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Moncofa compta amb 12,8 
milions d’euros per al 2021

Grup STN amplia 
la presència en el 
polígon industrial
U El grup ceràmic STN, que 
es troba entre els 10 més 
forts del món, ha adquirit 
dues parcel·les en el polígon 
industrial Casablanca de 
Moncofa per ampliar les 
seues instal·lacions. PÀGINA 6 

El poble reconeix 
als integrants de 
Protecció Civil
U L’Agrupació local de 
Protecció Civil va rebre un 
reconeixement per part de la 
corporació municipal, en 
nom de tots els veïns, per la 
tasca que han exercit durant 
més d’un any. PÀGINA 11 

82 karatekes 
reben els seus 
nous cinturons

U El Club Karate de Moncofa 
ha dut a terme el lliurament 
dels nous cinturons als 82 
esportistes que durant set-
manes han practicat per 
aconseguir aquest important 
objectiu. PÀGINA 13

L’Ajuntament aprova 
un pla per a la crema 
de restes de poda
L’Ajuntament de Moncofa ha apro-
vat un pla local de cremes y els agri-
cultors del municipi podran sol·lici-
tar els permisos pertinents a la 
Regidoria d’Agricultura. PÀGINA 6 

100.000 euros dels pressupostos es destinaran    
al desenvolupament de polítiques d’ocupació

L’Ajuntament ha asignat 350.000 euros per a 
continuar amb diverses mesures front la covid

Una pedregada de rècord
La tempesta va tenyir de blanc els carrers i les platges, i ha 
provocat importants danys als camps de cultiu del municipi

SÁNCHEZ

130 jugadors del 
futbol reprenen 
les competicions
U El Club de Futbol Platges 
de Moncofa compta amb 130 
jugadors, que es distribuei-
xen en  totes les categories de 
futbol base, que ja han représ 
la competició d’aquesta tem-
porada. PÀGINA 12
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IMunicipal

El Ayuntamiento aprueba unas cuentas 
de 12,8 millones de euros para el 2021

E l Ayuntamiento de 
Moncofa ha aprobado los 
presupuestos municipa-
les para 2021, que se cen-

tran, principalmente, en  la 
ayuda a los vecinos y pequeños 
empresarios del pueblo para 
superar la crisis provocada por 
la pandemia del coronavirus.  

Las cuentas aprobadas 
ascienden a 12.863.904 euros, 
muy similares a las del año 
pasado, y han sido aprobadas 
por el grupo popular, con la abs-
tención del grupo socialista y el 
voto en contra de Compromís y 
Podem Moncofa. 

El alcalde, Wences Alós, ha 
asegurado que el consistorio ha 
«aumentado las ayudas directas, 
encaminadas a reforzar los ser-
vicios sociales en el municipio, 
y las medidas económicas dirigi-
das al fomento del empleo entre 
los vecinos. El presupuesto ha 
tenido en cuenta las principales 
necesidades y lo hemos comple-
tado atendiendo a solicitudes de 
todos los grupos políticos». Para 
alcanzar estas metas, el equipo 
de gobierno ha mantenido 
varias reuniones para tratar de 
consensuar las principales nece-
sidades que precisan atención 
en Moncofa. «Siempre he tenido 
una actitud dialogante con 
todos los grupos políticos», 
explica Alós, quien lamenta que 
«tanto Compromís como Podem 
Moncofa hayan votado en con-
tra, prefiriendo  hacer política 
de la covid-19. Son unos presu-
puestos basados en las necesida-
des de la población y la atención 
a los ciudadanos en un año muy 
difícil». 

Asimismo, el alcalde de la 
localidad ha agradecido «la abs-
tención del PSOE en la votación, 
que reconoce en parte el esfuer-
zo que ha realizado el equipo de 
gobierno, incorporando medi-
das de todos los partidos en las 
cuentas de 2021».  

Alós ha explicado que el 
grupo socialista solicitó la crea-
ción de una bolsa de empleo con 
100.000 euros, pero al ser legal-
mente imposible, se ha incre-
mentado en 30.000 euros el 
plan de ocupación. Por su parte, 
Compromís y Podem Moncofa 
dieron el voto negativo, puesto 
que, desde su punto de vista, 
«con 937.000 euros de remanen-
te se pueden hacer muchas 
cosas a favor de los ciudadanos». 
Alós ha indicado que «todo lo 
que se incluye en los prespues-
tos es beneficioso para los veci-
nos y este año es todavía más 
importante». 

Los presupuestos se centran en las ayudas destinadas a los vecinos, así como a los empresarios y comercios del municipio

«En estos momentos también 
es prioritario ayudar a los autó-
nomos y pequeños empresarios, 
para que puedan superar la cri-
sis generada por la pandemia», 
ha explicado Alós. 

Muchas partidas de gasto 
corriente incluyen la prestación 
de servicios para los más vulne-
rables, compras y fomento del 
consumo en las empresas y 
comercios del municipio. Sin 
embargo, este año se refuerzan 
con 287.000 euros las ayudas 
directas y con 675.000 euros el 
fomento del empleo en 
Moncofa. «Tendremos que man-
tener este esfuerzo en distintas 
áreas municipales y, además, 
quedarán proyectos que serán 
una realidad en 2022», ha añadi-
do el alcalde Alós.

Opinió

D
es  de fa uns tres 
anys Moncofa és un 
dels pocs municipis 
d’aquesta província 

que ha crescut en nombre 
d’habitants, ja que segueix 
sent un punt estratègic per a 
persones o famílies que trien 
un municipi d’aquestes 
característiques, que tenen la 
platja a uns mil metres o la 
tenen més propera en el cas 
de que ja visquin a la platja o 
en els diferents desenvolupa-
ments urbanístics que ja 
estan consolidats. L’arribada 
de nous empadronaments ha 
propiciat que Moncofa 
actualment supere amb 
escreix els 7.000 habitants, 
però per desgràcia seguim 
comptant amb serveis de 
municipis que no superen els 
4.000 habitants. 

Avui dia on vivim en un 
món globalitzat on una gran 
majoria de ciutadans fa totes 
les gestions via internet ens 
trobem en que a Moncofa la 
fibra òptica arriba a compta-
gotes. Seguim estant a expen-
ses de l’interès que tinguen 
les empreses de telefonia a 
invertir en aquest tipus de 
infraestructura, que reitere 
avui en dia és més que 
necessària i encara més en 
molts ciutadans que la 
pandèmia està gairebé obli-
gant-los al teletreball i es tro-
ben amb una xarxa que no 
compta amb la suficient velo-
citat per poder exercir 
correctament la seua feina. 

Des de l’Ajuntament, en 
reiterades ocasions, han 
sol·licitat a empreses de tele-
fonia la implantació total de 
la fibra òptica, però el consis-
tori no compta amb més 
armes, sino la mateixa dels 
ciutadans, que només ens 
queda esperar que aquest 
necessari servei arribe al nos-
tre municipi. 

Diàriament escolte que les 
administracions públiques 
estan fent l’impossible per-
què aquest tipus de servei 
arribe als pobles molt petits 
de l’interior d’aquesta pro-
víncia, per evitar el despobla-
ment i la veritat és que, si no, 
podrien desaparèixer. La 
manca de la fibra òptica a 
Moncofa també és necessària 
per a seguir creixent comp-
tant amb serveis de poble de 
més de 7.000 habitants. 

*Coordinador del Crònica

La fibra òptica 
per a quant?

MIQUEL 

Sánchez* 

AYUDAS Y ACCIONES PARA PALIAR LA PANDEMIA

Batería de medidas para 
combatir la covid-19
U Las medidas adoptadas por el 
consistorio son: 130.000 euros de 
las subvenciones para autónomos; 
20.000 € para los sorteos, con el 
objetivo de dinamizar el comercio 
local; 40.000 euros para la adquisi-
ción de EPI covid para trabajadores 
municipales y comerciantes; el 
incremento de la partida de 
Servicios Sociales en 20.000 euros; 
34.000 euros para reforzar los servi-
cios de limpieza para prevenir el 
contagio del virus en lugares públi-

cos; 70.000 euros para el Plan de 
Ocupación, que ayude a los más 
vulnerables; y la contratación de 
personal laboral de forma tempo-
ral, para lo que hay aprobados 
36.000 euros. Cabe recordar que 
durante los casi 14 meses de pan-
demia el consistorio ha llevado a 
cabo múltiples gestiones encami-
nadas a controlar los contagios en 
los espacios más concurridos, así 
como en todas las instalaciones e 
infraestructuras municipales.

Las políticas para el fomento de empleo cobran mayor importancia en las cuentas, para ayudar a vecinos desempleados.

Los trabajos del cambio del colector de aguas residuales se reiniciarán en la calle Almirante Cervera, sita en la playa.
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La tormenta de granizo provoca graves 
daños en los cítricos, verduras y hortalizas
En muy poco tiempo las calles de Moncofa y su playa se transformaron en ríos de piedra dejando una imagen de incredulidad

E l domingo, 11 de abril, el 
término municipal de 
Moncofa sufrió una 
impresionante tormenta 

de granizo, de las que hacía 
años no se recordaba. En pocos 
minutos las calles se cubrieron 
de un manto blanco, generando 
imágenes que impactaron a los 
vecinos. Fueron 20 minutos de 
miedo, causado por la intensi-
dad de este fenómeno meteoro-
lógico y los previsibles daños 
que estaba ocasionando, espe-
cialmente en la agricultura. 

La tormenta de piedra llegó 
hasta la orilla del mar, dejando 
una imagen inusual, al igual 
que las calles, que se convirtie-
ron en auténticos ríos blancos. 
Durante horas los viales perma-
necieron impracticables, a con-
secuencia de la gran cantidad 
de agua y granizo acumulados. 

Asimismo, la precipitación 
en forma de granizo estuvo 
acompañada de un intenso ven-
daval, que provocó daños en 
varias zonas del litoral, en las 
que fue especialmente fuerte. 

La gran mayoría de los des-
trozos se han concentrado en 
los campos de cultivos de verdu-

La tormenta depositó un gran cantidad de granizo en la zona costera y el arenal de la playa.

Las hortalizas y verduras se han echado a perder a causa de la granizada. Los campos de cítricos, que ya están en plena floración, también están dañados.

Las calles de Moncofa y la playa se cubrieron de un gran manto blanco en pocos minutos.

SÁNCHEZ

CLIMATOLOGÍA ADVERSA

Un manto blanco
U La bajada repentina de las tem-
peraturas favoreció que el granizo 
cubriera durante horas las calles de 
la localidad y los rincones de zonas 
recónditas. Las zonas verdes y las 
de juegos también quedaron total-
mente inutilizables, puesto que el 

granizo las cubrió por completo. 
Durante 20 minutos, las precipita-
ciones en forma de hielo y su inusi-
tada intensidad provocaron que los 
registros de alcantarillado, por 
momentos, no soportaran la acu-
mulación de granizo.

ras y hortalizas de temporada, 
así como en los de cítricos, unos 
daños que podrían alcanzar, 
según las primeras estimacio-
nes, a más del 70% de la produc-
ción. El motivo es que, en esta 
época, los naranjos se encuen-
tran en plena fase de floración y 
una gran parte de esta ha caído 
al suelo. También se tendrá que 
valorar el daño que han experi-
mentado los árboles y que reper-
cutirá en próximas cosechas. 

Las distintas entidades agra-
rias han adoptado medidas para 
tratar de salvar parte de la pró-
xima temporada citrícola, para 
lo cual llevarán a cabo trata-
mientos destinados a que los 
árboles recuperen la fuerza y 
puedan producir una naranja 
de calidad. Los agricultores que 
ya habían realizado la planta-
ción de tomates, judías, melo-
nes, etc., se verán obligados a 
replantar para salvar la cosecha.
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Las instalaciones del polideportivo se han adaptado a las medidas anticovid.

La Concejalía de Deportes incrementa la 
seguridad sanitaria en el polideportivo

SÁNCHEZ

El Ayuntamiento de Moncofa ha 
reforzado el equipamiento y el 
material de las instalaciones 
deportivas del municipio, así 
como las medidas de seguridad 
sanitaria, durante este año de 
pandemia. De esta forma, el 
consistorio ha facilitado que los 

de diferentes disciplinas depor-
tivas a la mayoría de los clubs y 
asociaciones del municipio, con 
el objetivo de dinamizar su acti-
vidad y la de sus usuarios. 

El concejal de Deportes, José 
Luis Isach, señaló: «Hemos lleva-
do a cabo mejoras  importantes 
en las instalaciones del polide-
portivo municipal, con la finali-
dad de que todos los usuarios 
que participan en las activida-
des que allí se desarrollan dia-
riamente puedan practicarlas  
con la máxima seguridad. Así, 
pese a las limitaciones de ocupa-
ción y de horarios establecidos 
por las autoridades sanitarias, 
tratamos de favorecer la norma-
lidad en la medida de lo posi-
ble». En base a ello se ha llevado 
a cabo la instalación de una 
puerta corredera para cerrar el 
gimnasio y se han colocado 
planchas de espuma para prote-
ger a los usuarios de la pared, 
además de ampliar las protec-
ciones en el graderío.

El banco de alimentos 
registra un aumento       
de familias necesitadas
Desde mediados de marzo de 
2020, coincidiendo con el ini-
cio del estado de alarma, y 
hasta la fecha, el banco de ali-
mentos ha visto incrementado 
el número de usuarios. 

Los datos indican que la 
cifra de personas que acuden 
mensualmente a recoger ali-
mentos básicos ha pasado de 
106 familias y 272 beneficia-
rios a 125 familias y 329 usua-
rios. Estos números indican 
que la crisis generada por la 
covid-19 afecta gravemente a 
la economía familiar. 

El alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha explicado que 
«el notable incremento del 
número de usuarios del banco 
de alimentos pone en eviden-
cia un secreto a voces, como es 
la gran afección que está pro-
vocando la crisis sanitaria, que 
golpea de forma especialmen-
te dura a los más desfavoreci-
dos. Desde las administracio-
nes tenemos que llevar a cabo 
un gran esfuerzo para ayudar 
a las personas, familias y  
colectivos que están viéndose 
afectados por esta situación».

El sótano del mercado municipal es el punto de recogida de los alimentos.

SÁNCHEZ

Los agricultores tendrán que solicitar al consistorio el permiso para la quema.

Aprueban un plan local reducido de 
prevención de incendios forestales

E l Ayuntamiento de 
Moncofa ha aprobado el 
plan local reducido de 
prevención de incendios 

forestales, dado que el munici-
pio cuenta con terrenos foresta-
les ubicados en zonas anexas al 
cauce del Río Belcaire. 

El primer teniente de alcalde 

El consistorio, junto con la Conselleria, instalarán la cartelería que requiere este nuevo plan

y concejal de Agricultura, José 
María Andrés, explicó que 
«hasta la fecha, Moncofa se regía 
por el plan de prevención que 
marca la Generalitat valencia-
na, que estipula todas las medi-
das destinadas a tratar de miti-
gar cualquier tipo de incendio 
que se pueda producir en el tér-

mino municipal. No obstante, 
ahora, con la aprobación del 
plan local de prevención de 
incendios forestales, Moncofa 
podrá establecer, de manera 
autónoma, la organización de 
quemas y tendrá la potestad 
para determinar las horas y días 
en las que estas podrán llevarse 
a cabo. Lo más importante es 
que lo adaptemos a las necesida-
des de cada municipio, en este 
caso, a las particularidades de la 
citricultura». La disposición de 
un plan local de quemas supone 
«la independencia en las autori-
zaciones y establecimiento de la 
casuística, horarios y periodos 
de las quemas. De esta forma, 
facilitamos el trabajo de los 
agricultores, ya que el 
Ayuntamiento  siempre  ha pro-
curado mejorar las normas que 
afectan a los agricultores», seña-
ló Andrés. 

El consistorio y la Conselleria  
«desarrollaremos poco a poco 
este plan, comenzando con la 
señalización de las zonas fores-
tales, así como la regulación del 
horario de los paelleros. No obs-
tante, lo primordial es que será 
de gran ayuda, principalmente 
para los agricultores, ya que, 
anteriormente, para ellos el 
desarrollo de estas acciones 
estaba a expensas de la llegada 
de los permisos de la 
Administración competente, en 
este caso la Conselleria de 
Agricultura», concluyó el edil.

SÁNCHEZ

Moncofa trabaja en la 
lucha para erradicar el 
‘cotonet’ de Sudáfrica
Las cooperativas Rural 
Moncofa y SOEX-2 han aplica-
do el producto Vynyty Citrus 
en las parcelas de los socios 
solicitantes. Esta sustancia se 
compone de una feromona de 
atracción y muerte, que sirve 
para luchar contra tres plagas 
muy nocivas para los cultivos 
de cítricos: cotonet de Sudáfrica 
(Delocttococcus aberiae), cotonet 
de los cítricos (Planococcus citri) 
y Piojo Rojo de California 
(Aonidiella aurantii). La entidad 
ha conseguido una autoriza-

ción excepcional para su 
comercialización y uso, ya que 
aún no tiene un registro con-
cedido como fitosanitario. 

El tratamiento, en princi-
pio, está apoyado por la 
Conselleria de Agricultura, ya 
que en diciembre publicó una 
carta en la que explicaba su 
compromiso de sufragar el 
50% de los dispositivos, siem-
pre que el agricultor se hiciera 
cargo de la compra y coloca-
ción del otro 50%, y lo acredi-
tara en tiempo y forma.

Técnicos de la Cooperativa han aplicado el producto en los naranjos.

SÁNCHEZ

vecinos puedan disfrutar de la 
oferta a pesar de las restriccio-
nes y limitaciones para prevenir 
los contagios por coronavirus. 

Entre algunas de las acciones 
adoptadas por el Ayuntamiento 
figura haber facilitado el mate-
rial necesario para la practica 
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La deuda cero y 
los ahorros en 
fiestas nos van a 
permitir destinar 
350.000 € para 
luchar contra la 
pandemia»

«El Gobierno de España tiene que intervenir 
para ofrecer una salida a la desaladora»
El popular Wences Alós lleva 
más de un lustro, desde el 2015, 
al frente del Ayuntamiento. Él, 
junto a sus siete concejales, tra-
baja para hacer de Moncofa un 
municipio mejor, aunque este 
último año el covid ha acapara-
do toda la gestión municipal.  
 
--¿Qué proyectos impulsarán a lo 
largo de este año?  
-Este año será el año de esfuerzo  
en la lucha contra el covid y sus  
consecuencias. Luchar contra la  
pandemia y la crisis, pero no 
vamos a dejar de realizar inver-
siones para mejorar la calidad 
de vida. Inversiones en alcanta-
rillado, una inversión ineludi-
ble por los abandonos del pasa-
do, el museo etnológico y tam-
bién pequeñas obras de 
urbanismo que mejorarán el día 
a día de los vecinos.  
 
--¿Cómo afrontan la pandemia desde 
el Ayuntamiento?  
-Es la prioridad de los vecinos y, 
por lo tanto, la mía. La deuda 
cero y los ahorros en fiestas y 
actividades nos van a permitir 
destinar 350.000 euros a luchar 
contra la pandemia, tanto en la 
vertiente sanitaria como en la 
económica. Es un gran esfuerzo 
que reforzaremos con el rema-
nente, que será muy positivo.  
 
--¿Qué medidas destacaría a nivel 
municipal de las que han impulsado 
contra el covid?  
-Somos de los ayuntamientos 
que más se han volcado en la 
lucha contra los efectos econó-
micos del covid, con 130.000 
euros en ayudas para el 2021. 
Acabamos de poner en marcha 
la tercera ayuda económica, se 
han entregado epis no solo a los 
vecinos, sino a todos los comer-
cios (varias veces), campañas de 
promoción, y estamos dispues-
tos a seguir así, porque es para 
lo que nos eligieron los vecinos. 
Los consistorios somos la insti-
tución con menos competencias 
en ese aspecto, pero el 
Ayuntamiento se está volcando 
en ayudar a la gente.  
 
--¿Cómo valora el ecuador de la 
legislatura y qué esperas de la 
segunda mitad del mandato? 
-Todavía hay mucho por hacer. 
La pandemia ha cambiado las 
prioridades, pero no ha evitado  
que día tras día continuemos 
mejorando nuestro municipio.   
 
--¿Qué proyectos son necesarios en 
un futuro no muy lejano?  
-Sin dejar el alcantarillado de 
lado, debemos continuar convir 
tiendo Moncofa en un lugar 

es un hecho y desde el equipo de 
gobierno hemos propiciado que 
eso sea así. Porque como cre-
emos que la mejor política 
social es el empleo hemos res-
paldado esta apuesta y cada vez 
más y más vecinos de la locali-
dad trabajan en el sector cerá-
mico sin tener que desplazarse  
hasta otros municipios.  
 
--¿Cómo ve el futuro de la desalado-
ra en estos momentos?  
-Negro, la verdad. El consistorio 
se está volcando en encontrar 
una salida de la mano del sector 
azulejero. Sin embargo, si el 
Gobierno central no pone de su  
parte, asumiendo los costes de  
amortización, no habrá salida. Y  
aunque el Senado mayoritaria-
mente así lo ha pedido, los par-
tidos políticos que han apoyado 
los Presupuestos Generales no 
lo han tenido en cuenta. 
 
--Un reto como ciudadano.  
-Espero que entre todos logre-
mos cambiar la sociedad. 
Nuestros hijos no se merecen 
vivir en una sociedad en la que, 
cuando no se está conforme con 
algo, se salga a la calle a incen-
diar contenedores y asaltar 
comercios.  
 
--¿Cómo le afecta la pandemia?  
-Como a todos. Llevamos un año 
casi sin contacto con nuestros 
amigos. No hay almuerzos ni 
paellas con la peña, ni fiestas en 
las que te reencuentras con 
mucha gente. Es un sacrificio 
que todos hemos tenido que 
hacer y deberemos continuar 
haciéndolo durante un tiempo 
para volver con más fuerza si 
cabe a la nueva normalidad.  
 
--Un libro.  
-Filomeno, a mi pesar, de Gonzalo 
Torrente Ballester. 
 
--Una serie.  
-Ahora mismo, El rompenieves. 
  
--Una canción.  
-Sin ti no soy nada, de Amaral, 
que se la dedicaría a mi mujer.  
 
--Una afición.  
-El café de los domingos por la 
mañana delante del periódico 
en una terraza de algún local de  
la playa de Moncofa.  
 
--Un plato.  
-El arroz con col, muy típico de  
aquí de Moncofa.  
 
--Un deseo para el 2021.  
-Una nueva normalidad, lo más  
cercana a la anterior, y que 
podamos disfrutarla todos.

Wences Alós (PP) cumplirá en el mes de junio seis años al frente del Ayuntamiento de Moncofa.

te en su tramo al sur del 
Belcaire, también al norte, en 
las playas del Grao. Necesitamos 
que nuestras playas se puedan 
disfrutar a lo largo de los 365 
días del año. Si esto se hace 
bien, el cambio será muy impor-
tante para la localidad.  
 
--Tradicionalmente, Moncofa no ha 
sido un referente en la cerámica, 
pero esto está cambiando, ¿verdad? 
-Efectivamente. La expansión 
del segundo grupo productor 
cerámico nacional en Moncofa 

WENCESLAO ALÓS  4   ALCALDE DE MONCOFA

atractivo para vivir y disfrutar 
durante todo el año. La apertura 
del primer museo en nuestra 
localidad es inminente y de lo 
cual estamos muy satisfechos 
desde el equipo de gobierno.  
 
--Turísticamente hablando, ¿qué 
necesita Moncofa y su playa?  
-El museo es un nuevo paso en 
la explotación de la historia de 
Moncofa como producto turísti-
co, pero es imprescindible que 
se lleve adelante el proyecto de 
defensa del litoral. No solamen-

Crònica de Moncofa
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L’Ajuntament de Moncofa ha 
donat per finalitzat l’expe-
dient que es va posar en marxa 
per retirar-li el agent urbanit-
zador a l’empresa urbanitza-
dora Quatrecarreres, SL. La 
liquidació respecte a l’obra 
executada puja a 544.215 
euros en contra de l’empresa, 
però com sembla ser que 
aquesta està extingida, el con-
sistori no podrà recuperar 
aquest import. No obstant 
això, el que sí que està en 
mans de l’Ajuntament és l’aval 
per import de 102.000 euros. 

Aquesta nova situació dóna 
pas a que el grup ceràmic STN 
tinga llum verda per assumir 
la condició d’agent urbanitza-
dor i haurà de fer front a la 
culminació d’aquest desenvo-
lupament urbanístic, anome-
nat Pomes 01 i 02. 

Amb tota probabilitat, STN 
modificarà el projecte a execu-
tar, ja que en un principi esta-
va dissenyat per a la implanta-
ció de diverses empreses, però 

El grup STN culminarà la 
urbanització de la 1a fase 
del polígon Casablanca 

SÁNCHEZ

Malestar perquè els veïns hagen 
d’anar a Vila-real per a vacunar-se
Els nascuts en els anys 1956 i 1957 estan rebent la primera dosi a l’Hospital de La Plana

L ’Ajuntament de Moncofa 
ha mostrat el seu males-
tar pel fet que la 
Generalitat valenciana 

haja incomplit el seu compro-
mís i estiga citant a Vila-real als 
veïns nascuts el 1956 i 1957 per 
a vacunar-se front a la covid-19. 

Prop de 200 veïns hauran de 
desplaçar-se 20 quilòmetres per 
rebre la dosi contra el coronavi-
rus, en lloc de fer-ho en la seua 
localitat, mentre que el consis-
tori ja té preparades les ins-
tal·lacions del Polifuncional per-
què la vacunació puga dur-se a 
terme a Moncofa.  Malgrat això, 
la Conselleria està citant als 
veïns a Vila-real, com també oco-
rre en la majoria de les pobla-
cions de la comarca. 

L’alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha afirmat: 
«Lamentem que no estiguen 
vacunant als nostres veïns de 
manera massiva i que, a més, i 
es vegen obligats a desplaçar-se 
a Vila-real, quan l’Ajuntament 
té preparades les instal·lacions, 

tal com es va acordar. Ens van 
dir que es podia vacunar a tots 
al poble i de forma ràpida, però 
ni una cosa ni l’altra. Esperem 
que la Generalitat rectifique». 

Alós també ha recordat que 
«nosaltres ja tenim preparades 
aquestes instal·lacions munici-
pals per a la vacunació massiva 

L’Ajuntament té preparats els llocs on estava previst fer la vacunació massiva.

SÁNCHEZ

alguns casos aquest fet suposa 
que els hagen de portar els seus 
familiars en els seus vehicles». 

 L’alcalde ha insistit que «cal 
pensar en les persones, especial-
ment en la gent major. Per 
aquest motiu exigim un esforç a 
la Generalitat valenciana per-
què les vacunacions es duguen a 
terme en les localitats en les 
quals resideixen, ja que per a 
això hem posat tots els mitjans». 

Cal tenir en compte que 
l’Ajuntament de Moncofa ja es 
va preocupar, fa gairebé un 
mes, al comprovar que estava 
descendint el ritme de vacuna-
ció al municipi per prevenir el 
coronavirus. La Regidoria de 
Sanitat està pendent contínua-
ment de l’evolució d’aquest 
tractament preventiu, de mane-
ra que havia detectat un des-
cens que perjudica els veïns. 

En aquest sentit, la regidora 
de Sanitat, Mari Carmen Ferri, 
realitza un seguiment estret i 
continu, i assegura que «el con-
sistori de Moncofa s’està infor-
mant per veure com evoluciona 
el ritme de vacunació, pel bé 
dels veïns. Aquest descens en el 
nombre de vacunacions ens 
preocupa molt. A més, per des-
comptat, sempre estem dispo-
sats a ajudar en tot el que estiga 
al nostre abast». Així, 
l’Ajuntament va posar a disposi-
ció de les autoritats sanitàries 
dos locals municipals, en el cas 
que la localitat poguera acollir 
la vacunació massiva. Va ser el 
mateix alcalde el que va posar 
aquestes instal·lacions a disposi-
ció de la Generalitat, fa un mes i 
mig, amb el gerent del departa-
ment de Salut de l’Hospital de 
La Plana, Miquel Rovira, i la cap 
de la zona bàsica de Nules, 
María Dolores Mechó.

el disseny del seu projecte 
indica que construirà tres 
naus industrials per a la fabri-
cació, recepció d’argiles i 
premsa-assecadors, a més de 
menjador, lavabos, vestuaris i 
oficines. Aquest nou projecte 
contemplarà els espais per a 
zones verdes, així com els vials 
necessaris per a unir aquesta 
àrea amb la zona industrial ja 
consolidada. 

El grup STN té la previsió 
d’executar aquest projecte en 
dues fases. En la primera 
d’elles es construiran dues 
línies de producció i, en la 
segona i última fase, les dues 
línies de producció restants. 
Aquest fet dona a entendre 
que aquest grup ceràmic ha 
apostat fortament per aquesta 
zona industrial i, a poc a poc, 
anirà duent a terme l’amplia-
ció de la seua estructura 
empresarial, col·locant a 
Moncofa entre una de les loca-
litats referents de la indústria 
taulellera.

U El consistori de 
Moncofa té preparades 
les instal·lacions del 
Polifuncional per a 
vacunar a la població

a Moncofa, però ara sembla que 
obligaran als nostres veïns, con-
cretament a 193 d’ells, a anar 
fins a Vila-real per poder rebre 
les dosis, el que és un perjudici 
per a tots ells perquè s’obliga a 
desplaçaments que podien 
haver-se evitat i, fins i tot, en 

La dessaladora de Moncofa també pot servir aigua a la localitat de Xilxes.

Moncofa demana al Govern que es faça 
càrrec del pagament de la dessaladora

  

L’equip de govern de Moncofa 
exigeix al Govern central que 
assumisca, en els pressupostos 
generals de l’Estat, el cost total 
de les obres i serveis correspo-
nents a la dessaladora de 
Moncofa. Es tracta d’una petició 
reiterada, que es recorda des-
prés que tots els grups polítics 
de la Diputació de Castelló 
hagen aprovat una declaració 
institucional, perquè es pague 
amb fons europeus una conduc-
ció des de la dessaladora de 
Moncofa fins al Consorci 
d’Aigües de la Plana, en els pous 
de capçalera d’Onda. 

L’alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha destacat aques-

ta reclamació, però ha lamentat 
que «malgrat que ja són diverses 
les declaracions institucionals 
en aquesta línia que hem apro-
vat tots els grups polítics dels 
ajuntaments com els de 
Moncofa o Xilxes, al marge de la 
Diputació de Castelló, i el 
Govern del PSOE continua 
negant-se a assumir-ho». 

Alós ha explicat que «tots els 
partits i els veïns venim dema-
nant que els costos de la dessala-
dora i totes les despeses associa-
des siguen assumits pel Govern 
d’Espanya. Si no ho fa així serà 
gairebé impossible trobar nous 
usuaris i seria inassumible pel 
cost d’aquesta aigua, que és 

moltíssim més alt que el que es 
paga actualment». 

L’alcalde també ha recordat 
que «portem molts anys sense 
que el Govern central trobe una 
eixida a aquestes dessaladores i, 
per moltes declaracions institu-
cionals que hàgem pactat tots 
els partits polítics de totes les 
institucions, el PSOE segueix 
sense aprovar en els seus pressu-
postos una partida per pagar les 
obres i aquest sobrecost. Fins i 
tot, Compromís, malgrat les 
seves reivindicacions, ha apro-
vat uns pressupostos que no 
recullen el rescat, però que sí 
que reclama des dels ajunta-
ments o des de la Diputació». 

El grup ceràmic STN assumirà la condició d’agent urbanitzador del polígon.
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El nou establiment es troba en l’avinguda Mare Nostrum, 7, de la platja.

El nou supermercat Charter de la platja de 
Moncofa obri les portes amb promocions

  

Ara fa just dos mesos Rural 
Moncofa va fer un comunicat 
anunciant la pròxima obertura 
d’un nou supermercat a la 
platja de Moncofa. Després 
d’unes setmanes molt intenses, 
la coopertiva ha fet oficial que 
el passat 26 de març es va inau-
gurar, en un temps rècord, 
aquest nou establiment, situat a 
l’avinguda Mare Nostrum, 7.  

Com a conseqüencia de la 
situació, provocada per la covid-
19, no es va poder fer cap acte 
institucional, «com requeria tal 
esdeveniment i ens haguera 
agradat fer», assenyalen els 
representants de la cooperativa, 
«però ens hem de cenyir a les 

mesures de seguretat». 
Aquest ambiciós projecte 

s’ha portat a terme en col·labo-
ració amb els socis Soex-2, de 
Moncofa, i Intercoop Comercial 
Agropecuària. 

La inicativa dota d’un servici 
de primera necessitat a una 

zona de la població que fins ara 
no tenia. Al mateix temps  
«donarà treball a persones del 
municipi, un aspecte de vital 
importància en els temps que 
corren», expliquen. Per a cele-
brar-ho es va obsequiar a tots el 
clients amb un xec de 3 euros, 
per compres superiors a 20 
euros. Aquesta promoció durarà 
fins el 2 de maig o fins esgotar 
existències. 

«Volem donar les gràcies als 
socis i clients de Rural Moncofa, 
ja que la nostra Cooperativa 
creix gràcies a la vostra con-
fiança i fidelitat, i estem segurs 
que aquesta iniciativa tindrà 
l’acollida que es mereix».

U Dota d’un servici de 
primera necessitat a una 
zona clau del municipi i 
donarà treball a als 
veïns de la localitat

El consistorio abre el plazo a autónomos y 
pymes para solicitar la ayuda ‘Paréntesis’

E l Ayuntamiento de 
Moncofa ha abierto el 
plazo para presentar la 
documentación con la 

que solicitar la ayuda Paréntesis 
promovida por la Generalitat, 
destinada a los autónomos y las 
pequeñas empresas, que se han 
visto perjudicados por las res-
tricciones derivadas de la pan-
demia del coronavirus. Esta es 
una ayuda impulsada conjunta-
mente por la Generalitat valen-
ciana, la Diputació de Castelló y 
el Ayuntamiento de Moncofa, 
que se traduce en la dotación 
con 2.000 euros por autónomo o 
microempresa, y 200 euros por 
trabajador. 

 
TERCERA LÍNEA 
El alcalde de Moncofa, Wences 
Alós,  ha explicado que «se trata 
de la tercera línea de ayudas que 
concede el Ayuntamiento de 
Moncofa y el plazo de presenta-
ción de solicitudes permanecerá 
abierto hasta el 26 de abril». 

La primera de estas líneas, 
abierta a todos los autónomos, 
la Generalitat obligó a declarar-

Los interesados en beneficiarse de esta medida podrán presentar la documentación pertinente hasta el próximo 26 de abril

36 familias de        
la localidad se 
adhieren al 
cheque-bebé
36 familias de Moncofa han 
gestionado la solicitud para 
adherirse a la ayuda del che-
que-bebe de 500 euros, pro-
puesta e impulsada por el 
Ayuntamiento, para paliar el 
desembolso de las familias. 

El consistorio destinará 
alrededor de 18.000 euros, 
correspondientes a la suma 
de las facturas que han pre-
sentado las familias para soli-
citar esta prestación, una de 
las condiciones de obligado 
cumplimiento para poder 
acceder a esta subvención. 

Estas solicitudes son del 
año 2020, es decir, de las 
familias que tienen hijos/as 
nacidos en dicho año. Para 
poder concederles la ayuda 
han tenido que presentar las 
facturas de productos adqui-
ridos en los establecimientos 
de la localidad. 

La concejala de Servicios 
Sociales, María Teresa 
Alemany, ha señalado que 
«una vez más, seguimos sub-
vencionando las compras en 
los comercios locales, con un 
máximo de 500 euros, para 
las familias que han tenido 
hijos el pasado año».

la incompatible con sus ayudas, 
no obstante fueron 43 los bene-
ficiarios de la localidad. De 
estos, 10 recibieron más de 
1.600 euros y otros 20 recibie-
ron 1.145,16 euros.  

Asimismo, el consistorio 

moncofense ha abonado recien-
temente el importe de la segun-
da línea de ayudas para autóno-
mos, destinadas a compensar 
las pérdidas generadas por las 
restricciones horarias a la res-
tauración y el comercio, decre-

tadas en enero. En este caso, 31 
autónomos recibieron 1.000 
euros, por verse obligados a 
cerrar en febrero, y otros 16 reci-
bieron 300 euros, por verse obli-
gados a adelantar la hora de cie-
rre de sus establecimientos. 

Los autónomos y microempresas tienen hasta el 26 de abril para solicitar esta nueva ayuda en las oficinas municipales.

SÁNCHEZ
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Les activitats lúdiques per a tots els 
públics complementen els dies de Pascua

L ’Ajuntament de Moncofa 
va confeccionar una varia-
da programació lúdica 
per a les jornades de 

Setmana Santa, que van inclou-
re activitats per als xicotets del 
pobles i de la platja. 

La regidora de Festes, Mª 
Teresa Alemany, va explicar que 
«l’objectiu del consistori ha 
sigut permetre que tots els veïns 
i visitants puguesen celebrar 
aquestes festes com han fet sem-
pre, tenint en compte totes les 
mesures sanitàries establertes i 
de limitació d’aforaments per a 
evitar el risc de contagis. Cal 
assenyalar que altre dels nostres 
objectius és dinamitzar l’econo-
mia del comerç i la restauració». 

Entre les activitats  desenvo-
lupades figure la Fira del 
Comerç local, que es va celebrar 
durant els quatre dies més 
representatius de la Setmana 
Santa, jornades en les quals la 
platja va registrar nombrosos 
visitants. 

D’altra banda, la sala 
d’expossicions Pleamar, a la 
platja, va albergar l’expossició 
d’Inma Escrich i Bienve García. 

L’Ajuntament també va 
posar en marxa diferents tallers 
per al públic més menut, en els 
quals, els xiquets van poder 
conéixer els contenidors de reci-
clatge i els productes que per-
tanyen a cadascu, així com els 
animals que conviuen en la 
zona mediterránea, el seu pelat-
ge, etc., les plantes aromàtiques 
i qué tècniques s’emprenen per 
a potabilitzar l’aigua per al con-
sum humà. Per últim, els 
xiquets van gaudir de contacon-
tes en la Casa de la Cultura.

La Fira de el Comerç local, exposicions, contacontes i tallers de reciclatge dirigits als més menuts han centrat la programació
SÁNCHEZ

Les activitats de pintura i treballs infantils van reunir nombrosos xiquets. La plaça de l’església va ser el marc per al desenvolupament d’alguns tallers.

El saló d’actes de la Casa de la Cultura va albergar les vesprades de contacontes. En el taller de reciclatge, els xiquets van descobrir la utilitat dels contenidors.

Les autoritats municipals van visitar els estands dels comerços participants en la Fira del Comerç. La sala Plenamar va comptar amb els treballs de les artistes Bienve García i Inma Escrich.



Crònica de Moncofa
MARÇ DEL 2021 9

Fundació La Caixa ha donado 3.000 euros a la Asociación de jubilados y pen-
sionistas de Moncofa, una cuantía que la entidad ha invertido en la compra de 
productos ‘anticovid’. La presidenta de la Asociación de jubilados y pensionis-
tas Belcaire, Mari Carmen Navarro, ha querido mostrar su agradecimiento a la 
fundación «por haber colaborado con nosotros a través de esta importante 

donación que, dada la situación tan complicada que atravesamos, en la que 
no podemos llevar a cabo ninguna actividad, hemos decidido destinar esta 
cuantía económica a la adquisición de material ‘anticovid’, como mascarillas 
FFP2 y gel hidroalcohólico». Cabe señalar que el Ayuntamiento se ha hecho 
cargo de realizar el envío por correo a cada uno de los 700 asociados.

U LA ASOCIACIÓN DE 
JUBILADOS RECIBE  3.000 €   
DE LA FUNDACIÓ LA CAIXA

SÁNCHEZ

La iglesia parroquial concentra los 
actos de Semana Santa en Moncofa
Durante las celebraciones, los santos y vírgenes de las cofradías presidieron el altar mayor

P or segundo año consecu-
tivo, a causa de la pande-
mia, Moncofa celebró 
una Semana Santa reli-

giosa muy atípica, puesto que 
quedaron suspendidas las pro-
cesiones y actos susceptibles de 
concentrar a numeroso público. 

 Por este mismo motivo, los 
actos litúrgicos que pudieron 
mantenerse en la programación 
se desarrollaron en el interior 
de la iglesia parroquial de Santa 
María Magdalena. Asimismo, 
para paliar la circunstancia de 
que las imágenes no pudiesen 
recorrer las calles de la locali-
dad, durante la Semana Santa, 
la Dolorosa, Santo Sepulcro, 
Nazareno y el Cristo de la 
Agonía, presidieron el altar 

mayor del templo moncofense. 
Los actos más relevantes se 

iniciaron el 26 de marzo, con la 
celebración de la misa en honor 
a la Virgen de los Dolores, un 
acto presidido por el párroco 
local, Jesús Vilar, en el que 
cobraron protagonismo les endo-
lorides y las feligresas devotas de 
la Dolorosa.  

La celebración del Domingo 
de Ramos congregó a numero-
sos fieles, limitado al aforo esti-
pulado por las autoridades y 
cumpliendo con las medidas de 
seguridad. Durante la jornada, 
el cura llevó a cabo la bendi-
ción, que comenzó en el altar y 
llegó a la puerta principal. 

El Viernes Santo, tras el ofi-
cio de la misa por la muerte de 

El párroco local, Jesús Vilar, junto a ’les endolorides’ , miembros de la cofradía de la Dolorosa y fieles de la parroquia.
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Jesús, el sepulcro fue colocado a 
los pies del altar y esa misma 
jornada tuvo lugar el vía crucis. 
El coro parroquial aportó la 
nota musical en cada una de las 
estaciones, al igual que hizo en 
el resto de actos religiosos. 

En la recta final de las cele-
braciones religiosas, coincidien-
do con el Domingo de Pascua, se 
celebró la misa solemne de 
Resurrección del Señor, en la 
que se dieron cita los vecinos 
que quisieron ser partícipes de 
los momentos de alegría. 

Las autoridades municipales 
encabezadas por el alcalde de 
Moncofa, Wences Alós, estuvie-
ron presentes en todos los actos 
que se desarrollaron en esta inu-
sual Semana Santa.

El interior de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena concentró toda la 
programación religiosa desarrollada con motivo de las celebraciones.
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Crònica del OlvidoILa veu dels veïns 

La villa romana de l’Alqueria
H ace 2.000 años, tras fina-

lizar la cuarta guerra 
civil, se produjo un 
período de paz dentro 

del Imperio Romano, que se 
conoce como Pax Augusta. 

Durante esta etapa, Roma 
alcanzó su mayor expansión y 
riqueza económica. La estabili-
dad política y la pujanza econó-
mica de las ciudades disminuye-
ron la criminalidad y la insegu-
ridad rural, y el campo se fue 
convirtiendo, poco a poco, en 
un lugar más seguro. 

En la zona de la Plana, se 
desarrolló una importante ocu-
pación del territorio, debido a la 
implantación de un sistema 
rural organizado, en torno al 
cual se construyeron asenta-
mientos rurales denominados 
villae, grandes fincas o residen-
cias de campo que aunaban la 
función lúdica con fines agrope-
cuarios. Evidentemente, en 
aquel momento, la localidad de 
Moncofa no existía (pues es de 
origen medieval), y el lugar que 
ocupa hoy nuestro término 
municipal se hallaba en el ager 
saguntinus, una zona rural 
dependiente económicamente 
de la ciudad de Saguntum, de 
donde procedían la mayor parte 
de los colonos que se asentaban 
en estas tierras. 

En rasgos generales, nuestra 
zona de campo se hallaba 
enmarcada al este por un cor-
dón litoral de marismas, que se 
extendía hasta un kilómetro al 
interior de la actual zona de 
costa, y al oeste por una de las 
mayores vías de comunicación 
del imperio, como era la Vía 
Augusta, y sus ramales. Un 
lugar bien comunicado por tie-
rra y por mar que, además de la 
tranquilidad y la poca distancia 
de la urbe, permitía disfrutar de 
actividades de ocio como la 
caza, amén de la explotación 
económica del territorio. 

 
YACIMIENTO 
La villa romana de l’Alqueria es 
un yacimiento arqueológico, 
situado en el extremo sureste 
del término municipal de 
Moncofa, a solo 100 metros del 
límite con el de Xilxes. Debe su 
denominación a la partida agrí-
cola en la que se encuentran sus 
restos y cuyo topónimo, curiosa-
mente, hace referencia a la exis-
tencia de una antigua construc-
ción en la zona, ya conocida 
desde antiguo. 

Aunque solo se ha excavado 
intensivamente en una parcela, 
los restos indican que se extien-
de bajo los campos vecinos, por 
lo que desconocemos realmente 
las dimensiones del yacimiento. 
Este emplazamiento se conoce 
desde hace varias décadas por el 

Por  José Francisco Albelda, arqueólogo e historiador

La imagen de la excavación a R.Jarrega de (2017). y el resto de piezas arqueológicas son del museo de Moncofa y del SIAP

Servicio de Investigaciones 
Arqueológicas y Prehistóricas de 
la Diputación de Castellón, debi-
do a la existencia de materiales 
cerámicos en superficie y silla-
res de piedra reaprovechados en 
lindes, regueros y márgenes 
agrícolas de la zona; además del 
hallazgo de una moneda atri-
buida a Pompeyo Magno  datada 
entre los años 46-45 a.C. 

 
PRIMEROS SONDEOS 
En 1997, de forma previa a una 
transformación agrícola en la 
zona y ante la previsión de que 
el yacimiento pudiera resultar 
dañado, el Ayuntamiento de 
Moncofa solicitó al SIAP que rea-
lizara dos sondeos arqueológi-
cos para comprobar su estado 
de conservación. 

Los trabajos arqueológicos se 
desarrollaron durante el mes de 
octubre de 1997 y permitieron 
comprobar que la villa se halla-

tum (con pequeños ladrillos 
colocados a modo de espiga) que 
suelen relacionarse con estruc-
turas para la producción y 
decantación de aceite. 

También aparecieron frag-
mentos de enlucido de paredes 
pintados en rojo, amarillo y 
verde, que procederían de la 
zona de vivienda de la villa, 
objetos de metal y una gran can-
tidad de cerámica perteneciente 
a utensilios de diversa índole 
(cerámica de uso común, alma-
cenaje, cerámica de lujo, cons-
tructiva, etc.). Tras estos traba-
jos, el yacimiento quedó a la 
intemperie durante una década. 

 
NUEVAS FASES DE EXCAVACIÓN 
El interés arqueológico de las 
estructuras exhumadas, sin 
embargo, dio pie a tres nuevas 
fases de excavación con el obje-
tivo de seguir investigando 
sobre el yacimiento y establecer 

un campus arqueológico, para 
las prácticas de campo de los 
alumnos de la Universitat 
Jaume I. Las campañas se lleva-
ron a cabo en breves periodos de 
tiempo, entre el 9 y el 13 de 
octubre de 2007, 2008 (29 de 
julio al 5 de agosto) y 2009 (23 al 
29 de septiembre) y se circuns-
cribieron a los alrededores de la 
zona excavada diez años antes. 

A raíz de estos trabajos se 
interpretó que la parte docu-
mentada correspondería a la 
pars fructuaria de la villa, es 
decir, aquella zona de la finca 
destinada a la transformación y 
almacenaje de los productos 
(para el autoconsumo) extraídos 
o elaborados allí. 

Cronológicamente, los 
arqueólogos dataron el uso de la 
villa desde el siglo I a.C., aunque 
su origen podría estar en una 
construcción anterior de época 
tardorrepublicana o en un posi-
ble hábitat ibérico en llanura 
fechables en el siglo II a.C. 

Por su parte, la fase final del 
yacimiento se fecha entre fina-
les del siglo IV y comienzos del 
V, siendo además uno de los 
pocos activos en dicha época en 
nuestras comarcas. 

A pesar de la importancia 
arqueológica del lugar, tras la 
última campaña de 2009, el 
yacimiento volvió a quedar 
abandonado y las estructuras 
desenterradas, de nuevo a la 
intemperie. 

 
ABANDONO 
Más de una década después, sus 
vestigios siguen abandonados y 
olvidados. La mayor parte de los 
campos de la zona ya no se cul-
tivan y la maleza ha invadido 
las parcelas. Los restos se han 
degradado considerablemente a 
lo largo de la última década. 

Las balsas han perdido su 
revestimiento cerámico y de 
mortero, y algunas piedras de 
los cimientos de las paredes se 
han desprendido. Cada año que 
pasa, sus estructuras, con 2.000 
años de historia, son menos 
reconocibles. Esparcidos por el 
suelo y sobre los montones de 
tierra extraída, todavía son visi-
bles los fragmentos cerámicos 
que se desecharon en su día. 

Los restos se hallan en un 
estado tan lamentable que sería 
conveniente taparlos y preser-
var lo que queda de ellos antes 
de que desaparezcan del todo.  
Por si fuera poco, al deterioro se 
le suma el expolio que sufre la 
zona a manos de delincuentes 
que, acompañados de detecto-
res de metales y picoletas, 
saquean el yacimiento conti-
nuamente, privándonos a todos 
del derecho a conocer nuestro 
pasado.

U Los arqueólogos 
dataron el uso de la villa 
desde el siglo I a.C. y su 
fase final entre finales 
de los siglos IV y V

ba en buen estado de conserva-
ción. Aunque tan solo se actuó 
sobre una pequeña parte del 
yacimiento, se pudieron docu-
mentar estructuras como pare-
des, suelos de las habitaciones y 
tres depósitos o lacus, probable-
mente identificables con un sis-
tema industrial de almacenaje 
y/o producción; una hipótesis 
reforzada por la aparición en su 
interior de suelos de opus spica-
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El salón de sesiones albergó el acto, en el que participaron representantes del gobierno y los miembros de la agrupación.

El consistorio reconoce la labor de     
la Agrupación de Protección Civil

E l Ayuntamiento de 
Moncofa reconoció 
recientemente la gran 
labor que lleva a cabo la 

Agrupación local de Protección 
Civil en favor de los vecinos del 
municipio. 

El alcalde, Wences Alós, 
manifestó durante el acto que 
«este reconocimiento no es ni 
del alcalde, ni del equipo de 
gobierno, ni de la corporación 
municipal, sino que procede de 
todos los habitantes, que com-
prueban a diario el esfuerzo y la 
aportación que realizan los 
miembros de esta agrupación». 

Antes de la llegada de la pan-
demia, los miembros de 
Protección Civil eran indispen-
sables en el desarrollo de los 

El acto sirvió como agradecimiento a la labor altruista que desarrollan sus integrantes

SÁNCHEZ

diferentes actos y eventos cele-
brados en las calles de Moncofa. 
Sin embargo, «desde marzo del 
2020, coincidiendo con la decla-
ración del estado de alarma, el 
trabajo que están desempeñan-
do es muy importante y por lo 
tanto digno de recibir un reco-
nocimiento de estas característi-
cas», indicó el munícipe. 

Este grupo de personas, per-
fectamente coordinado, ha cen-
trado su labor en ayudar al 
máximo a los vecinos de la loca-
lidad. Entre sus acciones duran-
te todo este tiempo figura la rea-
lización de la compra y medica-
mentos para, a continuación, 
llevar a cabo su reparto a domi-
cilio, facilitando así la vida y los 
elementos esenciales, especial-

mente a las personas más vulne-
rables. Los moncofenses única-
mente debían solicitar sus servi-
cios con antelación y los miem-
bros de la agrupación se 
encargaban también de la reco-
gida de medicinas oncológicas, 
en el centro de salud de Nules, y 
su distribución a domicilio 
entre los afectados por esta 
enfermedad, evitando así sus 
traslados a la localidad vecina o 
al Hospital de la Plana.  

«Durante la pandemia tam-
bién ha habido temporales 
marítimos y Protección Civil 
también ha estado al pie del 
cañón y sus integrantes total-
mente volcados en las acciones 
necesarias, en colaboración con 
la Policía Local», destacó Alós.

Opinió

A
quest titular pertany a 
una enquesta que cir-
cula per la red aquests 
dies  entre els grups de 

Whatsapp de dones i associa-
cions de dones. No sé si rodarà 
també pels grups formats 
exclusivament per homes, 
però seria interessant que fora 
així. D’aquesta manera tots i 
totes sabríem que les dones 
portem una sobrecàrrega de 
responsabilitats i feina no 
remunerada que és imprescin-
dible per a que una societat 
funcione, però que és, a la 
vegada, l’evidència de la desi-
gualtat entre dones i homes, i 

Fer visible lo invisibleASSOCIACIÓ DE DONES 

CARMEN DE BURGOS 

l’evidència d’una injusta distri-
bució de la riquesa mundial. 

Este titular és intercanviable 
per aquest altre: «La pobresa és 
femenina». Podríem aportar 
dades mundials sobre la preca-
rietat en la que viuen les dones 
arreu del món. Hi ha molta 
informació al respecte en inter-
net, perquè hi ha milers de 
dones treballant per a recollir 
aquestes dades i per a donar-les 
visibilitat. Segons recorda 
Oxfam Intermón en Espanya el  
treball de cures no remunerades 
equival al 14,9% del PIB, segons 
dades de l’OIT de 2018, i les 
dones són el 74,8% de la pobla-
ció treballadora que rep els sala-
ris més baixos. 

Denunciar aquestes injustí-
cies i visibilitzar les desigualtats 
entre dones i homes és una 
feina que les feministes no 
podem deixar de fer perquè, en 
qualsevol moment, en qualsevol 
crisis del tipus que siga, les 
dones perdem drets. Drets que 
ens han costat segles de lluites 
reivindicatives, sempre pacífi-
ques, i un nombre insuportable 
i terrorífic de dones assassina-
des. 

 
EN PRIMERA LÍNIA 
Totes sabem  que les dones han 
estat en primera línea de cures 
en aquesta pandemia de la 
covid-19 i, també, totes sabem 
que moltes han perdut el treball 

i que les condicions laborals 
s’han precaritzat infinitament 
més que abans. 

 
TREBALLADORES DE LA LLAR 
En 1998, la Confederación 
Latinoamericana y del Caribe 
de Trabajadoras del Hogar va 
marcar el  dia 30 de març  com 
a Dia Internacional de les 
Treballadores  de la Llar, però 
cap organisme sindical inter-
nacional ha subscrit esta data. 

La qüestió és que aquestes 
treballadores de la llar patei-
xen tres discriminacions acu-
mulades: patriarcal (en tant 
que dones), capitalista (en tant 
que classe treballadora) i colo-
nial (en tant que la immensa 

majoria són migrades). El 
resultat és la invisibilització i 
les conseqüències són aques-
tes: sense contractes, moltes 
sense papers i sense espais 
públics on es consideren ciuta-
danes de ple dret. 

 
DEPENDÈNCIA 
Les cures que fan possible la 
vida i el benestar de les perso-
nes estan en mans de les dones 
en pandèmia i sense 
pandèmia. Aquesta precarie-
tat laboral més la sobreexplo-
tació que pateixen moltes 
dones en l’àmbit domèstic, 
per la falta de corresponsabili-
tat de les seues parelles,  con-
verteix a les dones en éssers 
vulnerables i depenents, 
durant tota la seua vida, una 
situació que continua també 
quan es jubilen.

U LA BIBLIOTECA YA 
ALBERGA LOS LIBROS DE 
CARMEN DE BURGOS

L’Associcació de Dones Carmen de 
Burgos de Moncofa hizo entrega a la 
biblioteca municipal Clara 
Campoamor de los libros de la auto-
ra que da nombre a la entidad.

U FUNDACIÓ LA CAIXA 
DONA 5.000 EUROS A LA 
LUCHA CONTRA EL CÁNCER

La Asociación Contra el Cáncer de 
Moncofa ha recibido una donación 
de 5.000 euros de la Fundació La 
Caixa, una cuantía que se empleará 
para ayudar a personas afectadas.

U ENTREGA DE PREMIOS 
DEL  ‘5K PER LA IGUALTAT’    
Y DE LA SAN SILVESTRE

Las concejalías de Igualdad y 
Deportes hicieron entrega de los pre-
mios a los ganadores del ‘5K per la 
igualtat’ y de la San Silvestre, pruebas 
que este año fueron virtuales.
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 IDeportes 

Los 130 jugadores del club de fútbol 
Platges de Moncofa retoman la actividad
La totalidad de los equipos ha retomado los entrenamientos de una temporada liguera que se espera que finalice en mayo

E l club Platges de Moncofa 
cuenta con alrededor de 
130 jugadores en sus filas 
y sus equipos tienen 

representación en todas las cate-
gorías del fútbol base. 

El presidente del club, Daniel 
Diago, ha explicado que «se ha 
retomado la competición, pero  
aún se desconoce si se podrán 
recuperar todos los partidos. Lo 
que sí parece estar claro es que 
la liga finalizará en mayo». 

Este año los equipos están 
desarrollando una gran compe-
tición, ya que cuatro de sus 
escuadras se encuentran en la 
parte alta de la clasificación. «La 
dirección del club, junto con los 
entrenadores, estamos muy 
satisfechos de cómo está trans-
curriendo la temporada. 
Lástima que debido a la pande-
mia se haya tenido que suspen-
der la competición, porque la 
dinámica era muy favorable». 

El club Platges de Moncofa 
espera que esta temporada fina-
lice con la máxima normalidad 
y que los equipos terminen en la 
parte más alta de la tabla para 
abordar con fuerza la próxima 
temporada, que esperamos 
poder planificar y que se desa-
rrolle con normalidad, en fun-
ción de la pandemia y cara a la 
próxima temporada. Nuestro 
propósito es que, cuando se pla-
nifique el calendario futbolísti-
co, podamos tener conformadas 
todas las plantillas y los días de 
entrenamiento, ya que este año 
está siendo casi una pesadilla 
para todos, pero, indudable-
mente y por encima de todo, lo 
más importante es la salud de 
todos los integrantes del club. ALEVÍN B. PREBENJAMÍN.

INFANTIL. BENJAMÍN B.

JUVENIL.

BENJAMÍN A. ALEVÍN A.

CADETE.
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82 deportistas del Club de Karate do  
La Torre obtienen su nuevo cinturón

U n total de 82 deportistas 
del club Karate do La 
Torre de Moncofa han 
obtenido su nuevo cin-

turón, después de un año y 
medio sin poder examinarse. 

El club hizo entrega de 19 
cinturones blanco-amarillo, 21 
cinturones amarillos, 15 cintu-
rones amarillo-naranja, ocho 
cinturones naranja, un cintu-
rón naranja-verde, dos cinturo-
nes  verde, dos cinturones verde-
azul, seis cinturones azul, un 
cinturón azul-marrón y siete 
cinturones marrón. 

El presidente de la entidad 
deportiva, Juan Manuel Canós, 
explicó que «durante dos inten-
sas semanas, los monitores del 
club han organizado todas las 
pruebas para la obtención de los 
nuevos cinturones, adaptándo-
las a la situación actual en cuan-
to al contacto y los trabajos en 
pareja, y empleando sacos indi-
viduales de golpeo para demos-
trar la eficacia de las técnicas». 

 
PRÓXIMAS CITAS 
El club tiene prevista su partici-
pación, el 8 de mayo, en el 
Campeonato Autonómico de 
Clubes. «El club tendrá repre-
sentación, por primera vez, en 
esta competición oficial, una 
prueba clasificatoria para el 
Campeonato de España de 
Clubes, y lo hará con un total de 
cinco equipos pertenecientes a 
las categorías kata, kumite y 
pruebas técnicas. Somos cons-
cientes de que esta prueba es 

Este club cuenta con una excepcional cantera que semanalmente acude a las clases que se realizan en el polideportivo

El cinturón amarillo, naranja y naranja-verde era el objetivo de estos alumnos.

Canós destacó que «nuestro 
club está en constante creci-
miento y nuestros deportistas 
registran una evolución muy 
positiva, gracias a su sacrificio y 
compromiso con este deporte».

Reanudan la 
programación  
de actividades 
deportivas
El área de Deportes de 
Moncofa ha reanudado la 
programación de actividades 
en espacios cerrados (el poli-
deportivo municipal, el edifi-
cio polifuncional y el local de 
asociaciones) que se vio para-
lizada durante varias sema-
nas. En todos los casos, las 
diferentes propuestas depor-
tivas se desarrollan bajo el 
cumplimiento de la normati-
va y en grupos reducidos. 

La programación está pre-
visto que se mantenga hasta 
el verano, salvo el estableci-
miento de nuevas medidas 
derivadas de la evolución de 
la pandemia. 

El conceal de Deportes de 
Moncofa, José Luís Isach, 
manifestó al respecto que 
«atravesamos una situación 
inédita y estamos a expensas 
de la incidencia en los conta-
gios por el virus. Es una lásti-
ma, pero debemos cumplir 
escrupulosamente con todos 
los protocolos que establez-
can las autoridades sanita-
rias, puesto que la salud está 
por encima de todo. No obs-
tante, esperamos concluir la 
programación».

El profesor Juan Manuel Canós, junto con a un grupo de deportistas del club que recibió su nuevo cinturón.

Una excelente 
temporada del 
equipo femenino 
del Moncofa CF
El equipo femenino del 
Moncofa CF está realizando 
una excelente labor que se 
traduce en su posicionamien-
to en quinto lugar en la liga, 
aproximándose poco a poco  
a los primeros puestos. 

El entrenador de la agru-
pación deportiva, Juan 
Masiá, ha explicado que «las 
jugadoras realizan un gran 
esfuerzo y es evidente su 
lucha para mantenerse en la 
zona alta de la tabla. Todavía 
restan varios encuentros en 
los que deberán exprimir al 
máximo sus capacidades». 

En el lado opuesto se 
encuentra el Moncofa CF 
masculino, que compite en 
la categoría de Primera 
Regional y se sitúa en los 
puestos de descenso. La pan-
demia y los contratiempos 
derivados de la misma han 
afectado a la escuadra y pese 
a que el equipo todavía 
puede aspirar a la salvación, 
para lograr este objetivo, los 
jugadores deberán sacar fuer-
zas de flaqueza para poder 
sumar el máximo de puntos 
en los sucesivos encuentros y 
así tener la posibilidad de 
mantenerse en la categoría.

Los deportistas del club no disimularon la satisfacción por este nuevo logro.

Deportistas luciendo el nuevo su nuevo cinturón amarillo y naranja-amarillo . Este grupo de jóvenes deportistas está orgulloso con su nuevo cinturón.

Los más pequeños del Club de Karate do La Torres vieron recompensado su esfuerzo con el preciado cinturón amarillo.

complicada, pero estamos muy 
animados puesto que contamos 
con una cantera de suficiente 
nivel para poder representar-
nos, que es lo más importante». 

Por otra parte, en el mes de 

junio se llevarán a cabo los exá-
menes para la obtención del cin-
turón negro, hasta 3er Dan, en 
los que varios aspirantes del 
club tratarán de obtener este 
grado acreditativo. 
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PARTITS POLÍTICS

E
l mes pasado se aprobaron los 
presupuestos municipales del 
año 2021, presupuestos marca-
dos por el coronavirus y enca-

minados a ayudar a combatir los efec-
tos negativos de la pandemia sanita-
ria. El equipo de gobierno popular, a 
pesar de disponer de una mayoría 
para su aprobación, no ha renuncia-
do, y sigue siendo fiel a su ADN, en el 
que prima el dialogo y la transparen-
cia. Así pues, después de varias reu-
niones con el resto de fuerzas políti-
cas, se han tenido en cuenta propues-
tas de todas las formaciones. Se trata 
de unas cuentas muy responsable en 
el que hemos puesto el acento a las 
necesidades reales del pueblo. En 
estos momentos, la prioridad es ayu-
dar a los vecinos y a los autónomos y 
pequeños empresarios a superar la 
crisis que ha generado el coronavi-
rus. Por ese motivo se han aumenta-
do las ayudas directas encaminadas 
tanto a reforzar los servicios sociales, 
así como a medidas económicas para 
fomentar el empleo entre los vecinos. 
Este año hay un refuerzo especial con 
287.000 de forma directa para 
Servicios Sociales, así como 675.000 
euros para fomento del empleo. Se 
han incorporado partidas extraordi-
narias por un valor de 350.000 euros  
directamente para combatir los efec-
tos de la pandemia, tanto a nivel de 
seguridad sanitaria de los vecinos, 
como para dinamizar la economía y 
ayudar a los autónomos y pequeños 
empresarios que peor lo están pasan-
do. Dada la actual coyuntura se han 
disminuido numerosas partidas rela-
cionadas con fiestas, actividades, cur-
sos y demás respecto a 2020, lo que 
sumado al ahorro,  ya que estamos en 
deuda 0, ha permitido al 
Ayuntamiento reflejar estos 350.000 
euros para paliar los efectos de la 
covid. Medidas tales como los 
130.000 euros de las subvenciones 
para autónomos que han tenido que 
cerrar sus negocios o han reducido su 
actividad, los 20.000 para el fomento 
del comercio, con sorteos para dina-
mizar el comercio local, 40.000 euros 
para adquirir EPI covid para trabaja-
dores municipales y comerciantes, el 
incremento de la partida de Servicios 
Sociales en 20.000 euros, otros 34.000 
euros para reforzar los servicios de 
limpieza para prevenir el contagio 
del virus en lugares públicos, otros 
100.000 euros para la contratación 
de personal de forma temporal. Por 
otra parte, dada la buena gestión eco-
nómica este año se incorporar más 
de 900.000 euros al presupuesto con 
el objetivo de invertirlos en infraes-
tructuras esenciales, así como 
aumentar las ayudas a autónomos y 
microempresas, afectados por la pan-
demia. También hay que sumarle 
una nueva bajada del IBI para este 
año dejándolo al 0,55.

Presupuestos 2021: 
siempre al lado de los 
ciudadanos

E
n este año tan complicado para 
todas y todos, desde las admi-
nistraciones hay que pensar, 
más que nunca, en las perso-

nas y en salvar la situación económi-
ca como sí ha hecho el Gobierno 
Central, la Generalitat valenciana y 
la Diputació de Castelló (todas ellas 
con gobiernos socialistas), y echamos 
en falta esta actitud por parte del 
alcalde y  equipo de gobierno del PP.  

Desde el grupo municipal socialis-
ta manifestamos la satisfacción por 
haber conseguido que el equipo de 
gobierno del PP haya aumentado la 
partida para el Plan de empleo local 
hasta los 100.000 €, un hecho propi-
ciado por la abstención en el pleno 
de presupuestos, ya que fue escucha-
da parcialmente nuestra  propuesta. 

Ante las crecientes cifras de perso-
nas desempleadas, que han pasado 
de 393 en diciembre de 2020 a 459 en 
febrero de este año, desde el PSPV 
propusimos que se abriese una bolsa 
de contratación de personas desocu-
padas para paliar esta situación.  

En un momento de crisis como la 
actual, tenemos que hacer todo lo 
posible por colaborar con el equipo 
de gobierno. No obstante, pensamos 
que las cuentas no son un reflejo de 
la situación actual y no están a la 
altura de una crisis como esta.  

La falta de iniciativa en momentos 
como estos es bastante preocupante, 
puesto que, durante la crisis sanita-
ria, en el Ayuntamiento se ha trabaja-
do con iniciativas propuestas por este 
partido y el resto de la oposición. Lo 
único que hemos visto por parte del 
PP son quejas sobre otras institucio-
nes, de las cuales estamos recibiendo 
más ayudas que nunca y que han sido 
un gran apoyo para nuestra pobla-
ción, en momentos como este.  

Esta misma falta de iniciativa la 
vemos reflejada en los proyectos 
Edificant, ya que seguimos esperando 
la materialización de las mejoras en 
el CEIP Avel·lí Corma, con la construc-
ción de dos aulas y la reparación del 
porche, valoradas en 827.971€. Esta 
ayuda fue concedida hace mas de tres 
años y el gobierno local la ha estado 
retrasando, sin valorar la gran inver-
sión educativa que se está haciendo 
en nuestra población, ya que tam-
bién contamos con la que se ha con-
cedido para la construcción del IES, 
que asciende a casi 9 millones de 
euros. Estos retrasos por parte del 
Ayuntamiento, sumados al  bloqueo 
que teníamos en la ampliación del 
centro de salud y que venia arrastrán-
dose desde 2016, ponen en la gestión 
municipal del PP.  

Entendemos que las prioridades 
son las personas, la mejora en la cali-
dad de vida y la pronta recuperación 
económica de nuestros vecinos. 
Desde el PSPV-PSOE seguiremos tra-
bajando para que así sea.

Propuesta socialista 
en los presupuestos 
para dar más empleo

L
’Ajuntament té un romanent 
líquid de tresoreria de 937.000 
euros, provinent del que no va 
gastar l’any 2020, però no té la 

intenció decidida de destinar-lo als 
autònoms i microempreses que més 
han patit la crisis derivada per la 
covid-19. 

Així ens ho va fer saber l’alcalde, 
en la tercera reunió bilateral que 
vàrem mantindré el PP amb 
Compromís per a posar en marxa la 
nostra proposta d’ajuda amb 750 
euros a tots els autònoms de 
Moncofa, amb l’excusa que amb les 
subvencions del Pla Resistir de la 
GVA, la municipal i una altra, que 
s’estava estudiant amb els fons euro-
peus, eren ja més que suficients. 

Òbviament, nosaltres, en cap cas, 
estem disposats a acceptar que les 
ajudes directes als autònoms hagen 
estat suficients, ja que són els grans 
perjudicats d’esta crisi. Tanmateix, el 
fet de tenir quasi un milió d’euros de 
diners sobrants de 2020 a causa del 
coronavirus, per totes les obres i 
inversions que es van deixar de fer, 
les subvencions tornades per les asso-
ciacions, les festes suspeses, etc., i no 
destinar-lo precisament a reactivar 
l’economia local maltractada per 
eixe mateix virus, que ha creat, en 
gran part, eixe gran superàvit muni-
cipal és políticament inacceptable.  

Precisament aquesta va ser una de 
les dues raons per a votar en contra 
dels Pressupostos Municipals. 

L’altra raó perquè ha estat impos-
sible aprovar els pressupostos muni-
cipals ha estat la gran quantitat de 
mitges veritats que amaga el docu-
ment econòmic. De fet, trobem que 
els 70.000 euros del Pla d’ocupació 
sols és per a aturats de llarga durada 
i no poden beneficiar-se els que han 
perdut el treball o el negoci a causa 
de la covid-19. També els 34.000 
euros de neteja d’edificis ve marcat 
pel nou protocol obligatori de la GVA 
pel coronavirus. Els dos treballadors 
covid vénen subvencionats íntegra-
ment pel Botànic, amb el programa 
Ecovid amb 36.000 euros i el Bono 
comerç de 20.000 euros no són aju-
des directes al comerç local, que de 
moment sols els han donat uns mise-
rables 300 euros amb tot el que por-
ten patit. Tanmateix, la nostra apor-
tació al pressupost del PP ha estat 
incloure més oferta cultural a la 
Carta Pobla i 9 d’Octubre; exigir més 
finançament pel Pla d’Igualtat; dotar 
la memòria històrica; la construcció 
d’un tercer parc caní al poble; la cam-
panya de El nom és Moncofa o la beca 
de transport per a estudiants. 

Al remat, pensem que han estat 
jugant amb nosaltres, perquè en cada 
reunió era una història totalment 
diferent, amb bandades per part del 
PP que han fet impossible arribar a 
cap acord.

 Volem el superàvit 
per a la reactivació 
econòmica

S
on unos presupuestos conti-
nuistas». Esto no lo dice 
Podem, ni su concejal Rafa 
Segarra, sino el portavoz del 

Partido Popular como presentación 
de los presupuestos 2021. Además, 
afirman que estos son los presupues-
tos que combatirán el coronavirus en 
Moncofa. ¿Si son continuistas, no sig-
nifica que son iguales al inicio del 
2020 cuando no teníamos una pande-
mia? Esta contradicción ya nos ade-
lanta lo que nos espera este 2021, 
continuidad como si nada pasara, 
cubriendo mínimos (ayudas directas 
y compra de EPI covid), pero con falta 
de políticas públicas y de escucha 
activa. 

Ahora bien, habrán leído: «La opo-
sición no apoya los presupuestos por 
partidismo». Evidentemente existe el 
toque «partidista» en cada decisión 
de Podem en el Ayuntamiento, de lo 
contrario, ¿de qué servirían los parti-
dos políticos sin unas siglas donde la 
gente identificara que hay tras ellas? 

Ese «toque» partidista se refleja 
mientras unos hablan de grandes 
inversiones en alcantarillado y ayu-
das directas, y nosotros decimos eco-
nomía circular, social y solidaria 
entre las vecinas y vecinos. 

 
MOTIVOS 
La negativa a estos presupuestos nace 
ante la oposición del alcalde a apoyar 
nuestro acuerdo con puntos ya nego-
ciados en reuniones de presupuestos 
y que solo faltaba firmar un compro-
miso claro, al parecer demasiado 
arriesgado pasar del dicho al hecho. 
 Además, nuestra línea política se 
dirige a reforzar un futuro en el que 
Moncofa cuente con unos presupues-
tos con perspectiva de género. 

Esto supone garantizar que la 
gente tenga el mismo beneficio 
social, evaluar las diferentes realida-
des que hombres y mujeres tienen en 
la sociedad actual y tomarlos en 
cuenta a la hora de diseñar los pro-
gramas presupuestarios, para garan-
tizar un acceso equitativo a los bie-
nes y servicios públicos. Para ello, no 
podemos basarnos en meros datos 
sin conexión o declaraciones de 
intenciones, como hizo nuestro alcal-
de en el plenario. 

 
LENGUAJE INCLUSIVO E IGUALDAD 
De importancia es evitar el lenguaje 
masculino genérico en la administra-
ción, no por mero capricho sino para 
que todas las personas estén reflejadas 
en los documentos públicos. A nues-
tro presupuesto le delatan palabras 
como desempleados, informadores, 
viajeros… que podrían ser inclusivas. 
Avanzar hacia la igualdad y comenzar 
por el lenguaje refuerza la visibilidad 
del trabajo de las mujeres pues, como 
afirma el movimiento feminista, lo 
que no se nombra no existe.

 ¿Hay alguien al 
volante de este 
Ayuntamiento?

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
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