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Costes retarda l’execució 
dels espigons a Moncofa 

L’estació de 
bombament la 
Torre es renovarà
U L’Ajuntament, per mitjà 
de l’empresa Facsa, ha pre-
vist la renovació de les ins-
tal·lacions de l’estació de 
bombament de la Torre, que 
necessita un millor manteni-
ment.  PÀGINA 6

40 veïns treballen 
en dos tallers 
d’ocupació
U Actualment, quaranta 
veïns de la localitat es troben 
immersos en els dos tallers 
de treball centrats en jardine-
ria i paleta. Durant el mes de 
gener fan classes teòriques i 
pràctiques.  PÀGINA 6

El C. B. Moncofa 
lluitarà per una 
temporada d’èxits

U El C. B. Moncofa compta 
amb la gran majoria d’equips 
en plena competició lluitant 
per arribar a final de tempo-
rada classificats a la part més 
alta i millorar resultats de la 
passada temporada. PÀGINA 13

Maria Teresa Guart, 
una gran devota de 
Santa Mª Magdalena
Quintze anys porta Maria Teresa 
Guart Ibáñez estant al capdavant 
dels assajos dels versos que any 
rere any li dediquen tres xiquetes a 
la patrona de Moncofa. PÀGINA 12 

El consistori al·legarà contra la delimitació 
traçada a la zona litoral al nord del riu Belcaire 

L’alcalde, W. Alòs, denúncia tracte descriminatori 
davant de l’avanç de projectes d’altres localitats 

Els veïns celebren Sant Antoni
La plaça de la Constitució va ser l’escenari triat per a acollir  
la benedicció dels animals per part del capellà de la localitat

El Moncofa C.F., al 
front de la lliga a 
Primera Regional
U El Moncofa C. F. està qua-
llant una de les millors tem-
porades que es recorda a la 
seva història. Ara com ara 
segueixen invictes i traient 
distància als seus immediats 
perseguidors. PÀGINA 13
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El alcalde de Moncofa denuncia trato 
discriminatorio del Gobierno de España

E l alcalde de Moncofa ha 
decidido denunciar lo 
que considera «un trato 
discriminatorio del 

Gobierno de España, al negarse 
a construir los espigones que 
son tan necesarios para prote-
ger el litoral del municipio». En 
su opinión, «se está perjudican-
do el valor histórico-cultural 
(como la torrecaída), turístico, 
medioambiental y patrimonial 
de Moncofa, como es la micro-
rreserva de flora de l’Estanyol, 
la zona dunar y la que transcu-
rre por el sendero azul euro-
peo». Wences Alós ha hecho esta 
reivindicación después de que 
en los últimos días el Gobierno 
haya anunciado diferentes 
inversiones multimillonarias 
para proteger la costa de muni-
cipios tanto del norte de 
Valencia como del sur de 
Castellón. 

El primer edil de Moncofa, 
ha asegurado que «me alegro 
por nuestros vecinos de que se 
repare la pasarela de Xilxes y 
que se ponga en marcha el pro-
yecto de espigones de Nules, así 
como que invierta 28 millones 
en Valencia, pero no me parece 
aceptable que ignoré las necesi-
dades históricas de Moncofa». 

 
PARALIZACIÓN 
«Hay una clara discriminación 
política por parte del Gobierno 
central, porque en todas partes 
se están llevando adelante los 
proyectos de defensa del litoral 
por parte de Costas, mientras 
que en Moncofa lo mantienen 
paralizado por la decisión del 
Gobierno, de forma totalmente 
arbitraria, de rehacer el deslin-
de. Una situación que podría 
darse en cualquier punto de la 
costa. Hay que denunciar la per-
secución política que desde el 
Gobierno se está haciendo y que 
está perjudicando a los vecinos 
de Moncofa y no quiero pensar 
que sea por estar gobernados 
por otro partido político en el 
municipio», denuncia Alós.  

 
SIN EXCUSAS 
El primer edil incide en que «el 
Gobierno ya no tiene ni siquiera 
la excusa de la crisis económica 
que se dio en el pasado para no 
hacer los espigones, porque la 
realidad es que en estos momen-
tos sí que hay dinero, como lo 
demuestra el hecho de que lo 
estén invirtiendo y que se esté 
discriminando a Moncofa». 

Hay que recordar que duran-

Esta localidad lleva muchos años luchando para poder contar con defensas y ahora ve cómo Costas invierte en otros municipios

La inacción del Gobierno de España en el litoral de Moncofa está propiciando que los daños provocados por los temporales sean cada vez mucho más cuantiosos.

te el último temporal, y a conse-
cuencia de la inacción de la pro-
pia Dirección General de Costas 
a la hora de reforzar las defen-
sas del litoral de Moncofa, se 
registraron graves daños en la 
principal avenida del litoral del 
Grao de Moncofa, Mare 
Nostrum, que el Gobierno ni 
siquiera está dispuesto a repa-
rar y que va a tener que asumir 
el Ayuntamiento si se mantiene 
esta actitud discriminatoria.  

Así, la inacción de Costas 

Desde hace muchos años los restos de la torre vigía están dentro del mar.

desde hace ya más de una déca-
da provoca cada vez daños 
mayores cuando hay un tempo-
ral y que no solo no están dis-
puestos a reparar, sino que ade-
más tampoco hay ningún avan-
ce en el proyecto de 
construcción de los espigones 
para proteger el municipio. 

El alcalde de Moncofa ha 
trasmitido a la Subdelegación 
del Gobierno el malestar muni-
cipal, ya que todavía se está a la 
espera de noticias después de 

que a finales del año pasado se 
pidiera la intercesión de 
Soledad Ten, subdelegada del 
Gobierno en Castellón, al res-
pecto. 

 
PRESUPUESTOS 
Hay que recordar que, a finales 
de 2021, el alcalde de Moncofa 
ya solicitó que el Gobierno de 
España presupuestase ya para 
este año 20 millones de euros 
para acometer, de una vez por 
todas, la construcción de los 

espigones en todo el litoral sur 
de la provincia de Castellón y 
evitar que se sigan produciendo 
daños cada vez más graves cuan-
do acontece algún temporal. 
Esta cuantía anual sería inferior 
a la que en un solo proyecto se 
va a destinar al sur de Valencia 
(28 millones) y permitiría que 
en 5 años se realizaran todos los 
proyectos pendientes de ejecu-
tar desde Almenara a Castellón 
«porque, de lo contrario, segui-
remos viendo destrozos», con-

PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL

Protección para la torre 
vigía de Biniesma
U El Ayuntamiento de Moncofa  
lleva muchos años pidiendo una 
protección integral para la torre 
vigía de Biniesma, más conocida 
como la ‘torrecaída’. La inacción de 
los sucesivos gobiernos de España 
ha impedido defender lo poco que 
queda de esta infraestructura his-
tórica, que los temporales maríti-
mos se han encargado de que hoy 
en día los restos, concretamente la 
base de la torre, se encuentren 
totalmente dentro del mar, con el 

peligro constante de sufrir más 
daños. El alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha manifestado que 
«la torrecaída es historia viva de 
nuestro municipio y no se puede 
consentir la gran dejadez que 
manifiesta la Dirección General de 
Costas, que lleva años anunciando 
una protección que no llega. Lo 
que llegan son el intenso oleaje 
que golpea contra la torre y cada 
golpe es un daño irreparable para 
los restos que persisten».

ITema del mes
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El Ayuntamiento alega ante Costas 
por el nuevo deslinde del litoral

E l Ayuntamiento de 
Moncofa ha presentado 
alegaciones contra el des-
linde presentado por el 

Ministerio para la Transición 
Ecológica que afecta a 525 
metros entre la margen izquier-
da del río Belcarie y la avenida 
Mare Nostrum.  

El tramo es uno de los que 
mayor regresión presenta en el 
municipio «por la falta de una 
defensa suficiente del litoral 
por parte del Gobierno central», 
asegura el alcalde, y se estima 
que el mar se ha tragado cerca 
de 200 metros en los últimos 
cincuenta años. El alcalde de 
Moncofa, Wences Alós, ha ade-
lantado que «vamos a defender 
los intereses municipales y de 
los vecinos hasta las últimas 
consecuencias». 

Esta regresión es evidente, ya 
que hay hitos que se encuentran 
dentro del mar; sin embargo, 
según la alegación para señalar 
los nuevos puntos de deslinde, 
«no se identifican los elementos 
que constituyen la zona de ribe-
ra que pertenece al dominio 
marítimo-terrestre ni la playa». 

La extensión tutelada por Costas alcanza zonas verdes y solares de titularidad municipal

El nuevo deslinde propuesto por la Dirección General de Costas se adentra más de cien metros de la lámina de agua.

El deslinde propuesto ahora 
es más agresivo que el plantea-
do hace diez años y que el 
Ministerio perdió en los tribu-
nales. En aquel entonces, tanto 
el Ayuntamiento como particu-
lares alegaron al deslinde plan-
teado declarándose la caduci-
dad del expediente el 9 de julio 
de 2013. El presente deslinde 
«arrebata» 37.000 m2 de propie-
dad municipal. Se trata de suelo 
dotacional municipal que pasa 
a ser de dominio público maríti-
mo-terrestre y, por lo tanto, el 
Ayuntamiento pierde su titula-
ridad. Además de lo anterior se 
aumenta la superficie de este 

tipo de suelo por servidumbre 
de protección, afectando a un 
total de 7.000 m2. 

Para Alós, «lo primero que se 
debería hacer es recuperar terre-
nos al mar, ver el efecto de los 
espigones y después llevar a 
cabo el planteamiento del 
nuevo deslinde». 

«Desde el 2010 el estudio de 
la Universidad de Cantabria 
establece la necesidad de cons-
truir espigones. Sin embargo, el 
Gobierno central no ha hecho 
nada y ahora pretende castigar 
a Moncofa cuando ellos son real-
mente los culpables de que el 
mar se está adueñando del lito-
ral sur de Castellón».  

Según Alós, «creemos que 
Moncofa está sufriendo una per-
secución política injustificada. 
Después de una década sin 
actuaciones de protección del 
litoral sur de Castellón cual-
quier municipio podría ser sus-
ceptible de que se viera alterado 
su deslinde; pero en otros muni-
cipios se están realizando obras 
de defensa para recuperar terre-
no al mar mientras que en 
Moncofa no sucede lo mismo». 

Opinión

R
ecién vuelto de la Feria 
Internacional de 
Turismo, este martes 25 
de enero he asistido a la 

charla de Francesc Colomer, 
organizada por el periódico 
Mediterráneo y titulada La agen-
da turística de Castellón 20/30. 
Siempre me gusta escuchar a 
Francesc, a pesar de nuestras 
evidentes diferencias de índole 
político. El secretario autonó-
mico de Turismo es exalcalde 
de una ciudad turística, un 
excelente ponente y, sin nin-
guna duda, un gran experto 
en materia de turismo.  

Después de la conferencia 
tengo la satisfacción de que 
Moncofa ha vuelto de la Feria 
Internacional de Turismo de 
Madrid con los deberes 
hechos. Moncofa ha acudido a 
Madrid a promocionar un 
verano en el que volverá a ser 
un Mar de actividades, pero en 
el cual también se va a poder 
disfrutar de grandes espacios, 
de vida sana al aire libre.  

 
VUELTA A LA NORMALIDAD 
En el verano del 2022 vamos a 
volver a la normalidad, tal vez 
no a la normalidad del 2019, 
pero sí a una nueva normali-
dad en la que Moncofa volverá 
a organizar todos sus eventos, 
a la vez que ofreceremos nume-
rosos espacios de los que dis-
frutar sanitariamente tranqui-
los. A nuestras playas (cuatro 
banderas azules, una playa 
naturista y la mejor playa can 
de la provincia), le sumamos 
nuestro sendero azul Belcaire, 
amplias avenidas, parques y 
zonas verdes ideales para el 
esparcimiento con la mayor 
seguridad sanitaria.  

Y todo ello a apenas 30 
minutos de la ciudad de 
València, cuya área metropoli-
tana tiene cerca de dos millo-
nes de potenciales turistas. Y 
por eso la promoción ligada a 
la Feria Internacional de 
Turismo se ha centrado en la 

Sol, playa y espigones
WENCES 

Alós 
ciudad de València. Moncofa 
es un emplazamiento ideal 
para los residentes en la capi-
tal de la comunidad que, en 
apenas media hora, pueden 
venir a pasar un fin de sema-
na, sus vacaciones y, por 
supuesto, comprarse un apar-
tamento.  

Y esta idea la ha expuesto 
también Francesc Colomer en 
su chala, refiriéndose a «la 
saturada Valencia frente a los 
espacios abiertos de la provin-
cia de Castellón» (y por tanto 
Moncofa). Y oír estas palabras 
me ha reportado la satisfac-
ción del trabajo bien hecho. 

Sin embargo, en la charla 
también ha salido a relucir 
una necesidad imperiosa en la 
cual nuestro municipio necesi-
ta ayuda urgente y que, por 
desgracia, no llega desde la 
Generalitat. Moncofa, y todo el 
sur de Castellón, está siendo 
castigada por el comporta-
miento del Ministerio de 
Transición Ecológica. La no 
construcción de espigones ha 
impedido que hayamos podi-
do ser un destino turístico 365 
días al año. Sin embargo, el 
nuevo bloqueo al cual nos está 
sometiendo Costas puede 
hacer que el sur de Castellón 
se convierta en un destino sin 
playa, algo que sería catastrófi-
co para todos. 

La dilación en el tiempo en 
la construcción de espigones 
está causando daños irrepara-
bles al patrimonio turístico, 
medioambiental e histórico de 
todos.  

El sur de Castellón necesita 
del apoyo incondicional de la 
Generalitat valenciana para la 
construcción de espigones. La 
defensa del litoral es impres-
cindible para luchar contra el 
cambio climático y, aunque 
también debemos de luchar 
contra sus orígenes, no pode-
mos rendirnos a sus conse-
cuencias. Si la Generalitat no 
se alinea con las poblaciones 
del sur de Castellón se está ali-
neando con los que están con-
denando el futuro turístico del 
sur de la provincia.  

*Alcalde de Moncofa

U Lo primero que            
se debería hacer es 
construir los espigones 
y después plantear el 
nuevo deslinde 
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IMunicipal

Mejor accesibilidad para 
los edificios públicos

U El área de Obras ha construi-
do sendas rampas de accesibili-
dad en los edificios Centro 
Social La Murà y en el edificio 
polifuncional. La inversión total 
ha ascendido a 5.000 euros. José 
María Andrés, primer teniente 
alcalde, ha manifestado que 
«estas dos rampas serán de 
mucha utilidad para las perso-
nas de avanzada edad o que ten-
gan algún tipo de discapacidad 
física. La rampa que se ha cons-
truido en el edificio La Murà se 
ha realizado por el acceso exis-
tente en la calle Sant Roc». Por 
otra parte, la segunda rampa se 
ha construido para dar accesibi-
lidad al escenario del edificio 
polifuncional, dado que hasta la 
actualidad su acceso se produ-
cía por escaleras. De esta mane-
ra en cualquiera de los actos 
que se celebren, las personas 
que así lo requieran subirán al 
escenario por la rampa.

Seis contrataciones para 
la función municipal
U El consistorio ha incorpora-
do a seis personas que se 
encontraban desempleadas 
con el objetivo de ayudar a 
mejorar su capacitación para 
reincorporarse al mercado 
laboral con mayores garantías 
de éxito, así como para mejo-
rar los servicios que presta el 
consistorio a sus vecinos. 

José María Andrés, primer 
teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Moncofa, ha 
explicado que «hemos realiza-
do las gestiones oportunas 
para acceder a sendas líneas de 
ayudas de la Generalitat valen-
ciana por un total de 
115.779,48 euros, que nos per-

miten no solo ayudar a perso-
nas que estaban en paro a tra-
bajar durante un año, sino 
que, además, podremos contri-
buir a mejorar su capacitación 
profesional y formación cara a 
tener mayores opciones de 
reincorporarse después con 
éxito al mercado laboral». 

El Ayuntamiento trabaja 
activamente para acogerse a 
todos estos programas para el 
fomento del empleo, tanto 
para las personas jóvenes de 
menos de 30 años, como para 
dar una nueva oportunidad 
laboral a todas aquellas perso-
nas mayores de dicha edad que 
han perdido su empleo.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, y el primer teniente alcalde, José María Andrés, comprobando el avance de las obras.

Los trabajos del nuevo colector de 
la playa avanzan a buen ritmo 

F acsa, la empresa concesio-
naria del mantenimiento 
de la red de alcantarillado 
en Moncofa, sigue avan-

zando en la construcción del 
nuevo colector general de la 
playa de Moncofa, que es el más 
antiguo de todo el casco urbano 
de la zona litoral. Actualmente 
está actuando en el tramo más 
complicado, que transcurre por 
la calle Peruga. Hay que recor-
dar que la inversión de esta fase 
asciende a 600.000 euros y tiene 
una longitud de 600 metros. 

Los trabajos son extremada-
mente complicados porque esta-
mos hablando de un tramo 

Actualmente, la nueva conducción se sitúa en la calle Peruga en dirección al Canal de Masbó

donde la actual conducción está 
totalmente desintegrada y en 
muchos lugares el agua residual 
circula por el exterior, propi-
ciando que el terreno esté desin-
tegrándose. Además, se trata de 
un espacio que por la cercanía 
al mar es totalmente arenoso. 
Este es el principal motivo por 
el que se está trabajando con el 
sistema de cable estaca, con la 
finalidad de que las paredes de 
la zanja no se derrumben, lo 
cual supone un avance de los 
trabajos de forma paulatina. 

Una vez finalizada la reposi-
ción del colector que se habrá 
adentrado en un buen tramo de 

la calle Peruga, se proyectará 
una segunda fase que transcu-
rrirá hasta el Canal de Masbó, 
fase donde la conducción trans-
curre más cerca de la superficie 
y cambiará el sistema de traba-
jo, propiciando que económica-
mente el proyecto sea inferior al 
actual y al mismo tiempo, la eje-
cución de los trabajos será más 
rápido, ya que estamos hablan-
do de una longitud de unos 400 
metros. 

El alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha manifestado 
que “es sumamente importante 
el finalizar estos trabajos”.

José María Andrés y la edila de Servicios Sociales, comprobando la rampa.

Campaña para evitar las 
colillas y plásticos en los 
imbornales de las calles

U El Ayuntamiento de 
Moncofa pone en marcha una 
sencilla campaña que invita a 
la reflexión sobre las colillas y 
desperdicios que tiramos al 
suelo y acaban en los imborna-
les, abriéndose camino directo 
hacia nuestras playas. 

El mar empieza aquí muestra 
de forma llamativa la fuerza 
que pequeños y desafortuna-
dos gestos provocan en nues-
tro ecosistema. Para lograrlo, 
se han pintado en el munici-
pio más de 50 alcantarillas con 
un mensaje directo y concien-
ciador sobre los residuos mal 
gestionados y su devastador 
efecto sobre los ecosistemas 
marinos. 

Según el Instituto Español 
de Oceanografía (IEO), el 66% 
de los mares muestra una seve-
ra alteración debido al impac-
to humano. Las colillas se 
encuentran entre los 10 ele-
mentos más frecuentes en las 
playas europeas con densida-
des de más 1.000 colillas en 

100 metros de playa. Además 
de la contaminación visual 
que generan y los efectos físi-
cos en los organismos marinos 
por ingestión o asfixia, las coli-
llas pueden suponer un riesgo 
toxicológico debido a las sus-
tancias que liberan. 

El concejal de Medio 
Ambiente, Pedro Sales, afirma 
que «con esta campaña espera-
mos concienciar a los vecinos 
y visitantes sobre el hecho de 
que evitar un pequeño gesto 
como tirar una colilla o un 
plástico en un imbornal con-
tribuye a evitar una mayor 
suciedad en las playas».  

«Podemos subsanar este 
mal asimilando que el cambio 
empieza en cada persona, en 
esos pequeños gestos que ayu-
dan al cuidado de la naturale-
za, en las acciones de limpieza 
e higiene de nuestras calles y 
playas, y también, en la educa-
ción en valores, en fomentar 
los estilos de vida de las ciuda-
des sostenibles», concluye.

Desde el área de Medio Ambiente tratan de concienciar a la ciudadanía.
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El área de Hacienda del Ayuntamiento ha procedido al pago de las facturas registradas hasta el día 14 de diciembre.

El consistorio cierra el año 2021 
pagando 500.000 € a proveedores

E l Ayuntamiento de 
Moncofa ha finalizado el 
año pagando todas las fac-
turas registradas antes 

del 14 de diciembre. Los pagos 
realizados consistieron en abo-
nos de facturas por 488.581,76  
€ y 61.690,87 € en subvenciones 
a autónomos y microempresas. 

De esta forma, el 
Ayuntamiento ha dejado paga-
das todas las facturas correspon-
dientes a servicios y las adquisi-
ciones realizadas por el munici-
pio, algunas de ellas facturadas 
y registradas apenas hace 15 
días, y también todas las sub-
venciones covid pendientes.  

Según el alcalde y concejal de 
Hacienda, Wences Alós, «la cor-
poración actual se esfuerza en 

También se ha abonado 61.690,87 euros a los autónomos y microempresas de Moncofa

trabajar con empresas locales 
pero también en que los pagos 
sean lo más ágiles posibles por-
que los ayuntamientos no 
deben ser un freno para la 
empresas, sino un motor que 
consolide su estabilidad y, por 
tanto, que propicie la genera-
ción de empleo». Y es que cabe 
recordar que hace una década el 
Ayuntamiento debía casi 10 
millones a proveedores, con 
periodos de pago «eternos», 
situación que se ha revertido de 
forma drástica en la actualidad.  

 
AYUDAS COVID 
Por otra parte, el Ayuntamiento 
también procedió al pago de 
61.690,87 euros en ayudas a 
todas las actividades con esta-

Rehabilitan los dos 
miradores existentes en 
el paseo marítimo

U Actualmente se están lle-
vando a cabo trabajos de man-
tenimiento en los dos mirado-
res existentes en el paseo marí-
timo de Moncofa. Las 
actuaciones se están centran-
do en la rehabilitación de 
todos los materiales que dan 
forma a los miradores, ya que 
se encontraban en muy mal 
estado de conservación, debi-
do a que desde que se constru-
yeron en el año 1992 no han 
recibido un mantenimiento 
necesario para poder realizar 
una buena conservación.  

Los trabajos más necesarios 
son el tratamiento de todos los 
pilares de hierro, ya que aun-
que están forrados de material 
también sufren el deterioro 
por la humedad soportada en 
el transcurso de los años, así 
como del salitre del mar. Los 
citados miradores cuentan con 
más de una decena de pilares, 
que están siendo rehabilitados 
en estos momentos. 

El alcalde de Moncofa, 

Wences Alós, ha manifestado 
que «es una lástima que estos 
trabajos no se hayan realizado 
nunca, porque ahora nos 
encontramos con el problema 
de que su rehabilitación es 
más costosa, puesto que se ha 
tenido que eliminar todo el 
material que los envuelve, 
pasar una capa de un material 
nuevo para ayudar a su mejor 
conservación y posteriormen-
te forrarlos con el mismo 
material. De esta manera, el 
mantenimiento se puede alar-
gar unos años, pero si se hubie-
se hecho con anterioridad, no 
hubiese hecho falta actuar con 
tanta rapidez». 

Estos miradores son punto 
de encuentro de muchas per-
sonas, familias y amigos, por-
que son idóneos para realizar 
fotografías, reuniones de ami-
gos, ceremonias o simplemen-
te para disfrutar de momentos 
de tranquilidad. Por ello desde 
el consistorio se ha decidido 
actuar para su rehabilitación.

Las autoridades locales comprueban los trabajos de rehabilitación.

blecimientos abiertos en la loca-
lidad. Esta subvención, financia-
da por la Diputación Provincial 
de Castellón, ha alcanzado a la 
gran mayoría de empresas con 
un establecimiento abierto al 
público siendo el número total 
de beneficiarios de 156, que han 
cobrado 396,16 euros cada uno.  

Asimismo, cabe resaltar que 
los técnicos municipales han 
tramitado la presente ayuda en 
un tiempo récord, «ya que el 
momento en que la Diputación  
concedió la ayuda ya era avanza-
do el año, pero el gran trabajo 
técnico y la decisión política de 
no dejar escapar ninguna ayuda 
ha hecho posible que llegue a 
los establecimientos de 
Moncofa en tiemop y forma». 
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1.078.000 euros per als dos tallers 
d’ocupació que estan en marxa 
40 alumnes estan aprenent en els móduls de paleta i jardineria que tenen aquestos tallers

L ’Ajuntament de Moncofa 
ha posat en marxa dos 
tallers d’ocupació que 
permetran crear fins a 50 

llocs de treball per a persones 
aturades del municipi el 2022. 
Es tracta d’una aposta impor-
tant de l’equip de govern, que té 
com un dels seus grans objec-
tius de legislatura millorar les 
oportunitats laborals al poble i 
la capacitació professional de 
veïns en risc d’exclusió. Aquests 
tallers, que compten amb 40 
alumnes, estan finançats a tra-
vés de Labora amb 1.078.000 
euros, amb una inversió de 
998.000 euros del Consell i 
80.000 euros del consistori, amb 
fons de l’UE, per crear en un any 
fins a 50 llocs de treball. 

José María Andrés, primer 
tinent d’alcalde de Moncofa, ha 
assegurat que amb la posada en 
marxa d’aquests dos tallers 

d’ocupació «complim un doble 
objectiu, ja que cal tenir en 
compte que es tracta de progra-
mes mixtos, de formació i ocu-
pació. Els alumnes es van for-
mant i obtindran uns certificats 
de professionalitat que els servi-
ran per tenir més opcions a 
l’hora d’incorporar-se al mercat 
laboral i, d’altra banda, realitza-
ran un treball d’interés general 
dins del municipi per millorar 
les infraestructures, garantir 
una qualitat de vida més gran i 
embellir tot el terme munici-

Les autoritats i l’equip directiu dels tallers d’ocupació han tingut una primera trobada abans d’iniciar els projectes.

pal». Concretament, un dels 
tallers està destinat a majors de 
25 anys i un altre a menors de 
30 anys. Cadascun dels tallers 
disposa de dos mòduls, un de 
jardineria i un altre de paleta. A 
cadascun dels mòduls hi ha 10 
persones, juntament amb el per-
sonal directiu. 

Cal dir que els dos mòduls de 
paleta tenen com a objectiu 
millorar l’accessibilitat a les 
voreres, mentre que el de 
majors de 25 anys també s’enca-
rregarà de fer la tanca d’una 
parcel·la municipal. A més, el 
taller dels menors de 30 anys 
també s’encarregarà d’embellir 
amb una escalinata la zona de 
l’ermita de la platja de Moncofa, 
així com zones verdes, axí com 
l’ampla zona verde que es troba 
al voltant de la desembocadura 
del Belcaire i el sender blau 
europeu de la localitat.

Després de vint anys        
es millora l’estació de 
bombament de la Torre

U L’Ajuntament de Moncofa 
durà a terme la reparació de 
l’estació de bombament de la 
partida la Torre. Una infraes-
tructura summament impor-
tant per al bon funcionament 
del drenatge de la zona, tant 
de cultius, com de l’aigua de 
pluja que recullen les dife-
rents sèquies existents a la 
zona. L’empresa Facsa, conces-
sionària del manteniment de 
la xarxa de pluvials, estarà al 
capdavant de les feines que 
tenen un pressupost de 
64.171, 82 euros. 

L’alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha manifestat 
que «aquesta estació de bom-
bament que realitza una feina 
molt necessària no ha patit 
cap mena de millora durant 
molts anys i ara ens veiem obli-
gats a fer una millora molt 
important en les seues ins-

tal·lacions per a que puga 
seguir fent la seua feina, que 
no és altra que desaiguar tota 
l’aigua que hi ha en els camps, 
marjals i sèquies que desai-
güen en aquesta zona litoral». 

Alós ha recordat que el Pla 
Director «indica que l’abandó 
d’aquestes infraestructures ha 
donat peu a que es necessite 
una inversió d’un milió 
d’euros anuals. Actualment no 
hem arribat a aquest import, 
però s’està fent un esforç 
econòmic constant perquè a 
poc a poc es vaja posant al dia 
la manca d’inversions en 
aquesta matèria». Alós, ha afe-
git que «és una llàstima que 
quan al seu dia es va signar la 
concessió per 25 anys i es van 
cobrar 6 milions d’euros, els 
goverants d’eixos anys no pre-
gueren la decisió d’invertir-los 
en millores d’aquest tipus».

U La Generalitat, a 
través de Labora, 
finança 998.000 euros i 
el consistori aporta 
80.000 euros

Actual infraestructura de l’estació de bombament a la zona de la Torre.

El consistori recupera la 
gestió de la taxa d’entrada 
de vehicles a garatges 
U L’Ajuntament de Moncofa ha 
recuperat la gestió de la taxa 
per reservar l’entrada de vehi-
cles a través de les voreres i la 
reserva de via pública per apar-
cament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies d’alguna classe. 
Moncofa compta amb un dels 
preus més assequibles de la pro-
víncia i durant uns quants anys 
no ha patit cap increment. 

L’alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, explica que «la 
recuperació de la gestió d’aques-
ta taxa municipal s’ha fet per 
facilitar la tramitació i el paga-

ment als sol·licitants, amb un 
contacte més directe amb l’àrea 
de Recaptació Municipal. 
D’aquesta manera evitarem el 
pagament de comissió que 
s’abona a la Diputació per ges-
tionar aquest impost i, d’altra 
banda, encara que aquest estalvi 
no és molt important, si que és 
bo que el consistori vagi recupe-
rant la gestió d’altres impostos 
que no es descarta per a un 
futur no gaire llunyà». 

Cal recordar que a principis 
del segle XX, quan Moncofa 
comptava amb una economia 

d’ingressos molt important, tot 
a causa del boom urbanístic, el 
consistori, amb el seu departa-
ment de Recaptació al capda-
vant, gestionava totes les taxes i 
impostos municipals. Però amb 
l’arribada de la crisi cap a l’any 
2011 no va tenir més remei que 
cedir aquesta gestió a la 
Diputació, perquè el volum 
d’impagaments era tan impor-
tant que el consistori es va que-
dar sense armes legals per poder 
recaptar el muntant econòmic 
que es va derivar dels impaga-
ments per nous immobles o 
terrenys que van passar de rústi-
ca a urbana. I gràcies a la gestió 
duta a terme pel departament 
de Recaptació de la Diputació, 
de mica en mica s’han anat 
recuperant pagaments». 

Actualment la situació ha 
canviat i disposa dels compters  
municipals i amb un ampli 
equip de funcionaris i tècnics.

Reparteixen productes 
anticovid a nens i nenes 
d’entre 3 i 16 anys
U Actualment s’esta procedit  
al repartiment de material 
sanitari per prevenir el conta-
gi per covid entre els nens 
d’entre 3 i 16 anys de la locali-
tat. D’aquesta manera, l’equip 
de govern pretén ajudar a con-
trolar tan bé com sigui possi-
ble l’expansió d’aquesta 
pandèmia. 

Així, tal com ha explicat 
l’alcalde, Wences Alós, «hem 
començat el lliurament de 
material de prevenció. Als més 
petits els estem lliurant el 
material sanitari al CEIP Avel·lí 

Corma, al poble, i als que no 
siguin alumnes del col·legi, a 
la primera planta de 
l’Ajuntament». 

Alós ha assenyalat que «des 
de l’Ajuntament de Moncofa, a 
l’igual que a finals de l’any 
passat vam procedir a repartir 
lots covid a tots els establi-
ments oberts al públic, ara dis-
tribuirem lots de productes 
per protegir-se contra el risc 
del contagi per covid a tots els 
nens empadronats al poble, 
des dels 3 fins als 16 anys 
inclusivament».
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El municipio contará con unas cuentas de 
15 millones de euros para este ejercicio

E l borrador de presupues-
tos que el equipo de 
gobierno ha entregado a 
los grupos de la oposición 

alcanza la cifra de 14.750.617,93 
euros, casi dos millones por 
encima de las cuentas del año 
pasado y la más alta de la últi-
ma década. 

El inicio de la finalización 
del PAI Belcaire Sur, que está 
presupuestado en 500.000 
euros, es la inversión estrella 
para la próxima anualidad. En 
esta se repiten la construcción 
del puente y pasarela sobre el 
río Belcaire (3.100.000 euros), el 
plan director (178.000 euros) y 
se suman inversiones, entre 
otras, para la mejora de eficien-
cia energética (150.000 euros), 
peatonalización plaza la báscu-
la (115.000 euros), accesibilidad 
y aceras (28.000 euros). 

De esta forma, el apartado de 
inversiones se incrementa en 
casi un millón de euros, pasan-
do de 3,3 millones a 4,3 millo-

El inicio de las obras para finalizar el PAI de Belcaire Sur, la mejora de la red de alcantarillado y peatonalizar la zona centro son las inversiones más importantes

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, y el primer teniente alcalde, José María Andrés, en su visita a Belcaire Sur.

nes, quitando el hecho de que la 
partida principal de 3,1 millo-
nes referente a puente y pasare-
la es probable que no se ejecute 
durante esta anualidad.  

Además de este incremento 
también destaca el aumento de 

casi un 50% en el fomento del 
empleo, pasando de 675.347 
euros en 2021 a 989.354 en la 
próxima anualidad. También 
entran en juego las partidas de 
Cultura, Juventud, Deportes y 
Fiestas, que en total pasan de 

372.628 euros a 546.432, o bien 
el apartado de Servicios 
Sociales, donde se mantienen 
partidas de adquisición de EPIs 
y ayudas sociales covid-19.  

Para el alcalde de la localidad 
Wences Alós, «contamos con 

todas las propuestas presenta-
das por los grupos de la oposi-
ción, con la finalidad de estu-
diarlas y ver cuáles pueden ser 
más interesantes para mejorar 
la calidad de vida de nuestros 
vecinos». 

«Los presupuestos del 2022 
son las premisas del cambio. 
Después de sanear la situación 
económica vamos a llevar ade-
lante el PAI Belcaire Sur, que 
debería venir acompañado de la 
construcción de espigones en la 
playa de Biniesma y, por tanto, 
de la apertura de una nueva 
zona junto al mar que servirá de 
revulsivo para nuestra pobla-
ción», destaca Alós.  

«A todos estos trabajos en 
Belcaire Sur hay que sumar la 
mejora de la red de alcantarilla-
do, así como la peatonalización 
del casco antiguo de la pobla-
ción, un beneficio a partir del 
cual se gana espacio para el ciu-
dadano», concluye el alcalde de 
la localidad.

El alcalde junto a la edila de Turismo y el técnico de turismo en la feria de Madrid.

El Ayuntamiento promociona su amplia 
oferta de turismo familiar en Fitur 
U El Ayuntamiento de Moncofa 
presentó en la feria internacio-
nal de turismo (Fitur) innovado-
res vídeos de promoción del 
municipio con el objetivo de 
consolidarse como un destino 
de turismo familiar para todos 
los públicos. Wences Alós, alcal-
de de Moncofa, ha explicado 
que «desde la localidad presen-
tamos dos innovadores vídeos 
de promoción de la ciudad 
durante la visita a la feria. Por 
un lado, un vídeo en 2D y otro 
en 3D que permiten navegar al 
usuario para que tenga la sensa-
ción de moverse flotando sobre 
nuestra población e incluso 
sobre el mar Mediterráneo».  

Alós añadió que «el 2022 será 
el año en que Moncofa vuelva a 
ser una Mar d’activitats. Ya tene-
mos previsto la vuelta de los 
eventos por los que somos cono-
cidos y que nos han caracteriza-
do los últimos años para conver-
tirnos en todo un referente en el 
turismo familiar en la provincia 
de Castellón».  

Como bien explican desde el 
Ayuntamiento, estas serán unas 
actividades adaptadas a la reali-
dad de la pandemia, pero en las 
que procurarán mantener todos 
los protocolos de seguridad per-
tinentes en cada momento. Un 
esfuerzo que demuestra que «la 
vida debe continuar y el descan-

so, el ocio y el entretenimiento 
siguen siendo fundamentales 
para todos», afirman. 

 
TURISMO TRANQUILO 
Los veraneantes de la localidad 
castellonense coinciden con sus 
alicientes. Además, catalogan al 
municipio como «un gran bal-
neario de aguas marinas», por 
sus aguas ricas en yodo, con un 
carácter singular y recomenda-
das para el cuidado de la piel.  

De esta forma, «Moncofa es 
uno de esos pueblos por los que 
puedes pasear durante días sin 
dejar de descubrir rincones 
especiales», indica Lola Alós, 
edila de Turismo.
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ISociedad 

Los vecinos celebran San Antoni con el 
pasacalle y la bendición de los animales

L os vecinos de Moncofa 
celebraron la festividad 
de Sant Antoni. Teniendo 
en cuenta la situación 

sanitaria, los asistentes y sus 
mascotas se concentraron en las 
inmediaciones del CEIP 
Científic Avel·lí Corma, lugar 
desde el que inició el pasacalle 
encabezado por la sección de 
tambores y bombos de la 
Asociación Cultural del 
Santísimo Cristo de la Agonía, 
quienes además organizaron 
este evento festivo-religioso. 

Debido a la pandemia, la 
plaza de la Constitución fue el 
escenario elegido para la bendi-
ción que el párroco local, Jesús 
Vilar, llevó a cabo de manera 
global. De esta forma, se evitó la 
aglomeración de personas y ani-
males en torno a su figura y, a 
su vez, entre ellos mismos. 

Por otra parte, también se 
donaron los típicos rotllets de 
Sant Antoni y, para ello, se insta-
laron dos puntos de entrega, 
creando así dos recorridos para 
que los participantes pudieran 
estar más separados y mantener 
la distancia de seguridad. 

En esta línea, el alcalde de 
Moncofa, Wences Alós, manifes-
tó que «al mismo tiempo que 
tenemos que ir recuperando 
actos y tradiciones no podemos 
olvidar que seguimos inmersos 
en una pandemia y los partici-
pantes de este acto han sido res-
ponsables en todo momento».

Las inmediaciones del CEIP Científic Avel·lí Corma fueron el punto de inicio del recorrido que, por seguridad sanitaria, finalizó en la plaza de la Constitución

La bendición se llevó a cabo de manera global en la plaza de la Constitución. Los aficionados a los caballos tuvieron la oportunidad de participar en el acto.

Las caballerías no faltaron a la cita de la tradicional fiesta en la localidad. El párroco local, Jesús Vilar, bendijo los ‘rotllets’ antes de su entrega al público.

La sección de tambores y bombos del Cristo de la Agonía fueron los organizadores de este acto. Un buen número de vecinos y visitantes participaron en el recorrido marcado para la ocasión.
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U MONCOFA CELEBRA UNS 
NADALS PER A GAUDIR 
MAJORS I MENUTS

Moncofa va celebrar les festivitats 
dels Nadals amb una programació 
marcada per la situació pandèmica, 
on es van programar actes dedicats 
per als més menuts, com les activi-

tats i jocs infantils celebrats a la plaça 
de la Constitució. Però també va 
estar present la Fira del Comerç local 
i la Fira de Nadal, així com les nadales 
cantades pel Cor de l’Associació de 

Jubilats i Pensionistes Belcaire de la 
localitat. També va resaltar la cam-
panya en favor de la protecció de la 
clemenules on es varen donar taron-
ges als veïns. I el 5 de gener es va 

celebrar l’esperada Cavalcada de Reis 
Mags, on els xiquets i xiquetes varen 
gaudir veient als reis que anaven en 
una carrossa molt ben engalada per 
l’Associació de tambors i bombos.

Moncofa commemora el 767é aniversari 
de la concessió de la Carta de Poblament

E ls veïns de Moncofa van 
sortir al carrer per cele-
brar el Dia del Municipi, 
pel seu 767é aniversari de 

la Carta Pobla. L’Ajuntament, 
des de la seva àrea de Cultura, 
va programar un acte comme-
moratiu, que va reunir els 
Cavallers de Guillem de 
Montcada, els quals van fer un 
homenatge a Jaume I, estàtua 
que es troba a la plaça del Pla. 

Més d’un centenar van ser les 
persones que van participar 
activament. Aquest acte institu-

El jove Jordi Espinós Aemany va fer el paper de Guillem de Montcada i va estar acompanyat per la jove Adela Iona Rigorescu

Totes les autoritats locals varen posar baix del monument del Rei En Jaume I. Jordi Espinós i Adela Iona varen ser els màxims protagonistes de la festivitat.

cional va comptar amb la màxi-
ma autoritat local, l’alcalde, 
Wences Alós, i la resta de mem-
bres de la corporació municipal, 
així com la reina de les festes 
del 2021, Ester Julia. 

D’altra banda, a l’igual que 
en edicions passades, també hi 
van participar l’Associació de 
Jubilats i Pensionistes Belcaire, 
l’Associació Cultural Tambors i 
Bombos del Santíssim Crist de 
l’Agonia, l’Associació de Danses 
Biniesma, la SUM Santa Cecília , 
l’Associació de Cavallers d’Uixó 

i l’Associació de Gegants i 
Cabuts de la localitat. 

El jove Jordi Espinós  va ser la 
persona que va representar el 
paper de Guillem de Montcada i 
va estar acompanyat per Adela 
Iona, dona de Guillem de 
Montcada. La cercavila es va ini-
ciar al carrer de Castelló i a 
l’Ajuntament Guillem de 
Montcada va fer la salutació a 
l’alcalde de Moncofa, a la reina 
de les festes i a la resta d’autori-
tats municipals. Seguidament, 
en cercavila i al ritme de balls 

tradicionals del Grup de Danses 
Biniesma, el Grup de Dolçaines i 
Tabals, així com l’Associació 
Cultural de Tambors i Bombos 
del Santíssim Crist de l’Agonia i 
les interpretacions mores de la 
SUM Unió Musical Santa Cecília 
van posar la nota musical fins a 
la plaça del Pla. 

Un cop allí, les nenes Anna 
Forner i Gisela Ferrer varen lle-
gir la història i pobladors de 
Moncofa fins que el Rei En 
Jaume I atorgara la Carta Pobla 
a Guillem de Montcada.

Recuperen les 
exhibicions 
taurines per      
Sant Isidre 
U Moncofa recupera les exhi-
bicions taurines que fa molts 
anys se celebraven a Sant 
Isidre. Aquest any, al mes de 
maig la localitat gaudirà 
d’unes festes taurines que 
porten sense celebrar-se 43 
anys. Tot ha estat gràcies al 
pas endavant que ha fet 
l’ACT Guarisme 9, que actual-
ment compta amb més de 30 
components i va ser fundada 
l’any 2009. El consistori dóna 
suport i el seu recolzament a 
aquesta iniciativa. 

 Igor Florido, president de 
l’ACT Guarisme 9, va desta-
car que «recuperarem la festa 
de Sant Isidre 43 anys des-
prés, una festa de la que els 
nostres majors de la localitat 
sempre ens han parlat i 
tenen molts bons records. I 
nosaltres, com aficionats i 
voluntaris taurins, tenim 
molta il·lusió de dedicar un 
cap de setmana al mes de 
maig d’enguay a esta festa». 

L’alcalde, Wences Alós, ha 
manifestat que «des de fa 
anys aquest grup d’aficionats 
ha estat en contacte amb 
l’Ajuntament amb la finali-
tat de recuperar aquesta 
festa i creiem que ara és el 
moment i alhora ajudarà a 
reactivar l’economia local». 
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ILa veu dels veïns 

Dos vecinos en Mauthausen
H ace un mes se llevó a 

cabo en la localidad un 
acto de reconocimiento 
a los dos vecinos de 

Moncofa que sufrieron el horror 
de los campos de concentración 
nazis durante la Segunda 
Guerra Mundial: Bernardo 
Lairón y Vicente Catalá. Ahora, 
aprovecho estas líneas que me 
brinda el Crònica para seguir res-
catando del olvido sus historias, 
de forma que estas palabras sir-
van para dar a conocer parte de 
su sufrimiento, para hacer 
memoria y reconocer su lucha 
por las libertades por la que 
sufrieron la peor cara de la con-
dición humana. 

 
BERNARDO LAIRÓN 
Aunque todos lo consideramos 
un vecino más de Moncofa, 
Bernardo Lairón Hidalgo nació 
en Alcira, en la provincia de 
Valencia, el 18 de febrero de 
1910. Era hijo de Bernardo 
Lairón Andrés y de María Rosa 
Hidalgo Ferrer, nacidos en 
dicha localidad; era jornalero 
agrícola y en su edad adulta 
medía 1,80 m. En los últimos 
momentos de la Guerra Civil, 
derrotado el ejército republica-
no, pasó la frontera por la 
Junquera en 1939. Como refu-
giado español, las autoridades 
francesas lo internaron en el 
campo de la playa de Saint 
Cyprien, donde estuvo desde 
junio a agosto de 1939, pasando 
después por el campo de Le 
Barcarès entre agosto de 1939 y 
febrero de 1940 y, por último, 
por el de Septfonds. Salió de este 
campo enrolándose en el ejérci-
to francés en la 101ª Compañía 
de Trabajadores Extranjeros, 
unidad desde la que combatió a 
los alemanes en territorio fran-
cés. En el mes de junio, fue cap-
turado por los alemanes y envia-
do al campo de clasificación 
(Stalag) VII-A, donde recibió el 
número de prisionero 40.581. 

En el mes de agosto fue subi-
do a un tren junto a otros espa-
ñoles y enviado al campo de 
concentración de Mauthausen, 
en la Austria ocupada por los 
nazis. A su llegada el 13 de 
diciembre de 1940 le fue asigna-
da la matrícula nº 3.490. En el 
campo, formó parte del conoci-
do como Kommando César, un 
grupo de trabajo dirigido por 
César Orquín Serra, un valencia-
no que aprovechó su posición 
para formar cuadrillas de traba-
jadores españoles ofreciéndoles 
trabajos de menor dureza fuera 
del recinto principal y con 
mejores condiciones, lo que per-
mitió salvar la vida a muchos de 
ellos, como fue el caso de 
Bernardo. Junto a sus compañe-
ros de kommando trabajó en la 

Listado de los españoles enviados al campo de concentración nazi en el que aparece Vicente Catalá con el nº 3.204. 

construcción de un puente en la 
localidad de Vöcklabruck y en 
mayo de 1942 fue trasladado a 
Ternberg, donde estuvo durante 
dos años trabajando en la cons-
trucción de una presa para pro-
veer de energía a la Hermann 
Göring Werke de Linz. Después, 
entre septiembre y diciembre de 
1944 pasó por tres destinos más. 
En su ficha de Gusen se indica 
que su último destino fue en el 
kommando Schlier en Redl Zipf, 
donde a partir del 27 de marzo 
de 1945 estuvo perforando túne-
les para la fabricación de arma-
mento hasta que el 5 de mayo 
de 1945, al ser liberado el 
campo principal, Bernardo fue 
por fin libre. Volvió a Francia y 
durante años vivió en Toulouse 
con una mujer que había cono-
cido durante su estancia en 
Mauthausen. No se casó ni tuvo 
hijos y en 1983 volvió a España. 

Después de una estancia breve 
en su ciudad natal se instaló en 
Moncofa en 1984. Con el tiem-
po, pasó a ser un moncofense 
más. Arrastró secuelas físicas de 
su cautiverio durante toda su 
vida y acabó sus días residiendo 
en el número 14 de la calle Vila-
real, donde falleció el 20 de 
noviembre de 1988 a los 78 
años. Está enterrado en el 
cementerio municipal de 
Moncofa. 

 
VICENTE CATALÁ 
Vicente Catalá Martí nació en 
Moncofa, en un grupo de casas 
que había al final de la calle 
Sant Pasqual, el 8 de marzo de 
1917. Era hijo del matrimonio 
formado por Mariano Catalá 
Capella y Vicenta María Martí 
Melchor, que tuvo cuatro hijos: 
Vicenta, Dolores, Vicente y 
Mariano. También residieron en 

la actual calle Sant Vicent en los 
números 24, 50 y 30. De joven, 
se dedicó a la tierra como jorna-
lero agrícola y al estallar la gue-
rra se afilió a las Juventudes 
Socialistas, si bien militó tam-
bién en la UGT i en la sección 
local de Izquierda Republicana. 

Formó parte del Cuerpo de 
Carabineros de Costas y 
Fronteras, siendo destinado 
durante la guerra civil española 
como guardia en la Junquera, 
en la frontera entre España y 
Francia. Con la caída de 
Cataluña en manos franquistas, 
a punto estuvo de volver a 
Moncofa aunque, finalmente, 
desistió por temor a las represa-
lias de los vencedores. Durante 
un tiempo pudo refugiarse en la 
población de Saint Hippolyte en 
la casa de unos moncofenses 
emigrados años antes a Francia, 
pero fue denunciado a las auto-
ridades y, como español «inde-
seable», fue enviado al campo de 
internamiento para exiliados 
españoles de Argelès-sur-Mer, 
por donde se calcula que pasa-
ron unas 100.000 personas. Con 
el comienzo de la Segunda 
Guerra Mundial, Vicente vio la 
oportunidad de salir del campo 
de internamiento y seguir la 
lucha contra los alemanes en 
suelo francés. Se presentó en la 
oficina de reclutamiento de 
Perpignan y el 2 de diciembre 
de 1939 salió del campo para 
enrolarse en el 3º Regimiento de 
Marcha de Voluntarios 
Extranjeros, pasando poco des-
pués al 22º RMVE donde fue sol-
dado raso de segunda clase en la 
7ª Compañía de Infantería. 

En mayo de 1940, su regi-
miento fue adjunto a la 19ª 
División y en junio luchó en la 
zona norte de Francia, cerca de 
la frontera con Bélgica. Entre los 
días 22 y 26 de mayo, el 22º 
RMVE sufrió muchísimas bajas 
luchando contra los blindados 
de la Wehrmacht en Saint 
Quentin, Peronne, Berny i 
Villers-Carbonnel; de los 2.500 
soldados iniciales, solo sobrevi-
vieron 800. Precisamente, el 26 
de mayo Vicente Catalá fue dete-
nido en Saint Quentin y, des-
pués de pasar tres días en el hos-
pital militar de la localidad, fue 
enviado como prisionero de 
guerra al stalag VI-F de Bocholt, 
en la región de Münster, 
Alemania. Al llegar al campo 
dejó de ser Vicente para pasar a 
ser el número de matrícula 
36.621. 

El 28 de agosto salió de 
Bocholt en dirección a otro 
campo de clasificación de prisio-
neros, el VI-C de Bathorn, donde 
los prisioneros eran empleados 
como mano de obra esclava 
para cultivar las turberas, cons-
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Vicente Catalá Martí. Bernardo Lairón Hidalgo.

Ficha de Bernardo Lairón del campo 
de concentración de Mauthausen.
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Por: José Francisco Albelda. Arqueólogo e historiador

truir carreteras, en la agricultu-
ra y en la industria de guerra. El 
21 de julio, la Gestapo decidió 
que su destino final sería 
Mauthausen. Ese mismo día 
salió en un convoy de tren, 
junto a otros 60 españoles, que 
llegó al campo de concentra-
ción al día siguiente. 

A su llegada fue clasificado 
como rotspanier, «español rojo». 
Le dieron unos zuecos, una 
cuchara y un traje a rayas con 
un triángulo azul (apátrida) y su 
número de matrícula: 3.204. 
Probablemente, al describirse 
como labrador fue asignado al 
grupo de trabajadores de la 
temible «cantera de la muerte», 
la mina de granito de la que se 
extraía la piedra con la que se 
construían los grandes edificios 
del III Reich. El durísimo traba-
jo, las largas jornadas y las 
malas condiciones sanitarias e 
higiénicas en el campo le pasa-
ron factura pronto. En octubre 
de 1941 pasó por el quirófano 
del campo aquejado de una 
dolencia en la pierna izquierda. 
Ese mismo mes fue trasladado 
al campo cercano de Gusen –de 
mayor dureza todavía--, al que 
llegó el 20 de octubre recibien-
do el número de matrícula 
13.402. Aguantó en Gusen un 
mes y medio, hasta que su cuer-
po dijo basta. El 5 de diciembre 

Ficha de Vicente Catalá del campo de prisioneros  de Bocholt (Alemania).

de 1941 a las 3.30 horas se anotó 
su muerte en el libro de defun-
ciones de Gusen. La causa oficial 
fue una colitis ulcerosa. Ese 
mismo día su cuerpo fue trasla-
dado al crematorio municipal 
de Steyr, donde fue incinerado. 
Vicente tenía en el momento de 
su muerte 24 años, 8 meses y 28 
días. 

El Ministerio de Guerra fran-
cés concedió en 1985 la Cruz 
Militar al 22º RMVE por sus 
sacrificios al comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial. Esta 
misma unidad tiene una calle 
dedicada en la localidad de 
Condé-folie, en la región de 
Picardía. Todavía hoy, el 
Ministerio de Guerra francés 
considera a Vicente Catalá Martí 
como militar que dio su vida 
por la patria. 

No quisiera finalizar estas 
líneas sin agradecer a las fami-
lias de Bernardo y Vicente su 
ayuda durante la investigación, 
las facilidades prestadas y la 
valiosísima información que 
han facilitado para poder escri-
bir la historia de los vecinos 
deportados de Moncofa, así 
como a los historiadores Carlos 
Mallench, Miguel Ángel Sanz, 
Carles Senso y Ximo Vicent por 
emprender el camino de la 
memoria de estas dos víctimas 
del franquismo y del nazismo.

Opinió

P
ortem un temps que 
hem de tindre molta 
paciència i reconec que 
hi ha moments en que 

la perdem. Però no tenim 
altra. Tenim que tindre pacièn-
cia per a que quan cridem al 
centre de salut agafen el 
telèfon al moment i quan ho 
conseguim hem ser pacients 
quan ens donen cita amb els 
facultatius dins de quintze 
dies i la mateixa paciència 

Temps de paciència
MIQUEL 

Sánchez
quan ens atén un metge o met-
gessa que no coneixem. També 
hem de tindre molta paciència 
esperant a que la Direcció 
General de Costes, que depén 
del Govern d’Espanya, avance 
els projectes de protecció del 
nostre litoral, ja que portem 
una dècada esperant els espi-
gons. Pero també hem de tindre 
paciència en vore com cada 
vegada la ciutadania té que fer 
més gestions bancàries per els 
caixers i en ocasions, almeys la 
gent major, no sap. També hem 
de tindre paciència en vore que 
les obres d’ampliació del centre 
de salut encara no han 

començat, quan al passat mes 
d’octubre es va signar l’acta de 
replanteig i, tres mesos des-
prés, tot està igual. On pense 
que no tindrem paciència i 
crec que tots els veïns així ho 
demostrarem serà si el Govern 
central decideix fer el traçat 
de l’AVE per la zona litoral, 
que passará a 150 metres del 
casc urbà. Sols espere que els 
tècnics que estan al front de 
l’estudi de les dues alternati-
ves tinguen trellat i abans de 
prendre la decisió es  dignen a 
vindre a Moncofa i a peu de 
carrer vegen per on passarà 
l’AVE. En definitiva, tots els 
moncofins i moncofines tenim 
un any per davant on tindre 
molta paciència i esperar que 
la realitat ens porte a vore les 
coses molt millor al transcurs 
de tot aquest any.

El Museo de Historia y Etnología 
recibe 600 visitas en seis meses

E l Museo de Historia Y 
Etnología ha recibido 
más de 600 visitas desde 
su inauguración oficial 

el pasado mes de junio. 
El recinto debe tal éxito a la 

riqueza cultural que atesora. 
Su repertorio se organiza prin-
cipalmente en cuatro seccio-
nes: historia, agricultura, pesca 
y turismo, las cuales se comple-
mentan con una zona que está 
dedicada a exposiciones itine-
rantes o atemporales, como es 
el caso de la que se puede 
encontrar actualmente sobre la 
historia documentada de la 
Carta Pobla de Moncofa que se 
otorgó en el año 1254. 

Una gran parte del público  
la forman grupos de alumnos 
del CEIP Científic Avel·lí Corma 
de esta localidad, quienes han 

Actualmente se encuentra expuesta toda la documentación de la Carta Pobla de Moncofa

Las autoridades municipales encabezadas por el alcalde de Moncofa visitaron todas las áreas del museo local.

visitado el museo con la finali-
dad de conocer de primera 
mano la historia del municipio 
en todos sus aspectos y conteni-
dos. Lo hacen a través de visitas 
guiadas, con explicaciones por 
parte de profesionales. 

Ana Gracia, concejala de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Moncofa, ha manifestado que 
«poco a poco los vecinos y visi-
tantes van conociendo todo lo 
que hay expuesto. Son tiempos 
difíciles porque la situación 
sanitaria está produciendo que 
muchas personas tengan 
miedo, lo cual les priva de 
poder acercarse, pero espera-
mos que este nuevo año sea el 
definitivo en cuanto al aumen-
to de las cifras de visitas». 

De esta forma, el museo 
siempre ha mostrado un gran 

compromiso con la situación 
sanitaria actual, por lo que el 
personal procura respetar las 
normas de seguridad sanitaria 
en todo momento y las visitas 
deben reservarse siempre con 
cita previa.  

Por su parte, el alcalde de 
Moncofa, Wences Alós, ha aña-
dido que «estamos muy conten-
tos por la apuesta que en su día 
tomó esta corporación, con la 
finalidad de mostrar la historia 
y el patrimonio municipal». 
También ha añadido que «nos 
gustaría que los vecinos siguie-
ran aportando material, por-
que así se ampliarían cada una 
de las áreas, al mismo tiempo 
que se le daría un mejor uso a 
dicho material, ya que todo 
ello es historia viva de nuestro 
municipio».
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Devoción por la patrona de Moncofa 
María Teresa Guart Ibáñez lleva 
quince años al frente de la ense-
ñanza de los versos que honran 
a la patrona de Moncofa, Santa 
María Magdalena, y que le reci-
tan el día del desembarco en la 
playa, así como de los que se 
recitan en la celebración del 
Encuentro el Domingo de 
Resurección. 

Esta vecina y devota de Santa 
María Magdalena recuerda que 
«un año en que mi hija Ilenia 
formaba parte de las tres niñas 
que recitan los versos a la patro-
na, como yo la acompañaba, la 
persona que durante muchos 
años estaba haciendo este traba-
jo, que es Gema Alós, me ofreció 
que yo cogiera el testigo de esta 
labor desinteresada. Lo estaba 
haciendo por tradición familiar 
y yo le dije que sí por devoción a 
nuestra patrona». 

De pequeña María Teresa, 
pasó muchos días en la ermita 
de Santa María Magdalena, ya 
que durante un tiempo en la  
vivienda existente en la misma 
ermita vivía su tío Juan y «toda 
mi familia nos encargábamos 
de dejar engalanada la ermita, 
siempre veíamos a la patrona en 
el altar principal y es algo que 
me llena de emoción, porque 
siempre lo he vivido de cerca». 

Hay que recordar que hasta 
1992 el acto del desembarco se 
celebraba por la mañana y acu-
dían los pescadores y los veci-
nos. «Entonces la fiesta la vivía-
mos de otra manera más cerca-
na. Después se cambió a la tarde 
y el acto pasó a ser muy multitu-
dinario», destaca Guart. 

Por todos estos motivos, allá 
por el año 2006, María Teresa 
Guart se puso al frente de los 
ensayos y hoy en día es uno de 
los pilares para que la fiesta de 

María Teresa Guart Ibáñez lleva 15 años al frente de la enseñanza de los versos que se dedican a Santa María Magdalena

Mª Teresa Guart ha tenido muchas vivencias familiares en la ermita de Santa María Magdalena que está en la playa.

la patrona sea año tras año un 
gran éxito. Porque el día del 
desembarco, muchos asistentes 
se acercan a contemplar cómo 
sale la santa del mar 
Mediterráneo, pero otros 
muchos, incluidos los familia-
res de las tres niñas, se agolpan 
en las inmediaciones del escena-
rio para escuchar los versos a 
Santa María Magdalena, porque 
hay mucha gente devota y se 
emociona escuchando y con-
templando como las tres niñas 
le recitan los versos, acto que 
finaliza lanzando al aire pétalos 
de flores en su honor. 

Desde hace unos años contar 

con tres niñas era tarea compli-
cada, de hecho ha habido niñas 
que han repetido algún año, 
porque a muchas les impresio-
na estar delante de miles de per-
sonas. «Sin embargo, hay fami-
lias que tienen hijas de corta 
edad, que con antelación me 
dicen que cuando llegue el 
momento que cuente con sus 
hijas», indica Guart. 

Pero una cosa que llevan los 
vecinos dentro es la devoción. 
«La verdad es que hoy les puedo 
transmitir que la miren a los 
ojos, que le hablen, que le mues-
tren alegría, que le expresen, 
pero es que todas llevan la devo-

ción en la sangre y así todo es 
mucho más fácil, porque con 
ello ya llevan mucho camino 
hecho, e incluso en los ensayos 
se emocionan porque lo viven al 
cien por cien y eso para mí lo es 
todo», indica Mª Teresa 

Los versos que recitan son 
históricos, es decir, fueron escri-
tos hace decenas de años, aun-
que con el tiempo María Teresa 
ha ampliado los mismos, con la 
finalidad de alargarlos, no de 
modificar los escritos con ante-
rioridad. 

Respecto al vestuario hay que 
decir que los primeros trajes 
fueron elaborados por personas 
anónimas. Pero los actuales los 
ha diseñado y elaborado  la pro-
pia María Teresa, porque su 
devoción la lleva hasta el límite.  

Sobre el acto de celebración 
del Encuentro que tiene lugar el 
Domingo de Resurrección, 
donde participan cuatro niñas y 
un niño, María Teresa utiliza el 
mismo organigrama, es decir, 
días antes de la festividad de la 
Semana Santa inician los ensa-
yos para ese día. «En este acto, al 
que también acuden muchos 
vecinos, las niñas y el niño al 
frente de la representación revi-
ven con versos la Resurrección 
del Señor», añade. 

En definitiva, María Teresa 
Guart es una vecina que de 
manera desinteresada lleva a 
cabo este trabajo, porque la 
patrona de Moncofa es su patro-
na y siempre la llevará en el 
corazón, porque para ella es 
una más de su familia y todo 
gracias a lo cerca que siempre 
ha estado de ella en la ermita,  
«algo que nunca olvidaré ni yo 
ni mi familia, porque todos 
tenemos gran devoción a Santa 
María Magdalena».

U Cuando yo era 
pequeña la fiesta se 
celebraba por la 
mañana y era mucho 
más familiar

Opinió

E
ns centrarem en la 
publicitat nadalenca, 
més concretament en 
un clàssic de les cam-

panyes de Nadal: les colònies, 
els perfums, For her, For him. 

La publicitat ha estat sem-
pre un reflex del pensament i 
dels valors de la societat; ella 
actua com una influència for-
mativa dins de la nostra cultu-
ra, que va canviant i transfor-
mant el seu missatge norma-
tiu segons va canviant la 
societat. 

Estos continguts normatius 
exerceixen un gran poder en 
la construcció de significats 
mitjançant les representacions 
de gènere, estereotips i rols 
que fomenten les desigualtats 
entre els dos sexes discrimi-
nant a les dones. Açò s’anome-
na, publicitat sexista i és una 

 Publicitat sexista
ASSOCIACIÓ DE DONES  

CARMEN DE BURGOS 

COLOMBINE

objecte que acompanya al pro-
ducte, estableix el canon de 
bellesa femenina per aconse-
guir l’èxit social i professional, 
somet, controla i domina el cos 
femení mitjançant determinats 
productes i representa el seu cos 
com algo imperfecte que hi ha 
que corregir. 

 
TRES TRETS 
El sexisme en la publicitat té 
tres trets: la humiliació, la cosi-
ficació i la discriminació.  

Analitzen ara l’exemple dels 
perfums. Al principi les colònies 
no tenien gènere. 
Científicament ha quedat 

demostrat que no hi ha factors 
biològics que ens predetermi-
nen a un aroma. De fet, històri-
cament els homes i les dones 
utilitzaven les mateixes fragàn-
cies. És a partir del segle XVIII 
que la divisió entre masculí i 
femení comença a fer-se patent, 
de manera que la composició de 
l’aroma determina si és una 
fragància femenina o masculi-
na, i el perfum passa a ser un 
element més en la construcció 
de la identitat de gènere. 

Tots els elements que envol-
ten al producte i a la publicitat 
del mateix estan necessària-
ment estereotipats perquè el 
producte (en aquest cas, els aro-
mes) no tenen sexe. Per tant, per 
a poder dir que la colònia és «de 
dona» o «d’home» cal emmarcar-
lo en els discursos de gènere. 

Cal fer referència a la legisla-

forma de socialització que  fa un 
tractament vexatori i denigrant 
de les dones, utilitza la seua 
imatge com a reclam, consolida 
els estereotips de gènere i 
fomenta i normalitza la violèn-
cia sexual i, en general, la 
violència masclista. Les con-
seqüències evidents són els 
crims contra les dones, les viola-
cions i els maltractaments. 

La publicitat sexista repre-
senta el cos femení com un 

ció perquè totes les conquestes 
en igualtat que les dones 
estem aconseguint han de que-
dar reflectides en les lleis i  ser 
d’obligat compliment; per 
tant, tenim dret a exigir-ho 
amparant-nos en la següent 
llei: 

 
«La llei Orgànica de 

Mesures de Protecció Integral 
contra la Violència de Gènere 
es promulga en Espanya en 
l’any 2004. Esta normativa, 
entre altres assumptes, regula 
i penalitza la discriminació 
per sexe en la comunicació 
comercial». 

L’article 3 estableix que és 
il·lícita aquella publicitat que 
represente a les dones de 
forma vexatòria o discrimi-
natòria i que els mitjans 
audiovisuals deuen complir.



Crònica de Moncofa
GENER DEL 2022 13

IDeportes

La plantilla del Kok Shop C.B. Moncofa está convencida de poder dejar al equipo en los puestos de cabeza de la clasificación.

El Kok Shop C. B. Moncofa lucha por 
estar en la parte alta de la tabla

L os objetivos del Kok shop 
C. B. Moncofa para esta 
temporada no eran otros 
que aspirar a poder situar-

se en la mitad alta de la clasifi-
cación. Y para lograrlo, tanto la 
directiva como los jugadores 
han hecho un gran esfuerzo 
colectivo e individual, bien a 
nivel personal, como en lo 
deportivo y económico. 

Este año se preveía más tran-
quilo por el covid y aunque la 
situación no es igual de drástica 
que la temporada pasada «esta-
mos viendo cómo desde las navi-
dades se están suspendiendo 
partido tras partido debido a los 

Las categorías inferiores trabajan para terminar una temporada ejemplar y de gran nivel

positivos», señala el presidente 
del club, Rogelio Porras. Una 
situación que provocará una 
segunda vuelta más apretada que 
puede complicar partidos que a 
priori podrían ser asequibles. 

 
CATEGORÍAS INFERIORES 
En general, los equipos que con-
forman la base del C. B. Moncofa 
están realizando una tempora-
da ejemplar en cada una de las 
distintas categorías. 

En concreto, el equipo alevín 
está logrando una temporada 
ilusionante como colíderes. Por 
su parte, el prebenjamín está 
entrenando y descubriendo lo 

divertido que es este deporte, 
mientras que la plantilla benja-
mín mixta ha finalizado la liga 
en segunda posición y está espe-
rando nuevos rivales para la 
siguiente ronda. 

El equipo infantil tiene un 
gran potencial que los ha clasifi-
cado como terceros en la fase de 
niveles, algo que ha motivado 
que el equipo juegue en la liga 
regular con el objetivo de posi-
cionarse entre los tres primeros. 

A todos ellos se une el cadete, 
que, a pesar de no haber podido 
iniciar la temporada por falta 
de jugadores, actualmente 
cuenta con un plantel.

El Moncofa C.F. continúa 
como líder invicto de su 
grupo en 1ª Regional

U El Moncofa C. F. está llevan-
do a cabo una excelente tem-
porada. A día de hoy, el equipo 
no ha perdido ningún encuen-
tro, logro que posiciona al 
club con las mejores estadísti-
cas a nivel provincial.  

Los jugadores se sitúan 
como líderes destacados en la 
categoría de Primera Regional. 
Una situación diferente a la de 
hace un año, cuando el 
Moncofa C. F. luchaba por 
mejorar sus resultados tenien-
do incluso que jugar una ligui-
lla para mantener la categoría. 
En aquellos meses, el proble-
ma que ocasionó esa situación 
no fue otro que la covid-19, ya 
que el peligro a contagiarse 
influyó en que el club pudiese 
mantener la plantilla inicial.  

Esta temporada la situación 
ha cambiado por completo. El 
equipo está centrado en man-
tener su buena racha, con el 
trabajo, esfuerzo y dedicación 
que han realizado durante 
todos estos meses. Un panora-

ma en el que el equipo marca 
distancias importantes con los 
rivales que le preceden. 

 
MONCOFA FEMENINO 
El Moncofa Femenino también 
está logrando una magnífica 
temporada. El equipo se 
encuentra en la segunda posi-
ción de la tabla y el plantel 
está decidido a dejarse la piel 
en cada partido para tratar de 
alcanzar el liderato. Una tarea 
que no será fácil pero que se 
empeñarán en conseguir. 

 
VETERANOS MONCOFA 
La plantilla del equipo está 
haciendo una brillante liga a 
pesar de que se sitúa en segun-
da posición. Los integrantes 
del Veteranos Moncofa están 
luchando para evitar bajarse 
de este peldaño, panorama en 
donde influirá el apoyo de los 
aficionados, quienes tienen 
pocas excusas para no acudir 
al campo municipal ante una 
temporada tan emocionante.

El Moncofa C.F. logra una de las mejores temporadas de su historia.

387 usuarios utilizaron las instalaciones del gimnasio municipal el año pasado.

El gimnasio municipal suma un total de 
7.147 accesos durante el año 2021
U El balance del 2021 sobre el 
uso del gimnasio municipal del 
pabellón deportivo de Moncofa 
proporciona unas estadísticas 
realmente positivas.  

Durante el transcurso del 
pasado año, esta infraestructura 
municipal registró 7.147 acce-
sos de 387 usuarios diferentes,  
cifras que se traducen en una 
gran afluencia por parte de los 
vecinos de la localidad.  

Un éxito que se debe en gran 
parte a las últimas reformas rea-
lizadas en la instalación, con 
cambios y ampliación de maqui-
naria. Esta apuesta del munici-
pio por el lugar ha propiciado 
que un buen número de habi-

tantes haya decidido sumarse 
como usuarios para poder acce-
der a la variedad de servicios 
que ofrece el recinto. 

El concejal de Deportes, José 
Luis Isach, ha manifestado que 
«el gimnasio está funcionando 
muy bien, los datos así lo indi-
can y espero que este año la inci-
dencia de la covid-19 vaya a 
menos y sean más personas las 
que se sumen para ejercitarse 
en este recinto municipal». 
«Quiero recordar que el consis-
torio cuenta con una empresa 
que lleva a cabo el manteni-
miento de toda la maquinara, 
porque es primordial que todo 
funcione a la perfección, ya que  

de esta manera el usuario puede 
disfrutar mucho más en cada 
uno de los ejercicios», ha añadi-
do Isach. 

Por su parte, el alcalde de 
Moncofa, Wences Alós, ha indi-
cado que «el gimnasio munici-
pal es una de las instalaciones 
más utilizadas, motivo por el 
que siempre estamos pendien-
tes de que su funcionamiento 
sea perfecto. La lástima es que 
seguimos en pandemia y puede 
ser que haya personas con ganas 
de hacer deporte en las instala-
ciones que no acudan a las mis-
mas por miedo, pero confiamos 
en que este panorama cambie 
una vez mejore la situación».
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PARTITS POLÍTICS

L
os presupuestos municipales se 
encuentran en fase de negocia-
ción con los  partidos de la opo-
sición. El equipo de gobierno 

no concibe la política local de otra 
manera que no sea dialogar, escu-
char, consensuar y llegar a acuerdos 
con el resto de fuerzas políticas. Pues, 
como no podía ser de otra manera, 
en la confección de los presupuestos, 
el diálogo, el consenso y los acuerdos 
en temas de importancia capital para 
nuestro municipio con el resto de 
fuerzas políticas no deben de faltar, a 
pesar de gobernar con mayoría abso-
luta. Atrás quedan los años oscuros 
donde el PSOE gobernaba con mayo-
ría absoluta y pasaba el rodillo al 
resto de fuerzas políticas sin tener en 
cuenta sus propuestas en los presu-
puestos. Desgraciadamente aún es 
práctica habitual en municipios veci-
nos donde se gobierna con mayoría 
absoluta. No es el caso de Moncofa, ya 
que los presupuestos municipales 
son el plan director de actuación 
tanto en ingresos como en gastos 
para todo un año, es el documento 
que ha de marcar el devenir de todo 
un pueblo. Todos los partidos con 
representación en el municipio, por-
que así lo han decidido sus vecinos, 
deben de participar en la confección 
de dichos presupuestos. Esta es la 
forma de pensar del actual equipo de 
gobierno, ya que gobernar con impo-
siciones como en el pasado es un 
error que no tiene que volverse a 
repetir, ya que el devenir de un pue-
blo no pertenece a ningún partido 
político, sino a sus vecinos, represen-
tados por sus partidos en el pleno 
municipal, donde reside la soberanía 
local. El presupuesto municipal para 
el año 2022 afronta numerosos retos, 
uno de los más importantes es empe-
zar con la finalización del Belcaire 
Sur, uno de los máximos exponentes 
de las nefastas políticas del PSOE en 
la época del boom inmobiliario, pero 
que hay que finalizar, para no incu-
rrir en más responsabilidades judi-
ciales con el consecuente perjuicio 
económico para nuestro pueblo. Y 
todo ello es posible porque Moncofa, 
desde el rigor presupuestario, ha aca-
bado con la deuda, que llegó a unos 
12 millones de euros. Otro reto es 
continuar con las obras del alcantari-
llado, que siguen causando graves 
problemas a la población, olvidado 
en otras épocas donde se priorizaban 
las obras faraónicas como  el actual 
«monumento de piscina municipal», 
antes que las infraestructuras básicas 
que realmente hacen falta. En cuanto 
al capítulo de ingresos destacar que 
nos encontramos con uno de los 
mayores presupuestos, de casi 15 
millones de euros, en el que no se 
sube ningún impuesto municipal. 
Con dialogo, consensos y acuerdos 
seguro que saldrá ganando Moncofa.

Presupuesto 2022: 
diálogo, consensos    
y acuerdos

E
n el transcurso del último año, 
Moncofa ha recibido 710.000 
de euros de la Diputación 
Provincial de Castellón, canti-

dad económica destinado a las mejo-
ras de caminos rurales, ayudas a las 
pequeñas empresas, becas para estan-
cias en Penyeta Roja (deportistas de 
alto rendimiento), daños a la borras-
ca Filomena, empresas privadas, mejo-
ras en la red de alcantarillado, escola 
matinera, obras de mejora para el 
centro de jubilados, fondo de coope-
ración para municipios turísticos,…  

A esta cantidad de la 
Administración provincial hay que 
sumarle los millones de euros que el 
Ayuntamiento ha recibido de la 
Generalitat valenciana, por medio de 
subvenciones que se han solicitado 
en tiempo y forma o para los numero-
sos talleres de empleo que se han soli-
citado y que una gran mayoría se han 
aceptado. Y, en esta última cuestión, 
tenemos el ejemplo del millón de 
euros para los dos talleres de empleo 
que actualmente están en marcha y 
que están dando trabajo y formación 
a cuarenta alumnos. Estas asignacio-
nes de la administración autonómica 
vienen a través de Labora.  

Con todo esto desde el PSPV-PSOE, 
queremos decir que tanto la 
Diputación como la Generalitat 
Valenciana, han cambiado sus políti-
cas y sus prioridades es mejorar el 
bienestar de las personas y familias, 
haciendo frente a numerosas ayudas 
solicitadas por los distintos ayunta-
mientos, incluido el de Moncofa. 

Cuando el PP gobernaba en la 
Diputación, las ayudas solo llegaban 
a los pueblos que pertenecían a su 
mismo ideal político, o a los pueblos 
mancomunados. En los presupuestos 
de la Diputación de este año 2022, 
hechos para las ayudas de las perso-
nas que están sin trabajo, el PP en la 
Diputación se ha abstenido, lo cual 
están expresando que siguen estando 
en contra de las subvenciones que el 
gobierno provincial, hace llegar a los 
pueblos, sea cual sea el color político.  

El equipo de gobierno de 
Moncofa se siente orgulloso de 
tener en las arcas municipales, 
1.000.000 euros. Para el PSPV-PSOE, 
no invertir en las necesidades del 
pueblo, es una mala gestión, aun-
que si lo analizamos debidamente, 
están llevando el ayuntamiento, 
como si fuera una empresa privada. 
Una de las necesidades básicas de 
Moncofa, es la limpieza de calles y 
recogidas de residuos y el equipo de 
gobierno no prevé el importe anual 
para este servicio, con lo cual el 
pasado mes de noviembre se tuvo, 
que hacer una modificación de cré-
dito, para pagar a la empresa de 
limpieza, algo que nos indica, que 
ni escuchan a los ciudadanos, ni 
hacen bien las cuentas.

Diputación y 
Generalitat se 
acuerdan de Moncofa

M
algrat que en les dues ante-
riors negociacions de 
pressupostos d’esta legisla-
tura ens hem sentit 

enganyats pel PP, este any 2022 tor-
nem a presentar 25 propostes perquè 
Moncofa necessita una millora en 
diversitat de camps com són el cultu-
ral, l’esportiu, d’espais municipals, 
l’urbanisme, serveis municipals, 
turisme, igualtat... Però sobretot en 
gestió municipal, com hem vingut 
denunciant contínuament al llarg 
d’estos anys de govern popular. 

En esta negociació de pressupos-
tos amb el PP hem volgut afegir les 
demandes dels veïns i associacions a 
les del nostre col·lectiu per fer uns 
pressupostos més participatius. 

Primerament, en el capítol 
d’inversions caldria incloure una 
nova pista de bàsquet en el parc de 
l’avinguda Avel·lí Corma, construir 
dues sales amb parquet i espills 
davant del poliesportiu per fer assa-
jos artístics o esportius, així com 
transformar el magatzem municipal 
del carrer Guillem de Moncada en un 
local amb sostre i amb diverses 
dependències individuals i tancades 
on les diverses associacions puguen 
fer-ne ús. El poble va creixent, cada 
volta hi ha més ingressos per recapta-
ció de l’IBI i existirà un romanent de 
tresoreria d’un milió d’euros per 
segon any consecutiu, però en el 
poble no s’ha notat gens. 

Tanmateix, exigirem a l’equip de 
govern una millora en la gestió de 
diferents serveis i subvencions, ja que 
cal que l’Ajuntament pose personal 
encarregat de les instal·lacions muni-
cipals esportives, culturals, educati-
ves, local d’associacions, local dels 
majors, etc., en horari de vesprada 
per poder donar-li un ús normalitzat. 
Ara mateix ni la gent major pot anar 
al seu local perquè està sempre tan-
cat i moltes instal·lacions estan 
infrautilitzades. En este capítol, 
també reclamen que es faça compli-
ment de la moció aprovada per fer 
l’estudi de l’estat de l’estructura de la 
piscina coberta.  

Per altra banda, demanem actua-
litzar el conveni amb la SUM, així 
com dotar d’una subvenció diferen-
ciada a l’Escola de Música “Solfejant” 
per facilitar l’accés a la música dels 
més menuts abaratint el preu que 
paguen les famílies.  

Finalment, cal una millora del 
manteniment d’instal·lacions esporti-
ves dotant els conserges amb fun-
cions clares, dels parcs infantils i 
canins, de col·locar un linòleum a 
l’escenari del Polifuncional i ade-
quar-lo perquè funcione com un tea-
tre, instal·lar equips de so de qualitat 
i connexió wifi en alguns locals muni-
cipals o posar en totes les parades 
d’autobús un sostre per a poder res-
guardar-se.

Les nostres 25 
propostes són totes 
per al bé de Moncofa

H
em dit moltes vegades que 
l’equip de (des)govern no té 
un pla per a Moncofa, més 
enllà de la carrera política 

dels dos alcaldes. Sols cal llegir la 
premsa per observar com es ven una 
gran gestió que, només rasquem un 
poc, ja veus que està buida. Un exem-
ple el podem observar a la proposta 
de pressupostos que han presentat 
per al 2022, com sempre tard. 

Aquests són la ferramenta en la 
que l’equip de govern quantifica 
monetàriament les estratègies per 
aconseguir els objectius polítics que 
van dur a les eleccions. Açò, que és 
evident, a Moncofa s’ha transformat 
en un acte tècnic on el funcionari 
corresponent fa una gran feina però 
on no apareix ni rastre de la línia 
política de qui ens governa. 

De la seua gestió ens venen que 
han deixat el deute a zero. Cal dir 
que si haguera estat qualsevol altre 
partit, el deute també hauria desapa-
regut. Simplement calia complir 
unes normes que ens obligava la Llei 
Montoro. També caldria replantejar-
se si reduir el deute, com a única 
política i donades les circumstàncies, 
es lo adequat per al nostre poble. 

També han incrementat els diners 
per a foment de l’ocupació destinats 
en gran part als tallers subvencionats 
per la Generalitat. D’eixida, seria una 
gran notícia però amb els resultats 
que estem observant de l’atur a 
Moncofa, alguna cosa no està funcio-
nant. Les xifres de desocupats a tot 
l’Estat i al País Valencià estan 
baixant, mentre que al nostre poble, 
des del 2019, no deixen de pujar, 
situant-se ja al nivell anterior al 
2015.  

Estan traient pit d’ inversions que 
paguen altres administracions, com 
la peatonalització de la plaça de la 
Bàscula, el que mostra, clarament, 
quina visió tenen de fer política: «No 
moure’s per no cagar-la». 

Nosaltres estem treballant al llarg 
de la legislatura en implantar políti-
ques que tinguen un impacte real 
sobre la vida quotidiana de la gent. Si 
el preu de la factura elèctrica aug-
menta, proposem la creació d’una 
comunitat energètica local per a 
abaixar-ho. Hem al·legat per tal de 
protegir el nostre terme i poder tre-
ballar per una nova agricultura. Hem 
sol·licitat incrementar les ajudes 
socials per a minorar el impacte de la 
pandèmia en la nostra gent. Hem 
demanat que l’Ajuntament invertis-
ca en habitatge beneficiant-se dels 
avantatges que ens dóna la 
Conselleria. 

Sempre hem pensat que el PP té 
un altre pla i per això ens rebutjaven 
les propostes, i ja van tres. Els pressu-
postos mostren que no hi ha ningú al 
capdavant de l’Ajuntament més enllà 
de les festes, actes religiosos i fotos.

Moncofa continua 
sense ningú al volant 
després de tres anys

PP PSPV-PSOE COMPROMÍS PODEM 
MONCOFA 
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 I  Agenda

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

U L’Associació Cultural de 
Bombos i Tambors del Santíssim 
Crist de l’Agonia ha programat 
per al diumenge 13 de març la 
celebració de la XXII Exaltació 
del bombo i el tambor, on esta-
ran presents un bon nombre de 
confraries dels distints pobles 
de la província de Castelló i de 
Valencia.

EL DIUMENGE 13 DE MARÇ ES 
CELEBRARÀ  LA  XXII EXALTACIÓ 
DEL BOMBO I EL TAMBOR

U La reina de les festes patro-
nals de Santa Maria Magdalena, 
Ester Julià, participarà en diver-
sos actes programats amb motiu 
de les festes fundacionals de 
Castelló, les festes de la 
Magdalena. Amb tota probabili-
tat estarà present en actes com 
el Pregó i la jornada en que es 
celebra el Dia de la Província.

LA REINA DE LES FESTES 
PATRONALS ESTER JULIÀ ANIRÀ 
A LES FESTES DE CASTELLÓ

U El Museu d’Història i 
Etnologia, que es troba en la pri-
mera planta de l’edifici de 
l’antiga Càmara Agraria, es pot 
visitar els divendres i dissabtes 
de 9.00 a 14.00 h., inscribint-se 
prèviament a la oficina de turis-
me. Per a visites fora d’aquestos 
dies i horaris hi ha que contac-
tar amb el 964 579 449.

VISITES GUIADES SEMANALS AL 
MUSEU D’HISTORIA I 
ETNOLÓGIC DE MONCOFA

U Al mes de febrer, l’àrea de 
Festes de  l’Ajuntament de 
Moncofa citarà a totes les joves 
que enguany complixen 18 anys 
per a que puguem presentar la 
seua candidatura a  reina de les 
festes patronals o dama de la 
cort d’honor per a les celebra-
cions d’enguany. A la imatge, 
l’elecció de la reina de 2020.

EL PROPER MES DE FEBRER 
S’ELIGIRÀ LA REINA DE LES 
FESTES PATRONALAS DE 2022

U Des de l’àrea d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Moncofa ja 
s’està treballant en la programa-
ció d’actes i events que es porta-
ran a terme en la Setmana de la 
Dona, que es celebrarà del 4 al 
13 de març. La regidoria comp-
tarà amb la col·laboració de 
l’Associació de Dones de 
Moncofa Carmen de Burgos.

L’ÀREA D’IGUALTAT  PROGRAMA 
DEL 4 AL 13 DE MARÇ    LA 
SETMANA DE LA DONA
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