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La Regidoria de Festes de Moncofa 
ha desenvolupat una variada progra-
mació d’actes festius per a totes les 
edats, que han registrat gran accepta-
ció entre la població. pàGINEs 8 i 9

U

la participació marca 
un extens programa 
d’actes nadalencs

Moncofa tanca el 2018 
amb 6.712 empadronats
El creixement ha estat de 424 nous censats que 
percentualment suposa una pujada que supera el 6 %

La venda de vivendes tant en el poble com en la 
platja és el resultat d’aquest increment d’habitants

la festivitat de 
sant Antoni torna 
a ser participativa

La festivitat de Sant Antoni 
del Porquet va comptar amb 
molt veïns i visitants, que van 
participar en el pasacarrer i 
benedicció, així com en la tra-
dicional torrà popular. pàG. 5

U

Èxit de la sant 
silvestre i el seu 
nou recorregut

Nombrosos veïns de la lo-
calitat van gaudir de les dife-
rents categories d’esta carrera 
i d’un nou recorregut, com-
plint esta tradició lúdic-espor-
tiva de fi d’any. pàGINA 12

U

patricia Campos i 
diana Martorell, 
en Esport i dona

La pilot d’aviació Patricia 
Campos i l’esportista d’èlit 
Diana Martorell van donar els 
seus testimosnis en una xerra-
da que va tindre lloc en la Ca-
sa de la Cultura. pàGINA 11

UEl poble es bolca en favor de la citricultura
Més de 300 veïns i veïnes varen participar en la 
manifestació celebrada el passat dilluns 21 de gener

Les autoritats municipals varen estar encapçalades 
per l’alcalde i la resta de regidors de l’Ajuntament



Más de 500 vecinos se vuelcan con 
el apoyo al problema de la naranja
Autoridades locales y representantes de entidades agrícolas estuvieron presentes en la manifestación

M
ás de 500 personas 
participaron de la ma-
nifestación en defensa 
de  la calamitosa cam-

paña citrícola, fruto de una crisis 
que se arrastra ya de años pero 
agravada por las malas condicio-
nes meteorológicas y los acuer-
dos firmados con países terceros. 
Los manifestantes recorrieron las 
calles del centro de la localidad 
y estuvieron arropados por las 
autoridades municipales enca-
bezadas por el alcalde de Monco-
fa, Wenceslao Alós, y el resto de 
miembros de la corporación mu-
nicipal, así como las cooperativas 
de la localidad (Cooperativas de 
Riegos, Rural Moncofa y Soex-2), 
el Sindicato de Regantes, nume-
rosos agricultores, trabajadores 
del sector y la sociedad local.

Los acuerdos con países terce-
ros han tenido como consecuen-
cia que cada día entre más fruta 
con el consiguiente hundimiento 
de los precios, tanto al inicio de 
la campaña, con fruta provenien-
te de Sudáfrica, como al final de 
la misma, cuando los cítricos 
provienen del norte de África.

Después de que las protestas 
del 18 de diciembre en las plazas 
de una treintena de poblaciones 
citrícolas no hayan sido atendi-

Los manifestantes quisieron hacer visible la pancarta y todas las reivindicaciones en defensa de toda la agricultura.

das y la catastrófica temporada 
citrícola la Plataforma per la 
dignitat del llaurador, de la que 
forma parte el Ayuntamiento de 
Moncofa, convocó manifestacio-
nes en las 14 poblaciones que la 
componen, convocatorias a las 
que se han ido sumando hasta 

68 poblaciones de Alicante, Va-
lencia, Castellón y Tarragona. 

La cada vez mayor entrada de 
producto de fuera de la UE uni-
do a unas malas condiciones me-
teorológicas pueden provocar un 
abandono masivo de campos de 
cultivo por lo que las poblacio-

nes citrícolas se han unido. 
Para Alós «es necesario seguir 

movilizándonos si queremos sal-
var la citricultura, no podemos 
no hacer nada porque significa-
rá la ruina más absoluta de nues-
tros agricultores y con ello la rui-
na de nuestro pueblo».

La red de pluviales de la  
zona Satse será mejorada
El Ayuntamiento ha aprobado 
la ejecución del proyecto de 
mejoras de la red de alcantari-
llado en el entorno de la esta-
ción de bombeo de Satse, que 
tendrá un coste cercano a los 
50.000 euros.  Todos los grupos 
políticos aprobaron esta actua-
ción, porque son trabajos muy 
necesarios. Con esta nueva ac-

tuación se incorporará a la esta-
ción de bombeo la red separati-
va de pluviales existente en las 
calles del entorno de Hermanos 
Pinzón y Canarias, de este modo 
se agilizará la evacuación de las 
aguas a la acequia l’Illa, cuando 
se originan episodios de lluvias 
evitando los embalsamientos 
de agua en la calzada.

La zona Satse sufre embalsamientos de agua en episodios de lluvias.

La Soex-2 ha absorbido a 
La Junquera de Xilxes
Después de varias décadas sien-
do la referente en la recolección 
y confección de naranjas, los so-
cios de la Sociedad de Exporta-
ción de Agrios Nº2 de Moncofa 
Soex-2 han aprobado la fusión  
por absorción de  la Sociedad Nº1 
de Exportación de la Cooperativa 
La Junquera, Coop. V. de Xilxes, 
situación que conllevará el cierre 

de las instalaciones de Moncofa y 
se trasladarán a las de Xilxes. Las 
nuevas instalaciones permitirán 
obtener nuevos certificaciones 
que facilitarán la salida de la fru-
ta. Además se mantendrá el nom-
bre de Moncofa y el propio con-
sejo rector, aunque en un futuro 
entrarán a formar parte socios 
del consejo de La Junquera.

Esta será la última campaña que la Soex-2 trabajará la naranja en Moncofa.
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Recientemente he acudido  a 
una conferencia en el Forum 
Europa de València, a cargo 
de Javier Moliner, presidente 
de la Diputación de Castellón, 
en la cual reafirmó su decisión 
de abandonar, con 43 años, la 
vida política. El próximo ma-
yo dejará la presidencia de la 
Diputación después de haber 
dejado la deuda de esta insti-
tución a cero y multiplicar la 
cuantía destinada a inversión.  
También está entre su legado 
eliminar los convenios sin-
gulares (inversiones a dedo a 
municipios) pasando  a repar-
tirse entre las poblaciones a 
través de unos criterios mate-
máticos que tienen en cuenta 
población, núcleos aislados 
y superficie del término mu-
nicipal. Se terminó el «si yo 
quiero te doy, sino no». 

Se mostró en contra del in-
cremento del gasto por que 
sí, ya que para ser esto posible 
también es necesario incre-
mentar los impuestos. Y de he-
cho frente al incremento del 
gasto y los impuestos de for-
ma desmesurada se decantó 
por más infraestructura, me-
nos impuestos, más eficiencia 
y menos burocracia, algo que 
comparto completamente. 

RECAUDACIÓN
Todos somos capaces de hacer 
más cosas recaudando más, 
sin embargo el incremento de 
la imposición acaba por con-
vertirse en un freno a la eco-
nomía que termina siendo 
perjudicial para todos. En el 
caso de Moncofa, después de 
casi una década con impues-
tos abusivos y que se habían 
convertido en un freno al cre-
cimiento, estamos bajándolos. 
Para el equipo de gobierno, en 
año de elecciones, hubiera si-
do más apetecible no bajarlos 
y así poder vender más obras 
y más inversión. Sin embargo, 
creemos que si la situación en 
el consistorio mejora, tam-
bién deben notarlo los vecinos 
pagando menos impuestos.

MEJOR SERVICIO
Esto hace que para poder dar 
mejor servicio debamos de es-
forzarnos más, con mayor efi-
ciencia y menos impuestos. 
Más impuestos y más gasto es 
el camino fácil que termina 
por volverse en contra. 

Más eficiencia, 
menos 
impuestos

Wenceslao 

Alós

Valls

Análisis
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El Ayuntamiento clausura con éxito el 
Taller de Empleo para mayores de 30 
Durante doce meses los veinte alumnos han ejecutado proyectos muy importantes en albañilería y en jardinería

La totalidad de los alumnos del Taller de Empleo, de los módulos de Jardinería y Albañilería, recibieron el certiicado por su trabajo realizado durante este año.

E
l Ayuntamiento de Monco-
fa ha clausurado el Taller 
de Empleo 2018, del cual 
se han beneficiado 20 per-

sonas desempleadas del munici-
pio, concretamente 10 en el mo-
dulo de Jardineria y 10 en el mo-
dulo de Albañileria, que durante 
un año han recibido un salario y 
formación profesional para me-
jorar su inserción en el mercado 
laboral y además han participa-
do en diferentes actuaciones que 
han mejorado el municipio.

Cabe señalar que, como viene 
siendo habitual, durante doce 
meses este grupo de alumnos ha 
estado aprendiendo a través de 
clases prácticas y teóricas. Estas 
últimas se han llevado a cabo en 
las aulas habilitadas en el local 
de asociaciones, por parte de un 
grupo de docentes que con su 
buen hacer ha contribuido a que 
la totalidad de los alumnos haya 
obtenido el aprendizaje necesa-
rio por el que se les ha concedido 
un certificado en las modalida-
des de trabajo de Albañilería y 
Jardinería. Una certificación que, 
sin duda, les servirá para iniciar-
se en el mundo laboral.

PRESUPUESTO
El proyecto ha contado con una 
aportación municipal de 130.000 
€ y de 399.000 € de la Generalitat. 
Además de la formación teorica, 
la práctica ha consistido en la re-
habilitación del antiguo edificio 
de la Cámara Agraria sin uso pa-
ra abrir un futuro museo muni-
cipal. Por su parte el modulo de 
Jardineria ha mejorado distintas 
zonas del municipio y ha habili-
tado un nuevo jardin en la zona 
verde anexa a la calle Estany en 
la zona de la playa.

Según el concejal de Personal, 
Jose María Andrés, «una de las 
prioridades del equipo de gobier-

no ha sido el fomento del empleo 
y desde que estamos al frente del 
consistorio, la obtención de ta-
lleres de empleo. Los 20 alumnos 
que han finalizado este taller se 
encontraban muy satisfechos 
con la obtención del certificado 
de profesionalidad que les ofrece-
rá más oportunidades para intro-
ducirse en el mercado laboral».

Por su parte, el alcalde de Mon-
cofa, Wenceslao Alós, ha señala-
do que «es un orgullo poder con-
tribuir desde el consistorio en la 
mejora de la empleabilidad de 
nuestro vecinos. Quiero recordar 
que en esta legislatura Moncofa 
ha obtenido cuatro talleres de 
empleo, con más de un millon de 
euros para nuestro municipio, y 
que ya estamos trabajando para 
conseguir el quinto taller para 
beneficio de aquellos vecinos que 
se encuentran desempleados».

El módulo de Jardinería ha habilitado una nueva y amplia zona ajardinada cerca de la calle Estany al sur de la playa.

Los alumnos de Albañilería han adecuado la Cámara Agraria para ser museo.

Moncofa paraliza 
durante 2 años las 
licencias de obras 
en Palafangues

Moncofa paraliza durante dos 
años, o hasta que estén modifi-
cadas las normas subsidiarias 
del desarrollo de Palafangues, 
todas las licencias de obras de 
actividades incompatibles con 
la nueva ordenanza. Después 
de cerca de un año de trami-
tación, la modificación de las 
normas subsidiarias del sector 
Palafangues se encuentra en 
la fase final, concretamente 
en la exposición al público 
para que en un plazo de 30 
días puedan presentarse las 
alegaciones pertinentes por 
parte de algún propietario. 
Mientras tanto, únicamente 
se otorgará licencia para la 
construcción de viviendas.

PETICIÓN
Esta modificación fue pro-
movida por la asociación de 
vecinos de la zona, en vista 
de que en este espacio que 
se encuentra entre Moncofa 
y su playa se han construido 
dos negocios que no deberían 
de haberse instalado en dicha 
área, ya que, al parecer, se tra-
ta de una zona concebida para 
la construcción residencial de 
viviendas unifamiliares. 

Educación ejecuta 
en el CEIP Avel·lí 
Corma trabajos 
de urgencia

La Conselleria de Educación 
ha llevado a cabo en el CEIP 
Científic Avel·lí Corma traba-
jos de urgencia a consecuen-
cia de las lluvias torrenciales 
del pasado mes de septiem-
bre. Concretamente se ha ac-
tuado en la zona de recreo del 
área de Infantil y en la cubier-
ta del gimnasio escolar. Cabe 
resaltar que estos trabajos se 
han llevado a cabo durante 
los días que el centro escolar 
ha permanecido cerrado por 
las vacaciones de Navidad. A 
partir de ahora se espera que 
si se producen más episodios 
de lluvias torrenciales no se 
repitan las escenas de agua 
adentrándose en el interior 
de las aulas de Infantil, que 
en su día provocaron daños 
en el mobiliario escolar de los 
alumnos y que motivaron la 
suspensión de las clases.

La concejala de Educación, 
Ana Gracia, ha manifestado 
que «después de varios meses 
de espera se han ejecutado los 
trabajos mediante una memo-
ria redactada por los técnicos 
municipales, dado que así se 
nos solicitó desde la propia 
Conselleria de Educación».



4
Crònica de Moncofa
GENER I FEBRER DEL 2019Municipal

El desembarcament de la 
patrona, present a Fitur
Un any més, Moncofa esta pre-
sent a la Fira Internacional de 
Turisme, Fitur, que se celebra del 
23 al 27 de gener en Madrid.

Una de les novetats que exhi-
bix el municipi es el vídeo pro-
mocional del desembarcament 
de la patrona Santa Maria Mag-
dalena, un emotiu i tradicional 
acte que el municipi celebra el 
23 de juliol i que ha sigut decla-
rat Festa d’Interés Provincial.

Cal destacar que les imatges 
del audiovisual han sigut cap-
tades des d’un dron, de manera 
que les vistes aèries proporcionen 
major espectacularitat al vídeo i 
mostren una altra perspectiva 
del desembarcament, que cada Moncofa promociona a Fitur el desembarcament de Santa Maria Magdalena, gravat des de l’aire per mitjà d’un dron.

any reuneix a milers de persones 
per a contemplar l’arribada de la 
Verge, escortada per un grup de 
mariners voluntaris.

La regidora de Turisme, Mª Te-
resa Alemany, ha manifestat que 
«en viu, este és un acte únic a tota 
Espanya i, per aquest motiu, con-
sidere que, encara que en altres 
ocasions s’han mostrat imatges, 
ara és el moment d’oferir als as-
sistents a la fira que contemplen 
el que comporta aquest esdeve-
niment multitudinari al litoral 
de Moncofa». Per la seua banda, 
l’alcalde, Wenceslao Alós, ha 
afegit que «a més d’aquest vídeo 
promocional també aportarem 
el nostre producte turístic».

Moncofa experimenta un augment 
d’habitants del 6% durant l’any 2018
De les localitats de la província superiors a 600 habitants Moncofa ha estat la que més ha augmentat en percentaje

Moncofa compta en l’actualitat amb 424 nous veïns i veïnes que en el transcurs de l’any passat han adquirit habitatges per viure tot l’any en aquesta localitat.

S
egons les dades registrades 
en el padró d’habitants 
a  31 de desembre de 
2018, Moncofa compta 

amb 6.712 persones empadro-
nades. Respecte a les xifres pu-
blicades per l’Institut Nacional 
d’Estadística a 31 de desembre 
de 2017 que Moncofa comptaba 
en 6.278 empadronats, es pot 
dir que en un any han sigut 424 
nous empadronats.

Mirant els datos de l’Institut 
Nacional d’Estadística, a finals 
de 2017 Moncofa era la localitat 
que més havia creixcut de la co-
marca de la Plana Baixa. Però en 
les xifres reals de finals de 2018, 

es suposa que la tendència haura 
sigut la mateixa, és a dir les loca-
litats del voltant hauran sumat 
més o menys empadronats, però 
Moncofa seguirà sent la que més 
ha augmentat en persones em-
padronades. Cal dir que aquest 
augment és progressiu, perque a 
l’any 2016 ja és varen superar els 
6.000 empadronats, xifra que en 
tant sols dos anys s’ha vist supe-
rada en quasi 800 habitants. 

Per a l’alcalde de la localitat, 
Wenceslao Alós, «el fet que Mon-
cofa no només estiga creixent 
sinó que, a més a més, lidere el 
creixement de la província (al-
menys en termes percentuals) 

mentre altres poblacions veïnes 
com la Vall o Nules estiguin per-
dent població, és un exemple de 
la revitalització que està vivint 
la nostra localitat». «I encara que 
a Moncofa no hi ha una àmplia 
indústria sí que es troba situa-
da estratègicament propera a la  
d’altres poblacions i això, unit a 
la millora en serveis, impostos 
assequibles, preus d’habitatges 
i lloguers moderats i un estiu 
ple d’activitats, està fent que ens 
convertim en una població molt 
atractiva a l’hora de fixar una re-
sidència definitiva».

Per a l’alcalde, W. Alós, «els im-
postos assequibles, baixos preus 

d’habitatges i lloguers i bons ser-
veis estan atraient cada vegada a 
més població que, alhora, en pa-
gar els seus impostos en el muni-
cipi, permet la millora dels ser-
veis i la fan més atractiva».

Fa una dècada es van aprovar 
diversos desenvolupaments urba-
nístics i el major exemple es veu 
en el desenvolupament urbanís-
tic de Belcaire Nord, amb 700.000 
metres quadrats per a 22.000 ha-
bitatges però en l’actualitat hi 
ha unes 1.000 gairebé totes ve-
nudes, bé per les pròpies promo-
tores, bancs o les Siab. I tampoc 
cal oblidar els edificis construïts 
dins del casc urbà de la platja.

Repinten tots 
els passos de 
vianants del
nucli urbà i platja

L’Ajuntament està duent a 
terme el repintat de tots els 
passos de vianants, tant en el 
nucli urbà de Moncofa com de 
la seva platja, així com la res-
ta de sectors urbanitzats del 
terme municipal. L’objectiu 
d’esta acció és mantindre en 
perfecte estat estes senyals, 
amb la visibilitat necessària 
per a afavorir la seguretat dels 
vehicles i els vianants.

El regidor d’Obres i Serveis, 
Pedro Sales, ha explicat que 
«tots els anys, duem a terme 
una revisió dels passos de via-
nants més utilitzats, perquè 
són els primers a perdre el co-
lor que els identifica. Per esta 
raó, els treballs es van iniciar 
en la zona centre del nucli ur-
bà i les vies més transitades ».

Una vegada finalitzades es-
tes obres, que es realitzaran 
durant els mesos de gener i fe-
brer, tots els pasos de vianants 
de Moncofa i la seua platja es-
taran en perfecte estat. 

D’altra banda, també està 
previst el repintat de totes les 
zones que compten amb ratlles 
transversals, que prohibeixen 
l’estacionament de vehicles. 
D’esta manera, cara a les festes 
de Setmana Santa, els conduc-
tors podran conèixer perfecta-
ment les àrees prohibides per 
estacionar els cotxes.

Per finalitzar, també està 
prevista la creació i adecuació 
de 50 noves places públiques 
per a vehicles de persones 
amb discapacitat. D’aquesta 
manera, tindran més opcions 
per a poder estacionar els seus 
vehicles, ja que en l’actualitat 
aquests espais es concentren 
prioritàriament en zones amb 
molta afluència de públic, com 
els grans comerços, així com 
les zones del centre del poble 
i de la platja.



Sociedad

L’Associació Cultural del Santíssim Crist de l’Agonia va icar la nota musical.

Moncofa celebra la festivitat de Sant 
Antoni amb la participació dels veïns 
L’Associació del Santíssim Crist de l’Agonia junt amb la Regidoria de Festes van estar al front de l’organització de la ‘torrà’ de carn i embutit

M
oncofa va celebrar el 
dissabte 19 de gener 
una multitudinària 
cercavila de Sant Anto-

ni que va arrencar des dels vol-
tants del CEIP Científic Avel·lí 
Corma. L’Associació Cultural 
de Tambors i Bombos del San-
tíssim Crist de l’Agonia va ser 
l’encarregada d’encapçalar la 
comitiva i feren una parada al 
carrer Sant Antoni, on li van de-
dicar al sant una de les seves in-
terpretacions habituals.

 Seguidament tots els partici-
pants es van encaminar fins a la 
plaça de l’església per procedir a 
la benedicció dels animals. Com 
és habitual, les cavalleries van ser 
les primeres a rebre l’aigua beneï-
da de mans del rector local, Jesús 
Vilar. Seguidament i mitjançant 
una cua ben organitzada va ser 
el torn de totes les persones que 
van portar bé el seu animal o els 
típics rotllets o caramels.

Cal dir que la festivitat de Sant 
Antoni ha agafat gran interés per 
part dels veïns, que són els que 
més es bolquen en aquesta festa, 
però empès per la importància 
que té aquesta festivitat a nivell 
provincial són molts els visitants 
de cap de setmana els que també 
s’acosten per a participar amb els 
seus animals a la benedicció. A la 
nit es va celebrar la tradicional 
torrà, que va tindre lloc a la plaça 
de la Constitució, un event orga-
nitzat per la Regidoria de Festes 
i l’Associació Cultural Santíssim 
Crist de l’Agonia. La benedicció es va dur a terme a la plaça de l’església parroquial del poble.

El passacarrer que es va iniciar al col•legi va comptar amb molta assitència.

La torrà popular va congregar prop de 500 veïns en la plaça de la Constitució.
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El cámping Monmar de 
la platja ja gaudeix de la 
categoria de la 4ª estrella
El cámping Monmar comença el 
2019 posicionant-se en la catego-
ria de 4 estrelles, encara que ja 
gaudeix d’aquesta categoria des 
de fa un parell de mesos. Així, 
una de les poques fonts que pro-
porciona turisme de manera 
desestacionalitzada al poble de 
Moncofa ha augmentat la quali-
tat dels seus serveis, mantenint 
sempre la seua filosofia de negoci 
i respectant tot allò que ha con-
format i manté el teixit turístic 
al nostre litoral. 

Estar present en aquesta cate-
goria ha sigut un objectiu o una 

meta que finalment han acon-
seguit i tampoc ha suposat un 
augment dels preus al cámping. 
Com diuen els germans Carlos 
i Eugenio Sanz, «la 4ª estrella 
ha sigut fruit dels resultats i la 
adaptació contínua», ja que el 
passat mes de dessembre també 
han aconseguit la denominació 
de cámping adaptat a discapaci-
tats. També volen remarcar que 
l’asesorament del Servei Territo-
rial i de l’inspector de Turisme 
han sigut claus per a portar a 
terme tant el canvi de categoria 
com l’adaptació del cámping. Els responsables d’aquest establiment turístic, al costat de les autoritats municipals amb el guardó de la 4ª estrella.



Tres policías locales salvan la vida de un ciclista 
infartado gracias al empleo de un desibrilador
La rapidez de intervención de los agentes que auxiliaron al vecino de Burriana Manuel Bayo ha sido clave para que no sufra ningún tipo de secuela 

L
a Policía Local de Monco-
fa te ha salvado la vida». 
Esas palabras fueron las 
que pronunció el doctor 

Francisco Rallo, dirigiéndose al 
vecino de Burriana, Juan Manuel 
Bayo, de 69 años, que sufrió un 
infarto masivo mientras practi-
caba ciclismo. 

Todo ocurrió cuando, como ca-
si todos los días, Bayo emprendió 
su recorrido por carretera acom-
pañado por un grupo de amigos. 
Su rutina transcurría con nor-
malidad hasta que, como con-
secuencia de las precipitaciones 
en la N-340 --a la altura del límite 
entre los términos municipales 
de Moncofa y Xilxes--, el ciclista 
detuvo su camino para resguar-
darse debajo de un puente. «Na-
da más bajar de la bicicleta caí 
desplomado y mis compañeros 
avisaron al 112. En solo unos mi-
nutos llegaron los agentes de la 
Policía Local de Moncofa. Pese 
a que el doctor Francisco Rallo 
--que acompañaba a un grupo 
de ciclistas que iba detrás de no-
sotros--, fue el primero que me 
atendió, sin duda, las rápidas 
acciones que llevaron a cabo los 
agentes de Moncofa, empleando 
correctamente el desfibrilador, 
son el principal motivo por el 
que estoy vivo».

Uno de los policías que inter-
vino en esta acción de socorro 
fue Pablo F. C., quien atendió a 
Bayo, junto con sus compañeros 
Merche M. S. y Vanessa S. M. El 
agente recuerda que  «el hombre 
estaba tumbado en el suelo con 
el rostro morado y practicamos 
masajes de reanimación y conse-
guimos recuperarlo. El SAMU lle-
gó en minutos. Creo que la coor-
dinación fue clave para que este 
ciclista pudiese salvar la vida». 

Los agentes coinciden que pa-

actuar en caso de emergencia y 
que puedan practicar los masajes 
de reanimación.

Juan Manuel Bayo permaneció 
cerca de un mes en el hospital y 
finalmente fue intervenido para 
realizarle tres by-pass en el Hos-
pital la Fe. Tras este angustioso 
episodio el ciclista se encuentra 
bien. «Los médicos me han co-
municado que puedo hacer vida 
normal, de hecho todos los días 
camino varios kilómetros y, si to-
do transcurre como está previsto, 
en la primavera de 2019 volveré 
a subirme a la bicicleta», comen-
ta. «Siempre estaré agradecido a 
los facultativos y los policías loca-
les de Moncofa por su actuación, 

puesto que todos ellos me salva-
ron la vida», recalca.

Por su parte, el concejal de Per-
sonal, José Mª Andrés, manifestó 
que «contar con desfibriladores 
siempre ha sido una medida pri-
mordial para este Ayuntamien-
to. Por ello se adquirieron estos 
equipos y se proporcionó forma-
ción tanto a los policías como a 
los funcionarios de las distintas 
dependencias municipales», co-
mentó. «Hablamos de salvar vidas 
y este suceso es el mejor ejemplo 
de la importancia de estas accio-
nes. Estamos muy satisfechos de 
que Moncofa esté preparada pa-
ra prestar este tipo de ayuda a 
quien la necesite».

saron momentos de mucha an-
gustia y que, por suerte, todo aca-
bó del mejor modo posible.

AYUNTAMIENTO PIONERO
Cabe recordar que el Ayunta-
miento de Moncofa fue uno de 
los primeros en adquirir desfibri-
ladores y contó con dos equipos, 
incluso antes de la rúbrica del  
convenio de la Diputación Pro-
vincial, tras la cual el organismo 
provincial le hizo entrega de tres 
más. De este modo, en la actua-
lidad, el municipio dispone de 
cinco desfibriladores. Además, se 
ha impartido información a los 
agentes de la Policía Local y los 
funcionarios para que puedan 

Las fuerzas de 
seguridad y los 
funcionarios han 
recibido formación 
para la utilización 
de este dispositivo

Juan Manuel Bayo Gómez, junto a los tres agentes de la Policía Local de Moncofa que contribuyeron a salvarle la vida mediante el empleo del desibrilador.

La Lotería de Navidad deja 
500.000 euros en Moncofa

La propietaria del estanco, María Rosa Isach, junto a una de sus trabajadoras, mostrando el número agraciado este año.

El sorteo extraordinario de la Lo-
teria de Navidad dejó en la loca-
lidad 500.000 euros.

El estanco Brigida de la playa 
de Moncofa vendió 30 décimos 
del tercer premio, que recayó en 
el número 04211. Una inmensa 
alegría inundó este estableci-
miento turístico, ya que como 
manifestó su propietaria, María 
Rosa Isach, «mis empleados y 
yo estamos tan felices como los 
agraciados por la suerte».

El establecimiento de Isach 
contribuyó a que el premio se 
repartiese por otras provincias, 
puesto que el estanco se encuen-
tra situado en el centro neurál-
gico de la playa de Moncofa y, 

durante el verano, miles de per-
sonas transitan por la avenida 
del Puerto. Prueba de ello es que, 
como narró Isach, «momentos 
después de que la bola fuera ex-
traída del bombo, llamó al estan-
co una señora para decirme que 
tenía un décimo de este número 
que compró en verano».

Por otra parte, la repercusión 
en la localidad de este regalo de 
la fortuna ha sido mínimo, pues-
to que la mayoría de los 30 déci-
mos que puso a la venta el estan-
co estará a cientos de kilómetros 
de Moncofa. No obstante, directa 
o indirectamente, siempre será 
positivo para la localidad haber 
dado este premio.
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«He escrito lo que me ha apetecido y he 
tratado los temas que me inquietaban»

Ó
scar Hernández Campa-
no es profesor de Litera-
tura y, desde hace unos 
años, escritor. Nacido en 

la localidad guipuzcoana de Ren-
tería, aunque ha pasado mucho 
tiempo viviendo en Valencia, se 
considera moncofense.

--¿Cuál fue el detonante para que te 
lanzaras a escribir?
-Desde muy pequeño inventaba 
historias, primero jugando, des-
pués dibujando. El paso lógico 
fue plasmarlas en papel. Al prin-
cipio eran cuentos y relatos bre-
ves. Con el tiempo me aventuré a 
hacer historias más largas, hasta 
que mi primera novela La aven-
tura más excitante de los últimos 
diez mil años, escrita a los 14 
años, tomó forma. La conseguí 
publicar cuando tenía 16 años. 
Tuvo dos ediciones y un impac-
to en la prensa guipuzcoana im-
portante. Recuerdo aquella expe-
riencia con mucho cariño.

--¿Cuántos libros has escrito?
-He escrito seis novelas, dos cor-
tas, muchos relatos, poesía e in-
cluso un guión de cine. No todo 
ha sido publicado, aunque es-
pero que, poco a poco, pueda ir 
sacando a la luz todo lo que he 
creado, a lo que he de sumar lo 
que continúo escribiendo.

--¿Cada libro tiene una temática di-
ferente o tratas de enlazarlas?
-Siempre he escrito lo que me ha 
apetecido y he tratado los temas 
que me inquietaban o preocu-
paban. Si en mi primera época 
escribía novela de aventuras, al-
rededor de los 20 años cambié 
hacia una temática más seria y 
profunda. Necesitaba analizar 
sentimientos y buscar respuestas 
a las preguntas universales. A esa 
etapa pertenecen las novelas cor-
tas o relatos largos El reflejo del 
crepúsculo, El viaje de Marcos y, 
en menor medida, Esclavos del 
destino. Ya en la madurez, ron-
dando la cuarentena, mis pre-
ocupaciones son más políticas y 
sociales. En esta época enclavaría 
El guardián de los secretos y otros 
escritos inéditos, dos novelas y 
algunos relatos. También, como 
consecuencia del hartazgo que a 
veces me provoca el mundo en el 
que vivimos, he explorado la fan-
tasía, la ciencia ficción, la narra-
tiva distópica y otros géneros. 

--¿Has conseguido traducir algún li-
bro a otros idiomas?
-El viaje de Marcos ha sido tradu-
cido al valenciano recientemen-
te, por la editorial Alupa. El tra-
ductor, profesor y doctor en lite-
ratura, además de moncofense, 
Josep Ramon Garcia i Ibáñez, ha 

hecho un trabajo fantástico. El 
resultado es una novela que in-
cluso enriquece a la original. 

A parte de este libro, reciente-
mente he publicado en una anto-
logía de relatos, editada en Italia 
por la editorial napolitana Ales-
sandro Polidoro e impulsada por 
el Instituto Cervantes. Amapolas, 
racconti dal mondo ispanico, re-
úne a 20 autores de España e His-
panoamérica entre los que tengo 
el honor de figurar. La pena es 
que no ha sido editado en caste-
llano. Esperemos que alguna edi-
torial muestre interés por él.

También he escrito un cuento 
titulado El amor os hará libres, 
sobre un amor prohibido en un 
campo de concentración nazi du-
rante la II Guerra Mundial.

--¿Qué tipo de lector se interesa por 
tus obras literarias?
-Tengo la suerte de haber recibi-
do muchos correos y mensajes de 
mis lectores y lectoras, a quienes 
siempre procuro responder. Reci-
bo muchas muestras de cariño y 
eso es impagable. Aunque a prio-
ri pueda parecer que tengo un 
público definido, entre mis se-
guidores hay hombres, mujeres, 
adolescentes, jóvenes y adultos. 
Quizá es porque trato temas uni-
versales. ¿Quién no ha vivido un 
primer amor? ¿Quién no se ha 
sentido perdido alguna vez y se 
ha buscado? ¿Quién no lucharía 
por sus seres queridos, por la jus-
ticia y por la paz?

Por lo que me comentan, mis 
libros enganchan, conmueven, 
invitan a reflexionar y dejan hue-
lla en los lectores, por lo tanto, 
¿qué más puedo pedir?

33 El escritor Óscar Hernández tiene, actualmente, cuatro libros en las librerías, uno de ellos traducido al valenciano. 
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Me dicen que mis 
libros enganchan, 
conmueven, invitan 
a relexionar y dejan 
huella. ¿Qué más 
puedo pedir?

 --¿Tienes en marcha la creación de 
algún otro libro?
-Sí, tengo varios proyectos. Uno 
de ellos es una novela terminada, 
en busca de editorial, que sería 
una mezcla entre novela policia-
ca, histórica y thriller político. 
Es una historia que busca hacer 
reflexionar sobre esta Europa en 
la que vivimos. La novela la pro-
tagonizan dos mujeres, una que 
ha sido secuestrada por un grupo 
independentista, y la otra, agen-
te secreto, que trata de rescatar-
la, al tiempo que ha de desentra-
ñar una conspiración política y 
detener a un feroz comisario que 
busca una venganza personal.

Además estoy corrigiendo una 
novela juvenil que tenía olvidada 
y que me apetece publicar. Es una 
aventura trepidante, muy ochen-
tera, con buenos y malos, magia 
y un mítico tesoro que encontrar 
en una carrera contrarreloj.

También estoy desarrollando 
un par de proyectos que tienen 
como protagonistas los relatos: 
una antología propia y una cola-
boración.

--¿De dónde provienen tus vínculos 
con Moncofa?
-Es sencillo. Estoy casado con un 
moncofense. Llevo más de 15 
años viniendo a menudo a Mon-
cofa, disfrutando de sus fiestas, 
participando en sus celebracio-
nes, etc. Por todo ello, siento que 
yo también soy ya un poco mon-
cofense. Me dicen incluso que 
cuando hablo valenciano tengo 
acento de la zona. Por algo será.

--Precisamente escogiste Moncofa 
para la presentación de dos de tus 
libros. ¿Cuál fue el motivo?
-Efectivamente, he llevado a cabo 
dos presentaciones en Moncofa. 
La primera de ellas tuvo lugar 
hace dos años, en la librería/pa-
pelería Aquarel·la. La segunda 
se celebró el verano pasado, en 
la biblioteca pública Clara Cam-
poamor. Como he comentado an-
tes, Moncofa es un poco mi pue-
blo, así que, ¿por qué no? Tengo 
numerosos amigos y conocidos 
aquí. Es un lugar tan bueno o 
mejor que una gran ciudad para 
llevar a cabo este tipo de actos 
culturales. Debo decir que los 
vecinos de Moncofa son grandes 
lectores. Prueba de ello es la bue-
na aceptación que tiene la feria 
del libro que se celebra en vera-
no, que siempre está llena. 

--¿Formas parte de alguna asocia-
ción cultural de Moncofa?
-Sí. Formo parte de la Colla de Ge-
gants i Cabuts de Moncofa desde 
su fundación, hace cuatro años. 
Suelo salir llevando uno de los 
cabuts y me lo paso muy bien.

--¿Puedes hacer un breve resumen 
de la temática de cada uno? 
-Actualmente en las librerías se 
pueden encontrar tres novelas 
mías. La primera de ellas es El 
guardián de los secretos, de la 
editorial Egales. Cuenta la histo-
ria de Enara, una enfermera que 
entra a trabajar como interna en 
casa de un famoso y moribundo 
escritor nonagenario, Miguel 
García-Maldonado. Allí, además 
de una extraña familia formada 
por los sirvientes del literato, e 
incluso por un gato, encuentra 
un manuscrito que el anciano 
trata de concluir antes de mo-
rir. Ese texto es precisamente 
El guardián de los secretos, la 
novela autobiográfica en la que 
Miguel narra los meses que vivió 
en Benicarló durante la Guerra 
Civil. Justo al lado, en Peñíscola, 
Miguel conoce a un extraño jo-
ven, Tico, que colecciona secretos 
dentro de caracolas. Ambos mu-
chachos vivirán una intensa his-

toria de amor, mientras esperan 
la inevitable llegada de las tropas 
franquistas al Mediterráneo.

Por otra parte, los interesados 
en mis obras encontrarán tam-
bién El viaje de Marcos, de la edi-
torial Egales/El viatge de Marcos, 
de la editorial Alupa.

El libro arranca en el año 1995, 
cuando un Marcos adulto viaja 
en tren hacia Molinosviejos, el 
pueblo de sus abuelos, al que, 
curiosamente, no había vuelto 
desde 1970, cuando pasó un ve-
rano de descubrimientos (del 
amor, el sexo, la amistad; pero 
también del odio, la intolerancia 
y la muerte) junto a su hermano 
Gus, su prima Elena y su abuela 
Palmira. Algo ocurrió durante 
aquellas vacaciones que cambió 
su vida y la de su familia para 
siempre. Ese algo tiene que ver 
con Alejandro, el molinero que 
cautivó a Marcos y que lo ayudó 
a conocerse a sí mismo. 

El tercero de mis libros es Es-
clavos del destino, de la editorial 
Egales. Trata sobre la historia de 
Josep, un estudiante valenciano 
que lastra problemas de perso-
nalidad desde la infancia. En un 
intento vano de escapar de ellos, 
decide estudiar la carrera de Psi-
cología en San Sebastián. Una 
vez instalado en la ciudad vasca, 
en vez de estudiar, se deja llevar 
por la obsesión de ayudar a un 
misterioso desconocido, al que 
ve buscar a alguien desesperada-
mente en la estación de autobu-
ses. Josep no sabe que, ayudando 
a aquel hombre, está adentrán-
dose en un misterio que lo em-
pujará a enfrentarse al peor de 
sus miedos: él mismo.
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EVENTOS TRADICIONALES

La programación 
de Navidad ha tenido 
un buen número de 
eventos para todos 
los gustos y edades

U

Navidad cargada de actos en Moncofa
Las asociaciones y entidades locales han contado con gran protagonismo en la programación de actos elaborada desde el consistorio

E
sta Navidad el Ayunta-
miento de Moncofa ha 
ofrecido una gran varie-
dad de actividades dirigi-

das a todos los públicos, tanto 
para vecinos del municipio co-
mo para sus visitantes, ya que 
cada año son más las personas 
que deciden disfrutar de sus va-
caciones de Navidad en las playas 
del municipio. Llenar de espíritu 
navideño el municipio ha sido la 
intención del consistorio, organi-
zando una agenda sincronizada 
entre todas sus concejalías y con 
la colaboración de numerosas 
asociaciones del municipio.

Entre las actividades realizadas 
cabe destacar las acciones solida-
rias, como la tarde de creación de 
cojines solidarios y el parque in-
fantil en el mercado municipal, 
junto a la Asociación Española 
Contra el Cancer. También es re-
señable el éxito de convocatoria 
de la escuela navideña deportiva 
que se ha realizado por primera 
vez en Moncofa.

Tampoco han faltado las accio-

La SUM Santa Cecilia de Moncofa celebró su tradicional concierto de Navidad, evento que llevó a cabo el 22 de diciembre ante un buen número de asistentes.

El Grup de Danses Biniesma llevó a cabo una jornada matinal de villancicos.

nes festivas como el tradicional 
concierto de Navidad de la SUM 
Moncofa, la fiesta de Fin de Año, 
con la iniciativa por parte del 
Ayuntamiento de cambiar las 
uvas por los 12 gajos de clementi-
na, o la Gran Cabalgata de Reyes 
junto a la fiesta del Roscón.

Este año Moncofa ha querido 
ofrecer una gran variedad de ac-
tividades para que todos los ve-
cinos pudieran disfrutar de unas 
merecidas Navidades en su mu-
nicipio, como también dar a co-
nocer a sus visitantes y turistas la 
oportunidad de poder integrar-
se como parte la sociedad mon-
cofense. El alcalde de Moncofa, 
Wenceslao Alós, agradece «el tra-
bajo llevado a cabo conjuntamen-
te por las tres concejalías que 
han estado implicadas en toda la 
programación, porque su coordi-
nación ha sido lo que ha hecho 
posible que se pudiesen celebrar 
cada uno de los actos programa-
dos, actos que en muchos casos 
ha comportado el corte de calles, 
adecuación de edificios como es 
el caso del salón de actos de la 
Casa de Cultura, así como el cor-
te de la plaza de la Constitución 
para poder ser instalada la carpa 
festiva de Navidad, que también 
ha sido agradecida  por todos los 
vecinos y visitantes».

Las naranjas clementinas fueron las protagonistas en la noche de Fin de Año.

El polideportivo congregó a niños y niñas en la escuela deportiva de Navidad. Unos veinte alumnos participaron en la escuela de Navidad de este año.
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El concierto de ópera y zarzuela  ofrecido por el trio Música lírica sorprendió a los presentes y al inal del mismo estuvo acompañado por el coro de los jubilados.

El coro de la Asociación de Jubilados y Pensionistas dio un recital de villancicos.

La Cabalgata de los Reyes Magos reunió a los vecinos en todo el recorrido.

La niña Dayana Paradís deleitó con su voz a los presentes en la Casa de Cultura. Los más pequeños disfrutaron de las actividades infantiles programadas.

Éxito del concierto de villancicos ofrecido por el coro parroquial en la iglesia.

Estas Navidades en Moncofa 
se ha llevado a cabo una ex-
tensa programación de actos 
que han llenado de alegría las 
calles y espacios públicos del 
municipio. Pero, sin duda al-
guna, la que más nos ha sor-
prendido ha sido la actuación 
de Dayana Paradís Patiño. Con 
tan solo ocho años, esta vecina 
de Moncofa encandiló (y me 
incluyo) con su voz al público, 
con la soberbia interpretación 
de dos piezas de ópera. 

Personalmente, no me con-
sidero un entendido de este 
género musical, aunque reco-
nozco que gracias a mi padre, 
que ha sido un enamorado de 
Alfredo Krauss, Pavarotti, Plá-
cido Domingo, etc., siempre 
he prestado atención a la zar-
zuela y la ópera.

Mi mente aún recuerda la 
madurez que demostró esta 
niña, en un salón de actos re-
pleto, en el que mantuvo a to-
dos los asistentes expectantes. 
Asimismo, pese a los nervios 
que sentía su familia, Dayana 
me confesó que ella esperaba 
con mucha ilusión el inicio de 
su actuación.

Nada más comenzar a can-
tar me dije a mí mismo: «Açó 
no pot ser! Quina veu té esta 
xiqueta?» Mi reacción ante 
aquella sorprendente voz fue 
que las lágrimas empezaron a 
brotar en mis ojos. Pero no fui 
el único, ya que muchos de los 
presentes pensaron y reaccio-
naron igual que yo.

Sobre el escenario, la peque-
ña disfrutó cantando e inter-
pretando como las grandes so-
pranos, ante la atónita mirada 
de los vecinos que acudieron 
al salón de actos de la Casa de 
Cultura para escucharla.

Los entendidos en este gé-
nero son conscientes de que 
Dayana tiene que acudir a 
un centro para seguir perfec-
cionando su voz, porque co-
mo popularmente se dice, «la 
planteta ja ha eixit, ara hi ha 
que regar-la». Así, la voz, que 
es lo fundamental, ya la tiene; 
con el valor añadido de que 
ha aprendido lo que ha hecho 
mirando la tele y, por ello, si 
su capacidad es tanta, estoy 
seguro de que no solo será 
una gran cantante, sino que 
también será una gran estu-
diante. Su familia la arropa en 
este sueño, pero ella también 
es consciente de que siempre 
tiene que tener los pies en la 
tierra, porque con la dulzura 
y personalidad que atesora lle-
gará lo lejos que quiera. 

Dayana ha 
sido la estrella 
de la Navidad

MIQUEL

Sánchez

Análisis
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La veu dels veïns

Conservar el pasado

L
a necesidad de recordar 
el pasado se ve potencia-
da por todos los avances 
y desarrollos sociales que 

vivimos. La vida, en general, ha 
progresado tanto que, si no con-
servamos algunos aspectos del 
pasado, nos olvidaremos de co-
mo comenzaron muchas de las 
cosas que existen hoy en día.

En este pueblo de tradición 
agricultora, todos tenemos fami-
liares cercanos, que se remiten a 
otros tiempos para contarnos su 
vida, sus historias y sus trabajos 
en el campo, de sol a sol, para po-
der comer un trozo de pan.

Todos los que han arado estas 
tierras han ayudado a construir 
lo que es Moncofa ahora y, gra-
cias a esos recuerdos y a la con-

servación de muchos de los mate-
riales y utensilios que se usaban 
antes, podemos contar hoy có-
mo vivían nuestros abuelos y bis-
abuelos y cómo era su trabajo.

Los que procedemos de familia 
agricultora hemos visto siempre 
en nuestras casas todo tipo de 
herramientas, utensilios y ape-
ros de labranza antiguos. Hemos 
escuchado muchas historias de 
nuestros abuelos y abuelas, que 
contaban cómo iban en carro a 
por acelgas, a lugares que ahora 
están llenos de edificios con pisci-
nas. Ellos son los que en realidad 
han vivido esa transformación, 
que todavía a veces siguen sin 
creer. Continúan viéndose usan-
do esas herramientas. Siguen 
recordando y, gracias a eso, no-
sotros tenemos toda la informa-
ción que nos ayuda a entender.

De ahí nace la necesidad de 
conservar ese pasado, puesto 
que el desarrollo social actual no 

BEATRIZ
RECATALÁ

y debemos salvaguardarlos. 
La restauración de estos mate-

riales es una puesta a punto de 
la historia de nuestros mayores. 
Ellos han colaborado a conservar 
estas joyas y, gracias a la recupe-
ración con métodos actuales, po-
dremos disfrutarlas en el futuro.

En Moncofa, se ha puesto en 
marcha la remodelación del 
edificio histórico de la Cámara 
Agraria, con objeto de que pue-
da albergar todas estas piezas 
que cuentan nuestra historia. La 
remodelación la llevan a cabo los 
participantes en los talleres de 
empleo de albañilería.

La obra comprende dos fases, 
durante las cuales se está ade-
cuando este espacio para alber-
gar todas las piezas, que serán 
restauradas en mi taller de arte y 
restauración Arte y Recicla2.

Como especialista en restau-
ración de obras de arte y patri-
monio, intentaré recuperar su 

sería nada sin esos viajes en ca-
rro, montados por niños de cinco 
años que ya segaban la mala hier-
ba a base de azada.

Estos materiales etnográficos, 
que ellos han conservado, son tes-
timonios valiosísimos de nuestra 
historia. Son la prueba de que de-
bemos recuperarlos como fuen-
tes de conocimiento y compren-
sión del pasado, para transmitir 
un legado al futuro. Forman par-
te de nuestra memoria colectiva 

funcionalidad y conservarlos, 
para que en el futuro se puedan 
contemplar y que cada cual nos 
cuente su historia (desde la ba-
lanza en la que se pesaban los ki-
los de pescado o las cajas de ver-
duras, hasta los arados que usa-
ban nuestros mayores para hacer 
surcos en la tierra moncofense).

Este trabajo se mostrará en 
las salas de exposición, que no 
solo albergarán piezas sin más,  
sino que aglutinarán la historia 
contada por nuestros mayores, a 
los que hay que agradecer ese es-
fuerzo por conservar estos uten-
silios. Muchas de las piezas están 
siendo donadas, gratuitamente, 
al Ayuntamiento de Moncofa, 
para su restauración, exposición 
y conservación en este lugar. Por 
supuesto, todo el que quiera ha-
cer una donación de piezas para 
que sean mostradas en el museo 
puede hacerlo, ya que todas se-
rán bienvenidas.

«Los materiales 
etnográicos que han 
conservado nuestros 
mayores constituyen 
valiosos testimonios  
de nuestra historia»

U
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Éxito de la III Travesía a nado 
de invierno en la playa 
Un grupo de atrevidos aficiona-
dos a la natación se dieron cita el 
pasado 31 de diciembre, último 
día del año, en la costa del mu-
nicipio para participar en una 
prueba que aunque no fue com-
petetiva ofreció un gran espec-
táculo, ya que los nadadores no 
temieron las bajas temperaturas 
del agua.

Y es que la playa del Grao al-
bergó, una edición más y ya van 
tres, la Travesía a nado de invier-
no, que contó con la presencia de 
nadadores de todas las edades, 
así como del Club Trilavall de la 
Vall d’Uixó, la Vilavella, Vila-real, 
etc. Se trata de una prueba que, 
poco a poco, va contando con Un grupo de nadadores de todas las edades se dio cita el 31 de diciembre en la última prueba deportiva del año.

más participantes, que después 
de realizar la misma tuvieron co-
mo dulce premio un vaso de cho-
colate caliente para recuperar la 
temperatura corporal.

El concejal de Deportes de la 
localidad, José María Andrés, 
agradece «el esfuerzo e impulso 
que todos los años este grupo de 
aficionados a la natación, con 
Wenceslao Espinós a la cabeza, 
realiza. Poco a poco promocio-
nan esta actividad en la que cada 
vez participan más vecinos con 
ganas de empezar el año del mo-
do más saludable, realizando de-
porte y superando el reto de ba-
ñarse en aguas del Mediterráneo 
en pleno invierno». 

Patricia Campos y Diana Martorell  
hablan del proyecto mujer y deporte
El salón de actos de la Casa de Cultura albergó este encuentro de deportistas que han conseguido sus éxitos luchando

Patricia Campos y Diana Martorell participaron en un partido de fútbol en las instalaciones del campo de fútbol.

E
l salón de actos de la Casa 
de Cultura fue el escenario 
elegido para llevar a cabo 
la charla sobre igualdad 

deportiva a cargo de las depor-
tistas de élite Patricia Campos y 
Diana Martorell. 

En primer lugar intervino Pa-
tricia Campos. La joven nació en 
Castellón, pero en su infancia es-
tuvo también muy vinculada a 
la localidad de Onda. En su inter-
vención comentó que «desde pe-
queña, el fútbol ha sido mi vida 
y mi sueño era poder dedicarme 
a él de forma profesional. Con el 
tiempo, volar se convirtió en otra 
de mis pasiones y por eso conver-
tirme en piloto de aviación pasó 
a estar en mi lista de metas que 
cumplir». Ante los asistentes a la 
charla la joven recordó que «es-
tudié Comunicación Audiovisual 
en la Universidad de Valencia y 
cuando terminé la carrera prepa-
ré las oposiciones para entrar en 
las Fuerzas Armadas. Durante mi 
trayectoria en el Ejército me con-
vertí en la primera mujer piloto 
de reactor de la Armada». Ocho 
años después de estar en las Fuer-
zas Armadas «decidí cumplir mi 
otro sueño: dedicarme al fútbol. 
Así que viajé a Estados Unidos 
para obtener el título de entre-
nadora de fútbol y me convertí 
en entrenadora en EEUU».

Después de varios años vivien-
do en este país, al tiempo «decidí 
embarcarme en un proyecto en 
Uganda, con un balón y unas bo-
tas de fútbol, para ayudar a niños 
y mujeres con SIDA y tratar de 
mejorar sus condiciones de vida 
y su futuro a través del deporte».

Por su parte, la deportista de 
élite de la localidad Diana Marto-
rell también comentó a todos los 
asistentes su experiencia y habló 
sobre la problemática que exis-
te «cuando practicas un deporte 
que durante muchos años ha es-
tado dominado por los hombres. 
Pero, por suerte, hoy en día son 
muchas mujeres las que salimos 
a correr o hacer cualquier tipo de 
deporte, porque ya forma parte 
de nuestra felicidad, aunque en 
algunas ocasiones puedes encon-
trarte con afirmaciones machis-
tas, como en todas las profesio-
nes. Aun así, la verdad es que  ca-
da vez recibimos más ánimos».Las deportistas contaron sus vivencias a los vecinos congregados en la charla.

Reiniciadas todas 
las actividades 
deportivas de los 
meses de invierno

Después del parón navideño 
se han retomado las activida-
des deportivas programadas 
desde el área de Deportes y 
que se iniciaron el pasado mes 
de diciembre. 

Cabe señalar que los espa-
cios que se utilizan para dar 
cabida a todas las modalidades 
son el polideportivo, el edificio 
polifuncional, el colegio y el 
salón de asociaciones. Todos 
los días, tanto de mañana co-
mo de tarde, se llevan a cabo 
actividades, con horarios a los 
que pueden acoplarse todas las 
personas interesadas en practi-
car algún deporte.

Paralelamente a la progra-
mación de actividades depor-
tivas se encuentra el gimna-
sio municipal, que desde que 
ha ampliado su horario y no 
cierra al mediodía ha visto 
incrementado el número de 
asociaciones que diariamente 
o semanalmente acude para 
realizar todos los ejercicios 
que pueden llevar a cabo con 
la maquinaria que cuenta esta 
infraestructura deportiva.

El concejal de Deportes, José 
María Andrés, ha manifestado 
que «llevamos varios meses 
con la programación de activi-
dades en marcha, así como el 
gimnasio municipal y todo es-
tá funcionando tal y como es-
taba previsto, ya que todas las 
modalidades deportivas cuen-
tan con un buen número de 
inscritos, al igual que el gim-
nasio y todo esto es muy positi-
vo. Tenemos que recordar a to-
dos los clubs, como el básquet, 
karate y fútbol, que también 
hacen un gran trabajo».

Deportes

Actualidad
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Los ganadores de las distintas categorías posaron junto a las autoridades al inalizar esta prueba lúdico-deportiva, que cuenta con numerosos seguidores.

Alba de Luna Jiménez y Ángela Paradís inauguraron la cita de esta edición. Los niños abordaron con entusiasmo la realización del nuevo recorrido .

Más de 100 atletas recorren el nuevo 
itinerario de la tradicional San Silvestre
El alcalde, el edil de Deportes, la reina de las iestas y su dama de honor se sumaron a esta prueba invernal de carácter lúdico-deportiva

M
ás de un centenar de 
atletas se dieron cita 
en la localidad para 
participar en la San 

Silvestre de Moncofa, una carre-
ra marcada por la tradición en 
la que los más jóvenes fueron los 
auténticos protagonistas

El evento, cuya organización 
corrió a cargo de la Concejalía 
de Deportes y que contó con el 
apoyo del Club de Atletismo Ca-
lamardo de la localidad, distribu-
yó la participación en distintas 
categorías, que abarcaron desde 
las inferiores a la senior. 

La principal novedad incluida 
en la presente edición fue el re-
corrido, puesto que los partici-
pantes partieron y finalizaron la 
carrera en la plaza del Plà.

Los asistentes fueron obsequia-
dos por la organización con dis-
tintos detalles y, además, los tres 
primeros clasificados recibieron 
sus correspondientes copas y el 
aplauso del público. El alcalde 
de Moncofa, Wenceslao Alós; el 
concejal de Deportes, José María 
Andrés; así como la reina de las 
fiestas, Alba de Luna y la dama de 
honor, Ángela Paradís, se suma-
ron a esta prueba invernal.

El edil de Deportes, José María 
Andrés, quiso expresar su satis-
facción «por poder seguir cele-
brando este evento festivo-depor-
tivo, que año tras año congrega a 
numerosos participantes, gracias 
a la ayuda de los miembros del 
Club de Atletismo Calamardo». 
Asimismo, señaló que la organi-
zación previa y la labor que desa-
rrolla la Policía Local «han sido 
fundamentales para el correcto 
desarrollo de esta carrera enmar-
cada en las fiestas navideñas».

EL MONCOFA VETERANOS 

MANTIENE SU POSICIÓN EN LA 

PARTE ALTA DE LA CLASIFICACIÓN

U Tras experimentar altibajos durante una tempo-
rada, el equipo Moncofa Veteranos ha iniciado 
una trayectoria positiva y, durante los meses de 
diciembre y enero ha conseguido posicionarse en-
tre los cinco primeros puestos de la tabla.

EL MONCOFA CF MANTIENE UNA 

LÍNEA ASCENDENTE Y ABANDONA 

LA PARTE BAJA DE LA TABLA

U El Moncofa CF ha abandonado la parte baja de  la 
clasificación tras atribuirse varios triunfos en ca-
sa y también a domicilio. Este hecho indica que el 
equipo ha mejorado su forma física y que por fin 
recupera efectivos que estaban lesionados.
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A
cabamos de empezar año nue-
vo y la legislatura alcanza su 
recta final. Por tanto, el año 
2019 es año electoral, en el que 

se elegirán los gobiernos locales para 
el periodo 2019-2023 que deberán ad-
ministrar y dirigir el futuro de nuestro 
pueblo. En estos meses preelectorales 
surgen numerosos comentarios y ru-
mores de nuevos partidos y nuevas 
personas que se presentarán a la cita 
electoral del próximo 26 de mayo. Pues 
bien, el PP de Moncofa se presenta co-
mo un valor seguro para seguir progre-
sando y creciendo como municipio, pa-
ra llevar a lo más alto a Moncofa, sin 
intereses partidistas o personales, con 
el único objetivo de que nuestros hijos 
y nietos se encuentren un pueblo me-
jor que el que nos encontramos todos 
nosotros. Un pueblo del que todos nos 
sintamos orgullosos, en el que todos 
tenemos cabida y en el que exista un 
próspero y prometedor futuro para las 
siguientes generaciones.

Para ello, el PP cuenta con el aval de 
la gestión de estos últimos 4 años, la 
experiencia de gobierno al frente del 
municipio, pero con más ilusión si ca-
be, que el primer día, sabedores del po-
tencial que tiene Moncofa para llegar a 
ser un referente en esta provincia.

Hemos demostrado que es posible 
otra forma de hacer política, desde 
la moderación, alejada del ruido y de 
los prejuicios ideológicos. Una nueva 
política basada en la gestión y el con-
senso con el resto de fuerzas políticas, 
ya que es la mejor manera de ser útil 
a la sociedad. Una política basada en 
la libertad de las personas y no en las 
prohibiciones, una política basada en 
la defensa de nuestras tradiciones, rei-
vindicando nuestra valencianidad. He-
mos intentado que la gobernanza acer-
cara la gestión del equipo de gobierno 
a todos los vecinos y asociaciones del 
municipio. 

Durante estos años, con mucho es-
fuerzo y trabajo, se ha conseguido sa-
car de la parálisis, de la dejadez y del 
inmovilismo a nuestro pueblo y lo mas 
gratificante es que la gente ha percibi-
do este cambio. Hemos conseguido re-
ducir la deuda desde los 8.000.000 € a 
unos 300.000 € al final del año 2019, 
siendo esta deuda uno de los principa-
les problemas para el crecimiento de 
nuestro municipio. Aun así, con mu-
cho trabajo, hemos conseguido sacar 
numerosos proyectos adelante y bajar 
los impuestos a nuestros vecinos.

En definitiva, el PP, encabezado por 
Wences Alós, se presenta como un va-
lor seguro para el progreso del muni-
cipio, con el aval de la gestión de estos 
últimos años, con el único objetivo de 
crear un futuro a próximas generacio-
nes, alejado de las excentridades, de 
los populismos y demagogias, que de 
seguro, aparecerán en los próximos 
meses con motivo de las cercanas elec-
ciones locales, donde todos tendremos 
la oportunidad de elegir el modelo a 
seguir para Moncofa.

El PP, un valor 
seguro para 
Moncofa

PP

L
a Generalitat valenciana presi-
dida pel socialista Ximo Puig li 
ha concedit a l’Ajuntament de 
Moncofa més d’un milió i mig 

d’euros des del 2016 fins ara per a crear 
treball i lluitar contra el paro.

Un total de 70 moncofins i monco-
fines han pogut beneficiar-se al llarg 
d’aquests quatre anys dels quatre ta-
llers d’ocupació concedits pel Servef 
a l’Ajuntament de Moncofa amb una 
inversió total de 1.382.908 €.

Aquesta forta inversió del Servef ha 
permés fer realitat l’extensa zona ver-
da de la platja de Moncofa al nord del 
riu Belcaire.

Els 1.555.312 € invertits pel Consell 
de Ximo Puig al poble de Moncofa per 
a combatre la desocupació demostren 
que més que les paraules són el fets els 
que acrediten que les persones són la 
primera prioritat per als socialistes.

Independentment de qui és l’alcalde 
o alcaldesa el que cal de veritat és aju-
dar a les persones a recuperar un lloc 
de treball.

Per això, les persones socialistes de 
Moncofa ens alegrem d’aquestes sub-
vencions per que han servit per a donar 
un futur a moltes persones de Monco-
fa, encara que sabem que tot no esta fet 
i que  s’hauria pogut fer molt més. No 
entenem com l’alcalde Wenceslao Alós 
Valls no ha demanat moltes més sub-
vencions de la Generalitat valenciana  
sobretot per a joves parats, ja que eren 
al 100 % i hagueren permés als joves 
del poble treballar un any complet per 
adquirir experiència laboral. Esperem 
que l’alcalde actual ens explique per-
què eixa falta d’ambició per a millorar 
la vida dels joves de Moncofa.

Falta molt per fer fins a recuperar els 
més de 3.600 treballadors que hi havia 
a Moncofa gobernant els socialistes 
l’Ajuntament de Moncofa.

La realitat és que, encara que Wen-
ceslao ho calle, Moncofa ha rebut 
1.555.312 € de la Generalitat valencia-
na en els últims quatre anys per crear 
treball i lluitar contra l’atur.

En 2016 es varen destinar 21.500 
euros per a l’Emcorp y Emcopjv. 2017 
va comptar amb un recolçament de 
651.741 euros entre el taller d’ocupació 
i la resta de programes d’ocupació . En 
l’any 2018, 421.411 euros per a totes 
les polítiques d’ocupacio, i per a 2019 
ja hi han 399.660 euros per al taller 
d’ocupació. Si ens remuntem al 2007 
tenim: la Generalitat governada pel 
PP i el nostre ajuntament governat 
pel PSOE, que no rebia diners, ni aju-
des per als habitants de Moncofa, dóna 
igual que partit pertanguen. Des que 
esta el PSPV-PSOE en la Generalitat i en 
el nostre Ajuntament el PP, hem rebut 
moltes ajudes i altres que podríem ha-
ver tingut, però que no es van dema-
nar. El treball que Moncofa ha tingut 
i tindrà és per governants d’esquerres. 
Tenim més taxa de desocupació en es-
tos moments, rebent l’ajuda de la Ge-
neralitat, que anys arrere, quan no ens 
donaven ni aigua.

Més d’un 
milió d’euros 
per a l’atur

PSPV-PSOE

C
om cada any per aquestes da-
tes estem esperant que l’equip 
de govern del PP ens facilite 
l’esborrany de despeses del 

pressupost municipal per començar a 
plantejar les nostres aportacions en els 
comptes del 2019. En teoria es tracta 
del document més important que es fa 
cada any des de l’Ajuntament i diem 
«en teoria» perquè el PP inclou algunes 
aportacions dels partits polítics, però 
al final fa i desfà com li ve de gust i so-
lament duu a terme el que li interessa. 
A tall d’exemple enguany trobem que 
no s’han donat les beques de transport 
per a estudiants, no s’ha desenvolupat 
el Pla d’Igualtat Municipal, no s’ha 
dut a terme la regulació del trànsit en 
l’encreuament de l’ermita i un llarg et-
cètera d’acords pactats entre el PP amb 
Compromís i sobreeixits en el plenari a 
propostes nostres.

PRESSUPOSTOS OBERTS
Certament entenem que haurien de 
ser uns pressupostos oberts que re-
colliren i consensuaren al màxim les 
propostes plantejades, ja que al mes de 
maig hi haurà eleccions locals. Per tant 
esperem que enguany no ens facen el 
buit en les negociacions. Sempre hi 
hem aportat idees, projectes i treball 
per al poble i no entendríem que el PP 
pactara els pressupostos una altra ve-
gada només amb Cs i amb els regidors 
sense partit.

ACCIONS
Tanmateix cal recordar que Compro-
mís per Moncofa ha aportat al poble 
les gestions per obrir el pressupost au-
tonòmic per a l’ampliació del Centre 
de Salut, la creació d’un canal marítim 
per entrar embarcacions lleugeres a la 
mar, el carril bici per potenciar l’ús de 
les bicicletes i alhora reduir la velocitat 
dels vehicles en les eixides del poble, 
els parcs canins i la platja de gossos, 
la zona d’autocaravanes, l’adequació 
de les voreres, la celebració de la fes-
ta del 9 d’Octubre, la redacció del pe-
riòdic Crònica de Moncofa també en 
valencià, la creació d’una zona pera 
la celebració festivals de música i les 
juntes de portaveus municipals, la 
instal·lació de màquines d’esport als 
parcs, l’adequació de zones verdes amb 
paellers i arbres a la mar (finalitzada 
recentment), la redacció de les clàusu-
les socials per a les empreses que con-
tracten amb l’Ajuntament, la revisió 
tècnica del Pirulí i la seua adequació, 
la presentació de les mocions contra 
les taronges de Sud-àfrica des de l’any 
2016 i per una revisió cadastral (IBI) a 
la baixa, l’adaptació de la pàgina web 
municipal també en valencià i en an-
glès, l’emissió dels plenaris municipals 
en directe i moltes altres mocions de 
caire social, econòmic i polític, gran 
part de les quals aprovades per la ma-
joria del ple. A totes aquestes mocions 
i propostes cal afegir també les reivin-
dicacions per la dessaladora o per les 
obres en l’escola.

La il·lusió per  
seguir fent 
poble

COMPROMÍS

L
’Acord de Lliure Comerç entre la 
Unió Europea i Sud-àfrica, per a 
afavorir el desenvolupament i la 
cooperació amb un país extern a 

la UE, ha generat un impacte negatiu 
sobre la venda de la nostra producció. 
Hui dia, es calculen pèrdues de 91 mi-
lions d’euros i una caiguda de preus de 
rècord que han acabat provocant una 
crisi sense precedents.

SUPORT AL SECTOR
Ciutadans, que sempre ha donat suport 
al sector, va votar en contra d’aquest 
acord fa dos anys, cosa que no van fer 
ni PP ni PSOE en el Parlament Euro-
peu, encara que ara vulguen llavar-se 
la cara. Tampoc, el bipartidisme ha sa-
but defensar els nostres interessos ni 
drets des del Govern d’Espanya ja que 
ni la Ministra popular Tejerina ni el 
Ministre socialista Planas han fet fins 
al moment res per a salvaguardar les 
taronges, més que tirar pilotes fora.    
Un altre motiu pel qual la crisi s’ha ac-
centuat són les plantacions realitzades 
en altres països amb les nostres pròpies 
varietats i la importació de cítrics de 
fora de la UE i venuts ací, que no han 
sigut produïts a Espanya, saturant el 
mercat comunitari. Això provoca que 
molts agricultors deixen de recollir les 
seues produccions, que malvenguen el 
seu producte a un preu inferior al de 
cost o el que és pitjor, acaben venent-
ho i no cobrant absolutament res per 
inseguretat i indefensió jurídica dels 
contractes agrícoles. Per això, des del 
nostre partit demanem major control 
en els productes envasats i venuts com 
a espanyols i una actualització en els 
contractes del camp, per a regular i 
donar seguretat jurídica al sector més 
indefens de la cadena alimentària, els 
agricultors.    

LLIURE COMERÇ
En Cs estem a favor del lliure comerç, 
però mai estarem d’acord a aprovar 
acords en termes globals, que passen 
per alt els interessos dels sectors espan-
yols dins de la Política Agrària Comuna. 
L’acord ha generat excedents i reduc-
cions de preu per als agricultors i no 
per als intermediaris. Ciutadans propo-
sarà que se sol·licite de forma immedia-
ta per part del Consell de Ministres la 
clàusula de salvaguarda de l’Acord del 
Lliure Comerç amb Sud-àfrica. També 
volem establir un preu de mercat just, 
renegociar els acords i els objectius de 
la PAC, incorporar a l’acord la recipro-
citat de les normatives europees en 
matèria laboral i fitosanitària perquè 
comerciem amb les mateixes regles, 
promoure l’excel·lència dels produc-
tes espanyols i ampliar les ajudes de 
la UE als agricultors amb els ingressos 
resultants de l’aplicació d’aranzels a 
la comercialització de tercers països. 
Tot per a protegir un símbol de la nos-
tra cultura, de la terreta i d’un sector 
econòmic del qual viuen moltes famí-
lies a Castelló i la Comunitat Valencia-
na: les nostres taronges.

Les taronges 
de la nostra 
terreta

CIUDADANOS
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Agenda

El diumEngE 17 dE març  Es 

cElEbrarà la XX EXaltació dEl 

bombo i El tambor a moncofa

El proper 17 de març en Mon-
cofa es celebrarà la XX Exaltació 
del Bombo i el Tambor, que orga-
nitzarà l’Associació Cultural de 
Tambors i Bombos del Santíssim 
Crist de l’Agonia. Aquesta edició 
tornarà a comptar amb la presèn-
cia de confrares de molts pobles 
d’aquesta província, en una data 
propera a Setmana Santa.

U

l’ 1 dE març Els alumnEs dEl 

cEip ciEntífic avEl·lí corma 

cElEbraran carnEstoltEs

L’1 de març es celebrarà el di-
vendres de Carnaval al CEIP Cien-
tífic Avel·lí Corma, on la totalitat 
d’alumnes i professors es disfres-
saran d’una temàtica i duran a 
terme la tradicional cercavila pel 
nucli urbà i estaran rebent els 
aplaudiments de tots els fami-
liars que els acompanyaran en el 
recorregut, com és costum.

U

la rEina dE lEs fEstEs 

patronals Estarà prEsEnt En 

lEs fEstEs dE la magdalEna

La Regina de les festes patro-
nals de Santa Maria Magdalena,  
Alba de Luna Jiménez, estarà pre-
sent en les festes fundacionals de 
Castelló, les festes de la Magdale-
na, que se celebraran del 23 al 31 
de març. Amb tota probabilitat 
Alba de Luna participarà en el 
Pregó y el Dia de la Província que 
es celebrarà el dissabte 30.

U

El propEr 26 dE gEnEr Es 

cElEbrarà la primEra marXa 

En contra dEl maXismE

La regidoria de la Dona de 
l’Ajuntament de Moncofa ha or-
ganitzat per al proper 26 de ge-
ner la primera Marxa en contra 
del maxisme, que es suma a la 
resta d’activitats en favor de les 
dones, que aniran celebrant-se al 
llarg de l’any. Totes les associacio-
ns locals estan convidades parti-
cipar en aquest acte.

U

El campionat dE karatE 

trofEu ciutat dE moncofa, En 

El poliEsportiu El 16 dE fEbrEr

El proper 16 de febrer el Club 
Karate La Torre organitzarà, una 
edició més, el Campionat de Ka-
rate Ciutat de Moncofa, una jor-
nada matinal que es celebrarà en 
el poliesportiu municipal i on es-
taran presents un bon nombre de 
reconeguts i prestigiosos clubs, 
tant de la província de Castelló 
com de la de Valencia.

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

 DE INTERÉS 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 oicina de turismo de la avenida Mare Nostrum de la Playa
es de lunes a viernes, de 9 30 a 14 30 h .y de 17 00 a 20 00 .Los sábados, de
9 30 a 14 30 horas 

BIBLIOTECA
El horario de la biblioteca pública, situada en la calle Ramón y Cajal, es de
lunes a viernes, de 9 00 a 14 00 horas .Además, los miércoles está abierta de
9 00 a 18 00 horas .El teléfono es el 964 57 79 78 

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

Oci
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