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LA PLATJA L’ESTANYOL OBTEÉ 
EL GUARDÓ DE BANDERA 
BLAVA PER PART DE LA CEE
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La SUM guanya el provincial
La SUM Santa Cecilia de Moncofa ha 
guanyat el LX Certamen Provincial 
de Bandes de Música de Castelló

EL DIA DE LES PAELLES VA 
COMPTAR AMB MÉS DE 
1.300 VEÏNS I PENYISTES

8COSTES PROJECTA ELS 
ESPIGONS DE MONCOFA 
PER AL PROPER 2018
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Moncofa tindrà un taller 
d’ocupació de jardineria
per a menors de 30 anys
El Servef ja ha realitzat la baremació pertinent tant 
dels alumnes com del personal docent d’aquest taller

Destinarán una partida de 194.000 euros al canvi 
d’imatge de l’espai conegut com a  ‘zona policia’

La Setmana del 
Major arriba en 
moltes novetats

Aquestos dies està en mar-
xa la Setmana del Major, que 
està duent-se a terme al cen-
tre de la tercera edat La Murà. 
Compta amb novetats com el 
taller el jotes.  PÀGINA 9

U

El  Moncofa F.C., 
un any més en 
Primera Regional

El Moncofa F.C. ha realitzat 
una segona volta meravellosa, 
que l’ha conduït per mèrits 
propis a mantenir-se un any 
més a la primera regional del 
futbol provincial. PÀGINA 12

U

Moncofa traça un 
circuit de running 
a Belcaire Nord

Des de principis del mes 
de maig, Moncofa compta 
amb un circuit de running de 
3.500 metres  situat en la zo-
na del Belcaire Nord. Compta 
amb senyalització. PÀGINA 7
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TEMA DEL MES

L’Estanyol es una 
playa virgen que se 
encuentra en la zona 
sur lindando con la 
Playa de Xilxes

U

La cuarta bandera azul del litoral 
de Moncofa ondeará en L’Estanyol
Desde hace 25 años la Playa de Moncofa ha ido cosechando galardones azules colocándola entre las más laureadas de esta provincia

E
ste verano en el litoral de 
Moncofa ondearán cua-
tro banderas azules, una 
más que el año anterior, 

ya que por primera vez la Platja 
de L’Estanyol, ha conseguido es-
te preciado galardón, que junto 
a las playas de Pedra-roja, Grau 
y Masbò, propicia que esta zona 
litoral de la provincia de Caste-
llón, haya sido la única bandera 
azul nueva que ha otorgado la 
Comunidad Europea.

El alcalde de Moncofa, Wences-
lao Alós, ha manifestado que “no 
podemos estar más satisfechos y 
orgullosos del trabajo incansable 
que está llevando a cabo la Con-
cejalía de Playas, con Pedro Sales 
al frente, así como el trabajo del 
departamento de Turismo, con 
El técnico Francisco Peixó y del 
departamento de Medioambien-
te con la técnica Alicia Folguerá, 
porque que la Platja L’Estanyol, 
obtenga la bandera azul, es gra-
cias al empeño y sacrificio de to-
das las personas implicadas”.

Cuatro banderas azules ya es 
un número significativo, lo que 
muestra el buen hacer de todos 
los departamentos implicados, 
para que esta cifra sea una rea-
lidad. Ahora los trabajos se cen-
trarán en mantenerlas, pero al 
mismo tiempo hay que recordar 
que Moncofa aún cuenta con dos 
playas más, como son Belcaire y 
Biniesma, sin descartar que en 
pocos años, también puedan ob-
tener este preciado galardón.

Al repasar la trayectoria de las 
banderas azules, se puede decir 
que 25 años después de que Mon-
cofa subiese al tren del turismo, 
hoy en día cuenta con un núme-
ro de galardones, superior a mu-
chas playas, tanto de esta provin-
cia, como del resto del litoral de 
España. Todo ha sido gracias al 
buen hacer de los responsables 
en turismo que han ido pasando 
por el consistorio.

Francisco Peixo, técnico de tu-
rismo que durante todos estos 
años está al frente de la Tourist-
info, sita en la Playa de Moncofa, 
comenta que «poco a poco el tra-
bajo bien hecho da sus frutos y 
aunque ha habido algunos años 
en los que hemos contado con 
menos banderas azules, si recuer-
do cuando obtuvimos la primera 
para la platja del Grau, que fue 
todo un acontecimiento, dado 
que Moncofa seguía siendo una 
playa virgen, conocida por sus 
aguas yodadas, pero la aparición 
de este galardón, propició que se 
diera a conocer su nombre, sobre 

Este verano en la playa de L’Estanyol ondeará por primera vez la bandera azul que este año le ha otorgado la CEE a esta playa virgen del litoral de Moncofa.

Pedra-roja ha sido la tercera playa que ha obtenido este galardón y se encuentra situada al norte pegada a Nules.

te hablando en un escalón en el 
que ya tomaba distancia respecto 
a otras playas. 

Remarcar que desde los 90 el 
turismo siempre ha estado en la 
agenda de los representantes mu-
nicipales, como una prioridad y 
jamás se ha paralizado su progre-
sión. En la actualidad, tanto el 
técnico de turismo, como el pro-
pio edil de playas, Pedro Sales, si-
guen trabajando codo con codo, 
para tratar de seguir sacando el 
máximo al litoral moncofense.

TRABAJO DURO
Desde principios de la actual 
legislatura, el trabajo está sien-
do duro, porque Moncofa tiene 
mimbres para estar a nivel de 
otros puntos turísticos, no solo 
de Castellón, sino del resto de Es-
paña, lo que ocurre es que cuen-
ta con el handicap de que no tie-
ne plazas hoteleras y eso le está 
privando de estar más alto.

Bien, en dos años no solo se ha 
recuperado una bandera azul, 
sino que se ha conseguido la 
cuarta, para la playa Estanyol-
que es totalmente virgen, que 
se encuentran lindando con la 
Playa de Xilxes y que no cuenta 
con grandes masificaciones de vi-
viendas, lo que la hacen una pla-
ya atractiva. A partir de ahora to-

roja, que linda con Nules, Grau y 
Masbò, en la zona centro y, en la 
zona sur, se encuentran Belcaire, 
Biniesma y Estanyol.

El interés mostrado por el téc-
nico de turismo, Francisco Peixó, 
siguió en línea ascendente y ha-
ce varios años todos los vecinos, 
turistas y veraneantes, vieron on-
dear la bandera azul en la platja 
Pedra-roja. Tres banderas, colo-
caban a Moncofa turisticamen-

todo en las ferias de turismo en 
las que partícipaba por toda Es-
paña. A la bandera azul de la pla-
tja Grau, le siguió la otorgada a 
la platja Masbò. Dos banderas ya 
era un número que daba a enten-
der que esta playa tenía su espa-
cio en el mapa turístico».

Después llegó el trabajo inten-
so de dar nombre al resto de pla-
yas, ya que el litoral de Moncofa 
tiene seis playas que son; Pedra-
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La Playa de Masbò, es la segunda que obtuvo este preciado galardón que otorga la Unión Europea El sendero azul es uno  atractivo turístico por su diversidad de lora mediterránea en pleno litoral.

La Playa del Grao fue la primera en recibir una bandera azul, que fue a principios de los años 90 y fue todo un acontecimiento el vivido por vecinos y turistas, ya que colocaba a Moncfoa en el mapa turístico.

dos los implicados en el área de 
turismo y playas, reconocen que 
tratar de conseguir más galardo-
nes es presa difícil, pero el traba-
jo por intentarlo seguirá adelan-
te. Aún así, hay que recordar que 
las dos playas que quedan que no 
tienen galardón, como son Bel-
caire y Biniesma, también cuen-
tan con servicios importantes y 
necesarios para el turismo de pla-
ya, ya que la primera cuenta con 
un espacio para el baño de perros 
y la segunda es naturista, con lo 
que se puede decir que a nivel de 
servicios es una playa que cuen-
ta con lo primordial y necesario 
para el turismo que hoy buscan 
turistas y visitantes.

La concejal de turismo, María 
Teresa Alemany, ha manifestado 
que «vivimos en una época en el 
que los recursos económicos son 
muy bajos, por este motivo desde 
el Ayuntamiento de Moncofa, tra-
bajamos para seguir mantenien-

do y en algunos casos aumentan-
do los servicios que se necesitan 
en la zona litoral».

La tourist-info de la Playa de 
Moncofa, cuenta con unas dignas 
instalaciones, donde los turistas 
reciben la información bien de-
tallada e informada y «eso lo va-
loran mucho y no solo es infor-
mación de la zona de Moncofa, 
sino de cualquier punto de la 
comarca o provincia, que cuente 
con espacios par visitar», añade 
Alemany

Respecto a la trayectoria tu-
rística de Moncofa, el alcalde 
de Moncofa, Wenceslao Alós, ha 
querido resaltar que «en sus pri-
meros años había muchos recur-
sos para acudir a todas las ferias, 
pero ahora formamos parte de 
Castellón Sur, integrada por lo-
calidades costeras y de interior 
de esta comarca y Moncofa está 
presente en todas las ferias de 
turismo que se celebran en Espa-

ña, pero con un gasto económico 
muy bajo y ahí está el buen ha-
cer del equipo que está al frente 
de turismo y playas, que están 
trabajando codo con codo, para 
tratar de sacar el máximo con el 
mínimo esfuerzo económico».

En definitiva, Moncofa ya se en-
cuentra emparejada con Oropesa 
que también cuenta con cuatro 
banderas azules y más cerca de 
Peñíscola y Benicassim, que son 
las playas más laureadas de esta 
provincia. El empeño de sus go-
bernantes será el mismo, con el 
objetivo de mantener lo existen-
te y si hay alguna posibilidad pa-
ra que en pocos años conseguir 
una quinta bandera azul o un 
segundo sendero azul esta seria 
la guinda de un pastel que cuen-
ta con seis kilómetros de litoral, 
con seis playas y que a fecha de 
hoy cuenta con cuatro banderas, 
dejando a Moncofa como un refe-
rentes turístico.

EN CONTACTO CON LA NATURALEZA

Por segundo año consecutivo 
Moncofa, contará con un sende-
ro Azul, que recorre toda la zo-
na virgen del litoral, que arran-
ca desde el inicio de la Playa Bel-
caire y transcurre en dirección 
de la desembocadura del río 
Belcaire, bordeándola por am-
bos lados, para volver a trans-
currir por la zona litoral en la 
playa Biniesma y dirección has-
ta la Playa l’Estanyol. Decir, que 
el sendero azul está totalmente 
señalizado y son muchos turis-
tas y amantes del senderismo, 
los que acceden por esta zona 
para hacer todo su recorrido. 

U

El sendero azul Belcaire 
recorre el litoral virgen

El Ayuntamiento de Moncofa, 
está tratando de explotar turís-
ticamente hablando este sen-
dero, que podría unirse con el 
otorgado a la Playa de Xilxes, y 
conseguir el sendero azul más 
largo de la provincia de Caste-
llón. Para el técnico de turismo, 
Francisco Peixó, el poder contar 
con un sendero azul «abre un 
abanico de posibilidades turís-
ticas de cara al turismo familiar 
y natural, ya que es un espacio 
protegido con una excelente di-
versidad de flora mediterránea 
digna de ser visitada y contem-
plar por su riqueza».
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Facsa ha iniciat el control 
de plagues en la xarxa 

L’Ajuntament de Moncofa a 
través del’equip de control de 
plagues de FACSA, inicia les batu-
des intensives en la xarxa de cla-
vegueram a través de l’aplicació 
d’un tractament preventiu con-
tra rates i panderoles.

Arran d’esta campanya s’ha 
editat un díptic informatiu que 
persegueix conscienciar els ciu-
tadans de la localitat sobre la im-
portància de prevenir possibles 
focus de rates ipanderoles, tant 
en el clavegueram municipal 
com en lescases.

Sota el lema ‘En ta casa, tú eres 
el responsable’, tant FACSA com 
el consistori pretenen que els 
mateixos veïns de Moncofa cone-

guen com poden col.laborar 
en la prevenció de l’aparició 
de possibles focus de plagues, 
a través d’unes senzilles pau-
tes que poden aplicar en les 
seues cases.

Les dos entitats recorden 
que perque la lluita contra les 
rates i panderoles siga més efi-
caç: «És important que es coor-
dinen les actuacions en el cla-
vegueram que al llarg del’any 
ja es desenvolupen per part de 
l’Ajuntament amb les inicia-
tives particulars a càrrec dels 
veïns».

En el cas de la xarxa de cla-
vegueram, durant el mes de 
maig, s’han aplicat productes.

Moncofa comptarà amb un taller 
d’ocupació del programa T’avalem
Joves menors de 30 anys tindran la possibilitat d’aprendre en el mòdul de jardineria

Els treballs d’aquest taller d’ocupació se centrarà a la zona situada entre el PAI Belcaire Nord i el llit del Riu Belcaire.

P
er primera vegada Mon-
cofa comptarà amb un 
taller d’ocupació, que 
estarà destinada per a la 

rehabilitació i recuperació me-
diambiental de la zona recrea-
tiva, existent entre el desenvo-
lupament de Belcaire Nord, i el 
mateix llit del riu. Concretament 
es col·locarà la xarxa de degoteig, 
es plantaran arbres, es construirà 
una zona de picnic i una àmplia 
zona d’ombratge. Cal destacar 
que Moncofa ha estat el municipi 
que més puntuació ha rebut i el 
SERVEF subvencionarà el ‘Projec-
te T’avalem’ en 194.157 euros.

Deu joves menors de 30 anys 
podran treballar en aquest pro-
jecte durant 12 mesos, on rebran 

classes teòriques i pràctiques 
amb la finalitat que obtinguin el 
títol acreditatiu de l’oci que han 
après. Al costat dels deu alumnes, 
també estarà l’equip directiu que 
estarà format pel director del ta-
ller, administratiu, personal de 
suport i per un monitor de jar-
dineria.

El regidor d’interior i perso-
nal, José María Andreu, ha ma-
nifestat que «aquesta és una de 
les apostes més importants que 
va emprendre l’equip de govern 
i per això vull reiterar que és el 
primer taller d’ocupació que se 
li ha concedit a aquest munici-
pi» . També ha afegit que «des 
del primer dia estem tractant 
de lluitar contra la desocupació, 

perquè veïns i famílies de Mon-
cofa, puguin millorar els ingres-
sos econòmics i aquest taller és 
una oportunitat que se’ns brinda 
perquè joves menors de 30 anys, 
puguin aprendre un ofici que els 
serveixi per a la seva inclusió en 
el món laboral».

En l’actualitat el SERVEF ha 
dut a terme la baremació de to-
tes les persones interessades i 
ja compta amb els deu alumnes 
que exerciran aquest aprenentat-
ge, així com del personal docent 
i administratiu. S’espera que 
abans que finalitzi aquest mateix 
mes, s’iniciarà aquest taller amb 
les primeres classes teòriques, 
per després començar a treballar 
a peu de camp.

Costes ha previst per 2018 
la construcció de nous 
espigons en Moncofa

L’alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, ha estat present en 
una reunió a Madrid, a La Di-
recció General de Costes amb 
la seva directora Raquel Orts al 
capdavant. En aquesta reunió 
va estar junt a els alcaldes o re-
presentants dels ajuntaments 
d’Almenara, La Llosa, Xilxes, 
Nules i Borriana.

La màxima representant de 
Costes, va comunicar als alcal-
des del litoral sud, que les ac-
tuacions començaran a trami-
tar-se tots els municipis alhora, 
sent les actuacions amb priori-
tat alta les que s’executaran pri-
mer i de cara al 2018 s’iniciarà 
l’execució del projecte .

Per la seva banda, l’alcalde 
de Moncofa, Wenceslao Alós, 
ha explicat que «la reunió ha 
estat molt positiva, ja que la 
Direcció General de Costes, es-
tà treballant en els projectes 
dels municipis implicats i la 

seva intenció és iniciar-los en 
2018. Penso que aquesta és 
una excel·lent notícia, perquè 
sembla ser que la tramitació se-
gueix el seu curs i s’executarà 
les prioritats altes».

Recordar que al litoral de 
Moncofa la prioritat alta es 
centra en les defenses que es 
construiran a la zona de la To-
rre i l’Estanyol, l’allargament 
dels espigons existents a tota 
la façana del nucli urbà de la 
platja i un altre espigó en el lí-
mit de les Platges de Moncofa i 
Nules. Després també es duràn 
a terme altres actuacions.

Dir que el litoral de Moncofa 
también compta amb actuacio-
ns de mitja i baixa Ppioritat, els 
cuals también és projectaràn a 
els propers anys, encara que el 
més urgent, són la construcció 
dels espigons que abans s’han 
detallat, perque són a els que 
frenaran la regressió.

L’alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós junt en la resta d’alcaldes del litoral.

El president de la Diputació Provincial, 
Javier Moliner, visita la Unitat de Respir

El president de la Diputació 
de Castelló, Javier Moliner, jun-
tament amb la Diputada de Be-
nestar Social, Elena Vicente-Ruiz 
i el Diputat Mario García, han 
visitat acompanyats de l’alcalde 
de Moncofa, Wenceslao Alós i els 
regidors, José María Andreu, Pere 
Sales i Maria Teresa Alemany, la 
Unitat de Respir de la localitat. 
Recordar que aquest servei es tro-
ba ubicat a la segona planta del 
centre social ‘La Murà’, en què 
l’administració provincial ha es-
tat el màxim impulsor de la seva 
posada en marxa, on diàriament 
acudeixen una dotzena de veïns 
diverses hores al matí, ajudats 
per una treballadora social. El president de la Diputació, va parlar amb les persones que són partícips.



La zona d’autocaravanes tindrà 
una ordenança especìica d’us
Aquest nou servei turístic donarà més impuls als establiments turístics del poble i platja

Un bon nombre de autocarabanistas van estar presents el dia que es va obrir oicialment el pàrquing de Moncofa.

L
’Ajuntament de Moncofa 
ha aprovat amb els vots a 
favor del grup popular i 
del grup de Compromís, la 

inclusió en l’ordenança de convi-
vència ciutadana, les condicions 
per a l’ús i gaudi del pàrquing 
d’autocaravanes. Dir, que el grup 
socialista es va abstenir.

El grup municipal de Compro-
mís, va ser l’impulsor de la crea-
ció d’una ordenança per regular 
el pàrquing d’autocaravanes i el 
seu portaveu, Joan Baptista Vilar, 
ha indicat “busquem la finalitat 
d’evitar els possibles problemes 
que puguin sorgir a la zona on 
es troba, atès que els autocarava-
nistes, en alguns casos concrets 
s’excedeixen de l’ús d’aquest 
nou servei i del que es tracta és 
d’evitar més problemes “.

Per la seva banda, el portaveu 
del grup popular, José María 
Andrés, ha manifestat que “tots 
hem de tenir clar que l’espai si-
tuat per a les autocaravanes és 
un pàrquing i no una àrea, per-
què si no és així podríem tenir 
problemes amb les administra-
cions competents en aquest tema 
perquè per ser una àrea, aques-

ta zona hauria de comptar amb 
una sèrie de serveis, que avui no 
els té “.

Per al portaveu socialista Jau-
me Picher, “m’agradaria equivo-
car-me però aquest mateix estiu 
quan estacionin diàriament a 
autocaravanes, aquest pàrquing 
serà un niu de problemes. No-
saltres seguim pensant que els 
càmpings que tenim a Moncofa, 
estan per donar múltiples serveis 
turístics i així evitaríem el su-
mar més problemes dels que per 
desgràcia ja tenim en els mesos 
d’estiu “.

La portaveu del grup de Ciuta-
dans, Sandra Julià, no va poder 
ser present a la sessió plenària 
que es va tractar aquest punt, ja 
que tenia feina al Congrés dels 
Diputats, ja que és diputada na-
cional.

Sobre aquest nou servei turís-
tic, cal dir que diàriament és uti-
litzat per diversos autocarabanis-
tas, per estacionar el seu vehicle 
durant 48 hores, després han de 
deixar la zona.

Per al portaveu de Compromís 
«aquesta zona s’ha creat per con-
centrar a totes les autocaravanes 
que s’endinsen a Moncofa i la 
platja, i no estiguin estacionades 
a qualsevol punt sobretot de la 
platja. Ja que en aquest pàrquing 
compten amb un espai per po-
der buidar els seus dipòsits. Jo se-
gueixo pensant que és un servei 
molt positiu, ja que s’amplia el 
ventall d’espais turístics i al ma-
teix temps propiciaran que els es-
tabliments, tant de Moncofa com 
de la seva platja, veuran millorar 
les seves expectatives»

Recordar que aquest pàrquing 
estàsituat en el desenvolupament 
urbanístic de Belcaire Nord.
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L’AJUNTAMENT SEGUEIX 

TRACTANT TOTS ELS FOCUS EN 

PROPAGACIÓ DE MOSQUITS

U L’Ajuntament de Moncofa se-
gueix treballant intensament 
en evitar la propagació de lar-
ves i nius de mosquits a les zo-
nes en acumulació d’aigua.

APERTURA DEL MERCAT 

MUNICIPAL DE MONCOFA AMB 

UN SOL LLOC DE VENTA

U Des del passat mes d’abril es 
troba obert el Mercat Municipal 
de Moncofa. Es tornará a trau-
re licitació places al mercat per 
500 euros al any. 

RESTABLIDA LA LLUM EN ELS 

VIALS DEL DESENVOLUPAMENT 

BELCAIRE NORD A LA PLATJA

U Després de cinc setmanes de 
treball, els vials del desenvolu-
pament urbanístic de Belcaire 
Nord, tenen restablerta la xarxa 
d’enllumenat públic.

Els usuaris d’aquesta 
zona podrán estacionar 
el seu vehicle  durant 
48 hore, després han de 
deixar l’aparcament

U



Moncofa compta amb una associació de 
llauradors per a defensar l’agricultura

Un grup de 60 agricultors de 
Moncofa s’han iniciat els passos 
per a crear una ‘associació de 
llauradors’, amb la finalitat de 
lluitar contra les injustícies que 
diàriament es veuen sotmesos. 

La reunió per a la creació 
d’aquesta associació, es va cele-
brar al saló de plens del consis-
tori i en què també van estar pre-
sents l’alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós i diversos regidors de 
la corporació municipal.

Moncofa és un dels municipis 
del litoral d’aquesta província, 
que compta amb una extensió 
de terrenys per al cultiu, tant de 
cítrics, com de fruiters, verdures 
i hortalisses, i es veuen abocats Llauradors de Moncofa, van estar presents en una reunió en la casa de cultura.

a lluitar per tirar endavant les 
seves collites, tractant d’obtenir 
el màxim pels seus productes, 
cosa que en moltes ocasions no 
passa. 

Tots els membres coinci -
deixen en la pèssima situació de 
l’agricultura, treballaran units 
en defensa del sector, del qual no 
depenen només els pagesos, sinó 
que també estan implicades els 
collidors de taronges i les perso-
nes que treballen en la confecció 
de les mateixes, així com el propi 
comerç local, que nota la manca 
d’ingressos en les famílies.

També estan totalment en con-
tra de l’alliberament del comerç 
de cítrics vinguts de Sud-àfrica i 

al mateix temps es queixen de la 
falta d’ajudes, tant de les admi-
nistracions espanyoles, com de la 
pròpia UE.

D’altra banda, a la casa de cul-
tural, també s’ha celebrat una re-
unió, amb presència d’agricultors 
de la localitat, per conèixer de 
primera mà la problemàtica que 
està ocasionant tant malestar als 
agricultors, amb l’entrada de ta-
ronges provinents de Sud-àfrica, 
que ha minvat de manera impor-
tant el preu de la taronja autòc-
tona, com pot ser la clemenules. 
Els representants municipals 
amb l’alcalde de Moncofa Wen-
ceslao Alós, al capdavant van es-
tar presents en aquesta reunió.
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L’Ajuntament demana a catastre 
una revisió a la baixa dels inmobles
Des de l’any 2010 els contribuents de Moncofa pateixen una revisió a l’alça de l’IBI

El consistori de Moncofa està treballant per intentar que es porti endavant una revisió cadastral amb valors reals.

D
esprés que en l’any 2015 
l’Ajuntament sol·licités 
una revisió cadastral, 
que va ser aprovada, 

i que va significar un descens 
del 13% en els valors cadastrals, 
l’Ajuntament de Moncofa, per 
segon any consecutiu, sol·licitarà 
una nova revisió cadastral a la 
baixa.

Ja en el seu dia la corporació va 
contactar amb cadastre en con-
siderar la baixada de valor insu-
ficient, però en ser una revisió 
realitzada a través de coeficients 
d’aplicació a tot el territori es-
panyol res es va poder fer. Da-
vant aquesta situació el consisto-
ri ha decidit aquest any sol·licitar 
novament una revisió cadastral 
que serà sumada a la de l’any an-
terior. La suma de les dues baixa-
des significarà que les bases dels 
impostos que utilitzen el valor 
cadastral baixaran un 18% en dos 
anys. «Una quantia significativa 
i que és d’aplicació a nombro-

sos impostos», s’assegura des de 
l’Ajuntament.

 Wenceslao Alós, alcalde de 
Moncofa, ha manifestat que 
«En el passat el govern del 
PSOE d’Isach, després de posar 
a l’Ajuntament contra les cor-
des amb un deute de 12 milions 
d’euros sol·licitar una revisió ca-
dastral a l’alça que va fer que la 
contribució a Moncofa es multi-
pliqués, acorralant amb els im-
postos als veïns de Moncofa. A 
finals d’aquest any el deute ron-
darà els 2 milions d’euros, hem 
baixat nombrosos impostos però 
també és fonamental baixar al 
màxim el valor cadastral que és 
la base de molts impostos que no 
depenen del municipi, per aques-
ta raó demanem una nova revisió 
cadastral a la baixa».

No oblidem que en el passat 
ple d’abril es va donar compte de 
la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2016 amb un superàvit 
pressupostari de 2.225.817 € i 

un romanent de 5.068.920 € i 
conseqüència d’aquest resultat 
positiu es va aprovar una amorti-
tzació extraordinària de 593.240 
€ que unida a l’amortització or-
dinària d’enguany deixessin la 
ràtio d’endeutament al voltant 
del 25%.

Per a l’equip de govern els re-
sultats positius són fruit de la 
gestió que s’està realitzant i la 
baixada del deute és necessària, 
no només pels nombrosos riscos 
en què es troba sumida la nostra 
població (procediments judicials, 
PAI inacabats, Pla Director Cla-
vegueram , Dessaladora, ...) sinó 
perquè considera necessari con-
tinuar baixant els impostos.

També cal recordar que el con-
sistori ha recaptat un important 
muntant econòmic de les plus-
vàlues, impost que durant mol-
ts anys es va deixar de recaptar i 
molts pagaments van prescriure 
i no es va poder recuperar els di-
ners pendents.

Camins rurals i dos passos 
elevats acolliran importants 
millores en el seu paviment

Moncofa i Xilxes acometarán 
conjuntament la pavimentació 
del pont que delimita els dos 
termes municipals. Cada con-
sistori ha reservat una partida 
econòmica que executar aquest 
projecte tan necessari, atès que 
en l’actualitat és summament 
perillós, ja que és l’accés prin-
cipal als polígons industrials 
dels Plans de Xilxes i Casablan-
ca de Moncofa. Concretament 
és el pas elevat sobre el ff.cc.,   el 
qual es troba en molt mal estat, 
via que diàriament suporta in-
tens trànsit de vehicles de gran 
tonatge, que tenen com a des-
tinació les diferents empreses 
ubicades en els dos polígons 
industrials

Així mateix, l’Ajuntament de 
Moncofa invertirà 50.000 euros 
en la pavimentació total, tant 
al camí de la ratlla de Nules, 
com el Camí Cabres. Aquests 
dos camins són vies d’accés di-
recte, de les zones nord i sud de 
la Platja de Moncofa, fins i tot 
el Camí Cabres, també dóna ac-

cés a la zona nord de la Platja 
de Xilxes.

D’altra banda, també es pa-
vimentarà el pont que creua 
l’autopista AP-7, que transcorre 
pel Camí Cabres, perquè l’estat 
de la seva ferma també és la-
mentable. Aquest pas elevat 
condueix fins a la zona sud de 
la Platja de Moncofa i les obres 
que s’escometran, es centraran 
el canviar el ferm.

Wenceslao Alós, alcalde de 
Moncofa, ha manifestat que 
«després de molts anys sense 
invertir en camins rurals, en 
aquesta legislatura hem ini-
ciat projectes d’aquesta índo-
le, amb la finalitat de millorar 
almenys els camins més transi-
tats, com és el cas dels dos en 
qüestió »

Els treballs s’iniciaran entre 
finals d’aquest mes de maig i 
principis de juny, de manera 
que quan arribi l’època estival, 
aquests vials estiguin en per-
fecte estat d’ús, per als usuaris 
de la zona en qüestió.

El camí de la Ratlla de Nules és un dels destinataris de la remodelació.



LA TEMPORADA DEL MERCADO 

ESTIVAL EN LA PLAYA SE INICIA    

EL SÁBADO 28 DE MAYO

U

Como viene siendo habitual con 
la llegada de la época estival, se 
inicia el mercado extraordinario 
de verano que se lleva a cabo en 
la playa de Moncofa. Esta edición 
contará con el mismo número 
de puestos de venta, es decir, 
alrededor de 180. Cabe destacar 
que este mercado sigue siendo el 
referente en la zona litoral y son 
muchas personas las que sema-
nalmente acuden para adquirir 
productos. Desde el consistorio 
de Moncofa ya se están ultiman-
do todas las infraestructuras ne-
cesarias para que el recinto del 
mercado cuente con todas las ga-
rantías de vigilancia y seguridad. 
Para ello, la Policía Local estará 
siempre pendiente.

Municipal
Crònica de Moncofa

JUNY DEL 2017 7

CAMBIO DE UBICACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO

U El departamento de servicios 
sociales del Ayuntamiento ha 
cambiado de ubicación y en la 
actualidad se encuentra en la 
segunda planta.

Obras para extraer el agua 
estancada en la zona Palafangues
La eliminación de los actuales registros propicia que poco a poco el agua desaparezca

Maquinaria pesada para poder aliviar el agua acumulada en los campos.

E
l Ayuntamiento de Mon-
cofa ha llevado a cabo una 
serie de actuaciones, todas 
ellas encaminadas en tra-

tar de desagüar el agua existente 
dentro de unas 200 hanegadas, 
con plantaciones de cítrícos, o 
campos preparados para cultivos 
de temporada.

Los trabajos acometidos se han 
podido llevar a cabo, gracias a 
una máquina cedida por la Dipu-
tación Provincial, está llevando a 
cabo los trabajos de arranque de 
los registros construidos cuando 
se hizo el PAI, con la finalidad de 
que el agua poco a poco salga en 
la búsqueda de una conducción 
primitiva, la cual favorecerá que 
al menos desaparezca de los cam-
pos.

El principal motivo por el cual 
el agua no puede salir, es que 
las conducciones existentes en 
el desarrollo urbanístico de Bel-
caire Norte, no se construyeron 
bien y ahora el agua no encuen-
tra su salida natural. Parece ser 
que cuando se diseñó el proyecto 
para la construcción del mencio-
nado desarrollo urbanístico, las 
conducciones que han sustituido 
a las existentes, no se colocaron 
a la profundidad idónea, para 
que mediante los registros cons-
truidos, el agua de los campos 
pudiese salir sin ningún tipo de 
impedimento, pero al no ser así 
el agua ha quedado estancada 
dentro de los campos.

El concejal de agricultura, Pe-
dro Sales, ha manifestado que 
“llevamos un tiempo tratando de 
sacar el agua de estos terrenos, 
pero al tener las salidas tapona-
das, vamos a ver si con el trabajo 
que ha hecho la máquina, al me-
nos se elimina el agua y en pocos 
días se iniciará un pequeño pro-
yecto, para tratar de que el agua 

pueda salir sin problemas”.
El portavoz del grupo popular, 

José María Andrés, ha manifesta-
do que “es una medida urgente 
para eliminar el agua de los cam-
pos lo más rápidamente posible”. 
Por su parte, el portavoz socialis-
ta, Jaime Picher, explicó que “es-
tamos de acuerdo en que se lleve 
a cabo esta actuación, pero tene-
mos que pensar en un futuro no 
muy lejano y proyectar una ace-
quia, para que toda el agua vaya 

en dirección al río, porque de lo 
contario como vuelvan las llu-
vias, volveremos a padecer una 
situación tan lamentable como 
esta”

Por su parte, el portavoz de 
Compromís, Juan Bautista Vilar, 
que no pudo estar presente en la 
sesión, remitió un escrito a alcal-
día, indicando su voto a favor de 
todas las actuaciones que se lle-
ven a cabo para tratar de solucio-
nar este problema.

En definitiva, la zona en cues-
tión afectada por la acumulación 
de agua, propiciará que este año 
no se puedan cultivar productos 
de verano, debido a que los cam-
pos están repletos de fango que 
dificultad su plantación e inclu-
so habrá campos de naranjos que 
tendrán que arrancarse y volver 
a plantarnos de nuevo, porque el 
agua ha ahogado sus raíces.

200 hanegadas son 
las que están sufriendo 
la acumulación de agua 
debido a que esta no 
tienen ninguna salida

U

Diseñan un circuito de 
‘running’ en la zona de la 
playa de Belcaire Norte

Moncofa ya cuenta con un 
circuito running con una longi-
tud de 3.500 metros, situado en 
la zona de viales del desarrollo 
urbanístico Belcaire Norte. 

De esta manera, la Concejalía 
de Deportes del municipio, ha 
llevado adelante esta iniciativa 
a petición de personas aficiona-
das a correr y al deporte al aire 
libre en general.

El circuito, que es casi circu-
lar, cuenta cada 500 metros con 
señales que marcan la distancia 
recorrida. De esta manera, los 
practicantes pueden conocer 
los kilómetros o metros reali-
zados. El concejal de Deportes, 
José María Andrés, ha manifes-
tado que «como la zona en cues-
tión está poco transitada, es la 
más idónea para marcar este 
circuito porque, además, no es-
tá lejos del pueblo, ni del centro 
de la playa de Moncofa».

Una vez puesto en marcha 
y comprobando la aceptación 
que vaya obteniendo, desde el 
área de Deportes, ya se ha estu-
diado la posibilidad de hacer 
otro recorrido que nazca desde 

el ya existente, con otras distan-
cias más cortas y en dirección al 
casco urbano de Moncofa.

«Como no podía ser de otra 
manera, vamos a comprobar 
el grado de aceptación que está 
teniendo este primer circuito y 
después, si su uso es el espera-
do, se diseñará otro tramo que 
irá en dirección al casco urbano 
de Moncofa, con la finalidad de 
que haya varios circuitos y que 
los amantes al running o inclu-
so al ciclismo puedan diseñarse 
su propio circuito y poder dis-
frutar de la modalidad deporti-
va que más les gusta», explica el 
concejal de Deportes.

Y es que no hay que olvidar 
que Moncofa cuenta con un 
gran número de aficionados 
al deporte del running, ya que 
está el Club de Atletismo Ca-
lomarde, al que se le unen las 
numerosas personas que en los 
meses de verano, de manera 
diaria, salen a correr o caminar 
y que con toda probabilidad 
darán cuenta de este nuevo cir-
cuito con todos sus tramos por 
recorrer.

Este es el punto de partida del circuito de ‘running’ que tiene 3.500 metros.
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Societat

1.300 participants en el primer 
‘Dia de les paelles’ de Moncofa
L’àrea de Festes del consistori va estar al capdavant de l’organització d’aquest esdeveniment novedós i festiu

M
oncofa va viure el dis-
sabte 6 de maig una 
de les millors jornades 
festives que es recor-

den, ja que més de 1.300 perso-
nes van ser partícips del ‘Dia de 
les paelles’, una iniciativa nascu-
da des de l’àrea de Festes i que va 
ser molt ben acollida, ja que ni 
la calor sufocant, va poder amb 
el gran ambient que es va orga-
nitzar a la zona on es van coure 
les paelles i després, en els ca-
rrers Vicente Ramón Alós i Ra-
món i Cajal, que és on van estar 
col·locades les taules i cadires.

Dir, que les paelles es van 
coure sota un sol de justícia i 
molts penyistes portaven posada 
la indumentària que utilitzen en 
les festes d’octubre. L’alcalde de 
Moncofa, Wenceslao Alós, va es-
tar al costat dels seus companys 
de la penya 69 i també va com-
provar el gran ambient.

Per Alós, «la veritat és que per 
ser la primera edició l’èxit ha es-
tat rotund, ja que la gent ha acu-
dit massivament per ser partícip 
d’aquesta jornada festiva». Dir, 
que en la jornada festiva, tam-

bé van participar persones fora-
nes, sobretot estudiants vinguts 
d’altres localitats, que no van vo-
ler perdre aquest esdeveniment 
festiu / gastronòmic. Després del 
dinar es va posar en marxa la dis-
comòbil ‘La Fàbrica’, propiciant 
que el nivell de la festa pugés 
d’intensitat, ja que amb les seves 
cançons a poc a poc els assistents 
es van animar a ballar, gaudint 
molt més de la festa.

A m b  t o t a  p r o b a b i l i t a t , 
l’Ajuntament de Moncofa, mar-
carà el primer dissabte de maig 
com ‘Dia de les Paelles’, d’aquesta 
manera s’inclourà en el calenda-
ri festiu anual. 

Respecte a aquesta cita anual, 
la regidora de festes, Maria Teresa 
Alemany, ha explicat que “anem 
a veure les dates de localitats co-
lindants que també fan una jor-
nada d’aquesta índole i veure si 
a partir d’ara podem mantenir 
el primer dissabte de maig com 
‘Dia de les Paelles’ a Moncofa.

Recordar que la propera cita 
festiva serà el dissabte 8 de juliol 
amb el ‘sopar de mig any fester’ 
que es farà al recinte de festes.L’ambient va estar ins el punt més alt desde l’inici de l’elaboració de paelles. 

Els colectius de les penyes locals van acudir a la convocatòria de la festa.

El sol y el calor no van poder amb la festa i Moncofa es va tirar al caller. Wences Alós, l’alcalde de Moncofa, també va participar de la celebració.

TA L L E R  D E
V E H Í C U L O S

Tel. 964 579 186 - 653 653 713

C/ San Pascual, 46

12593 Moncofa (Castellón)

Plaza El Pla, 8
Tel. 964 57 93 25

MONCOFA

(Castelló)

delicatessen
comidas

preparadas para llevar

GAS

CALEFACCIÓ

FONTANERIA

ANTENES TDT

AIRE ACONDICIONAT

PORTERS

AUTOMÀTICS

MANTENIMENT DE 

COMUNITATS

ELECTRICITAT

C/ San Ramón nº 13 

Moncofa (Castellón)

Tel. y Fax 964 577 907

www.victorpinxe.com

rural moncofa, coop. v. 
Tel. 964 58 02 71

C/ Vte. Ramón Alós, 27 - 12593 Moncofa

Suministres i Serveis Agrícoles

Supermercat Charter

Estació de Servici

Telefonia

Assegurances

La Teua Tenda

Gasoil Calefacció a domicili

Comercialització d’Electricidad 
(Oppidum Energia)

OFeRiM alS nOSTReS
SOCiS i ClienTS:

C/ Vicente Ramón Alós, 35
(Al lado del campo de fútbol)

Teléfono 964 58 06 93

MOnCÓFaR (Castellón)

cami la vall 144

MONCOFAR

644 115 086
ivan beltran
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La Semana del Mayor, cuenta con 
diversos actos muy novedosos
El taller de jotas y el baile del mantón de Manila, reunirán a un buen grupo de mayores

Las autoridades municipales estuvieron en la presentación de esta semana.

M
oncofa se encuentra 
inmersa en la celebra-
ción de la Semana del 
Mayor, programación 

que cuenta con la organización 
del área del mayor del Ayunta-
miento de Moncofa.

En la jornada del lunes 22 se 
llevó a cabo la presentación de 
esta semana, en la que estuvieron 
presentes el alcalde de Moncofa, 
Wenceslao Alós, la concejal del 
mayor, María Teresa Alemany, la 
presidenta de la asociación de ju-
bilados y pensionistas ‘Belcaire’, 
Mari Carmen Navarro y la Direc-
tora del Centro Savia, Macarena 
Barchin.

Decir, que un nutrido grupo de 
vecinos, en su mayoría jubilados 
y pensionistas, estuvieron pre-
sentes en la citada presentación, 
que se llevó a cabo en el centro 
de la tercera edad.

Entre los actos programados 
hay que destacar el concurso 
de pastelería que se celebró en 
la tarde del martes, así como el 
concurso de empanadas saladas, 
celebrado el miércoles 24 de ma-
yo, ambos concursos también se 
celebraron en el centro de la ter-

cera edad. Otra de las novedades 
con que cuenta esta programa-
ción, es el taller de jotas, a car-
go del Grup de Danses Biniesma, 
prevista para el sábado 27 de ma-
yo, al que seguidamente le segui-
rá la cena de pa i porta, donde el 
ayuntamiento colaborará en la 
bebida y los frutos secos. Como 

colofón de esta semana, estará 
el baile con mantón de Manila, 
donde se premiará el mejor man-
tón. Para la edil del mayor, María 
Teresa Alemany, «es una progra-
mación bastante completa, don-
de existen un buen número de 
actos novedosos, con la finalidad 
de que los mayores disfruten».

MONCOFA HA CELEBRADO LA 

XI SEMANA DE LA FIBROMIALGIA 

Y ENFERMEDADES REUMÁTICAS

U AFERM de Moncofa ha lleva-
do a cabo su particular semana 
de actos y charlas informativas 
para todos los vecinos y asocia-
dos interesados.

Programan atractivas  
exposiciones en la playa

Al igual que en años anterio-
res, desde el área de Cultura del 
Ayuntamiento de Moncofa, se 
está llevando a cabo la confec-
ción de la programación de ex-
posiciones, que podrán visitar-
se desde el mes de junio y hasta 
bien entrado el mes de septiem-
bre. Para la concejal de cultura, 
Rocío Martínez, «la programa-
ción de las exposiciones, ya for-
ma parte del atractivo turístico 

que tiene la Playa de Moncofa». 
La sala de exposiciones, sita en 
el edificio municipal que se en-
cuentra en pleno centro de la 
playa, reúne todos los veranos 
a importantes artistas, pinto-
res, escultores, que acuden pa-
ra mostrar a vecinos, turistas y 
visitantes, sus obras. Decir que 
la sala de exposiciones cuenta 
con una directora conocedora 
de la actualidad artística.



La SUM Santa Cecilia de Moncofa se alza con    
el primer premio en el XL Certamen Provincial
El próximo mes de noviembre participarán en el Certamen Autonómico que se celebrará en Valencia, junto con las bandas de El Puig y Albatera

L
a SUM Santa Cecilia de 
Moncofa se ha alzado, re-
cientemente, con el pri-
mer premio y mención de 

honor en el XL Certamen Provin-
cial de Bandas de Música, cele-
brado en Castellón.

Moncofa quedó por delante 
de la Agrupación Musical Vila 
de Càlig y la Unión Musical de 
Betxí. El triunfo fue por méritos 
propios, tras conseguir una pun-
tuación de 357 puntos, gracias a 
las interpretaciones de Impres-
sions simfòniques, en pieza obli-
gada; el pasodoble Tota una vida  
de Juan Carlos Alós, y como obra 
libre Africana, del autor Andrés 
Valero, cuya versión le hizo al-

yor excelencia. 
La SUM Santa Cecilia de Mon-

cofa acudirá a esta cita musical 
con el propósito de seguir cose-
chando el máximo de los triun-
fos. Las bandas que tendrá en 
frente serán la UM L’Aurora de 
Albatera de Alicante y por Valen-
cia estará la Unió Musical Santa 
Maria del Puig d’El Puig.

Desde el Ayuntamiento de 
Moncofa, toda la corporación 
municipal, en la que también la 
integran dos ediles que son a su 
vez miembros de esta banda de 
música, felicitaron a todos sus 
músicos, por el gran trabajo rea-
lizado y por llevar el nombre de 
Moncofa por todo lo alto.

Una de las obras 
que interpretaron, 
‘Africana’, fue 
la mejor en la 
categoría libre Los músicos posan encantados tras el triunfo, por delante de Càlig y Betxí, que se hizo realidad por méritos propios al alcanzar una puntuación de 357 puntos.

zarse, además, con el diploma de 
honor a la mejor interpretación 
de una obra libre.

A partir de ahora, y casi sin 
descanso, todos los integrantes 
de la SUM Santa Cecilia de Mon-
cofa ya han empezado los ensa-
yos de las obras a interpretar en 
el certamen autonómico que se 
celebrará el próximo mes de no-
viembre en Valencia.

Cabe destacar que los ensayos 
se irán incrementando de mane-
ra que vaya acercándose el día 
del certamen, dado que la direc-
ción de la banda de música tra-
tará de sacar el máximo a cada 
uno de los músicos, para que las 
obras se interpreten con la ma-

La UME expone imágenes 
y vehículos en Moncofa

La plaza de la Constitución fue el punto elegido para exponer todos los vehículos y maquinaria que tiene la UME.

Por unas horas, la plaza de la 
Constitución de Moncofa se con-
virtió en un acuartelamiento de 
la Unidad Militar de Emergencias 
(UME). Una exposición denomi-
nada Somos Soldados, junto con 
toda la infraestructura que este 
cuerpo creado en el año 2005 ne-
cesita para cualquier emergen-
cia, fue una gran diversión, sobre 
todo, para los más pequeños, que 
tuvieron la oportunidad de cono-
cer todos los elementos sonoros y 
visuales que utilizan en momen-
tos de urgencia.

El alcalde de Moncofa, Wences-
lao Alós, estuvo acompañado por 
el Diputado Provincial, Vicent 
Sales, así como varios alcaldes de 

la comarca como la alcaldesa de 
Burriana, María José Safont, y el 
concejal de Xilxes, José Manuel 
Navarro, así como diversos man-
dos de este cuerpo militar.

Los vehículos expuestos estu-
vieron toda una tarde, pero la 
exposición ubicada en la casa de 
cultura, se mantuvo varios días, 
con la finalidad de que fuese con-
templada por los vecinos y visi-
tantes de Moncofa.

Los más pequeños disfrutaron 
de lo lindo subiendo a todos los 
vehículos y viendo a los soldados 
uniformados. Todo un equipo de 
infraestructuras necesarias para 
hacer frente a todos los servicios 
que prestan diariamente.

Los componentes de banda han iniciado ya los ensayos cara el certamen autonómico que se celebrará en noviembre.

10
Crónica de Moncofa 

JUNY DEL 2017Sociedad



Sociedad
Crònica de Moncofa

JUNY DEL 2017 11

CLAUSURA DEL TALLER DE 

NARRATIVA IMPARTIDO POR EL 

ESCRITOR DAVID MATEO

U El salón de actos de la casa de 
cultura fue el escenario elegido 
para la clausura del X Taller de 
Narrativa, que durante todos es-
tos años ha impartido el escritor 

David Mateo. En el acto estuvie-
ron presentes el alcalde de Mon-
cofa, Wenceslao Alós, y la conce-
jala de Educación, Rocío Martí-
nez, así como todos los alumnos 

que este curso han sido partíci-
pes de este taller.

Fue una mañana festiva, ya 
que se entregaron los premios 
a los relatos elegidos por el jura-

do, así como también se recordó 
como nació este taller de narrati-
va, con la presencia de Eduardo 
Canós, entonces director de CEIP 
Científic Avel.lí Corma.

Un total de 31 niños y niñas toman 
su primera comunión en Moncofa
La iglesia parroquial de Santa María Magdalena lució sus mejores galas para la ocasión

Este grupo de niños y niñas tomaron la comunión el domingo 14 de mayo en una mañana espléndida y soleada.

M
oncofa vivió en mayo 
sus dos tradicionales 
jornadas de comunión, 
donde 31 jóvenes han 

celebrado esta festividad.
Ellos han sido: Raúl Arnau 

Isach, Jordi Canós Moliner, Án-
gela Enguídanos Bachero, Daniel 
Escudero Torres, Marina Escude-
ro Torres, Alejandro Fernández 
Paul, Eva Frach Juliá, Borja Gar-
cía Lloret, Raúl Gascó Martínez, 
María Gordón Megevand, Isabel 
Isach Panadés, Lucía Jiménez 
Esteve, Nayara Lloret Tudón, 
Iván Martí Navarro, Jara Nebot 
Escuder, Aitana Sánchez Ángel, 
Andrea Esteve Arlandis, Juan 
Esteve Arlandis, Vicent Navarro 
Espinós, Alicia Pedrós Alemany, 
Sergi Peirats Vivas, Cristina Pé-
rez Martí, Héctor Pradas Gallén, 
Carmen Rius Aragón, Adrián Ro-
bles Salaj, Paula Valls González, 
Alba Ventura Catalá, Lucía Villar 
Sales, Dayana Queralt Stanescu, 
Itziar Chacón Cantos y Trinidad 

Bamaarouf Heredia. 
Todos ellos tomaron la comu-

nión los domingos 14 y 21 de 
mayo en la iglesia parroquial 
de Santa María Magdalena, que 
estuvo engalanada para la oca-
sión. Los jóvenes se sentaron en 
el altar mayor, acompañados de 
las catequistas, y escucharon las 
palabras que expresó el párroco 

local, Jesús Vilar. El interior de la 
iglesia estuvo repleta de familia-
res y amigos de los niños y niñas 
que tomaron su primera comu-
nión. Durante toda la mañana 
el sonido que se escuhó fue el de 
las tracas que se iban tirando a 
medida que los protagonistas de 
la fiesta salían en dirección a la 
iglesia parroquial.

Franch-Ballester, profesor 
de la University of British 
Columbia en Vancouver

El clarinetista moncofense Jo-
sé Franch-Ballester ha sido nom-
brado Profesor Asistente de Cla-
rinete y Música de Cámara en la 
prestigiosa University of British 
Columbia, en Vancouver, Cana-
dá. La University of British Co-
lumbia está considerada como 
una de las mejores universida-
des en Norteamerica y es una 
de las escuelas de música más 
antiguas, grandes y prestigiosas 
de Canadá. 

Según palabras de Richard 
Kurth, director de la universi-
dad, «José es un comunicador 
innato y, aparte de tocar el cla-
rinete maravillosamente, posee 
un gran entusiasmo para ense-
ñar y colaborar con sus colegas, 
aportando grandes ideas y una 
energía brillante».

Cabe destacar que desde hace 
tres años, el moncofense com-
pagina su agenda como concer-
tista, miembro de la Sociedad 
de Música de Cámara del Lin-
coln Center de Nueva York, cla-
rinetista principal de la Came-

rata Pacifica en Santa Bárbara, 
California y profesor especialis-
ta en el Conservatorio Superior 
de Música de Alicante.

EXCELENTE EDUCACIÓN MUSICAL
El propio Franch-Ballester ma-
nifesta que «me llena de ilusión 
poder empezar una larga cola-
boración con esta institución 
y formar parte de un elenco 
de profesores de tanto renom-
bre, formando junto a ellos 
un equipo lleno de ilusión y 
energía con la única finalidad 
de proporcionar una excelente 
educación musical».

«Cuando esté en Vancouver, 
una de mis prioridades va a 
ser la de generar un puente y 
ayudar a que muchos jóvenes 
músicos españoles que buscan 
una excelente  educación musi-
cal en el extranjero puedan ve-
nir a nuestra universidad y así 
aprovechar todos los muchísi-
mos aspectos positivos que les 
puede aportar», finaliza Fran-
ch-Ballester.

El clarinetista de Moncofa cuenta con una excelente trayectoria musical.

El domingo 21 de mayo este numeroso grupo de niños/as tomó la comunión.
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El Moncofa F.C. inaliza la temporada 
2016-17 con excelente sabor de boca
La segunda vuelta que ha protagonizado ha sido magníica ya que solo ha cedido una derrota y un empate

E
l Moncofa F.C. que milita 
en la primera regional del 
fútbol provincial, no solo 
ha mantenido la categoría, 

sino que ha hecho una espléndi-
da segunda vuelta, en la que por 
los puntos conseguidos hubiese 
quedado en primera posición.

Después de unos partidos de 
desconcierto, en el que el equipo 
se veía abocado en la parte baja 
de la clasificación, la plantilla se 
conjuró de que esto no podía se-
guir así y había que salir de la zo-
na baja, la reacción fue espectá-
cular, ya que en toda la segunda 
vuelta, solo ha cedido un empate 
y una derrota.

Nicolás Romero, presidente 
del club, ha manifestado que «la 
verdad es que los chavales han 
demostrado que son no solo ju-
gadores sino que también tienen 
corazón y han luchado para que 
el Moncofa F.C. finalice la tempo-
rada en la zona templada».

La verdadera razón de todo lo 
que le ha ocurrido al Moncofa 
F.C. en los últimos dos meses de 
competición, es que la plantilla 
ha demostrado ser una gran fa-
milia, con mucha unión e ilusión 
de hacer las cosas bien.

A partir de ahora ha descansar 
y una vez adentrados en el vera-
no, «empezaremos con los juga-
dores que quieran seguir y bus-
car nuevas incorporaciones, que 
le den el toque de calidad, que se 
necesita para estar colocados en 
la parte alta de la clasificación», 
indica Romero

Recordar que el campo de fút-
bol de Moncofa, es de césped ar-

y hasta juveniles. Aunque aún 
no ha finalizado la temporada se 
puede decir que el balance es po-
sitivo, porque todos los equipos 
han dado el máximo para tratar 
de estar en lo más alto de la clasi-
ficación. Unos lo han conseguido 
más que otros, pero en definiti-
va, el Platges de Moncofa cuenta 
con un plantel cercano al cente-
nar de jugadores, que día a día se 
les nota su proyección.

tificial, propiciando que muchos 
jugadores quieran jugar en este 
campo, por ese motivo desde la 
dirección del club, se espera que 
haya jugadores interesados en 
jugar la próxima temporada en 
el  Moncofa F.C., pero «indudable-
mente primero tenemos que ver 
como están las bajas en la actual 
plantilla, que son los primeros 
en quedarse y después veremos 
en que demarcación se necesitan 

refuerzos», explica el presidente 
del club.

Respecto al fútbol 7, decir que 
todos los equipos se encuentran 
en la recta final de la temporada 
y todos los sábados sigue habien-
do fútbol en las instalaciones de-
portivas municipales de Monco-
fa. Recordar que el equipo Platges 
de Moncofa, cuenta con equipos 
en todas las categorías del fútbol 
provincial, desde prebenjamines 

Esports

800 vecinos de Moncofa 
participan en la campaña 
Endavant Villarreal

Moncofa ha sido una de las 
localidades de esta provincia, in-
vitadas por el Villarreal C.F., den-
tro del programa de fidelización 
‘Endavant Villarreal’, en la que 
cerca de 800 vecinos disfrutaron 
de una gran fiesta, que se desa-
rrolló en los aledaños del estadio 
de La Cerámica. Durante toda la 
jornada distintas asociaciones 
culturales de Moncofa, estuvie-
ron presentes en Vila-real, mos-
trando en diversos estands, todos 
los productos típicos que se pue-
den encontrar en esta localidad 
de la Plana Baixa. Desde el Ayun-

U tamiento de Moncofa, se llevó a 
cabo la infraestructura necesaria 
para que no faltase ningún deta-
lle. La concejala de Fiestas, Ma-
ría Teresa Alemany, junto con el 
concejal de servicios, Pedro Sa-
les, estuvieron al frente de la ex-
pedición. El alcalde de Moncofa, 
Wenceslao Alós, estuvo presen-
te en los actos oficiales, junto a 
los representantes del Villarreal 
y después también estuvo en el 
campo de fútbol, viendo el parti-
do que enfrentó al Villarreal C.F. 
y el Athletic de Bilbao. Una jorna-
da completa para Moncofa. Diversas asociaciones locales mostraron  los productos típicos de Moncofa.

ultiMan la organizaCión  

DE toDas las aCtiViDaDEs 

DEportiVas para El VErano

Desde el área de Deportes 
del Ayuntamiento de Monco-
fa, ya se está confeccionando 
la programación de activida-
des deportivas y eventos de-
portivos, que se irán desarro-
llando en el transcurso de los 
meses de julio y agosto. Recor-
dar que las actividades depor-
tivas son totalmente gratuitas 
y los eventos deportivos, como 
la volta a peu o la travesía a na-
do, tendrán un coste mínimo 
en la inscripción, al igual que 
en años anteriores

U

BrEVEs

la Volta a pEu DE 10 

kilóMEtros sE CElEBrará 

El sáBaDo 8 DE julio

El próximo sábado 8 de 
julio se celebrará la tradicio-
nal Volta a Peu en la Platja de 
Moncofa. Un 10K, que trans-
currirá en su totalidad por la 
Avenida Mare Nostrum y que 
con toda probabilidad conta-
rá con más de medio millar de 
participantes, que acudirán a 
esta cita de verano.La organi-
zación  estará a cargo del área 
de Deportes del Ayuntamiento 
de Moncofa y de los integran-
tes del Club de Atletisme Calo-
mardo de Moncofa.

U

El BasquEt MonCoFa 

Entra En la rECta Final 

DE su tEMporaDa

Con la cercanía del verano 
la familia del baloncesto local, 
se encuentra en su recta final. 
Decir, que año tras año va au-
mentando el número de jóve-
nes que quieren aprender este 
deporte y los responsables que 
están al frente, están trabajan-
do de manera ejemplar, para 
que todos los inscritos vayan 
obteniendo las aptitudes nece-
sarias del deporte de la canas-
ta. El polideportivo municipal 
es el punto de entrenamiento 
y aprendizaje.

U

En 45 Días sE Clusurará 

El CalEnDario DE las 

aCtiViDaDEs DEportiVas 

La programación de activi-
dades deportivas, que desde el 
pasado mes de octubre están 
en marcha en Moncofa, están 
llegando a su fín. En 45 días 
se clausurará el calendario de 
modalidades deportivas, que 
en esta edición han contado 
con cerca de 700 inscripcio-
nes, lo que da a entender es 
que poco a poco son más ve-
cinos los que se deciden en 
formar parte de alguna de las 
actividades programadas.

U

TORNEO DE FÚTBOL 7 EN LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

MUNICIPALES DE MONCOFA

U El Moncofa F.C. ha organizado 
un torneo de fútbol-7 nocturno, 
que contará con 16 equipos. Los 
enfrentamientos se disputarán 
de lunes a jueves, desde las 20,00 

SÁNCHEZ

hasta las 22,00 horas. Los inscri-
tos deberán de ser mayores de 16 
años. Añadir que el área de De-
portes del Ayuntamiento, colabo-
rará en este torneo.



«Participar en un Campeonato de 
España es un logro muy importante»

Ó
scar Valls Juliá acaba  
de lograr la medalla de 
bronce en el Nacional de 
Pesca celebrado en Meli-

lla, junto a sus compañeros Iña-
ki Martín, David Martín, Sergio 
Michavila, Antonio Chica, Pachu 
Carrillo y Dani Fabregat del equi-
po Benicarló B.

--¿Cómo te inicias en la pesca y cuán-

do empiezas a formar parte del Club 

Benicarló?

-Mi afición viene de pequeño, ya 
que siempre he estado en con-
tacto con el mar y desde que me 
compré la caña empecé a practi-
car. Y a los dos años de práctica 
entre a formar parte del club Be-
nicarlo B.

--¿Qué modalidad de pesca es la que 

practicas?

-El surf casting. Se trata de hacer 
pakers que pueden llevar con un 
hilo con uno, dos o tres amets 
por caña. También le colocamos 
unas pequeñas boyas de colori-
nes y a pescar. Siempre se pesca 
desde la orilla del mar.

--En los campeonatos, ¿qué se pre-

mia?

-Hay premio para la pieza más 
grande y para la de más peso.

--¿Pescáis todos a la vez?

-No. Podemos pescar cinco com-
ponentes a la vez, con dos cañas 
como máximo. Los otros dos es-
tán de reserva y cada uno pesca 
con sus propias cañas.

--¿Cómo es la preparación?

-La preparación se centra en te-
ner dispuesto todo el material 
necesario, siempre pensando en 

el tipo de pez que se puede pes-
car, sobre todo, por el peso del 
material. También hay que com-
probar el estado del mar, ya que 
según esté, tenemos que poner 
uno u otro material. Si está pica-
da o con muchas algas hay que 
utilizar una preparación distinta 
del material.

--¿Cómo es un Campeonato de Es-

paña de Pesca?

-Este año hemos sido 13 equipos, 
aunque habitualmente se llega 
hasta los 16. Hay mucha calidad 
ya que entre los participantes 
hay campeones de España e in-
cluso del mundo. 

--En tu trayectoria como pescador 

profesional, ¿con qué méritos de-

portivos cuentas?

-Además de este reciente bronce 
nacional. A nivel individual este 
año en El Perelló (Valencia) he 
quedado 8º y he conseguido un 
diploma y, al mismo tiempo, he 
entrado en alta competición. Eso 
quiere decir que el año que vie-
ne, aunque no gane el Campeo-
nato de España, finalizando cer-
ca de las medallas tendría opción 
de acceder al Mundial.

--No obstante, ¿es sencillo inalizar 

en buen lugar cuando hablamos de 

un Campeonato de la Comunitat Va-

lenciana o de España?

-La verdad es que no es nada fácil 
quedar entre los diez primeros y 
te lo tienes que trabajar mucho. 
Cuando hablamos del Campeo-
nato de España individual son 
palabras mayores, ya que partici-
pa lo mejor de lo mejor. Eso sí,  
del total de 106 participantes yo 
quedé en el octavo lugar.

33Óscar Valls Juliía muestra la medalla y el trofeo de su último campeonato.

ENTREVISTA: ÓSCAR VALLS JULIÁ

«La Patacona en Valencia es la 
zona que más me gusta para 
pescar en cantidad»

--En este tipo de modalidad deporti-

va, ¿recibes algún tipo de ayuda?

-Ayuda económica ninguna. To-
do lo tenemos que costear, bien 
en solitario o bien entre todos los 
componentes del equipo. Otra 
cosa es el apoyo en material que 
recibimos todos los integrantes 
de nuestro equipo de manos de 
la gerencia del establecimiento 
especializado en material de pes-
ca Deportes Canós, de Moncofa.

Nos regalan la ropa represen-
tativa del equipo y tenemos el ac-
ceso al material de gran calidad 
a un coste menor. Así, estamos 
muy contentos y satisfechos de 
su ayuda. La pesca no es un de-
porte barato y cuando estás en 
alta competición los materiales 
han de ser de alta calidad.

--¿En qué lugar te gusta o te gusta-

ría poder pescar?

-Me gusta pescar en la Patacona 
(Valencia), donde hay mucho pes-
cado, además se me da muy bien. 
Es un lugar donde existe mucho 
mejillón en la arena y el pescado 
suele acercarse mucho a la orilla 
y se hace mucha pesca.

--¿Recibes el apoyo de tu familia?

-Mi familia siempre me está apo-
yando y ayudando, sobre todo, 
cuando se acerca un campeona-
to, periodo en el que paso algu-
nos días fuera de casa. Siempre  
me voy a competir con las pilas 
cargadas. Mi hija es un pilar fun-
damental, le gusta pescar y siem-
pre que está conmigo me ayuda a 
preparar todo el material necesa-
rio y le encanta acompañarme a 
pescar. Su ilusión en la actividad 
es lo que propicia que este depor-
te cada vez me guste más.
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El equipo Veteranos Moncofa alcanza      
la semiinal en la competición copera

El equipo Veteranos Moncofa, 
que ya ha finalizado la competi-
ción doméstica en la que ha que-
dado a mitad de la tabla clasifica-
toria, se encuentra actualmente 
inmerso en plena competición 
de la Copa, que esta edición dis-
putará su ronda final en el cam-
po municipal de Moncofa.

Pascual Franch, integrante de 
la plantilla, manifiesta que «este 
año la Liga ha sido de las más du-
ras que he jugado, ya que la for-
man equipos con grandes plan-
tillas, entre ellos, el propio Villa-
rreal, que es quien ha logrado 
el campeonato. Nosotros hemos 
competido todos los partidos y 
quedar en la zona templada de la Grupo de jugadores que conforman la plantilla del equipo Veteranos Moncofa.

tabla no ha sido presa fácil, por-
que no hay ningún partido que 
puedas disputarlo con garantías 
de triunfo».

Respecto a la competición co-
pera, cabe destacar que el sába-
do 20 de mayo los moncofenses 
eliminaron a La Vall y pasaron a 
la ronda de semifinales, partido 
que disputarán el próximo sába-
do 27 contra el Betxi, en el cam-
po Sindical de Castellón.

Franch es consciente de la im-
portancia que tiene el poder ga-
nar el próximo partido, ya que 
«si la final se juega en Moncofa y 
nuestro equipo está presente se 
podría organizar un gran día de 
fiesta en el campo municipal».

La verdad es que la plantilla 
del Veteranos Moncofa sabe lo 
que se juega y en las últimas se-
manas han intensificando los en-
trenamientos con la finalidad de 
«llegar al partido del sábado con 
la fe de saber de antemano que 
tenemos la posibilidad de dis-
putar una gran final con nues-
tra afición y, aunque eso pesa y 
hace aparecer los nervios, esta 
plantilla cuenta con la veteranía 
suficiente para poder luchar y 
pelear por una victoria muy im-
portante». Finalemnte, cabe des-
tacar que en el mes de junio el 
Veteranos Moncofa disputará un 
torneo internacional con más de 
30 equipos en Andorra.

SÁNCHEZ
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Des del primer dia que vam assumir 
la gestió municipal, tot l’equip de go-
vern tenim les idees clares: la prioritat 
és el ciutadà. Hi havien moltes coses 
pendents, molts projectes a meitat i 
també molts sense començar. Ara han 
passat dos anys i la situació hem acon-
seguit reconduir-la. 

Recordem com en l’estiu del 2015 
Moncofa tenia sols dos banderes bla-
ves amb problemes greus al Canal de 
Masbó, un sector turístic paralitzat, ca-
mins i carrers sense asfaltar, un camp 
de futbol de mitjans del segle passat, 
una biblioteca nova acabada però sen-
se obrir, etc. i també un deute prop 
dels 8 milions d’euros.

Per al PP, el fet de baixar impostos 
sempre ha sigut una prioritat però per 
poder arribar més lluny, un pas previ 
és reduir el deute i a final d’este any 
deixarem el deute per davall dels 2,5 
milions. A més, a l’igual que l’any pas-
sat, hem tornat a demanar la revisió 
cadastral a la baixa, i encara que no és 
suficient la suma de les dos baixades fa-
rà que els valors baixen un 18%, valors 
que s’apliquen no sols a la contribució 
sinò també a altres impostos. 

Però també tenim clar que baixar 
el deute i els impostos no és prou; el 
ciutadà vol que fem coses, que portem 
projectes endavant. Un projecte molt 
important és el camp de gespa artifi-
cial, un camp de gespa que ha sigut 
possible gràcies a l’ajuda de la Diputa-
ció de Castelló i pel qual el nostre po-
ble sols ha pagat 200.000 euros.

Dos dels projectes que més satisfac-
ció ens han aportat han sigut també 
l’obertura de la nova biblioteca i la uni-
tat de respir. Per a la biblioteca hem 
reutilitzat gran part del mobiliari de 
l’anterior i d’ella gaudeixen molts dels 
nostres menuts. La unitat de respir ha 
tingut una gran acceptació, ja que per-
met la conciliació familiar i ajuda tant 
als malalts com als seus familiars. 

També vam tindre un gran èxit 
l’estiu passat al recuperar la bandera 
blava de la platja del Canal de Masbó 
i obtindre una senda blava però en-
guany encara hem anat a més i, per 
primera vegada en la història de Mon-
cofa, tenim quatre banderes blaves, un 
reclam turístic inigualable.

En l’apartat turístic, a més a més, 
lluitem per fer cada vegada més acti-
vitats, les fires de Pasqua al passeig, els 
bous al grau en les festes de Sant Roc, i 
molts actes perquè tot el món parle de 
Moncofa com una mar d’activitats. 

Però també treballem per a aconse-
guir treball per als ciutadans i, per pri-
mera vegada en la seua historia, des-
prés de 25 anys d’existència, Moncofa 
tindrà el seu taller d’ocupació. 

Pensant en el ciutadà, ho hem acon-
seguit i continuarem demanant-ne 
perquè els més joves puguen tindre un 
sou mentre es formen i perquè els no 
tan joves es reciclen. 

I tot açò, i tots els projectes de futur, 
amb la mateixa premissa: pensant i es-
tant al servici del ciutadà.

Al servei del 
ciutadà

PP

Desde la agrupación de Moncofa, he-
mos asistido a las discusiones a nivel 
nacional con bastante indignación, pe-
ro a la vez estamos asistiendo a un ai-
reamiento de los diversos pensamien-
tos y corrientes que hay en el partido, 
que como todos sabemos, no somos, 
ni queremos ser, un partido de pen-
samiento único, como algunos jalean 
ser…, pero no cabe dentro…todo. 

Nuestra forma de ver y entender la 
política y los beneficios que esta puede 
aportar a todos los ciudadanos limita 
y abren a la vez. Para los socialistas las 
personas son lo primero, por ello de-
bemos hacer todo lo posible para que 
puedan desarrollarse en libertad y, so-
bre todo, en igualdad de condiciones 
de salida. Después ya dependerá de ca-
da uno llegar a su meta. 

Pero también protegemos el colecti-
vo, el grupo, los ciudadanos. Un indi-
viduo no es más que el grupo, pero el 
grupo, el país, es primordial. Tampoco 
puede ser el que todo lo pueda y doble-
gue al individuo. Por ello, nos dotamos 
de reglas y de leyes que regulen mejor 
o peor nuestra sociedad. Y esas normas 
y leyes hay que modificarlas cuando 
ya no protegen al ciudadano, cuando 
vulneran sus derechos o se presenten 
situaciones no contempladas en ellas. 

¿Cómo entran en prisión personas 
por un delito de 400 euros y se quedan 
en la calle los que defraudan millones? 
¿Se da asilo a refugiados de otros paí-
ses y se desahucia a los españoles? ¡Qué 
incongruencias! El PSOE nació con el 
ánimo de cambiar el mundo y llevar-
lo a una sociedad más justa, de dar las 
mismas oportunidades a todos y todas 
para fomentar el desarrollo económico 
de las sociedades a través del reparto 
cada vez más justo de la riqueza del 
país. Fomentando la educación como 
vehículo necesario para todo progre-
so, haciéndola universal y dotándola 
de los recursos necesarios para que las 
personas aprendan y puedan volcar su 
aprendizaje algún día en la propia so-
ciedad que les ha ayudado. Una sani-
dad universal y gratuita, fundamental. 
Ahora es tiempo de volver a empezar, 
de recuperar los inicios y adaptarlos a 
los nuevos tiempos.  

Por ello, a nivel local el PSOE reali-
za una oposición crítica pero respon-
sable, constructiva y comprometida 
porque estamos convencidos de que es 
la que nos corresponde hacer; siempre 
con sentido común por el bienestar de 
nuestros conciudadanos. Gobernan-
do el PP en Moncofa hemos consegui-
do que realice políticas y acciones de 
gobierno propias de un gobierno pro-
gresista que hace avanzar y mirar al 
futuro, ¿por qué será? Tal vez porque 
estamos haciendo nuestro trabajo des-
de la oposición. Hay ciudadanos a los 
que nuestra forma de hacer no les pa-
rezca la mejor. Por ello, desde aquí les 
queremos animar a que se afilien en el 
PSOE de Moncofa y, desde dentro, apor-
ten sus puntos de vista y podamos enri-
quecernos todos con nuevas ideas.

Volver a 
empezar

PSPV-PSOE

Resulta curiós que a l’últim plenari 
ens titllaren des de les files socialistes 
de buscar sempre el protagonisme polí-
tic quan estàvem defensant una moció 
per augmentar la transparència i la co-
municació amb els veïns en els diners 
gastats per l’equip de govern que no 
estigueren pressupostats per a l’efecte 
de la despesa final. Moció a la qual es 
va abstindre el PSOE per motius que no 
van saber dir i aixina van sumar majo-
ria amb el PP que no tindrà que donar 
més explicacions. Una altra suma. Cer-
tament des de Compromís entenem la 
política d’altra manera a PP i PSOE, i 
ells així ens ho van reconèixer en el Ple 
passat. Nosaltres entenem la política 
des de la participació dels veïns. Mai 
prometrem un sou a la gent per a que 
vagen a la nostra llista electoral.

Tampoc som pura façana com el PP 
amb les seues polítiques efectistes i 
gens efectives per beneficiar a alguns 
per davant del bé comú de tot el poble; 
nosaltres mai negociaríem per posar-
nos un caixer electrònic d’un banc en 
la paret de la nostra casa mentre estem 
formant part d’un equip de govern 
com està fent l’alcalde, i menys sabent 
la falta que fa en la mar. Nosaltres no 
som d’anar a fer-nos la foto a vora mar, 
signar un document demanant al Go-
vern d’Espanya la defensa de la nostra 
costa davant la regressió i temporals i 
després, a l’hora de la veritat, quan no 
ens consignen ni un 1euro als Pressu-
postos Generals de l’Estat defendre en-
cara i justificar-los perquè no ens han 
donat res. Compromís per Moncofa ha 
esmenat per segon any consecutiu els 
pressupostos demanant les dues vega-
des la defensa del nostre litoral. Tan-
mateix el Partit Popular s’ha negat en 
el ple a demanar els diners a Rajoy po-
sant els beneficis personals per davant 
dels interessos del propi poble que l’ha 
votat per defendre’l, lamentable.

De la mateixa manera el PP utilitza 
els mitjans públics de difusió que té 
l’ajuntament per fer-se propaganda 
partidista contant la seua versió dels 
fets plena de mitges veritats. Esta vega-
da ha estat amb el tema de l’IBI dient 
que la miserable baixada del 13% que 
ha donat Montoro a tots els pobles ha 
estat perquè ells han anat a demanar-
ho i que ara, amb un 5% de baixada 
que els exigirem, arribarem al 18% 
gràcies a ells. Ridícul i amb enganyifes, 
malament.

Estem arribant a la meitat de la legis-
latura i continuem en Compromís sent 
proactius amb les nostres propostes 
que ens han dut a desenvolupar més de 
la meitat del nostre programa electoral 
mitjançant mocions al ple, negociacio-
ns a les juntes de portaveus i reunions 
en Diputació i diferents conselleries. 
Hem dut inversions importants, estal-
viat diners pel deute municipal, des-
cobert que l’autopista estava pagant 
50.000 euros menys d’IBI en 2016  sen-
se que l’equip de govern s’assabentara 
de res i tot des d’una oposició respon-
sable i també molt exigent.

No, tots no 
som iguals

COMPROMÍS

La accesibilidad es un derecho uni-
versal y fundamental de todos los espa-
ñoles. En el ámbito de áreas de uso pú-
blico hay una demanda especial que se 
requiere para personas con movilidad 
reducida, sea temporal o permanen-
te, para las personas que por franja de 
edad o viajando con menores tengan 
dificultades para acceder; sobre todo 
al transporte ferroviario.

Además, si desde las administracio-
nes queremos fomentar el transporte 
público como medio de movilidad pa-
ra respetar el medio ambiente, tene-
mos que ser capaces de garantizar que 
todos las personas puedan utilizarlo.

La estación de Moncofa fue cambia-
da de ubicación, un error en su día, y 
puesta en otro término municipal más 
alejada del casco urbano y con dificul-
tades de acceso. La falta de atención a 
la infraestructura, ha favorecido solo el 
acceso a los que quieren acceder al po-
lígono industrial de Nules. Sin embar-
go, para el resto de vecinos de Moncofa 
ha quedado inservible e injustificable.

Un viaje subrealista y un auténtico 
periplo para poder llegar a la estación. 
Y necesario para personas que no pue-
dan conducir, carecen de vehículo o 
aquellas que apuestan por el transpor-
te público como medio de movilidad. 
No se puede entrar y salir de nuestro 
municipio con total y plena autono-
mía y seguridad.

El grupo parlamentario Ciudadanos 
en el Congreso registró una pregunta 
el 25 de enero de este año, reclaman-
do una explicación del Gobierno sobre 
las medidas de accesibilidad en la lí-
nea C6 de cercanías a la cual pertenece 
nuestra estación. Después de 14 años 
de espera, para que funcione un sim-
ple ascensor, que revisaran las condi-
ciones de la estación es lo mínimo que 
deberían hacer, y así se lo trasladamos 
al Gobierno de Mariano de Rajoy.

La contestación textual del Gobierno 
ha sido: «En relación con la informa-
ción solicitada por su Señoría, se señala 
que Renfe está contemplando diversas 
opciones para determinar la viabilidad 
de la puesta en servicio del ascensor de 
la estación de Moncofa, Castellón, que 
ha de adaptarse a los requisitos técni-
cos y legales actuales». Como siempre, 
las respuestas de este gobierno llegan 
tarde y mal.

Esperemos que dicho estudio no se 
alargue en el tiempo otros 14 años y 
nos den una solución rápida y adecua-
da o volveremos a insistir hasta que les 
entre vergüenza, ya que además, a esta 
falta de compromiso con la estación, 
se une un servicio lamentable de Cer-
canías que venimos denunciado desde 
Ciudadanos por toda la provincia de 
Castellón. 

En el 2017, la puntualidad y los tiem-
pos de desplazamiento hacia Valencia 
y Castellón son un auténtico esper-
pento que dejaría boquiabierto a cual-
quier trabajador, estudiante o turista 
que utilizase este servicio una semana 
seguida.

El derecho a la 
accesibilidad

CIUDADANOS



Agenda

NETEJA DE LA BRUTÍCIA EXISTENT 
A LA DESEMBOCADURA DEL RIU 
BELCAIRE I ZONES COLINDANTS

El proper diumenge 28 de 
maig, un grup de membres de 
l’Arquet-Ecologistes en Acció de 
la Vall d’Uixó, participaran en 
la campanya Clean up the Med. 
Durant diverses hores els compo-
nents estaran duent a terme una 
important neteja a la desemboca-
dura del riu Belcaire i els trams 
de platja d’ambdós marges.

U

EL  DIUMENGE 25 DE JUNY ES 
DURÀ A TERME LA III TROBADA DE 
GEGANTS I CABUTS DE MONCOFA

El diumenge 25 de juny, 
l’Associació de Gegants i Cabuts 
de Moncofa portarà a terme la III 
Trobada de Gegants i Cabuts. En 
aquesta ocasió, la plaça Na Vio-
lant serà el centre neuràlgic de 
l’esdeveniment. Entre els actes a 
celebrar destaca la plantà i ani-
mació musical, tallers i porrat, 
cercavila, balls i concerts.

U

L’AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓ 
CIVIL DE MONCOFA, PRESENT EN 
UNA REUNIÓ AUTONÒMICA

Representants de l’Agrupació 
de Protecció Civil de Moncofa 
amb el coordinador, Francisco 
Canós, al capdavant, han estat 
presents a la primera reunió que 
es va celebrar a nivell autonó-
mic. La finalitat va ser tractar els 
temes més importants que tenen 
que dur a terme totes les agrupa-
cions de la Comunitat.

U

LA FESTA DE LA PRIMAVERA ESTÀ 
PREVISTA QUE ES CELEBRE EL 
PROPER DIUMENGE 4 DE JUNY

El proper 4 de juny es celebra-
rà la festa de la primavera, esde-
veniment que s’ha organitzat des 
de la direcció de l’Associació de 
jubilats i pensionistes Belcaire. 
Coincidint amb el 35º aniversari 
de la creació d’aquesta associació, 
amb tota probabilitat hi haurà di-
verses sorpreses, totes elles molt  
emotives i plenes de records.

U

PANCARTES EN DEFENSA DELS 
CÍTRICS I D’ UN TRACTE MÉS JUST 
EN ELS PRESSUPOSTOS 

El balcó de l’edifici consisto-
rial ha estat el punt escollit per 
penjar dues pancartes. En primer 
lloc es va penjar la que defensen 
els cítrics, en què van estar pre-
sents els representants munici-
pals i del món agrícola; i la sego-
na pancarta manifesta un tracte 
més just en els pressupostos per a 
la Comunitat Valenciana.

U

TELÉFONOS
Ayuntamiento.  .  .  964 58 04 21 - 964 57 78 29
Fax .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 58 03 48
Dpto Urbanismo .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 57 97 30
Casal Jove. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 964 57 79 78
Centro de Salud - Cita previa .  .  . 964 39 93 45
Centro salud playa . . . . . . . . . 964 58 82 75
Centro salud Nules (urgencias) .  . 964 55 85 55
Hospital de La Plana . . . . . . . . 964 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 Cientiic 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

 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 la calle Trinidad .Su horario es de
lunes a viernes, de 8 30 a 14 30 h , y los sábados,
de 9 30 a 13 30 h .Tel .964 57 90 68

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
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 gim-
nasio municipal con el mismo horario 

OFICINA DE TURISMO
El horario de la oicina 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 calle Ramón y Cajal, 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 79 78 

POLICÍA LOCAL
Las dependencias de la Jefatura de la Policía Local de Moncofa se encuen-
tran en los bajos del Ayuntamiento y el horario son las 24 horas del día y
los teléfonos son 964 58 01 36 y el 616 40 11 52 

TRENES

Origen: MONCOFA
Destino: CASTELLÓ
Salida Llegada Línea Tiempo
06:45.. 07:09.. C6.. 0 24
07:30.. 07:57.. C6.. 0 27
08:25.. 08:25.. C6.. 0 27
10:00.. 10:27 C6.. 0 27
11:05.. 11:32.. C6.. 0 27
12:50.. 17:17.. C6.. 0 27
14:02.. 14:31.. C6.. 0 29
14:45.. 15:14.. C6.. 0 29
16:05.. 16:36.. C6.. 0 31
17:12.. 17:38.. C6.. 0 26
19:12.. 19:38.. C6.. 0 26
20:32.. 21:01.. C6.. 0 29
21:32.. 21:58.. C6.. 0 26
22:07.. 22:36.. C6.. 0 29
23:22.. 23:48.. C6.. 0 26

Origen: MONCOFA
Destino: VALENCIA-NORD
Salida Llegada Línea Tiempo
06:16.. 07:12.. C6.. 0 56
07:56.. 08:57.. C6.. 1 01
08:56.. 09:57.. C6.. 1 01
09:56.. 10:55.. C6.. 0 59
11:06.. 12:05.. C6.. 0 59
12:51.. 13:50.. C6.. 0 59
14:26.. 15:25.. C6.. 0 59
15:49.. 16:52.. C6.. 1 03
17:11.. 18:10.. C6.. 0 59
19:14.. 20:17.. C6.. 1 03
20:16.. 21:17.. C6.. 1 01
21:06.. 22:07.. C6.. 1 01
22:06.. 23:04.. C6.. 0 58
22:46.. 23:47.. C6.. 1 01
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