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El desembarco de la patrona de 
Moncofa une fervor y tradición

La venerada imagen 
de ‘la Pelegrina’ sale 
a la calle en Moncofa
Moncofa vivió tres jornadas inten-
sas de fervor con la histórica presen-
cia de la venerada imagen peregrina 
de la Mare de Déu dels 
Desamparats. PÁGINAS 2 a 4 

Después de dos años de parón, la localidad vuelve a celebrar 
las fiestas patronales con un programa lleno de actividades

GABRIEL UTIEL

Los actos taurinos cuentan con un excelente ambiente que 
llena el ampliado recinto taurino y sus casi 50 cadafales

Dos años después, la patrona de Moncofa, Santa María Magdalena, volvió  a desembarcar en el litoral local, que se encontraba repleto de vecinos, tanto dentro del agua como esperando en la orilla.
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La Mare de Déu dels Desamparats  
realiza una visita histórica a Moncofa

L os vecinos de Moncofa 
vivieron con mucha devo-
ción y emoción la primera  
visita histórica de la ima-

gen peregrina de la Mare de Déu 
dels Desamparats, que estuvo 
tres jornadas en la localidad. 
Todo el vial de acceso al centro 
del casco urbano, así como el 
recorrido habitual de la proce-
sión, se mostraron engalanados 
para la ocasión, al igual que  
muchos balcones y ventanas de 
las viviendas del municipio, que 
colgaron imágenes de la Virgen. 

 
PRIMERA JORNADA 
En su primera jornada el párro-
co local, Jesús Vilar y el alcalde 
de Moncofa, Wences Alós, fue-
ron los encargados de recibir a 
la Pelegrina en la plaza de la 
Iglesia, repleta de vecinos y visi-
tantes que no quisieron perder-
se este histórico recibimiento. 
En ese instante se soltaron palo-
mas y seguidamente se llevó a 
cabo la emotiva ofrenda, en la 
que participaron las reinas y 
damas de las fiestas patronales 
de la historia del municipio, 
incluida la reina y damas de la 
corte de honor de este año. Una 
vez celebrada la ofrenda se efec-
tuó la entrada de la Virgen 
hasta el alta mayor de la iglesia, 
al mismo tiempo que el coro 
parroquial cantaba el Himno de 
la Coronación. 

Después de la misa solemne 
oficiada por el párroco local se 
llevó a cabo la procesión gene-
ral, evento religioso que contó 
con numeroso público, tanto 
participando como observando 
el paso de la imagen venerada 
de la Pelegrina. La SUM Santa 
Cecilia puso la nota musical en 
todo el recorrido. Por la noche, 
después del Rosario por la Paz en 
Ucrania y en el mundo, y la vela 
de oración, la puerta principal 
estuvo abierta toda la noche y 
por medio de la cristalera de la 
puerta interior, por lo que los 
fieles y visitantes pudieron con-
templar la imagen de la Mare de 
Déu dels Desamparts. 

 
SEGUNDA JORNADA 
El encuentro de la patrona de 
Moncofa Santa María 
Magdalena y la venerada ima-
gen peregrina de la Mare de Deu 
dels Desamparats en la zona 
centro de la playa de Moncofa, 
concretamente en las inmedia-
ciones del tradicional desembar-
co de la patrona, fue un momen-
to histórico, emotivo y lleno de 
devoción, tanto para los fieles 
de la patrona, como para los 
seguidores de la Virgen. 

Este evento religioso estuvo 
presidido por el obispo de la dió-

Durante tres jornadas intensas y repletas de actos emotivos, la venerada imagen de la patrona de los valencianos permaneció en la  localidad costera

U El encuentro de la 
Santa y la Virgen en la 
playa fue un momento 
muy recordado y difícil 
de olvidar para Moncofa

El encuentro de la Mare de Deu dels Desamparats con Santa María Magdalena fue el momento más emotivo de las tres jornadas en las que participó la imagen.

cesis Segorbe-Castellón, 
Casimiro López, que previamen-
te fue recibido en la ermita de la 
playa en honor a Santa María 
Magdalena por el párroco local, 
Jesús Vilar, y las autoridades 
municipales encabezadas por el 
alcalde de Moncofa, Wences 
Alós, la concejala de Fiestas, 
María Teresa Alemany, miem-
bros de la corporación munici-
pal y la reina de las fiestas, 
Jennifer Peña, así como por su 
corte de honor formada por 
Judit Llorens y Carmen Ramírez. 

A la hora indicada, toda la 
comitiva, encabezada por la sec-
ción de bombos y tambores del 
Santíssim Crist de l’Agonia, ini-
ció la celebración desde la pro-
pia ermita encaminándose 
hasta la zona centro de la playa, 
donde estaba esperándolos 
Santa María Magdalena y sus 
portadores, que fueron un 
grupo de marineros. Y a ese 
mismo punto también se trasla-
dó a la Mare de Deu dels 
Desamparats con el Maremóvil 
desde la iglesia parroquial, e 

instantes después es cuando se 
produjo el esperado encuentro. 
Durante el mismo, todo el 
público presente lanzó aplausos 
y vítores a la Santa y a la Virgen, 
y el evento vivió un momento 
que quedará en la retina de 
todos los moncofinos, moncofi-
nas, turistas y visitantes que de 
localidades colindantes se acer-
caron para contemplar de cerca 
este acto, que nunca antes se 
había celebrado en Moncofa y 
su playa. 

Una vez en la ermita, se ini-

Los bombos y tambores del Cristo de la Agonía realizaron sus interpretaciones. La Pelegrina por dentro del casco urbano, en dirección a la iglesia parroquial.
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Santa María Magdalena, patrona de Moncofa, abrió el paso de la procesión hacia la ermita acompañada por la Virgen.

Autoridades municipales, eclesiásticas y festivas junto a ‘la Pelegrina’ en la puerta principal de la iglesia de la localidad.

U La venerada imagen 
de ‘la Pelegrina’ entró a la 
población en dirección a 
la iglesia parroquial de 
Santa María Magdalena

U El obispo de la 
diócesis Segorbe-
Castellón presidió la 
procesión y misa en la 
playa de la localidad

ció en su explanada la solemne 
misa pontifical, presidida por el 
obispo Casimiro López. Cientos 
de personas quisieron partici-
par en este acto que estuvo lleno 
de emoción. El Coro Parroquial 
del Santo Ángel, de la Vall 
d’Uixó, y el Coro Parroquial 
Santa María Magdalena, de 
Moncofa, acompañados por 
músicos voluntarios y miem-
bros de la SUM Santa Cecilia, de 
Moncofa, pusieron la nota musi-
cal en la solemnidad del evento 
religioso. 

 
TERCERA JORNADA 
Después de tres intensas jorna-
das, el domingo 10 de julio, la 
venerada imagen peregrina de 
la Mare de Deu dels 
Desamparats se despidió de 
todos los vecinos de Moncofa, 
no sin antes haber visitado el 
cementerio municipal, la resi-
dencia Savia y presidir la solem-
ne misa. En definitiva, un even-
to histórico para esta localidad 
de la Plana Baixa. 

La concejala de Fiestas, María 
Teresa Alemany, fiel devota de 
la Mare de Déu dels 
Desamparats y de la patrona de 
Moncofa, Santa María 
Magdalena, manifestó que «los 
tres días que ha estado con 
nosotros la patrona de los valen-
cianos siempre los llevaré en el 
corazón. Además, la sensación 
de haber podido ser portadora 
me llena de emoción, porque ha 
sido una oportunidad única, ya 
que Moncofa tardará muchos 
años en volver a tenerla entre 
nosotros». 

Por su parte, la reina de las 
fiestas patronales, Jennifer 
Peña, indicó que «no tengo pala-
bras para poder expresar lo que 
he vivido durante todos los 

momentos que he estado tan 
cerca de la Virgen y tener la 
gran oportunidad de poder 
mirarla a los ojos». 

Por su parte, el alcalde de 
Moncofa, Wences Alós, también 
tuvo momentos de emoción, 
porque «ha sido un aconteci-
miento que Moncofa nunca ha 
tenido la oportunidad de cele-
brar y, como no podía ser de 
otra manera, hemos estado a la 
altura de lo que se merece la 
Mare de Déu dels Desamparats». 

Para finalizar, el párroco 
local, Jesús Vilar, mantuvo la 
emoción durante las tres jorna-
das. El primer día, con la llega-
da de la Virgen, se emocionó de 
tal manera que apenas le salían 
las palabras. Sin embargo, cuan-
do vio realmente la respuesta de 
Moncofa a este acontecimiento 
se le cayeron las lágrimas y dio 
las gracias a todos los fieles y 
vecinos de la localidad. 

En la segunda jornada, el 
momento del encuentro entre 
la Virgen y la Santa, también se 
le «quedó en la retina». Por últi-
mo, destacó la visita de la 
Virgen al cementerio, donde se 
celebró un responso y un home-
naje a todas las personas que se 
encuentran en el camposanto, 
siendo un momento muy difícil 
para el párroco local. 

En definitiva, tal y como 
expresaron los fieles de la Mare 
de Déu dels Desamparats, en 
Moncofa ha dejado una huella 
imborrable, dejando el listón 
muy alto ante una celebración 
de estas características, tan 
complicadas de organizar. Por 
ello, el municipio de Moncofa 
demostró estar a la altura en la 
organización de celebraciones 
religiosas únicas e innolvidables 
a nivel provincial.
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Numerosos balcones del recorrido de ‘la Pelegrina’ estuvieron engalanados para honrar su presencia en esta localidad.

La SUM Santa Cecilia de Moncofa puso la nota musical en los eventos realizados en plena calle.

El obispo Casimiro López presidió los actos celebrados en la playa y la ermita.

La iglesia parroquial de Santa María Magdalena presentó un aspecto inmejorable en esta festividad.

El párroco local, Jesús Vilar, llevó a cabo un responso en el cementerio acompañado de feligreses. La residencia Savia fue un punto de parada para que el personal del centro participase en el evento.

El párroco local realizó un emotivo homenaje en la capilla del camposanto.
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Opinión

E
mpieza agosto y entra-
mos en pleno verano. 
El verano de 2022 vuel-
ve a ser como los de 

antes y, cómo no, Moncofa 
vuelve a ser la Mar 
d’Activitats. 

La Feria Pirata, el II 
Concierto Flamenco, la Mar 
de Circ, el Solmarket, el tea-
tro en Valencià, las Jornadas 
del Arroz y la Paella, las expo-
siciones en la Sala María 
Sorolla y Plenamar, los tar-
deos, las discomóviles, las fies-
tas de Sant Roc, Moncofa Mar 
d’Activitats, el Open Futbol 
Playas, la Travesía a nado, las 
visitas guiadas, los concier-
tos,… son actividades que 
podremos disfrutar en lo que 
queda de verano.  

Nuestros vecinos y visitan-
tes disfrutan de una amplia 
programación y esta varie-
dad de eventos nos convierte 
en un constante foco de 
atracción de gente que inclu-
so no veranea en nuestras 
playas, atracción que poco a 
poco se prolonga durante 
cada vez más tiempo, incluso 
los fines de semana de invier-
no y abriendo también cada 
vez más y más negocios 
durante todo el año.  

Por otro lado, es de agra-
decer el trabajo constante de 
la concejalías de Turismo, 
Cultura, Fiestas y Deportes, 
que desde principios de julio 
está a disposición de todos en 
la Oficina de Turismo con la 
programación del verano, 
pero no olvidemos que «en 
setembre continua l’estiu a 
Moncofa».

Mar d’Activitats , 
de vuelta en 2022

WENCES 

Alós 
*Alcalde

Facsa renovará el colector de aguas 
fecales hasta el canal de Masbó

E l Ayuntamiento de 
Moncofa ha adjudicado a 
la empresa Facsa los tra-
bajos de la segunda fase 

del cambio del principal colec-
tor de aguas fecales de la playa 
de Moncofa, que transcurrirá-
desde la calle Peruga y hasta el 
canal de Masbó. El montante 
económico asciende a 300.000 
euros, siendo 235.000 euros de 
dicha cantidad subvencionados 
por la Diputación Provincial. 
Los trabajos tienen una dura-
ción de seis meses y se iniciarán 
una vez pase la época estival.  

El alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha manifestado 
que «llevamos varios años mejo-
rando la red de alcantarillado 
de la playa, dado que durante 
muchos años no se ha invertido 
nada y las consecuencias han 
sido importantes, dado que 
desde el año 2015 el consistorio 
está destinando partidas econó-
micas para ir mejorando esta 
infraestructura». 

El último tramo renovado es 
el que transcurre desde la esta-
ción de bombeo de la calle 
Filipinas y todo el tramo de la 
calle Almirante Cervera, que 
ahora se empalmará desde la 
calle Peruga y hasta el mencio-
nado canal de Masbó. 

Toda la corporación munici-
pal está preocupada por el mal 
estado de la tubería, que es la 
que recoge toda el agua del 
casco urbano más antiguo de la 
playa, que sufrió una importan-
te transformación con la cons-
trucción de bloques de vivien-
das a principios de siglo, donde 
durante muchos años hubo 
viviendas unifamiliares, gene-
rando un consiguiente aumento 
del caudal de agua residual que 

El proyecto, que asciende a 300.000 euros, ha recibido una subvención de 235.000 euros desde la Diputación Provincial

La actual conducción se encuentra en muy mal estado de conservación y es necesario cambiarla hasta el canal de Masbó.

El nuevo tramo de colector conectará con el construido hace unos meses.

conducía desde las propias 
viviendas a este colector tan 
maltrecho. 

«Esta obra que es muy impor-
tante es una más de las que 
seguiremos ejecutando para 
mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos y veraneantes, 
porque un municipio turístico 
como es Moncofa tiene que 
estar a la vanguardia en el man-
tenimiento de las infraestructu-
ras de la red de alcantarillado. 
De hecho, esa ha sido una prio-
ridad de este equipo de gobier-
no y así lo será hasta que quede 
renovada toda la red de conduc-
ciones de la zona de la playa y 
demás puntos que marca el Plan 
Director que en su día redactó la 
empresa Facsa», concluyó el pri-
mer edil de Moncofa.
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En el actual párking del polideportivo y polifuncional se construirá la carpa.

El aparcamiento del polideportivo 
albergará una carpa festiva cubierta

U El Ayuntamiento de Moncofa 
ha decidido construir una carpa 
cubierta en la zona de aparac-
miento existente entre el edifi-
cio polifuncional y el polidepor-
tivo municipal, con la finalidad 
de contar con un espacio cubier-
to, para llevar a cabo celebracio-

cubierto de grandes dimensio-
nes para ser utilizado sobre 
todo en días donde la meteoro-
logía no es apta para realizar 
eventos al aire libre. Y como en 
algunas ocasiones hemos pade-
cido la suspensión de algún acto 
como consecuencia de la lluvia 
en pleno evento hemos visto 
con buenos ojos poder contar 
con un espacio de estas caracte-
rísticas». 

El planteamiento que tiene 
el consistorio es que el actual 
párking que ocupa el espacio 
donde está prevista la construc-
ción de la carpa «seguirá utili-
zándose como aparcamiento, 
salvo los días programados para 
realizar cualquier evento y 
siempre con tiempo de antela-
ción se señalizará la zona para 
que los usuarios del mismo 
conozcan de primera mano que 
no podrán hacer uso de dicho 
espacio. Y una vez se celebre el 
acto en cuestión volverá todo a 
la normalidad», añadió Andrés.

Moncofa suma más 
efectivos policiales 
para la época estival
U El Ayuntamiento de 
Moncofa ha visto ampliada en 
seis agentes la plantilla de 
Policía Local, con la finalidad 
de mejorar el servicio en la 
época estival. Del mismo 
modo, también se ha renovado 
la flota de vehículos. José 
María Andrés, concejal de 
Interior, ha manifestado que 
«con la suma de estos agentes 
el servicio que presta la Policía 
Local se desarrollará con 
muchas más garantías, porque 
no podemos olvidar que 
actualmente la playa de 

Moncofa roza los 50.000 habi-
tantes y en ocasiones hay 
numerosos puntos donde acu-
dir. También se han renovado 
los vehículos y los actuales 
cuentan con mejores presta-
ciones para llevar a cabo todos 
los servicios en los que son 
requeridos los agentes». 

Por su parte, el alcalde, 
Wences Alós, ha añadido que 
«el aumento de habitantes que 
está teniendo el municipio y 
su playa propicia que la vigi-
lancia se haga mucho más 
esencial y efectiva».

Autoridades municipales junto con los nuevos agentes y coches policiales.

Miembros de la entidad bancaria, el alcalde y el párroco, en la inauguración.

Caixa la Vall San Isidro cuenta 
con una sucursal en la playa

L a playa de Moncofa cuen-
ta con la primera entidad 
bancaria que también da 
servicio mediante dos 

cajeros automáticos. Caixa San 
Isidro, de la Vall d’Uixó, es la 
que se ha instalado en la playa, 
que cuenta con 3.500 personas 
empadronadas en invierno y 

La nueva entidad bancaria se encuentra en la avenida del Puerto de la playa de Moncofa

una población flotante en vera-
no que supera los 50.000 habi-
tantes. En el acto de presenta-
ción estuvieron presentes la pre-
sidenta de la entidad, María 
Lourdes Falcó; el director gene-
ral, Arturo Jiménez; el director 
de la nueva entidad, Rafael 
Montesinos; el alcalde de 

Moncofa, Wences Alós; y miem-
bros de la corporación munici-
pal de la localidad. 

María Lourdes Falcó, presi-
denta de esta entidad, manifes-
tó que «hace poco de tiempo 
empezamos a querer empren-
der en este pueblo vecino y, por 
tanto, a valorar la posiblidad de 
instalar una oficina bancaria 
aprovechando el espacio que 
aquí teníamos. Al plantearle 
nuestro proyecto al alcalde y 
teniente alcalde, la respuesta 
fue totalmente positiva y todo 
esto no hubiera sido posible sin 
las muchas facilidades que nos 
dieron para empezar y acabar 
estas instalaciones en tan poco 
de tiempo». Y «hemos apostado 
fuerte para dar servicio a toda la 
ciudadanía del municipio, 
tanto en verano como en invier-
no», destaca Falcó. 

La nueva entidad bancaria de 
Caixa San Isidro de la Vall 
d’Uixó se encuentra ubicada en 
la zona centro y cuenta, en la 
actualidad, con tres empleados. 

El alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha agradecido a 
Caixa Rural San Isidro de la Vall 
d’Uixó la valentía que ha demos-
trado al instalar esta oficina. 
Creemos que es una apuesta 
segura, no solo para los vera-
neantes, sino para las personas 
que ya han fijado su primera 
vivienda en esta playa durante 
todo el año. Estamos seguros de 
que el proyecto será un éxito».

Ampliarán las aceras y 
construirán un carril 
bici en Ramón y Cajal
U El consistorio ha dado luz 
verde a la remodelación inte-
gral de la actual calle Ramón y 
Cajal, que es el vial primitivo 
que conecta con la Avinguda 
Científic Avel·lí Corma en 
dirección a la playa y vicever-
sa. La inversión prevista 
asciende a 220.000 euros y los 
trabajos se iniciarán una vez 
pase la época estival. 

José María Andrés, primer 
teniente de alcalde, ha explica-
do que «la intención es remo-
delar por completo este vial. 

Este proyecto incluye la ade-
cuación de las actuales aceras, 
ya que tienen demasiada incli-
nación para evitar problemas 
con los viandantes. Al mismo 
tiempo embelleceremos todo 
el tramo del vial, con la planta-
ción de árboles, así como la 
construcción de un carril bici». 

De esta manera, los vecinos 
y visitantes que accedan desde 
la playa al casco urbano del 
municipio y viceversa podrán 
hacerlo en bicicleta con 
mucha más seguridad».

La calle Ramón y Cajal contará con aceras más anchas, carril bici y árboles.

nes o eventos en jornadas donde 
la climatología es adversa. La 
inversión para este proyecto 
alcanza los 345.000 euros. 

José María Andrés, primer 
teniente de alcalde de la locali-
dad, explicó que «en Moncofa 
no contamos con un espacio 
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El paseo marítimo alberga la IX Fira 
del Llibre con éxito de participación

E l área de Cultura del 
Ayuntamiento de 
Moncofa celebró en el 
paseo marítimo de la 

localidad la IX Fira del Llibre, 
que contó con la presencia de 
más de 60 autoras y autores, y 
hasta 19 editoriales diferentes. 

Ana Gracia, concejala de 
Cultura, celebró que «este año 
hemos sido especialmente 
ambiciosos para llenar nuestras 
playas no solo de cultura, sino 
de ocio y oportunidades para los 
diferentes sectores económicos 
vinculados a la cultura y al 
turismo del pueblo. Durante el 
último fin de semana de julio, 
residentes locales, veraneantes y 
visitantes ocasionales pudieron 
disfrutar de buenos libros». 

Los visitantes se encontraron 
casetas llenas de librerías de 
toda España, editoriales y 
encuentros con los propios auto-
res. Como suele ser habitual, los 
visitantes tuvieron el lujo de 
compartir sus impresiones con 
los creadores de los mismos y de 

19 editoriales y librerías, así como  60 autoras y autores han estado presentes en esta edición siendo un evento que ha contado con diferentes novedades

Las autoridades municipales, presentes en la inauguración de la Fira del Llibre. Turistas y visitantes pudieron adquirir las novedades editoriales en esta Fira.

llevarse sus libros firmados. 
También hubo mesas redondas, 
teatro y música en directo, ade-
más de actividades infantiles 
para los más pequeños. 

Para la edila de Cultura del 
consistorio, «Moncofa es un refe-
rente cultural y esta feria del 

libro, que está más que consoli-
dada, va a continuar, es decir, 
cara a la próxima edición segui-
remos en la línea de ir innovan-
do y aportando novedades, por-
que toda la programación que 
acompaña a las librerías, edito-
riales y autores es también 

importante, ya que reúne even-
tos destinados a los más peque-
ños, para su diversión, como los 
talleres, teatro y lectura infantil 
y, cómo no, para adultos que 
buscan una alternativa al resto 
de actividades que se progra-
man en la época estival.  

Por su parte, el alcalde de 
Moncofa, Wences Alós, añadió 
que «Moncofa es una Mar 
d’Activitats, que engloba una 
gran cantidad de actos cultura-
les durante todo el vernao, en la 
que indudablemente destaca la 
reciente Fira del Llibre».
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Éxito de participación en las fiestas 
en honor a Santa María Magdalena
El máximo protagonismo de la semana festiva ha recaído en la reina Jennifer Peña y sus damas Judit Llorens i Carmen Ramírez

M oncofa celebró las fies-
tas patronales en 
honor a Santa María 
Magdalena, fiestas 

muy esperadas porque debido a 
la pandemia sanitaria han pasa-
do dos años sin celebrarse con 
toda normalidad. Como no 
podía ser de otra manera, las 
protagonistas de las fiestas fue-
ron su reina, Jennifer Peña, y su 
corte de honor, Judit Llorens y 
Carmen Ramírez, las cuales par-
ticiparon en todos los actos en 
los que fueron requeridas.  

Por otra parte, el homenaje a 
las personas mayores y a las 
vecinas que llevan el nombre de 
la patrona también fueron de 
los más emocionantes, al igual 
que el desembarco de la patro-
na, que estuvo arropada por 
miles de personas en pleno lito-
ral. Las exhibiciones taurinas 
también reunieron a muchos 
aficionados, sobre todo en su 
primera jornada, que siempre 
tiene lugar el día 21 de julio. La 
SUM Santa Cecilia, también  
ofreció un excepcional concier-
to de pasodobles taurinos, que 
tuvo a Jorge Casals para la pre-
sentación de cada uno de ellos, 
y que encandiló al público pre-
sente. En definitiva, una sema-
na de fiestas celebrada con toda 
normalidad. 

María Teresa Alemany, conce-
jala de Fiestas, manifestó que «ya 
teníamos ganas de volver a reen-
contrarnos con una programa-
ción habitual y quiero dar las 
gracias a todos los vecinos y visi-
tantes, porque cada uno de los 
actos ha contado con la presen-
cia de numeroso público». La 
reina de las fiestas, Jennifer 
Peña, por su parte, explicó que 
«ha sido una semana de fiestas 
que siempre la llevaré en el cora-
zón, al igual que a mis damas de 
honor». Y el alcalde, Wences 
Alós, afirmó que «la semana de 
fiestas ha transcurrido con toda 
normalidad y ahora toca traba-
jar para las próximas». Emotivo homenaje de recuerdo para el exconcejal de Fiestas Enrique Navarro. El hombre de más edad de Moncofa, Vicente Espinos, fue homenajeado.

Homenaje a Marina Martí, mujer de más edad del municipio. El matrimonio formado por Francisco Silvestre y Delfina Tena, homenajeado por las autoridades.

Las exhibiciones taurinas volvieron al recinto de Moncofa y una de las jornadas más multitudinarias se produjo el jueves 21 de julio, conocida como el ‘dia del bou’.
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El coro Belcaire junto a los invitados de Nules y Burriana ofrecieron su voz y música a los asistentes. El Grup de Danses Beniesma representó el espectáculo ‘Segant, segant... el temps va passant’.

Las vecinas de nombre Magdalena recibieron un caluroso homenaje de manos de las autoridades.

El concierto benéfico de flamenco a favor de la asociación local contra el cáncer tuvo mucho público.

La reina de las fiestas y su corte de honor, disfrutando de los actos taurinos.La banda de música SUM Santa Cecilia de Moncofa ofreció un extraordinario concierto de pasodobles taurinos.
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 ILa veu dels veïns 

La historia de nuestro Grao
E l pasado día 24 de julio 

presentamos en la Casa 
de la Cultura (con una 
estupenda asistencia de 

público) el libro Historia del Grao 
de Moncofa. De poblado marinero a 
villa de veraneo, editado por el 
Ajuntament de Moncofa, dise-
ñado y maquetado por la edito-
rial Trencatimons y escrito 
junto a mi compañero Miguel 
Ángel Sanz Juliá. El acto se hacía 
el mismo día y en el mismo 
lugar en que presentábamos 
hace exactamente un año el 
libro Reconstruir Moncofa. 

Yo nací en un Grao de 
Moncofa en el que no había trá-
fico de vehículos durante diez 
meses al año. Podíamos sentar-
nos en la avenida Mare Nostrum 
a charlar o a jugar a las cartas y 
no levantarnos en toda la tarde. 
En verano, los vecinos y vecinas 
salían a la calle a tomar la fresca 
y las familias de cada calle se 
juntaban bajo las farolas, con 
dragones inmóviles en las pare-
des y murciélagos revoloteando. 
Jugábamos al balón usando las 
cocheras como portería y reco-
rríamos las calles en bicicleta. 
Hacíamos una cabaña en un 
solar y cuando nos cansábamos 
la trasladábamos a otro, porque 
había solares de sobra donde 
poner cuatro cañas, un toldo y 
pasar los ratos muertos después 
del colegio. En la playa no había 
paseo marítimo y una multitud 
de rocas apiladas a modo de 
escollera protegía las casas de 
los temporales de otoño e invier-
no. Cuando yo nací tan solo que-
daba la familia Lacomba como 
ejemplo de lo que había sido un 
modo de vida ancestral dedica-
do a la pesca en nuestras playas. 
Jugué entre los eucaliptos que 
habían hecho sombra a miles de 
turistas durante años en el cám-
ping de primera categoría 
Moncófar Playa, ya abandonado. 
El Pinche y el Chavarro eran 
inmensas construcciones junto 
al mar que daban un necesario 
servicio a los turistas. La fuente 
junto a la parada del autobús 
nos salvaba del calor y la plaza 
de la O era el lugar en el que la 
gente se reunía junto al viejo 
chalet de la familia Segarra. 

Nací hace 40 años, pero el 
Grao que conocí no se parecía al 
que existe actualmente. Y por 
eso es tan importante dar a 
conocer su historia. Si Moncofa 
ha cambiado en las últimas 
décadas, la transformación que 
ha sufrido el Grao ha sido una 
revolución en todos los aspec-
tos; un avance para nuestra eco-
nomía y para nuestra forma de 
vida que a menudo ha hecho 
desaparecer aquello que nos 
recuerda lo que fuimos. Porque 
hoy en día, al pasear, ya poco 

Per José Francisco Albelda, historiador 

Las fotografías para el recuerdo de las vendedoras de pescado o los pescadores, así como las viviendas de primera línea, son una parte fundamental de la obra.

queda de aquel Grao de los años 
80, y menos todavía del de los 
años 60, 50 ó 40. 

Historia del Grao de Moncofa es 
un libro en el que todas las 
generaciones de moncofenses se 
verán reflejadas. No importa su 
edad, no importa la calle donde 
nacieran. Hay fotografías, posta-
les, recuerdos, personas y luga-
res que les serán familiares. Es 
un homenaje a las familias que, 
a través de la pesca, los peque-
ños negocios o el turismo con-
tribuyeron a hacer de la playa 
de Moncofa lo que es actual-
mente, un destino turístico 
internacional. Y para aquellos 
que nos visitan es una obra en la 
que descubrirán el pasado de 
nuestra villa marítima y que les 
hará ver nuestras calles o rinco-
nes de una manera diferente, la 
importancia de lo que ya no está 
como elemento definitorio de 
nuestra forma de ser. 

Pero el libro no solo narra los 
cambios del último siglo. 
Permite sumergirnos en la his-
toria del Grao más antiguo, 
recorrer la historia desde los pri-
meros pescadores documenta-

hechos acaecidos en nuestras 
playas rescatados de la prensa 
histórica desde 1793. 

Describe con fechas --y bar-
cos--, las actividades comerciales 
en nuestras playas para el 
embarque de productos agríco-
las, minerales, etc., durante casi 
150 años de servicio. Habla de 
Santa María Magdalena, tanto 
de la ermita como de la tradi-
ción de nuestra fiesta del desem-
barco anual. Del Pósito de 
Pescadores y su escuela, del faro 
de Moncofa; habla sobre los pri-
meros cambios urbanísticos de 
la Segunda República, el origen 
del veraneo con la construcción 
de las villas de primera línea de 
playa, cómo afectó la Guerra 
Civil al Grao (la Colonia Escolar, 
el campo de concentración fran-
quista), la reconstrucción de la 
posguerra… En el apartado dedi-
cado al turismo desde los años 
60, tiene un papel fundamental 
la colección de postales turísti-
cas de la playa y del cámping de 
primera categoría Moncófar 
Playa, y para finalizar el anexo 
de mapas, planos y fotografías 
aéreas muestran los cambios en 

el urbanismo del Grao entre los 
siglos XVIII y XXI. 

La obra que acaba de salir a 
la luz es en realidad la recopila-
ción, actualización y amplia-
ción de muchos años –décadas-- 
de trabajo por parte de ambos 
autores. Recortes de prensa, 
datos, nombres, fotos, postales, 
recuerdos… todo ello reunido, 
ordenado y ampliado con la 
recopilación de nuevos datos, 
entrevistas y testimonios de los 
vecinos más mayores del Grao. 
Las visitas a los archivos, las 
obras de consulta (libros, revis-
tas, artículos,...), los favores 
pedidos a compañeros y amigos 
(desde aquí nuestro agradeci-
miento) y el todavía mayor tiem-
po dedicado al estudio han 
hecho el resto para llenar 300 
páginas que forman una obra de 
investigación y divulgación, 
muy atractiva y ligera en cuanto 
a su lectura. 

Una lectura perfecta para el 
verano o el invierno, un libro 
que ya se puede adquirir y que 
todo vecino, vecina o visitante 
debería leer, al menos, una vez 
para conocer nuestras historia.

U Este libro habla 
cronológicamente de la 
transformación de la 
playa de Moncofa hasta 
la llegada del turismo

dos, la importancia de Moncofa 
como puerto desde la Edad 
Media y la evolución de nuestra 
comunidad pesquera desde fina-
les del siglo XIX hasta la década 
de 1980 con nombres y apelli-
dos (incluso los de las barcas). 
Alude en sus capítulos a los 
cuerpos de defensa de la costa 
desde el siglo XVI, al embarque 
de moriscos en nuestras playas 
durante su expulsión en 1609, a 
la construcción de las casillas de 
carabineros… y aporta una 
visión curiosa a través de 
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Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos.
O incluso si no tienes tejado, pásate al autoconsumo con Smart Solar:

• Genera tu propia energía 100% renovable.

• Sin necesidad de inversión inicial.

Ahora más que nunca
la energía solar es para ti.

Infórmate en:
900 92 33 33
Iberdrola.es

EN
 TU FACTURA DE LUZ

HASTA UN

70%
DE AHORRO
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Tarifes dirigides tant a socis de la cooperativa com per a qualsevol ciutadà.

A Rural Moncofa ‘Quants més som menys  
paguem’, filosofia del món cooperatiu
Dins de la Cooperativa Rural 
Moncofa trobem vàries seccions: 
gasolinera, assegurances, cultiu 
i serveis agraris, supermercats, 
jardineria, materials de cons-
trucción, electricitat… i ara ens 
centrarem en la secció de telefo-
nia. Aquesta línia de negoci va 
començar a funcionar l’any 
2012 i, fins el moment, no ha 
parat de créixer.  A través 
d’aquesta oferim als nostres 
socis i clients  els servicis de tele-
fonia mòbil i d’internet. 

Coneixedors de la complexi-
tat i competitivitat del mercat 
de les telecomunicacions, la 
nostra idea era molt bàsica: fer 
que per al nostre soci la telefo-

nia fora una cosa molt fàcil i 
senzilla.  

Des de Rural Moncofa ens 
encarreguem de tot, qualsevol 
problema o incidència li la reso-
lem en l’acte, el soci parla sem-
pre amb la mateixa persona, 
donant-li una solució ràpida, 
efectiva i transparent. No haver 
de fer trucades interminables a 
números extranys per a parlar 
amb un desconegut cada vegada 
és el gran valor afegit que ens 
diferencia de qualsevol com-
petència, és un aspecte que es 
valora molt positivament. 

Apart d’aquest tracte perso-
nal, en quant a preus el funcio-
nament també és molt senzill. 

Rural Moncofa negocia les tari-
fes amb les grans companyies 
com Telefónica, Orange o 
Vodafone, en funció del volum 
de línies, aconseguim uns preus 
o uns altres. Fins el moment i 
estem segurs que així anem a 
continuar, les nostres tarifes 
sempre han baixat, mai ens 
hem vist obligats a pujar els 
preus, i això s’ha aconseguit 
gràcies al creixement de la nos-
tra cartera de línies, d’ahí el 
nostre eslògan: Quants més en som 
menys paguem.  

Al remat, aquesta és la filoso-
fia del món cooperatiu des dels 
seus orígens en qualsevol de les 
seues activitats.

La explanada de la ermita fue el esce-
nario elegido para llevar a cabo el inter-
cambio musical, entre las bandas juve-
niles de Moncofa y Suera, que ofrecie-
ron excelentes interpretaciones.

U INTERCAMBIO DE LAS  
BANDAS DE MÚSICA DE 
MONCOFA Y SUERA

La playa de Moncofa albergó, una edi-
ción más, la marcha contra el cáncer, 
que contó con numerosos asistentes, 
entre ellos el alcalde, Wences Alós, y la 
reina de las fiestas, Jennifer Peña.

U  MULTITUDINARIA 
MARCHA CONTRA EL 
CÁNCER EN LA PLAYA

Presentan en la localidad el 
libro ‘La historia del Grao’

L a Casa de Cultura del 
municipio fue el escena-
rio elegido para la presen-
tación del libro La historia 

del Grao, de los autores e histo-
riadores José Francisco Albelda 
y Miguel Ángel Sanz. Este libro 
que les ha llevado un tiempo, 
recopila si no toda, una gran 
parte de la historia del Grao de 
Moncofa, contada en catorce 
capítulos, desde la pesca hasta 
los primeros años en que apare-
ció el turismo. 

El salón de actos de la Casa 
de Cultura de la localidad tuvo 
una gran afluencia de público 
interesado en conocer las entra-
ñas de este libro, que los autores 
fueron desgranando mediante 
las fotografías que fueron expo-
niéndose. 

Ana Gracia, concejala de 
Cultura, fue la encargada de 
presentar a los autores y de leer 
su biografía y manifestó que 
«estoy muy orgullosa de que se 
haya escrito este libro que cuen-
ta la historia de Grao de 
Moncofa, porque no es un libro 
cualquiera, ya que la recopila-
ción de documentos y fotogra-

Esta nueva publicación repasa una gran parte de todo lo acontecido en el Grao de Moncofa

fías ha propiciado que sea un 
libro muy interesante y agrada-
ble de leer, así como que, con 
toda probabilidad, el lector se 
encontrará muchas sorpresas 
documentadas de cómo fue en 
su día el Grao. Quiero darles la 
enhorabuena, porque es un 
libro que se suma a los que se 
han ido publicando sobre la his-

toria de esta localidad». El alcal-
de de Moncofa, Wences Alós,  
añadió que «la verdad es que 
después de muchos años sin 
hacerse ninguna publicación de 
la historia de Moncofa, en poco 
tiempo hemos sumado dos 
libros, el primero de ellos 
Reconstruïm Moncofa y ahora La 
historia del Grao.

Los autores del libro José Albelda y Miguel A. Sanz, junto a la edila de Cultura.
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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.

Éxito del campus organizado 
por el Club Platges de Moncofa

E l campus organizado por 
la dirección técnica y 
deportiva del Club 
Platges de Moncofa, que 

se celebró del 4 al 8 y del 11 al 
15 de julio, contó con seis entre-
nadores y cuatro monitores, 
más cinco personas de colabora-
ción, en los momentos de avi-
tuallamiento, almuerzo, agua,... 

Respecto al campus en sí, los 
entrenadores lo dividieron en 
varias secciones, como son la 
coordinación, finalización, par-
ticipación a través de grupos... 
Asimismo, todos los jóvenes dis-
frutaron de un campus muy 
completo, que  incluso contó 
con entrenador específico de 
porteros. 

Daniel Diago, presidente del 
club, que también estuvo convi-
viendo con todo el staff del cam-

Las instalaciones del campo de fútbol municipal fueron el escenario del evento deportivo

Los niños y niñas participantes recibieron un diploma de manos de las autoridades municipales y responsables del club.

pus, manifestó que «hemos 
podido celebrar un campus 
muy completo, donde los niños 
y niñas que han participado han 
aprendido sobre todas las face-
tas de este deporte». También 
«se ha contado con entrenado-
res muy experimentados, que 
junto con los monitores han 
propiciado una excelente cone-
xión con los participantes». 

Cabe resaltar que el campus 
se llevó a cabo en las instalacio-
nes deportivas municipales, 
donde utilizaron el campo de 
fútbol de césped artificial, así 
como todos los servicios que 
ofrece esta infraestructura 
deportiva. 

José Luís Isach, concejal de 
Deportes, indicó al respecto que 
sentía una enrome «satisfacción 
por la celebración de este cam-

pus y porque haya podido con-
tar con un buen número de 
niños y niñas, que durante unos 
días han podido mejorar su 
aprendizaje en este deporte, en 
que ha contado con un nutrido 
grupo de entrenadores y moni-
tores, que con el planning depor-
tivo han disfrutado practicando 
todos los entresijos que conlleva 
la práctica del fútbol». 

Por su parte, el alcalde de 
Moncofa, Wences Alós, que estu-
vo presente en la entrega de 
diplomas, añadió que «es una 
gozada ver a estos jóvenes dis-
frutando en este campus, inclu-
so con las temperaturas altas, 
pero la verdad es que no han 
querido perderse esta edición 
del mismo y ahora solo hay que 
esperar a la programación del 
próximo año 2023».

U EL MONCOFA FEMENINO JUGARÁ EN 1ª REGIONAL
La segunda posición en la pasada temporada le ha valido al Moncofa feme-
nino para disputar la próxima campaña en Primera Regional. Un hito histó-
rico para un equipo tan joven que entrena el experimentado Juan Masià.

U GANADORES LOCALES EN COLOMBICULTURA
Los tres primeros participantes como locales del torneo disputado en 
Moncofa fueron Juan Bautista Cherta, con su palomo ‘Miedos’; Rafael 
Oliva, con su palomo ‘Mía’; y Pascual Valls, con su palomo ‘Séneca’.

U VETERANOS MONCOFA, DE TORNEO EN ANDORRA
El Veteranos Moncofa ha quedado en tercera posición en el torneo inter-
nacional para mayores de 35 años que viene disputándose en Andorra, 
que cuenta con equipos de cuatro nacionalidades. Fue todo un éxito.

IDeportes
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PARTITS POLÍTICS

L
a Dirección General de Costas 
cumple con su amenaza de des-
mantelar el 50% de la anchura 
de la avenida Mare Nostrum, 

en su tramo sur, cediéndola como 
playa y sin refuerzo de los espigones 
existentes, pese a la disconformidad 
del Ayuntamiento. El proyecto ya ha 
sido publicado por parte del 
Ministerio, con un importe de casi 
2,5 millones, y supone el corte al trá-
fico de dicho vial, afectando a las pro-
piedades  ya que quedarán afectadas 
por la zona de servidumbre. Desde el 
Ayuntamiento hemos manifestado la 
negativa a dicha actuación. Como 
mínimo deberían de reforzar los espi-
gones de dicho tramo, ya que no se 
puede retroceder sin nada. Tenemos 
que luchar contra el cambio climáti-
co pero no rendirnos a sus efectos, 
necesitamos los espigones en todo el 
Grao y la solución no es esta. La ame-
naza de la desaparición de playas y 
viviendas es real ante el sorprendente 
empeño de la Generalitat y el 
Gobierno de España en prohibir cual-
quier actuación y no invertir ni un 
euro en las costas. La realidad es que 
ni hacen ni dejan hacer. Lo más preo-
cupante no es solo esta pasividad en 
la protección del litoral, sino su idea 
de perseguir cualquier actuación 
motivados por el falso ecologismo de 
salón que tanto daño termina hacien-
do, en este caso a nuestro litoral, 
motor de la economía local. No per-
miten que en las viviendas se hagan 
reparaciones y son incapaces de cons-
truir espigones que frenen la regre-
sión en nuestras playas. Esta actitud 
se traduce en indignación, frustra-
ción y desesperanza, y en un ataque 
frontal al sector turístico, tan impor-
tante en nuestro municipio y en 
nuestra provincia. Exigimos al 
Gobierno de España la puesta en mar-
cha de todas las actuaciones previstas 
de protección del litoral en nuestro 
municipio y fruto de la presión 
mediática de la Plataforma Espigones 
Ya, de la que forma parte la sociedad 
civil, Costas por fin ha anunciado 
esta misma semana el proyecto de 
construcción de espigones en la Playa 
de la Torre, en el camí Cabres, recu-
perando unos 50 metros de línea de 
playa, mar adentro. Pero esto no es 
suficiente, ya que contamos con más 
playas como las del Grao, Masbó o 
Belcaire, con una gran regresión, 
debido al inmovilismo de Costas 
durante décadas y que urgen de una 
actuación. La solución no puede ser 
desmantelar parte de esta avenida 
sin reforzar o construir nuevos espi-
gones, por que lo siguiente será des-
mantelar en su totalidad afectando a 
las viviendas de segunda línea, etc. Es 
el momento de actuar, no podemos 
mirar hacia otro lado ante una regre-
sión que merma y degrada nuestra 
costa. ESPIGONES YA!!!!

Costas desoye y 
decide actuar sin 
escuchar a Moncofa

D
esde el grupo municipal 
socialista, siempre hemos  
demandando que el Casal 
Jove volviera a estar en fun-

cionamiento. Nunca entendimos que 
se cerrara un lugar donde los más 
jóvenes tenían un espacio para reali-
zar cursos de todo tipo, pasar el tiem-
po con el equipamiento necesario 
para poder llevar a cabo todas las ges-
tiones necesarias desde un punto 
juvenil de estas características.  

Por ese motivo, en los presupues-
tos municipales de 2022, una de 
nuestras propuestas fue la creación 
del Casal Jove y parece ser que antes 
del próximo verano será una reali-
dad. Por otra parte, nos preguntamos 
y así también nos lo han hecho saber 
algunos vecinos que por qué a estas 
alturas del año las acequias más 
importantes del término municipal 
tienen el nivel del agua tan alto. 
Queremos recordar que hay unas 
ayudas que llegan desde la 
Generalitat, que son para trabajos de 
desbroce de márgenes de caminos 
rurales y para sanear las acequias, y 
estamos viendo que este año no se 
pueden limpiar bien, por haber 
mucha agua. Nos falta saber si desde 
el Ayuntamiento están poniendo de 
su parte los medios necesarios para 
que los trabajos se realicen igual que 
los años anteriores o es que por el 
motivo que desconocemos no se pue-
den desaguar. Tampoco entendemos 
por qué no se licita el servicio de 
socorrismo, en el que llevamos varios 
años haciendo contratas anuales y 
siempre a la misma empresa. Otro de 
los temas que nos ha llamado la aten-
ción ha sido que en las fiestas patro-
nales se ha instalado el mismo recin-
to taurino que en las fiestas de San 
Isidro, es decir, se han incluido tra-
mos de la calle camí la Vall y Colón, y 
toda la calle Santa María Magdalena. 
No entendemos por qué se ha modifi-
cado dicho recinto y nos gustaría 
saber si el equipo de gobierno ha 
hablado con los vecinos para conocer 
su opinión, porque son calles que 
hace muchos años que no pasan los 
toros y las viviendas no están prepa-
radas con las defensas necesarias, con 
el peligro que eso supone. 

Para finalizar, anunciar que en la 
pasada sesión plenaria de julio se for-
malizó a Maribel Masià Serrano como 
portavoz del grupo municipal socia-
lista. Desde el propio grupo quere-
mos indicar que vamos a seguir en la 
línea de aportar propuestas para 
mejorar la vida de los vecinos y veci-
nas, al mismo tiempo que rechazare-
mos las que creamos que no existe 
interés alguno. Pensamos como 
grupo de la oposición que tenemos 
que trabajar proponiendo siempre 
con el diálogo porque, al fin y al 
cabo, las decisiones se quedan para el 
pueblo y nosotros estamos de paso.

El Casal Jove será una 
realidad gracias a la 
propuesta socialista

L
a resposta és ben clara: NO. De 
fet, portem des del 2016 en 
contra de la forma de reparti-
ment de les subvencions i 

demanant un canvi perquè hi siguen 
més objectives i que en cap cas 
depenguen de la voluntat del polític 
de torn, en este cas de l’alcalde.  

Actualment, la majoria de les sub-
vencions a associacions o entitats 
sense ànim de lucre es produeixen de 
manera nominativa on el partit que 
governa decideix a qui li dóna diners, 
la quantitat inicial o els augments o 
rebaixes anuals. Cal dir que any rere 
any esta partida pressupostària ha 
anat en augment i que la proposta 
inicial del PP pels pressupostos de 
2022 era de 361.757 euros que s’han 
augmentat amb diverses modifica-
cions pressupostàries. Òbviament, 
tots estos diners públics han de ser 
justificats amb factures per les asso-
ciacions per demostrar en què han 
estat gastats. Tanmateix, pensem que 
esta manera de funcionar crea una 
relació de dependència entre les asso-
ciacions que reben els diners i el par-
tit que governa i que decideix a qui, 
com i quant els dóna. I això no és 
políticament saludable. 

Des de Compromís sempre hem 
defès que les subvencions han de con-
cedir-se per concurrència competiti-
va on mitjançant uns ítems o requi-
sits marcats de bestreta, les associa-
cions sàpiguen que quants més punts 
tinguen per complir els requisits 
establerts podran disposar de més 
diners. A més, pensem que la quanti-
tat global de totes les subvencions ha 
d’estar establida amb anterioritat per 
saber quants diners es volen gastar. 
Per altra banda, es podrien dividir les 
associacions en categories (culturals, 
esportives, festives, socials, etc.) i deli-
mitar diferents condicions per a 
obtindré subvencions municipals 
depenent de la categoria. 

Certament, si tinguérem este siste-
ma establert podríem evitar que les 
subvencions es convertiren en una 
fàbrica de fer vots pel partit que 
governa, el crear malestar entre les 
diverses associacions posant uns 
esports o col·lectius per damunt 
d’altres de manera arbitrària, arri-
bant així a cometre injustícies fla-
grants i evitar el caciquisme en el 
nostre municipi. 

Valga doncs esta columna com a 
explicació de la nostra decisió en el 
darrer ple de juliol de no donar 
suport a la proposta del Partit 
Populista de quasi quadruplicar la 
quantitat subvencionada a una enti-
tat esportiva per considerar-ho una 
injustícia amb la resta d’associacions 
que no rebran més diners, així com 
per entendre que aquest enorme aug-
ment no té per finalitat la promoció 
de l’esport base o apropar una vida 
saludable a la població de Moncofa.

Es reparteixen bé les 
subvencions que 
dona l’Ajuntament?

D
eia Sèneca que no arriba 
abans qui va més ràpid sinó 
qui sap on va i, evidentment, 
els alcaldes no saben cap a 

on volen portar-nos. Set anys, tres en 
majoria absoluta, on la inoperància 
d’aquesta gent ha sigut flagrant. 

I no és ja que no hagen pensat en 
el futur dels nostres jóvens. Ja no és 
que no hagen pensat en la nostra 
agricultura, ni en el nostre territori. 
És que tampoc han sabut gestionar el 
més evident com la neteja dels 
carrers o les recurrents plagues de 
mosquits. I és que el PP només sap 
aplicar dos polítiques: abaixar impos-
tos i donar la culpa als demés. 

No ha estat la primera vegada 
enguany que els mosquits han difi-
cultat la nostra vida quotidiana. Però 
a finals de maig i principis de juny, la 
plaga es va descontrolar de manera 
evident. Des del primer moment, des 
de Podem, vam demanar al sr. Alòs, 
per carta, que convocara un ple 
extraordinari i donara les informa-
cions pertinents sobre la situació en 
la Casa del Poble. Coneixent la seua 
manera d’actuar ens vam posar en 
contacte amb els partits de l’oposició 
i vam posar en marxa el procediment 
per convocar-lo nosaltres. 

L’equip popular ha intentat enda-
rrerir el màxim legal la convocatòria 
del ple i, quan s’ha celebrat, han mos-
trat la falta de respecte cap a la gent i 
a les institucions que la representen. 
La pregunta bàsica va ser: Què s’ha 
fet des de qui gestiona Moncofa fins 
el moment actual per evitar la plaga? 
Com sempre, mai donen la cara i 
s’amaguen darrere dels funcionaris 
o, en aquest cas, de l’empresa adjudi-
catària. És a dir, no s’ha fet res per 
evitar la plaga més enllà del que es 
feia l’any anterior i l’altre. 

Mentre els mosquits es feien els 
amos de Moncofa, i com abaixar els 
impostos no semblava ser una bona 
idea, el sr. Alòs va decidir fer una 
tourné per televisions parlant mala-
ment del poble, només per tapar la 
seua incapacitat. Suposem que els 
hostalers estaran molt agraïts.  

Al mateix temps, van posar en 
marxa tota la maquinària per a 
demanar la avioneta sense pensar 
que és la mostra palpable del seu 
fracàs en la gestió. 

I com ja s’ha apagat el foc els dóna 
igual quina ha estat la causa i quines 
coses no s’han fet i/o s’han fet mala-
ment. Estigueu ben segurs que tor-
narà a passar i tornarà a repartir cul-
pes, però del que li correspon no 
haurà fet res. 

Perquè senyores i senyors, apagar 
el focs és important, però treballar 
per a que no es creme res és menys 
espectacular però molt més efectiu. 
Sr. Alós, escolte, ELS FOCS S’APA-
GUEN A L’HIVERN. 

Es treballa perquè els 
incendis s’apaguen a 
l’hivern

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 El área de Fiestas del 
Ayuntamiento de Moncofa ha 
confeccionado la programación 
de actos para las fiestas de Sant 
Roc, que se celebrarán del 6 al 
20 de agosto en la playa de 
Moncofa, donde tendrán lugar 
actos taurinos, musicales, infan-
tiles, todos ellos para el disfrute 
de vecinos, turistas y visitantes.

LAS FIESTAS DE SANT ROC SE 
CELEBRARÁN DEL 6 AL 20 EN LA 
PLAYA DE MONCOFA

U Un año más, en la playa de 
Moncofa, concretamente en la 
playa del Grao, el domingo 13 
de agosto se celebrará la XVII 
Travesía a nado. Este evento 
cuenta con la colaboración del 
Club Trilavall de la Vall d’Uixó y 
se espera la presencia de nada-
dores masculinos y femeninos, 
en categorías base como sénior.

EL SÁBADO, 13 DE AGOSTO, XVII 
TRAVESÍA A NADO ‘BANDERES 
BLAVES’ EN LA PLAYA DEL GRAO

U Desde el área de Cultura del 
Ayuntamiento de Moncofa se 
han programado todos los even-
tos que se celebrarán en una 
nueva edición del MAC 
(Moncofa al Carrer), que volverá 
a contar con actuaciones teatra-
les, en su mayoría destinadas al 
público familiar y que se desa-
rrollarán en distintos espacios.

DEL 21 AL 27 DE AGOSTO SE 
CELEBRARÁ UNA EDICIÓN MÁS 
EL MAC (MONCOFA AL CARRER)

U La delegación de Manos 
Unidas que pertenece a la comar-
cal que está en la Vall d’Uixó no 
celebrará la cena del hambre, 
pero sí que celebrará una rifa de 
una cesta de productos gastronó-
micos. El sorteo se realizará en 
directo en TV la Vall. El dinero 
recaudado irá dirigido a un pro-
yecto en Nicaragua.

MANOS UNIDAS REALIZARÁ 
UNA RIFA PARA RECAUDAR 
FONDOS PARA NICARAGUA

U Las pistas de petanca 
Palafangues serán punto de 
encuentro para los aficionados 
a este deporte. Los interesados 
en formar parte del campeonato 
que se disputará el próximo 13 
de agosto pueden inscribirse en 
el pabellón polideportivo, en la 
Tourist Info y en la dirección del 
Club de Petanca Moncofa.

EL CAMPEONATO DE PETANCA 
TENDRÁ LUGAR EL 13 DE 
AGOSTO EN PALAFANGUES
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