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Wences Alós: «2022 
és l’any del canvi 
per a Moncofa»
L’alcalde de Moncofa, Wences Alós, 
desgrana tots els projectes i accions 
que durà a terme l’Ajuntament de 
la localitat mancant un any per a 
les eleccions municipals. PÀGINA 3

Les penyes i veïns de la localitat es van bolcar en la celebració del Dia de les Paelles, on durant tota una jornada festera van gaudir d’un gran ambient que es va concentrar en la plaça de la Constitució.

El Moncofa C.F.  
puja de categoria 
i ja és de Preferent
U Després de 36 anys i gràcies a 
una excel·lent temporada, el 
Moncofa C.F. s’ha proclamat 
campió del segon grup de la 
categoria de Primera Regional i 
ascendeix directament a la cate-
goria de Regional Preferent. 
Faltant un partit per a la finalit-
zació de la temporada de Lliga, 
la plantilla d’aquest club ja res-
pira amb tranquil·litat perquè té 
fet el treball. El diumenge que 
ve el camp municipal serà una 
gran festa. PÀGINA 12

Gran èxit de la IV edició 
del Dia de les Paelles
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El consistorio prepara 
las playas para verano
U El consistorio ha iniciado 
los trabajos de limpieza y ade-
cuación del litoral moncofen-
se, con la finalidad de que este 
se encuentre en perfecto esta-
do para el inicio de la tempora-
da estival el 1 de junio. No obs-
tante, cabe indicar que el servi-
cio de vigilancia y socorrismo 
no estará operativo hasta el 23 
de junio. El concejal de Playas, 
Pedro Sales, ha explicado que 
«la maquinaria pesada ya está 
trabajando en la puesta a 

punto de las playas y en días 
sucesivos iniciaremos la 
Instalación de las pasarelas de 
madera, las duchas, papeleras, 
así como todas las pautas y 
organigramas establecidos 
para la prevención de la 
covid». Por su parte, la edila de 
Turismo, Lola Alós, ha añadido 
que «esperamos que la tempo-
rada estival registre cifras y 
datos similares o más positivos 
que en los veranos previos al 
inicio de la prepandemia».

Las mejoras de la red de alcantarillado de la playa se realizarán con una gran parte del remanente de tesorería.

Moncofa cierra el 2021 con 3,4 
millones de euros de remanente 

E l Ayuntamiento de 
Moncofa ha dado cuenta 
de la liquidación del pre-
supuesto de 2021, que 

arroja un remanente líquido de 
3.383.683, 49 euros. Este resulta-
do, fruto del control de las cuen-
tas y de la buena gestión del 
equipo liderado por Wences 
Alós, permitirá destinar más de 
tres millones de euros a inver-
siones de primera necesidad 
para los vecinos del municipio. 

Alós ha explicado que «las 
obras afectarán principalmente 
a renovaciones en el alcantari-
llado, instalaciones deportivas, 
adecuación de calles y edificios, 
así como mejoras en los servi-
cios públicos de Moncofa».  

Por su parte, el concejal de 

El consistorio destinará alrededor de 800.000 euros a la mejora de la red de alcantarillado

Hacienda ha confirmado que «es 
un resultado muy positivo, que 
permitirá llevar a cabo mejoras 
en beneficio de todos los veci-
nos. Gracias a estas magníficas 
cifras, no solo podremos hacer 
frente a las tan necesitadas y 
urgentes obras de alcantarilla-
do, con cerca de 800.000 euros, 
sino también a la construcción 
de una nueva sala multiusos 
anexa al polideportivo, la crea-
ción de un Casal Jove, la amplia-
ción del archivo municipal, el 
asfaltado, y la remodelación y la 
peatonalización de calles, entre 
muchas otras actuaciones».   

Sin embargo, la incorpora-
ción del remanente no se limita-
rá a la realización de grandes 
inversiones, sino también a dis-

tintos complementos de los pre-
supuestos, como por ejemplo, a  
partidas relacionadas con turis-
mo, cultura y fiestas». Para Alós, 
«esta importante incorporación 
económica nos permitirá relan-
zar el turismo y potenciar las 
propuestas y actividades que 
nos han convertido en un refe-
rente en los últimos años». 

 
NUEVO PERIODO 
Moncofa ha dejado atrás los 
años en los que, ejercicio tras 
ejercicio, arrastraba una deuda 
millonaria y el pago de los inte-
reses, unido a unos impuestos 
elevadísimos, generados por 
anteriores equipos de gobierno, 
condicionaban el desarrollo de 
la población. Actualmente la 
deuda municipal está completa-
mente liquidada, y Moncofa 
cuenta con los impuestos más 
bajos a nivel provincial. El alcal-
de ha manifestado que «el ejerci-
cio 2022 es el del inicio de la 
transformación del pueblo». 

El consistorio ha puesto en 
marcha el mecanismo para 
impulsar la transformación del 
municipio tras el inicio de la 
ejecución del presupuesto de 
2022, que asciende a casi 15 
millones de euros. 

Estas cuentas se han conside-
rado las más ambiciosas de la 
última década en el municipio y 
se centrarán en cuestiones tan 
importantes como el fomento 
del empleo y las inversiones en 
servicios públicos esenciales 
para mejorar la calidad de vida 
de los vecinos de Moncofa, así 
como el mantenimiento de 
medidas anteriores.

El Ayuntamiento 
mejora la señalética 
en la calle Onda 

U La Concejalía de Interior del 
Ayuntamiento, que está al 
frente del sistema del tráfico 
rodado del casco urbano, ha 
llevado a cabo la reordenación 
del tráfico de la calle Onda, 
una vía que soporta un eleva-
do índice de tráfico diario, 
puesto que numerosos con-
ductores transitan por ella 
para acceder a la zona comer-
cial o dirigirse a la playa. El 
concejal del área, José María 
Andrés, ha explicado que «era 
muy necesario acometer estas 
acciones ya que, desde su cons-
trucción, la calle ha experi-

mentado cambios y modifica-
ciones, como la instalación de 
una terraza que ha provocado 
el estrechamiento de uno de 
los carriles, incrementando el 
peligro a la hora de circular 
por el vial en ambos sentidos». 
A través del repintado del vial, 
Andrés afirma que «el eje del 
mismo vuelve a estar centrado 
y separando los dos carriles, 
que ahora tienen la misma 
anchura. También se ha insta-
lado una nueva señalización 
vertical y se han repintado 
todas las zonas de estaciona-
miento de vehículos». 

Las acciones acometidas mejoran la seguridad de este importante vial.

La planta superior del  inmueble  del Archivo Municipal albergará el Casal Jove. La maquinaria pesada trabaja a lo largo de los seis kilómetros de litoral.
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«Tenemos saneada la economía local y 
promovemos un cambio para Moncofa»
El alcalde de Moncofa, Wences 
Alós, perteneciente al Partido 
Popular, se encuentra a doce 
meses para finalizar la que será 
su segunda legislatura como 
máximo representante munici-
pal del Ayuntamiento que 
gobierna con una holgada 
mayoría absoluta. 
 
– A falta de un año para que finalice 
la legislatura, ¿qué proyectos prevén 
ejecutar en la localidad? 
– Este año, pospandemia, va a 
ser un año con numerosos pro-
yectos en nuestro municipio. 
Tenemos saneada la economía 
local, lo cual nos permite avan-
zar en la solución a la herencia 
envenenada que recibimos. Por 
ejemplo: Belcaire Sur y 
Alcantarillado. Pero no nos 
vamos a limitar a solucionar los 
problemas del pasado, y planea-
mos la remodelación de calles y 
el embellecimiento de nuestra 
población, la ampliación de ins-
talaciones deportivas, mejoras 
en eficiencia energética, la cons-
trucción de un Casal Jove, etc. 

– ¿En qué situación se encuentran las 
arcas municipales? 
– En el año 2020 alcanzamos la 
deuda cero. Sin embargo, debe-
mos ser realistas, la obligación 
de terminar el PAI Belcaire Sur 
va a significar un desembolso de 
muchos millones de euros que 
nos obligara a volver a endeu-
darnos. Sin embargo, quiero 
manifestar que no vamos a 
subir impuestos; de hecho, cara 
al próximo año 2023 anuncia-
mos que habrá una nueva baja-
da de los mismos.  

cas. Nunca habíamos sufrido un 
desprecio tan grande por parte 
de la Generalitat.  

– ¿Existen plazos para la finalización 
del desarrollo urbanístico del 
Belcaire Sur? 
– Ya ha empezado la cuenta 
atrás. Está en periodo de adjudi-
cación del proyecto de las obras 
y una vez redactado licitaremos 
las mismas. Aunque sea un pro-
ceso lento ya vemos el final del 
túnel. La finalización de las 
obras y la construcción de espi-
gones en esa zona seguro que 
será un impulso muy importan-
te no solo para Moncofa, sino 
para toda la comarca.  

– Como alcalde, ¿qué valoración 
hace de los grupos de la oposición?  
– No me gusta hablar de la opo-
sición, pero no me puedo callar. 
Desgraciadamente tengo que 
decir que he notado un cambio 
a peor. Estamos viendo cómo 
todos los partidos se han lanza-
do a realizar una oposición des-
tructiva, criticando absoluta-
mente todo el trabajo que reali-
za el equipo de gobierno e 
incluso alineándose con las ins-
tituciones superiores que tanto 
están frenando el crecimiento 
de Moncofa, defendiendo por 
ejemplo la no construcción de 
espigones en el Grau, no reivin-
dicando ni el inicio de las obras 
del ambulatorio, ni tampoco la 
segunda escuela para la locali-
dad. Lamentamos que, en esta 
legislatura, todos los partidos de 
la oposición antepongan la polí-
tica al beneficio de nuestro pue-
blo y sus vecinos. 

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, se encuentra en la recta final de su segunda legislatura al frente del Ayuntamiento.

WENCES ALÓS VALLS  4   ALCALDE DE MONCOFA

– ¿En qué situación se encuentra el 
proyecto de defensa del litoral y 
cómo valora las acciones de Costas? 
– Estoy defraudado con la acti-
tud del Gobierno. Es cierto que 
nos han dicho que en junio 
publicarán el proyecto de espi-
gones que abarca desde el sur de 
la avenida Mare Nostrum a 
Camí Cabres, pero la insistencia 
en realizar los deslindes antes 
que recuperar el terreno perdi-
do por su inacción y la oposi-
ción a realizar espigones en el 
Grau y l’Estanyol perjudican el 

desarrollo de la población y de 
los vecinos de la localidad.  

– ¿Qué sucede con el ambulatorio? 
– Lo que sucede en el ambulato-
rio no es de recibo. Las obras se 
deberían haber empezado en 
octubre de 2021, pedimos per-
miso a un vecino para que la 
Generalitat instalara unos 
barracones ante el inminente 
inicio de las obras y nada más 
sabemos. Ni nos dan cita ni nos 
contestan a los correos electró-
nicos, ni a las llamadas telefóni-

– ¿Ha mejorado el posicionamiento 
turístico de Moncofa? 
– Sí, el turismo ha incrementa-
do de forma importante, no solo 
en las vacaciones de Semana 
Santa, sino también el turismo 
de fin de semana. La apertura 
del mercado del sábado, la 
mejora de las playas, parques y 
zonas verdes, las actividades, el 
sector de la restauración, la pro-
moción turística, etc., están 
haciendo que el turismo se con-
vierta en una constante durante 
todo el año.  
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Els embornals llancen 
un missatge molt clar: 
«La mar comença ací»
L’Ajuntament de Moncofa ha 
posat en marxa una senzilla 
campanya que convida a refle-
xionar sobretot allò que tirem a 
terra i que acaba en els embor-
nals, obrint-se camí directe cap 
a les nostres platges. Per a acon-
seguir-ho, s’han pintat a 
Moncofa, Grau de Moncofa, 
Camí Cabres i Sector C, més de 
100 embornals amb un missat-
ge molt directe: La mar comença 
ací. Segons l’Institut Espanyol 
d’Oceanografia (IEO), el 66% del 
mar mostra una severa alteració 
a causa de l’impacte humà. Les 

puntetes de cigarret es troben 
entre els 10 elements més 
freqüents a les platges europees 
amb densitats de més de 1.000 
en 100 metres de platja. El regi-
dor de Platges, Pedro Sales, ha 
manifestat que «a més de la con-
taminació visual que generen i 
els efectes físics en els organis-
mes marins per ingestió o asfí-
xia, les puntetes de cigarret 
poden suposar un risc toxi-
cològic a causa de les substàn-
cies que alliberen. Per tots 
aquestos motius hem de tindre 
molta sensiblitat en la neteja».

La regidora d’Educació, Ana Gracia, junt a membres de l’equip directiu de l’IES de Nules, amb el nou banc de plàstic.

Elaboren el primer banc de plàstic 
amb la recollida de taps al col·legi

L a recollida de taps 
mitjançant contenidors 
instal·lats, tant en el CEIP 
Científic Avel·lí Corma, de 

Moncofa, com a l’IES Gilabert 
Centelles, de Nules, comença a 
materialitzar-se amb la creació i 
emplaçament de nou mobiliari 
urbà. Prova d’això és el muntat- 
ge d’un nou banc, construït 
amb els materials obtinguts a 
través del reciclatge d’aquests 
taps. A la campanya mediam-
bien-tal iniciada per l’institut de 
la localitat s’ha unit el centre 
escolar de Moncofa i el primer 
banc obtingut, fruit de la 
col·laboració de la comunitat 
educativa, s’ha instal·lat en l’IES 
de Nules. Així, els alumnes que 
en l’actualitat cursen 6é de 
Primària en el col·legi de 
Moncofa gaudiran d’aquest ele-
ment l’any vinent, quan inicien 
els seus estudis d’ESO en l’insti-
tut de Nules. No obstant, cal 
assenya-lar que els escolars del 
CEIP Avel·lí Corma també 
podran fer ús d’un nou banc 
creat a partir de taps reciclats 
en breu. 

 
BONA ACOLLIDA 
La regidora d’Educació de 
Moncofa, Ana Gracia, va mani-
festar sobre aquest tema: «Estem 
molt satisfets amb l’acolliment 
que està tenint la iniciativa i 
esperem que, quan els alumnes 
comproven que la seua acció té 
resultats reals, com aquest nou 
banc, la seua implicació siga 
major». De la mateixa manera, 
el regidor de Medi Ambient, 
Pedro Sales, va voler posar 
l’accent que els resultats 
d’aquesta acció suposen el com-
promís no sols dels escolars, 
sinó que és una labor comuna 

Moncofa compta amb dos contenidors, un d’ells en el CEIP Científic Avel·lí Corma i un altre en la zona centre de la platja
 

que es fa extensiva als seus fami-
liars, que també contribueixen 
proporcionant-los taps. D’aques-
ta manera, també s’estimula la 
recollida selectiva de residus. 
D’altra banda, nombrosos veïns 
del municipi s’han sumat a 
aquesta acció, depositant els 
taps en el contenidor instal·lat 
en la zona de la platja». 

Prova de la implicació i l’èxit 
que està tenint aquesta cam-
panya és la xifra de taps recollits 
entre els dos punts existents a 
Moncofa, que supera els 8.000. 

El tècnic de l’empresa CM 
Plastik, encarregada de la reco-
llida i tractament dels taps en el 
municipi, va explicar quin ha 
sigut el procés dut a terme per a 

la materialització d’aquest 
banc. Segons va indicar, «el pas 
següent a la recollida és el tras-
llat dels mateixos a la fàbrica, 
on els taps se sotmeten a un pro-
cés de triturat convertint-se en 
troços molt menuts. Aquests 
fragments són calfats a altes 
temperatures per a ser fosos i 
convertir-se així en una espècie 
de líquid homogeni. A continua-
ció, aquest material s’intro-
dueix en motles, amb els quals 
s’elaboren planxes que, una 
vegada refredades, seran empra-
des en la construcció tant de 
bancs com d’altres elements».  

El resultat final, després de 
tot aquest procés de transforma-
ció, és la creació del banc del 

que ja poden gaudir els alum-
nes de l’institut de Nules i próxi-
mament els de Moncofa. 

 
ALTRE CONTENIDOR A LA PLATJA 
Cal recordar que en l’avinguda 
del Port a la platja de Moncofa 
(al costat de la Sala Plenamar i 
Maria Sorolla), hi ha un altre 
contenidor. 

Pedro Sales, regidor de 
Platges i Medi Ambient, ha 
explicat que «amb el reciclatge 
dels taps es poden reutilitzar 
moltes coses. És important cons-
cienciar a tota la gent i comen-
cem a donar-li un segon ús a 
materials que normalment van 
al fem perque es important per 
a millorar la calitat de vida».

Moncofa tindrà 
un Centre de 
Dia prop del 
Centre Savia
Moncofa comptarà amb un 
Centre de Dia en una par-
cel·la municipal de 2.300 
metres quadrats que està 
situada prop del Centre 
Residencial de la tercera edat 
Savia. Aquest projecte esta 
inclòs dins del Pla Convivint 
de la Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives. 

Actualment, des del 
Departament d’Urbanisme 
de l’Ajuntament s’està duent 
a terme la tramitació perti-
nent, amb la finalitat de 
modificar les normes subsi-
diàries del propi solar, per-
què aquest compte amb el 
canvi d’ús, ja que al principi 
l’esmentat solar era per a un 
altre menester. El primer 
tinent d’alcalde, José María 
Andrés, ha avançat que «en la 
pròxima sessió plenària 
s’aprovarà la modificació de 
les normes subsidiàries, però 
que aquest tràmit no frena p 
l’avanç del projecte». 

Actualment, un gabinet 
tècnic extern està elaborant 
la memòria valorada del pro-
jecte, que té un cost pròxim 
als 15.000 euros que seran 
sufragats íntegrament per la 
pròpia Conselleria i que el 
consistori haurà d’adjuntar 
juntament amb l’acreditació 
de la disponibilitat del solar, 
perquè puga incloure’s dins 
del Pla Convivint. 

Aquest Centre de Dia que 
ha projectat la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives, constarà de: met-
ges, fisioterapeuta, podòlegs, 
treballador social, perruque-
ria, estimulació cognitiva, 
gimnàstica, servei de cafete-
ria, etc.., i a més podrà comp-
tar amb uns 20 professionals 
a càrrec de l’Administració 
autonòmica. 
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Caixa San Isidro abrirá una 
oficina en la playa este verano
Contará con un cajero y tres empleados se encargarán de proporcionar atención a los usuarios

L a playa de Moncofa conta-
rá, este verano, con una 
oficina bancaria de la 
entidad Caixa San Isidro, 

perteneciente al grupo 
Solventia, «cuya construcción ya 
se está llevando a cabo», mani-
festó la presidenta de Caixa 
Rural la Vall, Lourdes Falcó. 

A través de la materializa-
ción de esta medida, que la 
población aguardaba desde 
hace varios años, los usuarios 
verán notablemente mejorada 
su atención en el servicio banca-
rio de la localidad. 

 
EN LA AVENIDA DEL PUERTO  
La nueva y única oficina de la 
playa de Moncofa estará ubica-
da en la avenida del Puerto, es 
decir, en el epicentro comercial 
de la playa. Tendrá una superfi-
cie de 177 metros cuadrados y 
dispondrá de un cajero automá-

tico. Asimismo, la oficina estará 
atendida por tres empleados, 
que ofrecerán a los clientes 
tanto los servicios financieros 
habituales como a nivel comer-
cial. En este sentido, el director 
general de la entidad, Arturo 
Jiménez,  manifiesta que «la 
población de la playa de 
Moncofa alcanza en verano la 
cifra de 70.000 habitantes, en la 
que se computan tanto los pro-
pietarios de viviendas (que 
ascienden a 40.000) como los 
turistas y visitantes». 

Caixa la Vall San Isidro, la nueva oficina bancaria ubicada en la avenida del Puerto, abrirá durante la temporada estival.

 

El alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, explica que «la 
apertura de esta oficina banca-
ria en la playa de Moncofa supo-
ne una gran noticia, puesto que 
es un servicio muy necesario 
para cubrir las necesidades de 
una población creciente en la 
zona de la playa. 

 
TODO EL AÑO 
Hay que señalar que la oficina 
no estará abierta únicamente en 
verano, sino que prestará servi-
cio a los usuarios durante todo 
el año. Esta circunstancia pone 
de manifiesto el interés de la 
entidad bancaria en proporcio-
nar cobertura a esta zona con 
notable atractivo turístico. 

La playa de Moncofa disponía 
de un cajero automático a prin-
cipios del año 2000, no obstan-
te, unos años después, este servi-
cio bancario fue eliminado.

El Ayuntamiento se 
adhiere al nuevo 
servicio Línea Verde

El Ayuntamiento de Moncofa 
se ha unido a los más de 500 
municipios, a nivel nacional, 
que disponen del servicio 
Línea Verde. A través de este 
canal de comunicación direc-
to, los vecinos pueden poner 
en conocimiento del consisto-
rio aquellos desperfectos que 
detecten en la localidad. 
Gracias a esta herramienta de 
participación ciudadana, el 
Ayuntamiento pretende cono-
cer las necesidades del munici-
pio y, de este modo, poder dar 
solución a las cuestiones 
comunicadas. 

Para poder utilizar este 
nuevo servicio es necesario 
proceder a la descarga de la 
aplicación Línea Verde. Para 
ello, el usuario debe acceder a 
Google Play o APP Store en fun-
ción de la tecnología emplea-
da en su  teléfono móvil. Una 

vez localizada, el usuario debe-
ría realizar la descarga de 
forma gratuita. A partir de ese 
momento, deberá seleccionar 
el municipio sobre el que quie-
re comunicar la incidencia. El 
procedimiento de reporte es 
muy rápido y sencillo. 

A través de Línea Verde, la 
población también puede 
plantear cualquier consulta 
medioambiental. Basta con 
seleccionar la opción con el 
título Haz tu consulta. 

El concejal de Participación 
Ciudadana, José María Andrés,  
anima a los vecinos de la loca-
lidad a utilizar este servicio, 
«mediante el cual queremos 
conseguir ser un municipio 
que cumpla con las expectati-
vas de bienestar social, facili-
tando los trámites y acciones 
que mejoren la calidad de vida 
de los vecinos».

U Las instalaciones se 
ubicarán en la avenida 
del Puerto y ofrecerán 
servicios financieros y 
de carácter comercial

Las consultas e incidencias serán recibidas por los técnicos municipales.
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Moncofa vol que s’amplie la 
franja horària dels autobusos
Des de l’arribada de la pandèmia  de covid s’han reduït al màxim les freqüències horàries

L ’Ajuntament de Moncofa 
denuncia la desaparició 
de les freqüències 
horàries de les línies 

d’autobús existents abans de 
l’arribada de la pandèmia. 
Davant aquesta situació quasi 
d’abandó, l’alcalde, Wences 
Alós, s’ha vist obligat a remetre 
una carta, tant a la directora 
territorial de Transports, Roser 
Obrer Marco, com al director 
territorial, Emilio M. Olbiol. 

Cal recordar que durant 
molts anys Moncofa ha comptat 
amb diverses freqüències 
horàries d’autobusos cap a 
Castelló i València, i «ara ens 
trobem en què els usuaris que 
necessiten desplaçar-se a 
València han de sol·licitar-ho 
prèviament a l’empresa de 
transports concessionària 
d’aquesta línia, perquè passe a 
recollir-la». De la mateixa mane-
ra, la disminució de freqüències 
cap a Castelló està penalitzant a 
molts usuaris que per qualsevol 
motiu no compten amb vehicle 
propi i que, en moltes ocasions, 

accedien a l’Hospital la Plana 
per mitjà d’aquest transport, ja 
que aquesta línia passa per 
l’esmentat hospital», explica 
l’alcalde de la localitat. 

Però per al primer edil de 
Moncofa, «és incomprensible 
que totes les administracions 
estem lluitant per a fomentar el 
transport públic, perquè la 

La localitat s’ha quedat amb un servei mínim d’autobús que els usuaris utilitzen per a anar a Castelló i València.

mobilitat és un factor molt 
important per les emissions de 
CO2 i en comptes de promoure 
polítiques de conscienciació de 
la necessitat d’utilitzar més el 
transport públic, ens trobem en 
què els usuaris d’aquesta locali-
tat que supera els 7.300 habi-
tants a l’hivern i 50.000 a 
l’estiu, es troben en què per a 
anar cap a València han de cri-
dar a l’empresa de transports i 
per a anar a Castelló estan 
patint una reducció de les 
freqüències. Pense que algú ha 
de fer-li-ho mirar i per aqueix 
motiu hem sol·licitat una reu-
nió per a mostrar la situació que 
es troba en aquesta localitat, 
que sempre ha estat molt ben 
comunicada amb la capital de 
província i de la Comunitat 
Valenciana». 

L’alcalde espera «que en la 
reunió es concreten accions per 
a millorar de manera important 
les freqüències. Les persones 
que decideixen han de pensar 
en el malestar que provoquen 
als usuaris finals».

Moncofa renova les 
quatre banderes 
blaves de les platges

Moncofa ha tornat a rebre el 
suport a la seua bona faena en 
aconseguir que la bandera 
blava torne a onejar enguany 
en quatre platges del munici-
pi. Així, han sigut reconegudes 
com a mereixedores de la ban-
dera blava les platges del Grau, 
l’Estanyol, Masbó i Pedra Roja. 

No obstant, l’Ajuntament 
de Moncofa recorrerà contra la 
decisió de no atorgar la bande-
ra blava a la platja de 
Beniesma, que ha sigut dene-
gada malgrat les millores rea-
litzades en ella, garantint tots 
els serveis exigits, així com la 
qualitat de l’aigua. 

L’alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha assegurat que 
«estem molt satisfets que 
hagen tornat a reconéixer la 
qualitat de les nostres quatre 
platges que han distingit amb 
la bandera blava, però creiem 
que la de Beniesma també és 
mereixedora d’esta distinció, i 
el motiu de la denegació no és 
cert. El lloc de socorrisme que 
és el mateix de tots els anys, 
sempre ha tingut autorització 
i enguany també el té». 

Cal tindre en compte que a 
l’Ajuntament de Moncofa es 

treballa intensament per a ofe-
rir els millors serveis en el lito-
ral als seus veïns i visitants. 
Així, les platges serveixen com 
a reclam per a generar millors 
oportunitats econòmiques 
tant per al sector hostaler com 
per al comerç. 

 
EVOLUCIÓ POSITIVA 
L’evolució de la qualitat del 
litoral del municipi ha sigut 
constant; cal recordar que en 
l’any 2015 només tenia dos 
banderes blaves, mentre que 
en l’actualitat està lluitant per 
aconseguir la cinquena, a més 
del Sender Blau Europeu del 
Belcaire. 

El primer edil, Wences Alós, 
vol «agrair la implicació i tre-
ball del regidor de Platges, 
Pedro Sales, a més dels tècnics 
de Turisme, Qualitat i la resta 
de treballadors que han per-
més una millora constant any 
rere any de la qual es benefi-
cien tots els nostres veïns i visi-
tants. Moncofa es una gran 
opció per als turistes». 

Estes banderes blaves són 
atorgades per l’Associació 
d’Educació Ambiental i del 
Consumidor (ADEAC). 

U Actualment, per a 
anar a València en 
autobús els usuaris han 
d’avisar a l’empresa  que 
té la concessió del servei

Les quatre banderes blaves onejaran en Grau, Masbó, Estanyol i Pedra Roja.

MONCOFA coll.marti_pintura.i.decoracio

-    Empresa dedicada a particulares, especializada en la aplicación de pinturas 
tanto en interiores como en exteriores.

-  Aplicación de pintura decorativa.
-  Colocación de papeles pintados, murales y vinilos.
-  Alisados y retirada de estucados.
-  Impermeabilizaciones de terrazas.
-  Esmaltados de puertas y rejas.
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Rural Moncofa ha adquirit un nou camió per a dur a terme els treballs en els camps.

Rural Moncofa celebrarà a finals de juny 
la seua Assemblea General Ordinària

  

A finals del proper mes de juny, 
Rural Moncofa celebrarà 
l’Assemblea General Ordinària, 
on s’exposarà als presents, ja 
sotmesos a auditoria, els resul-
tats del passat exercici 2021. 
«Estem en disposició d’avançar 
que la nostra cooperativa ha 
crescut notablement i un dels 
motius d’aquest creixement ha 
sigut l’obertura del nostre 
segon supermercat Charter a la 
Platja de Moncofa, línea de 
negoci que mantenim amb els 
nostres socis Intercoop 
Comercial Agropecuària i Soex-
2 de Moncofa. La facturació glo-
bal de la nostra Cooperativa 
corresponent a l’exercici 2021 

sobrepassa els 3,7 milions 
d’euros, uns números molt gra-
tificants que estem segurs que 
no són una excepció i que ani-
ran creixent any rere any», des-
taquen des de l’entitat. 

Pel que fa al dia a dia de la 
cooperativa, es troba en ple pro-
cés de contractació de l’assegu-
rança de cítrics, on els seus agri-
cultors poden optar per diverses 
modalitats de contractació, 
triant aquella que més s’adapte 
a les condicions de la seua 
explotació. 

El passat mes de febrer, la 
Secció de Cultiu va reforçar el 
seu equipament amb l’adquisi-
ció d’un nou camió, jubilant 

l’anterior després de més de 20 
anys de treball. 

A finals del mes d’abril es va 
obrir un xicotet procés de selec-
ció de personal de supermercat 
per tal d’anar preparant la cam-
panya estival que, si tot va com 
s’espera, serà igual o més forta 
que la de l’any passat. 

«En Rural Moncofa conti-
nuem apostant per oferir als 
nostres socis i clients un gran 
ventall de productes i serveis de 
qualitat, supermercats Charter, 
gasolinera, subministraments i 
assessorament agrícola, la Teua 
Tenda, telefonia, electricitat, 
gasoil a domicili, lloguer d’ofici-
nes i assegurances», finalitzen.

Ripollés exposa els 
seus treballs a la 
sala María Sorolla a 
la platja de Moncofa

L ’Ajuntament de Moncofa  
ha inaugurat la tempora-
da d’exposicions a la sala 
María Sorolla amb una 

mostra del reconegut artista 
castellonenc Juan Ripollés. 
L’obra del pintor i escultor ha 
sigut la primera que ha oferit el 
consistori enguany. Ana Gracia, 
regidora de Cultura, ha destacat 
que «hem volgut inaugurar la 
temporada de manera ambicio-
sa, ja que Ripollés és un artista 
reconegut tant a nivell nacional 
com internacional. De totes 
maneres, és només la primera 
de les sis exposicions que ja 
tenim programades a la Sala 
María Ripollés fins al final de 
l’estiu. D’aquesta manera, ofe-
rim activitats culturals tant als 
veïns com als visitants, ajudant 
a dinamitzar el comerç local». 
Tota l’organització de les exposi-

El objectiu de l’Ajuntament és oferir activitats culturals  
als veïns i visitants, ajudant a dinamitzar el comerç local

L’alcalde, junt a la regidora de Cultura i l’arxivera, en la Sala Plenamar. 

cions és a càrrec de la 
comissària Gabriela Alemany, 
pintora local amb un important 
currículum internacional i 
nacional. 

 
LA PROGRAMACIÓ  
La programació d’aquesta tem-
porada és la següent: Fandos 
(del 10  al 19 juny); Francisca 
Lita (del 24 de juny al 10 de 
juliol); Samuel Bayari, Alfonso 
Domínguez, Jesús Llopis, 
Cristóbal Saborit i Claudia de 
Vilafamés (del 15 al 31 de juliol); 
Miguel Oñate (del 5 al 21 
d’agost), y Juan González (del 26 
d’agost al 4 de setembre). 

Així mateix, a la Sala 
Plenamar (planta baixa) s’ha 
pogut gaudir de l’expossició de 
la reconstrucció i vida a 
Moncofa en els anys 40 i 50, Els 
anys en blanc i negre.  Gracia, ha 

L’artiste Ripollés ha exposat els seus treballs a la sala María Sorolla a la platja on ha rebut un bon nombre de visitants.

destacat que «aquesta expossi-
ció ha comptat amb prop de 300 
visites, de gent interessada en 
conèixer i visualitzar de prime-
ra mà fotografíes, documents, 
llibres donats o cedits pels 
veïns, amb la finalitat de que es 
puguen donar llum».  

Per la seua part, l’alcalde de 
Moncofa, Wences Alós, ha afegit 
que «aquesta expossició es tor-
narà a realitzar a l’estiu, donat 
l’èxit que ha tingut i així els 
turistes i visitants podran gau-
dir de tot el material exposat, 
que realment es molt impor-
tant, perque forma part de la 
història de Moncofa».
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Cerca de 1.000 personas se reúnen 
en la 4ª edición del Dia de les Paelles

M oncofa vivió el pasado 
sábado uno de los días 
festivos más importan-
tes del calendario  

anual, ya que se celebró la cuar-
ta edición del Dia de les Paelles, 
donde se congregaron cerca de 
1.000 peñistas y vecinos en una 
jornada que finalizó entrada la 
medianoche. 

Desde primeras horas de la 
mañana, la plaza de la 
Constitución y calles adyacentes 
ya contaban con ambiente festi-
vo, dado que muchas peñas ini-
ciaron esta fiesta con el almuer-
zo, mientras otras preparaban 
todos los utensilios en la zona 
de paellas, que se encontraba a 
escasos metros del punto de se 
encontraban las mesas de todas 
las peñas y grupos de vecinos 
que con antelación se habían 
inscrito en el Ayuntamiento. 

La climatología fue demasia-
do benévola y el intenso calor 
no privó a los presentes de pasar 
una agradable jornada festiva, 
que no se celebraba desde 2019.  

La concejala de Fiestas, María 
Teresa Alemany, manifestó que 

La plaza de la Constitución y sus calles adyacentes fueron el centro neurálgico de esta fiesta que reunió a peñistas y vecinos en una espléndida jornada festiva

Agrupaciones de amigos y peñistas se juntaron para elaborar el plato típico valenciano en una jornada muy especial. La comisión de las fiestas de octubre instaló una barra para recaudar fondos.

«hemos vivimos una gran jorna-
da festiva, esperada por todos 
los peñistas y vecinos, ya que 
después del dinar del mig any fes-
ter es el segundo acto que con-
grega masivamente a las peñas y 
vecinos del municipio en un 
corto espacio de tiempo. Había 
tantas ganas de fiestas que la 
cita reunió a casi un millar de 
asistentes. 

El alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, que también parti-
cipó en la jornada festiva junto 
a los miembros de su peña, tam-
bién valoró muy positivamente 
este evento, «porque es uno de 
los actos más multitudinarios 
de la programación festiva, que 
nació en 2017». 

La comisión de fiestas de 
octubre instaló una barra de 
bebidas con la finalidad de 
recaudar el máximo de dinero 
posible para poder elaborar un 
gran programa para las fiestas 
de octubre. Cabe destacar el 
gran ambiente creado por la 
gran afluencia de peñistas y 
vecinos junto con la música de 
la orquesta Grupo Next. Mayores y pequeños se reunieron en torno a la mesa para disfrutar de las excelentes paellas preparadas para la ocasión.
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Moncofa recupera las fiestas 
de San Isidro tras 47 años

M oncofa celebró el pasa-
do fin de semana la 
festividad de San 
Isidro, unos festejos 

que, después de 47 años sin cele-
brarse, se recuperaron gracias al 
trabajo de la comisión de fiestas 
San Isidro Guarisme 9. El pri-
mer acto y no menos importan-
te fue el coloquio taurino que  
protagonizaron el matador de 
toros Paco Ramos y el torero de 
plata Vicente Soler, moderado 
por J. J. Diago. El público presen-
te también estuvo en la inaugu-
ración de la exposición fotográ-
fica a cargo de Levi Lluch y 
Carlos Canetero, ya que ambos 
actos se celebraron en la Casa de 
la Cultura. 

El plato fuerte de la fiesta fue 
el sábado 14 en el que se exhi-
bieron dos toros, que tuvieron 
una excelente presencia y propi-
ciaron que el remodelado recin-
to taurino contara con una exce-
lente presencia de aficionados. 
La jornada taurina finalizó con 
la embolada de uno de los toros 
exhibidos por la tarde. Y el 
domingo la fiesta se trasladó a 
la calle San Joaquín, donde se 
celebró un tardeo rumbero a 
cargo del grupo Daray. 

La concejala de Fiestas, María 
Teresa Alemany, señaló que «es 
muy importante que Moncofa 
vaya recuperando festividades 
como es el caso de San Isidro, 
porque de esta manera aumen-
tamos el apartado festivo anual 
y desde el consistorio siempre 
apoyaremos este tipo de iniciati-
vas en beneficio de los vecinos». 

El alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, estuvo presente en 
el acto y manifestó que «hemos 
contado con dos jornadas inten-
sas de fiesta, en las que solo por 
haber recuperado la festividad 
de San Isidro ya ha valido la 
pena·». Además, con este tipo de 
eventos se propicia mejorar la 
economía local, dado que los 
establecimientos reciben oxíge-
no después de dos años de res-
tricciones debido a la pandemia 
sanitaria».

Las exhibiciones taurinas y el tardeo rumbero han propiciado un gran ambiente festivo

Los toreros Vicente Soler y Paco Ramos ofrecieron un coloquio taurino de 10.

Las exhibiciones taurinas centraron los actos en toda la jornada del sábado 14.

Los fotógrafos Levi Lluch y Carlos Canetero mostraron sus fotos más taurinas.

Las calles de la localidad se vieron 
repletas de vecinos mientras se 
cocinaban las paelllas.

Pie de foto.

Pie de foto.
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Opinió

P
er fi, després d’un final 
de lliga amb resultats 
no gaire favorables, el 
Moncofa C.F. ja és equip 

de Regional Preferent i tot 
gràcies a la gran faena realitza-
da amb una plantilla que al 
costat del míster Carlos 
Collado, des del principi de 
temporada, es van creure que 
aquest podia ser un campionat 
per a passar a la història. He de 
reconéixer que parle des de la 
distància perquè no he presen-
ciat cap partit de lliga, però els 
diumenges sempre he estat 
pendent de l’aplicació de la 
Federació de Futbol de la 
Comunitat Valenciana i els 
dilluns llambregant el 
periòdic Mediterráneo per a 
conéixer amb millor detall 
totes les dades del Moncofa i 
dels seus perseguidors.  

Un Moncofa de 10
MIQUEL 

Sánchez
estat present per a cobrir la 
crònica del partit, era igual que 
fera fred, ploguera, molt d’aire 
o intens calor, ací estan totes les 
cròniques elaborades per mi de 
totes les trobades de la tempora-
da com a local i alguna com a 
visitant. L’estructura esportiva 
de la premsa ha canviat 360 
graus i hui dia ja no apareixen 
cròniques de partits de Primera 
Regional i això també ha fet que 
jo no haja anat a veure partits 
del Moncofa C.F. 

Ara bé, la categoria Regional 
Preferent són paraules majors 
per a un municipi de les caracte-
rístiques de Moncofa. Amb això 

vull dir que la direcció tècnica i 
esportiva hauran de posar-se a 
la feina per a començar a perfi-
lar el que serà la pròxima tem-
porada i (això que encara falta 
un partit per a finalitzar el cam-
pionat, que casualment és con-
tra el Sagunt, que era el seu 
inmediat perseguidor). Perquè 
hi ha molts caps per lligar i el 
nivell dels rivals comença a ser 
important. Només espere que 
els responsables estiguen a 
l’alçada de les circumstàncies, 
així com el propi ajuntament i 
les empreses locals, perquè ara 
és quan aquest club necessitarà 
no sols el suport en la graderia, 
sino l’econòmic. 

No vull oblidar-me del 
Moncofa Femení perque engua-
ny han fet una magnífica tem-
porada en la que han quedat 
classificades en segona posició. 

I dic perseguidors perquè va 
arrancar la lliga el primer i 
aquesta posició no l’ha deixada 
en cap moment. Tornant al fet 
que no he vist cap partit, he de 
dir que en moltes ocasions el 
treball periodístic m’ha privat 
de poder acudir al camp muni-
cipal. Però remuntant-nos als 
anys noranta del passat segle, 
on l’equip va militar molts anys 
en Primera Regional i alguns en 
Segona Regional, sempre he 

Un fet molt important per al 
grup de xiques que formen la 
plantilla i amb Juan Francisco 
Masiá al capdavant del timó 
d’este vaixell que sempre ha 
encertat la direcció, que no era 
altra que mirar cap endavant. 
Sols han estat superades pel 
Villarreal D. 

Per a finalitzar, cal dir que 
el Moncofa Veterans també 
mereix un reconeixement a la 
gran llavor que exerceixen 
cadascun dels seus jugadors. I 
cal remarcar  que des de la 
creació d’aquest club en aques-
ta categoria, temporada rere 
temporada, sempre acaben en 
la part alta de la classificació i 
això indica les ganes que 
posen en els entrenaments per 
a poder mantindre la fortalesa 
física en tots els partits de lliga 
que disputen.

Moncofa celebra el 
Día de los Museos con 
actividades infantiles

U Moncofa celebró el Día de 
los Museos, con la apertura 
del Museu Etnològic i 
Història, y el alcalde, Wences 
Alós, y la concejala de 
Patrimonio, Lola Alós, apro-
vecharon para que la archive-
ra municipal y coordinadora 
del museo les enseñara la 
adquisición de nuevos obje-
tos, todos ellos donados o 
cedidos por los vecinos. 

En este sentido, Lola Alós, 
manifestó que «el Museo ya 
es visita obligada para turis-

tas y visitantes». Por su parte, el 
primer edil, añadió que «la fina-
lidad es contar con un museo 
vivo, es decir, poco a poco tiene 
que ir contando con nuevos 
objetos, para que las personas 
que ya lo han visitado se vean 
obligadas a volver y poder visua-
lizar y contemplar las nuevas 
adquisiciones». 

El Día de los Museos también 
se aprovechó para llevar a cabo 
la actividad denominada Fes-te 
arqueòleg, destinada niños y 
niñas de la localidad.

Los niños y niñas tuvieron una actividad ligada al mundo de la arqueología.

Los participantes en los actos programados disfrutaron de lo lindo en el taller de cerámica y en el concurso de petanca.

Los mayores disfrutan de su 
particular semana festiva

D espués de dos años de 
ausencia debido a la 
pandemia sanitaria, el 
área del Mayor del 

Ayuntamiento de Moncofa llevó 
a cabo una nueva edición de la 
Semana del Mayor. La progra-
mación se centró, en primer 
lugar, en reunir a todas las 
mujeres y hombres de avanzada 
edad, para que fueran partícipes 
de todos los actos. 

Uno de los más esperados y 
que más aceptación registró es 
el concurso de dulces y salados, 
ya que hay mujeres que tienen 
muy buena mano para la elabo-
ración de este tipo de manjares, 
pero también hay personas que 
acuden para degustarlos y dar 
su opinión. 

Por otra parte, también se 
celebró un taller de cerámica 
que estuvo a cargo de la artista 
local Mariví Orosia. Este novedo-
so evento tuvo buena acepta-
ción y todos los asistentes cono-
cieron de primera mano cómo 
pintar sobre piezas de cerámica. 
Otro de los puntos de atención 
que tuvo la Semana del Mayor 
fue el concurso de petanca. 
Buen número de los asociados al 

El centro social La Murà fue el espacio elegido para realizar un buen número de actos

club local son personas mayores 
y diariamente disfrutan de lo 
lindo en las pistas homologadas 
existentes en la zona 
Palafangues. 

Ante los actos celebrados, 
María Teresa Alemany, conceja-
la del Mayor, manifestó que «es 
una semana entrañable porque 
es un gozo ver a personas de 
este colectivo cómo se vuelcan 
en acudir a los eventos progra-

mados y la línea es seguir con 
este tipo de actos dirigidos a 
nuestros mayores». 

Por su parte, Mari Carmen 
Navarro, presidenta de la 
Asociación de Jubilados y 
Pensionistas Belcaire, añadió 
que «son varios días donde 
manda la distracción y al 
mismo tiempo obtenemos cono-
cimientos de todo lo programa-
do por el área del Mayor».

El concurso de dulces y salados congregó a un buen número de asistentes.

Las autoridades municipales visitaron el museo junto a su coordinadora.



Crònica de Moncofa
MAIG DEL 2022 11

ORGANIZA

PUEBLO AGRÍCOLA
DEL AÑO

-
(Agricultura y Ganadería)

PUEBLO TECNOLÓGICO
DEL AÑO

-
(Tecnología y Digitalización)

PUEBLO CULTURAL
DEL AÑO

-
(Cultura, Arte y Artesanía)

PUEBLO MARÍTIMO
DEL AÑO

-
(Pesca y Mar)

 el Periódico de Castellón

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Del 14/5 al 7/6
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El Moncofa C.F. sube a Regional 
Preferente 36 años después 

E l Moncofa C.F. ya es equi-
po de la categoría 
Regional Preferente. El 
buen hacer de su planti-

lla, la cual ha realizado una 
temporada extraordinaria, ha 
propiciado que, a falta de un 
partido, este equipo haya logra-
do después de 36 años ascender 
a categoría superior.  

Durante toda la liga, la dis-
tancia con sus perseguidores 
siempre fue holgada, pero por 
distintas circunstancias en la 
recta final los resultados no fue-
ron del todo positivos y el 
Sagunto, su máximo persegui-
dor, fue recortando la distancia 

La excelente temporada les ha llevado a ganar el título en la categoría de Primera Regional 

La  jugadores del Moncofa C.F. manteando al entrenador, Carlos Collado, que les ha ayudado a ganar el campeonato.

   

hasta dejarla a falta de dos par-
tidos en cuatro puntos, con el 
handicap de que el último 
encuentro se enfrentaran. Por 
ese motivo el empate a domici-
lio contra en Vila d’Onda ya le 
daba el título, pero el Sagunto 
ayudó porque perdió su encuen-
tro como local contra el Quart 
de les Valls. Ante esta situación, 
el domingo el campo municipal 
será el escenario de la fiesta de 
recibimiento de los campeones. 
Pero, seguidamente, la direc-
ción técnica y deportiva se pon-
drán a trabajar para tratar de 
confeccionar una plantilla que 
pueda dar los frutos deseados y 
logre mantener la categoría.  

Por otra parte, la plantilla 
del Moncofa Femenino también 
ha dado una gran alegría a su 
afición, ya que han finalizado la 
liga en segunda posición. Esto 
significa que las integrantes de 
esta formación han realizado 
una excelente temporada junto 
con su entrenador, Juan Masiá. 

 
VETERANOS MONCOFA 
El equipo de Veteranos Moncofa 
ha finalizado la liga en la parte 
alta de la clasificación y actual-
mente se encuentran inmerso 
en la Copa y, como no podía ser 
de otra manera, sigue luchando 
para tratar de ganar este precia-
do trofeo.

U ANTONIO JORQUES   
YA TIENE SU TRINQUETE 
EN ALMASSORA

El pilotari Antonio Jorques, más 
conocido como ‘Antoniet 
d’Almassora’, estuvo presente en la 
inauguración del trinquete que lleva 
su nombre en la localidad.

U EL CLUB DE KARATE 
DO LA TORRE OBTIENE 
VARIOS METALES

Los integrantes del Club de Karate do 
La Torre de Moncofa han obtenido 
varios metales en las modalidades de 
kata y kumite en el campeonato de la 
liga autonómica celebrado en Elche.

IDeportes

Corría el año 1996 cuando British School of Vila-

real (BSV) abrió sus puertas como el único 

colegio británico de la provincia y sus alumnos 

provenían de familias locales que apostaban por una 

educación en inglés como inversión para el futuro 

de sus hijos. Hoy en día, BSV se ha convertido en 

un colegio internacional donde conviven alumnos 

de 27 nacionalidades distintas y, en sus 25 años de 

historia, por BSV han pasado más de 1.000 alumnos 

que hoy son profesionales bilingües que ejercen en 

distintos ámbitos y países.

 En su desarrollo profesional han sido clave 

las competencias lingüísticas, el nivel académico y 

la educación en valores recibidos durante su etapa 

escolar en BSV. El programa de estudios actual se 

basa en el inglés como idioma vehicular y añade 

dos idiomas más a elegir entre francés, alemán y 

chino. Los alumnos se gradúan con un nivel bilingüe 

inglés-español, un nivel avanzado en otro idioma y 

un nivel intermedio en un cuarto idioma.

 Los resultados académicos son excelentes, 

con una tasa de aprobados el curso pasado del 

100% en el bachillerato británico (conocido como 

“A Levels”) y en las asignaturas españolas necesarias 

para obtener la convalidación de sus estudios 

(Selectividad) y la doble titulación británica-

española. El bachillerato británico tiene la gran 

ventaja de dar acceso directo a universidades de 

todo el mundo, sin necesidad de convalidación. 

 Los alumnos de BSV también pueden 

cursar un trimestre o un curso completo en uno 

de los 56 colegios del grupo internacional del que 

BSV forma parte: International Schools Partnership 

(ISP). Pertenecer a un grupo educativo de carácter 

mundial, con más de 50.000 alumnos,  es una 

ventaja. Los alumnos de BSV pueden conectar con 

otros de ISP para informarse de primera mano sobre 

sus experiencias personales en universidades de 

todo el mundo.

British School of Vila-real: el centro pionero de la 
enseñanza británica en la provincia de Castellón 

celebra este año su 25 aniversario de trayectoria educativa

PUBLIRREPORTAJE  
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El Club de Bàsquet Moncofa presenta 
en sociedad a todas sus plantillas 

L a familia que conforma el 
Club de Bàsquet Moncofa 
ha presentado en socie-
dad a todas las categorías 

que forman la base, así como al 
equipo sénior. Este evento tuvo 
que retrasarse debido a la alta 
incidencia sanitaria que hubo 
en la fecha marcada; aun así se 
ha podido realizar y dar a cono-
cer a todos los integrantes. 

A nivel de competición hay 
que destacar el papel que ha rea-
lizado el equipo sénior, ya que, 
después de un gran final de tem-
porada, se ha clasificado en sép-
tima posición. Respecto al equi-
po cadete, actualmente está 
jugando el Trofeo Federación, 
con la finalidad de ir obtenien-
do experiencia cara a la tempo-
rada que viene.  

Por su parte, el equipo infan-
til ha finalizado la liga regular 
en tercera posición y ahora está 
jugando el Trofeo Federación, 
como premio a la gran tempora-
da realizada. Los alevines han 
alcanzado la quinta plaza en la 
tabla, en una temporada ilusio-
nante en la que ha competido 
contra grandes clubs y también 
está disputando el Trofeo 
Federación. La plantilla del 
equipo benjamín ha realizado 
una temporada muy completa y 
los prebenjamines siguen su 
aprendizaje. 

Con la temporada finalizada, el club está planificando la pretemporada y al mismo tiempo también programará eventos tan arraigados como el torneo 3x3 

El equipo infantil cuenta con jugadores que suman mucha calidad.

Los integrantes del cadete están progresando con un gran nivel.El sénior, buque insignia de este club, ha luchado hasta el final para alcanzar el 7º puesto.

Este grupo de alevines ha alcanzado la quinta posición en la liga.

Los más pequeños del club, prebenjamines, se están iniciando en los entresijos del baloncesto. El equipo benjamín ha cuajado un temporada muy completa y digna de recibir los aplausos.

Rogelio Porras, responsable 
del club, manifiesta que «en 
líneas generales hemos hecho 
una gran temporada y la mejora 
en el juego se ha visto partido 
tras partido». Además, este año 
se volverá a celebrar el Campus 
de Tecnificación y el torneo 3x3, 
que cumple 25 años.
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PARTITS POLÍTICS

H
ace unos días se dio a cono-
cer la liquidación del presu-
puesto 2021 para el munici-
pio de Moncofa, casi 3,4 

millones de remanente líquido que 
nos va a permitir invertir en nuestro 
municipio y nuestra gente. La buena 
gestión realizada va a hacer posible 
llevar a cabo numerosas inversiones. 
Por supuesto vamos a continuar 
mejorando la red de alcantarillado 
tanto del pueblo como de la playa, 
vamos a instalar un nuevo bombeo 
en la acequia de Marjalnoves, tam-
bién ampliaremos el polideportivo 
creando una nueva sala polivalente, 
una carpa multifuncional cubierta al 
lado del polifuncional, asfaltado de 
calles, peatonalizaciones de calles de 
centro histórico, ampliación del 
archivo, creación de un Casal Jove, 
una nueva pista multideporte en la 
zona de Palafangues, mejoras y 
ampliaciones de parques, zonas 
deportivas y zonas verdes, etc.  

Pero este resultado no solo nos 
permitirá realizar todas estas inver-
siones sino también mejoras en la 
promoción del turismo en nuestra 
población, en la cultura, en la promo-
ción del comercio local y en la 
ampliación del plan de empleo para 
estar al lado de la gente que necesita 
de un trabajo en Moncofa.  

Atrás quedan los años en los que 
gobernaba el PSOE en Moncofa, años 
en los que el resultado solo hacía que 
la deuda se incrementara, tanto la 
deuda con bancos como con provee-
dores. Las empresas que trabajaban 
con el Ayuntamiento, ahogadas por 
los impagos, y los vecinos, ahogados 
por los impuestos. Reverter esa situa-
ción nos ha costado, pero lo hemos 
hecho y gracias a ello en la actuali-
dad nos encontramos con un 
Ayuntamiento saneado que puede 
centrarse en las necesidades de sus 
vecinos. Gobernar subiendo los 
impuestos es fácil, lo difícil es hacer 
cada vez más cosas bajándolos, pero 
ese es el reto que nos impusimos 
cuando asumimos la gestión munici-
pal en el 2015 y vamos a seguir así. 
Por eso, en Moncofa el IBI está en el 
0,55 (frente al 0,90 de 2012), el IBI de 
rústica, en el mínimo legal (0,3%), el 
impuesto de circulación para los 
vehículos de hasta 11,99 caballos fis-
cales es el más bajo de nuestras 
poblaciones vecinas...  

Siempre hemos pensado en que la 
mayor parte del dinero que ganan las 
personas debe permanecer en sus bol-
sillos, bien para gastar, invertir o aho-
rrar, lo que cada uno decida. Y en 
estos momentos de subida generaliza-
da de los precios, las administraciones 
debemos esforzarnos más en mejorar 
la gestión, ayudar a la gente y bajar los 
impuestos. Gracias a los resultados 
obtenidos, anunciamos que el próxi-
mo año volveremos a bajarlos.

Buena gestión 
municipal con 
menos impuestos

E
n mayo, la Diputación de 
Castellón ha llevado a cabo en 
Moncofa los tratamientos con-
tra los mosquitos tanto terres-

tre como aéreos, ya que debido a las 
continuas lluvias del mes de abril no 
se podían comenzar los tratamientos 
terrestres. El 4 de mayo tres equipos 
de la Diputación actuaron en 
Moncofa, concretamente en la zona 
del rio Belcaire,  centrados en su pro-
pia  desembocadura, así como en la 
periferia del casco urbano del muni-
cipio y de la playa y zonas colindan-
tes de la urbanización la Torre. El 9 
de mayo volvieron a actuar dos equi-
pos en zona rústica. El gasto de estas 
cinco actuaciones corrió a cargo de la 
Diputación, siendo cero el gasto para 
el Ayuntamiento. El 11 de mayo se 
lleva a cabo la fumigación aérea por 
parte de la Diputación en zonas de 
marjalería de Moncofa.  

Después de poner en contexto la 
situación, decir que el tratamiento 
contra los mosquitos es competencia 
exclusivamente municipal, tanto en 
zona urbana como rústica, y la 
Diputación ayuda con los tratamien-
tos terrestres en zona exclusivamen-
te rústica y, como no podía ser de 
otra manera, es un gran apoyo para 
las arcas municipales. 

En zona urbana como son los par-
ques infantiles y de ocio, así como en 
zonas arboladas como las existentes 
en las distintas avenidas como 
Científic Avel·lí Corma, Mare 
Nostrum y las situadas en la zona de 
Palafangues y Belcaire Norte, el trata-
miento es terrestre y de competencia 
municipal, ya que los mosquitos se 
esconden en las plantas y tienen acce-
so al agua por los equipos de riego 
por goteo de dichas zonas. En su 
momento, la Diputación  presentó el 
plan de vuelo para los municipios 
que no lo tenían hecho, como es el 
caso de Moncofa, para que la 
Conselleria de Sanidad los aprobase y 
se pudiera proceder a la fumigación 
aérea. El alcalde de Moncofa quiere 
que seamos como Nules, que fumiga-
ron con helicóptero en Pascua. Pues 
haga los deberes sr. Alós, porque 
Nules tenía el plan de vuelo aproba-
do desde hace dos años, ya que lo con-
fecciono y presentó a la Conselleria y 
además el gasto del primer vuelo fue 
a cargo del propio Ayuntamiento. 

Moncofa no puede pretender ser 
como otros municipios si su equipo 
de gobierno ni siquiera ha empezado 
a confeccionar la ordenanza para la 
prevención de los mosquitos, no han 
confeccionado el plan de vuelo 
correspondiente y, lo mas importan-
te, no quiere gastar dinero en algo 
tan importante para los vecinos. Es 
mejor esperar aa que lo haga la 
Diputación, ya que se ahorra dinero y 
encima se puede quejar que no 
actúan cuando ellos quieren.

El alcalde quiere que 
los mosquitos los 
mate la Diputación

S
embla ser que durant l’enfon-
sament del Titànic, el seu 
capità va menysprear la grave-
tat de la situació davant l’arri-

bada de l’iceberg amb què finalment 
va xocar. Tanmateix, el fet que la 
seua orquestra no deixara de tocar en 
cap moment mentre el vaixell anava 
enfonsant-se resulta també una part 
icònica de la història d’aquella catàs-
trofe marítima ocorreguda l’any 
1912. I per què parlem d’estes coses? 
Doncs perquè l’alcalde, Wenceslao 
Alòs, està actuant amb el tema de les 
nostres platges després de la reunió 
amb la Direcció General de Costes 
com si fóra el capità i el director de 
l’orquestra del Titànic. És a dir, com 
un autèntic temerari. 

Certament en aquella reunió es 
van donar terminis pels espigons del 
Belcaire i la Torre i propostes per a 
les platges de l’Estanyol, Grau i 
Masbó. De fet, la sensació a l’eixida 
de la reunió va ser positiva. Però la 
cosa va canviar quan el PP va engegar 
la seua lluita política particular con-
tra el govern socialista de Madrid 
sense tindre en compte el bé comú 
pel poble de Moncofa sobretot amb 
els dos projectes milionaris finançats 
amb fons New Generation de l’UE per 
a les platges de l’Estanyol i Masbó als 
que han renunciat públicament. 

Des de Compromís entenem que 
el PP no ha mesurat correctament 
l’abast del desastre progressiu que 
patim amb la destrucció de la costa 
pels temporals agreujats pel canvi 
climàtic i la inacció dels diferents 
governs d’Espanya. Al no voler accep-
tar uns projectes de regeneració i 
protecció, que encara que no serien 
definitius sense les esculleres, servi-
rien de barrera mentre continuem 
lluitant pels projectes d’espigons que 
encara falten en Masbó i Grau, l’alcal-
de està menyspreant la situació com 
el capità del Titànic, ja que potser 
d’ací huit o deu anys quan vinguen a 
fer-se els espigons la mar haurà ja 
pegat un mos important donada la 
situació actual en el final sud de 
l’avinguda Mare Nostrum. 

A més, amb la seua irresponsabili-
tat davant del poble al que ha de 
defensar s’ha convertit en part del 
problema i no de la solució. Alòs con-
tinua com el director de l’orquestra 
del Titànic fent campanya política en 
benefici partidista mentre tenim 
llocs de la nostra platja on ja no cap 
ni la tovalla. Un romanent de 
3.343.571,34 d’euros. En 2021 es va 
quedar en el banc un 26,3% del 
pressupost municipal sense gastar. El 
PP ho vol vendre com a bona gestió. 
Nosaltres pensem que amb un 
superàvit milionari el poble continua 
amb contractes de neteja o socorris-
me infames, els mosquits desbocats i 
el manteniment del poble sota 
mínims. Què hi penseu vosaltres?

El director de 
l’orquestra del  
Titànic

A
 falta d’un any per a les prope-
res eleccions municipals al 
(des)govern del PP li han 
entrat ganes de fer coses. Tres 

anys, amb una crisi provocada per la 
covid, sense fer res i és ara quan van 
a invertir. Ara que venen les elec-
cions. Serà coincidència, sr Alòs? 

El que més crida l’atenció és que 
diuen que açò serà possible gràcies a 
la seua gestió. Ho diuen de veritat? 
Suposem que saben que no. Veritat, 
sr. Alòs? Amb la liquidació del pressu-
post ens hem trobat amb un estalvi 
de més de tres milions d’euros, el que 
significa que al voltant del 25% del 
pressupost no s’ha gastat. Si Moncofa 
no tinguera cap tipus de necessitat 
seria meravellós però, si peguem una 
volta pel poble veurem, sense massa 
dificultat, que hi ha temes com la 
neteja, asfaltat de carrers i camins, 
reciclatge, parcs, turisme, treball i 
d’altres que necessiten d’un pla que 
vaja més enllà de les pròximes elec-
cions. Set anys perduts, sr. Alòs. 

No podem deixar de parlar de la 
política àloe vera del populars: 
Abaixar impostos. Comença a ser ridí-
cul que davant qualsevol circumstàn-
cia la solució que donen sempre és 
abaixar els impostos perquè (justifi-
quen) «els diners on millor estan és a 
la butxaca del ciutadà». Evidentment, 
els diners estaran en aquelles butxa-
ques dels que tinguen diners (o terres 
als PAI’s) i no per a servir al benestar 
comú de la nostra societat. Diu Alòs 
que «gobernar subiendo los impues-
tos es lo fácil» però governar abaixant 
impostos municipals i que la resta 
d’administracions et financen la poca 
activitat que fas, amb transferències 
rècord i subvencions, no està mal. 
Veritat, sr. Alòs? Deixant el populis-
me del nostre alcalde, amb els diners 
que han entrat a Moncofa estos anys 
de govern progressista a l’Estat i 
Generalitat i la forma en que s’han 
desaprofitat, en qualsevol altre lloc 
seria per agafar els trastos i anar-se’n 
a casa amb vergonya. En té, Sr Alòs? 

Una gestió de l’Ajuntament on des 
de Intervenció, i només per a 2021, 
s’han presentat «reparos» (86) a certes 
actuacions preocupants com són el 
fraccionament de factures per repar-
tir contractes sense passar per con-
curs públic, amb un valor de més 
d’1.700.000 euros, o amb els prop de 
300.000 euros repartits sense dispo-
sar de tota la documentació als expe-
dients. Està tranquil, sr. Alòs? 

Diran que han eliminat el deute i 
voldran penjar-se una medalla, pero 
des de Podem volem dir que preferir 
pagar als bancs abans d’invertir en el 
futur de Moncofa és de polítics sense 
idees. Ara veurem fer coses al poble 
que ja feien falta fa temps però falta-
va temps per a les eleccions, benvin-
gudes siguen. Però, quina cara més 
dura.

Ens preguntem...  
està ahí, sr. Alòs? 
No el veiem

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 local contra el 
càncer de Moncofa, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Moncofa, durà a terme una 
campanya de prevenció de càn-
cer de pell. Tots els interessats 
podran acudir els dies 7 i 8 de 
juny al local d’associacions de la 
localitat. Inscripcions gratuïtes 
a Rosana 651 66 60 72.

CAMPANYA DE PREVENCIÓ DEL 
CÀNCER DE PELL ELS DIES 7 I 8 
DE JUNY A LA LOCALITAT

U El dissabte 18 de juny se cele-
brarà la festivitat del Corpus 
Christie, on els protagonistes 
d’aquest esdeveniment religiós 
seran els xiquets i xiquetes que 
enguany han pres la primera 
comunió. Primer seran partí-
cips de la solemne missa i, 
seguidament, de la processó que 
presidirà el rector, Jesús Vilar.

EL PROPER 18 DE JUNY TINDRÀ 
LLOC LA FESTIVITAT RELIGIOSA 
DEL CORPUS CHRISTIE

U L’àrea de Festes de 
l’Ajuntament de Moncofa està 
treballant en la confecció del 
programa d’actes que es duran a 
terme en la tarde-nit del 23 de 
juny, vetlada de Sant Joan. Actes 
que íntegrament es duran a 
terme a la platja. Amb tota pro-
babilitat hi haurà música en 
directe i foguera municipal.

MONCOFA PROGRAMARÀ PER 
AL 23 DE JUNY (SANT JOAN) 
ACTIVITATS A LA PLATJA

U El proper 1 de juliol, a partir 
de les 22.00 hores, es durà a 
terme la presentació de la jove 
Jennifer Peña Senent, com a 
reina de les festes patronals en 
honor a Santa Maria Magdalena 
2022. Jennifer estarà acom-
panyada per les dames d’honor 
Judit Llorens Alós i Carmen 
Ramírez Sellés.

L’1 DE JULIOL ES CELEBRARÀ LA 
PRESENTACIÓ DE LA REINA DE 
LES FESTES PATRONALS

U El dia 8 de juliol visitarà 
Moncofa la Mare de Deu dels 
Desamparats i la seua estada 
s’allargarà els dies 9 i 10. En la 
primera jornada entrarà a la 
població abrigallada pels veïns 
fins a l’arribada a l’església on 
se celebrarà una ofrena per part 
de les reines de festes que ha tin-
gut aquesta localitat.

LA MARE DE DÉU DELS 
DESAMPARATS VISITARÀ 
MONCOFA EL 8 DE JULIOL
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