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ACuAMED EstuDiA pORtAR  
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DEl CONsORCi DE lA plANA
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DE lA zONA DE l’ERMitA

 6COstEs Du A tERME Els 
tREbAlls D’ADECENtAt 
DEl litORAl DEl MuNiCipi
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La jove Ester Julià Sales serà la nova 
regina de les festes patronales en ho-
nor a Santa María Magdalena. Ester es-
tarà acompanyada per la seua dama 
d’honor, Mar Albiol Pérez. pÀgiNA 10

Ester Julià sales serà la 
regina de les festes de 
santa María Magdalena

Moncofa aprova per al 
2020 un pressupost de
13,1 milions d’euros
L’equip de govern popular va votar a favor, mentre que 
els tres grups de l’oposició van emetre els vots en contra

Entre les inversions destaquen els 400.000 euros que 
es destinaran a la millora del clavegueram a la platja

protecció Civil 
adquireix 20
‘kits’ d’evacuació

L’Agrupació local de Pro-
tecció Civil ha adquirit 20 kits 
d’evacuació per a poder fer 
front a situacions de climato-
logia adverses. pÀgiNA 5

U

gran festa del 
Club de Motos 
Wild Hogs

Els vuit integrants del Club 
de Motos Wild Hogs de Mon-
cofa han celebrat el vuité ani-
versari de l’entitat, el canvi 
d’estatus i l’apertura de la se-
va nova seu. pÀgiNA 7

U

la 5K en favor de 
la igualtat reuneix
a 324 ‘runners’

Moncofa va celebrar el pri-
mer 5K Correr per la igualtat, 
que va reunir a 324 atletes. Els 
participants van recorrer un 
circuit interurbà entre el po-
ble i la platja. pÀgiNA 11

U

Èxit de la XXi Exaltació 
Més de 850 bombos i tambors 
procedents de Castelló i Valencia es 
reuneixen per tocar a la localitat



Entre les inversions 
hi ha propostes 
presentades per tots 
els grups polítics 
municipals

U

L ’ Ajuntament de Moncofa 
ha aprovat el pressupost 
municipal de 2020, que 
ascendeix a 13.146.755,21 

euros. Els comptes van comptar 
només amb el vot dels vuit regi-
dors del grup popular. Els cinc 
regidors dels grups de l’oposició, 
PSPV-PSOE, Compromís i Podem 
Moncofa, van rebutjar els seus 
comptes, manifestant que a últi-
ma hora el PP ha canviat les ba-
ses d’execució.

El portaveu del grup popular, 
José María Andreu, va manifestar 
que «el pressupost municipal per 
a aquest exercici està ajustat a la 
realitat de la situació de la po-
blació, que en l’actualitat es pot 
dir que està sanejada econòmica-
ment, però amb greus deficièn-
cies per la manca d’inversions 
durant la crisi econòmica i pel 
període de greu endeutament. 
Hi ha moltes inversions de petit 

La corporació municipal en el plenari on es va tractar i aprovar el pressupost municipal amb els vots de l’equip de govern del Partit Popular.

El polifuncional comptarà amb un montacàrregues per la banda de música.

calibre però que influiran molt 
positivament en la qualitat de vi-
da dels veïns. Una gran inversió 
de 400.000 euros per a la millo-
ra de la xarxa de clavegueram, 
a més de mantenir el volum 
de despeses en cultura, serveis 
socials i en generar ocupació. 
L’altra característica important 
que té aquest pressupost ha estat 
el contacte amb els grups polítics 
de l’oposició i s’han incorporat 
propostes inversives de tots».

Per a la socialista, Ruth Este-
ve, «una vegada més el PP amb 
la seva majoria absoluta ha fet 
un pas més en negatiu, modifi-
cant les bases d’execució sense 
comunicar-ho amb temps i for-
ma als grups de l’oposició. Pense 
que aquestes no són maneres de 
gestionar, quan es vol escoltar 
l’oposició. I tot i que s’han inclòs 
propostes socialistes, no ens sem-
bla correcte la jugada que han fet 
i això indica que falta transpa-
rència en la gestió municipal».

El portaveu de Compromís, 
Raül Borràs, va indicar que 
«quan pensàvem que existia un 
principi d’acord, dos mesos des-
prés de l’última reunió, el PP ha 
decidit unilateralment trencar 
les regles de joc canviant les ba-
ses d’execució del pressupost per 
poder fer i desfer en el document 

Els camins rurals rebran una important injecció econòmica de 19.000 euros.

La intersecció formada en la unió de les platges de Moncofa i Xilxes comptarà amb una nova rotonda per al trànsit.

econòmic municipal sense haver 
de donar explicacions».

Finalment, Rafa Segarra, porta-
veu de Podem, va afirmar que «no 
és correcta la manera d’actuar 
de l’equip de govern popular, 
perquè d’una banda tracta de 
consensuar propostes de tots els 
grups i quan s’arriba a un acord 
resulta que, de manera unilate-
ral, i per la seva majoria absoluta, 
modifique les bases d’execució, 
que és una cosa molt important 
i necessària per a la gestió muni-
cipal i perquè la corporació mu-
nicipal sigui coneixedora de la 
gestió econòmica. Però tot i així 
Podem va lliurar un document 
amb totes les propostes inversi-
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Moncofa aprova el pressupost municipal de 2020 
que té una quantia de 13.146.755,21 euros
El grup popular va votar en solitari a favor, mentre que els grups de l’oposició, PSPV-PSOE, Compromís i Podem Moncofa, van votar en contra

Tema del Mes



L’Ajuntament farà una gran inversió de 400.000 euros per a la millora de la xarxa de clavegueram, a més de mantenir el volum de despeses en cultura, serveis socials i altres temes important pel poble.

ves perquè l’equip de govern ho 
signés, perquè demostrés interès 
en dur-les a terme en 2020, però 
van decidir no signar-lo, demos-
trant que ells tenen una majoria 
suficient per decidir en quin mo-
ment s’executaran aquestes pro-
postes que vam fer».

L’alcalde va afegir que «l’equip 
de govern ha tingut la voluntat 
de diàleg amb tots els grups de 
l’oposició, on s’han introduït 
propostes de tots sense ser condi-
cionades al sentit del vot, perquè 
pensem que tots som represen-
tants dels veïns i veïnes d’aquest 
poble. Però lamentem profunda-
ment que cap grup hagi tingut la 
valentia de votar a favor o abste-
nir-se. És una oposició negativis-
ta i obstrucionista. Encara que 
la votació va ser en contra dels 
pressupostos per part dels grups 
de l’oposició, l’equip de govern 
popular vol mantenir el diàleg 
amb tots el grups i demanarem 
propostes pers als pròxims pres-
supostos municipals, perque 
d’una manera o altra tots treba-
llem per Moncofa ».

LiquidAció exercici 2019
La liquidació de l’exercici 2019 
ha permès aflorar un romanent 
de 636.982 euros. «Aquesta liqui-
dació la valorem com a molt po-
sitiva, una mostra més de com 
s’està fent la gestió municipal i 
que en el seu moment permetria 
una amortització extraordinària 
pel mateix import. Si no fos per 
l’operació d’endeutament que 
hem d’afrontar per l’estat de la 
xarxa de clavegueram a la platja 
de Moncofa, l’exercici anterior 
s’hagués tancat amb un deute 
inferior als 250.000 euros », con-
clou l’alcalde Wenceslao Alós.
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Empezamos la que va a ser la 
primera de varias semanas 
muy complicadas. Indistinta-
mente de que muchos creemos 
que las medidas adoptadas por 
el Gobierno central hasta aho-
ra no han sido las adecuadas y 
han llegado tarde, la situación 
hace que todos debamos estar 
unidos contra esta pandemia. 

Este pueblo siempre ha sido 
un pueblo de acogida y en estos 
momentos la situación no es di-
ferente. Es numerosa la gente 
que ante el temor de contagiar-
se en otras zonas ha venido a 
su segunda residencia, al igual 
que numerosos estudiantes, hi-
jos de nuestra localidad, han 
vuelto a sus casas para pasar es-
ta complicada situación bajo el 
paraguas de sus familias. 

Es una situación que se repi-
te a lo largo de España, que nos 
puede gustar o no, ante la cual 
podemos tirarle la culpa a los 
demás, pero ya no se puede ha-
cer nada, y es la situación con 
la que vamos a tener que luchar 
contra la pandemia. 

La provincia de Castellón es 
una de las zonas con menos ca-
sos de coronavirus de toda Es-
paña y esto nos puede dar una 

falsa sensación de seguridad. 
Es obligación de todos el seguir 
todas las medidas impuestas 
por todas las instituciones y 
pensar en la posibilidad de con-
vertirnos en un foco de propa-
gación.

Es imprescindible reducir 
los desplazamientos a los más 
necesarios y tomemos las medi-
das de higiene indicadas tanto 
en nuestros lugares de traba-
jos como cuando vayamos a la 
compra, la farmacia, etc. Si no 
queremos limitar la expansión 
del covid-19 #QuedateEnCasa.

Cualquiera de nosotros pue-
de pensar «si solo salgo yo a pa-
sear no pasa nada», sin embar-
go si ese pensamiento lo hacen 
500 personas posiblemente to-
dos pensaremos «qué irrespon-
salbes son esos». Así que mejor 
#QuedateEnCasa.

Desde el Ayuntamiento nos 
anticipamos al cierre de la 
mayoría de los edificios muni-
cipales y la cancelación de las 
actividades. Al igual que hemos 
reducido la atención al público 
a necesidades inaplazables y 
vamos a aplicar el teletrabajo 
entre el funcionariado, que asu-
mirá con responsabilidad. El 
Ayuntamiento seguirá al lado 
de sus ciudadanos y nadie esta-
rá solo. De esta situación saldre-
mos: #EstoLoPasamosJuntos.

*Alcalde de Moncofa

#QuedateEnCasa
Análisis

WENCESLAO
Alós*

INTERESADOS mandar currículo vitae a
publi_gestion@elperiodico.com

Importante empresa edItorIal

precisa

COMERCIAL DE PUBLICIDAD
SE REQUIERE:

Formación de grado medio.
 experiencia comercial, preferiblemente en ventas directas.

Disponibilidad horaria.
Vehículo propio.

SE OFRECE:

 contrato laboral.
Fijo más comisiones.
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La pasarela de madera une 
el Sendero Azul Europeo
La Dirección General de Costas 
ha llevado a cabo los trabajos de 
rehabilitación integral del tra-
mo del Sendero Azul Europeo de 
Moncofa, concretamente en los 
tramos que transcurren por los 
márgenes de la desembocadura 
del río Belcaire.

Los trabajos ya estaban contem-
plados en la agenda de Costas, 
aunque han sido más intensos de 
lo esperado, dado que el tempo-
ral marítimo Gloria produjo da-
ños significativos, especialmente 
en el margen derecho, aunque el 
izquierdo también quedó total-
mente anegado.

Los trabajos realizados han 
consistido en delimitar todo el 

tramo del Sendero Azul Euro-
peo a su paso por la zona lito-
ral de Moncofa. Al mismo tiem-
po se ha aprovechado la acción 
para mejorar el acceso a la pa-
sarela de madera que Costas 
ha colocado para librar el paso 
de la desembocadura del Bel-
caire, espacio en el que se ha 
llevado a cabo la construcción 
de diversos itinerarios y acce-
sos. Del mismo modo, se han 
aprovechado los muros de con-
tención de la desembocadura 
del río para la instalación de 
barandillas de madera de for-
ma que los usuarios puedan 
contemplar el mar con mucha 
más seguridad.

Costas comienza los trabajos para 
acondicionar el litoral del municipio
La intención es aunar esfuerzos para que en Semana Santa el litoral pueda estar en uso

La maquinaria pesada trabaja a marchas forzadas para dejar en las mejores condiciones la totalidad del litoral.

C ostas ha iniciado los tra-
bajos a cargo del Ministe-
rio de Transición Ecológi-
ca para acondicionar las 

playas a punto para la Semana 
Santa. Para ello ha transporta-
do una máquina de grandes di-
mensiones, que se encargará de 
retirar las piedras (bolos de río) 
y aquellas que sean de gran ta-
maño, para dejar en perfecto es-
tado de uso todo el litoral. Dada 
la envergadura de los trabajos se 
prevé que estos se prolonguen 
durante varios días.

El alcalde de Moncofa, pese a 
poner en valor las labores que se 
están llevando a cabo, los ha cali-
ficado como insuficientes, dado 
que Costas acondicionará el lito-

ral pero no actuará en paseos ni 
sustituirá las pasarelas y mirado-
res destrozados por el temporal 
Gloria. Estas reparaciones debe-
rá de asumirlas el Ayuntamiento. 
Para Alós, «los daños, que cada 
vez son mayores, son consecuen-
cia de la falta de inversión del 
Estado en la defensa del litoral y 
ahora ni siquiera reparan los da-
ños agravados por su inacción». 

Ante esta situación, el consisto-
rio de Moncofa tendrá que hacer 
frente a una inversión cercana a 
los 100.000 euros, cuando todos 
los trabajos se tienen que llevar a 
cabo dentro de terreno marítimo-
terrestre. «Una vez más, tenemos 
que hacer un gran desembolso 
económico, porque los turistas y 

visitantes y las empresas que vi-
ven del turismo no tienen la cul-
pa de que las administraciones 
competentes no hagan frente a 
todos los daños ocasionados por 
el último temporal marítimo», 
indica el munícipe, quien seña-
la que «las obras de protección 
deben recuperar el volumen de 
inversión previo a la crisis. En el 
año 2009 alcanzó los 268 millo-
nes, mientras que en el 2019 ape-
nas 6,5 millones. El litoral sufre 
10 años de abandono».

Ante la falta de acciones, los 
temporales acaban destrozando 
las reparaciones realizadas pocos 
meses antes y por ese motivo Alós 
indica que «se debe de invertir en 
la defensa integra del litoral».

El consistorio estudia la 
instalación de cámaras
de vigilancia de tráfico

Transcurridos 14 años desde 
que se instalaran 14 cámaras de 
vigilancia en diversos edificios 
públicos y varios viales para el 
control del tráfico rodado, tan-
to en el casco urbano de Mon-
cofa como de la playa, con una 
inversión de cerca de 75.000 
euros, la falta de mantenimien-
to ha hecho que los sistemas se 
hayan quedado obsoletos.

El primer teniente de alcal-
de y concejal de Interior, José 
María Andrés, ha recordado 
que «este es otro ejemplo de la 
forma de trabajar que tenía el 
gobierno local de entonces, que 
únicamente se acordaba de in-
vertir, pero no de mantener, y 
ahora tenemos una instalación 
de cámaras de vigilancia que 
tendremos que tirar a la basu-
ra». En su día, las cámaras se 
instalaron para llevar a cabo la 
vigilancia, durante 24 horas, de 
todos los edificios municipales, 

como el Ayuntamiento, la Casa 
de Cultura, el polideportivo, el 
polifuncional, el almacén mu-
nicipal (los tres últimos ubi-
cados en la periferia del casco 
urbano). También controlaban 
el tráfico a la entrada a Monco-
fa, la avenida Científic Avel·lí 
Corma, en la confluencia de la 
avenida Mare Nostrum con el 
cruce avenida del Puerto, etc. 

Actualmente, el Ayuntamien-
to está estudiando la posibili-
dad de instalar una cámara de 
vigilancia en las inmediaciones 
de la zona de la calle Geldo, un 
sistema que servirá para el con-
trol del tráfico rodado, dado 
que en este punto se ubican los 
viales que conducen a Nules y 
Burriana. «Si económicamente 
es viable, trataremos de ir ins-
talando cámaras de tráfico, en 
especial en aquellos viales que 
registran mayor afluencia de 
tráfico», añadió Andrés.

Las inmediaciones de la calle Geldo podrían contar con la primera cámara.

Los alumnos de la quinta edición del 
taller de empleo inician las clases teóricas
Los alumnos del quinto taller de 
empleo, tanto de los módulos de 
albañilería y de jardinería, han 
iniciado las clases teóricas y han 
visitado los espacios que tienen 
que construir o mejorar durante 
el desarrollo de cada uno de los 
módulos. El área de albañilería 
llevará a cabo la rehabilitación 
de una vivienda de propiedad 
municipal, que se convertirá en 
el punto de recogida del banco 
de alimentos en Moncofa. Por su 
parte el módulo de jardinería lle-
vará a cabo las labores de mante-
nimiento de todos los parques y 
zonas verdes de la localidad, en 
especial del área de ocio situada 
en la zona de Belcaire Norte. Alumnos, profesores y autoridades, en la vivienda que será rehabilitada.



El Ayuntamiento activará las placas 
solares instaladas en el polideportivo
Después de 14 años, el Ayunta-
miento de Moncofa activará las 
placas solares que se instalaron 
en una de las paredes laterales 
del polideportivo municipal y 
que, hasta este año, no han en-
trado en funcionamiento. La in-
versión para materializar esta ac-
ción no superará los 11.000 €.

Cabe señalar que, a pesar del 
tiempo transcurrido, las placas 
se encuentran en perfecto esta-
do y el presupuesto contemplado 
se destinará al transformador al 
que se conectarán, para que este 
genere la electricidad.

El primer teniente de alcalde, 
José María Andrés, ha manifesta-
do que «este es un ejemplo más Lateral del polideportivo municipal donde se encuentran las placas solares.

de la desidia que en su día tuvo 
el equipo de gobierno, que cons-
truyó y puso en servicio el polide-
portivo, pero no tuvo en cuenta 
que existía todo un lateral del 
edificio que contaba con placas 
solares. No entiendo por qué no 
se hicieron todas las gestiones 
necesarias para que entraran en 
funcionamiento, si se planificó 
su colocación,»

Según apuntó Andrés, «la po-
tencia que generarán las placas 
será de 20 kw, suficiente para el 
autoconsumo del polideportivo 
y, en momentos de excedencia, 
se podrá vender a la empresa su-
ministradora. Es necesario reite-
rar que la inversión no alcanzará 

los 11.000 euros, pero el ahorro 
será considerable».

Con este tipo de iniciativas el 
Ayuntamiento de Moncofa cola-
borará en la lucha contra el cam-
bio climático, ya que se reducirá 
de manera considerable el CO2, 

uno de los objetivos que persi-
guen la mayoría de consistorios  
y empresas de todo el país.

El alcalde, Wenceslao Alós, ha 
añadido que «con la puesta en 
marcha de estas placas solares 
se culminarán todos los traba-
jos que, por la mala gestión, se 
han tenido que llevar a cabo en 
el polideportivo y sus alrededo-
res, que por desgracia asumen 
los contribuyentes». 
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Acuamed estudia conducir el agua 
de la desaladora a otros municipios
El objetivo es optimizar el funcionamiento de las instalaciones y favorecer el consumo

En la actualidad, la planta desaladora únicamente destina agua desalada a la conducción de Moncofa.

A cuamed estudiará la via-
bilidad de la construc-
ción de una conducción 
de agua desde la desa-

ladora de Moncofa hasta el po-
zo del Consorcio de Aguas de la 
Plana que se encuentra en Onda. 
La otra alternativa contemplada 
sería crear una conducción des-
de la desaladora hasta Xilxes y la 
Llosa, localidades que también 
forman parte del consorcio. Así 
se determinó en la reunión que 
mantuvieron los responsables de 
Acuamed con los de la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar y el 
Consorcio de Aguas de la Plana. 
Esta propuesta fue defendida, 
entre otros, por los alcaldes de 
Moncofa y Xilxes, que en su día 
también trataron el tema en re-
uniones llevadas a cabo por el 
Consorcio de Aguas de la Plana.

Si saliese adelante la propuesta 
de llevar el agua hasta la cabece-
ra del Consorcio de Aguas de la 
Plana supondría la solución para 

abastecer a más municipios con 
agua desalada, incluida la capi-
tal de la Plana, que es lo que pre-
tende Acuamed para favorecer el 
consumo de agua de la desalado-
ra de Moncofa, ya que está prepa-
rada para abastecer a un impor-
tante número de habitantes. 

La clave de esta cuestión es de-
terminar quién asume el coste de 
la construcción de la tubería.

RENDIMIENTO
El alcalde de Moncofa, Wences-
lao Alós, señalo: «Considero que 
suministrar agua desalada al 
Consorcio de Aguas de la Plana 
no es ninguna idea descabellada. 
Es una posibilidad factible y real. 
Se trata de que la planta trabaje 
a pleno rendimiento, puesto que 
la inversión realizada en la mis-
ma es muy importante como pa-
ra que únicamente preste servi-
cio a Moncofa y Xilxes, pese a que 
esta última población todavía no 
hace uso del agua desalada. El 

motivo de esta circunstancia es 
que el municipio aún no dispo-
ne de una conducción adecuada 
que conecte con la red pública de 
agua potable».

UNA SOLUCIÓN VIABLE
Cabe recordar que, hace aproxi-
madamente un año, Moncofa fir-
mó el convenio de tarifa transi-
toria, un acuerdo que tiene una 
duración de tres años, más dos 
prorrogables. Mientras tanto, 
durante este tiempo, Acuamed 
tiene que buscar la adhesión de 
más municipios, con la finalidad 
de hacer realidad la viabilidad 
prevista para la planta desalado-
ra. «Hasta la fecha, no tenemos 
conocimiento de que haya más 
municipios interesados en obte-
ner agua desalada. Por este mo-
tivo quiero incidir en que condu-
cir el agua de la desaladora a la 
red del Consorcio de Aguas de la 
Plana puede ser una solución óp-
tima», añadió Alós.

La agrupación local de 
Protección Civil adquiere
20 ‘kits’ de emergencia

La agrupación local de Protec-
ción Civil de Moncofa ha ad-
quirido 20 kits de emergencia, 
para emplearlos en caso de te-
ner que llevar a cabo una eva-
cuación en el municipio y su 
playa. La inversión realizada 
supera los 1.000 euros. 

El material se encuentra res-
guardado en un almacén, ubi-
cado en la planta inferior del 
mercado municipal, que el 
consistorio ha cedido a Protec-
ción Civil. El alcalde, Wences-
lao Alós, junto con el concejal 
de Interior, José María Andrés; 
la edila popular, Lola Alós; y el 
concejal de Podem Moncofa, 
Rafa Segarra, comprobaron las 
condiciones óptimas de todo el 
material adquirido.

A este respecto, el máximo 
responsable de la agrupación 
de Protección Civil de Moncofa, 
Francisco Canós, ha manifesta-
do: «Agradecemos al Ayunta-
miento la cesión de este local. 
Asimismo, la adquisición de 
este material era una cuestión 

muy necesaria. Por desgracia, 
hemos vivido momentos de 
desalojos por lluvias torren-
ciales y no contábamos con los 
equipos  necesarios para llevar 
a cabo los desalojos en las con-
diciones adecuadas. Estos kits 
incluyen mantas, literas, coji-
nes, esterillas, sacos de dormir  
y neceseres de higiene corpo-
ral, entre otras cosas».

El concejal de Interior, José 
María Andrés, quiso recordar 
que «somos un municipio con 
un elevado riesgo de inunda-
ciones, así como una de las 
pocas localidades de la provin-
cia que cuenta con un plan de 
inundaciones».

El primer edil de Moncofa 
añadió: «Es de agradecer el tra-
bajo que, de manera desintere-
sada, realizan todos los miem-
bros de la agrupación de Protec-
ción Civil de Moncofa, porque 
su función es sumamente im-
portante, puesto que siempre 
están al servicio de cualquier 
necesidad que surja».

Autoridades locales y representantes de la agrupación de Protección Civil.



El CEIP Científic Avel·lí Corma entrega 750 
euros a los Servicios Sociales municipales
Por segundo año consecutivo, el 
CEIP Científic Avel·lí Corma de 
Moncofa celebró una marcha so-
lidaria, con el objetivo de recau-
dación fondos para destinarlos a 
las familias más necesitadas de la 
localidad. En esta ocasión, la ini-
ciativa consiguió reunir un total 
de 750 euros.

La materialización de esta ini-
ciativa solidaria es posible gra-
cias al alumnado del centro, las 
familias, el AMPA, la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas Bel-
caire y a la SUM Santa Cecilia de 
Moncofa. La recaudación se des-
tinará a las familias necesitadas 
que cumplan un único requisito: 
tener niños en edad escolar. Las ediles de Educación y Servicios Sociales, junto a la directora del CEIP.

Solicitan la concesión
del deslinde a Costas
El Ayuntamiento de Moncofa ha 
solicitado a la Dirección General 
de Costas la concesión de ocupa-
ción del dominio público maríti-
mo-terrestre.

En la actualidad, el deslinde 
de Costas abarca la avenida Mare 
Nostrum en sus dos márgenes, es 
decir, incluye todas las viviendas 
de primera línea y el vial princi-
pal de la playa de Moncofa.

Ante situaciones climatológi-
cas adversas, como los tempora-
les marítimos en los que el alto 
oleaje se adentra hasta la misma 
avenida Mare Nostrum, para lle-
var a cabo cualquier actuación 
de limpieza o reparación, el con-
sistorio de Moncofa tiene que pe-

dir permiso a Costas. En este 
sentido, el alcalde de Monco-
fa, Wenceslao Alós, ha indi-
cado que «hemos pedido una 
concesión de ocupación del 
dominio público marítimo-te-
rrestre de un máximo de años 
posible, ya que, de este modo, 
evitaremos muchos trámites y 
las actuaciones que se tengan 
que realizar en esta zona serán 
mucho más rápidas».

Cabe señalar que la aveni-
da Mare Nostrum tiene 2.800 
metros de longitud y «siempre 
que hay que realizar reparacio-
nes en aceras, adoquines, etc., 
tenemos que solicitar autoriza-
ción a Costas», afirmó Alós.

El Ayuntamiento redistribuye el tráfico 
en la zona de la ermita de la playa
El cambio de sentido de los viales y de los pasos de peatones se llevará a cabo antes de Semana Santa

E l área de Interior del Ayun-
tamiento de Moncofa ha 
planificado la reestructu-
ración del tráfico rodado 

en la zona de la ermita de la pla-
ya de Moncofa. Este punto, en el 
que confluyen varios viales, es un 
foco de complicaciones de tráfi-
co, sobre todo en los meses de ve-
rano, Semana Santa, etc.

Esta redistribución del tráfi-
co consistirá en que uno de los 
dos viales, que en la actualidad 
bordean la zona verde existente 
frente a la ermita, pasará a ser de 
un solo sentido y en ese mismo 
vial se situará la parada de bus 
que se encuentra en el vial de sa-
lida de la playa hacia Moncofa. 
El otro vial seguirá siendo de dos 
sentidos, pero se eliminarán los 
espacios de aparcamiento de uno 
de los márgenes.

El concejal de Interior, José 
María Andrés, ha explicado que 
«para Semana Santa vamos a po-
ner en servicio esta nueva distri-
bución del tráfico rodado, puesto 
que son fechas en las que la Pla-
ya de Moncofa recibe a muchos 
visitantes. Durante esas jornadas 
comprobaremos si esta medida 
resulta efectiva».

CONSENSO
Todos los grupos políticos son 
conscientes del problema de trá-
fico existente en ese punto y co-
inciden en que la mejor opción 
sería la construcción de una ro-
tonda. Sin embargo, para ello se 
tendría que eliminar la actual zo-
na verde que alberga una embar-
cación en su interior.

«Todos sabemos que la rotonda 
puede ser la solución definitiva, 
pero vamos a estudiar cómo se 
comporta el tráfico con la nueva 
distribución de los viales y, des-

La intersección que se forma en la zona verde existente en la ermita de la playa es el eje principal de la redistribución.

pués, a través de los informes po-
liciales, veremos si ha sido positi-
va o negativa», añadió Andrés.

La redistribución hará variar la 
parada del autobús, que actual-
mente se encuentra situada en 
la intersección, frente a la ermita 
de Santa María Magdalena. A par-
tir del cambio se ubicará en un 
lateral de la zona verde, al igual 
que se reubicarán varios pasos de 
peatones, con la finalidad de dar 
prioridad en la zona tanto a los 

peatones como al tráfico rodado. 
Para el edil de Interior «la seguri-
dad de la zona es primordial, es-
pecialmente para los peatones, 
puesto que es un punto por el 
que pasa mucha gente».

DOS ELECTROLÍNEAS
Por otra parte, además de esta 
redistribución del tráfico en la 
zona de la ermita, el consistorio 
va a solicitar a la Diputación Pro-
vincial una electrolínea. «Pensa-

mos que puede ser muy positivo 
que en la Playa de Moncofa exista 
una toma de luz para vehículos 
eléctricos, por ese motivo vamos 
a realizar la solicitud y espera-
mos que nos la conceda». A esta 
demanda se «suma una segunda 
realizada al Ivace para instalar 
otra electrolínea, en esta oca-
sión, en el casco urbano, concre-
tamente en la avenida del Llaura-
dor, en la cercanía del semáforo», 
concluye Andrés.
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El passat 21 de febrer es va 
celebrar una assemblea in-
formativa que va tenir com a 
finalitat la creació d’un grup 
d’estudis per a la recerca de 
material interessant, en tots 
els aspectes, de la vida i his-
tòria de Moncofa. Comptem 
amb persones summament ca-
pacitades per iniciar aquesta 
nova aventura, com són el ge-
rent de l’empresa Arqueocas, 
José Albeda, i Carlos Mallen-
ch, que porta molts anys en el 
món de la recerca de material 
històric de la Vall d’Uixó i avui 
ostenta la vicepresidència de 
el Grup d’Estudis Valler. Al 
costat d’elles també està Pepe 
Franch, que porta molts anys 
buscant informació i fent fo-
tografies de vestigis històrics 
o antics, sobretot en el terme 
municipal. Després d’aquestes 
persones ens vam reunir un 
grup de veïns que anem a 
bolcar-nos en tirar endavant 
en el principi amb una asso-
ciació de recuperació de me-
mòria d’aquesta localitat. Per 
sort o per desgràcia, en aquest 
àmbit es pot dir que Monco-
fa és verge. Podem comptar 
amb molt material inèdit, 
material gràfic. Podem crear 
un banc de Memòria Oral de 
la població que reunisca les 
històries, vivències i tradicio-
ns de la gent gran de la loca-
litat. Existeix la necessitat de 
centralitzar arxius fotogràfics 
i documentals. Però per acon-
seguir aquest objectius, neces-
sitem la implicació dels veïns 
de Moncofa.

Mocofa vol 
conéixer la 
seua història

Miquel
Sánchez

Anàlisi
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La localitat congrega 350 motos 
per l’aniversari del Club Wild Hogs
Durant tota una jornada els assistents van gaudir de la gastronomia i la música en directe

Totes les motos assistents van estar estacionades als voltants del nou local del Club de Motos de Moncofa.

M oncofa va esdevenir la 
capital motera de la 
Comunitat Valencia-
na, el 15 de febrer, ja 

que es van congregar 350 motos i 
més de 500 persones en la locali-
tat. L’encontre va estar organitzat 
pel Club de Motos Wild Hogs de 
Moncofa, que va aprofitar per a 
celebrar el seu 8è aniversari, així 
com la inauguració del nou local 
i el canvi d’estatus del club.

El president del Club de Motos 
Wild Hogs de Moncofa, Ricardo 
Rodríguez, va manifestar que 
«per als vuit membres d’aquest 
club va ser una jornada molt es-
pecial i inoblidable, perquè som 
un club humil, que tenim amis-
tats amb molts clubs de motos i 
molts dels seus integrants no van 
voler faltar a la gran festa que 
vam organitzar». Cal destacar 
que a la cita van assistir nombro-
sos clubs de motos de Castelló, 
València, Alacant i Terol.

CANVI D’esTATUs
Respecte al canvi d’estatus, Ro-
dríguez va explicar que «actual-
ment, el Club de Motos Wild 
Hogs de Moncofa és un CC Cus-
tom Club. Per al canvi d’estatus 
anem a passar un període de pro-
ves, que es diu GANG, i després 
ja passarem a Motorcycle. Aquest 
canvi suposa que hem de visitar 
molts clubs de motos, participar  
en esdeveniments motards i, per 
descomptat, el club augmentarà 
la seva memòria cau. No obstant, 
mantenir l’estatus suposarà que 

haurem de cuidar tots els aspec-
tes lligats a aquesta condicó».

Des de primeres hores del matí 
van anar arribant motos, que en 
una gran majoria eren custom, 
moltes d’elles de gran atractiu i 
treball artesanal en la seua mun-
tura i mecànica. Els propietaris 
van estacionar-les amb la finali-
tat que hi hagués espai per a tots 
els assistents.

Després de l’esmorzar, una 
gran part dels participants van 
posar en marxa les seves muntu-
res i, amb l’estrepitós soroll ca-
racterístic, van recórrer diversos 

carrers de Moncofa, on van fer 
notar la seva presència, dirigint-
se cap a la platja, per continuar 
amb l’espectacle.

A més, la jornada va incloure 
una part gastronòmica i un mer-
cat de productes i objectes rela-
cionats amb el món de les motos, 
així com una perruqueria al mig 
del carrer. Durant la festa també 
es van sortejar tatuatges, que van 
ser plasmats en la pell dels agra-
ciats. Tampoc va faltar la música 
en directe. En definitiva, va ser 
una jornada que els assistents 
mai oblidaran.

grup de danses Biniesma 
passa una jornada de Balls 
amB anglesos al càmping

U Els integrants del Grup de Dan-
ses Biniesma de Moncofa han 
gaudit d’una excepcional jor-
nada, ballant amb els anglesos 
del càmping Monmar.

la comissió de penyes 
d’octuBre ja treBalla             
en la recaptació de fons

U Els integrants de la comis-
sió organitzadora de les fes-
tes d’octubre ja treballen en 
la recaptació de fons per a 
l’elaboració del programa.

els alumnes del ceip 
científic avel·lí corma van 
celeBrar el carnestoltes

U La totalitat d’alumnes i profes-
sorat del CEIP Científic Avel·lí 
Corma van celebrar la tradicio-
nal jornada de Carnestoltes pels 
carrers de la localitat.

els membres del Club de Motos Wild Hogs de Moncofa, en plena ruta motera.

Societat



Tots els anys es celebra el dia 8 
de març perque és el Dia de la 
Dona Treballadora. Es celebra 
en conmemoració de les 129 
dones que varen morir en un 
incendi en la fàbrica Cotton 
de Nova York , després de de-
clarar-se en vaga demanant 
una jornada laboral de 10 ho-
res, un salari igual al que co-
braven els hòmens per les ma-
teixes feines i per a millorar 
les condicions de treball.

L’amo de l’empresa va orde-
nar tancar les portes de la fà-
brica i pendre-li foc amb totes 
les dones dins.

En 1910, en la segona Con-
ferència Internacional de Do-
nes Socialistes en Copenhague 
es va proclamar el dia 8 de 
març com a Dia Internacional 
de la Dona Treballadora.

El 8 de març, una quantitat 
innumerable de col·lectius so-
cials en tot el món van eixir 

8 de Març, Dia de la 
Dona Treballadora

Associació de Dones 
Carmen de Burgos (Colombine)

Opinió

als carrers contra els patriarcats  
que reprodueixes les desigual-
tats. Lluitem contra les desigual-
tats, contra els feminicidis, la 
bretxa salarial, l’assatjament, 
etc. Reclamen els drets laborals, 
profesionals i personals. 

Nosaltres, l’Associació de Do-
nes Carmen de Burgos, treballem 
tot l’any contra estes injustícies 

i per a donar visibilitat a les do-
nes en els espais públics. Ens es-
forcen per a que el treball de les 
dones siga reconegut i valorat.

Dona molta alegria compro-
var com ha crescut el nombre de 
dones i associacions implicades 
en la celebració de la setmana 
de la dona. Aquest any, si ens 
fixem en el cartell, veiem també 

a l’Associació Contra el Càncer 
i a l’Associació de Pensionistes 
i Jubilats Belcaire. Aquestes dos 
associacions estan representades 
i gestionades per dones. 

 La primera vegada que vam 
organitzar una acció conjunta 
va ser La Nit Violeta i ho vam fer 
molt bé, perque totes tenim mo-
tius per a movilitzar-nos. Aquell 
dia vam eixir al carrer per a mos-
trar la nostra repulsa i indigna-
ció per la quantitat de dones as-
sassinades pel masclisme.

Res ha canviat, perque en el 
que portem del 2020, el masclis-
me ha assassinat a 22 dones en 
Espanya (femenicidios.es) i totes 
i tots ens preguntem horroritza-
des: Qué esta passant? Qué fan 
les institucions?

Però, pel 8 de març, les nostres 
reivindicacions són de caràcter 
econòmic i en aquest tema totes 
tenim també motius de sobra per 
a movilitzar-nos.

Segons les Nacións Unides, 
les dones fem el 67% del treba-
ll del món i rebem a canvi un 
10% dels salaris totals; sols un 
1% de les propietats mundials 
pertany a les dones; les taxes 
d’atur són més elevades entre 
la població femenina; els sala-
ris són més baixos i les condi-
cions laborals, més precaries; 
arreu del món, la part de te-
ball no pagat fet per les dones 
a casa seua és més alta que la 
feta pels homes; mil milions 
de persones en el món són 
analfabetes, les dues terceres 
parts són dones.

Aquesta precarietat econò-
mica, aquesta pobresa es 
converteix en vulnerabilitat.  
Aquesta injusta distribució de 
la riquesa converteix a les do-
nes en éssers vulnerables fins 
el final de les seues vides, per-
que les pensions també són 
inferiors a les dels homes.
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La jornada del concurs d’elaboració de rebosteria dolça i salada va congregar un bon nombre de dones, que van elaborar les seues propostes i les van degustar.

Les diverses exposicions van comptar amb la presència de les autoritats.

La localitat celebra concursos, xerrades i 
manifestacions en la Setmana de la Dona
Associacions locals com Carmen de Burgos, jubilats i pensionistes, i Contra el Càncer han col·laborat en la programació d’aquesta edició

M oncofa va celebrar nom-
broses activitats amb 
motiu de la Setmana 
de la Dona. L’obertura 

de la mateixa va correr a càrrec 
de l’alcalde, Wenceslao Alós, i la 
responsable de l’associació de do-
nes de Moncofa Carmen de Bur-
gos, Marisol Julià. Un dels actes 
més destacats va ser el concurs 
de rebosteria, tant de dolços com 
de salats, on un nodrit grup de 
dones va elaborar amb il·lusió els 
seus millors postres.

La regidora d’Igualtat, Lola 
Alós, va estar present en totes 
les propostes i va manifestar: 
«És d’agrair l’esforç que han fet 
aquestes dones participant en 
aquest acte gastronòmic, que ha 
de servir per a passar una vespra-
da agradable, degustant totes les 
propostes i, al mateix temps, co-
mentant temes relacionats amb 
la dona i tots els problemes que, 
des de fa molts anys, està patint 
de manera injusta».

XeRRADeS I eXPOSICIONS
En el transcurs de la setmana 
també es van celebrar xerrades 
i exposicions, que van comptar 
amb la presència de persones 
interessades en les diverses te-
màtiques organitzades. Les xerra-
des es van dur a terme a la sala 
d’actes de la Casa de Cultura i les 
diferents exposicions es van ubi-
car a vàries sales: la de Plenamar, 
situada a la platja de Moncofa; al 
centre de la tercera edat; i també 
al vestíbul de la biblioteca muni-
cipal Clara Campoamor. 

També cal destacar que un 
grup nombrós va acudir a la 
manifestació del Dia de la Do-
na que es va celebrar a Castelló, 

on van reivindicar la igualtat. 
L’edila responsable del àrea va 
afirmar: «Hem celebrat una set-
mana repleta d’actes de tota me-
na perquè la gent disfrute, en 
especial les dones, alhora que 
reivindiquem la igualtat». Al seu 
paréixer, «a més, sempre serà un 
plaer organitzar actes per acon-
seguir una societat més igua-
litària». «També vull agrair la 
col·laboració de les associacions 
Carmen de Burgos, l’Associació 
Contra el Càncer i l’Associació de 
Jubilats. Des de l’àrea d’Igualtat 
continuarem duent a terme cam-
panyes de conscienciació, per 

anar superant la desigualtat», va 
dir. Entre les actuacions previs-
tes està la posada en marxa del 
Pla d’Igualtat, que ja va ser apro-
vat per la corporació municipal i 
al que se li dotarà d’una quantia 
important per a dur a terme tot 
tipus d’activitats, que sumen su-
ports a favor de la igualtat».

L’alcalde, Wenceslao Alós, ha 
manifestat que «la corporació 
municipal està sumament com-
promesa a fer un pas més en el 
Pla d’Igualtat, per començar a 
executar-lo i crear projectes du-
rant tot l’any, amb la finalitat de 
reduïr la desigualtat».



evento festivo-cultural

La concejala de 
Igualdad, Lola Alós, 
fue la encargada de 
dar la entrada para 
iniciar ‘La Provincial’

U

XXI Exaltación del Bombo y el Tambor
Numerosas cofradías, procedentes de distintas localidades de las provincias de Castellón y Valencia, participaron en la cita

A lrededor de 850 bombos 
y tambores resonaron 
en la XXI Exaltación del 
Bombo y el Tambor, que 

la Asociación Cultural de Tambo-
res y Bombos Santísimo Cristo de 
la Agonía de Moncofa organizó 
en la localidad. La concejala de 
Igualdad, Lola Alós, fue la encar-
gada de dar la entrada de la in-
terpretación de la obra La provin-
cial, de modo que así dio el pisto-
letazo de salida a la jornada.

La cita cultural reunió a dece-
nas de cofradías, asociaciones y 
hermandades procedentes de dis-
tintos puntos de la provincia y de 
Valencia, entre las que figuraron 
las de l’Alcora, Almassora, Altu-
ra, Benicarló, Benicàssim, Betxí, 
Burriana, Castelló, la Vilavella, 
les Coves de Vinromà, Peñalba, 
Peñíscola, Tales, la Vall d’Uixó, 
Vila-real, Vinaròs, Viver, Puerto 
Sagunto y Moncofa.

Todos los cofrades se congre-
garon en la plaza del Plà y desde 
allí llevaron a cabo un recorrido 
por las calles más céntricas. El iti-

La plaza de la Constitución fue el centro neurálgico de la XXI Exaltación del Bombo y el Tambor. Allí, los participantes interpretaron  ‘La Provincial’.

Los abanderados abrieron el paso a los cofrades durante el recorrido.

nerario finalizó en la plaza de la 
Constitución donde, después de 
interpretar La Provincial, varias 
hermandades llevaron a cabo di-
versas exhibiciones.

Este encuentro religioso-festivo 
es el que abre la programación 
de Semana Santa en Moncofa, 
aunque no será hasta mediados 
de abril cuando comiencen ofi-
cialmente las celebraciones, con 
la novena en honor a la Virgen 
de los Dolores, que saldrá en pro-
cesión el 3 de abril. 

El responsable de la Asociación 
Cultural de Tambores y Bombos, 
Joaquín Orosia, manifestó: «Un 
año más, y ya son 21, en los que 
la Asociación Cultural de Tambo-
res y Bombos Santísimo Cristo de 
la Agonía de Moncofa organiza 
un evento de estas característi-
cas con éxito». Y añadió: «Por ese 
motivo, quiero agradecer a todas 
las personas que forman parte 
de esta entidad el trabajo que 
llevan a cabo de manera desinte-
resada, puesto que, una vez más, 
ha dado su fruto. Estamos muy 
satisfechos por haber logrado 
congregar a cofrades proceden-
tes de numerosas localidades. 
Asimismo, quiero trasladar mi 
agradecimiento al Ayuntamien-
to de Moncofa y los numerosos 
colaboradores».

Miembros del Santísimo Cristo de la Agonía de Moncofa, al frente del evento.

La concejala de Igualdad, Lola Alós, dio la entrada de la obra ‘La Provincial’. El sonido de los bombos y tambores resonó en las calles de la localidad.
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moncofa y nules aúnan 
esfuerzos para realizar 
actividades juveniles

U Las Concejalías de Juventud de 
Moncofa y Nules han aunado 
esfuerzos para confeccionar un 
programa de actividades para ni-
ños y niñas, de 12 a 17 años.

10 Crònica de Moncofa
MARZO DEL 2020Sociedad

Ester Julià Sales,  reina de las fiestas 
de Santa María Magdalena 2020
La máxima representante estará acompañada por la dama de honor Mar Albiol Pérez

Ester Julià y la dama de honor Mar Albiol, en el salón de actos del ayuntamiento, junto al alcalde y la edila de Fiestas.

E ster Julià Sales ha sido ele-
gida para ostentar el cargo 
de reina de las fiestas pa-
tronales en honor a Santa 

María Magdalena 2020. La joven  
estará acompañada en su misión 
representativa por la dama de ho-
nor Mar Albiol Pérez. Asimismo, 
la reina de 2019, Clara Diago, les 
acompañará en el escenario.

La ceremonia de elección de la 
reina de las fiestas se llevó a cabo 
en el salón de actos del ayunta-
miento y estuvo presidida por el 

alcalde de Moncofa, Wenceslao 
Alós; y la concejala de Fiestas, Ma-
ría Teresa Alemany. No obstante, 
la presentación oficial de la reina 
se celebrará el 10 de julio.

La máxima representante de 
las fiestas patronales de 2020 ha 
manifestado estar viviendo «un 
sueño, porque desde pequeña 
siempre he tenido la ilusión de, 
algún día, poder ser la reina de 
las fiestas de Santa María Magda-
lena, unas celebraciones en las 
que siempre participo». 

La joven reconoce que esta edi-
ción «será muy especial y viviré 
cada acto de un modo más inten-
so. Para mí es un orgullo repre-
sentar a todos los vecinos de Mon-
cofa». El espíritu festivo corre por 
las venas de Ester, que ya cuenta 
con antecedentes familiares en el 
mundo de las fiestas. De hecho, 
su hermana Judit ya ostentó este 
mismo cargo en el pasado. Ahora 
aguarda la llegada de su presen-
tación y del 11 de julio, con el so-
par de mig any fester.

La biblioteca municipal registra un elevado número de usuarios a diario.

2019 arroja un balance 
positivo para la  biblioteca 
municipal Clara Campoamor
La biblioteca municipal Clara 
Campoamor ha realizado un 
balance de resultados del 2019 
del que se desprende que este 
servicio ha registrado19.321 
usuarios, siendo los meses de 
julio y agosto los de mayor 
afluencia de lectores. Por otra 
parte, cabe destacar que la cifra 
de usuarios con el carnet de la 
biblioteca ha alcanzado ya los 
3.313, ya que el año pasado se 
adhirieron 185.

Por lo que respecta al núme-
ro de ejemplares incluidos en 
el catálogo de la red de biblio-
tecas, este asciende a 19.773, de 
los cuales, durante el 2019, se 
han adquirido 1.364. 

Las novedades incorporadas 
han sido adquiridas mayorita-
riamente mediante la compra, 
debido a las peticiones de los 
usuarios, aunque también se 
han producido donaciones de 
aficionados a la lectura.

Los usuarios pueden hacer 
uso en la biblioteca de servicios 

como zona wifi, hemeroteca, 
sala de estudios, bebeteca, zona 
infantil, videoteca y fonoteca y 
préstamos de e-books. Todos 
ellos se prestan a diario. 

En lo referente a la sala de 
estudio, se amplió su horario 
durante el mes de enero, con el 
objetivo de que los estudiantes 
pudiesen recabar información 
para sus trabajos y exámenes 
en las instalaciones. En este pe-
riodo la biblioteca ha registra-
do una media de 30 estudiantes 
diarios, que han aprovechado 
para estudiar en el aula conoci-
da como la nube, debido a que 
está totalmente aislada de la 
sala principal de lectura.

Por otra parte, es necesario 
recordar que en la biblioteca 
municipal también se realiza 
un amplio abanico de activi-
dades, todas ellas destinadas 
a usuarios de cualquier edad, 
que abarcan desde los talleres 
de bebeteca a otras como la 
animación a la lectura.

La recién creada Asociació Gats 
sense sostre quiere aprovechar 
este espacio para explicar sus 
objetivos a todos los vecinos y 
visitantes de Moncofa.

El continuo abandono de ga-
tos domésticos, unido a su ca-
pacidad reproductiva, origina 
colonias de gatos vagabundos 
en zonas urbanas no aptas pa-
ra su supervivencia. El proyecto 
CES consiste en capturar, esteri-
lizar y devolver a su colonia ori-
ginal a los gatos que conviven 
en nuestro entorno, además de 
mantener las colonias y sus ubi-
caciones en buenas condiciones 
higiénico-sanitarias.

La asociación Gats sense sostre, 
con la colaboración del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Monco-
fa, persigue la meta de reducir la 
proliferación descontrolada de 
colonias, disminuir los conflictos 
vecinales y mejorar la calidad de 
vida de los animales.

Los cuidadores de estas colo-
nias son voluntarios que siguen 
un protocolo de actuación esta-
blecido y colaboran en las captu-
ras. Otro de los objetivos es bus-
car acogida o adopción para los 
gatos dóciles de la calle.

Todo Son vEnTAJAS
Las condiciones de vida de los ga-
tos mejoran. Están censados, es-
terilizados y desparasitados y se 
evita la proliferación descontro-
lada. Se impide la aparición de 
roedores. Los solares se mantie-
nen en buenas condiciones higié-

Proyesto CES
Análisis

ASOCIACIÓ
GATS SENSE
SOSTRE

nico-sanitarias. La esterilización 
elimina los maullidos, el marca-
je y las peleas propias de gatos 
no esterilizados, favoreciendo la 
convivencia ciudadana. A largo 
plazo, es más económico man-
tener a esas colonias controla-
das que los procedimientos de 
captura continuada.

UnIRSE AL PRoYECTo
Necesitamos ayuda, donaciones, 
voluntarios, socios, padrinos, 
casas de acogida para gatitos, 
crear eventos para recaudar di-
nero, así como realizar recogida 
de alimentos para los gatos. 

Por ello, si estás interesado en 
participar o colaborar puedes 
contactar a través de Whasts-
app (Myriam 615 89 67 69 o Ve-
rónica 634 88 50 65) o a través 
de nuestro Facebook (Gats sense 
sostre Moncofa) o Instagram.



el polideportivo se 
convierte en sede de la 
iniciativa karate divertit

U

El polideportivo municipal de 
Moncofa fue la sede de la cele-
bración del Kàrate Divertit, una 
actividad deportiva organizada 
por la Federación Valenciana de 
Kárate, con el apoyo de los inte-
grantes del Club Kárate do La To-
rre de Moncofa. En la iniciativa 
participaron más de 200 karate-
cas, abarcando desde las catego-
rías prebenjamín hasta juvenil. 
Niños y niñas pudieron disfrutar 
de una gran mañana de kárate, 
en la que compitieron en varias 
modalidades, demostrando to-
das sus habilidades en esta disci-
plina. El Club Kárate do La Torre 
fue una de las agrupaciones que 
registró una mayor participación 
en el acontecimiento.

el club bàsquet moncofa 
lucha por situarse en la zona 
media de la clasificación

U Superado el ecuador de la 
competición liguera, el Club 
de Bàsquet Moncofa lucha pa-
ra situarse en la zona media 
de la tabla de clasificación.

Esports

Víctor Calero, junto a Hakim Aoujil y Christian Royo, en la línea de meta.

El podio absoluto estuvo encabezado por Víctor Calero y Patricia Cabedo.

Las autoridades municipales realizaron la entrega de trofeos al podio local.

La primera edición del ‘5K Moncofa córrer 
per la igualtat’ congrega a 324 ‘runners’
Víctor Calero y Patricia Cabedo fueron los ganadores en categoría masculina y femenina, inaugurando el palmarés de la prueba 

V íctor Calero Soler, del 
Fluvial de Lugo, con un 
tiempo de 16:10 minu-
tos, y Patricia Cabedo 

Serrano, del The Kenyan Urban 
Way, con un tiempo de 17:54 mi-
nutos, inauguraron el palmarés 
de la primera edición del 5k de 
Moncofa Correr per la igualtat, 
proclamándose vencedores entre 
un total de 324 participantes.

El podio absoluto en categoría 
masculina, lo conformaron Ha-
kim Aoujil, del CA la Vall d’Uixó 
con un crono de 16:20 minutos, 
y Christian Royo Bayot, con 16:28 
minutos. Por su parte, en catego-
ría femenina subieron al segun-
do y tercer cajón, Dori Iniesta 
Pacheco, del Playas de Castellón 
Runners, con 18:20 minutos, y 
Beatriz Sánchez Marín, que paró 
el crono en 20:10 minutos.

La prueba arrancó en las inme-
diaciones de la plaza de la Cons-
titución y los participantes lleva-
ron a cabo un recorrido semiur-
bano, ya que la primera parte 
transcurrió por el casco urbano 
de Moncofa, para después diri-
girse hacia la playa y, sin entrar 
en el casco urbano, para volver 
a encaminarse hacia Moncofa y 
finalizar en la plaza de la Consti-
tución. Los runners se mostraron 
satisfechos por la organización 
de la prueba, que registró nume-
roso público, apostado en distin-
tos puntos del recorrido para ani-
mar a los participantes.

Al finalizar la prueba, todos 
los participantes dispusieron de 

Muchos aplausos para las tres primeras en llegar a la línea de esta prueba.

bebidas isotónicas y fruta fresca 
para recuperarse, así como de 
masajes en las piernas para re-
bajar la tensión tras el esfuerzo 
realizado. El concejal de Depor-
tes, José Luis Isach; y la concejala 
de Igualdad, Lola Alós, también 
participaron en la prueba.

El edil de Deportes manifestó 
respecto al resultado de la prue-
ba que, «una vez más, Moncofa es 
ejemplo en este tipo de eventos 
deportivos y esta competición se 
suma a la 10k, que se celebra en 
verano y a la media maratón que 
se celebrará el 9 de octubre».
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«La sentencia del TJUE provocará que se 
declaren nulas las cláusulas con IRPH»
El abogado castellonense analiza cómo afectará esta decisión judicial sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios

Su vida es la búsqueda cons-
tante de la excelencia. Encuen-
tra esa chispa en el Derecho, 
pese que se inició en la carrera 
sin una vocación clara, nunca 
tuvo padrino y el trabajo le 
absorbe todo el tiempo libre. 
Ramiro Navarro llegó a la abo-
gacía casi por casualidad y por 
el camino se ha convertido en 
uno de los letrados más repu-
tados de la provincia con tan 
solo 34 años. 

--Según señala en el vídeo corpo-
rativo colgado en la web del des-
pacho la base de su labor siem-
pre es el cliente. 
--Por supuesto, nos debemos a 
él y siempre ha de ser el motor 
de nuestro proyecto. Nosotros 
únicamente ganamos cuando 
el cliente gana y este está satis-
fecho con nuestro trabajo.

--Le llena tanto que habla de la 
abogacía como un arte. 
--Creo que no es pretencioso 
decir que es un arte. En Cas-
tellón hay grandes abogados 
que ejercen con dedicación el 
Derecho. Es un trabajo intelec-
tual en el que no puedes parar, 
en el que nunca puedes decir 
que lo sabes todo. Se trata de 
una profesión viva en la que te 
examinas constantemente.

--Hablemos sobre las cláusulas 
IRPH. ¿Qué consecuencias tiene 
la sentencia del Tribunal de Jus-
ticia Europeo que se dictó el 3 de 
marzo sobre el IRPH?
--El TJUE deja en manos de los 
jueces españoles la decisión 
de anular el IRPH de las hipo-
tecas cuando consideren que 
la cláusula no se incluyó de 
forma clara y comprensible. 
Además, corrige la doctrina 
del Tribunal Supremo y deses-
tima los argumentos de las en-

PROFESIONAL. Ramiro Navarro, en su despacho de la plaza de la Paz.

tidades financieras, que alegaban 
que este índice hipotecario no 
puede en ningún caso conside-
rarse abusivo, puesto que está re-
gulado por el Banco de España.

--Se habla mucho estos días de este 
índice de referencia, pero ¿qué es el 
IRPH?
--El IRPH, o Índice de Referencia 
de Préstamos Hipotecarios, es 
uno de los tipos de interés más 
utilizados en España junto con 
el Euribor. Las hipotecas referen-
ciadas a este índice poseen un 
tipo de interés muy elevado que 
se extrae haciendo una media de 
los intereses aplicados por cajas y 
bancos. Sobre este índice planea 
la sospecha de la falta de trans-
parencia en su comercialización 
por parte de los bancos. La causa 
fue llevada a Europa después de 
que el Supremo no lo conside-
rara abusivo. Tras la sentencia 
europea hay esperanza para los 
más de 1.000.000 de afectados.

--¿Qué se reclama? ¿Todos los casos 
son iguales?
--Habrá que estudiar caso a caso. 
No todos los casos son iguales. 
De haber falta de transparencia 
por parte del banco, se pedirá la 
sustitución del IRPH por otro ín-
dice de referencia y las entidades 
bancarias tendrán que restituir 
las cantidades pagadas de más 
por causa de tener estar cláusu-
la. El TJUE establece que, en ca-
so de que las partes no lleguen a 
un acuerdo, será el juez nacional 
quien determine que se sustituya 
el IRPH declarado abusivo por un 
índice legal aplicable. Los efectos 
de esta sentencia no están limi-
tados temporalmente. Es decir, 
todos los afectados podrán recla-
mar íntegramente las cantidades 
pagadas demás. En líneas gene-
rales, para una hipoteca media 
de 180.000 euros a devolver en 

20 años, contratada en 2008 y 
referenciada a IRPH + el diferen-
cial de 0,25%, una familia habría 
pagado en estos 10 años 21.265 
euros de más.

--¿Cuál es la postura que aconseja 
y que deben mantener los clientes 
con la viabilidad del IRPH tras el sí 
de Europa?
--La sentencia es importante por-
que dice que, con independen-
cia de que el artículo 4.2 de la 
Directiva se haya transpuesto al 
ordenamiento español, hay que 
hacer un control de transparen-
cia. Este artículo permite realizar 
dicho control pero no de conte-
nido y esto estaba dando lugar 
a cláusulas que eran abusivas 

y por su contenido quedaban 
blanqueadas si su redacción era 
clara y comprensible. Con esta 
sentencia del TJUE se cierra un 
capítulo y se abre otro, en el que 
los jueces tendrán que analizar si 
se cumple la regla de la transpa-
rencia en la comercialización del 
IRPH. Aunque creo que la senten-
cia del TJUE va a llevar a que se 
declaren nulos la práctica totali-
dad de los préstamos referencia-
dos al IRPH. El motivo de las altas 
probabilidades de éxito es que el 
Tribunal de Justicia declara que, 
para cumplir con el requisito de 
la transparencia que impone la 
Directiva, las cláusulas que fijen 
en los contratos de préstamo hi-
potecario un tipo de interés va-
riable no solo deberán ser com-
prensibles en un plano formal y 
gramatical, sino también permi-
tir que el consumidor medio esté 
en condiciones de comprender el 
funcionamiento concreto del mo-
do de cálculo del referido tipo de 
interés del IRPH. Y, por lo tanto, 
serán los bancos los que tendrán 
que demostrar --en los juzgados-
que informaron al cliente antes 

de suscribir el préstamo de la 
evolución del tipo de referen-
cia en los dos años anteriores al 
otorgamiento del contrato de 
préstamo y de su último valor 
disponible. Y no va a ser fácil 
que puedan hacerlo.

--¿Y qué pasa con las hipotecas 
canceladas?
--Las personas con hipotecas 
que están canceladas pueden 
acceder también a la devolu-
ción porque la cláusula del 
IRPH también puede ser some-
tida a revisión del control de 
transparencia.

--¿Y con los gastos hipotecarios 
qué sucede? ¿También tienen que 
devolverlos?
-- El Supremo estableció que los 
gastos hipotecarios son nulos 
porque la ley dice que el regis-
tro lo tiene que pagar el banco 
obligatoriamente para asegu-
rar la hipoteca, que es lo que le 
interesa. Así que un porcentaje 
de los gastos correspondientes, 
notarios, registro, gestoría, ta-
sación, etc., tiene que pagarlo 
el banco.

--¿Considera que la sentencia so-
bre el IRPH colapsará los juzgados 
en adelante?
--En este sentido, me gustaría 
recordar que no siempre hay 
que acudir a la vía judicial. 
También son positivos los me-
canismos de resolución de 
conflictos extrajudiciales con 
las entidades, aunque muchas 
veces es complicado llegar a 
acuerdos beneficiosos para el 
cliente. Lo que es seguro es que 
va a haber una avalancha de 
reclamaciones judiciales y eso 
podría colapsar los tribunales 
e incidir negativamente en la 
justicia española, que ya está 
desbordada de por sí. 

Entrevista: Ramiro Navarro
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«Si se declara nulo, el 
IRPH será sustituido 
por el euríbor, el 
tipo de interés más 
utilizado en España»



A pesar de los difíciles momentos que 
estamos atravesando debido a la crisis 
sanitaria del Covid-19, la semana pasa-
da se aprobaron los presupuestos mu-
nicipales del año 2020. El equipo de go-
bierno popular, a pesar de disponer de 
una holgada mayoría para su aproba-
ción, no ha renunciado, y sigue siendo 
fiel a su ADN, en el que prima el diálo-
go y la transparencia. Así pues, después 
de varias reuniones con el resto de fuer-
zas políticas, se han tenido en cuenta 
propuestas de todas las formaciones. 
Crear ocupación, racionalizar el gasto, 
llegar a deuda cero, impulsar nuestro 
municipio en el ámbito turístico y eco-
nómico, garantizar la atención social y 
seguir avanzando en modernizarlo.

Estos son los grandes objetivos de las 
cuentas para el año 2020, que ascien-
den a 13 millones de euros y que dan 
continuidad al proyecto de progreso 
iniciado en el 2015. La mejora de las 
infraestructuras municipales es una de 
las claves del nuevo presupuesto, don-
de se destinarán 400.000 euros para se-
guir renovando la red de alcantarillado 
en la playa y la reparación de la red de 
pluviales del pueblo en la zona de la ca-
lle Comuna. Además, se rehabilitará el 
edificio de la antigua Cámara Agraria, 
para ser utilizado como Museo Muni-
cipal, y la casa de la calle Magdalena 
también se preparará para albergar 
el Banco de Alimentos. Dentro de la 
apuesta por un municipio más sosteni-
ble, se pondrán en funcionamiento las 
placas fotovoltaicas del polideportivo, 
después de 15 años, que harán auto-
suficiente el edificio y se implantarán 
más contenedores de reciclaje. 

Además, se mantienen las partidas 
para mantenimiento y mejora de par-
ques y jardines, y continuamos con los 
planes de asfaltado de calles y caminos 
rurales. Seguiremos recuperando nues-
tro patrimonio municipal, creando y 
señalizando nuevas rutas turísticas 
que harán una Moncofa más atractiva, 
potenciando el sector turístico.

En el ámbito de la ocupación, se-
guimos apostando por los talleres de 
empleo, planes de empleo municipal y 
becas de formación para seguir crean-
do oportunidades entre nuestros ve-
cinos, así como crear las condiciones 
para que nuevas empresas se instalen 
en nuestro término, como ha ocurrido 
con la tercera azulejera española que 
ha elegido Moncofa para seguir con su 
plan de negocio, generando empleo.

En el área de Servicios Sociales, au-
mentaremos las ayudas directas, y 
mantenemos las subvenciones a nues-
tras asociaciones, ya que el tejido aso-
ciativo de nuestro pueblo está muy vivo 
y es pieza fundamental de la sociedad 
de Moncofa. En definitiva, se tratan de 
unos presupuestos muy trabajados, de 
presente y futuro, responsables y que 
atienden las necesidades reales de la 
ciudadanía, priorizando su bienestar, 
y todo esto bajando la deuda munici-
pal que ha pasado de ocho millones de 
euros a 300.000 euros en cinco años.

Aprobado el 
presupuesto 
de 2020

PP

Els pressuposts del 2020 apleguen al 
mes de març, una situació que ha pro-
vocat estar treballant amb els pressu-
postos prorrogats del 2019, realitzant 
continues modificacions pressupos-
tàries de crèdit per dotar partides 
econòmiques, per falta de crèdit, i po-
der fer front així als pagaments. Una 
circumstància de la que també depèn 
el bon funcionament i l’execució dels 
projectes i serveis de la població. 

El temps és important per treballar 
la documentació referent al nostre po-
ble i ha jugat  en contra de la oposició, 
si contem que se van convocar les co-
missions informatives el dia 9 de març, 
a sols tres dies del plenari. I això per a 
preparar el que és per al partit socia-
lista el plenari més important de l’any 
per al poble i l’ajuntament de Monco-
fa: el dels pressupostos municipals.

No trobem justificació per a tant de 
retràs en la elaboració dels pressupos-
tos, amb una majoria absoluta i amb 
dedicacions exclusives per part dels in-
tegrants de l’equip de govern. 

Al mes de gener per fi ens varen con-
vocar per presentar les nostres propos-
tes, algunes d’elles reflexades amb el 
pressupostos, la qual cosa ens congra-
tula, ja què van ser propostes fetes per 
els nostres veïns i veïnes, que són al 
cap i a la fi els que deuen de participar 
en la elaboració de estos pressupostos 
i beneficiarse de les necesitas que recla-
men. Estem a la espera de que es ma-
terialitzen totes aquestes i es  porten 
totes a terme, i no es queden en sim-
ples promeses. Cal la descongestió de 
la entrada al Grao per evitar accidents 
i eliminar punts conflictius; la incorpo-
ració d’un elevador a la sala d’assaig de 
la SUM; activitats d’oci educatiu per als 
més joves i l’adecuació d’algunes zones 
en estat d’abandonament.

No obstant això, els pressuposts aple-
guen dos mesos després, junt a unes 
bases d’execució cada volta menys 
transparents i  amb uns informes que 
cada volta són més indicatius de la ma-
la gestió del Partit Popular.

No podem recolçar de cap de les ma-
neres aquesta forma de portar a terme 
el més important per al poble: els pres-
supostos municipals. Una gestió lenta 
i amb falta de transparència.

Una mala gestió més, que se suma a 
la falta d’interès en el sector agrari de 
la nostra població, ja què aquest equip 
de govern no convoca ninguna reunió 
amb el Consell Agrari Local des de 
2018, cosa que considerem greu, tenint 
en compte l’actual crisis d’aquest sec-
tor. Un poble que viu de l’agricultura 
deuria de comptar amb la implicació 
directa de l’ajuntament i conjunta-
ment amb altres institucions per donar 
solució a la crisi que pateix aquest sec-
tor desde fa ja molt de temps. Aquest 
partit ha estat reunit les ultimes set-
manes amb el secretari d’Agricultura i 
altres responsables d’altres àrees per a 
fer un anàlisi actual de la crisi del sec-
tor i conèixer les actuacions desenvolu-
pades des de la Generalitat. 

Pressupost 
aprovat al 
mes de març

PSPV-PSOE

L’augment en 77.000 euros en la des-
pesa dels sous de l’equip de govern 
del pressupost de l’any passat respecte 
a l’actual del 2020 no ha servit per a 
tindre els pressupostos municipals a 
principi d’any que és quan cal presen-
tar-los. Fins i tot hem hagut d’esperar 
dos mesos des de l’última reunió de ne-
gociació entre els grups polítics.

Des de Compromís es va considerar 
positiva la negociació amb el PP per tal 
d’aportar idees que s’inclogueren pres-
supostàriament i fins fa a penes tres 
dies no s’anava a ‘vetar’ el document 
econòmic que presentaria el Partit Po-
pular, perquè incloïa moltes de les pro-
postes de Compromís. Entre d’altres, 
l’augment de la partida per a activitats 
culturals del 9 d’Octubre i de la Carta 
Pobla, la partida per a Memòria His-
tòrica, la millora dels parcs canins, la 
campanya de normalització del nom 
de Moncofa o la dotació econòmica i 
posada en marxa del Pla d’Igualtat Mu-
nicipal. També s’havien compromès 
inversions per l’ascensor de l’edifici 
Polifuncional, les rotondes del sector 
C i l’ermita i la xarxa de clavegueram; 
així com les millores en la concessió de 
les subvencions i en un millor mante-
niment del sector C.

Malgrat tot, quan pensàvem que 
existia un principi d’acord, dos mesos 
desprès de l’última reunió, el PP ha de-
cidit unilateralment trencar les regles 
del joc canviant les bases d’execució 
del pressupost per a poder fer i desfer 
en el document econòmic municipal 
sense donar explicacions en el ple, sen-
se haver cap votació ni escoltar les opi-
nions de l’oposició, podent així canviar 
quan crega convenient tots els acords 
als que es va arribar durant les reunio-
ns de negociació dels pressupostos amb 
la resta de partits. Trenca d’esta mane-
ra un acord històric de tots els grups 
polítics de l’anterior legislatura que 
venia a dotar-nos de més transparèn-
cia i debat polític a l’hora d’arribar a 
solucions consensuades. Així doncs, el 
PP, amb traïdoria, ha convertit de nou 
les negociacions del pressupost amb 
l’oposició en tot un paperot per aga-
far les idees de Compromís per apro-
piar-se-les. En la seua línia «d’agafar les 
idees de l’oposició que siguen bones 
pel poble», com deia l’alcalde a princi-
pi de legislatura després d’acusar-nos 
d’oposició destructiva, ha eliminat no-
més ha pogut l’opinió, el vot i el debat 
polític dels plens municipals. Tant en 
les transferències de crèdit com en la 
creació de noves partides i la incorpo-
ració de romanents de crèdit, passant a 
ser tot potestat de l’alcalde al més pur 
estil de José Vicent Isach. Per tot, i enca-
ra que el pressupost municipal inclou 
diverses propostes de Compromís, les 
maneres del PP a l’hora d’incloure les 
noves bases d’execució del pressupost 
per poder desfer qualsevol dels acords 
presos amb nosaltres i la manca de ta-
lant de l’equip de govern imposant la 
seua majoria absoluta, ens porta a vo-
tar NO als pressupostos. 

El PP ens 
furta la veu
i el vot

Compromís

Tots en Podem vetlem per treballar 
amb l’objectiu de fer de Moncofa un 
poble modèlic i exemplar on la res-
ta dels municipis es poguessin veure 
identificats i sempre per a ficar la vi-
da en el centre de totes les decisions 
polítiques. Per això cal fer polítiques 
valentes i no sols pensar en les deci-
sions a curt termini. Exemple d’açò 
són les postures polítiques front a la 
dessaladora. Uns sols pensen en solu-
cionar el problema dels convenis amb 
Acuamed, que van eixir endavant amb 
el vist i plau de tots els partits que en 
aquells moments representaven a les 
veïnes i veïns. Desde Podem creiem ne-
cessari que es prenguen mesures que 
no acaben repercutint a la ciutadania 
i als seus impostos. Tenim una dessala-
dora que actualment està al 1% del seu 
rendiment, per tant disposem d’una 
instal·lació infrautilitzada i deficitària 
econòmicament. Creiem que la solució 
passa per vincular a la Confederació Hi-
drogràfica del Xúquer i a la Generalitat 
valenciana per tal de que afavorisca la 
creació d’un consorci de municipis que 
coordine l’ús de les dessaladores de 
Moncofa, Orpesa i Sagunt. D’aquesta 
forma es permetria donar solucions 
als problemes de qualitat de l’aigua 
urbana i garantiria l’abastiment quan 
vinguen temporades de sequia.

D’altra banda, en el passat plenari 
impulsarem una proposta que declara 
Moncofa un ajuntament lliure de plàs-
tics. Actualment, normalitzem que 
ens ha tocat viure en una època on el 
plàstic està present en tots els nostres 
àmbits, recentment i malgrat el tem-
poral, les veïnes i veïns de Moncofa es 
van concentrar per netejar la platja i 
comprovaren en primera persona la 
quantitat de plàstic que acaba al nos-
tre volgut Mediterrani. Actualment, 
el plàstic és el major residu marí i 
s’estima que n’hi ha aproximadament 
54 trossos de plàstic per m2. És per això 
i com a ajuntament que pretén donar 
exemple a la ciutadania, vam acordar 
mesures per a reduir el consum de 
plàstics, començant pel nostre ajunta-
ment. Tanmateix, es va prendre el com-
promís de realitzar una campanya de 
conscienciació per a la reducció de l’ús 
de plàstics d’un sol us.

Finalment, volem també reivindicar 
lo orgulloses que estem de la gran aco-
llida que han tingut tots els actes rea-
litzats al voltant del Dia Internacional 
de la Dona en la localidtat, abanderats 
per l’Associació de Dones Carmen de 
Burgos, i en els que les moncofines i 
moncofins s’han volcat. 

Aquest és un gran exemple de que hi 
ha una majoria contra la intolerància 
dels que neguen la violència masclista. 
No baixarem els braços front al patriar-
cat. Lamentablement, el mateix dia es 
va produir un altre assassinat masclis-
ta i davant la situació no podem més 
que recolzar i lluitar per tal de que la 
nova llei de Llibertats Sexuals impulsa-
da pel Ministeri de Igualtat isca enda-
vant, perquè sols SÍ és SÍ. 

Garanties i 
lluita per a 
Moncofa

Podem Moncofa
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TelÉfonos
Ayuntamiento 964 58 04 21
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 94 49
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 (CERRADO TEMPORALMENTE)
El horario del polideportivomunicipal 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 (CERRADO TEMPORALMENTE)
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 (CERRADO TEMPORALMENTE)
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.

telefonos de emergencia covid-19
112 marcando el 1 después

900 300 555
salud pide a los ciudadanos que solo acudan
a los centros sanitarios en caso de urgencia
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