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Moncofa tanca l’exercici de 
2020 sense deute municipal

Millors accesos a 
l’estació de tren 
de la localitat
U La urbanització del polí-
gon industrial que hi ha al 
costat de l’estació de tren de 
Moncofa ha propiciat la cons-
trucció d’un vial molt més 
ample i segur, que conduirà 
fins l’estació.  PÀGINA 3

L’Ajuntament 
injecta 200.000 
euros a empreses
U L’Ajuntament porta, des de 
la declaració d’estat d’alarma, 
injectant diners per a fer tre-
balls on s’han vist beneficia-
des un bon nombre d’empre-
ses locals, que estan patint la 
falta de feina. PÀGINA 6

110 esportistes 
formen part del 
Club de Karate

U El Club de Karate La Torre 
de Moncofa ja porta un tri-
mestre d’ensenyament als 
110 esportites que s’han ins-
crit aquesta temporada, que 
està marcada per la crisis del 
coronavirus. PÀGINA 13

Moncofa celebra un 
atípic acte d’aniversari 
de la Carta Pobla
El 27 de desembre Moncofa va cele-
brar el 767 aniversari de l’atorga-
ment de la Carta Pobla, acte que va 
ser atípic degut a la situació de la 
pandèmia sanitaria. PÀGINA 9

A principis de 2015, l’Ajuntament contava amb 
un endeutament proper als nou milions d’euros

La gestió econòmica del consistori ha donat pas 
a que s’haja reduït el deute en molts pocs anys

‘Filomena’ arrasa tot el litoral
Una tempesta de gran magnitud ha devastat totes les 
infraestructures que hi ha en la costa de Moncofa

SÁNCHEZ 
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Certificación ISO para la 
Formación Profesional
U El Ayuntamiento de Moncofa 
obtendrá la certificación ISO de 
calidad en la Formación 
Profesional. El primer teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de 
Moncofa, José María Andrés, ha 
manifestado: «Estamos de enho-
rabuena, porque esta certifica-
ción de Formación Profesional 
nos permitirá contar con más 
puntuación a la hora de solici-
tar talleres de empleo». A esto se 
le une «la construcción de un 
invernadero y un sombraje que 
se ha realizado en el aula prácti-
ca de jardinería, lo cual propicia 
que Moncofa esté capacitada 
para impartir el nivel 1 de jardi-
nería, que se añade  a los niveles 

2 y 3, que ya tenemos homologa-
dos». Con el nivel 1 podrán 
beneficiarse personas que cuen-
ten con baja cualificación  y 
podrán formar parte de los futu-
ros talleres de empleo que se 
soliciten. Andrés, ha añadido 
que «con los cinco talleres de 
empleo anteriores, más el que 
ya está en marcha, Moncofa está 
mejorando de manera excelente 
la calidad de sus parques y jardi-
nes, sobre todo la zona de ocio 
anexa al río Belcaire, así como 
la accesibilidad a las aceras del 
casco urbano de Moncofa y su 
playa, e incluso contamos con 
una casa para la entrega de ali-
mentos a personas necesitadas».

ActualidadIMunicipal

El alcalde de Moncofa, junto a varios ediles del equipo de gobierno que ha realizado una buena gestión económica.

El Ayuntamiento cierra el ejercicio 2020 
reduciendo a cero la deuda municipal

E l Ayuntamiento de 
Moncofa ha llevado a 
cabo la amortización de 
509.904,68 euros, adeuda-

dos a entidades financieras. De 
esta forma, el actual equipo de 
gobierno, que preside Wences 
Alós, ha reducido a cero el 
endeudamiento municipal, a 
pesar de haber recibido hace 
apenas seis años una herencia 
en cifras negativas de más de 8,8 
millones de euros. 

El saneamiento de las cuen-
tas municipales ha resultado un 
éxito gracias al esfuerzo y a la 
gestión del consistorio, que ade-
más ha llevado a cabo una 
reducción histórica de los 
impuestos municipales, espe-
cialmente del IBI, la implanta-
ción de nuevos servicios y la 
potenciación de los existentes. 

Alós ha destacado que «lo 
más importante no es que haya-
mos saneado las cuentas muni-
cipales y dejemos la deuda a 
cero, sino que, gracias a este 
esfuerzo, el Ayuntamiento de 
Moncofa ha sido una fuente 
generadora de empleo para las 
empresas y los parados, ha baja-
do los impuestos y ha mejorado 
los servicios que prestamos a los 
vecinos». En este sentido, el 
alcalde ha insistido en que 
«reducir la deuda no es un obje-
tivo en sí mismo. Se trata de ser 
más eficaces en la gestión del 
dinero público, para mejorar la 
calidad de vida de nuestros veci-
nos, así como las oportunidades 
de negocio y de empleo para las 
empresas locales, especialmente 

La buena gestión económica ha permitido amortizar un endeudamiento que,  hace 6 años, se acercaba a los 9 millones de €
M. A. S.

parques, etc. A ello hay que 
sumar la apertura de la bibliote-
ca y, próximamente, el museo, 
entre otras acciones. 

El alcalde de Moncofa señala 
que, en un año como el actual, 
tan complicado, «la eliminación 
de la deuda no ha condicionado 
la ayuda a los más necesitados 
ni a los golpeados por la pande-
mia». Hay que tener en cuenta 
que en 2020 se han incrementa-
do las ayudas sociales, repartido 
equipos de protección a la 
población y a los comercios, y se 
han establecido ayudas».

las más pequeñas. Quiero recor-
dar que en 2014, la deuda por 
vecino ascendía a 1.397 euros, 
«un importe que todos debía-
mos de pagar a través de nues-
tros impuestos». 

 
EL IBI EN MÍNIMOS 
Este logro económico ha sido 
posible incluso aplicando una 
bajada de impuestos. Un ejem-
plo es la reciente aprobación de 
una nueva reducción del 
Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) que se fija en el 0,55, a par-
tir de ahora, cuando hace seis 

años estaba en el 0,72. 
Asimismo, el IBI de rústica ya 
está en el mínimo legal, el 0,3. 
En este sentido, cabe recordar 
que cuando llegó el Partido 
Popular al gobierno, en 2015, se 
encontraba al 0,8, más del doble 
que el actual. 

Hay que recordar que ade-
más de la amortización de la 
deuda y la bajada de los impues-
tos, en estos años se ha incre-
mentado la inversión del 
Ayuntamiento de Moncofa, 
mejorando, por ejemplo, la red 
de alcantarillado, las aceras, los 

Opinió

E
ra mi intención hablar 
de los presupuestos 
2021, un año diferen-
te, pero la expansión 

de la pandemia en nuestro 
municipio me lo ha hecho 
reconsiderar.  

Ya está muy claro que el 
presente año no será como a 
ninguno de nosotros nos 
hubiera gustado. La pande-
mia está golpeando fuerte y 
Moncofa no es una excep-
ción.  

Todos conocemos a gente, 
tenemos a amigos o a compa-
ñeros de trabajo confinados, 
niños, mayores, adolescen-
tes,... El contagio está genera-
lizándose y todavía es necesa-
rio un esfuerzo, por parte de 
todos, para intentar limitar 
la expansión de este maldito 
virus.  

En Moncofa, hasta ahora, 
la situación había estado 
relativamente controlada, 
pero los descuidos de estas 
navidades van a tener unas 
consecuencias que nadie 
hubiéramos querido. Sin 
embargo, también depende, 
en parte, de nosotros atajar 
la expansión de la pandemia 
lo antes posible. 

No podemos confiarnos, 
ni siquiera, por desgracia, de 
los datos que publica la pro-
pia Generalitat. Además ten-
gamos presente que cuando 
nos llega la noticia de un 
contagio posiblemente se 
hayan producido varios. Esta 
situación solo pasará cuando 
la vacuna alcance al máximo 
de la población. 

A las medidas por todos 
conocidas de lavado de 
manos y uso de mascarillas 
debemos añadir la de limitar 
el contacto con otras perso-
nas más allá de nuestro cír-
culo más cercano, ya sea 
familiar o laboral.  

Estamos en un momento 
clave para evitar que se con-
vierta en inevitable el confi-
namiento total como el del 
marzo pasado. Un confina-
miento que sería catastrófico 
para numerosas empresas y 
trabajadores. 

No es el momento de bus-
car culpables, aunque los 
haya. Ese momento ya llega-
rá. Busquemos qué podemos 
hacer nosotros por nosotros 
mismos y por los demás. 
Máxima precaución. 

*Alcalde de Moncofa

El covid está 
multiplicándose

WENCES 

Alós* 
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Moncofa denuncia el cierre del 
centro de salud los fines de semana
Durante los fines de semana los pacientes tienen que trasladarse al centro de salud de Nules

E l Ayuntamiento de 
Moncofa ha decidido dar 
la voz de alarma ante la 
comunicación de la 

Generalitat Valenciana de que 
el centro de salud auxiliar de 
Moncofa cerrará a partir de 
ahora todo el fin de semana. 
Este anuncio del Consell es espe-
cialmente grave porque se pro-
duce en plena crisis sanitaria 
por el repunte de la pandemia 
del coronavirus. Hay que recor-
dar que Moncofa cuenta con 
más de 7.000 habitantes. 

Así, desde la Zona de Salud 
de Nules se ha oficializado el 
cierre de los consultorios tam-
bién en sábado, por lo que todos 
los vecinos que tengan algún 
problema de salud durante el 
fin de semana tendrán que soli-
citar ser atendidos en el centro 
de salud de Nules, con cita pre-
via. Wences Alós, alcalde del 
municipio, ha asegurado que 
«lamentamos esta decisión, ya 
que lejos de reforzar los servi-
cios, como sería aconsejable en 
un momento tan complicado 

como el actual, la Generalitat 
perjudica a todos nuestros veci-
nos al repetir los mismos erro-
res del inicio de la pandemia y 
recortar servicios básicos». 

Alós cuestiona que «ha pasa-
do ya casi un año desde el inicio 
de la crisis y han sido incapaces 
de tomar medidas que eviten los 
cierres de centros básicos como 
el de Moncofa. En lugar de refor-
zar servicios se continúa con 
recortes debido a la saturación 
existente».  

De esta manera, desde el vier-

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, se encontró con la sorpresa de que el sábado el centro de salud no daba servicio.

nes al mediodía, hasta el lunes 
por la mañana, los vecinos de 
Moncofa no dispondrán de aten-
ción sanitaria en el municipio. 
El teléfono para solicitar la cita 
previa en Nules es el 964 558 
550, mientras que el teléfono 
para las urgencias es el 964 558 
555. El primer edil de Moncofa 
ofrece toda la colaboración del 
Ayuntamiento para revertir esta 
situación tan perjudicial para 
los vecinos de Moncofa, aunque 
no confía mucho en que la 
Generalitat tome medidas para 
mejorar la calidad asistencial. 
«La Conselleria de Sanidad ha 
tenido un año para reforzar con 
más medios y con más profesio-
nales los servicios sanitarios que 
precisa el pueblo y, lejos de reac-
cionar, está repitiendo los mis-
mos errores», ha lamentado. 

Cabe recordar que desde 
marzo la atención médica es 
telefónica, salvo que el facultati-
vo requiera la presencia del 
paciente. «Por ello reitero que el 
centro de salud tenía que tener 
más refuerzos», añade Alós.

La estación de ferrocarril 
de la localidad contará 
con mejores accesos

U La Conselleria de Política 
Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad ha dado el visto 
bueno a las alegaciones que en 
su día presentó el 
Ayuntamiento de Moncofa, 
respecto al proyecto de desa-
rrollo de un polígono indus-
trial de Nules, que se encuen-
tra a escasos metros de la esta-
ción de ferrocarril y que no 
contempla la construcción de 
accesos a esta infraestructura. 

El desarrollo del nuevo polí-
gono contará con un acceso 
directo a la estación de tren de 
Moncofa, a través de un vial 
que transcurrirá por el inte-
rior del polígono. Asimismo, 
dispondrá de un segundo acce-
so, que comunicará la estación 
por uno de los caminos rurales 
desde el que se accede actual-
mente. 

Esta solución llega después 
de casi dos décadas, en las que 
los vecinos de Moncofa vieron 
cómo se cerraba la antigua 
estación de ferrocarril y que se 
construía una nueva, a unos 
300 metros de distancia. Esta 
infraestructura nunca ha con-
tado con unos accesos dignos y 
siempre ha estado abandona-

da, puesto que las expectativas 
de Adif para dotarla con todos 
los medios necesarios nunca se 
han cumplido. 

La lucha de las respectivas 
corporaciones municipales, 
que han pasado por el 
Ayuntamiento de Moncofa, 
siempre han obtenido resulta-
dos nulos. Prueba de ello es la 
situación de incertidumbre en 
la que se encuentra la esta-
ción, puesto que son muy 
pocos los usuarios que acceden 
al tren desde Moncofa. 

El alcalde, Wences Alós, ha 
manifestado que «tan pronto 
como el Ayuntamiento de 
Moncofa vio que se desarrolla-
ba un polígono industrial al 
lado de la estación de la locali-
dad, que no contemplaba nin-
gún acceso, fuimos conscien-
tes de que era necesaria la 
construcción de un vial que 
accediera a la misma. 
Decidimos alegar y, ahora, 
tenemos la satisfacción de que 
la Conselleria de Política 
Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad haya atendido las 
alegaciones que hemos presen-
tado, con objeto de mejorar 
estos accesos».

U “Con 7.000 
habitantes, Moncofa se 
merece otro trato a nivel 
sanitario”, expresa el 
alcalde del municipio

Moncofa contará con un acceso mejor y más directo a la estación de tren.
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Creen una comissió per       
a la delimitació dels 
termes de Moncofa i Xilxes
U L’Ajuntament de Moncofa ha 
aprovat la constitució de la 
comissió especial de delimitació 
Moncofa-Xilxes, que estarà com-
posta per dos veïns de la locali-
tat amb gran experiència en 
agricultura i, per tant, molt 
coneixedors del terme munici-
pal de Moncofa i les seues deli-
mitacions. Aquests experts 
designats pel Consell Agrari són 
el president de la Comunitat de 
Regants de Moncofa, Vicente 
Canós Romero, i el president de 
l’Sindicat de Regs de Moncofa, 
Joaquín Recatalà Alemany. 

Aquesta comissió també 
comptarà amb la presència de 
l’alcalde, Wences Alós, així com 
els portaveus Ruth Esteve (PSPV-
PSOE), Raúl Borràs (Compromís) 
i Rafael Segarra (Podem 
Moncofa). El pèrit elegit pel con-
sistori és l’arquitecte munici-
pal, Agustín Lozano. 

Alós ha manifestat: «Creiem 
que és un procés necessari que 
s’ha dilatat molt en el temps, 
una delimitació que no ha estat 
mai clara i s’ha d’abordar. Per 
aquest motiu hem contactat 
amb l’Ajuntament de Xilxes, per 

tractar d’aclarir per on transco-
rre la delimitació i, d’aquesta 
manera, evitar problemes en el 
futur, ja que cada consistori 
coneixerà quines són les seues 
obligacions en aquesta zona. 
També s’evitaran possibles con-
flictes en els quals l’absència de 
delimitació pot complicar la 
solució». 

Cal recordar que aquesta 
delimitació naix a l’altura de la 
N-340, en el seu marge esquerre.  
En el seu transcórrer, en direc-
ció a la mar, hi ha molts pocs 
punts on es visualitza la delimi-
tació entre sengles termes 
municipals. Per aquest motiu, la 
presència d’aquestes persones 
coneixedores de tota la delimi-
tació és tant important en 
aquesta comissió. El consistori 
espera que en pocs mesos els 
dos municipis arriben a un 
acord i sol·lucionen aquest tema 
tant important.

El sisé taller d’ocupació 
en Moncofa ja està en 
marxa per a 25 veïns 
U L’Ajuntament ha obtés un 
nou taller d’ocupació, que 
servirà perquè 25 veïns 
puguen accedir a un lloc de 
treball durant un any. 
Aquest és el sisé taller d’ocu-
pació que ha aconseguit 
l’equip de govern que presi-
deix Wences Alós, des que va 
accedir a l’alcaldia i que en 
total ha servit perquè 130 
persones desocupades hagen 
aconseguit feina al poble. 

El regidor de Recursos 
Humans i Ocupació de 
l’Ajuntament de Moncofa, 

José María Andrés, ha explicat 
que «amb aquest taller anem a 
poder ajudar a algunes de les 
persones que pitjor ho estan pas-
sant». El taller és un módul de 
jardineria que ajudarà a millo-
rar les zones verdes del munici-
pi; i un d’obra que servirà per 
remodelar les voreres  fent-les 
accessibles. Andrés ha destacat 
que «l’equip de govern aposta 
per les iniciatives ocupacionals, 
ja que aporten una formació per 
donar sortida al mercat laboral, 
treball remunerat durant un 
any i beneficien al poble».

La tempesta  ‘Filomena’ ha propiciat d’anys materials d’importància a la part sud de l’avinguda Mare Nostrum, al passeig marítim així com a la zona de La Torre.

Moncofa denuncia la inacció del Govern 
d’Espanya en la millora d’infraestructures

L ’Ajuntament de Moncofa 
ha criticat la inacció del 
Govern a l’hora de garan-
tir les infraestructures del 

litoral del municipi, una situa-
ció  que genera greus desperfec-
tes cada vegada que es produeix 
una tempesta. Això ha tornat a 
succeir recentment, amb la tem-
pesta Filomena, que ha provocat 
nombrosos danys tot i que el 
municipi porta reclamant les 
obres molts anys. 

L’alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha assegurat que 
«la tempesta Filomena posa en 
evidència la necessitat que 
Costes actue amb urgència en 
tot el litoral del municipi i de la 
costa sud de Castelló, en gene-
ral. És lamentable que en els 
Pressupostos Generals de l’Estat 
per a 2021 el Govern seguisca 
sense contemplar una dotació 
econòmica suficient per 
emprendre aquesta millora 
fonamental per a la seguretat 
dels veïns i les oportunitats del 
sector hostaler i comercial del 
sud de la província». 

«La inacció del Govern cen-
tral respecte als projectes de 
defensa litoral fa que, cada pocs 
mesos i sempre que hi ha un 
temporal, es patisquen inunda-
cions i danys, moltes vegades de 
gravetat. Moncofa és un referent 
turístic a l’estiu, però a l’hivern 
el Govern ens condemna a no 
poder-ho ser també i que es 
pugue allargar la temporada 
alta a causa d’aquesta inacció, el 
que perjudica molts petits 
empresaris i autònoms», ha 
assegurat Alós. 

La realitat és que aquesta 
falta d’infraestructures al litoral 

La tempesta ‘Filomena’ ha deixat la seua empenta en tot el litoral deixan greus danys al passeig marítim i en bon tram de l’Avinguda Mare Nostrum  

és una cosa que s’arrossega des 
de fa una dècada i l’efecte de les 
tempestes i de l’onatge no és 
només qüestió del canvi 
climàtic, sinó també de la falta 
d’actuacions del mateix Govern 
central, amb la barrera del Port 
de Borriana, que agreuja els 
efectes perjudicials cap al sud. 

L’alcalde de Moncofa ha 
explicat que «el Govern ha 
d’actuar ja, sense més dilacions. 
I no només en els projectes que 
ja estan en redacció, com el del 
riu cap al sud, que afectaria al 
Camí Cabres, sinó també traient 
a licitació els projectes que afec-
ten el Grau de Moncofa, que 
constantment està patint danys Els treballs de neteja han començat en la zona sud del litoral de la platja .

i inundacions. En aquests punts 
hi ha defenses, però amb els 
anys s’estan desgastant i s’estan 
demostrant clarament insufi-
cients. El Govern ha d’actuar ja 
En altres punts, sense espigons, 
la inacció de govern fa que en 
alguns punts el mar s’hagi 
endinsats més de 150 metres 
terra endins, engolint terres de 
conreu, camins, línies elèctri-
ques, etc.». 

A tot el citat cal sumar que 
que l’alcalde té demanada una 
cita en la Direcció Territorial de 
Costes en Castelló per tal de 
conèixer de primera mà en 
quina situació es troben els pro-
jectes referents a Moncofa.
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La plaça del Plà amb l’estàtua del Rei En Jaume I també la prodran visualitzar.

Moncofa forma part de la xarxa de 
Rutes cicloturístiques EuroVelo

L a localitat de Moncofa 
està inclosa dins de la 
Xarxa Europea de Rutes 
Ciclistes de llarga distàn-

cia EuroVelo, que connecta tot 
el continent. Consta de quinze 
rutes que van de nord a sud i 
d’est a oest. La xarxa està impul-
sada i coordinada per la 
Federació Europea de Ciclistes 
(ECF) i l’objectiu és que estigui 
completament finalitzada el 
2020. Les rutes estan dissenya-
des per a ús i gaudi, tant de 
cicloturistes de llarga distància, 
com dels propis veïns per als 
seus desplaçaments diaris i 
d’oci. 

L’itinerari que discorre pel 
nostre territori correspon a la 
Mediterranean Route EV-8, que 
neix a Xipre i passant per 
Atenes finalitza a Cadis, després 
de recórrer 5.888 quilòmetres. 

Cal remarcar que la ruta 
EuroVelo no és un carril bici 
convencional, encara que tindrà 
uns mínims de seguretat per als 
cicloturistes. 

La ruta pel nostre territori, té 
una longitud de més de 510 
quilòmetres i està distribuïda 
en 10 etapes. Concretament va 
des de Barcelona-Elx. Cada etapa 
s’inicia i finalitza en ciutats 
amb un cert grau de serveis 
turístics i si pot ser amb estació 
de tren. En el seu recorregut es 
manté un caràcter descriptiu de 
la comarca per la qual transco-
rre i en la mesura del possible 
s’eviten els vials que puguin 
estar saturats en l’època estival, 
per tant potencialment conflic-
tius per a la circulació ciclista. 

La ruta que transcorre per 
Moncofa s’inicia a Borriana i 
fins Almenara, i els cicloturistes 
podran conèixer de primera mà 
tots els punts d’interès que es 

Els cicloturistes podran gaudir de les edificacions històriques així com del terme municipal
 

visualitzen en cada terme muni-
cipal, així com els edificis i 
espais més emblemàtics de cada 
localitat, ja que l’itinerari de 
EuroVelo està marcat per dins 
de les diferents poblacions. 
Concretament a Moncofa, els 
cicloturistes que vindran de 
Nules entraran pel carrer Sant 
Pasqual i contemplaran la plaça 
de l’Plà, on està Jaume I. I els 
cicloturistes que vindran de 
Xilxes s’endinsaran al casc urbà 
pel carrer Sant Antoni en direc-
ció a la plaça de la Constitució i 
el carrer Major, que hi ha 
l’església parroquial de Santa 
Maria Magdalena i la pròpia 
plaça, així com les restes de 
muralles d’interès.

L’Ajuntament està 
duent a terme 
la renovació 
d’ordenances 
municipals
U L’Ajuntament de Moncofa 
està duent a terme l’actualit-
zació d’una sèrie d’ordenan-
ces municipals, entre les 
quals es troba la de participa-
ció ciutadana, que l’equip de 
govern ha decidit que per 
agilitzar la tramitació de 
moltes d’elles, algunes 
s’inclouran dins d’aquesta, 
com és el cas de la normativa 
local per a la lluita contra la 
plaga de mosquits. 

Cal destacar que durant 
aquest any els veïns de 
Moncofa i la platja no han 
patit una gran presència de 
mosquits. Tot es deu a la 
feina continu i coordinat de 
l’empresa Lokímica i el 
mateix Ajuntament, ja que 
s’han rastrejat tots els espais 
públics, per evitar la prolife-
ració de larves. 

En aquest sentit, l’alcalde 
de Moncofa, Wences Alós, ha 
explicat que «l’ordenança de 
participació ciutadana mos-
trarà totes les accions que 
s’han de fer, tant en els 
espais públics, com en les 
propietats privades, per a 
tractar de tindre-ho tot con-
trolat».

22.000 euros  
per al canvi de 
l’enllumenat en 
diversos punts del 
poble i platja
U L’Ajuntament de Moncofa 
invertirà prop de 22.000 
euros en el canvi de l’enllu-
menat públic en diversos 
punts del municipi, la seva 
platja i del sector de Camí 
Cabres. Concretament, 
aquests canvis s’efectuaran a 
la zona verda que es troben 
davant de l’Ermita de Santa 
Maria Magdalena a la platja 
de Moncofa. 

El segon punt serà a l’avin-
guda Mallorca que és el vial 
on es troba el Canal de 
Masbó, també a la platja. La 
tercera zona que es veurà 
afectada per la nova il·lumi-
nació és el urbanització La 
Torre i finalment, està un 
tram de camí Xilxes uns tres-
cents metres que transcorren 
entre el poliesportiu munici-
pal i fins a mig camí en direc-
ció al cementeri municipal. 

El primer tinent d’alcalde, 
José María Andrés, ha mani-
festat que «estem parlant 
d’una inversió important 
que millorarà la il·luminació 
en aquestes zones».

U Els cicloturistes 
creuaran el casc urbà de 
Moncofa pels carrers 
Sant Pasqual i                
Sant Antoni

U L’etapa de Moncofa 
transcurreix de Borriana 
fins Almenara i tindrà 
una llargària propera      
a 50 quilòmetres

El carrer Major, la plaça de l’esglesiai el propi monument i les restes de la muralla seràn llocs que voràn els cicloturístes.

 

Opinió

D
urant molts anys, el 
mercat municipal 
ha estat part impor-
tant del dia a dia per 

als veïns de Moncofa. 
Infraestructura que compta-
va amb diversos llocs de 
venda referents, com botiga 
de verdures, floristeria, car-
nisseria, peixateria i els 
dijous s’ampliava a xarcute-
ria, dolços, així com olives i 
salaons entre d’altres. 

Fa uns deu anys, 
l’Ajuntament va decidir 
enderrocar-lo per construir 
un nou mercat municipal i 
en la part superior ubicar la 
nova biblioteca municipal. 

Però amb anterioritat els 
venedors diaris van haver de 
buscar-se habitatges propers 
al mercat per seguir fent la 
seva feina. Però aquest pro-
jecte va comptar amb una 
desastrosa gestió, sobretot 
pel retard que va portar per a 
la seva construcció. I després 
de diversos anys de construc-
ció per a la seva posada en 
marxa, els llocs que hi havia 
al seu anterior edifici ja 
s’han consolidat en el que en 
el seu dia anaven a ser ubica-
cions per poc temps. 

En definitiva, avui dia 
Moncofa compta amb un 
nou edifici per al mercat 
municipal, però aquest és 
mort, perquè no té vida. Des 
de l’àrea de Comerç del con-
sistori s’estan fent grans 
esforços per tractar de donar-
li l’empenta necessària i que 
pugui comptar amb  els 
catorce llocs de venda, però 
ningú veu viable muntar un 
negoci en aquestes ins-
tal·lacions. I un edifici sense 
vida està mort. Però penso 
que el consistori té armes per 
poder revitalitzar-lo i es pot 
fer presentant propostes 
culinàries, amb la programa-
ció de cursos de tast de vins, 
formatges, tardeos, animant 
als establiments hostalers 
que es brindin a presentar les 
seves propostes, música en 
directe..., és a dir, crec que 
Moncofa és una localitat que 
compta amb públic que té 
ganes de participar d’iniciati-
ves d’aquest tipus. Però tant 
les àrees de Festes com de 
Comerç han de donar el pas 
perquè el canvi d’imatge del 
mercat municipal sigui una 
realitat. Perquè en cas con-
trari no tinc cap dubte que 
passaran molts anys i el mer-
cat de Moncofa seguirà mort, 
i seria una llàstima que 
aquest edifici no pogués tin-
dre una altra vida.

Un nou impuls 
per al mercat 

MIQUEL 

Sánchez 
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El Ayuntamiento de Moncofa está 
intensificando los trabajos pues-
tos en marcha hace años para 
incrementar la accesibilidad en 
todo el municipio. En base a este 
objetivo, recientemente ha aco-
metido y finalizado las obras para 
hacer más accesible la calle Sant 
Josep, en los aledaños de la plaza 
de la Iglesia, que permitirán tam-
bién realizar un recorrido accesi-
ble el futuro museo. Así lo ha des-
tacado el alcalde, Wences Alós, 
señalando que «son obras de 
microurbanismo que mejoran la 
calidad de vida de nuestros veci-
nos. Se trata de actuaciones que 
estamos llevando a cabo cons-
tantemente todos estos años, 
tanto en los edificios municipales 
como en el casco urbano».

U REALIZAN MEJORAS 
PARA LA ACCESIBILIDAD  
EN LA CALLE SANT JOSEP

M. A. S.

U El Ayuntamiento de 
Moncofa ha llevado a cabo la 
reforma de la parte superior 
del exterior del edificio de la 
Tourist Info de la playa, espa-
cio en el que se encuentra la 
sala de exposiciones. Tras 
varios estudios y valoraciones, 
el panel de madera ha sido 
rehabilitado y pintado de dis-
tintos colores. 

En un principio se estudió 
cambiar el material primitivo 
por cerámica, pero la antigüe-
dad del edificio y los modos de 
construcción lo hacían invia-
ble. Por ello, finalmente, 
«hemos decidido mantener la 
fachada de madera, dándole 
otro aire más innovador, que 
fuese un elemento de atrac-
ción turística en el centro de la 
Playa de Moncofa», explicó el 
primer teniente de alcalde, 
José María Andrés. 

Con esta rehabilitación tan 
necesaria se le ha restado 
sobriedad a la construcción, 
mediante el pintado de las 

El consistorio confiere un 
aire singular al edificio  
de la sala de exposiciones

M. A. S.

Moncofa ha clausurado un curso 
desarrollado por Cruz Roja, que tiene 
como meta que las personas en ries-
go de exclusión social tengan opor-
tunidades en el mundo laboral.

U CLAUSURA DEL CURSO 
PARA PERSONAS CON RIESGO 
DE EXCLUSIÓN SOCIAL

M. A. S.

El Ayuntamiento inyecta 200.000 
euros a las empresas de la localidad
Desde el pasado mes de marzo las empresas han visto cómo han disminuido sus ingresos

E l Ayuntamiento de 
Moncofa ha destinado 
200.000 euros a las 
empresas locales, después 

de la declaración de estado de 
alarma, para que estas llevaran 
a cabo distintos trabajos realiza-
dos en el municipio. El equipo 
de gobierno que dirige Wences 
Alós ha querido ser especial-
mente sensible con las peque-
ñas empresas del municipio, 
durante la desescalada y los 
meses siguientes. 

Para ello el consistorio cuen-
ta, desde la anterior legislatura, 
con un registro de empresas 
locales, de modo que estas pue-
dan desarrollar los trabajos que 
precise el Ayuntamiento. 

El primer teniente de alcalde 
y concejal de Recursos 
Humanos y Empleo, José María 
Andrés, ha explicado que «esta 
forma de trabajar ha tenido un 
doble beneficio. Por un lado, ha 
permitido que las empresas de 
Moncofa puedan generar pues-
tos de trabajo en el municipio, 

además de riqueza, y también 
contribuyen a dinamizar la eco-
nomía en el pueblo». 

En este sentido, como ha ase-
gurado Andrés, «además, los 
vecinos y vecinas han visto 
cómo hemos podido mejorar los 
servicios e infraestructuras, ya 
que una parte de esta inversión 

El alcalde de Moncofa y el primer teniente alcalde han realizado esta gestión.

M. A. S.

Asimismo, se han acometido 
varias obras de mejora en el 
cementerio, mediante el arreglo  
de desperfectos, la construcción 
de nuevos nichos y la instala-
ción de una nueva puerta mecá-
nica. Por otra parte, el 
Ayuntamiento ha mejorado ins-
talaciones eléctricas que podían 
presentar anomalías en edifi-
cios municipales y ha llevado a 
cabo la instalación de bombillas 
led en varias zonas de Moncofa, 
que contribuirán a disminuir el 
coste de la factura eléctrica.  

El consistorio también ha 
invertido para continuar mejo-
rando la accesibilidad en 
muchas aceras del pueblo y de 
la playa, con objeto de facilitar 
el acceso a las personas con 
algún tipo de discapacidad. 

 
EMPRENDEDORES Y AUTÓNOMOS 
«El Ayuntamiento de Moncofa 
ha contribuido, de esta forma, a 
generar riqueza a través de 
todas estas empresas locales, 
ayudándoles a superar la crisis 
de la mejor manera posible, ya 
que esta situación ha provocado 
que numerosas empresas hayan 
tenido que cesar su actividad o 
han visto disminuida su factura-
ción», explicó Andrés. 

En este sentido, el concejal 
de Empleo de Moncofa ha queri-
do hacer hincapié en que «debe-
mos estar al lado de todos los 
vecinos y vecinas, para prestar-
les los mejores servicios, pero 
también apoyar y respaldar a las 
pequeñas empresas, los empren-
dedores y los autónomos, para 
que todos puedan seguir adelan-
te a pesar de las dificultades 
actuales, que están siendo muy 
duras, a consecuencia de la 
situación provocada por la 
covid-19 y la crisis económica».

maderas de distintos colores, 
pasando a ser un edificio sin-
gular e imagen de referencia 
para turistas y visitantes. 

Para Andrés, «esta edifica-
ción, que se encuentra en 
pleno centro de la playa de 
Moncofa, necesitaba contar 
con una imagen como la 
actual, que servirá para confe-
rir un aire más innovador. 
Considero que el propósito se 
ha conseguido, puesto que su 
aspecto colorista ya ha conse-
guido captar la atención de los 
vecinos y visitantes». 

Por su parte, el alcalde de 
Moncofa, Wences Alós, ha que-
rido añadir que «después de 
más de casi un lustro esta 
infraestructura municipal no 
había experimentado ninguna 
mejora destacable y la brisa 
marina propia de su cercanía 
al litoral ha ido dañando la 
fachada de madera. Como no 
ha sido objeto de rehabilita-
ción alguna hemos optado por 
cambiar su imagen».

U Durante nueve 
meses, el consistorio ha 
contratado a firmas 
locales para la ejecución 
de distintos trabajos

de 200.000 euros ha ido destina-
da al mantenimiento y mejora 
de distintos edificios municipa-
les como son la oficina de turis-
mo, el futuro museo, la remode-
lación de la casa en C/ 
Magdalena, que se destinará al 
banco de alimentos».  
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La ubicación del mercado invernal es la misma durante la temporada estival.

El mercado invernal que tiene lugar los 
sábados en la playa alcanza 100 puestos

U La playa de Moncofa alberga 
el mercado ambulante extraor-
dinario, que se celebra en las 
mañanas de los sábados. Este 
espacio comercial ambulante 
cuenta con un centenar de pues-
tos de venta y se ubica en el 
mismo espacio que durante la 

ambulantes que el que se insta-
la en verano hemos querido 
mantenerlo en la misma zona, 
para que, de esta manera, se 
puedan seguir cumpliendo las 
normas sanitaria. Otro de los 
motivos fundamentales es que 
los usuarios ya están acostum-
brados a este emplazamiento». 

El mercado de invierno se 
puso en marcha nada más fina-
lizar el de la época estival, a 
finales del mes de octubre. No 
obstante, desde el consistorio 
destacan que este espacio 
comercial constituye un atracti-
vo más para los turistas y visi-
tantes, que disfrutan de estan-
cias de fines de semana o sus 
segundas residencias, a los que 
se suman vecinos procedentes 
de localidades colindantes, 
puesto  que «Moncofa es de los 
pocos municipios del litoral cas-
tellonense que ofrece este tipo 
de servicios a los turistas duran-
te todo el año y, sin duda, cons-
tituye un aliciente más».

El polideportivo ya se 
abastece de electricidad 
de las placas solares
U La empresa Imesapi, SA ha 
finalizado los trabajos para 
activar las placas solares que 
en su día se instalaron en uno 
de los laterales del polideporti-
vo municipal y que nunca 
entraron en funcionamiento. 
Con la puesta en marcha del 
panel de placas solares, el 
Ayuntamiento de Moncofa se 
ahorrará por completo la fac-
turación del consumo de elec-
tricidad, puesto que el polide-
portivo ya es un edificio auto-
suficiente. La facturación 
hasta el momento era de alre-

dedor de 7.000 euros anuales y 
la inversión no ha superado 
los 11.000 euros. 

El primer teniente de alcal-
de de Moncofa, José María 
Andrés, ha manifestado que 
«con este tipo de iniciativas, el 
consistorio colabora de mane-
ra significativa en la lucha 
contra el cambio climático, ya 
que reducirá de manera consi-
derable la emisión de CO2. 
Vamos a comprobar cómo res-
ponde la instalación, aunque 
creo que será fructífera», ha 
concluido Andrés.

Las placas solares se encuentran instaladas en un lateral del polideportivo.

Los terrenos en los que está prevista la construcción del futuro instituto.

Educación autoriza la licitación 
de la redacción del proyecto del IES

L a construcción del primer 
IES Palafangues en 
Moncofa está más cerca, 
ya que la Conselleria de 

Educación ha dado luz verde a 
la memoria del anteproyecto, 
que en su día presentó el 
Ayuntamiento de Moncofa. Con 
la cesión de competencias, tam-

El futuro instituto Palafangues tendrá una extensión de 12.000 metros cedidos a la Conselleria

bién solicitada por el consisto-
rio a Conselleria, se inicia el pro-
ceso de la licitación para la 
redacción del proyecto, un tra-
bajo que tiene que gestionar el 
Ayuntamiento, ya que este está 
incluido dentro del Pla Edificant 
y,  aunque la Administración 
autonómica sufragará los nueve 

millones de euros de coste, el 
consistorio es el que tiene que 
llevar a cabo la redacción del 
proyecto. 

Probablemente el inicio de 
las obras tendrá lugar a princi-
pios del año 2022, ya que habi-
tualmente transcurre un año 
entre la licitación de la redac-
ción del proyecto y la adjudica-
ción del mismo. 

Este paso adelante ha supues-
to una gran satisfacción para el 
AMPA del CEIP Científic Avel·lí 
Corma de Moncofa, ya que fue 
esta asociación la que manifestó 
la necesidad de que esta locali-
dad contase con un instituto. La 
presidenta del AMPA, Carola 
Giménez, ha manifestado al res-
pecto que «es una muy buena 
noticia para todos los jóvenes de 
Moncofa que están en edad cur-
sar estudios obligatorios. 
Además, estamos muy satisfe-
chas de que la tramitación para 
la construcción del instituto 
continúe adelante». 

Cabe señalar que, en su día, 
el Ayuntamiento de Moncofa 
llevó a cabo la cesión de los 
12.000 metros cuadrados que 
ocupará este nuevo espacio edu-
cativo, que se ubicará casi entre 
el casco urbano de Moncofa y la 
playa. Por otra parte, es necesa-
rio recordar que Moncofa es el 
único municipio de toda la 
Comunitat Valenciana que 
supera los 5.000 habitantes y 
que no cuenta con ningún IES.

M. A. S.

El Ayuntamiento planta 
150 árboles en la zona 
anexa al Río Belcaire
U El Ayuntamiento de 
Moncofa ha llevado a cabo la 
plantación de unos 150 árbo-
les, entre los que se encuen-
tran especies como el Tamarit, 
una variedad autóctona, así 
como diferentes clases de 
pinos, entre los que destaca el 
pino mediterráneo. Los árbo-
les se han plantado en una 
extensa zona en el margen 
izquierdo del río Belcaire. 

El primer teniente de alcal-
de, José María Andrés, ha 
manifestado que «para la elec-

ción de árboles se ha pensado 
en las especies que mejor 
soportan la entrada del agua 
del mar, ya que este espacio 
hace fachada con la zona marí-
tima y, en muchas ocasiones, 
el intenso oleaje ha alcanzado 
parte del terreno. Por ese moti-
vo, se ha considerado la plan-
tación de Tamarit, que soporta 
mucho mejor el agua salada, 
al igual que el pino mediterrá-
neo. A esta cantidad hay que 
sumar los cerca de 400 planta-
dos anteriormente».

El Tamarit y el Pino Mediterráneo son algunas de las especies plantadas.

temporada estival, un emplaza-
miento que tuvo que variar para 
poder cumplir las medidas sani-
tarias frente al covid-19. 

El alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha manifestado 
que «aunque este mercado cuen-
ta con casi la mitad de puestos 
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La programació nadalenca es redueix al 
mínim a conseqüència de la pandèmia
Els sortejos de lots nadalencs, en què els veïns han participat per la compra al comerç local, han estat els actes més destacats

A conseqüencia de la 
incidència dels contagis 
per la covid-19, els veïns 
de Moncofa no han 

pogut gaudir dels habituals 
actes nadalencs, ni tan sols dels 
pocs que es van programar com-
plint amb totes les mesures de 
seguretat establides, com la 
cavalcada estàtica dels Reis 
Mags. El que si s’ha pogut realit-
zar sense cap problema han 
estat els cinc sortejos de tres 
premis, de la campanya de com-
pres en el comerç local. També 
s’ha celebrat la campanya Gallets 
de Taronja per a les campanades, 
que ha dut a terme 
l’Ajuntament amb la col·labora-
ció de SOEX-2. L’únic acte reli-
giós que s’ha celebrat al Nadal, 
ha sigut l’ofrena dels Reis Mags 
a l’infant Jesús. Aquest últim va 
tindre lloc a l’església parro-
quial de Santa Maria 
Magdalena, on el rector local, 
Jesús Vilar, va rebre els reis i les 
autoritats municipals, encapça-
lades per l’alcalde, Wences Alós, 
així com membres de l’equip de 
govern. 

La regidora de Festes, Maria 
Teresa Alemany, ha manifestat 
que «a les festes que, des del mes 
de març, habitualment se cele-
bren a Moncofa i que aquest any 
no hem pogut celebrar, se suma 
la programació de Nadal. No 
obstant això, el primordial és  la 
salut i esperem que, a finals 
d’aquest any, puguem progra-
mar els esdeveniments i actes 
nadalencs». L’alcalde de 
Moncofa ha volgut  afegir que 
«l’única acció que hem dut a 
terme en normalitat  ha estat el 
sorteig de lots nadalencs». El consistori va fer campanya de ‘Gallets de taronja’ per a  la nit de Fi d’Any. Els tres Reis Mags van realitzar l’ofrena a l’infant Jesús a l’església parroquial.

El primer premi va ser una caixa de productes nadalencs. En els cinc sortejos els tres premis van ser una caixa de Nadal, un pernil i dues ampolles de vi.

L’alcalde de Moncofa no va voler faltar als sortejos realitzats al desembre. Els agraciats varen rebre els obsequis de mans de les autoritats  municipals.

El coronavirus ha condicionat les 
celebracions de Sant Antoni, que van 
quedar en un reduït acte, ja que a ini-
ciativa del pàrroc local, Jesús Vilar, 
aquest va dur a terme la benedicció 
des de la torre del campanar de 
l’església parroquial de Santa Maria 
Magdalena. Benedicció que va fer 
cap als quatre punts cardinals. 
Seguidament es va realitzar un vol-
teig general de campanes. Tot i així 
els veïns van poder celebrar aquesta 
festivitat de manera atípica i van sor-
tir a la porta de casa per participar 
amb les seves mascotes.

U MONCOFA VA REBRE LA 
BENEDICCIÓ PER SANT 
ANTONI DES DEL CAMPANAR
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Moncofa celebra un atípic 767é aniversari 
de la Carta Pobla per la pandèmia de covid

M oncofa va realitzar, el 
27 de desembre, una 
atípica celebració del 
767é aniversari de 

l’atorgament de la Carta Pobla, 
a causa de les mesures 
sanitàries que s’estan aplicant 
per la pandèmia de la covid-19. 

Per aquestes circumstàncies 
sanitàries es va tractar de no 
realitzar un acte massiu i sí més 
aviat un acte molt auster, ja que 
la comitiva que habitualment 
s’acosta als 200 participants, en 
aquesta jornada festiva, tan sols 
va estar composta per les autori-
tats municipals i les represen-
tants festives. 

L’alcalde, Wences Alós, al 
costat de la reina de les festes 
patronals, Clara Diago, van 
encapçalar la comitiva d’autori-
tats municipals, als quals van 
seguir la resta de membres de la 
corporació, així com la cort 
d’honor de les festes patronals. 

L’acte va arrancar des de la 
casa consistorial i, amb el so del 
tabal i el tambor, va transcórrer 
en direcció a la plaça del Pla, on 
es troba l’estàtua del Rei En 
Jaume I. Una vegada allí, l’alcal-
de i la reina de les festes patro-
nals van col·locar una corona de 
llorer a l’estàtua del 
Conqueridor i, seguidament, 
Alós va dirigir unes paraules a 
tots els veïns de Moncofa. 

 
COMPLIMENT 
La regidora de Cultura, Ana 
Gràcia, va assenyalar que 
«aquest acte no s’ha pogut rea-
litzar tal com marca la tradició, 
però com no podia ser d’una 
altra manera, cal complir les 
normes sanitàries. Esperem que 

L’acte va comptar amb la presència de les autoritats municipals, encapçalades per l’alcalde, Wences Alós, i per la reina de les festes patronals, Clara Diago

U Enguany, la població 
commemorarà el 768é 
aniversari i  els veïns el 
viuran amb més il·lusió i 
ganes, si cap

Totes les autoritats municipals, encapçalades per l’alcalde,  Wences Alós, van posar als peus de l’estàtua del Rei En Jaume I el Conqueridor, en la plaça del Pla.

L’alcalde de Moncofa, Wences Alós, i la reina de les festes patronals, Clara Diago, varen encapçalar la comitiva d’autoritats municipals i ambdós varen portar la corona de llorer per ofrenar al Rei En Jaume I.

amb l’arribada de la vacuna 
puguem començar a viure amb 
més normalitat i, dins d’un any, 
aquest acte torne a ser tan 
esplendorós com sempre». 

 
UN DIA ESPERAT 
Per la seua part, l’alcalde de 
Moncofa, Wences Alós, va afe-
gir: «És una llàstima que la festi-
vitat del 767é aniversari de 
l’atorgament de la Carta Pobla 
no s’haja pogut realitzar amb 
més participació. Tot i això, 
hem volgut celebrar-ho, ja que 

és un dels dies més esperats per 
tots els veïns de Moncofa». 

Durant els disset anys que 
Moncofa porta commemorant 
aquesta efemèride, ja que va 
arrencar l’any 2003, amb el 
750é aniversari, cada any ha 
registrat una gran participació 
de persones, entre les que han 
destacat els alumnes de CEIP 
Cienfífic Avel·lí Corma, dels 
quals es tria al jove que fa el 
paper de Guillem de Montcada, 
així com la seua dona i la resta 
de personatges. També partici-

pen els Cavallers d’Uixó, la 
banda de música, els gegants i 
cabuts, el grup de danses, etc. 

En definitiva, més de 200 per-
sones, que aquest any no han 
pogut gaudir d’una festa com és 
el dia del municipi, però tots 
tenen molt d’ànim perquè per 
al 768é aniversari, que se cele-
brarà enguany, hi participen de 
nou amb molta il·lusió i, amb 
tota probabilitat, aquest acte 
comptarà amb molta més 
majestuositat que les edicions 
anteriors.
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Moncofa y sus tradicionesILa veu dels veïns 

El comercio en Moncofa
V oy con mi mujer a la 

tienda. Es un supermer-
cado local, el segundo 
que se abrió en Moncofa, 

de ello ya hace bastantes años,  a 
principios de los ochenta. Su 
ubicación es privilegiada, pues-
to que está muy céntrico. 

Entramos a comprar, ya que 
solemos hacerlo por su proximi-
dad. En sus estanterías quedan 
pocos artículos, hoy es el último 
día que está abierto. ¡Qué pena! 

Compramos varios artículos 
de los pocos que había en sus 
estanterías y otros de su carnice-
ría. Pagamos y nos despedimos. 

Otro establecimiento local 
que cierra en nuestro pueblo, 
uno más de los que han cerrado 
o cerrarán próximamente. 

En los últimos años  hemos 
sufrido una crisis económica 
promovida por el ladrillo. 
Ahora, cuando estábamos 
saliendo de ella con buenas 
expectativas, nos llega la pande-
mia de la covid-19 y todo se va al 
traste. 

Esta nueva crisis, además de 
económica, es social y sanitaria. 
Ha sido y será la puntilla para 
que muchos de nuestros comer-
cios locales que, si no tienen un 
fuerte soporte económico, cerra-
rán sus puertas definitivamen-
te. En nuestra población esta-
mos sufriendo últimamente un 
declive de los establecimientos 
de toda la vida. 

Tuvimos unos años de bonan-
za económica, se abrieron dife-
rentes locales, inmobiliarias y 
hasta nuevas entidades banca-
rias. Todo ello tuvo su apogeo y 
su caída. En muchos de sus loca-
les ahora vemos los letreros de 
«se alquila o se vende». 

Estamos en una verdadera 
crisis económica, una crisis tam-
bién de valores comerciales. El 
comerciante intenta tener su 
establecimiento al día con todos 
los medios a su alcance, aunque 
en ocasiones la evolución tecno-
lógica les ha cogido a contrapié. 
Quieren tener unos estableci-
mientos acordes con los nuevos 
tiempos: buena imagen, precios 
asequibles y tener un trato 
humano ante sus clientes, que 
otros establecimientos no pue-
den ofrecer. Tratan a sus clien-
tes de tú a tú, porque les cono-
cen de toda la vida, saben sus 
nombres, son sus vecinos y quié-
nes son. 

Aunque tenemos a nuestro 
favor la baza de la atención per-
sonalizada, que es primordial, y 
la situación de nuestro comer-
cio de proximidad, en muchas 
ocasiones nos falta la adecuada 
formación básica para gestio-

Pepe Franch

La localidad ha visto cómo han ido desapareciendo los comercios cada día.

narlos bien e, incluso, la baza 
principal: ser competitivos y tra-
zar objetivos. 

Todos los clientes, a la hora 
de comprar, queremos lo 
bueno, bonito y barato, y si en 
las tiendas de nuestro pueblo no 
se ajustan a nuestras necesida-
des nos desplazamos a otros 
lugares o vamos a los grandes 
centros comerciales, ya que 
están bien comunicados y pode-
mos aparcar fácilmente. 

Utilizan campañas de publi-
cidad planificadas y métodos 
que el pequeño comercio no 
puede. Ellos lo tienen todo estu-
diado para que les sea más ren-
table. Saben la importancia de 
la compra por impulso, la prio-
rizan y saben vender. Estudian 
los hábitos de compra, la dispo-
sición de los artículos en los 
lineales, la ubicación de los pro-
ductos en las zonas calientes o 
frías. Gestionan muy bien los 
estocs y, además, nos ofrecen la 
clase de música ambiental que 
les interesa en cada momento, 
para que estemos más cómodos. 

No es lo mismo la compra al 
por mayor que hace un pequeño 
comercio a la que hace una gran 
empresa. El precio de coste y la 
forma de pago varía sustancial-
mente y, encima, lo pueden 
ofrecer más económico. Como 
venden mucho más obtienen un 
beneficio mucho mayor del que 
nos imaginamos. 

Nos facilitan la compra, con 
precios más bajos y una gran 
cantidad y variedad de artículos 
para vender. Vamos a por cuatro 
cosas (sin lista de compra) y sali-
mos con la cesta llena. 

Cuando salimos a comprar 
fuera solemos hacerlo a los 
grandes centros comerciales, 
donde tenemos una gran canti-
dad y variedad de tiendas muy 
conocidas y lugares de ocio para 
distraernos. Nos atraen por 
medio de su insistente publici-
dad, por su merchandising, atrac-
tivas fachadas, llamativos esca-
parates y una zona de distribu-
ción que nos hace ir por donde 
quieren, con llamativos produc-
tos expuestos para que simple-
mente los cojamos. 

Sus empleados nos atienden, 
en unos sitios mejor que en 
otros, en unos locales en donde 
la luz hace brillar los artículos 
expuestos por sí mismos y, 
cuando llegamos a la caja, casi 
siempre en cola, solemos coger 
lo último que tenemos a mano 
(los chicles o las pilas) y hace-
mos la última compra. 

Cuando vamos a pagar, si 
observamos, cada vez se paga 
menos en metálico. Lo hacemos 

solo habrá que darle al OK para 
confirmarlo. 

No siempre ha sido así. En 
algunas ocasiones hemos oído 
hablar de situaciones de com-
pras en los comercios locales 
cuando un cliente no podía 
pagar lo que compraba, queda-
ba en pagárselo posteriormente 
(se fiaban). Esto se hacía porque 
se conocían. Casi todos los 
comercios tenían sus libretas de 
pagos pendientes. 

Poco a poco, estos estableci-
mientos de proximidad van 
desapareciendo y la cuota de 
mercado del grande es mucho 
mayor. Hoy en día, buscamos la 
comodidad y nos damos cuenta 
de ello cuando la perdemos. 
Aquellos comercios tradiciona-
les de toda la vida, aunque se 
van adaptado a los nuevos tiem-
pos, van desapareciendo, y nos 
podemos preguntar muchas 
cosas. El final siempre es el 

mismo. Si no hay rentabilidad, 
el cierre está asegurado y para 
que se tengan beneficios y nos 
puedan dar un mayor y mejor 
servicio deben vender mucho 
más. Y si no vamos a comprar 
¿al final que pasará? 

Moncofa se queda sin servi-
cios para sus ciudadanos. Solo 
perduran aquellos que saben 
adaptarse a los nuevos hábitos 
de compra o aquellos que se han 
especializado y son competiti-
vos. Si no hace muchos años 
podían tener vida una infinidad 
de establecimientos comercia-
les, en una economía mucho 
más precaria que la actual, es 
que solo cuenta lo barato, sin 
darle valor a otros elementos 
que han hecho posible que 
nuestra sociedad subsista. 

Hoy quedan pocos estableci-
mientos en nuestro pueblo y 
nos quejamos de que cada vez 
debemos salir más fuera a com-
prar. Mi generación aún ha 
visto y nos acordamos de aque-
llos pequeños establecimientos 
que había en la avenida José 
Antonio, hoy Camí La Vall. 

De la plaza al cuartel había 
muchos más establecimientos 
que en la actualidad. Teníamos 
el bar del tío Eugenio (Erminio-
Pili), el de la Cooperativa, la 
Caja de Ahorros de Castellón 
(Bankia), la carnicería de 
Avelino, la tienda de tejidos de 
Nacio, la zapatería de Gúmer, la 
tienda de la Menena y la pelu-
quería de Carmona o la tienda 
de Otilia y les Castelloneres. 
También estaba el Banco 
Popular o la droguería de 
Margalet y el bar el Pinche 
(Avenida). A continuación, el 
horno de Arturo (Juan/Sra. 
Amparo-Gamis), el 
Supermercado Pinche (Eli), el 
taller de Manyà, la pescadería 
de Amado o la carnicería de la 
tía Claudia, la tocinería del Kalo 
y  el quiosco de la tía Alfonsa, la 
bodega de Barraquero 
(Carbonell), la heladería de la 
Jijonenca (hoy el todo a 1 €), el 
estanco de Paco o la tocinería de 
Balbina y la paquetería de 
Lolita, el alquiler de los útiles 
para bodas y comuniones de la 
tía Rosita o la tienda de ropa de 
Mariví y la tienda de cortinas 
Izquierdo. Cruzando la calle 
estaban las tiendas de Tena y la 
de Pepe Sales (Amparo 
Cortines), o la ferrería de Paco, 
la carnicería de Magdalena y el 
horno de Amparín, el supermer-
cado Spar (el primero donde se 
podían coger los artículos 
expuestos y luego pasar por caja 
a pagarlos) el sabater o la tienda 
de Puchades, entre otros.  

Y nosotros, los consumido-
res, que tenemos la sartén por el 
mango, ¿qué haremos? Quienes 
tienen que hacer y mucho son 
los implicados y nuestras autori-
dades, que deben facilitar ayu-
das de toda índole para no per-
mitir su declive, ya que su exis-
tencia es riqueza local, creación 
de empleo y colaboración social.

U Muchos de nuestros 
comercios locales, si no 
tienen un fuerte 
soporte económico, 
cerrarán sus puertas

con el dinero de plástico, con la 
tarjeta, aunque cada vez más se 
va extendiendo el pago electró-
nico con el móvil. 

Dentro de poco, cuando lle-
guemos a la caja, no habrá 
nadie que nos atienda, solo una 
máquina que nos habrá valora-
do previamente todo lo que lle-
vamos en el carrito de la com-
pra y nos lo cargará en la cuen-
ta que tengamos como cliente, y 
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Análisis

Y
a sabemos que estamos 
en un comienzo de año 
distinto, pero tenemos 
una buena noticia para 

variar en este 2021 y es que las 
mujeres españolas estamos de 
enhorabuena. A partir de este 
enero, por fin los progenitores 
varones van a tener los mis-
mos permisos laborales que 
las madres, 16 semanas retri-
buidas al 100% e intransferi-
bles, una realidad histórica en 
materia de corresponsabilidad 
y conciliación en la vida labo-
ral y familiar, porque el cuida-
do de las criaturas es responsa-
bilidad de padres y madres por 

Padres con corresponsabilidadASSOCIACIÓ DE DONES 

CARMEN DE BURGOS 

(COLOMBINE)

igual. Aunque nos queda 
mucho por hacer, para que en la 
intimidad de las familias este-
mos libres de esos roles de géne-
ro que implican que el cuidado 
de la familia recaiga sobre las 
mujeres una vez son madres y, 
aunque son en mayoría las 
mujeres quienes se acogen a 
reducciones para la atención de 
los menores, estas medidas son 
esenciales para avanzar en co-
responsabilidad. 

 Asistimos a una nueva era, 
en la que los padres no tengan 
que abandonar a sus criaturas a 
los pocos días de nacer para 
comenzar su jornada laboral, ni 
por obligación ni por decisión 
propia. Muchos padres agrade-

cen ser parte de la infancia de 
sus criaturas y que por fin se les 
libere de la carga de los roles 
tradicionales para implicarse en 
familia. Esto es evolución e 
igualdad. Desde luego, también 
lo agradecen las mujeres, aun-
que será difícil liberarnos de esa 
tradición que se ha encargado 
de meternos el cargo de con-
ciencia y hacernos sentir malas 
madres al dejar a nuestros bebés 
para trabajar. Es por ello que en 

nuestra sociedad necesitamos la 
politización en la esfera priva-
da, ya que nuestro carácter 
familiar hace que tiremos de 
redes de familia o vecinas y esto 
ha servido para que los gobier-
nos no inviertan en guarderías o 
ludotecas para menores de 3 
años o planes efectivos para apo-
yar a las familias.  

Para que las personas jóvenes 
quieran formar una familia con 
igualdad de condiciones, los 
estados tienen que garantizarlo 
y la crisis de la covid-19 ha acele-
rado la legalización de procesos 
que tienen como punto de refe-
rencia los cuidados, como el 
Plan Me Cuida o la regulación del 
teletrabajo con horarios flexi-

bles, que suman en aras de 
una nueva generación de 
mujeres y hombres que com-
partan responsabilidades y en 
la que las mujeres puedan, si 
así lo deciden, formar una 
familia sin renunciar a desa-
rrollar sus proyectos vitales 
laborales y personales. 

Esperemos que con este 
Real Decreto 6/2019 se sumen 
además medidas económicas 
de apoyo directas para las 
empresas y este sea el princi-
pio del fin de la desigualdad 
en casa y en la cultura laboral. 
El futuro de nuestra sociedad 
viene con nuevos modelos de 
familia, más igualitaria, más 
feminista.

Gran parte de la información que he 
recopilado ha sido posible gracias a 
la ayuda de Vicente ‘Charrona’

«Desde bien pequeño siempre me ha 
gustado recopilar la historia de las fiestas»
Pascual Rius Furió, de 46 años, 
lleva una gran parte de su vida 
recuperando y recopilando 
documentos y material gráfico 
de las fiestas de Moncofa. 
 
--Cuando te surgió el interés por 
recopilar material de la historia de 
las fiestas de Moncofa?  
-Desde bien pequeño en los años 
80 empecé anotarme datos de 
los toros que se exhibían en las 
fiestas del pueblo, los progra-
mas de fiestas me los iba guar-
dando y después he buscado los 
que me faltaban. De los BIM del 
Ayuntamiento me anotaba 
datos que pasaban en las fiestas. 
Siempre he tenido esta afición a 
la historia de mi pueblo. 
 
--¿Porqué tienes tanto interés? 
-Por mi afición a la fiesta y sobre 
todo al mundo del toro. El que 
me conoce sabe que voy a 
muchos pueblos, he visitado 
muchas ganaderías. Hoy en día 
soy componente de la peña tau-
rina Guarisme 9 y soy de la 
comisión del Ayuntamiento. 
 
--¿En qué año comenzaste esta 
tarea? 
-Recuerdo que empecé en los 
años 1982-83, en que era un 
niño. Y después he buscado en 
archivos y hemerotecas de los 
periódicos Mediterráneo y 
Castellón Diario. Todas las fies-
tas que me faltaban de los años 
70 las he buscado y preguntado, 
con la finalidad de tener todos 
los documentos y fotografías. 
 
--Este trabajo es una afición? 
-Evidentemente es un hobby, es 

Pla. Hay mucha documentación 
gráfica y de vídeo, lo que pasa es 
que a la gente le cuesta dejar 
este material por miedo a no 
recibirlo de vuelta. 
 
--¿Qué tipo de material tienes? 
-Tengo programas de todas las 
fiestas de Santa María 
Magdalena, de Sant Antoni, 
Sant Roc, de dos años que se 
hicieron de Sant Joan y Sant 
Pere, que también se exhibieron 
toros, incluso un toro de la 
ganadería de Pablo Romero. BIM 
del Ayuntamiento, cuya prime-
ra edición tuvo lugar en 1983, 
siendo alcalde Antonio Masiá. 
También tengo fotos de los años 
70, 80, 90,... 
 
--¿Te gusta revisar y ojear el material 
recopilado? 
-La verdad es que sí, porque es 
bonito recordar los tiempos 
pasados, cuando las fiestas eran 
más auténticas, se vivían con 
más intensidad. Porque desde 
hace unos años la fiesta por des-
gracia ha decaído.  
 
--¿Te gustaría hacer un libro con todo 
el material que tienes guardado? 
-Para mí no es una obsesión, 
sería bonito, pero para eso 
hacen falta medios económicos, 
para su edición y divulgación. 
 
--¿Qué echas en falta? 
-Edificios como el matader, 
donde se hacía mucha fiesta. 
También las entradas de los 
toros con el camión pitando, los 
cohetes; es una de las cosas más 
bonitas que recuerdo. Siempre 
llegaban en viernes. 

Pascual Rius Furió, junto a parte del material que tiene recopilado en su casa.

  

PASCUAL RIUS FURIÓ  4   ENTREVISTA

una gran afición a la fiesta, con-
cretamente a los toros. 
 
--¿Quienes fueron las primeras per-
sonas que te dieron información? 
-La verdad es que ha habido 
muchas personas, pero me gus-
taría destacar a Vicente 
Alemany (el tío Charrona), porque 
para mí ha sido la persona más 
importante del mundo del toro 
en Moncofa. Tenía contacto con 
todos los ganaderos. Además 
hizo la comisión de fiestas de 
1978 que fue muy amplia y a 
raíz de ahí las fiestas obtuvieron 
mucho auge. También a mucha 
gente de las primeras peñas, 
digamos las fundadoras, como 
La Teja, La Tabarra, L’Espenta, 
La Clack, Els Únics o El Sifó. 
Estas fueron las primeras que 
instalaron cadafales de estructu-
ra. Destacar a La Teja, a la cual 
siempre he admirado, sobre 
todo a dos de sus miembros, 
como son Rafael Paradís y Paco 
Botero, Nicolás Alpuente y 
Ramón Vicent, que son personas 
que me enseñaron mucho. 
Todos los concejales de Fiestas 
que han pasado por el 
Ayuntamiento, como Enrique 
Navarro, José Rubert, Nadia 
Canós, Mariano Arnau, entre 
otros. También están las peñas 
taurinas como Guarisme 9, 
Puerto de San Lorenzo y K-Nut, 
así como el trabajo que durante 
muchos años han realizado 
tanto Armando Juliá como 
Vicente Romero, en el impulso 
de las fiestas de octubre, ya que 
fueron los primeros presidentes 
que tuvo la comisión de fiestas 
de Sant Antoni. 

U Son medidas 
esenciales en materia de 
evolución e igualdad

--¿De qué fiestas tienes material? 
-Tengo programas de fiestas de 
Santa María Magdalena, el más 
antiguo es de 1959. Después he 
ido buscando en viviendas parti-
culares. Miguel Ángel Sanz ha 
encontrado muchos y tengo bas-
tante contacto con él. 

--¿Cuál es el material que crees que 
pueda ser más valorado? 
-Todo tiene valor y a medida que 
van pasando los años más, fotos 
de todas las décadas, vídeos 
VHS, de los años 70 y 80 e inclu-
so hay un vídeo de las fiestas de 
1962 en que está el toro por el 
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El Club de Bàsquet Moncofa aumenta a 
75 jugadores en la temporada 2020-2021

E sta temporada, el Club de 
Bàsquet Moncofa cuenta 
con 75 jugadores y, a 
pesar de la pandemia, ha 

crecido respecto al año anterior. 
Según comenta Rogelio Porras, 
responsable del área deportiva, 
«tenemos equipos en las catego-
rías prebenjamín, benjamín, 
alevín, infantil, cadete y sénior. 
Actualmente, solo estamos com-
pitiendo en categoría infantil y 
sénior, ya que a principio de la 
temporada nos reunimos con 
los familiares y les preguntamos 
si querían ir a los torneos en las 
condiciones que se preveían 
como consecuencia de la pande-
mia. Nuestra filosofía es que el 
club lo hacen las familias y por 
este motivo les dimos la opción 
de competir o no». 

Los equipos que no compiten 
realizan entrenamientos dentro 
del grupo y siguiendo las pautas 
de las autoridades sanitarias. 

A nivel competitivo el equipo 
sénior suma muchas bajas y 
nuevas incorporaciones, y está 
disputando encuentros en la 
categoría 1ª Zonal, donde 
demuestra que las ganas por 
hacerlo bien pueden a la adver-
sidad. En cuanto al equipo 
infantil mixto, este se encuen-
tra en la segunda posición de la 
tabla, con opciones de jugar la 
fase final de la liga. A pesar de lo 
complicado de la situación, la 
ilusión y el compromiso les 
empujan hacia adelante.

Dada la situación, el club dio a elegir a las familias si competir o no y esta temporada solo lo hacen los equipos pertenecientes a las categorías sénior e infantil

La pandemia ha privado de competir  a la experimentada plantilla del alevín. La plantilla del equipo cadete no compite, pero se exprime en los entrenes.

FIRMA DE FOTO

El equipo prebenjamín está empezando a conocer la base de este deporte. El equipo benjamín cuenta con la base de jugadores de la temporada anterior.

Esta temporada, el equipo sénior ha visto renovada parte de la plantilla respecto al año anterior. En las categorías inferiores, el único equipo que está inmerso en la competición es el infantil.

M. A. S.
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El Club de Karate La 
Torre alcanza este 
curso los 110 alumnos

E l Club de Karate La Torre 
de Moncofa sigue adelan-
te con su actividad y esta 
temporada, que arrancó 

en septiembre de 2020, ha 
alcanzado la cifra de 110 alum-
nos, un nutrido grupo de jóve-
nes que se han acercado a esta 
modalidad deportiva. 

El club entrena a deportistas 
en las categorías benjamín-ale-
vín (38), infantil-juvenil (32) y 
cadete-júnior-sénior (40). Los 
encargados de enseñar esta dis-
ciplina son ocho entrenadores, 
un grupo que encabeza el presi-
dente del club, Juan Manuel 
Canós Franch, que cuenta con 
una dilatada experiencia en este 
deporte y arte marcial. 

 
ADAPTACIÓN A LA COVID-19 
Como ocurre con todas las 
modalidades deportivas, debido 
a la incidencia del coronavirus a 
nivel mundial y para evitar los 
contagios, desde el inicio de la 

Los ocho entrenadores han adaptado la formación a la nueva 
situación reforzando los contenidos que son más técnicos

temporada, el club cumple 
escrupulosamente con todas las 
medidas establecidas por las 
autoridades sanitarias, como la 
desinfección, el uso de mascari-
llas, el mantenimiento de la dis-
tancia, así como la ampliación 
de turnos y horarios, y la reduc-
ción de los grupos. En el caso de 
los infantiles son grupos de un 
máximo de 12 alumnos y en el 
de adultos, de 15 deportistas. 

La adaptación de la progra-
mación de contenidos y fichas 
de trabajo a la situación actual 
ha consistido en el refuerzo de 
los contenidos más técnicos 
(Kata, kihon y trabajo físico). Los 
lunes y miércoles son para los 
grupos generales, karate infan-
til y tradicional. Los jueves y 
viernes, para entrenamiento 
específico de competición. El 
polideportivo municipal y el 
edificio polifuncional son los 
espacios que se utilizan para la 
práctica del karate. Los  grupos de alumnos infantiles, durante la entrega de  diplomas de aprovechamiento del primer trimestre.

Si la situació ho permet, la localitat comptarà amb un nou Charter a l’avinguda Mare Nostrum, 71, la propera Setmana Santa.

La Cooperativa Rural Moncofa obrirà en 
Setmana Santa un nou Charter a la localitat

L a Cooperativa Rural 
Moncofa es congratu-
la de comunicar que, 
malgrat la lamenta-

ble situació patida l’any 
passat degut a la pandèmia 
de la covid-19, s’han obtés 
uns bons resultats a totes 
les seccions: Supermercat 
Charter, La Teua Tenda, 
Secció de Cultiu i Servicis 
Agrícoles, Assegurances, 
Telefonia, Electricitat i 
Gasolinera, i això ha sigut 
gràcies a la confiança i fide-
litat depositada pels seus 
socis i clients, corresposta 
per l’esforç i dedicació dels 
seus treballadors i treballa-
dores. Han sigut dies difí-
cils i, pel que sembla, 
aquest 2021 tampoc ens ho 
va a posar gens fácil. 

«Però tot i això hem de 
ser positius, pensar que tot 
anirà bé i mirar endavant. 
Ja fa un temps, vàrem 

començar a treballar sobre 
la idea d’obrir un nou 
supermercat; hem estat 
analitzant el mercat, bus-
cant ubicacions i estudiant 
la viabilitat d’aquesta ini-
ciativa, i ara estem en con-
dicions d’anunciar que, si 
tot va segons lo previst, la 
pròxima Setmana Santa 
inaugurarem el nostre 
segon establiment, també 
de la franquícia Charter, a 
l’Avinguda Mare Nostrum, 
71, de la mar de Moncofa». 

«Tots coneixem el poten-
cial que té la nostra platja, 
i al mateix temps, som 
conscients de la falta de 
servis que pateix, per això 
estem convençuts que 
aquest nou projecte va a 
tindre una gran acollida  i 
l’èxit necessari per a donar 
els bons resultats que tots 
esperem», assenyalen des 
de l’entitat.

Este segon establiment de la franquícia ubicarà les seues instal·lacions al número 71 de l’avinguda Mare Nostrum de la platja

Publirreportatge
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PARTITS POLÍTICS

P
or fin dejamos atrás el 2020, 
un año para olvidar, segura-
mente el peor que hemos vivi-
do muchos de nosotros. Ante 

estas situaciones extremas, las perso-
nas sacan lo mejor de ellas para 
sobreponerse o, por el contrario, se 
ven sobrepasadas por los hechos y 
recurren a la mentira para tapar sus 
vergüenzas, mostrando la peor cara.  

Esta pandemia ha puesto de mani-
fiesto la incompetencia del Gobierno 
central en la gestión de esta crisis. 
Primero negando que la pandemia 
afectara a nuestro país, que serían 
casos aislados. En segundo lugar, a 
pesar de manejar datos de lo que nos 
venía, les pilló sin tener previsto 
material de protección, como masca-
rillas para los sanitarios, teniendo la 
mayor tasa de contagio de toda 
Europa, sin PCR para detectar de 
forma precoz los contagios y preve-
nirlos. Sobrepasados, ya que el 
gobierno PSOE-Podemos estaba pre-
parado para la propaganda mediáti-
ca y no para defender los intereses de 
los españoles. Recurrió a las mentiras 
con el número de contagios, el de 
fallecidos, abandono a las residencias 
de mayores a su suerte y un largo 
etcétera de despropósitos que han 
conducido a España a una crisis de 
consecuencias desproporcionadas.  

Podemos pensar que, debido a la 
magnitud de los acontecimientos, las 
previsiones del Gobierno fallaron, 
podemos aceptarlo a pesar de todos 
los errores, pero ahora viene lo más 
preocupante. Los expertos, advirtie-
ron que pasado el verano nos acecha-
ría una segunda ola de contagios y 
así y todo, teniendo tiempo el 
Gobierno de preparase, ya conocedo-
res, vuelve a pillarlos con el pie cam-
biado, sin un plan de actuación para 
hacer frente a la nueva ola y la única 
solución es pasar la pelota a las auto-
nomías, eludiendo su responsabili-
dad de liderar la respuesta ante la 
nueva ola, más preocupados por el 
desgaste ante la opinión pública y no 
en defender a los españoles.  

Pues bien, la realidad supera la fic-
ción. Estamos ante una tercera o 
cuarta ola, con los contagios descon-
trolados, los hospitales y UCI a su 
límite, el plan de vacunación a paso 
de tortuga, con un nuevo estado de 
alarma que no prevé un confina-
miento domiciliario, la hostelería 
abocada al cierre sin tener previsto 
un plan de ayudas estatales al sector, 
recortando los servicios de atención 
primaria, como nuestro ambulatorio 
cerrado los sábados en plena pande-
mia. Ante esta falta de liderazgo del 
gobierno PSOE-Podemos estamos 
abandonados a nuestra suerte y solo 
nos queda autoprotegernos, apelan-
do a la responsabilidad individual de 
cada uno para dejar atrás esta pesadi-
lla.

No nos      
merecemos este  
des-gobierno

D
esde el Partido Socialista 
tenemos la satisfacción de 
comunicar que, aun estando 
en la oposición, hemos traba-

jado y conseguido que la ampliación 
del  Centro Salud  de Moncofa sea 
una realidad y ya están incluidos en 
los Presupuestos Generales de la 
Generalitat del 2021, con una partida 
de 350.000 euros, y una inversión 
pluriennal de 1,2 millones de euros. 
Un ejemplo de la apuesta del 
Gobierno del Botànic por unos servi-
cios públicos dignos que se merece 
nuestra población. 

Después de 3 años de bloqueo del 
PP conseguimos que la parcela se 
registrara correctamente para poder 
cederla a Conselleria, un trámite 
necesario para poder seguir adelante 
con el proyecto, además de evitar una 
denuncia  por bloquear dinero públi-
co, insistiendo a Conselleria que en 
su lugar se volviera a notificar al 
Ayuntamiento para que hiciera el 
tramite correspondiente, con nues-
tro compromiso de que este lo cum-
pliera.  

El trabajo realizado desde nuestra 
agrupación es un ejemplo de que 
nuestra  prioridad es velar por mejo-
rar la calidad de vida de nuestros 
vecinos y vecinas. 

Desde nuestro punto de vista se 
tendría que haber puesto mas inte-
rés, por parte del equipo de gobierno. 

El mismo interés vamos a seguir 
pidiendo para que lleguen todas las 
ayudas posibles a las personas más 
necesitadas y  las que tienen negocios 
y no pueden aguantar la situación 
provocada por esta pandemia que 
estamos atravesando. Es muy trágico 
el episodio que nos ha tocado vivir 
con el covid. 

Debemos evitar que un pueblo 
que se sostiene en parte por el turis-
mo vea cómo muchos negocios, 
comercios y hostelería se vean obliga-
dos a cerrar sus puertas sin obtener 
la ayuda suficiente para poder hacer 
sostenible esta situación. Por eso 
seguiremos trabajando para elaborar 
propuestas que mejoren esta crisis y 
sea menos duro sobrellevar esta 
situación y seguimos instando al 
alcalde para que, desde el 
Ayuntamiento, se ayude a los vecinos 
y no se cierren negocios. A los autó-
nomos se les puede ayudar porque 
los presupuestos de un pueblo deben  
utilizarse  para mejorar la vida de sus 
vecinos y más este año que ha sido 
tan duro, ya que entendemos que por 
parte del equipo de gobierno se 
puede hacer mucho más por nues-
tros vecinos. 

Debemos agradecer todas las ayu-
das recibidas por parte de Generalitat 
y Diputación que han llegado a nues-
tra población para la realización de 
talleres de empleo, servicios sociales, 
entre otras.

La satisfacción  
del trabajo  
bien hecho

A
 mitjan de l’any passat es va 
aprovar al ple de 
l’Ajuntament de Moncofa, i 
amb el nostre vot en contra, 

una ajuda als autònoms locals que 
estava destinada al fracàs. A dia de 
hui sols han cobrat 9 persones eixa 
ajuda. Encara que arribarà l’ajuda a 
una trentena més de persones al llarg 
de les properes setmanes, es tracta 
d’un sonor fracàs tant per la tar-
dança en fer-se efectiva la subvenció 
(8 mesos), com per la quantia de la 
majoria de les ajudes, per la poca 
publicitat de la convocatòria i sobre-
tot, per no haver ajudat els autònoms 
que més ho necessitaven per a la seua 
reactivació econòmica desprès del 
confinament i parada dels negocis. 

Des de Compromís per Moncofa 
pensem que este any 2021 ha de ser 
el de la reactivació econòmica. Per 
això, anem a proposar en el pròxim 
ple d’este mes de gener una subven-
ció destinada a sufragar les despeses 
fixes de tots els autònoms, xicotetes 
empreses i microempreses locals per 
un total de 750 €. Seran unes ajudes 
que podran complementar-se amb 
qualssevol de les altres rebudes fins 
ara i per a les quals proposem que 
l’Ajuntament destine 300.000€ en 
una aposta decidida i sense ambages 
cap als sectors més maltractats per la 
crisi derivada pel coronavirus com 
són el d’hoteleria, comerços, equipa-
ments culturals, espectacles, etc. 

Tanmateix, s’hauria de limitar al 
màxim possible la burocràcia per a 
poder accedir a les ajudes propostes, 
posant les màximes facilitats en les 
gestions i procediments, així com 
realitzar una reunió amb totes les 
gestories locals per a explicar perfec-
tament els requisits, terminis i forma 
de presentació de les sol·licituds per-
què l’ajuda puga arribar a tothom. 

A més, de la aprovació d’esta 
moció dependrà en gran part el nos-
tre suport als pressupostos munici-
pals de 2021. Uns pressupostos que 
com cada any porten molt de retard i 
que enguany hauran de ser, sí o sí, els 
de la reactivació econòmica. No 
podrem entendre de cap de les mane-
res que amb el gran romanent de tre-
soreria que existirà del pressupost de 
2020 a conseqüència de no haver-se 
executat grans partides d’obres, 
inversions, festes, etc., com també 
per la suspensió de les regles fiscals 
de 2020 i 2021, així com per la pràc-
tica eliminació del deute municipal, 
no siga el d’enguany un pressupost 
encaminat a ajudar els nostre veïns i 
veïnes a eixir de la crisi econòmica i 
laboral sobrevinguda pel covid-19. 

En resum, no podem deixar aban-
donats els nostres autònoms i comerç 
local en el moment més dur i, sobre-
tot, disposant de recursos econòmics 
en la tresoreria municipal per a dur 
endavant una nova ajuda.

Més ajudes pels 
autònoms i xicotetes 
empreses locals

D
esde Podem aprovechamos 
para felicitar el año y desear 
un 2021 mejor que el ante-
rior. Estamos en unas fechas 

de nuevos propósitos y proyectos, 
seguimos con la misma ilusión del 
primer día trabajando por mejorar 
nuestro pueblo, pero queremos hacer 
un breve repaso del trabajo hecho 
hasta la fecha por nuestro grupo y, 
especialmente, por nuestro concejal 
Rafa Segarra. 

Desde que entramos en el 
Ayuntamiento hemos presentado un 
total de 20 mociones. De ellas, 11 
aprobadas por el consistorio y otras 9 
rechazadas. Para una primera legisla-
tura podríamos alegrarnos por el tra-
bajo e incluso sacar pecho de que un 
partido sin ser parte de gobierno está 
sacando un buen número de medidas 
adelante. Podríamos ir incluso más 
lejos y decir lo bien que habla de 
nuestro alcalde y su equipo de gobier-
no el haber aprobado tantas mocio-
nes de un partido de la  oposición.  
Esto  reforzaría  el  relato  que  inten-
tan construir  desde  el  PP cuando  
dijeron  que «escucharían a todos» y 
que «tener una mayoría absoluta no 
les impediría gobernar para todos, 
tanto los que les votaron como los 
que no». Contentarnos con esto es 
imposible, pues de las mociones 
aprobadas no se ha hecho nada. Para 
ser más precisos, nada de nada. Nos 
aprobaron por unanimidad la prime-
ra sobre emergencia climática, nada. 
La segunda fue en pro de la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres que 
solicitaba, entre otras medidas, 
poner en marcha el plan de  igual-
dad,  nada.  Más mociones  que  el  
pleno  nos  ha  aprobado,  como  por  
ejemplo  sobre  la regulación sobre 
casas de apuestas, la adhesión al 
Pacto de Alcaldes por el Clima, la 
ordenanza sobre parques infantiles, 
el incremento de gasto social para 
paliar la crisis derivada del covid y el  
bono  comercio,... Son medidas  pre-
sentadas por Podem y  que,  una  vez  
aprobadas,  han pasado al cajón del 
olvido. 

En el camino quedaron algunas de 
las que directamente rechazaron, 
como una línea de ayudas para  com-
batir la plaga del cotonet de les Valls y 
solicitar ayudas a la Conselleria y al 
Gobierno  central.  También  rechaza-
ron hacer  pública  la  agenda institu-
cional  del  equipo  de gobierno, la 
ampliación de la peatonalización del 
centro del Grao en verano o la adqui-
sición de vivienda pública. 

Visto  lo  visto,  igual  da  que  nos  
aprueben  las  mociones  o  que  nos  
las  rechacen. Seguiremos trabajando 
por y para el pueblo y aportando 
nuestras ideas, pero resulta desalen-
tador ver la desidia que muestra el 
equipo de gobierno actual. 

Trabajando para 
Moncofa desde la 
oposición

PP PSPV-PSOE COMPROMÍS 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 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 polideportivo municipal es de 10.00 a 13.00 h. y 16.00 a 22.00 
horas. Tel. 964 58 01 81. Dentro de estas instalaciones se encuentra el gim-
nasio municipal con el mismo horario. 

OFICINA DE TURISMO (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



168 páginas con 20 reportajes sobre la tradición taurina de las 
poblaciones más importantes de la provincia con las fotos y los 

toros que marcaron una época en la provincia de Castellón 

ANUARIO BOU PER LA VILA 2020 

 

BOU PER LA VILA
ANUARIO TEMPORADA 2020

TODOS LOS FESTEJOS POPULARES TAURINOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

Vila-real 1980 - 2020, que la historia no pare ...

Foto: Marzá.Foto: Marzá.

¡Esto es otra historia!

- Fotos antiguas.

- Documentos históricos.

- Recortadores míticos.

- Toros legendarios.

- Anécdotas y recuerdos imborrables

YA A LA VENTA
EN TU QUIOSCO

al telf. 964 34 95 00 - bouperlavila@hotmail.com. 
los quioscos de la provincia de Castellon o 

¡Buscalo!

y consiguelo por tan solo 10€ en todos 
No te quedes sin el (edicion limitada)

 el Periódico de Castellón
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