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El 9 de julio darán 
comienzo las 
fiestas patronales
U La presentación de la 
reina, Ester Juliá, el 9 de 
julio, en la plaza de la 
Constitución, marcará el ini-
cio de la programación de las 
fiestas en honor a Santa 
María Magdalena. PÁGINA 7

El Club de Karate 
participa en el 
torneo nacional
U Seis integrantes del Club 
de Karate do La Torre de 
Moncofa participaron recien-
temente en el Campeonato 
de España celebrado en 
Santander. PÁGINA 12

Sanidad licita la 
ampliación del 
centro de salud

U La Conselleria de Sanitat 
ha licitado el proyecto de 
ampliación del centro de 
salud de Moncofa, con un 
presupuesto inicial de 1,1 
millones de euros. PÁGINA 4 

Cinco décadas de 
intensa historia de        
la discoteca Bemol
Este año se cumple el 50º aniversa-
rio de la apertura de la discoteca 
Bemol, ya que sus inicios se remon-
tan al año 1971 y fue todo un éxito 
a nivel provincial. PÁGINA 11 

Moncofa destinará 867.000 
euros a inversiones en 2021 

La mejora de la red de alcantarillado será una de 
las acciones sufragadas con este presupuesto

Esta importante cantidad tiene como origen el 
remanente económico municipal del año 2020

Playas libres de humos
El Ayuntamiento cataloga como espacios sin humo  
los seis kilómetros de playa con que cuenta la localidad

SÁNCHEZ
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Moncofa presenta un tour virtual de 360º 
para  promocionar su atractivo turístico

E l Ayuntamiento de 
Moncofa presentó duran-
te la Feria Internacional 
de Turismo 2021 (Fitur), 

en Madrid, una innovadora apli-
cación tecnológica para atraer a 
todos los turistas potenciales 
del municipio. 

La finalidad del lanzamiento 
de esta herramienta, que ha 
sido posible gracias al avance 
tecnológico del municipio, es 
facilitar el acceso a un tour vir-
tual turístico de 360º y propor-
cionar mejor información turís-
tica, así como la accesibilidad a 
todos los atractivos locales. 

Se trata de un recorrido vir-
tual por Moncofa, en el que es 
posible visitar los lugares más 
emblemáticos y descubrir los 
principales puntos turísticos 
del municipio. «Se puede con-
templar desde el interior de los 
depósitos subterráneos de agua, 
que tienen cerca de un centenar 
de años; la pasarela sobre el río 
Belcaire; el sendero azul o las 
playas, entre otros muchos 
atractivos», explica el alcalde, 
Wences Alós. 

 
NUEVA REALIDAD 
A través de esta herramienta 
digital, el consistorio se adapta 
a la nueva realidad del turismo, 
aplicando la última tecnología 
en la promoción de diversos 
atractivos del municipio, «para 
convertir Moncofa en un desti-
no inteligente», añadió Alós.  

El tour virtual a través de la 
app, que ha desarrollado la 
Concejalía de Turismo, está dis-
ponible en los websites del 
Ayuntamiento de Moncofa, 
www.moncofa.com/tours-virtuales/ y 
www.moncofaturisme.com. Consta 
de una app de 360º, disponible a 
través de Lookish Spain, que se 
podrá instalar en cualquier telé-
fono inteligente, tanto Android 
como Ios, de manera que cual-
quier usuario pueda disfrutar 
de las visitas turísticas desde 
cualquier lugar.  

 
MAYOR ACCESIBILIDAD 
La concejala de Turismo, Lola 
Alós, ha explicado al respecto: 
«Entendemos que es mejor mos-
trar a los visitantes las potencia-
les maravillas y atractivos que 
ofrece nuestro municipio que 
tener que explicarlo. Por eso 
hemos evolucionado hacia pla-
taformas que mejoran la visuali-
zación de los lugares de interés, 
alternativas de ocio, naturaleza, 
rutas y patrimonio, de manera 
que aportamos un valor añadi-
do a la actividad turística, con 

Los interesados en descubrirlo pueden descargarse la aplicación Lookish Spain o entrar en la página web del Ayuntamiento

Wences Alós, junto con la concejala, Lola Alós, y el técnico de Turismo, Francisco Peixó,  en la presentación del proyecto.

información visual y descripcio-
nes de los lugares en diferentes 
idiomas e incentivando la pro-
moción y la dinamización de 
Moncofa».  
 
CÓDIGOS QR Y DESARROLLO 
En el proyecto se ha incluido un 
marco digital con códigos QR 
para la descarga de contenidos 
desde la Tourist Info, de forma 
que el turista puede acceder 
desde su smartphone a toda la 
información visual y descriptiva 
en cualquier momento.  

El trabajo ha sido desarrolla-
do por el departamento de 

Turismo (cesión de los conteni-
dos fotográficos), en coordina-
ción con Lookish Spain 360º, 
empresa encargada de realizar 
el proyecto de la plataforma. 

 
TURISMO 
Asimismo, a través de esta plata-
forma el Ayuntamiento fomen-
ta el cumplimientos de la nor-
mativa sanitaria derivada de la 
pandemia. El tour virtual 360º 
permite evitar aglomeraciones, 
respetar todas las medidas de 
seguridad, así como reducir al 
máximo el manejo de folletos y 
otros soportes físicos.

La concejalía ha proporcionado una gafas de realidad virtual VR a la Tourist Info.

Opinión

E
sta misma semana se 
pondrán en Moncofa 
540 vacunas. Si, así es, 
más de 500 personas 

recibirán la vacuna en el poli-
funcional municipal, algu-
nos de ellos su primera dosis, 
pero para otros muchos, ya, 
por fin, la esperada segunda 
dosis. Es una grandísima 
noticia porque tengamos 
claro que, la mejor arma con-
tra la pandemia es la vacuna-
ción y, aunque debamos con-
tinuar con las medidas de 
higiene y distanciamiento 
social que nos recomiende 
Sanidad, es un primer paso 
de gigante hacia la nueva 
normalidad.  

La vacunación masiva nos 
va a permitir volver a esa 
nueva normalidad por todos 
deseada y eso en Moncofa, 
con el verano ya iniciándose, 
significará la vuelta de 
Moncofa Mar d’Activitats. 

Sí, este verano, poco a 
poco, volveremos a recuperar 
las actividades que tanto nos 
caracterizan, pero con todas 
las normas se seguridad 
necesarias para poder disfru-
tar de un verano seguro. Y 
cuando pase el verano, claro 
que sí, volverá el bou al carrer, 
como todos conocemos y tan-
tos anhelamos.  

La vacunación masiva 
coincide con la mitad una 
legislatura enormemente 
condicionada por la pande-
mia y en la que los integran-
tes del equipo de gobierno 
nos hemos volcado en ayudar 
a todos los vecinos de la loca-
lidad, sin dejar a nadie atrás.  

He tenido la suerte de con-
tar con un grupo de conceja-
les que se ha mantenido al 
pie del cañón, todos y cada 
uno de los días desde el ini-
cio de la pandemia. Para 
todos ellos, la principal prio-
ridad, por encima de su pro-
pia seguridad, han sido los 
vecinos del municipio. 
Moncofa está prepara para 
enfocar el verano de forma 
segura y también la mitad de 
legislatura, con ganas de 
dejar atrás esta pandemia. 
Sin embargo, en necesario 
recordar que queda mucho 
por hacer y la crisis sanitaria 
no puede ser la excusa perfec-
ta para que otras administra-
ciones dejen de cumplir sus 
compromisos con el pueblo. 

*Alcalde de Moncofa

#Moncofa,  
un estiu segur

WENCES 

Alós Valls* 

INNOVACIÓN TURÍSTICA

Gafas de 
realidad virtual
Para completar la digitalización 
de la oferta del municipio, la 
Tourist Info de Moncofa pondrá a 
disposición de los interesados 
(tanto vecinos como visitantes) 
unas gafas de realidad virtual VR. 
El objetivo esa facilitar a las perso-
nas con discapacidad o movilidad 
reducida que puedan visitar 
espacios rurales o de difícil acce-
so. El técnico de Turismo de la 
localidad, Francisco Peixó, ha 
manifestado que «a través de este 
dispositivo es posible una nota-
ble ampliación del acceso al 
variado abanico turístico que 
ofertamos». 

U No obstante, cabe señalar que, 
este año, como consecuencia de 
la pandemia de coronavirus, su 
uso se ajustará a las restricciones 
sanitarias pertinentes en cada 
momento, puesto que su utiliza-
ción requiere de una desinfección 
constante.  «Pese a esta circuns-
tancia, lo más importante es que 
el Ayuntamiento de Moncofa 
demuestra su apuesta y esfuerzo  
por el impulso de una política 
turística activa para el municipio. 
Asimismo, la inversión realizada 
será de gran utilidad en un futuro 
próximo», afirmó Peixó..
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La red de alcantarillado de la playa será objeto de una mejora muy importante, que resulta necesaria e imprescindible. 

Moncofa destinará a inversiones 
los 867.000 euros del remanente 

E l Ayuntamiento de 
Moncofa ha aprobado 
una inversión de 867.000 
euros de remanentes, con 

el objetivo de mejorar las 
infraestructuras en el munici-
pio y aumentar la partida eco-
nómica disponible a ayudas 
para combatir los perjuicios 
derivados de la pandemia en las 
familias del municipio.  

Es una importante apuesta 
económica, fruto de la buena 
gestión del equipo de gobierno, 
que ha permitido acabar con la 
deuda y rebajar la impuestos, a 
la vez que ha generado un rema-
nente para poder invertirlo en 
beneficios para los vecinos. 

El alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha explicado que 
«gracias a la nueva forma de 
hacer las cosas en el 
Ayuntamiento, hemos logrado 
ser más eficaces y disponer de 
más dinero para invertir en la 
población, sin aumentar el pre-
supuesto municipal. Las priori-
dades del equipo de gobierno se 
centran en invertir en infraes-

La mayor parte del presupuesto servirá para mejorar la red alcantarillado de la playa

M. À. S.

tructuras esenciales, como la 
mejora del alcantarillado, una 
acción que consideramos la 
grande olvidada en el periodo 
del boom inmobiliario, y en la 
mejora de calles del municipio, 
así como el aumento de la inver-
sión en ayudas para los autóno-
mos y pequeños empresarios, 
que son los que peor lo están 
pasando por la crisis provocada 
por el coronavirus». 

 
SOLUCIÓN 
La principal apuesta inversora 
de esta modificación de crédito 
estará encaminada a mejorar la 
red de alcantarillado del muni-
cipio, una cuestión que ha gene-
rado numerosos problemas a los 
vecinos y en la que el equipo de 
Gobierno lleva trabajando 
intensamente desde que llegó al 
Ayuntamiento. Por este motivo, 
existe una partida de 471.598 
euros para acometer, este año, 
esta mejora tan necesaria. 

Asimismo, el pleno del con-
sistorio ha aprobado una parti-
da económica de 150.000 euros  

Activan las placas del 
polideportivo para 
alcanzar el autoconsumo

El consistorio ha llevado a 
cabo la puesta en marcha de 
las placas solares del polide-
portivo municipal de 
Moncofa, una acción que 
supondrá un ahorro energéti-
co que alcanzará el 60% de la 
facturación anual. 

El primer teniente alcalde y 
responsable de la gestión de 
los trabajos de la instalación 
del nuevo transformador (que 
posibilita el funcionamiento 
de las placas solares), José 
María Andrés, ha explicado 
que «con una inversión que no 
ha superado los 11.000 euros, 
lograremos un ahorro de 
10.000 euros anuales sobre el 
importe al que asciende la fac-
tura del consumo eléctrico de 
esta instalación deportiva». 
Andrés también señaló al res-
pecto que «es una lástima que 
estas placas hayan estado 15 
años en desuso, sin que nadie 
se acordara de ellas». 

Actualmente, el autoconsu-
mo es el método de abasteci-
miento energético del polide-

portivo. Además, los exceden-
tes registrados en momentos 
puntuales compensan las fac-
turas de otras instalaciones, ya 
que únicamente se abona el 
importe correspondiente a la 
contratada. «Autogestionamos  
el consumo eléctrico mediante 
un control exhaustivo del   
gasto, que permite liberar 
remanentes para poder aten-
der otras necesidades de la 
población y, al mismo tiempo, 
emitimos menos CO2 a la 
atmósfera. Por todo ello, la 
puesta en marcha de las placas 
solares es una gran noticia 
que, de haberse producido 
antes, hubiese favorecido un 
gran ahorro desde hace años. 
Al beneficio económico se 
suma la conversión en un con-
sistorio verde», apuntó el pri-
mer teniente alcalde. Por su 
parte, el alcalde añadió que «la 
línea adoptada por el 
Ayuntamiento se centra en el 
ahorro máximo, por eso 
hemos llevado a cabo la puesta 
en marcha de las placas».

Las placas solares están instaladas en una de las fachadas laterales.

en previsión de otorgar ayudas 
directas a los autónomos y 
pequeños empresarios de 
Moncofa, especialmente afecta-
dos por las consecuencias eco-
nómicas derivadas de la pande-
mia. De esta forma, estarán dis-
ponibles los 150.000 euros en 
caso de necesidad para mante-
ner las ayudas concebidas para 
apoyar a los vecinos afectados. 

 
DOBLE ESFUERZO 
Es necesario recordar que, cara 
a los presupuestos de 2021, el 
Ayuntamiento de Moncofa ha 
llevado a cabo un notable 
esfuerzo en la lucha contra la 
covid-19, para la que destinó 
una inversión global de 350.000 
euros. 

No obstante, ahora, ante la 
nueva situación también ha pre-
visto complementarla con este 
remanente, en el que tendrán 
prioridad el comercio y la hoste-
lería. El objetivo del equipo de 
gobierno es mantener su com-
promiso con los vecinos y paliar 
los efectos de la pandemia.

La medida adoptada aconseja a los usuarios no fumar en las playas este verano.

Aprueban la declaración 
de ‘espacios sin humo’ de 
las 6 playas del municipio

SÁNCHEZ

Las seis playas de Moncofa serán 
espacios sin humos. Así lo ha 
aprobado la corporación muni-
cipal, de manera que, desde este 
verano recomienda a los usua-
rios de Pedra-roja, Grao, Masbó, 
Belcaire, Biniesma y L’Estanyol 
(un total de seis kilómetros del 
litoral moncofense), a no fumar. 
La decisión se aprobó por unani-
midad, por todos los grupos 
representados en el consistorio. 

La adopción de esta medida 
surgió como consecuencia de 
una moción presentada por el 
grupo municipal de 

Compromís, en la cual solicita-
ba que las playas de Masbó, 
Biniesma y L’Estanyol fueran 
consideradas espacios sin 
humo. No obstante, el portavoz 
del grupo municipal popular, 
que ostenta el gobierno munici-
pal, José María Andrés, incluyó 
una enmienda para extender 
esta consideración a las tres pla-
yas restantes. Andrés argumen-
tó que «lo importante es que los 
usuarios tengan claro que toda 
las playas serán espacios sin 
humo, no unas sí y otras no, 
porque esto puede dar lugar a 

confusión». El portavoz naciona-
lista, Raül Borràs, aceptó la 
enmienda y explicó que, «en un 
principio, no quise incluir todas 
las playas para comprobar el 
funcionamiento del espai sense 
fum en tres playas, pero bienve-
nido sea el apoyo a esta moción 
ampliándola a todas las playas». 

Por su parte, el concejal de 
Playas, Pedro Sales, explicó que 
«esta medida constituirá un 
nuevo aliciente, que se suma a 
todas las iniciativas medioam-
bientales que año tras año, se 
implementan en la playa, entre 
las que figuran las distintas 
campañas de concienciación, 
para favorecer la mayor limpie-
za de la costa». 

El alcalde, Wences Alós, aña-
dió que «desde hace años, lleva-
mos a cabo distintas acciones 
para fomentar el respeto al 
entorno, como el reparto de 
ceniceros entre los usuarios».



Crònica de Moncofa
MAIG DEL 2021Municipal4

Les séquies són punts específics on poden proliferar les larves de mosquits.

Intensifiquen els tractaments de control 
per a evitar la proliferació de mosquits

SÁNCHEZ

L’Ajuntament de Moncofa està 
duent a terme la intensificació 
del tractament per evitar la pro-
liferació de mosquit tigre. 

Els treballs s’estan centrant 
tant en el nucli urbà de la locali-
tat i de la platja, com en els 
terrenys de la zona perimetral, 

canals, etc., especialment sus-
ceptibles de la proliferació de 
mosquits. Quan arriba aquesta 
època de l’any, en la qual s’unei-
xen les pluges amb les altes tem-
peratures, incrementem el con-
trol. No obstant això, a més dels 
treballs que està exercint 
l’empresa Lokímica, és necessari 
fer una crida a tota la població, 
per a evitar al màxim tindre 
recipients amb aigua, perquè 
són els espais elegits per a la 
reproducció d’aquest insecte. 
Hem de tractar d’anar davant i 
evitar la seva presència». 

Alós també ha recordat que 
«la Diputació de Castelló, també 
s’està actuant, encara que si la 
presència de mosquits torna a 
ocasionar els problemes d’estius 
anteriors, s’hauria de valorar la 
utilització de serveis aeris». 

Moncofa compta amb una 
xarxa de sèquies en el terme 
municipal que sempre tenen  
aigua no estancada i que estan 
sempre baix control.

Conecten Belcaire Nord    
i el nord del casc urbà de 
la Platja de Moncofa 
L’Ajuntament ha dut a terme 
la interconnexió urbana entre 
les urbanitzacions i el nucli 
antic de litoral. Aprofitant la 
necessitat de millorar les vore-
res, que estaven deteriorades, 
les màquines estan asfaltant 
un tram que millorarà la 
mobilitat urbana, connectant 
una avinguda amb dos carrers 
que no ho estaven. 
 
MOBILITAT 
El tinent d’alcalde, José María 
Andrés, ha assegurat que «això 
millorarà la mobilitat urbana 

en el municipi, especialment a 
la zona de platja, ja que con-
nectarà les noves urbanitza-
cions, ubicades en la zona de 
primera línia de costa, amb el 
nucli antic de la platja. Això 
permetrà millorar el trànsit i 
ajudar a que siga més fluid, 
especialment pensant en la 
major afluència de vehicles a 
l’estiu. Seguim en la línia del 
microurbanisme, de les xicote-
tes actuacions que milloren 
sensiblement tant els serveis 
com la qualitat de vida dels 
nostres veïns».

Un dels carrers que conecten els vials de la platja amb el Belcaire Nord.

SÁNCHEZ

El centre de salut necessita una ampliació de les seues instal·lacions.

Sanitat licita les obres del projecte 
d’ampliació del centre de salut 

L ’Ajuntament de Moncofa 
està molt satisfet de que 
la Generalitat Valenciana 
haja publicat la licitació 

de les obres d’ampliació i millo-
ra de l’ambulatori de poble. Es 
tracta d’una actuació molt 
demandada tant per la població 
com per l’alcalde, des de fa anys, 

Els treballs compten amb un pressupost de quasi 1,2 milions d’euros i duraran uns 15 messos

i, si tot va bé, podria culminar-
se a finals de 2022. 

«Estem molt contents que es 
liciten les obres. Lamentem que 
hi haja hagut tant retard. En 
cap cas ha sigut culpa del con-
sistori. Esperem que ja siga una 
qüestió de el passat i que, ara, la 
Generalitat complisca els ter-

mes que ha previst, perquè els 
veïns puguen tindre uns serveis 
de qualitat en unes ins-
tal·lacions adequades. És de jus-
tícia agrair a la regidora de 
Sanitat, Mari Carmen Ferri, tot 
el treball que ha estat fent per 
desbloquejar aquestes obres», 
ha assenyalat Alós. 

 
AMPLIACIÓ DELS SERVEIS 
D’altra banda, l’alcalde del 
municipi ha explicat que 
«també esperem que la 
Generalitat valenciana acom-
panye aquesta ampliació de 
l’ambulatori amb una amplia-
ció dels serveis. Ja ho vam dema-
nar fa temps, perquè es dona la 
circumstància que ha augmen-
tat el nombre de veïns i visitants 
del municipi, pel que aquesta 
ampliació és una necessitat 
urgent. A el menys cal comptar 
amb un metge més en al poble i 
també ampliar l’atenció 
sanitària a 24 hores, així com 
reforçar el servei de pediatria». 

Hi ha que recordar que, a 
l’estiu, la platja augmenta la 
seua població fins a uns 50.000 
habitants. La Generalitat valen-
ciana ha publicat la licitació de 
les obres, amb un pressupost 
inicial de 1.162.333,94 euros, i 
ha estimat un període d’execu-
ció de 15 mesos des del moment 
de l’adjudicació del concurs. Si 
compleix els termes, l’ambula-
tori podria estar obert al finals 
de l’any 2022.

SÁNCHEZ

El TSJ estima el recurs de  
l’Ajuntament respecte     
al Pla d’Acció Territorial
El Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana ha 
estimat el recurs contenciós 
presentat per l’Ajuntament de 
Moncofa contra el Pla d’Acció 
Territorial de la 
Infraestructura Verda Litoral 
(Pativel) de la Comunitat 
Valenciana, aprovat per la 
Generalitat al maig de 2018. 
D’aquesta manera dóna la raó 
al consistori, que entenia que 
la normativa autonòmica 
atemptava contra els drets dels 
veïns i que, a més, havia desa-

tés totes les justes al·legacions 
presentades pel municipi. 
L’alcalde de Moncofa, Wences 
Alós, al conèixer el tema va 
assegurar al respecte: «Estem 
molt satisfets amb aquesta 
resolució del TSJ, perquè el 
Pativel era molt perjudicial per 
als drets urbanístics de molts 
veïns que tenen xicotetes pro-
pietats al nostre poble. Per 
aquest motiu l’Ajuntament de 
la localidad va decidir presen-
tar les alegacions que va consi-
derar pertinents».

Terrenys que estaven inclosos dins del Pla d’Acció Territorial a Moncofa.

SÁNCHEZ

amb la finalitat que aquest 
insecte no multiplique la seua 
presència en aquestes àrees. 

L’alcalde, Wences Alós, ha 
manifestat que «durant tot 
l’any, Moncofa porta a terme un 
control de tots els espais 
públics, com sèquies, basses, 
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La bandera azul volverá a 
ondear este año en las cuatro 
playas de Moncofa, Grao, 
L’Estanyol, Masbó y Pedra 
Roja. Este certificado supone 
el reconocimiento de que el 
Ayuntamiento del municipio 
ha cumplido con su objetivo, 
consistente en la puesta en 
valor de los mejores recursos 
medioambientales, para que 
los comerciantes y el sector 
turístico del municipio tengan 
el mejor reclamo este verano. 

El alcalde de Moncofa cele-
bró esta distinción puesto que, 
como afirmó, «demuestra que 
tanto el consistorio como los 
vecinos estamos concienciados 
y realizamos un buen trabajo 
para disponer de las mejores 
playas. De hecho, nos encon-
tramos entre los únicos cuatro 
municipios de la provincia 
que cuentan, al menos, con 
cuatro banderas azules». 

Alós ha asegurado que «este 
reconocimiento constituye 
una magnífica oportunidad 

Las banderas azules 
ondearán en el litoral de 
Moncofa este verano

El salón de sesiones del Ayuntamiento 
fue el lugar escogido para que los 
agentes de la Policía Local aprendie-
ran a utilizar el desfibrilador y a reali-
zar las maniobras cardiorrespiratorias.

U LOS AGENTES DE LA 
POLICÍA LOCAL  APRENDEN A   
UTILIZAR EL DESFIBRILADOR

El edificio polifuncional, centro de 
vacunación masiva en la localidad
Con esta medida, desde el 25 de mayo los vecinos ya no tienen que desplazarse hasta Vila-real

E l edificio polifuncional es 
el espacio escogido por la 
Conselleia de Sanitat, tras 
la oferta presentada por 

el consistorio moncofense, para 
llevar a cabo la vacunación 
masiva contra el coronavirus. 

Desde el 25 de mayo, los veci-
nos acuden a estas instalaciones 
para recibir las dosis, una mejo-
ra considerable, puesto que 
hasta esa fecha tenían que des-
plazarse hasta Vila-real para ser 
inoculados. En la actualidad, 
evitan este desplazamiento y 
son vacunados en el municipio 
tras recibir la cita previa. 

En el mes de marzo, el alcal-
de, Wences Alós, y la concejala 
de Sanidad, Mari Carmen Ferri, 
mostraron el edificio polifun-
cional al director del Hospital 
de La Plana y a la responsable de 
la zona de Nules, con la finali-
dad de que Moncofa pudiese ser 
punto de vacunación masiva.  

Desde el momento en que la 
Conselleria de Sanitat dio el 
visto bueno a este emplaza-

miento, el consistorio ha traba-
jado para acondicionar al máxi-
mo las instalaciones y su labor 
ha recibido la enhorabuena de 
los facultativos sanitarios, por 
su adecuada distribución. 

Alós ha querido destacar el 
esfuerzo realizado por la res-
ponsable municipal del área de 

El edificio polifuncional se ha destinado a la vacunación masiva de los vecinos.

Su objetivo es conocer, de pri-
mera mano, cómo transcurre la 
distribución de dosis entre los 
vecinos de Moncofa». 

Alós espera que «la vacuna-
ción masiva permita inmunizar 
a todos los vecinos lo antes posi-
ble», un deseo que hace extensi-
ble a todas las localidades de la 
provincia. Asimismo, el alcalde 
ha mostrado su determinación 
para «alcanzar la inmunidad de 
grupo y que podamos disfrutar 
de un verano seguro». 

 
INCIDENCIA 
Cabe señalar que, durante casi 
año y medio de pandemia, 
Moncofa no ha registrado gran-
des cifras de incidencia de con-
tagios. No obstante, en algunos 
meses sí que ha sido elevada. En 
base a los datos, el consistorio 
ha tomado las medidas corres-
pondientes en función de la 
situación para evitar el aumen-
to de contagios. 

«La llegada de las vacunas, 
unida a la relajación de la ciuda-
danía, derivó en el registro de 
una incidencia preocupante, 
pero la gestión municipal, a 
base de campañas de concien-
ciación, ha llevado a que actual-
mente nos encontremos en una 
situación en la que la cifra de 
casos es muy pequeña. Sin 
embargo, quiero insistir en que 
no hay que relajarse, incluso 
estando vacunados, puesto que 
continuamos estando en contac-
to con personas que aún no lo 
están. El hecho de estar vacuna-
do no excluye de poder conta-
giar a los demás», explica el pri-
mer edil. 

El consistorio mantiene 
todos los protocolos sanitarios 
para evitar un cambio a peor en 
la cifra de contagios.

para todo el tejido productivo 
del pueblo, puesto que supone  
un aval de calidad para nues-
tras playas y un estímulo para 
atraer a más visitantes, espe-
cialmente en este momento en 
el que se inicia la temporada 
alta. Era muy importante reno-
var estas cuatro banderas azu-
les porque, además, ayudarán 
a que nuestros comerciantes y 
pequeños empresarios dispon-
gan de más recursos para 
mejorar sus ventas e ingresos, 
tras año y medio muy compli-
cado por la pandemia». 

 
CONSTANCIA 
El edil de Playas, Pedro Sales, 
ha querido recordar que 
«cuando asumimos las respon-
sabilidades de gobierno, 
Moncofa únicamente contaba 
con dos banderas azules. 
Ahora son cuatro y un sendero 
azul europeo, pero no nos con-
formamos con ello y queremos 
que nuestras playas continúen 
con una mejora constante».

U El alcalde reivindica 
la labor de la concejala 
de Sanidad y de la 
agrupación local de 
Protección Civil

Sanidad, Mari Carmen Ferri, 
«puesto que ha organizado todo 
el dispositivo para que los veci-
nos se puedan vacunar en 
Moncofa. Además, está en con-
tacto permanente con los res-
ponsables de la vacunación 
emplazados en el polifuncional. 
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SEO/BirdLife trabaja por la mejora 
de la microrreserva de L’Estanyol
El Ayuntamiento del municipio ha colaborado activamente en la campaña medioambiental

L a continuación de la ini-
ciativa Más playas naturales 
para el chorlitejo patinegro, 
impulsada por SEO/ 

BirdLife, con la ayuda concedida 
mediante la segunda 
Convocatoria Medioambiental 
de la Fundación Bancaja y 
Bankia, ha llegado a la microrre-
serva de L’Estanyol, situada en 
el litoral de Moncofa. 

Un grupo de voluntarios, 
acompañados por el edil de 
Medio Ambiente y Playas, Pedro 
Sales, llevó a cabo diversos tra-
bajos de acondicionamiento y 
mejora el estado de conserva-
ción de la zona húmeda de 
L’Estanyol, en el marco del pro-
yecto Más playas naturales para el 
sendero, con la colaboración de 
Fundación Bancaja-Bankia. 

La responsable de SEO/ 
BirdLife en la Comunitat 
Valenciana, María Antón, mani-

festó al respecto que «gracias al 
gran apoyo del consistorio 
hemos podido desarrollar 
numerosas acciones para la 
mejora de este pequeño pero 
gran valioso espacio natural». 

Durante la jornada, los 
voluntarios baldearon 137,60 
metros cuadrados de arena, 
para ayudar a los brotes de Silene 
cambessedesii, una planta catalo-
gada en peligro crítico de exten-
sión de los sistemas dunares, 
plantada el pasado mes de 
marzo por GVA CIEF. Asimismo, 

Los voluntarios realizaron trabajos medioambientales para mejorar la imagen del tramo del litoral que abarca L’Estanyol.

recogieron un total de 25 kg de 
residuos y retiraron 242 metros 
cuadrados de agaves y cañas 
(Arundo donax), plantas exóticas 
cuya proliferación afecta a la 
biodiversidad y la flora autócto-
na, compitiendo por el espacio. 

También instalaron 10 carte-
les en 200 metros lineales de la 
microrreserva de flora de 
Moncofa, para evitar el paso de 
peatones en época de cría y sen-
sibilizar sobre el respeto hacia 
los espacios naturales. 
Asimismo, repararon parte de la 
valla original, que había sido  
dañada por los últimos tempo-
rales marítimos. 

Pedro Sales indicó que «este 
tipo de campañas son muy 
beneficiosas, porque contribu-
yen a su correcto mantenimien-
to, no únicamente eliminando 
objetos, sino también las espe-
cies vegetales invasivas».

Las playas de Moncofa, 
en perfectas condiciones 
para el inicio del verano

El Ayuntamiento ha llevado a 
cabo los trabajos de limpieza y 
acondicionamiento de las pla-
yas, gracias a los cuales, desde 
el 1 de junio, están en perfec-
tas condiciones para el uso y 
disfrute de vecinos y visitantes. 

El equipo de gobierno que 
encabeza Wences Alós ha deci-
dido adelantar este año la acti-
vación de los servicios en las 
playas del municipio, para 
proporcionar más opciones de 
ocio seguro y al aire libre, en 
un año marcado por las limita-
ciones de movimientos a causa 
de la pandemia. 

El concejal de Playas y 
Medio Ambiente, Pedro Sales,   
ha explicado: «Hemos estado 
trabajando intensamente para 
que la campaña estival arran-
case en los primeros días de 
junio, porque la gente quiere 
disfrutar de la playa y necesita 

ocio y espacios abiertos. 
Además, es un estímulo para 
el tejido comercial y turístico 
del municipio». 

Sales ha incidido en que 
«también se han instalado 
todas las pasarelas, papeleras, 
sombrajes y sombrillas, así 
como el resto de servicios nece-
sarios para hacer más cómoda 
la estancia en las playas». 

Por otra parte, el 14 de 
junio, se solicitará la instala-
ción de las postas sanitarias y, 
el 17 de junio, está prevista su 
instalación, así como la de la 
caseta que albergará el mate-
rial y los servicios necesarios 
destinados a las personas con 
movilidad reducida, así como 
las zonas de wc.  

Estas acciones se llevan a 
cabo con el objetivo de que el 
23 de junio comience oficial-
mente la temporada de baño.

U La iniciativa se 
enmarca en las acciones 
para proteger la especie 
autóctona del chorlitejo 
patinegro 

El día 1 de junio,  las playas estaban preparadas para tomar el baño y el sol.

L’Escola d’Estiu comenzará  
el 24 de junio e inicia el 
periodo de inscripción
El Ayuntamiento abre el plazo 
de inscripción para l’Escola 
d’Estiu el 7 de junio , una inicia-
tiva que pretende facilitar la 
conciliación familiar y laboral 
durante el periodo de vacacio-
nes escolares. La principal nove-
dad de este año es que las activi-
dades se ampliarán a la última 
semana de junio y se prolonga-
rán hasta final de agosto. 

La concejala de Juventud y 
Servicios Sociales, Mª Teresa 
Alemany, ha explicado que «este 
año, l’Escola d’Estiu se iniciará 
el 24 de junio, desde que los 

niños finalizan el colegio, y per-
manecerá activa hasta el 14 de 
agosto. Hemos ampliado este 
año el servicio para atender a 
las necesidades de los padres, 
puesto que así lo han solicita-
do». La edila ha señalado que «la 
celebración de la escuela de 
verano está supeditada a las 
medidas covid-19 para garanti-
zar la seguridad sanitaria, por lo 
que en junio y en agosto el 
número máximo de niños ins-
critos será de 50, mientras que 
en el mes de julio podría alcan-
zar los 100 niños». 

La escuela de verano es una 
iniciativa impulsada por el equi-
po de gobierno, cuya principal 
finalidad es ayudar a los padres 
a tener a sus hijos cuidados y 
activos en verano. 

 
OPCIONES 
Las familias interesadas pueden 
inscribir a sus hijos para cual-
quiera de los tres meses estiva-
les e, incluso, para los tres 
meses. En julio, l’Escola d’Estiu 
estará abierta desde el día 1 
hasta el día 30, y en agosto 
desde el día 2 hasta el 14. 
El horario de actividades será de 
9.00 a 13.00 horas. No obstante,  
a partir de las 8.00 abrirá sus 
puertas para que los padres que 
tengan que ir a trabajar puedan 
dejar a sus hijos en el CEIP 
Científic Avel·lí Corma.  

El periodo de inscripción en 
la escuela permanecerá abierto 
hasta el 18 de junio.

El gimnasio municipal 
reabre sus puertas 
después de 14 meses
Tras casi catorce meses en los 
que el gimnasio municipal ha 
permanecido cerrado, la deses-
calada de las normas sanita-
rias ha permitido que el 
Ayuntamiento haya podido 
reabrir estas instalaciones, 
integradas dentro del pabellón 
polideportivo municipal. 

El concejal de Deportes, 
José Luis Isach, ha explicado al 
respecto que «debido a que el 
gimnasio municipal es peque-
ño y no era posible cumplir las 
normas establecidas, tanto 
durante el estado de alarma 

como en la posterior fase de 
desescalada, tuvimos que 
tomar la decisión de cerrarlo. 
Como consecuencia, ha per-
manecido clausurado desde 
mediados de marzo de 2020 
hasta mediados de abril de 
2021». Para la reapertura de 
estas instalaciones deportivas 
la Concejalía de Deportes ha 
tenido que llevar a cabo una 
serie de mejoras, destinadas a 
preservar la salud de todos los 
usuarios y con objeto de evitar 
al máximo los posibles conta-
gios por coronavirus.
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S
er feminista significa ser 
reivindicativa, denun-
ciar les desigualtats, exi-
gir els drets de les dones, 

el reconeixement i la visibilit-
zació de totes les aportacions 
que fem les dones per a millo-
rar el dia a dia de totes i tots. 

Les dones feministes no 
som discretes, ni silencioses, 
ni humils, sinó  tot el contrari. 
La nostra presència es fa evi-
dent i acabem resultant un 
incordi a l’assenyalar i identifi-
car, en cada acció privada o 
pública, allò que ens margina,  
inferioritza o ridiculitza. Som 
dones molestes. Segons afirma 

Feminista de pobleASSOCIACIÓ DE DONES 

CARMEN DE BURGOS 

(COLOMBINE)

Rosa Mª Rodríguez Magda, filó-
sofa, escriptora i feminista, en 
el seu llibre titulat La mujer 
molesta, quant més tradicional 
és una societat o  una família, 
més molestes resulten les nos-
tres reivindicacions i més evi-
dent resulta la misoginia ances-
tral que ens envolta.  

Les dones feministes sabem 
identificar el paternalisme i la 
condescendència amb la que 
se’ns tracta des de les institu-
cions. Però estem ací. Som la 
meitat de la població i tenim 
drets i veu, i la igualtat és irre-
nunciable i innegociable. 

En un article del 2019,  María 
Sanches  reivindica la visibilit-
zació de les dones als pobles. 

Ella es pregunta: «Què passa en 
el medi rural i què passa amb 
les dones del medi rural?». Les 
dones més majors, quan pen-
sem en les nostres àvies, en la 
nostra mare o en les veïnes, les 
recordem carregades de fills, 
treballant  al camp, als magat-
zems de taronja, portant la casa 
i cuidant de tota la família. 
Sense projectes personals ni 
vida pròpia, les treien de l’esco-
la per a cuidar dels germans 

xicotets i les negaven el dret a 
l’educació i el dret a decidir 
sobre el seu futur. «Xiqueta, 
calladeta estàs més guapa». 

El feminisme rural és dife-
rent al feminisme de les ciutats. 
En una ciutat eres anònima, 
pots eixir al carrer i les places a 
manifestar-te i reivindicar el 
dret a l’avortament, a la igualtat 
salarial, contra la violència. Et 
trobes amb altres dones i 
homes, que demanen el mateix 
que tu, i segueixes sent anòni-
ma. En un poble et coneixen. 
Cóm vas a eixir a la plaça del teu 
poble, en 18 anys, a manifestar-
te i reivindicar la legalització 
dels mètodes anticonceptius? 
Quina vergonya per a la teua 

família! Tots pensaran que 
t’agrada el sexe. 

Perquè les feministes de 
poble també tenim drets 
sexuals i reproductius, i també 
eixim al carrer a denunciar els 
assassinats i les múltiples 
violències que patim  per 
culpa d’aquesta cultura 
patriarcal i masclista. Però no 
som anònimes. Ens coneixem i 
ens coneixen. I esperem a totes 
les dones que encara s’ho 
estan pensant, per a que 
isquen de casa i juntes isquem 
al carrer a denunciar i parar 
aquests crims masclistes i fer 
saber a les dones que estan 
patint abusos i violència que 
juntes ho podem parar.

U Ser feminista 
significa ser 
reivindicativa

El control de aforo marcará el desarrollo 
del programa de fiestas en la localidad

L a Concejalía de Fiestas del 
Ayuntamiento de 
Moncofa ha diseñado una 
programación de actos 

con motivo de las celebraciones 
patronales en honor a Santa 
María Magdalena, cuyos actos se 
verán marcados por el control 
de aforos. En base a este condi-
cionante, que pretende mante-
ner la seguridad sanitaria, el 
consistorio ha decidido anular 
los actos taurinos y el desembar-
co de la patrona, dado que cons-
tituyen eventos que reúnen a un 
gran número de personas y pue-
den convertirse en un foco de 
contagio. 

Así, el 9 de julio, en la plaza 
de la Constitución, se llevará a 
cabo la presentación de la reina. 
Clara Diago, máxima represen-
tante festiva desde julio de 
2019, impondrá la banda y coro-
nará como reina de las fiestas 
patronales de 2021 a la joven 
Ester Juliá Canós. Otra de las 
citas más destacadas será la 
Feria del Comercio Local, que se 
instalará en el centro de la 
playa. Por otra parte, todas las 
mujeres que llevan el nombre 
de la patrona recibirán un 
homenaje en el acto que se rea-
lizará el 23 de julio. 

La banda de música SUM 
Santa Cecilia de Moncofa tam-
bién tendrá protagonismo en la 
semana de fiestas, con la cele-
bración de un concierto en la 
plaza de la Constitución, y por 
lo que respecta a la Coral 

Las retransmisiones taurinas de pasadas ediciones serán lo más destacado y el desembarco de la patrona, Santa María Magdalena, tendrá carácter virtual

PROGRAMA

vieRnes 9 De JULiO
22.30  Presentación de la reina, en la 

plaza de la Constitución.
 

DeL 13 AL 15
 Feria del comercio local en la playa.
 

MiÉRCOLes 21
13.00  volteo de campanas y anuncio 

de fiestas.
19.30  Retransmisión de actos tauri-

nos de otros años.
20.00  La Mar de Circ: Circo La Ras-

pa. En la pista de patinaje.
22.00  Toro embolado de otros años.
 

JUeves 22
13.00  Bombardeo aéreo en honor de 

nuestra patrona Santa María 
Magdalena, en la plaza de la 
Constitución.

19.00  Misa y procesión en honor de 
nuestra patrona.

22.30  Castillo de fuegos artificiales, 
en la plaza de Deportes.

23.00  Concierto de la Sociedad 
Unión Musical Santa Cecilia 
de Moncofa, en la plaza de la 
Constitución.

 

vieRnes 23
10.30  Cercavila y homenaje a la per-

sona de más edad y la más jo-
ven en la plaza de la Iglesia.

19.30  Desembarco virtual de Santa 
María Magdalena.

20.00  Misa en honor de nuestra pa-
trona Santa María Magdalena 
en la ermita. A continuación 
gran mascletà.

22.30  Actuación benéfica flamenca 

en la plaza de la Constitución.
 

sÁBADO 24
10.00  Misa para los difuntos de la 

localidad.
19.30  Retransmisión actos taurinos 

de otros años.
10.00  Circuito provincial de tenis 

playa.
22.30  Concierto especial de la coral 

Belcaire de Moncofa, en la 
plaza de la Constitución.

ii FiRA De ADOPCiÓn 24-25
Feria de la adopción de perros y gatos 
en la plaza Ruiz de Picasso.
 

DOMinGO 25
10.00  Día de la bici. Salida plaza de la 

Constitución.
19.00  Pilota valenciana al carrer.
22.30  noche de baile, en la plaza de 

la Constitución.
 

LUnes 26
11.00  Torneo de petanca (seguirá el 

martes también).
19.00  visita al geriátrico por parte de 

la reina y autoridades.
 

MARTes 27
Concierto de música valenciana en la 
plaza de la Constitución.
 

MiÉRCOLes 28
19.30  Retransmisión actos taurinos 

de otros años.
22.00  Retransmisión actos de la se-

mana en honor de la patrona.

La futura reina de las fiestas y sus damas, junto a las autoridades locales.

Belcaire, los vecinos y visitantes 
podrán disfrutar de una noche 
de baile y del concierto de músi-
ca valenciana. También se cele-
brará la Feria de adopción de 
perros y gatos, que se instalará 
en la plaza Ruiz Picasso. 

El consistorio también ha 
programado la retransmisión 
de exhibiciones taurinas de 
años anteriores, así como el 
desembarco de Santa María 
Magdalena, que este año volverá 
a ser virtual. Los más pequeños 
disfrutarán de la Mar de Circ y 
del día de la bici, iniciativas que 
están previstas para los días 21 y 
25 de julio. Asimismo, los aficio-

nados a la pilota valenciana 
podrán disfrutar de una compe-
tición que se celebrará el 
domingo, 25 de julio. 

La futura reina de las fiestas, 
Ester Juliá, manifestó: «Han sido 
meses muy duros y ahora toca 
disfrutar de las fiestas». Por su 
parte, la concejala del área, 
María Teresa Alemany, quiso 
indicar que «por suerte, la pan-
demia nos ha dejado realizar un 
buen número de actos». Para 
finalizar, el alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha añadido que 
«una vez más, por encima de 
todo, primará la salud de todos 
los vecinos y visitantes».
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En Moncofa, 
el proyecto  
de Regiones 
Devastadas 
comenzó en 
1940 y se alargó 
hasta el año 1957

«Nuestro objetivo ha sido acercar una parte 
de la historia de Moncofa a la ciudadanía»
Jose Francisco Albelda García 
(Moncofa, 1982) es licenciado en 
Historia. Desde 2005 se dedica 
profesionalmente a la arqueolo-
gía y, desde 2013, es gerente de 
Arqueocas, empresa centrada 
en el estudio y la difusión del 
patrimonio histórico y arqueo-
lógico en la provincia de 
Castellón. Es coautor de El aeró-
dromo militar de Vilafamés. 1937-
1940 (2019), autor de Vila-realenses 
en el infierno nazi. Nueve historias 
de la deportación (1939-1945), 
(2020) y La torre de Sant Vicent. 
Cuatro siglos defendiendo nuestras 
costas (2021). Colabora asidua-
mente en la prensa local y auto-
nómica, radio y televisión. 
 Miguel Ángel Sanz Juliá 
(Moncofa, 1965) es diplomado 
en Turismo, especializado en 
Recursos Territoriales Turísticos 
vinculados a la historia. Ha rea-
lizado trabajos de investigación 
histórica local, como Moncofa 
temps de fundació 750 anys: 1254-
2004, El Grau de Moncofa als segles 
XIX i XX y La expulsión de los moris-
cos por el puerto de Moncofa. Es 
autor de La Casa dels Alemans, El 
CLUEA, experiment revolucionari en 
la toronja de Nules (1936), La noche 
de las Dominicas. Ensayo sobre los 
primeros asesinatos en el Belcaire, 
así como la novela histórica Los 
años sin verano. 
 
--¿Cuándo surge la idea de elaborar 
un libro sobre la historia de Regiones 
Devastadas? 
-Surgió en septiembre de 2018. 
En una rutinaria búsqueda de 
información en internet que 
estábamos haciendo, nos topa-
mos con unas fotografías de la 
reconstrucción de Moncofa, en 
manos de un coleccionista pri-
vado. Nos pusimos en contacto 
con él, para ver el volumen de 
documentación gráfica que 
poseía y nos sorprendimos de la 
cantidad de instantáneas que 
tenía. Enseguida supimos que el 
Ayuntamiento debía ser conoce-
dor de la existencia de esta 
colección y lo animamos a hacer 
las pertinentes gestiones para 
adquirirla. Cuando la tuvimos 
en nuestras manos, supimos 
que la ciudadanía tenía que 
poder acceder a ella y qué mejor 
forma que contar la historia que 
había detrás. 
 
--¿En qué época se concibió y ejecutó 
este proyecto? 
Regiones Devastadas fue un 
organismo franquista que nació 
en enero de 1938, todavía en 
plena Guerra Civil. Después se 
convirtió en Servicio Nacional, 
en marzo, y en Dirección 
General, en agosto del mismo 

que hoy la localidad es como es. 
Además teníamos la oportuni-
dad de hacerlo desde el testimo-
nio gráfico, que es una parte 
fundamental del libro, si no la 
más importante. 
 
-¿-Cuánto tiempo ha llevado la reco-
pilación de documentos y fotogra-
fías, y dónde los habéis conseguido? 
-Han sido casi dos años de inves-
tigación. Durante este tiempo, 
se ha realizado trabajo de 
campo, consulta de mucha 

Los autores del libro ‘Reconstruir Moncofa’, Jose Fco. Albelda y Miguel Ángel Sanz, mostrando orgullosos  este  libro que recoge parte de la historia de Moncofa.

SÁNCHEZ

año. En Moncofa, el plan de 
reconstrucción como tal comen-
zó en 1940 y se alargó hasta 
1957, año en que desapareció la 
DGRD. Pero la reconstrucción, 
concretamente en la parte 
tocante a la plaza y algunos edi-
ficios como el Ayuntamiento, se 
alargó algunos años más. 
 
--¿Por qué os habéis centrado en esta 
parte de la historia y qué significó el 
proyecto de Regiones Devastadas en 
Moncofa? 

-Durante los meses en los que 
Moncofa quedó en el frente de 
guerra, los cañones y bombar-
deos franquistas dejaron a la 
población prácticamente arrasa-
da. Partiendo de esta devasta-
ción, los años siguientes se pro-
dujo en la localidad una trans-
formación urbanística radical 
(planificada y organizada desde 
el Nuevo Estado), que sentó las 
bases de la configuración urba-
na actual. Era importantísimo 
dar a conocer el motivo por el 

JOSE F. ALBELDA Y MIGUEL Á. SANZ  4   AUTORES DEL LIBRO ‘RECONSTRUIR MONCOFA. LA ACTUACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS (1939-1957)’

Trabajadores en tareas de separación de materiales para la reconstrucción. Las viviendas fueron desescombradas para volver a poder ser reconstruidas.
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El proyecto de Regiones Devastadas incluyó la reconstrucción de la ermita.

JOSE F. ALBELDA Y MIGUEL Á. SANZ  4   AUTORES DEL LIBRO ‘RECONSTRUIR MONCOFA. LA ACTUACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS (1939-1957)’

Correos y Telégrafos, Casa 
Abadía) o el cuartel de la 
Guardia Civil. Fueron muy 
importantes los proyectos de 
construcción de grupos de 
viviendas, como las casas para 
los maestros, las de los jornale-
ros y labradores, o la barriada 
para pescadores del Grao; y se 
realizaron reconstrucciones o 
importantes reformas en el 
cementerio, la iglesia y la ermi-
ta. Algunos edificios ya no 
están, como los lavaderos, el 
matadero o las escuelas, cuya 
desaparición es muy reciente. 
Pero el proyecto fue mucho más 
allá, ya que supuso la recons-
trucción de muchísimas vivien-
das de los vecinos, y la ordena-
ción del casco urbano y los 
poblados marítimos (nuevas 
calles, diseño de plazas y espa-
cios públicos, etc.). También 
hubo algún proyecto que final-

la reconstrucción, ya que tratan 
o muestran lugares en los que se 
ha desarrollado nuestra infan-
cia, nuestra juventud o que 
reconocemos perfectamente. 
Con todo, contiene más de 200 
fotografías, documentos, tablas, 
planos, recortes de prensa, etc., 
por este motivo creemos que es 
un libro para viajar a nuestros 
recuerdos. 
 
--¿Habéis recibido ayuda de las insti-
tuciones? 
-Esta tarea no hubiera sido posi-
ble sin el apoyo incondicional 
del Ayuntamiento de Moncofa y 
sin la colaboración de las distin-
tas administraciones que gestio-
nan los archivos, como bibliote-
cas y colecciones. Por supuesto, 
tampoco sin la ayuda de institu-
ciones públicas y privadas, 
archiveros, colegas, vecinos, 
etc., y de nuestras familias.

bibliografía y, sobre todo, visitas 
y peticiones a archivos locales, 
provinciales, autonómicos y 
estatales. La época del confina-
miento fue la más difícil, ya que 
los archivos se cerraron y no 
podíamos desplazarnos, por lo 
que la investigación quedó casi 
paralizada. Pero el trabajo de 
escribir no paró nunca en todo 
este tiempo. Además, como sole-
mos hacer los historiadores, 
también hemos tenido que 
pedir muchos favores a amigos 
y conocidos. 
  
--¿Qué edificios se construyeron en el 
proyecto de Regiones Devastadas? 
-Hay algunos lugares emblemá-
ticos, fruto de este proyecto, 
reconocidos por todos, como los 
edificios de la plaza de la 
Constitución (Ayuntamiento, 

mente no se llevó a cabo, como 
el correspondiente al puerto 
pesquero. 
 
--¿Consideráis que el libro es ameno 
y agradable de leer? 
-Eso esperamos. Hemos hecho 
un libro muy visual, puesto que 
lo que pretendíamos es que los 
vecinos pudieran tener en sus 
manos un montón de fotos en 
las que identificaran a personas, 
lugares o hechos. 
Evidentemente, también había 
que describir el contexto y mos-
trar detalles y datos de todos 
ellos, pues se trata de una obra 
de investigación. Pero hemos 
intentado que la parte escrita 
sea contextual, como apoyo a 
las imágenes, que son la parte 
más emocional. Todos nos 
vemos reflejados en las fotos de 

La Asociación Contra el Cáncer de Moncofa llevó a cabo el taller de ‘Cors 
Solidaris’, una actividad que se desarrolló en el mercado municipal de la 
localidad y reunió a numerosos socios. Los participantes confeccionaron 
corazones solidarios en tela durante toda la semana. La concejala de 
Sanidad, Mari Carmen Ferri, acudió a la cita para acompañar a los asistentes.

U LA ASOCIACIÓN CONTRA 
EL CÁNCER REALIZA EL 
TALLER ‘CORS SOLIDARIS’

La sala de exposiciones Pleamar, del Grao de Moncofa, acoge el proyecto 
pictórico de la joven artista de la Universitat Politècnica de València, Paula 
García Ibáñez. Con el título ‘Un lugar entre las flores’, la creadora presenta 
una exposición que gira en torno a la figura femenina, recordando su valía 
y su fortaleza incluso en sus momentos más difíciles de la historia.

U PAULA GARCÍA IBÁÑEZ 
EXPONE SU PROYECTO EN LA 
SALA PLEAMAR DE LA PLAYA

Anàlisi

La veritat és que tenia previst 
parlar d’un altre tema que 
guarde per a l’últim pàrraf. 
Pero és que el divendres, 28 de 
maig, Moncofa va ser el poble 
convidat al programa Bona 
Vesprada, de la televisió valen-
ciana Apunt, i totes i tots els 
protagonistes varen estar de 
10. En primer lloc, el tècnic de 
Turisme,  Paco Peixó,  va fer 
d’altaveu, convidant al progra-
ma televisiu des de dins d’un 
camp de tarongers. 

L’inici del programa va ser 
meravellós, amb el periodista-
desplaçat a Moncofa, Alfons 
Ferrandis, a cavall, i ajudat per 
Teresa. Però és que la presèn-
cia de Enrique Alemany, més 
conegut com Enrique de 
Fabio, y Ramón Luque, cone-
gut per Ramón el dulce, va ser 
total i, com no podía ser 

Moncofa mostra el seu ‘Arrós   
en col’ a tots els valencians

MIQUEL 

Sánchez 

d’altra manera, varen el·laborar 
un arrós en col, que es quasi 
patrimoni gastronòmic de 
Moncofa. Mirant-los al progra-
ma semblaven com si estigue-
ren acostumats a estar a un 
plató de televisió. Els presenta-
dors, Màxim Huerta i María 
Fuster, que són uns grans pro-
fessionals, varen gaudir de tot 
els que els anaven contant 
Enrique i Ramón. 

L’arrós va eixir exquisit i així 
ho corroboraren els presenta-
dors i membres de l’equip tèc-
nic del programa. 

El grup de danses Biniesma 
també va estar a plató, on va 
ballar dances tradicionals de 
Moncofa. A més, Marta Paradís 
va cantar deixant bocabadats a 
tots els presents i televidents. 
Però ací no va acabar tot. És 
més, aixó va ser el plat fort, per 

que també van fer diverses 
connexions amb Paco Peixó, 
Pepe Franch, María Teresa 
Guart, Jose Albelda, Vicente 
Canós El Ruso, així com José 
Franch-Ballester, que ens va 
fer gaudir interpretat una 
obra amb el seu clarinet, en el 
carrer de les Flors. Tots els 
valencians han tingut la opor-
tunitat de coneixer de primera 
má, la historia del desembarc 
de Santa María Magdalena, les 
platges, el sender blau euro-
peu, la estatua de Jaume I, les 
restes de la murà i el futur 
museu etnològic i història de 
Moncofa. Un 10 per a tots. 

Com deia al principi, jo 
volia parlar d’un altre tema 
que publicaré al proper 
Crònica, que no és altre que els 
50 anys d’història de la Bemol 
i del grup Carraixet.
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U MONCOFA RETOMA ESTE 
AÑO LA CELEBRACIÓN DE       
LA PRIMERA COMUNIÓN

Moncofa ha vuelto a celebrar el 
sacramento de la primera comunión, 
unos actos religiosos que, tras su sus-
penso el año pasado a consecuencia 
de la pandemia y en cumplimiento 

de la actual la normativa sanitaria, se 
llevaron a cabo los días 8, 9, 15 y 16 
de mayo. Los niños y niñas que 
durante los últimos dos años partici-
paron las clases de catecismo, reci-

bieron la primera comunión de 
manos del párroco local, Jesús Vilar. 
La iglesia parroquial se engalanó 
para la ocasión, y familiares y amigos, 
acudieron a la cita. El siguiente acto 

Un dels productes que ofereix Ruralmoncofa és qualsevol tipus d’assegurança.

Ruralmoncofa ofereix una gran quantitat de 
productes als llauradors i veïns de Moncofa

  

Ruralmoncofa continua apos-
tant per oferir als seus socis i 
clients una gran varietat de pro-
ductes i serveis de qualitat, 
supermercat Charter, gasoline-
ra, subministraments i assesso-
rament agrícola, la teua tenda, 
telefonia, electricitat, gasoil a 
domicili i assegurances. 

Seguint aquesta línia, en la 
seua secció d’assegurances, els  
socis i clients poden trobar solu-
ció a totes les seues necessitats. 

Ruralmoncofa actua com a 
col·laboradora d’Utecamp Coop. 
V, entitat de corredoria d’asse-
gurances de les Cooperatives 
Agràries de la Comunitat 
Valenciana, un grup cooperatiu 

especialista en la distribució 
d’assegurances agràries i gene-
rals (vida, salut, llar, vehicles, 
accidents, resposabilitat civil, 
etc.), amb més de 35 anys 
d’experiència en el sector. 
Gràcies a això, efereix solucions 
personalitzades amb les cober-
tures que l’ofereixen les millors 
companyies asseguradores del 
mercat, com Mapfre, Allianz, 
Axa, Reale, Pelayo o Plus ultra 
entre d’ altres. 

Actualment, l’entitat es 
troba immersa en ple procés de 
contractació de l’assegurança 
de cítrics, en el qual els agricul-
tors poden optar per diverse s 
modalitats de contractació, 

triant aquella que més s’adapte 
a les condicions de la seua 
explotació. Recentment diverses 
localitats de la Plana Baixa, 
inclosa Moncofa, han vivit un 
episodi de pedra que ha causat 
importants danys en les explota-
cions agrícoles, la qual cosa ve a 
reforçar l’importància de les 
assegurances agràries com a 
eina clau per al futur del sector. 

Els responsbles de 
Ruralmoncofa es mostren 
encantats d’oferir el millor 
assessorament possible i, a més,  
recorden que amb la contracta 
ció d’una pòlissa entre el 15 de 
maig i el 31 de juliol, els clients 
rebran un xicotet detall.

en el que los pequeños volverán a ser 
protagonistas será el día del Corpus 
Christi, aunque, por segundo año 
consecutivo, no se celebrará la pro-
cesión y se realizará en el templo.
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Moncofa y sus tradicionesILa veu dels veïns 

Bemol,  ‘abuela’ de las discotecas
I naugurada en 1971, esta 

sala de Moncofa fue pionera 
al ser una de las primeras 
que abrió en toda la provin-

cia, hace ya 50 años. Pese a 
cerrar en 1992, muchos aún 
recuerdan espectáculos como su 
Jesucristo Superstar 50 años des-
pués de la apertura de la disco-
teca Bemol en Moncofa, sigue 
habiendo hoy en día muchos 
vecinos que aún la recuerdan. 

Fue una sala pionera, ya que 
a principios de la los 70 solo 
había otra discoteca en toda la 
provincia. Ofrecía a los clientes 
música techno de lo más actual 
en aquella época, muy vanguar-
dista, a la que se unían un gran 
número de espectáculos que for-
maron una combinación tan 
atractiva que convirtieron a este 
espacio en un punto de encuen-
tro de muchas personas no solo 
de Moncofa, sino de localidades 
del resto de la provincia e inclu-
so también de Valencia. 

La historia del local comien-
za en 1971, cuando sus propie-
tarios, los hermanos Paco y Fina 
Flich, se animaron a construir 
un recinto de ocio en una 
vivienda de la familia. «Para mi 
sorpresa, venía gente de toda la 
comarca, porque no tenían dis-
cotecas. Recuerdo que al princi-
pio teníamos unos aparatos de 
aire acondicionado que no 
daban abasto de la cantidad de 
gente que venía», dice Paco, que 
abrió el negocio con 21 años. 

En los inicios de la Bemol, la 
música era de discoteca pura, 
pero hubo un hecho que la 
haría cambiar de estilo. Su fun-
dador se fue en 1976 a vivir 
unos meses EEUU y aprovechó 
su estancia para conocer cómo 
eran sus locales de ocio noctur-
no, «mucho más adelantados». 
Hizo amistad con un deejay que 
tenía una emisora de música, 
por lo que las discográficas le 
enviaban LP y singles de lo que 
en teoría iba a tener éxito en un 
futuro. Y, claro, ese contacto 
hizo que, al volver a Moncofa y 
empezar a recibir discos promo-
cionales que le enviaba su cole-
ga norteamericano, Flich pon-
dría en su establecimiento can-
ciones inéditas. «Algunas 
tuvieron más éxito que otras, 
pero la Bemol también ha sido 
pionera en pinchar discos con 
temas que a España llegaron 
meses o años después», recalca. 

 
PUNTO DE ENCUENTRO 
Y es que esta discoteca no fue 
solo un espacio para escuchar 
música en una infraestructura 
diferente a las del momento (en 
la mayoría de localidades 
seguían con bailes con orquesta 
o guateques), sino que también 
fue un punto de encuentro de 

Por  Miquel Sánchez

Ofrecía a los clientes música techno y gran número de espectáculos que formaron una combinación tan atractiva, convirtiéndola en un punto de encuentro.

muchas personas que se cono-
cieron en su pista y más tarde 
33 fueron pareja, llegando en 
muchos casos a ser matrimonio. 

Esta función social venía 
reforzada por la amplia varie-
dad de actividades que acogía, 
desde espectáculos como 
Jesucristo Superstar, Juan 
Camacho o Dolores la 
Terremoto, hipnotizadores, 
sketches de risas o monólogos, 
por lo que podían competir per-
fectamente con los shows que se 
celebraban en Valencia. Flich 
añade que apareció un cliente 

que era coreógrafo y se prestó 
hacer coreografías. «Yo me 
encargaba de la música y él pro-
gramaba los espectáculos», 
rememora. 

 
EL PRINCIPIO DEL FIN 
El declive de la Bemol empezó el 
9 de agosto de 1978, cuando se 
produjo un incendio y la disco-
teca se quemó. Todo fue debido 
a la imprudencia de la empresa 
que estaba trabajando en la 
sonorización de las paredes. 

El conflicto judicial hizo que 
la sala estuviera dos años sin 

abrir sus puertas, el tiempo sufi-
ciente para que municipios 
colindantes ya contasen con sus 
propias discos, como Yucas 
(Burriana), Lordship (la Vall 
d’Uixó) o Disco 47 (Almenara), 
lo que ya supuso una enorme 
competencia. «Rehabilitamos la 
Bemol y siguió funcionando, 
pero fue muy complicado recu-
perar a los clientes que durante 
los dos años que no pudimos 
abrir ya tenían la costumbre de 
ir a otras salas», apunta Flich. 
En 1992, cerraría la página de 
su historia.

U La sala de Moncofa 
fue pionera al ser una de 
las primeras que abrió 
en toda la provincia, 
hace ya 50 años
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  IDeportes

El grupo de karatecas del Club Karete-Do La Torre de Moncofa junto a su profesor en el Campeonato de Clubes de España.

El Club Karate-Do La Torre participa 
en el Campeonato de España

E l Club Karate-Do La Torre 
de Moncofa ha estado pre-
sente en el Campeonato 
de España de Clubes, que 

se ha celebrado en la localidad 
cántabra de Torrelavega. Para 
ello tuvo que quedar clasificado 
entre los cuatro primeros en el 
Campeonato Autonómico de 
Clubes. Los intregantes del equi-
po fueron:  Sofía Coronado, Laia 
Romero, Mar Terol, Romaysaa 
Jadiani, Sofía Canós y Joan 
Canós. Para este grupo de jóve-
nes karatecas, este campeonato 
les ha servido para conocer el 
gran nivel que reúne. Joan 
Canós, profesor del club, ha 

El domingo 6 de junio en el polideportivo se celebrará una edición del trofeo promoción

explicado que «en las pruebas 
técnicas los nervios les hicieron 
cometer unos errores, con los 
cuales ya no tuvieron posibilida-
des. Por su parte, el equipo de 
kata hizo una buena actuación 
y quedó prácticamente a mitad 
de la tabla. La verdad es que este 
año no se les puede pedir más, 
teniendo en cuenta el gran nivel 
del campeonato. Pero ha sido 
una experiencia más para 
aprender y mejorar» y les servirá 
para próximas ediciones. 

 
TROFEO PROMOCIÓN 
El domingo  6 de junio se cele-
bra, un año más, el Trofeo de 

karate de Moncofa, organizado 
por la Federación de Karate de 
la Comunidad Valenciana, el 
Ayuntamiento y el Club de 
Karate do La Torre de Moncofa. 

Participarán en este evento  
deportistas de las provincias de 
Valencia y de Castellón, de eda-
des comprendidas entre 5 y 12 
años. Se trata de un trofeo de 
promoción donde los practican-
tes más jóvenes tienen la opor-
tunidad de iniciarse en la faceta 
deportiva de este arte marcial. 
Más de 40 deportistas del club, 
de todas las categorías, partici-
parán este año en una jornada 
divertida y emocionante.

El C.B. Moncofa logra 
salvar la categoría

U Tras una difícil temporada, 
con la falta de jugadores y de 
continuidad en los entrena-
mientos por la pandemia,  el 
equipo sénior ha estado jugán-
dose la permanencia y, gracias 
a la victoria obtenida a domici-
lio en la cancha del Puerto de 
Sagunto (42-50), certifica la 
permanencia en la categoría. 

Respecto a las categorías infe-
riores, destacar la temporada 
que ha realizado el equipo 
infantil, que logró el pase para 
jugar en la categoría de 2ª 
zonal y sigue una progresión 
ascendente. Rogelio Porras, 
coordinador del club, ha mani-
festado que «ha sido un año 
duro para todos».

Actual plantilla del Club de baloncesto de Moncofa, en su cancha de juego.

U EL FÚTBOL ESTÁ EN        
LA RECTA FINAL DE LA 
TEMPORADA 2020-21

En la recta final de la temporada 
2020-21, el Moncofa femenino se 
encuentra en el quinto lugar de la 
tabla y el equipo masculino está 
luchando por mantener la categoría.
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PARTITS POLÍTICS

L
legado el ecuador de la legisla-
tura, toca hacer balance de 
estos dos primeros años, de los 
cuales 15 meses han estado 

marcados por la pandemia. Esta pri-
mera mitad de legislatura se ha 
caracterizado, sin duda, por la incer-
tidumbre, el desconocimiento y la 
confusión de tener que gestionar una 
crisis social, sanitaria y económica 
sin precedentes, provocada por una 
pandemia para la que nadie estaba 
preparado. El equipo de gobierno, 
junto a los trabajadores municipales 
y las fuerzas y cuerpos de seguridad 
nos hemos enfrentado al mayor reto 
de este siglo. No ha sido tarea fácil, 
no había un manual para afrontar 
pandemias, pero hemos sido capaces 
de gestionar esta crisis desde el senti-
do común y desde la humanidad. 

Nos hemos enfrentado a un esce-
nario cambiante a diario, con situa-
ciones extremas que necesitaban de 
una respuesta inmediata. Nuestra 
principal prioridad desde el inicio de 
la covid-19 ha sido cuidar de todos los 
vecinos y reforzar todos aquellos ser-
vicios que ayudan a nuestros ciuda-
danos a salir adelante, sin dejarnos a 
nadie por el camino. Se ha mostrado 
la mejor de las caras de nuestro pue-
blo que, de forma ejemplar y respon-
sable, ha sabido, con su comporta-
miento, contribuir a lograr el objeti-
vo de salir de la mejor manera 
posible de esta pesadilla. Por lo que 
damos las gracias a todo el municipio 
por su comportamiento ejemplar. 

 
COMIENZO 
En mayo del 2019 encarábamos la 
legislatura con la ilusión de consoli-
dar y dar continuidad al proyecto 
para Moncofa, que los ciudadanos 
vienen valorando como positivo y 
que ha logrado posicionarnos donde 
nos corresponde. La crisis sanitaria 
no ha sido una excusa para no seguir 
ejecutando nuestro proyecto y dejar 
de cumplir con los compromisos que 
adoptamos en su día con nuestros 
vecinos, y no les vamos a fallar. 
Ahora más que nunca, en el centro 
de nuestras políticas seguirán estan-
do las personas y su bienestar.  
Continuaremos escuchando activa-
mente a la ciudadanía y sus inquietu-
des, y compartiendo el éxito conjun-
to de sentirnos orgullosos de 
Moncofa. Desde el equipo de gobier-
no no gestionamos pensando en las 
próximas elecciones, sino en las pró-
ximas generaciones. Fruto del inten-
so trabajo y de la colaboración de 
nuestros vecinos, el próximo día 22 
de junio se procederá a la apertura 
del Museo de Historia y Etnología, 
donde se recordará nuestro pasado, a 
nuestros antepasados, nuestras raí-
ces, para encarar con garantías el bri-
llante devenir que espera a futuras 
generaciones en Moncofa.

Una primera mitad 
de legislatura 
marcada por la covid

M
oncofa ha padecido el 
retroceso de línea litoral 
por la falta de aportes de 
áridos, causado por las dife-

rentes infraestructuras marítimas 
construidas al norte de nuestra 
población. 

La situación de nuestras playas es 
preocupante, porque sufren un evi-
dente proceso de erosión causado por 
muchos factores, como el cambio cli-
mático, las tormentas o las alteracio-
nes en las corrientes marinas. 

 Esta situación no solo limita nues-
tra capacidad de disfrutar de nues-
tras playas, sino que también hace 
que nuestro territorio sea más vulne-
rable a los episodios catastróficos 
cada vez más frecuentes, causados 
por el cambio climático. 

 
PROPUESTA 
Por ello, desde el PSPV Moncofa 
hemos reivindicado la necesidad de 
inversión a través de los Fondos 
Europeos, para la recuperación y 
regeneración de nuestra costa. 
Llevamos la propuesta a la sesión ple-
naria del pasado mes de mayo, para 
que desde este Ayuntamiento se inste 
al Ministerio de Transición Ecológica, 
Generalitat Valenciana y Diputación 
de Castellón a estudiar la posibilidad 
de optar a los fondos de recuperación 
europeos, de acuerdo con los intere-
ses de Moncofa, además de  solicitar a 
Diputación que, como ayuntamiento 
de ayuntamientos, pueda coordinar 
las tareas de regeneración de la costa, 
en el caso de que diversos municipios 
colindantes optemos en esta línea de 
regeneración del litoral.  

Esta regeneración supondría tam-
bién un impulso económico para el 
municipio. Primero, durante la reali-
zación de la inversión por los puestos 
directos e indirectos que pudiera 
generar, pero también, una vez con-
cluidos, por el impulso del turismo 
ligado a espacios naturales y observa-
ción de la naturaleza. 

 
AMPLIACIÓN PUERTO DE VALENCIA 
Asimismo, ante la ampliación del 
puerto de Valencia, una situación 
que nos preocupa por el impacto que 
pueda sufrir nuestra costa, hemos 
solicitado instar al que  Gobierno de 
España y la Generalitat valenciana a 
colaborar, para garantizar el cumpli-
miento de todas las normativas 
medioambientales en materia de 
desarrollo del Puerto de Valencia. 
También hemos elevado una petición 
para colaborar en el desarrollo de un 
Plan Extraordinario de Defensa del 
Litoral y adaptación al cambio climá-
tico, trabajando por la descarboniza-
ción del puerto y garantizando la 
reducción de emisiones relacionadas 
con la consecución del objetivo de 
cero emisiones antes de 2030.

Acciones urgentes     
y necesarias para 
nuestra costa

A
l llarg d’aquesta legislatura 
hem advertit  la manca de 
planificació de l’equip de 
govern del PP. La seua mane-

ra de governar, dirigir i gestionar, 
sense cap tipus de senda ni d’objectiu 
concret, porta a diversos departa-
ments al límit i ho acabe pagant el 
veïnat. 

Els casos més flagrants de descon-
trol els trobem en la licitació de les 
obres del CEIP Avel·lí Corma, amb la 
posada d’una coberta nova i 2 aules 
de Infantil. L’Ajuntament té les com-
petències i els diners aprovats des 
d’abril de 2019, però ha tornat a arri-
bar tard per poder fer les obres del 
sostre i aquestes hauran d’esperar 
fins al 2022. En el cas de les aules 
d’Infantil pot ocasionar que l’alum-
nat, podent usar aules noves, haja 
d’estar en estàncies habilitades. Un 
desgavell sense explicació, més enllà 
de la seua desídia davant d’Edificant 
(un pla pioner ideat per la 
Conselleria d’Educació de Vicent 
Marzà que ací el PP tracta de frenar 
per raons polítiques). 

En un cas similar es troba l’IES 
Palafangues. L’Ajuntament té les 
competències per a licitar el projecte 
previ a la seua construcció des de 
desembre de 2020 i encara han estat 
incapaços de posar una sola línia del 
treball, perquè tenen el departament 
d’Urbanisme col·lapsat amb altres 
assumptes que per al PP són més 
importants que un institut nou. 

Tant en el cas de les obres del 
CEIP, com en el de l’IES  s’han negat 
a donar dates concretes d’obra o de 
licitació del projecte. 

Tanmateix, el bloqueig del nostre 
Ajuntament no es queda ahí. De fet, 
trobem diversos exemples més de la 
paràlisi del PP, com és el servei de 
socorrisme, que ens costa prop de 
200.000 euros i que tampoc es lici-
tarà per tercer any consecutiu, o la 
retirada de la licitació del servei de 
neteja dels edificis públics per manca 
de plecs de contractació. 

A més, en un any clau en la recu-
peració dels efectes econòmics provo-
cats per la covid-19, on els pocs 
autònoms beneficiaris de la primera 
ajuda han tardat més de huit mesos a 
cobrar i el Pla Resistir encara no s’ha 
pagat, ens trobem també retards en 
els tràmits per a muntar els merende-
ros a la platja. Un despropòsit culmi-
nat amb l’anunci d’una nova ajuda 
als autònoms de 150.000 euros, que 
en realitat l’equip de govern no té 
cap intenció de donar. 

D’altra banda, tots els grups polí-
tics hem aprovat, que el carrer del 
futur IES tinga el nom de l’escriptor 
valencià Enric Valor. Açò honra, no 
sols a Compromís, sinó a tota la cor-
poració en la seua estima per la nos-
tra llengua i cultura, i per extensió a 
un poble orgullós de les seues arrels.

Moncofa compta 
amb l’Ajuntament 
totalment col·lapsat

D
es de Podem Moncofa conti-
nuem esforçant-nos per por-
tar, a tots els plenaris, 
mocions que estan pensades 

per al poble. Els dos darrers plens 
hem portat mocions en defensa de 
l’agricultura i del territori del nostre 
poble. Podem és un partit ecologista 
que creu en la sostenibilitat ambien-
tal, però també en l’econòmica i en la 
social. La destrucció del territori són 
diners per a hui, però fam per demà. 

 
CATÀLEG DE PROTECCIÓ 
Al ple d’abril vam portar una moció 
en la que vam demanar al govern 
municipal que protegira el terme 
creant un catàleg  de proteccions i 
plans especials, com permet la Llei 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme 
i Paisatge, per poder modificar les 
normes locals.  

La idea era que es protegiren algu-
nes zones pel seu valor agrícola, però 
també paisatgístic i cultural, tot això 
amb l’ajuda i l’assessorament del 
Consell Agrari. La proposta va ser 
rebutjada sense massa arguments.  

Davant d’esta negativa, des de 
Podem i, dins de la mateixa línia, al 
ple de maig vam tornar a la càrrega 
amb dos propostes que incidien en 
l’objectiu de defensar l’agricultura 
local, tal i com ens reclama el sector. 
Tant és així que, per una banda, vam 
demanar que l’Ajuntament s’adheri-
ra a l’Agència Valenciana de 
Protecció del Territori per a que la 
vigilància del compliment normatiu 
siga efectiva i per una altra, vam por-
tar una moció que consistia en la 
modificació de les normes subsi-
diàries, per tal de poder paralitzar 
qualsevol llicència d’activitat a 
empreses que busquen, només, espe-
cular amb la terra.  

Les propostes, que com ja va sent 
habitual en l’equip de govern, van ser 
rebutjades, però no cauran en sac 
buit, ja que els deixem l’advertència 
de que, si en futur passa qualsevol 
cosa al respecte, deuran de rendir 
comptes al poble i no amagar-se 
darrere una pancarta com ja han fet 
altres vegades. La terra té memòria i 
no perdona. 

 
EL LITORAL 
També, i en col·laboració amb el 
PSOE local, vam decidir donar el pas, 
davant la inoperància de l’equip de 
govern, i exigir al Govern que destine 
part dels fons europeus a solucionar 
el nostre problema amb el litoral. 

Per acabar, des de Podem 
Moncofa, voldríem fer un agraïment 
públic a Pablo Iglesias per tota la 
seua tasca al front del partit, així 
com a la Vicepresidència del Govern, 
i desitgem que puga descansar de la 
persecució feixista i del foc amic al 
que ha estat sotmès. 

Qui estima 
l’agricutura,  
la respecta

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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