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La rehabilitació de la 
murà ja és una realitat

Presenten el 
llibre ‘Los 27 de 
Mathausen’
U Els historiadors Jose 
Francisco Albelda i Lara 
Cardona van presentar a la 
Casa de la Cultura el llibre 
Els 27 de Mathausen als veïns 
de pobles de la comarca de la 
Plana Baixa. PÀGINA 11

El cor parroquial 
celebra 40 anys 
d’història
U El cor parroquial de Santa 
Maria Magdalena compleix 
quaranta anys d’història. 
Durant aquestes quatre dèca-
des aquest cor s’ha convertit 
en part important de les cele-
bracions eclesiàstiques. PÀG. 10

Anna Sánchez 
és la Musa de la 
Música 2022

U La SUM Santa Cecília de 
Moncofa va celebrar la festi-
vitat en honor a la patrona 
de la música en diversos 
actes i enguany es va procla-
mar Musa de la Música a la 
jove Anna Sánchez. PÀGINA 7

Vicente Ferrer Isach, 
60 anys involucrat 
al món del futbol 
Vicente Ferrer Isach ‘Bicicleta’ va 
rebre un reconeixement pels 60 
anys lligat al futbol, dels quals més 
de dues dècades ha estat enrolat al 
Moncofa C.F. PÀGINA 12 

L’aportació autonòmica i municipal ronda els 
50.000 euros i s’actua en un tram de la murà

Actualment s’estan duent a terme treballs 
d’eliminació de capes de materials i pintura

Mural d’història a Moncofa
Els veïns i visitants ja gaudeixen del mural pintat per l’artista 
local Gabriela Alemany que mostra les tradicions del poble

Gran final del 
campionat de 
pilota a frontó
U L’equip Abogada Carmen 
Sales és el guanyador del cam-
pionat local de pilota que es 
va celebrar en el frontó Pedro 
Martí, imposant-se a la parella 
de l’equip Construciones J. A. 
Jorques. PÀGINA 13
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IMunicipal

La marca turística será 
pintada en el Pirulí
U El Ayuntamiento ha proce-
dido al pintado de la infraes-
tructura del Pirulí, antiguo 
depósito regulador de agua 
potable, que se encuentra a 
escasos doscientos metros de 
distancia del casco urbano y 
que, por su altura, es la ima-
gen más moncofina, sobre 
todo para los vecinos y visitan-
tes que acceden a Moncofa por 
su entrada principal. 

El primer teniente de alcal-
de, José María Andrés, ha 

manifestado que «después de 
unos años en que la infraes-
tructura no recibía ningún 
tipo de mejora, porque lleva 
muchos años en desuso, ahora 
hemos decidido pintarlo de 
blanco y en la parte superior 
se pintará la M, que es la 
marca turística de Moncofa». 

Es uno de los puntos más 
idóneos, dado que se encuen-
tra adosado a la AP-7 y esta 
publicidad municipal puede 
atraer a nuevos turistas.

El alcalde Wences Alós y el primer teniente alcalde José María Andrés, comprobando los trabajos del nuevo conducto.

Moncofa culminará el nuevo 
colector en la zona de la playa

E l Ayuntamiento de 
Moncofa está ejecutando 
la renovación del último 
tramo del colector princi-

pal de la playa y que por su 
envergadura tanto por su longi-
tud y trabajos complicados, 
sobre todo en los dos primeros 
tramos ya ejecutados, y por el 
montante económico que ha 
rondado el millón de euros, se 
ha tenido que llevar a cabo en 
tres fases y siempre evitando los 
meses estivales. El importe de 
este último tramo que tiene 
alrededor de 400 metros de lon-
gitud asciende a 310.000 euros. 
El alcalde de Moncofa, Wences 
Alós afirma que «con esta obra 
finalizamos los trabajos en este 
ramal principal que recoge una 

Esta fase cuenta con un presupuesto de 310.000 euros y su ejecución está en el plazo marcad

gran parte de las aguas del 
núcleo urbano de la playa. Un 
colector muy antiguo que en el 
transcurso de los años nunca ha 
sufrido ninguna mejora. Este 
equipo de gobierno, en su día, 
tuvo que tomar la decisión de 
renovarlo, porque la situación 
del mismo era insostenible». El 
primer edil de Moncofa remarca 
que «con la ejecución de este 
proyecto de renovación de este 
conducto de aguas residuales la 
playa contará con una red de 
alcantarillado que podrá sopor-
tar el caudal de agua, sobre todo 
en la época estival que es cuan-
do más población se concentra 
en el núcleo urbano». También 
lamenta que «hace más de una 
década el consistorio firmó la 

concesión del mantenimiento 
de la red de saneamiento con la 
empresa Facsa, la cual inyectó 
seis millones de euros, pero 
estos no se invirtieron en mejo-
ras de la red de alcantarillado y 
por ese motivo llevamos varios 
años destinando la mayor parte 
de dinero de inversiones a mejo-
rar la red, porque es primordial 
contar un conducciones en per-
fectas condiciones de uso».  
 
RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
Las próximas inversiones se cen-
trarán en el cambio de la esta-
ción de bombeo de Monmar, 
que es la encargada de bombear 
al mar toda el agua de pluviales. 
En situaciones de episodios de 
lluvias torrenciales, en la zona 
norte del casco urbano de la 
playa, concretamente en la calle 
Oropesa,  se acumula gran canti-
dad de agua de lluvia, que tiene 
que ser extraída por la mencio-
nada estación de bombeo. Así se 
podrá eliminar con más rapidez, 
dado que el nuevo bombeo 
podrá absorber más caudal. 

El alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha remarcado al 
respecto que «desde el 
Ayuntamiento estamos traba-
jando para cambiar por comple-
to esta estación de bombeo, 
para poder paliar la situación 
que padece el tramo más al 
norte de la calle Oropesa y, una 
vez puesta en marcha la nueva 
bomba, en próximos episodios 
de lluvia se comprobará la capa-
cidad que tiene para extraer el 
agua que se acumula en esta 
calle, dado que es la más baja 
del casco urbano».

Colocarán placas 
solares en la balsa de 
goteo de la localidad 

U La Comunidad de Regantes 
de Moncofa llevará a cabo la 
colocación de placas solares, a 
la zona de goteo, puesto que es 
el punto donde se propicia un 
consumo elevado de electrici-
dad. La inversión prevista esta-
rá alrededor de 790.000 euros.  
Este proyecto tiene previsto 
que se inicie antes de que fina-
lice este año 2022, que ha sido 
apoyado por unanimidad por 
todos los presentes en la junta 
general que se celebró para 
dar cuenta del proyecto, que 
tiene el apoyo de la 
Conselleria de Agricultura. 

Esta infraestructura tendrá 
30 años de vida. Y el coste del 
proyecto cuenta con una sub-
vención de 570.000 euros de la 
Conselleria de Agricultura, 
que sufraga el 70% y el 30% res-
tante, 220.000 euros, correrá a 
cargo de fondos propios de la  
Comunidad de Regantes. El 
presidente de la entidad, 
Vicente Canós, ha explicado 
que «es un proyecto muy 
importante y necesario, por-
que Moncofa, en el ámbito 
agrícola, quiere estar a la van-
guardia del sector y contar con 
todo lo necesario para ello».

Vicente Canós, en las instalaciones del goteo de la Comunidad de Regantes. 

Esta conducción se unirá a la ya ejecutada en la fase de antes del verano. El Pirulí es una infraestructura muy representativa para esta localidad.
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Nova il·luminació, so i acústica 
en l’edifici polifuncional
Actualment és un espai utilitzat per la SUM Santa Cecília per a assajar i fer els concerts

L ’Ajuntament de Moncofa 
està duent a terme el con-
dicionament acústic de 
tot l’edifici polifuncional, 

així com la instal·lació d’il·lumi-
nació i equip de so en l’escenari. 
El pressupost total d’aquest pro-
jecte ascendeix a 63.686 euros, 
dels quals 30.960 euros han 
sigut rebuts per mitjà d’una 
subvenció de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esports. 

El primer tinent d’alcalde 
José María Andrés ha manifestat 
que «el que es pretén és condi-
cionar el polifuncional per a 
poder albergar tot tipus d’espec-
tacles escènics i millorar tot els 
que es fan. D’aquesta manera, a 
partir d’ara compta amb tota la 
tecnologia a l’avantguarda de 
qualsevol sala d’espectacles que 
alberguen espais escènics». 

Per a Andrés, la línia és «con-
tinuar millorant totes les ins-

tal·lacions municipals i anar 
dotant-les de millors serveis que 
permeten un nombre major 
d’activitats i una major qualitat 
de les obres i espectacles que, en 
el cas del polifuncional, allí es 
puguen fer». 

Un altre dels espais culturals 
que té Moncofa, com és la Casa 
de la Cultura, també està enre-
gistrant millores en el canvi 
dels telons de l’escenari i l’equip 
de so, «ja que és un saló que 
cada vegada té més ús i porta 
molts anys sense rebre una 

L’edifici polifuncional compta amb nova il·luminació i so per a poder realitzar espectacles amb molta més qualitat.

millora d’aquestes característi-
ques. Per desgràcia sempre hi 
ha prioritats i ara és el moment 
d’actuar a la Casa de la 
Cultura», afig Andrés. 

L’alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha expressat la 
satisfacció per que «a poc a poc 
l’edifici polifuncional va rebent 
millores molt necessàries al 
tractar-se d’un espai molt utilit-
zat, sobretot per a l’àmbit musi-
cal. Concretament, és el local on 
assaja la SUM Santa Cecília i al 
mateix temps és on es du a 
terme una gran part dels con-
certs que es realitzen al llarg de 
l’any. Així es donarà cabuda a 
molts més espectacles que amb 
aquestes millores podran mos-
trar tota la seua qualitat. 
Respecte a la Casa de la Cultura, 
també ha rebut millores en el 
saló d’actes amb un nou equip 
de so i il·luminació».

U La inversió ascendeix 
a 63.686 euros, dels 
quals 30.960  venen de 
la Conselleria de Cultura 
de la Generalitat

Opinió

A
caba l’any i quasi 
també la legislatura. 
Un any en què ja hem 
tornat a la normalitat 

després d’una pandèmia que 
ha provocat estralls arreu del 
món i condicionat sobre 
manera la legislatura.  

La covid-19 va provocar una 
frenada a nivell mundial que 
ens va afectar a tots, el nostre 
dia a dia, i les prioritats de les 
administracions que varen 
apartar la seua activitat quoti-
diana per posar-se al costat de 
la gent i remar tots junts per 
lluitar contra totes les con-
seqüències de la pandèmia.  

L’Ajuntament va ser un 
exemple de capacitat d’adapta-
ció, arromangant-se per ajudar 
a la seua gent, repartint mas-
caretes a l’eixida del poble, als 
menors, a les persones 
usuàries de serveis socials, por-
tant menjar i medicaments a 
casa dels necessitats, incre-
mentant la neteja, repartint 
ajudes,... durant mesos, igual 
que en altres administracions 
el dia a dia es va vore condicio-
nat per salvar la crisi sanitària.  

Però la pandèmia ja l’hem 
deixada enrere i enguany tor-
nem a la normalitat. Els veïns i 
veïnes tornen a gaudir com 
abans i, a pesar de la situació 
econòmica, tornem a viure.  

L’Ajuntament també ha tor-
nat a centrar-se en les priori-
tats de sempre, el creixement 
del poble, el benestar de tots, 
la promoció del turisme, la 
joventut, la cultura...  

El poble de Moncofa està 
creixent com pocs, hem deixat 
de ser un poble en què la gent 
venia a l’estiu i on cada vegada 

Fi d’any, inici de cicle
Wences 

Alós 
*ALCALDE

més i més gent ve a viure de 
forma permanent, amb un 
Grau ple de gent tots els caps 
de setmana. 

El Departament de Serveis 
Socials ha multiplicat els 
mitjans perquè hem d’estar al 
costat dels majors i de les per-
sones més necessitades,  que 
tenen dificultats, per a que no 
es quede ningú enrere.  

Estem multiplicant les acti-
vitats per als joves, amb més 
instal·lacions esportives per a 
tots i en pocs mesos amb un 
nou espai jove on divertir-se. 

I promovem la cultura i la 
nostra història. Les contínues 
exposicions al Museu 
d’Història i Etnologia venen 
acompanyades d’accions com 
la restauració de la muralla, 
l’excavació del portal de 
Nules, la necròpolis àrab o la 
posada en valor del nostre pas-
sat més recent amb el mural 
de Gabriela Alemany Martí 
Abans era així, on es posa èmfa-
si als oficis de la pesca i l’agri-
cultura locals. 

Amb un doble objectiu, 
ficar en valor el nostre passat, 
la nostra cultura, i arrimar el 
poble de Moncofa a la gent que 
ve a la platja. El poble ha vis-
cut d’esquena a la gent que 
venia a la mar, és el moment 
de fer que la gent que ve a les 
platges també puge al poble.  

Després de solucionar les 
empastrades del passat ens 
centrem en millorar la quali-
tat de vida de tots. Estem en 
un punt d’inflexió projectant 
un futur il·lusionant sense 
hipotecar als nostres fills.  

Treballem per deixar un 
municipi més proper a les per-
sones, amb inversions en 
infraestructures i serveis per a 
tots els que vivim ací i per als 
que vinguen a viure en un 
futur. Bon Nadal i feliç 2023!
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El alcalde de Moncofa, Wences Alós, y el primer teniente de alcalde, José María Andrés, junto a los artistas del proyecto.

Un mural pone en valor la tradición 
agrícola en la historia de la localidad

L a reconocida artista local 
Gabriela Alemany ha ela-
borado un mural, encar-
gado por el Ayuntamiento 

de Moncofa, que sirve para 
poner en valor las tradiciones 
del municipio, especialmente 
las vinculadas al mundo agríco-
la y de la pesca. Se trata de una 
obra titulada Abans era així, de 
siete metros de altura, que ha 
pintado con la colaboración de 
Vicente Alemany y Evaristo 
Millán, en la fachada de un edi-
ficio municipal ubicado en el 
cruce entre las calles Cova Santa 
y Magdalena de la localidad. 

Wences Alós, alcalde de 
Moncofa, explicó que «quere-
mos que este mural sirva como 
homenaje de todo el pueblo a 
nuestro pasado y tradiciones, 
especialmente recordando nues-
tra historia vinculada al mar y 
el campo. El equipo de Gobierno 
que dirijo lleva mucho tiempo 
trabajando en recuperar lo 
mejor de nuestra historia y tra-
diciones, así como potenciando 
la cultura en nuestro munici-
pio. Por eso hemos querido dar 
un paso más encargando este 
mural de reconocimiento a 
nuestros antepasados a una 
artista de Moncofa reconocida a 
nivel nacional e internacional». 

Gabriela Alemany Martí es 
natural de Moncofa y se formó, 
entre otros lugares, en la 
Escuela de Artes y Oficios de 
València, en la Escuela de 
Artesanos de València y en la 
Università degli Studi de Urbino 
(Facultad de Bellas Artes de 
Urbino). Alemany cuenta con 
una amplia experiencia y com-
plementa su arte con su trabajo 
como comisaria de la sala de 
exposiciones María Sorolla, del 

La artista local Gabriela Alemany está al frente de este proyecto, con la colaboración de Evaristo Millán y Vicente Alemany

Ayuntamiento de Moncofa, ubi-
cada en el Grau de la localidad. 

Su extenso trabajo ha sido 
refrendado con galardones y 
reconocimientos, como el 
Premio Ciudad de València en 
2002. Desde 1997 ha realizado 
ya un total de 13 exposiciones 
individuales en Castelló, 
València, Madrid, Carcaixent, 
Urbino (Italia), Moncofa, Ibiza y 
Orpesa. En los últimos 25 años 
también ha trabajado en dife-
rentes exposiciones colectivas 
en Castelló, Kazajistán, 
València, Urbino y Bruselas. 

Hay que tener en cuenta que 
esta última temporada de expo-
siciones en la sala María Sorolla 
ha logrado reunir a importantes 

artistas, principalmente de la 
provincia, encabezados por el 
reconocido artista castellonense 
Juan Ripollés. Así, durante el 
pasado verano logró atraer a 
muchísimos visitantes para dis-
frutar de las obras de Fandos, 
Francisca Lita, Claudia de 
Vilafamés, Miguel Oñate o Juan 
González Alacreu. 

 
OBJETIVO 
La autora del mural, Gabriela 
Alemany, manifestó que «recor-
dar, valorar y que nunca caiga 
en el olvido la historia que tanto 
nos identifica como pueblo es la 
finalidad de este mural, que se 
ha pintado con colores grises, 
que representan el tiempo pasa-

U REHABILITARAN ELS 
PANELLS DEL CENTRE DE 
LA NATURA DEL BELCAIRE

L’Ajuntament de Moncofa rehabili-
tarà els panells i la pròpia estructura 
del Centre d’Interpretació de la 
Natura del Belcaire, que es troba al 
pas del sender blau europeu.

do, poniendo énfasis en los ofi-
cios como la pesca y la agricul-
tura vinculados al mar y a la tie-
rra, que siempre formarán parte 
de nuestro pueblo». 

El primer edil de Moncofa 
añadió al respecto que «con 
toda probabilidad se proyecta-
rán más murales, porque la res-
puesta de la ciudadanía ha sido 
muy positiva y pensamos que 
puede ser un atractivo turístico 
para los miles de turistas y visi-
tantes que recibimos durante el 
transcurso del año». 

Cabe resaltar que algún espa-
cio municipal de la playa podría 
ser apropiado para rubricar un 
segundo mural que sería de 
características más marineras.

Opinió

D
avant de les situa-
cions tan lamenta-
bles que estem conei-
xent en assumptes 

d’atropellaments, molts 
d’ells per conduir amb una 
taxa d’alcohol superior a la 
permesa, arribem a unes 
dates tan assenyalades com 
és el Nadal i dic assenyalades 
perquè són dates de menjars 
i sopars d’empresa, reunions 
familiars, amb amics i la 
beguda alcohòlica sempre 
està damunt de la taula i ací 
ve el perill. 

Per descomptat que jo no 
soc ningú per a jutjar res, ni 
tampoc les situacions d’acci-
dents amb atropellaments 
inclosos --sempre són de gent 
jove--, el que ocorre és que en 
aquestes festes els joves són 
els que en gran majoria es 
desplacen a altres poblacions 
per a gaudir de la festa, 
sobretot en la nit de cap 
d’any o el cinc de gener per a 
gaudir de la nit dels Reis 
Mags. Per aquest motiu em 
dirigisc a ells, perquè siguen 
conscients que festa i veloci-
tat és igual a perill d’acci-
dent, amb les conseqüències 
que la situació requerisca i 
cal tindre la suficient madu-
resa d’evitar desplaçaments o 
si es produeixen tractar de 
conduir que siga en condi-
cions òptimes, perquè de la 
festa a la desgràcia hi ha un 
pas i aquest és el que cal evi-
tar. Per aquest motiu els dic 
als joves que passen el Nadal 
amb cap. 

 
Bon Nadal i feliç 2023!

Joves: passar el 
Nadal amb cap

MIQUEL 

Sánchez 
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Los trabajos de recuperación 
de un tramo de muralla, a ritmo
La empresa Arqueocas está al frente de este proyecto que finalizará a mediados de enero

L os vecinos de Moncofa 
empiezan a visualizar la 
recuperación del tramo 
de muralla existente en la 

calle Trinitat, actuación que 
cuenta con un presupuesto 
superior a los 50.000 euros, de 
los cuales más de 37.000 € pro-
vienen de la Generalitat valen-
ciana y la cantidad restante, de 
fondos municipales.  

Actualmente, los trabajos se 
están centrando en la realiza-
ción de catas arqueológicas 
murarias (en las paredes de la 
muralla y la vivienda), la retira-
da de pintura o capa exterior 
que evita la transpiración de la 
construcción, eliminación de 
añadidos o elementos impro-
pios (reparaciones inadecuadas, 
cemento, etc.), la reconstruc-
ción posterior de las partes fal-
tantes con técnicas de construc-
ción tradicionales, eliminación 

de vegetación en la coronación 
del muro o recalzado si es nece-
sario para evitar posibles peli-
gros derivados de la inclinación 
de la pared en la actualidad.  

Tal y como explica Jose 
Albelda, arqueólogo y gerente 
de la empresa Arqueocas, que 
está al frente de estos trabajos, 
«dicho tramo de muralla pre-
senta una serie de patologías 
adversas que aconsejan la reali-
zación de obras de emergencia 
para frenar un mayor deterioro 
sobre el muro, que cabe recor-

El alcalde de Moncofa y su primer teniente de alcalde comprobaron los trabajos con Jose Albelda, gerente de Arqueocas.

dar que está protegido por la 
Ley de Patrimonio con la catego-
ría de Bien de Interés Cultural». 

El tramo de muralla que se 
rehabilitará contempla la actua-
ción sobre el lienzo de muralla 
de la vivienda de la calle Major 
que conserva en su patio trasero 
un lienzo de muralla recayente 
a la calle Trinitat. Es decir, se 
actuará tanto en la parte exte-
rior como en la interior, donde 
hoy en día, en parte del tramo 
de muralla, existe una vivienda. 

Arquitectos, restauradores, 
arqueólogos y operarios con 
experiencia en obras sobre el 
patrimonio estarán trabajando 
en esta nueva fase de trabajos 
durante casi un mes. Cabe recor-
dar que estos trabajos se englo-
ban en las actuaciones marca-
das por el Plan director para la 
recuperación del recinto amura-
llado en la localidad.

Moncofa muestra su 
apoyo a la cerámica 
con una pancarta

U Una pancarta colgada en el 
balcón de la casa consistorial 
muestra la defensa, por parte 
de la corporación municipal, 
de la industria cerámica pro-
vincial, con los problemas por 
los que atraviesa. Dicha pan-
carta fue colgada por miem-
bros del equipo de gobierno 
para, de esta manera, hacer 
más visible esta situación. 

El alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, manifestó que 
«la corporación municipal 
quiere mostrar su apoyo a esta 
industria tan importante en la 
provincia de Castellón, y sobre 
todo a las empresas de este sec-
tor que tenemos más cerca, 
dado que en ellas trabajan 
muchos vecinos de Moncofa y 
que si la situación no mejora 
podrían verse abocados a 
algún ERTE o despidos». 

Cabe recordar que Moncofa, 

en el polígono industrial 
Casablanca, cuenta con una 
serie de empresas cerámicas 
implantadas desde hace 
muchos años. Pero el gran pro-
yecto que se está ejecutando a 
cargo del grupo cerámico STN 
es sumamente importante no 
solo para Moncofa, sino para el 
propio sector cerámico, ya que 
está en fase de construcción de 
dos naves de gran capacidad, 
dada la gran expansión que 
está relizando este grupo, 
sobre todo en este polígono 
industrial. 

«Por este motivo, nuestro 
apoyo es total, porque la inver-
sión que está llevando a cabo 
el grupo STN es muy importan-
te y  aportará muchos puestos 
de trabajo, de los cuales veci-
nos de nuestra localidad 
podrían verse beneficiados», 
señaló Alós.

U Actualmente, los 
trabajos se centran en  
la realización de catas 
arqueológicas y la 
retirada de la pintura

Miembros de la corporación municipal colgando la pancarta en el consistorio.
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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.

-

-  
-  
-  Alisados 
-  Impermeabilizaciones de terrazas.
-  

Anna Sánchez, Musa de la Música 2022, en su proclamación. La asociación local contra el cáncer hizo un detalle a la dos musas.La SUM Santa Cecília y el cantante local Gustavo Paradís, en pleno concierto.

Reconocimiento a todos los músicos que llevan 50 y 25 años como miembros de la SUM Santa Cecília de Moncofa.

Los nuevos integrantes de la escuela de música Solfejant, junto a la presidenta de la SUM y la Musa de la Música de 2021.

La presidenta de la SUM, María Claudia Franch, junto a los nuevos músicos de la banda joven. Los integrantes de la banda joven ofrecieron un concierto que agradó a los presentes en el acto musical.

Anna Sánchez brilla 
como Musa de la 
Música del 2022

L a SUM Santa Cecília de 
Moncofa celebró la festivi-
dad de la patrona de la 
música y el acto más espe-

rado de su celebración no fue 
otro que la proclamación de la 
Musa de la Música 2022, cargo 
que ya ostenta la joven de la 
localidad e integrante de esta 
Societat Unió Musical, Anna 
Sánchez Martínez. 

La jornada festiva arrancó 
con un edificio polifuncional 
repleto de aficionados a la músi-
ca de banda y el momento más 
emocionante fue cuando Mar 
Torre, Musa del 2021, le impuso 
la banda de Musa de la Música 
2022 a Anna Sánchez. Siguieron 
las emociones porque seguida-

La banda de la población y el cantante local Gustavo Paradís 
celebraron un gran concierto por la fiesta de Santa Cecilia

mente se hizo un reconocimien-
to a los músicos que llevan 50 y 
25 años en la SUM Santa Cecilia 
de Moncofa.  

 Anna Sánchez manifestó 
que «me he visto arropada por 
mi banda y por mis familiares y 
amigos». Por su parte, María 
Claudia Franch, presidenta de la 
SUM Santa Cecília, añadió que 
«la Musa de la Música es la 
representante de los músicos». 
El concierto de la banda junto 
con el cantante local Gustavo 
Paradís fue del agrado de todos 
los presentes. El fin de semana 
del 19 y 20 de noviembre se cele-
braron actos para los nuevos 
músicos de la banda joven así 
como de la escuela de música.
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La programación navideña 
arranca con los ‘foodtrucks’

M oncofa cerró la progra-
mación organizada 
con motivo del puente 
festivo, en la que los 

foodtrucks y las actividades cele-
bradas en la plaza de la 
Constitución fueron el gran ali-
ciente para vecinos y visitantes. 
El evento estuvo marcado por la 
elaboración de productos dulces 
y salados, que hicieron las deli-
cias de todos los asistentes que 
no quisieron perderse la inau-
guración de la programación 
navideña en la localidad. 

María Teresa Alemany, con-
cejala de Fiestas, manifestó que 
«los foodtruks marcan el inicio de 
una extensa programación de 
Navidad, en la que una gran 
mayoría de los actos se celebra-
rán en plena calle, concreta-
mente en el centro de la locali-
dad, con la finalidad de que 
todos los vecinos y visitantes pue-
dan disfrutar en cada uno de los 
actos programados, sobre todo 
los más pequeños que son los 
que más disfrutan en estas fies-
tas navideñas». Respecto a los foo-
dtrucks, «se cumplieron las expec-
tativas marcadas y la asistencia 
de público fue la esperada». 

Una de las personas que estu-
vo presente en este evento social 
y gastronómico fue la reina de 

La plaza de la Constitución fue el epicentro de este evento gastronómico, festivo y musical  

las fiestas patronales, Jennifer 
Peña, quien manifestó que «la 
verdad es que la apertura de los 
eventos navideños con los foo-
dtrucks fue una atracción muy 
interesante y apreciada por el 
público que tuvo la oportuni-
dad de participar a lo largo de 
los cuatro días previstos». 

Por su parte, el alcalde de 
Moncofa, Wences Alós, añadió 
que, «como no podía ser de otra 
manera, los foodtrucks propicia-
ron que la gente saliera de sus 
casas y acudiese a presenciar las 

actividades programadas o dis-
frutar de las propuestas culina-
rias mostradas por los estableci-
mientos participantes. Pienso 
que este tipo de iniciativas son 
muy positivas para nuestra loca-
lidad, ya que este año, al igual 
que las ediciones anteriores, 
contamos con público venido de 
otras provincias, atraídos por la 
programación que se elaboró 
desde el área de Fiestas; un pro-
grama que solo a hecho que 
empezar y que finalizará en 
enero».

U LA POBLACIÓN 
CONMEMORA EL DÍA      
DE LA CONSTITUCIÓN

Miembros de la corporación munici-
pal se congregaron en la plaza de la 
Constitución para conmemorar los 
44 años de historia de la norma prin-
cipal que rige en este país.

U EL CONSISTORIO 
CELEBRA LA COMIDA 
ANUAL A LOS MAYORES

Los jubilados y pensionistas de 
Moncofa disfrutaron de la comida 
anual que les brinda cada año el 
Ayuntamiento de Moncofa. Todos 
vivieron una jornada muy especial.

Los ‘foodtrucks’  atrajeron al público local y a los turistas  a principios de mes.

La plaza de la Constitución de la localidad fue punto de encuentro de vecinos y visitantes durante el puente festivo.
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U LA FAMILIA ALEMANY-
MARTÍ MONTA EL BELÉN 
DESDE HACE 25 AÑOS

Para la familia Alemany-Martí la cer-
canía de la Navidad es motivo de ale-
gría y de trabajo, ya que es el 
momento de iniciar el montaje del 
belén que tiene cerca de 20 metros 

cuadrados, que suma más de 300 
figuras de 16 y 17 centímetros de 
altura. En el belén se pueden con-
templar todas las escenas. Además, 
muchas de sus figuras tienen movili-

dad en los trabajos que están reali-
zando. Vicenta Alemany, propietaria 
del belén, señaló que “la tradición 
viene de cuando vivía en casa de mis 
padres y luego, poco a poco, ya en mi 

casa fui adquiriendo piezas nuevas. 
Hoy en día tiene su espacio en el 
garaje porque sus dimensiones no 
dan para instalarlo en la vivienda. 
Para mí tiene un valor incalculable”.
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 ILa veu dels veïns 

Cuarenta años de música

E ste año se cumple el 40º 
aniversario del Coro 
Parroquial Santa María 
Magdalena de Moncofa. 

Javier Aragón Saláis, fundador 
de la agrupación, reunió en 
1982 a un grupo de jóvenes para 
intentar amenizar las misas. Su 
inicio fue con guitarras e instru-
mentos de percusión. 

María José Sales, actual orga-
nizadora del coro, recuerda que 
«la idea de Javier Aragón le 
surge al ver un coro de estas 
características en el pueblo de 
su tía, que era religiosa». El 
debut de la agrupación musical 
se produjo en el mes de abril de 
1982 en la ermita de Santa 
María Magdalena, en la celebra-
ción de una boda. «Fueron 
momentos muy emotivos, por-
que todos vimos el nacimiento 
de un coro en Moncofa», señala 
Sales. En ese momento solo se 
sabían cuatro canciones y esas 
fueron las que interpretaron en 
su primera actuación pública. 
En la actualidad, su repertorio 
se compone de más de 200 can-
ciones, de compositores como 

Por  Miquel Sánchez 

El coro parroquial de Santa María Magdalena de Moncofa está de enhorabuena y todos sus integrantes celebraron esta efemérides en un concierto especial que celebraron a finales del pasado verano.

Manuel Azábal, Cesáreo 
Gabarain, Kilo Argüello, Vicente 
Morales y Francisco Palazón, 
entre otros. 

«La misión del coro es ayudar 
en la liturgia y animar a toda la 
comunidad parroquial a cantar 
todos en un solo corazón y un 
solo espíritu. Además de este 
servicio cantamos en bodas, 
bautizos, comuniones, fiestas y 
celebraciones especiales, siem-
pre que sea requerida nuestra 
presencia», explica María José. 

 
TRAYECTORIA ACTIVA 
La trayectoria de este coro es 
bastante activa: en Moncofa, en 
el año 2021 cantaron 90 misas, 
sin contar bodas ni bautizos, y 
siempre están en las celebracio-
nes más importantes y las litur-
gias son todas acompañadas por 
el grupo parroquial, en el pue-
blo y en la playa. Por eso en su 
día escogieron el nombre de su 
patrona para el coro. «Cantamos 
en las celebraciones de Santa 
María Magdalena y San Antonio 
Abad, patronos del municipio; 
en Navidad, con el concierto de 

cuente con 21 componentes. A 
nivel musical disponen de siete 
guitarras, ukelele, violín, flauta, 
percusión y el órgano se ha 
incorporado a todo lo que canta-
mos, porque cuatro del coro son 
pianistas y también realizan  
interpretaciones con el órgano», 
explica Sales. 

Tal y como comenta María 
José Sales, «este año ha sido muy 
especial, porque después de dos 
años que hemos pasado muy 
duros pa consecuencia de la 
pandemia pudimos vivir el gran 
acontecimiento de la visita de la 
Mare de Déu dels Desamparats y 
el coro parroquial fue una parte 
activa de la programación, ya 
que cantamos en todos los actos 
litúrgicos. Y el pasado 11 de sep-
tiembre le devolvimos la visita y 
cantamos también en la Basílica 
de la Mare de Déu dels 
Desamparats de València. 
Fueron momentos muy emocio-
nantes». 

Durante estas cuatro déca-
das, el coro parroquial ha canta-
do en parroquias de un buen 
número de localidades de la 

provincia de Castellón, incluido 
el recital de canciones que ofre-
cieron en la Basílica de la Mare 
de Déu del Lledó. 

Los representantes del coro 
tampoco han querido olvidarse 
de los cuatro párrocos que han 
pasado por Moncofa, desde que 
existe esta formación: José 
Monsonís, José María San 
Genaro, Paco Tormo, Manuel 
Mechó, Francisco Francés (estu-
vo cuatro meses), Jesús Vilar y el 
actual Francisco Francés. 

 
INTEGRANTES 
Actualmente, los integrantes del 
coro son: Vicente Aragón, Ramón 
Ibáñez, Antonio Isert, Daniel 
Isert, José Daniel Cucharero, 
Rodrigo Juliá, Amparo Sales, 
Mari Carmen Canós, Claudia 
Ballester, Tonica Martí, Natalia 
Sales, Carmina Aragón, Fina 
Ibáñez y Marta Paradís (voces); 
Carmen Rius, Ángel Dembilio, 
Ana Juliá y María José Sales (gui-
tarras); Judit Juliá (flauta y guita-
rra); Miriam Juliá (ukelele); Ester 
Juliá (órgano); y María Claudia 
Franch (percusión).

U En las celebraciones 
eclesiásticas más 
importantes siempre 
está presente el            
coro parroquial 

villancicos, en Semana Santa, 
Domingo de Pascua, en la fiesta 
de la Virgen de Agosto y San 
Roque. En las celebraciones de 
la Primera Comunión, Corpus 
Christi, el día del Pilar, Santa 
Cecilia, la Inmaculada 
Concepción. También cantamos 
para las fiestas de las cofradías 
que son el Corazón de Jesús, la 
Virgen del Rosario, el Cristo de 
la Agonía y la Virgen de los 
Dolores», indica Sales. 

Desde hace tres lustros se 
han incorporado «nuestros hijos 
y personas que quieren contri-
buir a la iglesia siendo miem-
bros del coro parroquial y eso 
ha llevado a que actualmente 
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Opinió

C
om cada any, el 25 de 
novembre, ahí estem 
les associacions de 
dones feministes, sem-

pre recolzades per la ciutada-
nia, recorrent els carrers de les 
ciutats i pobles reclamant la fi 
de la violència contra les 
dones, denunciant les viola-
cions i els assassinats de xique-
tes i dones arreu del món. 

Aques dia és el colofó de set-
manes de treball, de reunions, 
de recopilació de dades i 
d’idees per a ser més efectives, 
per a aconseguir acabar en 
esta lacra social que acaba en 
assassinats, però que és el 
desenllaç de maltractaments, 
humiliacions i terror. Ens reu-
nim per a recuperar la igual-
tat, la dignitat i els drets 
humans que la societat 
patriarcal i masclista ens nega 
per haver nascut dones. 

Este treball extenuant i 
dolorós consisteix en revisar 
les pàgines oficials de 
l’Observatori contra la violèn-
cia. Esta pàgina és un món 

25N de 2022
ASSOCIACIÓ DE                               

DONES CARM,EN DE 

BURGOS (COLUMBINE)   

terrorífic de dones assassina-
des. Nosaltres anotem els 
noms, l’edat, el lloc , les cir-
cumstàncies i la forma en que 
han sigut assassinades: palli-
ses, gavinetades, pistoles, el 
cap esclafat a pedrades, men-
bres trencats, carns desgarra-
des, banyades en gasolina i cre-
mades... L’atrocitat dels assa-
ssins ens fa veure el terror en 
la cara de la víctima, dels fills i 
filles que en nombroses oca-
sions estan veient com el seu 
pare assassina a la seua mare. 

Acabem la setmana de pre-
paració angoixades, indigna-
des i molt impotents. Éste és el 
treball que no es veu. Després 
ixim al carrer, a la manifesta-
ció del 25N, i a les voreres hi 
ha grups d’homes masclistes 
que ens miren amb arrogàn-
cia, somriuen i ens envien a 
casa. «Hi ha aniversaris que és 
necessari recordar, no cele-
brar», Manuela Hidalgo. 

Este 25 de novembre, en la 
manifestació, compartíem el 
carrer amb un grup de xiques i 
xics que cridaven amb molta 
força i indignació: «Estàs fart 
d’escoltar-ho, nosaltres de 
patir-ho».

U MONCOFA CELEBRA         
EL 25N CONTRA LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Les autoritats municipals de la locali-
tat, encapçalades per l’alcalde, 
Wences Alós, acompanyat per mem-
bres de la corporació municipal, així 
com de les integrants de l’Associació 

de Dones Carmen de Burgos 
(Colombine), van llegir el manifest i 
el nom de cadascuna de les dones 
assassinades a Espanya fins al mateix 
dia 25 de novembre.

Albelda y Cardona 
presentan el libro      
‘Los 27 de Mauthausen’
U Los historiadores José 
Francisco Albelda y Lara 
Cardona presentaron el libro Los 
27 de Mauthausen. La Casa de 
Cultura de Moncofa fue el esce-
nario elegido para que los auto-
res pudieran explicar a todos los 
presentes las penosas situacio-
nes que tuvieron que vivir todas 
las personas que convivieron en 
este campo de concentración 
nazi, entre los que se encontra-
ron 27 vecinos de la comarca de 
la Plana Baixa. En primer lugar 
hicieron un resumen del por 

qué fueron apresadas estas per-
sonas, junto a miles de españo-
les, en primer lugar a manos de 
los franceses para acabar des-
pués en este campo de concen-
tración. Seguidamente mostra-
ron un vídeo para que todos los 
presentes pudieran visualizar la 
vida de estas personas en 
Mauthausen y, al final, explica-
ron la información que se plas-
ma en el citado libro, donde 
aparece la documentación de 
cada uno de los 27 vecinos de 
localidades de esta comarca. Lara Cardona y Jose Francisco Albelda, en la presentación de libro ‘Los 27 de Mauthausen’, en la Casa de la Cultura.
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Un apasionado del deporte rey 
Vicente Ferrer Isach, vecino de 
Moncofa, ha estado la friolera 
de 60 años involucrado en el fút-
bol. Por ese motivo, en su día 
recibió un reconocimiento, 
sobre todo por su gran labor y 
vinculación con el Moncofa CF, 
aunque este no ha sido ni 
mucho menos el único club que 
ha dejado el sello de gran juga-
dor. 

Todo se remonta al año 1964, 
cuando Vicente Ferrer tenía 16 
años y empezó a jugar de extre-
mo izquierda en el juvenil del 
Borriana, época que se encon-
traba en Segunda Regional. 
Después fichó por el Artana, 
donde estuvo una temporada. 
Por distintos motivos, durante 
tres años abandonó el fútbol y 
se enroló en el mundo del 
baloncesto integrándose en el 
plantel del Club Salesianos de 
Borriana.  

Pero durante estos tres años 
Ferrer, tuvo claro que el fútbol 
era su pasión y, después de los 
tres años del baloncesto, coinci-
dió en que en Moncofa se forma-
ron las peñas, que fueron el ger-
men de la creación del Moncofa 
CF y, con 20 años, Vicente Ferrer 
jugó dos temporadas en 
Segunda Regional. 

La progresión de Vicente 
Ferrer ‘Bicicleta’ era imparable 
y, después de demostrar su gran 
nivel como extremo izquierdo, 
«fiché por el Villarreal en 
Tercera División. En aquellos 
años no había Segunda División 
y como yo iba progresando 
estando en esta categoría se me 
abrió un gran escaparate». Una 
de las grandes aptitudes que 
tenía Ferrer era la velocidad y 
visión de juego, y ambas le lleva-
ron a jugar en la demarcación 
de lateral derecho. El 
Torreblanca fue su siguiente 
destino futbolístico, militando 
en Primera Regional dos tempo-
radas. Ferrer recuerda que 
«jugábamos hasta en Motilla del 
Palancar, Camporrobles, etc… 
Del Torreblanca me fichó el 
Acero del Puerto de Sagunto, en 
Preferente, y estuve una tempo-
rada. Volví a Moncofa cuatro 
años y, después, con 35 años 
fiché por el Almazora tres tem-
poradas y subimos de Segunda 
Regional a Preferente. Y con 38 
años volvió a su Moncofa natal, 
donde finalizó su vida activa 
como futbolista. 

«En aquellos años el fútbol 
amateur tenía más fuerza que 
ahora. Mi ficha  en el Acero era 
de unas 200.000 pesetas, canti-
dad que compaginándola con el 
trabajo era un sueldo importan-
te, la verdad era una buena 
ayuda», destaca Ferrer. Entre sus 
recuerdos está, «ganar tres ligas 
en el Almazora subiendo tres 
categorías en tres años. Hice 
muchos amigos y grandes com-

Los campos de fútbol de Vila-real, Borriana, Artana, Moncofa, Acero y Torreblanca suman historias de Vicente Ferrer Isach

Vicente Ferrer Isach, conocido por ‘Bicicleta’, muestra orgulloso la placa que le entregó el Moncofa CF por su trayectoria en el club donde ha estado dos décadas.

pañeros. Jugando en el 
Villarreal conocí a Pascual Font 
de Mora que era el presidente. Y 
el fichaje por el Villarreal se pro-
pició porque me recomendó un 
tal Sifre». 

Forment, Martínez Miró, 
Garrido, Siero, o  Beltrán que 
venía del juvenil del Real 
Madrid, son algunos de los juga-
dores que han coincidido  con 
Ferrer. «No tenía ningún refe-
rente, aunque me gustaban 
Cruyff y Neeskens».  

 
RECONOCIMIENTO  
Una vez colgadas las botas, su 
vinculación en el Moncofa CF 
durante 20 años le ha llevado a 
obtener un reconocimiento por 
parte del club. Durante dos 
décadas, Ferrer ha entrenando a 
categorías inferiores y siempre 
han estado presente sus conse-
jos. «He entrenado a la genera-
ción de mi hijo. Después empe-
cé con los pre-benjamines. Llevo 
60 años en el mundo del fútbol. 
Seis décadas jugando a fútbol en 

equipos importantes de aque-
llos años. He finalizado como 
persona respetada», por la vete-
ranía, añade quien  también ha 
formado parte de distintas jun-
tas directivas del Moncofa CF y 
ha fraguado amistad con los 
doctores Corell y Diago.  

«Los campos de fútbol salvo 
Villarreal y Borriana, todos eran 
de tierra. El de Almazora lo 
hicieron nuevo y pusieron cés-
ped natural. En la inauguración 
estuvo el Valencia CF La ropa 
nos la lavaban, el club te daba la 
ropa. Para entrenar en el 
Villarreal me iba en el autobús 
hasta Nules y hacía transbordo 
con el autobús de la Vall hasta 
Vila-real, en esa época solo me 
dedicaba al fútbol. Tuve que 
dejarme el trabajo para jugar en 
el Villarreal». Una vez contrajo 
matrimonio empezó a compagi-
nar trabajo y fútbol. «Primero 
trabajaba en tareas agrícola y 
después en fábricas de azulejos. 
Al Acero me iba hasta la N-340 
donde esperaba a Alapont y Rafa 

e íbamos al Puerto de Sagunto. 
He disfrutado porque era una 
afición que me gustaba mucho y 
donde he estado he hecho ami-
gos, como Alapont, López, 
Aquilino», destaca Ferrer. «Uno, 
cuando mantiene la amistad es 
porque reunía las condiciones 
de jugador y de persona». De 
entrenadores «me quedo con 
Monserrat (Borriana), Luís 
Moreno (Moncofa y Almazora) 
Alberto Felip (Torreblanca)», 
remarca Vicent Ferrer.  

Donde ha estado ha dejado 
su sello, porque tiene un carác-
ter muy bueno. «La familia siem-
pre me ha apoyado, aunque mis 
hermanos no estaban en 
Moncofa. Cuando estaba en el 
Villarreal iba a los partidos y 
Joaquín Martínez me llevaba 
con su Mini y después, en el 
Acero,  Batiste Canós, me dejaba 
un Citröen 2 Caballos, para 
poder desplazarme para ir a jua-
gar los partidos. Siempre les 
agradeceré su apoyo», concluye 
Ferrer.

U Joaquín Martínez y 
Batiste Canós ayudaron 
mucho a Vicente Ferrer 
en los años que no tenía 
vehículo propio 
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U SOFÍA CORONADO, DOS BRONCES EN PONTEVEDRA
La karateca local Sofía Coronado participó en el Campeonato de España 
cadete, júnior y sub-21 celebrado en Pontevedra y obtuvo un bronce en 
kumite júnior y otro bronce en kata por equipos en cadete-júnior.

U LAIA FERRANDIS, EN LO MÁS ALTO DEL PODIO
La joven judoka de Moncofa se alzó con el primer puesto del campeonato 
intercomarcal en la categoría cadete de segundo año que se disputó 
recientemente en la localidad valenciana de Moixent. ¡Felicidades!

U PASCUAL JULIÀ, GANADOR  DEL TORNEO DE IAI JITSU
El sensei Pascual Julià, de Moncofa, ganador del primer torneo nacional Iai 
Jitsu de España SHINDO GOSHIN KAI – TOYAMA RYU – ZEN NIHON BATTO-
DO RENMEI, que se celebró en la localidad de Lers (Girona).

Abogada Carmen Sales se alza 
con el campeonato de pilota

E l frontón de Pedro Martí 
fue el escenario elegido 
para celebrar el campeo-
nato local de pilota, orga-

nizado por el pilotari local 
Vicent Arnau, Vicent de Moncofa, 
y que contó con la participación 
de 22 equipos por parejas.  

Los equipos ganadores fue-
ron Abogada Carmen Sales (en 
la primera categoría) y 
Electricidad Novo (en la segun-
da categoría). El premio de 140 
euros a los equipos ganadores y 
60 euros a los equipos subcam-
peones fue donado a la asocia-
ción local contra el cáncer de 
Moncofa. Desde el primer 
momento, el área de Deportes 
del Ayuntamiento de Moncofa 
apoyó esta iniciativa para real-
zar este deporte autóctono. Tal y 
como comentó el propio Vicent 
Arnau, «la verdad es que ha sido 
un campeonato donde en todo 
momento se ha respetado a la 
pilota valenciana y durante los 
tres meses que ha tenido de 
duración ha habido competitivi-
dad al máximo, compañerismo 
y una gran amistad entre todos 
los equipos, pero con respeto a 
los contrincantes». Hay que 
recordar que Moncofa sigue 
siendo muy aficionada a la pilo-
ta y de aquí han salido grandes 

El frontón de Pedro Martí es el escenario donde se llevó a cabo este evento deportivo local

Organizadores, equipos y aficionados, y el cheque entregado a la asociación local contra el cáncer.       Foto: Javi Fernández

pilotaris, pero hacía muchos 
años que no se organizaba un 
campeonato de estas caracterís-
ticas. «De la manera que iba 
transcurriendo,  ahora que ha 
llegado el final, a todos los asis-
tentes al frontón, que han sido 
muchos, el campeonato se nos 
ha quedado corto». El resultado 
en general fue muy positivo y, 
de hecho, Vicent Arnau ya está 
pensando en organizar la segun-
da edición, que con toda proba-
bilidad será cara al próximo 
verano.  

«Quiero agradecer el apoyo 
de Davinia Martí por ofrecer el 
frontón, al Ayuntamiento por 

su apoyo, a todos los patrocina-
dores que no fueron pocos, por 
querer apoyar esta iniciativa y 
sobre todo a los jugadores de los 
equipos participantes. Y tam-
bién, de manera especial, a 
Javier Fernández y Abel 
Fernández, que fueron un gran 
apoyo en las redes sociales, gra-
baciones de partidas y las foto-
grafías que fueron realizando  
en el transcurso del campeona-
to, porque en muchas ocasiones 
este trabajo no se ve. Por ello 
quiero dar luz al trabajo que 
han desempeñado durante los 
tres meses de manera desintere-
sada», concluyó Arnau.

Equipos finalistas y semifinalistas de la categoría A del campeonato disputado.
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PARTITS POLÍTICS

A
punto de acabar el año 2022, 
la legislatura alcanza su recta 
final, ya que en mayo del 
2023 se elegirán los gobiernos 

locales para el periodo 2023-2027. 
Pues bien, el Comité Electoral del PP 
de Moncofa ha decidido por unanimi-
dad que Wences Alós vuelva a encabe-
zar la candidatura que se presentará 
a las elecciones municipales. Wences 
Alós lleva dos legislaturas encabezan-
do un equipo de gobierno que le ha 
dado la vuelta al municipio y, desde 
el PP, estamos convencidos de que es 
la persona ideal para seguir transfor-
mando el municipio en uno de los 
más prósperos de la provincia.  

Nuestro presidente local, José 
María Andrés ha asegurado que des-
pués de encontrarnos un ayunta-
miento arruinado cuando asumimos 
la alcaldía en 2015, Wences Alós ha 
sabido devolver la ilusión al pueblo 
encabezando un proyecto que ha 
hecho de la eficacia en la gestión su 
bandera. Gracias al trabajo y esfuerzo 
se ha dejado a cero la deuda millona-
ria que dejaron anteriores gobiernos 
del PSOE, se han bajado impuestos y 
se ha comenzado la transformación 
del municipio para que se afronte el 
futuro con más ambición e ilusión 
que nunca. Debemos seguir en esta 
línea para culminar la profunda 
transformación iniciada en el muni-
cipio y dejar un municipio más cerca-
no a las personas, con importantes 
inversiones en infraestructuras y ser-
vicios y dar una mejor calidad de vida 
y muchas más oportunidades a nues-
tros vecinos.  

El nuevo proyecto del PP se asien-
ta sobre pilares básicos basados en 
una gestión eficaz de los recursos, 
que garanticen un brillante futuro 
para el municipio. Y todo ello sin 
aumentar los impuestos, incluso 
bajándolos aún más. Para ello, el PP 
cuenta con el aval de la gestión de 
estos últimos 8 años, la experiencia 
de gobierno al frente del municipio, 
pero con más ilusión si cabe que el 
primer día, sabedores del potencial 
que tiene Moncofa para llegar a ser 
un referente en la provincia.  

Hemos demostrado que es posible 
otra forma de hacer política, desde la 
moderación, alejada del ruido y de 
los prejuicios ideológicos. Una nueva 
política basada en la gestión y el con-
senso con el resto de fuerzas políti-
cas, ya que es la mejor manera de ser 
útil a la sociedad. Una política basada 
en la libertad de las personas y no en 
las prohibiciones, en la defensa de 
nuestras tradiciones, reivindicando 
nuestra valencianidad. Hemos actua-
do para que las acciones de gobierno 
acerquen la gestión a los vecinos y 
asociaciones. En definitiva, un pro-
yecto de futuro contra la parálisis del 
pasado.  

Bon Nadal i Feliç Any Nou!

 El Partido Popular es 
un valor seguro y de 
futuro para Moncofa

U
n año más, el equipo de 
gobierno del Partido Popular 
de Moncofa ha preferido 
hacer política partidista en 

lugar de atender a las necesidades de 
los vecinos y vecinas. Desde el grupo 
municipal del PSPV-PSOE censura-
mos los despropósitos que los respon-
sables políticos que están al frente 
del consistorio han llevado a cabo en 
el transcurso del año 2022, que ya 
esta cerca de su finalización, un año 
lleno de promesas incumplidas y de 
una nefasta gestión por parte del sr. 
Alós y su equipo de gobierno. 

Hemos vivido un verano en que 
vecinos, vecinas y veraneantes, han 
visto peligrar su salud por la plaga de 
mosquitos, dada la falta de preven-
ción del PP, que ha desoído al princi-
pal partido de la oposición, quien ha 
instado en repetidas ocasiones a la 
creación de una ordenanza que per-
mitiese hacer frente a los mosquitos, 
con ayuda de la Diputación, que en 
esta legislatura tiene como presiden-
te al socialista José Martí, que como 
buen político, en ningún momento 
ha mirado el color político del consis-
torio de Moncofa. 

Lo que sí ha hecho el PP de la loca-
lidad es ofrecer espectáculos como 
cortina de humo: primero fue la pla-
taforma “espigones ya”, rodeada de 
mentiras y de falta de transparencia, 
cuyo único objetivo es contradecir las 
recomendaciones de los expertos. 
Moncofa gastó entonces 18.000 euros 
en propaganda, que es lo que fueron 
los cárteles repartidos por la locali-
dad. Y, por cierto, todo cocinado por 
el propio alcalde. 

Después, una sábana colgada del 
balcón del Ayuntamiento, que lo 
único que recuerda es que el retraso 
en la ampliación del ambulatorio se 
debe a la inactividad del PP, que no 
subsanó en su momento los defectos 
en la coordinación registro-catastro. 
Falta de colaboración que también se 
evidencia en el proyecto del nuevo 
IES, con una tramitación retrasada y 
que padecen los alumnos del CEIP 
Científic Avel·lí Corma, que ven cómo 
va pasando el tiempo. 

Veremos qué ocurre con la pro-
puesta del PSOE sobre la puesta en 
marcha del Casal Jove, algo que ha 
prometido el PP y que esperemos que 
no sea un engaño más. 

Tampoco queremos que olviden 
nuestros vecinos que, un año más, el 
PP de Moncofa no presentará en tiem-
po y forma los presupuestos. El equi-
po de gobierno esperará a que sea la 
Generalitat, Diputación o el 
Gobierno de España quien salve al 
pueblo con ayudas e inversiones, 
frente a la dejadez del sr. Alós. 

Desde el PSPV-PSOE deseamos a los 
vecinos y vecinas unas felices fiestas 
navideñas y un próspero año nuevo 
2023.

2022, un año cargado 
de falsas promesas 
para los vecinos

A
 l principi d’aquesta legisla-
tura, a l’Ajuntament de 
Moncofa, i davant d’uns 
resultats fantàstics i inespe-

rats pel PP, l’equip de govern 
encapçalat per Wenceslao Alós va 
decidir donar sou públic als 8 regi-
dors aconseguits en les eleccions pa-
ssades (a més d’un assessor), aug-
mentant-se en un 40% la despesa en 
sous de l’equip de govern. A més, 
l’alcalde va passar a cobrar el màxim 
possible establert per llei. Davant 
d’esta situació, ja vam preguntar al 
ple des de les files de Compromís el 
perquè d’aquest augment i el per-
què havien de tindre un sou públic 
tots els regidors i regidores quan en 
altres pobles cobraven per assistèn-
cies a plens i comissions. La resposta 
del portaveu popular va ser «que 
anaven a treballar el doble per 
Moncofa», i d’ahí la pujada de sous. 

Desprès d’haver transcorregut 
pràcticament tot el mandat ens hem 
adonat que no s’ha treballat el doble 
que la legislatura anterior, ni de 
lluny. Més bé tot el contrari. 
Actualment ens trobem amb roma-
nents de tresoreria milionaris per 
no realitzar-se inversions 
necessàries davant l’augment de 
població i per no millorar serveis 
importantíssims com la neteja, el 
transport públic o el socorrisme. 
També ens trobem amb regidories 
que funcionen amb el “pilot 
automàtic” des de fa anys, on inclús 
els molesten les propostes que fem 
des de l’oposició pel fet de voler 
“donar-los més faena”. Tanmateix, 
l’absència continuada de regidors 
del PP als plens municipals s’ha con-
vertit en costum. Com també la no 
presència de l’equip de govern en 
actes culturals de gran repercussió 
com el concert de Pep Gimeno 
Botifarra o la no preparació tècnica, 
ni previsió davant la presentació del 
llibre Los 27 de Mauthausen a la Casa 
de la Cultura demostren la deixade-
sa final d’un equip de govern que es 
veu sobrat davant de la pròxima cita 
electoral del mes de maig. Un desgo-
vern, de vegades, suplit amb la con-
tractació d’empreses privades que 
fan el que haurien de fer uns mem-
bres de l’equip de govern que ja 
estan en retirada. 

Cal encetar amb il·lusions renova-
des un nou projecte per a Moncofa. 
El nostre poble necessita un pla i un 
grup de persones amb ganes de dur-
lo endavant de manera col·laborati-
va amb un lideratge que coordine 
els esforços i les idees sense caciquis-
mes. Des de Compromís volem lide-
rar eixe canvi i tenim les ferramen-
tes per a dur-ho endavant.  

Canviem la decepció per la 
il·lusió! És l’hora de intentarho tots 
junts. Vos desitgem un bon Nadal i 
un esperançador 2023!

Una majoria absoluta 
caríssima i 
decepcionant

D
es del nostre grup municipal 
continuem amb la feina feta 
aquesta legislatura i presen-
tem propostes al ple buscant 

solventar problemes específics als 
que ens enfrontem com a poble. 

En el passat ple de novembre vam 
portar una moció amb la voluntat 
d’agrupar a les forces municipals  
davant la reivindicació d’una solució 
urgent, però amb seguretat jurídica, 
del problema d’erosió de la nostra 
costa, sí, la de Moncofa. A la vegada, 
també vam portar una moció, on des 
de la Plataforma Afectats per la 
Hipoteca (PAH) se sol·licita al Govern 
central el traspàs dels pisos de la 
SAREB, que en Moncofa hi ha molts, 
al parc públic. 

Finalment, junt als companys de 
Compromís vam presentar la moció 
sobre el 25N, dia de lluita contra 
totes les violències masclistes. 

Si van ser aprovades o rebutjades 
per l’equip de (des)govern no té 
importància. Al final, no les fan si les 
rebutgen i tampoc si les aproven. Ja 
ho van fer amb el Pacte dels Alcaldes 
pel Clima o l’eliminació del plàstic a 
l’Ajuntament. 

Ara bé, si abans pensàvem que era 
perquè no volien fer res que portara 
el nom de Podem, ara ens hem donat 
compter que tampoc fan el que 
diuen ells que van a fer. Recordeu la 
plaça que anaven a crear de guarda 
de terme? Doncs, amb unes senyals 
amb un telèfon ja ho han solventat. 
Recordeu que ens han sobrat 3,3 
milions d’euros dels pressupostos 
del 2021? Segons Alós, «el 2022 és 
l’inici de la transformació del poble», 
i què voleu que vos diguem? 
Suposem que «l’asfaltat, remodelació 
i peatonalització  de carrers i edifi-
cis» es tradueix en pintar el Pirulí o 
la façana de l’Ajuntament. Ara falta-
ran els passos de zebra, no? Però ni 
senyal de la sala multiusos anexa al 
Polifuncional o el Casal Jove, ni 
l’ampliació de l’Arxiu Municipal, ni 
la carpa polivalent. Ens fa por que ho 
vullga fer tot a la vegada abans de les 
eleccions. 

Ara, que el senyor Alós ha afirmat 
que es torna a presentar, caldrà dir-li 
que, primer, se’n done un poc més 
de pressa en fer coses, que després de 
dos legislatures no ha tingut temps 
de fer res; i, segon, estaria bé que 
prometera al poble que es presenta 
per a tota la legislatura. 

Nosaltres també hem triat a Rafa 
Segarra com a cap de llista per a 
donar continuació al que, pensem, 
ha estat un molt bon treball d’oposi-
ció, que no s’ha aturat en cap 
moment d’aquests anys de rodillo 
popular i de pandèmia. 

I, per acabar, desitjar-vos als mon-
cofins i moncofines molt bones fes-
tes i que el 2023 estiga ple de bones 
notícies.

Un any més i 
Moncofa  
segueix igual

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 La plaça de la Constitució 
albergarà un any més la fira 
nadalenca del comerç local, que 
és celebrarà del 16 al 18 de 
desembre, on els veïns i visi-
tants podran vore i adquirir els 
productes ofertats, així com les 
novetats per la campanya de tar-
dor-hivern. També hi haurà acti-
vitats per als més menuts.

LA FIRA NADALENCA DEL 
COMERÇ LOCAL ES CELEBRARÀ 
ELS DIES 16 I 18 DE DESEMBRE

U La SUM Santa Cecília de 
Moncofa celebrarà el tradicio-
nal Concert de Nadal, que 
enguany es titula Santa Claus, un 
Nadal de conte, el proper 18 de 
desembre, a les 18.30 hores. De 
ben segur que els integrants 
d’aquesta societat musical faran 
gaudir amb les seues interpreta-
cions a tots els presents a l’acte.

LA SUM SANTA CECÍLIA OFERIRÁ 
EL CONCERT DE NADAL EL 
DIUMENGE 18 DE DESEMBRE

U El proper 23 de desembre 
Moncofa commemorarà el 768é 
aniversari de l’atorgament de la 
Carta Pobla. L’event  tradicional 
comptarà amb els personatges 
essencials que representaran a 
Guillem de Montcada, que en 
aquesta ocasió seran els joves de 
la localitat Andrés Chicarro i 
Xesca Andrés.

EL 768É ANIVERSARI DE LA 
CARTA POBLA TINDRÀ LLOC EL 
PROPER 23 DE DESEMBRE

U Beatriz Romero, intèrpret 
local en llengua de signes, rebrà 
un homenatge del poble de 
Moncofa el 27 de desembre a las 
17.00 hores. El parc que porta el 
seu nom, que es troba prop del 
col·legi, serà el punt de trobada. 
Després, tots els assistents 
s’aproparan al centre escolar on 
Beatriz rebrà l’homenatge.

LA CANTANT BEATRIZ ROMERO 
REBRÀ UN HOMENATGE DEL 
SEU POBLE EL 27 DE DESEMBRE

U El 5 degener, a les 18.00 
hores, es celebrarà la Cavalcada 
dels Reis Mags, event que tindrà 
l’eixida des del voltant de la 
caserna de la Guàrdia Civil i 
transcorrerà fins l’esglèsia 
parroquial de Santa Maria 
Magdalena. Seguidament es farà 
el lliurament dels regals als més 
menuts del poble.

EL 5 DE GENER  MONCOFA 
CELEBRARÀ LA TRADICIONAL 
CAVALCADA DELS REIS MAGS
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