
3354CONSTRUIRÁN UNA CARPA 
FESTIVA EN EL PÁRKING      
DEL POLIDEPORTIVO

RENOVADO UN TRAMO DEL 
COLECTOR DE LA CALLE     
RAMÓN Y CAJAL 

EL CONSISTORIO INYECTA 
103.000 EUROS PARA DAR 
EMPLEO EN VERANO

Crònica
MONCOFA SEPTIEMBRE

CS-466-2003

Costas remodelará la 
avenida Mare Nostrum 

Las playas han 
estado repletas 
de bañistas
U Las Playas de Moncofa han 
estado repletas de bañistas y 
usuarios los meses de julio y 
agosto, aprovechando el 
buen tiempo para disfrutar 
de sus aguas.  PÀGINA 4

Cambios en el 
alumbrado        
del litoral
U El consistorio ha recibido 
una subvención del IVACE 
para la renovación del alum-
brado de la zona centro de la 
playa, que pasará a contar 
con tecnología led. PÀGINA 5

Campus de 
tecnificación  
de Pere Martí

U El exjugador del Villarreal 
CF, y actualmente entrena-
dor del Lleida Esportiu, ha 
llevado a cabo un campus de 
tecnificación en Moncofa 
que ha sido un éxito. PÀGINA 13

El distrito marítimo 
celebra las fiestas 
en honor a Sant Roc
Vecinos y visitantes han disfrutado 
de las fiestas de Sant Roc, que ha 
contado con eventos religiosos, 
música en directo y, sobre todo,  
exhibiciones taurinas. PÀGINA 7 

Se quiere evitar el desmantelamiento de cerca 
de un kilómetro del vial principal de la playa

El Ayuntamiento de Moncofa ha presentado 
alegaciones para evitar la ejecución del proyecto

Éxito de Pedro Navarro
El guitarrista Pedro Navarro llevó a cabo en la playa de 
Moncofa el espectáculo ‘Flamencos de Nueva York’
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Costas quiere convertir la avenida Mare Nostrum en un paseo marítimo peatonal antes de construir los espigones.

Moncofa alega al plan de Costas por 
«eliminar» el vial Mare Nostrum

E l Ayuntamiento de 
Moncofa ha presentado 
una decena de alegacio-
nes al proyecto de Costas 

que conllevará el desmantela-
miento de la avenida Mare 
Nostrum, al sur de la Gola de 
Masbó. El plan que defiende el 
Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 
«invade, destruye y ocupa en 
torno al 50 % de la superficie de 
este vial, pero no con ello 
amplía el espacio actual destina-
do a uso peatonal, ya que redu-
ce el ancho total de la misma y 
es incluso menor en algunas 
zonas», asegura el alcalde, 
Wences Alós. 

Asimismo, desde el consisto-
rio hacen hincapié en que el 
programa presentado por el 
Gobierno no contempla ningu-
na de las actuaciones propues-
tas en la Estrategia de Defensa 
del litoral y se enmarca como 
una actuación complementaria 
a los espigones. Es por ello que 
Alós reivindica que «se acome-
tan en primer término los espi-
gones y, posteriormente, tras un 
análisis detallado de los resulta-
dos, las actuaciones secundarias 
o complementarias, y no a la 
inversa». 

En el documento de alegacio-
nes elaborado por Moncofa se 
advierte de que la realización de 
un cordón dunar «producirá 
una obstrucción visual en todo 
el paseo modificando la imagen 
y el paisaje de forma patente, 
pasando de disponer de un 
corredor con el mar mediterrá-
neo como telón, a visualizar un 
muro de hormigón y una duna 
artificial sobre este». Y alertan 
de que con ello se producirá una 
variación climática en la zona 

Presentan una decena de argumentos para cambiar el proyecto del Ministerio porque no es la alternativa necesaria ni idónea

Ecológica destaca la supresión 
de 2.000 m² de espacio para 
aparcamiento, al convertirse la 
avenida Mare Nostrum en un 
paseo marítimo al que solo se 
permitirá la entrada de los vehí-
culos de los residentes, y la eli-
minación del tráfico rodado 
obligará a modificar las direc-
ciones de los viales del entorno, 
con el fin de garantizar accesos 
de seguridad.  

 
ROMPEOLAS COMO FRENO 
El alcalde de Moncofa insiste en 
que antes de iniciar cualquier 
acción complementaria tiene 
que ejecutarse la construcción 
de espigones para, de este 
modo, «conseguir frenar la 
regresión del litoral».

Instalan 10 nuevas islas 
de reciclaje y otras       
20 llegarán en octubre
U El Ayuntamiento de Moncofa 
ha dado otro importante paso 
en su esfuerzo para fomentar el 
reciclaje y ser un municipio 
cada vez más sostenible. De esta 
forma, el equipo de Gobierno ha 
procedido ya a la instalación de 
10 nuevas islas de recogida 
selectiva de residuos, que 
refuerza las que ya existían, ade-
más del ecoparque. La instala-
ción de 10 nuevas islas de reci-
claje supondrán un incremento 
del 30 %, ya que la cifra total 
pasará de 32 a 42. Pero el incre-
mento se prevé que sea aún 

mayor, ya que en el mes de octu-
bre se espera la llegada de otras 
20 islas de reciclaje y el incre-
mento subirá casi hasta el      
100 %, pasando de 32 islas a 
principio de año a 62. 

Wences Alós, alcalde de 
Moncofa, ha asegurado que 
«con esta medida puesta preten-
demos potenciar la recogida 
selectiva de residuos urbanos en 
todo el casco urbano y la playa, 
y así favorecer la gestión correc-
ta de nuestros residuos urbanos, 
pero necesitamos la conciencia-
ción de los vecinos». Las nuevas islas de reciclaje se encuentran ubicadas en puntos necesarios.

«al imponer una barrera a la 
brisa marina, que derivará en 
sensibles incrementos de tempe-
ratura». 

 
EFECTOS ADVERSOS 
Las alegaciones también plan-
tean, entre otras cuestiones, que 
parte de la actuación se realiza 
fuera de la zona de Dominio 
Público Marítimo Terrestre esta-
tal, los efectos adversos sobre el 
tráfico rodado, el transporte 
público, la supresión de plazas 
de aparcamiento o los accesos 
de los servicios de emergencia. 

Al respecto, Alós reitera que 
«la solución es la construcción 
de espigones, al igual que se ha 
hecho en Almenara y se va a 
hacer por este Gobierno en 

Camí Cabres, solución que plan-
tea la estrategia aprobada y no 
iniciar obras complementarias 
antes de empezar la principal, 
porque la casa no se empieza 
nunca por el tejado». 

Con todo, desde el consisto-
rio hacen hincapié en que la 
Estrategia de Defensa del Litoral 
«no contempla en ningún caso 
modificar la línea de playa tie-
rra adentro, ni tampoco la 
anchura y configuración de una 
arteria principal vertebradora 
de Moncofa, como es la avenida 
Mare Nostrum». 

En concreto, y como alguno 
de los efectos «negativos» para 
Moncofa que se derivan de la 
propuesta efectuada por el 
Ministerio de Transición 

Opinió

S
’acaba agost, s’acaba el 
Moncofa al Carrer, 
però en setembre con-
tinua l’estiu a 

Moncofa. Un any més, el 
Concert de l’Estiu marca el 
final del MAC i el final del 
mes d’agost, però ja fa molt 
de temps que no és el final de 
la temporada estival. 

El magnífic espectacle fla-
menc, amb col·laboració 
eqüestre oferit per Pedro 
Navarro l’últim dissabte 
d’agost, obri el pas al progra-
ma ‘En setembre continua 
l’estiu a Moncofa’, que per-
met, no sols a la gent que 
continua estiuejant sinó 
també a tots aquells que 
sense estar ja ací volen apro-
par-se a la nostra platja, con-
tinuar gaudint d’entreteni-
ments per a tots. Perquè 
recordem que, per exemple, 
Moncofa està a tan sols 30 
minuts de la ciutat de 
València i és, per tant, un lloc 
magnífic per a fer escapades 
de cap de setmana. 

A més, Moncofa s’ha con-
vertit en una caixa plena de 
sorpreses per a tots aquells 
que venen per primera vega-
da a passar l’estiu. Amb una 
àmplia oferta cultural, festi-
va i esportiva, totalment gra-
tuïta i a cel obert, els nostres 
veïns i els nostres visitants 
poden gaudir de nombroses 
activitats durant pràctica-
ment tots els dies. Perquè el 
programa ‘Moncofa Mar 
d’Activitats’ s’ha convertit en 
la nostra millor carta de pre-
sentació. Activitats gratuites 
per a tots els públics 
Activitats que inviten a la 
gent a eixir al carrer. 

Però aquest programa, 
com no podia ser d’altra 
manera, no podia acabar en 
sec el 31 d’agost, per això el 
complementem amb ‘En 
setembre continua l’estiu a 
Moncofa’. Oferim una varie-
tat d’activitats durant la pri-
mera quinzena de setembre 
que assegura l’entreteni-
ment a tots aquells que conti-
nuen gaudint de les vacan-
ces, als nostres veïns del 
poble o als que s’apropen a 
passar els caps de setmana al 
nostre poble. 

I amb el mateix format 
d’activitats per a tots els gus-
tos i per a distintes edats, en 
setembre continuarem pa-
ssant-ho bé, i per això vull 
convidar a tots els lectors que 
continuen gaudint de l’estiu 
entre nosaltres, recordeu que 
‘En setembre continua l’estiu 
a Moncofa’.

Continua l’estiu  
a Moncofa

Wences 
Alós 
ALCALDE
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Los operarios están centrando su trabajo en el adecentamiento de las acequias y de la red de caminos rurales de Moncofa.

Inyectan 103.000 euros para   
dar empleo a 20 vecinos

E l Ayuntamiento de 
Moncofa está llevando a 
cabo un plan de empleo 
con un montante econó-

mico de 103.000 euros, de los 
cuales 8.888 euros son subven-
cionados por la Diputación 
Provincial y el resto proceden de 
fondos municipales. 

Por este motivo se han con-
tratado a 20 personas: 15 perso-
nas de limpieza de playas, 
sanear duchas y pasarelas de 
madera; 2 técnicos de deportes 
para el incremento de activida-
des y eventos deportivos; 2 tra-
bajadores familiares y un infor-
mador turístico, para abarcar 
más horario de atención en la 
oficina de turismo.  

José María Andrés, primer 

70.000 euros van destinados para adecentar y rehabilitar la red de acequias y caminos rurales

teniente alcalde y responsable 
del área de personal, ha mani-
festado que «una de las grandes 
preocupaciones que tenemos 
como equipo de gobierno es la 
ocupación y, por este motivo, 
este verano hemos vuelto a 
inyectar una cantidad económi-
ca importante, para poder dar el 
máximo empleo posible». 

Por otra parte, también se 
han contratado 40 peones agra-
rios, que se dividen entre fases 
por un importe de 70.000 euros, 
para la limpieza de caminos 
rurales y acequias. Actualmente 
están saneando acequias para 
que cuando llegue la época de 
lluvias estén en perfecto estado. 

«En estas fechas donde aún 
falta para el inicio de la campa-

Rehabilitan todo el 
forjado del CEIP 
Científic Avel·lí Corma

U La Conselleria de Educación 
ha llevado a cabo los trabajos 
de reforma de la totalidad del 
forjado del CEIP Científic 
Avel·lí Corma de Moncofa, que 
lleva desde su construcción 
con una anomalía que provo-
caba filtraciones de agua en 
todo el edificio. También está 
construyendo dos aulas para 
infantil. El presupuesto ascien-
de a 597.439, 36 euros y es un 
proyecto incluido en el Plan 
Edificant.  

Estos trabajos se han ejecu-
tado aprovechando la época de 
vacaciones escolares, dada la 
peligrosidad que podría supo-
ner toda la infraestructura 
necesaria para su ejecución. 
Recordar que el nuevo CEIP de 
Moncofa tiene doce años de 
vida y, cuando llegan las llu-
vias, todos los años sufría 
inundaciones en sus aulas, 
pasillos impracticables, caída 

de la escayola y un sinfín de 
situaciones lamentables, sobre 
todo en la parte infantil, así 
como los aseos y despachos de 
la planta baja. 

Las distintas AMPA que 
hasta la fecha ha contado el 
CEIP Científic Avel·lí Corma  
han luchado para que estos 
trabajos se llevaran a cabo. 
Recordar que el proyecto ha 
sido redactado desde el depar-
tamento de urbanismo del 
Ayuntamiento de Moncofa, 
aunque el pago de dichos tra-
bajos serán sufragados en su 
totalidad por la propia 
Conselleria de Educación. 

También se  han construido 
dos aulas de infantil, dado que 
las actuales ya no tenían capa-
cidad para el número de alum-
nos y el aumento de la ratio. 
Dichas aulas se han construi-
do en la zona donde estaba el 
huerto escolar.

Vista de los trabajos que se han realizado en el forjado de todo el colegio.

ña de recolección de naranjas, 
que dentro del sector primario 
es el que más empleo suma, 
también contamos con 70.000 
euros para dar trabajo a perso-
nas que anualmente sus traba-
jos se centran en trabajos agrí-
colas y, como hasta finales de 
septiembre no arranca la tem-
porada de la naranja, ahora se 
dedican a sanear acequias y a 
adecentar caminos rurales», 
concluye Andrés 

Por su parte, el alcalde de 
Moncofa, Wences Alós, ha 
expresado que «gracias a la 
buena gestión económica, cada 
vez podemos hacer frente a este 
tipo de acciones, que tienen la 
finalidad de dar el máximo de 
empleo a los vecinos».
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El nucli marítim comptarà amb 
enllumenat amb sistema led
Una gran part de la zona urbana de Moncofa ja té instal·lada tecnologia led en la xarxa pública

L ’IVACE ha concedit a 
l’Ajuntament de Moncofa 
una subvenció de 200.000 
euros per a la substitució 

de l’enllumenat públic de la 
platja. Concretament s’actuarà 
en la zona centre del nucli urbà 
del nucli marítim. El primer 
tinent d’alcalde, José María 
Andrés, ha manifestat que «con-
tinuem invertint en polítiques 
verdes i el canvi de l’enllumenat 
a tecnologia led propiciarà un 
consum menor, més respecte 
amb el medi ambient, ja que 
s’emetrà menys CO2  a la atmos-
fera, i es reduirà la despesa, i 
d’aquesta manera comptarem 
amb més diners disponibles per 
a atendre altres necessitats del 
municipi. Sobre l’estalvi 
energètic, aquest aconseguirà 
reduir el 70% de la facturació de 
l’esmentat enllumenat». 

Recordar que, des de fa diver-

sos anys, l’Ajuntament de 
Moncofa està treballant en ener-
gies verdes, com és el cas de la 
connexió de les plaques solars 
existents en un dels laterals del 
poliesportiu municipal, les 
quals produeixen l’electricitat 
per a donar servei, no sols a 
aquesta infraestructura, si no 
també a l’edifici polifuncional. 
També s’ha renovat una gran 
part de l’enllumenat públic del 
nucli urbà de Moncofa, la qual 
cosa està propiciant una reduc-
ció important de la despesa, així 

El nucli urbà més cèntric de la platja de Moncofa renovarà l’actual enllumenat convencional amb la nova tecnologia led.

encara que donat el preu tan alt 
de l’electricitat aquesta localitat 
en ha pagat més de 500.000 
euros de consum elèctric pels 
sis primers mesos d’enguany, 
quan en el mateix període de 
2021 no es van superar els 
200.000 euros. 

Per a Andrés, «el que està pa-
ssant és una bogeria, perquè 
hem de mantindre tots els ser-
veis públics i el cost de la llum 
està desorbitat. I gràcies a tots 
aquests canvis i de connectar les 
plaques solars del poliesportiu, 
la factura és una mica menor 
del que seria sense els canvis». 

Wences Alós, ha afegit que 
«continuem millorant tot el sis-
tema elèctric, ja que suposa un 
estalvi energètic i la mateix 
temps llancem menys CO2 a la 
atmosfera i aquesta és la línia a 
seguir amb projectes que s’eje-
cutaràn en els propers anys».

Les platges han estat 
tot l’estiu repletes de 
banyistes i usuaris

U Durant els mesos de juliol i 
agost, les sis platges de 
Moncofa han comptat amb 
una excel·lent afluència 
d’usuaris, tant per a prendre el 
sol i el bany, o simplement per 
a gaudir amb la brisa de la 
mar. Les altes temperatures 
que s’han patit fins i tot en el 
capvespre, ha propiciat que els 
usuaris de les platges hagen 
estat moltes hores en plena 
riba de la mar. Pedro Sales, 
regidor de Platges, ha manifes-
tat: «Enguany, en el qual hem 
tornat a la plena normalitat, 
ha sigut el de més afluència de 
persones a les platges. 
Indubtablement, per la seua 
ubicació, les platges del Grau, 
Masbó i Pedra-roja són les que 
més afluència han comptat, 
però tant Belcaire, com 
Biniesma i l’Estanyol també 
han augmentat la presència 

d’usuaris, així com les platges 
canina i naturista. En definiti-
va, un estiu on les sis platges 
han sigut l’elecció de molts 
turistes i visitants». 

Recordar que Moncofa 
compta amb un conjunt de 
quatre platges --Pedra-roja, 
Grau, Masbó i l’Estanyol--, que 
estan guardonades amb la ban-
dera blava i de cara a l’opinió 
dels turistes «això sempre és 
positiu perquè d’entrada són 
conscients que estan en unes 
platges que reuneixen totes les 
condicions i garanties de les 
seues aigües i tots els serveis 
que se’ls ofereix en cadascuna 
d’elles», conclou Sales. 

L’alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha afegit que 
«any rere any fem un gran 
esforç per a poder mantindre, i 
fins i tot ampliar tots els ser-
veis en les platges».

U L’enllumenat            
amb tecnologia led 
s’implantarà en el       
nucli urbà de la zona 
centre de la platja

Les platges de Moncofa han comptat amb molts usuaris este estiu.

L’Ajuntament llança 
beques de transport 
per a estudiants
U L’Ajuntament de Moncofa 
ajudarà als joves del municipi 
que cursen els seus estudis fora 
de la localitat amb la creació 
d’una nova línia de subvencions 
dirigida a sufragar part del cost 
derivat del transport per a rea-
litzar aqueixos estudis.  

Podran accedir a aquestes 
ajudes els joves d’entre 12 i 25 
anys que estiguen empadronats 
a Moncofa amb una antiguitat 
mínima d’un any en el moment 
de sol·licitar-lo i que cursen els 
seus estudis tant en centres 
públics com en concertats. 

L’alcalde, Wences Alós, ha 
explicat: «Oferim aquest nou 
recurs a la disposició de les 
famílies per a ajudar-los a afron-
tar les despeses derivades dels 
estudis dels seus fills, donant-los 
totes les facilitats per a fomen-
tar que mantinguen la seua 
residència a Moncofa».  

Les ajudes són per als estudis 
d’Educació Secundària 
Obligatòria (ESO), Batxillerat, 
Formació Professional de Grau 
Mitjà, Educació Superior (ensen-
yament universitari i Formació 
Professional de Grau Superior), i 

estudis en el Conservatori 
Professional de Música i Dansa. 

La baremació és d’un punt si 
els estudis són cursats dins de la 
comarca de la Plana Baixa: 300€ 
(màxim); un punt i mig si els 
estudis són cursats fora de la 
comarca de la Plana Baixa, però 
dins de la província de Castelló: 
450€ (màxim); i de dos punts si 
els estudis són cursats fora de la 
província de Castelló: 600€ 
(màxim). 

Ana Gracia, regidora de 
Cultura, ha remarcat que «les 
ajudes aniran en relació a la 
llunyania del centre d’estudis, 
és a dir,  a nivell comarcal hi ha 
un quantitat, a nivell provincial 
un altra i a nivell nacional la 
que més ajuda té». El termini de 
sol·licitud de les ajudes serà des 
de l’endemà de la seua pròxima 
publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província (BOP) fins al 24 
d’octubre de 2022 (inclòs). 

El consistori allarga     
la programació 
d’activitats al litoral
U L’Ajuntament està disposat 
a ajudar el seu municipi a 
allargar la temporada turística 
estival a través d’una ambicio-
sa campanya d’activitats que 
ha denominat ‘En setembre 
contínua l’estiu a Moncofa’. I 
és que, després d’uns mesos de 
juliol i agost de ritme frenètic 
d’activitats, el consistori l’ha 
tornat a fer ara amb fins a 13 
iniciatives culturals, lúdiques 
i familiars amb les quals dina-
mitzar l’activitat turística del 
municipi. 

L’alcalde de Moncofa, 

Wences Alós, ha explicat que 
«hem creat una oferta comple-
mentària ideal perquè les per-
sones que decidisquen passar 
aquests dies amb nosaltres 
puguen gaudir d’un mes de 
setembre replet de possibili-
tats. Tenim un paradís natural 
que val la pena conéixer i que, 
al costat de l’empenyiment 
cultural, esportiu i lúdic que 
fem des de l’ajuntament amb 
molt d’esforç, es posiciona 
com un destí ideal per a gau-
dir d’aquests últims esperte-
necs de l’estiu». 



 
AGOST DEL 2022 5

Les autoritats municipals, encapçalades per l’alcalde, junt al responsable de l’empresa Facsa, comprovant els treballs.

Obres de millora en la xarxa de 
clavegueram de Ramón y Cajal

L ’Ajuntament de Moncofa 
està escometent obres per 
a millorar el servei de cla-
vegueram en el tram de 

l’avinguda Ramón y Cajal. Es 
tracta d’una més de les actua-
cions realitzades en clavegue-
ram després de dècades en les 
quals no s’havien realitzat 
aquest tipus d’obres.  

Wences Alós, alcalde de 
Moncofa, juntament amb altres 
membres de l’equip de govern i 
responsables de l’empresa 
Facsa, han visitat les obres per a 
comprovar l’evolució d’aquesta 
obra, necessària per a millorar 
la qualitat de vida dels residents 
en la zona en qüestió. El pressu-
post d’aquesta obra és de 
72.659,99 euros i en aquests 
moments s’està finalitzant 
l’actuació de l’Avinguda Ramón 
y Cajal i, en breu, s’iniciarà 

El tram té una longitud de 72 metres i es troba entre els carrers Doctor Fleming i Murillo

L’àrea de Comerç 
impulsa la campanya  
‘Torna el col·le’
U L’Ajuntament de Moncofa 
impulsa la campanya ‘Torna el 
col·le’ amb el doble objectiu 
d’ajudar les famílies a sufragar 
els costos de la tornada al col·le 
i fomentar les compres en el 
comerç local del municipi. A 
travers d’aquesta iniciativa se 
sortejaran 5.000 euros en pre-
mis entre les compres realitza-
des del 5 al 23 de setembre en 
els establiments col·labora-
dors. El sorteig es realitzarà el 
pròxim 23 de setembre.   

La regidora de Comerç, Mª 
Dolores Alós, ha sigut l’enca-
rregada d’organitzar aquesta 
campanya que ja es posa en 
marxa i ha assenyalat que «ja 
es poden consultar els establi-
ments col·laboradors en la web 
municipal moncofa.com». 

«Es la primera volta que 
duem a terme una campanya 
abans de que començe el curs 
escolar, amb la finalitat de que 

els comerços puguen benefi-
ciar-se», afegeix Alós 

L’alcalde, Wences Alós 
Valls, ha explicat que «som 
molt conscients del cost que 
suposa per a les famílies l’inici 
del curs escolar, i volem aju-
dar-los a afrontar-lo. I també 
sabem que el nostre comerç 
local és un element fonamen-
tal de Moncofa, per això 
impulsem totes les iniciatives 
que són a la nostra mà per a 
ajudar a dinamitzar la seua 
activitat. A visibilitzar-los i a 
mantindre’ls vius. Del comerç 
local de Moncofa depenen 
moltes famílies i molts llocs de 
treball del nostre municipi».   

Cal assenyalar que per a 
participar en el sorteig s’ha de 
depositar la papereta que 
entreguen en els comerços 
participants en l’urna ins-
tal·lada en el Mercat 
Municipal. 

serveis per als veïns, especial-
ment a sanejar i millorar la 
xarxa de clavegueram. Es tracta 
d’un servei que no sempre es 
veu i per això crec que va ser el 
gran oblidat en el moment del 
boom immobiliari i en el qual, 
malgrat que l’Ajuntament va 
tindre grans ingressos 
econòmics, aqueixos diners es 
van malgastar de manera irres-
ponsable i oblidant-se, a més, de 
mantindre en bones condicions 
les infraestructures que ja esta-
ven en servei». 

Per això mateix, actualment 
s’està instal·lant un col·lector en 
l’avinguda Ramón y Cajal, entre 
els carrers Doctor Fleming i 
Murillo, amb una longitud de 
72 metres i una profunditat de 
1,8 metres per a incorporar les 
aportacions dels carrers Doctor 
Fleming i Borriana.

Tot i que haja finalitzat l’època estival, el 
mercat de la platja seguirà en marxa amb 
els  seus 180 llocs tot setembre. A partir 
d’octubre seguirà havent mercat amb un 
centenar de llocs de venda.

U EL MERCAT DE      
LA PLATJA SEGUEIX 
EN MARXA

l’obra que recau sobre el carrer 
Vicente Ramón Alós.  

Cal tindre en compte que 
aquestes obres són la continua-
ció de les realitzades ja al 
novembre de l’any passat i són 
fruit de les inspeccions que han 
detectat deficiències estructu-
rals i de degradació pel seu ús. 
En el col·lector del carrer 
Vicente Ramón Alós s’han detec-
tat greus clivelles longitudinals 
i transversals, per la qual cosa 
ha arribat al final de la seua 
vida útil, mentre que en el 
col·lector de l’avinguda Ramón 
y Cajal s’ha detectat desgast en 
les seues parets entre els carrers 
Murillo i Soneja, per la qual 
cosa presenta pèrdues d’eficièn-
cia.  

Alós ha explicat després de la 
seua visita a les obres que «con-
tinuem invertint a millorar els 
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ISociedad

Siete toros se exhibirán en las fiestas 
en honor a Sant Antoni  en octubre

A  un més para que se ini-
cien las fiestas patrona-
les en honor a Sant 
Antoni, la comisión de 

fiestas ‘Penya la Clack’, está per-
filando toda la programación y 
ya ha avanzado que se exhibirán 
siete toros, cuatro de ellos patro-
cinados por la propia comisión,  
de las ganaderías de Nuñez del 
Cuvillo, Torrestrella, Guadaira y 
Sergio Centelles, y los tres res-
tantes son de las penyas: Puerto  
San Lorenzo, de la ganadería 
Puerto San Lorenzo; K-Nut, de la 
gandería de Villanueva; y El 
Peló, con un toro de la ganade-
ría de El Gallo de Moncofa. 

Siguiendo con los actos tauri-
nos, durante la semana se reali-
zarán cuatro encierros de vaqui-
llas y, los días que se exhiban 
toros por la tarde, habrá embo-
ladas esa misma noche. En el 

La semana festiva volverá a la normalidad y peñistas, vecinos y visitantes disfrutarán de un buen número de actos organizados por la comisión de fiestas

Los seis miembros de la peña la Clack preparados para la llegada de las fiestas.

apartado gastronómico están el 
‘sopar de penyes’, la cena que se 
celebrará el viernes de inicio de 
fiestas, el ‘sopar de calderes’ y el 
concurso de paellas. 

El 9 de octubre se llevará a 
cabo la actuación estelar de Pep 
Gimeno ‘El Botifarra’, en una 
jornada que estará totalmente 
identificada con el día de la 
Comunitat Valenciana y sus tra-
ciones, también habrá dolçai-
ners i tabalaters, y por la noche 
será el momento de les albaes. 

Durante la semana de fiestas 
la música también tendrá su 
espacio y, además de las orques-
tas, se han programado tardeos, 
noche flamenca,etc... 

Una de las grandes noveda-
des de estas fiestas, amén de 
una programación que se augu-
ra extensa, es que después de 
más de un lustro, los peñistas 

volverán a contar con un recin-
to de fiestas, donde la comisión 
organizadora centrará todos los 
eventos. 

Adela López, miembro del a 
comisión organizadora, ha 
expresado que «llevamos dos 
años trabajando para poder ela-
borar un gran programa de fies-
tas. Pienso que lo hemos conse-
guido, ahora solo falta que los 
peñistas y vecinos acudan a 
todos los actos programados, 
porque su presencia avalará el 
trabajo bien hecho». 

Por su parte, la concejala de 
fiestas, María Teresa Alemany, 
ha manifestado que «como 
peñista estoy ansiosa de que lle-
gue la semana de fiestas, porque 
la Clack se lo ha currado y estoy 
convencida de que vamos a dis-
frutar de cada uno de los actos 
programados».

Moncofa celebra las VI Jornadas 
Gastronómicas del arroz y la paella 
U Moncofa está llevando a cabo 
sus VI Jornadas Gastronómicas 
del Arroz y la Paella como parte 
de un septiembre repleto de 
actividades promovidas por el 
Ayuntamiento. Así, hasta el pró-
ximo 18 de septiembre, un total 
de 13 restaurantes de la locali-
dad mostrarán sus especialida-
des con la elaboración de distin-
tos arroces tradicionales y de 
innovación.  

El alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha agradecido el 
apoyo a estas jornadas «en las 
que ponemos en valor la rique-
za de nuestra gastronomía. 
Tenemos la mejor materia 

prima con los mejores produc-
tos, y el talento de los mejores 
restauradores para dar como 
resultado unas jornadas espec-
taculares con las que disfrutar 
durante estos días».  

Es por ello que el alcalde ha 
animado a todos «a probar los 
distintos arroces que nos tienen 
preparados y disfrutar de nues-
tra gastronomía, tanto visitan-
tes como vecinos de Moncofa. 
Con ello ayudamos y ponemos 
en valor nuestra restauración, 
que es de primer nivel».  

La amplia gama de arroces 
que ofrecerán los distintos res-
taurantes van desde el arroz de El arroz y la paella, presentes en los distintos establecimientos de hostelería.

lagarto y setas que presentará el 
restaurante Monpiedra; al arroz 
a banda tradicional de los mari-
neros de Moncofa elaborado  
con pescado fresco de roca, del 
restaurante Morret; o el arroz 
de pluma ibérica, ajos tiernos y 
setas de temporada que presen-
tará Ancora Gastro-Bar.  

La concejala de Turismo, Lola 
Alós, ha hecho hincapié en que 
«los establecimientos hosteleros 
de Moncofa elaboran arroces de 
gran calidad y con mucha tradi-
ción. Por eso decidimos poner 
en marcha estas jornadas dado 
el gran éxito de participación en 
ediciones pasadas».
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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.

Gran semana de fiestas de Sant Roc 
celebrada en la playa de Moncofa 
Después de dos años han vuelto las exhibiciones taurinas al distrito marítimo y se han reunido numerosos aficionados

L os vecinos y visitantes de 
la playa de Moncofa han 
disfrutado de lo lindo con 
los actos celebrados den-

tro de la semana de fiestas de 
Sant Roc de esta edición, que 
después de dos años de parón 
por la pandemia sanitaria han 
recuperado las exhibiciones tau-
rinas y en cada una de las tardes 
de suelta de toros, el recinto  
contó con una excelente presen-
cia de aficionados, dado que los 
ejemplares exhibidos eran de 
ganaderías de renombre. 

Pero, paralelamente a los 
taurinos, se han celebrado los 
actos institucionales, como la 
procesión y misa en honor a 
Sant Roc, eventos que se realiza-
ron por el recinto taurino y la 
explanada de la ermita de Santa 
María Magdalena de la playa, 
respectivamente. 

Desde el área de fiestas del 
Ayuntamiento de Moncofa, se 
confeccionó una programación 
de eventos musicales, con el 
concierto de la banda sinfónica 
Ateneu Musical Schola 
Cantorum de la Vall d’Uixó, el 
concierto flamenco, concierto 
benéfico a favor de la asociación 
local contra el cáncer de 
Moncofa y la actuación de la sin-
fónica Vivaldi de la Vall d’Uixó y 
el cantante Gustavo Paradís.  

María Teresa Alemany, con-
cejala de Fiestas, ha destacado 
que «hemos vivido una gran 
semana de fiestas en honor a 
Sant Roc, pienso que la gente  
está más que satisfecha, porque 
ha acudido en masa a todos los 
actos programados. Pero lo real-
mente importante ha sido vol-
ver a celebrarlas, porque el 
parón de dos años ha sido muy 
duro para todos los estableci-
mientos». 

El alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha añadido que 
«han sido unas fiestas muy espe-
radas y tanto vecinos como visi-
tantes han disfrutado de una 
completa programación».

El toro cerril, de la Ganadería Cayetano Muñoz,  patrocinado por diversos comercios turísticos y empresas locales tuvo mucha expectación. Foto Abel Fernández.

La Sinfónica Vivaldi, con Gustavo Paradís , hizo disfrutar al público. La procesión de Sant Roc contó con la presencia de la reina y damas de honor.

La banda sinfónica Ateneu Musical Schola Cantorum realizó un gran concierto. El concierto de flamenco contra el cáncer emocionó a todos los presentes.
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Grandes y pequeños disfrutan del 
Moncofa al Carrer en la playa
El MAC ha contado con distintos escenarios y con una elevada presencia de público durante los cinco días de espectáculos

U na edición más, MAC-
Moncofa al Carrer, no 
ha defraudado a nadie, 
ya que todos los espectá-

culos han contado con impor-
tante afluencia de público, 
sobre todo de niños y niñas, que 
acompañados de sus familias, se 
han reído a raudales. La plaza 
Na Violant, la pista de patinaje y 
un tramo de la avenida Mare 
Nostrum, han sido los espacios 
elegidos para esta edición, que 
después de dos años sin eventos 
itinerantes, ha vuelto a hacer-
nos disfrutar de lo lindo.  

MAC arrancó con los 
Violincheli Brother’s & Pau 
Chafer Trío presentando el 
espectáculo ‘Desconchertantes’, 
que hizo vibrar a todos los asis-
tentes. Después fue el momento 
de la compañía Produccions 
Scura con ‘Anorak’, que ofrecie-
ron teatro itinerante que expli-
caba la lucha contra el  cambio 
climático. En el ecuador de MAC 
llegó el momento de Nacho 
Vilar Producciones +Yllana con 
Glubs. La cuarta jornada fue el 
espectáculo de Circo LOS con 
‘Kasumay’. El jueves  Edy Eighty, 
con The Power of The 80’s, con-
jugó la música de esta época con 
un espectáculo que contó con la 
participación de un público 
entusiasta y agradecido. Edy Eighty ofreció un buen número de malabares con música. Excelente puesta en escena del espectáculo ‘Anorak’ de ka compañía Produccions Scura.

La compañía Circo Los hizo reír a todos los que asistieron al espectáculo en la pista de patinaje.

Los Violoncheli Brothers, que se hicieron famosos por su participación en Got Talent España fueron los que abrieron la programación de MAC.

El teatro itinerante que ofreció la compañía Nacho Vilar+Yllana con Glubs contó con mucho público.



 
AGOST DEL 2022 9

Extraordinario 
concierto de 
Pedro Navarro 
en la playa 

E l espectáculo ‘Flamencos 
de Nueva York’, del guita-
rrista Pedro Navarro, cau-
tivó a más de 4.000 perso-

nas que llenaron la plaza Na 
Violant d’Hongria. Con una 
puesta en escena maravillosa, 
donde el escenario estuvo peri-
metrado por numerosas velas 
que acompañaron todo el con-
cierto, Navarro interpretó una 
docena de obras y, en cuatro de 
ellas, contó con la participación 
de caballos. El guitarrista estuvo 
acompañado por la guitarra de 
Lluís Castañ, en el cajón flamen-
co a Kevin Muñoz, al cante Lola 
Bou y con la flauta, Óscar de 
Manuel, así como las bailaoras  
Ana Llopis y Mamen Baños. Los 
jinetes fueron Javier García, 

La plaza Na Violant d’Hongria reúne a 4.000 personas para 
presenciar las interpretaciones de este genio de la guitarra 

Pedro Navarro interpretó varias obras que fueron magistralmente acompañadas por las dos ‘bailaoras’.

Sebastián Ponce y Vicente 
Andrés. El espectáculo finalizó 
con fuegos artificiales al ritmo 
de la música.  

Todos los presentes abarrota-
ron por completo, tanto la plaza 
Na Violant d’Hongria, como un 
tramo de la avenida Mare 
Nostrum, porque no quisieron 
perderse ningún acorde de este 
genio de la guitarra. Las bailao-
ras mostraron sus dotes encima 
del escenario y recibieron aplau-
sos en cada una de sus actuacio-
nes; y la presencia de los caba-
llos y caballistas, junto con Ana 
Llopis y Mamen Baños, también 
ofreció momentos en que la 
emoción corría por las venas de 
los asistentes.                       

Ana Gracia, concejala de 

Cultura, ha expresado que «la 
clausura de MAC- Moncofa al 
Carrer- fue un espectáculo que 
será difícil de olvidar para todas 
las personas que presenciaron el 
concierto del guitarrista Pedro 
Navarro». 

Por su parte, el alcalde de 
Moncofa, Wences Alós, ha aña-
dido que «con espectáculos 
como este y todos los realizados  
en MAC y el resto del verano, 
vamos por el camino correcto 
para ser una playa referente 
como destino turístico y cultu-
ral de la Comunitat».Momentos donde Ana Llopis y el caballo bailan al ritmo de la guitarra.
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 ILa veu dels veïns 

Enamorado de las locomotoras

J osé Luis Pérez Vegas es un 
vecino de Moncofa de 87 
años de edad y, aunque 
nació en la localidad mala-

gueña de Archidona, se conside-
ra un moncofino más. 

Tras emigrar de la tierra que 
le vio nacer, a consecuencia de 
la Guerra Civil, su familia se 
asentó en un paso a nivel que 
había en la localidad valenciana 
de Silla. Allí, su padre se encar-
gaba de poner y quitar las cade-
nas que cortaban el tráfico 
cuando venía algún tren. 

José Luis tenía 12 años y, aun-
que era un niño, comenzó a 
fijarse en las locomotoras que 
tiraban de los vagones, tanto de 
mercancías como de pasajeros. 
Como la línea de ferrocarril 
unía las capitales más impor-
tantes, todos los días pasaban 
trenes que iban en dirección a 
Valencia o Madrid. No eran 
muchos, pero sí los suficientes 
como para tener que estar pen-
diente de cortar el tráfico. 

Era el año 1943 cuando este 
vecino de Moncofa empezó a 

Por  Miquel Sánchez 

José Luis Pérez cuenta con un buen número de réplicas artesanas, construidas con sus propias manos, de locomotoras y carros tirados por caballos.

enamorarse de las locomotoras 
y a memorizar los diferentes 
modelos. Al principio todas 
eran de carbón, luego aparecie-
ron las que combinaban carbón 
y gas-oil y, finalmente, surgie-
ron las que eran alimentadas 
solo con gas-oil. 

 
UN RECUERDO TANGIBLE 
Después de muchos años y 
recordando aquellas vivencias, 
José Luis, que siempre destacó 
por ser muy mañoso, a los 85 
años se propuso elaborar con 
hierro aquellas locomotoras  a 
las que esperaba ver pasar de 
niño. Siempre tuvo gran facili-
dad para memorizarlas y, como 
él mismo explica: «Recuerdo 
que el maquinista venía pitando 
y, según el sonido, sabía qué 
tipo de locomotora era. Si era de 
noche, como estaba durmiendo, 
el sonido me despertaba pero no 
salía a verla, porque había muy 
poca luz y no se podía ver». 

Su sorprendente memoria es 
su mejor aliada ya que, como 
explica, «todas las locomotoras 

toras ha invertido una media de 
un año. Algunas de ellas las ha 
construido casi simultáneamen-
te, porque aprovechaba el mate-
rial y cuando tenía que soldar o 
remachar piezas, lo hacía en 
todas a la vez. Las ruedas cuen-
tan con rodamientos e incluso 
tienen luz. Todo es artesanía, 
«porque tienes que ir haciendo 
las piezas e ir comprobándolas 
hasta que quedan bien, para 
después montarlas», explica 
José Luis. 

Entre sus réplicas se encuen-
tra la primera locomotora que 
se construyó alimentada por 
carbón, otra de las que funcio-
naba con leña, una mixta de car-
bón y gas-oil, y otra de gas-oil. 

El germen de su obra son los 
carruajes de madera. Según 
explica José Luis, «en Moncofa 
está Francisco Alemany (Quique), 
que en aquellos años tenía caba-
llos para el tiro y arrastre, que 
hoy en día aún sigue teniendo. 
Un día me quedé con la imagen 
del carro y los caballos y decidí 
construirlo. Cuando Quique lo 

vio me dijo que cómo era posi-
ble que lo hiciese tan bien. Los 
carruajes están hechos con 
madera. La base se hace de una 
pieza y las piernas están pega-
das, pero hay que tener preci-
sión para que queden bien. 
También tengo un toro de 
Méjico y un barco-carguero de 
los que en aquellos años trans-
portaba especies comestibles. 

Para José Luis su casa es un 
museo y explica: «Todo lo dona-
ré a la familia. Mi nieto, Víctor, 
está enamorado del trabajo de 
su abuelo, porque es un recuer-
do para toda la vida y quiere 
mantenerlo. Me produce mucha 
satisfacción que mi familia 
aprecie tanto este trabajo». 

Es fácil que muchos vecinos 
desconozcan esta faceta de cons-
tructor de locomotoras y obje-
tos, pero los niños y niñas del 
colegio podrían hacer una visita 
y él mismo les daría la mejor de 
las explicaciones, para que 
conocieran de primera mano, 
cómo eran las locomotoras de 
principios del siglo XX.

U José Luis Pérez tiene 
un museo en su propia 
vivienda. Todo lo que ha 
construido, lo ha hecho 
con mucha dedicación

que he hecho no las he sacado 
de ninguna foto. Las tengo todas 
en la memoria ya que durante 
los años que estuve en Silla vi 
pasar miles de ellas». 
 
UN AUTÉNTICO MUSEO 
En la actualidad, se puede decir 
que José Luis Pérez tiene un 
museo digno de ser visitado, en 
su propia vivienda. Todo lo que 
ha construido lo ha hecho con 
mucha dedicación, a base de 
habilidad y esfuerzo. 

Para materializar las locomo-
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Exposciones; Salas María Sorolla y Pleamar en la playa de Moncofa

U LAS EXPOSICIONES HAN 
FORMADO PARTE DE LA 
EXTENSA PROGRAMACIÓN 
CULTURAL DEL VERANO

Desde el principio de verano y hasta 
la fecha, las salas de exposiciones 
María Sorolla y Pleamar han contado 
con la presencia de importantes pin-
tores y artistas, tanto de renombre, 
como amateurs, que han mostrado 

sus trabajos a todo el público en 
general. Recordar que ambas salas se 
encuentran en el edificio de la oficina 
de turismo, en pleno centro de la 
playa. Gabriela Alemany, comisaria 
de la sala María Sorolla, ha manifesta-

do que «este año hemos contado 
con artistas de gran nivel, mante-
niendo la línea de antes de la pande-
mia. Al mismo tiempo, también 
hemos sumado la presencia de per-
sonas que han accedido a contem-

plar las obras». Por su parte, Ana 
Gracia, concejala de Cultura, ha 
expresado «la satisfacción de la pro-
gramación de exposiciones, que 
hemos contado este verano, gracias 
al trabajo de Gabriela».
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Tots els xiquets i xiquetes participants al campus junt a Pere Martí, Yeremi Pino i les autoritats municipals de Moncofa.

Pere Martí ha realitzat  un 
campus de futbol a Moncofa

P ere Martí, actual entrena-
dor del Lleida Esportiu, 
ha portat endavant en les 
instal·lacions esportives 

municipals de Moncofa un cam-
pus de tecnificació, on ha comp-
tat amb un bon nombre de 
xiquets i xiquetes. En la cloenda 
va estar present com invitat 
Yeremi Pino, jugador del primer 
planter del Villarreal CF, qui 
junt a Pere Martí va signar la 
samarreta  a tots els partici-
pants que van es van voler fer 
una foto amb ell. Es va sortejar 
un baló firmat per ell i unes 
botes de futbol de Yeremi. Els 
xiquets van tindre la sort de 
poder parlar amb ell i fer-li pre-
guntes, una de les xiquetes va 
preguntar qui era el mes guapo, 
quants gols va fer l’any passat… 

El futboliste del Villarreal CF Yeremy Pino va estar en la cloenda d’aquest event esportiu

i també va destacar quan li van 
preguntar com era Pere 
Martíd’entrenador, y Yeremi va 
dir que és un entrenador «molt 
dur» però que a ell el va ajudar 
molt amb un problema que va 
tindre.  Pere Martíi va ser entre-
nador la temporada 19-20 del 
Villarreal C en Tercera Divisió,  
quan Yeremi va ser el jugador 
més jove de la categoria i ja va 
pujar al primer equip. Després, 
Pere va fer un discurs molt emo-
tiu donant les gràcies a tots: 
ajuntament, a Juan Masià i els 
entrenadors de la academia. Els 
xiquets varen finalitzar la jorna-
da molt contents i plens d’emo-
ció per l’experiencia. 

José Luís Isach, regidor 
d’esports del consistori de 
Moncofa ha assenyalat que «la 

La platja celebra la 
XVIII Travessia nadant 
‘Banderes Blaves’

U La Platja de Moncofa ha dut 
a terme la XVIII Travessia 
nadant ‘*Banderes *Blaves’, 
amb una distància de 2.000 
metres. La prova va superar el 
centenar de participants, en 
una jornada que la mar no va 
acompanyar als nadadors.  

Vicente Alonso es va alçar 
amb el primer lloc invertint 
un temps de 27:59. Per part 
seua, en dones, Sandra 
Villanueva Fornós va ser la pri-
mera a arribar a la meta amb 
un temps de 29:40. Vicente 
Alonso va estar acompanyat en 
el podi per Juan Manuel Rovira 
Bodí, amb 28:24, i Valero 
Tamarit Carretero, amb un 
temps de 28:27. En dones, 
Sandra Villanueva va estar 
acompanyada en el podi per 
Ekaterina Shchelchkova, amb 
un temps de 30:13, i Iris Gracia 
García, amb 31:44. La veritat és 

que l’estat de la mar no va 
acompanyar als nadadors en 
què pogueren fer un bon 
crono, però el centenar que 
van participar van disputar la 
prova amb tot l’esforç per a 
millorar les seues pròpies mar-
ques. 

El regidor d’esports, José 
Luís Isach, va manifestar que 
«un any més hem dut a terme 
la travessia nadant, esdeveni-
ment que forma part de la pro-
gramació d’activitats esporti-
ves de l’estiu». 

Dir que durant tota la 
prova van ser presents els soco-
rristes amb la finalitat de que 
la prova es disputara amb tota 
seguretat. Tant dins de la mar, 
com en la mateixa riba, van 
estar atents l’equip de vigilàn-
cia de les platges, perque la 
seguretat està per damunt de 
la competició.

La travessía nadant d’aquesta edició va comptar amb una bona participació.

veritat és que poder comptar 
amb Pere Martí, és i sempre serà 
un honor tindre’l entre nosal-
tres, perquè és la referència per 
a molts xiquets i xiquetes que 
dediquen el seu temps lliure en 
l’aprenentatge del futbol, ja que 
Pere ha arribat al cap alt que 
aspira tot jugador i ha sigut fut-
bolista en la Primera Divisió 
d’una competició tant exigent 
com la espanyola. Per aqueix 
motiu reitere que sempre que 
vulga les instal·lacions estaran a 
la seua disposició». 

L’alcalde, Wences Alós, ha 
afegit que «Pere és la nostra 
imatge futbolística i, gràcies a la 
seua trajectòria, els jugadors 
que ha entrenat, com Yeremi 
Pino, mai falten a la crida del 
seu benvolgut entrenador·.

Opinión

A
finales del mes de 
junio tuve la ocasión 
de ver en televisión el 
concierto del 30 ani-

versario de una conocida cade-
na radiofónica de música. Y 
disfrute de lo lindo, porque 
casi todas las canciones que se 
escogieron las conocía. Pero 
más grata fue mi sorpresa 
cuando apareció en el escena-
rio María Rozalén y su insepa-
rable Beatriz Romero, que es la 
mujer que la acompaña duran-
te sus conciertos para interpre-
tar sus letras en lengua de sig-
nos, ya que es técnica especia-
lista en interpretación de la 
lengua de signos y guía inter-
pretación de personas sordo-
ciegas. Pues bien, quiero pen-
sar que los vecinos saben que 
Beatriz es de Moncofa y si no, 
leyendo esta colaboración 

Ya toca en Moncofa
MIQUEL 

Sánchez 
Moncofa natal. Además, recuer-
do que en el citado concierto me 
emocioné al sentir a Rozalén 
nombrar a su Beatriz del alma, 
solo faltó que dijera mi monco-
fina, pero eso espero que no 
tarde en decirlo en futuros con-
ciertos. 

Beatriz es una embajadora 
que está en la lista de los nume-
rosos vecinos que en sus distin-
tas facetas también son conoci-
dos internacionalmente y aque-
llos que también se dedican al 
mundo de la música, como José 
Franch-Ballester o Venancio 
Rius, han tenido la oportunidad 
de programar conciertos en su 

localidad nadal. Pero Beatriz 
aún no ha tenido ocasión y sin-
ceramente pienso que ya toca 
programar un concierto de 
María Rozalén y su querida 
Beatriz en Moncofa, porque 
pienso que seria el concierto 
más emocionante no solo para 
ambas, si no para todos los veci-
nos, porque Beatriz se merece 
que sus vecinos la vean en plena 
actuación. Sé que hay vecinos 
que la han visto en distintos 
conciertos, pero en Moncofa 
aún no. 

Por este motivo, pienso que 
el Ayuntamiento de Moncofa, 
podría programar un gran con-
cierto (porque lo que hace 
Rozalén es todo grande y con 
Beatriz Romero, mucho más 
grande), en el campo de fútbol, 
porque no cabría ningún alfiler. 
Quiero pensar que no es tan difí-

serán sabedores.  
La trayectoria en la música 

de Beatriz Romero con Rozalén 
no es de ahora, si no que llevan 
varios años juntos, con muchas 
grabaciones y conciertos. 
Conciertos que llevan a cabo no 
solo en España, sino en muchos 
países del mundo, porque su 
música es encantadora. Se 
puede decir que Beatriz Romero 
es una embajadora que pasea  
por donde va el nombre de su 

cil hacer la gestión para que 
este concierto fuese una reali-
dad. En ningún momento he 
dicho que sea gratis, como los 
que se han celebrado hace 
años. Y de esta manera, como 
pueblo, cumpliríamos con el 
deber de tener en Moncofa a 
nuestra Beatriz, que para 
muchos es un sol encima del 
escenario. 

Creo que a nivel turístico 
también supondría un gran 
empujón para Moncofa, que 
en verano alcanza los 50.000 
habitantes. No quiero ni pen-
sar el gran ambiente que arras-
traría. Hay que ser valiente 
como hacen muchos munici-
pios de esta provincia que 
cuentan con cantantes de 
nivel internacional. 

A Beatriz, ya toca verla en 
un escenario en Moncofa.
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PARTITS POLÍTICS

E
stamos a principios de septiem-
bre, acabamos de dejar atrás la 
campaña estival y es hora de 
hacer un balance de lo que ha 

sido el verano. Podemos calificar esta 
temporada post-pandemia de record 
dada la cantidad de turistas que 
hemos recibido en nuestras playas. 
Moncofa es ya un referente turístico, 
en el que los visitantes ya no solo nos 
eligen por el sol y playa, sino por la 
cantidad de actos deportivos, festivos, 
culturales, medio ambientales y gas-
tronómicos que se organizan desde 
junio hasta septiembre.  

También hay que recordar que 
nuestras playas disponen de 4 bande-
ras azules y un sendero azul, solo 
superada en la provincia por 
Benicàssim, fruto del esfuerzo, trabajo 
y apuesta decidida del actual equipo 
de gobierno popular. Atrás quedan los 
años en que Moncofa solo disponía de 
dos banderas azules y tenía graves pro-
blemas de vertidos de aguas fecales en 
su litoral. Podemos afirmar que 
Moncofa dispone de una marca turís-
tica propia ‘Moncofa poble i mar 
d’activitats’ que la diferencia del resto 
de playas de otros municipios de la 
provincia, y que hace que cada vez 
más turistas nos visiten en verano. 
Toda esta afluencia de turistas reper-
cute directamente en la población, 
generando decenas de puestos de tra-
bajo en los pequeños comercios, bares 
y restaurantes de nuestro municipio, 
generando riqueza en nuestra ciudad 
y afianzando el turismo como un 
motor económico de primer nivel.  

Pasado el verano también se ha 
anunciado por parte de Costas el pro-
yecto de construcción de espigones en 
la Playa de la Torre. Tenemos más 
motivos de alegría, ya que ha finaliza-
do la ampliación de las aulas de 
Infantil, que hará que nuestros peque-
ños que empiecen este curso dispon-
gan de más espacio, sin olvidar que ya 
se está trabajando en la redacción del 
proyecto de construcción del tan 
ansiado Instituto. De seguro que todas 
estas mejoras educativas en nuestra 
población repercutirán favorablemen-
te en la calidad educativa de nuestros 
pequeños, asegurando un prospero 
futuro para Moncofa.  

El actual equipo de gobierno está 
trabajando en todos los frentes para 
explotar el potencial que tiene este 
municipio con el único fin de asegu-
rar un futuro mejor. Y con este objeti-
vo seguimos con numerosos proyec-
tos, como la ampliación del polidepor-
tivo, la construcción de una carpa 
polivalente, la construcción de un 
local para nuestros jóvenes, la amplia-
ción y mejora de las instalaciones 
deportivas,  la renovación de parques 
infantiles, el asfaltado y peatonaliza-
ción de diversas calles del municipio, 
la renovación del alcantarillado en 
pueblo y playa, etc... 

Pasada la época 
estival entramos en 
otro curso ‘político’

A
nte la desinformación intere-
sada, por parte del equipo de 
gobierno municipal y la inac-
ción de Costas durante déca-

das de los distintos gobiernos del 
Partido Popular tanto en la 
Generalitat Valenciana como en el 
Gobierno de la nación, el Grupo 
Municipal Socialista quiere hacer 
varias aclaraciones a los ciudadanos 
de Moncofa. 

La información que llega a los con-
tribuyentes no es tal cual se cuenta. 
En la playa de Moncofa tenemos tres 
proyectos diferentes, la Torre, la ave-
nida Mare Nostrum y las casas de pri-
mera línea de mar (cabe recordar que 
es todo propiedad de costas, es terre-
no de dominio marítimo-terrestre). 
Desde el Ayuntamiento, el discurso 
del alcalde ha sido juntar los tres pro-
yectos, venderlos como si fuera todo 
lo mismo y confundir a las personas. 
A diferencia de los gobiernos del PP, 
la actual administración, tanto 
nacional como autonómica, se ha 
puesto en marcha y en breve se 
empieza el proyecto de La Torre 
(Camí Cabres) que es el más urgente, 
y desde hace muchísimos años, des-
cansaba dentro de un cajón, y la pro-
blemática con las inundaciones ha 
sido desastrosa. 

Una vez más, han tenido que traer 
la solución los gobiernos socialistas 
de la Generalitat y de España. El 
Partido Popular, desde Moncofa, ha 
hecho manifestaciones ‘Espigones ya’ 
sin el más mínimo pudor teniendo 
en cuenta que tuvo 25 años para solu-
cionarlo mientras gobernaba aquí y 
en Madrid. 

En el proyecto de Camí Cabres se 
invertirán 8’3 millones de euros. 
Otro proyecto será el que empieza 
desde el canal de Masbó hasta el final 
de la avenida Mare Nostrum direc-
ción Río Belcaire, muy necesario ya 
que en los próximos temporales la 
tendencia del mar es cada vez más 
invasiva y en el último temporal rom-
pió las aceras y los muros, y su ten-
dencia es acercarse cada vez más a las 
casas. Son más de 2 millones de euros 
los que se han conseguido para nues-
tra población. 

El alcalde y su equipo de gobierno 
quieren abanderar una reivindica-
ción que no es para nada creíble, 
pues sus antecedentes hablan por sí 
solos. Por mucho que repitan en los 
medios de comunicación y en los ple-
nos que el PSOE de Moncofa da la 
espalda a los ciudadanos, la realidad 
es que hoy por hoy quien va a traer la 
solución a la playa de nuestro pueblo 
serán los socialistas, al igual que la 
han traído a la playa de Almenara y 
lo harán en breve a Nules, Xilxes y a 
todas las poblaciones de nuestra 
comarca, porque las soluciones siem-
pre vienen de la mano de los gobier-
nos progresistas.

Aclarando las dudas 
que plantean los 
vecinos y visitantes

E
l final del mes d’agost significa 
per a Moncofa el final de 
l’estiu, ja que com altres muni-
cipis patim d’allò que es diu 

‘estacionalitat’ i fa que la campanya 
turística siga molt curta, front a 
altres localitats que són capaces 
d’allargar-la com a poc durant tot el 
mes de setembre. 

Un estiu més vorem com en un 
obrir i tancar d’ulls es tanquen quasi 
tots els negocis i es retiren els serveis 
i l’atenció al Grau, passarel·les per a 
arribar a vora mar incloses. 

Un estiu més hem sigut testimo-
nis d’un contracte de socorrisme fet a 
correcuita, pagant molt més del que 
cal per la mala gestió d’un equip de 
govern que per 3ª vegada fa una adju-
dicació a dit i que a més no amplia 
horaris com tantes voltes s’ha dema-
nat perquè ho considerem molt 
necessari perquè a les set les platges 
encara estan de gom a gom. 

Un estiu més no exempt de criti-
ques negatives de molts habitants, 
turistes i del poble, amb la neteja i 
manteniment dels carrers i solars, 
sobretot per la manca de contenidors 
per a reciclar el fem o les poques 
vegades que es buiden, acumulant 
brutícia. De veritat pensem que això 
ens dona mala imatge com a munici-
pi turístic que volem ser. 

Un estiu més en el que l’oferta 
d’oci s’ha vist perjudicada pel fet de 
que no s’ha pogut gaudir de les 
terrasses tampoc enguany, ja que 
segons l’ordenança municipal s’ha 
de tancar a la una. Opinem que 
s’haguera pogut canviar aquesta 
norma encara que fora per als caps 
de setmana, ampliant eixe horari 
dels establiments a l’exterior. Això 
d’acabar de sopar i voler prendre 
alguna cosa a qualsevol d’estos esta-
bliments ha sigut missió impossible 
en detriment de visitants i bars. 

Un estiu més que tampoc s’ha lliu-
rat de les polèmiques en quan a les 
actuacions de Costes i peticions 
municipals per solucionar el greu 
problema de regressió que venim 
patint a les nostres platges des de fa... 
30? 40 anys? Cal dir que l’equip de 
govern porta a la gent marejada, que 
veritat és que hi ha moltes persones 
que no tenen una opinió clara per-
què ja se n’ha encarregat el PP de no 
informar amb transparència. 
Continuen amb mitges veritats. 

I un estiu més en el que 
Compromís, més enllà de fer costat a 
les associacions veïnals que demanen 
actuacions urgents per a la nostra 
platja, més enllà del circ que Alòs i 
companyia volen fer d’aquest tema, 
nosaltres sempre estarem al costat de 
la gent que demana solucions, per a 
intentar posar el nostre granet 
d’arena, mane qui mane a Madrid, 
mirant pel bé del poble, amb una pos-
tura molt coherent.

L’estiu que ve més      
i... millor? Aixó és         
el que esperem

E
l passat 6 d’agost, el nostre cer-
cle va decidir no assistir a la 
concentració convocada per 
una desconeguda associació 

anomenada Mediterrania (o Somos 
Mediterranea) en “defensa” del lito-
ral. Vam ser l’únic partit en represen-
tació que ens vam plantar. Els motius 
van ser explicats en un comunicat 
que va ofendre a la resta de forces, 
segurament perquè tampoc estaven 
massa convençuts d’acudir.  

Resulta evident que existeix un 
problema d’erosió en la nostra costa, 
però també ho és que el PP està pre-
parant l’any electoral. I si estem 
d’acord en la defensa, no només de la 
costa, de la mar Mediterrània, no 
compartim l’estratègia de desinfor-
mació i mentides que han posat en 
marxa els alcaldes.  

El passat 29 de juliol, es van pre-
sentar a exposició pública els projec-
tes de protecció de la zona Camí 
Cabres fins l’Estanyol i la adequació 
de l’avinguda Mare Nostrum des del 
Canal de Masbó fins a l’Estanyol. 
S’estan complint les paraules que ens 
van dir des de Direcció General de 
Costes, i a això ens havíem com-
promès al formar part de la 
Plataforma ESPIGONS JA! Quin sentit 
tenia aquesta concentració a 
Moncofa? No s’està fent tot segons el 
que s’havia acordat? De Sud a Nord i 
esperant a veure com funcionen les 
solucions, així era. 

Més de 8 milions d’euros, que no 
són del PSOE encara que ho pareix,  
en la construcció d’espigons, que ja 
veurem si són la solució definitiva o 
ens uns anys haurem creat, o 
empitjorat, el problema en la mar. 
Nosaltres creiem que guanyem un 
temps però que hem de retornar la 
costa “al seu estat original” amb tot 
el que això significa.  

La falta de valentia d’alguns par-
tits fa que la solució definitiva siga 
més dolorosa i difícil, però com elec-
toralment no volen pagar cap cost els 
tenim jugant a pancartes i fotos.  

El PP, amb la reforma de la Llei de 
Costes, el 2013, va afirmar que les 
casetes de primera línia ja estaven 
salvades i mireu on estem només nou 
anys després. Jugar amb la desespera-
ció d’aquells que veuen perdre allò 
que han posseït és d’una gran irres-
ponsabilitat, però  a la dreta no els 
importa. En canvi, l’esquerra hem de 
posar seny a allò que es promet. 
Perquè amb els veïns i veïnes estem 
tots.  Ara bé, estar per estar sense fer 
cap reflexió, ens va semblar enganyar 
als que se suposa que vas a recolzar. 

El problema en la costa no és de 
propietats privades sinó de col·lecti-
ves. La confiscació d’espais que eren 
de totes i tots per a beneficis particu-
lars han estat uns dels orígens de 
l’actual problemàtica i qui van crear-
la no poden donar cap solució.

 Després de 
reflexionar, des de 
Podem diem prou!!

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 próximo 17 de septiembre, 
coincidiendo con la Santa Misa 
y procesión en honor al 
Santísimo Cristo de la Agonía, 
se celebrará la despedida de 
Jesús Vilar como párroco de 
Moncofa, quien después de 14 
años ha sido trasladado a la igle-
sia de Sant Vicent Ferrer de 
Castellón.

EL 17 DE SEPTIEMBRE SERÁ LA 
MISA DE DESPEDIDA DEL 
PÁRROCO JESÚS VILAR

U El próximo 24 de septiembre, 
el Grup de Danses Biniesma lle-
vará a cabo en Moncofa el inter-
cambio de la Federación de 
Folclore, en el que participará 
junto con el grup de la Murà de 
Vilanova d’Alcolea. Y el día 1 de 
octubre el intercambio se cele-
brará en la localidad de la 
comarca de la Plana Alta.

INTERCAMBIO DEL GRUP DE 
DANSES BINIESMA Y EL GRUPO 
DE VILANOVA D’ALCOLEA

U El ‘sopar de penyes’ de esta 
edición de las fiestas de Sant 
Antoni se celebrará el sábado 1 
de octubre, evento que será la 
antesala del inicio de las fiestas 
que arrancarán el sábado 8 y 
que finalizarán el 15 de octubre. 
Este ‘sopar’ congregará a un 
millar de peñistas y vecinos en 
el recinto de fiestas.

EL ‘SOPAR DE PENYES’ SE 
CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 
SÁBADO 1 DE OCTUBRE

U El área de deportes del consis-
torio ha organizado para el 9 de 
octubre la V-Mitja Marató de 
Moncofa, acto que reunirá a un 
nutrido número de atletas que 
acudirán para realizar esta 
prueba que es totalmente llana 
y que transcurre por las calles 
del casco urbano del municipio 
y llega a la playa.

LA ‘MITJA MARATÓ’  SE LLEVARÁ 
A CABO EN LA MAÑANA             
DEL DÍA 9 D’OCTUBRE

U Como viene siendo habitual 
el 12 de octubre ‘Día de la 
Hispanidad’ y de la ‘Virgen del 
Pilar’, se celebrará la misa en 
honor a la patrona de la 
Guardia Civil, en la que las auto-
ridades municipales y los agen-
tes de la benemérita asistirán a 
los oficios en la iglesia parro-
quial de la localidad.

EL DÍA 12 SE OFICIARÁ LA MISA 
EN HONOR A LA PATRONA           
DE LA GUARDIA CIVIL
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