-

Moncofar, tradicion, naturaleza y playas
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Su litoral contaba con la presencia de embarcaderos como el de la torre, lagos y albuferas que
servian para la proteccion de las embarcaciones de las tempestades del mar. En la antiguedad
Moncofa era ppuerta hacia el Mediterraneo y via natural de salida al mar de un rincon de la sierra
Espadan, exportando desde sus embarcaderos, cereales, vino y acite de gran calidad a Roma. En la
actualidad 6 km de costa para perder la vista sobre la delgada linea del horizonte y sentir la
refrescante brisa del mar que ofrece la posibilidad de practicar diferentes actividades relacionadas
con el medio acuatico: pesca, winsurfing, natacion, vela, submarinismo... adema de la posibilidad de
practicar Volley, y futbol playa en sus pistas en la misma orilla del mar. Merece especial atencion la
riqueza en Yodo de sus aguas, que da un caracter peculiar de aguas densas y fuertes
recomendables para el cuidado de la piel, las certificaciones de gestion ambiental ISO 14001 ISO
9001, estan implantadas en todo su litoral y las playas de Pedraroja, Grau y Masbo, estan
galardonadas aÃ±o tras aÃ±o con la Bandera Azul de la Comunidad Europea de la calidad.

Moncofar y la playa, foto Ejodek
Moncofa se abre al mediterraneo en una llanura tan horizontal en la que apenas pueden correr las
aguas, se considera como de fundacion Arabe aunque en sus tierras han dejado huella diversas
culturas: iberos, romanos y cartagineses, muestra de ello son los restos arqueologicos halllados en
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el yacimiento romanode la alqueria, villa romana fundamentalmente comercial y agricola, situada en
la interseccion de la via Augusta con el cami de Cabres que unia a esta villa con las zonas de
interior. La carta pobla fue otorgada el dia sexto de las Kalendas de Enero por Guillermo de
Moncada a favor de Bernat Mestre y 37 pobladores mas. Su historia ha estado ligado durante largo
tiempo a los Centelles y a los condes de Cervello siendo titulo de Condado. Diversas obras civiles se
fueron desarrollando a lo largo de estos aÃ±o. Murallas, Iglesia Parroquial, Ermita, Ayuntamiento y
plazas, configurando el aspecto actual de sus zonas urbanas.
Una excelente infraestructura viaria y seÃ±alizacion hace de Moncofa un lugar privilegiado para
practicar cicloturismo y descubrir en ella paisajes reconditos y de interes natural: los tipicos
"canyars", la sequi de l'illa", recorrer la via augusta o mezclarse entre la agricultura de la zona,
famosa por la calidad de sus productos como el melon y las clementinas. Tambien los ingredientes
esenciales para la cocion de una buena paella como judias, tomates, alcachofas y garrofon.
Recorrel el itinerario azul, tien el encanto de poder tomar un baÃ±o en cualquiera de las 16 playetas
que forman las zonas de Pedraroja,, Grau, Masbo, Belcaire, Beniesma, y Estanyol. En su recorreido
se pueden observar los paisajes que forman su litoral, las ruinas de Beniesma, la salida al mar del
Belcaire, zonas de microreserva de flora y enlazar con la ruta de los caminos.
Paseando por el casco antiguo podemos encontrarno con la parroquial de Santa Maria Magdalena
de 1698, neoclasica y en la calle Mayor restos de la muralla que fortificaba la ciudad cosntruida
entre 1330 y 1340. Si seguimos paseando hasta la villa maritima veremos unos jardines y espesa
arboleda que rodea la Ermita de la Magdalena simbolo de lo que fue el poblado maritimo del Grau
que celba su fiesta ancestral con mas de 500 aÃ±os de tradicion el 23 de lJulio con el famoso
"desembarco de la patrona".
AYUNTAMIENTO:
PLaza de la constitucion, 1
12593 MONCOFA
telf 964580421
Tourist info. 964588557
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