del CEIP Avel·lí Corma durant 
tot el curs escolar, com a part 
de la seua actuació de preven-
ció front a la covid-19. Així, el 
consistori està doblant el ser-
vei de neteja en el centre,  am-
pliant aquest servei diari a un 
segon torn, a les 11.30 hores, 
per tornar a desinfectar tots 
els lavabos, poms de les portes 
i passamans de les escales, així 
com les zones comuns amb més 
risc de contagi. A més, també es 
desinfectaran diàriament totes 
les entrades al centre educatiu 
i les dues llars d’infants.

La regidora d’Educació, Ana 
Gràcia, ha explicat que «hem 

activat tots els recursos al 
l’abast de l’Ajuntament per a 
que el centre escolar compte 
amb les màximes garanties de 
seguretat per als alumnes i pro-
fessorat. Sabem que l’educació 
no és la nostra competència, 
però ajudarem en tot el que  
puguem, per afavorir les mi-
llors condicions en totes les 
instal·lacions del col·legi».

Per un altra banda, el consis-
tori també ha reforçat la nete-
ja i desinfecció de l’Escola de 
Música, ja que per el mati es 
el lloc on es porten a terme les 
activitats de l’Escola Matinera i 
per la vesprada es quan van els 
educandos per a realitzar els 
estudis de música.

El mercat ambulant d’hivern obrirà les 
seues portes el 24 d’octubre a la platja 
El  dissabte ,  24 d ’octubre, 
s’iniciarà el mercat ambulant 
extraordinari en la platja de 
Moncofa. Aquest mercat estarà 
en funcionament fins el mes de 
maig de 2021, quan s’instalarà el 
mercat de l’estiu. 

El mercat d’hivern s’ubicarà a 
la mateixa zona on aquest any 
s’ha emplaçat el mercat d’estiu, 
ja que a causa de la covid-19 el 
consistori va haver de traslladar-
lo a un vial molt més ampli i pro-
per a l’anterior ubicació.

L’alcalde de Moncofa, Wences-
lao Alós, ha explicat que «encara 
que en hivern hi han menys llocs 
de venda, per seguretat, mantin-
drém l’emplaçament de l’estiu». L’emplaçament serà el mateix que ha tingut el mercat d’estiu d’aquest any.

El municipi lluita contra
el cotonet de Sudàfrica
L‘entitat de subministraments 
i serveis agraris Rural Moncofa 
ha dut a terme la solta de 200 
individus de Anagyrus, per llui-
tar contra la plaga del cotonet de 
Sudàfrica. La solta es va realitzar 
per diferents camps de tarongers 
de el terme municipal.

Santiago Mompó, enginyer tèc-
nic agrícola que està a el front de 
Rural Moncofa, ha explicat que 
«davant la presència d’aquesta 
plaga no podíem quedar-nos de 
braços creuats i veure com es 
arruïnava la collita de taronges, 
no només d’aquest any sinó del 
següent. Per aquest motiu ens 
vam posar a treballar per bus-
car la millor solució per a aquest 

greu problema que està patint 
la nostra citricultura».

La prohibició de l’únic pro-
ducte fitosanitari que «podíem 
utilitzar per combatre aquest 
insecte va marcar un punt 
d’inflexió i va posar en marxa 
un compte enrere, o actuàvem 
amb celeritat o serà impossible 
salvar la producció en 2021», 
indica Mompó.

Rural Moncofa, col·laborant 
amb el Departament de Sani-
tat Vegetal de la Conselleria 
d’Agricultura, ha fet diverses 
proves i assajos. El món del 
cultiu de taronges espera que 
el tractament done un resultat 
positiu.
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Quejas por la mala atención en la 
recepción del ambulatorio local
El alcalde ha mantenido una reunión con los responsables de Salud de la Plana y Nules

Las administrativas son el foco del problema en el centro de salud.

E l alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, ha mantenido 
una reunión con el geren-
te del departamento de Sa-

lud del Hospital La Plana, Miguel 
Rovira, y la jefa de la Zona Básica 
de Nules, María Dolores Mechó, 
para presentarles las constantes 
quejas que recibe el Ayuntamien-
to por la mala atención al públi-
co en la recepción del ambulato-
rio local, unas instalaciones que 
gestiona la Conselleria de Sanitat 
como única administración com-
petente en materia de sanidad.

El primer edil les trasladó el 
gran malestar de los vecinos ante 
el mal trato que diariamente re-
ciben de algunas de las adminis-
trativas del centro de salud. Una 
situación que también se experi-
menta internamente, ya que una 
administrativa dejó encerrada a 
una enfermera, que tuvo que lla-
mar a la Policía Local para que 
procediera abrir la puerta del 
centro de salud.

Tras la reunión, Alós manifestó 
estar «satisfecho por el resultado, 
ya que ambos organismos me han 
trasladado su compromiso de ac-
tuación en el momento en que se 
detecten estos comportamientos 
y están dispuestos a poner todos 
los medios para evitar que se pro-
duzca cualquier altercado entre 
algunas administrativas con los 
pacientes. El Ayuntamiento se-
guirá pendiente de la situación 
y, si se producen quejas, estas se 
especificarán con fecha y hora, 
con objeto de poder atajar con 
más rapidez la problemática». 
«Los pacientes deben remitir sus 
quejas a: hplana_saip@gva.es y a 
mc.ferri@moncofa.com», añadió 
el alcalde.

La reunión la motivó el hecho 
de que las quejas eran muy nu-
merosas, especialmente ante la 

situación de pandemia en la que 
las consultas con los facultativos 
son vía telefónica y al ambulato-
rio solo acuden los pacientes que 
tienen que hacerse alguna ana-
lítica o que, por su estado de sa-
lud, tienen que recibir la consul-
ta médica en el propio centro.

El detonante de la situación 
fue que un vecino protestó fren-
te del Ayuntamiento con una 
pancarta, en la que explicaba la 
situación que se estaba viviendo 

en el centro de salud, dando a co-
nocer el trato que reciben de las 
administrativas, ya que de los fa-
cultativos no existen quejas.

AMPLIACIÓN DEL CENTRO
La localidad también está a la es-
pera de la ampliación del centro 
de salud, para la que está previs-
to el inicio de los trabajos a prin-
cipios del segundo trimestre de 
2021. Ante esta situación, la ve-
cina de Moncofa, Carmen Marín, 
ha reunido cerca de 2.000 firmas, 
que han sido remitidas a todas 
las administraciones implica-
das, con objeto de que conozcan 
de primera mano el malestar de 
los vecinos, que llevan muchos 
años esperando que esta amplia-
ción sera una realidad. «Es muy 
necesario contar con un centro 
de salud con mejores servicios», 
manifestó la moncofense.

Los pacientes tienen 
que enviar las quejas al 
Hospital La Plana y a la 
Concejalía de Sanidad 
de Moncofa

U

Educación e Igualdad 
reparten 400 agendas
y 500 portabocadillos
El Ayuntamiento ha hecho en-
trega de 500 portabocadillos 
y 400 agendas escolares a los 
alumnos del colegio Avel·lí Cor-
ma, como parte de su contribu-
ción al mejor desarrollo del cur-
so escolar 2020/2021. 

Con esta actuación, articu-
lada desde las Concejalía de 
Igualdad y de Educación, el 
consistorio vuelve a volcar sus 
recursos en favorecer la buena 
marcha del curso 2020/2021, 
marcado por la prevención de 
la covid-19.

MOTIVACIÓN
El alcalde, Wenceslao Alós, ha 
explicado que «son recursos y 
actuaciones que suman, para 
que los alumnos hayan comen-
zado el curso motivados, con la 
alegría de recuperar su rutina y 
su aprendizaje escolar». 

Alós también ha recordado 
que «el Ayuntamiento está tra-
bajando codo a codo con el cole-
gio, para ayudar en todo lo que 
podemos para que el año lecti-
vo sea mejor y más seguro para 
los niños y niñas.

La concejala de Educación, 
Ana Gracia, ha incidido en que 
«este año, por precaución, no 
les hemos entregado las agen-
das a los niños, sino que será el 
centro el que las distribuya. Pe-
ro todos los escolares de Prima-
ria del colegio tendrán su agen-
da para comenzar las clases con 
motivación». 

IGUALDAD Y RESPETO
Por su parte, la edila de Igual-
dad, Mª Dolores Alós, ha expli-
cado que «los portabocadillos 
forman parte de la campaña 
Si ens eduques igual, serem 
iguals, que lleva a cabo el con-
sistorio, con el objetivo de inci-
dir en los valores de igualdad y 
respeto entre adolescentes de 
distinto género». 

También ha añadido que 
«seguimos trabajando, como 
parte del Pacto de Estado con-
tra la Violencia de Género, con 
acciones como estas que tan 
importantes son para seguir 
educando en valores, respeto e 
igualdad entre los más jóvenes 
de nuestra localidad». 

Las edilas de Educación e igualdad, junto a la directora del centro escolar.

Les dones tenim el poder de 
transformar dues pedres i una 
paret  en una  llar càlida i aco-
llidora, de curar les ferides en 
una cançoneta cantada suau-
ment a l’orelleta d’un infant.

Les nostres mans han tre-
ballat la terra, han escampat 
llavors, han recollit els fruits i  
transformat la farina, els ous i 
la llet en un dia de festa.

Tot açò i més hem fet les 
dones al llarg dels segles i, en 
el segle XXI, seguim i seguim 
fent-ho. Hem cuidat i cuidem 
als que són més febles que no-
saltres i als que són més forts 
i poderosos. Però qui cuida de 
nosaltres?  Mantindre’ns  sepa-
rades i convertides en rivals i 
en emigues ha impedit que ens 
cuidarem entre nosaltres, però 
esta etapa tràgica ha acabat. Ara 
ens apropem, ens reconeixem, 

del coneixement, de la ciència i 
de la cultura, si no hagueren si-
gut ocultades i borrades de la his-
tòria pel patriarcat.

Juntes estem descobrint que 
també podem fer front a una 
pandèmia global. Les veiem en 
els hospitals cuidant i protegint 
la vida com a metgesses, infer-
meres, cuineres,  netejadores 
cel·ladores. Les veiem en els su-
permercats reposant, cobrant, 
netejant, desinfectant. Les veiem 
en les residències geriàtriques 
cuidant, asseant, alimentat, aca-
riciant.

Les dones sempre estan ahí, els 
cuidaos han sigut cosa de les do-
nes i, ho sabem, la vida no és pos-

Nosaltres les dones
Anàlisis

Associació de Dones
Carmen de Burgos 
(Colombine)

ens valorem i ens cuidem. Açò 
s’anomena sonoritat.

El terme sororitat es refereix a 
la germandat entre dones. És un 
terme derivat del llatí  soror,  que 
significa germana i fa referèn-
cia a la solidaritat que existeix 
entre nosaltres les dones: ger-
mana, amiga, veïna, companya, 
col·lega...

Juntes  hem descobert a altres 
dones que hagueren fet història 
com a pioneres en tots el camps-

sible sense cuidaos. Ma mare sap 
on estan els meus calcetins ne-
gres de ratlletes grises, sap com 
és el bocata que més m’agrada, 
sap l’assignatura que odie. Ma 
mare té una bola de cristall i 
quant mira dins d’ella, encara 
que no porte les ulleres, veu les 
necessitats, les carències i les 
alegries de tota la seua família... 
Crec que ma mare és bruixa!!!

La crisis generada pel coronavi-
rus ha posat les cures en el centre 
i a les dones en la primera línia 
de resposta a la malaltia. Malgrat 
tot, la paralització de l’activitat 
empresarial està tenint repercus-
sions negatives per a les dones i 
la situació de les dones que són 
víctimes de violència masclista  
s’ha agravat dramàticament.

Com deia la filòsofa i feminista 
francesa  Simone de Beauvoir , en 
un llibre revolucionari publicat 

l’any 1950 del segle XX i titulat 
El segón sexe,  «Mai oblides que 
una crisi política, econòmica 
o religiosa serà suficient per 
a que els drets de les dones si-
guen qüestionats».

Per a que els nostres drets 
no siguen qüestionats, seguim 
ací, treballant per la igualtat i 
contra la violència contra les 
dones. I de part de l’Associació, 
volem llançar-vos una proposta: 
Un taller de lectura.

L’autora que hem triat és Car-
men de Burgos, anomenada 
també Colombine, que era el 
nom en el que signava alguns 
articles. https://www.todostus-
libros.com/autor/carmen-de-
burgos.

Companyes, amigues, germa-
nes, veïnes.... Sonoritat més que 
mai!

Salut i força.
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Instalarán placas solares para
los puntos de bombeo y goteo
La Comunidad de Regantes ejecutará el proyecto con una inversión de 130.000  euros

La junta rectora presentó a todos los socios el proyecto de las placas solares.

L a Comunidad de Regantes 
de Moncofa llevará a cabo 
la colocación de placas so-
lares, tanto en la zona de 

bombeo como en la zona de go-
teo, ya que son las dos áreas en 
las que se registra un consumo 
más elevado de electricidad. La 
inversión prevista estará alrede-
dor de 130.000 euros. 

El estudio preliminar ha sido 
redactado y proyectado por una 
empresa especializada. Este pro-
yecto tiene previsto que su inicio 
principios de 2021, ya que actual-
mente se ha puesto en marcha to-
da la tramitación necesaria para 
que sea una realidad. La infraes-
tructura tendrá 30 años de vida.

El nuevo proyecto se presentó 
y explicó a todos los socios que 
estuvieron presentes en la asam-
blea general, con la finalidad de 
que conocieran de primera ma-
no,  los pormenores de esta nue-
va inversión para la agricultura 
de esta localidad.

VANGUARDIA
La Comunidad de Regantes soli-
citará una subvención a la Con-
selleria de Agricultura, que tal y 
como ha ocurrido en otros pro-
yectos alcanzará el 50%. A este 
respecto, el presidente de la Co-
munidad de Regantes, Vicente 
Canós, ha explicado que «es un 
proyecto muy importante y ne-
cesario, porque Moncofa, en el 
ámbito agrícola, quiere estar a 
la vanguardia y contar con todos 
los elementos para que el sector 
primario siga siendo potente y 
genere ingresos en las familias 
de los agricultores».

Como dato importante cabe 
señalar que la Comunidad de Re-
gantes registró, en el año 2019, 
unos gastos en suministros eléc-
tricos de 103.000 euros. El cál-

culo es que en siete años con el 
50% de subvención, los socios 
no tendrán que abonar ninguna 
cuota extra. Canós, ha recalcado 
que «este proyecto es de autosufi-
ciencia y si hay sobrante la dona-
remos a la red».

AGRIcULtURA ecoLóGIcA
Desde la entidad tienen en men-
te el desarrollo de la línea eco-
lógica, una iniciativa en la que  
algunos agricultores ya están 

trabajando. «Queremos relanzar 
la agricultura ecológica, porque 
ahí puede estar parte del futuro 
de nuestro sector y para eso te-
nemos que contar con todos los 
medios necesarios y lograr infra-
estructuras preparadas. De esta 
manera, Moncofa no tendrá nin-
gún problema para contar con el 
sello que acredite la agricultura 
ecológica», indicado Canós 

El presidente de la Comunidad 
de Regantes también ha mani-
festado que «Moncofa se posicio-
na a la vanguardia de todas las 
novedades desarrolladas hasta 
el momento, para ello algunos 
miembros de la junta rectora y 
yo acudimos a todas las reunio-
nes que se llevan a cabo, tanto a 
nivel comarcal como provincial, 
que se centran en la mejora y no-
vedades para la implantación de 
nuevos servicios agrarios».

Moncofa trabaja en 
el relanzamiento de la 
agricultura ecológica, 
como una opción 
óptima para el futuro

U

Aprueban la amortización 
extraordinaria de 85.322 
euros de forma anticipada
El Ayuntamiento de Moncofa 
ha aprobado una amortización 
extraordinaria y anticipada de 
85.322,63 euros de deuda. Con 
ello constata la reducción a una 
vigésima parte de su deuda des-
de 2015, fruto del impulso de 
la eficiencia en la gestión de las 
cuentas municipales aplicado 
por el equipo de gobierno.

El consistorio ha reducido a 
mínimos históricos su deuda, 
hasta casi eliminarla, en un 
ejercicio de responsabilidad, 
pasando de 8 millones, en 2015, 
a 372.128 euros, en 2020.

ÚLtIMo tRIMeStRe
El Ayuntamiento encara el úl-
timo trimestre del año con una 
notable mejora de su salud 
financiera, para poder imple-
mentar todas y cada una de las 
medidas previstas en su Plan In-
tegral de Reactivación, y seguir 
pagando a todos sus proveedo-
res por debajo del límite legal.

El alcalde, Wenceslao Alós, ha 
asegurado que «el Ayuntamien-
to de Moncofa debe ser un alia-
do del desarrollo del municipio 

y no un inconveniente. Trabaja-
mos bajo la máxima de ser una 
administración responsable, 
que presta los mejores servicios 
a su municipio y que trabaja en 
la generación de nuevas oportu-
nidades para un mejor futuro, 
y siempre aplicando la eficien-
cia a todo el trabajo que reali-
za. Estamos cumpliendo con 
esos principios y esa gestión ya 
es manifiesta en la salud finan-
ciera de nuestro Ayuntamiento, 
un hecho que resulta muy posi-
tivo tanto para el municipio de 
hoy como para el del  futuro».

Para Alós, «la paulatina me-
jora de las finanzas del Ayun-
tamiento, gracias al trabajo de-
sarrollado por el actual gobier-
no local se hace especialmente 
evidente en base a la reducción 
histórica de la deuda que ha lle-
vado a cabo en los últimos años. 
Prueba de ello es que de los 8 
millones de euros que heredó 
de la anterior corporación  en 
2015, el consistorio ha sido ca-
paz de reducirla a mínimos, un 
hecho que lo sitúa en una posi-
ción segura».

el consistorio ha aprobado esta modificación extraordinaria para el 2020.

Modifican la planificación de parte
del proyecto Valencia Resort Integrado
Los promotores del proyecto 
Valencia Resort Integrado han 
modificado parte del proyecto 
y reorientándolo a la mejora de 
las instalaciones sanitarias que 
incluye el mismo, ya que se han 
aumentado a cuatro los centros 
biomédicos, para garantizar la 
cobertura en caso de pandemias 
como la que atravesamos en la 
actualidad con la covid-19.

Teófilo Díez-Caballero ha des-
granado todo el proyecto y ha se-
ñalado que lo realmente impor-
tante es que «se apruebe como 
un Proyecto de Inversión Estraté-
gica Sostenible (PIES)». Para ello 
el primer trámite realizado es re-
mitir todo el proyecto para su es-

tudio a la Secretaría Autonómica 
de Turismo y, al mismo tiempo, 
para que se remita a las distintas 
consellerias implicadas. La apro-
bación como PIES contaría con la 
seguridad jurídica y le proporcio-
naría el impulso necesario para 
que, después de trece años, pue-
da ser una realidad»,

Las infraestructuras que con-
templa este proyecto son; cinco 
aparta-hoteles de 300 plazas ca-
da uno, para seniors, de largas 
estancias; un balneario de agua 
marina; un hotel spa-talasotera-
pia, que contará con 200 suites; 
dos hoteles  spa-talasoterapia, 
con 140 suites cada uno; y cuatro 
centros biomédicos de excelencia 

que albergarán un centro biomé-
dico de terapia celular-regenera-
tiva y reproducción asistida; un 
centro biomédico de diagnóstico 
precoz de patologías y metabolo-
patías; un resort especializado en 
wellness y un centro especializa-
do en medicina estética y demar-
tología, con la integración de ser-
vicios especializados de rehabili-
tación funcional y estética.

El Resort Integrado también 
contará con instalaciones de-
portivas, zonas verdes, lagunas 
y jardines, que abarcarán el 85% 
de toda la extensión del terreno, 
que se encuentra a 1,1 kilóme-
tros del de Moncofa y a 1.3 kiló-
metros de la zona litoral.

el consistorio vuelve a 
licitar puestos de venta
en el mercado municipal
El Ayuntamiento de Moncofa 
ha sacado a licitación, por se-
gunda vez, los puestos del mer-
cado municipal, como muestra 
de apoyo e impulso a la activi-
dad del comercio local. El plazo 
de concesión es de cinco años 
prorrogables por cinco más.

Esta infraestructura abrió sus 
puertas en 2016 y actualmente 
cuenta con tres puestos de ven-
ta abiertos y una cafetería.

El alcalde, Wenceslao Alós, 
ha explicado que «se han licita-
do un total de nueve puestos de 
venta, con un canon que va des-

de los 447,82 euros a los 877,13 
euros anuales, algunos de ellos 
con zona de almacén anexa». 

En ese sentido, la conceja-
la de Comercio, Lola Alós, ha 
asegurado que «el consistorio 
pone todos los recursos para 
el impulso del comercio local, 
porque es una parte esencial 
de la economía de nuestro mu-
nicipio y de dinamización de la 
actividad del centro de Monco-
fa. Tenemos estas instalaciones 
nuevas, céntricas y modernas, 
y vamos a volcarnos en que se 
aprovechen al máximo».
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FESTIVITAT DEL 9 D’OCTUBRE

Una cercavila, 
una ofrena floral i el 
discurs de l’alcalde 
van ser els eixos de la 
jornada de celebració

U

Moncofa celebra la festa dels valencians
La corporació municipal, encapçalada per l’alcalde, la reina de les festes i la comissió de Sant Antoni, varen fer una ofrena a Jaume I

Un any més, Moncofa va 
celebrar la festivitat de el 
9 d’octubre, encara que a 
causa de la crisi sanitària 

per la covid-19, ha estat una cele-
bració atípica. Tot i així des del 
consistori es va programar un 
acte en què no va faltar un dels 
ingredients principals, com és la 
música valenciana. Un grup de 
dolçainers i tabalaters va posar 
la nota musical al cercavila que, 
amb totes les autoritats a el front, 
va arrancar des de l’ajuntament i 
va finalitzar a la plaça de l’Plà, on 
es troba l’estàtua del rei Jaume I.

Entre les autoritats munici-
pals va destacar la presència de 
l’alcalde de Moncofa, Wenceslao 
Alós, que al costat de la reina de 
les festes, Clara Diago, va portar 
la bandera de la Comunitat Va-
lenciana, elaborada amb flors, 
que van dipositar als peus de la 
estàtua de el Conqueridor .

També van estar presents 
membres de la corporació muni-
cipal, així com la dama d’honor, 
Paula Àngel, i la comissió de fes-

La comitiva, als peus de l’estàtua del Rei En Jaume I, encapçalada per l’alcalde de Moncofa, Wences Alós, i la reina de les festes, Clara Diago.

La comissió de festes va obrir la cercavila que va recorrer el carrers.

tes de Sant Antoni, ja que en un 
any com aquest, en què no s’han 
pogut celebrar les festes, el con-
sistori ha volgut que també foren 
partícips d’aquest acte.

Després de depositar la bande-
ra de flors a l’estàtua de Jaume I, 
el primer edil es va dirigir a tots 
els presents, amb un discurs en 
el que va estar molt present la 
situació que està ocasionant la 
pandèmia, incidint en «el gran 
esforç que està duent a terme el 
consistori, per evitar possibles 
brots». L’alcalde va assenyalar 
que «al mateix temps, la gestió 
municipal no pot parar, per po-
der seguir lluitant en dur a ter-
me projectes tan importants, 
com l’obertura de el nou museu 
històric i etnològic de Moncofa, 
així com el Pla Director, per recu-
perar tots els trams de muralles 
que encara comptem a la part 
més antiga de l’nucli urbà».

Alós també va dirigides unes 
paraules a totes les administra-
cions «perquè la seva coordinació 
és l’arma necessària per poder 
frenar aquesta pandèmia».

L’acte institucional va finalit-
zar amb l’himne de la Comunitat 
Valenciana, que va rebre un gran 
aplaudiment de tots els presents, 
com a colofó de la festa de totes i 
tots els valencians.

L’alcalde va donar un discurs recordant la importàcia d’aquesta data.

Els dolçainers i tabalaters van posar la nota musical de tradició valenciana. El primer edil i la reina de festes varen col·locar la bandera al peus de Jaume I.
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Las fiestas de Sant Antoni 
quedan reducidas a una misa
El peligro de contagios fue el motivo para no llevar a cabo más actos

Las autoridades y representantes de la localidad, en los aledaños de la iglesia parroquial.

L a celebración de las no fiestas en 
honor a Sant Antoni, tan solo ha 
permitido llevar a cabo la solemne 
misa en honor al santo, que ofició 

el párroco local, Jesús Vilar.
En el acto religioso estuvieron presen-

tes el alcalde, Wenceslao Alós, que estuvo 
acompañado por la concejala de Fiestas, 
María Teresa Alemany, y miembros de la 
corporación municipal. También acudie-
ron a la cita religioso-festiva, la reina de 
las fiestas, Clara Diago, y la comisión de 
las fiestas de Sant Antoni 2020-21.

Alós, ha manifestado que «al igual que 
ocurrió en las fiestas patronales de julio 
y como una gran parte de los municipios 
de esta provincia, estas fiestas solo han 
podido incluir como acto presencial la 
misa, ya que el resto de actos festivos se  
han limitado a la retransmisión de los ac-
tos de años anteriores. Es una lástima que 
no hayamos podido disfrutar de nuestras 
fiestas patronales, pero indudablemente 
primero está la salud de las personas».

Por su parte, María Teresa Alemany, 
concejala de Fiestas, ha añadido: «Tene-
mos que evitar posibles contagios o bro-
tes de ámbito social, para no complicar 
más la situación sanitaria por la covid-
19. Por este motivo, pido paciencia a los 
vecinos, sobre todo a los más jóvenes, 
que son los que realmente viven con ma-

yor intensidad estas fiestas, porque el 
año que viene las viviremos mucho me-
jor todos juntos».

La reina de las fiestas, Clara Diago, 
también reconoce que ha sido una pena 
no poder disfrutar de las fiestas en honor 
a Sant Antoni, «unas celebraciones en las 
que las peñas se vuelcan y participan ma-
sivamente en cada uno de los actos».

Por su parte, la comisión organizado-
ra, que será la encargada de comandar 
estos festejos en 2021, quiso hacer hin-
capié en el hecho de que no se quiso pro-
gramar ninguna actividad que pudiese 
congregar a muchas personas, con el 
consiguiente peligro de contagios, para 
garantizar la seguridad. 

La comisión organizadora 
de estas inusuales ‘no   
fiestas’ volverá a estar al 
frente de estas celebraciones 
en el próximo año

U

El interior del templo religioso albergó la solemne misa en honor al patrón, Sant Antoni.

La festividad de la Virgen del 
Pilar, presente en Moncofa
La patrona de la Guardia Civil presidió el altar mayor de la iglesia

La autoridades municipales, festivas y de la Guardia Civil presidieron esta festividad religiosa.

M oncofa celebró la festividad en 
honor de la Virgen del Pilar, 
patrona de la Guardia Civil.

Este año, a consecuencia 
de la pandemia, esta fiesta no se pudo 
desarrollar tal y como es habitual en la 
localidad. La tradicional misa, no contó 
con la presencia de Guarcias Civiles ata-
viados con sus trajes de gala y la jornada 
no albergó ningún tipo de celebración 
extraordinaria. No obstante cabe señalar 
que el acto religioso si contó con la pre-
sencia de efectivos de la Casa Cuartel de 
Moncofa vestidos de civiles, que quisie-
ron rendir homenaje a su patrona.

La misa se celebró en la iglesia parro-
quial de Santa María Magdalena y fue 
oficiada por el párroco local, Jesús Vilar, 
que agradeció la presencia de estos agen-
tes en la celebración religiosa.

Las autoridades municipales estuvie-
ron encabezadas por el alcalde de Mon-
cofa, Wenceslao Alós, que estuvo acom-
pañado por miembros del equipo de go-

bierno, así como de la reina de las fiestas 
patronales, Clara Diago, y la dama de ho-
nor, Paula Ángel.

En el interior del templo parroquial se 
cumplieron todas las medidas de seguri-
dad marcadas por la normativa sanitaria 
y las primeras filas estuvieron ocupadas 
por las autoridades municipales y los 
agentes, en representación a la Guardia 
Civil. El altar mayor estuvo presidido por 
la Virgen del Pilar, la Pilarica.

Los presentes eran conscientes de que 
esta festividad, al igual que otras muchas, 
debía celebrarse de una manera muy di-
ferente, pero tal y como explicó el alcal-
de, «vivimos una situación muy atípica, 
por ese motivo, la festividad oficial tan 
solo se ha centrado en la solemne misa. 
Esperamos que de cara al próximo año se 
puedan llevar a cabo fiestas y eventos de 
toda índole, incluida esta dedicada a la 
Virgen del Pilar, porque de esta manera 
podremos disfrutar de las tradiciones de 
esta localidad».
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Batiste isach ‘ponent’ 
cultiva una calaBaza que 
alcanza un peso de 12o kilos

U El agricultor de Moncofa Batiste Isach Ponent ha 
cultivado una calabaza que ha alcanzado un peso 
de 120 kilos. La consecución de estas dimensiones 
ha sido posible gracias a los cuidados de este mon-
cofense, durante el periodo de crecimiento.
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L’edifici de l’Hostal Chavarro va ser el primer en ser enderrocat a l’any 2005.

En l’any 2010, després d’enderrrocar els dos edificis, la Direcció General de Costes va executar l’ampliació a tot el perímetre a la ja existent plaça Ruiz Picasso.

El hostal Pinche que estava al costat del Chavarro va ser enderrocat al 2009.

Records dels hostals Chavarro i Pinche
Miquel Sánchez

A mb l’entrada de el nou 
segle, la platja de Mon-
cofa comptava amb dos 
hostals, amb molts anys 

d’història, que van contribuir a 
que avui dia aquesta platja siga 
un referent turístic del litoral 
castellonenc.

Els hostals Chavarro i Pinche 
han vist créixer el turisme, per-
què són els que acollien als turis-
tes que, sobretot en l’època esti-
val, buscaven un destí de platja, 
familiar i summament tranquil 
i fins i tot medicinal. Cal desta-
car que moltes persones venien a 
aquesta platja recomanades per 
metges, perquè comptava amb 
l’aigua de la mar amb molt iode, 
pel que es pot dir que en l’època 
dels 70 l’aigua de litoral de Mon-
cofa era medicinal.

Aquests edificis hostalers es 
trobaven bastant lluny de la riba 
de la mar i la seva construcció va 
realitzar-se per fases. En primer 
lloc es va construir un berenador, 
que a poc a poc va anar transfor-
mant-se en restaurant. Després se 
li van afegir diverses altures, amb 
una vistes més que privilegiades 
de la mar Mediterrània.

Es pot dir que els vaixells insíg-
nia del turisme a Moncofa van 
ser el càmping que es va cons-
truir als anys 60 i els dos hostals. 
Tots dos edificis formen part de 
la història del turisme del muni-
cipi, ja que durant dècades han 
rebut a milers de turistes, propi-
ciant que aquesta platja fos molt 
coneguda i visitada. De fet, és de 
les que més ha crescut de tot el 
litoral castellonenc.

ÚLTIMS ANYS
El destí de tots dos hostals ja es-
tava sentenciat i no era un altre 
que l’enderroc, al finalitzar la 
concessió de Costes i del Govern 
d’Espanya, acollint-se a la Llei 
de Costes, que va donar l’ordre 
d’enderrocament. La tramitació 
va durar anys, però va frenar en 
sec la intenció que tenien els 
seus propietaris en reformar les 
instal·lacions, sobretot del Chava-
rro, ja que l’hostal Pinche sí que 
va fer una important reforma, pe-
ro anys després també va ser en-
derrocat. En el seu lloc es va cons-
truir una zona d’oci i esplai, tot 
i que encara queden tres petits 
habitatges, que sí que compten 
amb escriptura, principal i im-
portant motiu pel qual la Direc-
ció General de Costes no va poder 
executar l’enderrocament.

La platja de Moncofa ha cres-
cut de manera substancial en 
nombre d’habitatges, arribant a 
prop dels 10.000, però no hi ha 
cap allotjament hoteler. Aquest 
és el handicap més important, 
per poder donar un major salt de 

Avui, cal destacar que Moncofa 
compta amb terrenys destinats a 
la construcció d’hotels, que es 
troben en els desenvolupaments 
urbanístics anomenats Palafan-
gues i Belcaire Nord, que estan 
totalment consolidats i estan 
adossats al casc urbà de la platja. 
A més a més, aquestes construc-
cions, fins i tot, es podrien des-
envolupar en qualsevol punt del 
que és el casc urbà de la platja, 
perquè és una opció que també 
és compatible.

qualitat. Actualmente, la majoria 
del turisme és de segona residèn-
cia i no compta amb molt mar-
ge econòmic per realitzar algun 
tipus de despesa en els nombro-
sos establiments de restauració 
i altres establiments existents en 
aquesta platja.

ECoNoMIA
Els turistes que des dels anys 70 
i fins a l’existència d’aquests dos 
hostals feien més desemborsa-
ment econòmic, perquè diària-

ment sense sortir de l’hostal, ja 
realitzaven despeses en les anti-
gues pessetes. A més, era un turis-
me rotatiu, és a dir, entre 7 i 14 
dies es renovava la clientela. Fins 
i tot l’hostal Pinche ha estat clau, 
perquè aquesta platja creixés en 
nombre d’habitatges, ja que mol-
tes persones que s’han quedat a 
pernoctar en aquest hostal s’han 
interessat a adquirir un habitat-
ge de les promocions que, en els 
anys 90, van començar a cons-
truir-se en aquesta platja.

Van ser els vaixells 
insignia del turisme de 
la localitat i van afavorir 
el coneiximent i les 
visites de la platja

U

La veu dels veïns
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Después de casi tres lustros co-
mo doctora en el centro de sa-
lud de Moncofa, el 16 de octu-
bre fue la última consulta que 
llevó a cabo la doctora Mónica 
Pellicer, aunque yo, por la con-
fianza que le tengo, nunca me 
he dirigido a ella como doctora, 
si no simplemente como Móni-
ca. Después de tantos años tras-
ladándose desde su localidad  
natal, Carlet (Valencia), hasta 
Moncofa, creo que ya se ha ga-
nado la posibilidad de estar en 
un centro de salud mucho más 
cerca de su familia.

Supongo que, al igual que 

yo, el resto de pacientes, notará 
un vacío, ya que la doctora Pelli-
cer ha sido, durante todos estos 
años, un gran ejemplo ante todas 
las situaciones de salud que se 
ha encontrado de sus pacientes 
en la consulta. Estoy convenci-
do de que, con su manera de ser 
atendiendo a los pacientes, se ha 
ganado toda la admiración y, a 
partir de ahora, contaremos con 
otro falcultativo médico que em-
pezará a conocer a sus pacientes 
desde cero.

Personalmente, solo tengo pa-
labras de agradecimiento por la 
atención que he recibido duran-
te todos estos años. Yo, que  ya 

Gracias a la doctora Mónica Pellicer
Análisis

Miquel
Sánchez

tengo mi edad, recuerdo que 
hace muchos años estaban Don 
Juan y Don Paco, dos médicos 
cercanos que conocían la salud 
de todos sus pacientes. Cuando 
dejaron de ejercer, sus pacientes 
también notaron un vacío, por-
que ellos eran casi imprescindi-
bles. Pues ahora va a pasar lo mis-
mo, porque la doctora Pellicer ha 
dejado el listón muy alto. 

Desde este periódico le quiero 
desear toda la suerte en su nueva 
andadura en el centro de salud 
donde continuará con su trayec-
toria como facultativa. La verdad 
es que he tenido la necesidad de 
escribir estas palabras, porque 

pienso que no ha sido solo una 
doctora excelente, sino que como 
persona también ha dejado su se-
llo impregnado en cada uno de 
sus pacientes. Solo espero que se 
acuerde de Moncofa, que puede 
ser que sea su segundo pueblo, 
y le lanzo un mensaje: a ver si 
cuando se lleve a cabo la amplia-
ción del centro de salud puede 
estar presente para que conozca 
cómo trabajarán los facultativos 
y demás personal sanitario. 

He tenido la oportunidad de 
hablar con la doctora Pellicer y 
ante la dificultad de poderse des-
pedir de sus pacientes, dada la si-
tuación de la crisis sanitaria, me 

ha trasladado que mande un 
mensaje de agradecimiento a 
todos los pacientes que, duran-
te estos 14 años, han pasado 
por su consulta: «De todo cora-
zón os mandó un gran saludo y 
que tengáis mucha salud».

‘ANTONIET’
También quiero recordar a An-
tonio Julia, Antoniet el Ratero, 
que nos ha dejado. Los compa-
ñeros de la Colla Amics del Ca-
sal estamos notando su falta, al 
igual que todos sus familiares 
y amigos. Antoniet era amigo 
de sus amigos y muy solidario, 
siempre estaba dispuesto a ofre-
cer su ayuda, una ayuda que ya 
notamos en falta. Un gran abra-
zo a su mujer Begoña y sus hijos 
José Manuel y Antoni. Siempre 
lo recordaremos.

sofía coronado, 
tercera en la 1ª fase de la 
liga nacional de kumite

U La karateca moncofense Sofía Co-
ronado ha logrado el bronce ku-
mite-47kg en la 1ª fase de la Liga 
Nacional en la categoría de cade-
te-sénior, en Guadalajara.

Regresa la actividad futbolística
al campo municipal de Moncofa
Los equipos de la localidad han retomado sus entrenamientos en las instalaciones

La plantilla del Moncofa CF, que milita en Primera Regional del fútbol provincial , tiene jugadores de calidad.

D espués de tantos meses 
sin que el balón rodara 
en el campo de fútbol, 
debido al decreto del Es-

tado de Alarma y las posteriores 
medidas decretadas por sanidad, 
la práctica del fútbol ha vuelto al 
campo municipal de Moncofa.

Por un lado, las instalaciones 
albergan los entrenamientos del 
primer equipo, que milita en la 
primera regional del fútbol pro-
vincial y que este año ha confec-
cionado una plantilla, para trata-
rá de posicionarse en la parte me-
dia-alta de la clasificación, ya que 
cuenta con un importante grupo 
de jugadores de calidad.

También ha regresado el equi-
po fenemino ,que nació la pasada 
campaña y milita en la segunda 
regional.  Esta temporada el equi-
po ya cuenta con la experiencia 
suficiente para instentar alcan-
zar un buen número de resulta-
dos positivos. Cabe señalar que 
este grupo de jóvenes futbolistas 

conocen a muchas de sus riva-
les y en cada partido tratarán de 
constrarestarles con sus mejores 
virtudes jugadas.

El fútbol base del Platges de 
Moncofa, que cuenta con juga-
dores en todas sus categorías, 
es decir, desde pre-benjamines a 
juveniles, también ha vuelto al 
campo y su presencia, junto con 
las de las otras escuadras locales, 

ha hecho que durante las tardes-
noches las instalaciones deporti-
vas municipales reunan a nume-
rosos jóvenes, que llevan a cabo 
sus entrenamientos semanales.

Todos los equipos cumplen 
con las normas sanitarias en los 
entrenamientos y los partidos. 
En estos últimos se ha estableci-
do la presencia máxima de 120 
espectadores.

Esta temporada el equipo femenino del Moncofa militará en la 2º regional.

Las actividades deportivas 
para los próximos nueve 
meses se ponen en marcha
El área de Deportes del Ayun-
tamiento de Moncofa ha ela-
borado la programación de ac-
tividades deportivas, que han 
arrancado este mes de octubre 
y que finalizarán en la entrada 
del verano de 2021.

La programación se ve afec-
tada por las medidas sanitarias 
implementadas a consecuencia 
de la crisis sanitaria de la covid-
19. Por este motivo en todas 
ellas se han establecido plazas 
limitadas, ya en todas las dis-
ciplinas se deben de guardar 
las distancias de seguridad pa-
ra salvaguardar la salud de los 
participantes.

Entre las propuestas se en-
cuentran: pilates, que se desa-

rrolla en el local de asociacio-
nes; entrenamiento funcional, 
que se lleva a cabo en el local 
polifuncional; yoga, que se rea-
liza en el local de asociaciones; 
move it, que tiene lugar los 
martes y jueves, en horario de 
mañana y tarde; y por último 
el baile de salón, que también 
se práctica en el polifuncional.

Además, de las actividades 
deportivas propuestas por la 
concejalía, los distintos clubes 
deportivos, como el balonces-
to, karate, fútbol y judo tam-
bién ofertan distintas propues-
tas. Todos ellos cuentan con un 
buen número de inscritos que 
práctican sus deportes sema-
nalmente.



«Mi reto es competir en el mundial del 
2021 que se celebrará en Nairobi (Kenia)»
Andreu Boix Esteve tiene 

18 años recién cumpli-
dos. Nacido en Moncofa 
es, en la actualidad, el 

máximo exponente del atletismo 
en la localidad. El joven, a base 
de esfuerzo se ha hecho un  hue-
co en la élite del decatlón y cuen-
ta con el récord en el Campeona-
to de España con 7.252 puntos.

--¿Cuándo te iniciaste en el mundo 
del atletismo y qué edad tenías?
-Comencé en el año 2011, cuan-
do hice las pruebas para acceder 
a seguir estudiando en Penyeta 
Roja, donde estaba mi hermano 
desde hacía tres años. Entonces 
tenía casi diez años fue desde ese 
momento mi vida comenzó a dar 
un gran cambio.

--De pequeño, ¿te gustaba el depor-
te en general? 
-El deporte siempre me ha fasci-
nado, de hecho jugué en las cate-
gorías del fútbol base del Monco-
fa CF  y en el Club la Vall.

--¿Cuándo tomaste la decisión de 
decantarte por el decatlón? 
-Empecé a practicar la modalidad 
de vallas, pero al probar las com-
binadas pude comprobar que el 
decatlón era mi especialidad. Al 
principio me costó, pero en poco 
tiempo ya estaba disfrutando y 
consiguiendo buenos registros.

--En aquel momento, ¿te veías ca-
pacitado para rendir en esta moda-
lidad de atletismo?
-En un primer momento era más 
divertido. En cadete, el octaclón 
y exaclón, en pista cubierta, y el 
octaclón, al aire libre, eran mu-
chas pruebas, pero no tiene nada 
que ver con el entrenamiento, 
que es tan serio, como ocurría 
en otras modalidades. Me lo pa-
saba muy bien, porque participa-
ban atletas de otras categorías y 
modalidades, y los resultados no 
eran tan importantes.

--¿Dónde te iniciaste en decatlón?
-En Penyeta Roja.

--Actualmente, ¿a qué club de atle-
tismo representas?
-Compito para el Playas de Cas-
tellón, del que forman parte 
muchos de los atletas que salen 
de Penyeta Roja. Es un club muy 
grande y dispongo de todos los 
medios para poder entrenar en 
unas excelentes instalaciones y 
también me permite participar 
en los campeonatos que se orga-
nizan a lo largo del año.

--¿Qué estudios estás cursando?
-Administración de Empresas en 
la UJI. La verdad es que acabo de 
empezar.

--¿Cómo compaginas los estudios 
con los entrenamientos y competi-
ciones?
-Cada vez es un poco más difí-
cil, porque al tiempo que se in-
crementa la exigencia y nivel el 
estudio, también es necesario  
esforzarte al máximo en los en-
trenamientos, para obtener los 
mejores resultados en las compe-
ticiones. Por la mañana voy a es-
tudiar y todas las tardes las dedi-
co a entrenar . Además, después 
de cenar, tengo que prepararme 
la tarea de los estudios para el 
día siguiente. Sé que es mucho 
esfuerzo, pero estoy convencido 
que siempre hay recompensa.

--¿Cuántos días entrenas semanal-
mente y en qué instalaciones?
-Entreno entre tres y cuatro ho-
ras al día, seis días a la semana, 
en las instalaciones deportivas 
del Club de Atletismo Playas de 
Castellón.

--¿Llevas una dieta alimentaria a 
diario o solo cuando se acercan las 
competiciones?
-No me preocupo mucho porque, 
al estar internado en un centro 
preparado para deportistas, la 
dieta te la marcan ellos. 

--¿Estás sorprendido por los resulta-
dos que has obtenido?
-Sí y no. Estoy muy sorprendido 
porque actualmente tengo una 
marca mejor que otros atletas 
que ya practicaban este deporte 
cuando yo era pequeño. Pensaba 
que esas marcas eran imposibles 
de alcanzar y, ahora que tengo 
mejores resultados que ellos, 
tampoco lo asimilo, porque yo 
me siento normal, pero si que 
me da que pensar.

--¿Cómo ha sido tu confinamiento?
-Tuve que hacer un parón de 
marzo a junio. He acudido al 
Campeonato de España sin ha-
ber entrenado al máximo y aún 
así estoy en un estado de forma 
excelente. Quiero aprovechar la 
ocasión para darle las gracias a 
mi entrenadora y a sus hijos, que 
también son mis entrenadores, 
que me han ayudado al máximo 
en todo este tiempo.

--¿Qué supone para ti ser el cam-
peón de España Sub20 y tener el ré-
cord nacional?
-Estoy muy contento y, siendo 
sincero, sí me lo esperaba, por-
que llevo unos años con una pro-
gresión excelente. Sabía cómo es-
taba y he trabajado mucho para 
acudir a la competición con las 
máximas garantías. Ser campeón 
de España Sub20 y contar con el 
récord de los campeonatos me 
lleva a ser considerado por todos, 

33Andreu Boix Esteve, de Moncofa, acaba de ganar el Campeonato de España Sub20  en la modalidad de decatlón.

ENTREVISTA: ANDREU BOIX. Campeón de España sub-20 de decatlón 

El apoyo de mis padres y mi 
familia es incondicional y sé que 
todos están orgullosos de mí»

--¿Tienes el apoyo de tu familia?
-El apoyo de mis padres es incon-
dicional y con estos premios me 
reconforta poderles devolver el 
gran esfuerzo que han hecho. Sé 
que todos en mi entorno se sien-
ten muy orgullosos.

--¿Es un orgullo llevar el nombre de 
Moncofa?
-Sin ninguna duda. En todos los 
campeonatos llevo detrás la ban-
dera de mi pueblo y siempre que 
puedo la llevo conmigo cuando 
estoy en el podio.

--¿Cuándo veremos a Andreu en 
campeonatos internacionales?
-En la actualidad, mi meta prin-
cipal es competir en el mundial 
que se celebrará en 2021 en Nai-
robi (Kenia). Estar en él es uno de 
mis grandes sueños.

contar con becas más importan-
tes, más ayudas, ser un referente 
para el resto de competidores, 
etc. El año que viene continúo en 
esta categoría y estos logros son 
lo que me dan más fuerza y ga-
nas para seguir progresando.

--¿Te gusta ver en televisión las re-
transmisiones deportivas?
-No me gustan, sino que me fasci-
nan todas las retransmisiones.

--¿Cuáles son los méritos deportivos 
más importantes que has consegui-
do en tu trayectoria?
-Esta medalla es la más importan-

te. Ser campeón de España Sub20 
no se consigue todos los días, pe-
ro valoro todos mis logros ante-
riores, porque todas esas marcas 
y medallas son las que me han 
llevado a alcanzar la posición en 
la que estoy ahora.

--¿Tienes predilección por algún at-
leta de la modalidad de decatlón?
-Mi auténtico referente siempre 
ha sido Ashton Eaton.

--En el decatlón, ¿cuál es tu meta?
-Ser olímpico, pero también me 
gustaría tener una marca señala-
da en el atletismo.
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SI ALGUNA FAMILIA 
SE ENCUENTRA EN
CUARENTENA
SIGUIENDO LAS
INDICACIONES
DE SANIDAD,
RECUERDA QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE 
MONCOFA TIENE A 
SU DISPOSICIÓN
EL SERVICIO
DE COMPRA
DE ALIMENTOS
Y MEDICAMENTOS
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Estamos en la recta final del año 2020, 
un año horrible, un año que pasará a 
la historia por la grave crisis sanitaria 
que nos ha golpeado y que a su vez ha 
traído consigo una crisis social y econó-
mica. Moncofa también ha sufrido, con 
más o menos intensidad, el azote del 
virus i sus consecuencias. Pues bien, el 
equipo de gobierno popular, sabedor 
de los graves problemas que se avecina-
ban para la sociedad moncofina, tuvo 
clara cuál era la prioridad: el bienestar 
de todos los vecinos y vecinas.

MEDIDAS SOCIALES Y SANITARIAS
Se tomaron medidas para que las perso-
nas más vulnerables fueran atendidas, 
incrementando las ayudas de emergen-
cia en servicios sociales, para que todas 
las personas tuvieran sus necesidades 
alimenticias cubiertas. Se repartieron 
mascarillas, cuando había escasez de 
ellas, a las personas más sensibles a la 
enfermedad, personas dependientes 
y sus cuidadores, y a todos los comer-
cios que abrieron sus puertas durante 
la pandemia para asegurar productos 
de primera necesidad a la población. 
Finalmente se repartieron mascarillas 
a todas las personas empadronadas de 
Moncofa, siendo uno de los primeros 
municipios en adoptar esta medida. Se 
montó un albergue provisional, para 
atender a las personas sin techo, y se 
puso en marcha un sistema de ayuda 
para la compra de medicamentos y ali-
mentos para las personas necesitadas.

MEDIDAS ECONOMICAS Y EMPLEOS
Se tomaron medidas para que nuestra 
economía no se resintiera, creando 
una ayuda para los autónomos y Pymes  
locales. Asimismo se diseñó un ambi-
cioso plan de empleo para las personas 
habían perdido su puesto de trabajo, 
creando nuevas oportunidades. Se am-
pliaron las terrazas de los bares, para 
salvar la temporada estival. Se reanu-
daron los mercados de playa y pueblo 
con las máximas medidas de seguridad 
y se van a crear campañas promociona-
les con cuantiosos premios en metáli-
co, para fomentar el comercio local.

MEDIDAS CULTURALES
Se está trabajando para resaltar nues-
tras señas de identidad como pueblo, 
que posibilitará salir más fuertes y uni-
dos de esta crisis. Así, en los próximos 
meses se creará un museo en la calle 
Mayor, en el que se recreará nuestra 
historia, olvidada por anteriores equi-
pos de gobierno. Moncofa recientemen-
te ha superado los 7000 habitantes, 
muestra de que nuestro municipio, a 
pesar de las adversidades, sigue siendo 
un pueblo acogedor y creciente.

Para llevar a cabo todas estas medi-
das, el equipo de gobierno ha reestruc-
turado el presupuesto destinado las 
partidas de fiestas y otros actos, para 
dedicarlo al bienestar de nuestros ve-
cinos y vecinas, y engrandecer Monco-
fa, ya que desde el primer momento la 
prioridad son las personas. 

Siempre 
al lado de 
las personas

PP

Els Ajuntaments tenen una sèrie 
d’obligacions, com la neteja viària, que 
són bàsiques i, encara que està subcon-
tractada, el consistori de Moncofa ha 
de vetllar pel seu compliment, prenent 
les mesures necessàries per a mantin-
dre la vía pública neta.

En un moment com aquest en qué 
estem passant per una pandèmia, la 
missió de l’Ajuntament és prendre to-
tes les mesures per protegir a tots els 
veïns, mantenint els carrers nets i els 
contenidors desinfectats regularment.

Per contra, ens trobem en un esce-
nari de denúncia veïnal, a causa de la 
poca inversió en neteja viària i desin-
fecció de contenidors. 

A més, hem de comptar amb el can-
vi pressupostari que apareix en l’últim 
ple, que redueix la sortida de la nete-
ja viària en 14.143,28 euros, en lloc 
d’augmentar per donar tota la segure-
tat a la nostra població durant aquesta 
pandèmia.

SALUT ALS CENTRES EDUCATIUS
En referencia a que el PP demana Incor-
porar una infermera o infermer esco-
lar, en els centres educatius sostinguts 
amb fons públics de la Comunitat Va-
lenciana sufragats integrament per la 
Generalitat Valenciana, tenim que re-
cordar que Tots els centres d’educació 
primaria estàn adscrits a un centre de 
salut, que s’encarrega de l’atenció sani-
taria de l’alumnat matriculat, així com 
de realitzar les campanyes de promo-
ció de la salut que es programen des de 
Salut Pública. 

La Llei de Salut de la Comunitat Va-
lenciana estableix que «els Centres do-
cents Específics d’Educació Especial es-
taràn dotats durant la jornada escolar 
de personal d’infermeria, que depen-
drà orgànicament del departamento 
sanitari corresponent». Tots els Cen-
tres Públics d’Educació Especial de la 
Comunitat Valenciana compten amb 
infermera. Aixó és així només sota el 
govern del Botànic, ja que abans no es 
complía. 

L’estratègia de la Conselleria, a la re-
cerca de l’eficiència i del millora profi-
tament dels recursos humans, consis-
teix a garantir que tots els centres de 
salut de la Comunitat compten amb 
equips suficients per a poder assistir, a 
més dels pacients que acudeixen cada 
dia, als alumnes dels centres docents 
de la zona que el puguen necessitar. 

Per tant, és essencial continuar mi-
llorant els equips d’atenció primaria 
i l’atenció comunitària. És la garan-
tía que els nostres centres de salut 
compten amb personal suficient per a 
atendre la ciutadania, pero també que 
els centres docents estiguen assistits. 

Per això, considerem que no és ne-
cessària la implementació de la figura 
sol·licitada, ja que davant un eventual 
cas de covid-19, el telèfon d’assistència 
sanitària com el 112 i el centre de salut 
més pròxim farà l’atenció de la persona 
afectada i es posarà en marxa el proto-
col establit en el pla de contingència. 

Falta més 
compromís 
en la neteja

PSPV-PSOE

Ja hem començat el nou curs polític 
a Moncofa. Aquest està marcat per 
l’increment de casos de covid-19 a la 
nostra població. Esta segona onada 
de la pandèmia a Moncofa ha colpe-
jat molt més fort que la primera, se-
gons ens indiquen les xifres oficials 
d’infectats. Actualment tenim sis per-
sones amb PCR positiu i també hem 
hagut de lamentar la primera mort 
per coronavirus. Des de Compromís 
per Moncofa volem solidaritzar-nos 
amb les víctimes d’aquest maleït virus 
i amb la família del nostre veí que no 
ha pogut superar-lo. Descanse en pau.

De la mateixa manera, la covid-19 
ens ha impedit també realitzar les 
nostres festes de les penyes en honor 
a Sant Antoni. Haurem d’esperar fins 
a l’octubre que ve per a poder disfru-
tar de la setmana que ens preparà la 
Comissió de Festes La Clack. Enguany, 
hem participat en l’acte institucional 
del 9 d’Octubre que ha estat breu i li-
mitat per la pandèmia, però que al 
2021 segur que serà inoblidable.

També en l’inici del curs polític hem 
tingut ja el primer ple ordinari. Com-
promís ha presentat tres mocions.

Primer vam proposar l’adequació 
d’un alberg municipal de transeünts 
davant de la quantitat de gent que 
passa pel municipi i que pernocta en 
qualsevol lloc, sense poder tindre una 
higiene mínima ni poder optar a cap 
ajuda alimentària, de roba o de qual-
sevol altre tipus. Aquest estiu hem 
tingut coneixement de casos als que 
l’Ajuntament no ha pogut atendre, 
per no disposar de les infraestructures 
adequades. A més, estem en un mo-
ment on s’han multiplicat per cinc els 
usuaris del banc d’aliments de la Creu 
Roja a Moncofa i on la crisi sanitària 
acabarà afectant seriosament el mercat 
laborals, posant en dificultats a molta 
gent. El PP no va voler recolzar la mo-
ció, corroborant, una vegada més, que 
són un partit de dretes.

Segonament, davant del mal estat 
dels parcs de gossos del nostre muni-
cipi, vam presentar una moció per a 
l’adequació dels parcs canins, per a 
disposar d’una doble porta de segure-
tat, reparar i substituir les tanques, per 
evitar que s’escapen els animals, posar 
fonts adaptades, canviar el sol dels 
parcs o delimitar dues zones per a gos-
sos de diferent grandària. Certament, 
la gestió dels parcs canins que fa el PP 
deixa molt que desitjar. La moció es va 
aprovar per unanimitat.

En tercer lloc, vam instar al govern 
d’Espanya a un acord sobre el finança-
ment del municipis valencians per po-
der usar els nostres superàvits i que, 
en el cas de Moncofa, és de primordial 
importància per seguir avançant en les 
obres del clavegueram, sense haver de 
recórrer a préstecs bancaris.

Finalment, vam donar recolzament a 
l’infermer escolar a Moncofa i vam pre-
guntar per la incorporació del Guarda 
Rural, després de quasi dos anys de re-
tard. #Seguirem

La covid-19 
ens ha deixat 
sense festes

COMPROMÍS

Se empeña el equipo de gobierno en 
repetir que todo lo que aportan los 
partidos de la oposición es totalmente 
inválido, porque la gente ha votado al 
Partido Popular. Con este argumento 
pueden llegar a dar carpetazo a pro-
puestas que mejoran su imagen y que, 
además, pueden llegar a mejorar la vi-
da a quienes les votaron. Nuestra demo-
cracia ha hecho que las instituciones 
comiencen a dar explicaciones, algo 
con lo que el gobierno de este pueblo 
debería comenzar a familiarizarse. 

Y es que, en el pasado pleno, presen-
tamos la propuesta para que en la web 
del Ayuntamiento se publicara la agen-
da del alcalde y las concejalías, como 
hacen ya en muchos pueblos. Un pa-
so que les daba la oportunidad de de-
mostrar que no hay nada que ocultar, 
las reuniones y los horarios los podía 
consultar quien quisiera. Lo que más 
lamentamos es que para negarse a 
ello alegaran que los funcionarios ya 
tenían mucha faena. Parece un chiste 
pero, si esto que dicen es cierto, no ha-
ce ninguna gracia que utilicen el dine-
ro público para subirse el sueldo o para 
publicidad partidista, y no mejorar la 
transparencia de nuestra web. 

Pero nuestro empeño para potenciar 
una administración más transparente 
no termina aquí. Poco a poco lograre-
mos que ningún partido político per-
judique el derecho que dice nuestra 
Constitución al acceso a la informa-
ción pública. Nuestro compromiso no 
es una transparencia de fotos y poses. 
Rendir cuentas no tiene excusas en 
una sociedad democrática, la gente de-
be tener el poder de la información y 
percibimos cierto menosprecio cuando 
se insinúa que el pueblo votó «No a la 
transparencia». 

En otro orden de cosas, queremos va-
lorar la inyección de 198.000 euros del 
programa Reconstruïm Pobles, de la 
Conselleria de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática, dinero que se usará pa-
ra peatonalizar la plaza de la Báscula 
y, aprovechando este impulso, restau-
rar las partes aún vistas de la antigua 
muralla. Siempre hemos propuesto la 
visión de un pueblo peatonal, por ello 
vemos con buenos ojos las políticas en-
caminadas a esta visión y que nos per-
mita observar el entorno que nos ro-
dea, así como un futuro con nuestras 
calles con más vida y sin la contamina-
ción que generan los vehículos. Como 
dice Ecologistas en Acción: «Las ciuda-
des son para las personas, no para los 
coches», dando mayor calidad de vida 
y actividad económica, así como en la 
accesibilidad a personas con movilidad 
reducida. 

Finalmente, también queremos dis-
culparnos con las lectoras y lectores 
por la columna del pasado Crònica de 
Moncofa y les recomendamos guardar-
lo, si aún lo conservan, ya que desde 
este periódico tuvieron «la mala pata» 
de que fuera únicamente el artículo de 
Podem el que saliera con problemas de 
edición.

Nada que 
ocultar... 
¿O sí?

PODEM MONCOFA



Serveis

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 Cientific
Avel.lí Corma 964 73 85 80
Iglesia parroquial 964 58 00 58
Guardia Civil 964 58 00 35
Cruz Roja
la Vall d’Uixó 964 66 14 11
Ayuda
drogodependencia 900 16 15 15

Teléfono
dorado 3ª edad 900 10 00 11
Asistencia al menor 900 10 00 33
Atención a la mujer 900 58 08 88
Inf. Seguridad Social 900 16 65 65
Archivo municipal 964 57 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 oficina de turismo de la avenida Mare Nostrum de la Playa
es de lunes a viernes, de 9.30 a 14.30 h. y de 17.00 a 20.00 h. Los sábados, de
9.30 a 14.30 horas.

BIBLIOTECA (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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