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MONCOFA AL CARRER SE 
DESPIDE CON uN ROTuNDO 
éxITO DE PúBLICO

4

Gran concierto en la playa
La diva Montserrat Martí Caballé, 
David Montolio y Adrià Rius ofrecen 
un concierto de verano espléndido.

EL DúO CATALICIA 
SORPRENDE CON uN 
CONCIERTO SOLIDARIO

6LA PLAyA CuENTA CON uN 
NuEvO PANEL TuRíSTICO 
EN LA zONA DE LA ERMITA

2

Moncofa instala farolas de 
alumbrado público hasta 
el cementerio municipal
Este tramo del camino de Xilxes que transcurre por el 
camposanto tendrá iluminación en todo su recorrido

Los trabajos se han centrado en la colocación de 
nuevas farolas en el último tramo de este vial rural

Moda al Carrer, 
un desfile que 
marca tendencia

La celebración de una edi-
ción más del pase de Moda al 
Carrer en la playa de Moncofa 
ha sido muy espectacular, con 
la presencia de comercios co-
mo Elle y Oh la la!. PÁG. 8

U

El Moncofa CF, 65 
años de historia 
del deporte local

El Moncofa CF ha celebra-
do sus 65 años de historia y 
para celebrarlo contó con la 
presencia del CD Castellón, 
con quien disputó un partido 
amistoso. PÁG. 11

U

5.500 inscritos en 
las actividades 
deportivas

En el transcurso de los me-
ses de julio y agosto, las activi-
dades deportivas han contado 
con 5.500 inscripciones entre 
todas las modalidades que se 
habían programado. PÁG. 12

U

El paseo de la playa de Moncofa alber-
gó la 5ª edición de la Fira del Llibre 
y contó con la presencia del escritor  
Joan Pla, y la del monologuista Dani 
Miquel y de 18 librerías. PÁG. 6

La 5ª Fira del Llibre 
contó con el escritor 
Joan Pla y Dani Miquel
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La Diputación dona tres 
nuevos desfibriladores

La Diputación de Castellón 
distribuirá tres desfibriladores 
en Moncofa y se hará cargo de la 
formación de las personas que 
vayan a manejarlos; una acción 
que se enmarca dentro del pro-
grama de prevención de riesgo 
cardiovascular que convierte a la 
provincia en el primer territorio 
cardioprotegido de España.

El portavoz del equipo de go-
bierno, José María Andrés, ha des-
tacado la importancia de contar 
con desfibriladores para comba-
tir la muerte súbita. «La Diputa-
ción de Castellón, consciente de 
la importancia de la salud para 
las personas, ha querido que la 
provincia sea el primer territorio 

cardioprotegido de España».
Andrés ha señalado la «im-

portancia que tienen los desfi-
briladores en caso de inciden-
cias cardíacas porque «tener a 
mano uno de ellos puede ser 
la diferencia entre la vida y la 
muerte».

Cabe señalar que el munici-
pio de Moncofa ya cuenta con 
dos desfibriladores propios en 
las dependencias de la Policía 
Local, a los que ahora habrá 
que sumar los tres desfibrila-
dores que facilitará la Diputa-
ción de Castellón y que se ins-
talarán en el campo de fútbol, 
el polideportivo, el colegio y 
en la zona de la playa.

El consistorio coloca un panel de 
información turística en la ermita
Este señalización se suma a las ya existentes en los puntos de interés de Moncofa y la playa

El alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós, estuvo presente en el momento de la colación del panel en la zona de la ermita.

E l Ayuntamiento de Mon-
cofa ha colocado un am-
plio panel de información 
turística en la zona verde 

existente enfrente de la ermita 
de Santa María Magdalena, en la 
playa de Moncofa. En dicha seña-
lización, los turistas y visitantes 
pueden obtener información re-
levante de la historia y las tradi-
ciones de Moncofa.

El alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, estuvo presente en 
el momento de la colocación y 
manifestó que «es un panel muy 
completo, en el que se indican to-
das las playas que tenemos, con 
sus banderas azules, así como to-
dos los puntos de interés, como 
es el caso de monumentos, rutas, 

espacios naturales…». Concreta-
mente, este panel está situado 
de manera estratégica,  dado que 
está ubicado en la misma parada 
de autobús y son muchas las per-
sonas que acceden a este medio 
de transporte desde este punto, 
con lo que en el tiempo de espe-
ra tienen la oportunidad de leer 
todo el panel de información tu-
rística.

Cabe recordar que este tipo de 
información turística se empezó 
a colocar el verano pasado, en 
las inmediaciones de la Tourist 
Info y de la iglesia parroquial de 
Santa María Magdalena, así co-
mo otro tipo de información tu-
rística en señales verticales, que 
situaron en la ermita de Santa 

María Magdalena, la plaza la bás-
cula, el paseo marítimo, sin olvi-
dar toda la información sobre las 
dunas y vegetación existente en 
la playa Belcaire, en la que hay 
una serie de paneles interpreta-
tivos de la zona. Toda la informa-
ción está muy documentada, con 
la finalidad de que los turistas y 
visitantes conozcan de primera 
mano todos los datos requeridos 
en cada zona en concreto.

Cara al próximo verano, el 
Ayuntamiento de Moncofa la «es-
tudiará la ampliación de toda se-
ñalítica turística con el objetivo 
de dotar a toda la zona de la pla-
ya y el pueblo con la información 
de interés de todos sus espacios 
importantes».

El Ayuntamiento mejora y 
amplía distintas zonas de 
ocio y juego en Moncofa

El Ayuntamiento de Monco-
fa ha aprovechado la tempora-
da estival para remodelar los 
parques en la población. A las 
actuaciones realizadas el año 
pasado (parques caninos, ele-
mentos de gimnasia en la calle, 
elementos biosaludables y dis-
tintas renovaciones), se suma la 
inversión de 40.000 euros para 
nuevas instalaciones y la repa-
ración o renovación de distin-
tos parques ya existentes.

En algunos de ellos solo se 
han realizado pequeñas repara-
ciones o la sustitución de algún 
elemento que se encontraba en 
mal estado. En otros se ha sus-
tituido el suelo de caucho o se 
ha instalado este material don-
de había tierra. Las actuaciones 
más significativas han sido la 
instalación del primer parque 
de calistenia y la creación de un 
parque adaptado.

Las actuaciones en parques y 

jardines continuarán a lo largo 
de todo este año y una de las 
que está pendiente de realizar-
se es la sustitución de la totali-
dad del suelo de caucho en el 
parque de la Senia, actuación 
similar a la realizada en el par-
que contiguo a la escuela.

LAS REPARACIONES
Según el concejal de Urbanis-
mo, Pedro Sales, «uno tras otro 
vamos reformando y reparan-
do los parques de Moncofa, 
después de escuchar a vecinos 
y a la oposición, pero también 
creamos nuevos parques que 
responden a nuevas demandas 
de la gente, que después de ser 
estudiadas y valoradas, trata-
mos de llevarlas a cabo». Cabe 
mencionar que en lo que que-
da de año seguirán renovándo-
se infraestructuras infantiles, 
como los columpios, toboganes 
y demás juegos.

Numerosos parques infantiles están recibiendo mejoras en sus juegos.

El parque de calistenia ubicado en la zona 
verde del Camí Vilavella, todo un éxito

El parque de calistenia, situa-
do en la zona deportiva del Camí 
Vilavella en la que en la presente 
legislatura ya se han instalado 
porterías y una canasta de balon-
cesto, cuenta diariamente con 
un grupo de jóvenes de la loca-
lidad y de municipios colindan-
tes que acuden para llevar a cabo 
ejercicios que les mantengan en 
forma. El concejal de Parques, Pe-
dro Sales, ha manifestado que «el 
parque de calistenia está contan-
do con mucho éxito y, la verdad, 
es que es de agradecer que los 
vecinos hayan visto con buenos 
ojos su instalación porque está 
recibiendo un gran uso diario», 
ha manifestado. El parque de calistenia está ubicado en la zona deportiva del Camí Vilavella.



El Ayuntamiento estudia la mejor 
solución para la intersección de la ermita

Moncofa estudia la mejor solu-
ción para eliminar la peligrosi-
dad existente en la intersección 
en la zona de la ermita en la pla-
ya de Moncofa, donde la densi-
dad de tráfico, junto al paso de 
peatones, propician momentos 
de peligro. A propuesta del grupo 
municipal Compromís, los técni-
cos municipales están valorando 
la mejor opción para eliminar el 
problema.

Según el concejal de Compro-
mís en el Ayuntamiento de Mon-
cofa, Raúl Borrás, «los problemas 
de tráfico que se ocasionan todos 
los veranos en el cruce entre ave-
nida Avel·lí Corma, camino de las 
Serratelles y avenida del Puerto La intersección de la ermita es un punto negro por el tráfico rodado en la zona.

se tiene que resolver de una vez. 
Consideramos que es un punto 
conflictivo donde también em-
pieza y termina el carril bici y, 
además, hay situada una parada 
de autobús».

Sobre esta cuestión, el primer 
teniente de alcalde de Moncofa, 
José María Andrés, ha manifesta-
do que «existen varias propuestas 
que se encuentran en el departa-
mento de Urbanismo para tra-
tar de estudiar la mejor opción. 
Todos somos conocedores de la 
situación que se produce, sobre 
todo en verano, en dicho punto»

Según el primer teniente de 
alcalde, José María Andrés, se ha 
actuado en numerosos puntos 

negros, como la rotonda del ca-
mí La Mar, el cruce del camí Ca-
bres y también se han instalado 
numerosas medidas que limitan 
la velocidad.

El acuerdo incluye también 
una previsión económica, como 
explica Borràs. «La decisión que 
tomen los técnicos en esta ac-
tuación debe ir acompañada de 
una partida económica en los si-
guientes presupuestos municipa-
les para que sea una realidad el 
próximo verano».

El portavoz del grupo socialis-
ta, Jaime Picher, y la portavoz del 
grupo Ciudadanos, Sandra Juliá, 
también dieron el visto bueno a 
este estudio.
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El camino Xilxes contará con 
alumbrado hasta el cementerio
La acera que transcurre hasta el camposanto también recibirá mejoras en su pavimento

El nuevo tramo de alumbrado se unirá al ya existente y dará servicio hasta la misma infraestructura del cementerio.

E l Ayuntamiento de Mon-
cofa está llevando a cabo 
trabajos de colocación de 
alumbrado público en el 

camino de Xilxes hasta el cemen-
terio municipal que se encuentra 
a un kilómetro de distancia. Ca-
be destacar que un buen tramo 
de este vial no cuenta con alum-
brado. Faltan unos 300 metros 
que es donde en la actualidad se 
están ejecutando los trabajos.

El concejal de Personal, José 
María Andrés, ha manifestado 
que «este proyecto es una reivin-
dicación de muchos vecinos que 
acuden al cementerio municipal 
y, sobre todo, en los meses de in-
vierno donde los días son más 
cortos, se encuentran inseguros 
por la falta de iluminación. 

Por este motivo, ahora se está 
actuando en estos trabajos con 
la finalidad de que el vial esté 
totalmente iluminado», ha ex-
plicado.

Por otro lado, también se apro-

vechará para mejorar la acera 
que conduce desde el casco urba-
no de Moncofa y hasta el cemen-
terio municipal. Para Andrés, 
«esta mejora también es debida 
a la petición de los vecinos, que 
recorren diariamente esta acera 
que transcurre paralela al cami-
no Xilxes, y que finaliza en el 
camposanto, ya que en algunos 
tramos se encuentra deteriorada 
y vamos actuar para dejarla en 
perfecto estado de uso».

Desde el consistorio se está 
tratando de transformar en un 
paseo la distancia entre el casco 
urbano y el camposanto. Para 
ello, poco a poco este tramo con-
tará con más infraestructuras, 
como es el caso de la colocación 
de bancos, arboleda, así como al-
guna fuente de agua potable, que 
además de dar servicio a las per-
sonas que diariamente acuden al 
cementerio municipal, también 
será utilizada por las personas 
que escogen este vial para practi-

car deporte. El alcalde de Monco-
fa, Wenceslao Alós, ha indicado 
que «poco a poco iremos acondi-
cionando todo el camino Xilxes 
hasta el camposanto, con la fina-
lidad de ofrecer más servicios y 
puntos de descanso. De esta ma-
nera, adecentamos todo el tramo 
con una inversión asequible para 
mejorar la calidad de vida de los 
vecinos».

Cabe recordar que a mitad de 
camino se encuentra la zona ver-
de donde se ubicaba el anterior 
camposanto, así como la zona de 
ocio y esparcimiento construida 
por la empresa Savia, en el mar-
gen de su residencia en Moncofa, 
que también cuenta con aparatos 
de gimnasia pasiva. 

«Con estas mejoras junto con 
el resto de espacios verdes y de 
ocio pienso que el camino Xilxes 
cambiará por completo y será un 
verdadero paseo para todas las 
personas que asiduamente pasan 
por este camino», añade Alós.

46 personas desempleadas 
de Moncofa trabajarán 
durante tres meses

El equipo de gobierno popu-
lar de Moncofa sigue en la lí-
nea de creación de puestos de 
trabajo y en el transcurso de 
tres meses irá dando trabajo a 
46 vecinos que, previamente, 
hayan cumplimentado toda la 
documentación requerida para 
este menester.

Cada dos semanas serán 15 
las personas que irán entran-
do a trabajar, en las tareas de 
limpieza de caminos rurales, 
así como acequias, con la finali-
dad de que durante este tiempo 
todas estas infraestructuras se 
encuentren en perfecto estado 
de conservación.

En este sentido, el concejal 
de Personal, José María Andrés, 
ha manifestado que «año tras 
año, el Ayuntamiento hace un 
importante desembolso econó-
mico para paliar la falta de em-
pleo existente en la localidad, 
ya que a estas alturas del año, 
con la campaña citrícola fina-
lizada, hay personas que están 
esperando poder seguir traba-

jando una temporada más. 
Hay que ser conscientes de que 
el consistorio no tiene la potes-
tad en la creación de empleo; 
eso recae en administraciones 
superiores, pero al ser la admi-
nistración más cercana al ciu-
dadano, sí que somos conscien-
tes de una necesidad tan básica 
como es la falta de empleo».

El alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, ha manifestado 
que «aprovechando la llegada 
de asignaciones económicas 
de las administraciones com-
petentes en empleo, más la 
aportación que anualmente 
hacemos desde el consistorio, 
al mismo tiempo que tratamos 
de dar empleo también bus-
camos el mejor destino para 
la inversión. Por este motivo, 
en los trabajos centrados en el 
adecentamiento de caminos 
rurales y de acequias es necesa-
rio debido a que después del ve-
rano suelen aparecer las lluvias 
del otoño y tenemos que tener 
limpiar las acequias».

Los trabajos se centran en el adecentamiento de caminos y de acequias.
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Xarxa Teatre va ser el colofó de Moncofa al Carrer, amb la representació de ‘El dolçainer de Tales’.Els més menuts van gaudir amb l’obra ‘Pirats’, de la companyia Aventura’t.

El grup musical Los Pájaros va fer una excel·lent actuació musical a la plaça dels Cucs, a la platja. El circ de Tirititantes va reunir a desenes de nens i nenes.

La representació ‘Tam Tam’ de la companyia Maduixa va ser espectacular. Durant els vuit dies el públic ha estat molt fel acudint a tots els actes celebrats.

El Zeppelin de la Baldufa va ser una representació molt concurida de públic.

Les obres de teatre, el circ y els concerts 
del MAC reuneixen a 11.000 assistents 
Durant vuit intensos dies, la zona centre de la platja de Moncofa ha estat l’epicentre de les arts escèniques i de les actuacions musicals

M és de 11.000 persones 
van estar presents en 
tots els actes celebrats 
dins de MAC Moncofa 

al Carrer, que va arrencar el 20 
d’agost i es va clausurar el 27 
amb la representació de El dolçai-
ner de Tales de la companyia Xar-
xa Teatre. Aquest esdeveniment, 
que es va celebrar a la plaça Ruiz 
Picasso i un tram de l’avinguda 
Mare Nostrum, va tornar a citar a 
centenars de veïns i visitants que 
han estat fidels a tots els actes de 
MAC.

Cal dir que l’acte més multi-
tudinari de Moncofa al Carrer 
va ser el concert de Montserrat 
Martí Caballé amb més de 3.500 
persones, però la resta d’actes 
van amb una mitjana de 1.500 
persones, quantitat molt impor-
tant que supera les expectatives 
marcades per l’àrea de Festes 
de l’Ajuntament de Moncofa. La 
passada de Moda al Carrer també 
va comptar amb un nodrit nom-
bre de persones que no van voler 
perdre’s les propostes de tardor i 
hivern, i de llenceria que van pre-
sentar establiments com Llence-
ria Elle i Oh la la.

La regidora de Festes, Maria Te-
resa Alemany, ha manifestat que 
«han estat vuit dies molt inten-
sos amb esdeveniments de tarda 
i nit, amb l’assistència de moltes 
persones. Cal agraïr a tots aquells 
que han assitit, ja que ells propi-
cien que cada edició de MAC 
compte amb novetats. Per aquest 
motiu, cara a la propera edició 
s’inclourà alguna novetat».

L’alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, ha valorat de forma 
molt positiva aquesta edició de 
Moncofa al Carrer. «L’afluència 
massiva de públic a tots els actes 
és una mostra evident de l’èxit».

La companyia Aventurart va donar el tret de sortida al MAC amb ‘Perfocmans’.
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CONCERT A LA PLATJA DE MONCOFA

La plaça Na Violant 
d’Hongria va ser 
l’emplaçament 
escollit per dur a 
terme el concert

U

Montserrat Martí Caballé, en concert
Els músics Adrián Rius, el pianista Héctor Tarín, el tenor David Montolio i l’Orquestra de Cambra acompanyaren la Diva del Bel Canto

M és de 3.500 persones 
van assitir al concert 
Ecos d’Espanya que 
va brindar Montserrat 

Martí Caballé a la platja de Mon-
cofa, acompanyada del tenor Da-
vid Montolio i de músics de tall 
internacional, com és el cas del 
guitarrista moncofense Adrián 
Rius i el pianista Héctor Tarín 
Nieto, a més de l’Orquestra de 
Cambra Eugenio Martí, dirigi-
da per Quique Marín. Abans de 
l’inici de la segona part del con-
cert es va fer un minut de silenci 
i es va cantar el Cant dels Ocells, 
en record dels atemptats ocorre-
guts a Barcelona i Cambrils.

La totalitat de les obres esco-
llides per a l’ocasió van ser del 
grat d’un públic que al final de 
cadascuna de les interpretacions 
va aplaudir de manera efusiva, 
agraint el que per sort van poder 
escoltar en aquest concert de la 
platja de Moncofa. En la prime-
ra part de l’actuació va ser on va 
aparèixer a l’escenari la pròpia 
Montserrat, juntament amb el 

3.500 persones van abarrotar la plaça Na Violant d’Hongria per escoltar la veu de Montserrat Martí Caballé i la música interpretada per la resta dels músics.

La Diva del Bel Canto va enamorar a tots els assistents a aquest concert.

guitarrista i pianista, i la segona 
part va ser gairebé exclusiva per 
a l’Orquestra de Cambra Eugenio 
Martí.

Les autoritats locals van estar 
encapçalades per l’alcalde de 
Moncofa, Wenceslao Alós, i els 
membres de la corporació mu-
nicipal. La regina de les festes 
patronals, Rebeca Alemany, i la 
seua cort d’honor, també van es-
tar assegudes a primera línia.

Alós va manifestar que «hem 
presenciat un esplèndid concert 
amb la presència de Montserrat 
Martí Caballé, que ha estat acom-
panyada d’excel·lents músics». Els músics de l’Orquestra de Cambra van estar dirigits per Marín Monfort.
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La Fira del Llibre de la playa de Moncofa congrega 
a más de 8.000 personas en sus cuatro jornadas
Por segundo año consecutivo, la cita cultural se ha ubicado en el paseo marítimo, con la brisa del mar Mediterráneo en el litoral de Moncofa

El día de la inauguración Joan Pla recibió una placa de manos de la Regina de las fiestas patronales.

L a playa de Moncofa vivió 
una quinta Fira del Llibre 
de récord, ya que 8.000 vi-
sitantes recorrieron las 18 

librerías que durante cinco días 
expusieron todos sus ejempla-
res, entre ellos muchas noveda-
des que fueron del agrado de los 
aficionados a la lectura. Su ubica-
ción en el paseo marítimo sigue 
siendo el mejor escenario para 
este tipo de eventos, que congre-
gan a multitud de personas.

David Mateo, miembro de Re-
bombori Cultural, empresa que 
lleva varios años al frente de este 
evento literario, manifestó que 
«ha sido una gran alegría ver el 
paseo marítimo de la playa de 
Moncofa repleto de gente que ha 
acudido para interesarse sobre 
las las novedades en forma de li-
bros». Para el alcalde de Moncofa, 
Wenceslao Alós, «la Fira del Lli-
bre de Moncofa, además de estar 
totalmente consolidada, año tras 
año obtiene un gran éxito de asis-
tencia, tanto en librerías, como 

Llibre se conmemora el centena-
rio del nacimiento de la poetisa 
Gloria Fuertes.

La apuesta firme por este even-

Dani Miquel ofreció a todos los asistentes a esta cita literaria su último espectáculo ‘Musiqueries’.

en la afluencia de público. 
Cabe recordar que el escritor 

Joan Pla fue el encargado de in-
augurar la V Fira del Llibre de 

Las 18 librerías y cinco editoriales participantes en esta edición presentaron las últimas novedades de lectura.

Moncofa, situada en el marco in-
comparable del paseo marítimo, 
con la brisa del mar Mediterrá-
neo. En esta edición de la Fira del 

to ha escalado de nivel, ya que en 
esta edición han estado presen-
tes 18 librerías, así como cinco 
editoriales. Tal y como explica 
David Mateo, director de la Fi-
ra del Llibre de Moncofa, «este 
año hemos apostado fuerte por 
potenciar este evento tan impor-
tante en pleno verano en la playa 
de Moncofa».

En esta edición, además de la 
presencia del escritor Joan Pla, 
hasta la cita se acercó el mono-
loguista Dani Miquel, que hizo 
disfrutar al público de un mag-
nífico espectáculo titulado Musi-
queries. 

Durante la inauguración del 
evento se hizo entrega del pre-
mio del certamen de narrativa 
en su modalidad de adultos, or-
ganizado con motivo del X ani-
versario del taller de narrativa 
del CEIP Científic Avel·lí Corma 
de Moncofa. En esta primera edi-
ción, el galardón recayó en Julia 
Sala, por el cuento titulado La le-
tra que falta.
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Excepcional concierto del 
Dúo Catalicia en Moncofa

Ángel Álvarez Safont y Ana Pérez Ventura deleitaron con sus interpretaciones a dos manos a todo el público presente.

El Dúo Catalicia ofreció un ex-
traordinario concierto de música 
a piano a cuatro manos. Sus in-
tegrantes, Ángel Álvarez Safont 
y Ana Pérez Ventura, interpreta-
ron un programa con obras de 
Berstein, Debussy, Grieg, Mom-
pou, Piazzolla, Ravel... todas ellas 
interpretadas a dos manos. 

Cabe destacar que la sala de ac-
tos de la Casa de Cultura quedó 
pequeña, ya que congregó a mu-
chas personas, tanto de Moncofa, 
como de localidades colindantes, 
dado que este concierto fue orga-
nizado por la Asociación Contra 
el Cáncer local.

Esta misma asociación ya or-
ganizó el pasado mes de julio la 

Marcha Contra el Cáncer, que 
congregó a más de 1.000 perso-
nas. Así, este concierto culmina 
la programación de eventos que 
realizan durante todo el año. A 
esta programación hay que aña-
dir las distintas charlas y activi-
dades que llevan a cabo durante 
el resto del año.

Desde el Ayuntamiento de 
Moncofa siempre han apoyado 
este tipo de iniciativas. Es por 
ello que sus representantes mu-
nicipales también estuvieron 
presentes en ambos actos, con la 
finalidad de dar su apoyo, tanto 
a nivel institucional como a ni-
vel particular, ya que se trata de 
eventos totalmente solidarios.



Mari Carmen Navarro consigue leer en tan solo 
un año 150 libros de la biblioteca municipal 
Desde bien pequeña a esta vecina de Moncofa el género que más le atraía era la novela negra y hoy en día sigue leyendo libros de Agatha Christie

M ari Carmen Navarro 
Paradís,  vecina de 
Moncofa, ha recibi-
do el premio a la más 

lectora en libros prestados en la 
biblioteca municipal. Durante 
el transcurso del 2016, Navarro 
ha devorado más de 150 libros, 
cifra sumamente importante en 
la que se aprecia su interés por la 
lectura. El premio ha consistido 
en un lote de libros. Este premio 
ha nacido desde el área de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Monco-
fa, con la finalidad de animar a 
los vecinos a que lean más.

A Mari Carmen Navarro le gus-
tan todos los géneros literarios: 
historia, novela romántica... pero 
indudablemente lo que «más me 
gusta es la novela negra, sobre to-
do desde que descubrí a Agatha 
Christie. De bien pequeña empe-
cé con este tipo de libros, pero la 
verdad es que los leo todos». Co-
mo ella misma indica, «dicen que 
los libros son para relajarse, a mí 
si me gusta uno lo sigo leyendo 
hasta que me lo termino y, en 
muchas ocasiones, me lo leo en 
una tarde y enseguida empiezo 
otro. La verdad es que no puedo 
parar de leer».

En los primeros días de cada 
mes «entro en internet y miro 
los libros del mes y luego voy a 
la biblioteca municipal y los voy 
cogiendo prestados; si no está, le 
sugiero a la bibliotecaria, que es 
un encanto, si existe la posibili-
dad de que lo adquiera la biblio-
teca. Yo le doy un listado de todos 
los que me gustaría leer y leo to-
dos los que ella puede adquirir», 
explica Navarro.

 De los libros que ha leído este 
año también se encuentran va-
rias sagas como las de Dolores Re-
dondo, Stieg Larsson y ahora Pie-
rre Lener; todos libros de intriga 

tha». Este año sigue la misma 
línea de lectura y ya cuenta con 
más de 70 libros leídos. Para Ma-
ri Carmen, tener una biblioteca 
municipal como la de Moncofa, 
donde se admiten todas las suge-
rencias para la adquisición de li-
bros, ha propiciado que haya de-
jado de comprar libros al ritmo 
que los compraba, aunque ella 
misma reconoce que «para el re-
galo de cumpleaños siempre hay 
petición de libros, porque, como 
no podía ser de otra manera, hay 
libros que me gusta tenerlos». 

Es tal la cantidad de libros que 
cuenta en su haber que no hace 
mucho tiempo llevó a cabo una 
donación de más de 100 ejem-

plares a la biblioteca municipal. 
Muchos de ellos se encuentran a 
disposición de los usuarios y el 
resto están en el almacén guarda-
dos, bajo petición de los propios 
usuarios, por la falta de espacio 
para tenerlos en condiciones en 
su vivienda.

Desde el área de Cultura del 
Ayuntamiento de Moncofa han 
manifestado que «es de agrade-
cer que una vecina de Moncofa 
haya sido la que más libros ha 
leído de la biblioteca municipal, 
ya que cada vez son más las per-
sonas que acceden a este ente de 
lectura para adquirir la presta-
ción de libros para ser leídos en 
sus propias casas».

y novela negra. «Me da igual que 
los libros sean de más o menos 
páginas, aunque los más gordos 
me molestan cuando leo en la ca-
ma por su peso. También tengo 
que decir que hay libros que los 
cojo por la sinopsis y luego no 
me gustan, pero aún así lo leo», 
indica Navarro.

A Mari Carmen Navarrola afi-
ción a la lectura le viene desde 
pequeña «porque mi padre me 
contaba cuentos para ir a dormir 
y siempre he tenido la ilusión de 
comprarme libros como tebeos 
de princesas, pero me gustaban 
más los libros de mi padre de 
Marcial Lafuente. Después leía 
a Sara Tell, hasta que llegó Aga-

Navarro ha donado 
más de un centenar 
de libros a la nueva 
biblioteca que son 
interesantes para 
los lectores

Mari Carmen Navarro con el lote de libros que le entregaron por ser la persona que más libros prestados de la biblioteca municipal ha leído en un año.
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Mar de Circ aterriza en 
Moncofa con notable éxito

La plaza Na Violant d’Hongria fue el escenario elegido para llevar a cabo todas las actuaciones y representaciones.

La playa de Moncofa fue el esce-
nario para la celebración de Marc 
de Circ, propuesta nacida en la 
Diputación Provincial con la fi-
nalidad de diversificar y ampliar 
la oferta cultural de diversas lo-
calidades de esta provincia, en la 
que ha estado incluida Moncofa. 
La plaza Na Violant d’Hongria 
albergó las representaciones tea-
trales y circenses, que llevaron a 
cabo diversas compañías de es-
ta índole y que contaron con la 
apreciable presencia de niños y 
niñas, que en cada función aba-
rrotaron este emplazamiento. 
La concejala de Fiestas, María 
Teresa Alemany, ha manifestado 
que «Mar de Circ se ha unido a la 

amplia programación cultural y 
festiva que hemos llevado a cabo 
durante los meses de julio y agos-
to en la playa de Moncofa y es de 
agradecer que la Diputación Pro-
vincial haya incluido a nuestra 
playa en la programación».

Por su parte, el máximo re-
presentante del Ayuntamiento 
de Moncofa, Wenceslao Alós, ha 
añadido que «no es la primera 
vez que Mar de Circ aterriza en la 
playa de Moncofa y en todas las 
ocasiones los turistas y visitantes 
se han agolpado para contem-
plar cada una de las actuaciones, 
las cuales se han unido al abani-
co de propuestas turísticas de es-
te verano».



El pase de Moda al Carrer presenta las últimas 
tendencias de la temporada de otoño-invierno
Los establecimientos Lencería Elle, Oh la là!,  Galiana Moda y Angelo Roma fueron los participantes en esta velada que encandiló a 500 personas

Las modelos mostraron lo último en lencería para la próxima temporada.

E l pase de Moda al Carrer, 
que tuvo como escenario  
la avenida Mare Nostrum, 
contó con la presencia de 

modelos de la talla de Jessica 
Herman, que ostenta el cargo 
de Miss Ciutat de Castelló 2017; 
Juan Miguel Torner, que es el 
actual Míster Ciutat de Castelló 
2017; Sheila Despriet, Miss Cas-
telló 2008; Guille Bernat, Míster 
Ciutat de Valencia 2016; y Mer-
cedes Riveira, Miss Ciutat de Va-
lencia 2016.

Todos ellos demostraron su 
valía sobre un amplio, luminoso 
y adornado escenario, que con 
mimo se diseñó desde el área de 
Turismo bajo la supervisión del 
técnico Francisco Peixó.

Junto a los modelos participan-
tes, como no podía ser de otra 
manera, también estuvieron pre-
sentes comercios de la talla de 
Lencería Elle, Oh la là!,  ambos de 
Moncofa, así como Galiana Moda 
y Angelo Roma.

LA ORGANIZACIÓN
La organización estuvo al frente 
de Sheila Despriet Events, con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Moncofa y de la Diputación 
Provincial. Todos los estableci-
mientos participantes presen-
taron todas las tendencias para 
la próxima temporada otoño-in-
vierno, así como una lencería ex-
traordinaria que mostraron con 
mucha elegancia todos los mode-
los participantes.

Además, la excelente ilumina-
ción del escenario, unida al soni-
do de la música que se escuchaba 
en cada uno de los pases, propi-
ció que las más de 500 personas 
que estuvieran presenciando este 
evento de moda en la época es-
tival disfrutaran de lo lindo, al 
igual que los propios protagonis-
tas, que se lo pasaron en grande 
encima del escenario mostran-
do, al mismo tiempo, la ropa en 
cuestión, y sus dotes de modelos. 
Todos y todas recibieron numero-
sos aplausos de un público total-

mente entregado. Cabe destacar 
que la Tourist Info sirvió de im-
provisado vestuario, donde des-
pués de cada pase se adentraban 
los modelos para volver a salir 
con más propuestas.

Al final de la velada, todos los 
protagonistas, junto a los comer-
cios participantes, subieron al 
escenario y recibieron una enor-
me ovación, que les sirvió de des-
pedida hasta la próxima edición 
que se celebrará en 2018.

Moncofa ha sido pionera en 
llevar a cabo este tipo de even-
tos de moda, que se unen a las 
propuestas veraniegas que se 
programan desde el área de Tu-
rismo del Ayuntamiento. En este 
sentido, el alcalde de Moncofa, 
Wenceslao Alós, que estuvo pre-
sente en el evento, manifestó que 
«la verdad es que es un acto muy 
bonito y atractivo para todas las 
personas que están descansando 
en esta playa porque se propicia 
que salgan a la calle y que vivan 
en directo todos los actos que se 
realizan durante los meses de ju-
lio y agosto. El pase de Moda al 
Carrer es un gran ejemplo de vi-
vir el verano en plena calle».

Ellos se subieron al escenario preparados para el ‘combate’.

En la imagen, la modelo Sheila Despriet, Miss Castellón 2008 y organizadora del evento. 

Uno de los pases más destacados fue el de cóctel. Las participantes exhibieron lo último en moda informal.
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Pedro Navarro, 
guitarrista de tall 
internacional, va 
interpretar obres de 
Camarón de la Isla

U
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El jove cantaor 
José Díaz ‘El Fonsi’ va 
deleitar amb la seva 
immensa veu a tots els 
assistents al concert

U

Homenatge a Camarón de la Isla 
amb Pedro Navarro a la platja
La bailaora Ana Llopis va demostrar els seus dots en l’escenari davant de 1.000 persones

Ana Llopis va aparèixer a l’escenari i va rebre un calorós homenatge de totes les persones presents a la cita musical.

M és d’un miler de per-
sones van presenciar 
el concert-homenat-
ge a José Monjo Creu, 

más conocido como Camarón, 
amb un gran espectacle anome-
nat Sóc Gitano, que va tenir lloc 
recentment a la plaça Na Vio-
lant d’Hongria. Aquest tribut a 
Camarón de la Isla va permetre 
a tots els presents poder gaudir 
dels temes més representatius 
del cantant. Una actuació que va 
comptar també amb una veu en 
off que va fer referència a la rela-
ció del cantaor gadità amb Paco 
de Lucía, amb l’Índia o amb el 
món dels gitanos.

El guitarrista internacional Pe-
dro Navarro, juntament amb el 
cantaor José Díaz El Fonsi i la bai-
laora Ana Llopis, van enlluernar 
a tot el públic present. El progra-
ma d’aquesta actuació va inclo-
ure sorpreses de tipus dramàtic 
amb textos del mateix cantaor i 
altres inspirats en Lorca i altres 
poetes. Per la seva banda, cal des-

tacar que la bailaora Ana Llopis 
va actuar gairebé sense descans, 
ja que venia d’actuar en l’òpera 
d’Ulan Bator i diferents ciutats 
de la geografia de la Xina.

L’actuació també va comptar 

amb el percussionista i expert 
en ball gitano el va calar Kevin 
Muñoz. A més, els va acompan-
yar el guitarrista Ramon Jarque, 
guanyador del Certamen Inter-
nacional de guitarra Flamenca 
de València. 

L’espectacle va comptar tam-
bé amb Joan Herrero i Toni Por-
car, que van aportar la varietat 
cosmopolita al concert. Per a 
la resta de l’actuació també es 
va comptar amb un gran elenc 
d’artistes de molt nivell dins el 
món del flamenc.

Per a l’edil de Festes, Maria Te-
resa Alemany, triar Moncofa com 
a lloc d’aquest homenatge «és un 
motiu d’orgull i celebració que la 
nostra ciutat haja pogut acollir 
un homenatge a uns dels millors 
cantaors de flamenc, ja que el 
seu art i la seva essència segueix 
vius entre nosaltres ».

 Per a l’alcalde de Moncofa, 
Wenceslao Alós, «la veritat és que 
les persones amants d’aquest gè-
nere musical varen gaudir».

Els artistes locals 
exposaran les seves 
obres en setembre

La sala d’exposicions de la 
platja de Moncofa porta tot 
l’estiu rebent i exposant treba-
lls d’un bon nombre de pintors 
i escultors que amb les seves 
obres han fet delectar totes les 
persones que diàriament s’han 
apuntat a aquest local que es 
troba en la zona centre de la 
platja. Des de finals del mes de 
juny i fins a mitjans del mes de 
setembre estarà oberta al públic 
i s’espera clausurar la progra-
mació d’aquest estiu amb una 
exposició col·lectiva d’artistes 
locals. La regidora de Cultura, 
Rocío Martínez, ha manifestat 
que «aquest estiu comptem 
amb una àmplia programa-
ció d’actes culturals, entre els 
quals es troben les diferents 

exposicions que han anat pas-
sant per la sala d’exposicions de 
la platja i la culminarem amb 
l’exposició d’artistes de Monco-
fa, ja que d’aquesta manera els 
donem un gran suport amb la 
finalitat que totes les persones 
que la visiten puguen conèixer 
de primera mà la qualitat que 
atresoren».

Per la seva banda, l’alcalde 
de Moncofa, Wenceslao Alós, 
ha afegit que «cara al proper 
estiu tractarem d’ampliar si 
és possible la programació 
d’exposicions perquè a poc a 
poc compte amb un major nom-
bre de persones que accedeixen 
a visitar-les dins de les dates de 
la programació que en temps i 
forma aniran preparant».

Nombrosos veïns i turistes han visitat totes les exposicions programades.

L’11 DE sEtEMbrE ArrENCA 
EL Curs LECtIu AL CEIP      
CIENtíFIC AvEL·Lí CorMA

Igual que a la resta de 
col·legis públics de la Comuni-
tat Valenciana, el dilluns 11 de 
setembre s’iniciarà el curs lectiu 
2017-18 al CEIP Científic Avel·lí 
Corma de Moncofa. Com és ha-
bitual, els alumnes de tres anys 
que s’inicien com a estudiants 
s’incorporaran de manera es-
glaonada durant la primera set-
mana de curs.

U

breus

LA FEstIvItAt DEL CrIst DE 
L’AgoNIA Es CELEbrArà ELs 
DIEs 15 I 16 DE sEtEMbrE

Com és  habitual ,  amb 
l’arribada del mes de setem-
bre es celebrarà la festivitat del 
Crist de l’Agonia, concretament 
els dies 15 i 16. L’església parro-
quial de Santa Maria Magdale-
na serà l’escenari on es duran 
a terme tots els actes i als que 
acudiran un bon nombre de 
feligresos d’aquesta parròquia 
per a participar.

U

“cebos vivos 24 horas”

ESTANCO BRÍGIDA



Manos Unidas recauda 4.319 euros 
en el tradicional Sopar de la Fam
La explanada de la ermita de Santa María Magdalena fue el epicento del evento solidario

L a explanada de la ermita 
de Santa María Magdale-
na, de la playa de Monco-
fa,  acogió el tradicional 

Sopar de la Fam, un evento soli-
dario que organiza Manos Uni-
das. Los 4.319 euros obtenidos 
en esta edición se destinarán al 
desarrollo de un barrio marginal 
en Camerún, donde se pondrá en 
marcha un centro de formación 
profesional femenino para im-
partir talleres de secretariado, 
peluquería y costura que permi-
tan a las mujeres de la zona, ex-
puestas la mayoría de ellas a una 
continua violencia de género, 
alcanzar una vida digna a través 
del acceso al mundo laboral.

Como viene siendo habitual, 
la cena que compartieron todos 
los asistentes constó de pan con 
aceite, pan con tomate, pan con 
canela y agua. Este año la nove-
dad fue el melón, que al igual 
que muchos productos fue do-
nado por un comercio local para 
la elaboración de la mencionada 
cena.

Cabe resaltar que, año tras año, 
son más las personas que colabo-
ran en esta acción solidaria, así 
como los comercios locales y lo-
calidades colindantes, que donan 
objetos y productos para incluir-
los en una rifa con la finalidad de 
recaudar más dinero.

Rosa Martínez está al frente de 
Manos Unidas en Moncofa y está 
acompañada por Carmen Tena, 
Vicentica Arnau, Matilde Martí y 

Herminia Canós.
La responsable de la organi-

zación manifestó que «este año 
la recaudación ha sido íntegra 
para el proyecto, ya que un esta-
blecimiento local ha corrido con 

todos los gastos que supone la 
elaboración y la preparación de 
la cena del hambre. Quiero agra-
decer su colaboración porque, de 
esta manera, hemos contado con 
más dinero para este proyecto».

Varias integrantes de Manos Unidas de Moncofa, con Rosa Martínez, al frente.

Los asistentes disfrutaron de un ambiente solidario y tranquilo en la ermita.

Ocho toros se exhibirán en 
las fiestas de octubre que 
arrancarán el viernes 6

La comisión organizadora de 
las fiestas de octubre y Les Pen-
yes están ultimando la progra-
mación de fiestas que arranca-
rán el próximo 30 de septiem-
bre, con el tradicional sopar 
de penyes, acto que se llevará a 
cabo en las inmediaciones del 
campo de fútbol.

Sin embargo, oficialmente la 
semana de fiestas se iniciará el 
viernes 6 de octubre, cuando se 
disparará el tradicional chupi-
nazo anunciador del arranque 
de las fiestas. Un año más, las 
exhibiciones taurinas seguirán 

tomando el protagonismo de 
estos festejos, ya que se exhi-
birán ocho toros, de los cuales 
cinco han sido adquiridos por 
la propia comisión organizado-
ra de las fiestas.

Asimismo, las peñas taurinas 
Puerto de San Lorenzo, Guaris-
me 9 y K-Nut han revelado que 
exhibirán un toro cada una. 
Con toda probabilidad, el pro-
grama de fiestas contará con 
muchas novedades que están 
pensadas para el agrado y dis-
frute de todos los peñistas, ve-
cinos y visitantes.

Los actos taurinos serán los protagonistas durante las fiestas de octubre.
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La playa de Moncofa vive unas fiestas de 
Sant Roc con una excelente participación

La playa de Moncofa celebró 
las fiestas en honor a Sant Roc 
con una amplia programación 
de actos, entre los que destaca-
ron los taurinos, ya que se exhi-
bieron tres toros de ganaderías 
de renombre, así como sus em-
boladas y una tarde de vaquillas. 
Además de los actos taurinos, la 
semana de fiestas también contó 
con la festividad del santo, con la 
celebración de una emotiva pro-
cesión, en la que estuvieron pre-
sentes las autoridades municipa-
les, encabezadas por el alcalde de 
Moncofa, Wenceslao Alós, que es-
tuvo acompañado por miembros 
de la corporación municipal, así 
como por la Regina de las fiestas, 
Rebeca Alemany, y toda su corte 
de honor. 

El encierro infantil también 
contó con un buen número de 
jóvenes aficionados que disfruta-
ron de lo lindo. La cena de la vís-
pera de Sant Roc también reunió 
a decenas de vecinos que disfru-
taron del pa i porta y, seguida-

La Regina de las fiestas patronales participó en la procesión de Sant Roc.

mente, de la actuación musical 
de Gustavo Paradís. En definiti-
va, una semana de festejos que 
transcurrió con normalidad. La 
concejala de Fiestas, María Tere-
sa Alemany, expresó la «satisfac-
ción de haber visto disfrutar a la 
gente durante toda la semana, ya 

que habido actos para todos los 
gustos y edades. Y ahora a pensar 
en las fiestas del próximo año. 
Tenemos tiempo para tratar de 
incluir algún acto novedoso con 
la finalidad de que sea del agra-
do de los vecinos y turistas que 
están en la playa».

Las II Jornadas del Arroz y la 
Paella, en marcha hasta el 
próximo 10 de septiembre

 La playa de Moncofa ya es-
tá inmersa en las II Jornadas 
del Arroz y la Paella. En esta 
edición participan 13 estable-
cimientos de la playa, que han 
creado un menú con el arroz 
como protagonista. Los locales 
participantes son: Marmara, La 
Cala, Bar-Restaurante Maritim, 
Monauk Drink and Food, Mam, 
Mompiedra, Casa María, Her-
manos Saez Chiringuito, Com-
plejo Monmar, Bar-Restaurante 
Pino, Casa Emilio y La Timona. 
Todos los turistas y visitantes 

amantes de este producto tie-
nen la oportunidad, hasta el 
próximo 10 de septiembre, de 
degustar y saborear todas las 
alternativas culinarias que se 
pueden hacer con el arroz. 

Desde el Ayuntamiento de 
Moncofa, María Teresa Ale-
many, concejala de Turismo, 
ha manifestado que «con las 
jornadas del arroz y la paella 
tratamos de alargar la tempo-
rada estival para que las per-
sonas que están de vacaciones 
tengan algún aliciente».

Bar restaurante Pino es uno de los 13 establecimientos que participan.



El Moncofa CF se 
enfrenta al Castellón 
en su 65º aniversario
C on motivo del 65º aniver-

sario del Moncofa CF, los 
aficionados de esta locali-
dad y de municipios colin-

dantes se acercaron hasta el cam-
po municipal para disfrutar del 
partido de fútbol que ofrecieron 
el Moncofa CF y el CD Castellón, 
donde el resultado fue lo menos 
importante, ya que la diferencia 
entre ambas formaciones es evi-
dente y en las fechas que se dis-
putó se encontraban en plena 
pretemporada. Ganó el equipo 
de la capital (0-7), pero la forma-
ción local jugó su partido de pre-
paración para tejer todas sus de-
marcaciones cara al comienzo de 
la liga de Primera Regional que 
será el 16 de septiembre.

Durante el descanso se lleva-
ron a cabo todas las celebracio-
nes con motivo de esta fecha tan 
especial. En primer lugar, el pre-
sidente del CD Castellón, Vicente 
Montesinos, y el vicepresidente 
del Moncofa CF, Vicente Ferrer, 
se intercambiaron regalos para 
recordar la visita del club albine-
gro a esta localidad de la Plana 
Baixa. Seguidamente, y en pre-

sencia del alcalde de Moncofa, 
Wenceslao Alós, se hizo entrega 
al Moncofa CF por parte parte 
del Ayuntamiento de Moncofa, 
en reconocimiento a todos estos 
años de historia. El colofón de la 
fiesta-aniversario fue el recibi-
miento de parte de la plantilla 
que consiguió el último ascenso 
a la categoría Regional Preferen-
te y entre los exjugadores estu-
vieron presentes Antonio Juliá, 
Eugenio Sanz, Antonio Marco, 
Honorio Gómez, Paco García, 
Pepe García, Manolo Guiral, José 
Luis y Ramón Monsi, así como el 
entrenador, Esteban Linares, y el 
presidente, Rafael Silvestre.

Todos estuvieron recordando 
momentos de aquella tempora-
da 83/84, en la que el Moncofa 
CF contó con un excelente plan-
tel de jugadores jóvenes con ga-
nas de triunfo y así lo fueron de-
mostrando partido tras partido, 
siendo un equipo temido e im-
parable con su delantero estelar, 
Antoniet el ratero, junto a Pepe 
García, Paco García y Antonio 
Marco. Pero no podemos olvidar-
nos del gran cancerbero también 

de Moncofa: Eugenio Sanz, que 
con sus paradas antológicas en 
muchos partidos dejó su porte-
ría a cero. 

LA HISTORIA
Desde el banquillo, los mimbres 
fue colocándolos el entonces jo-
ven entrenador Esteban Linares, 
que tuvo la inteligencia y la suer-
te de poder confeccionar una 
plantilla que siempre tenía en 
mente la meta de trabajar en los 
entrenamientos y demostrar su 
lucha y tesón en los partidos. Con 
todos estos ingredientes, al inicio 
de la liga el equipo se colocó en 
la zona alta de la clasificación y 
casi al final de la temporada dio 
el salto necesario para alcanzar 
el ascenso. Esta plantilla siempre 
será recordada y aunque hubo ju-
gadores que no eran de Moncofa 

su implicación en esta localidad 
sigue estando presente entre 
los aficionados al fútbol que en 
aquellos años acudían los domin-
gos al ya desaparecido campo de 
fútbol San Fernando para apoyar 
y disfrutar con el juego que des-
plegaba su equipo.

El vicepresidente del Moncofa 
CF y también exjugador Vicente 
Ferrer ha manifestado que «esta 
plantilla siempre será recordada 
porque en los pocos medios, tan-
to económicos, como en infraes-
tructuras, dieron el máximo para 
colocar al Moncofa CF en una ca-
tegoría que era casi imposible».

El alcalde de Moncofa, Wences-
lao Alós, ha añadido que «el Mon-
cofa CF ha celebrado sus 65 años 
de historia gracias al trabajo in-
cansable de las personas que han 
pasado por este equipo».

33 El intercambio de regalos entre el Moncofa CF, el CD Castellón y el propio Ayuntamiento de Moncofa, y el recibimiento a la plantilla que consiguió el ascenso centraron los actos del aniversario.

En esta ocasión, 
se homenajeó 
al equipo que 
consiguió el ascenso 
a Preferente en la 
temporada 83/84

Los aficionados disfrutaron de un encuentro marcado por el aniversario.
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Las actividades deportivas han sumado  5.500 
inscripciones en los meses de julio y agosto
La modalidad deportiva ‘move it’ ha sido, junto con pilates, la que más inscripciones ha contado, seguida del yoga, taichí, ‘aquagym’ y patinaje

La ‘masterclass’ de taichí cambió de escenario y se celebró en la plaza situada en la zona Satse.

M ás de 5.500 personas 
se han inscrito en las 
actividades y eventos 
deportivos que se han 

desarrollado durante los meses 
de julio y agosto en la playa de 
Moncofa. De esta manera, se han 
mejorado las cifras del año ante-
rior. Al igual que en los veranos 
pasados, move it y pilates son las 
que más inscripciones han te-
nido, seguidas del yoga, taichí, 
aquagym y patinaje.

Cabe recordar que todas las ac-
tividades han sido gratuitas y de-
sarrolladas al aire libre; algunas, 
como el yoga o aquagym, se han 
llevado a cabo en la zona litoral 
acompañadas por la brisa del 
mar Mediterráneo.

Durante los meses de verano, 
la playa de Moncofa alcanza los 
45.000 habitantes. Muchas de 

portiva que fue del agrado de to-
dos los participantes y, sin duda 
alguna, move it fue la que más 
adeptos ganó. Los participantes 
se animaron a practicarla en la 
zona verde de Satse, ya que en 
muchas ocasiones la plaza que-
daba pequeña porque acudían 
más de 400 personas.

El concejal de Deportes, José 
María Andrés, ha manifestado 
que «la verdad es que es de agra-
decer el interés que ponen las 
personas que vienen a pasar sus 
días de vacaciones a la playa de 
Moncofa, quienes quieren prac-
ticar alguna de las modalidades 
deportivas que se programan».

Desde el consistorio explican 
que año tras año tratan de in-
cluir novedades, pero cada vez 
hay menos espacio para incluir 
más, dado que se puede decir 

que todos los espacios públicos 
están ocupados por las ya progra-
madas, pero «siempre tratamos 
de incluir o de eliminar alguna 
que, por el motivo que sea, no ha 
tenido la aceptación esperada y 
se cambia por otra que en ocasio-
nes es a petición de los propios 
usuarios», dice Andrés.

En definitiva, la playa de Mon-
cofa es un referente en activida-
des deportivas a nivel provincial, 
donde todos los turistas y visitan-
tes se encuentran encantados, ya 
que pueden compaginar descan-
so y deporte. Las modalidades de-
portivas cuentan con un monitor 
cualificado y día tras día va inclu-
yendo nuevos movimientos, pro-
piciando más interés entre las 
personas que se han inscrito con 
la finalidad de que estén satisfe-
chos. 

El ‘move it’ reunió a decenas de participantes que, en su mayoría, fueron mujeres de  varias edades.

ellas son personas venidas de 
distintos puntos de España y 
de Europa que eligen esta playa 
para sus días de descanso y son 
asiduas a hacer deporte. Por este 
motivo, desde el área de Deportes 
del Ayuntamiento de Moncofa 
tratan de confeccionar una pro-
gramación de actividades depor-
tivas con la finalidad de ofrecer 
un abanico de propuestas para 
que los turistas y visitantes pue-
dan elegir qué modalidad quie-
ren hacer y poder practicarla du-
rante los dos meses.

Como colofón a la programa-
ción, el sábado 26 de agosto se 
celebraron varias masterclass de 
yoga, aquagym, pilates, taichí y 
move it en las que participaron 
muchas personas que han esta-
do presentes durante todas las 
clases. Una intensa jornada de-

Las actividades han 
sido totalmente 
gratuitas y se han 
celebrado al aire 
libre e, incluso, en 
el mismo litoral

205 nadadores participan en la XV 
Travesía a Nado Banderes Blaves
La playa de Moncofa ha sido el es-
cenario para llevar a cabo la XV 
Travesía a Nado. Concretamen-
te, se disputó en la playa Grau, 
situada en la zona centro del cas-
co urbano. Tres lustros después 
de estar organizado por el área 
de Deportes del consistorio, por 
primera vez ha estado coordina-
do por el Club Trilavall de la Vall 
d’Uixó, que instalaron toda su in-
fraestructura.

En cuanto a las pruebas dispu-
tadas, cabe decir que fueron tres 
distancias de 2.000 metros que 
contaron con la gran mayoría 
de participantes, 750 metros que 
fue una prueba de promoción y 
la tercera de 300 metros para los Los nadadores locales Edgar Llop y Wenceslao Espinos fueron premiados.

más jóvenes. En total, participa-
ron 205 nadadores. 

En el apartado de premios, 
Francisco José Hervás se alzó con 
el primer puesto de la Travesía a 
Nado Banderes Blaves, con una 
distancia de 2.000 metros  que 
hizo en un tiempo de 23:50. El 
podio masculino lo completa-
ron Marc Clemente Mars, con 
25:27 minutos, y Fernando Cal-
vo García, que paró el crono en 
25:47. En féminas, la ganadora 
fue Marta Galindo Vives, que in-
virtió 25:008, seguida por Sonia 
Ruíz Melguizo, con un tiempo de 
25:56, y en tercer lugar llegó Yai-
za Saez Serrano. La prueba contó 
con 205 participantes y estuvo 

organizada por el Club Trilavall. 
A nivel local, los primeros cla-
sificados fueron los nadadores, 
Edgar Llop Gozalbo y Wenceslao 
Espinos Luque.

El concejal de Deportes, José 
María Andrés, ha manifestado 
«hemos vivido una intensa mati-
nal de pruebas de natación, con 
una extraordinaria organización 
por parte del club Trilavall y que 
ha contado con el apoyo de la in-
fraestructura municipal, así co-
mo con los servicios de vigilancia 
y socorrismo con la finalidad de 
que la prueba transcurriese den-
tro de lo previsto. Agradecer tan-
to a la organización, como a los 
propios participantes».
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Llegado el final del mes de agosto, 
ya podemos hacer una valoración de 
la campaña estival y esta valoración es 
muy positiva. La gran cantidad de ac-
tos que se han realizado durante todo 
el verano han contado con numerosa 
asistencia. Hemos conseguido que el 
lema Moncofa Mar d’Activitats sea una 
realidad.

La Mar de Circ, el Concert del Estiu, 
el Moncofa al Carrer, la Fira del Llibre, 
la sala de exposiciones de la playa, las 
actividades deportivas, la travesía a na-
do, la Cursa a Peu,  el Solmarket, las 
ferias, el OrgullMoncofa, las fiestas de 
Santa María Magdalena, San Roque y, 
ahora, el En Setembre continua l’estiu 
a Moncofa, no son solo actos a los que 
han acudido los vecinos y veraneantes 
de Moncofa, sino que han atraído a nu-
mero público de fuera, convirtiendo a 
Moncofa en un referente cultural y fes-
tivo en nuestra provincia.

OLVIDAR EL DESPILFARRO
Al igual que hemos dejado de lado 
las obras faraónicas del pasado, tam-
bién nos hemos olvidado el despilfa-
rro (cuando se llegó a gastar más de 
120.000 euros en un solo concierto) y 
nos hemos dedicado a realizar nume-
rosos actos entre los que la gente pue-
de elegir dónde acudir.

Este año, al igual que el año pasado, 
mientras se estaban realizando toros 
en el Grao, estaba en marcha la Fira del 
Llibre en el paseo o actuaciones de la 
Mar de Circ, ejemplo de una programa-
ción variada y para todos los gustos.

TRABAJAR PARA EL PUEBLO
Pero en la temporada estival no solo 
nos hemos centrado en la campaña tu-
rística y en las playas, también se ha 
trabajado duro en el resto de la locali-
dad. Se está trabajando como no se ha-
bía hecho antes en las acequias, llegan-
do a puntos que no se limpiaban desde 
hace tiempo. Se han asfaltado caminos 
y calles (por ejemplo, la calle San Juan 
muy demandada por los vecinos); he-
mos instalado nuevos reductores de 
velocidad; hemos realizado mejoras 
en los parques de la escuela; hemos 
creado el primer parque de calistenia 
de Moncofa; hemos bajado el escenario 
del polifuncional haciéndolo, a la vez, 
polivalente (para la banda o el baile); 
y estamos dotando de alumbrado el 
camino del cementerio y preparando 
una Oficina de Atención al Ciudadano 
en la planta baja del Ayuntamiento pa-
ra, así, atender a todos los vecinos sin 
necesidad de tener que subir a la pri-
mera planta del edificio y en unas ins-
talaciones modernas y funcionales.

CONSTANCIA Y CONTINUIDAD
El trabajo es constante y continuo, 
atendiendo a los vecinos, sus deman-
das, necesidades y consejos. Tenemos 
claro que estamos aquí para hacer de 
Moncofa un lugar mejor para vivir y ve-
ranear y, para ello, lo más importante 
es escuchar a todos.

Éxito de la 
campaña 
estival

PP

Finalitza el mes d’agost amb un nou 
atac terrorista, aquesta vegada a Barce-
lona. Des de l’agrupació local del PSOE 
condemnem aquest acte i ens solidarit-
zem amb les famílies de les víctimes.

En el  ple de l’Ajuntament de ju-
liol s’han votat, entre d’altres, una 
proposta de l’equip de govern del PP 
d’aprovar la RPT (revisió de llocs de 
treball). La RPT és un document que  
pretén construir un catàleg de llocs de 
treball  inexistent fins ara, on es fixen 
les funcions i retribucions assignades 
a cada lloc. Ha estat realitzada per una 
empresa externa i es la quarta RPT que 
es presenta  en varies legislatures i al-
caldes diferents. La pressa en la que 
s’han fet les negociacions ha fet que 
la presentaren al ple sense el recolza-
ment del sindicat majoritari i perju-
dicant sobre tot a treballadors locals. 
Som conscients de la necessitat de que 
aquest document s’aprovara però no a 
qualsevol preu ni en la forma en que 
s’ha fet, ja que en cap moment se’ns 
ha convidat a participar en les negocia-
cions ni a conèixer de primera ma les 
reivindicacions dels treballadors. Vist 
el problema vàrem plantejar deixar-
lo damunt la taula i tornar a reunir-
se totes les parts per tal d’arribar a un 
consens el més just i equitatiu possible 
per a tots, proposta secundada per tota 
l’oposició.

Un altre dels temes que es van votar 
feia referència a la moció presentada 
pel PSOE per a buscar la forma en que 
l’Ajuntament finance total o parcial-
ment el transport i muntatge dels ca-
dafals en les tres festes locals. Aquesta 
proposta no beneficia únicament als 
que tenen cadafal, sinó també a totes 
aquelles persones que venen a gaudir 
dels actes taurins. 

En junta de portaveus es va arribar a 
l’acord de secundar-la i se va aprovar en 
ple, però una vegada més el PP ha ma-
nipulat l’acord i únicament finançarà 
el muntatge d’octubre. Per aquest mo-
tiu, en agost, com s’han muntat tan 
pocs cadafals  han tingut que alquilar-
ne dos de fora. El PP continua fent po-
lítiques populistes en obres i projectes 
menuts que fan i desfan i se tornen a 
fer per estar mal planificades o per vo-
ler acabar-les de pressa. Aparquen pro-
jectes proposats per altres forces polí-
tiques i aprovats en els pressuposts per 
altres que no estan ni informades ni en 
el pressupost anual, continuen alqui-
lant maquinària en compte d’invertir 
en la seua compra, el que ens fa pensar 
que tenen diners per al que ells volen 
no per al que  realment fa falta. Més 
populisme quan es ven al comerç local  
les baixades d’impostos i taxes, i en ple-
na campanya estival monten el Solmar-
ket que beneficia al turisme però no al 
comerç local. Totes aquestes polítiques 
ens porten a un increment de costos en 
material i sous de personal, però mai a 
l’estalvi que ens ven el senyor alcalde 
en la prensa.

El PSOE continuarà denunciant 
aquesta mala gestió i desgovern.

Sí a la RPT, 
però no a 
qualsevol preu

PSPV-PSOE

La passada legislatura va ser molt du-
ra econòmicament i l’acció de govern 
va anar encaminada a la supervivència 
de l’Ajuntament i a pagar deutes del 
passat gloriós que ens ha endeutat el 
futur. Però les males polítiques del pas-
sat continuen a dia de hui costant-nos 
diners a tots els veïns i amenacen en 
continuar aixina per molts anys.

Un exemple clar és i serà la dessala-
dora de Moncofa. Ara fa uns dies han 
començat els tràmits per fer la licita-
ció del manteniment de la planta pels 
propers dos anys i que té un cost de 6 
milions i mig d’euros que hauran de 
recaure en cada un dels comptadors 
d’aigua de Moncofa i Xilxes. A més, s’ha 
de repercutir també sobre els rebuts 
de Facsa (aigua), el cost total de l’obra 
valorada en 49,1 milions d’euros, dels 
quals van ser avançats per la Unió Eu-
ropea 17,9 milions que s’han de tornar 
en març de 2019. 

Dessaladora que es va demanar per 
abastir d’aigua els PAI’s que havien de 
construir-se per tot el terme de Mon-
cofa (i Xilxes) per a molts milers de 
persones i que pot abastir fins 30.000 
metres cúbics d’aigua dessalada al dia 
i que ara hem de repartir el cost entre 
molta menys gent, la qual cosa mul-
tiplicarà exponencialment els diners 
dels nostres rebuts. Haurem, per tant, 
de buscar solució per aquest greu pro-
blema amb l’ajuda de les administra-
cions superiors.

Un altre exemple de la fosca gestió 
política i econòmica dels passat se’ns 
va plantejar al ple de juliol i també ara 
en l’extraordinari de setembre. Es trac-
ta de la famosa relació de llocs de tre-
ball (RLT) dels treballadors municipals 
que hauria d’estar feta per llei fa anys 
i que ha posat de relleu que molts tre-
balladors tenen una productivitat en 
alguns casos elevadíssima (fins 13.000 
euros per any), sense cap tipus de jus-
tificació documental que acredite res. 
També d’altres que haurien de perce-
bre més diners des de fa molts anys per 
faenes que fan cada dia i no les cobren 
o d’altres que per fer el mateix que un 
altre no cobren el mateix. 

AMB LA NOMARTIVA
Compromís per Moncofa vol que es fa-
cen les coses bé i que si hi ha producti-
vitats que no pertoquen, que almenys 
es demanen informes d’organismes 
oficials externs i que es regularitzen; 
si és possible amb unes noves produc-
tivitats d’acord amb la normativa i 
oblidant per sempre eixa manera fos-
ca de fer política. Lamentablement els 
dos partits majoritaris no estan per la 
llavor de demanar cap informe, ni el 
partit que governava quan es va fer 
açò tan malament (PSOE), ni el que go-
verna ara (PP) que abans havia criticat 
tant aquest tema i ara pareix que no 
l’importa. Són dos exemples ben clars 
on Compromís no estem per la faena 
de fer pagar al poble les malifetes del 
passat sense intentar almenys buscar 
totes les possibles solucions.

Ferides 
obertes

Compromís

Tras recorrer diversos lugares aleja-
dos de Moncofa, Castellón, la Comuni-
tat Valenciana o España, me doy cuenta 
de lo afortunados que somos de tener 
un espectacular clima en nuestro país 
y, sobre todo, una sociedad anfitriona 
en solidaridad y en riqueza cultural 
extraordinaria. Unos factores que, sin 
duda, son imprescindibles para satisfa-
cer las necesidades de los visitantes, de 
futuros comercios e industrias fomen-
tando, así, las economías locales. Por 
ello, desde Cs siempre apoyaremos el 
turismo como fuente de riqueza y cen-
suramos a aquellos que fomentan con 
sus acciones la turismofobia.

No obstante, no es menos cierto que 
necesitamos concienciarnos de los re-
cursos naturales y culturales que tene-
mos, valorarlos, desarrollarlos y fomen-
tarlos para crear no solo un turismo, 
sino también una industria sostenible 
que dé oportunidad al desarrollo eco-
nómico tanto local como nacional. Los 
parches e ir dando palos de ciego ya no 
valen, ahora lo que necesitamos es un 
plan a largo plazo que sirva para con-
solidarnos tras la fuerte crisis.

Nuestra provincia sigue focalizán-
dose en la costa y es hora de que ex-
plotemos tanto zonas urbanas como 
rurales, de manera que fomentemos 
la creación de empleo indistintamen-
te en hombres y mujeres de cualquier 
edad. Ello acabará haciendo un efecto 
dominó y reactivando las inversiones 
en cualquiera de nuestras zonas.

Así pues, tenemos que empezar por 
cuidar nuestras playas y montañas. 
En este sentido, en Cs pedimos al Go-
bierno poner en marcha medidas para 
regenerar nuestra costa, muy dañada 
tras años de inacción política. Asimis-
mo, hemos de proteger nuestro patri-
monio, aprovechar los recursos na-
turales que tenemos sin explotarlos 
masivamente, sino adaptándolos a las 
necesidades sin devaluar el entorno.

Tanto en Moncofa como en nuestra 
provincia cabría plantear adaptar el 
turismo a un ecodestino; es decir, tra-
bajar para poner en valor las peculiari-
dades de cada uno de los municipios, 
teniendo en cuenta nuestra biodiver-
sidad, nuestras fiestas y tradiciones, 
productos autóctonos o gastronomía. 
Pero para ello necesitamos un trans-
porte público urbano e interurbano 
sostenible y útil. No puede ser que, en 
ocasiones, viajar entre municipios co-
lindantes sea una odisea, sino se quiere 
utilizar el vehículo privado. También 
es necesario empezar a rehabilitar de-
terminadas zonas, planificar el sumi-
nistro de energía y de agua de forma 
razonable y con el coste adecuado, au-
mentar el control de residuos, ayudar 
a las pymes o a la agricultura, la gana-
dería y la pesca, sectores olvidados por 
la mayoría. En definitiva, ofrecer segu-
ridad y calidad de vida para fomentar 
nuestra provincia como destino cultu-
ral, vacacional o de descanso, pero so-
bre todo como sinónimo de enriqueci-
miento personal.

Enriqueci-
miento 
personal

Ciudadanos
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Agenda

l’associació de jubilats i 
pensionistes celebrarÀ el 
seu menjar el 10 de setembre

El proper 10 de setembre, 
l’Associació de Jubilats i Pensio-
nistes Belcaire celebrarà el seu 
dinar anual que, com en els da-
rrers anys, es durà a terme en els 
salons Brisamar de Betxí. Les au-
toritats municipals hi seran pre-
sents amb l’alcalde de Moncofa, 
Wenceslao Alós, i altres membres 
de la corporació municipal.

U

el mercat d’estiu a la platja 
continuarÀ tot l’any per la 
gran aceptació dels usuaris

El mercat de la platja conti-
nuarà tot l’any gràcies a la gran 
aceptació. A l’hivern passat es va 
provocar un efecte revitalitzador 
a la platja de Moncofa degut a la 
presència d’un centenar de punts 
de venta ambulants, donant un 
serveï als veins i visitants de caps 
de setmana que ha fet que en-
guany es mantinga obert.

U

la biblioteca municipal 
tornarÀ al seu horari 
habitual en este mes

Després dels mesos d’estiu, on 
la biblioteca municipal ha fet un 
horari especial, amb l’arribada de 
setembre tornarà l’horari habi-
tual, així com també s’iniciarà la 
programació que habitualment 
es prepara des de l’àrea de Cul-
tura per als més majors i petits 
en totes les activitats, així com la 
presentació de llibres.

U

les activitats s’allargaran 
els dos primers fins de 
setmana de setembre

Encara que hagin finalitzat 
les activitats culturals i festives 
d’agost, de la mateixa manera 
que l’any anterior, l’Ajuntament 
ha confeccionat una programa-
ció que inclou els dos primers 
caps de setmana del mes de set-
embre amb la finalitat de deses-
tacionalitzar l’estiu, allargant els 
actes i esdeveniments.

U

tres minuts pels atemptats 
ocurrits el passat 17 d’agost 
en barcelona i cambrils

Les autoritats municipals, en-
capçalades per l’alcalde de Mon-
cofa, Wenceslao Alós, i membres 
de la corporació municipal, així 
com un bon nombre de veïns, 
van dur a terme tres minuts de si-
lenci en memòria de totes les per-
sones que van patir els atemptats 
ocorreguts el 17 d’agost a Barce-
lona i Cambrils.

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 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

 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 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 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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