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EL gRup stN hA ADquiRit 
tERRENys EN EL pOLígON 
iNDustRiAL CAsABLANCA 

3 LA LOCALitAt MOstRA 
ELs sEus AtRACtius  
tuRístiCs EN FituR

 7LA CORpORACió tRACtARà 
i ApROvARà ELs COMptEs 
pER A L’ExERCiCi 2020
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L’empresa Arqueocas ha dut a terme 
un estudi de catalogació i protecció 
dels taulells històrics, utilitzats per a 
donar nom a carrers o edificis públics 
i privats de la localitat. pàgiNA 4

Cataloguen els taulells 
antics dels carrers i 
edificis del municipi

La borrasca ‘gloria’ deixa 
un rastre de destrucció 
en el litoral de Moncofa
Les intenses onades han destrossat les platges del 
municipi i negat el passeig, els carrers i els vials pròxims

La urbanització La Torre també ha experimentat els 
catastròfics efectes de la força i la crescuda de la mar

Alumnes de 5è de 
primària formen la 
‘pequeasamblea’

Un any més els alumnes de 
cinquè de Primària del CEIP 
Científic Avel·lí Corma de 
Moncofa han format la nova 
pequeasamblea. pàgiNA 7

U

Els veïns celebren 
la festivitat del 
patró dels animals

Veïns i visitants van cele-
brar la festivitat de Sant An-
toni, que va incloure un cer-
cavila, la tradicional bendició 
d’animals, així com una ani-
mada torrà popular. pàgiNA 8

U

El poliesportiu 
acull el Circuit de 
Karate Divertit

El Club de Karate do la To-
rre de Moncofa ha organitzat 
per al proper 29 de febrer el 
Circuit de Karate Divertit, on 
estaran presents molts espor-
tistes de la província. pàg. 11

U

Èxit de la i trobada de Cors
El públic va aplaudir la iniciativa 
impulsada per l’Associació de Dones 
de Moncofa Carmen de Burgos.
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Moncofa comptarà amb un pressupost 
de 13 milions d’euros per aquest any
Aquest import és el més alt que el de l’exercici de 2019 i un dels majors dels últims anys aprovats al municipi

M oncofa comptarà, en-
guany, amb el pressu-
post més alt dels últi-
ms anys, arribant als 

13 milions d’euros, front els 12,3 
de l’any passat, tot i que si es des-
compten les obres del pont i la 
passarel·la, que ja estan incloses 
en els pressupostos de diversos 
anys però no s’executen es que-
da en 9.972.407,83 euros.

La principal inversió prevista 
correspon a les obres de clave-
gueram, que arriben als 400.000 
euros, per a les que es recorre a 
una operació d’endeutament. I 
és que cal recordar que, tot i que 
en l’última legislatura s’ha inver-
tit un milió d’euros en clavegue-
ram, la pèssima situació del ma-
teix fa que continue necessitant 
una important inversió.

Segons Alós «la falta d’inversió 
en el passat ha fet que, a hores 
d’ara, la xarxa de clavegueram 
es trobe en un estat deplorable 
i pot ocórrer qualsevol cosa en 
qualsevol moment». A la part 
dels ingressos directes (IBI prin-
cipalment), tot i la pujada del ti-
pus impositiu, l’estimació realit-
zada pels tècnics municipals ha 
estat conservadora, sent absor-
bida per la pèrdua d’ingressos 
provocada per la liberalització 
de l’autopista i la no comptabi-
lització d’ingressos d’exercicis ja 
tancats, per a així poder fer front 
a possibles despeses inesperades 
(com les sentències judicials).

MÉS INVERSIONS
L’alcalde de Moncofa ha mantés 
diverses reunions amb els porta-
veus dels quatre grups polítics, 
per a tractar d’incluore propos-
tes inversives aportades per tots 
i que es vejen reflectides en el 
pressupost de 2020, que amb to-
ta probabilitat es tractarà en ses-
sió ordinària ben entrat el mes 
de febrer.

Cal assenyalar que finalment 
s’han inclòs onze propostes, en-
tre les que hi ha de tots els grups 
polítics, ja que algunes, com la 
millora de la xarxa de clavegue-
ram, l’elevador per a l’edifici po-
lifuncional i el pla d’igualtat, les 
portaven tots els grups.

Del grup municipal Compro-
mís s’han inclòs 3.000 euros per 
a la campanya del nom del muni-
cipi, que és Moncofa i no Monco-
far; 6.000 euros per a la celebra-
ció del 9 d’Octubre; 5.000 euros 
per a la celebració de la Carta 
Pobla i una partida per mante-
nir els parcs canins i, si pot ser, 
construir-ne un en el municipi, 
ja que els dos existents es pot dir 
que són a la platja. De Podem 

Moncofa s’han inclòs 3.000 euros 
per a una partida destinada a be-
nestar animal i inversió en acces-
sibilitat universal. Per finalitzar, 
del grup socialista s’ha inclòs la 
continuïtat amb accions juveni-
ls, activitats d’oci i l’ampliació 
dels punts de reciclatge.

L’alcalde de la localitat, Wen-
ceslao Alós, ha manifestat que 
«després d’haver realitzat diver-
ses reunions on han anat expo-
sant-se proposicions per part de 
tots els grups polítics, vull desta-
car que finalment s’han acceptat 
propostes de tots els partits i, ja 
que seran incloses en el pressu-
post, com a mínim els grups de 
l’oposició haurien de valorar al 
menys l’abstenció».

La millora de la xarxa de clavegueram seguirà sent el plat fort de les inversions previstes per a aquesta anualitat.

La construcció d’una rotonda, en la intersecció situada al límit de les platges de Moncofa i Xilxes, tindrà lloc aquest any.

La Carta Pobla i el 9 d’Octubre veuran augmentat el seu pressupost en 2020.

Una vez más, después del 
temporal, en este caso Gloria, 
viene la calma. Una vez más 
después del temporal, a todas 
las poblaciones costeras, nos 
toca afrontar los trabajos de 
limpieza y reparación de los 
daños. Aunque ahora es dife-
rente, ahora y por ahora, el 
Gobierno central no ha habili-
tado ninguna partida extraor-
dinaria para ello. Dolor.

¿Todo sigue igual? No, por 
ahora todo va a peor. No solo 
el Gobierno central no actúa 
en la defensa de la costa, sino 
que ahora semiabandona a las 
poblaciones costeras en las re-
paraciones. El Ayuntamiento 
de Moncofa ha aprobado una 
declaración institucional so-
licitando la declaración de 
«zona afectada gravemente 
por una emergencia de pro-
tección civil (zona catastrófi-
ca)» para la costa de Castellón. 
Siempre y en todo momento, 
el Ayuntamiento de Moncofa 
está solicitando lo mismo pa-
ra su costa que para la de los 
municipios vecinos. Lealtad 
con las poblaciones vecinas 
y, lo mismo ahora que hace 4 
años, lealtad con sus vecinos.

Pero las ayudas para la re-
cuperación de la costa, antes 
de Pascua, si llegan, no deja-
rán de ser un parche más. La 
solución es la inversión conti-
nuada en el tiempo para la de-
fensa del litoral. No podemos 
hablar de regresión. No pode-
mos sufrir temporales, año 
tras año, y no hacer nada. El 
Gobierno central debe dotar, 
en los presupuestos para 2020 
y los años siguientes, al menos 
con 20 millones de euros cada 
municipio para estabilizar y 
recuperar el daño que se sufre 
por 10 años de inacción.

Y a los que hablan de «de-
construir» (eufemismo para 
referirse a derribar) les diré 
que antes de plantear des-
truir el turismo (12 % del PIB 
de la provincia) que el Estado 
cumpla con su obligación de 
defender el litoral. Somos par-
tidarios de alejar la costa de 
las viviendas y no a la inversa. 
Plantear la destrucción de la 
mayoría de los recursos de la 
costa y de propiedades priva-
das es una locura y espero que 
las fuerzas políticas que lo 
han insinuado recapaciten. 

*Alcalde de Moncofa.

Temporal, 
dolor y Gloria

Wenceslao
Alós

Análisis



cloenda oficial del 
taller d’ocupació per a 
majors de 30 anys

U L’alcalde de Moncofa, Wenceslao 
Alós, i el regidor de Personal, Jo-
sé María Andrés, van entregar els 
diplomes als alumnes que han fi-
nalitzat el taller d’ocupació.

Cataloguen i protegeixen taulells 
històrics ubicats als carrers i edificis
L’empresa Arqueocas ha dut a terme el treball per a conservar la història de Moncofa

Moncofa compta, en l’actualitat, amb noms de carrers, edificis e imatges devocionals fets amb taulells històrics.

L ’Ajuntament de Moncofa 
ha encarregat a l’empresa 
local Arqueocas la catalo-
gació i protecció, així com 

la documentació dels taulells que 
donen nom a diversos carrers o 
edificis de la vila i la platja, que 
són autèntics vestigis ceràmics.

Segons comenta José Albelda, 
gerent de la firma dedicada a la 
documentació i difusió del patri-
moni i arqueòleg responsable de 
la documentació, «la modificació 
de la Llei de Patrimoni Cultural 
Valencià, que es va realitzar en 
l’any 2007, ampliava la declara-
ció de béns de rellevància local a 
molts elements, entre ells als pa-
nells ceràmics exteriors anteriors 
a l’any 1940. No obstant això, al 

consultar l’Inventari General del 
Patrimoni Cultural Valencià per 
al nostre municipi, ens vam ado-
nar que, entre les tipologies exis-
tents, tan sols s’havien catalogat 
dos retaules ceràmics devocio-
nals, a més d’haver obviat molts 
altres (alguns d’ells més antics). 
A més, els registrats oferien in-
formacions molt concises i fins 
errònies. Calia fer una nova tasca 
de catalogació des de zero».

Amb aquest objectiu s’ha dut 
a terme un nou registre, més 
ampli i conscienciós, que no no-
més inclou aquells panells més 
antics, com els de finals de segle 
XIX i principis al XX, sinó també 
aquells altres de casc urbà que, 
per les seues característiques tèc-

niques, artístiques i històriques, 
havien de ser protegits. «Les lleis 
triguen molts anys a renovar-se i 
hem d’anar per davant, per pro-
tegir allò que ara és vell i d’ací 
a uns anys serà antic, abans que 
desaparega», indica Albelda.

Entre els elements catalogats, 
tots ells de naturalesa ceràmica, 
es troben «els panells devocionals 
de casc urbà, les plaques ceràmi-
ques de Regiones Devastadas, 
plafons ceràmics de retolació ci-
vil, les rajoles de Sito de Bando o 
algun exemple de taulelleria ar-
quitectònica industrial, com el 
rètol que anunciava la Societat 
Naranjera d’Exportació Número 
1 de la Cooperativa Agrícola La 
Prosperitat», diu José Albelda.

La Ronda de Moncofa ja 
compta amb enllumenat
en tot el seu recorregut
Després de quasi vuit anys, el 
tram de la Ronda de Monco-
fa que transcorre entre els ca-
mins Xilxes i Biniesma tornarà 
a comptar amb enllumenat, ja 
que l’empresa local Rafa Cham-
pel ja ultima les connexions 
pertinents perquè tots els fa-
nals complisquen amb enllu-
menat. Cal recordar que aquest 
és un tram que supera els 1.000 
metres de longitud i la inversió 
municipal ha arribat fins als 
25.000 euros.

Durant tots aquests anys la 
perillositat a la zona ha sigut 
una constant, atès que és un 
vial que en els mesos d’estiu 
registra molt trànsit, ja que 
comunica amb la zona sud de 

litoral de Moncofa i els con-
ductors transiten per aquesta 
zona, evitant el trànsit i acce-
dint per la zona centre. A més, 
últimament, aquest vial també 
està sent utilitzat per runners 
i ciclistes, perquè a l’hivern té 
baixa densitat de trànsit.

El primer tinent d’alcalde i 
regidor d’Interior, José María 
Andrés, ha explicat que «amb 
la reposició de l’enllumenat 
d’aquest tram de vial vam fina-
litzar una important inversió, 
atès que fa cinc anys no no-
més estava a les fosques aquest 
tram sinó tots els vials que do-
nen accés a la zona urbana de 
Belcaire Nord, on viuen perso-
nes tot l’any ».

Ajuntament i Comunitat de Regs firmen 
un conveni de col·laboració de 23.000 €
L’Ajuntament de Moncofa ha fir-
mat un conveni amb la Comuni-
tat de Regs de Moncofa per un 
import de 23.000 euros, perquè 
es puguen continuar efectuant 
els treballs de millora del siste-
ma productiu de tots els produc-
tes que en el transcurs de l’any es 
cultiven en el terme municipal 
de la localitat.

En l’acte van estar presents 
l’alcalde de Moncofa, Wenceslao 
Alós; el primer tinent d’alcalde, 
José María Andrés; el president 
dels regants, Vicente Canós; el 
vicepresident, Joaquín Reca-
talá; el president del Sindicat 
de Regs, així com el secretari i 
l’interventor del consistori. L’alcalde de Moncofa, junt als representants locals i de la Comunitat de Regs.

20 alumnes participen en 
el cinquè Taller d’Ocupació
El cinquè Taller d’Ocupació de 
Moncofa ja es troba en marxa i 
els 20 alumnes es troben duent a 
terme les classes teòriques, per a 
obtindre els coneixements neces-
saris per poder plasmar-los en les 
tasques pràctiques.

Aquest taller, que compta amb 
els mòduls de Jardineria i Obra, 
es centrarà en la rehabilitació in-
tegral d’un habitatge de propie-
tat municipal, que es troba al ca-
rrer Santa Maria Magdalena i que 
s’habilitarà perquè siga el punt 
de recollida del banc d’aliments.

E n  l ’ à r e a  d e  j a r d i n e r i a 
l’objectiu és continuar amb la 
recuperació mediambiental a la 
zona d’oci que es troba a la zo-

na del riu Belcaire. La finalitat 
d’aquests treballs serà poder 
enllaçar amb els que ja han 
executat els anteriors tallers 
d’ocupació. La idea és dur a 
terme el correcte manteni-
ment d’aquesta zona.

Cal destacar que per a aquest 
taller, la Generalitat valencia-
na aporta 464.000 euros i el 
consistori, 40.000 euros. El re-
gidor de Personal, José María 
Andrés, ha manifestat al res-
pecte que «aquest Ajuntament 
segueix apostant pels tallers 
d’ocupació, perquè són neces-
saris per a fomentar la ocupa-
ció i millorar la situació labo-
ral dels veïns».
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Los daños 
provocados por el 
temporal y las tareas 
de limpieza superarán     
los 400.000 euros

U

Los efectos de la borrasca ‘Gloria’ 
causan estragos en todo el litoral
El agua del mar se adentró por todos los viales que dan acceso a la costa y anegó una gran parte del núcleo urbano de la playa

L a playa de Moncofa mues-
tra una imagen desolado-
ra, a consecuencia de to-
dos los destrozos y daños 

provocados por el intenso tem-
poral marítimo. El fuerte oleaje 
ha arrasado con todo lo que ha 
encontrado en su camino.

Las consecuencias de la borras-
ca Gloria han sido nefastas. El  
agua del mar anegó gran parte 
de los viales del casco urbano de 
la playa de Moncofa, principal-
mente la avenida Mare Nostrum, 
así como todos los del norte y 
sur del núcleo urbano de la pla-
ya. Asimismo, la fuerza del oleaje 
provocó un desplazamiento ma-
sivo de arena.

La avenida Mare Nostrum tuvo 
que ser cortada al tráfico en la zo-
na norte y sur. Del mismo modo, 
la intensidad del temporal provo-
có el corte del acceso a los viales 
más cercanos al litoral, ya que el 
oleaje saltó a los viales, inundán-
dolos por completo.

Otro de los puntos especial-
mente conflictivos y especial-
mente afectados se concentra en 
la urbanización La Torre donde, 
debido a la inexistencia de cual-
quier tipo de defensa, el mar se 
adentró en la urbanización.

Por momentos, la playa de 
Moncofa se vio desbordada, pues-
to que a los problemas origina-
dos por la virulencia de la fuerza 
del mar se unió el caudal de agua 
del Canal de Masbò, que experi-
mentó un considerable aumen-
to. A consecuencia de esta creci-
da, una máquina de gran tonela-
je tuvo que abrir una salida más 
grande para que el agua pudiese 
evacuar, puesto que existía peli-
gro de desbordamiento.

TAREAS DE LIMPIEZA
Días después del paso de Gloria, 
en la playa de Moncofa siguen 
llevándose a cabo trabajos de 
limpieza. Las labores se centran 
en dejar en perfecto estado de 
uso la avenida Mare Nostrum, 
puesto que este es el vial más 
importante en el núcleo urbano 
de la playa, así como la recupe-
ración del paseo marítimo, que 
presenta una imagen desoladora,  
repleto de piedras y arena.

El alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, ha manifestado al 
respecto que «hemos iniciado los 
trabajos de limpieza y estamos 
comprobando los destrozos que 
han experimentado las infraes-
tructuras, que en algunos casos 
han desaparecido. El consistorio 
ha realizado un cálculo de daños 
superior a los 400.000 euros, in-
cluyendo los trabajos de limpie-
za». El munícipe también ha ade-
lantado: «Vamos a incluir todos 

El paseo marítimo ha acumulado grandes cantidades de piedras y arena arrastradas por el intenso oleaje, cuya fuerza ha provocado daños en varios tramos.

El vial principal de la urbanización La Torre también quedó anegado.

realizar deben de ser de enverga-
dura. En consecuencia, pido que, 
cara a los presupuestos generales 
de 2020, que se incluya una parti-
da presupuestaria de 20 millones 
de euros, destinada a ejecutar es-
te proyecto tan necesario, una 
cantidad que, además, deberá 
ser la misma para las próximas 
cuatro o cinco anualidades, de 
manera que podamos conseguir 
recuperar el litoral».

se haya llevado a cabo ninguna 
actución en el litoral sur, pues-
to que el Gobierno de España ya 
contaba con el estudio elaborado 
por la Universidad de Cantabria, 
pero tampoco se ha invertido 
nada y ahora estamos viendo y 
viviendo las consecuencias de es-
ta prolongada inacción. Por este 
motivo, teniendo en cuenta todas 
las consecuencias y la gravedad 
de las mismas, las inversiones a 

La avenida Mare Nostrum fue cortada al tráfico por la entrada de agua del mar.

los desperfectos y acogernos a to-
das las líneas de ayuda, tanto las 
impulsadas por la Generalitat va-
lenciana, como por el Gobierno 
de España. Únicamente espero 
que estas sean lo más amplias po-
sibles, puesto que tanto el litoral 
como en el núcleo urbano de la 
playa y la urbanización La Torre 
registran muchos daños».

Alós también ha lamentado 
que «durante muchos años no 



el temporal marítimo 
proVoCa inContables 
destrozos en el muniCipio

U Durante tres jornadas, el agua 
del mar barrió el litoral de Mon-
cofa, anegando viales, sótanos, 
destrozando infraestructuras, 

haciendo desaparecer playas co-
mo Belcaire y Biniesma, y dañan-
do el resto. Del mismo modo, la 
urbanización La Torre se vió azo-

tada por Gloria, cuya virulencia 
provocó la acumulación de gran 
cantidad de agua. Los bomberos 
tuvieron que redoblar esfuerzos 

para poder achicarla y los veci-
nos de Moncofa se sumaron a la 
campaña de limpieza iniciada 
tras el paso de la tempestad.

TEMPORAL MARÍTIMO ; Imágenes de los desperfectos provocados por ‘Gloria’
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La gratuidad de la AP-7
podría beneficiar al turismo
La gratuidad de la autopista AP-7 
en toda la provincia de Castellón 
no solo ha beneficiado a los con-
ductores, que disponen de una 
alternativa más para acceder por 
carretera a Cataluña. Moncofa 
también podría beneficiarse del 
paso de turistas procedentes de 
otras comunidades autónomas 
(Murcia, Castilla la Mancha, Ex-
tremadura, Castilla y León, Ma-
drid, Andalucía y Galicia, Astu-
rias), que tendrán la opción de 
salir o acceder por el peaje del 
municipio. Desde la puesta en 
marcha de la autopista AP-7 des-
de València a Barcelona, la pri-
mera entrada a la misma por el 
sur siempre ha sido Moncofa y, Moncofa cuenta con la salida más cercana al casco urbano de toda la AP-7, a su paso por la provincia de Castellón.

además, es la que se encuentra 
ubicada más cerca del casco ur-
bano. Esta circunstancia ha favo-
recido la accesibilidad y, en mu-
chos casos, los turistas y visitan-
tes han aprovechado la ocasión 
para conocer la localidad.

VISIBILIDAD
En este sentido, el alcalde de 
Moncofa, Wenceslao Alós, ha 
manifestado que «el paso de la 
autopista AP-7 por nuestro muni-
cipio siempre ha sido un plus de 
publicidad, porque el nombre de 
Moncofa aparece en los carteles 
de la autopista. Ahora, la gratui-
dad puede suponer un plus que 
favorezca al turismo».

STN amplía sus instalaciones en
el polígono industrial Casabalanca
El grupo destinará una inversión de 80 millones de euros a esta acción, durante tres años

Grupo STN tiene unas amplias instalaciones, ubicadas en unos terrenos que se encuentran en el polígono Casablanca.

E l grupo STN, uno de los 
mayores productores de 
azulejo de Europa, utiliza-
rá los terrenos que adqui-

rió en la segunda y última fase 
del polígono industrial Casablan-
ca de Moncofa, para ampliar sus 
instalaciones en más de 100.000 
m2, un espacio en el que ubicará 
ocho hornos, realizando una in-
versión que asciende a 80 millo-
nes de euros hasta el 2023.

En la actualidad, el proceso de 
ampliación se encuentra en fase 
de tramitación y, cuando este 
finalice, de no mediar ningún 
impedimento, el Ayuntamiento 
concederá a la firma la condición 
de agente urbanizador. Una vez 
la empresa asuma este rol deberá 
plantear la nueva reparcelación 
y la cesión de terrenos para las 
infraestructuras necesarias, co-
mo la construcción de viales o de 
zonas verdes. De momento, este 
espacio está dedicado al alma-
cenaje. Además, STN ha adqui-

rido también unos 800 metros 
cuadrados de terreno, que eran 
de Renfe, anexos al solar en cues-
tión.

PLANES DE ExPANSIóN
El grupo STN, cuya planta princi-
pal se encuentra emplazada en-
tre Nules y la Vilavella, tiene pre-
visto ejecutar una primera fase 
en 2020 para la construcción de 
una nave de unos 60.000 m2, don-
de ubicarán cuatro líneas y cua-
tro hornos. Seguidamente inicia-
rá los trámites para, en tres años, 
llevar a cabo la construcción de 
una segunda nave de 50.000 m2, 
que albergará cuatro líneas, cua-
tro hornos y dos atomizadoras.

Para el alcalde de Moncofa, 
Wenceslao Alós, «acabar de im-
pulsar el polígono industrial Ca-
sablanca es una muy buena no-
ticia para Moncofa, puesto que 
puede suponer un generador de 
puestos de trabajo del que po-
drían beneficiarse los vecinos, 

como ya está ocurriendo en las 
instalaciones con las que en la ac-
tualidad cuenta el grupo STN en 
el mismo polígono industrial».

Desde la entrada del grupo STN 
en el polígono industrial Casa-
blanca de Moncofa, un buen nú-
mero de vecinos, en especial jó-
venes, ha conseguido un puesto 
de trabajo. Probablemente, con 
esta ampliación continuará la lí-
nea de creación de puestos labo-
rales, que favorecerá un descenso 
del índice de desempleados de la 
localidad. «Al igual que hemos 
hecho con el resto de empresas o 
proyectos turísticos, vamos a dar 
todas las facilidades, porque se 
creará empleo», añade Alós.

Este es el último movimiento 
empresarial de una firma de la 
familia Aparici, que se encuen-
tra en plena expansión y que, en 
septiembre de 2018, llegó a un 
acuerdo con la empresa Niro Gra-
nite para la adquisición de los te-
rrenos de la antigua Zirconio.

La planta desaladora de 
Moncofa permanecerá 
parada hasta abril

La planta desaladora de Monco-
fa se encuentra en la actualidad 
en fase de mantenimiento, por 
lo que no presta servicio a la red 
de agua potable del municipio. 
Este hecho se debe a que, en el 
mes de noviembre, Moncofa al-
canzó el límite de consumo de 
100.000 metros cúbicos de agua 
desalada asignados para el año 
2019. Este hecho ha derivado en 
la parada total de la planta, da-
do que no puede proporcionar 
un servicio mayor al estipulado 
en el convenio firmado de tarifa 
transitoria, aprobada para que 
se pudiera poner en marcha la 
desalinizadora.

Cabe señalar que la planta 
entró en funcionamiento a fi-
nales del mes de marzo de 2019 
y hasta finales de marzo o prin-
cipios de abril de 2020 no volve-
rá a ponerse en marcha. Asimis-
mo, la asignación de consumo 
máximo para el próximo ejerci-
cio será de 150.000 metros cúbi-
cos de agua desalada.

Dado que el consumo del mu-

nicipio se acerca al millón de 
metros cúbicos, era previsible 
que los 100.000 metros cúbi-
cos de agua desalada asignada 
(equivalente al 10% del total de 
agua consumida por Moncofa), 
se alcanzarían antes de la fina-
lización de la anualidad que 
arrancó en marzo de 2019.

SITUACIóN
A partir de ahora y hasta la 
nueva reactivación de la planta 
desaladora, en el mes de abril, 
el 100% del agua que consuma 
Moncofa provendrá del Consor-
cio de la Plana, ya que por la 
red no circulará agua desalada. 
Hay que recordar que el conve-
nio de tarifa transitoria fue fir-
mado en su día por los ayunta-
mientos de Moncofa y Xilxes. 
No obstante, en la actualidad 
Xilxes no puede consumir agua 
desalada debido a que no cuen-
ta con la conducción necesaria 
para conectar la planta con la 
red de abastecimiento del mu-
nicipio.

La desaladora está en fase de mantenimiento desde noviembre.
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Fa uns anys, amb l’arribada de 
el nou segle, es va començar a 
parlar de l’escalfament del pla-
neta i de que on, lògicament, 
començava a notar-se era en el 
desglaç dels pols, on sempre 
ha hagut una immensa quan-
titat de gel perpetu --i dic sem-
pre  perquè 20 anys després ja 
es veuen grans icebergs surant 
per diversos oceans--. Tot això 
significa que el canvi climàtic 
ja el tenim aquí. 

En escassos dos mesos, el 
nostre litoral ha patit dos 
temporals marítims i sobre-
tot el segon ha estat molt des-
tructiu. Jo no recorde un tem-
poral d’aquestes característi-
ques i per desgràcia aquest 
s’ha fet el camí. L’escalfament 
de la terra està tenint com a 
conseqüència un augment 
de la temperatura. Fa anys, 
les borrasques es dirigien a 
les zones altes del planeta, 
espentades pels aires humits. 
Ara, l’aigua de l’oceà Atlàntic 
ja està més calenta del que és 
habitual i sempre que es re-
uneixen totes les condicions 
climatològiques de la mateixa 
es despenja una DANA que, es-
pentada cap a les aigües més 
càlides del mar Mediterrani,  
es situa entre les Illes Balears i 
el País Valencià, provocant to-
tes les destrosses que ja va fer 
al setembre de 2019 i ara en el 
temporal marítim del passat 
mes de gener.

El canvi climàtic avança 
molt més ràpid que la buro-
cràcia. Portem molts anys es-
perant que s’execute el projec-
te de construcció d’espigons a 
tot el litoral sud, inclosos els 
sis quilòmetres de litoral de 
Moncofa, perquè d’alguna 
manera puguin frenar l’alt 
onatge dels temporals maríti-
ms. Però els ciutadans també 
tenim tasques que realitzar, 
com reciclar el màxim de pro-
ductes i tractar de fugir de la 
compra d’envasos de plàstic, 
perquè encara que pensem 
que la nostra tasca és molt 
insignificant  és tot el contra-
ri, perquè per poc que siga 
el benefici per a l’atmosfera 
sempre és positiu per frenar 
el canvi climàtic. Hem de con-
cierciar-nos a reciclar, en els 
contenidors ubicats pel casc 
urbà de la localitat i de la pla-
tja, i els dilluns al poble i els 
dimarts a la platja, al punt 
mòbil implantat pel Consorci 
de Tractaments de Residus de 
la zona 3. Aquesta és una de 
les opcions que tenim per a 
frenar el canvi climàtic.

El canvi 
climàtic ja 
està ací

Miquel
Sánchez

AnàlisiMoncofa muestra en Fitur toda su línea 
de folletos turísticos en varios idiomas
El área de Turismo mantiene la apuesta por elaborar programaciones para desestacionalizar la campaña

M oncofa estuvo presente 
en la feria de turismo 
de Madrid (Fitur), don-
de presentó toda la lí-

nea de folletos, editados en varios 
idiomas, bajo el eslogan compar-
tido Moncofa mar d’activitats. El 
alcalde de la localidad, Wences-
lao Alós, junto a la concejala de 
Turismo, Lola Alós, y el técnico 
del área, Francisco Peixó, desglo-
saron el completo contenido de 
los folletos, que fueron presenta-
dos en la cita internacional.

El primer edil destacó que «a 
nivel turístico no podemos que-
darnos parados y más cuando 
Moncofa sigue contando con pro-
puestas turísticas que, en algu-
nos casos, son novedosas e intere-
santes para los miles de turistas 
que nos visitan cada año. Ellos 
buscan tranquilidad, naturaleza, 
senderismo, rutas y visitas guia-
das. Nosotros les propocionamos 
un amplio abanico de opciones, 
una serie de propuestas aptas pa-
ra todos los públicos y de las que 
pueden disfrutar tanto los turis-
tas de estancias largas como los 
visitantes de fin de semana».

DESESTACIONALIZACIÓN
El munícipe de Moncofa abogó 
por «continuar luchando por des-
estacionalizar el turismo en Mon-
cofa, sin acotarlo a la época esti-
val. Por este motivo, nos esforza-
mos en llevar a cabo propuestas 
festivas, culturales y deportivas 
que se prolongan desde Semana 
Santa hasta mediados del mes de 
septiembre».

Por su parte, la edila de Turis-
mo, Lola Alós, añadió que «en 
Moncofa contamos con espacios 
e infraestructuras de gran atrac-
tivo, como el Sendero Azul Euro-
peo. Esta ruta de cuatro kilóme-

tros, ahora, se puede recorrer 
en su totalidad, porque con la 
nueva pasarela de madera ya se 
puede sortear la desembocadura 
del río Belcaire, sin tener que dar 
ningún rodeo».

ALTERNATIVAS
Por su parte, el técnico de Tu-
rismo, Francisco Peixó, matizó 
que «el consistorio realiza un 
esfuerzo constante para ofrecer 
cada vez más alternativas turís-
ticas. Estamos satisfechos de que 
estas opciones, capaces de des-
estacionalizar el turismo, vayan 
orientadas hacia la naturaleza y 
la ecología, y tengan como meta 
principal que la actividad turísti-
ca tenga un papel de relevancia 
en la potenciación y divulgación 
de nuestra cultura en todos los 
sentidos y ámbitos».

La concejala de Turismo, Lola Alós, y el técnico del área, Francisco Peixó, en el estand de la provincia de Castellón.

El alcalde de Moncofa presentó los nuevos folletos turísticos para el verano.

el ceip cientÍfic avel·lÍ 
nOMBRa a lOS inteGRanteS     
De SU ‘peqUeaSaMBlea’

U

La Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Moncofa 
ha puesto en marcha, por segun-
do año consecutivo, la pequea-
samblea de las niñas y niños del 
CEIP Científic Avel·lí Corma. Al 
igual que en el curso pasado, la 
pequeasamblea ha elegido a sus 
representantes entre los estu-
diantes de quinto de Primaria. 
El alumno Román Teresa ha sido 
elegido pequealcalde; mientras 
que el cargo de pequeteniente 
de alcalde lo ostentan los alum-
nos Jordi Canós y Paula Oliver, 
que estarán acompañados por 
14 componentes más. Entre to-
dos se encargarán de conformar 
el órgano participativo de la pe-
queasamblea.



La bendición, 
que tuvo lugar en la 
plaza de la Iglesia, 
fue oficiada por el 
párroco Jesús Vilar

U
La Asociación de Tambores y Bombos del Santísimo Cristo de la Agonía encabezó la comitiva que recorrió las calles del casco urbano para recibir la bendición.

Los participantes recibieron los típicos ‘rotllets’ y caramelos de Sant Antoni.

los que despertaron especial sim-
patía las cabras. Todos ellos reci-
bieron los rotllets y caramelos.

gASTronomíA
Al finalizar la bendición, alrede-
dor de 300 vecinos se dieron cita 
en la torrà popular, organizada 
por la Comissió de penyes de las 
fiestas de octubre de 2020. Asi-
mismo, la Concejalía de Fiestas 
preparó para la ocasión varias 
hogueras. Las piras fueron encen-
didas a las 20.00 horas, para que 
todos los participantes pudiesen 
asar carne y embutidos.

Tras la cena llegó la hora de la 
diversión y el baile de la mano de 
una discomóvil, que fue la encar-
gada de poner la nota musical a 
esta jornada festiva, en la que los 
participantes hicieron frente al 
frío con mucho humor y ganas 
de pasarlo bien.

La edila de Fiestas, Mª Teresa 
Alemany, señaló que «ha sido 
una jornada muy entrañable en 
la que los vecinos han cumplido 
con las tradiciones de Sant An-
toni». Por su parte, el alcalde de 
Moncofa, Wenceslao Alós, des-
tacó que «el pasacalle y la ben-
dición han registrado una gran 
participación y por ello el Ayun-
tamiento siempre colabora en es-
te tipo de eventos». 

Las caballerías fueron las primeras en llegar a la plaza de la Iglesia.

En el pasacalle participaron toda clase de mascotas y animales, como las cabras. Al llegar la noche, los vecinos disfrutaron de una animada ‘torrà’ y discomóvil.

La población celebra un multitudinario 
pasacalle con motivo de Sant Antoni
La Asociación de Tambores y Bombos del Santísimo Cristo de la Agonía estuvo al frente de la organización del acto y la posterior bendición

m oncofa cumplió con la 
tradición y celebró la 
festividad de Sant An-
toni con un multitudi-

nario pasacalle. La comitiva ini-
ció el recorrido en las inmedia-
ciones del CEIP Científic Avel·lí 
Corma, encabezada por la Asocia-
ción de Tambores y Bombos del 
Santísimo Cristo de la Agonía.

Tras rendir su particular y so-
noro homenaje al patrón de los 
animales, la agrupación y todos 
los participantes se encaminaron 
hacia la plaza de la Iglesia, donde 
se llevó a cabo la bendición de los 
animales, de entre los cuales los 
perros recibieron un obsequio 
por parte de la recién creada aso-
ciación Gats sense sostre.

Como marca la tradición, las 
caballerías, que despiertan gran 
expectación, fueron las primeras 
en recibir el agua bendita de ma-
nos del párroco local, Jesús Vilar. 
A continuación desfilaron el res-
to de mascotas y animales, entre 
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La localidad celebra 766 años de historia 
con el otorgamiento de la Carta Pobla
Los jóvenes Ramon Eugeni Mas Martínez y Aihona Juliá Breva, junto con el cabut Bernat Mestre, encarnaron a los primeros pobladores

M oncofa ya tiene 766 
años de historia. Para 
conmemorar esta efe-
mérides los vecinos 

celebraron el otorgamiento de 
la Carta Pobla, coincidiendo con 
el Día del Municipio. La Conceja-
lía de Cultura del Ayuntamiento 
programó para la ocasión un acto 
muy especial, protagonizado por 
los Cavallers de Guillem de Mon-
tcada, que llevaron a cabo un ho-
menaje al Rey Jaume I, frente a 
la estatua de El Conqueridor, que 
se encuentra en la plaza del Plà.

Más de un centenar de perso-
nas participó en la iniciativa, en 
la que también estuvieron pre-
sentes las reinas de las fiestas pa-
tronales de años anteriores y la 
actual representante de las cele-
braciones, Clara Diago, junto con 
sus damas de honor, Andrea Alós 
y Paula Ángel, así como un nu-
trido grupo de alumnos del CEIP 
Científic Avel·lí Corma. 

Como ya ocurriera en ediciones 
anteriores, al evento se sumaron 
entidades como la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas Belcaire, 
l’Associació Cultural Tambors i 
Bombos del Santíssim Crist de 
l’Agonia, l’Associació de Danses 
Biniesma, la SUM Santa Cecília, 
l’Associació de Cavallers d’Uixó y 
l’Associació de Gegants i Cabuts.

PRESONAJES PROTAGONISTAS
El joven Ramon Eugeni Mas Mar-
tínez fue el encargado de repre-
sentar el papel de Guillem de 
Montcada y estuvo acompañado 
en su interpretación por Ainhoa 
Julia Breva, que hizo las veces de 
la mujer del caballero de la corte 
de El Conqueridor, con muy bue-
nos resultados.

Por su parte, el cabut de 
l’Associació de Gegants i Cabuts  
hizo el papel del poblador Bernat 
Mestre. A continuación, los pro-
tagonistas históricos realizaron 
un pasacalle, que se inició en la 
calle Castellón para finalizar en 
el Ayuntamiento. Una vez allí, 

Guillem de Montcada realizó el 
saludo al alcalde de Moncofa, así 
como a la reina de las fiestas y al 
resto de autoridades. Seguida-
mente, el Grup de Dances Binies-
ma, el Grup de Dolzaines i Tabals, 
así como l’Associació Cultural de 
Tambors i Bombos del Santíssim 

Crist de l’Agonia y las interpre-
taciones moras de la SUM Unión 
Musical Santa Cecilia pusieron la 
nota musical hasta la plaza del 
Pla, donde las niñas Magda Martí 
Rodríguez, Noemí Rius Fabregat 
y Gloria Valls Arias, elegidas para 
tan señalada ocasión, leyeron el 

nombre de los primeros pobla-
dores de Moncofa. Fue el cabut 
Bernat Mestre el encargado de 
entregar la Carta Pobla al alcalde 
de Moncofa, Wenceslao Alós, que 
aprovechó el parlamento que de-
dicó a los vecinos para recordar 
la historia del municipio.
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Las autoridades locales, el alcalde de Moncofa y la reina de las fiestas.Ramón Eugeni y Ainhoa encarnaron a Guillem de Montcada y a su esposa.

La Asociacion del Bombo y el Tambor encabezó la comitiva festiva.El Grup de Dances Biniesma brindó diversos bailes a los vecinos.

el grup de danses Biniesma   
participa en un festival 
cultural en les alqueries

U El Grup de Danses Biniesma 
ha participado en el Festival 
de Danzas en les Alqueries y 
sus integrantes ya se preparan 
para el Pregó de Castelló.

el ceip cientÍfic avel·lÍ y 
el ampa llevan a caBo una 
campaña contra los residuos

U

Los alumnos del CEIP Científic 
Avel·lí Corma de Moncofa parti-
cipan en una campaña en favor 
de la reducción de residuos du-
rante la hora del recreo escolar. 
A la iniciativa, impulsada desde 
el centro y que tiene como fina-
lidad reducir los residuos gene-
rales a la hora del recreo, se ha 
sumado también el AMPA que ha 
decidido colaborar activamente 
en esta campaña. Para ello ha he-
cho entrega de un regalo ecológi-
co a todos los alumnos socios.

El obsequio consiste en una 
botella y un portabocadillos, am-
bos reutilizables, para evitar que 
el alumnado del centro emplee 
plásticos, botellas de un solo uso 
y papel de aluminio.
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Los comercios de la localidad exponen 
sus productos en la feria de ‘rebaixes’
El mercado municipal albergó 
recientemente la feria del comer-
cio local en época de rebaixes. 
Los distintos establecimientos 
del municipio expusieron todos 
sus productos, entre los que el 
público pudo encontrar moda 
de mujer, mobiliario, artículos 
de papelería, pintura, manuali-
dades, lencería y golosinas.

El alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, acompañado por el 
primer teniente de alcalde, José 
María Andrés; la concejala de 
Comercio, Lola Alós; y el edil de 
Podem Moncofa, Rafa Segarra; 
junto con la reina de las fiestas, 
Clara Diago, y la dama de honor, 
Paula Ángel, fueron los encarga-El alcalde, Wenceslao Alós, inauguró junto a la reina de las fiestas la feria.

dos de inaugurar la cita y, poste-
riormente, recorrieron los espa-
cios de venta, agradeciendo a los 
comerciantes su participación.

La edila de Comercio, Lola 
Alós, señaló que «por desgracia, 
el comercio local sigue sufriendo 
la crisis económica y más aún en 
localidades de las características 
de Moncofa, donde los vecinos, 
mayoritariamente, siguen prefi-
riendo desplazarse a otros muni-
cipios a hacer sus compras».

Por este motivo, «este tipo de 
eventos son sumamente impor-
tantes para que los vecinos co-
nozcan de primera mano los pro-
ductos que les ofrece el comercio 
local. Quiero recordar que en Na-

vidad ya se llevó a cabo una gran 
campaña de apoyo a los comer-
cios locales y pienso que fue muy 
positiva», añadió Alós.

Por su parte, el alcalde Mon-
cofa, Wenceslao Alós, manifestó 
que «durante todo el año trata-
mos de proporcionar el mayor 
respaldo al comercio local, por-
que pensamos que es un puntal 
muy importante. Si desaparecie-
se, el municipio quedaría despo-
jado del comercio de proximidad 
y por ese motivo tenemos que 
tratar de proporcionar el máxi-
mo apoyo a todas las iniciativas 
que nos presenten, para que po-
co a poco se amplíe el sector co-
mercial en Moncofa».

Avel·lí Corma 
recibe un nuevo 
premio por sus 
investigaciones

El Instituto para la Quími-
ca y la Bioingeniería (Institu-
te for Chemical and Bioengi-
neering, ICB), de la Escuela 
Politécnica Federal de Zurich 
(ETH, Suiza), ha concedido la 
Medalla de Ingeniería Quími-
ca ETH Zurich 2020 a Avel·lí 
Corma, investigador del Insti-
tuto de Tecnología Química, 
centro mixto de la Universitat 
Politècnica de València (UPV) 
y el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC). 
La ETH de Zurich ha concedi-
do este galardón al profesor 
Corma en reconocimiento a 
sus extraordinarios logros en 
el campo de la catálisis.

La medalla se creó en 2013 
con el objetivo de reconocer 
los avances excepcionales en 
el campo de la química y la 
bioingeniería y ha sido otorga-
da previamente a científicos 
como Robert Langer, investi-
gador del Instituto Tecnológi-
co de Massachusetts (MIT), de 
Estados Unidos, y Jens Nørs-
kov, profesor en la Universi-
dad de Stanford (EEUU). En la 
decisión han participado to-
dos los miembros de la facul-
tad del ICB, que nominaron a 
un candidato y, posteriormen-
te, un comité compuesto por 
científicos e ingenieros de la 
Universidad y la industria quí-
mica de Suiza, que seleccionó 
al ganador. El galardón con-
lleva impartir una conferen-
cia en la Escuela Politécnica 
Federal de Zurich, con la que 
se abrirá un nuevo semestre 
académico.

Corma posee el Premio de la 
Amistad del gobierno chino; 
el Premio Spiers Memorial, de 
la Royal Society of Chemistry; 
y el Premio Príncipe de Astu-
rias de Investigación Científi-
ca y Técnica, entre otros.

U

La I Trobada de Cors reúne en Moncofa 
a cuatro agrupaciones de la provincia
La iniciativa, impulsada por l’Associació de Dones de Moncofa Carmen de Burgos, cosechó un notable éxito

E l salón de actos de la Casa 
de Cultura se convirtió en 
el escenario de la I Troba-
da de Cors, una cita cultu-

ral en la que se dieron cita nume-
rosos vecinos, para comprobar el 
virtuosismo vocal de las cuatro 
agrupaciones participantes: Co-
ro Innuendo, de Castelló; Coro 
Carnevale, de Burriana; y Coro 
Belcaire y coro parroquial, am-
bos de Moncofa.

La organización de esta exi-
tosa iniciativa corrió a cargo de  
l’Associació de Dones de Mon-
cofa Carmen de Burgos, que en 
esta ocasión centró su objetivo 
en dar visibilidad a la mujer en 
el campo de la música y en otras 
formas de expresión artística, así 
como en la creatividad cultural 
en general. Previamente al inicio 
del acto, Marisol Julià, en repre-
sentación de la entidad, llevó a 

cabo la lectura de un manifiesto, 
en el que abordó los problemas y 
trabas que encuentran las muje-
res en el mundo de la música, in-
cluida la composición, en el que 
siempre han sido tratadas con 
respecto a los hombres

Finalizada la alocución, cada 
una de las formaciones subió 
al escenario para interpretar su 
programa, compuesto en todos 
los casos por temas conocidos, 

que despertaron el interés del 
público. Tras las actuaciones in-
dividuales, todas las formaciones 
subieron al escenario para inter-
pretar conjuntamente la canción 
La puerta violeta, de Rozalén. 

Los representantes de la orga-
nización quisieron dedicar este 
tema a la vecina y socia Aurora 
Recatalá, fallecida recientemen-
te, por su lucha y fortaleza, y su 
compromiso con la cultura.

Las notas del piano acompañaron la actuación del Coro Carnevale, de Burriana. El coro parroquial de Moncofa llevó a cabo una excelente interpretación.

El Coro Belcaire, de Moncofa, ofreció un repertorio de temas muy conocidos. Coro Innuendo, de Castelló, destacó por la calidad de sus voces femeninas.



La directiva del Club de Bàsquet Moncofa, en la celebración de su 30º aniversario del club, homenajeó a J. Franch, J. M. Sanz y V. Cubedo, como integrantes del primer club de baloncesto de la localidad.

Los integrantes de la primera plantilla del CB Moncofa, en los años 60.

La historia del baloncesto en Moncofa

José Franch

E l deporte de la canasta 
cumple 50 años de histo-
ria en el municipio. Fue 
por el año 1969 cuando 

un grupo de jóvenes de Moncofa, 
impulsados por la gran afición 
del malogrado Bernabé Alemany, 
junto con Vicente Cubedo y José 
Luis Masià, nos federamos y con-
formamos un club para poder 
disputar la liga provincial. 

Eramos jóvenes entusiastas del 
baloncesto. Nuestras edades osci-
laban entre los 15 y los 18 años, 
aunque nuestra afición venía de 
unos años antes. Nos reuníamos 
en el centro parroquial que se 
encontraba en la calle San Anto-
nio. Allí había un patio en el que 
instalamos dos canastas sujetas 
a la pared.

PRIMEROS ENTRENAMIENTOS
Los integrantes de aquel equipo 
sabíamos que las dimensiones de 
la pista no eran las reglamenta-
rias, aunque para nosotros aque-
lla era nuestra particular cancha 
olímpica, ya que allí podíamos 
jugar y practicar nuestro deporte 
favorito. Por las noches podíamos 
entrenar gracias a una bombilla 
que había instalada en el patio. 
En la década de los 60 era el úni-
co espacio que teníamos, pero 
unos años después construyeron 
las instalaciones deportivas, por 
mediación de la Delegación Pro-
vincial de la Juventud. En ellas 
se ubicaron un campo de fútbol 
y una pista polideportiva, en la 
que se podía practicar balonces-
to, balonmano. También se insta-
ló un frontón en una esquina.

El monopolio de las instala-
ciones lo ostentaba el fútbol y 
nosotros solo podíamos entre-
nar cuando estaban libres, tanto 
el campo del fútbol como el de 

pero a ímpetu y competitividad 
no nos ganaba nadie. Éramos un 
grupo de chavales muy jóvenes. 
Deportistas que a pesar de nues-
tra inexperiencia y afición, éra-
mos admirados en las diferentes 
pistas donde jugábamos.

‘LA MUCHACHADA DE MONCOFA’
En aquellos años, los correspon-
sales de prensa comenzaron a 
llamarnos la muchachada de 
Moncofa. Recuerdo la primera 
equipación que nos regaló Ce-
mosa, nuestro patrocinador. Fue 
entonces cuando dejamos aquel 
equipo amarillo de los inicios, 
pagado por nosotros mismos, 
para tener un nuevo y reluciente 
equipaje amarillo y negro. En los 
inicios éramos todos del pueblo, 
pero después se sumaron al equi-
po otros jugadores de Castellón, 
Nules o la Vall d’Uixó . Posterior-
mente también se unió gente jo-
ven de la localidad, como Paco 
Masià y José Manuel Sanz.

El ímpetu de los integrantes 
hizo que el equipo sobreviviese 
unas temporadas y, finalmente, 
nos propusieron ir a jugar al CB 
Nules OJE, donde las infraestruc-
turas y el sustento económico 
eran diferentes.

CREADORES
Esta fue la gran y emocionante 
aventura de una especie rara de 
jóvenes de Moncofa que no juga-
bamos al fútbol, sino a otro de-
porte llamado baloncesto. Los 
componentes fundadores del 
Club de Baloncesto de Moncofa, 
en 1969, fueron: Vicente Canós 
Furió (08), Vicente Cubedo Juliá 
(09), Hilario Garcia Galí (14), Ber-
nabé Alemany Peixó (13), Vicente 
Isach Sales (11), Ovidio Alemany 
Balaguer (06), José Luis Masía Ca-
nós (07), Miguel Mora Miró (10), 
José Franch Rius (12) y el delega-
do Fernando Jiménez.

frontón. Algunas veces que coin-
cidíamos debíamos estar atentos 
a nuestro juego y a las pelotas 
que sobrepasaban la portería y 
llegaban con fuerza hasta noso-
tros, ocasionándolos algún que 
otro susto o golpeándonos.

Para evitar estas situaciones y 
poder entrenar fuera del horario 
laboral, en numerosas ocasiones 
mirábamos a la luna y, cuando 
estaba llena, llegaba el momento 
de saltar la pared y poder jugar 
en la pista. Entonces la cancha 
era solo para nosotros.

Cuando decidimos federarnos, 
la pista estaba marcada, pero no 
reunía las condiciones necesa-
rias, por lo que tuvimos que com-
prar pintura para pintarla, algo 
que hacíamos por las noches, 
cuando podíamos.

Recuerdo que teníamos en-
tre 15 y 17 años cuando, con el 
permiso del delegado local de la 
Juventud, de quien dependían 

dichas instalaciones, nos decidi-
mos a iniciar nuestra andadura 
deportiva. Ayudas, al principio, 
no teníamos. Contábamos úni-
camente con nuestro esfuerzo. 
Hacíamos rifas y vendíamos lote-
ría y recibíamos alguna que otra 
aportación particular, pero deci-
dimos federarnos.

Ninguno de nosotros tenía car-
net ni coche, por lo que acorda-
mos un precio para los desplaza-
mientos con unos taxistas que 
había en el pueblo. Como tam-
bién debíamos viajar a Benicarló 
y Vinaròs para jugar y estaba muy 
lejos, aquellos desplazamientos 
los hacíamos en tren. Una de las 
anécdotas que recuerdo de aquel 
año es que, en la primera oca-
sión que hicimos el viaje en tren, 
cuando llegamos a la estación de 
Castellón bajaron todos los via-
jeros y nos quedamos solos. Nos 
llamó poderosamente la aten-
ción y, esperando la salida, saca-
mos los bocadillos y empezamos 
a almorzar. Seguían sin entrar 
viajeros y, al cabo de un tiempo, 
entró un revisor. Cuando nos vio 
nos preguntó qué hacíamos allí y 
al explicárselo nos comentó que 
aquel tren solo iba a Castellón. 
Para llegar a Vinaròs debíamos 
de haber cogido otro tren. Le ex-
plicamos nuestra situación y la 
circunstancia de que si no llegá-
bamos a tiempo perderíamos el 
partido y nos sancionarían. Ante 
tal situación, el revisor nos ayu-
dó, reubicándonos en otro tren 
que no hacía tantas paradas y 
que llegaría a tiempo para poder 
jugar el partido. Esta fue una de 
las muchas anécdotas que nos 
ocurrieron en aquellos años.

Posteriormente cambió la si-
tuación y los más mayores em-
pezaron a tener coche, como el 
R-8 de Vicente y José Luis, que 
era todo un lujo para nosotros. 
Nuestras victorias eran escasas, 

La pasión por la 
canasta unió a un 
grupo de jóvenes 
que inició una gran 
aventura deportiva

U

La veu dels veïns
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Moncofa celebrará el Circuito 
Karate Divertit el 29 de febrero
El Club de Karate do la Torre de Moncofa está al frente de la organización del evento

Integrantes del Club de Karate do La Torre, que estarán presentes en el Karate Divertit y en el campeonato de Sofía.

E l polideportivo municipal 
de Moncofa albergará, el 
29 de febrero, el Circuito 
Karate Divertit. Este even-

to, que organiza Club de Karate 
do La Torre de Moncofa tiene 
como objetivo principal la pro-
moción del karate de base. La 
iniciativa nace con la pretensión 
de que sea una opción atractiva 
para aquellos que se inician en 
las competiciones de karate, pa-
ra que, tanto los participantes 
como sus familiares, se lleven a 
casa la sensación de disfrute y 
diversión, a través de la práctica 
del deporte que les gusta. 

Para lograr este objetivo, la or-
ganización ha elaborado un cir-

cuito de campeonatos, en los que 
los participantes competirán en 
un formato novedoso, por equi-
pos compuestos por participan-
tes de todos los clubes.

El circuito se desarrollará en 
seis jornadas, que se celebran en 
diferentes localidades de la Co-
munitat Valenciana. El Club de 
Karate do La Torre de Moncofa, 
con la colaboración y soporte del 
Ayuntamiento, ha apostado para 
que una de estas jornadas se rea-
lice en la localidad.

El responsable de la entidad,  
Juan Bautista Canós, explicó que 
«el formato de la competición 
es similar a una gincana, donde 
encontraremos pruebas adapta-

das a las modalidades de kata y 
kumite. Las pruebas también se-
rán acordes a la edad y al nivel 
técnico de los competidores, por 
lo que los participantes se sepa-
rarán por categorías (menuts, 
alevín, infantil y juvenil, tanto 
a nivel principiante como avan-
zado)». Asimismo, en cada una 
de las jornadas, todos los partici-
pantes recibirán un obsequio por 
parte de la Federación de Karate 
de la Comunitat Valenciana. 

Por otra parte, cabe señalar 
que, del 19 al 22 de marzo, parte 
de los integrantes del Club de Ka-
rate do La Torre participarán en 
el campeonato que se celebrará 
en la ciudad de Sofía.

laia ferrandis, bronce 
en la copa internacional de 
judo celebrada en tortosa

U La judoca local Laia Ferrandis 
se hizo con el bronce y subió 
al tercer cajón del podio en la 
Copa Internacional, disputada 
recientemente en Tortosa.

ferran cebrián y sofía 
canós logran una medalla 
en el encuentro de cheste

U Los karatecas Ferran Cebrián y 
Sofía Canós obtuvieron la me-
dalla de bronce en kumite y ka-
ta (respectivamente), en el pri-
mer encuentro de Cheste.

el moncofa femenino 
afronta su segunda 
temporada en regional

U El Moncofa femenino afronta su 
segunda temporada y busca ha-
cerse un hueco en el fútbol pro-
vincial. Es el único de la Plana 
Baixa en categoría Regional.
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Las actividades deportivas y el gimnasio 
registran un incremento de usuarios
La programación de actividades 
deportivas que se desarrollan 
en las instalaciones de Moncofa,  
desde los meses de octubre y has-
ta junio, alberga un sinfín de dis-
ciplinas, que cada vez registran 
una cifra mayor de inscripciones. 
Los usuarios tienen la posibilidad 
de practicarlas en el polideporti-
vo, polifuncional y en el local de 
asociaciones.

Entre las opciones con mayor 
éxito figura la gimnasia suave, 
que se imparte gratuitamente 
en el polideportivo municipal. 
Se suman a la oferta también 
pilates, move it, entrenamiento 
funcional, yoga y baile de salón 
(en modalidad de iniciación y 

perfeccionamiento). En la oferta 
se incluyen también las escuelas 
deportivas como la de fútbol, cu-
yas clases se llevan a cabo en las 
instalaciones deportivas del cam-
po de fútbol; el baloncesto, que 
se lleva a cabo en el polideporti-
vo municipal; el judo, en el local 
de asociaciones; y el karate, en el 
mismo espacio.

Cabe señalar que la práctica de 
las actividades deportivas (salvo 
la gimnasia suave) y formar parte 
de las distintas escuelas deporti-
vas tiene un coste económico. 

Los interesados pueden inscri-
birse o informarse sobre hora-
rios, precios y demás cuestiones 
en cualquiera de las instalacio-

nes deportivas mencionadas, en 
horario de tarde.

Asimismo, el gimnasio muni-
cipal registra a diario una gran 
afluencia de usuarios, de todas 
las edades --en especial jóvenes-- 
que realizan ejercicio físico utili-
zando los aparatos que albergan 
sus instalaciones. En este sen-
tido, como manifestó el conce-
jal de Deportes, José Luis Isach, 
«todas las actividades deportivas 
que se han programado hasta el 
mes de junio están registrando 
un número de inscritos elevado. 
Lo mismo ocurre con los usua-
rios del gimnasio. Estos datos po-
nen de manifiesto el éxito de las 
propuestas deportivas».
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A lo largo del mes de febrero se lleva-
rán al pleno los presupuestos munici-
pales para el 2020, para debate y apro-
bación. El equipo de gobierno, a pesar 
de disponer de una holgada mayoría 
para su aprobación, no ha renunciado 
y sigue siendo fiel a su ADN, en el que 
prima el diálogo y la transparencia.

Hemos entablado reuniones con el 
resto de fuerzas políticas, para introdu-
cir propuestas de todas las formaciones 
que representan a Moncofa. Crear ocu-
pación, racionalizar el gasto, llegar a 
deuda cero, impulsar nuestro munici-
pio en el ámbito turístico y económico, 
garantizar la atención social y seguir 
avanzando en modernizarlo son los 
grandes objetivos de las cuentas para 
el año 2020, que ascienden a 13 millo-
nes de euros y que dan continuidad y 
estabilidad al proyecto de progreso ini-
ciado en 2015.

La mejora de las infraestructuras 
municipales es una de las claves del 
nuevo presupuesto, a la que se destina-
rán 400.000 €, para seguir renovando 
la red de alcantarillado en la playa y 
la reparación de la red de pluviales del 
pueblo en la zona de la calle Comuna. 
Se rehabilitará el edificio de la antigua 
Cámara Agraria, para ser utilizado 
como Museo Municipal. La casa de la 
calle Magdalena también se preparará 
para albergar el Banco de Alimentos y 
la construcción de una nueva fase de 
nichos en el cementerio. Dentro de la 
apuesta por un municipio más soste-
nible, se pondrán en funcionamiento 
las placas fotovoltaicas del polidepor-
tivo, después de 15 años, que harán 
autosuficiente al edificio, e implanta-
remos más contenedores de reciclaje. 
Se mantienen las partidas de manteni-
miento y mejora de parques y jardines, 
y seguimos con los planes de asfaltado 
de calles y caminos rurales.

Seguiremos recuperando nuestro pa-
trimonio municipal, creando y señali-
zando nuevas rutas turísticas, que ha-
rán un Moncofa más atractivo, poten-
ciando el sector turístico. En el ámbito 
de la ocupación, seguimos apostando 
por los talleres de empleo, planes de 
empleo municipal y becas de forma-
ción, para seguir creando oportunida-
des entre nuestros vecinos y crear las 
condiciones para que nuevas empre-
sas se instalen en nuestro municipio, 
como ha ocurrido con la tercera azule-
jera española que ha elegido Moncofa, 
para seguir con su plan de negocio, ge-
nerando puestos de trabajo. En el área 
de Servicios Sociales aumentaremos las 
ayudas directas y mantendremos las 
subvenciones a nuestras asociaciones, 
ya que el tejido asociativo de nuestro 
pueblo está muy vivo y es pieza funda-
mental de la sociedad de Moncofa. Se 
trata de unos presupuestos muy tra-
bajados, de presente y futuro, respon-
sables y que atienden las necesidades 
reales de la ciudadanía, priorizando su 
bienestar, y todo bajando la deuda mu-
nicipal que ha pasado de 8 millones de 
euros a 300.000 € en 5 años.

Presupuestos 
de presente y 
futuro

PP

Des de PSPV-PSOE de Moncofa lamen-
tem els danys produïts, que no mai 
havíem patit a aquest nivell en Mon-
cofa. Seguim demanant suport a totes 
les institucions perquè aplegue tota 
l’ajuda possible, per donar resposta als 
desastres que ha deixat la borrasca Glo-
ria a la nostra població.

Volem agrair la resposta immediata 
que ens va donar Abel Ibáñez, diputat 
delegat del Consorci de Bombers i el re-
colzament donat a Moncofa, posant a 
disposició de tota la dotació necessària 
que ens ha facilitat i agilitzat les tas-
ques. Aquests dies hem visitat les zones 
mes afectades per el temporal, amb el 
diputat nacional i vocal de la Comissió 
per la transició Ecològica German Re-
nau, per a valorar els danys ocasionats 
en Moncofa.

desafiament
Estem davant d’un desafiament que 
implica necessàriament de la coopera-
ció de totes les administracions.

S’ha de buscar una solució definitiva 
que no passe per parxes que s’han de-
mostrat que no funcionen. No podem 
invertir en actuacions que sabem que 
seran danyades o que desapareixeran 
en un pròxim temporal.

En el ple del Consell, ja ha estat apro-
vat un decret per urgència d’ajudes ex-
traordinàries per a pal·liar els danys 
causats per el temporal.

En les pròximes setmanes els ajunta-
ments afectats hauran de determinar i 
presentar un llistat de tots els desper-
fectes que s’han produït a cada munici-
pi i la Generalitat activarà els fons per 
a donar tot el suport que necessiten. 
Esperem una màxima col·laboració 
per part del consistori en la valoració 
dels danys perquè puguen agilitzar al 
màxim la tramitació de les ajudes i que 
els recursos arriben quan abans.

PRessUPOstOs 2020
El govern del PP deixa només dos dies 
a l’oposició per estudiar el pressupost i 
presentar les seves iniciatives.

Entre les propostes que s’han pre-
sentat a l’equip de govern popular 
per incloure en el pressupost per part 
del PSOE es troben la creació d’un es-
pai d’oci juvenil i implementar activi-
tats d’intervenció entre els joves per 
oferir oportunitats d’oci saludables 
i l’educació en valors per a la preven-
ció de la violència, l’ús de drogues i 
l’alcohol i l’oci perjudicial.

tRÀnsit
D’altra banda, es proposa estudiar me-
sures per descongestionar el trànsit i 
evitar més accidents a l’entrada princi-
pal de la platja, l’adequació paisatgís-
tica i de manteniment del sector C, la 
necessitat de més punts de reciclatge, 
així com la instal·lació d’un carretó 
elevador per al local multifuncionals.
I, finalment, que aprove un reglament 
d’assignació justa a les associacions 
per tal que el guardó sigui assignat de 
manera justa.

Greus danys 
i resposta 
inminent

PSPV-PSOE

El temporal del mes de gener no n’ha 
estat un més. La seua força, durada i 
extensió, així com els seus efectes, han 
sigut tan devastadors que no guardem 
record d’una destrossa semblant a les 
platges de Moncofa i de bona part de 
la costa del País Valencià. El seu nom, 
Glòria, també restarà a la nostra me-
mòria per molt de temps.

Tanmateix, els científics experts en 
el canvi climàtic ja venien avisant-
nos sobre el que anava a ocórrer, però 
molts no volien adonar-se’n. Glòria ha 
marcat un abans i un després en els 
fenòmens costaners o temporals de 
llevant que ens solen afectar cada cert 
temps. Ara bé, cal recordar que l’últim 
temporal va ser al setembre passat. És 
a dir, que cada volta són més freqüents 
i assoladors. Per tant, la resposta de les 
administracions ha de canviar radical-
ment i ha de fer-ho amb decisió.

En primer lloc, Moncofa necessita-
rà recuperar la normalitat a les seues 
platges i estar preparada per a la tem-
porada de Pasqua. El turisme és un 
dels motors econòmics del nostre po-
ble, i per tant caldrà que les adminis-
tracions superiors declaren la situació 
d’emergència per a tot el territori afec-
tat pel temporal Glòria. En este punt, 
caldrà que comence l’Estat a replante-
jar-se com es gasta els recursos davant 
dels efectes i, sobretot, les majors fre-
qüències dels temporals. Les polítiques 
i solucions dutes fins ara, potser ja no 
són possibles, ni eficaces.

En segon lloc caldrà, des de Monco-
fa, reivindicar la necessitat històrica 
de les esculleres per protegir el nostre 
litoral. La regressió de la costa després 
de la construcció i posteriors amplia-
cions dels ports de Castelló i, sobretot, 
Borriana no han estat solucionades per 
l’Estat. Ara al ple de gener i mitjançant 
una Declaració Institucional de tots els 
partits de la Corporació hem demanat 
dotació pressupostària per a dur enda-
vant els projectes plantejats i no reali-
tzats. Fins ara, PP i PSOE sols han de-
manat realment solucions quan eren 
oposició, plegant-se a les voluntats 
partidistes que venien des de Madrid 
quan estaven en govern. Mentrestant, 
Compromís per Moncofa porta des de 
2015 esmenant els Pressupostos Gene-
rals de l’Estat per a aconseguir els mi-
lions d’euros necessaris per a fer front 
a la realització de projectes, com el de 
la Universitat de Cantàbria o anàlegs, 
per defensar vivendes i negocis del lito-
ral. Per tant, demanem als «grans par-
tits» que deixen de jugar amb nosaltres 
i aporten solucions decidides i eficaces, 
pero continuem esperant-los.

Finalment, necessitem un canvi en 
les polítiques mediambientals que va-
gen en consonància amb l’emergència 
climàtica que estem vivint. Hem 
d’intentar pal·liar els efectes del canvi 
climàtic tant com siga possible legis-
lativament i humanament. Com deia 
Greta Thunberg: «No vull la seua espe-
rança, vull que comenceu a entrar en 
pànic».

‘Glòria’: punt 
d’inflexió a 
Moncofa

Compromís

Todos comenzamos el año llenos de 
buenos propósitos y planes que sa-
bemos, casi con certeza, que no lle-
garemos a cumplir. Podemos nació 
rompiendo esquemas e ideas precon-
cebidas. Forma parte de nuestro ADN 
luchar, porque sabemos, y ahora más 
que nunca, que podemos conseguirlo.

Así pues, partiendo de que «sí se pue-
de», nuestros buenos propósitos pasan 
por cambiar las cosas que no benefician 
a nuestro pueblo, llevando a cabo polí-
ticas sociales que incidan directamen-
te en nuestra gente; aunque para ello 
tengamos que molestar a quienes, sen-
tados cómodamente en sus mullidos 
sillones y apoyados en su «mayoría», se 
dedican a hacer políticas de bajo cala-
do social o simplemente miran hacia 
otro lado, generalmente a su derecha, 
ante «situaciones incómodas». 

Podemos Moncofa quiere poner en 
marcha el Plan de Igualdad. Queremos 
impulsar la labor de la Associació de 
Dones, incrementando su partida pre-
supuestaria, sin olvidarnos del resto 
de asociaciones y colectivos que siem-
pre tendrán en Podemos a quien les 
escuche y trabaje por ellos, de forma 
equitativa y transparente. Hablando de 
transparencia, no estaría de más que el 
consistorio se hiciera mirar la suya; un 
cristal demasiado traslúcido, casi opa-
co en algunos temas como el de presu-
puestos, pues no es de relucir precisa-
mente de lo que hablamos cuando, du-
rante meses, no se limpian los cristales 
y se pretende que, en una semana, esté 
todo como los chorros del oro e impre-
sionar a quienes lo contemplan. 

No dejaremos de lado a los jóvenes, 
apoyando actividades y lugares de en-
cuentro en ambientes sanos y soste-
nibles; fomentando el deporte, la for-
mación y los valores cívicos que nos 
ayuden y enseñen a convivir, porque 
ellos son el futuro de Moncofa. Pero 
tampoco dejaremos de lado a nuestros 
mayores, que son un presente cada vez 
más vivo e importante del que seguir 
aprendiendo. No hay que pensar mu-
cho para deducir que quien olvida su 
pasado no tiene futuro.

No pasaremos de largo el problema 
de la costa, con acciones y hechos, y no 
solo con fotografías y carteles. Invita-
remos al resto del consistorio a hacer 
políticas reales y a invertir en lo que 
de verdad hace falta, que la mejora de 
las infraestructuras sea útil y repercuta 
en el bien común. Solo mirando un po-
co vemos problemas que solucionar de 
importancia como el alcantarillado, el 
tráfico, los jardines, los parques infan-
tiles, los solares, obras a medio acabar, 
la playa, la accesibilidad… A lo mejor es 
que como no se limpian muy a menudo 
los cristales no se ve con claridad cuál 
es el problema que hay que solucionar, 
pero no se preocupen que si hace falta 
les enseñamos a usar la bayeta.

Buenos propósitos que podemos lle-
var a cabo. Estos y muchos más. Quién 
sabe si al final del año descubren que 
«sí se puede».

Propósitos 
para el 2020 
en el municipio

Podem Moncofa
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Agenda

els alumnes del CeIP CIentífIC 
avel·lí Corma Celebraran 
Carnestoltes el 21 de febrer  

El 21 de febrer es celebrarà 
el divendres de Carnaval al CEIP 
Científic Avel·lí Corma, on la tota-
litat d’alumnes i professors es dis-
fressaran d’una temàtica. També 
duran a terme el tradicional cer-
cavila pel nucli urbà i rebran el 
l’aplaudiment de tots els fami-
liars que els acompanyaran en el 
recorregut, com és costum.

U

l’assoCIaCIó Cultural 
esPortIva farà la baIxada de 
barraques el 29 de març

L’Associació Cultural Espor-
tiva de Moncofa ha programat 
per al 29 de març la tradicional 
baixada Barraques-Moncofa. Són 
90 quilómetres de recorregut i 
una gran part transcurreix per 
la coneguda Vía Verde i passe per 
pobles de l’Alt Palancia i de la Pla-
na Baixa. Esta prova és una de les 
primeres del calendari anual.

U

el 8 de març es Celebrarà la 
xxI exaltaCIó del bombo
I el tambor a monCofa

El diumenge, 8 de març, en 
Moncofa es celebrarà la XXI Exal-
tació del Bombo i el Tambor, que 
organitzarà l’Associació Cultural 
de Tambors i Bombos del Santí-
ssim Crist de l’Agonia. Aquesta 
edició tornarà a comptar amb la 
presència de confrares que vin-
dran de molts pobles de les co-
marques castellonenques.

U

un 5k Per al 7 de març serà 
una de les novetats Per a         
la setmana de la dona 

La Regidoria de la Dona, amb 
la col·laboració de l’Associació de 
Dones de Moncofa Carmen de 
Burgos, ultima la programació 
de la Setmana de la Dona, que 
tindrà com a novetat un 5K per 
la igualtat. Concretament, per 
aquest event, els interessats en 
participar es poden inscriure al 
poliesportiu municipal.

U

la reGIna de les festes 
Patronals, Clara dIaGo, 
estarà en la maGdalena

La regina de les festes patro-
nals de Santa Maria Magdalena, 
Clara Diago Giménez, estarà pre-
sent en les celebracions fundacio-
nals de Castelló de la Plana, les 
festes de la Magdalena 2020, que 
es celebraran del 14 al 22 de ma-
rç. Amb tota probabilitat, la jove 
participarà en el pregó i en el Dia 
de la Província.

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 h  .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 h  .y 16 00 a 22 00
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 h  .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 09 30 a 20 00 horas  .Además, los sábados está abierta de
10 30 a 13 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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