
20 vecinos podrán obtener conocimientos en las modalidades de albañilería y jardinería

; en curt

El Ayuntamiento de Moncofa solicita un taller de empleo

La historia de 
la localidad, en 
paneles y mesas 
interpretativas

Este verano el consistorio ha 
instalado paneles y mesas inter-
pretativas que cuentan la histo-
ria y cultura de esta localidad, en 
los puntos más concurridos.

Las ferias estivales 
han contado con 
numerosos asistentes

Ciclistas de Moncofa 
estarán presentes en 
la ruta de Delgado

Reportaje

El Ayuntamiento ha cen-
sado tres nuevas zonas 
de baño en el litoral de 
Moncofa, que podrán 
optar al preciado distin-
tivo de bandera azul.

El próximo año 
Moncofa optará a 
más banderas

Moncofa adjudica a 
Pavasal la colocación 
del césped artificial
Los trabajos se iniciarán el mismo mes de 
septiembre y finalizarán a finales de este año

También preven la mejora de los vestuarios y 
aseos existentes en las instalaciones deportivas

El concierto que ofreció la orquesta de saxofo-
nes de la Comunitat valenciana, junto con las 
bailarinas de Aescena y las numerosas obras de 
teatro itinerante y demás eventos incluidos en 

el marco de Moncofa al Carrer, han propiciado 
una gran participación de vecinos y visitantes 
de la Playa de Moncofa, que han disfrutado en 
uno de los actos realizados. PAGS 8 Y 9

Gran participación 
en Moncofa al Carrer

Finalizan todas las 
actividades deportivas 
de los meses de verano
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Moncofa se adhiere al nuevo 
sistema de reciclaje en depósito

tual modelo de recogida, “la can-
tidad de envases que acaban fuera 
del circuito de reciclaje es muy ele-
vada, con el sobrecoste tanto eco-
nómico como medioambiental que 
esto supone”. 

Vilar también destacó que en 
Moncofa la densidad de contene-
dores de reciclaje “es muy peque-
ña y los vecinos deben realizar un 
esfuerzo y desplazarse para poder 
depositar los envases en los con-
tenedores correspondientes”. El 

El Ayuntamiento de Moncofa se 
ha convertido en el primero en pro-
nunciarse sobre el nuevo sistema 
de depósito, devolución y retorno 
de envases que pretende implantar 
la Conselleria de Medio Ambiente 
próximamente. Todos los grupos 
municipales han apoyado la pro-
puesta presentada por el grupo 
municipal de Compromís.

El portavoz de Compromís, Juan 
Bautista Vilar, defendió este nuevo 
sistema explicando que con el ac-

La propuesta realizada por el grupo municipal de 
Compromís contó con el apoyo de todos los grupos

portavoz del grupo popular, José 
María Andrés, ha manifestado que 
“en todo lo que sea mejorar el sis-
tema de reciclaje, el PP lo apoyará. 
Vamos a ver cuando se profundice 
en este nuevo sistema que quiere 
implantar la Conselleria de Medio 
Ambiente, si existirá la mejora que 
se pronostica o no conseguirá que 
la ciudadanía y las empresas se 
conciencien mucho más de lo que 
lo hacen en la actualidad”.

Los portavoces del grupo socia-
lista, Jaime Picher, y del grupo de 
Ciudadanos, Sandra Juliá, se ma-
nifestaron en la línea de mejorar el 
sistema de recogida. H

Biosaludables para 
las zonas verdes

con la propia Asociación de Jubi-
lados y Pensionista Belcaire, para 
que estudiarán en que espacio se 
podían colocar y se decantaron 
por el parque de la Báscula.

Por otra parte, también se ha 
habilitado máquinas de gimna-
sia pasiva en la zona verde de la  
Avenida Cientific Avel·lí Corma. 
Para Pedro Sáles, concejal de Ur-
banismo, “este es el principio y 
en un futuro instaleremos nuevas 
máquinas en otros parques”. Este 
punto fue a propuesta del grupo 
municipal Compromís. Por su 
parte, el grupo socialista mani-
festó que en la zona verde de la 
ermita también podrían colocar 
este tipo de elementos, para que 
los vecinos de la playa, también se 
beneficien de sus bondades. H

Los jubilados y pensionistas de 
Moncofa están de enhorabuena, 
ya que el Ayuntamiento de Mon-
cofa está procediendo a colocar 
elementos biosaludables en dos 
parques de la población. Lógica-
mente estos aparatos de gimnasia 
pasiva podrán ser utilizados por 
cualquier persona de la localidad, 
ya que se encuentran en espacios 
públicos, lo que ocurre es que con 
toda probabilidad las personas de 
avanzada edad serán las más pro-
picias en utilizarlos, con la finali-
dad de llevar a cabo los ejercicios 
que les permita cada uno de los 
mencionados elementos. 

Cabe señalar que este proyecto 
contó con el apoyo de todos los 
grupos municipales, aunque el 
equipo de gobierno ha consultado 

La plaza de la Báscula ya cuenta con elementos de 
gimnasia pasiva de los que ya disfrutan los mayores

Los mayores ya utilizan los elementos instalados en la Báscula.

La colocación del césped 
artificial se inicia este mes
Los trabajos a realizar se alargarán hasta finales de este mismo año

La empresa Pavasal ha sido la 
adjudicaría de la colocación del 

césped artificial en el terreno de jue-
go del campo de fútbol municipal 
de Moncofa. Además de la instala-
ción del césped artificial también se 
remodelarán los vestuarios y aseos, 
se instalará una pequeña grada y 
se mejorara la red de recogida de 
aguas pluviales y residuales. Cabe 
destacar que han sido seis las em-
presas que han presentado plica.

Para hacer efectiva la adjudica-
ción, a finales de agosto fue firma-
do el decreto de adjudicación y se 
espera que las obras se inicien en 
septiembre, con un tiempo de eje-
cución, que no superará los tres 

meses. Esta obra será una realidad 
gracias al convenio firmado entre el 
Ayuntamiento de Moncofa y la Di-
putación de Castellón, con un pre-
supuesto de 531.138,16 euros, de los 
cuales el consistorio aporta 200.000 
euros y la Diputación los restantes  
331.138,16 euros. 

Cabe señalar que todas las fuer-
zas políticas con representación 
en el consistorio de Moncofa han 
apoyado sin fisuras este proyecto, 
porque realmente es una necesi-
dad, dado el mal estado en que se 
encuentra el terreno de juego, don-
de ya ha provocado varias lesiones 
en los jugadores que entrenan y jue-
gan en el mismo.

El edil José María Andrés ha ma-
nifestado que  “las gestiones realiza-
das por el equipo de gobierno han 
dado sus frutos y a principios de 
septiembre comenzarán las obras y 
dejaremos de ser la única población 
de esta comarca que no contaba con 
césped artificial” . H

El Ayuntamiento, 
con el apoyo de 
la Diputación 
Provincial, ha 
hecho realidad este 
necesario proyecto

Las obras de colocación de césped artificial se iniciarán en el transcurso de este mes de septiembre.

municipal Moncofa solicitará más 
banderas azules para   
las tras tres playas

Q banderas azules. El área de Pla-
yas del Ayuntamiento de Moncofa so-
licitará banderas azules para las playas 
Belcaire, La Torre y Estañol. PÁG. 3. H
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Mejoras en el centro 
de jubilados La Mura

Pensionistas Belcaire y han con-
sistido desde la reparación de 
baldosas sueltas en las distintas 
áreas de cada una de sus plantas, 
así como ajustes en ventanas que 
no cerraban, modificaciones en el 
alumbrado buscando una mayor 
eficiencia y mayor ahorro energé-
tico, reparación de goteras y otras 
relacionadas con la seguridad de 
los usuarios. Para el alcalde de 
Moncofa, Wenceslao Alós, “estos 
trabajos eran y son necesarios”. H

El Ayuntamiento de Moncofa 
continúa con los trabajos de repa-
ración y reforma del local de jubi-
lados La Mura. Cabe recordar que 
durante este último año el consis-
torio ha llevado a cabo una serie 
de reformas en el edificio que al-
berga el local de jubilados.

Estas reformas y reparaciones 
atienden a las solicitudes reali-
zadas por la recientemente in-
corporada nueva junta directiva 
de la Asociación de Jubilados y 

El consistorio ha llevado a cabo la reparación de 
baldosas sueltas, así como de diversos cerramientos
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Solicitan al Servef el primer taller 
de empleo para desempleados 

diez por cada taller,  que estén en 
situación de desempleo en aquellos 
nichos donde se detectan crecientes 
posibilidades de crear ocupación, 
ya que han sido, de las ocupaciones 
más demandadas en el mercado 
laboral en el anterior año. La dura-
ción de los talleres de empleo será 
de un año y al finalizar se expedirá 
un certificado de profesionalidad a 
los alumnos participantes.

Según el concejal de personal, 
José María Andrés, “es la primera 

El Ayuntamiento de Moncofa, ha 
solicitado por primera vez  al Servef 
de Talleres de Empleo para Monco-
fa. Los talleres de empleo son pro-
gramas muy beneficiosos de em-
pleo y formación, que tienen como 
objetivo incrementar la ocupación 
de las personas desempleadas con 
la finalidad de facilitar su inserción 
laboral. Concretamente se han soli-
citado dos modalidades, jardinería 
y albañilería, con las que se pre-
tende formar a veinte ciudadanos, 

Albañilería y jardinería son las modalidades incluidas en  
la petición realizada por el Ayuntamiento de Moncofa

vez que Moncofa solicita un taller 
de empleo, por lo que estamos es-
peranzados en que la Generalitat 
nos lo conceda, ya que considera-
mos primordial trabajar con otras 
administraciones competentes en 
empleo. Decir, que el equipo de 
gobierno ha marcado el adecenta-
miento y mejora de la zona verde 
que separa el cauce del Río Bel-
caire y el desarrollo urbanístico de 
Belcaire Norte y la rehabilitación 
integral del interior del edificio de 
la cámara agraria, habilitando una 
sala-museo, como proyectos que se 
ejecutarían por medio del taller de 
empleo que se ha solicitado. H

Moncofa inicia el 
nuevo Plan Director

cogerán el agua procedente, por 
un lado de la lluvia y por el otro 
lado de las aguas residuales que 
diariamente se crean en el casco 
urbano de Moncofa. De estama-
nera, ambas tuberías podrán so-
portar su propio caudal, evitando 
filtraciones que después puedan 
conllevar problemas de salubri-
dad. Según indican fuentes del 
Ayuntamiento, “poco a poco va-
mos a ir poniendo en orden todos 
los problemas que está creando la 
red de fecales, por falta de contar 
de más redes de pluviales, que 
durante muchos años está pade-
cieno Moncofa. Para ello, vamos 
hacer un gran esfuerzo anual y 
empezaremos a eliminar los pro-
blemas más graves, tal y como in-
dica el Plan Director. Por su parte 
el alcalde de Moncofa, Wenceslao 
Alós, ha añadido, que “somos 
conocedores de las molestias que 
ocasionarán los cortes de calles y 
viales hacia la playa, pero hemos 
esperado a que pase la época esti-
val y tenerlo listo para el próximo 
veerano”. H

El Ayuntamiento de Monco-
fa ha llevado a cabo la primera 
actuación que da por iniciado el 
Plan Director, elaborado por la 
empresa concesionaria del man-
tenimiento del agua potable y la 
red de saneamiento. Esta prime-
ra actuación cuenta con tres fases 
de ejecución. La primera de ellas 
ha sido la colocación de una nue-
va conducción en la calle Soneja, 
que por su urgencia se tuvo que 
realizar a principios del mes de 
agosto. La segunda y no menos 
importante actuación se centrará 
en la colocación de una conduc-
ción, con la finalidad de que la 
tubería que transcurre por la Ave-
nida Mare Nostrum, asuma todo 
el agua, pero para acometer estos 
trabajos que se realizarán en el 
transcurso del mes de septiembre, 
se cortará al tráfico todo el tramo 
de la ronda de circunvalación. 
Y por último la tercera fase de la 
primera actuación, se centrará en 
la separación de las aguas pluvia-
les y de las aguas fecales. De esta 
manera, ambas conducciones re-

A las obras realizadas en la calle Soneja, se les unirán 
las mejoras en las calles Ausias March y Palafangues

Las obras en la calle Soneja se llevaron a cabo con urgencia.

En 2017 Moncofa optará 
a más banderas azules
El consistorio tiene tres playas más ensadas en el litoral municipal

Después del gran trabajo lleva-
do a cabo por el Ayuntamiento 

de Moncofa, que se ha visto recom-
pensado por la recuperación de la 
bandera azul de la Playa de Masbò 
y un sendero azul, desde la Conce-
jalia de Playas, se está trabajando 
duro por incrementar el número de 
banderas azules en el municipio. 

Si en el año 2016 se recuperó la 
bandera azul de la playa de Mas-
bò y se ha conseguido un sendero 
azul, de cara al próximo verano, 
la corporación trabaja duramen-
te para incrementar el número de 
banderas azules. Además de la 
mejora continua en las playas que 
tienen ya bandera azul (Pedra Roja, 
Grao y Masbó) el Ayuntamiento 
tiene tres nuevas playas (Estanyol, 
Biniesma y Belcaire) las cuales tam-
bién ha pedido certificar a través de 
AENOR, paso previo establecido 
para poder llevar a cabo la solicitud 
nuevas banderas azules.

Asimismo, en la actualidad el 

consistorio está estudiando la playa 
más idónea para destinarla como 
playa de mascotas, que fue una 
moción aprobada por el pleno y 
presentada por compromís, que 
también servirá para las personas 
que quieren utilizarla como zona 
de baño. Esta área dará luz verde a 

los propietarios de perros, para que 
puedan bañarse, pero al mismo 
tiempo los propios dueños deberán 
hacerse responsables de los posi-
bles excrementos que depositen los 
perros en dicha zona de playa.

Las playas de Moncofa; Pedra 
Roja, El Grau y Masbò han supera-
do con excelente puntuación (976 
puntos sobre 1.000), la auditoría rea-
lizada hace unos días sobre el cum-
plimiento de los requisitos exigidos 
por el ICTE (Instituto de Calidad 
Turística Española)  que certifica la 
“Q” de calidad turística, reconoci-
miento de ámbito nacional. 

Las banderas Q de Calidad Tu-
rística en las playas son un símbolo  
que garantiza la gestión de las mis-
mas por parte de los ayuntamien-
tos. El compromiso pasa por la me-
jora diaria del área para asegurar 
las dotaciones para el disfrute de 
los usuarios en cuanto a limpieza, 
seguridad vigilancia y respeto al 
medio ambiente. H

El litoral de Moncofa 
está en condiciones 
de poder optar a 
sumar más banderas 
azules en las tres 
playas restantes

La Playa de Masbò repleta de vecinos que aprovechan el paraje para disfrutar de las vacaciones. 

Devuelven 186.980 
euros del ICIO

2011, pero hasta la fecha todavía 
estaba pendiente de devolver.

La devolución fue estimada me-
diante un decreto del mismo año 
2011 pero nunca se llevó a cabo. 
Desde entonces la empresa pro-
motora ha ido solicitando repeti-
damente la devolución del mismo 
sin Ahora nuevamente en el año 
2016 ha solicitado la devolución 
que finalmente ha sido atendida, 
tal y como marca la normativa vi-
gente en estas cuestiones.

Después de los años del boom 
urbanístico con diversos proyec-
tos de promociones de viviendas, 
que fueron frenados por la crisis 
económica, el Ayuntamiento de 
Moncofa ha tenido que ir devol-
viendo poco a poco el Impuesto 
sobre Construcciones, Instalacio-
nes y Obras (ICIO). En esta oca-
sión ha devuelto 186.980 euros, a 
los que hay que se podrían unir 
otros 30.000 euros de intereses. 
Este pago se resolvió en el año 

La empresa promotora llevaba desde el año 2011, 
solicitando la devolución de este importante importe



“Gobernamos 
para todos  
los vecinos  
de Moncofa”
De los 7 millones de 
deuda, en un año se 
han amotizado 1,5

Recientemente se ha cumpli-
do un año de la entrada en el 

Ayuntamiento de Moncofa del al-
calde, Wenceslao Alós, que hace un 
breve balance de su experiencia.

-¿Qué evaluación hace de su ges-
tión en este último año?
--Creo que en un año se han hecho 
muchas cosas: apertura de la bi-
blioteca, obras camino Serratelles, 
rotonda pueblo-playa, recupera-
ción bandera azul, conseguir el 
sendero azul, medidas reductoras 
de velocidad para evitar acciden-
tes, autobús urbano, mercado en la 
playa todo el año, bous al carrer en 
el grao,  señalítica turística... y otras 
que son inminentes como el campo 
de fútbol con césped artificial, asfal-
tado de caminos, mejora de aceras 
o carril bici, y todo ello en una si-
tuación complicadísima. Moncofa 
debía 7 millones de euros, hemos 
amortizado ya 1,5, y frenado la 
subida de impuestos (que aún son 
excesivamente altos). Todo hubiera 
sido mucho más fácil si hubiéramos 
subido los impuestos o el endeuda-
miento, como pasaba en el pasado, 
pero preferimos hacer las cosas sin 
hipotecar el futuro de nuestros hi-
jos, y lo estamos consiguiendo. 

-Si tuviera que utilizar una palabra 
para definir este año ¿cuál sería?
--Trabajo. Se ha trabajado mucho y 
de forma muy dura. La gente nos 
votó para esto y gracias al trabajo de 
todos estamos consiguiendo sacar a 
Moncofa de la parálisis en la que es-
taba. La situación sigue siendo difí-
cil aunque aparentemente no lo pa-
rezca. La desaladora de la época de 
ZP-Isach que puede costarnos más 
de un millón de euros al año ahí 
está, los 30 millones de obras pen-
dientes en alcantarillado también, 
al igual que los PAIs paralizados y 
procedimientos judiciales, pero lo 
gente nos pide más, como debe ser. 
Nosotros debemos llegar a todo, y 
si no es a todo, a lo máximo. 

-Después de muchos años, el 
Ayuntamiento ha recuperado las 
fiestas de Sant Roc, ¿por qué?
-Hay tanto razones económicas 

como culturales. Por un lado, Mon-
cofa vive, cada vez más, por y para 
el turismo. Se hacían nuevas fiestas, 
nuevos eventos para atraer gente y 
no tenía ninguna lógica que se de-
jaran de celebrar las fiestas de Sant 
Roc. Culturalmente, los actos reli-
giosos y ‘els bous al carrer’ forman 
parte de nuestra cultura. Debemos 
defender lo que es nuestro y esta 
corporación, sin dudarlo, estará de 
parte de la cultura y las tradiciones 
valencianas. Otros no las apoyan o 
lo hacen con la boca pequeña, noso-
tros las apoyamos claramente.

-Hablando de turismo, ¿qué se 
pretende conseguir con el nuevo  
eslogan turístico: ‘Moncofa Mar 
d’Activitats’?
--Hemos buscado trasmitir lo que 
es y lo que queremos que sea la 
playa de Moncofa. Una playa llena 
de actividades, una playa en la que 
tanto los mayores, como los jóve-
nes y los niños saben que, vengan 
cuando vengan, van a encontrar 
actividades con las que divertirse, 
una ‘mar d’activitats’.

Esto no significa un cambio de 
modelo turístico, el MAC por ejem-
plo continua. Moncofa ha desa-
rrollado un producto turístico que 
consiste en ofrecer numerosas acti-
vidades como el MAC, las activida-
des deportivas, el OrgullMoncofa 
(con su vertiente reivindicativa), 
etc. Nosotros no hemos planteado 
una ruptura sino una racionaliza-
ción. Y a esta racionalización hemos 
añadido alguna pincelada propia, 
como la revalorización de la sala de 
exposiciones, la señalistica turística, 
el ‘en setembre continua l’estiu a 
Moncofa’ y más actividades.

-¿Qué tipo de mejoras necesita el 
litoral de Moncofa?
--Las playas de Moncofa, todas, 
pero especialmente las del litoral 
sur, necesitan una actuación urgen-
te de regeneración y defensa del 
litoral. Costas debe de actuar ya. 
Estamos obteniendo su colabora-
ción en pequeños proyectos como 
la inminente realización de una 
nueva zona de dunas en la playa de 
l’Estanyol. Pero esto no es suficien-

Wenceslao Alós, alcalde de Moncofa, hace un balance de su primer año como alcalde de la localidad.

WENCESLAO ALÓS, alcalde

te, necesitamos que se lleve a cabo 
el plan de defensa del litoral.
 
--¿Qué significa para Moncofa 
contar con tres banderas azules y 
un sendero azul ?
--Es un reconocimiento al trabajo 
realizado en el último año. No nos 
olvidemos que a estas fechas del 
año pasado, recién entrados, solo 
disponíamos de dos banderas azu-
les y teníamos a los vecinos y Con-
selleria encima de nosotros por el 
problema del canal de Masbó.

En estos momentos el tema del 
canal está mucho mejor y, además 
de recuperar la bandera azul de 
Masbó, poseemos uno de los pocos 
senderos azules con los que cuen-
ta la provincia. Pero esto es solo el 
principio, tenemos tres playas más, 
Belcaire, Biniesma y Estanyol en las 
que, en el futuro, aspiramos ver una 
bandera azul.

--Hablando del canal, se están 
acometiendo, de manera urgente, 
obras de mejora del alcantarillado 
¿a qué se ha debido esta premura 
en la ejecución?
--Te puedo asegurar que cortar el 
principal vial de salida de la playa a 

principios de agosto no es un plato 
de buen gusto para nadie, y tampo-
co cortar el desvío a la playa en sep-
tiembre, pero no se hubiera hecho 
si no hubiera sido absolutamente 
imprescindible. Nos encontramos 
con una red de alcantarillado que, 
debido a la dejadez del pasado, ne-
cesita una inversión superior a los 
30 millones de euros. 

En este punto tuvimos conoci-
miento de un problema, que creemos 
puede arrastrase de años, que nece-
sitaba una urgentísima actuación, es-
tamos hablando de salud pública y 
no dudamos en ponerlo en marcha. 
Sentimos las molestias ocasionadas 
pero lo volveríamos a hacer.

-¿Y ahora?
A trabajar en los presupuestos de 
2017. El año pasado conseguimos 
sacar adelante los presupuestos 
de 2016 por unanimidad, este año 
vamos a intentar lo mismo. Espere-
mos que la actitud de todos los gru-
pos políticos sea positiva, aunque 
algunos promueven la negatividad. 
El equipo de gobierno ha demos-
trado que está dispuesto a escuchar 
a todos y gobernará para todos, y 
vamos a seguir haciéndolo. H

Para dar un mayor 
impulso, este verano 
se ha lanzado el 
nuevo eslogan 
turístico ‘Moncofa 
Mar d’Activitats’

A lo largo del verano  
se han acometido 
en Moncofa obras 
de emergencia por 
razones de salud 
pública

Las fiestas de Sant 
Roc han propiciado el 
aumento de turistas
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Vecinos y visitantes disfrutan de 
las fiestas en honor a Sant Roc
Las exhibiciones taurinas han congregado a cientos de 
aficionados después de trece años sin ‘bous al carrer’

Trece años después, la playa de 
Moncofa ha celebrado la festi-

vidad de Sant Roc con una progra-
mación de fiestas, tal y como desde 
siempre ha marcado la tradición. Y, 
como no podía ser de otra manera, 
los actos taurinos fueron los máxi-
mos protagonistas de la semana.

Se exhibieron tres toros, dos de la 
ganadería de Jacinto Ortega y uno 
de la ganadería de Miura. Todas 
las tardes y noches de exhibiciones 
taurinas, la playa y concretamente 
el recinto taurino, estuvo repleto de 
aficionados y de turistas que disfru-
taron de lo lindo contemplando el 
trabajo de las reses bravas. Pero la 
jornada del Miura contó con una 
afluencia de aficionados que des-
bordaron todas las expectativas, 
porque la llegada de vehículos fue 
masiva. La tarde del Miura se po-
dría catalogar como histórica.

También se celebró una tarde de 
vaquillas, donde las 38 peñas que 
instalaron su ‘cadafal’, pusieron la 
nota colorida y musical, para tratar 
de amortiguar el intenso calor.

dinamización
Pero una vez finalizada la semana 
de fiestas, se ha comprobado que 
la repercusión económica, también 
ha sido importante, ya que la gran 
mayoría de establecimientos, en 
su mayoría de restauración y he-
laderías, han visto aumentado los 
ingresos, sobre todo, los locales más 
cercanos al recinto taurino, centro 
neurálgico de las fiestas.

Los actos religiosos con la proce-
sión y misa de Sant Roc, en la ermi-
ta de Santa María Magdalena tam-
bién, han tenido su espacio en las 
fiestas, al igual que la Regina de las 

La procesión del patrón por las calles de la playa contó con 
la participación de muchos vecinos y también visitantes

Desde los cadafales las peñas pusieron la nota musical y colorida durante las fiestas.

fiestas patronales, Ilenia Begnozzi y 
su corte de honor, que han sido par-
tícipes de los actos más representa-
tivos de estas fiestas.

La concejala de Fiestas, María 
Teresa Alemany, ha manifestado 
que “hemos celebrado una gran 
semana de fiestas de Sant Roc y la 
repercusión más grande ha sido 
la exhibición del Miura, por eso 
quiero agradecer el esfuerzo eco-
nómico que han hecho una serie de 
comercios, que han sido los que lo 
adquirieron”. Por su parte, el alcal-
de de Moncofa, Wenceslao Alós, ha 
añadido que “hemos recuperado la 
tradición en Sant Roc y quiero agra-
decer el trabajo y esfuerzo incan-
sable que han hecho el equipo de 
voluntarios en estas fiestas”. H

La Regina de las fiestas patronales, Ilenia Begnozzi, y su corte de honor participaron el 16 de agosto en la solemne procesión de Sant Roc.

La repercusión a 
nivel económico 
ha supuesto un 
incremento de 
ingresos en los 
locales de la playa

La exhibición del toro de la ganadería de Miura, congregó a cientos de aficionados.

Las emboladas de los toros también reunieron a mucha gente.
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societat Moncofa al Carrer ha 
obtenido un rotúndo 
éxito de participación

Q mOncOFa al carrer. Del 19 al 28 
de agosto Moncofa al Carrer (MAC) ha 
celebrado numerosos eventos teatrales y 
musicales en la calle. PÁGS. 8 Y 9. H



Gran èxit de participació 
a la IV Fira del Llibre
El canvi d’ubicació al passeig marítim ha estat un gran encert

Moncofa ha celebrat, del 12 al 15 
d’agost, quatre dies intensos 

de literatura amb la tradicional Fira 
del Llibre, un esdeveniment dife-
rent, fresc, divertit, i amb molt gust. 
Ha estat sempre un èxit d’afluència 
des que se celebra a la platja de la 
localitat y aquesta edició no ha sigut 
menys. La novetat d’aquest any és 
que la fira ha estat instal·lada en ple 
passeig marítim.

En la seva quarta edició ha 
comptat amb la presència de més 
de 30 autors convidats que van 
signar llibres a les casetes de lli-
breries i editorials. L’actor Ferran 
Gadea, conegut per la seva en-
tranyable personatge en al sèrie 
valenciana l’Alqueria Blanca, va ser 
l’encarregat d’inaugurar la Fira del 
Llibre. De Gadea també és conegut 
per la seva implicació en el foment 
de la lectura i les arts escèniques. 
Aquesta fira va començar amb la 
caiguda del sol, quan la calor dóna 
treva i el Mediterrani convida al 
passeig i la lectura.

El acte no va deixar de banda la 
gastronomia, perquè el sabor i els 
llibres no estant renyits. Va haver-
una zona gastronòmica a càrrec 
dels ‘foodtrucks’ de la Bernabela. 
Contacontes i jocs infantils de Re-
bombori Cultural van distraure als 
xiquets i també hi va haver banda 
sonora a la des de l’escenari amb el 
grup Bluet.

En definitiva, una cita amb els 
llibres, la mar, la música i la gastro-
nomia, en una de les fires del llibre 

Els assistents al esdeveniment van adquirir llibres del seu interès.

ptat de molt bon grat el seu canvi 
d’ubicació al passeig marítim, la 
qual cosa ha repercutit de manera 
satisfactòria en l’adquisició de lli-
bres a totes les llibreries que es van 
instal·lar en aquesta edició”. H

més peculiars de la Comunitat Va-
lenciana. La regidora de Cultura, 
Rocío Martínez, ha manifestat que 
“la fira del llibre ha estat tot un 
èxit, donat que hi hagut una gran 
afluència de públic, que han acce-

Ferran Gadea, va rebre la placa commemorativa de la fira del llibre.

La Fira del Meló, a 
la plaça Ruiz Picasso

lxes i Moncofa. 
En aquest sentit, el regidor 

d’Agricultura de l’Ajuntament 
de Moncofa, Pedro Sales, ha ma-
nifestat que “un any més la platja 
de Moncofa ha promocionat i ha 
donat a conèixer aquest producte 
autòcton. A més, aquest any els 
venedors participants, estan molt 
satisfets perquè l’afluència de per-
sones ha estat miy important, el 
que ha propiciat que en algunes 
de les jornades que va durar la fira 
del meló, es quedessin sense exis-
tències, i això el positiu d’aquest 
esdeveniment”. H

Del 12 al 14 s’ha celebrat una 
edició més de la Fira del Meló de 
Marjal, esdeveniment que va re-
unir agricultors d’aquesta fruita 
autòctona, que té els seus cultius 
a la Marjal d’Almenara, que va 
des de la zona litoral de Sagunt 
(València) fins Moncofa.

La plaça Ruiz Picasso va ser el 
centre neuràlgic d’aquesta fira. 
Els visitants i turistes que ho van 
desitjar van poder adquirir me-
lons, així com degustar-los. Els 
diversos llocs de venda de melons 
van estar a càrrec de cultivadors 
vinguts d’Almenara, La Llosa, Xi-

Del 12 al 14 d’agost, el centre neuràlgic de la localitat 
ha sigut  aquesta fira d’una fruta autòctona de nivell

Veïns i turisme van poder adquirir melons en els llocs de venda.

La Fira Modernista 
atrau molts turistes

anys 20, igual que la música en 
directe i balls de l’època. 

L’alcalde de Moncofa, Wences-
lao Alós, ha explicat que “a poc a 
poc anem incloent novetats a la 
programació estival, buscant sem-
pre l’interès per al turista i com la 
Fira Modernista encara no havia 
arribat a aquesta platja, aquest 
any hem vist amb bons ulls, fer-
la i recordar moments d’aquella 
època”. En definitiva, una fira que 
tornarà el proper estiu. H

Des del passat mes de juny la 
platja de Moncofa s’ha caracterit-
zat en la posada en marxa de dife-
rents fires, que han estat el atractiu 
turístic de visitants i veïns, ja que 
com es celebraven en cap de set-
mana, ha estat l’excusa perfecta 
per recórrer-visitant tots els llocs 
de venda.

Una de les novetats que ha tin-
gut el carrusel de fires, ha estat la 
Fira Modernista, on els venedors 
anaven amb indumentària dels 

La indumentària dels anys 20 i els balls i música 
d’aquella època van deleitar als visitants de la fira

L’afluència de gent va propiciar una fira amb molts turistes.

La primera Fira Gastromarket  
va tindre 21 llocs de venda

A més, el Gruop Clap‘s Sound va 
posar la nota musical a aquesta fe-
ria amb un atractiu concert.

La regidora de Festes, Maria Te-
resa Alemany, ha manifestat que 
“els veïns i visitants de la platja de 

La platja de Moncofa ha albergat 
la primera Fira Gastromarket, que 
es va situar en l’avinguda Mare 
Nostrum, als voltants de la platja 
Pedra-roja. La fira va ser visitada 
per les autoritats municipals, amb 
l’alcalde de Moncofa, Wencesalo 
Alós, la regidora de Festes, Maria 
Teresa Alemany, així com per la 
Regina de les festes patronals, Ilenia 
Begnozzi, i la seua cort d’honor. 

Cal dir que la fira va comptar 
amb 21 estands, on es van poder 
adquirir productes de la terra de 
Castelló. En aquesta primera fira 
el que s’ha fet és una fusió entre la 
gastronomia i l’artesania. També 
hi va haver activitats destinades 
als més menuts, com per al públic 
familiar, ja que el grup Formigues 
Festival va enlluernar als xiquets 
presents en aquest esdeveniment. 

L’excel·lent afluència de públic ha llançat la primera edició d’aquesta fira de productes 
gastronòmics, ja que va posar interès a conèixer la qualitat del producte expossat

Moncofa han pogut ser partícips en 
aquesta primera Fira Gastromarket 
i han pogut adquirir productes de 
gran qualitat, molts d’ells d’aquesta 
mateixa província i altres vinguts 
de diverses zones d’Espanya”. H

Els llocs de venda van poder vendre els seus productes als assistents
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La història de Moncofa i la 
seva platja en panells turístics
També hi ha tres taules interpretatives que es troben col·locades en totes les zones d’interès

Moncofa ha començat a ex-
plicar la seva llarga història 

com a poble, de la mateixa manera 
que la seva platja, ja que s’ha dut a 
terme la senyalització turística i del 
patrimoni de la localitat, una inicia-
tiva en què ha col·laborat la Regido-
ria de Turisme de l’Ajuntament de 
Moncofa. Es tracta de la col·locació 
de panells d’informació als punts 
de major atractiu turístic i històric 
del municipi, que s’espera serveixin 
per donar a conèixer el ric patrimo-
ni de la localitat. Els dissenys són 
senzills, elegants i moderns, amb 
colors terrosos per al casc històric i 
blaus per a la vila marítima. Aques-
tes noves infraestructures turísti-
ques s’han realitzat mitjançant una 
línia de subvencions de la Genera-
litat Valenciana.

L’esmentada senyalització patri-
monial s’ha realitzat mitjançant la 
col·locació de panells d’informació 
repartits per tot el municipi, als 
quals es pot trobar informació sobre 
les muralles de Moncofa, l’ermita 
de Santa María Magdalena, les 
cases de regions devastades o les 
cases d’estiueig dels anys 30, en 
suports tipus tòtem de 180x30 cm 
(verticals).

També s’ha col·locat una taula 
interpretativa d’acer a la plaça de 
l’església, amb informació sobre el 
temple parroquial dedicat a Santa 
María Magdalena i la font moder-
nista. Per la seva banda, s’ha sen-
yalitzat el sender blau del Belcaire 
amb un panell de fusta amb teula-
dell a doble cara al començament 
del passeig marítim.

 A més, tot el conjunt es completa 
amb la col·locació de dues taules in-
terpretatives de grans dimensions 
(200 x 70 cm) situades a la plaça del 
Pla (informació sobre el casc històric 
i el recinte emmurallat) i a la placeta 
del costat de la Tourist Info (infor-

a tots els espais que reuneixen un 
història interessant, amb la finalitat 
que els turistes i visitants puguen 
conèixer la història de Moncofa“.

En aquest sentit, l’alcalde de 
Moncofa, Wenceslao Alós, ha ma-
nifestat que “el model turístic de 
Moncofa està basat en el sol i platja, 
però hem de fer-ho el més atractiu 
turístic possible. Teníem els recur-
sos però no estaven senyalitzats; a 
partir d’ara tots els nostres estiue-
jants saben que poden acostar-se al 
poble i podran veure una església, 
una font i una muralla... uns llocs 
amb atractiu turístic en què serà 
possible llegir la informació en cas-
tellà, valencià, anglès o francès “. 

Cal afegir que amb tota probabi-
litat, la senyalització de més punts 
d’interès es seguirà fent fins estar 
tot ben senyalitzat perquè segueix 
havent espais verds o ruïnes que es 
troben en el terme municipal i que 
els turistes i visitants segueixen sen-
se conèixer la seva història. H

Els panells expliquen la història de les diferents zones del poble.

mació sobre la vila marítima) en què 
es pot trobar fotografies, plànols, un 
text explicatiu sobre el municipi i 
una breu explicació sobre els punts 
d’interès turístic i patrimonial. La 
regidora de Turisme, María Teresa 
Alemany, ha explicat que “des de 

que Moncofa va decidir pujar al 
tren del turisme, estava marcat de 
senyalitzacions indicatives que ex-
plicaren la història de tots els seus 
monuments i d’espais d’interès. I 
des de l’equip de govern hem vist 
amb bons ulls donar llum verda 

Les taules explicatives compten amb tota la informació de la zona on es troba situada en poble i platja.

Q Durant els mesos d’estiu, 
la biblioteca municipal de 
Moncofa ha comptat amb el 
mateix horari que a l’hivern, 
amb la finalitat que qualse-
vol persona hagi pogut anar 
a adquirir algun llibre. La 
regidora de Cultura, Rocío 
Martínez, ha manifestat que 
“amb aquesta obertura do-
nem la benvinguda a totes 
les persones que ens visiten a 
l’estiu i que són grans aficio-
nats a la lectura”. H

; en curt
La biblioteca roman 
oberta durant l’estiu

Q El ‘hall’ de la biblioteca 
municipal s’ha inclòs dins 
d’espais per dur a terme ex-
posicions amb la finalitat que 
les persones que diàriament 
acudeixen a aquest centre 
de lectura puguen contem-
plar les imatges o productes 
exposats. Per a la regidora 
de Cultura, Rocío Martínez, 
“la veritat es tracta d’un 
emplaçament ideal perquè 
compta amb molta llum na-
tural i, al mateix temps, al ser 
una zona de pas, sempre se-
ran molt visitades i contem-
plades per tots els lectors”. H

Un nou espai per a 
mostres y exposicions

Q Durant tot l’estiu, la sala 
d’exposicions ha comptat 
amb una programació en 
la qual s’han inclòs exposi-
cions de fotografia i pintura 
que han comptat amb mol-
ta acceptació per part dels 
turistes i visitants, que s’han 
acostat a la sala de mostres 
de la platja per contemplar i 
visualitzar la qualitat de tot el 
que s’ha obert al públic. Per a 
la regidora de Cultura, Rocío 
Martínez, “aquest estiu hem 
comptat amb artistes molt 
importants que han mostrat 
els seus treballs”. H

La sala de la platja 
acull multitut d’obres

Q Durant l’estiu s’han dut 
a terme diverses rutes i visi-
tes guiades d’interès, tant a 
Moncofa com a la seva plat-
ja. Cal destacar que des de la 
primera visita guiada, moltes 
persones s’han interessat a 
ser partícips. La nit estrelada 
a la torre guaita de Biniesma 
va comptar amb prop de 
cent persones, que van gau-
dir de valent en una nit ple-
na d’estreles. Després hi va 
haver una marxa per la platja 
per conèixer l’arquitectura i la 
natura que reuneix tot el lito-
ral de Moncofa, que compta 
amb un gran valor. H

Augment a l’estiu 
de les visites guiades
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Taula sobre el pàrkinson a la platja

L’Associació de Pàrkinson de 
la Vall d’Uixó ha dut a terme 
a la platja de Moncofa una 
exposició i un lloc de venda 

d’objectes realitzats per tots 
els seus membres. L’alcalde 
de Monofa va estar present 
en aquest acte. H

La Caixa ajuda a AFERM de Moncofa

L’Associació de fibromiàlgia 
i malalties reumàtiques de 
Moncofa ha rebut la donació 
de la Fundació Social La Caixa. 

Ara podran portar endavant 
els seus projectes. Les respon-
sables de l’entitat de Moncofa 
van estar amb elles. H



Moncofa al Carrer cierra con un 
rotúndo éxito de participación
Más de 3.000 personas presenciaron el concierto de la 
Orquesta de Saxofones de la Comunidad Valenciana

La quinta edición de Moncofa 
al Carrer (MAC) ha sido un 

rótundo éxito, tanto en la calidad 
teatral mostrada por los diferentes 
grupos de teatro como de asistencia 
para contemplarlos. La Avenida 
Mare Nostrum, la pista de patinaje 
y las plazas Pintor Sorolla y Ruiz Pi-
casso han sido el centro neurálgico 
de esta edición del MAC.

Por encima de todos los actos 
programados se encuentra el ex-
cepcional concierto que la Orquesta 
de Saxofones de la Comunidad Va-
lenciana, llevado a cabo el pasado 
sábado 27 de agosto. La orquesta 
estuvo acompañada por un grupo 
de bailarinas que recibieron aplau-
sos en numerosas ocasiones. La pla-
za Na Violant d’Hongria se quedó 
pequeña, ya que se ocuparon los 
3.000 asientos.

Cabe recordar que se instalaron 
dos escenarios, el primero para los 
25 músicos que conforman la men-
cionada orquesta, y un segundo 
para las diez bailarinas que bailaron 
al son de la música.

El alcalde de Moncofa fue el anfi-
trión de este evento y estuvo acom-
pañado por el resto de miembros 
de la corporación municipal, así 
como por la Regina de las fiestas 
patronales, Ilenia Begnozzi y su 
Corte de Honor. También estuvie-
ron presentes los alcaldes de las 
localidades de La Vall d’Uixó, Tania 
Baños; Borriana, María José Safont; 
Almassora, Sussana Nicolau; Esli-
da, Rafael Sorribes; y La Vilavella, 
Carmen Navarro.

Adentrándonos en los distintos 
eventos teatrales que durante la 
semana del MAC han impregnado 
el centro de la Playa de Moncofa, se 
puede decir que los más pequeños, 
junto a sus padres, han disfrutado 
de lo lindo, ya que en su mayoría 
han estado dirigidas a ellos.

La concejala de cultura, Rocío 
Martínez, ha manifestado que “el 
MAC ya es un referente cultural 
en esta provincia y muchas per-
sonas esperan con impaciencia la 
llegada de este evento, porque es 
un aliciente muy importante, sobre 
todo para los más pequeños, que 
en muchos momentos se ven sor-
prendidos por las acrobacias o las 
risas que les provocan las distintas 
secuencias recreadas por los artistas 
que participan en cada una de las 
representaciones que se han lleva-
do a cabo”.

También ha añadido que “es un 
valor en alza, una importante alter-
nativa turística que el Ayuntamien-
to ofrece a los vecinos y turistas que 
nos visitan cada verano, pero no 
menos importante es el esfuerzo 
económico que tiene que realizar 
para que toda esta programación se 
pueda llevar adelante”.  Cabe recor-

Durante siete días el teatro al carrer ha sido el máximo 
protagonista en la zona centro de la Playa de Moncofa

dar que en septiembre seguirán las 
actividades culturales y gastronó-
micas en la Playa de Moncofa con 
la finalidad de alargar la época esti-
val hasta el inicio del curso escolar. 
Por este motivo, desde el consisto-
rio se han programado una serie de 
eventos enfocados a las personas 
que permanezcan en la playa. 

En este sentido, el alcalde de 
Moncofa, Wenceslao Alós, ha ma-
nifestado que “al igual que ya hi-
cimos el pasado verano, hemos 
alargado la programación de acti-
vidades porque nuestra intención 
es el de ir desestacionalizando los 
eventos para que poco a poco sean 
más personas las que decidan que-
darse más días o iniciar sus vacacio-
nes más tarde, conociendo que en la 
Playa de Moncofa, en septiembre, 
también hay actividades”. H

Los dos escenarios ubicados a distintas alturas propiciaron que el público presente pudiese ver al mismo tiempo a los músicos y bailarines.

La Regina de las fiestas estuvo acompañada por su Corte de Honor. Las autoridades estuvieron encabezadas por el alcalde de Moncofa.

El público presente disfrutó en cada una de las obras interpretadas por los 25 saxofones presentes.
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La compañía Traüt deleitó a todos los asistentes con su teatro itinerante ‘Il Criceto’.La compañía Purpurina Circus representó la obra ‘La Boite de Bonheur en Satse’.

La representación de la obra ‘De traca’ tuvo un espectáculo sumamente ruidoso.‘Todo Encaja’ de la compañía Uparte contó con mucho público en su representación.

La obra ‘The Wolwes’ de la compañía La Fam transcurrió por el centro de la playa.El teatro itinerante de la compañía Xarop de Canya representó la obra ‘Trerrabastall’.

Los más pequeños disfrutaron de la obra ‘Cabaret Elegance’ de la compañía Elegants.La pista de patinaje fue el escenario elegido para la representación de la obra ‘Eco 21’.
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El Sopar de la Fam reuneix a 
més de 400 persones en l’ermita
La recaptació del sopar més les donacions anònimes es distinarán a un projecte a Tanzània

Moncofa sempre ha estat una 
localitat molt solidària, els 

seus veïns sempre tracten d’ajudar 
les persones més necessitades, que 
vingudes d’altres punts d’Espanya 
o del món, són ben rebuts i trac-
ten de fer-los la vida més fàcil. I un 
dels millors exemples de la seva 
solidaritat és el sopar solidari, més 
coneguda com a Sopar de la Fam, 
que es va celebrar a l’esplanada de 
l’ermita de Santa Maria Magda-
lena, on es van congregar més de 
400 persones, moltes d’elles veïnes 
de Moncofa, però també hi va ha-
ver d’altres localitats de la comarca, 
com és el cas de la Vall d’Uixó, així 
com turistes que estan esgotant els 
seus dies de vacances a Moncofa.

El Sopar de la Fam té la peculia-
ritat que el menú que els presenta 
a tots els assistents és molt senzill 
d’elaborar, ja que els ingredients 
van ser pa, oli, tomàquet i canyella, 
i com a beguda aigua.

Cal destacar el treball que desin-
teressadament van fer un grup de 
persones, majoritàriament dones, 
que van estar tota la vesprada ela-
borant les llesques de pa amb oli, pa 
amb tomàquet i pa amb canyella, 
que més tard va ser un gran menjar 
per a tots els assistents.

Cal remarcar que aquest sopar 
té al capdavant a l’oenege religio-
sa Mans Unides, ja què Moncofa 
compta amb una delegació comar-
cal i per mitjà d’aquesta s’ha dut 
a terme tots els preparatius. Rosa 
Martínez, delegada de Mans Uni-
des a Moncofa, ha manifestat que 
“agraïm a tots els veïns i altres per-
sones que van adquirir els tiquets 
per al sopar, així com a tots els co-
merços de Moncofa i la platja, que 
han col·laborat donant els produc-
tes que van ser rifados després del 
sopar, perquè del que es tracta és de 
recaptar el màxim de diners “.

de membres de la corporació mu-
nicipal, així com la Regina de les 
festes, Ilenia Begnozzi i la seua cort 
d’honor, van ser partícips en aquest 
sopar solidari, que es va desenvolu-
par a la zona verd de l’Ermita, que 
va tenir com a convidada a la brisa 
de la mar Mediterrània. Timoteu 
Paradís i Josele d’Almenara van po-
sar la nota musical amb melodies 
molt agradables, que van ser molt 
aplaudides per tots els assistents.

ajuda necesaria
En definitiva, un Sopar de la Fam 
que sempre se celebra pensant en 
tots els més necessitats i, sobretot, 
en els milions d’habitants d’aquest 
planeta que passen molta fam, per 
aquest mateix motiu Mans Unides 
cada any impulsa un projecte que 
té com a finalitat ajudar les perso-
nes que viuen al tercer món i que no 
compten amb el recusos necesaris, 
per a poder tindre una vida digna 
com en els paissos del primer món.Representats de Manos Unidas, polítics i festers abans del sopar.

Cal senyalar que el projecte per 
al qual Mans Unides destinarà tot 
el recaptat durant aquest exercici, 
inclosa la recaptació de Moncofa, 
és per a la construcció d’un internat 
en un col·legi de secundària, que 
es troba a la zona sud de Tanzània, 

concretament a la ciutat de Malidu. 
Afegir que en el Sopar de la Fam 
de 2015 es van recaptar 3.500 euros, 
quantitat que s’espera similar o su-
perior en aquesta edició.

Com és habitual, l’alcalde de 
Moncofa, Wenceslao Alós, i la resta 

L’esplanada de l’ermita de Santa Maria Magdalena va ser l’espai que va acollir aquest sopar solidari.

Q El dissabte 17 de setem-
bre es durà a terme la festi-
vitat del Santíssim Crist de 
l’Agonia. Els actes a realit-
zar es centraran a l’església 
parroquial de Santa Maria 
Magdalena de Moncofa. En-
cara que també se celebrarà 
la solemne processó en ho-
nor a Crist, que recorrerà els 
carrers de sempre. Autoritats 
eclesiàstiques i municipals 
participaran en els esdeveni-
ments programats.

; en curt
El 17 de setembre,   
les Festes del Crist

Q El pròxim disabte 8 
d’octubre se celebrarà el tra-
dicional sopar de penyes, 
esdeveniment que tindrà lloc 
al recinte de festes i que com 
és habitual congregarà a més 
de 1.000 penyistes de la loca-
litat, que gaudiran de valent 
en el que és el preludi d’unes 
festes en honor a Sant Antoni 
i les Penyes, que arrencarà el 
divendres 7 d octubre, amb 
una programació càrrega 
d’actes, on els actes taurins 
comptaran amb el màxim 
protagonisme de la setmana 
de festes.

El sopar de penyes se 
celebra el 8 d’octubre

Q El 12 de setembre se ce-
lebrarà el dia de la Pilarica. 
Com és habitual en la jorna-
da matutina se celebrarà a 
l’església parroquial de Santa 
Maria Magdalena una missa 
en honor a la Verge del Pilar, 
en la qual estaran presents 
el grup de guàrdies civils, 
que són a la casa quarter de 
Moncofa, els quals estaran 
acompanyats per les autori-
tats municipals, encapçala-
des per l’alcalde de Moncofa, 
Wenceslao Alós, i la resta de 
membres de la corporació i 
per veïns de la localitat.

El 12 de setembre, la 
Festivitat del Pilar

El Grup de Danses       
Biniesma, en Guijuelo

tzar el 1er Bureo a l’ermita, amb la 
participació de més de 200 perso-
nes de Castelló i València, i la Ron-
dalla de La Vilavella, amb els que 
el grup Biniesma prepara diferents 
actes per al proper curs. També van 
participar en l’inici de les festes de 
Cabanes, amb un cercavila i una 
mostra de balls.

Finalment, van portar els balls  i 
música típics al Festival Las noches 
de Pozuelo, en la localitat salmanti-
na de Guijuelo, convidats pel grup 
El Torreón, el qual participarà en 
la III Mostra de Balls Popular Vila 
de Moncofa, que es realitzarà el 
pròxim 22 d’octubre. H

El Grup de Danses Biniesma ha 
agafat unes merescudes vacances 
el mes d’agost després de totes 
les activitats realitzades durant 
aquest curs. Cal destacar la parti-
cipació en les festes locals de Santa 
Maria Magdalena en la processó, 
l’homenatge a les Magdalenes de 
la localitat, i en l’espectacle ‘Vestint-
se per a l’ocasió’, el qual  va agradar 
molt a tota la població.

Eixa mateixa setmana va organi-El Grup de Danses Biniesma, junt al Grup El Torreón en Guijuelo.

Durant tot l’any han ballat 
en molts llocs al voltant   
de tota la provincia 

Q El diumenge 11 de setem-
bre, l’Associació de jubilats i 
pensionistes de Moncofa ce-
lebraran el seu dinar anual, 
en la qual podran assistir 
tots els asociaciats. El men-
jar se celebrarà al restaurant 
Brisamar de Betxí. Després 
del dinar tots els assistents 
podran gaudir d’una magní-
fica vesprada de ball, que els 
portarà diverses hores.

L’alcalde de Moncofa i tots 
els representants dels grups 
polítics de la localitat també 
estaran presents en el menjar, 
acompanyant als majors de 
la localitat.

Els majors de la 
localitat, de menjar

10 SETEMBRE DEL 2016SOCIETATCròniCa de MOnCOFa



Després de gairebé dos mesos 
molt intensos, les activitats 

esportives per a totes les edats i els 
diferents campionats, que han estat 
organitzats per l’àrea d’Esports de 
l’Ajuntament de Moncofa, estan en 
la seva recta final.

Nombrosos punts de atenció han 
tingut cadascuna d’elles. Als ma-
tins, els veïns i visitants han pogut 
gaudir de l’aquagym, el ioga i el 
pilates, propostes que s’han dut a 
terme en espais tan saludables com 
al litoral o les diferents zones verds 
existents a la platja de Moncofa.

Per la seva banda, el tai-txí que 
també s’ha celebrat a la vesprada, 
ha comptat amb un nombrós grup 
de practicants, que han realitzat tots 
els exercicis al litoral. Els més joves 
han pogut participar en les sessions 
de patinatge. Per als petits també 
hi ha hagut propostes, en les quals 
han gaudit de valent gràcies als di-
ferents jocs que han après per des-
prés portar-los a la pràctica.

D’altra banda, aquesta progra-
mació també ha inclòs una sèrie de 
campionats, com els de futbol pla-
tja o vòlei platja, així com la Volta 
a Peu, que enguany va reunir més 
de 500 atletes, o la Travessia Bande-
res Blaves que també va comptar 
amb la participació de més d’un 
centenar de nadadors. El regidor 
d’Esports de Moncofa, José María 
Andrés, ha manifestat que “tot i 
que no tenim les estadístiques tan-
cades, hem constatat que són mol-
tes les persones que aquest any han 
decidit prendre part de les activitats 
esportives que hem programat. No 
hi ha hagut cap a activitat que no 

en aquesta línia perquè és el que 
busquem per poder abastar més 
modalitats que siguin del grat dels 
turistes. El nombre de participants 
és molt important i això indica que 
les persones que estan de descans a 
Moncofa volen fer esport”. H

Les activitats esportives 
del estiu, en la recta final
Al mesos de juliol i agost ha hagut molt d’esport a la platja de Moncofa

L’activitat esportiva de pilates ha tingut moltes dones en l’ermita.

El aquagym ha comptat amb un bon nombre de persones inscrites.

hagi comptat amb inscripcions “. 
Per la seva banda, l’alcalde de 

Moncofa, Wenceslao Alós, ha afe-
git que “hem tingut un estiu molt 
esportiu, ja que tant al matí com a 
la tarda sempre hem tingut algu-
na activitat en marxa i seguirem 

Inés Martí es va alçar amb el primer lloc de la prova disputada.

La Travessia, tot un 
èxit de participació

minuts i 42 segons i el tercer lloc 
del podi va ser per a Fernando 
Santander, amb un temps de 19 
minuts i 22 segons.

La primera fèmina va ser Inés 
Martí, que va invertir un temps de 
23 minuts i 11 segons. El regidor 
d’Esports, José María Andreu, ha 
manifestat que “aquest esdeveni-
ment sempre compta amb gran 
acceptació pels nadadors  i es molt 
atractiu per a tots”. H

Al voltant d’un centenar de 
nadadors van participar en la Tra-
vessia Banderes Blaves, que es va 
celebrar a finals d’agost a la platja. 
Els participants van nadar una 
distancia de 1.500 metres.

La prova va tindre com a guan-
yador el nadador Pau Gil, que va 
parar el crono en 19 minuts i 20 
segons. En segon lloc va entrar 
Hèctor Casabó, que va realitzar 
el recorregut amb un temps de 19 

Els participants van recórrer una distància de 1.500 
metres, que va transcorre entre les banderes blaves

El nadador Pau Gil va ser el primer que va creuar la meta.
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esports Ciclistes local han 
participat en la cursa 
de Pedro Delgado

Q prova ciclista. Un grup de sis 
ciclistes locals han format part de la ruta 
clàsica que tots els anys organitza el ex-
ciclista Pedro Delgado. pàG. 13. H

N L’Escola de Bàsquet prepara la nova temporada

Després de finalitzar l’època 
estival, l’Escola de Bàsquet 
de Moncofa es posarà mans 
a l’obra per dur a terme la se-
güent temporada en la que 
s’espera comptar amb un gran 
número de membres que vul-
guen aprendre l’esport de la 
cistella. Cal dir que hi ha una 
sèrie d’ells que porta diversos 
anys a l’escola i que el seu apre-
nentatge ho va demostrant.

El pavelló poliesportiu segui-
rà sent el punt de trobada per 
a dur a terme l’aprenentatge, 
però amb tota probabilitat du-
rant l’any faran trobades amb 
altres escoles provincials. H

La Mitja Marató 
serà el 9 d’octubre

cipal. Els interessats a participar-
poden inscriures a Sport Natura, 
que es troba a la localitat de la Vall 
d’Uixó. L’horari de la prova serà 
a les 9.00 hores i el preu de la ins-
cripció és de tan sols un euro.

Cal dir que amb tota probabi-
litat els ‘runners’ que faran els 21 
quilòmetres gaudiran del paisat-
ge recorregut, que comptarà amb 
tota la seguretat necesaria. H

El proper dia 9 d’octubre es 
durà a terme a Moncofa la prime-
ra Mitja Marató. Aquesta prova, 
organitzada pel C.A.Calamardo 
de Moncofa, comptarà amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Moncofa i de la Diputació Provin-
cial de Castelló.

 El recorregut serà pel casc urbà 
del poble i la platja, així com tam-
bé transcorrerà pel terme muni-

El Club d’Atletisme Calamardo de Moncofa és 
l’organitzador d’aquesta important cursa a peu



“Mi familia 
es el valor 
añadido al 
baloncesto”
Su propia hermana 
es la que la empujó a 
jugar a baloncesto

Con 18 años recien cumplidos, 
Noelia Masía Llanes, es una 

joven de Moncofa jugadora de ba-
loncesto, que dada su calidad y es-
píritu de lucha y trabajo, este jugará 
en la categoría senior ya está cata-
logada entre las figuras emergentes 
que cuenta este país, en el deporte 
de la canasta femenino.

¿Qué te empujó a jugar al balon-
cesto?

Gracias a mí hermana que tam-
bién practicaba baloncesto a un 
nivel menos intenso, pero es la que 
me dijo que probara a jugar.

¿Cómo te iniciaste?
Mís primeros pasos en este de-

porte fueron en un equipo de Bu-
rriana y poco a poco fui mejorando 
el nivel de juego. 

¿Cuantos años llevas jugando en 
competiciones?

Llevo unos nueve años
¿En que equipos has jugado?
Como te digo empecé en Burria-

na, después di el salto a Valencia en 
el Ros Casares, después jugué en 
Castellón y ahora juego en el Picket 
Claret de Valencia.

¿Cual es tu posición en el cam-
poo?

En la cancha juego de escolta-
alero, que es la jugadora que se 
encarga de subir la pelota al campo 
contrario y crear juego para buscar 
la canasta e incluso en distintas ju-
gadas soy la que busca la mejor al-
ternativa de tiro.

Actualmente, estudias?
Sí, estoy cursando segundo de 

bachiller y me gustaría seguir estu-
diando y posteriormente especiali-
zarme en enfermería y compaginar 
la universidad con alún equipo de 
baloncesto.

¿Cómo compaginas los estudios 
con los entrenamientos?

Es complicado, pero a la vez, si  
llevas tiempo practicando deporte 
a alta intensidad, como en mi caso 
el baloncesto, es más fácil estudiar 
por las mañanas y entrenar por las 
tardes, porque te facilitan los entre-
nos a horas más tarde. Pero es muy 
pesado, porque pasas mucho tiem-
po en los desplazamientos de los 
partidos y ahora más aún porque 
viajaré por toda España.

¿Tienes alguna meta o reto?
Bueno, como toda persona que 

practica un deporte, me gustaría ser 
profesional. Jugar en liga femenina 

Noelia Masiá, jugadora de baloncesto de Moncofa que milita en picket Market de Valencia

Noelia Masiá, jugadora de baloncesto

UCAR-1. Ahora estoy jugando en 
UCAR-2, y es un empujón más. Me 
veo capacitada, porque es a lo que 
me está llevando mí nivel. Llevo 
varios años tratando de ir mejo-
rando mí nivel de juego y fortaleza 
física, y la verdad es que cada vez 
me encuentro mejor y más a gusto 
dentro de la cancha, tanto en los en-
trenamientos, como en los partidos. 
Me considero una persona seria en 
todo lo que hago y hoy por hoy los 
estudios y el baloncesto, es lo único 
que tengo en mente y si los resul-
tados son positivos, como los que 
estoy obteniendo, me siento mucho 
más fuerte en lo que hago.

¿Cómo es el apoyo de la familia?
El apoyo es total, sobretodo el 

apoyo que recibo diariamente de 
mí hermana es muy importante, 
porque aunque no puede venir 
a todos los partidos, es un apoyo 
incondicional y cuando hay mo-
mentos en que lo positivo se vuel-
ve negativo, debido a lesiones o a 

resultados desvarables, ella sufre 
igual o más que yo. Cuando todo 
va sobre ruedas, su euforia y alegría 
me la transmite de manera directa. 
De mís padres solo tengo palabras 
de agradecimiento, porque son 
conscientes de que esto es lo que 
me gusta y ponen todo su esfuerzo 
en llevarme a los entrenamientos y 
acompañarme en todos los parti-
dos, para darme ánimos y el aliento 
que una personas siempre necesita 
de sus padres. Son los encargados 
de subirme la moral constantemen-
te, sobretodo cuando aparecen las 
lesiones y te ves impotente por no 
poder ayudar a tus compañeras.

Por último, te fijas en el juego de 
alguna de las jugadoras de balon-
cesto?

Me encanta la manera de jugar 
y el desparpajo que tiene en la can-
cha, la escolta-alero, Alba Torrens. 
Porque sabe a lo que juega y en los 
momentos complicados coge el 
mando del equipo. H

Alrededor de nueve 
años son los que 
lleva la moncofense 
Noelia Masiá y ya es 
una de las promesas 
a nivel nacional

Su posición en la 
cancha es escolta-
alero, la encargada 
de subir la pelota, así 
como la que busca 
la opción de tiro

Mi objetivo es poder 
llegar a ser jugadora 
profesional en España

12 AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL 2016DEPORTESCròniCa de monCofa



AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL 2016 DEPORTES CrÒniCa de MOnCOFa 13

Siete ciclistas de la Asociación Cul-
tura Deportiva de Moncofa han 
participado en la 23ª edición de la 
Marcha Cicloturista Internacional 
Pedro Delgado, que en todas sus 
ediciones se desarrolla entre las 
provincias de Segovia y Madrid, 
con una distancia de 165 kilóme-
tros, por la cual transcurren cuatro 
puertos de primera categoría; Na-
vacerrada, Morcuera, Navafría y 
Canencia. Cabe destacar que esta 
marcha estaba prevista dentro del 
calendario que anualmente se con-
fecciona desde la ACE Moncofa, 
donde se incluyen todas las rutas y 
pruebas para que sus siembros par-
ticipen. La ACE Moncofa participa 
como asociación que defiende el 
deporte relacionado en la bicicleta y 
todo aquello que conlleva esta mo-
dalidad deportiva.

Remarcar que los miembros de 
la Asociación Cultural Deportiva 
de Moncofa están involucrados en 
todas las pruebas deportivas que se 
celebran en la localidad y su playa, 
sobre todo las que se realizan al aire 
libre, ya que son apoyo indispensa-
ble para cortar calles y cruces peli-
grosos, en la Volta a Peu, para evitar 

de sus componentes también han 
sufrido la dura etapa como es la 
Quebrantahuesos, que transcurre 
por la zona más alta de la provin-
cia de Huesca, metida de lleno en 
los Pirineos Aragoneses. Pero son 
un grupo numeroso que practica la 
bicicleta, tanto de carretera como de 
montaña, y está sobradamente pre-
parado para afrontar carreras o eta-
pas que cuentan con un importante 
desnivel en su recorrido. H

Moncofa, presente en la 
ruta de Pedro Delgado
La etapa tenía cuatro puertos de primera categoría en el recorrido

Los participantes, antes de que se diera el banderazo de salida.

cualquier contratiempo que pudie-
se surgir en la prueba. Por otro lado, 
todos los años organizan y realizan 
la bajada de Ojos Negros, una prue-
ba que transcurre en la localidad de 
Barracas, que es de donde arran-
ca, y atraviesa las localidades del 
Alto Palancia, llegando a Monco-
fa. También participan en pruebas 
nocturas y en carreras que se reali-
zan, sobre todo, en localidades de 
la Comunitat Valenciana. Algunos 
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Ping-pong, protagonista en verano

El polideportivo municipal 
ha sido el escenario elegido 
para la disputa del campeona-
to de ping-pong, que año tras 

año se lleva a cabo durante 
el verano. Los ganadores del 
mismo obtuvieron los trofeos 
que les asignan su triunfo. 

Fútbol local en 
plena pretemporada

lla del Moncofa F.C. que milita 
en la primera regional del fútbol 
también está en plena pretem-
porada, algo que les servirá para 
coger la forma y poder iniciar la 
temporada en plenas garantías y 
tratar de mejorar los resultados 
de la pasada campaña liguera. H

Actualmente, todos los equi-
pos que conforman el fútbol 
base de Moncofa se encuentran 
llevando a cabo la pretempora-
da y ya tienen en mente el inicio 
de la liga regular, que será en el 
transcurso del próximo mes de 
octubre. Por otro lado, la planti-

Todos los jugadores de Moncofa que practican el 
fútbol se encuentran preparando la próxima liga
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Q Partits polítics

De todos es sabido la 
gran cantidad de tu-

ristas que este año han visi-
tado nuestras playas, y sin 

dejar de lado la gestión del día a día del 
Ayuntamiento se ha preparado una pro-
gramación intensa de actividades y ferias 
como parte de la promoción turística de 
nuestro pueblo. Estamos trabajando por 
potenciar el turismo y alargar la tempo-
rada, y por eso el ayuntamiento realizará 
actividades que prolongaremos durante 
la primera mitad de septiembre.

Pero también se sigue trabajando para 
sacar adelante todos los proyectos pendien-
tes y sin que la gestión municipal se haya 
resentido, sino todo lo contrario, ya que 
debido al alto grado de implicación de to-
dos los concejales se ha conseguido poner 
en marcha un ayuntamiento paralizado, 
donde en años anteriores la respuesta más 
repetida era “no se puede hacer” o “la cul-
pa la tienen otros”, sin subir los impuestos y 
amortizando 1,5 millones de deuda.

A todo esto el Partido Popular dice que 
con trabajo “sí se puede ” y a los hechos 
nos remitimos. En este primer año hemos 
conseguido llevar a cabo proyectos que es-
taban parados desde hace tiempo, como el 
PAI Mangraner, hemos abierto la biblioteca 
municipal, después de años cerrada, hemos 
ampliado el mercado de la playa a todo el 
año, hemos tomado medidas para reducir 
la velocidad de los vehículos dentro del cas-
co urbano, hemos recuperado una bandera 
azul, hemos conseguido un sendero azul, 
hemos recuperado los “bous al carrer” en el 
grao que han tenido una gran repercusión 
tanto turística/social como económica para 
Moncofa, hemos conseguido que en todo el 
verano no se haya producido ningún verti-
do en el Canal de Masbó, hemos consegui-
do que en el próximo mes de septiembre 
arranquen las obras de remodelación del 
campo de fútbol de césped artificial, hemos 
instalado los aparatos biosaludables, hemos 
acometido mejoras en el colegio , hemos 
abierto la playa naturista después de años 
de que estuviera aprobada, hemos habili-
tado un parking en la playa y cementerio, 
hemos habilitado un autobús urbano, etc.

Pero seguimos trabajando para sacar 
adelante proyectos que empezarán en sep-
tiembre como el asfaltado del Camí Binies-
ma, el arreglo de aceras para hacerlas acce-
sibles, dos parques caninos, actuaciones en 
la red de alcantarillado, vamos a sacar a li-
citación los puestos del mercado municipal 
para proceder a su apertura, se presentará 
un proyecto para la implantación de carril 
bici, se solicitara un Taller de Empleo para 
convertir la antigua Cámara Agraria en un 
edificio restaurado y accesible con una gran 
sala museo, trabajamos para que el verano 
que viene Moncofa cuente con una playa 
para mascotas y un parking para autocara-
vanas, estos proyectos y muchos más.

Demostramos que las cosas sí que se 
pueden hacer, con trabajo, ganas y dedica-
ción, y que no solamente se viene a política 
para figurar o tener un sueldo, y todo esto 
habiendo ahorrado casi 160.000 euros en un 
año en el gasto de nominas y seguridad so-
cial de los concejales y asesores. H

Sí se puede

PP

En aquesta legislatura, 
l’oposició constructiva 

que s’està fent ha permés la 
millora en  el funcionament 
de l’ajuntament, recordem 

que en l’anterior legislatura el PSOE go-
vernava en minoria, amb els pressuposts 
prorrogats, sense casi ajudes per part de 
Diputació i Generalitat. Però les coses 
han canviat, l’aprovació per unanimitat 
del Pressupost del 2016, va obrir les por-
tes a la possibilitat de realitzar una sèrie 
de projectes com ara la de les obres de la 
fase I de la millora de les obres del cla-
vegueram, que s’ha efectuat aquest mes 
d’agost al carrer Soneja (al costat del 
Mercadona) actuacions que nosaltres ja 
varem reclamar en el seu moment tant 
en el ple com públicament   (consultar el 
Crònica de Desembre), les obres del PAI 
Magraner,..etc., però hi ha una sèrie de 
mocions aprovades al llarg d’aquestos 
tretze mesos de govern per iniciar, de 
les que  en estos moments no se mos ha 
facilitat  la  informació  d’ en quina part 
de la seua tramitació es troben o si estan 
o no iniciats els tràmits pertinents. 

ERRADES PASSADES
Reconeixem les errades passades , que 
l’equip de govern antes en l’oposició 
ha estat criticant i ara  resulta que  es-
tan fent les coses molt mes partidistes, 
beneficiant a tots aquells que durant la 
campanya els havia promès treball i al-
tres coses. No aspirem a ficar-nos nin-
guna medalla  però mos alegrem de que 
la  “critica constructiva” que varem fer 
en el passat Crònica haja sorgint el seu 
efecte, ja que s’han ficat les piles i estan 
netejant i organitzant el magatzem mu-
nicipal, segur que no tardaran molt a fi-
car-se-la ells i publicar-ho en prensa. 

La nostra obligació com oposició es 
treballar per la millora del poble, per 
la qual cosa no dubtem, com hem dit 
moltes vegades, en recolzar tots aquells 
projectes que beneficien a tot el poble, 
donant idees o iniciatives, però també  
tenim l’obligació de fiscalitzar a l’equip 
de govern per a que tot se realitze co-
rrectament i és aixó el que fem i conti-
nuarem fent a pesar de les crítiques. 

AGRAÏMENT
Volem agrair a totes les persones que 
han triat el nostre poble per a gaudir 
de les seues vacances, també als resi-
dents i veïns del poble, esperem que 
hagen gaudit de les activitats que des-
de fa anys  prepara l’ajuntament per als 
mesos d’estiu, com son les fires, exposi-
cions , el MAC, activitats esportives, ba-
lls, concerts i com no la recuperació del 
”bou al carrer” a les festes de Sant Roc. 
Unes festes que, cal no oblidar, no esta-
ven contemplades com a tal en els pres-
suposts, sinó que es trobaven “camufla-
des” en els  apartats  referits a festes, i 
sobre saber-ho, no se va demanar que se 
modificaren perquè les festes contaven 
amb el nostre suport. Esperem que aca-
ben de disfrutar el que queda i tornen 
l‘any que be. H

Oposició 
també en estiu

PSPV-PSOE

Estem duent a terme al 
llarg d’aquesta legisla-

tura una oposició construc-
tiva, i alhora exigent, amb 
l’actual equip de govern del 

Partit Popular. Açò és molt més del que 
ha fet el partit que ara governa les darre-
res legislatures on sols van fer que posar 
pals a les rodes quan s’hi havia d’anar a 
les administracions superiors.

En aquesta columna aprofitarem per 
denunciar públicament la mala gestió de 
l’equip de govern del PP en alguns temes 
concrets. Així doncs començarem per la re-
collida de fems, on l’alcalde es vanaglòria 
de tindre un camió nou mentre la realitat 
és que els contenidors estan saturats, el re-
ciclatge d’envasos es fa quasi impossible 
perquè no caben en els contenidors grocs i 
s’han de deixar les bosses en l’asfalt. Tam-
poc hi ha prou contenidors de vidre, no hi 
ha cartells per informar dels horaris i hi ha 
zones on no pots ni passar per les voreres 
perquè estan plenes de deixalles.

També volem parlar sobre la gestió (no) 
feta amb els “merenderos” de la mar on 
des de Costes, depenent del govern cen-
tral del PP a Madrid, se’ls ha retallat a la 
meitat els metres per a posar taules. Ací, 
l’Ajuntament,que sabien tots els canvis 
que anaven a haver abans de licitar els 
“merenderos,” no van informar als pos-
sibles propietaris de les concessions, ni 
van prendre cap mesura nova tramitant 
amb les condicions de l’exercici anterior. 
Per suposat tampoc van protestar davant 
de Costes, ni pels“xiringuitos”, ni per la 
regressió de la nostra platja.

Des de Compromís mostrem la nostra 
preocupació per la pèrdua de llocs de 
treball que causa la retallada de metres 
dels locals, així com la preocupació per 
aquests establiments tan especials i ne-
cessaris en la platja de Moncofa. Per tant 
hem pres la iniciativa i hem presentat al 
Senat preguntes sobre el canvi de criteris 
de Costes amb els “xiringuitos” a les dife-
rents Comunitats Autònomes.

Un altre exemple de mala gestió muni-
cipal són les terrasses dels locals de res-
tauració. Per a Compromís l’ocupació de 
sol públic per traure un benefici particular 
i privat no pot ser gratuït i hauria de re-
vertir econòmicament a l’Ajuntament per 
destinar eixos diners a altres assumptes 
d’interès general dels veïns. 

Aquest estiu estem observant que els 
bars trauen les taules ocupant les faça-
nes pròpies i dels costats i inclús ocupen 
la meitat del carrer. Tot això gratis i in-
complint l’ordenança amb el vistiplau 
de l’equip de govern Popular. Nosaltres 
volem un creixement econòmic ordenat, 
legal i profitós per comerciants, Ajunta-
ment i per les persones en general. 

Si a les situacions abans esmenades li 
afegim la lentitud en resoldre les mocio-
ns aprovades en ple, la lentitud en arre-
glar la calefacció de l’escola, la lentitud en 
arreglar els parcs infantils i zones verdes i 
un llarg etcètera, podem afirmar rotunda-
ment que la gestió de l’Equip de Govern 
és molt millorable. Esperem que espavi-
len prompte. H

La mala 
gestió del PP

BLOC-COMPROMÍS

“Hasta las bacterias fun-
cionan por consenso, o no 
funcionan” decía Eduardo 
Punset. Por eso, echando 

un vistazo rápido a los acontecimientos del 
último año en materia de política nacional, 
con la perspectiva que permite estar alejada 
un poco de la rutina, me siento orgullosa de 
lo que poco a poco estamos consiguiendo 
en nuestro municipio: cordialidad, respeto 
y entendimiento (o no) en ciertos temas, 
pero eso sí, siempre dentro de un consenso 
democrático.

Todos queremos buscar soluciones a la 
mayoría de problemas vecinales que nos 
van surgiendo diariamente o hemos here-
dado y que, por una vez, hay que buscar 
una salida, teniendo en cuenta nuestras po-
sibilidades desde un municipio como el de 
Moncófar. Como concejal me he puesto de 
acuerdo en numerosas ocasiones con gente 
que tiene distintos proyectos y otra forma 
de ver las cosas. Un caso patente es hacer 
de nuestras tradiciones y fiestas populares 
más accesibles, entrañables y emblemáticas 
para el disfrute de todos. Si somos capaces 
de salvar diferencias a nivel municipial, 
¿Por qué no podemos hacer lo mismo a 
nivel nacional?

Comparándonos con el resto de países 
europeos desde mi humilde opinión, veo 
una gran diferencia en cuanto a la nego-
ciación y los consensos que repercute en 
detrimento de nuestro beneficio. Los espa-
ñoles somos un pueblo trabajador, innova-
dor, disciplinado, emprendedor y siempre 
hemos puesto nuestro empeño y nuestros 
recursos en sobrevivir a las crisis que nos 
han acaecido a lo largo de nuestra histo-
ria. Durante 40 años, nuestros abuelos y 
padres han luchado por nosotros día a día 
para que este país sea uno de los lugares 
mejores donde vivir y creo sinceramente, 
que ya es hora de que les demostremos el 
respeto que se merecen tanto a ellos como 
a nuestros hijos.

Podemos demostrar lo buenos que so-
mos, siempre y cuando aprendamos a tra-
bajar en equipo pensando en el beneficio 
de todos y cada uno de nosotros. Nos que-
da aprender que con la unión de todos en 
un objetivo común, ganamos todos.

Pido como hija, mujer, madre y profesio-
nal que de una vez por todas, el Congreso 
empiece a trabajar por y para nosotros, 
saquemos a este país adelante y no hagan 
más el ridículo poniendo los intereses de 
partido por encima del interés general. 
Hace falta sentido de Estado y seriedad, 
el que han tenido los Diputados de C’s 
durante estos meses de Gobierno en fun-
ciones. Como parte de C’s abogo por el 
entendimiento, con humildad y sensatez 
podemos resolver este estancamiento y 
parálisis institucional, en el cual intenta-
mos buscar el acercamiento de todos por 
segunda vez y parece que siguen haciendo 
oídos sordos. Si algo ha demostrado C’s es 
que el interés general está por encima de 
los intereses partidistas y que es capaz de 
liderar las negociaciones entre los partidos 
constitucionalistas para que España tenga 
un Gobierno y los españoles las soluciones 
a sus problemas. H

Ineludible 
consenso

CIUDADANOS



Una carabassa de 160 kilos de Moncofa

Q El veí de Moncofa Fernando Canós ‘Traca’ ha cultivat 
una carabassa que té un pes de 160 quilograms. Ha estat  
exposada a la plaça Ruiz Picasso, per a que veïns i visi-
tants puguin contemplar la gran dimensión que té.

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

SEPTIEMBRE DEL 2016 INFORMACIÓ CrÒniCa de MOnCOFa 15


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

