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 ‘LA bOhèME’ SE rEprESENTA 
EN LA LOCALiDAD  CON 
rOTuNDO éxiTO DE púbLiCO

4 pACO puiG y SALvADOr 
MONTó ExpONEN              
EN EL MuNiCipiO

6MONCOFA piDE uN NuEvO 
CONvENiO pArA EL uSO    
DE LA DESALADOrA

3

Moncofa vive sus fiestas 
en honor a Santa María 
Magdalena con pasión
El popular acto del desembarco de la patrona volvió a 
citar a gran número de vecinos y visitantes en la playa

Los presentación de la Regina y su corte, los eventos 
taurinos y la Festa Major, los actos más destacados

La playa logra el 
100% en alquiler 
vacacional

Alrededor de 600 aparta-
mentos catalogados como 
turísticos ya cuentan con con-
trato de alquiler por inqui-
linos que mayoritariamente 
les dan uso durante los meses 
vacacionales por excelencia: 
julio y agosto. pÁGiNA 2

U
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HORARIO

Lunes a Viernes
De 08:00 h. a 14:00 h.

y de 15:30 h. a 19:00 h.

Sábado
De 09:00 h. a 13:00 h.
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Otra vez nos encontramos 
inmersos en la temporada es-
tival, se trata ya de una tem-
porada en la que ya se puede 
observar la forma distinta de 
hacer las cosas. Ante una si-
tuación económica compli-
cada heredada en el año 2015 
optamos por aumentar el 
número de actos con un gas-
to menor, disminuyendo los 
grandes eventos del pasado. 
Eventos que incluso alguna 
vez uno solo de ellos llegó a 
superar la totalidad de la ac-
tual partida presupuestaria 
de turismo o fiestas.

Con esta política hemos con-
seguido tener una oferta cons-
tante y variada de actividades. 
La gente, tanto veraneantes 
de Moncofa y como de pobla-
ciones vecinas, saben que en 
la playa de Moncofa siempre 
hay alguna actividad a la que 
acudir, y en muchos casos no 
solo una sino varias, de muy 
distinta índole, por lo que se 
puede elegir en función de las 
edades y los gustos.

TRADICIONES
También hemos optado por 
defender nuestras tradiciones, 
reintroduciendo los toros en 
el grao, acto que atrae mucho 
público y que turísticamente 
es muy atractivo, y asimismo, 
desde el primer momento, po-
tenciamos el desembarco de 
Santa María Magdalena. Even-
to único en toda la Comuni-
dad y que desde el primer día 
estamos trabajando en dar a 
conocer. Y este año ya se están 
viendo sus frutos, un año en 
que aunque el desembarco 
haya sido lunes ha acudido in-
cluso más gente que el año an-
terior que fue en domingo. Y a 
todo esto añadimos las activi-
dades de Pascua y septiembre. 
Moncofa ya no es solo un sitio 
al que venir a pasar el verano, 
en Pascua y en Septiembre se 
puede disfrutar de nuestras 
playas, con más tranquilidad 
pero también con actividades 
para todos. 

Con el programa «En Sep-
tiembre, continua el verano 
a Moncofa», que este año se 
reforzara, durante la prime-
ra quincena de mes todos 
podremos disfrutar de diver-
sión porque en septiembre 
continuara «Moncofa Mar 
d’Activitats».

Moncofa, 
un ‘Mar 
d’activitats’

ALCALDE
Wenceslao
Alós

Análisis

Municipal

La playa de la localidad alcanza el lleno 
absoluto en el alquiler de apartamentos
En la actualidad en esta zona hay alrededor de 600 apartamentos que están catalogados como turísticos

E ste verano la Playa de Mon-
cofa ha colgado el cartel 
de no hay viviendas ni 
apartamentos en alquiler. 

En cifras se puede decir que alre-
dedor de 600 apartamentos cata-
logados como turísticos ya cuen-
tan con contrato de alquiler por 
inquilinos que mayoritariamen-
te les darán uso en los meses de 
julio y agosto. 

Desde la Tourist Info de la pla-
ya de Moncofa, el técnico en Tu-
rismo, Francisco Peixó, ha ma-
nifestado que «según los datos 
facilitados por las distintas inmo-
biliarias ubicadas en esta playa, 
este verano se rozará el 100% en 
viviendas de alquiler. Expectativa 
muy positiva, ya que indica que 
este verano son muchas personas 
las que se han interesado por pa-
sar sus días de descanso en este 
punto del litoral castellonense».

La línea de catalogar los apar-
tamentos como turísticos «ha 
sido la clave porque muchos tu-
ristas se adentran en los portales 
y plataformas digitales, vías a tra-
vés de las cuales encuentran las 
viviendas en cuestión y después, 
si las condiciones son idóneas, es 
cuando consultan en las inmobi-
liarias», señala Peixó

Las nuevas líneas aéreas del Ae-
ropuerto de  Castellón también 
salpican positivamente a la Pla-
ya de Moncofa, en concreto la de 
Pozman y Londres, ya que en la 
Tourist Info se reciben usuarios 
que vienen hasta esta playa des-
de el mismo aeropuerto, porque 
les parece una playa tranquila, si 
se compara con Benicàssim, Or-

ra sobresaliente en los meses de 
verano, cuando se acerca a los 
50.000 habitantes.

En la actualidad, el Ayunta-
miento sigue tratando de am-
pliar la época vacacional. Para 
ello está llevando a cabo propues-
tas turísticas, destinadas a todos 
los públicos, con la finalidad de 
alargar la temporada estival has-
ta mediados de septiembre, al 
igual que en semana santa. Tam-
bién propone actividades para el 
disfrute de turistas y visitantes.

pesa, Alcossebre,… Hay que recor-
dar que hoy en día en el desarro-
llo urbanístico de Belcaire Norte, 
quedarán alrededor de 400 vi-
viendas que siguen siendo de los 
bancos, los cuales están tratando 
de venderlas o alquilarlas a pre-
cios asequibles, pero actualmen-
te siguen siendo muy pocas las 
personas que pueden disponer 
de capital para invertir sobre to-
do en vivienda nueva. 

Desde que en el año 1992 la 
playa de Moncofa se subió al tren 

del turismo, impulsado por el 
propio Ayuntamiento,  creando 
el logotipo Platges de Moncofa, 
no ha dejado de aumentar año 
tras año de manera considerable 
la cifra de turistas que la eligen 
para sus días de descanso. 

DORMITORIO
Esta playa está considerada co-
mo dormitorio para muchas per-
sonas. En invierno son cerca de 
2.000 los vecinos que conviven, 
la cifra se incrementa de mane-

El litoral de Moncofa cada vez es más apetecible para los turistas y visitantes porque cuenta con propuestas turísticas.

El Ayuntamiento recurrirá 
la afección del Pativel
El Ayuntamiento de Moncofa re-
currirá mediante un contencio-
so si la Generalitat Valenciana no 
rectifica y admite las tres alega-
ciones que en su día se presenta-
ron al Pativel. Alegaciones sobre 
errores, ya que a Moncofa no le 
afecta en terrenos.

El primer teniente alcalde de 
Moncofa, José María Andrés, ha 
avanzado que «de tres alegacio-
nes solo han admitido una. Las 
dos restantes no han estimado 
admitirlas Cabe recordar que son 
alegaciones sobre errores, sobre 
el deslinde de la línea marítmo- 
terrestre y por unos terrenos de 
la urbanización Camí Cabres». 

En concreto, una de ellas es so-

bre el deslinde marítimo-terres-
tre, que «la Generalitat Valencia-
na ha marcado que está anulado 
por el TSJCV. La otra alegación es 
sobre un espacio situado en la ur-
banización de Camí Cabres, que 
cuenta con varias viviendas y se-
gún el Pativel son unos terrenos 
que los cataloga como de especial 
protección», indica Andrés

Ante esta situación, el teniente 
alcalde de la localidad ha añadi-
do que «desde el Ayuntamiento 
están avalados por un informe 
técnico», «pensamos que los res-
ponsables que han diseñado el 
Pativel tienen que revisar las ale-
gaciones y si es necesario que vi-
siten la zona in situ».

Solicitan mejorar el 
servicio del consultorio
Moncofa solicitó a finales del 
mes de junio a la Conselleria 
de Sanitat el servicio de 24 ho-
ras para el centro de salud de 
la playa, durante los meses de 
julio y agosto. Este abrió sus 
puertas el pasado 18 de junio 
para dar servicio a los turistas y 
visitantes del municipio.

El alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, ha manifestado 
que: «durante los dos meses 
de verano la Playa de Moncofa 
cuenta con una población que 
supera los 40.000 habitantes, 
a los que hay que sumar la po-
blación flotante de personas 
que acuden a pasar el día o fin 
de semana. Con lo que estamos 

hablando de una cifra impor-
tante». Por este motivo, desde 
el consistorio de Moncofa: «ne-
cesitamos que este centro de 
salud este abierto todo el día 
para dar el mejor servicio a la 
ciudadanía. Pero a fecha de hoy 
aún no hemos tenido respuesta 
de la Conselleria de Sanitat y ya 
estamos en agosto.»

«Pienso que no pedimos nada 
que no sea necesario, porque 
por desgracia cuantas más per-
sonas, más problemas o situa-
ciones urgentes aparecen y lo 
que ocurre es que los pacientes 
tienen que desplazarse hasta 
el centro de salud de Nules o al 
hospital de la Plana», dice Alós.
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la tourist info de la 
playa, en plena actividad 
durante el verano

U Aunque la Tourist Info de la pla-
ya de Moncofa está abierta todo 
el año es ahora, en los meses de 
julio y agosto, cuando atiende a 
un mayor número de usuarios. 

El Ayuntamiento pide al Gobierno 
de España que asuma la desaladora
El consistorio quiere que Acuamed modifique el actual convenio de utilización del agua

Planta desaladora construida en el términio municipal de Moncofa que actualmente se encuentra en fase de pruebas.

E l Ayuntamiento de Monco-
fa ha aprobado con el con-
senso de todos los portavo-
ces de los grupos políticos 

una declaración institucional so-
licitando al Ministerio de Tran-
sición Ecológica que asuma a 
través de su presupuesto el coste 
total de la construcción de la de-
saladora de Moncofa-Xilxes. Así 
como instar a Aguas de las Cuen-
cas Mediterráneas SA (Acuamed) 
a la modificación del convenio 
regulador para la financiación y 
explotación de la desaladora de 
Moncofa a fin de adaptarlo a la 
situación actual de desarrollo del 
municipio.

Esta declaración institucional 
viene dada porque Acuamed ha 

remitido al consistorio de Mon-
cofa una propuesta de un nuevo 
acuerdo provisional. El alcalde 
de Moncofa, Wenceslao Alós, ha 
explicado que, «en la propuesta 
provisional, comprobamos que 
por más que desde esta corpo-
ración se haya intentado, no se 
ha conseguido suprimir o, al me-
nos, suavizar la condición de de-
pendencia que dicho suministro 
tiene respecto de las condiciones 
económicas establecidas en el 
convenio que se firmó en diciem-
bre de 2006 de financiación y ex-
plotación de la desaladora».

Cabe recordar que el 1 de di-
ciembre de 2006 se firmó por 
parte del gobierno municipal de 
Moncofa y la empresa Aguas de 

las Cuencas Mediterráneas SA 
(Aacuamed), el convenio dentro 
de la hipotética previsión de un 
escenario de desarrollo y creci-
miento urbanístico futuro para 
este municipio que no se ha ma-
terializado. «Esta cuestión no fue 
tenida en cuenta; por tanto, el 
convenio firmado no prevé actua-
ciones al respecto. Ello nos obliga 
a que se inicie la amortización de 
las instalaciones sobredimensio-
nadas objeto del convenio previo 
a marzo de 2019, fecha en que la 
Comisión Europea, si no se han 
puesto en funcionamiento la de-
saladora de Moncofa-Xilxes, re-
querirá la devolución de en torno 
a 18 millones de euros aportados 
por los fondos Feder.

La Comunidad de Regantes 
culmina la red de goteo en 
todo el término municipal
La Comunidad de Regantes 
de Moncofa culmina con los 
trabajos que está ejecutando 
actualmente en la partida La 
Magdalena,el proyecto iniciado 
en el año 2003 en todo el térmi-
no municipal para que cuente 
con la red de regadío por goteo. 

Concretamente, los traba-
jos actuales se centran en la 
colocación de la red general y 
secundaria, en la mencionada 
partida La Magdalena con una 
inversión de 600.000 euros, de 
los cuales la Conselleria de Agri-
cultura ha invertido el 50% y el 
resto va a cargo de los regantes 
de Moncofa.

Vicente Canós, presidente de 
la Comunidad de Regantes de 

Moncofa, ha manifestado «la 
satisfacción del trabajo que se 
inició hace quince años y que 
por medio del esfuerzo, tanto 
de la propia Comunidad de Re-
gantes con sus socios y de las 
distintas administraciones, he-
mos podido hacer realidad es-
te proyecto tan costoso, pero al 
mismo tiempo tan importante 
y necesario para el regadío de 
las 8.000 hanegadas con que 
cuenta el término municipal 
de Moncofa».

Cabe recordar que esta enti-
dad local tiene aprobada una 
subvención de 20.000 euros 
que recibirá en el transcurso 
de este ejercicio de manos del 
Ayuntamiento de Moncofa.

El Pla d’Ocupació Provincial emplea a seis 
vecinos de Moncofa durante cuatro meses
El diputado provincial Salvador 
Aguilella ha visitado los traba-
jos que se están desarrollando 
en la localidad dentro del Pla 
d’Ocupació Provincial, que en 
la actualidad se están centrando 
en campañas y encuestas en las 
zonas de baño. Aguilella estuvo 
acompañado por el alcalde de 
Moncofa, Wenceslao Alós, y el pri-
mer teniente alcalde y concejal 
de Personal, José María Andrés.

Durante cuatro meses, seis ve-
cinos del municipio moncofense 
estarán llevando a cabo este tipo 
de trabajos con la finalidad de 
recabar información válida pa-
ra proyectos y estudios cara al 
próximo verano. El diputado provincial y autoridades locales, con las trabajadoras en el litoral.

30 particulares no pagan 
el vado de sus garajes
El Ayuntamiento de Moncofa va 
a proceder a notificar a más de 
30 particulares un trámite de au-
diencia antes de girar los recibos 
de vado detectados pendientes de 
cobro. Según información facili-
tada por el consistorio, siempre 
había existido el rumor de que 
numerosos vados en la localidad 
no están pagando la correspon-
diente tasa, con la consiguiente 
merma de ingresos en las arcas 
municipales.

Ante este rumor, desde el equi-
po de gobierno se procedió a rea-
lizar un estudio individualizado 
de la totalidad de los vados de 
la población, primero por parte 
de la Policía Local y después, por 

parte del departamento de Te-
sorería. El estudio ha finaliza-
do con el correspondiente in-
forme y próximo envío a cobro 
de los recibos. Como resultado 
de esta laboriosa tarea se han 
detectado un total de 33 vados 
a los que no se les había girado 
el recibo de pago y que pueden 
suponer una recaudación de 
7.280,44 euros.

Muchos de estos vados se 
han localizado en la zona del 
litoral, espacios que además 
de que no haber pagado la tasa 
durante años, también han si-
do obstáculo para poder apar-
car, sobre todo en verano en la 
playa de Moncofa.
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L’edifici polifuncional de Moncofa, escenari de 
‘La Bohème’, un clàssic de la història de l’òpera
L’Orquestra Lírica de Castelló va ser l’encarregada de posar les notes musicals durant totes les escenes amb què compta aquesta gran obra

L ’edifici polifuncional ha 
acollit per primera vegada 
una òpera. Es tracta de La 
Bohème, un espectacle que 

va aixecar molta expectació entre 
els veïns i estiuejants, convertint 
aquesta novetat en un dels espec-
tacles més importants d’aquest 
estiu. La música en directe, a cà-
rrec de l’Orquestra Lírica de Cas-
telló, va posar un colofó   a una al-
tra nit màgica a Moncofa.

Els veïns i visitants van omplir 
el polifuncional, que va comptar 
amb un escenari tot engalanat 
pels relats de l’obra en qüestió. 
Les autoritats municipals van 
estar presents en aquest esde-
veniment músic-cultural, amb 
l’alcalde de Moncofa, Wenceslao 
Alós, al capdavant, així com la 
regidora de Cultura, Ana Gracia, L’escenari de l’ obra va comptar amb la presència de molts actors cantant.

acompanyats per membres de la 
corporació municipal, i també 
per la Regina de les festes patro-
nals, Alba de Luna Jiménez, i la 
seua cort d’honor.

Per a la regidora de Cultu-
ra, Ana Gràcia Vilalta, «des 
de la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Moncofa ens 
sentim orgullosos, al costat de 
la Diputació de Castelló, d’haver 
programat i realitzat aquest ti-
pus d’espectacles musicals al mu-
nicipi, que fomenten les arrels de 
la cultura i l’art».

Per la seua banda, l’alcalde de 
Moncofa, Wenceslao Alós, va afe-
gir que «la veritat és que tots els 
presents vam poder gaudir d’un 
gran espectacle que ha estat grà-
cies al suport que estem rebent 
de la Diputació Provincial, per-

què vull recordar que només s’ha 
programat a Peníscola i Moncofa, 
és a dir, l’aposta cultural de la Di-
putació a Moncofa, és total».

Tots els assistents van acomia-
dar als més de 80 artistes amb un 
emocionat aplaudiment.

UNA OBRA ÚNICA
La Bohème és una òpera de Giaco-
mo Puccini de quatre actes basa-
da en un llibret dels italians Giu-
seppe Giacosa i Luigi Illicia, al seu 
torn inspirat en la novel·la del li-
terat francès Henri Murger La vie 
d’Bohème. Scènes de la bohème, 
i del seu corresponent adaptació 
teatral La vie d’Bohème. L’òpera 
es va estrenar al Teatre Regio de 
Milà l’1 de febrer de 1896, sota 
la batuta d’Arturo Toscanini, un 
dels més grans directors.

Societat

La Ciutat de les Arts i les 
Ciències amplía horario y 
actividades en verano

La Ciutat de les Arts i les Cièn-
cies amplía horarios y oferta 
de actividades este verano. En 
el Hemisfèric, gran protago-
nista durante el 2018 por su 
20º aniversario, la programa-
ción de películas se mantiene 
y el público podrá disfrutar 
de sesiones a las 20.00 y a las 
21.00 horas. 

La Ciutat de les Arts i les Ciències de València tiene mucho que ofrecer.A las películas actuales de la 
cartelera se añade la nueva pro-
yección Ritmos de América, que 
se puede ver desde el 1 de julio. 
Esta producción, narrada en la 
versión original por el actor Mor-
gan Freeman, es una historia de 
la cultura, la creatividad y la mú-
sica de América. En el Museu de 
les Ciències destacan las exposi-

un sueño, coproducida por la 
Fundación Telefónica. La exhi-
bición incluye piezas de gran 
valor histórico y documental, 
libros como De revolutionibus 
orbium coelestium, la famosa 
obra de Nicolás Copérnico que 
puede considerarse el origen 
de la astronomía moderna, o 
Astronomia Nova, de Johan-
nes Kepler. También podre-
mos contemplar otras piezas 
reales como un fragmento de 
Marte caído el 3 de octubre de 
1962 en Nigeria, o ilustracio-
nes  originales de La Guerra 
de los Mundos, la conocida 
obra de H.G. Wells.

Y Travelling Bricks, la nove-
dad del verano en el Museu de 
les Ciències, es una exposición 
donde conocer la historia de 
los avances científicos relacio-
nados con el transporte.

El complejo cultural ofrece maquetas de Lego, la
exposición de Marte y una producción musical

Publirreportaje

curiosidades geológicas, históri-
cas y culturales. Escuchar como 
suena tu voz, conocer cuál sería 
tu peso en el planeta rojo o un 
test de imágenes son algunas de 
las pruebas que el público pue-
de realizar en la exposición in-
teractiva Marte. La conquista de 

ciones más recientes como Medi-
terrani, una muestra organizada 
por la Obra Social la Caixa, que 
presenta el pasado, presente y 
futuro del Mediterráneo. Duran-
te la visita el público puede es-
cuchar los sonidos que emiten 
los cetáceos y conocer algunas 
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Durant els dos mesos d’estiu els socorristes de Moncofa fan prou simulacres.

27 membres composen la 
vigilància i socorrisme de 
les sis platges de Moncofa
En tot moment els vigilants estan en constant control de totes les zones de bany

La platja Pedra-roja compta amb infraestructes necessàries com l’embarcació.

D es de finals del passat 
mes de juny l’empresa 
Provita, concessionària 
del servei de vigilància 

i socorrisme del litoral, compta 
amb 27 membres que diàriament 
estan controlant les sis platges de 
Moncofa (Pedraroja, Grau, Mas-
bo, Belcaire, La Torre i Estanyol), 
és a dir, els sis quilòmetres de 
costa amb què compta aquesta 
localitat del sud de la província 
de Castelló. Cal dir que aquest es-
tiu també disposa d’una inferme-
ra a la platja del Grau.

El desplegament de la infraes-
tructrura se centra en les plat-
ges de Pedraroja, Grau i Mas-
bo, platges on compten amb 
l’embarcació, la moto aquàtica i 
el Quad, així com són els punts 
on hi ha serveis de cures més 
complets, però si apareix qual-
sevol contratemps en la resta de 
platges es desplacen amb molta 
rapidesa. A més, en comptar la 

platja de l’Estanyol, amb bande-
ra blava, està obligada a tenir dos 
socorristes que sempre estan en 
contacte amb la resta de llocs.

D’altra banda, durant els dos 
mesos d’estiu, l’empresa porta 
a terme una sèrie de simulacres, 
amb la finalitat de comprovar 
el nivell de capacitat de reacció 
amb què compten els seus efec-
tius. D’aquesta manera, davant 
d’una situació urgent, l’actuació 
pot efectuar-se en breu espai 
de temps, sobretot gràcies a les 

pràctiques en els simulacres. El 
gerent de l’empresa Provita, Ro-
berto Vicent, ha explicat que, «la 
tasca que desenvolupen els soco-
rristes és molt important, perquè 
són els que estan constantment 
mirant a la mar, comprovant 
que tot esta correcte. Però d’altra 
banda és una feina molt poc va-
lorada i passa el que està passant 
en altres platges no només de 
Castelló, sinó a nivell nacional 
que no troben socorristes, per-
què el seu treball no es paga bé 
i busquen una sortida laboral en 
altres treballs».

Moncofa és gairebé l’excepció. 
Per aquest motiu l’empresa no 
ha tingut problemes per confor-
mar aquest planter de socorristes 
que des de primeres hores del dia 
i fins les set i mitja de la vespra-
da, els seus ulls només veuen les 
zones de bany, comprovant que 
els banyistes estan en pefecte es-
tat dins de l’aigua.

Rustipollo, 25 años 
asando pollos para ti

La andadura de Rustipollo 
se inició en junio de 1993 y, 
en sus primeros años, solo se 
ofrecía al cliente pollos y cone-
jos asados, que se envolvían en 
papel de alumnio. El cambio 
importante que llevó a cabo 
este establecimiento turísti-
co se produjo en el año 1996, 
cuando se cambió la ubicación 
del local, sito en la avenida del La totalidad de la plantilla de Rustipollo ha celebrado su 25º aniversario.

Puerto de la Playa de Moncofa. En 
él, su propietario aprovechó para 
ampliar la oferta en la que, ade-
más de los pollos y conejos asa-
dos, también se introdujeron las 
patatas fritas y la guarnición, que 
acompaña a la carne asada. Cabe 
recordar que los primeros años 
solo se ofrecían patatas fritas en 
bolsa y bebidas. 

En la actualidad, el estableci-

miento ofrece junto a los pollos 
y conejos asados, alitas de pollo,  
patatas bravas, ensaladilla, cara-
coles, manitas de cerdo guisadas 
y paellas para llevar.

Este año Rustipollo cumple 
25 años y sigue con la misma fi-
losofía del primer día, que no es 
otra que elaborar productos de la 
máxima calidad.

Durante su trayectoria, el local 
ha visto mejorado el sistema de 
envasado de todos los productos 
que ofrece, aspecto muy impor-
tante para la higiene en el servi-
cio. De lunes a domingo sus puer-
tas están abiertas al público, al 
que se le ofrece la oportunidad 
de adquirir productos de prime-
ra calidad, con elaboraciones ca-
seras y hechas con cariño.

En el año 1996 amplió la oferta de productos

Publirreportaje

Aquest any s’ha 
incorporat una 
infermera que està en 
el lloc de vigilància de 
la platja del Grau

U

“De lunes a viernes encargos hasta las 20 h. incluyen obsequio de 2 € en 
productos (patatas, bebida...) con la compra de 1 pollo familiar de

10 € o compra equivalente a 10 €”



Tres artistas mostrarán este verano 
sus obras en la sala de exposiciones
Con las obras de Paco Puig arrancó la programación y ahora están las de Salvador Montó

L a sala de exposiciones de la 
playa de Moncofa ha pro-
gramado para este verano 
una serie de muestras, que 

arrancaron con la obra del pintor 
Paco Puig, que lamentablemen-
te nos dejó hace unos meses. El 
alcalde de Moncofa, Wenceslao 
Alós, estuvo presente en la mues-
tra acompañado por la comisaria 
del espacio expositivo, Gabriela 
Alemany.

Actualmente, los visitantes y 
turistas podrán disfrutar con las 
obras de Salvador Montó, pintor 
valenciano con gran trayectoria 
internacional. La mayoría de sus 
obras de paisajes arquitectónicos 
recuerdan a la pintura italiana 
por la intensa atmósfera que pa-
rece caer detrás de los edificios.

Por su parte, el 3 de agosto, 
la sala de exposiciones del mar 
acogerá la presentación del libro 
Muestras de papel italiano, del es-
critor Julio García Caparrós, un li-
bro que ilustra la versión italiana 
de la nostalgia, denominando la 
poesía de un pensador que mira.

Y para finalizar las exposiciones 
del verano, del 10 al 25 de agosto 
se llevará a cabo una muestra de 
la pintora valenciana Aurora Vale-
ro, que será un recorrido por sus 
50 años de trabajo. Gran obra de 
calidad y singularidad que va des-
de la figuración a la abstracción 
expresionista e intuitiva, con con-
tenidos temáticos que cronológi-
camente han estado relacionados 
con los acontecimientos de su lar-

ga trayectoria.
En definitiva, este verano la sa-

la de exposiciones de la playa de 
Moncofa se llena de arte para el 
disfrute de vecinos y visitantes. 
Desde la Concejalía de Cultura, 

la edila Ana Gracia manifesta 
que «estas exposiciones son muy 
importantes para el municipio 
de Moncofa, porque atraen a 
muchos turistas interesados por 
el arte y la cultura». 

La primera exposición que albergó la sala fue la del pintor Paco Puig.

Hoy en día se pueden visitar las obras del pintor valenciano Salvador Montó.

Solfejant realiza un 
concierto en la ermita de 
Santa María Magdalena

Como viene siendo habitual 
con la llegada de la época esti-
val, los integrantes de la banda 
jove Solfejant de Moncofa ha 
llevado a cabo su tradicional 
concierto de cierre de tempo-
rada que desde hace unos años 
celebra en la ermita de Santa 
María Magdalena. 

La explanada de la ermita es-
tuvo abarrotada de público que 
no quiso perderse este concier-
to en la que para muchos músi-
cos es su primera actuación en 
directo y en donde muestran to-
do el aprendizaje que han obte-

nido durante los nueve meses 
del periodo de formación en la 
escuela de música.

El concierto fue del agrado  
de todo el público presente. 
Entre las autoridades munici-
pales no faltaron el alcalde de 
Moncofa, Wenceslao Alós, la 
concejala de Cultura, Ana Gra-
cia, y demás miembros de la 
corporación municipal. La Re-
gina de las fiestas patronales, 
Alba de Luna Jiménez, y su cor-
te de honor también formaron 
parte del público en este even-
to musical del verano.

Los integrantes de la banda joven interpretaron diversas obras musicales.

La marcha contra el cáncer congrega a 
1.500 personas en la Playa de Moncofa
Más de 1.500 de personas partici-
paron en la marcha lúdica contra 
el cáncer que se llevó a cabo en la 
playa de Moncofa. Este acto estu-
vo organizado por la Asociación 
Local Contra el Cáncer de Mon-
cofa y apoyado por diversas aso-
ciaciones locales, y la Concejalía 
de Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Moncofa. 

La marcha contó con la parti-
cipación de las autoridades mu-
nicipales, encabezadas por el 
alcalde de Moncofa, Wenceslao 
Alós, y el resto de miembros de la 
corporación municipal, y por la 
Regina de las fiestas patronales, 
Alba de Luna Jiménez, y su corte 
de honor. Todos los participantes 
adquirieron la pulsera y visera 
conmemorativas de esta edición 
y después hicieron un recorrido 
por la avenida Mare Nostrum 
hasta el Canal de Masbò, para fi-
nalizar otra vez en la zona centro 
de la playa de Moncofa. 

Cabe recordar que este even-
to es uno más de los que orga-

Los asistentes realizaron un recorrido por la céntrica avenida Mare Nostrum .

nizan y celebra la Asociación 
Local Contra el Cáncer, ya que 
durante todo el año llevan a ca-
bo conferencias con facultativos 
de renombre. Todas estas activi-
dades tienen como finalidad dar 
a conocer esta enfermedad y al 
mismo tiempo recaudar fondos 

para la investigación. En este 
sentido, el primer edil de la lo-
calidad, Wenceslao Alós, remar-
ca e que, «el Ayuntamiento  de 
Moncofa siempre ha estado y es-
tará apoyando todas las iniciati-
vas que le proponga esta entidad 
asociativa».

Hernández Campano 
presenta la traducción 
del ‘Viatge de Marcos’ 

El escritor Óscar Hernández 
Campano ha presentado en 
Moncofa la traducción al valen-
cià del libro El Viatge de Mar-
cos, una obra referente de la 
literatura LGTB española.

La mencionada presentación 
se llevó a cabo en la biblioteca 
municipal Clara Campoamor, 
donde el escritor estuvo ro-
deado de un grupo de vecinos 
amantes de la lectura y más de 
sus propios libros, ya que es un 
escritor que, poco a poco, ha ido 
introduciendo sus textos entre 

los vecinos de la localidad mon-
cofense. Según ha manifestado 
el propio escritor, «la traduc-
ción al valencià lo ha enriqueci-
do aportándole matices. Pero la 
versión en castellano está muy 
bien. Digo esto porque en mu-
chos casos, cuando se traduce 
un libro, siempre se pierde algo 
y este, en concreto, en mi mo-
desta opinión, ha ganado»

La traducción la ha realiza-
do José Ramón García i Ibáñez, 
doctor en Filología y profesor 
de Valencià.

El escritor Óscar Hernández Campano, en el día de la presentación del libro.
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Moncofa vive con pasión los festejos 
en honor a Santa María Magdalena
Un año más, los vecinos 

y visitantes de Moncofa 
han vivido una intensa 
semana de fiestas patro-

nales en honor a Santa María 
Magdalena, aunque realmente 
las fiestas se iniciaron el día de la 
presentación de la Regina, en la 
que la joven Alba de Luna Jimé-
nez recibió la banda y la corona 
de manos de la Regina de 2017, 
Rebeca Alemany. También cele-
bró el esperado sopar de penyes 
de mig any fester, en el que se 
congregaron cerca de 1.000 pe-
ñistas y vecinos.

Ya en la semana de fiestas, que 
tradicionalmente arranca el día 
21 de julio, Día del Bou, se llevó 
a cabo la primera exhibición tau-
rina, a la que en el transcurso de 
la semana se llevaron a cabo dos 
exhibiciones más y una tarde de 
vaquillas de Juan Faet. Hay que 
añadir que después de cada toro 
se exhibieron vaquillas de la ga-
nadería de El Gallo de Moncofa. 
Por la mañana se celebró una de 
las novedades de estas fiestas, 
que fue el almuezo popular en la 
calle Santa María Magdalena.

El día 22 de julio, la Festa Ma-
jor, se llevó a cabo la procesión 
de Santa María Magdalena, por-
tada por un grupo de marineros 
incansables. Y por la noche se 

celebró el tradicional concierto 
de bandas de música que en es-
ta edición tuvo al CIAC de la Vall 
d’Uixó y la SUM Santa Cecilia de 
Moncofa como protagonistas. La 
banda de música de Moncofa ha 
sido parte activa de estas fiestas, 
ya que también puso la nota mu-
sical en las dos procesiones.

Por otra parte, las vecinas con 
nombre de Magdalena también 
tuvieron un emotivo homenaje 

y participaron en un pasacalle 
para recoger a la de más y menos 
edad. Otro de los actos más rele-
vantes fue el Día del Desembarco 
de la patrona y la visita al geriá-
trico, que se ha convertido en to-
da una tradición en estas fiestas, 
al igual que la merienda-baile 
para los mayores de la localidad, 
en la que el alcalde de Moncofa y 
demás concejales inauguraron el 
baile con la Regina y también las 
damas de honor. 

Cabe destacar que los más pe-
queños se divirtieron de lo lindo 
en el encierro infantil, disfrutan-
do haciendo pases y quiebros. El 
jueves, 26 de julio, por la noche 
disfrutaron también con la cele-
bración de la Nit Cultural a cargo 
de les Danses Biniesma y con el 
espectáculo Festa Major. 

OTRAS ACTIVIDADES
El plato fuerte del viernes fue el 
II Festival de Habaneras con la 
participación de las corales de Vi-
naròs, Traiguera y, como anfitrio-
na, la Coral de la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas Belcaire 
de Moncofa.

Otra de las novedades de estas 
fiestas ha sido la Competición V-
VI de pruebas de perros de Gos-
Gosset RSCE, puntuable para el 
Campeonato de España 2019 y 

que se celebró en dos jornadas. 
El día de la bici también contó 
con la participación de nume-
rosos amantes del ciclismo, que 
llevaron a cabo un recorrido en 
el que estuvieron dirigidos por 
miembros de l’Associació Espor-
tiva Cultural de Moncofa.

El colofón de estas fiestas se lle-
vó a cabo la noche del domingo, 
29 de julio, con espectáculo Al 
fin juntos, en el que los cantan-
tes Javier Esteban y Blanca Villa 
pusieron la voz de Nino Bravo y 
Rocío Jurado, respectivamente.

La concejala de Fiestas, María 
Teresa Alemany, ha hecho un ba-
lance «muy positivo porque todos 
los actos programados se han po-
dido celebrar sin ningún contra-
tiempo y además todos han con-
tado con mucha participación es 
decir, los vecinos y visitantes han 
vivido con intensidad la semana 
de fiestas patronales».

Por su parte, el alcalde de Mon-
cofa, Wenceslao Alós, ha añadido 
que «durante unos días los veci-
nos han dejado las tareas de tra-
bajo diario y han querido ser par-
tícipes de todos los actos progra-
mados y así se ha visto reflejado 
en los tres días más destacados de 
las fiestas, donde el público aba-
rrotó el recinto taurino, la proce-
sión y el día del desembarco».

33 Los actos taurinos han seguido contando con el máximo protagonismo, ya que se exhibieron tres toros que fueron embolados, así como la exhibición de vaquillas de la ganadería de Juan Faet.

El almuerzo popular 
y la actuación 
estelar fueron las 
novedades de la 
semana de fiestas

La Regina de las fiestas y corte de honor en la merienda-baile de los mayores.
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El ‘sopar de penyes de mig any fester’ fue la primera cita de las peñas.

Las vecinas de nombre Magdalena recibieron un emotivo homenaje de las autoridades locales. El encierro infantil fue una de las citas de las fiestas más esperada por los más pequeños .

El almuerzo popular congregó a los vecinos en la calle Santa María Magdalena

La procesión de la patrona Santa María Magdalena contó con numerosos vecinos que abarrotaron todo el recorrido.
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TRADICIONES

La patrona de 
Moncofa recibió unos 
emotivos versos 
recitados por tres 
niñas de la localidad

U

Emotivo desembarco de la patrona
Vecinos y visitantes se agolparon en el litoral para poder visualizar el momento en el que los marineros descienden con la Virgen

Miles de personas aba-
rrotaron por completo 
todo el litoral del casco 
urbano de la playa de 

Moncofa para participar, y con-
templar, en el tradicional desem-
barco de la imagen de la patro-
na, Santa María Magdalena, una 
acción declarada como Fiesta de 
Interés Provincial. Como ocurre 
todos los años, las personas en-
cargadas de llevar el anda se tras-
ladaron hasta el puerto de Burria-
na acompañando a la imagen.

Desde Burriana, la patrona 
emprendió un emotivo viaje con 
rumbo a la costa moncofense. 
Varias embarcaciones  acom-
pañaron a la embarcación que 
trasladaba la imagen y durante 
el trayecto, y sobre todo cuando 
se acercaban a su destino, los ma-
rineros fueron lanzando cohetes 

Un año más, el desembarco de Santa María Magdalena, patrona de Moncofa, fue un acto muy emotivo que contó con los incansables marineros de la localidad.

La santa inició su recorrido en procesión hasta la ermita que lleva su nombre.

en señal de que la santa ya estaba 
cerca. 

Cuando se empezó a visualizar 
la embarcación, fue subiendo la 
emoción de los asistentes y el mo-
mento cumbre se produjo cuan-
do el anda que lleva la imagen de 
Santa María Magdalena fue baja-
da por los marineros, ya que jun-
to a ellos hubo mucha gente que 
quiso tocarla y mojarla.

Al salir del mar, la imagen de 
Santa María Magdalena obtuvo 
miles de aplausos de los asisten-
tes que se congregaron en la zo-
na centro de la playa de Moncofa. 
Los marineros transportaron a 
hombros a la santa, hasta un es-
cenario donde tres niñas le dedi-
caron diversos versos. Después se 
inició la emotiva procesión por 
las calles de la playa que finalizó 
en la ermita de la patrona. Tres niñas de Moncofa fueron las encargadas de recitarle versos a la patrona.
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las voces de nino bravo y 
rocío jurado se unieron en 
una actuación estelar

U Los cantantes Javier Esteban y 
Blanca Villa pusieron las voces 
de Nino Bravo y Rocío Jurado, 
enamorando al público.

amantes de la bicicleta 
participaron en el 
recorrido del día de la bici

U Un año más, un buen número 
de cicloturistas participaron en 
el día de la bici, con un recorri-
do por la zona de la playa.

IMÁGENES DE LAS CELEBRACIONES

concierto de las bandas 
de música ciac de la vall y 
sum santa cecilia de moncofa

U Las bandas de música CIAC de 
la Vall d’Uixó y Santa Cecilia de 
Moncofa (SUM) ofrecieron un ex-
cepcional concierto. El edificio 

polifuncional presentó una mag-
nífica imagen repleto de vecinos 
de Moncofa y la Vall enamorados 
de la música de banda.

el grup de danses 
biniestma ofreció su música   
y bailes en ‘festa major’

U El grup de danzas Biniesma de 
Moncofa ofreció a todos los pre-
sentes todos los bailes y música 
que se encuentran incluidos den-

tro del CD de canciones que han 
tenido la suerte de recopilar para 
poder mostrarlo a todos los veci-
nos y visitantes.

ii festival de habaneras 
con la presencia de vinarós, 
traiguera y moncofa

U En el II Festival de Habaneras de 
Moncofa participaron las corales 
de Vinarós, Traiguera y la Coral 
de la Asociación de Jubilados y 

Pensionistas de Moncofa. Las tres 
agrupaciones, con sus estupén-
das voces, impresionaron a todo 
el público que asistió al acto.

moncofa acogió una 
prueba canina de agility 
puntuable a nivel nacional

U El campo de fútbol fue el escena-
rio donde se celebró una prue-
ba de Agility, puntuable para el 
Campeonato de España.

la presentación de la 
regina fue muy emotiva para 
alba de luna jiménez

U Alba de Luna Jiménez se emoci-
nó mucho el día de su presenta-
ción como Regina de las fiestas 
patronales de la localidad.
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La veu dels veïns

Las dos primeras palmeras se encontraban situadas al lado de la ermita (izquierda) y en lo que en la actualidad es la avenida del  Puerto, situada justo detrás de la oficina de turismo (derecha).

Las palmeras: Gran símbolo de la ciudad

L a palmera en la Comuni-
dad Valenciana es una se-
ña de identidad del turis-
mo valenciano, y sobre ella 

recae el logotipo que nos identi-
fica. En nuestros campos y jar-
dines está siempre presente en 
sus diferentes tipos como plan-
ta ornamental y en Moncofa no 
podía ser menos, hemos tenido 
siempre presente dos palmeras 
que se han plasmado a lo largo 
del tiempo y ellas han sido objeto 
de fotografías antiguas y folletos 
publicitarios.

Me refiero a la actual palme-
ra que existe en la esquina de la 
Avda. del Puerto y el espacio que 
hay detrás de la oficina de turis-
mo, unida a la edificación exis-
tente, y la otra la que había en 
la ermita y que a mitad de la dé-
cada del 2000 un fuerte vendaval 
la rompió a escasos metros de su 
copa cayendo al suelo, posterior-
mente fue cortada por su base, 
que alcanzaría los 20 metros de 
altitud.

La LLegada de Las  PaLmeras
No fue hasta el año 1974 en la 
corporación local que presidía 
como alcalde D. Pascual Rius 
Martí, cuando se apostó por ellas 
y se plantaron unas 200 palme-
ras en la Avda. Silvestre Segarra, 
hoy Mare Nostrum, siendo objeto 
de una subvención del entonces 
Ministerio de Información y Tu-
rismo.

El 8 de mayo de dicho año, 
en el pleno extraordinario del 
Ayuntamiento de Moncófar, se 
trató en su punto 6.5 y se aprobó 
según consta en la acta de dicha 

sesión lo siguiente:
«Obras de embellecimiento Av-

da. Silvestre Segarra, subvencio-
nadas en parte, por el Ministerio 
de Información y Turismo».

Por la Alcaldía se manifestó la 
necesidad y conveniencia de rea-
lizar las obras de embellecimien-
to de dicha avenida, para las cua-
les se contaba con una subven-
ción concedida de 150.000 ptas. 
por dicho Ministerio, exponien-
do que las citadas obras consisti-
rían en la plantación de las pal-
meras y el consiguiente arreglo 
de las aceras (según un acuerdo 
anterior para determinar el tipo 
de plantación se hacía).

El Ayuntamiento en pleno 
acordó solicitar los presupuestos 
necesarios con la finalidad del 
realizar las citadas obras, sien-
do D. Pedro Paradís y Herminio 
Martí los concejales encargados 
de los trámites necesarios y fue-
ron compradas a un vivero cerca 
de Valencia.

Posteriormente en una entre-
vista realizada por D. Ernesto Pé-
rez al alcalde el Sr. Pascual Rius y 
que fue publicada por el periódi-
co Mediterráneo el 21 de julio de 
1974 entresacamos lo siguiente:

El alcalde manifestaba que una 
de las obras que estaban en mar-
cha de ejecución era entre otras, 
la plantación de 200 palmeras 
en la Avda. Silvestre Segarra en 
el paseo marítimo, y en el citado 
artículo también se destaca una 
fotografía de la avenida con la re-
ciente plantación de dichas pal-
meras. Dicha avenida correspon-
día en aquel tiempo a lo que está 
edificado la primera línea.

Han sido numerosas las con-
sultas realizadas sobre el origen 
de la plantación de las palme-
ras y más concretamente entre 
componentes que han formado 

PEPE
Franch

Moncofa en aquellos años, 
tenía un cámping de 1ª desde 
el año 1964, también tenía dos 
hostales, ‘el Chavarro’ y ‘el Pin-
che’, y desde el Ayuntamiento se 
promocionaba bastante nuestra 
playa, objeto de ello entre otras 
actuaciones fue la pegatina que 
aún recordamos «Moncófar tu 
primer sol, tu segunda casa».

La propuesta del eslogan fue 
de Pedro Paradís y el veraneante 
madrileño D. Pedro Corral Du-
que, que era propietario de una 
imprenta en Madrid y muy liga-
do a Moncofa, hizo el diseño y 
edición de la misma.

El Sr. Rius estaba muy relacio-
nado con las poblaciones coste-
ras y era gran conocedor de las 
inquietudes y problemas turís-
ticos de la provincia y además 
tenía una fácil expresión de pa-
labra y por todo ello fue invita-
do a unirse al equipo que iba a 
defender los intereses turísticos 
de la provincia en Madrid, hicie-
ron un buen trabajo en la expo-
sición, defensa y petición de las 
necesidades que tenían, siendo 
bien acogidos y elogiados por las 
diferentes autoridades.

Desde entonces han cambiado 
mucho las cosas, y afortunada-
mente las diversas corporaciones 
locales y sus respectivos alcaldes 
siempre han tenido gran interés  
y cuidado de sus palmeras, tanto 
en la ampliación de la citada ave-
nida según iban extendiéndose 
las edificaciones, y posteriormen-
te se incluyó también los diver-
sos PAI’s.

Combatir Las PLagas
Debemos destacar el gran cuida-
do que se ha hecho desde los di-
ferentes responsables del Ayun-
tamiento con la plaga del picudo 
y en su tratamiento y reposición 

parte de diversas corporaciones 
locales, familiares, vecinos y dife-
rentes archivos en los que me he 
documentado de cuando se hicie-
ron diferentes trámites y por qué 
se plantaron. 

Como he manifestado anterior-
mente, fue una subvención del 
citado Ministerio por medio del 
Delegado Provincial, D. Francisco 
Cortel que otorgó a Moncofa.

Ésta subvención fue objeto del 
agradecimiento que se le hizo al 
pueblo y a su alcalde D. Pascual 
Rius, por su colaboración y defen-
sa sobre el turismo de Castellón 
en unas jornadas que se hicieron 
en Madrid.

de las palmeras dañadas, ya que 
si no hubiese sido así el daño hu-
biera sido mucho mayor.

Con referencia a esta plaga de-
bemos comentar que hemos ob-
servado que una parte de las pal-
mera afectadas ha sido en propie-
dades particulares debido a que 
no se tratan con la misma insis-
tencia que lo hacen las autorida-
des locales con las palmeras del 
municipio, por ello debería reali-
zarse alguna acción para obligar 
su manutención o destrucción en 
aquellas que han sido afectadas y 
así evitar su propagación.

aVeNida mare NostrUm
Nuestra playa siempre ha esta-
do preparada para recibir a los 
turistas, y uno de los puntos de 
admiración de la misma ha sido 
la Avda. Mare Nostrum con sus 
680 palmeras en sus aceras y cer-
ca de las 2.300 existentes en las 
diferentes vías de comunicación 
con los PAI’s Belcaire Norte y Sur 
que, aunque no esté terminado, 
las palmeras están plantadas.

Según diversas fuentes, nos 
han manifestado que en la actua-
lidad en nuestro término existen 
gran variedad de tipos de palme-
ras como son, las de palmito, la 
canaria, la datilera, la washing-
tonia filífera y la robusta, todas 
ellas que embellecen los jardines 
y calles, una verdadera maravi-
lla que tenemos en Moncofa, un 
bello lugar para vivir y pasar las 
estancias veraniegas lo más con-
fortables posible, y entre todos 
debemos respetar tanto las zonas 
ajardinadas como el mobiliario 
común existente, lo debemos 
proteger y pedir que siempre es-
té al servicio del ciudadano.

Autor del blog 
Moncofa y sus tradiciones

No fue hasta 1974 
cuando los ejemplares 
de palmeras 
aumentaron de los dos 
originales hasta los 200

U
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Deportes

Donan equipaciones de fútbol 
a niños y niñas de Irak y Mali
La iniciativa ha sido impulsada por un vecino de Moncofa que tenía las equipaciones

Autoridades de Moncofa junto a responsables de los dos clubes y el vecino de Moncofa, con los militares en Marines.

En tierra hostil como pue-
den ser en la actualidad 
países como Mali e Irak, 
una iniciativa nacida por 

parte de un vecino de Moncofa, 
José Manual Picó, hará muy feli-
ces a niños y niñas de una parte 
de Irak. La iniciativa trata de ha-
cerles llegar un buen número de 
indumentarias y material depor-
tivo del fútbol base de Moncofa 
y Xilxes.

Pero para que esta buena ini-
ciativa llegue a buen puerto se 
ha implicado al Regimiento de 
Caballeria Lusitania 8, pertene-
ciente a la Brigada Almogávares 
VI de Paracaidistas,  ubicado en 
la  Base Militar de Marines (Valen-
cia), ya que sin su predisposición 
el envío de estas indumentarias 
hubiese sido casi inviable por su 
coste económico. El militar Ro-
gelio Porras, vecino de Moncofa, 
fue el que puso en conocimiento 
de sus superiores esta iniciativa 
solidaria a la que no dudaron en 
dar el visto bueno.

A partir de ahí, una representa-
ción de los dos clubes de fútbol y 
de autoridades municipales, co-
mo el edil de deportes de Monco-
fa, José María Andrés, fueron in-
vitados y recibidos por el Coronel 
del RC Lusitania 8, Ángel Esparza 
López. Visitaron y conocieron de 
primera mano todas las instala-
ciones y el día a día de nuestros 
soldados  y se les explicó cuál se-

rá el procedimiento de envío de 
esta ropa deportiva. Siendo que 
será enviada en la misión que 
nuestros militares están realizan-
do en Irak, en la Operación Inhe-
rent Resolve bajo mandato de la 
ONU y en apoyo del Ejército y la 
Policía Iraquí,  bajo el mando del 
General Luís Cortés Delgado, cer-
ca de la localidad de Besmayah, 
60 km al sur de Bagdad.

Cualquier aportación, sirve 
para mejorar la calidad de vida 
de las personas que viven allí, 
en este caso, sacando sonrisas y 
haciendo que estos pequeños se 
olviden del conflicto permanen-
te en el que viven favoreciendo la 
paz a través del deporte.

Esta es una forma de dar a co-
nocer la faceta altruista y gene-
rosa del deporte español a través 
de nuestros soldados, generando 
además un clima más cordial en-
tre estos y el pueblo iraquí. Gra-
cias a esta generosa iniciativa, 
muchos niños y niñas lucirán ca-
misetas del Moncofa y Xilxes.

La misión que se 
lleve a cabo en 
estos dos países 
será el destino 
de todas las 
equipaciones

El equipo Veteranos 
Moncofa cumple 10 años

El equipo Veteranos Moncofa ha 
celebrado el torneo conmemo-
rativo del décimo aniversario 
de su fundación. En dicho tor-
neo participaron el CD Teruel, 
el Vall d’Uixó y una selección 
de la liga provincial.

La disputa de los enfrenta-
mientos situó en la final a la 
selección provincial y al CD 
Teruel, en la que se impusie-
ron los provinciales por 2-0. Pe-
ro  cabe destacar el gran nivel 
mostrado por los cuatro equi-
pos, que en los partidos previos 
a la final empataron 1-1 y todo 
se decidió en la tanda de penal-
tys. El tercer puesto del escalón 

del podio fue para el Veteranos 
Moncofa que se impuso a la Va-
ll d’Uixó por 2-0.

Hay que felicitar a los compo-
nentes de la plantilla del Vete-
ranos Moncofa por la magnífi-
ca organización de este evento 
y por los diez años de historia. 
A ver si de ahora en adelante se 
puede seguir organizando este 
tipo de torneos, que son muy 
atractivos, dado que sus juga-
dores ya cuentan con una edad, 
que propicia que su esfuerzo 
sea mucho más elevado y por 
ese motivo el público presente 
agradece su labor por seguir en 
la práctica del fútbol.

La plantilla del Veteranos Moncofa tiene un buen plantel de jugadores.

en marcha las actividades 
deportivas de verano en la 
playa de moncofa

U Durante los meses de julio y 
agosto la playa de Moncofa, 
alberga un buen número de 
actividades deportivas que 
tienen mucha aceptación.
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El equipo de baloncesto sénior jugará la próxima temporada en Primera Zonal. El equipo benjamín de baloncesto ha quedado tercero en la clasificación final.

Desde hace unos años, Mon-
cofa cuenta con todos los in-
gredientes necesarios para 
impulsar el deporte local; me-
jor dicho, dar un impulso al 
plantel de deportistas de esta 
localidad, que forman parte 
de distintos clubes de moda-
lidades deportivas diversas, 
que se encuentran en la élite 
en sus categorías.

El atletismo podría ser la 
modalidad que más deportis-
tas aglutina, pero no podemos 
olvidarnos del baloncesto, ka-
rate, judo, fisioculturismo, in-
cluso el fútbol. Es fácil que me 
deje alguno pero pido discul-
pas de antemano.

El Ayuntamiento acaba de 
publicar una convocatoria 
para becar a deportistas de 
élite. La verdad es que es una 
muy buena noticia, porque, 
por desgracia, estos jóvenes 
deportistas lo que más necesi-
tan es alguna aportación eco-
nómica externa y que todo no 
tenga que salir de su bolsillo, 
o mejor dicho, de la econo-
mía familiar. Porque pienso 
que después del gran esfuerzo 
que llevan haciendo durante 
toda su trayectoria deportiva 
es importante que reciban un 
reconocimiento, que si es eco-
nómico mucho mejor, pero 
todos ellos son más que cons-
cientes de que para llegar a la 
cima el sacrificio debe ser de-
portivo y económico.

Por otra parte, también 
quiero agradecer la gran tem-
porada que han llevado a ca-
bo los clubes durante el pasa-
do ejercicio, puesto que han 
hecho un excelente trabajo, 
como son el fútbol base, el ba-
loncesto, así como el equipo 
Veteranos y el Moncofa CF. A 
todos ellos, ánimos y fuerza 
para la próxima temporada 
que ya está a la vuelta de la es-
quina. ¡Buen verano!

Deportistas 
de élite en 
Moncofa

Miquel
Sánchez

Análisis

Excelente final de temporada para las 
formaciones locales de fúbol y baloncesto
El equipo prebenjamín de fútbol se ha proclamado campeón de liga y tuvo un recibimiento en el consistorio

Aunque la temporada de-
portiva ya lleva más de 
un mes finalizada, hoy 
en día aún se recuerda el 

gran nivel que futbolísticamen-
te hablando han demostrado la 
totalidad de la plantilla que ha 
compuesto el equipo prebenja-
mín del Platges de Moncofa.

Este grupo de jóvenes ha en-
candilado a toda una provincia 
con su juego y al final ha recibido 
el premio merecidísimo de cam-
peón. Por ese motivo, el Ayunta-
miento de Moncofa con su alcal-
de, Wenceslao Alós, a la cabeza y 
el concejal de Deportes, José Ma-
ría Andrés, recibieron a los jóve-
nes tal y como se merecían. 

Pero no solo el fútbol ha traído 
alegrías, el baloncesto también 
ha dejado un excelente sabor de 
boca, ya que el primer equipo de 
Moncofa ha ascendido a la liga 
Primera Zonal. Pero no ha sido 
nada fácil porque durante toda 
la temporada han estado luchan-
do con equipos de más nivel pre-
supuestario; pero, con esfuerzo y 
sacrificio, este plantel ha sabido 
sufrir y conseguir la meta marca-
da al principio de temporada. 

A partir de ahora la dirección 
técnica y deportiva ya están pla-
nificando la próxima temporada 

en la que los rivales serán de más 
entidad y en la que los jugadores 
tendrán que estar preparados 
para sufrir lo mínimo y poder 
mantener al equipo en esta ca-
tegoría.

Siguiendo con el baloncesto, 
cabe indicar que el equipo ben-
jamín ha hecho una excelente 
temporada finalizando en terce-
ra posición, todo un hito para 
este plantel de chicos y chicas 

que, a base de entrenamientos y 
compenetración entre ellos, han 
mantenido siempre al equipo en 
la parte alta de la clasificación, 
obteniendo el premio del tercer 
escalón del podio final.

El hándicap con que se encuen-
tra el baloncesto en Moncofa es 
que no cuenta con la afluencia 
de público que se merece, salvo 
los familiares de los niños o del 
equipo sénior, y cara a la próxi-

ma temporada sería muy positi-
vo que estos jugadores notaran 
el calor del público, que siempre 
transmite más moral a los juga-
dores en los encuentros.

El concejal de Deportes, José 
María Andrés, ha manifestado 
que «desde el Ayuntamiento les 
damos a la más sincera enhora-
buena a estos equipos que este 
año han realizado una excelente 
temporada deportiva».

El equipo prebenjamín del Platges de Moncofa fue recibido en el salón de plenos por las autoridades municipales.
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Después de tres años al frente del go-
bierno municipal se están recogiendo 
los frutos del esfuerzo y el trabajo rea-
lizado. El control del gasto y la mejora 
en la recaudación han permitido que 
a finales de año la deuda de Moncofa 
se sitúe en torno a los 800.000 euros, 
importe muy lejano de los 8 millones 
de euros que nos encontramos al acce-
der al Ayuntamiento. En tres años he-
mos reducido la deuda municipal en 
torno al 90 %, y nos podemos sentir 
todos muy satisfechos, ya que es fruto 
del esfuerzo realizado por los vecinos y 
acompañado por la buena gestión. 

Esta buena gestión la hemos estado 
realizando con un equipo de gobierno 
formado por solo 5 concejales, que co-
nocedores de la delicada situación del 
Ayuntamiento en el 2015 decidieron 
ajustar sus sueldos y que han significa-
do un ahorro de 352.000 euros en tres 
años, comparado con el anterior equi-
po de gobierno PSOE-Compromis. Cada 
concejal ha asumido más responsabili-
dades, sacando de la parálisis y revitali-
zando el municipio de Moncofa. 

Otro ejemplo de una mejor gestión 
ha sido la labor realizada en los vados 
pendientes de cobro. Tras una compro-
bación por parte del Ayuntamiento se 
han detectado irregularidades, algu-
nas de ellas consistentes en vados que 
no estaban pagando, que pueden su-
poner un ingreso de 7.000 euros a las 
arcas municipales. El PP es partidario 
de bajar los impuestos pero también 
de que todos seamos iguales ante la 
Administración y que se page lo que 
corresponde. 

Otro motivo de satisfacción es la re-
ducción de la tasa de paro en torno 
al 25% desde el año 2015. El esfuerzo 
realizado, tanto en medios materia-
les como económicos, ha dado como 
resultado la obtención de tres talleres 
de empleo. Solo en el año 2018 se han 
destinado más de 300.000 euros en re-
cursos propios y se ha conseguido, gra-
cias a un duro trabajo, un 1.000.000 de 
euros en subvenciones, 

Frente a esta forma de gobernar tene-
mos la del pasado, cuando nunca antes 
ningún equipo de gobierno había soli-
citado ni un solo taller de empleo. El 
equipo de gobierno popular no parti-
cipa en la selección del personal cuan-
do anteriormente los políticos estaban 
en prácticamente todos los tribunales 
de selección. En la actualidad, estamos 
consiguiendo más oportunidades para 
nuestra población que puede optar a 
ellas de forma objetiva y justa. 

La implicación del actual equipo de 
gobierno, el de menor número de con-
cejales de la historia reciente, también 
es absoluta en la temporada estival. 
Estamos convirtiendo Moncofa en un 
referente turístico de la provincia, ofre-
ciendo un amplio abanico de activida-
des lúdicas, deportivas y culturales.

Los resultados son evidentes, por lo 
que estamos en condiciones de afirmar 
que Moncofa es un pueblo mucho más 
próspero que hace tres años. 

Tres
años 
después

PP

Estamos finalizando el mes de julio, 
un mes muy importante en lo que res-
pecta a tradición y turismo, una de los 
principales fuentes de ingresos de Mon-
cofa. Desde el PSOE queremos desear a 
todos los moncofenses y turistas que 
nos acompañan que esta época estival, 
sea lo mas agradable y lúdica posible; 
apasionada para todos nosotros por la 
celebración de los diferentes actos con-
memorativos  en honor a nuestra pa-
trona, Santa María Magdalena.

Aprovechando la época de festividad 
y distracción por motivos turísticos, el 
equipo de gobierno del PP se dedica a 
tergiversar y transmitir, una vez más, 
sucesos del pasado para que les haga 
de propaganda electoral. El PP se delei-
ta publicando la reducción de gastos 
de personal, en lo que respecta a sala-
rios y sueldos con una rebaja exacta 
de 352.804 euros, pero la realidad es 
otra, ya que hay que mirarlo de forma 
de prestación de servicios y no como 
gastos innecesarios. En la anterior le-
gislatura todos los concejales tenían 
dedicación exclusiva al servicio del ciu-
dadano sin distinción, lo que hacia que 
su presencia y atención al vecino fuera 
total. Actualmente solamente hay un 
concejal con dedicación exclusiva, el 
resto lamentablemente tiene una de-
dicación que deha bastante que desear 
y no digamos la persona del sr. alcalde, 
que tiene un sueldo igual al que tenia 
el anterior alcalde socialista y su dedi-
cación es justamente la mitad, puesto 
que debe atender su empresa particu-
lar acaparando así dos sueldos o sala-
rios, como diría el actual equipo de 
gobierno. Para los socialistas el ahorro 
que se obtiene de los gastos de perso-
nal no es equitativo ni comparable a 
la falta de servicios y atención al ciu-
dadano que necesita contacto directo 
con los representantes políticos que les 
representan, que claramente se ve mer-
mado como nos comunican la mayoría 
de ciudadanos.

También deberíamos felicitar a este 
equipo de gobierno por la belleza de-
corativa que ha ejercido en las calles y 
vías de la localidad con la multitud de 
pasos de cebra pintados en el asfalto, 
pero lamentablemente con la ausencia 
de semáforos. Raramente sabemos en 
qué lugar o preferencia debemos pasar 
o cruzar, siendo, a nuestro entender, 
un verdadero peligro para cualquier 
ciudadano, bien sea peatonal como ar-
ticulado.

También denunciamos, una vez más, 
la utilización de las redes sociales pú-
blicas para interés propio y electoralis-
ta, noticias que vemos publicadas cada 
vez con más frecuencia en la página 
web y app del Ayuntamiento de Mon-
cofar lamentando el poco decoro polí-
tico de los representantes del PP, que 
justamente son los que manejan estas 
redes, según ellos, de transparencia.

Desde el PSOE de Moncofa deseamos 
a todos los vecinos y visitantes que pa-
sen un feliz verano y disfruten de nues-
tras playas y maravilloso municipio.

Medias 
verdades en 
época estival

PSPV

Compromís continua dia rere dia fent 
la faena que li va encomanar democrà-
ticament el poble de Moncofa. Des de 
l’oposició, i amb moltes limitacions 
establertes per l’equip de govern del 
PP a l’hora de compartir-nos a la resta 
de partits la informació i el desenvo-
lupament de temes importants, conti-
nuem treballant en assumptes cabdals 
pel nostre municipi i per a la gent que 
ací vivim.

Així doncs, al llarg d’aquest mes 
hem presentat una pregunta a les Cor-
ts Valencianes per conèixer la situació 
actual en l’ampliació del nostre de 
Centre de Salut. Cal recordar que va ser 
Compromís per Moncofa qui va acon-
seguir obrir la línia pressupostària per 
redactar el projecte; ara volem que es 
licite la construcció i que comencen 
les obres abans d’acabar l’actual le-
gislatura. També estem insistentment 
preguntant per l’IES Palafangues a la 
Conselleria, on ens asseguren que ja 
estan aprovades les 12 unitats d’ESO i 
4 de Batxiller i estan pendents de la de-
cisió d’FP per incloure alguns mòduls 
d’ensenyaments tècnics. 

A Compromís coneixem a la perfec-
ció quins són els problemes als que 
s’enfronta el nostre poble. Per este mo-
tiu portem anys treballant per buscar 
una solució a la dessaladora de Monco-
fa que no passe per pagar els 26 milio-
ns d’euros d’amortització i un Conveni 
que ens obliga a consumir cinc vegades 
més aigua de la que necessitem i a un 
preu desorbitat. Pareix que la solució 
vindrà als propers mesos des del Mi-
nisteri; tanmateix, nosaltres no accep-
tarem una solució que no siga un nou 
conveni negociat i actualitzat a la reali-
tat, així com que Moncofa no es pot fer 
responsable del pagament de 26 milio-
ns d’euros de la planta dessaladora.

La nostra manera de fer implica un 
treball constant que implique la millo-
ra del nostre poble, així com una tasca 
de fiscalització de l’equip de govern. 
Dins de la millora del poble, i sols amb 
dos regidors a la Corporació, hem dut 
endavant projectes de millora com el 
carril-bici, la platja de gossos i els parcs 
canins, i un llarg etcètera que no cap a 
la columna. Però també és important el 
control de l’acció de govern del PP fent-
los saber que no estem d’acord en els 
continus fraccionaments on s’aproven 
factures de més de cent mil € amb «re-
paros» suspensius per part del tècnics 
quasi tots els mesos o fent obres no 
incloses als pressupostos ni pactades 
amb la resta de grups polítics. Entre 
altres moltes coses...

I per suposat, la nostra manera de 
fer i sentir ens porta a donar el màxim 
suport a les nostres festes i tradicions 
acudint als actes que ens defineixen 
com a poble, sent, per desgràcia, l’únic 
partit de l’oposició que hi ha estat pre-
sent.

Per acabar, solament ens resta desi-
tjar-vos bon estiu a tots els veïns i visi-
tants que cada any passeu amb nosal-
tres estos mesos de descans.

La nostra 
manera
de fer

COMPROMIS

El Ejecutivo de Zapatero, con el Plan 
Nacional Agua de Cristina Narbona, 
impulsó las desalinizadoras para no 
autorizar el trasvase del Ebro en base a 
unas proyecciones de crecimiento po-
blacional y urbanístico que no se han 
cumplido debido al fracaso de la bur-
buja inmobiliaria.

Desde Ciudadanos creemos que es in-
asumible el pago de la infraestructura 
por parte de tan sólo cinco municipios 
de la provincia. El uso de las desalado-
ras y su titularidad es estatal por lo que 
lo lógico sería que fuera el Gobierno 
quien asumiera el coste de la construc-
ción. El PP, con el Gobierno de Mariano 
Rajoy, sólo se ha dedicado a alargar los 
plazos y durante años no ha afrontado 
ninguna solución a estas infraestruc-
turas ineficientes, mal planificadas y 
con dudas sobre sus costes. Desde Cs, 
pedimos que se responsabilicen de su 
error de proyección y nos expliquen 
que sobrecostes han resultado después 
de nueve años de retrasos.

Ahora que gobierna el PSOE, con Pe-
dro Sánchez en minoría, y siendo el 
mismo partido, el PSOE de Zapatero el 
que decidió construir estas desalado-
ras, exigimos se dé una solución razo-
nable donde los vecinos no tengan que 
pagar con impuestos los errores tanto 
del Ministerio como de los anteriores 
Alcaldes del bipartidismo que firma-
ron convenios imposibles de asumir 
sin ningún tipo de pudor.

Nuestros ciudadanos son quienes pa-
gan de su bolsillo las malas decisiones 
políticas y malas gestiones de unos y 
otros, que sólo han beneficiado a quie-
nes firmaron en su día.

UN BIEN PÚBLICO
Utilizar el agua producida para sumi-
nistro de toda la provincia o incluso 
para trasvases a otras comunidades uti-
lizando energías renovables, aumenta-
ría el número de usuarios y reduciría 
costes. El agua es un bien público de 
primera necesidad por lo que todo ciu-
dadano debe de tener el mismo acceso 
y a un precio similar que no produzca 
desequilibrios económicos de grave-
dad entre zonas. A este respecto, los 
ayuntamientos afectados aseguran 
que «oner en marcha la desaladora su-
pondría la ruina para las arcas de estos 
municipios», porque el convenio que 
firmaron en su día con Acuamed el ex 
alcalde socialista José Vicente Isach y 
el ex alcalde popular Vicente Martínez 
Mus establece que tienen que hacer 
frente a los gastos de amortización de 
las instalaciones con un canon anual 
durante 25 años, los elevados costes de 
explotación y de mantenimiento.

El Ministerio autorizó las desalado-
ras sobre las expectativas sobredimen-
sionadas de crecimiento llevando a 
tener una infraestructura infrautili-
zada y unas consecuencias abusivas e 
injustas sobre los impuestos y facturas 
que tienen que asumir los pocos ciu-
dadanos empadronados en estos dos 
municipios.

Con el 
agua al
cuello

CIUDADANOS
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Agenda

las fiestas de saNt roc 
teNdrÁN lUGar eN MoNcofa 
del 11 al 19 de aGosto

El próximo sábado, 11 de agos-
to, se iniciarán las fiestas de Sant 
Roc, que se alargarán hasta el día 
19. Como viene siendo habitual, 
la Concejalía de Fiestas del Ayun-
tamiento de Moncofa ha elabora-
do una amplia programación en 
la que los actos taurinos contarán 
con la presencia de toros de la ga-
nadería de Jacinto Ortega.

U

del 19 al 26 de aGosto se 
llevarÁ a cabo la actividad 
‘MoNcofa al carrer’

Un año más, Moncofa al Ca-
rrer (MAC) vuelve a la escena ve-
raniega en la playa de Moncofa, 
en la que el área de Cultura del 
Ayuntamiento de la localidad ha 
programado una serie de eventos 
gratuitos que tendrán como gran 
protagonista la calle. Estos even-
tos serán del agrado de todos los 
vecinos y turistas de la playa.

U

la sUM saNta cecilia de la 
localidad protaGoNizarÁ 
UN coNcierto el 25 de aGosto

La SUM Santa Cecilia de Mon-
cofa está en plena preparación 
del concierto del final del vera-
no que se celebrará el sábado 25 
de agosto, en la plaza Na Violant 
d’Hongria. Este actuación será es-
pecial para Dino Assunçao, músi-
co de esta banda que este año ha 
ganado un premio en un progra-
ma musical de televisión.

U

el vierNes 24 de aGosto se 
celebrarÁ el tradicioNal 
‘sopar de la faM’ para todos

El viernes 24 de agosto tendrá 
lugar, a las 21.00 horas, en la ex-
planada de la ermita de Santa Ma-
ría Magdalena, el sopar de la fam, 
organizado por Manos Unidas. El 
proyecto de este año se desarro-
llará en India, en una zona cerca 
de Calcuta, donde se pondrá en 
marcha una ampliación en la es-
cuela de St. Joseph.

U

la playa del Grao alberGarÁ 
el doMiNGo 19 de aGosto la  
coNcUrrida travesía a  Nado  

El domingo 19 de agosto se ce-
lebrará en la playa del Grao la XIV 
Travesía a nado, en la que, como 
viene siendo habitual, se darán 
cita un buen número de nadado-
res, tanto séniors como de cate-
gorías infantiles. Este evento está 
organizado por el Club Trilavall 
con la ayuda del área de Deportes 
de Moncofa.

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 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

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 
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El valor de tu salud dental

Avda. Jaime I, 1. Vall d’Uixó

1ª visita gratuita

50% de descuento 
en ortodoncia

Infórmese sin compromiso



- - -

CONSÍGUELAS YA 
POR SOLO 

11'95€ 
+CUPÓN DEL DÍA 

Mediterráneo 

TUVALU 
(fucsia/naranja) 

HAKKA 
(morado) 

Unidades limitadas 
Resérvalas ya en tu quiosco 
o llamado al964 349 500 

Consigue con Mediterráneo 
las prácticas toallas-pareo de 
flecos de SECANETA. La parte 
interior es de rizo y se puede 
usar como toalla, la parte 
exterior es de tejido y la 
puedes llevar como un 
cómodo pareo. 

Tejido apto para lavadoras 
automáticas y planchado. 

Elige entre los tres vistosos 
diseños. 

Ya en tu quiosco por solo 
11'95 euros+ tu ejemplar. 

TUPAI 
(naranja flúor) 

~ - .-
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