
d Todas las modalidades se llevan a cabo al aire libre y algunas se disfrutan en el mismo litoral
En marcha el programa de actividades deportivas                                                                                                            Sociedad  

Marea humana en Moncofa 
en la marcha contra el cáncer
Todos los asistentes adquirieron una mochila en 
commemoración del evento celebrado en la playa

Los organizadores portaron una pancarta y encabezaron 
la marcha, que se inició y finalizó en la Oficina de Turismo

q Moncofa ha celebrado las fiestas patronales 
en honor a Santa María Magdalena, que han 
contado con una gran participación en todos 
los actos programados desde el área de Fiestas. 

El desembarco de la patrona es el evento más 
multitudinario y emotivo de la semana de fiestas, 
que ha tenido a la Regina, Ilenia Begnozzi, y sus 
damas como protagonistas. págs.  7, 8  y 9

Gran participación en 
las fiestas patronales
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Dos canales marítimos para 
los usuarios con embarcaciones

las iniciativas que está incluida en 
los presupuestos de este ejercicio. 
El portavoz nacionalista Joan Bau-
tista Vilar ha explicado que, hasta 
ahora, “solo había canales para las 
embarcaciones de salvamento ma-
rítimo y el resto de usuarios tenía 
que desplazarse para poder poner 
en marcha las suyas”. 

De esta manera, “desde Compro-
mís per Moncofa tenemos que cele-
brar que, dentro de nada, tendre-
mos a disposición de los usuarios 

La reivindicación de aficionados 
a la pesca en embarcaciones ligeras, 
embarcaciones de ocio, windsurf, 
motos acuáticas kayacs... han dado 
resultado. Este verano el litoral de 
Moncofa contará con dos canales 
marinos más en sus playas con la 
finalidad de que puedan ser utili-
zados por esta serie de aficionados. 
Todos los miembros de la corpora-
ción municipal aprobaron, por una-
nimidad, esta propuesta del grupo 
municipal de Compromís, una de 

Ambos se han colocado en la playa del Grau y en la 
zona de l’Estanyol por la demanda de los aficionados

dos nuevos canales marinos en la 
playa de Moncofa: uno situado en 
la zona de l’Estanyol y el otro, en el 
centro de la playa, a la altura de la 
plaza Ruiz Picazo”.

Para Vilar, “los nuevos canales 
marítimos van dirigidos a la pues-
ta en marcha de embarcaciones de 
pesca, deportivas y recreativas en 
un lugar seguro, por lo que no su-
ponen un riesgo para los bañistas 
al tiempo que se puede dar apoyo 
legal a los usuarios”. Hasta ahora, 
los propietarios de embarcaciones 
se veían obligados a adentrarse por 
los canales habilitados para la vigi-
lancia de las playas. HDistintas boyas señalizan la demarcación de los canales marítimos.

Lomos de asno para 
reducir la velocidad

dos carriles en una sola dirección, 
deja de ser un vial casi urbano, en 
la que la velocidad es más bien 
baja. Por este motivo, para evitar 
los accidentes, hemos tomado la 
decisión de construir unos lomos 
de asno para lograr que los vehí-
culos tengan que aminorar la ve-
locidad”.

También añade  que “del mis-
mo modo, se ha actuado en la 
Avinguda Guillem de Moncada, 
que transcurre por dentro del 
casco urbano y asume una gran 
cantidad de tráfico. Aquí se han 
construido una serie de badenes 
para tratar que los vehículos cir-
culen a velocidad baja, dado que 
es una zona urbana donde existen 
varios viales que se interseccionan 
con este vial”, añade Andrés. H

El Ayuntamiento, desde su área 
de Interior, ha llevado a cabo la 
construcción de lomos de asno en 
las principales vías de entrada y 
salida, tanto hacia la playa o en la 
travesía que cruza el casco urbano 
de Moncofa, concretamente en la 
Avinguda Guillem de Moncada 
y en la Avinguda Els Pescadors. 
Cabe destacar que esta medida 
fue a petición de los partidos loca-
les de Ciudadadnos y el PP.

En este sentido, el concejal del 
área, José María Andrés, ha expli-
cado que “durante la época estival 
la afluencia de vehículos en direc-
ción a la playa se multiplica y eso 
implica que pueden ocasionarse 
problemas, sobre todo por la ve-
locidad, dado que, aunque en el 
caso de la entrada es una vía con 

En verano, las avenidas Guillem de Moncada y Els 
Pescadors absorben gran cantidad de tráfico rodado

La avinguda Guillem de Moncofa cuenta con lomos de asno.

11 propietarios de perros 
reciben una sanción
El Ayuntamiento quiere mantener limpios todos los espacios públicos

El Ayuntamiento de Moncofa 
está totalmente implicado en 

la convivencia ciudadana y, des-
pués de llevar a cabo una campa-
ña de concienciación dirigida a los 
propietarios que tienen perros, ya 
ha interpuesto 11 denuncias a pro-
pietarios de caninos por diversos 
motivos entre los que se encuen-
tran llevarlos sueltos, no limpiar 
los excrementos y pasearlos por la 
misma orilla del mar. 

La incorporación de los policías 
locales ampliará el servicio de vigi-
lancia de los propietarios de perros, 
a los que se les seguirá imponiendo 
multas. Para el Ayuntamiento de 
Moncofa estas medidas no supo-

nen un afán recaudatorio, sino que 
servirá para concienciar de manera 
urgente la necesidad de evitar ex-
crementos de perros en cualquier 
punto o espacio de Moncofa y su 
playa. Pero también se controlan 
los excrementos que no han sido 
recogidos con la finalidad de po-

der controlar a los propietarios de 
perros, que son incívicos y dejan las 
heces por la zona en la que pasean 
a sus perros. 

En este sentido, el alcalde de 
Moncofa, Wenceslao Alós, ha ma-
nifestado que “el verano pasado 
se hizo una importante campaña 
informativa que fue el inicio de la 
concienciación de los propietarios 
de perros para que, poco a poco, tu-
viesen claro que las vías y espacios 
públicos hay que mantenerlos lim-
pios. Nadie les prohíbe pasear los 
perros; el problema viene cuando 
algunos de los dueños no limpian 
los excrementos que sus perros de-
positan en zonas públicas”. H

Nadie prohíbe 
sacar a pasear a los 
perros, pero si dejan 
excrementos en 
calles o parques hay 
que recogerlos

La ordenanza municipal prohíbe la presencia de perros en cualquier playa del litoral de Moncofa.

municipal La Conselleria y 
el Ayuntamiento 
mejorarán el colegio

Q mejoras. Tanto la Administración 
autonómica como el consistorio de Mon-
cofa se han comprometido a renovar las 
instalaciones del centro. PÁG 3 H
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La Conselleria de Educación  
se ha comprometido a repa-

rar cuanto antes los problemas 
de infiltración de agua del edifi-
cio de Primaria del colegio Avel·lí 
Corma. Tanto es así que la res-
ponsable de servicio económico 
de la Conselleria ya se ha puesto 
en contacto con la empresa adju-
dicataria para dar el visto bueno 
y, además, también se ha dirigido 
al Ayuntamiento para solicitar los 
permisos de obras necesarios.

Este compromiso nace de una 
reunión mantenida en la Direc-
ción Territorial de Educación, en 
presencia de el alcalde de Monco-
fa y los portavoces de los grupos 
municipales y dos representantes 
del Consell Escolar.

De esta manera, tal y como se 
informó al AMPA y al Consell Es-
colar, la predisposición de la Con-
selleria de Educación y el Ayun-
tamiento de Moncofa es clara a 
la hora de intentar solucionar los 
problemas del centro.

En este sentido, el alcalde de 
Moncofa, Wenceslao Alós, ha 
manifestado que “se acordó que 
la Conselleria realizaría unas 
primeras actuaciones por un im-
porte inferior a 18.000 euros, que 
no estamos seguros que vayan 
a solucionar el problema de las 
filtraciones, y el Ayuntamiento 
realizará otras reparaciones que 
no son de mantenimiento. Des-
pués de este primer esfuerzo se 
volvería a evaluar la situación y 
los problemas, y se vería cuáles 
asume cada parte”.

Según Joan Baptista Vilar, por-
tavoz de Compromís en Monco-
fa,  “la Conselleria ha solucionado 
este año las goteras del edificio de 
Infantil. Ahora hemos conseguido 
que en un plazo breve comiencen 
las obras para arreglar las filtracio-

nes del edificio de Primaria”. Vilar 
se ha felicitado porque, después de 
seis años de desidia, “se han empe-
zado a arreglar los problemas que 
tenía el colegio debido a su mala 
construcción. En la actualidad, ve-
cinos, padres, alumnos y maestros 
empezamos a recuperar la norma-
lidad”. Por su parte, el portavoz so-
cialista Jaime Picher ha manifestado 
que “pienso que los problemas que 
sufre el centro escolar tienen que 
llevarse a cabo en una colaboración 
conjunta entre Conselleria y Ayun-
tamiento, porque nos estamos ju-
gando el futuro de nuestro pueblo, 
que son los niños y niñas en edad 
escolar, que están fraguando la base 
de lo que llegarán a ser dentro de 
unos años”. Y también al respecto 
la portavoz del grupo Ciudadanos 
añadió que “los problemas del cen-
tro escolar afectan a la educación de 
nuestros alumnos”. H

Educación actuará para 
arreglar el Avel·lí Corma
El consistorio ya ha realizado algunas mejoras en el centro educativo

La zona de recreo ha sido objeto de mejoras en el área de baldosas.

Trabajos de 
mejora en todo 
el colegio

El Ayuntamiento de Mon-
cofa ha llevado a cabo traba-
jos de mejora en las insta-
laciones del CEIP Científic 
Avel·lí Corma, concretamen-
te en la zona de recreo, don-
de existía un buen número 
de balsosas sueltas, con el 
peligro que podía suponer 
para los alumnos. También 
se han arreglado las zonas 
ajardinadas para evitar cual-
quier contratiempo. Y antes 
del inicio del próximo curso 
escolar se seguirán realizan-
do intervenciones.

Nueva conducción para 
las aguas fecales
Q INTERVENCIÓN. En el 
transcurso del mes de agosto, el 
Ayuntamiento de Moncofa tiene 
que acometer de manera urgente 
los trabajos de instalación de una 
nueva conducción para aguas 
fecales, debido a que la actual se 
encuentra en muy mal estado. 
El nuevo conducto transcurrirá 
desde la avenida Escorxador 
hasta la avenida Avel·lí Corma, 
según fuentes municipales.

en corto...
Línea de autobus 
urbano en verano
Q TRANSPORTE. Durante 
los jueves y sábados los ve-
cinos dispondrán de un au-
tobús urbano que les llevará 
desde l’Estanyol y hasta el 
casco urbano de Moncofa y 
su playa. Ida desde l’Estanyol 
(9.00, 10.00, 11.00, 12.00 y 
13.00 h.). Vuelta: (9.30, 10.30, 
11.30, 12.30 y 13.30 horas).

La playa tiene nuevo aparcamiento
Q La playa de Moncofa cuenta con una nueva zona de aparcamiento de 
vehículos, que se encuentra situada en las inmediaciones de la ermita de 
Santa María Magdalena. De esta manera, los turistas y visitantes cuen-
tan con más alternativas para estacionar su vehículo en estos meses.

Moncofa celebra la 
Junta de Seguridad
Q SEguRIdAd. Moncofa 
ha celebrado recientemente 
la habitual Junta Local de Se-
guridad de verano, a la que 
asistió el alcalde,  Wenceslao 
Alós; el subdelegado del Go-
bierno, David Barelles; los 
ediles de Playas e Interior; y 
los distintos mandos de Fuer-
zas y Seguridad del Estado.

Moncofa aproxima el 
ecoparque municipal
Q ECOPARQuE. El Ayunta-
miento de Moncofa reubica 
su ecoparque. Según el al-
calde, Wences Alós, “con la 
nueva ubicación, un día en 
el pueblo y otro en la playa 
del Grao, se pretende poten-
ciar la recogida selectiva y la 
gestión correcta de nuestros 
residuos urbanos”. El paso 
por el ecoparque permite va-
lorizarlos, es decir, dotarlos 
de valor aprovechando aque-
llos materiales que puedan 
ser directamente reciclados. 
Los lunes el ecoparque estará 
junto al parque la Senia y los 
martes junto a las pistas de te-
nis (en el Grao).

51 vecinos trabajarán  
en el paro agrario
Q PARO. El Ayuntamiento tiene 
previsto contratar a 51 personas 
durante los próximos tres meses, 
a razón de 17 cada mes, para ha-
cer frente a los trabajos relativos 
al paro agrario. Llevarán a cabo 
la  limpieza de acequias, caminos 
rurales y demás zonas que se en-
cuentren dentro de las memorias 
que en su día se presentaron, 
para poder acceder a las ayu-
dasy a estas contrataciones.

Ecoparc
E

E
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Moncofa Orgull 
lleva a cabo 
su particular 
reivindicación
La manifestación transcurrió por la avenida Mare 
Nostrum y la avenida del Puerto de la playa local

festiva. La bandera del arco iris del 
colectivo LGTBi de Castellón fue 
portada por un buen número de 
personas y en todo momento fue-
ron mostrándola al público que se 
acercó para contemplar y apoyar 
este evento reivindicativo.

Una vez finalizada la manifesta-
ción, los representantes políticos y 
de las asociaciones LGTBi leyeron 
el manifestó de esta edición. Laura 
Franch, coordinadora del evento y 
miembro de la asociación Lamda, 
fue la voz cantante del acto. 

Por la noche siguió la programa-
ción de Moncofa Orgull con la es-
perada actuación de Modernas de 
Soca, a las que les siguió la actua-
ción de DJ Miss Yuls. H

Los políticos portaron en la manifestación la bandera del arco iris.

La playa de Moncofa fue el epi-
centro de la reivindicación de 

los colectivos LGTBi, en la quinta 
edición del Moncofa Orgull, en 
una manifestación que contó con 
la presencia de miembros de todos 
los colectivos. Además, asistió una 
amplia representación de políticos, 
encabezada por el alcalde de Mon-
cofa, Wenceslao Alós, que estuvo 
acompañado por concejales de 
los grupos municipales de PSPV-
PSOE, Compromís y Ciudadanos.

La manifestación, que arran-
có desde la plaza Na Violant 
d’Hongria, recorrió una parte de 
la avenida Mare Nostrum y toda 
la avenida del Puerto. La batucada 
Rebombori puso la nota musical y 

La zona centro de la playa que-
dó cortada al tráfico y muchísimos 
turistas y visitantes estuvieron pre-
sentes en todos los actos.

Cabe destacar que los más pe-
queños disfrutaron de los juegos y 

actividades que se celebraron por la 
mañana en la plaza Pintor Sorolla, 
así como con el taller de pancartas 
que se realizaron para ser mostradas 
en la manifestación, portadas por 
miembros de estos colectivos. H

La batucada puso la nota musical en el transcurso del recorrido.

El sábado 13 de agosto se 
iniciarán las fiestas en honor 
a Sant Roc. Después de más 
de una década, el centro de 
la playa volverá a albergar 
actos taurinos. Durante tres 
jornadas, los amantes al ‘bou 
al carrer’ podrán disfrutar 
de las exhibiciones de toros 
cerriles, así como emboladas 
y exhibiciones de vaquillas. 
El consistorio ha habilitado 
todas las barreras que darán 
forma al antiguo recinto tau-
rino para estas fiestas.

; en corto
Las fiestas de Sant 
Roc tendrán toros

Un año más la playa de Mon-
cofa acogerá Moncofa al Ca-
rrer (MAC) que, como viene 
siendo habitual, programa 
espectáculos en plena calle y 
con la complicidad de cientos 
de turistas y visitantes que se 
acercarán a seguir ‘in situ’ 
las actividades previstas. Las 
obras de teatro serán el centro 
de la programación durante 
esta semana, que contará con 
muchos espectadores que, 
sin duda, disfrutarán.

Moncofa al Carrer se 
inicia el 21 de agosto

En agosto se llevarán a cabo 
un buen número de ferias 
de todo tipo en Moncofa. La 
primera de ellas será la Feria 
Modernista, del 4 al 7, a la 
que le seguirá la esperada 
Fira del Meló, del 12 al 14. La 
Feria de Literatura también 
se celebrará del 12 al 15. La 
primera Feria Gastromarket, 
que se celebrará del 19 al 21, 
dará por concluido este serial 
de convocatorias, que serán 
del agrado de los vecinos y 
visitantes.

Un sinfín de ferias de 
verano en agostoMar de Actividades, un 

gran programa cultural
rano Mar de Actividades.

Después de las exposiciónes 
llevada a cabo por los artistas Tra-
ver Calzada y de Isabel Mir, hasta 
mediados del mes de agosto se 
expondrán obras de Francisco Ra-
mos Dorado y en la recta final del 
verano será el turno de las obras de 
Cesar Soler. 

Cabe destacar que desde la Con-
cejalía de Cultura se está poniendo 
interés en darle el uso correspon-
diente a esta sala. H

La sala de exposiciones de la 
playa de Moncofa, situada en la 
primera planta del edificio muni-
cipal, donde se encuentra la oficina 
de turismo, cuenta este verano con 
una gran programación de exposi-
ciones, que se encuentran incluidas 
dentro del programa cultural de ve-La exposición de Traver Calzada abrió el ciclo de las exposiciones.

La sala de exposiciones de 
la playa contará en verano 
con obras de varios artistas

sociedad Gran participación 
en la Marxa Lúdica 
Contra el Cáncer

Q AYUDA. El domingo 24 de julio se 
celebró la ya consolidada Marxa Lúdica 
Contra el Cáncer y volvió a congregar a 
muchas personas para la causa. PÁG. 6
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Més de 1.000 de persones van 
participar el diumenge 24 

de juliol a la Marxa lúdica contra 
el càncer, que es va dur a terme a la 
platja de Moncofa. Aquest acte, que 
va estar organitzat per la nova junta 
local amb la nomenclatura Associa-
ció Local Contra el Càncer de Mon-
cofa, va estar recolzada per diverses 
associacions locals i la regidoria de 
Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Moncofa.

El recorregut, una mica més curt 
que en anys anteriors, va transcó-
rrer per l’avinguda Mare Nostrum 
fins a la zona de dunes per tornar 
fins al punt de partida en la Tourist 
Info. Tots els participants en aques-
ta marxa van donar un donatiu de 
5 euros i, a canvi, els van lliurar una 
motxilla i un dorsal. Els assistents 
que van col·laborar van participar 
en un sorteig d’una esplèndida 
obra de Ripollés. La presidenta de 
l’entitat, Silvia Gálvez, indica que 
la recaptació de la marxa d’aquest 
any es destinarà a la Fundació de 
l’Hospital Provincial de Castelló.

Gálvez va destacar que “hem 
venut els 1.061 dorsals que teníem, 
és a dir, molta gent s’ha quedat sen-

de la corporació municipal i per la 
Regina de les festes patronals, Ilenia 
Begnozzi, i la seua Cort d’Honor. La 
pròpia Regina va ser l’encarregada 
de tallar la cinta que va donar inici.

L’associació de tambors i bom-
bos, la batucada de la Vall d’Uixó, el 
dolçainers i tabalaters i la SUM San-
ta Cecília van posar la nota musical 
a tot el recorregut. H

La pancarta va ser portada per membres de l’associació local contra el càncer i les autoritats municipals.

1.000 persones en la 
marxa contra el càncer
El recorregut va transcórrer íntegrament en l’Avinguda Mare Nostrum

La nota musical va estar a càrrec d’associacions com els tambors.

se dorsal, però penso que això pot 
ser el de menys perquè la intenció 
és ser partícips, i així ho van fer to-
tes les persones que van acudir a 
aquesta cita, sense dorsal, però van 
contribuir per aquesta causa “.

Les autoritats municipals enca-
pçalades per l’alcalde de Moncofa, 
Wenceslao Alós, van estar acom-
panyades per la resta de membres 

Danses Biniesma clausura el seu curs

La totalitat dels alumnes que 
han format part del curs de 
danses tradicionals, que ha 
impartit el Grup de Danses 

Biniesma, han portat a terme 
la seva clausura i, per a això, 
han ofert una sèrie dels balls 
apresos durant el curs. H

Un ‘flashmob’ posa punt final al curs

El grup de danses ‘Entre 
flors i Volants’ han gravat un 
‘flashmop’. Per això, totes les 
seues integrants van oferir 

totes les habilitats que tenen 
per exercir aquest enregistra-
ment, que van oferir el dia de 
la clausura del curs. H

La I Fira Comerç, el 30 
i 31 de juliol al Sector C

en un tram del passeig marítim 
construït en aquesta part del lito-
ral de Moncofa. Els comerços que 
han confirmat la seva participa-
ció són els següents: Elle (llence-
ria), Mimos (roba infantil), Esme 
Alemany (Cupkaes i fondants), 
Detalls (regals i Complements), 
Aquarel·la (llibreria i papereria), 
Sèries (regals), Puchades Estilis-
tes (productes Tahe), Monsofa 
(Mobles i matalaps), SOS Azahar 
(Manteniment), Jesús (Sabatería), 
360 (Surf & Snow Shop) i Centre 
Residencial Savia. H

Els dies 30 i 31 de juliol se celebra-
rà la primera fira del comerç local, 
celebrada a la zona d’habitatges 
del Sector C, amb la finalitat que 
les persones i famílies que viuen 
en aquest desenvolupament urba-
nístic puguin conèixer de primera 
mà els productes que es poden 
trobar als comerços de Moncofa 
i la seva platja. La ubicació serà 

Els veïns d’aquesta zona 
podràn conèixer tot tipus 
de productes exposats
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L’Associació de jubilats i pensio-
nistes Belcaire de la localitat han 

celebrat la seva particular festa de la 
primavera. Ademés, cal destacar 
que aquest any no ha comptat amb 
dones representants, és a dir, no hi 
hagut renia ni dames d’honor.

Però el que si van celebrar va 
ser una esplèndida tarda amb una 
magnífica berenar, en la qual cada 
un dels assistents va comptar amb 
un plat ple de pastes dolces i sala-
des, regades amb aigua, cervesa i 
refrescs. A continuació es va realit-
za un ball , en què per moments la 
zona central de l’edifici poifuncio-
nal, es va convertir en una gran sala 
de ball, on nombrosos assistents 
van mostrar els seus dots en diver-
ses modalitats. A més, la música es-
tava interpretada pel cantant Fran-
cisco Segarra.

La presidenta de l’associació 
Mari Carmen Navarro, va agrair la 
presència de l’alcalde de Moncofa, 
Wenceslao Alós i de la regidora de 
festes, Maria Teresa Alemany, este-
sa a la resta de membres de la cor-
poració municipal, “per l’atenció 

preparats per aquest mateix any“, 
senyala Navarro

A més cal ressaltar que durant 
tot l’any excepte en l’època estival, 
tots els diumenges se celebra ball al 
centre de gent major, on acudeixen 
moltes persones per passar unes 
hores agradables amb la resta de 
membres d’aquesta associació.

D’altra banda, cal recordar que 
des de fa uns mesos s’ha renovat 
la junta d’aquesta associació. Els 
nous membres són, com a presi-
denta, Mari Carmen Navarro, el 
vice-president Francisco Segarra, 
el tresorer Manuel López Gamero, 
la secretària Lola Masià Picher i 
els vocals Rosario Julià Martí, To-
más Tórtola Caps, Vicenta Elena 
Monsonís Monfort, Teresa Bifante 
Aznar, Amparo Baixauli Sant Joan, 
Joaquina Martínez Tebar i Manuel 
Amores Morcillo. 

Tots ells treballen conjuntament 
amb la finalitat que tots els aso-
ciats compten amb un bon nom 
d’activitats que es desenvolupa-
ran durant els mesos que queden 
d’aquest any i dels propers. H

Els majors han celebrat 
la festa de la primavera
L’edifici polifuncional del municipi va albergar aquest esdeveniment festiu

L’actual directiva de l’Associació de jubilats i pensionistes amb la seua presidenta Mari Carmen Navarro.

Fa uns mesos els 
associats van dur 
a terme la votació 
per fer efectiva la 
renovació de la 
Junta Directiva

Els jubilats i pensionistes gaudeixen d’una esplèndida vesprada on van comptar amb berenar i ball.

que sempre estan mostrant cap a 
aquesta associació, a la qual sempre 
intenten ajudar en tot el que els de-
manem“.

També va recordar a tots els aso-
ciats que han de seguir contribuint 
en totes les vies que té aquesta as-
sociació, per mirar de generar in-
gressos, perquè “en cas contrari no 
podrem dur a terme els projectes, 
viatges i altres activitats, que tenim 

El ‘Sopar de la fam’ per 
al proper 19 d’agost
El divendres 19 d’agost es durà 
a terme la ja consolidada ‘So-
par de la fam’, que organitza 
Manos Unidas, que està inclosa 
dins dels esdeveniments que es 
celebren a la platja de Moncofa, 
durant els mesos d’estiu. Com és 
habitual l’esplanada de l’Ermita 
de Santa Maria Magdalena, es 
transforma en un banquet en el 
qual tots els assistents gaudiran 
d’un sopar basat en pa amb oli, 
pa amb tomàquet i pa amb ca-
nella.  En aquest mateix esdeve-
niment s’efectuarà un sorteig de 
productes donats per diferents 
establiments de Moncofa i la pla-
tja, així com de localitats veïnes. 
En definitiva, un any més es ce-
lebrará este sopar solidari. H

; en corto
En marxa les visites 
guiades a Moncofa
El passat 21 de juliol es van 
iniciar les visites guiades, 
amb la ruta de la Taronja, on 
tots els assistents van poder 
conèixer de primera mà la 
zona d’aquest cítric autòc-
ton. Al mateix temps, també 
van conèixer tot el procés 
que comporta des de la seva 
cura, recol.lecció i posada 
en els punts de venda. Pel 2 
d’agost està prevista una altra 
visita guiada a la nit estrella-
da, que es durà a terme des 
d’un emplaçament idíl·lic, 
com és la foscor existent a la 
Torre Guaita de Biniesma, en 
la zona sud de la platja. H

Platja naturista a Moncofa
Després de diversos anys 

de treball perquè Moncofa po-
gués comptar amb una platja 
naturista, des de principis del 
mes de juliol ja és una realitat. 
Cal recordar que aquesta ini-
ciativa ve del grup municipal 
de Compromís.

Concretament aquesta platja 
es troba situada entre el marge 
dret de la desembocadura del 
riu Belcaire i la coneguda torre 
Caiguda. Uns 200 metres de 
longitud, on el consistori l’ha 
dotat de tots els servicis que 
requereix una platja, és a dir, 
s’han col.locat passarel.les de 
fusta, papereres i vigilància de 
platges.

A més, cal destacar que hi 
ha una àmplia senyalització, 
perquè qualsevol persona 

puga accedir sense problemes 
a aquest emplaçament. D’altra 
banda, també està previst que 
aquesta platja s’incloga dins 
el mapa de platges naturistes 
d’Espanya, amb la finalitat 
que puga ser coneguda i utili-
tzada per naturistes vinguts de 
qualsevol punt del país.

En l’actualitat el millor accés 
es pot fer caminant, pel fet que 
l’accés és un camí que dificulta 
l’arribada amb vehicles.

El regidor de Platges, Pedro 
Sales, ha explicat que “aquesta 
platja està situada en una zona 
molt tranquil.la, sense accés a 
vehicles, però a més compta 
amb un accés a peu”. També 
ha afegit que “amb aquesta 
platja hem ampliat l’oferta tu-
rística de Moncofa”. H

Protecció Civil té una nova seu 
Moncofa compta amb una nova seu per a protecció civil. Tots els seus 
membres es van reunir a la mateixa, que es troba als baixos de la Casa de 
Cultura. Un dels primers treballs que s’han dut a terme a la nova seu, ha 
estat la coordinació de tots els actes on han estat partícips en les finalitza-
des festes patronals d’aquesta localitat. H
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Moncofa celebra unas fiestas con 
gran expectación y participación
La Regina de las fiestas y su corte de honor han contado 
con el mayor protagonismo en toda la semana de fiestas

Moncofa ha vivido una gran 
semana de fiestas patronales 

en honor a Santa María Magdalena 
en la que el mayor protagonismo 
ha recaído en la Regina de las fies-
tas, Ilenia Begnozzi y su corte de 
honor, las cuales han recibido los 
aplausos en todos los actos donde 
fue requerida su presencia.

La presentación de la Regina, dio 
paso a una semana con un buen 
número de actos, en los que tam-
bién se pueden destacar los tau-
rinos, donde los aficionados han 
podido disfrutar de tres tardes de 
exhibiciones de toros cerriles y de 
una animada tarde de vaquillas, 
así como de toros embolados. Ade-
más, cabe destacar que en las exhi-
biciones taurinas, el protagonismo 
lo obtienen las peñas que abarrotan 
sus cadafales y propician un gran 
ambiente festivo.

Una de las novedades de la se-
mana de fiestas ha sido el reconoci-
miento que desde el Ayuntamiento, 
han recibido todas las vecinas de la 
localidad que se llaman igual que 
la patrona Magdalena, a las cuales 
se les entregó un detalle y el grupo 
de danzas Biniesma, les brindó con 
varios bailes. Los mayores también 
contaron con una merienda-baile y 
los más pequeños disfrutaron con 
el encierro infantil. 

En definitiva, una semana festiva 
que ha contado con gran participa-
ción de los vecinos y visitantes que 
durante estos días están de vacacio-
nes en esta localidad y su playa. H

Todas las vecinas de Moncofa que llevan el nombre de 
Magdalena han recibido un emotivo reconocimiento

Los actos taurinos han contado con un gran protagonismo.

Las vecinas de Moncofa que llevan el nombre de la patrona de la localidad recibieron un grato reconocimiento en la plaza de la Iglesia.

La procesión de la patrona se llevó a cabo por el recorrido habitual.

La presentación de la Regina fue el pistoletazo de salida de las fiestas patronales, que contó con la presencia de las autoridades municipales y de un buen número de vecinos.

festes El desembarco de Sta. 
María Magdalena es el 
acto más emocionante

Q desembarco. La llegada de la pa-
trona de Moncofa, Santa María Magda-
lena, al litoral moncofense, es sin duda el 
acto más emotivo y esperado. PÀG 8 H
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El desembarco de Santa Magdalena 
abarrota todo el litoral moncofense
A su llegada a Moncofa, Santa María Magdalena escuchó 
cómo tres niñas recitaron tres versos a su querida patrona

Miles de personas abarrotaron 
por completo todo el litoral 

del casco urbano de la playa de 
Moncofa para contemplar el tradi-
cional desembarco de la imagen de 
la  patrona Santa María Magdalena, 
que está declarada como Fiesta de 
Interés Provincial. Al igual que ocu-
rre todos los años, las personas en-
cargadas de llevar el anda se trasla-
daron hasta el puerto de Burriana, 
acompañando a la imagen.

Desde el mismo puerto, la pa-
trona emprendió un emotivo viaje 
con rumbo a la costa moncofense. 
Varias embarcaciones se encarga-
ron de acompañar a la embarcación 
que trasladaba la imagen. 

Cuando se empezó a visualizar 
la embarcación, fue subiendo la 
emoción de los asistentes, pero el 
momento cumbre se produjo cuan-
do el anda que lleva la imagen de 
Santa María Magdalena fue bajada 
por los marineros, ya que junto a 
ellos hubo mucha gente que qui-
so tocarla y mojarla. Además, la 
imagen fue balanceada dentro del 
agua, en señal de que ya estaba en 
su querida tierra.

Al salir del mar, la imagen de 
Santa María Magdalena obtuvo mi-
les de aplausos de los asistentes que 
se congregaron en la zona centro de 
la playa de Moncofa. Los marineros 
transportaron a hombros a la santa 
hasta un escenario, dónde tres niñas 
le dedicaron diversos versos. 

Las autoridades municipales, por 
su parte, estuvieron encabezadas 
por el alcalde de Moncofa, Wences-
lao Alós, así como por el resto de 
miembros de la corporación muni-
cipal y la Regina de las fiestas, Ilenia 
Begnozzi, y sus cuatro Damas de 
Honor. H

Un grupo de marineros fueron los encargados de portar a 
hombros el paso desde la orilla del mar y hasta la ermita

Tres niñas recitaron versos muy emotivos a su patrona.

El desembarco de la imagen de la patrona es el momento más esperado de las fiestas por todos los vecinos y visitantes de Moncofa.

La Regina y sus damas estuvieron junto a las autoridades locales.
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José Martínez y Rosa Canós son el matrimonio de más edad de la localidad y recibieron un homenaje.

La SUM Santa Cecilia ha estado presente en los actos más importantes de las fiestas.La tradicional cena de medio año congregó unos 1.000 peñistas en el recinto de fiestas.

El Día de la bici reunió a cientos de aficionados que hicieron un recorrido por el término municipal.

Catalina García ha sido homenajeada por ser la mujer más edad.

Vicente Teresa, homenajeado por ser el vecino de más edad.

Los mayores disfrutaron de magnífica merienda en el polifuncional.



deportes En marcha todas las 
actividades deportivas 
de verano en la playa

Q ACTIVIDADES. Desde principios de 
julio, está en marcha la extensa progra-
mación de actividades, cursos y master-
class, que concluirán a finales de agosto.

La atleta local Diana Martorell, 
ganadora de la XVI Volta a Peu
El atleta de Onda Vicente Herrero fue el ganador de la 
prueba absoluta, parando el crono en 34:25 minutos

La playa de Moncofa ha vuelto a 
ser el escenario elegido por los 

amantes de las carreras de fondo, 
ya que se ha celebrado la XVI Volta 
a Peu Platges de Moncofa, que tuvo 
como organizador al CA Calamar-
do de Moncofa y en la que toma-
ron la salida más de 500 ‘runners’. 
Todos ellos tuvieron que recorrer 
una distancia de 10 kilómetros y 
la prueba reunió a lo mejor de los 
clubs de atletismo de la Comunitat 
Valenciana e, incluso, a algunos ve-
nidos de provincias colindantes.

El más rápido de la prueba fue 
el atleta Vicente Herrero del CA 
Onda, que completó los 10 kilóme-
tros con un tiempo de 34:25 minu-
tos. En féminas, la victoria recayó 
en Diana Martorell, atleta local y 
miembro del CA Calamardo, que 
cruzó la meta empleando un tiem-
po de 40:41 minutos.

El intenso calor y el alto nivel de 
humedad propició que los partici-
pantes estuviesen en todo momen-
to hidratándose, con la finalidad de 
que el cuerpo mantuviese la tempe-
ratura idónea para poder realizar 
la prueba en condiciones óptimas; 
además, los chorros de agua colo-
cados en el circuito fueron de gran 
ayuda para los ‘runners’.

Todo el recorrido estuvo concu-
rrido por este numeroso grupo de 
corredores, que mostraron sus me-
jores dotes en esta modalidad de-
portiva. Cabe destacar que al ser un 

Más de 250 niños y niñas de categorías inferiores 
disputaron las distintas pruebas con arreglo a su edad

circuito cerrado en el que dieron va-
rias vueltas a la avenida Mare Nos-
trum, muchas personas presencia-
ron este evento deportivo que abre 
el calendario de las pruebas que se 
disputan en las distintas playas del 

litoral de la provincia de Castellón. 
Con anterioridad a la carrera ab-
soluta, los más jóvenes tuvieron la 
oportunidad de demostrar sus fa-
cultades, por eso se llevaron a cabo 
carreras de 200, 400, 600, 800 y 1.200 

metros. En total, fueron más de 250 
los niños y niñas los que partici-
paron en las diferentes categorías 
inferiores. El alcalde de Moncofa, 
Wenceslao Alós, y el concejal de 
Deportes, José María Andrés, estu-

vieron junto con miembros del CA 
Calamardo durante la entrega de 
premios, así como en las categorías 
infantiles y las categorías seniors 
que fueron partícipes de la prueba 
de 10 kilómetros. H

La Asociación Cos en Moviment cierra su ciclo de judo

Q La Asociación Cos en Movi-
ment ha finalizado el curso de 
judo de manera original: han 
sustituido, por un día, el tatami 
por la arena de la playa. La aso-
ciación imparte clases de judo 
infantil y adulto y taichí en 
Moncofa. En septiembre, abri-
rá la matrícula para el próximo 
curso de las citadas artes mar-
ciales. Deporte y disciplina con 
un lema común: mente sana y 
cuerpo sano. Con toda proba-
bilidad, cara al próximo otoño-
invierno, volverá a celebrarse 
este curso. Si hay algún intere-
sado en formar parte del mis-
mo, puede recibir información 
en el polideportivo municipal 
de la localidad. H

La salida de la prueba contó con un gran ambiente. Los primeros de las categorías inferiores recibieron un gran premio.

El podio masculino tuvo como primero al atleta Vicente Herrero. La ‘runner’ local Diana Martorell recibió los aplausos del público.

Fin de curso en la escuela de baloncesto 

Con la llegada de la época esti-
val se ha clausurado la escue-
la de baloncesto de Moncofa. 
El grupo de niños y niñas que 

forman parte de esta escuela 
cuentan con un aprendizaje 
completo, que seguirán la 
próxima temporada. H
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En la actualidad la playa de 
Moncofa se encuentra reple-

ta de actividades deportivas que 
propician que numerosos turistas 
y visitantes, disfruten cada día de 
una extensa programación que se 
clausurará a finales del mes de 
agosto.

Entre las actividades deportivas 
más demandadas se encuentran 
el yoga, pilates, tai-chi y aquagym, 
donde durante los cinco días de la 
semana, se congrega un buen nú-
mero de personas, en su mayoría 
mujeres. Las actividades se desa-
rrollan en la misma orilla del mar, 
excepto pilates que se lleva a cabo 
en la explanada de la ermita de San-
ta María Magdalena.

Además, en la zona verde de 
Satse, está previsto que se celebren 
diversas ‘master-class’ deportivas, 

que tendrán un amplio número de 
inscritos.

Dentro de la programación de-
portiva, también existen una serie 
de actividades encaminadas para 
los más pequeños, que semanal-
mente se llevan a cabo en la zona 
verde de la ermita, donde los niños  
disfrutan jugando con monitores, 
que les hacen pasar momentos de 
mucha diversión.

Cabe recordar que las inscripcio-
nes se realizan en la Tourist-Info y 
en el polideportivo municipal.

En definitiva, desde el Ayun-
tamiento de Moncofa, año tras 
año tratan de ampliar y mejorar la 
programación de actividades de 
verano, con la finalidad de que los 
turistas y visitantes, cuenten con un 
abanico de posibilidades, que les 
aporte tranquilidad y bienestar. H

Pilates se celebra en la explanada de la ermita de Santa María Magdalena y tiene una gran afluencia.

En marcha todas las 
actividades deportivas
El yoga, tai-chi y pilates son los más demandados en la época estival

Clara Arnau, Campeona de España

El pasado fin de semana del 9 
y 10 de julio, la lanzadora de 
martillo, Clara Arnau Ferrer, 
de 15 años y vecina de Mon-
cofa, se proclamó campeona 
de España en el campeonato 
cadete que se disputó en la 

localidad barcelonesa de Gra-
nollers. Clara, lanzó el marti-
llo hasta los 49,47 metros. Esta 
joven deportista, poco a poco 
está demostrando la gran cali-
dad que atesora y su ascenso 
es casi imparable.

Javier Chapa, obtiene ocho medallas

Javier Chapa, policía local de 
Moncofa, ha participado en 
los VI Juegos Europeos de 
Policías y Bomberos, celebra-
dos en Huelva. Javier Chapa, 
junto a otros policías naciona-
les, participó en la disciplina 

de natación en las diferentes 
pruebas, obteniendo un total 
de 8 medallas. 6 en categoría 
individual, de ellas cinco de 
plata y una de bronce y otras 
dos medallas en categoría de 
relevos.

El 6 de agosto 
se celebrará la 
Travesía a nado

El próximo sábado 6 de 
agosto, se celebrará la XVI 
Travesía a Nado ‘Platges de 
Moncofa’, donde todos los 
participantes tendrán que 
recorrer 1.500 metros de lon-
gitud. Desde la organiza-
ción se están llevando todos 
los preparativos, para que la 
prueba cuente con la mayor 
seguridad, de esta manera, 
tanto los nadadores, como 
los aficionados, disfrutarán 
con esta prueba.
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Q Partits polítics

Justamente ahora se ha cum-
plido un año de legislatura 

en el Ayuntamiento de Mon-
cofa y es evidente que se ha 

producido un cambio de rumbo. Hemos pasa-
do del inmovilismo, la parálisis y la desilusión, 
a observar como van saliendo adelante nuevos 
proyectos en beneficio de todos.

Ha sido un año de intenso trabajo porque 
son muchos los proyectos puestos en mar-
cha, y muchas las sorpresas encontradas. 
Por lo tanto, pensamos que es momento de 
hacer un primer balance.

En este balance del primer año de legisla-
tura se está cumpliendo de lleno con el com-
promiso adquirido por los populares con el 
pueblo de Moncofa, basados en iniciativas 
para luchar contra el desempleo, la promo-
ción turística, la dinamización económica, 
el fomento de la participación ciudadana, la 
transparencia y el diálogo.

Uno de nuestros principales proyectos es 
el campo de fútbol de césped artificial, que 
finalmente será una realidad antes de final 
de año. Para ello el consistorio ha dispuesto 
un total de 200.000 euros en los presupues-
tos, más 331.000 euros llegados de la Dipu-
tación de Castellón.

Otro de nuestros retos es el relanzamien-
to del turismo para dotar a Moncofa de más 
atractivo turístico para todas las edades, 
preparando numerosas actividades en la 
playa y alargando la temporada desde Se-
mana Santa hasta mediados de septiembre.

Más logros conseguidos en este primer 
año han sido la recuperación de la bandera 
azul de la playa de Masbó, la recuperación 
de los “bous al carrer” en la playa, la ejecu-
ción de obras para evitar los vertidos en el 
canal de Masbó, la eliminación de puntos 
negros dentro de la localidad, la ejecución 
de pasos elevados para la reducción de la 
velocidad dentro de la población, la roton-
da de la avenida Avel·lí Corma. 

Otras novedades implantadas por el con-
sitorio han sido la prolongación del merca-
do estival en la playa durante todo el año,  
la modernización del Ayuntamiento para 
prestar un mejor servicio a todos los veci-
nos, la implantación del Portal de Trans-
parencia, la finalización de PAI pendientes, 
como el PAI Mangraner, la apertura de la 
nueva biblioteca, la creación de un nuevo 
parking en la playa, asfaltado de caminos 
rurales, recuperación de parques y zonas 
verdes, el fomento de políticas activas de 
empleo entre otros.

Y todo ello amortizando 1,5 millones de 
deuda y bajando los impuestos. Estamos 
tratando de hacer  las cosas sin tener que hi-
potecar a los vecinos y sin subir los impues-
tos, como se hacia en el pasado.

Todavía quedan muchos asuntos por 
solucionar y varios proyectos por realizar, 
como por ejemplo conseguir un taller de 
empleo en la localidad, que nunca se ha so-
licitado y esperamos que la Generalitat Va-
lenciana nos lo conceda, o la ejecución del 
Plan Director de alcantarillado, valorado en 
29 millones, ya que en los últimos 20 años 
no se ha invertido ni un euro en este tema, 
tareas que afrontaremos con la misma ilu-
sión de hace un año, a pesar de la mala si-
tuación económica heredada. H

Cambio de 
rumbo

PP

La frase “estamos de pres-
tado” es la que última-

mente está en boca de los 
ediles del PP  y  tienen toda la 
razón. Estamos de prestado 

todos los que tenemos una hipoteca a la que 
acudir a primeros de cada mes, tengamos 
trabajo o no. Estamos de prestado cuando 
acudimos a un centro de salud, un hospital 
o estamos en lista de espera, porque conse-
lleria no dispone del suficiente dinero para 
gasas, clohexidrina para curas, para equi-
par quirófanos, habitaciones de hospital, 
personal, entre otros, por la mala gestión y 
malversación de los anteriores inquilinos 
de la Conselleria. Estamos de prestado en 
colegios y barracones por tramas corruptas  
que se han lucrado por los sobrecostes en 
las instalaciones que deben utilizar cada día 
nuestros hijos.

Están de prestado nuestros mayores y 
su bienestar futuro, cada vez que se “echa 
mano” de la hucha de sus pensiones, que 
se han ganado a pulso durante más de 35 
años de duro trabajo, tan fácil que lo tienen 
algunos  solo con jurar su cargo.

Sr. Alcalde, esta de prestado ¿y se queja? 
cuando existe diálogo, voluntad de trabajo 
conjunto, predisposición por parte de to-
das las fuerzas políticas representadas en 
el Ayuntamiento, en las administraciones 
públicas como la Diputación y Conselleria. 
Tiene todo a su favor para realizar una exce-
lente gestión… ¿Y se queja? ¿Cómo  hubiera 
conseguido usted en la anterior legislatura, 
que también “estaban de prestado”, la sub-
vención para la ampliación del Centro de 
Salud, la construcción de la rotonda del 
ancla, la ayuda para la reparación del techo 
del colegio, el convenio para la renovación 
del césped del campo de fútbol, la apertura 
de la biblioteca, devolver un millón de un 
préstamo, sin esa voluntad política que aho-
ra tiene?  

Siéntase afortunado y no se queje tanto, 
pero no se confíe, porque aunque apoya-
mos también estamos ahí tomando nota de 
lo que aspectos que hay que mejorar como 
que todos los que trabajen para nuestro 
Ayuntamiento tengan todos sus papeles en 
regla, que cada persona realice la función 
para la que ha sido contratada,  que las em-
presas que trabajen para el Ayuntamiento 
cobren por lo que realmente han trabajado, 
presentando la documentación necesaria 
para ello y ésta se revise correctamente para 
realizar su pago con prontitud, que se va-
yan cumpliendo poco a poco todo lo que se 
va aprobando en los pleno, entre otros.

Les recordamos que ya llevan trece me-
ses de gobierno y continúan haciendo lo 
mismo o peor que criticaban en la anterior 
legislatura. El Mercado sin abrir, el almacén 
municipal sin organizar ni controlar, conti-
núan saltando nuestros jóvenes las paredes 
del campo de fútbol para poder entrar a ju-
gar, el Pirulí sigue abierto sin arreglar y lleno 
de basura, la turbina de Monmar y su acce-
so sin arreglar y así, muchas cosas más.

Para finalizar agradecer a la ciudadanía el 
civismo demostrado el día de las elecciones 
pero sobre todo,  agradecer a las 843 perso-
nas que depositaron su confianza en el pro-
yecto socialista. Muchas gracias a todos. H

“Estamos de 
prestado”

PSPV-PSOE

Normalment portem 
molts temes al ma-

teix temps. No sols la tasca 
pròpia dels plens, mocions, 
normatives, fiscalització de 

la tasca del govern municipal sinó també 
qualsevol situació o problema que afecta a 
veïns i reunions en estaments superiors per 
buscar solucions. Tanmateix, i per fortuna, 
la feina va eixint. 

El dia 15 de juliol ens van notificar que 
la Conselleria d’Educació tenia aprovat el 
pressupost i autoritzava l’empresa per re-
parar el sostre de l’edifici de Primària i reali-
tzar altres millores en el centre. Compromís 
ha posat molts esforços en solucionar la si-
tuació esperpèntica en que es troba l’edifici 
del col.legi Avel·lí Corma i per la qual cosa 
es felicita per aquest desenllaç que venim 
propiciant fa ja molts mesos i és un gran bé 
per a tots els xiquets del poble.

Altra problemàtica que ens preocupa és 
l’accessibilitat. Hem presentat una moció 
per veure si per una vegada s’agafen serio-
sament la reparació de les voreres del poble 
i la mar. Pensem que és vergonyós que per-
sones amb mobilitat reduïda o carrets de 
bebe no puguen anar per les voreres i ha-
gen d’anar pel mig del carrer. A aquest fet 
cal afegir que des de Compromís per Mon-
cofa hem arribat fins al nostre representant 
al Parlament Europeu perquè volem deixar 
de ser ciutadans de segona categoria i ens 
mereixem tindre una estació de tren adap-
tada i ben comunicada.

Vam acudir també a una reunió per tal 
de solucionar els abocaments d’aigües 
fecals al canal de Masbó, el col·lapse del 
clavegueram del barri marítim i les males 
olors que de vegades ens fan la vida impos-
sible en alguna zona de la mar. També en 
aquest cas vam tindre una resposta afirma-
tiva al cofinançament per part de l’EPSAR 
per dur a terme part d’aquestes obres i així 
evitarem que les aigües fecals del poble 
passen per tot el Grau abans d’anar cap a 
la depuradora.

Altres propostes de Compromís que han 
vist la llum les darreres dates han sigut la 
platja Naturista i els canals marins per en-
trar embarcacions lleugeres. Per desgràcia 
no totes les nostres propostes aprovades 
en Ple es converteixen en realitat. Encara 
estem esperant els informes per obrir una 
platja de gossos que altres pobles ja han 
inaugurat començant després que Mon-
cofa a fer els tràmits. A més, no sabem res 
de la zona canina. Tampoc hi ha res clar 
de la zona d’Autocaravanes, ni del carril-
bici, ni l’ajuda pel material del alumnes 
d’Educació Infantil, les normes subsi-
diàries, l’adequació dels parcs entre altres 
iniciatives.

Aquesta lentitud de l’equip de govern 
xoca frontalment amb la il·lusió d’un 
col·lectiu de Compromís per Moncofa que 
va creixent en membres cada mes i que en 
molts aspectes marca l’agenda política de 
l’Ajuntament com podreu vore en cada 
Ple, acudint o visionant-los en directe o di-
ferit per la pàgina web municipal ‘www.
moncofa.com’ i al seu canal de YouTube, 
que com no, també ha estat una proposta 
de Compromís. H

La nostra feina 
va eixint

BLOC-COMPROMÍS

En uns comicis amb una 
de les participacions 

més baixes de la història, 
Ciutadans ha aconseguit 

consolidar el centre polític a Espanya. Un 
fet històric si tenim en compte que l’únic 
que ho havia pogut assolir fins ara, va ser la 
UCD d’Adolfo Suárez durant un període 
molt embrionari de la nostra democràcia.

Hui, hi ha 3 milions de vots, o millor dit, 
3 milions de persones que confien en un 
projecte reformista, ambiciós i de futur per 
al nostre país. Particularment, en la provín-
cia de Castelló comptem amb el suport de 
43.994 vots per a iniciar el canvi que neces-
sita aquesta terra des de Madrid. Amb el 
nostre representant i la resta de diputats de 
la Comunitat Valenciana, reivindicarem el 
que és necessari per a que Castelló no siga 
menys, però tampoc més que la resta de te-
rritoris d’Espanya. 

Així és necessari que arribe quan abans 
el Corredor Mediterrani per a poder reduir 
costos i ser vertaderament competitius 
amb la resta de països del nostre voltant. 
En Ciutadans no volem més aplaçaments 
ni excuses per part d’un Govern que s’ha 
burlat sistemàticament dels castellonencs i 
dels valencians en aquest assumpte donant 
una data d’execució darrere d’una altra 
sent plenament conscients que la realitat no 
era tal i com la pintaven.

També íntimament lligat al Corredor 
Mediterrani, trobem el tren d’alta veloci-
tat, que més que avantatges fins ara sols 
està generant molèsties en els usuaris del 
rodalies. Usuaris que estan farts de retards 
i de veure com ningú assumix responsabi-
litats, mentre ells no arriben a la feina o a les 
classes a temps, en les conseqüències que 
aquest fet pot comportar. 

En aquest sentit, les comunicacions és 
una de les línies marcades en roig per a 
aquesta legislatura. Comptem amb unes 
carreteres tercermundistes, sobretot pel 
que fa a les comarques del nord, on mol-
ts dels seus veïns han de jugar-se la vida a 
diari per les males actuacions del biparti-
disme. La N-238, la N-232 o la liberalització 
de l’AP7 s’han de culminar definitivament 
de manera que no sols es vertebre el terri-
tori, sinó que també es guanye en qualitat 
de vida.

Per una altra banda, també és urgent 
millorar les condicions del sectors pes-
quers, agrícoles i ramaders, com ja ho 
vam requerir durant l’anterior legislatura. 
Concretament, quant a l’agricultura s’ha 
d’implementar una major vigilància per a 
evitar els constants robatoris en el camp. 
Mentre que pel que fa a la pesca resulta 
necessari millorar la modalitat de cèrcol i 
protegir l’ecosistema marí del Mar Medi-
terrani. Sols així podrem potenciar aquests 
sectors estratègics i vitals per al futur econò-
mic de la província de Castelló. 

En definitiva, queda molt per fer i per 
aconseguir, però com hem demostrat en 
C’s tenim equip i programa per fer-ho rea-
litat. 

Finalment, voldriem aprofitar per donar 
l’enhorabona a la reina i dames de Monco-
fa i desitjar a tots unes molt bones festes de 
Santa Maria Magdalena. H

El centre 
polític

CIUDADANOS
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L’Associació L’Arquet limpia el Belcaire

Q Membres de l’Associació L’Arquet-Ecologistes de La 
Vall d’Uixó han dut a terme la neteja de la desembocadu-
ra del riu Belcaire, així com les dos platges existents en 
els dos margens del citat riu.

Q sabies què?

BIBLIOTECA
L’horari de la biblioteca, situada al 
carrer Ramón y Cajal, és de dilluns 
a divendres, de 10.00 a 13.30 hores 
i de 15 a 20.30 hores. En dissabte 
l’horari,  és de 10.00 a 13.30 hores. 
El telèfon és el 964 57 79 78.

CASAL JOVE
Es troba ubicat al carrer Sant Ra-
mon, enfront del CEIP Avel·lí 
Corma. L’horari és de dimarts a 
dissabte, de 17.00 a 21.00 hores. El 
telèfon és el 964 57 93 12.

OFICINA DE TURISME
L’Oficina de Turisme de l’avinguda 
Mare Nostrum de la obri de di-
lluns a divendres, de 9.30 a 14.30 
hores i de 17.00 a 20.00 hores. Els 
dissabtes, de 9.30 a 14.30 hores.

INFORMACIÓ I HORARIS D’INTERÉS

POLIESPORTIU MUNICIPAL
L’horari és de 10.00 a 13.00 h. i de 
16.00 a 22.00 h. Té gimnàs amb el 
mateix horari.

DEPENDèNCIAS MUNICIPALS
L’horari es de dilluns a divendres, 
de 8.00 a 14.00 hores. El telèfon és el 
964 58 04 21.

POLICÍA LOCAL
Les dependències de Prefecura de 
la Policia Local de Moncofa es tro-
ben als baixos de l’Ajuntament i el 
seu horari és les 24 hores del dia. El 
seus telèfons són 964 58 01 36 i 616 
40 11 52.

CEMENTERI MUNICIPAL
L’horari es de dilluns a diumenge, 
de 8.00 a 20.00 hores.

CORREUS
Es troba al carrer Trinitat número 
41. L’horari és de dilluns a diven-
dres de 8.30 a 14.30 hores i els dis-
sabte, de 9.30 a 13.30 hores.

CASERNA GUàRDIA CIVIL
Al carrer Camí La Vall, l’horari és 
de dilluns a diumenge, de 9.00 a 14 
.00 h. i de 17.00 a 20.00 h. Telèfon: 
964 58 00 35 i 062 (urgències).

FARMàCIES
La farmàcia de la platja (avinguda 
del Port) obri de dilluns a dissabte, 
de 9.00 a 14.00 h. i de 17.00 a 20.30 h. 
Telèfon: 964 58 80 81. La farmàcia 
del poble (carrer Calvari) obri de 
9.00 a 14.00 h. i de 17.00 a 20.00 h., 
de dilluns a dissabte. I diumenge 
de 10.00 a 14.00 h.
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TELÉFONS D’INTERÉS

Ajuntament:                          964 58 04 21
                                                 964 57 78 29
Fax                                           964 58 03 48
Departament d’Urbanisme     964 57 90 85
Biblioteca Municipal:           964 57 92 73
Casal Jove:                             964 57 93 12
Tourist-info                            964 58 85 57
Centre de Salut:
Cita previa  964 39 93 45
Fax                                           964 39 93 45
Centre salut platja:              964 58 82 75
Centre salut Nules:             964 55 85 50
Hospital de La Plana:           964 35 76 00
Urgèncias de 21 a 8 horas:  964 67 23 35
Emergències CICU:              964 24 43 00
Emergències:                                          112
Protecció Civil                        616 504 521
CP Científic Avel.lí Corma: 964 73 85 80
Fax                                           964 73 85 81   
Esglèsia parroquial:           964 58 00 58                     
Farmàcies:
Platja                                        964 58 80 81
Poble                                        964 58 00 15
Guarderíes Infantils:               
Walt Disney                             964 58 02 45
Blancanieves                            964 57 91 99
Policia Local:                         964 58 01 36 
Fax                                           964 58 03 48
Móvil                                       616 40 11 52
Guàrdia Civil:                        964 58 00 35
Correus:                                 964 57 90 68
Creu Roja la Vall d’Uixó:      964 66 14 11       
Poliesportiu:                          964 58 01 81
Ajuda drogodependència: 900 16 15 15
Telèfon dorat 3ª edat:           900 10 00 11
Assistència al menor:           900 10 00 33
Atenció a la dona:                 900 58 08 88
Inf. Seguretat Social:           900 16 65 65
Arxiu municipal:                   964 57 94 49
Cooperativa agraria:            964 58 02 71
Cooperativa de regs:            964 58 03 75
Cooperativa Soex-2:             964 58 04 49
Entitats bancàries:
Cajamar                                     964 58 00 25
Caixabank                               964 38 53 00
Bankia                                      964 58 00 80
                                                 964 58 02 89
Banco Popular                         964 58 01 25
BBVA                                       964 57 79 18
Hospitals:
Castellón General                 964 20 01 00
La Magdalena                 964 73 00 00
Provincial                 964 35 97 00
Valencia 9 d’Octubre 96 34 60 000
Clínic                                 96 38 62 900
La Fe                                 96 38 62 700
Informació universitària: 900 21 07 38
Institut toxicologia: 91 56 20 420
Inst. Valencià de la Dona: 900 58 08 88
Ivaj:                                        964 35 79 80
Mediació families: 900 12 23 34
Taxi:                                 608 04 65 62
                                                 608 76 19 39
Renfe Castelló:                 964 25 02 02
Renfe València:                 96 35 20 202

HORARIS TRENS

Origen: MONCOFA 
Destinació: CASTELLÓ 

Eixida  Arribada   Línia     Temps
 07.45    08.12     C-6            0.27  
 08.31    09.00     C-6            0.29  
 09.40    10.09     C-6            0.29  
 10.00          10.27     C-6            0.27  
 10.35       11.06         C-6            0.31  
 12.20     12.50     C-6            0.30  
 13.35    14.08     C-6            0.33  
 14.45    15.16     C-6            0.31  
 15.55    16.22     C-6            0.27  
 16.45    17.16     C-6            0.31  
 18.15    18.43     C-6            0.28  
 19.02    19.30     C-6            0.28  
 19.45    20.14     C-6            0.29  
 20.35    21.04     C-6            0.29  
 21.35    22.04      C-6            0.29  
 22.15    22.45     C-6            0.30  

Origen: MONCOFA
Destinació : VALèNCIA-NORD 

 07.11  08.11     C-6           1.00  
 08.06  09.08     C-6           1.02  
 08.56  09.57     C-6           1.01  
 10.01  11.02     C-6           1.01  
 10.46  11.49     C-6           1.03  
 11.41  12.44     C-6           1.03  
 12.56  13.59     C-6           1.03  
 15.46  16.49     C-6           1.03  
 17.06  18.05     C-6           0.59  
 19.26  20.27     C-6           1.01  
 20.56  21.57     C-6           1.01  
 22.01  22.59     C-6           0.58  
 22.46  23.47     C-6           1.01 

La firma Facsa està al servei dels veïns al 
número de telèfon 964 58 01 01

i a més...

El 900 102 653 és el telèfon del servei de 
recollida d’objectes voluminosos
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