milloren la seguretat
viària amb el pintat de
senyalitzacions
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la biblioteca municipal
compta amb prop de
14.000 exemplars
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moncofa ha estat
present a la fira de
turisme de fitur

FEBRER 2017 Noelia Masiá mostra
CS-466-2003

un gran nivell de joc
en el Picken Claret

La moncofense Noelia Masiá segueix
demostrant dia a dia el gran nivell
que atresora en l’equip de bàsquet valencià Picken Claret, on és una jugadora referent. PÀGINA 12

El temporal marítim i la
pluja assoten fortament
Moncofa i tot el seu litoral
Les pluges torrencials han provocat una sèrie
d’incidents, sobretot en els camins de la zona nord

4

L’alt onatge ha danyat de manera significativa el
passeig marítim i ha fet desaparèixer les platges

El nou col·lector
d’aigües fecals
estarà en el 2018
U La construcció del nou
col·lector d’aigües fecals, que
es troba inclòs en el pla director elaborat per Facsa, està
previst que es construeixi a
l’any 2018. PÀGINA 7

Els vials de
Belcaire Nord
rebran la llum
U En pocs dies està previst

que l’empresa Ferrovial inicie els treballs per restablir
l’enllumenat públic en tots
els vials de la urbanització
Belcaire Nord. PÀGINA 7

Francis Martí és
un ‘scouting’ del
Villarreal CF

Honors per a Sant Antoni

Els veïns de Moncofa han eixit als
carrers per participar en nombrosos
actes en conmemoració del sant

U Des del passat mes d’agost,

Francis Martí Cebrián és un
dels scoutings amb els què
compta el Villarreal CF, aportant al club informació técnica dels rivals. PÀGINA 13
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La séquia del camí Marjals Noves no podia suportar l’entrada de més aigua i es va desbordar.

El camí de la Ratlla va haver de ser tallat al trànsit per la gran quantitat d’aigua que acumulava.

Moncofa, assotada per un temporal
marítim i per les intenses pluges

Sèquies, camins rurals, vials de la platja, així com diferents punts del litoral han patit l’entrada d’aigua, deixant-los totalment impracticables

M

oncofa ha patit un
intens temporal marítim, que primer va
estar acompanyat per
un important episodi de pluja
intensa que va propiciar que diversos punts de la població i del
terme municipal es veiessin afectats. En primer lloc, les intenses
pluges van provocar el desbordament del barranc Joan de Mora
de Nules (Torrent) i tota l’aigua
es va encaminar cap a la finca del
Pou i cap al nucli urbà de la platja de Moncofa.
Davant l’immens cabal d’aigua,
l’Ajuntament de Moncofa va tenir que prendre la decisió de
construir una barrera de protecció perquè l’aigua no s’endinsara
més en el camí de la Ratlla i, al
mateix temps, va obrir una rasa
perquè l’aigua desembalsara en
una altra de les parcel·les de la
finca del Pou. Però tot i així, la
sèquia del camí Marjals Noves i
la part nord d’alguns vials de la
platja, com el carrer Orpesa, van
patir l’entrada d’aigua. Cal dir
que la turbina de Monmar i el
sistema de bombament de Satse
van funcionar a la perfecció, ja
en poques hores van bombar tota
l’aigua acumulada a les sèquies
que estan connectades a tots dos
bombaments.
D’altra banda, el temporal marítim s’ha acarnissat fortament
en tot el litoral, produint danys
i acumulant grans quantitats
de material de mar, com pedres
i sorra. En primer l’intens onatge va propiciar que el passeig
marítim patís l’entrada d’aigua,

La imatge del passeig marítim, ple d’aigua amb l’entrada de materials com pedres i arrena, arrossegats per l’alt onatge, mostra el calibre del passat temporal.
acompanyada de pedres i sorra,
deixant-lo totalment impracticable, així com també va patir
el trencament de part del mur
d’embelliment.
Així mateix, diferents punts de
la avinguda Mare Nostrum també
van patir l’entrada de l’aigua del
mar, acompanyada de materials
empesos per les enormes onades.
Concretament, a la plaça de la O
es va alçar la pista de patinatge,

on el mar campava pels seus amples, així com a la zona dunar,
on la barrera de protecció construïda no va ser impediment perquè l’aigua del mar es endinsarse en aquest espai natural protegit. La urbanització Camí Cabres
tampoc s’ha lliurat del temporal
i alguns dels seus carrers es van
veure afectades per l’entrada de
l’aigua del mar. Amb anterioritat al temporal marítim, des de

l’Ajuntament es va tractar de taponar tots els accessos a la platja,
des de l’avinguda Mare Nostrum
cap als carrers que accedeixen al
mar i als accessos a la mar des del
propi passeig marítim. Igual que
a la urbanització Camí Cabres, es
va fer el mateix; el que passa és
que el temporal marítim és dels
més forts que es recorda en una
dècada. Davant aquesta situació,
el consistori ha avaluat els danys

materials i el condicionament
de les zones afectades i aquests
s’apropen als 300.000 euros. Tota
la corporació municipal ha aprovat una declaració institucional
instant al Congrés dels Diputats
celeritat en el procés d’execució
del projecte integral per a la protecció del sud de la província de
Castelló. D’altra banda, l’alcalde
de Moncofa, Wenceslao Alós, ha
mantingut una reunió amb els
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A la zona sur del litoral, l’intens onatge va danyar tot l’espai de les dunes.

La avenida Mare Nostrum ha sofrit en diversos punts l’entrada d’aigua al mar i materials empesos per les oles.

Canalizació oberta a la finca El Pou per a evitar que el aigua s’endinsés a la zona de la platja.
alcaldes o responsables polítics
de les localitats de Borriana, Nules, Xilxes, la Llosa i Almenara,
amb la finalitat de fer un front
comú per tractar d’agilitar tota
la tramitació que està en curs i
que aquest projecte tan important sigui aviat una realitat.
Alós explica que «aquest tram
del litoral portem molts anys esperant que es projectin la construcció d’espigons amb la finalitat de guanyar espai al mar i, al
mateix temps, hauríem defenses
davant de temporals marítim i
àmplies zones de bany. Moncofa, igual que la resta de localitats

costaneres, té al turisme com un
dels motors més importants que
mouen l’economia local i volem
seguir sent-ho, però per a això necessitem comptar amb un litoral
en condicions perquè el turisme
es consolidi definitivament en
aquesta zona litoral ».
TREBALLS

Pel que fa als treballs realitzats
per intentar pal·liar el mal ocasionat, tant per la pluja, com
pel temporal marítim, «han estat dies molt complicats perquè
les intenses pluges van provocar
el desbordament del Torrent de

Alguns dels alcaldes de la zona es van reunir per a valorar les conseqüències del temporal.

El govern d’Espanya
ha aprovat l’aportació
econòmica per a
subsanar els danys del
temporal i de la neteja
U

En la urbanizació Camí Cabres es van tapar tots els accesos al mar.

Nules i l’aigua venia tota cap
a Moncofa. Van ser moments
d’incertesa perquè era ben entrada la nit quan es va decidir tallar
tots els camins d’accés al camí la
Ratlla, que era un autèntic riu,
les sèquies plenes d’aigua i el cabal del torrent, que seguia pujant
amb el que cada vegada venia
més aigua. Per sort, totes les mesures que es van adoptar per moments van ser fructíferes». Sobre
el temporal marítim, el primer
edil ha afegit que «davant d’un
mar tan embravit poc pots fer,
però tot i així els treballs de protecció de les zones més properes

van ajudar al fet que el mar no
saltés per més punts, però encara
el passeig marítim va quedar impracticable, així com la zona dunar». «Però el més lamentable és
que ens hem quedat sense platja, ja que el mar s’ha menjat una
gran part de l’espai existent entre la línia de platja i l’Avinguda
Mare Nostrum», destaca Alós.
A la zona Camí Cabres es vantapar els accessos al mar, però al
no haver espigons, la força del
mar és més gran i l’alt onatge va
propiciar l’entrada en diversos
punts i nombrosos danys en vivendes», diu Alós.
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Ximo Puig y Mónica Oltra se acercaron al estand de Moncofa en la feria de turismo de Madrid.

El alcalde, junto a la edil de Turismo y el técnico de turismo, posan con las naranjas llevadas a Fitur.

Moncofa potencia entre sus productos turísticos
el sendero azul en la feria internacional de Fitur

Destaca la novedad de que el recorrido se puede visualizar en una nueva aplicación en la que localizar la playa naturista y la torre vigía de Biniesma

M

oncofa ha estado presente en la feria de
turismo de Fitur, en
Madrid, en la que ha
estado como marca propia y ha
presentado un abanico de productos turísticos muy importantes e interesantes. En primer lugar, está el potenciar el sendero
azul, que se puede visualizar en
la aplicación de senderos azules
y, como novedad, se encuentra
que se podrán localizar, tanto la
playa naturista y la torre vigía de
Biniesma. Moncofa también estará presente en la presentación de
las jornadas gastronómicas de la
naranja, que se llevará a cabo el
Día de la Comunitat Valenciana.
Cabe destacar que las jornadas
gastronómicas se celebrarán del
20 de enero y hasta el 6 de febrero. También se promocionará
la Ruta de la Naranja, así como
las exitosas rutas que durante el
verano se llevan a cabo para visualizar el espacio desde puntos
como la mencionada torre vigía
Biniesma.
Dentro del paquete turístico
que ha promocionado Moncofa
se encuentran sus espléndidas
seis playas, de las que tres cuentan con el galardón de bandera
azul, como es caso de Masbó,
Grau y Pedra-roja.
Por otro lado, también se seguirá dando a conocer el abanico de actividades deportivas y
culturales, así como los acontecimientos como el Orgullo Gay,
MAC (Moncofa al Carrer), las fiestas patronales en honor a Santa
María Magdalena, las fiestas de
Sant Roc, la festividad de San
Juan... En definitiva, Moncofa
sigue contando con un gran es-

gastronomía

Promoción de
las naranja

El alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós, presente en la presentación de las jornadas gastronómicas de la naranja.
cenario para el disfrute de todas
las personas que anualmente deciden pasar sus días de descanso
en esta playa.
Por otro lado, en Fitur, Moncofa también seguirá promocionando el paquete de productos
al que va unido a la marca Castellón Sur, que engloba las localidades del sur de la comarca de
la Plana Baixa, tanto de costas
como de interior con la finalidad
de que el turista pueda disfrutar
de un entorno natural, como es

Las seis playas de
Moncofa, tres de
ellas con bandera
azul, también se
han dado a conocer
en esta feria

el caso de la Serra d’Espadà, a tan
pocos kilómetros del mar.
En este sentido, el alcalde de
Moncofa, Wenceslao Alós, que
ha estado presente en la feria,
ha manifestado que «la verdad es
que Moncofa ha expuesto su producto turístico, donde el interés
mostrado por el sendero azul ha
sido muy importante, dado que
esta provincia cuenta con muy
pocos de ellos y el del municipio
de Moncofa tenemos que seguir
potenciándolo».

Moncofa se encuentra inmersa en las IV Jornadas Gastronómicas de la Naranja y la
Clemenules 2017. El pasado
19 de enero, en plena feria de
turismo de Fitur, se presentaron estas jornadas, en las que
estuvo presente el alcalde de
Moncofa, Wenceslao Alós.
Estas jornadas arrancaron el
20 de enero y finalizarán el
próximo 6 de febrero.
Cabe destacar que Moncofa,
cuenta con nueve establecimientos: Restaurante El Pino,
Restaurante Casa María, Restaurante Duc, Bar-Restaurante
Las Palmeras, Bar-Restaurante Marítim, Bar-Restaurante
Campoy, Complejo Monmar,
Iroco Gastrobar y El MAM Restaurante. Todos ellos cuentan
con una excelente carta de
presentación con un menú en
el que la naranja es la auténtica protagonista.
La novedad de esta edición
es que estas jornadas gastronómicas de la naranja y la clemenules también se está celebrando en el resto de localidades que forman parte de ella,
como son la Llosa, Moncofa,
Nules y Burriana.
Alós ha valorado muy positivamente que estas jornadas
se presentaran en Fitur porque «así damos a conocer a un
público los excelentes menús
basados con la naranja».

Publicitat
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Los operarios encargados de llevar a cabo la señalización en el asfalto marcan puntos prohibidos para aparcar.

El Ayuntamiento apuesta por
más seguridad en el casco urbano
Los trabajos se están centrando en el pintado de pasos de cebra en todas las bocacalles

E

l pavimento de todos los
viales que conforman el
casco urbano de Moncofa ha cambiado de color.
El equipo de gobierno popular
se ha marcado como uno de sus
objetivos mejorar al 100% la seguridad vial para prevenir tanto
accidentes, como atropellos. Por
ese motivo, ha puesto en marcha
un plan de mejora para la circulación dentro del casco urbano.
Para ello, actualmente está llevando a cabo los trabajos de pintar pasos de peatones en todas
las bocacalles y cruces de viales
importantes, con la finalidad de
que, por un lado, los conductores
tengan que circular a velocidad
reducida y, al mismo tiempo, los

peatones crucen por los puntos
indicados.
Además, se están pintando de
color amarillo todos los puntos
conflictivos existentes en el casco
urbano, donde por la estrechez
de la calle no se podrá aparcar
cerca de la esquina para evitar
problemas a los vehículos que
quieran acceder por dicho vial
o en puntos del extrarradio, por
donde transitan vehículos pesados y que necesitan un espacio
más amplio para poder girar.
Los vecinos están encantados
pues tienen muchos más pasos
de cebra, los cuales les dan más
garantía de seguridad dado que
antes estos puntos, en su mayoría, se encontraban en las vías de

Moncofa quiere que la
autopista AP-7 sea libre
El Ayuntamiento de Moncofa
ha aprobado por unanimidad de
todos los grupos una propuesta
presentada por Compromís para
llevar a cabo todos los mecanismos necesarios con la finalidad
de crear una plataforma en defensa de la liberación del pago
por la utilización de la AP-7.
El portavoz del grupo de Compromís, Juan Bautista Vilar, explicó que «es la hora de tratar
de luchar para que dejemos de
pagar un peaje por la utilización
de una vía de estas características porque este peaje solo existe
aquí. Cualquier zona de España
cuenta con alternativas para poder trasladarse a otros destinos.

Pero en esta provincia los ciudadanos que vivimos en la
zona litoral no tenemos otra
alternativa porque lo que tenemos es una N-340 llena de
puntos negros, sobre todo si
vas en dirección a Barcelona».
Además, reiteró que «debe
de ser el propio consistorio el
que ponga todos los medios
para que los vecinos puedan
formar esta necesaria plataforma», añadió Vilar.
Cabe recordar que la concesión que tiene el Estado español con la Aumar, empresa
concesionaria, finaliza en el
año 2019 y si nadie lo remedia
se seguirá pagando un peaje.

entrada y salida de la población.
En este sentido, el concejal de
Interior, José María Andrés, ha
manifestado que «había una carencia muy importante en todo
el casco urbano de pasos de peatones y lo que queremos es que
la prioridad siempre la tenga el
peatón. Por ese motivo, se están
pintando pasos de cebra en todas
las bocacalles del casco urbano».
Cabe añadir que a estos trabajos de mejora de la seguridad
vial se les unirá el rebaje de una
gran parte de las aceras del casco
urbano para seguir en la política
de hacer todos los viales lo más
accesibles para las personas que
sufren alguna minusvalía o discapacidad.

U dos nuevos vehículos
para la jefatura de la
policía local de moncofa

La concejalía de Interior ha llevado a cabo la renovación de dos vehículos de Policía Local que han
reemplazado a los dos más viejos
de la flota policial.

El nuevo colector de aguas
fecales está previsto que se
construya en el año 2018
El alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha mantenido una
reunión con los responsables
de la EPSAR con la finalidad de
conocer de primera mano los
compromisos que obtendrá la
empresa en la construcción del
nuevo colector en Moncofa.
Este tiene un coste aproximado de 800.000 euros y la EPSAR
podría hacer frente al 90% de la
inversión, ya que es una nueva
infraestructura y de su competencia.
Actualmente, la empresa pública de saneamiento de aguas
residuales está redactando un
nuevo convenio, el cual indicará los compromisos a cumplir,
tanto por EPSAR, como por el

propio Ayuntamiento de Moncofa, con la finalidad de que
después de ser evaluado por los
técnicos municipales se pueda
trasladar al plenario para su
aprobación.
NECESIDAD

Los técnicos de la EPSAR creen
que la obra podría realizarse en
el transcurso del próximo año
2018; es decir, un año después
de la realización y tramitación
del convenio en cuestión. En
este sentido, el primer edil de
Moncofa, Wences Alós, ha manifestado que «vemos de manera muy positiva la firma de
este convenio y la realización
de esta obra».

La nueva zona para estacionamiento de
autocaravanas, finalizada en breve
El Ayuntamiento está a punto
de culimnar los trabajos de creación y adecuación de la nueva
zona para el estacionamiento
de autocaravanas. En la actualidad, este emplazamiento cuenta
con servicio de agua potable para uso exclusivo de autocaravanas. La zona también cuenta con
alumbrado público y el espacio
tiene capacidad para 30 autocaravanas, donde podrán estar 48
horas. Su ubicación se encuentra
en una zona pavimentada dentro
del desarrollo urbanístico Belcaire Norte. El alcalde de Moncofa,
Wences Alós, ha manifestado
que «debemos ampliar nuestros
atractivos turísticos».

En la zona para estacionamiento de autocaravanas hay capacidad para 30.
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Cambio de las tarjetas de
aparcamiento solicitadas
por los discapacitados

Javier Moliner, presidente de la diputación provincial, visitó la zona afectada y comprobó el estado de las conexiones.

60.000 euros para restablecer el
alumbrado en Belcaire Norte
Ferrovial llevará a cabo los trabajos que tienen previsto realizarse en cinco semanas

E

n pocos días se iniciará el
trabajo de reposición del
cableado que en su día
fue sustraído de una gran
parte del desarrollo urbanístico
de Belcaire Norte, que dejó sin
alumbrado público toda la zona. Ante esta situación, en la que
los vecinos de los edificios de la
zona tienen mucha dificultad
para poder salir a la calle de noche porque está todo oscuro, el
Ayuntamiento incluyó en el plan
de obras y servicios de la Diputación provincial el proyecto de
reposición de todo el cable para
restablecer la situación.
La preocupación de los vecinos
era máxima. Por ese motivo han
mantenido varias reuniones con
el Ayuntamiento con el fin de
tratar de buscar la manera de solucionar un problema tan importante como el alumbrado, en los
que una vez llegaba la noche, los
impedimentos se multiplicaban.
El presupuesto total es de
60.000 euros, de los cuales 30.000
euros estarán a cargo de la Diputación de Castellón y los 30.000
euros restantes los pondrá el propio consistorio. Los trabajos, que
tendrán una duración de cinco
semanas, los realizará la empresa Ferrovial.
El concejal de Interior, José María Andrés, ha explicado que «en
su día los técnicos municipales
llevaron a cabo una evaluación
de daños con la idea de conocer
la asignación presupuestaria
necesaria para devolver la normalidad a la zona. Al ascender a
60.000 euros, decidimos incluirlo dentro de los Poys de la Diputación provincial y con su ayuda
podíamos hacer frente a la situación y abarcar el máximo de zo-

Las nuevas tarjetas serán nominales y en la vivienda se colocará la placa.
En el transcurso de este año,
el Ayuntamiento de Moncofa
llevará a cabo el cambio de las
tarjetas que se tramitan desde
el departamento de Servicios
Sociales a las personas que solicitan estacionamiento de vehículos frente a su domicilio.
Este cambio es debido a que
parece ser que no es legal que
la tarjeta lleve consigo el número de la matrícula de dos vehículos, sino que hay que indicar
mediante una placa colocada
en la fachada el número de matrícula que puede estacionar en

dicho espacio. En este sentido,
el alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós, ha explicado que «tenemos que cambiar todas las
tarjetas porque hasta la fecha
la ordenanza reguladora para
la prestación de este servicio
no se acoge a la normativa».
«Por este motivo, este año
tendremos que empezar a tramitar las nuevas tarjetas, con
la novedad de que en cada domicilio estará de manera visible una placa con la matrícula
de vehículo autorizado para estacionar», ha añadido Alós.

El área de economía
cambia de ubicación

Los viales de la zona de Belcaire Norte se encuentran totalmente a oscuras.
nas afectadas».
Andrés ha añadido que «cuando finalicen los trabajos estará
restablecido todo el alumbrado
público de los viales de dicho sector, excepto las vías de acceso; es
decir, la avenida Generalitat Valenciana y el tramo de la ronda».
Cabe destacar que el presidente
de la Diputación, Javier Moliner,
ha tenido la oportunidad de conocer ‘in situ’ los trabajos que se
van realizar, ya que se desplazó a
la playa para visitar la zona afectada, así como comprobar en primera persona en qué situación
tan lamentable se encontraban
los cuadros de las conexiones, en
los que todos los cables estaban
cortados y sustraídos.

Desde el Ayuntamiento, el propio
alcalde de Moncofa, Wenceslao
Alós, ha valorado muy positivamente el apoyo de la Diputación
en su aportación económica para
esta inversión tan necesaria.
«De esta manera, daremos solución de una vez al problema. Más
adelante estudiaremos y valoraremos la inversión económica
necesaria para poder restablecer
el alumbrado público, tanto en
la avenida Generalitat, como en
el tramo de la ronda, entre el camino Xilxes y la misma entrada
al desarrollo urbanístico Belcaire
Norte, porque la asignación económica, con toda probabilidad,
superará los 100.000 euros», ha
manifestado el primer edil.

La nueva ubicación del departamento económico es mucho más amplia.
El Ayuntamiento de Moncofa
ya ha hecho efectivo el cambio
de ubicación de las áreas de intervención/recaudación. La nueva ubicaión se encuentra en la
primera planta del edificio de la
Casa de Cultura, donde con anterioridad se encontraba la antigua
biblioteca municipal. Cabe decir
que ambas áreas están compuestas por seis funcionarios que, antes del cambio, compartían un
despacho de apenas 30 metros
cuadrados. Para el alcalde de
Moncofa, Wences Alós, «la nueva ubicación nos va a permitir

desmasificar el antiguo edificio del ayuntamiento, que no
olvidemos que continua igual
que hace décadas».
REFORMAS PREVIAS

Cabe recordar que, previamente a estos trabajos, el equipo
de gobierno ya llevó a cabo pequeñas reformas en el edificio
consistorial, encaminadasa la
mejora a la atención al ciudadano, así como la accesibilidad
de todas las dependencias municipales, que se encuentran
en las dos plantas.
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Moncofa va celebrar Sant Antoni amb
la tradicional benedicció dels animals
En el transcurs del recorregut realitzat es va poder contemplar un gran nombre de mascotes i sobretot van haver molts gossos

Els tambors i bombos del Santíssim Crist de l’Agonia van homenatjar a Sant Antoni al seu carrer.

E

ls veïns de Moncofa van
participar activament en
la festivitat de Sant Antoni, sumant-se al tradicional cercavila i la benedicció
d’animals i el repartiment de
rotllos. L’Associació Cultural del
Santíssim Crist de l’Agonia va estar al capdavant de l’organització
dels actes i diversos dels seus integrants van ser els encarregats
del repartiment de rotllos als
participants en la cercavila.
L’esperat repartiment va tenir lloc a la plaça de l’església,
on van instal·lar unes taules plenes de rotllos i altres productes,
així com garrofes, que és el que
es van lliurar als cavallistes per
als seus cavalls. El recorregut es
va iniciar als voltants del col·legi
públic Científic Avel·lí Corma i al
capdavant del mateix va estar la
secció de tambors i bombos del
Crist de l’Agonia. Els participants
van recórrer diversos carrers de
la localitat fins arriba al carrer
Sant Antoni, moment en què els
tambors i bombos van dur a terme diverses interpretacions en
honor al patró dels animals, atès
que a la façana d’un dels habitatges d’aquest carrer es troba la
imatge de Sant Antoni. Nombrosos veïns, especialment joves, van
participar amb les seves mascotes, entre les que es van comptabilitzar una majoria de gossos,
encara que també van desfilar
ocells, gats, hàmsters, etc.
Les cavalleries també van cobrar protagonisme, ja que van
ser les primeres a arribar a la
plaça de l’Església, on es va dur a
terme la benedicció. Allà, els genets van recollir els seus rotllos i
l’obsequi per les seves muntures.
Cal assenyalar que les cavalleries segueixen sent el principal
punt d’atenció per als assistents
a aquest esdeveniment festiu.

Les cavalleries van ser les primeres a rebre la benedicció i la recollida dels típics rotllos i garrofes.

El rector local, Jesús Vilar, va ser l’encarregat de beneir a tots els assistents.

Els més petits també van gaudir de valent en el recorregut del pasacarrer.

Els membres de l’Associació del Santíssim Crist de l’Agonia donaren els rotllets.

La regina de les festes patronals, Ilenia Begnozzi, també va ser partícip.

La tradicional i popular cercavila, on van participar molts veïns de la localitat, va transcórrer pels carrers més cèntrics del nucli urbà de Moncofa.
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Moncofa cumple 763 años de historia
Los vecinos participaron en el aniversario de la localidad, un evento muy especial que tuvo como protagonista al joven Denis Gregori

M

oncofa cumple ya 763
años de historia como
pueblo. Vecinos y visitantes pudieron disfrutar de jornada festiva, aunque los
actos se centraron por la tarde.
Como viene siendo habitual, el
Ayuntamiento de Moncofa confeccionó una programación de
actos que tuvieron como protagonista al joven moncofense que
representó a Guillem de Moncada, Denis Gregori.
Los miembros de la Associació
Amics del Cavall abrieron el pasacalle que se inició en la vía Castellón, donde caballeros y toda la
comitiva de Guillem de Moncada
recibieron los continuos aplausos de unos vecinos que estaban
exultantes de alegría por la fiesta-aniversario de su pueblo. Al
llegar hasta las puertas del Ayuntamiento, Guillem de Moncada
saludó el alcalde de Moncofa,
Wenceslao Alós, a la reina de las
fiestas, Ilenia Begnozzi, y al resto
de corporación municipal. Seguidamente, en pasacalle y al ritmo

Varias asociaciones
locales participaron
de lleno en el
pasacalle del día de la
Carta Pobla

U

de bailes tradicionales del grupo
de danzas Biniesma, ‘dolçainas’,
timbales y tambores de la sección
del Santísimo Cristo de la Agonía, así como la música de banda
de la Unió Musical Santa Cecilia,
se trasladaron hasta la plaza del
Pla. La Colla local de Gegants i
Cabuts elevó el ambiente festivo,
ya que la ‘geganta’ Magdalena
con su coliflor en sus brazos, así
como los ‘cabuts’ Benat Mestre
y el Apoticari, contaron con el
aplauso de vecinos y visitantes.
Los actos centrales se celebraron
junto a estatua de Jaume I.

isiittaa
1ªrv
g atu

La plaza del Pla, que es donde se encuentra la estatua del Rei En Jaume I el Conqueridor, fue el escenario elegido para culminar el cumpleaños de esta localidad.

Guillem de Moncada recibió los aplausos de todos los vecinos presentes.

Un grupo de mujeres de la localidad también quiso participar en este día.

Implante
completo
El valor dE tu salud dEntal

990€

 964 69 73 98

50% de descuento en ortodoncia
Infórmese sin compromiso
Avda. Jaime I, 1 - La Vall d’Uixó

Tels. 964 580 026 - 629 75 76 46 - 629 531 958
C/ Castellón, 11 - MONCOFA (Castellón)
quique@transquique.com
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La biblioteca municipal compta amb un total
de 14.666 exemplars de totes les temàtiques

Actualment els usuaris que compten amb carnet de la biblioteca municipal són 1.679, dels quals 356 s’han donat d’alta durant tot l’exercici de 2016

A

l tancament de l’any
2016 la biblioteca municipal de Moncofa ha
comptat 13.142 usuaris,
sent els mesos d’estiu els que
registren més asistents. D’altra
banda, cal destacar que el nombre d’usuaris amb el carnet de la
biblioteca es situa en 1.679. Però
que en tan sols l’any passat s’han
adherit com a usuaris amb carnet un total de 356 usuaris.
Pel que fa al nombre
d’exemplars inclosos en el catàleg de la xarxa de biblioteques
ascendeix a 14.666, dels quals
durant l’any 2016 s’han adquirit
2.714 exemplars.
Les novetats incorporades procedents de compres han estat
1.418. Gran part d’aquestes han
estat provinents de les peticions
pels mateixos usuaris.
D’altra banda, els préstecs realitzats han sigut 6.683, dels quals
5.884 han estat de llibres; i 796,
en materials especials. Els préstecs interbibliotecaris han estat
101, que s’han realitzat provinents d’altres biblioteques.
Cal recordar que els serveis
que es donen des de la biblioteca
municipal són: zona wifi, hemeroteca, sala d’estudis, bebeteca,
zona infantil, videoteca i fonoteca. Tots aquests serveis es presten
diàriament i són utilitzats per
tots els usuaris.
Així mateix, a la biblioteca municipal també realitzen un ampli
ventall d’activitats, que abasten a
totes les edats, des dels tallers de
bebeteca, passant per l’animació
a la lectura per als alumnes
d’infantil i les visites escolars
programades amb el CEIP Científic Avel·lí Corma. També s’han
presentat llibres de totes les temàtiques, així com a la biblioteca municipal han estat els es-

U Els alumnes del col·legi
ceip cienTÍfic Avel·lí Corma
planten 400 arbres

Els alumnes del col·legi CEIP Científic Avel·lí Corma de Moncofa han realitzat visites guiades a la biblioteca municipal per conèixer els serveis que ofereix.
criptors Joan Pla, Alfonso Quiles,
Vicent Usó, Jéssica López i David
Mateu. També es realitzen contacontes i actualment i per primer
any està en marxa un concurs literari de relats que acompanya
la programació inclosa dins del
taller de narrativa, que es fa a
l’escola, amb la col·laboració de
la regidoria de Cultura i la pròpia biblioteca municipal.
‘LLEGIR TÉ PREMI’

L’escriptor Joan Pla va visitar recentment els estudiants del centre públic Científic Avel·lí Corma.

La totalitat dels alumnes del
col·legi CEIP Científic Avel·lí Corma de Moncofa han portat a terme la plantació de 400 arbres a la
zona verda de Palafangues.

U els ESCOLARS DE LA
LOCALITAT VAN CELEBRAR EL dia
de la pau AL CENTRE EDUCATIU

Els alumnes del col·legi CEIP
Científic Avel·lí Corma de Moncofa van celebrar el Dia de la
Pau. A la zona d’esbarjo, els estudiants van elaborar un mural

Cal destacar que actualment es
troba en marxa una campanya
anomenada ‘Llegir té premi’,
dirigida a tots els veïns de Moncofa, que estarà en marxa fins el
23 d’abril, Dia del Llibre. Durant
aquest temps, els usuaris obtindran una bossa i un marcapàgines. També està previst que es
celebre un sorteig entre tots els
que formen part d’aquesta campanya; el premi seran llibres.

per a aquesta celebració. També van interpretar la cançó de
la pau i van protagonitzar un
cercavila fins a la plaça de la
Constitució.

Serveis

Crònica de Moncofa

FEBRER DEL 2017

11

Crònica de Moncofa

12

FEBRER DEL 2017

Esports

Noelia Masiá continúa con su gran
progresión jugando en el Picken Claret

La moncofense está demostrando su nivel partido a partido en la exigente Segunda División del baloncesto femenino

L

a joven jugadora de basket
moncofense Noelia Masiá
sigue demostrando la calidad que atesora y es una
pieza clave para el desarrollo del
juego de su equipo, el valenciano
Picken Claret. Y partido a partido
va dejando su sello.
Noelia es una jugadora polivalente, ya que por su altura, en
diferentes momentos del partido, puede cambiar de posición,
aunque se desarrolla con mayor
habilidad en la posición de escolta. Cuenta con un excelente
porcentaje de tiro, tanto dentro
como fuera del perímetro y tiene
una gran visión de juego.
La joven moncofense juega en
Segunda División femenina (LF2)
y como hitos importantes que se
reflejan en su carrera, lleva jugados diez partidos, con una media
de 19 minutos por encuentro,
así como 7 puntos de promedio.
Cabe destacar que solo tiene 18
años y es su primer año en esta
segunda competición nacional,
donde se encuentran jugadoras
muy experimentadas, aunque la
moncofense no se arruga.
No obstante, en diversos enfrentamientos, como el disputado recientemente contra el otro
equipo importante de la Comunitat Valenciana, Noelia desplegó un gran juego sobre la pista,
siendo la mejor, y tanto el mundo periodístico como los aficionados destacaron su actuación.
Paralelamente a la competición liguera, en la que está inmersa, hay que destacar que
Noelia Masiá cuenta con un currículo digno de destacar. En pri-

U el polideportivo
municipal acoge la cuarta
edición del karate moncofa

La moncofense Noelia Masiá juega como escolta en el equipo valenciano Picken Claret, en Segunda División femenina.

La jugadora de 18
años acumula varios
hitos en su carrera y ha
formado parte de la
Selección Valenciana
U

El polideportivo municipal acogió la cuarta edición del Trofeo
Karate Moncofa, en el que tomaron parte un nutrido grupo de
equipos de todas las categorías.

mer lugar, ha participado en seis
Campeonatos Autonómicos de
clubs, en el que en la temporada
2011-12, jugando en el Ros Casares, ocupó el primer puesto. También ha participado en cuatro
Campeonatos de España en los
que ha logrado un quinto puesto, cuando militaba en el Ros Casares, y una medalla de bronce,
en la temporada 2015-16, ya en
el Picken Claret.
Además, Noelia ha formado
parte de la selección de baloncesto femenino de la Comunitat

U La playa de moncofa
alberga la I travesía a nado
en la época invernal

Valenciana, en la que en el año
2010 quedó en 4ª posición en el
Campeonato Nacional.
En definitiva, es una joven que
lleva el baloncesto por bandera y
no escatima esfuerzos en seguir
trabajando fuerte para tratar de
mejorar su nivel de juego y poder
aspirar a metas más altas. Para
Noelia, esta temporada está siendo muy dura, porque los rivales
cuentan con jugadoras experimentadas, pero ella tiene una
gran fortaleza y partido a partido
demuestra su gran nivel.

Un grupo de valientes desafiaron las bajas temperaturas, tanto del ambiente como del mar,
y participaron en la primera
Travessa Hivernal Platges de

Las actividades
deportivas siguen
en sus mejores
perspectivas
La programación de actividades deportivas que año tras
año realiza la Concejalía de
Deportes va contando con más
inscripciones en las distintas
modalidades progamadas.
El polideportivo municipal,
las instalaciones deportivas del
CEIP Cientific Avel·lí Corma y
el local de asociaciones son los
puntos neurálgicos para llevar
a cabo todas las modalidades
deportivas que se han programado para esta edición, que
está previsto que finalicen el
próximo mes de junio.
Cabe destacar que desde el
área de Deportes se espera que
las inscripciones superen con
creces las 600, cifra habitual
en años anteriores. Para esta
edición, la novedad es el Gap
(glúteos, abdominales y piernas), que junto la gimnasia de
mantenimiento y el ‘Movi it’
en sus dos niveles aglutinan
una serie de ejercicios y movimientos, todos ellos dirigidos
a la gente mayor o a las personas que su horario de trabajo
les priven de poder hacer ejercicio a ciertas horas del día. De
esta manera, con la programación de estas actividades puede
organizarse y participar.
inscripciones

Durante febrero, con toda probabilidad subirá el número de
inscripciones, ya que al estar
finalizando la época de la confección de naranjas en los almacenes y cooperativas de la
localidad, son más las mujeres
que deciden practicar alguna
modalidad deportiva hasta el
mes de junio.

Moncofa. La prueba consistió
en recorrer la distancia entre
dos espigones. La zona centro
de la playa congregó a buen número de vecinos y visitantes.
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FRANCIS MARTÍ CEBRIÁN: UN MONCOFENSE EN PRIMERA DIVISIÓN

«Analizar partidos con el cuerpo técnico
del Villarreal CF es una labor gratificante»

F

rancis Martí Cebrián, joven de 27 años y natural
de Moncofa, realiza, desde
el pasado mes de agosto,
un trabajo de scouting para el
primer equipo de Villarreal CF.
--¿Cuál es el camino realizado para
llegar a esta profesión?
--Cuando terminé el Bachillerato
lo que más me gustaba era ser
entrenador, quería dedicarme al
fútbol, pero nunca me imaginé
que llegaría a este trabajo. Es decir, yo quería dedicarme a lo que
a mí me gustaba, entonces lo hablé en casa y desde el principio
me han apoyado.
--¿Cómo empieza todo?
--Empecé en el fútbol base de
Moncofa, pero la falta de jugadores hizo que se juntasen jugadores del Moncofa y del Club la Vall.
Entonces entré en el Club La Vall
entrenando a un conjunto juvenil. A partir de ese momento es
cuando me replanteo el querer
estudiar para ser entrenador profesional, e hice el primer nivel
de entrenador en Valencia y las
prácticas las hice en Vila-real.
--¿Por qué decides hacer las prácticas en el Villarreal CF?
--Porque es un club que trabaja
muy bien la cantera. Sabía que
era un lugar donde podría aprender, que es lo que buscaba.
--Una vez allí, ¿qué ocurrió?
--Cuando finalizaron los dos meses de prácticas me propusieron
terminar la temporada.
--¿Cómo te sentiste?
--Muy contento porque era el re-

conocimiento al trabajo realizado
durante los dos meses. Estar en un
Villarreal C fue una recompensa.

al primer equipo y que tenía que
analizar los partidos de Primera División. Aquí, el interés que
pones para hacer el trabajo es el
mismo, es decir, las cosas tienes
que hacerlas siempre bien. Ahora, futbolísticamente hablando
el nivel es muy superior, es otro
mundo y las estrategias son totalmente diferentes.

--Cronológicamente, ¿cómo van sucediendo los acontecimientos?
--Al año siguiente sigo en el Villareal C, donde los resultados
no acompañaban y pasaron tres
entrenadores. El último, que fue
Paco López, siguió hasta final de
temporada quedando séptimo.
Al año siguiente el club renovó
a Paco López y nos subieron al
Villarreal B como recompensa a
los resultados cosechados durante la temporada. Ese mismo año
estoy en el Villarreal B y con el
juvenil del Roda, entrenado por
Pere Martí.
Fue entonces cuando mi trabajo cambió y empecé a dedicarme
plenamente a grabar los partidos
que teníamos en las próximas jornadas y poco a poco empezaron
a decirme que grabara y editara
aquello que el equipo técnico me
indicaba: bien el ataque, la defensa, el balón parado, etc.
--Un trabajo bonito, en el que no lo
has tenido nada fácil...
--Bueno, si el trabajo te gusta como es mí caso todo es fácil. Además, fue muy gratificante que
me dieran la confianza para hacerlo, aunque la verdad es que
tienes que ser constante y sobre
todo no pensar si es fin de semana o fiesta, sino en el trabajo.
--¿Cuándo te llega la noticia de que
vas analizar partidos de la máxima
competición nacional?
--Un día, en pleno verano, planificando la temporada, me llamaron para decirme que me subían

--Realmente, ¿qué es lo que haces y
cuál es tu función?
--Durante la semana analizamos
y editamos los partidos grabados
de la jornada. A parte, nos organizamos los viajes de ese fin de
semana. Intentamos grabar a los
rivales en contexto, es decir, lo
hacemos con la intención de ver
al rival en la misma situación en
la que nos lo encontraremos.
--La información que obtenéis, ¿a
quién se la entregáis?
--Nuestro trabajo es ir a grabar
los partidos, editarlos y pasarle la
información lo más reducida posible al entrenador, mediante un
informe visual y escrito, para que
tenga mucho más fácil la planificación de los entrenamientos de
cara al enfrentamiento.
33 Francis Martí Cebrián forma parte del cuerpo técnico del Villarreal CF.

«Nuestros informes ayudan al
míster, Fran Escribá, a planificar
los entrenamientos de la semana»

--¿Hablas con el entrenador, Fran
Escribá?
--Sí. Todo el cuerpo técnico trabajamos en el mismo despacho.
--¿En qué intervalo grabas a los rivales?
--Intentamos ver el rival entre
tres y cuatro semanas antes. Por
ejemplo: el día 22 de enero fuimos a grabar al AS Roma, rival
del Villarreal CF en la Europa League, en febrero.

El Moncofa CF mantiene su
racha negativa y continúa
sin vencer en el 2017
A pesar del buen sabor de boca
con el que finalizó el año 2016,
en en la parte alta de la clasificación, el Moncofa CF suma más de
seis partidos sin ganar y ha caído
hasta la quinta plaza de la parte
baja, es decir, a muy pocos puntos del cuarto por la cola.
El equipo tiene claro que hay
que debe cambiar la dinámica y,
al mismo tiempo, tener un poco más de suerte de cara. Cabe
recordar que en Segunda Regional descienden los tres últimos
clasificados, pero que el cuarto
con menos puntos de todos los

grupos también pierde la categoría. Desde la dirección técnica y
deportiva del club local están tratando de enderezar el rumbo del
equipo y esperan obtener resultado positivos y volver a relanzar
al equipo al menos a la parte media de la tabla. Todo, con la finalidad de salir de la pugna con los
equipos que actualmente están
luchando por no descender.
Para ello los jugadores, deberán de poner el 100% de sus cualidades para que la fortuna y el
gol les vuelvan a sonreír y, al mismo tiempo, subirles la moral.

U carlos arnau participa
en el campeonato de españa
de caza menor con perro

Carlos Arnau ha estado presente en la final del Campeonato de España de Caza Menor
con perro. El cazador de Moncofa realizó una gran actuación,

pero vio recompensado su trabajo con el sueño de subir al podio, aunque estuvo muy cerca,
ya que logró abatir de forma sobresaliente cuatro perdices.
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Compromís

Ciudadanos

El PP busca el Ens venen
consenso en el cortines de
presupuesto
fum

Temporal
de Llevant

Voluntad
real de
cambio

Desde que a finales de noviembre del
año pasado entregamos el primer borrador de presupuestos a la oposición
hemos mantenido numerosas reuniones, hemos puesto sobre la mesa laspropuestas del Partido Popular siendo
nuestra voluntad el poder alcanzar un
acuerdo, y a la vez esa es la intención
que todos nos manifiestan.
Catastro ha aceptado bajar el valor
catastral un 13 % de todos los inmuebles de Moncofa, no creemos que sea
suficiente, sin embargo es una bajada
que hará que todos los vecinos paguen
menos en muchos impuestos (IBI, Plusvalías, Renta, …). En la mesa de negociación de los presupuestos, el PP propuso
mantener la bajada del tipo impositivo aprobada por el ayuntamiento que
sumada a la bajada del valor catastral
del catastro significará que por primera vez, desde que se solicitó la revisión
catastral en el 2010, todos los vecinos
de Moncofa pagaran menos en contribución. El trabajo duro nos permite
llevar esta medida adelante y nos comprometemos a que el año que viene la
bajada sea mayor. Volvemos a decir lo
que siempre hemos dicho, los impuestos son abusivos en Moncofa y no se debe de echar marcha atrás.
La propuesta del Partido Popular para presupuestos 2017 suponen un gran
cambio respecto a otros presupuestos
del pasado. Ya no hay grandes obras,
no hay obras faraónicas, no queremos
que ninguna obra se quede a mitad y
encima provocar un mayor endeudamiento del Ayuntamiento, no queremos endeudar a pueblo.
La propuesta del PP persigue la mejora del día a día de nuestros vecinos,
continuar con el plan de asfaltado de
caminos rurales y calles, mejorar nuestros parques y jardines, acondicionar
edificios municipales olvidados, continuar con el programa ‘Moncofa Mar
d’activitats’, continuar con las fiestas
de SantRoc, adquirir un vehículo para
la brigada, continuar con la instalación
de elementos de gimnasia i biosaludables, el plan director de alcantarillado,
la eficiencia del alumbrado público,
mejorar el edificio polifuncional, continuar las obras en el campo de futbol, reparar calles y aceras, becas para
deportistas… pero todo con la misma
filosofía que hemos estado practicando, hacer muchas cosas desde la austeridad, sin malgastar. Otros hubieran
subido los impuestos para poder hacer
más, lo difícil es, con menos concejales, y menos dinero hacer más en beneficio de todos, sin distinción.
Esperemos que la aprobación de
presupuestos 2017 no se retrase y podamos poner en marcha todos los proyectos que nuestro pueblo necesita.
No podemos terminar sin agradecer el trabajo realizado por todas las
personas que evitaron que durante el
temporal reciente los daños materiales fueran aún mayores, en especial a
Protección Civil Moncofa, Policía Local,
Guardia Civil y la Brigada Municipal.

Als darrers mesos hem patit dos temporals marítims, però sobretot ha estat l’últim que hem tingut el que ha
fet molt de mal a les nostres platges.
Ja no són els danys al passeig, les infraestructures, mobiliari, treballs, etc. el
que més ens enerva. Allò que ens exaspera és, sobretot, el passotisme i les paraules buides del govern central actual
i els anteriors.
A Moncofa necessitem una actuació
integral per tota la costa, almenys del
sud de Castelló; ja no ens valen els ‘parxes’ d’arena que ens posen des del Ministeri de Costes per a Pasqua i estiu
(i no sempre) que s’endú la mar al mínim temporal de llevant. Volem accions contundents, volem l’Estudi de Cantàbria, volem partida als Pressupostos
Generals de l’Estat com ja vam esmenar nosaltres per a introduir-ho al pressupost actual, però ens vam quedar a
soles a l’Ajuntament i cap dels altres 3
partits va moure un dit per demanar
els milions necessaris (uns 60) per portar tot açò endavant.
I de la mateixa manera que Compromís va moure fitxa a finals de 2015 per
demanar els diners per fer les esculleres, ara tornarem a exigir, més fort si
cal, de la mà de tots els partits polítics
de Moncofa, i també mitjançant la
unió amb altres pobles i usant els nostres representants al Senat i al Congrés
dels diputats per a que finalment ens
escolten a Madrid.
En la mateixa línia de treballar pels
interessos dels moncofins, portem al
ple de gener tres mocions per ser debatudes i aprovades, si així es determina.
La primera és per demanar a les grans
companyies elèctriques, gasistes o de
telecomunicacions que paguen un impost o peatge al poble per creuar els
seus cables pel nostre terme municipal. La segona és per exigir més control
a les taronges que venen de Sud-àfrica i
que han arruïnat la campanya citrícola
al nostre municipi.
La tercera va dirigida a la creació d’una plataforma ciutadana per
sol·licitar la liberalització de l’autopista
AP-7 al 2019 perquè ja està bé d’abusar
sempre dels mateixos, doncs eixa carretera ja l’hem pagada i ben pagada.
Cal recalcar en aquest punt que continuem sent, com en el 75% dels plens,
l’únic partit polític del poble que fem
propostes i mocions. Els darrers dies
estem de reunions per tractar de traure uns pressupostos municipals consensuats per tots els partits polítics de
l’Ajuntament, la qual cosa està resultant complicada.
Tanmateix seguirem intentant dur
endavant un pressupost on puguem
desenvolupar els nostres projectes començats en 2016 com el carril-bici, la
zona d’autocaravanes, etc, controlant
més les despeses de l’equip de govern i
participant en la gestió dels contractes
de serveis, inversions i idees que facen
cada dia més còmode i atractiu el viure
en la localitat de Moncofa.
(Recordem Cèlia)

Este mes se debate el documento
más importante y que marcará el futuro de Moncofa y sus vecinos en 2017:
los presupuestos. Así, como portavoz
de Ciudadanos (C’s) en el Ayuntamiento, nuestras prioridades como grupo
son claras y se basan en hacer una política útil y para las personas.
Por ello, hemos presentado enmiendas destinadas a la disminución de los
gastos superfluos y adornos innecesarios en la gestión pública como son las
atenciones protocolarias, las relaciones
institucionales y los gastos de representación.
Asimismo, desde C’s hemos exigido
no incrementar más otras partidas que
consolidadas en el presupuesto cubren
las inversiones más que mínimas que
necesita nuestro pueblo durante este
año.

Iniciem el 2017 continuant amb
l’afany populista del sr. Alós de
vendre’ns cortines de fum. Ja tenim
instal·lacions noves en el camp de futbol, però continuem sense conserge en
actiu, que les controle i tinga cura de
que es respecten (recordem que es va
presentar la moció en novembre de
2015 , estava en el pressupost del 2016
i s’han fet proves de selecció), ja que
hi ha que no respecta res i continua
pujant per les parets per a entrar o se
trepitjant uns seients que per a poder
comprar-los, es va tindre que fer una
modificació pressupostària perquè no
s’havien inclòs en el plec de la renovació del camp.
I que dir de la baixada de l’IBI, que
mos ha venut com un gran estalvi?
En premsa ens venen estalvi i bons
resultats però per l’altre costat, se’n
van els diners a mans plenes. Ens presenten els contes de l’any amb partides
que s’han incrementat de manera desmesurada, amb la única explicació de
que sempre s’ha fet igual. Senyors del
PP tant que heu criticat i critiqueu la
gestió anterior, ara que maneu vosaltres que heu fet per canviar-ho? On estan les bones pràctiques de les que tant
presumiu? Eixa ha sigut la ‘revolució’
que heu portat a l’ajuntament per a
que diguen ‘lo bons que sou i lo be que
ho feu’? Si, efectivament, l’Ajuntament
està tirant endavant i si s’estan tenint
bons resultats econòmics es per que,
junt a la vostra feina, hi ha una oposició que te voluntat de treball, de millora i de fer les coses ben fetes per al
poble, que proposa, recolza projectes i
propostes de tots els grups, per que sap
lo que és estar manant en minoria i voler portar projectes endavant i tindre
que fer-ho sense ajuda .
En quant al pressupost del 2017, els
grup socialista de l’ajuntament, ha
proposat continuar millorant les infraestructures de que disposem : augmentant les partides per continuar la realització del Pla director, la construcció de
tres vestuaris mes al camp de futbol, ja
les que els que tenim son insuficients
per al nún d’equips que els utilitzen,
també l’adequació del terra del parc
del costat del col·legi Avel·lí Corma.
A més a més, proposem la compra de
maquinaria que ajude en els treballs a
realitzar en el poble i ens fasa estalviar
en lloguers o en el cas del portaféretres, no tinguem que ser els familiars
que acompanyem al difunt, els que
ajudem al treballador del cementeri
a ficar-lo dins del nínxol. Però lo principal és el control de les despeses que,
com ja hem dit, s’han multiplicat des
que governa el PP, que se treballe sobre pressupost, que se faça ús de la borsa d’empreses del poble... Per finalitzar
ens alegra que el portaveu de la nostra
agrupació ja no estiga imputat, però
per desgracia també tenim que dir que
les persones que varen provocar esta
situació tan lamentable i costosa per
als interessos de Moncofa, també han
sigut desimputats.

RECAUDACIÓN DEL IBI

Pero sin duda la propuesta más importante y de la que más orgullosos nos
sentimos es la reducción del IBI, que
permitiría un ahorro en los bolsillos
de los vecinos tras años de sufrimiento
por la crisis. Sin embargo, el Gobierno
la ha rechazado y prefiere seguir apretando las tuercas de una clase media
castigada por los recortes, las subidas
de impuestos y que, pese a todo, ha seguido sosteniendo nuestro municipio.
Por otra parte, apostamos por crear
una partida en forma de inversión con
una cuantía importante para cambiar
nuestro alcantarillado. Tras 25 años
de quejas de los vecinos y de sordera
de los gobiernos que han pasado por
el consistorio, C’s propone que de una
vez este problema sea tomado con la
seriedad que se merece.
Por tanto, se trata de elaborar unos
presupuestos que beneficien a todos
los vecinos de Moncofa sin excepción
con lo que buscando ese objetivo, C’s
ha mostrado en todo momento su disposición a negociar las cuentas. No obstante, casi dos meses después de habernos sentado semanalmente todos los
grupos, el incumplimiento en algunas
partidas del anterior presupuesto, disparadas por el doble de lo acordado y
presupuestado, así como el olvido de
las mociones de Ciudadanos aprobadas
en pleno, nos preocupa e indigna.
En esta línea, en C’s consideramos
una falta de concordancia entre el
apoyo que el Ejecutivo nos ha pedido
a todos los grupos políticos en determinadas situaciones donde había que
intentar solucionar situaciones delicadas en nuestro municipio y la falta de
información en cuanto a gastos diarios
que se han decidido sin nuestra opinión ni consenso.
Por ello, exigimos que se demuestre
la voluntad real de cambiar las cosas,
no solo en beneficio propio e interesado del gobierno en minoría que existe
en la actualidad, sino en el beneficio de
todos los vecinos de Moncofa. Solo con
este compromiso firme, C’s apoyará los
presupuestos para 2017.
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Agenda
el ceip cientÍfic avel·lÍ corma
ja prepara la festivitat del
carnaval per al 24 de febrer

Moncofa celebra l’exaltació
DEL bombo i tambor
el diumenge 12 de març

la regina de les festes, Ilenia
Begnozzi, estará en les festes
de la magdalena de castelló

La regidoría d’Igualtat
fará una programació per a
celebrar el día de la dona

EL GRUP DE DANSES BINIESMA
HA DUT A TERME UNA DANSÀ
SOLIDARIA EN MONCOFA

U Amb l’arribada del mes de
febrer, alumnes i professors del
CEIP Científic Avel·lí Corma de
Moncofa inicien els preparatius
per a la celebració de la festa
del carnaval, en què celebraran
l’habitual cercavila pels carrers
de la població. Cal dir que participaran la totalitat dels alumnes
d’Infantil i Primària.

U Com és habitual, amb la proximitat de Setmana Santa, Moncofa
tornarà a acollir la ja consolidada
exaltació del bombo i el tambor.
Esdeveniment que organitza la
secció de bombos i tambors de la
localitat i que comptarà amb la
presència de confraries de tota la
província. Aquest esdeveniment
es celebrarà el 12 de març.

U La regina de les festes patronals en honor a Santa Maria
Magdalena, Ilenia Begnozzi, estarà present en els actes més importants de les festes fundacionals
de Castelló, com són el Pregó,
on anirà en la carrossa comarcal i, després, el segon dissabte
d’aquestes festes, per celebrar el
dia de la província.

U La regidoria d’Igualtat de
l’Ajuntament de Moncofa prepararà una programació d’actes per
celebrar la festivitat del dia de la
dona treballadora, que serà el
proper 8 de març. Amb tota probabilitat, els actes es centraran en
xerrades-col·loqui, que es duran a
terme a la sala d’actes de la casa
de cultura.

U El grup de danses Biniesma de
Moncofa ha celebrat una dansà
solidària en la que vàren fer un
recorregut pels carrers del poble,
ballant i, al mateix temps, arreplegaren aliments no perederos
que van ser lliurant els veïns de
la localitat. La veritat és que Moncofa segueix sent un poble molt
solidari.

TRenes

De InTeRÉs
FARMACIAS
La farmacia de la Playa se encuentra en Avda  .del
Puerto  .Su horario es de lunes a sábado, de 09 00
a 14 00 y de 17 00 a 20 30 h  .El teléfono, 964 58 80
81  .La farmacia del pueblo está en c/ Calvario y su
horario es de 09 00 a 14 00 y de 17 00 a 20 00 h  .El
teléfono 964 58 00 15
CORREOS
Se encuentra en los bajos de la Casa de Cultura
Su horario es de lunes a viernes, de 8 30 a 14 30 h ,
y los sábados, de 9 30 a 13 30 h  .Tel  .964 57 90 68
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
El horario del polideportivo municipal es de 10 00 a 13 00 y 16 00 a 22
horas  .Tel  .964 58 01 81  .Dentro de estas instalaciones se encuentra el gimnasio municipal con el mismo horario
OFICINA DE TURISMO
El horario de la oficina de turismo de la avenida Mare Nostrum de la Playa
es de lunes a viernes, de 9 30 a 14 30 h  .y de 17 00 a 20 00  .Los sábados, de
9 30 a 14 30 horas
BIBLIOTECA
El horario de la biblioteca pública, situada en la plaza de la Constitución, es
de lunes a viernes, de 9 00 a 14 00 horas  .Además, los miércoles está abierta
de 9 00 a 18 00 horas  .El teléfono es el 964 57 92 73
POLICÍA LOCAL
Las dependencias de la Jefatura de la Policía Local de Moncofa se encuentran en los bajos del Ayuntamiento y el horario son las 24 horas del día y
los teléfonos son 964 58 01 36 y el 616 40 11 52

TelÉfonos

Origen: MONCOFA
Destino: CASTELLÓ

Salida
06:45 . .
07:30 . .
08:25 . .
10:00 . .
11:05 . .
12:50 . .
14:02 . .
14:45 . .
16:05 . .
17:12 . .
19:12 . .
20:32 . .
21:32 . .
22:07 . .
23:22 . .

Llegada
07:09 . .
07:57 . .
08:25 . .
10:27
11:32 . .
17:17 . .
14:31 . .
15:14 . .
16:36 . .
17:38 . .
19:38 . .
21:01 . .
21:58 . .
22:36 . .
23:48 . .

Línea
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .

Tiempo
0 24
0 27
0 27
0 27
0 27
0 27
0 29
0 29
0 31
0 26
0 26
0 29
0 26
0 29
0 26

Origen: MONCOFA
Destino: VALENCIA-NORD

Salida
06:16 . .
07:56 . .
08:56 . .
09:56 . .
11:06 . .
12:51 . .
14:26 . .
15:49 . .
17:11 . .
19:14 . .
20:16 . .
21:06 . .
22:06 . .
22:46 . .

Llegada
07:12 . .
08:57 . .
09:57 . .
10:55 . .
12:05 . .
13:50 . .
15:25 . .
16:52 . .
18:10 . .
20:17 . .
21:17 . .
22:07 . .
23:04 . .
23:47 . .

Línea
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .
C6 . .

Tiempo
0 56
1 01
1 01
0 59
0 59
0 59
0 59
1 03
0 59
1 03
1 01
1 01
0 58
1 01

Ayuntamiento .  .  . 964 58 04 21 - 964 57 78 29
Fax  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 58 03 48
Dpto Urbanismo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 57 97 30
Casal Jove .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 964 57 93 12
Centro de Salud - Cita previa  .  .  . 964 39 93 45
Centro salud playa  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 58 82 75
Centro salud Nules  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 67 22 13
Hospital de La Plana  .  .  .  .  .  .  .  . 964 35 76 00
Urgencias de 21 a 8 horas  .  .  .  .  . 964 39 93 46
Emergencias CICU  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 24 43 00
Emergencias .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Protección Civil .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 616 50 45 21
CP Cientific Avel lí Corma .  .  .  .  . 964 73 85 80
Iglesia parroquial  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 58 00 58
Guardia Civil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 58 00 35
Cruz Roja la Vall d’Uixó  .  .  .  .  .  . 964 66 14 11
Ayuda drogodependencia  .  .  .  .  . 900 16 15 15
Teléfono dorado 3ª edad .  .  .  .  .  . 900 10 00 11
Asistencia al menor .  .  .  .  .  .  .  .  . 900 10 00 33
Atención a la mujer .  .  .  .  .  .  .  .  . 900 58 08 88
Inf Seguridad Social  .  .  .  .  .  .  .  . 900 16 65 65
Archivo municipal  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 57 78 89
Cooperativa agraria .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 58 02 71
Cooperativa de riegos  .  .  .  .  .  .  . 964 58 03 75
Cooperativa Soex-2  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 58 04 49
Información universitaria  .  .  .  . 900 21 07 38
Instituto toxicología  .  .  .  .  .  .  .  . 91 56 20 420
Inst Valencià de la Dona  .  .  .  .  . 900 58 08 88
Ivaj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 35 79 80
Mediación familias  .  .  .  .  .  .  .  .  . 900 12 23 34
Taxi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 608 04 65 62
 .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 608 76 19 39
Renfe Castellón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 25 02 02
Renfe Valencia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96 35 20 202

