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L’AjuNtAMENt sigNA EL 
CONvENi pER pOsAR EN 
MARxA LA DEsALADORA

3

800 tambors i bombos
Més de 800 confrares van traslladarse a Moncofa per
participar en la XX Exaltació del Bombo i el Tambor

L’AjuNtAMENt DEMANA A 
COstEs CELERitAt EN ELs 
pROjECtEs DEL LitORAL

 4MiLLOREN LA xARxA
DE CLAvEguERAM A LA 
pLAtjA, EN LA zONA sAtsE

2

Els alumnes del CEIP Científic Avel·lí 
Corma van celebrar la festivitat del 
Carnestoltes disfressats de diferents 
països del món i van realitzar una cer-
cavila per la localitat. pÀgiNA 9

El CEip Avel·lí Corma 
viu un carnestoltes 
molt internacional

Moncofa compta amb un 
pressupost de 12 milions
Tant el grup popular com els concejals no adscrits de 
l’Ajuntament avalen els comptes per a aquest exercici

Les inversions arribaran als 340.000 euros i una gran 
part d’ells es destinarà a la renovació del clavegueram

LEl futur institut 
ocuparà 12.000 
metres quadrats

Els tècnics municipals han 
elaborat i remès la memòria 
del futur IES Palafangues, que 
ocuparà una superfície 12.000 
metres quadrats. pÀgiNA 5

U

Clara Diago es la 
reina de les festes 
de la localitat

Clara Diago ha estat elegi-
da reina de les festes patro-
nals. La seva cort d’honor esta-
rà formada per Andréa Alós i 
Paula Àngel. La seua presenta-
ció serà el 12 de juliol. pÀg. 6

U

Èxit del Club de 
Karate Do La torre 
en el trofeu local

El Club de Karate Do La 
Torre va organitzar el trofeu 
Ciutat de Moncofa, amb kara-
teques de Castelló i València, i 
els seus esportistes van guan-
yar 21 metalls. pÀgiNA 11
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El consistori millora a la platja el 
clavegueram i la xarxa d’aigues
Les conduccions d’arreplegada d’aigües de la zona Satse i del Canal de Masbò han sigut objecte de treballs

L ’Ajuntament està portant a 
terme diversos treballs en 
les xarxes de clavegueram 
i de pluvials existents en la 

platja de Moncofa, amb la finali-
tat de millorar-la gradualment, 
tal com estableix el Pla Director 
el·laborat per Facsa, empresa con-
cesionària dels serveis.

Les obres consisteixen en la 
col·locació d’un col·lector nou, 
en les inmediacions del Canal 
de Masbò. Els treballs també han 
girat la pendent per a que les 
aigües residuals de la zona sud 
vagen directes a les estacions de 
bombeig, situades en direcció a 
depuradora i evitar que tinguen 
que recorrer tota la platja, fins al 
bombeig l’antiga depuradora.

També s’ha realitzat una im-
portant actuació en la xarxa de 
pluvials en la zona Satse, que 
evitarà l’embalsament d’aigüa 
de plutja en aquesta zona i els 
carrers del voltant.

L’alcalde, Wenceslao Alós, ha 
manifestat que «aquestes dues 
obres son molt importants, al 
igual que totes les que hem anat 
fent i les que estàn previstes per 
als próxims anys»

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
La corporació ha aprovat la 
sol·licitud de la subvenció de la 
Diputació, Pla 135-2019, per a 
realitzar millores a la xarxa de 
clavegueram a la platja. Concre-
tament es tractaria d’una prime-
ra fase de l’obra per a la substitu-
ció del col·lector que naix en el 
bombament de Germans Pinzón 
i discorre per el carrer Almirall 

Durant els messos de febrer i març, els operaris de Facsa han actuat en la zona Satse i els carres del voltant.

Cervera i Peruga. Ara falta que la 
Diputació Provincial de Castelló 
ratifique aquest projecte.

Per tercer any consecutiu, a 
l’esforç que realitza l’Ajuntament 
es sumarà la subvenció de la Di-
putació de Castelló, formant part 
de la partida inversora del pres-
supost de major quantia. Fins a 
la data, els canvis de col·lectors 
s’han centrat en la part sud del 
Grau de Moncofa, en col·lectors 
que per la seua proximitat al 
mar patien important filtracions 
d’aigua salada. Després d’invertir 
prop de 800.000 euros amb un 
bon resultat, ara les obres es 

traslladen al nord del Canal de 
Masbó, amb la mateixa finalitat, 
portar a terme la substitució de 
conduccions principals amb fil-
tracions d’aigua salada.

Alós senyala que «després de 
molts anys sense invertir en cla-
vegueram havien importants fil-
tracions a les conduccions de la 
platja de Moncofa. En els últims 
anys, l’Ajuntament està realit-
zant un important esforç inver-
sor, al què se sumen les subven-
cions de la Diputació, amb uns 
resultats evidents que milloren 
la qualitat de vida dels nostres 
veïns i les nostres platges.

La corporació 
municipal ha aprovat 
la sol·licitud de la 
subvenció dins del Pla 
135 de la Diputació

U

Actualitat

Moncofa es un pueblo con un 
amplio tejido asociativo, sus 
35 asociaciones así lo demues-
tran. Estas entidades abarcan 
todo el ámbito social, deporti-
vo y cultural, y se han conver-
tido en un valor inestimable 
para nuestra sociedad, ya que 
desarrollan su trabajo desinte-
resado que enriquece la vida 
del municipio.

El Ayuntamiento siempre 
las ha tenido en cuenta y las 
ha fomentado, porque ade-
más de incentivar actividades 
sanas fortalecen la sociedad y 
la interrelaciones entre nues-
tros vecinos. Pero las asocia-
ciones no solo llevan a cabo 
actividades en nuestro muni-
cipio, sino que también llevan 
el nombre de Moncofa a por 
toda la geografía española.

Creemos en que el Ayun-
tamiento debe de estar para 
respaldar a todas las asocia-
ciones y por ello siempre tie-
ne sus puertas abiertas a nue-
vos proyectos e incrementa la 
aportación económicas. Sin 
embargo, estas entidades tam-
bién deben ser comprensivas 
si sus demandas económicas 
no siempre pueden ser aten-
didas, o no lo son en su totali-
dad. El Ayuntamiento realiza 
un importante esfuerzo sub-
vencionando a estas 35 aso-
ciaciones con más de 150.000 
euros. A algunas de ellas les 
aporta cifras modestas, pero 
para otras, como la Coopera-
tiva de Riegos o la SUM Mon-
cofa, los importes sobrepasan 
los 20.000 euros.

Cabe señalar que también 
existen otros organismo co-
mo la Generalitat Valenciana 
o la Diputación de Castelló, 
que subvencionan actividades 
cuyo objetivo es que nuestras 
asociaciones crezcan en cali-
dad y número de proyectos.

Por último, quiero hacer 
una llamamiento a la pobla-
ción para que participe en los 
actos organizados por estas 
entidades, donde descubrirán 
el trabajo que impulsan, siem-
pre en beneficio de todos. Asi-
mismo, hago extensible este 
llamamiento a los asociados, 
para que formen parte de los 
proyectos que llevan a  cabo el 
resto de entidades, ya que así 
todos los eventos se asegura-
rían un número significativo 
de asistentes.

Apoyando 
a las 
asociaciones 

Wenceslao 
Alós
Valls

Análisis
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l’ajuntament de moncofa 
recolza la lluita contra la 
situació del sector citrícola

U L’Ajuntament de Moncofa està 
donant suport a totes les mesu-
res que proposa la plataforma 
Per la dignitat del pagès. Mem-
bres de la corporació municipal, 

 SÁNCHEZ

encapçalats per l’alcalde de la lo-
calitat, Wenceslao Alós, al costat 
de sectors citrícoles i regants de 
la localitat, van participar en la 
manifestació a favor de la cleme-

nules, que es va celebrar recent-
ment a Nules. Aquesta situació 
està portant als citricultors a ti-
rar la taronges a terra i fins i tot 
arrancar camps de tarongers. 



Moncofa signa l’esborrany del 
conveni presentat per Acuamed
La tarifa transitòria tindrà un impacte mínim, de un o dos euros al trimestre per habitatge

Tots els membres de la corporació municipal han aprovat, en sessió plenaria extraordinaria, l’esborrany de Acuamed.

L a corporació municipal 
de Moncofa, amb el vist i 
plau de tots els regidors 
dels distints grups polí-

tics, ha aprovat la firma el nou 
esborrany del conveni que ha 
presentat l’empresa Acuamed, 
ja que aquest s’apropa molt a les 
peticions del municipi.

L’aplicació de la tarifa tran-
sitòria, que en principi és per a 
tres anys, podrà ampliar-se fins 
als cinc anys, si en aquest temps 
no ha hagut cap modificació del 
conveni. Aquest ha estat el deto-
nant perquè a que Moncofa haja 
vist amb bons ulls l’aprovació de 
l’esborrany. Els tècnics munici-
pals compten tots els informes 
que expliquen tot el que compor-
ta la tarifa transitòria.

Pel que fa als consums aprovats 
per Moncofa, aquests arrancaran 

amb 100.000 m3 el primer any, 
150.000 m3 el segon any, 200.000 
m3 el tercer any, és a dir, un in-
crement de 50.000 m3 anual-
ment. En Xilxes són 200.000 m3 
el primer any, 250.000 el segon i 
300.000 el tercer any.

L’alcalde, Wenceslao Alós, ma-
nifestà: «Seguim reivindicant la 
modificació de l’actual conveni, 
al mateix temps que demanem a 
Acuamed que busque més usua-
ris per al consum d’aigua dessala-
da. Seguim lluitant perquè l’Estat 
assumisca el cost d’amortització 
de la infraestructura ».

La tarifa transitòria en Mon-
cofa tindrà un impacte mínim, 
ja que el rebut del consum més 
baix, que és el dels habitatges, 
experimentarà un increment 
d’entre un i dos euros al trimes-
tre. Però cal destacar que el rebut 

de les grans  empreses tindrà un 
increment major.

En el primer any de la posada 
en marxa de la dessaladora, Mon-
cofa consumirà un 10%, mentre 
que el 90% restant seguirà obte-
nint-del Millars. En els propers 
anys, progressivament ,anirà 
s’utilitzarà més aigua dessala-
da. A més a més, l’Ajuntament 
sol·licitarà 300.000 m3 més de 
drets d’aigüa, per a futures neces-
sitats turístiques e industrials.

Por otra parte, Alós va afir-
mar que «sol·licitarem a la Con-
federació Hidrogràfica del Júcar 
300.000 m3 mes, d’esta manera 
tindrem la possibilitat de donar 
servici a les empreses interesa-
des en instal·lar-se en el pol·lígon 
Casablanca així como les turísti-
ques que  vullguen augmentar 
els seus serveis.

Vicente Masià es el nou 
intendent en cap de la 
policia local de Moncofa

U La direcció de la Policia Local ja 
compta amb un nou intendent. 
Es tracta de Vicente Masià que 
està al capdavant d’un grup 
d’agents proper a la vintena.

l’ajuntaMent licita la 
col·locació d’un caixer 
autoMàtic a la platja

U L’Ajuntament ha publicat la li-
citació per a l’adjudicació de la 
col·locació d’un caixer automà-
tic en l’avinguda Mare Nostrum 
de la platja de Moncofa.

l’ajuntaMent aMplia les 
dependències de la policía 
local aMb Mes despatxos

U L’Ajuntament està duent a ter-
me els treballs d’ampliació de 
les dependències de la Policia 
Local, que comptaran amb un 
major nombre de despatxos.

l’edifici polifuncional 
estrena iMatge i guanya    
espai útil al seu interior

U

L‘edifici polifuncional ha estrenat 
imatge i ha guanyat espai útil. 
Després d’instal·lar en l’exterior 
els mecanismes i maquinària del 
sistema de calefacció i aire con-
dicionat, la sala diàfana compta 
amb al voltant de 100 m2 més. A 
més, també s’ha pintat l’interior, 
inclòs dos escuts de la localitat, i 
i la fasana exterior, un escut de 
la localitat i el nom de l’edifici. 
L’alcalde de Moncofa, Wenceslao 
Alós, i el regidor d’Inteior, José 
María Andrés, van visitar els tre-
balls duts a terme per a donar el 
vist i plau, i comprovar la correc-
ta execució de les accions, que 
han millorat la imatge i també 
les instal·lacions del polifuncio-
nal, per a fer-les més profitoses.
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pavimentan el camino 
xilxes y la entrada 
principal del cementerio

U El Ayuntamiento ha pavimen-
tado las partes más dañadas del 
camino Xilxes, así como la entra-
da principal del cementerio, que 
estaba muy deteriorada.

Moncofa pide a Costas que actúe 
en todos los proyectos del litoral
En la actualidad, el organismo cataloga la fachada del casco urbano como prioridad media

El litoral de Moncofa comprende la fachada del casco urbano que para Costas está calificada como prioridad media.

E l Ayuntamiento insta al 
Ministerio de Transición 
Ecológica a que proceda al 
reestudio de los proyectos 

calificados de prioridad media, 
entre los que está catalogada la 
fachada del casco urbano de la 
playa de Moncofa, para su reca-
lificación como prioridad alta, 
dada la grave regresión que está 
experimentando esta zona.

En la actualidad, Costas consi-
dera proyectos de prioridad alta 
en Moncofa: las inmediaciones 
de la desembocadura del río Bel-
caire hasta el límite con Xilxes, 
en las que está previsto el alarga-
miento de los dos muros de esco-
llera y la construcción de otros 
dos espigones, en el tramo del li-

toral que abarca la urbanización 
La Torre y L’Estanyol.

El alcalde, Wenceslao Alós, 
ha manifestado que «la lentitud 
con la que avanzan los proyectos 
puestos en marcha por el Minis-
terio hace necesario que se inicie 
el desarrollo de otros nuevos a lo 
largo de todo el litoral, también 
calificados de prioridad media». 

El munícipe incide en que «lle-
vamos muchos años esperando 
la construcción de estas infraes-
tructuras tan necesarias para la 
defensa del litoral. Tanto es así 
que, seguramente, a la hora de 
ejecutarlas tendrán que ser mo-
dificadas debido a que la grave 
regresión hará necesarios cam-
bios importantes».

Alós ha valorado muy positiva-
mente que todos los grupos de 
la corporación municipal «vaya-
mos cogidos de la mano en un 
tema tan importante como este, 
porque hablamos de proyectos 
sumamente importantes para el 
futuro de Moncofa».

Cabe recordar que, desde fina-
les de 2016, la localidad aguarda 
que la Dirección General de Cos-
tas construya una pasarela de 
madera, que liberará la desem-
bocadura del río Belcaire y que 
unirá el casco urbano de la playa 
con las urbanizaciones La Torre 
y l’Estanyol. No obstante, el alcal-
de señaló que «todavía no han ac-
tuado y nos han comunicado que 
no hay dinero».

Transforman el espacio 
anexo a la Tourist Info
en una sala multisusos
El Ayuntamiento ha finaliza-
do los trabajos de redistribu-
ción de la planta baja de la sala 
anexa a la Tourist Info de la pla-
ya de Moncofa.

El edificio municipal en el 
que se ubican estos espacios se 
encuentra en el centro del cas-
co urbano de la playa y alberga 
también una sala de exposicio-
nes, ubicada en la planta supe-
rior de la oficina de turismo. 

La obra ha servido para habi-
litar un espacio que albergaba 
varios despachos y almacenes, 
a los que no se les daba uso, de-
bido a que su distribución no se 
ajustaba a lo que realmente pre-
cisaban las diferentes áreas del 
consistorio para llevan a cabo 

eventos de cualquier índole.
En este sentido, el alcalde de 

Moncofa, Wenceslao Alós ha 
manifestado que esta «era una 
sala totalmente desaprovecha-
da, puesto que cuando se cons-
truyó fue concebida para un 
uso que por desgracia nunca 
que se llevó a cabo . En la actua-
lidad, dado los innumerables 
eventos que se celebran en la 
playa, necesitamos un espacio 
diáfano para que las asociacio-
nes locales, grupos de música y 
teatro que necesiten unas ins-
talaciones para guardar sus en-
seres puedan hacer uso de es-
ta sala». Los únicos elementos  
que se han mantenido son los 
aseos y accesos a la sala.

El nuevo taller de empleo en Jardinería 
Albañilería ofrece formación a 20 Alumnos
Los 20 alumnos del nuevo taller 
de empleo ya han iniciado su 
formación, tanto en el aparta-
do teórico como en el práctico. 
Aquellos pertenecientes a la ra-
ma de Albañilería tienen previs-
to llevar a cabo la construcción y 
adecuación de aceras, tanto en el 
casco urbano como de la playa. 
Por su parte, los diez alumnos 
del área de Jardinería continua-
rán con la plantación de árboles 
en todas las zonas verdes que lo 
requieran, que corresponden 
principalmente a la nueva zona 
de ocio que ubicada en la zona 
de la playa, en la parte izquierda 
de la desembocadura del río Bel-
caire y la zona dunar. Todos los alumnos, junto al equipo directivo, el alcalde y el edil de Interior.

El consistorio mejorará el 
litoral para Semana Santa
El Ayuntamiento ha previsto ade-
cuar un tramo del litoral de cara 
a la Semana Santa, con objeto de 
que cubra las necesidades de los 
turistas, visitantes y vecinos.

Los trabajos se iniciarán duran-
te la primera semana de abril, 
para que su finalización sea an-
terior a la celebración del Do-
mingo de Ramos, fecha en la que 
personas de otras comunidades 
autónomas comenzarán a disfru-
tar de sus vacaciones y, por ende, 
podrán visitar la localidad.

El concejal de Playas, Pedro Sa-
les, ha manifestado que se van a 
«adecentar unos 500 metros de li-
toral, la mayoría de ellos corres-
pondientes a la playa del Grao, 

puesto que es la más céntrica 
y cuenta con espacio suficien-
te para que los turistas puedan 
tomar el sol y el baño si las 
temperaturas son benévolas».

Por su parte, el alcalde, Wen-
ceslao Alós, ha recalcado que 
«estos trabajos debería de eje-
cutarlos Costas, que es la admi-
nistración que tiene las compe-
tencias del litoral. no obstante 
y por desgracia, si queremos 
tener el litoral a punto ten-
dremos que llevar a cabo los 
trabajos con recursos propios 
que podrían destinarse a otros 
menesteres. Sin embargo, da-
da la situación no podemos no 
mejorar nuestra playa».
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El consistorio aprueba los nuevos presupuestos 
municipales por valor de 12,27 millones de euros
La aprobación contó con el voto a favor del equipo de gobierno y los ediles no adscritos, y en contra, de los socialistas, Compromís y Ciudadanos

El consistorio llevó a cabo la votación de los presupuestos para el 2019 en el pleno, que finalmente fueron aprobados con los votos a favor del equipo de gobierno y los concejales no adscritos.

M oncofa ha aprobado el 
presupuesto munici-
pal para este ejercicio, 
que asciende a 12,27 

millones de euros. La propuesta 
salió adelante con los votos del 
equipo de gobierno popular y 
de los tres concejales del grupo 
de no adcritos; mientras que, los 
grupos socialista, Compromís y 
Ciudadanos votaron en contra.

El portavoz del grupo popular, 
José María Andrés, defendió el 
presupuesto municipal, afirman-
do que «son unas cuentas realis-
tas, que se ajustan a la situación 
de la economía municipal. La 
deuda se ha visto muy reducida, 
pero debemos de continuar con 
el control del gasto, porque por 
desgracia aún tenemos pendien-

locales». Para el edil Jaime Picher 
también son unos presupuestos 
buenos, «ya que las propuestas 
del equipo de gobierno son realis-
tas y necesarias. Se han incluido 
tres mías: la creación de un pues-
to de guarda rural, la creación 
de una plaza el departamento de 
Servicios Sociales y el aumento 
de la subvención anual para la 
comunidad de regantes».

Por último, cabe señalar que 
la edila María Estela Huerta, que 
no ha presentado ninguna pro-
puesta al respecto, señala que 
«son unas cuentas continuistas, 
que tratan de beneficiar a la ciu-
dadanía en su conjunto. Por este 
motivo he emitido un voto favo-
rable al presupuesto municipal 
previsto para el 2019».

tes de solucionar temas que tie-
nen un coste elevado».

Por su parte, la portavoz del 
grupo socialista, Maribel Masià, 
ha señalado que “no hay ninguna 
necesidad de aprobar las cuentas 
en el mes de marzo, cuando es-
tamos a dos meses de las eleccio-
nes municipales y el equipo de 
gobierno saliente podría apro-
barlos en el mes de junio». Según 
aseguran, es por este motivo por 
el que no han presentado ningu-
na propuesta inversora.

Para el portavoz del grupo de 
Compromís, Juan Bautista Vilar, 
«son unos presupuestos en los 
que no se han atendido las pro-
puestas que hemos presentado, 
entre ellas el cambio de las bases 
de ejecución para que las modifi-

Del mismo modo, la portavoz 
de Ciudadanos, Sandra Julià, votó 
en contra porque, como afirmó, 
«dentro de los presupuestos se 
encuentran incluidos los 51.000 
euros para la utilización del agua 
de la desaladora y Ciudadanos 
está en contra. Además, en este 
último, año no me ha gustado la 
política que ha llevado a cabo el 
equipo de gobierno».

Por lo que respecta al grupo de 
no adscritos, este emitió un voto 
favorable. El edil Rafael Silvestre 
manifestó: «Estoy de acuerdo con 
todas las propuestas destinadas 
a inversiones presentadas por el 
equipo de gobierno. Además, de-
más se ha incluido una propues-
ta mía consistente en el aumento 
de las ayudas a las asociaciones 

caciones presupuestarias pasen 
por el pleno. Por ello no hemos 
votado a favor de las cuentas mu-
nicipales para este ejercicio».

Según el gobierno la 
deuda se ha reducido 
bastante, pero hay que 
mantener la política    
de control de gastos

U

El nuevo IES Palafangues contará con
un presupuesto de 9,5 millones de euros
El Ayuntamiento de Moncofa ha 
remitido a la Dirección Territo-
rial de Educación en Castellón la 
memoria descriptiva del nuevo 
IES Palafangues Moncofa, que tie-
ne un presupuesto cercano a los 
9,5 millones de euros. El consis-
torio cederá un espacio munici-
pal de 12.000 metros cuadrados, 
que se encuentra a escasos 700 
metros del casco urbano de Mon-
cofa y muy cerca de la playa.

Para llevar a cabo este impor-
tante proyecto educativo el Ayun-
tamiento de Moncofa se adherido 
al Pla Edificant.

La nueva infraestructura que 
prevé construirse en Moncofa 
albergará doce aulas de Secun-

daria, cuatro para Bachillerato 
y ocho para los ciclos formativos 
de Hostelería y Turismo, con los 
módulos de Cocina y Gastrono-
mía; y Técnico y Profesional en 
Servicios de Restauración. Tam-
bién se impartirán los ciclos de 
Imagen Personal con los módu-
los de Peluquería y Estética.

INSTALACIONES
Las instalaciones del instituto, 
que ocuparán una superficie de 
7.200 m2, han sido concebidas 
para un total de 740 alumnos y 
contará con todos los servicios 
pedagógicos necesarios como 
talleres, seminarios, gimnasio, 
laboratorios y también una sala 

para el AMPA y la Asociación de 
Alumnos, así como una cafetería. 
Una vez estudiada la memoria 
descriptiva por la Conselleria de 
Educación, se iniciará la licita-
ción de la redacción del proyecto. 
Será a partir de entonces cuando 
se podría hablar de fechas para 
su construcción.

El alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, ha manifestado que 
«Moncofa cuenta con un terreno 
de 17.000 metros cuadrados, pe-
ro para el futuro IES se necesitan 
12.000 metros cuadrados, el res-
to podría destinarse a la cons-
trucción de otro colegio ya que 
el actual, en unos años, podría 
quedarse pequeño».

La CHJ construirá un 
muro de contención en el 
cauce del Río Belcaire
La Confederación Hidrográfica 
del Júcar construirá un muro 
de contención en uno de los 
puntos más peligrosos que tie-
ne el cauce del río Belcaire, a su 
paso por el término municipal 
de Moncofa y que se encuentra 
bajo el paso elevado de la AP-7.

Durante las pasadas lluvias 
de noviembre el río Belcaire 
registró una gran crecida y, en 
este punto, que transcurre en 
paralelo la Ronda de Moncofa, 
hubo que realizar trabajos de 
emergencia para construir un 
muro de contención, que de no 

haberse llevado a cabo hubie-
se supuesto que el agua del río 
hubiese llegado a la residencia 
de ancianos de la localidad.

SOLICITUD
Por este motivo, el Ayunta-
miento remitió un escrito a la 
Confederación Hidrográfica del 
Jucar, para manifestar la nece-
sidad de que se contemplase la 
construcción de un muro y la 
materialización del recrecido 
de un tramo, con el fin de evi-
tar situaciones de peligro como 
las registradas en noviembre. 
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Clara Diago Giménez, elegida la 
reina de les festes patronals 2019
La presentació de la máxima representant i la seua cort està prevista per al 12 de juliol

L’alcalde de Moncofa i la regidora de Festes, juntament amb les tres joves que seran les representants festives.

L a jove Clara Diago Gimé-
nez ha estat escollida com 
reina de les festes patro-
nals en honor a Santa 

Maria Magdalena. Clara, estarà 
acompanyada per Andrea Alós 
Nebot i Paula Àngel Durá.

L’acte d’elecció es va dur a ter-
me a la sala d’actes de l consistori 
i el va presidir l’alcalde, Wences-
lao Alós, i la regidora de Festes, 
Maria Teresa Alemany.

La reina i la seua cort d’honor 
ja van a contrarellotge, perquè la 
seua presentació se celebrarà el 
12 de juliol. Seran mesos inten-
sos en què han de triar el seu ves-
tit de gala que lluiran en la seua 
presentació oficial i que, com 
mana la tradició, haurà de ser 
de color blanc, així com el vestit 
de castellonera, que podran lluir 
en alguns dels actes de les festes 
i quan acudisquen a les presenta-
cions d’altres localitats.

IL·LUSIÓ Y TRADICIÓ
Tant la reina com les seues da-
mes d’honor es mostren molt 
il·lusionades i esperen l’arriabada 
de la setmana de festes, perque 
aquest any la viuràn des d’un 
lloc privilegiat.

La regidora de Festes, Maria 
Teresa Alemany, ha manifes-
tat que «els done les gràcies i 
l’enhorabona, per fer que aquesta 
tradició continue endavant en el 
nostre poble i desitge que disfru-
ten al màxim de les celebracions 
i de tot el seu regnat, perque es 
un any que mai oblidaran.»

Per la seua banda, l’alcalde, 
Wenceslao Alós, va afegir que 
«un any més, i ja en van 20 con-
secutius, les festes patronals en 
honor a Santa Maria Magdalena, 
compten amb reina i dames. Este 

fet posa de manifest la implica-
ció de les jóves de Moncofa que es 
troben en l’edat idònia per a os-
tentar estos càrrecs de represen-
tació. Per a elles seran unes festes 
que no oblidaran mai, seran les 
protagonistes i per a elles seran 
per sempre les seves festes».

DIA DE LES PAELLES
D’altra banda i sense abandonar 
el món de la festa, cal assenyalar 
que el 27 d’abril Moncofa celebra-
rà un nova edició del popular dia 
de les paelles, un esdeveniment 
que organitza la Regidoria de 
Festes i que com en els anys an-
teriors congregarà al voltant del 
camp de futbol a més de 1.000 
penyistes i veïns de la localitat.

Cal remarcar que aquest any, 
encara que siga any electoral, la 
Regidoria de Festes treballarà de 
manera normal en la programa-
ció, de la mateixa manera que en 
altres anys, perquè després de la 
presa de possessió de la nova cor-
poració municipal, que tindrà 
lloc a mitjans del mes de juny, 
restaran escassos 30 dies per a 
les celebracions. Per a eixes da-
tes, molts dels actes ja haurien 
d’estar contractats, ja què el fu-
tur equip de govern disposarà de 
poc de temps per a confeccionar 
el programa i gestionar la con-
tractació de les activitats. No obs-
tant es contemplarà un apartat 
per a possibles canvis puntuals 
de qualsevol tipus.

Clara Diago Giménez serà la reina de les festes patronals de 2019.
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xxxx El grup dE dansEs 
BiniEsma ofErEix Balls En El 
càmping i pEr als majors 

U El grup de danses Biniesma es va 
desplaçar al geriàtric del municipi 
per a oferir una vesprada festiva de 
folklore. El grup va visitar a la colònia 
d’anglesos del càmping de la platja.

canviaran lEs trEs 
portEs dE la part intErior dE 
l’Esglèsia parroquial

U Les tres portes de fusta de la part 
interior que donen accés a l’església 
parroquial de Santa Maria Magdalena 
de Moncofa seran canviades per unes 
de ferro i totalment envidrades.

la i marxa solidària 
rEcapta 860 Euros, quE s’han 
donat a sErvEis socials

U La I Marxa Solidària, en la que 
han participat els alumnes de 
l’Avel·lí Corma i els seus fami-
liars ha recaptat 860 euros, que 
s’han donat a Serveis Socials.



la veu dels veíns

Moncofa cuenta 
con dos importantes 
obras de ingeniería 
hidráulica: ‘El Pirulí’ y 
‘Los depósitos’

U

Nuestro patrimonio hidráulico
JOSÉ ALBELDA. Arqueólogo

E l agua es, desde 1985, un 
bien de dominio públi-
co en España. Su abaste-
cimiento a domicilio es, 

además, un derecho del que go-
zamos en nuestro país. Los meca-
nismos para acceder a este bien 
necesario, sin embargo, suelen 
sernos desconocidos. Bebemos 
el agua que se suministra a nues-
tras casas, pero no sabemos de 
dónde proviene, dónde se alma-
cena o cómo llega a ellas.

En Moncofa tenemos dos im-
portantes obras de ingeniería 
hidráulica que no sólo fueron 
importantísimas en su momen-
to, sino que también juegan hoy 
un papel relevante en nuestro 
catálogo de patrimonio históri-
co. Nos referimos a los depósitos 
de agua potable que se hallan en 
la zona del Pirulí. Si nos fijamos 
bien, junto a su zona ajardinada 
podremos advertir la existencia 
de tres edificaciones: un antiguo 
motor (caseta), un depósito de 
agua subterráneo y otro eleva-
do, conocido como el Pirulí. Re-
presentan, en un espacio tan pe-
queño, casi 100 años de historia 
del suministro de agua potable a 
Moncofa.

La edificación situada más al 
oeste es una casa, construida so-
bre un pozo de agua aún existen-
te -aunque tapiado actualmente-. 
En la planta baja, desde éste se 
sacaba el agua, mediante bom-
bas de elevación accionadas por 
energía eléctrica (de ahí la deno-
minación de motor). Una vez en 
la superficie, el agua atravesaba 
una tubería, hasta llegar al de-
pósito subterráneo que hay a su 
lado, donde era almacenada para 
el suministro a la población.

LOS dEPóSitOS
El emplazamiento elegido para 
los depósitos no fue casual, ya 
que están edificados sobre el lu-
gar más elevado del municipio (a 
15 metros sobre el nivel del mar), 
debido a la necesidad de que el 
agua llegara al casco urbano con 
la fuerza necesaria.

Los depósitos subterráneos pa-
ra almacenamiento de agua po-
table fueron construidos al mis-
mo tiempo que el motor. Desde 
fuera tienen el aspecto de una 
construcción rectangular de pa-
redes bajas, una obra sin impor-
tancia arquitectónica. Sin embar-
go, representan el elemento más 
singular del conjunto, y la obra 
de infraestructura hidráulica y 
de patrimonio industrial más in-
teresante de la población, tanto 
desde un punto de vista históri-
co como constructivo. Se trata de 
una estructura de planta rectan-
gular, con muros exteriores de 
un metro de espesor y una gran 
sala interior, revestida de cemen-
to de dimensiones 11,50 x 15,50 

Esta obra de infraestructura hidráulica es una de las más interesantes a nivel patrimonial, histórico y constructivo.

El ‘pirulí’ es un depósito elevado para agua potable construido en 1975.

metros, con una capacidad de 
619.000 litros. En la sala se levan-
tan seis columnas de 3,50 metros 
de altura, y sobre ellas descansan 
12 bóvedas tabicadas, de 3,50 me-
tros de luz cada una, que son el 
elemento más destacable de la 
construcción. 

En las dos bóvedas centrales se 
sitúan los respiraderos (desde el 
exterior se asemejan a dos esbel-
tas chimeneas), rematados por 
tejadillos de ladrillo. El conjunto 
está cubierto exteriormente con 
una estructura plana de cemento 
sobre las bóvedas, colocando por 
encima de éste una capa de tierra 
y cobertura vegetal, que mante-
nía fresca la estructura, evitando 

ción en las condiciones higiéni-
co-sanitarias más aceptables en 
aquel momento. Tanto el motor 
como los depósitos fueron edifi-
cados en 1925 para llevar el agua 
hasta la primera fuente de agua 
potable existente en Moncofa, la 
que aún se halla en la plaza de 
la Iglesia y que fue inaugurada el 
20 de julio de 1925 por el alcalde 
Pasqual Notari Rochera. 

Cinco años más tarde, se inau-
guró en el Grao la primera fuente 
pública de agua para consumo, 
que procedía también de estas 
instalaciones.

EL ‘PiRULÍ’
El tercer elemento de este con-
junto es el Pirulí (término en va-
lenciano para designar a una pi-
ruleta o cucurucho), que en rea-
lidad es un depósito elevado para 
agua potable, que se compone de 
una parte estrecha (que alberga 
las conducciones que llevan el 
agua hasta la parte elevada y las 
escaleras interiores de acceso), y 
una cabeza o depósito de planta 
circular. Su construcción se fina-
lizó en 1975, como parte de un 
proyecto para la mejora del su-
ministro de agua a la población, 
poniendo fin a un problema sur-
gido casi una década antes.

En los años 60, tanto el sumi-
nistro de agua potable al Grao de 
Moncofa como al casco urbano se 
realizaban desde el motor citado. 
Sin embargo, la afluencia cada 
vez mayor de turistas atraídos 
por los hoteles (Pinche, Chava-
rro, etc.) y el Cámping de Prime-

ra a nuestras playas, unido a la 
construcción de los primeros blo-
ques de pisos de varias alturas, 
comenzó a requerir de un ma-
yor caudal de agua y un aumen-
to de la presión para elevarla a 
las viviendas. Por este motivo, la 
red de abastecimiento creada 40 
años antes comenzó a mostrarse 
insuficiente.

Este grave problema se mani-
festó desde el Ayuntamiento a la 
Confederación Hidrográfica del 
Júcar, en marzo y mayo de 1967, 
solicitando unas obras de mejo-
ra que pudieran acogerse al Plan 
Nacional de Abastecimientos de 
Aguas a las poblaciones.

En 1968, siendo alcalde Benja-
mín Paradís Alós, y ante la urgen-
cia de llevarlas a cabo, se promo-
vió el proyecto del Nuevo abas-
tecimiento de aguas potables a 
El Grao de Moncófar, que salió a 
licitación el 15 de enero de 1969, 
publicándose en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Castellón 
del 30 de enero de 1969.

Este proyecto se complementa-
ría con la mejora y ampliación de 
la red de abastecimiento al pue-
blo, donde continuamente se da-
ba la necesidad de ampliar el su-
ministro a nuevas calles y vivien-
das. La ejecución del proyecto se 
solicitó al Ministerio de Obras 
Públicas, de forma que se finan-
ciara por el Estado en un 35% 
(3.915.655 pesetas) mientras que 
el Ayuntamiento se comprome-
tía a prestar los auxilios necesa-
rios (entregas de terrenos, cesión 
de aguas) a la Confederación (Di-
rección General de Obras Hidráu-
licas) y abonar el 65% restante, es 
decir, 7.271.930 pesetas. 

La realización de las obras fue 
costosa y larga. Comezaron dos 
o tres años más tarde y se alar-
garon otros más. Finalmente, las 
obras ejecutadas tuvieron un so-
brecoste de 302.007 pesetas res-
pecto a lo que se había previsto 
inicialmente, seguramente por 
las necesidades que fueron sur-
giendo durante los trabajos.

 Aunque en un principio la úni-
ca obra de fábrica planeada era 
la caseta para el emplazamiento 
del Grupo hidropresor (depósito 
con las bombas para presión), el 
necesario aumento de la presión 
para el suministro de agua hasta 
las 5 atmósferas obligó a la em-
presa contratista a construir un 
nuevo depósito regulador en al-
tura. Los mecanismos y bombas 
asociados a la construcción del 
Pirulí permitieron disponer de 
la presión necesaria para que el 
agua potable llegase a las fincas 
de varias alturas, construidas en 
los años 70 y posteriores en Mon-
cofa, formando parte, de este 
modo, de la historia de la red de 
abastecimiento de agua a nues-
tras casas.

que el agua se calentara.
De su interior partían diver-

sas conducciones (hoy en desu-
so), desde las que se distribuía 
el agua y, a pesar de carecer de 
filtros asociados para purificar 
y potabilizar el agua, permitían 
almacenarla y llevarla a la pobla-
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Moncofa congrega a 800 bombos y 
tambores en la XX exaltación local
La Asociación cultural de tambores y bombos del Cristo de la Agonía fue la organizadora

La plaza de la Constitución fue el punto final del recorrido que y donde todos los cofrades interpretaron ‘La Provincial’.

H asta 800 bombos y tam-
bores se hicieron notar 
en la XX Exaltación del 
bombo y el tambor, que 

la Asociación Cultural de Tambo-
res y Bombos Santísimo Cristo de 
la Agonía de Moncofa se encargó 
de organizar. La hija del que fue-
ra fundador de la cofradía, Mari 
Carmen Breva, dio entrada a la 
interpretación de la obra La pro-
vincial. El acto sirvió para activar 
la nutrida programación previs-
ta para Semana Santa.

La cita reunió a diferentes co-
fradías, asociaciones y hermanda-
des procedentes, principalmente, 
de distintos puntos de las provin-
cias de Castellón y Valencia. De 
hecho, fueron 25 las agrupacio-
nes procedentes de poblaciones 
castellónenses y cuatro las que 
llegaron desde algunos munici-
pios valencianos.

 Así pues, en esta edición asis-
tieron hermandades de Alcalà de 
Xivert, Almassora, Benicarló, Be-

txi, Borriol, Castelló, la Vall, Be-
nicàssim, l’Alcora, Vinarós, Nu-
les, Vila-real, Peñíscola, Viver, Bu-
rriana, Tales, La Llosa, Almenara, 
Alqueries, La Vilavella y Altura. 
Asímismo, también estuvieron 
presentes bandas de tambores y 
bombos procedentes de munici-
pios valencianos como Sagunto, 

Moncada y Alginet.
Cabe señalar también que los 

cofrades se congregaron en la 
plaza del Plà y desde allí salieron 
en pasacalle siguiendo un reco-
rrido por las calles más céntricas 
del municipio que finalizó en la 
plaza de la Constitución. El acto 
contó con una gran afluencia.

Mari Carmen Breva fue la encargada de dar la entrada a los bombos.

Celebran con gran éxito la 
‘VI English Fete Moncofa’

Un año más, y ya van seis, un 
grupo de ingleses procedentes 
de de Reino Unido que pasan 
los meses más crudos del invier-
no hospedados en el camping 
Monmar de Platja de Moncofa, 
han celebrado la ‘VI English Fe-
te Moncofa’, evento organizado 
por el AMPA del CEIP Científic 
Avel.lí Corma.

Un buen número de alum-
nos acompañados por sus fa-
miliares se acercaron al centro 
escolar para participar de esta 
nueva edición de la fiesta orga-
nizada por los ingleses.

Decir, que este grupo de in-
gleses, además de la fiesta que 
celebran cada año, también son 
firmes colaboradores con la to-

talidad de los alumnos del CEIP 
Científic Avel.lí Corma.

Esta jornada festiva a la in-
glesa se celebró en la zona del 
recreo del propio centro esco-
lar en el que colocaron diversos 
puntos de venta de productos 
ingleses, así como distintos jue-
gos y, los asistentes pudieron 
contribuir adquiriendo pro-
ductos o jugando en las diver-
sas actividades didácticas. Los 
asistentes también pudieron 
disfrutar de un té y de dulces 
típicos de Inglaterra.

En unos días se conocerá el 
montante de la recaudación 
de la ‘VI English Fete Moncofa’ 
que se destinará a la adquisi-
ción de material escolar.

Los responsables del evento junto a la dirección y profesorado del colegio.

La zona de recreo fue el punto neurálgico de esta gran fiesta a la inglesa.

moncofa celebra diversos 
actos para luchar por la 
dignidad de la ‘dona’  

U El área de la Mujer del Ayunta-
miento ha realizado diversos 
actos en lucha por los derechos 
reales de la ‘dona’. La presenta-
ción corrió a cargo del alcalde 

Wenceslao Alós y las represen-
tantes de l’Associació Carmen 
de Burgos ‘Colombine’. Marisol 
Juliá y Dunia Alemany. Destaca 
la entrega del premio a Minerva 

Arnau, diseñadora del logotipo 
creado para esta agrupación de 
mujeres, que además ha entre-
gado un cheque por valor de 264 
euros a la asociación local contra 

el cáncer. El programa ha conta-
do con excursiones, exposicio-
nes, teatro, cena de hermandad 
y asistencia a la manifestación 
celebrada el día 8 en Castellón. 
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Los alumnos de quinto de primaria pusieron la nota musical con la batucada.

El CEIP Científic Avel·lí Corma celebra 
una fiesta de Carnestoltes internacional
Los escolares dieron vida a diferentes poblaciones del mundo y llevaron a cabo un colorido pasacalle que partió del centro escolar

E l CEIP Científic Avel·lí Cor-
ma celebró una gran fies-
ta de Carnestoltes bajo el 
lema Países del Mundo’. 

Cada uno de los cursos escogió la 
vestimenta de un país y elabora-
ron originales disfraces alusivos 
a sus culturas y tradiciones.

Los más pequeños fueron los 
encargados de abrir el pasacalle, 
que partió del centro escolar para 
recorrer el casco urbano. Padres, 
madres y familiares no quisieron 
perderse el colorido evento.

Así, los alumnos de Infantil 
de 3 años representaron a Méxi-
co, recordando a Frida Kahlo y 
a Cantinflas; los alumnos de 4 
años portaron disfraces relacio-
nados en China; mientras que los 
alumnos de 5 años encarnaron a 
una tribu Africana.

PRIMARIA
En el caso de Primaria, los alum-
nos de quinto curso encabezaron 
el desfile. A suvez, disfrazados de 
habitantes de la Polinesia france-
sa, también fueron los encarga-
dos de poner la nota musical a 
ritmo de una batucada.

Al compás de una animada 
banda sonora, los alumnos de 
primer curso vestidos con trajes 
inspirados en Brasil, dieron paso 
a los escolares de segundo curso, 
disfrazados de Inuits (esquima-
les). Del mismo modo, la repre-
sentación de Rusia corrió a cargo 
de los niños y niñas de tercer cur-
so; mientras que los alumnos de 
cuarto optaron por emular a los 
antiguos romanos.

Los escolares, que este año vi-
vieron su última fiesta de Car-
nestoltes en el centro escolar, pa-
searon a España por las calles del 
municipio, vistiendo los trajes 
típicos de distintas provincias. El alumnado de 2º de Primaria encarnó a una numerosa tribu de esquimales.

Los escolares de cuarto de Primaria escogieron a la antigua Roma.

Los alumnos y profesores de primero salieron a la calle con ritmo brasileño.

Rusia estuvo presente en el Carnaval escolar de Moncofa de la mano del alumnado de tercero de Primaria. El profesorado y alumnado de sexto de Primaria eligieron las indumentarias tradicionales.

Sociedad Crònica de Moncofa
MARZO DEL 2019 9



Manuel Martí, testimonio vivo 
de la explosión de Cádiz (1947)

E l  moncofense Manuel 
Martí Gascó será uno de 
los protagonistas del do-
cumental El cielo rojo so-

bre Cádiz, que la productora se-
villana Tesela Comunicación es-
tá elaborando con el objetivo de 
dar visibilidad a las víctimas de 
la explosión que tuvo lugar en la 
Bahía de Cádiz, el 18 de agosto de 
1947. El suceso dejó un cúmulo 
de muerte y destrucción entre la 
población. A través del documen-
tal, la productora andaluza quie-
re dar voz a los 15 héroes que, al 
igual que Martí, arriesgaron su 
vida para salvar, en su caso, a los 
niños de la Casa Cuna gaditana.

Manuel Martí, de 92 años, 
que acude diariamente a la pis-
cina municipal de Nules para 

hacerse unos largos, es el único 
testimonio vivo de aquellos que 
ayudaron a mitigar la tragedia 
humana que destrozó gran par-
te de la ciudad de Cádiz. El héroe 
moncofense cumplía el servicio 
militar en Infantería de Marina, 
en San Fernando, en el momen-
to del suceso y no dudó, ni él ni 
sus compañeros, en arrojarse sin 
contemplaciones a salvar a las 
víctimas, niños y niñas, de la en-
tidad benéfica.

ENTREVISTA EN MONCOFA
Tesela Comunicación entrevis-

tó a Martí en Moncofa, como el 
único testimonio vivo de la tra-
gedia. Además de 14 testimonios 
más, entre expertos y conocedo-
res en profundidad del suceso 

que asoló buena parte de la ciu-
dad. Ellos darán forma al docu-
mental de 55 minutos de dura-
ción, cuya emisión se ha prevista 
para este verano en Canal Sur. 
Cabe señalar que los responsa-
bles de la productora, al igual 
que el investigador José Antonio 
Aparicio Florido, que ha estado 
en contacto con Martí desde que 
ambos conocieran su existen-
cia, no dudaron en viajar hasta 
Moncofa para conocerle en vivo 
y en directo. Fue un encuentro 
cargado de emoción, la de dos 
amigos que, pese a una intensa 
comunicación a distancia, no se 
habían visto hasta ahora. A juicio 
de Aparicio, «el documental que 
estamos realizando plasmará un 
valioso testimonio con Martí y el 

resto de entrevistados y, aunque 
existe ya mucha información al 
respecto, aportarán nuevos datos  
y puntos de vista frente a una cá-
mara de televisión».

AUDACIA Y SOLIDARIDAD
El moncofense puso la audacia 
de su juventud al servicio de la 
solidaridad para salvar la vida de 
niños inocentes. La tragedia mar-
có la vida de los gaditanos, pero 
también la de dos moncofenses, 
Manuel Martí y Tomás Breva (ya 
fallecido) que forman parte, a 
través de su aportación, de la ex-
posición del Museo de la Explo-
sión, inaugurado el 17 de agosto 
del 2017, coincidiendo con el 70º 
aniversario de la explosión de las 
minas de un almacén de Cádiz.

La productora sevillana Tesela Comunicación graba la entrevista de Manuel Martí para el documental ‘El cielo rojo sobre Cádiz’, en Moncofa. 

REPORTAJE 
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La próxima edición de las 
fiestas de octubre ya
tiene nueva junta gestora
Tras la dimisión de los miembros 
de la junta gestora, que llevaban 
una década al frente de este ente 
festivo y fueron los organizado-
res de las fiestas de la pasada edi-
ción, los integrantes de la peña 
NK+A se han ofrecido a encabe-
zar este organismo.

La junta es la encargada de fis-
calizar el trabajo de la comisión 
organizadora, en el momento 
de elaborar la programación de 
actos, en el que se calculan los 
ingresos con arreglo a los gastos 
que se producirán durante la se-
mana festiva. El objetivo es que 

no se produzcan contratiempos.
Una vez aprobada la nueva 

junta gestora, los integrantes 
empezarán a trabajar al unísono 
con la futura comisión de fiestas, 
cuya estructura y componentes 
también se están formalizando y 
que también será presentada ofi-
cialmente a las peñas.

El plazo para la presentación 
de candidaturas para formar la 
comisión organizadora finalizó 
el 22 de febrero. No obstante, da-
da la poca respuesta obtenida, la 
fecha podría modificarse para 
próximas convocatorias.

el funcionario manuel 
fonfría se jubila tras 32   
años de labor municipal

U Después de 32 años como fun-
cionario del Ayuntamiento, 
Manuel Fonfría se ha jubila-
do. Sus compañeros le home-
najearon con un detalle.

Un año más nos encontramos 
en la recta final del mes de 
marzo y oficialmente las cele-
braciones de octubre no cuen-
tan con una comisión organi-
zadora de las fiestas.

El 22 de febrero se cumplió 
el plazo que marcan los esta-
tutos para que se presentase 
alguna comisión. Ese día, a la 
reunión de peñas acudieron 
únicamente 22 peñas del cen-
tenar comisionadas y unas 40 
personas de las más de 1.000 
que pagan la cuota.

Lo primero que me viene 
a la cabeza es que, con estas 
cifras, se puede entender que 
los vecinos no tengan ganas 
de fiestas, sobre todo los más 
jóvenes. Considero que los 
mayores de edad son los que, 
poco a poco, tienen que tomar 
las riendas de estas celebracio-
nes. La mayoría de los que las 
hacen posibles desde hace 30, 
40 e incluso 50 años, los que 
acuden a las reuniones son 
personas de más edad que si-
guen creyendo en las fiestas. 
Por este motivo reitero que los 
chicos y chicas de la localidad 
son los que tienen que dar el 
paso y, cada año, tomar con 
ilusión el relevo de la comi-
sión organizadora.

Quiero recordar que yo estu-
ve en la comisión organizado-
ra los años 1991, 1992 y 1994, 
años, una época en la que no 
disponíamos de las facilidades 
con las que cuenta ahora este 
organismo. En aquella época, 
las comisiones teníamos que 
montar las barreras o pagar 
a un grupo de personas, dedi-
cadas al montaje de estas es-
tructuras --entonces e made-
ra-- . Asimismo, teníamos que 
firmar los permisos taurinos y 
los correspondientes a los de-
más actos, y contratar los ser-
vicios médicos, veterinarios, 
etc. En las exhibiciones de to-
ros, después de apuntillarlos 
en el pilón, había que trans-
portar al animal al matadero 
y un carnicero de la localidad 
dedicaba su tiempo a despie-
zar todas las partes de la res.

Hoy en día todos estos trá-
mites no existen, porque el 
consistorio se encarga de 
montar las barreras y contra-
tar los servicios, así como del 
montaje de escenarios. En la 
actualidad, todo es mucho 
más fácil y los peñistas solo 
tenemos que pagar la cuota, y 
las peñas con cadafal, la cuota 
para poder montarlo.

No me gustaría que estas 
fiestas se perdiesen. 

Las fiestas de 
octubre no se 
han de perder

Miquel
Sánchez
Coordinador

Análisis



El Club de Karate Do la Torre cosecha 21 
medallas en el trofeo Ciutat de Moncofa
170 competidores procedentes de agrupaciones de Castellón y Valencia se dieron cita en el polideportivo

Los integrantes del Club de karate Do La Torre de Moncofa que participaron en la competición mostraron todos los trofeos obtenidos en los combates.

A lredeor de 70 competi-
dores, procedentes de 
diferentes clubes de las 
provincias de Castellón y 

Valencia, se dieron cita en las ins-
talaciones del polideportivo mu-
nicipal con motivo de la celebra-
ción de la 8ª edición del Trofeo 
de Karate Ciutat de Moncofa.

El Club de karate Do la torre 
participó con 26 deportistas, que 
mostraron su destreza en esta dis-
ciplina y consiguieron 21 meda-
llas (7 oros, 5 platas y 9 bronces). 
Dado el éxito de la convocatoria, 
la agrupación local, organizado-
ra del evento agradeció la presen-
cia de todos los karatecas.

Cabe señalar que en el trans-
curso del 2018, el Club karate do 
la torre impulsó numerosas ac-
tividades, como la 7ª edición de 
este campeonato, para-karate en 
Moncofa y un curso avanzado de 
katas, impartido por la cinturón 
negro Engracia López Abarca. 
Asimismo, realizó tres exámenes 
federativos de grado.

PARTICIPACIÓN
Sus integrantes han participado 
en diversos campeonatos, como 
la Liga autonómica infantil, el 
Open Internacional de Berlín 
(Alemania), el Campeonato au-
tonómico de karate tradicional; 

el Trofeo kata por equipos, en 
Benigànim (Valencia); la Liga 
autonómica cadete, junior y sub 
21; el Campeonato promoción 
Castellón; el trofeo Karate Ciutat 
de Canals (Valencia); y la Liga au-
tonómica sénior. En todos ellos 
los integrantes del club demos-
traron su gran nivel, colocando 
a esta agrupación deportiva de 
Moncofa entre las más importan-
tes a nivel autonómico.

UNA GRAN FAMILIA
Juan Manuel Canós, miembro del 
club, ha manifestado que «conta-
mos con un grupo de karatecas 
que luchan a diario por la supe-

ración, al tiempo que disfrutan 
de la práctica de este deporte y 
de los entrenamientos. Su traba-
jo tiene mucho valor. Conforma-
mos una gran familia en la que 
todos nos apoyamos, con el obje-
tivo de obtener el máximo ren-
dimiento, de manera que todo 
nuestro esfuerzo se vea recom-
pensado con importantes y nu-
merosos triunfos. Por este moti-
vo, todos ellos se merecen la más 
sincera enhorabuena».

Cabe señalar que el Club Kara-
te Do La Torre cuenta con alrede-
dor de 80 deportistas federados, 
de diferentes edades y que com-
piten en distintas categorías.

La programación 
deportiva aborda 
con éxito el 
último trimestre 
La programación de activida-
des deportivas, elaborada por 
el área de Deportes del Ayun-
tamiento, aborda la recta fi-
nal, ya que quedará solo un 
trimestre para su clausura, 
puesto que se clausurará du-
rante el mes de junio.

Los espacios en los que se de-
sarrollan las actividades son: 
el polideportivo, el polifuncio-
nal, el local de asociaciones y el 
CEIP Científic Avel·lí Corma. 

Las opciones entre las que 
puede escoger los vecinos son 
múltiples, no obstante, las 
que registran una mayor acep-
tación son: move it, pilates y 
gimnasia de mantenimiento.

El concejal de Deportes, José 
María Andrés, ha explicado: 
«Estamos muy satisfechos por 
la buena acogida de la progra-
mación y la notable afluen-
cia moncofenses. Los datos 
son muy positivos, porque 
demuestran que las personas 
que están al frente de la coor-
dinación realizan muy bien su 
trabajo y detectan cuáles son 
las preferencias de los partici-
pantes en las diferentes inicia-
tivas propuestas. En esta línea, 
tengo que señalar que estamos 
abiertos a incluir propuestas 
novedosas, en función de la 
demanda existente».

Cabe señalar que los sondeos 
realizados por la Concejalía de 
Deportes muestran que, du-
rante la temporada de reco-
lección de la naranja, son más 
mujeres las que se inscriben 
en las actividades deportivas, 
dado que disponen del tiempo 
suficiente para poder acudir. 
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el prebenjamín del platges  
de moncofa llega a la fase 
final del 3x3 del villarreal

U Los integrantes del equipo 
prebenjamín del Platges de 
Moncofa han alcanzado la fa-
se final del torneo 3x3 que or-
ganiza el Villarreal CF.

el moncofa clUb de fÚtbol, 
catapUltado a los primeros 
pUestos de la clasificación

U La obtención de resultados positi-
vos ha catapultado al Moncofa CF 
a la parte alta de la clasificación. 
El club espera que la escuadra 
mantenga esta dinámica de buen 

juego y que en la recta final de la 
temporada, la plantilla continúe 
cosechando éxitos y mantenga 
la forma física para finalizar con 
buen sabor de boca.



ALEVÍN. El ánimo no decae para esta escuadra, en las últimas jornadas de liga.

132 jugadores distribuidos en todas las 
categorías forman el Platges de Moncofa
Este club cuenta con plantillas en todas las categorías provinciales y en la actualidad se encuentran en la recta final de la temporada liguera

E l Platges de Moncofa cuen-
ta esta temporada con 132 
jugadores, que conforman 
sus plantillas participan-

tes en todas las categorías.
En la actualidad la competi-

ción se encuentra en la recta fi-
nal, ya que únicamente restan 
dos meses para que terminen to-
das las competiciones ligueras.

La totalidad de los equipos de 
la escuadra moncofense están 
bien clasificados y están cum-
pliendo las expectativas marca-
das al inicio de la temporada.

En este sentido, el presidente 
del club, Daniel Diago, ha ma-
nifestado que disponen de «una 
gran plantilla de jugadores cuyo 
único objetivo es trabajar duro y 
dar lo mejor de sí mismos para 
alzar al equipo a la mejor posi-
ción posible. No obstante, nues-
tro propósito es que los jugado-
res también disfruten practican-
do el deporte que más le gusta». 
Por este motivo, la directiva no 
se marca metas, sino que apues-
ta por que sean los jugadores los 
que impulsen sus aspiraciones y 
fijen sus objetivos, tratando de 
dar el máximo».

FORMACIÓN EN VALORES
Este planteamiento coincide con 
la política deportiva que fun-
damenta la labor del club, que 
apuesta por el compañerismo y 
la convivencia entre compañeros, 
así como con los equipos contra-
rios a los que se enfrentan cada 
fin de semana. Para el Platges de 
Moncofa estos valores son pri-
mordiales, por ello la dirección 
dedica sus esfuerzos al aprendi-
zaje y el comportamiento.

SATISFACCIÓN
El concejal de Deportes, José Ma-
ría Andrés, ha indicado al respec-
to que «estamos muy satisfechos 
de contar con este club de fútbol 
base, así como de su nutrida pre-

PREBENJAMÍN B. La ilusión y el esfuerzo no decae para estos pequeños.

CADETE. El buen nivel es una de las máximas que impera en este equipo.

QUERUBÍN. La afición y el espíritu de equipo son vitales para los jugadores.

INFANTIL. Imagen de la plantilla de jugadores que conforma el equipo que milita en fútbol-11. JUVENIL. Los jóvenes del club despuntan por sus cualidades deportivas y técnicas.

sencia en todas las categorías. Es-
ta dato pone de manifiesto la im-
plicación y la afición de Moncofa 
al deporte rey».

En concordancia con este apo-
yo, el Ayuntamiento de la locali-
dad trata de «ayudar y colaborar 
al máximo en todo aquello que 
nos solicitan, tanto por lo que 
respecta a las infraestructuras, 
como en materia económica. 
Prueba de ello es que cada año 
reciben una subvención con ob-
jeto de que puedan hacer frente 
a todas sus necesidades». PREBENJAMÍN A. Las nuevas generaciones surten a la cantera del club.

El Ayuntamiento 
trata de ayudar por 
medio de las solicitudes 
que cada año les hace 
llegar este club

U
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Josep florido y ramón 
ibáñez, oro y bronCe en el 
Campeonato de Jiu Jitsu

U Los deportistas Josep Florido 
y Ramón Ibáñez ganaron las 
medallas de oro y bronce en el 
Campeoanto Autonómico de  
Jiu Jitsu tradicional Ne Waza.

Los integrantes del equipo alevín luchan con fuerza por mejorar su juego.Las escuadras de prebenjamines y benjamines constituyen el futuro del club.

Calidad y veteranía son las cualidades que imperan en la categoría sénior.Equipo infantil muestra su habilidad y progresos desde hace cuatro años.

El Club de Bàsquet Moncofa presenta 
de forma oficial a sus cuatro equipos
La escuadra sénior, que milita en la categoría primera zonal, está posicionado en los primeros puestos de la competición liguera

E l Club de Bàsquet Moncofa 
presentó recientemente a 
los jugadores que confor-
man los equipos que mi-

litan en cuatro categorías y que 
compiten en la liga.

El acto reunió tanto a los ju-
gadores como al equipo técnico 
y numerosos familiares, que no 
dudaron en mostrar su apoyo 
con aplausos y vítores.

Los dirigentes del club señalan 
que este es un proyecto muy ilu-
sionante, «porque somos un equi-
po que se está formando y que 
tiene un muy objetivo, la conso-
lidación a todos los niveles». 

El presidente y entrenador de 
las categorías inferiores, Rogelio 
Porras, explicó al respecto que 
«nuestra intención es que disfru-
ten de esta disciplina deportiva y, 
al tiempo, que aprendan valores 
que les enriquezcan como perso-
nas, como el trabajo en equipo, el 
compromiso, el esfuerzo, la disci-
plina y el respeto. En definitiva, 
nuestra meta es formar buenos 
deportistas y buenas personas».

PRESENCIA
Actualmente, Club de Bàsquet 
Moncofa cuenta con equipos en 
las categorías de prebenjamín, 
benjamín, alevín e infantil, a los 
que se suma el equipo sénior. 
Además, dos jugadores de sus ju-
gadores (uno de la escuadra ale-
vín y otro del benjamín) forman 
parte del programa de tecnifica-
ción de la Federación Valenciana 
de Baloncesto.

LogRoS
Por lo que respecta al equipo sé-
nior ascendió recientemente a 
la liga primera zonal y en poco 

tiempo ha logrado posicionarse 
en la parte alta de la clasificación, 
lo que indica que están llevando 
a cabo una gran temporada.

Cabe señalar que, como el resto 
de clubes deportivos de la locali-
dad, el Club de Básquet Moncofa 

cuenta con el apoyo económico 
del Ayuntamiento de Moncofa.

La directiva del club lleva a 
cabo una importante labor de 
apoyo, gestión y organización, 
que repercute en los resultados. 
Está integrada por el presidente 

y entrenador de las categorías in-
feriores, Rogelio Porras; el vice-
presidente y jugador del equipo 
senior, Jesús Recatalá; el secreta-
rio, Guillermo Rico, que tras su 
paso por otros equipos ha decidi-
do volver a Moncofa para hacer 

grande a este club; el vocal Vicen-
te Paradís,  jugador y entrenador 
del equipo sénior; el vocal Mario 
Albelda, que siempre ha formado 
parte del club y, en la actualidad 
gestiona las redes sociales del 
club; y el vocal, Ricardo Tort.
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los veteranos monCofa 
mantienen su posiCión en la 
parte alta de la ClasifiCaCión

U Aunque el Moncofa Veteranos 
ya no puede alcanzar la primera 
posición de la liga, sus jugado-
res mantienen la fe y luchan por 
quedar en la parte alta de la ta-

SÁNCHEZ

bla. Ahora, ocupa la segunda po-
sición y tratarán de mantenerla 
hasta el final. Asimismo, cuando 
comience la copa e intentarán 
evitar los errores de la liga.



E l próximo 26 de mayo salimos a 
ganar por Moncofa. Para ello el 
Partido Popular de Moncofa ha 
apostado por la continuidad en 

los cinco primeros puestos de la can-
didatura. 

El actual alcalde, Wences Alós, enca-
beza la apuesta popular mientras que 
en las siguientes posiciones se sitúan 
José María Andrés, Pedro Sales, María 
Teresa Alemany y Ana Gracia Vilalta.
Se trata de gente que ha demostrado 
que otra forma de hacer política es 
posible, desde la moderación, alejada 
del ruido y de los prejuicios ideológi-
cos, que cuentan con la experiencia en 
el ayuntamiento y el aval de su buena 
gestión en estos últimos cuatro años 
como concejales. Pero la candidatura 
también se ha nutrido de juventud y 
caras nuevas, para ello cuenta con Jose 
Luis Isach, Mari Carmen Ferri, María 
Dolores Gil, Gemma González y Abel 
Isach. Personas todas ellas implicadas 
en la sociedad civil y que desde diferen-
tes ámbitos participan en la mejora de 
nuestro pueblo. Al igual que el resto de 
la lista aportan sensatez y ganas de tra-
bajar por un municipio mejor. 

En definitiva, un equipo preparado y 
unido, que vuelve a dar un paso al fren-
te para que los próximos cuatro años 
también estén llenos de políticas que 
permitan avanzar y mejorar la calidad 
de vida de todos los vecinos priorizan-
do a las personas. 

GRAN TRABAJO
En estos años hemos hecho un gran tra-
bajo en el pueblo, con la consecución 
de grandes proyectos que mejoran el 
día a día de los ciudadanos, especial-
mente en el ámbito social, con accio-
nes clave en materia de empleo y de 
contención del gasto municipal, que 
nos ha permitido realizar actuaciones 
dirigidas directamente a las personas.
Destacar la importante bajada de las 
cifras de paro en la población y la gran 
reducción de la deuda económica que 
el consistorio tenía hace cuatro años. 

Esta es la apuesta del PP Moncofa pa-
ra revalidar las opciones de gobierno y 
hacerlo con la mayoría suficiente, para 
continuar nuestro proyecto y comple-
tar el trabajo iniciado hace casi cuatro 
años, para que el municipio siga pro-
gresando, evitando el malgasto y cami-
nando por la senda correcta.

En estos momentos estamos traba-
jando en el nuevo programa electoral 
para la próxima legislatura acorde a 
las necesidades de nuestros vecinos y 
de las diferentes asociaciones de nues-
tro municipio.

AVANZAR O RETROCEDER
El 26 de mayo nos jugamos avanzar o 
retroceder y no podemos permitirnos 
volver atrás y para ello el PP de Mon-
cofa, encabezado por Wences Alós, se 
presenta como un valor seguro, con 
un equipo en el que nuestros vecinos 
saben que pueden confiar.

Seguimos 
por un mejor 
Moncofa

PP

A l PSPV-PSOE hem tingut un 
últim mes molt il·lusionant. 
Després d’uns temps compli-
cats, hem format una execu-

tiva local que ha de portar les idees 
socialistes a Moncofa i defendre-les 
perquè sense dubte són les que més es 
pareixen a la ciutadania. A més, hem 
pogut triar un secretari general que ha 
assumit amb força i il·lusió ser també 
el candidat a l’alcaldia en les properes 
eleccions del 26 de maig. Les persones 
que assumeixen els càrrecs ho fan amb 
orgull perquè el partit isca d’una situa-
ció complicada i amb il·lusió i serenitat 
perquè el poble de Moncofa necessita 
un Partit Socialista fort que treballe, 
com sempre ho ha fet, per millorar el 
dia a dia de les seues veïnes i veïns.

A partir d’ixe moment, s’ha ence-
tat el camí en el que estem formant 
una candidatura que retornarà també 
aquesta il·lusió a totes i tots els socia-
listes i simpatitzants de la nostra loca-
litat. Serà un esforç, però estem segurs 
que el mes de maig recollirem els fruits 
del treball ben fet. Volem representar 
les idees progressistes i que siga un re-
flex dels diversos sectors de la població. 
Tenim moltes ganes de treballar pel 
nostre poble i ho farem defensant els 
valors de progrés i modernitat que re-
presenta el Partit Socialista. Estem se-
gurs que tornarem a generar il·lusió en 
la ciutadania, que últims quatre anys 
de govern del Partit Popular ha vist 
com l’Ajuntament sol es preocupava 
per fer coses sense planificació reduint 
totes les polítiques socials.

I una de les primeres decisions que 
hem pres l’executiva i el candidat so-
cialista és a través de la regidora, Mari-
bel Masià, sol·licitar que l’Ajuntament 
de la localitat deixe en suspens el ple 
extraordinari per a l’aprovació dels 
pressupostos municipals. Si en tot el 
que ha transcorregut del 2019 no s’han 
aprovat ja i el govern local no ha tingut 
cap preocupació per fer-lo, pensem que 
a dos mesos de les eleccions locals no 
s’haurien d’haver portat a ple perquè 
condicionaran al pròxim equip de go-
vern que puga eixir de les urnes el 26 
de maig. Com varem rebre una negati-
va, el nostre vot ha sigut no.

Actuarem amb responsabilitat da-
vant de qualsevol proposta que el go-
vern local presente als plenaris, sem-
pre que siga en benefici de la localitat. 
Donar suport i acceptar la prorroga de 
cessió d’ús gratuït per part de la Ge-
neralitat dels terrenys que hi ha en la 
partida de Biniesma (camp de futbol i 
les instal·lacions necessàries per al seu 
desenvolupament). També donarem 
suport a la proposta d’acord provisio-
nal de subministrament d’aigua des-
salà a l’Ajuntament  des de la dessala-
dora, ja que seran accions que van en 
benefici del poble. Però de cap manera 
participarem en la hipoteca que rebrà 
el govern que dirigeixca l’Ajuntament 
després de les eleccions municipals on 
el PSPV-PSOE actuarà amb honestedat i 
sensatesa en benefici dels veïns.

Temps 
d’il·lusió per 
als socialistes

PSPV-PSOE

E ls pressupostos i la moratòria 
de 5 anys en la situació actual 
d’explotació de la dessaladora 
són dos temes d’una importàn-

cia capital per a Moncofa que s’han 
tractat per part de l’Ajuntament i del 
Ministeri respectivament amb un re-
tard inacceptable. 

En primer lloc, i tocant els pressupos-
tos hem de dir que s’incorre en alguns 
defectes que resumidament serien els 
següents: arriben tard, afectarien go-
verns encara no constituïts i la seua 
execució en molts casos és allunyada 
d’allò pressupostat, sense entrar en as-
pectes més concrets i quotidians com 
les subvencions a les diferents associa-
cions i agrupacions del poble o els fons 
destinats a les beques de transport.

D’altra banda al si de Compromís 
hem estat analitzant una vegada més 
allò que afecta a la dessaladora, al ser-
vei d’aigua potable municipal i al pa-
gament d’aquest bé per part del veïnat. 
A dia de hui hi ha sobre la taula una 
moratòria de 5 anys que en la pràctica 
suposaria un pagament grosso modo 
de 50.000€ anuals i que mantindria 
la situació com fins ara pel que fa al 
preu final de l’aigua. El que no s’ha 
explicat és que durant aquestos anys 
caldrà negociar un altre conveni abans 
que passen aquests cinc anys perquè 
d’altra banda l’import que hauria de 
pagar l’Ajuntament de Moncofa se-
ria milionari i per tant l’aigua potser 
s’encarisca. També hi ha altres temes 
col·laterals que afecten la dessaladora i 
el seu funcionament, com el seu apro-
fitament per part d’altres pobles; com 
qui certificaria les anàlisis periòdiques 
de l’aigua produïda; i el que creiem 
més rellevant, quina seria la qualitat 
d’aquesta aigua i si seria possible el seu 
consum com a aigua de boca. 

Des de Compromís per Moncofa hem 
dut la proposta per via política a Ma-
drid, i inclús s’ha arribat a votar en el 
Congrés i en el Senat i mai han acce-
ptat fer-se càrrec de l’amortització de 
la planta dessaladora. ¿Per què anava a 
ser diferent d’ací a 5 anys quan ja tin-
guem nosaltres la dependència d’esta 
aigua i Acuamed ja no tinga la pressió 
de tornar les subvencions europees? 
Considerem totalment injust i abusiu 
que una empresa estatal tinga al poble 
de Moncofa entre l’espasa i la paret. 
Consegüentment, davant de tot açò el 
nostre vot ha estat en contra.

La dessaladora és una qüestió molt 
complexa per ser resolta amb un con-
veni de 5 anys donat que afecta molts 
agents i moltes administracions, des 
d’Europa, perquè es va construir amb 
fons europeus, passant per l’Estat que 
és qui la va construir i arribant al mu-
nicipi que és qui la té al seu terme i qui 
l’hauria d’aprofitar juntament amb al-
tres pobles veïns, alguns dels quals, la 
veuen com un llast per al seu desenvo-
lupament. Clar que volem bona aigua, 
clar que s’ha d’aprofitar la infraestruc-
tura i clar que no desitgem hipotecar 
el futur del poble.

Volem la 
dessaladora, 
però no així

Compromís

E l pufo de las desaladoras que se 
repartieron entre Partido Popu-
lar y Partido Socialista, lejos de 
arreglarse pinta cada día peor 

para desgracia de muchos vecinos de 
la provincia de Castellón.

En 2016, el PSOE de Moncofa con su 
alcalde a la cabeza firmó un convenio 
según el cual asumía el coste de la des-
alinizadora por más de 26 millones de 
euros. Es decir, los socialistas fueron 
cómplices y parte directa de lo que 
podría significar la ruina de nuestro 
municipio. Al igual, que lo será el PP 
provincial dirigido por Barrachina por 
no mover un dedo a la hora de resolver 
esta situación en estos últimos cuatro 
años y por ceder al chantaje de los con-
venios transitorios.

Al final es lo de siempre, entre los de 
siempre. PP y PSOE se alían para  ta-
parse mutuamente cuando les vienen 
mal dadas a ambos. Y es que no nos 
podemos fiar del bipartidismo. No nos 
podemos fiar porque su mala gestión y 
su incapacidad nos puede abocar a que 
paguemos precios desorbitados por un 
bien común como es el agua.

BUSCAR SOLUCIONES
Sin embargo, desde Ciudadanos no es-
tamos dispuestos a que la incompeten-
cia de unos pocos la tengamos que pa-
gar entre todos. Durante esta legislatu-
ra hemos hecho lo posible para buscar 
la mejor solución para los vecinos, que 
no para los políticos, pero no ha habido 
suerte. Así, en primer lugar hemos exi-
gido que se asuman responsabilidades 
políticas por la nefasta planificación y 
gestión por parte de estas infraestruc-
turas, al tiempo que hemos reclamado 
la investigación de los sobrecostes y de 
los contratos que se suscribieron con 
dinero público.

Igualmente, solicitamos al Ministe-
rio de Teresa Ribera que asumiera a 
través de su presupuesto el coste total 
de la construcción de la desaladora de 
Moncofa-Xilxes e instamos a Acuamed 
a la modificación del convenio regula-
dor para la financiación y explotación 
de dicha desalinizadora a fin de adap-
tarla a la situación actual de desarrollo 
de los dos municipios.

Lamentablemente, ninguna de estas 
peticiones fue escuchada. Ni los res-
ponsables del bipartidismo se aparta-
ron a un lado ni en los Presupuestos 
Generales se dio solución a este desas-
tre. De los 6,9 millones de euros dota-
dos en las cuentas fake del sanchismo, 
casi la mitad eran para la liquidación 
y ni un solo euro iba destinado para lo 
más importante: su amortización. Paja 
y más paja.

Por todo ello, para Ciudadanos resul-
ta increíble que 13 años después nadie 
haya respondido aún por hipotecar el 
futuro de los vecinos de una forma sos-
pechosa, igual que nos resulta sorpren-
dente que el PP trate de ponerse ahora 
medallas cuando es cooperador nece-
sario a la hora de negarse a buscar la 
salida más idónea a esta chapuza.

La factura 
de las 
desaladoras

Ciudadanos
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Agenda

la reina de les festes de 
Moncofa representará a la 
localitat en la Magdalena

La reina de les festes patronals 
de Santa María Magdalena, Alba 
de Luna Jiménez, participarà en 
la cavalcada del Pregó de Castelló 
com a representant de la locali-
tat. La jove anirà en la carrossa de 
la Plana Baixa, junt a les regines 
d’altres municipis. També partici-
parà el Día de la Provincia acom-
panyada de l’acalde de Moncofa.

U

la setMana santa s’iniciará 
al Municipi aMb la processó 
dels dolors, el dia 12 d’abil

La programació de Setmana 
Santa començarà el 12 d’abril i el 
primer pas que sortirà als carrers 
de Moncofa serà el de la Confra-
ria de la Verge dels Dolors. Com 
es tradició, els integrants de 
l’agrupació, els devots i nombro-
sos veïns sortiran en processó per 
la localitat, per a acompanyar a 
la imatge de la Dolorosa.

U

el diuMenge de raMs i 
el via crucis serán els 
protagonistes el 14 d’abril

La benedicció i processó dels 
rams tindrà lloc el 14 d’abril i, 
com es tradició. Els veïns es con-
gregaran en la plaça del Pla. El re-
tor portarà a terme la benedicció, 
en la que tindran especial prota-
gonisme els xiquets i xiquetes. 
Després, s’iniciarà la processó 
fins a l’església parroquial i, a la 
vesprada, el Via Crucis.

U

les confraries desfilarán 
en la processó del silenci, 
el divendres, 19 d’abril

A la recta final de les celebra-
cions religioses de la Setmana 
Santa, la marcarà la celebració 
de la processó del Sant Enterra-
ment, el divendres, 19 d’abril, a 
la nit. En l’acte participaran to-
tes les confraries de la localitat. 
La nota musical estarà a càrrec de 
la SOM Santa Cecília i les associa-
cions de bombos i tambors.

U

la processó de l’encontre 
runirà als veïns en el carrer 
Major, el diuMenge ,21 d’abril 

La processó de l’Encontre es 
durà a terme el 21 d’abril, Diu-
menge de Pasqua. El carrer Ma-
jor  serà l’escenari de l’esperat 
retrobament entre Jesús i la seua 
mare. A continuació tindrà lloc 
la corresponent processó, que té 
la singularitat de realitzar el re-
corregut contrari de la resta de 
processons que es celebraran.

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 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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