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Moncofa inaugura el primer 
Museu d’Història i Etnologia

Exposiciones en 
las salas de la 
playa de Moncofa
U Las salas de exposiciones 
María Sorolla y Pleamar  de 
la playa de Moncofa mues-
tran al público visitante inte-
resantes propuestas con las 
que disfrutar de la cultura 
hasta finales de agosto. PÁG. 6

La localidad 
dispone de una 
línea de autobús
U Durante los meses de vera-
no los turistas y visitantes 
pueden utilizar la línea de 
autobús urbano que recorre 
todos los sectores urbanísti-
cos e incluso también accede 
a la estación de tren.  PÁG. 5

La población  
cuenta con seis 
playas de bandera

U Este verano las playas del 
litoral de Moncofa cuentan 
con el máximo galardón en 
materia de calidad turística. 
Y, como novedad, destaca la 
bandera de playas sin humo 
y para daltónicos. PÁG. 8

Moncofa celebra el   
Dia de l’Orgull con 
actos reivindicativos
Un año más, la localidad ha sido 
ejemplo en favor de las reivindica-
ciones de los colectivos LGTBI y ha 
llevado a cabo una jornada con 
diversos actos. PÁGINA 8

El museo cuenta con cinco áreas y muchos 
objetos han sido donados por algunos vecinos

Desde el área de Cultura del consistorio se ha 
trabajado mucho para poder abrirlo este verano

Fiestas patronales emotivas
Después de dos años, Santa María Magdalena volvió a salir 
a la calle para ser venerada por los vecinos y visitantes

El deporte centra 
las actividades en 
el mes de agosto
U La Concejalía de Deportes 
centraliza la programación 
de actividades deportivas en 
el mes de agosto, para disfru-
te tanto de los vecinos del 
municipio como de numero-
sos visitantes y turistas. PÁG. 13



ITema del mes 

Moncofa abre  
al público el 
primer Museu 
d’Història i 
Etnologia 

T ras meses de trabajo 
desde el área de Cultura 
del Ayuntamiento,  
Moncofa ya tiene su pri-

mer Museu d’Història i 
Etnologia. Este importante 
punto cultural que busca atraer 
a nuevos visitantes está ubicado 
en la primera planta de lo que 
en su día fue la Cámara Agraria. 

Su inauguración solo contó 
con la asistencia de dos grupos 
de veinte personas para así 
poder garantizar todas las medi-
das de seguridad sanitarias. 

Entre los presentes en este 
acto estuvieron todos los conce-
jales del Ayuntamiento, así 
como también las personas y 
profesionales que han trabajado 
para la puesta en marcha del 
museo. Entre ellos, cabe resaltar 
a José Albelda, Pepe Franch, Bea 
Recatalá, Jaume Penalba o 
Miguel Ángel Sanz, al igual que 
otros tantos trabajadores del 
Ayuntamiento vinculados con 
este proyecto, como la archivera 
municipal, Teresa Casaus, que 
será la encargada del museo, y 
la directora del CEIP Científic 
Avel·lí Corma. 

 
PARTES DIFERENCIADAS 
El historiador y arqueólogo 
local, José Francisco Albelda, 
explicó que «el museo cuenta 
con cuatro partes fijas, como 
son su historia y geografía, la 
agricultura, la pesca y el turis-
mo». Estas cuatro partes son los 
ejes que engloban toda la histo-
ria de Moncofa. También cuenta 
con una parte destinada a expo-
siciones temporales, consi-
guiendo así que los usuarios del 
museo, aunque ya lo hayan visi-
tado, siempre tengan la opción 
de acudir para contemplar la 
exposición itinerante. 

La concejala de Cultura, Ana 
Gracia, expresó la gran satisfac-
ción que supone haber formado 

El recinto cuenta con cinco partes diferenciadas donde        
se representan cada una de las épocas de la localidad

Las vecinos visitaron todas las áreas y espacios que aúnan la historia de Moncofa, reflejada en este espacio museístico.

parte de la puesta en marcha 
del primer museo que tiene 
Moncofa, ya que según ella «han 
sido muchos meses de reunio-
nes, todas ellas con la finalidad 
de plasmar la mejor idea para 
que este museo reuniese toda la 
historia del municipio». 

Gracia destacó que «como es 
un museo muy vinculado a las 
tradiciones del municipio y la 
agricultura es una parte muy 
importante estaban invitados 
los presidentes de las  cooperati-
vas locales SOEX-2, Moncofa, la 
Cooperativa de Riegos y el 
Sindicato de Riegos». 

El alcalde del municipio, 
Wences Alós, celebró que «el pri-
mer y nuevo museo dará un 
gran impulso al turismo, sobre 
todo para Moncofa, ya que en 
verano el epicentro siempre es 
la playa, y ahora los turistas y 
visitantes tendrán la opción de 
acercarse al municipio para 
poder conocer de primera mano 
la historia de esta localidad».  

Alós añadió que «es el museo 
de la gente de Moncofa, ya que 
gran parte de las piezas allí 
exhibidas han sido donadas gra-
cias a la colaboración de 
muchos vecinos del pueblo». La 
organización todavía continúa 
recogiendo y restaurando piezas 
de más vecinos interesados en 
aportar este material con tal 
relevancia histórica para 
Moncofa. «Queremos que sea un 
museo vivo y que se vaya reno-
vando y ampliando continua-
mente», señaló el alcade. 

El primer edil lamentó que la 
inauguración coincidiera con la 
situación sanitaria tan delicada 
que se está viviendo actualmen-
te debido a la pandemia, pero 
este hecho no le impide pensar 
en positivo. «Todos tenemos que 
poner de nuestra parte, para 
que podamos mantener abiertas 
este tipo de infraestructuras y  

así seguir promocionando el 
abanico de posibilidades turísti-
cas como es este museo». 

 
VISITAS SEGURAS 
Para continuar con el estricto 
cumplimiento de las medidas 
sanitarias y disfrutar de una cul-
tura segura, las visitas al museo 
se organizan mediante cita pre-
via, para lo que se debe contac-
tar con la archivera municipal, 
Teresa Casaus. Posteriormente 
se distribuyen grupos de hasta 
diez personas,  para así garanti-
zar una mayor seguridad y una 
mejor distribución del tiempo 
en el recinto, de modo que así se 
puedan conocer con más deteni-
miento todos los objetos e imá-
genes existentes en su interior.

En la jornada inaugural estuvieron 
presentes las autoridades y personas que 
han aportado objetos históricos al museo.

Los objetos que se utilizaban en la agricultura fueron los más contemplados.
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Opinión

M
oncofa ya dispone 
de un Museu 
d’Història i 
Etnologia que da a 

conocer aspectos relaciona-
dos con nuestra historia, cul-
tura, tradiciones… Un espa-
cio que nos ayuda a conocer 
de dónde venimos y entender 
hacia dónde vamos. Un pro-
yecto que comenzó siendo 
un sueño de unos pocos y 
que, gracias al trabajo incan-
sable de vecinos, archiveros, 
museógrafos, diseñadores 
gráficos, historiadores, ope-
rarios del taller de empleo, 
restauradoras, brigadas 
municipales, etc., es hoy una 
realidad. Y gracias, también, 
a la voluntad política que, 
convirtiéndolo en una priori-
dad, lo ha hecho posible.  

Pero la vida del museo la 
aportan las piezas que exhi-
be, son las pequeñas histo-
rias que forman nuestra gran 
historia. Y esta colección 
museográfica solo ha sido 
posible gracias a las donacio-
nes desinteresadas de los pro-
pios vecinos: ellos son los 
auténticos protagonistas. 
Tener un museo es un orgu-
llo para cualquier pueblo, 
pero que dicho museo se 
haya conformado con lo que 
las familias han aportado 
supone un orgullo doble. 

Los museos basados en la 
historia local permiten a la 
sociedad reencontrarse con 
sus orígenes, entender la 
importancia de valorar a nues-
tros antepasados y compren-
der que somos el fruto del tra-
bajo y de cada una de las deci-
siones que las generaciones 
anteriores han tomado.  

Historiador

El orgullo de                                      
un pueblo

JOSÉ FRANCISCO 

Albelda 

El alcalde de Moncofa y miembros de la corporación municipal visitaron todas las áreas que contempla este museo.

Tanto la agricultura como la pesca son dos áreas que reúnen mucha historia. La historia y arqueología es la parte más antigua que se puede ver en el museo.

Parte del equipo implicado para que el centro museográfico fuese una realidad.
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Facsa connecta les fonts 
d’aigua públiques
U L’Ajuntament de Moncofa 
per mitjà de Facsa, empresa 
concessionària del manteni-
ment de la xarxa d’aigua pota-
ble, ha dut a terme la desinfec-
ció i posada en marxa de la 
xarxa de fonts d’aigua potable, 
existent en el casc urbà de 
Moncofa, la seva platja i de les 
urbanitzacions de la Torre, 
Sector C i Belcaire Nord. 

L’alcalde de Moncofa, 
Wenceslao Alós, ha valorat 
molt positivament la represa 
d’aquest servei públic, «perquè 
les fonts d’aigua potable, per 
moltes raons, són utilitzades 
per moltes persones. Però, 
indubtablement, fins que la 

situació de la pandèmia no ha 
assolit aquests nivells de millo-
ra han estat clausurades per 
evitar focus de contagis». 

A partir d’aquest mes de 
juliol, tots els veïns, turistes i 
visitants ja poden fer ús del 
servei que presten la xarxa de 
fonts públiques, sobretot en 
l’època estival, on concreta-
ment a la platja de Moncofa, 
augmenta considerablement 
el nombre d’habitants, i fins i 
tot són utilitzades per les per-
sones que diàriament surten a 
fer esport pels carrers de la 
platja i per les zones urbanit-
zades que es troben dins del 
terme municipal de Moncofa.

Els treballs s’han dut a terme pels carrerson actualment hi han restes de murà, així com a la plaça de la Constitució.

Un georadar per a localitzar les 
restes de la muralla de Moncofa

L ’Ajuntament de Moncofa 
ha dut a terme una pros-
pecció geofísica, que per 
mitjà d’un georadar amb 

dues antenes que llancen ones 
cap al subsòl, ha intentat localit-
zar les restes de la muralla de 
l’època medieval. Aquest geora-
dar treballa fins a dos metres i 
mig de profunditat. Jose 
Francisco Albelda, gerent de 
l’empresa Arqueocas, ha mani-
festat que «en el georadar hem 
localitzat totes les estructures 
que hi han sota terra i actual-
ment estem esperant l’informe 
que té que emetre la Direcció 
General de Patrimoni i Cultura, 

Els registres del georadar diran on es troba l’antiga murà que perimetrava el casc urbà

per a conéixer de primera mà la 
importancia de tot el que el geo-
radar ha trobat en el subsól». 

Durant dos dies aquest arte-
facte ha estat treballant pels 
carrers Trinitat, Sant Pasqual, 
Sant Roc, Major, de la Mar, 
Santa Bàrbara, Vicente Ramón 
Alós i la seva confluència amb 
carrer Sant Ramon i la plaça de 
la Constitució. «Per tots aquests 
carrers sabem que hi ha restes 
de muralles, però per tota la 
zona de la plaça no se sap res. 
Però és on teòricament hi ha les 
dues entrades al recinte medie-
val, és a dir, el portal de la mar i 
el portal de Nules, a grans trets», 

comenta Albelda. 
Segons assenyala el gerent de 

Arqueocas, «teòricament hi ha 
documentació històrica que 
parla de la construcció d’una 
torre al recinte emmurallat en 
l’any 1500, però no sabem on és, 
si estava dins o fora de les mura-
lles». 

L’alcalde de Moncofa, Wence 
Alós, ha afegit que «des de 
l’Ajuntament estem treballant 
per anar recuperant totes les 
restes històriques que puguen 
haver dins dels casc urbà de la 
localitat, per a tractar de recu-
perar-les, preservar-les i mante-
nir-les».

L’Ajuntament aprova la 
remodelació integral  
del carrer Ramón y Cajal

U L’Ajuntament de Moncofa 
ha aprovat la remodelació 
integral de l’actual carrer 
Ramón y Cajal, que és el vial 
primitiu que connecta amb 
l’avinguda Científic Avel·lí 
Corma en direcció a la platja i 
viceversa. La inversió prevista 
és de 130.000 euros i els tre-
balls s’iniciaran un cop passe 
l’època estival. 

L’alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha explicat que 
«la intenció és remodelar per 
complet aquest vial. Aquest 
projecte inclou l’adequació de 
les actuals voreres, ja que 
tenen massa inclinació per evi-
tar problemes amb els via-
nants. Al mateix temps fica-
rem en valor tot el tram del 
vial, amb la plantació d’arbres, 
així com la construcció d’un 
carril bici». 

D’aquesta manera, els veïns 
i visitants que accedeixin des 
de la platja al casc urbà del 
municipi podran fer-ho en 
bicicleta amb molta més segu-

retat i podran desplaçar-se fins 
la pròpia biblioteca, llibreria i 
a la resta de comerços i establi-
ments existents a la zona cen-
tre de Moncofa. 

Alós ha remarcat que «amb 
la plantació d’arbres es propi-
ciarà que aquest vial estigui 
embolicat en un entorn molt 
més agradable. Aquest és un 
exemple més que se suma als 
ja realitzats a l’avinguda 
Guillem de Montcada, que és 
el vial que utilitzen els con-
ductors per accedir a les grans 
vies». 

Per al consistori, la finalitat 
del projecte és revitalitzar tota 
la zona propera al carrer 
Ramón y Cajal, perquè a poc a 
poc el casc urbà de Moncofa 
sigue més bonic, acollidor i 
sostenible, perquè tenim la 
sort de viure en una localitat 
on les distàncies són relativa-
ment curtes i cal deixar espai 
per a les persones i per als 
vehicles. perque pense que hi 
ha cabuda per a tot».

Aquest  vial és el més important que hi ha per a baixar del poble a la platja.

Opinión

E
n pleno verano es cuan-
do todos miramos la 
costa de Moncofa y nos 
preguntamos cómo está. 

Posiblemente haya opiniones 
diversas, siendo la calificación 
que realiza la Generalitat en 
sus inspecciones la de excelen-
te, lo que es una garantía del 
trabajo bien hecho. 

Sin embargo, cada vez más 
vecinos y veraneantes se perca-
tan que el mar esta más cerca 

¿Costa excelente?
WENCES 

Alós 
de la población y si estas perso-
nas se acercan a nuestra playa 
en invierno es fácil que vean los 
estragos de algún temporal y los 
daños provocados por estos. 

El buen estado de las playas 
en estos momentos es gracias al 
continuo trabajo y tesón de los 
operarios municipales, a pesar 
del abandono de Costas, que ya 
hace años que no ayuda en el 
mantenimiento de la playa y 
que, últimamente, hasta se 
niega también a reparar los des-
trozos de los temporales. 

La inacción del Estado (la no 
construcción y reparación de 
los espigones) hace que los tem-

porales provoquen cada vez 
más daños. Daños no solo en 
viviendas, paseos, calles y pla-
yas, sino también llegando a 
provocar la desaparición de la 
Microrreserva de L’Estanyol 
(engullida por el mar) y en la 
Torre Vigía de Biniesma (patri-
monio histórico).  

Desde el Ayuntamiento de 
Moncofa decimos BASTA y 
anunciamos que vamos a estu-
diar acciones legales contra el 
abandono de nuestra costa. Ya 
hace casi 12 años que se elabo-
ró el Estudio de Cantabria y la 
inacción del Gobierno está 
provocando daños irrepara-
bles. Daños que se acentuarán 
en los próximos años si conti-
núa el Estado con sus reticen-
cias a desarrollar la defensa 
del litoral sur de Castellón. 
*Alcalde
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En Tena Clínica Dental, somos un equipo 
de 10 personas trabajando cada día 

para cuidar de nuestros pacientes de la 
mejor manera. Disponemos de todo lo 
necesario, para que te sientas cómodo y 
acompañado.

Al frente de este equipo están los 
hermanos Joan y Gracia Tena, licenciados 
en Odontologia y especialistas en 
peridoncia, implantes, endodoncia y 
cirugía microscópica. También cuentan 
con la colaboración de la Dra. Marta Pérez, 
cirujana maxilofacial y especialista en 
Medicina Estética.

Los fines de la Medicina Estética son 
la restauración, el mantenimiento y la 

promoción de la estética, la belleza y la 
salud.

En Tena Clínica Medicina Estética, hemos 
incorporado este nuevo servicio para 
proporcionar a nuestros pacientes 
los mejores tratamientos de: arrugas 
faciales, hidratación y relleno labial 
y perioral, rejuvenecimiento de la 
mirada, flacidez facial, tratamiento de la 
papada, tratamiento del cuello y escote, 
tratamiento de orejas, sonrisa gingival, 
revitalización y redensificación facial, 
masculinización facial, rinomodelación, 
peeling químico, etc.

¡Llámanos y estudiaremos el tratamiento 
que mejor se adapte a tus necesidades!

Renueva tu imagen con nuestros 
servicios de Medicina Estética

 NUEVOS SERVICIOS DE MEDICINA ESTÉTICA

Bótox, Ácido Hialurónico, Lip Lift, Bichectomía,  Arrugas faciales, 
Masculinización facial, Rinomodelación, Peelings, 

Tratamiento de la celulitis, Rejuvenecimiento de manos, 
Sudoración excesiva

Camí La Vall, 43 Bajo. 12593 Moncofa (Castellón)  
  info@tenadental.com       964 580 094      683 409 994      www.tenadental.com

PUBLIRREPORTAJE  

Els treballs que estan realitzant-se es centren en la neteja de sèquies, marjals i voreres dels camins del terme municipal..

L’Ajuntament  destina 100.000 
euros per al seu pla d’ocupació

L ’àrea d’Ocupació de 
l’Ajuntament de Moncofa 
està duent a terme dife-
rents plans d’ocupació 

que sumaran 74 llocs de treball. 
D’aquesta manera, està previst 
que al llarg d’aquest estiu entra-
ran a treballar 43 persones a 
l’atur agrari, 9 persones com a 
informadors turístics de platja i 
22 persones en el pla d’ocupació 
de la Diputació.  

José María Andrés, regidor 
d’Ocupació, ha explicat que «els 
informadors turístics ja estan 
treballant a peu de platja, infor-
mant als banyistes de tots els ser-
veis turístics existents a 
Moncofa, així com tot el relacio-
nat amb la normativa sanitària 
explicant les distàncies de segu-

En el transcurs dels tres mesos d’estiu, 74 veïns treballaran en distintes feïnes programades

retat i prevenció per la 
pandèmia». Respecte a la sub-
venció de l’atur agrari, amb la 
idea que treballen quinze perso-
nes al juliol, agost i setembre. 
«El seu treball s’està centrant en 
el condicionament de marges de 
camins, sèquies, per tenir-ho tot 
preparat per a possibles gotes 
fredes a la tardor», assenyala. 

 
CONTRACTES DE TRES MESOS 
Finalment, en el pla d’ocupació 
també han estan treballant dos 
monitors d’esports, dues treba-
lladores familiars i 18 peons de 
neteja que estan centrant el seu 
treball en el condicionament de 
tota la platja durant tot l’estiu. 
En aquest pla els contractes són 
de tres mesos. La subvenció de 

Moncofa compta amb 
una línia d’autobús urbà 
que accedeix a l’estació 

L’Ajuntament de Moncofa ha 
posat en marxa una línia 
d’autobusos anomenada 
Platges de Moncofa que uneix 
les platges locals i funcionarà 
tots els dissabtes de l’estiu, per-
què és el dia que realment la 
utilitzen tant els veïns com els 
visitants del municipi. La nove-
tat d’aquest any és que aquesta 
línia d’autobusos unirà totes 
les platges de la localitat amb 
l’estació de Renfe, per millorar 
el servei de transport públic 
que presta l’Ajuntament cada 
estiu. 

Aquesta línia de transport 
públic beneficiarà als usuaris i 
residents de les platges de 
l’Estanyol, Camí Cabres, i 
Moncofa Platja, així com 
Moncofa poble, que després 
connectarà amb l’estació de 
Renfe. Aquests trajectes seran 
d’anada i tornada, amb una 
freqüència aproximada d’una 
hora entre els dos sentits. 

Mari Carmen Ferri, regido-
ra de Mobilitat Urbana de 
Moncofa, ha assegurat que 
«amb aquesta línia d’autobu-
sos volem donar un millor ser-
vei als veïns i turistes, de 
manera que fem també més 
accessible a tots el desplaça-
ment i que es puguen benefi-
ciar especialment amb 
comerços, bars i restaurants 
de la zona de la platja, cosa 
que és molt necessari per 
garantir uns recursos 
econòmics que permeten man-
tenir molts llocs de treball». 

L’Ajuntament de Moncofa 
busca amb aquest servei millo-
rar la qualitat de vida tant dels 
veïns com dels turistes que 
hagen decidit passar els seus 
dies de vacances a qualsevol 
zona de la platja, sobretot als 
que són a la part més a sud, 
que es troben a prop de tres 
quilòmetres tant del nucli 
urbà com de la platja.

L’autobús urbà fa un recorregut urbà que finalitza en l’estació de rodalíes.

l’atur agrari també serà de tres 
mesos que es repartiran entre 
les 43 persones. En aquest sen-
tit, Andrés destaca que 
«l’Ajuntament de Moncofa ha 
pressupostat 100.000 euros un 
gran esforç a causa de la casuís-
tica per la pandèmia, per donar 
feina a 22 persones».  

En definitiva, per al consisto-
ri de Moncofa una de les seues 
prioritats són les àrees d’ocupa-
ció i de serveis socials. «Estem a 
l’espera d’aprovar dues beques 
de discapacitats que donaran 
feina durant sis mesos, així com 
també comptarem amb beques 
d’estudiants de formació que 
també estem valorant que 
siguin de sis mesos», ha destacat 
l’alcalde, Wenceslao Alós.
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12 comercios exponen productos 
en la Fira de Comerç d’Estiu
Comerços Moncofa ha programado otro evento de esta índole del 13 al 15 de agosto

E l área de Comercio del 
Ayuntamiento de 
Moncofa ha llevado a 
cabo la Fira d’Estiu que 

ha tenido como objetivo dina-
mizar los comercios locales y 
promover más ventas aprove-
chando la llegada de miles de 
visitantes en este mes de julio. 
Comerços Moncofa ha organiza-
do esta feria en la avenida Mare 
Nostrum, en la playa de 
Moncofa, que ha contado con 
un total de doce establecimien-
tos comerciales, que han 
expuesto al público todo tipo de 
productos, como ropa, comple-
mentos, chucherías, productos 
de decoración. Paralelamente a 
la feria, también se han llevado 
a cabo un programa infantil de 
actividades. 

Lola Alós Gil, concejala de 
Comercio, ha asegurado que 
«llevamos todo el año planifi-
cando ferias comerciales para 
ayudar a nuestros comerciantes 
y pequeños empresarios a ven-
der más, ante una situación tan 
complicada como la actual. La 
feria se ha desarrollado respe-
tando todas las medidas de 
seguridad sanitaria para garan-
tizar que los vecinos y visitantes 
pudieran hacer sus compras de 
forma segura». 

Hay que recordar que el 
Ayuntamiento de Moncofa, que 
dirige Wences Alós, está organi-
zando todo tipo de acciones 
comerciales y también lúdicas 
que con la vuelta de Moncofa 
Mar d’Activitats ayudarán a 
bares, restaurantes y los comer-

La concejala de Comercio, Lola Alós, visitó todos los puestos de venta de la Fira de Comerç acompañada por más ediles.

cios de la localidad a mejorar 
sus ingresos. 

«Hay que dinamizar la econo-
mía respetando siempre las 
medidas de seguridad». 

Eso sí, el Ayuntamiento de 
Moncofa, además de poner 
todas las medidas a su alcance 
para que se pueda participar en 
todas las actividades programa-
das de una forma segura, tam-
bién ha insistido en que los veci-
nos y los visitantes mantuviesen 
una actitud prudente para evi-
tar que la afluencia de más 
gente pudiera suponer un 
mayor riesgo de contagio por el 
coronavirus. 

Cabe añadir que del 13 al 15 
de agosto volverá a programarse 
la Fira de Comerç d’Estiu a la 
playa de Moncofa.

La diversidad marca la 
pauta en las exposiciones 
de verano en la localidad

U Las salas de exposiciones 
sitas en la zona centro de la 
playa de Moncofa, concreta-
mente María Sorolla y 
Pleamar, que están situadas en 
el edificio municipal donde 
también está la toruist-info, se 
encuentran en plena progra-
mación de exposiciones. 

En primer lugar, en la sala 
María Sorolla actualmente se 
encuentra una exposición de 
Pepe Biot, denominada Biot: un 
arte coherente. Por su parte, en 
la sala Pleamar están expues-
tas las obras de Antonio Leiva. 
Y cara al mes de agosto, en la 
sala María Sorolla, está previs-
ta la exposición de Santiago 
Bono, que mostrará sus obras 
del 13 al 29 de agosto.   

Asimismo, cabe resaltar 
que en la sala Pleamar están 
expuestas hasta el 5 de agosto 
las obras de Antonio Leiva. A 
partir del 6 y hasta el 12 de 
agosto será el momento de 
Maite Carbonell y Miguel 
García con la exposición titula-
da Colors. Y del 23 al 29 de agos-
to expondrá José Rius. 

Por otra parte, en el Museu 
d’Història i Etnologia también 
se encuentra la exposición Los 
años de blanco y negro, una 
muestra gráfica de la recons-
trucción y objetos de la vida 
cotidiana. 

La concejala de Cultura, 
Ana Gracia, ha manifestado 
que «contamos con unas expo-
siciones excelentes».

Actualmente en la sala María Sorolla están expuestos los trabajos de Biot.

Del 30 de julio al 1 de 
agosto Moncofa celebra 
la octava Fira del Llibre
U Del 30 de julio al 1 de agos-
to tendrá lugar la VIII Fira del 
Llibre de Moncofa en el Paseo 
Marítimo de la localidad. 
Durante todo el fin de semana, 
residentes, veraneantes y visi-
tantes ocasionales podrán dis-
frutar de teatro, cuentacuen-
tos, música en directo y firmas 
con autores, así como de los 
puestos de venta de librerías y 
editoriales. 

El cartel de este año es obra 
del ilustrador Ferran Cabezas.  

En esta edición la feria 
rinde tributo a uno de los 

grandes dramaturgos valencia-
nos actuales: Carles Alberola. 

El área de Cultura del con-
sistorio colabora en la organi-
zación de esta feria. La conce-
jala Ana Gracia ha manifesta-
do que «Moncofa sigue 
apostando por la lectura y la 
cultura y esta Fira del Llibre es 
un ejemplo más de todas las 
actividades de esta índole que 
llevamos a cabo en esta locali-
dad, como el club de lectura 
que organizamos en la biblio-
teca municipal, que se fusiona 
con la biblioteca de Xilxes».

Opinió

A
bans de començar a 
escriure la opinió vull 
afegir a l’escrit del 
Crònica de juny que Ba 

Recatalà també va formar part 
del programa Bona Vesprada 
d’Apunt al seu pas per 
Moncofa. 

Ara va de bó 
Enguany en Moncofa es 

cumpleixen dos fites històri-
ques que no he volgut deixar 
de nomenar. Per una part 

De gom a gom
MIQUEL 
Sánchez

estan el 50 anys d’història de la 
Bemol, discoteca pionera arreu 
de la provincia de Castelló. Paco 
i Fina varen posar el seu saber 
per a crear en el seu poble un 
lloc on anar a ballar i escoltar 
música de lo més actual i fins i 
tot feien espectacles de gran 
nivell, així com també va ser 
lloc on molts veïns i veïnes 
varen trobar la seua mitja taron-
ja. Era una discoteca que sem-
pre estaba de gom a gom. 

Pues bé, jo pense que açò no 
es pot quedar així i des d’aques-
ta columna vull fer una crida a 
l’Ajuntament o a la comissió de 
festes per a que en temps i 

forma es puga fer la gran festa 
Bemol i acomidar-la com 
saben els mocoferos i moncofe-
res que per la seua edat la 
varen conèixer. 

Enguany també cumpleix 
50 anys d’història el grup de 
música valenciana Carraixet, 
que han estat presents unes 
quantes voltes en les festes 
d’octubre. Jo que era un jove 
d’uns deu anys no he vist mai 
l’avui coneguda plaça de la 
Constitució plena de gom a 
gom de gent ballant cançons 
tan tradicionals en valencià.  

Ara estem en plena 
pandèmia i no es poden fer 
espectacles amb molta gent, 
però cara al 2022 podríem 
comptar amb la presència del 
grup Carraixet, perque de 
segur que a Moncofa el tin-
dran en la memòria.

ISocietat
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La campanya citrícola d’enguany serà un desastre pel ‘cotonet’ de Sudàfrica.

Rural Moncofa, en defensa de la citricultura 
i en contra del ’cotonet’ de Sudàfrica  
Aquest insecte va arribar a la 
nostra terra amb la fruita 
importada d’altres països on els-
controls de seguretat no són tan 
rigurosos o no existeixen. La 
prohibició dels productes fitosa-
nitaris eficaços per part de les 
administracions (Clorpirifos i 
MetilClorpirifos), sense disposar  
d’alternatives eficients, ha sigut 
tot el contrari al que el camp 
valencià està necessitant ara. 

Per aquest motiu, és moment 
de fer balanç, perquè tant les 
mesures preses per part de la 
Conselleria, com el Plan de 
Acción contra el Cotonet de 
Sudàfrica del Ministeri 
d’Agricultura, s’han mostrat 

com un rotund fracàs i li ha 
suposat al llaurador un aug-
ment de més del 30% dels costos 
de cultiu sense efectivitat con-
tra la plaga, sense comptar el 
cost que suposarà pel desequili-
bri que hem creat en el cultiu i 
la natura. Estem, per tant, mal-
grat les advertències dels tèc-
nics agrícoles de la Plana, en la 
puntilla final del cultiu de cítrics 
a la nostra zona i, per desgràcia, 
els abandonaments massius van 
a ser generalitzats. 

Però Rural Moncofa, com no 
podia ser d’una altra manera, 
juntament amb altres cooperati-
ves a través dels seus interlocu-
tors amb l’Administració, com 

són les Cooperatives 
Agroalimentaries de la CV, la 
Plataforma per la Dignitat del 
Llaurador i la recentment creada 
Figura de Qualitat de la 
Clemenules, reivindicarà dos 
punts importants. Primer, 
indemnitzacions a l’agricultor 
que ha seguit al peu de la lletra el 
Pla de Control i no podrà 
recol·lectar fruita enguany. I 
segon i imprescindible, reclamar 
l’Autorització Excepcional del 
MetilClorpirifos mentre no exis-
tisquen alternatives eficaces. 

És moment d’estar el sector 
unit i demanem auxili i unitat 
als ajuntaments de les zones 
afectades per aquesta plaga. 

‘Reconstruir Moncofa’,  un nuevo 
libro sobre la historia del municipio

M oncofa cuenta en su 
haber un nuevo libro 
sobre su historia. Se 
trata de Reconstruir 

Moncofa, una obra que fue pre-
sentada en la Casa de Cultura y 
que está escrita por los moncofi-
nos José Francisco Albelda y 
Miguel Ángel Sanz. A través de 
este libro ambos pretenden dar 
a conocer y poner en valor todos 
los trabajos que hubo que plani-
ficar y llevar a cabo para recupe-
rar el casco histórico del muni-
cipio tras la Guerra Civil. 

Esta es una obra de 300 pági-
nas que ha editado el 
Ayuntamiento de Moncofa con 
el objetivo de mostrar una parte 
importante de la historia del 
pueblo. Los textos de los autores 
van acompañados de más de 
200 fotografías, planos, docu-
mentos, tablas o recortes de 
prensa que facilitan mejor la 
visualización y comprensión 
por parte de los lectores. 

Ana Gracia, concejala de 
Cultura, ha explicado que «en el 
actual equipo de gobierno lle-
van muchos años trabajando 

La obra pretende dar a conocer y poner en valor el patrimonio de la localidad moncofina

para dar a conocer la historia y 
poner en valor el patrimonio 
del municipio». Por su parte, el 
alcalde de la localidad, Wences 
Alos, ha añadido que esta publi-
cación es una apuesta más por 
la cultura del pueblo. «Debemos 
agradecer a los autores por pre-
sentarnos esta propuesta, así 
como a la concejala de cultura, 
por todo el interés mostrado en 
que esta presentación fuese una 
realidad», afirma. 

Miguel Ángel Sanz destaca 
que «finalizar un libro como 
Reconstruir Moncofa, sin duda es 
un comienzo». El autor explica 
que sus páginas sugieren nue-
vos proyectos igual de interesan-

tes que el producto final, y 
anima a que nuevos investiga-
dores los conviertan en nuevas 
publicaciones. 

José Francisco Albelda, por 
su parte, asegura que la obra 
trata de sacar a la luz un aspec-
to poco conocido de la historia 
como fue la reconstrucción tras 
la guerra, suceso que había arra-
sado infraestructuras, cultivos, 
viviendas… «Nuestros vecinos 
tuvieron que empezar sus vidas 
prácticamente de cero. Este 
libro es la oportunidad perfecta 
para conocer cómo fue este 
período de renacimiento urba-
no», explica el autor. 

«Una de las cosas que seguro 
el lector comprenderá con esta 
obra es que la reconstrucción no 
supuso únicamente la mera 
construcción o remodelación de 
estos lugares, sino también la 
planificación de un nuevo urba-
nismo a partir de los escombros 
de la antigua población, un 
suceso que cambiaría radical-
mente toda la configuración del 
centro de y la localidad de 
Moncofa», concluye Albelda. Un buen número de vecinos  conoció los detalles de esta obra divulgativa.

El alcalde y la concejala de Cultura, junto a los autores en el acto de presentación.

U 300 páginas y 200 
fotografías, planos, 
documentos, tablas o 
recortes de prensa se 
plasman en el libro
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La playa sin humos, otra de las distinciones que ha recibido la costa local.

Unas playas de bandera

S i Moncofa se caracteriza 
por algo en un verano 
algo extraño como este 
debido a la pandemia 

sanitaria es porque las áreas de 
Playas, Turismo y Medio 
Ambiente han llevado a cabo un 
trabajo incansable, para que se 
pueda decir que Moncofa cuen-
ta con seis playas de bandera, 
dado que todas reúnen los galar-
dones que identifican todas las 

En los seis kilómetros de litoral de Moncofa ondean un buen número de galardones que valoran la calidad del agua y servicios

Avel·lí Corma, 
doctor honoris 
causa por la 
Universidad de 
Salamanca
La Universidad de Salamanca 
ha investido al moncofese 
Avel·lí Corma, como nuevo 
doctor honoris causa bajo la 
presidencia del rector 
Ricardo Rivero. Corma estu-
vo acompañado por su padri-
no, Vicente Sánchez 
Escribano, catedrático de 
Química Inorgánica; el rec-
tor de la UPV , José E. Capilla; 
y el investigador Mariano 
Barbacid, entre otras perso-
nalidades. La ceremonia se 
desarrolló en latín. Durante 
la ceremonia, Sánchez 
Escribano destacó que Corma 
es el científico español más 
citado del mundo, ocupa el 
vigésimo octavo lugar a nivel 
global y el número 1 del 
mundo en su especialidad: la 
química orgánica. 

Es investigador desde el 
año 1990 del Instituto de 
Tecnología Química, centro 
de investigación mixto crea-
do por la Universitat 
Politècnica de València y el 
CSIC.

La plaza Na Violant d’Hongria, sita en la playa de 
Moncofa, fue el escenario elegido por el área de 
Igualdad del Ayuntamiento de Moncofa para llevar 
a cabo una edición más de la Festa de l’Orgull 

LGTBI+, que se celebró a comienzos de julio El 
evento contó con representación de diversos 
colectivos LGTBI. Los actos fueron organizados y 
convocados por el Ayuntamiento de Moncofa, con 

la colaboración de LGTBI Castelló y la Diputación. 
Lola Alós, concejala de Igualdad, explicó que «se 
ha celebrado un acto reivindicativo para solidari-
zarse con las personas de los colectivos LGTBI».

U MONCOFA CELEBRA EL   
‘DIA DE L’ORGULL’ LGTBI+

condiciones para ser playas de 
gran calidad y no solo por sus 
aguas, sino por todos los servi-
cios que ofrecen a los bañistas y 
usuarios de las mismas. Hay que 
destacar que las auditorías que 
se realizan para la obtención de 
galardones se llevan a cabo 
durante todo el año, es decir, 
actualmente ya se está trabajan-
do cara al verano de 2022. 

 Pedro Sales, concejal de 

Playas, ha manifestado que «la 
verdad es que se ha trabajado de 
manera intensa para que las pla-
yas estén en perfecto estado, no 
solo en la zona de baño, sino en 
todos los servicios que las acom-
pañan».  

Para Lola Alos, concejala de 
Turismo, «es sumamente impor-
tante contar con un litoral con 
tantos galardones, porque hoy 
por hoy los turistas y visitantes 

buscan playas que tengan cali-
dad en sus aguas y servicios 
como duchas, pasarelas, soco-
rrismo, limpieza diaria, etc.» 

El alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha añadido que 
«llevamos varios años invirtien-
do con recursos propios con la 
finalidad de poder contar con 
mejores playas y pienso que el 
resultado no puede ser más 
satisfactorio».

Moncofa suma cuatro banderas azules que acreditan playas de gran calidad.

Las únicas playas de la provincia que cuenta con banderas para daltónicos.

La bandera Q Qualitur ondea en las seis playas que tiene el litoral de Moncofa.

El moncofense Avel·lí Corma.
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La plaza de la Constitución albergó un concierto de fla-
menco puro, que ofreció varias modalidades de este 
arte, que contó con un buen número de cantantes y bai-
laoras/es de Moncofa. Fue todo un éxito para el público 
que presenció este evento musical español.

U ÉXITO DE LA ACTUACIÓN 
FLAMENCA BENÉFICA 
CONTRA EL CÁNCER

Un año más, el área de Fiestas celebró un emotivo 
homenaje a todas las vecinas de Moncofa que llevan el 
nombre de Magdalena. El acto se llevó a cabo en la 
plaza de la Iglesia y contó con la inestimable participa-
ción del Grup de Danses Biniesma de la localidad.

U HOMENAJE A TODAS LAS 
MUJERES QUE LLEVAN EL 
NOMBRE DE LA PATRONA

Moncofa celebra sus fiestas patronales 
con su reina Ester Julià como protagonista 

M oncofa ha celebrado 
las fiestas en honor a 
Santa María 
Magdalena, marcadas 

por la situación sanitaria del 
coronavirus. Aun así, se puede 
decir que ha sido una semana 
en la que se han celebrado todos 
los actos programados de mane-
ra normal, aunque siempre con 
el control de aforo, para evitar 
al máximo los contagios. 

La reina de las fiestas patro-
nales, Ester Julià, junto a su 
corte infantil, Mar Fabregat y 
Marta Rius, fue la gran protago-
nista de estas celebraciones, ya 
que su reinado tuvo que esperar 
un año debido a la no celebra-
ción de los festejos en el año 
2020. Así, para Julià, ha sido 
una semana «que nunca voy a 
olvidar, ya que me he visto arro-
pada por toda mi familia, auto-
ridades y vecinos. A partir de 
ahora llevaré el nombre de 
Moncofa vaya por donde vaya». 

 
SATISFACCIÓN 
La concejala de Fiestas, María 
Teresa Alemany, expresó «la 
satisfacción de que después de 
dos años los vecinos y visitantes 
hayan podido disfrutar de la 
semana de fiestas patronales, 
aunque por desgracia, no habi-
do ningún acto taurino, ni el 
emotivo desembarco de nuestra 
patrona». Alemany, también 
añadió que «es de agradecer el 
buen hacer que han tenido 
todos los asistentes a los actos 
celebrados, los cuales han sabi-
do comportarse ante una situa-
ción de pandemia. Además, den-
tro de todo, creo que la semana 
de fiestas ha contado con un 

La semana festiva ha contado con numerosos actos, todos ellos con control de aforo de asistentes para evitar al máximo posibles contagios del coronavirus

Las autoridades municipales encabezadas por el alcalde estuvieron presentes en todos los actos festivos programados.

buen número de actos, dirigidos 
a todos los públicos y la verdad 
es que todos han contado con el 
apoyo del público». 

Por su parte, el alcalde de 
Moncofa, Wences Alós, añadió al 
respecto que «espero que todos 
los vecinos y visitantes hayan 
disfrutado de esta semana, que 
dentro de las limitaciones mar-
cadas por la pandemia han acu-
dido a todos los actos, porque 
después de un año tan duro se 
ha podido llevar adelante una 
extensa programación de actos, 
que desde el primer día se pro-
gramaron pensando en el aforo 
controlado, porque lo primor-
dial era evitar contagios».

La joven Ester Julià, el día en que fue presentada como reina ante los vecinos. Después de dos años, la patrona de Moncofa pudo salir en procesión.
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Festes patronals de Santa Maria Magdalena 

U LOS VECINOS DISFRUTAN 
DE CADA UNO DE LOS ACTOS 
PROGRAMADOS CON GRAN 
EMOCIÓN Y FERVOR

Los vecinos y visitantes de Moncofa 
pudieron disfrutar de los diversos 
actos culturales, musicales y deporti-
vos, así como pirotécnicos, que se 
desarrollaron en el transcurso de los 
ocho días de fiestas patronales en 

honor a Santa María Magdalena. 
Desde el primer día que se dispara-
ron los morteros anunciando el inicio 
de las fiestas, la reina Ester Julià estu-
vo presente en todos los actos, al 
igual que la concejala de Fiestas, 

María Teresa Alemany, así como el 
alcalde, Wences Alós, y el resto de 
miembros de la corporación munici-
pal. La misa celebrada en la ermita de 
la playa contó con la presencia de 
muchos feligreses de la patrona de 

Moncofa y estuvo oficiada por el 
párroco local, Jesús Vilar. Añadir que 
el coro parroquial puso de manera 
excelente la nota musical, tanto en la 
misa del día 22 ‘festa major’, como en 
la del 23 día de la ‘festa de l’ermita’.
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Festes patronals de Santa Maria Magdalena 

U UNA SEMANA DE FIESTAS 
REPLETA DE ACTOS Y 
EVENTOS MUY EMOTIVOS 
PARA LOS MONCOFINOS

En el transcurso de la semana festiva 
se celebraron diversos eventos y 
actos muy emotivos en Moncofa, 
como el homenaje a los mayores del 
municipio o las palabras que el man-
tenedor de la presentación de la 

reina, José Salvador Seguí, dirigió a 
todos los vecinos, ya que es una per-
sona que lleva muchos años vincula-
da al pueblo y querida por todos. 
Asimismo, destaca la SUM Santa 
Cecilia y su tradicional concierto, que 

el año pasado por la pandemia no 
pudo realizar, además de otros 
momentos emotivos como la pre-
sencia de la reina en todos los actos. 
La joven, con gran emoción, demos-
tró estar a la altura en todos los actos 

en los que participó y fue invitada. 
Además, con toda probabilidad 
paseará el nombre de Moncofa por el 
resto de la provincia y seguro que 
dejará el listón muy alto, por su pro-
bada ternura y calidad humana.
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ILa veu dels veïns 

1986: Moncofa y el agua salada
C orría mediados de la 

década de los 80 y llegó 
una noticia inesperada y 
al mismo tiempo de sor-

presa para los vecinos de 
Moncofa y no fue otra que se 
había salinizado el pozo del 
Duguet, que es el que utilizaba 
para dar servicio de agua pota-
ble. Concretamente hace 35 
años, es decir, en el año 1986, el 
Ayuntamiento de Moncofa tuvo 
que pedir ayuda a la Diputación 
Provincial para que mediante 
una cuba pudiera suministrar 
de agua potable a la totalidad de 
los vecinos de Moncofa y su 
playa, dado que el agua que se 
extraía del pozo, no era apta 
para el consumo humano. 

Tuvieron que pasar siete 
meses hasta la prospección rea-
lizada en la partida de la 
‘Pedrera’ de La Vall d’uixó, dio 
resultado positivo e inmediata-
mente el Ayuntamiento de 
Moncofa, procedió a la coloca-
ción de fuentes públicas de agua 
potable, que aún están en uso y 
evitar que siguiese viniendo la 
cuba de agua de la Diputación 
Provincial.  

Al mismo tiempo la  
Comunidad de Regantes de 
Moncofa pudo suministrar agua 
al pozo de l’Aljub que era la cen-
tral que se encontraba en la 
parte alta del municipio, para 
que los vecinos pudieran utili-
zarla en sus viviendas agua para 
higiene personal, porque para 
cocinar acudían a las fuentes 
públicas. Esta situación se alar-
gó hasta finales de la época de 
los 90, que es cuando Facsa 
obtuvo el mantenimiento de la 
red de agua potable y construyó 
la planta de ósmosis que fue en 

Por  Miquel Sánchez

La plaza de la Constitución era uno de los puntos donde los vecinos y visitantes acudían diariamente a llenar sus garrafas de agua potable para poder guisar y beber.

el año 1998. También hay que 
recordar que con anterioridad a 
la construcción de la planta se 
instalaron los contadores de 
agua en las viviendas, tanto de 
Moncofa, como de su playa, ya 
que carecían de ellos y el consu-
mo de agua era desorbitado. 
Además, con la colocación de 
contadores se localizaron fugas 
de agua en numerosas vivien-
das. 

Para los vecinos de Moncofa 
fueron meses muy duros porque 
todos los días tenían que acudir 
a la plaza de la Constitución, a 
esperar a la cuba de la 

Diputación Provincial, para lle-
nar las garrafas de agua potable, 
porque aunque la de la red se 
podía utilizar para guisar, 
muchos vecinos eran reacios en 
utilizarla. 

Siete meses que se hicieron 
eternos, ya que aunque los veci-
nos eran conocedores de que se 
estaban realizando los trabajos 
para poder restablecer la situa-
ción, para ellos fue una situa-
ción impensable y de increduli-
dad el tener que recurrir a este 
servicio para poder contar en 
sus viviendas con agua potable 
en garrafas. 

Para los niños y niñas que 
entendían la situación también 
era todo un acontecimiento ver 
llegar a la cuba hasta el punto 
de carga, donde los vecinos 
hacían cola para poder llenar 
sus garrafas y tener bastante 
cantidad para no tener que ir 
todos los días a llenarlas. Porque 
no hay que olvidar que esta 
situación también abarcó la 
época estival y la playa de 
Moncofa, ya contaba con 
muchos turistas, que también 
tenían que acudir con sus garra-
fas, ya que entonces no era muy 
habitual la compra de agua,

U Durante siete meses 
los vecinos de Moncofa 
tuvieron que obtener el 
agua potable de la cuba 
de la Diputación

Opinió

H
em arribat al mes de 
juliol amb el cor enco-
llit, amb ràbia, indig-
nació i tristesa pels 

assassinats de tantes dones i 
xiquetes,  però la tristesa no 
ens paralitza, sino que aga-
rrem impuls, fem balanç de 
l’últim any i ens preparem per 
a nous projectes: preparem 
l’agenda feminista per al 2021/ 
2022 amb il.lusió i molta 
força. 

La pandèmia ens ha impe-
dit continuar en la 2ª edició de 
l’Escola Municipal d’Igualtat, 
però no hem estat absents, 
hem seguit en contacte amb la 
regidora d’igualtat i tenim 
pendents alguns projectes 
com posar el nom de tres 
dones científiques valencianes 
al passeig i als dos miradors de 
la platja.  

Agenda 2021/22
ASSOCIACIÓ DE DONES 

CARMEN DE BURGOS 

 DE MONCOFA

mente las maltratan física y psi-
cológicamente, para más tarde 
acabar con sus vidas, con la de 
sus hijos y con la de quien se 
ponga por delante. Terroristas 
machistas. Necios descerebra-
dos, amparados en la mayor 
impunidad judicial. Son los 
sicarios del patriarcado.  

El número de mujeres asesi-
nadas por violencia de género 
en España, asciende a 21 en lo 
que va de año. Es decir, cada 
mes se asesina a tres mujeres, 
una cada diez días. ¿Como hos-
tias se permite este exterminio 
sistemático y deliberado? ¿En 
qué piensa la judicatura, aparte 

de lucir sus togas del reinado de 
Felipe II? ¿Qué educación hemos 
recibido?  

La violencia de género es una 
clara, permisiva, tolerante y 
complaciente violación de los 
derechos humanos.  

La asimetría social en las 
relaciones entre mujeres y hom-
bres favorece la violencia de 
género. Es necesario abordar la 
verdadera causa del problema: 
su naturaleza ideológica”. La 
naturaleza ideológica de la vio-
lencia de género, es puro y duro 
fascismo. Ese fascismo que ha 
matado 1083 mujeres desde el 
año 2003. No me valen titulares 
como el que encabeza este 
párrafo. Esto va de malditos fas-
cistas, que asesinan a mujeres 
con la más absoluta indiferen-
cia social y desdén. Va de tipos 
encapsulados en el más rancio 

En este número del Crònica 
volem obrir este espai d’analisi i 
comunicació a la participació i 
iniciativa individual, per això 
inclourem part d’un article de 
Pako Martí, articulista que 
publica habitualment en 
Infolibre i al que volem agrair la 
seva participació. 
 
SICARIOS DEL PATRIARCADO 
«Maldigo a esos terroristas que 
asesinan mujeres. Que previa-

patriarcado. Educados por y 
para ejercer la falocracia. 

No me valen actos testimo-
niales para denunciar la vio-
lencia de género. No se obtiene 
nada. Y a los hechos, que son 
muertes, me remito. Hay que 
emprender acciones más radi-
cales y drásticas. 

Las decisiones judiciales 
yerran constantemente frente 
a las denuncias presentadas. Y 
son ellos, la judicatura, los res-
ponsables de que estos tipos 
campen a sus anchas, asesinen 
y destruyan hogares y familias. 

Esto no va de violencia de 
género, no se equivoquen. Esto 
es terrorismo de genero». 

 
Compartim el punt de vista 

de l’article i convidem a la ciu-
tadania a participar en este 
espai d’anàlisi feminista.
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U ‘EL CARRER DE PILOTA’ 
DE MONCOFA VUELVE A 
SER TESTIGO DE UNA 
PARTIDA DE EXHIBICIÓN

Los aficionados de Moncofa al depor-
te autóctono de la pilota valenciana 
han vuelto a disfrutar en la calle que 
durante muchos años se han disputa-
do partidas con jugadores conocidos 
como ‘Vicent de Moncofa’.

 IDeportes

Una de las novedades de la programación ha sido el pedaleo nocturno que se celebró en la plaza de la Constitución.

La playa de Moncofa copa parte de 
la actividad deportiva este agosto

L a playa de Moncofa está 
inmersa en la programa-
ción de actividades depor-
tivas, donde destacan los 

cursos de pilates, tai-chi, 
aquagym, move it, yoga, bailes 
latinos y entrenamiento funcio-
nal, todas ellas modalidades 
deportivas que están totalmente 
consolidadas en la actividad vera-
niega de la localidad y tienen 
como escenarios las zonas verdes 
de la ermita, de Satse, de Belcaire 
y Camí Cabres, así como las pla-
yas Pedra-roja y L’Estanyol.  

La pandemia ha propiciado 
este año la inclusión algunas 
normas sanitarias para evitar al 
máximo los contagios. Por ese 
motivo, los participantes respe-
tan la distancia de seguridad, 
usando la mascarilla en todo 
momento y, cuando hay una 
práctica por parejas, estas 
deben ser convivientes.  

 
OTROS CURSOS 
Respecto a los cursos infantiles, 
se encuentran el multideporte, 
juegos de psicomotricidad, pati-

El área de Deportes ha elaborado una programación con actividades más que  consolidadas
 

naje e iniciación al patinaje. 
Decir, que la pista de patinaje y 
la zona verde de la ermita, son 
los espacios elegidos para los 
cursos infantiles. La XI marcha 
de patines se celebrará el 11 de 
agosto y recorrerá distintos pun-
tos del casco urbano de la playa 
de Moncofa.   

Respecto a los campeonatos y 
eventos deportivos este mes de 
agosto está previsto el campus 
de baloncesto, que transcurrirá 
del 2 al 6 y cuenta con 32 ins-
cripciones. También está pro-
gramado para la tarde-noche 
del 7 de agosto un spinning noc-
turno, que se llevará a cabo en 
la plaza Na Violant d’Hongria. 
Asimismo, los días 14 y 15 de 

agosto, será el momento del 
baloncesto 3x3, que se desarro-
llará en la cancha existente en 
la zona sur de la playa. Este es 
un evento que suele contar con 
un buen número de equipos, 
dado que entre los veraneantes 
hay mucha afición por este 
deporte y esto propicia que exis-
ta una alta participación. 

 
INSCRIPCIONES 
El concejal de Deportes de 
Moncofa, José Luís Isach, ha 
manifestado que «la verdad es 
que la programación va transcu-
rriendo con toda normalidad, 
todas las modalidades deporti-
vas programadas cuentan con 
un buen número de inscripcio-
nes y eso es importante, ya que 
por un lado dan a entender que 
gustan y, por otro lado, y no 
menos importante, que a los 
vecinos y veraneantes les gusta 
practicar deporte; uno de los 
ejemplos lo encontramos en los 
eventos ya celebrados como el 
pedaleo nocturno que tuvo 
unos 100 inscritos».

U Debido a la 
pandemia sanitaria       
los participantes de las 
actividades tienen que 
respetar la normativa

El CF Platges de Moncofa 
celebra su campus anual
U La dirección del Club de 
Fútbol Platges de Moncofa ha 
llevado a cabo una edición 
más del campus de fútbol de 
verano, que se ha desarrolla-
do como viene siendo habi-
tual en sus instalaciones 
deportivas. Medio centenar de 
niños y niñas participaron en 
las actividades previstas bajo 
la dirección de un grupo de 
monitores experimentados 
en este tipo de eventos depor-
tivos. Así, durante varios días, 

han tenido tiempo para mejorar 
la técnica, tanto en solitario para 
ampliar sus virtudes como en 
grupo, pero también habido 
tiempo para la diversión. 

El alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, estuvo en la jorna-
da de clausura, donde los parti-
cipantes recibieron el diploma 
acreditativo de su participación. 
«La verdad es que han sido varios 
días donde este grupo de niños y 
niñas han sumado en el aprendi-
zaje del fútbol», expresó.

El grupo de niños y niñas en la jornada de clausura junto a las autoridades.
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PARTIDOS POLÍTICOS

A
nte el descontrol de la plaga 
del cotonet de Sudáfrica que 
afecta  a los cítricos y la grave-
dad de los daños causados por 

esta plaga para la próxima campaña 
citrícola, el PP de Moncofa ha presen-
tado una moción al pleno, instando a 
la Conselleria de Agricultura de 
Compromís para que tome cartas en 
el asunto de una vez por todas y 
adopte la medidas adecuadas para 
atajar esta plaga. Según indican los 
profesionales del sector citrícola, el 
plan de control trazado por la 
Conselleria ha resultado totalmente 
ineficaz. Solo la prohibida materia 
activa Metilclorpirifos ha demostra-
do ser eficaz prácticamente al 100% 
en el control de esta plaga. Por tanto, 
llegados a este punto crítico, donde 
peligra seriamente la citricultura de 
nuestra zona, solicitamos a la 
Conselleria que tramite ante el 
Ministerio de Agricultura la autoriza-
ción excepcional del Metilclorpirifos 
para el control del cotonet, al igual 
que ha hecho Italia. Asimismo solici-
tamos a la propia Conselleria que 
incremente la inversión en la lucha 
biológica. Y ante los graves daños 
causados no imputables a los agricul-
tores, sino a la pasividad e incompe-
tencia  de la Administración al no dis-
poner de un método alternativo  para 
la lucha contra el cotonet, reclama-
mos ayudas directas a los citriculto-
res afectados. La ecoagricultura de 
despacho que está llevando a cabo la 
consellera de Compromís, señora 
Molla,  junto con la pasividad y polí-
tica de balones fuera del Ministerio 
de Agricultura, dirigido por el minis-
tro socialista, señor Planas,  va a 
hacer que miles de citricultores 
vayan a la ruina. Si esto aún es poco, 
encima el Ministerio de Agricultura, 
a través de su director general de 
Sanidad Vegetal, en una visita a 
Almassora ningunea y responsabiliza 
a los propios agricultores de la exten-
sión de la plaga del cotonet. El pro-
blema causado por esta plaga va a 
afectar a numerosas familias de 
Moncofa, que durante la campaña 
citrícola viven de este sector. Están 
en peligro muchos puestos de trabajo 
y la supervivencia de los agricultores. 

 La política en materia agrícola lle-
vada a cabo por Compromís y PSOE 
va a causar numerosas pérdidas eco-
nómicas y muchos campos de cítri-
cos se convertirán en secarrales.  Nos 
merecemos que nos digan la verdad y 
si no son capaces de ofrecer solucio-
nes, que lo digan, sin tapujos, para 
que los agricultores actúen en conse-
cuencia y no sigan incurriendo en 
más perdidas económicas. Está en 
juego una forma de vida de muchos 
años en nuestro pueblo, una forma 
de vida recreada en el propio museo 
recientemente inaugurado, y no 
podemos permitir que desaparezca.   

SOS en la citricultura 
por la plaga del 
cotonet de Sudáfrica

E
l principal objectiu i el que 
hem mantés fins el dia d’avui 
era estar al costat dels veïns i 
de les veïnes per a vetlar pel 

seu benestar i les seues necessitats 
des de la posició que estem. 

Així ho hem demostrat des del pri-
mer dia, creant campanyes de partici-
pació ciutadana per tal d’atentre 
preocupacions i necessitats que afec-
ten la qualitat de vida dels nostres 
veïns i veïnes.  

El primer repte que ens varem tro-
bar va ser el centre de salut, per tal de 
desbloquejar la situació que impedia 
l’ampliació. Se va demanar implica-
ció i col·laboració. Després de moltes 
gestions, reunions i fent força tant en 
Conselleria com en l’Ajuntament, 
per regularitzar la situacio, per fi 
serà una realitat i després d’inclosos 
en els pressupostos de la Generalitat, 
les obres es trauran a licitació.  

Hem presentat moltes propostes 
com l’adecuació de les zones amb 
més estat de precarietat, l’augment 
dels punts de reciclatge, retirada 
d’amiants en edificis públics. Que es 
sol·licitara la inversió  de fons euro-
peus a la recuperació  del litoral i la 
protecció de la nostra costa. 
Recolzament i propostes per que 
s’avance en el projecte de l’IES a més 
d’avançar en els  projectes 
d’Edificant per la millora del col·legi. 
Hem donat suport a l’agricultura 
local, al turisme i al comerç, a més 
d’aconseguir que se millore la parti-
da del taller d’ocupació. 

Hem demanat ajuda a altres insti-
tucions per a  combatre els efectes 
dels temporals que han aplegat a la 
nostra costa i l’ajuda per a la seua 
reconstrucció. 

Seguirem treballant per què es 
compleixquen les nostres sol·licituds 
entre les que es troben la creació de 
l’ordenança municipal per a la pre-
venció i control de mosquits en la 
població  i tractaments preventius 
respectuosos amb el medi ambient i 
la salut, habilitar un local per a l’oci 
juvenil i invertir en projectes preven-
tius i d’oci educatiu, una asignació 
més equitativa per a les associacions, 
la millora de l’accés al Grau, la millo-
ra de l’accés i desplaçament  per la 
població de persones amb mobilitat 
reduïda, que es done més impuls al 
pla d’igualtat, la creació de tallers 
d’agricultura, per un major compro-
mís i recolzament al dos grans pilars 
de l’economia local, l’agricultura i el 
turisme, la creació d’una borsa de tre-
ball per a la brigada municipal i més 
mesures per a lluitar contra el canvi 
climàtic. 

Tot açó són les tasques que hem 
fet i que seguirem fent des del partit 
socialista de la localitat, així com 
defendre els drets de les persones, 
lluitar per la tolerància, la igualtat i 
la justícia social. 

Balanç dels dos 
primers anys 
d’aquesta legislatura

L
’estiu de l’any 2021 ens ha arri-
bat a Moncofa i amb ell les fes-
tes patronals de Santa Maria 
Magdalena que enguany, en 

format reduït, s’estan duent a terme 
almenys amb els actes més tradicio-
nals, sense el desembarcament, ni els 
bous, però sí amb moltes actuacions 
de #CulturaSegura que s’agraeixen 
després de la travessia pel desert que 
hem patit a Moncofa al llarg de la 
pandèmia en este tipus d’espectacles 
culturals. Poc a poc, i sempre al ritme 
de les autoritats sanitàries, tornarem 
a la tan desitjada normalitat. 

També ha vingut el mes de juliol 
amb un anunci important com és la 
creació d’una segona escola al muni-
cipi. Ha estat una petició de la direc-
ció del CEIP Avel·lí Corma davant dels 
més de 500 alumnes de l’actual i únic 
centre educatiu que ja compta amb 
tres línies completes, quan estava 
preparat per a dues línies. Açò com-
porta que les aules de música, anglès, 
biblioteca, aula d’usos múltiples i 
altres dependències hagen de ser 
aules de tutories. També es queden 
curtes altres estàncies com l’aula 
d’informàtica o el gimnàs per a un 
número tan gran, i a la vegada crei-
xent, d’alumnes. Per tots estos 
motius, el director territorial 
d’Educació, Alfred Remolar citarà a 
l’Ajuntament de Moncofa al mes 
d’octubre per començar a desenvolu-
par la nova escola al costat del futur 
IES Palafangues. Per tant, serà el ter-
cer projecte d’infraestructures educa-
tives que estarà en marxa a Moncofa. 
Actualment amb els Edificant de l’IES 
i les obres de CEIP Avel·lí Corma ja es 
superen els 10 milions d’euros en 
inversions educatives gestionades 
per Compromís al si del Govern del 
Botànic. 

Tanmateix, volem destacar en este 
espai que la nostra activitat política 
local pel benestar del nostre veïnat 
no ha parat en cap moment com 
segur que heu pogut llegir per les 
xarxes socials i la premsa. A més de la 
nostra tasca de control de l’acció del 
govern municipal i de confrontar-la 
sempre amb rigor i exigència, conti-
nuem posant damunt de la taula en 
cada ple temes que considerem 
importants. Darrerament, hemapor-
tat al ple pel seu debat la situació del 
transport públic a Moncofa, ja que 
resulta una quimera fer-ne un ús 
habitual per anar a estudiar o treba-
llar fora. Tant l’estació de Renfe, com 
les línies de Rodalies, com el trans-
port en autobús a Castelló i València 
són una vergonya. Sí, una vergonya 
tan gran com el vot en contra del 
Partit Popular de Moncofa a les nos-
tres propostes per buscar noves solu-
cions, però que desprès han copiat en 
part per dur un autobús fins a l’esta-
ció de Renfe. Són de pel·lícula de 
Berlanga i avant.

La política per a 
millorar la vida  
de la gent

V
enen vacances i caldrà fer un 
pensament del que està pas-
sant a la política municipal. 
Creiem que és necessari per a 

evitar certes dinàmiques que veient 
considerem indesitjables pel seu 
impacte unes i per la seua inutilitat 
altres. 

Ja sospitàvem que l’equip de 
govern municipal, una vegada des-
connectara el pilot automàtic de l’eli-
minació del deute, mostraria la seua 
incapacitat política. La nostra sospita 
ha estat certament superada. No 
sabem si qualificar aquest comporta-
ment com a hipòcrita o com a cínic, 
l’única cosa certa és que el poble no 
s’ho mereix. 

L’atur a juny de 2021 és del 
12,74%, semblant al de la crisi immo-
biliària i quasi dos punts superior a 
la del 2015 quan van entrar a gover-
nar. Com hem dit, si bé fins ara 
tenien l’excusa (es podia fer tot) de la 
reducció del deute, ara ve el moment 
de prendre mesures per donar un 
futur a la nostra joventut.  

La primera mesura ha estat una 
baixada de l’impost d’Activitats 
Econòmiques (IAE) per a estimular 
l’arribada de (grans) empreses al 
municipi. És una manera d’atraure 
noves (grans) empreses quan no creus 
en el atractiu del nostre terme o no 
saps vendre’l.  

El poble renuncia a ingressos 
actuals però espera recuperar-los 
amb impostos futurs i generant feina 
per a la gent del poble. La sorpresa és 
que la reducció de l’IAE es fa sense 
tindre en compte cap d’aquestes 
coses. Vendre barat i a pèrdues, gran 
gestió. 

També, com a mals polítics es 
dediquen a apagar focs més que a evi-
tar incendis. Conselleria ha reduït els 
horaris dels centres de salut i l’única 
mesura que han pres ha estat 
queixar-se (passant per caixa) en la 
premsa. La veritat és que esperem 
molt més de qui assumeix alguna res-
ponsabilitat. 

Com cada cert temps i davant la 
inoperància en agricultura, porten al 
ple mocions sobre el cotonet. Un 
greu problema que afecta al nostre 
terme des de fa anys i que es mereix 
un tractament rigorós i seriós.  

Cada vegada que apareix el tema 
és per acusar a uns altres de la culpa, 
però cap vegada per apotar cap solu-
ció que estiga en les nostres mans 
com a Ajuntament. Diuen que defen-
sen a l’agricultura i a l’agricultor, 
però només defensen els seus propis 
interessos. Cal recordar-los que tin-
dre terra no et fa agricultor. 

I, com ja vam dir, només podem 
lamentar-nos de tindre al pitjor 
equip de govern en Moncofa en un 
moment en el que s’està fonamen-
tant el futur de la nostra societat. 

Ja estem a meitat  
de la legislatura... 
 i ara que?

PP PSPV-PSOE COMPROMÍS PODEM 
MONCOFA 
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