
d El resultado a final del ejercicio es un saldo positivo de algo más de 210.000 euros, un 5,11%

; en corto

La liquidación del año 2013 finaliza con superávit

Los cadetes y los 
alevines triunfan 
a nivel provincial 
con la pilota

Q El equipo cadete y alevín se 
ha proclamado campeón y sub-
campeón, respectivamente, en 
dos modalidades de pilota ani-
vel provincial. H página 12

Entrevista a Rubén 
Martínez, que estrena 
pasodoble ‘en casa’

Marta Gomis irá a su 
primer campeonato 
nacional de atletismo

Municipal

Mediante la sectoriza-
ción y la optimización 
de la presión de la red 
se consigue ahorrar 17 
millones de litros men-
sualmente. H pág. 5

Facsa optimiza la 
red para ahorrar 
en agua potable

Xilxes ahorrará más de un 50% 
con la sustitución de las farolas
El Ayuntamiento y la Diputación han invertido 60.000 
euros en la primera fase de este plan de ahorro energético

El objetivo es cambiar todas las luminarias del término 
municipal para reducir los gastos en la factura eléctrica

Q Decenas de vecinos y vecinas de todas las 
edades participaron en el pasacalle de Sant 
Antoni, celebrado el pasado 25 de enero. Es-
pecialmente los más pequeños fueron los que 

más disfrutaron en el desfile, que culminó en 
la plaza España. Allí se bendijo a los animales 
y las mascotas participantes y también se re-
partieron los tradicionales rollos. H pág. 6

Los vecinos celebran 
el día de Sant Antoni

La romería del Cristo  
congregó a más de 100 
participantes
Q Más de un centenar de vecinos 
participaron en la romería en honor 
al Santísimo Cristo de la Junquera, 

que se celebra en enero para con-
memorar la fecha del hallazgo de la 
imagen del patrón. H página 9
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Xilxes ahorra un 50% en la factura 
eléctrica con las nuevas luminarias
Tras las primeras comprobaciones se estima que el ahorro 
pueda llegar a ser del 65% gracias a la inversión realizada

Desde el año 2012, el departa-
mento técnico del Ayunta-

miento de Xilxes con sus propios 
recursos ha elaborado una Audito-
ría Energética del Alumbrado Pú-
blico Municipal. Y tras la ejecución 
de la primera fase de este proyecto, 
desde el mes de febrero ya se están 
viendo los primeros resultados.

El concejal de Modernización, 
Ismael Minguet, señala que esta 
actuación se ha llevado a cabo “con 
el objetivo principal de reducir los 
consumos eléctricos y debido a 
la creciente necesidad del ahorro 
energético y a la concienciación de 
limitar la contaminación lumínica”. 
Además, también se ha tenido en 
cuenta la necesidad de adaptarse a 
la normativa vigente, concretamen-
te al cumplimiento del Real Decreto 
1890/2008 ‘Reglamento de eficien-
cia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior’. Así, el Ayun-
tamiento de Xilxes ha llevado a 
cabo la instalación de nuevos equi-
pos electrónicos y de un modelo de 
lámparas más eficientes.

La primera fase de esta actuación 
se ha materializado ya en los secto-
res del alumbrado CAP1, CAP3 Y 
CAP8. Esto hace referencia al cua-
dro situado en la plaza Alfonso XIII 
(CAP1), que alimenta las calles Ar-
quitecto Romaní, San Roque, Ma-
yor, Cueva Santa, Del Mar, Carnice-
ría, Arbelló, Horno, Pintor Sorolla, 
Simancas, San Vicente, San tJoan, 
La Pau y la plaza de España.

En cuanto al cuadro de la plaza 
Juan Pablo II (CAP3), presta ser-
vicio a las calles Rajolar, Germáns 
Margalló, Perez de Daroca, Ba-
ronía de Xilxes, La Cosa, Comtat 
d’Almenara,Cilx y Maestro Gime-
no. Por su parte, el cuadro de la 
Plaza Jardín (CAP 8) que alimenta 
a los viales Mártires, Obispo Bien-
venido, Valencia, Buenavista, plaza 
Santísimo Cristo de la Junquera, 
San Isidro, Juan Montoliu, Rosalía 
de Castro, Doctor Fleming y plaza 
Comunidad Valenciana.

AHORRO DEL 50%
Todos estos cuadros de alumbrado 
público tienen un consumo anual 
de 235.465 kw/h, lo que supo-
ne una factura eléctrica de 34.662 
euros. Tras la inversión que se ha 
realizado se espera obtener un aho-
rro anual de 17.502,86 euros, es de-
cir, alrededor de un 50% menos de 
consumo eléctrico.

Cabe destacar que para cambiar 

La primera fase del proyecto de ahorro energético se ha 
llevado a cabo en tres cuadros eléctricos del municipio

El equipo de gobierno del Ayuntamiento ha trabajado intensamente para llevar a cabo este beneficioso proyecto para el municipio. 

El Ayuntamiento 
ha aportado 33.000 
euros, mientras que 
la Diputación ha 
invertido 37.000 
para la renovación

los cuadros y las luminarias se ha 
contado con una inversión que as-
ciende a un total 60.011,10 euros. De 
ellos, el Ayuntamiento solo aporta 
33.000 euros, puesto que el resto 
está subvencionado por la Diputa-
ción provincial. 

Tras las primeras comprobacio-
nes y datos obtenidos durante la 
instalación de los nuevos equipos 
electrónicos y las lámparas, “se 
puede concluir que el ahorro será 

mayor, pudiendo alcanzar valores 
cercanos al 65%”, explica Minguet.  
“Desde el punto de vista de la ren-
tabilidad de la aportación munici-
pal se obtiene el retorno de la canti-
dad gastada en algo menos de dos 
años, siendo un plazo muy corto en 
comparación con otras tecnologías 
que existen actualmente en el mer-
cado”, afirma el regidor del área.

También se ha podido compro-
bar que el valor lumínico con este 
cambio ha mejorado notablemen-
te, “puesto que al proyectar la luz 
más hacia la calle y la acera, esta 
se focaliza más y produce una me-
nor contaminación lumínica de la 
farola hacia arriba. Asimismo, pro-
porciona una mayor nitidez en la 
apreciación de las tonalidades de 
los colores”, destaca el edil.

EN EL COLEGIO
En la primera fase de este ambicio-
so proyecto también se ha llevado a 
cabo una mejora y ahorro en la ilu-
minación de siete aulas del colegio 
público Lluis Vives. Así, gracias a 
esta actuación se han sustituido los 
tubos fluorescentes convencionales 
por pantallas LED que han permi-
tido mejorar el rendimiento lumíni-
co en cuatro aulas de Infantil y en 
3  aulas de Primaria. Con ello se ha 
producido directamente un ahorro 
del 45% en la factura eléctrica, ade-
más de conseguir una mayor efi-

Las nuevas farolas 
proporcionan una 
nitidez más clara en 
la apreciación de los 
colores y mejoran 
la luminosidad

Siete aulas del colegio Luis Vives han sustituido los tubos fluorescentes por nuevas pantallas LED.

tema del mes Los jueves y el primer 
domingo de cada mes 
abrirá el ecoparque

Q SERVICIOS. Xilxes ha puesto en mar-
cha un servicio de ecoparque móvil, que 
se instalará todos los jueves y el primer 
domingo de cada mes. H PÁGINA 4
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ciencia en estas instalaciones. 
El planteamiento de las sucesivas 

fases se podrá llevar a cabo contan-
do nuevamente con las subvencio-
nes de la Diputación Provincial del 
Plan Provincial de Eficiencia Ener-
gética, o bien por otras vías como la 
de licitación de las obras con empre-
sas tipo ESE (Empresa de Servicios 
Energéticos). 

En este sentido, el alcalde, Vicen-
te Martínez, remarca que el objetivo 
que se ha marcado el actual equipo 
de gobierno es “poder realizar el 
cambio de farolas por estos mode-
los más eficientes en todo el munici-
pio, lo que incluye el pueblo, el polí-
gono y la playa”. De esta manera se 
sustituirán las actuales por otras de 
bajo consumo y más eficientes. 

“Como vamos al ritmo de las 
subvenciones que ofrece la Admi-
nistración provincial, no sabemos el 
número de calles y zonas que se po-
drán beneficiar de la renovación de 
sus lámparas en la próxima fase”, 
explica el munícipe.  

Cabe destacar que la Diputación 
ya anunció hace unos meses que a 
nivel general triplicará durante el 
2014 las ayudas a los ayuntamien-
tos para que apliquen las medidas 
contempladas por este Plan Provin-
cial de Eficiencia Energética. De este 
modo, las subvenciones del 2014 
sumarán 1 millón de euros frente 
a los 300.000 del pasado ejercicio. 
“Estamos a la espera de poder rea-

lizar estas mejoras en cuanto salgan 
las subvenciones”, indica Martínez.

Actualmente el término munici-
pal de Xilxes cuenta con algo más 
de 1.800 luminarias en su alumbra-
do público. De ellas, prácticamente 
la mitad -unas 900- están ubicadas 
en el distrito marítimo. La totalidad 
de las farolas del término suponen 
un consumo anual de 1.170.000 kw, 
lo que supone un gasto  aproxima-
do de 180.000 euros anuales para 
las arcas municipales.

PREVISIÓN
El objetivo marcado por el Ayunta-
miento es realizar las medidas estu-
diadas y reflejadas por la Auditoría 
Energética para obtener un ahorro 
anual de 90.000 euros. Para ello se 
estima una inversión total para el 
proyecto de 315.000 euros, de los 
cuales en esta primera fase ya se 
han invertido 60.000 euros. 

Y es que el retorno de la inversión 
en este proyecto “es muy rápido”. 
De hecho, se estima que la canti-
dad aportada por el consistorio en 
esta primera fase se recuperará en 
apenas dos años. Esto generará un 
ahorro considerable en los gastos 
corrientes, “por lo que el dinero que 
destinaba a pagar la factura eléctri-
ca se podrá emplear en otros servi-
cios o cuestiones necesarias y que 
mejoren la calidad de vida de los 
ciudadanos, ya que este es nuestro 
principal interés y objetivo”, desta-
ca el alcalde. H

La primera fase de la actuación se ha materializado en los sectores del alumbrado CAP1, CAP3 Y CAP8. 

Los equipos y lámparas de las farolas se sustituyen por otras de bajo consumo, como ya se puede ver.

Primera
Fase

* CaP1 Cuadro Plaza alFonso
Xiii que alimenta los viales:

- Arquitecto romAní

- SAn roque

- mAyor

- cuevA SAntA

- Del mAr

- cArniceríA

- Arbelló

- Horno

- Pintor SorollA

- SimAncAS

- SAn vicente

- SAnt JoAn

- lA PAu

- PlAzA De eSPAñA

* CaP3  Cuadro Plaza Juan
Pablo ii que alimenta las 
Calles:

- rAJolAr

- GermánS mArGAlló

- Perez De DArocA

- bAroníA De XilXeS

- lA coSA

- comtAt D´AlmenArA

- cilX

- mAeStro Gimeno

* CaP8 Cuadro Plaza Jardín que 
alimenta los viales:

- mártireS

- obiSPo bienveniDo

- vAlenciA

- buenAviStA

- PlAzA SAntíSimo criSto De lA

JunquerA

- SAn iSiDro

- JuAn montoliu

- roSAlíA De cAStro

- Doctor FleminG

- PlAzA comuniDAD vAlenciAnA
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La intención es 
sustituir todas las 
farolas del pueblo, el 
polígono y el distrito 
marítimo con ayuda 
de las subvenciones

El presupuesto 
del 2014 apuesta 
por el ahorro

El presupuesto municipal 
para este 2014 asciende a 
algo más de 3,9 millones de 
euros. Las líneas de las cuen-
tas de este ejercicio vienen 
marcadas por un manteni-
miento del férreo control del 
gasto, aún cuando se flexibi-
liza un tanto la austeridad 
que ha caracterizado los dos 
últimos ejercicios, en línea 
con la situación económica 
global. Y dentro de esta po-
lítica de buscar el control de 
lo que se gasta se enmarca 
el plan de ahorro energético 
que se está llevando a cabo 
con el cambio del alumbra-
do público. Cabe recordar 
que, tal y como ya se publi-
có en el anterior número del 
‘Crònica de Xilxes’, el pre-
supuesto prevé un ahorro a 
final del ejercicio de 496.320 
euros. Esto va en la línea del 
superávit con el que se han 
cerrado los tres últimos ejer-
cicios, el último el 2013.



Por tercer año consecutivo, el 
Ayuntamiento de Xilxes ha 

cerrado el ejercicio presupuestario 
con superávit. En esta ocasión el 
resultado de las cuentas del pasado 
2013 es un saldo positivo de algo 
más de 210.000 euros, un 5,11%. 
Los ingresos del ejercicio arrojaron 
un total de 4.326.041,58 euros y los 
gastos 4.115.593,90 euros. Además, 
a lo largo del ejercicio se ha podido 
reducir el endeudamiento total del 
consistorio en un 7% y la deuda a 
corto plazo en un 51%.

Esta situación deja una capacidad 
de financiación para este 2014 supe-
rior a los 250.000 euros, que, según 
el alcalde, Vicente Martínez, va a 
permitir, entre otras cosas, abordar 
la finalización del proyecto de susti-
tución del alumbrado público.

“Hemos priorizado este proyec-
to porque supone, además de una 
mejora del servicio, una garantía de 
futuro, ya que el retorno de la inver-
sión es muy rápido y al final conse-
guiremos unos ahorros en el gasto 
corriente que, aunque resulten vi-
sibles en dos o tres años, suponen 
que el Ayuntamiento va a poder 
dedicar casi 90.000 euros anuales a 
otras partidas”, asegura Martínez.

Por su parte, la concejal de Ha-
cienda, María Angeles Sanahuja, 
se muestra bastante satisfecha. “Se-
guimos en la buena línea, pero hay 
que seguir siendo muy cautos para 
consolidar esta situación y vamos a 
seguir trabajando en ello”, señala.

Para el primer edil, este superávit 
en el presupuesto del pasado año 

gastos, pero siempre manteniendo 
los servicios que se prestan al ciuda-
dano e incluso incrementándolos y 
mejorando su calidad”. 

Así, gracias al superávit del últi-
mo año -que es el tercero consecuti-
vo que se consigue- “si en los próxi-
mos años mejora, como se espera, 
la situación económica, estaremos 
en una posición privilegiada, ya 
que este incremento de los recursos 
redundará en la mejora de los ser-
vicios”, afirma el primer edil, que 
añade que desde el actual equipo 
de gobierno “se va a seguir traba-
jando en esta línea”. H

2013 cierra con superávit 
de más de 210.000 euros
La liquidación del pasado ejercicio finaliza en positivo por tercer año

El alcalde, Vicente Martínez, explica los detalles de la liquidación.

2013 “es fruto de la dinámica aus-
tera y de un control exhaustivo de 
hasta el último céntimo que sale de 
las arcas municipales en los últimos 
años, teniendo en cuenta que los in-
gresos no aumentan”.

MEJORA DE SERVICIOS
“Nos da tranquilidad saber que con 
esta dinámica se llega a todo y que 
se mantienen todos los servicios, 
que incluso en algunos casos se 
están viendo mejorados”, asegura 
Martínez. En este sentido, apunta 
que “en la actual situación econó-
mica hay que saber priorizar los 

Jornadas de la clemenules y la 
naranja hasta el día 9 de marzo 

carabinero con calabaza y naranja, 
remojón de bacalao y naranja, ensa-
lada con frutos secos deshidratados 
y trocitos de naranja, ‘parfait’ de 
mandarina con jalea de frutos rojos 
o pato a la naranja, entre otros.

Esta es una iniciativa de la Dipu-
tación de Castellón en la que parti-
cipan Almenara, Burriana, la Llosa, 
Moncofa, Nules y Xilxes. Según 
el concejal de Turismo, David Re-
dondo, estas jornadas nacen “con 
la vocación de ser un importante 

El pasado 17 de febrero empezaron 
las Jornadas Gastronómicas de la 
Naranja y la Clemenules, que se 
prolongarán hasta el próximo 9 de 
marzo. En ellas participan cinco es-
tablecimientos de restauración de la 
localidad: Hotel Restaurante Casa 
Paco, La Tasca, Restaurante l’Alter, 
Hotel Simba y Ca Charly.

Los menús van desde los 8 euros 
hasta los 20 euros y entre los su-
culentos platos que estos locales 
ofrecen destacan los raviolis de El pasado verano se celebró la primera edición de la Fira del Meló.

Cinco restaurantes de Xilxes participan en esta iniciativa 
de promoción de los cítricos en el ámbito gastronómico 

elemento dinamizador del sector 
hostelero y turístico de esta zona 
productora de naranja y clemenu-
les, a partir de la puesta en valor de 
estos productos agroalimentarios 
autóctonos y de calidad”.

Este proyecto se enmarca dentro 
de la apuesta del municipio por la 
promoción de los productos de la 
tierra. En este sentido, cabe recor-
dar que el verano pasado ya se ce-
lebró la primera edición de la Fira 
del Meló en la playa, que contó con 
una excelente acogida, tanto entre 
los productos como entre los veci-
nos y visitantes. El objetivo es dar 
continuidad a estas propuestas. H

Xilxes pone en marcha 
un ecoparque móvil

también visible para los vecinos 
de la playa.

En este sentido, está previsto 
que para el periodo estival el ser-
vicio se traslade al distrito maríti-
mo, “dado que en esas fechas es 
previsible la mayor utilización del 
ecoparque en esta zona, puesto 
que aumenta considerablemente 
la población”, explica el alcalde, 
Vicente Martínez.

Cabe destacar que este ecopar-
que móvil admite cualquier tipo 
de desecho o residuo. El munícipe 
se mostró convencido de que “los 
vecinos van a usar con el tiempo 
mucho este servicio ya que los 
xilxeros están muy concienciados 
con este tema”. Así, animó a todos 
los vecinos “a utilizarlo, ya que es-
tas instalaciones aseguran que se 
va a dar el tratamiento correcto a 
lo que se deposite”. H

El inicio de este año 2014 ha traído 
consigo la puesta en marcha del 
Servicio de Ecoparque Móvil den-
tro de las actuaciones que lleva a 
cabo el Consorcio de Residuos al 
que Xilxes pertenece.

Así, los vecinos ya pueden de-
positar cualquier residuo no orgá-
nico sin salir del municipio. Este 
servicio estará disponible para su 
uso los jueves y el último domin-
go de cada mes, en horario de ma-
ñana, de 9.00 a 14.00 horas, y de 
tarde, de 15.00 a 17.00 horas.

La ubicación elegida es la aveni-
da Constitución, a fin de que sea 
un lugar accesible desde el casco 
urbano del municipio y a la vez 

El servicio está disponible 
los jueves y el último 
domingo de cada mes

El ecoparque móvil se sitúa en la avenida Constitución.

municipal Los vecinos celebran 
Sant Antoni con un 
concurrido pasacalle

Q SOCIEDAD. Los vecinos salieron a la 
calle para celebrar la festividad de Sant 
Antoni, en la que se repartieron los tradi-
cionales rollos tras el desfile. H Pág. 6
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El paro en la localidad desciende 
un 30% en los últimos 12 meses

75 las personas que han abandona-
do las listas de desempleo.

Para Martínez, estos datos son 
“positivos, aunque nuestra valo-
ración es prudente”. “Hay todavía 
mucho que mejorar y esperamos 
que esta dinámica de creación de 
empleo siga”, remarca el munícipe.

“La filosofía de nuestro equipo 
de gobierno es ayudar a las empre-
sas, que son las que crean empleo”, 
señala el primer edil, que añade 
que “es mejor dar facilidades a los 

Según un informe del Ayuntamien-
to de Xilxes, el paro en la localidad 
ha descendido “un 30% entre enero 
del 2013 y enero de este 2014”, ex-
plica el alcalde, Vicente Martínez. El 
primer edil destaca que “la pobla-
ción ha aumentado, pero la tasa de 
desempleo ha seguido bajado”. En 
este sentido, en enero del año pasa-
do Xilxes tenía 2876 habitantes y 253 
parados. En enero de este año son 
2923 ciudadanos empadronados y 
178 los parados. Así, en un año son 

En enerodel 2013 había 253 parados, mientras que en 
enero de este año eran 178 las personas desempleadas

empresarios para que contraten a 
gente del municipio, porque hacer 
contratos municipales está muy li-
mitado a periodos cortos de tiempo 
y según del dinero que disponga-
mos en este momento”.

Por ello, el Ayuntamiento facilita 
los datos de las personas que  bus-
can empleo a las empresas “para 
que sea más sencillo contratar a 
vecinos del pueblo”. Además, en 
los últimos años también se han 
impulsado diversos talleres y cur-
sos de formación y reciclaje para 
personas desempleadas “para que 
tengan herramientas para encon-
trar salida a su situación”. H El Ayuntamiento apuesta por ir de la mano de las empresas. 

Amics del Teatre 
representará ‘La 
Conferència’ el 
9 de marzo
El próximo domingo 9 de mar-
zo, como colofón a los actos del 
Dia de la Dona, la Asociación de 
Amas de Casa ha programado 
una nueva representación tea-
tral de la compañía local Amics 
del Teatre, que pondrá en escena 
la obra ‘La Conferència’.

Se trata de un divertido sai-
nete que tendrá como protago-
nistas a Ximo Manzano, Andrés 
Aguilar, Ana Martínez y Pepe 
Gozalbo. Dado el éxito que sue-
len cosechar las representacio-
nes, la entrada es gratuita pero 
quienes deseen asistir pueden 
garantizarse sus entradas reti-
rándolas en el ayuntamiento 
antes del viernes  7 de marzo, 
dentro del horario habitual de 
atención al ciudadano.

Esta representación teatral se 
enmarca también dentro de la 
programación cultural que el 
Ayuntamiento impulsa en el 
Teatro Municipal a lo largo del 
año “para ofrecer a los vecinos 
una oferta cultural y de ocio de 
calidad y sin salir del pueblo”, 
explica el alcalde, Vicente Martí-
nez, quien destaca que este sai-
nete tendrá “la entrada gratuita, 
de manera que es accesible para 
todo los públicos”.

Cabe recordar que la agrupa-
ción Amics del Teatre cuenta ya 
con una larga trayectoria teatral 
y que sus actuaciones en Xilxes 
son siempre un éxito. Y es que 
ellos sí que son profetas en su 
tierra. Buena prueba de ello es 
la gran asistencia que siempre 
consiguen con sus espectáculos 
en el municipio, arrancando las 
risas y carcajadas del público. 

“Desde el Ayuntamiento que-
remos invitar a todos los vecinos 
y vecinas a que vengan a disfru-
tar el próximo 9 de marzo de 
una gran tarde de teatro, porque 
es un buen plan para disfrutar 
en familia y con los amigos”, 
afirma Martínez. H

Los operarios de la empresa concesionaria del servicio, Facsa, instalaron la nueva válvula reguladora. 

Xilxes ahorra 17 millones de 
litros de agua mensualmente
Facsa he llevado a cabo unas obras de sectorización y de optimización de la red del municipio

En los últimos meses se han de-
tectado en la localidad algunos 

cambios de presión en la red de 
agua potable. Esto ha sido debido a 
las obras de sectorización y de opti-
mización de la red, gracias a las que 
se consigue ahorrar más de 17 mi-
llones de litros de agua al mes. La 
empresa concesionaria del servicio, 
Facsa, fue la encargada de llevar a 
cabo estos trabajos de mejora. 

Este proyecto de sectorización 
del abastecimiento ha consistido 
en la instalación de una válvula re-
guladora de presión, que permitirá 
una reducción de las fugas del mu-
nicipio, con el consiguiente ahorro 
energético. Este proceso de optimi-
zación ha sido largo y ha sido total-
mente sufragado por Facsa.

En una primera fase se llevaron 
a cabo los movimientos de tierra 
necesarios tanto para localizar las 
redes y servicios existentes para 
excavar las zanjas y dejarlas en óp-
timas condiciones. Posteriormente 
se procedió a la instalación de todos 
los equipos necesarios para sectori-
zar y mallar la red, así como para 
gestionar correctamente la presión 
de suministro. Una vez instalados 
los diferentes contadores de sector 
y  el sistema modulador de presión, 
se emprendió la reposición de los 
servicios afectados, instalando ar-
quetas de protección para la nueva 
instrumentación.

Los cálculos realizados indican 
que la reducción del caudal inyec-
tado podría llegar a los 24.000 litros 
por hora, lo que equivale a un aho-
rro de más de 17 millones de litros 
de agua cada mes. Esto se traduce 
en un mayor control de la red de 
distribución y un menor impacto 
sobre el medio ambiente, garan-
tizando así, la sostenibilidad del 
abastecimiento en la localidad.

Con la instalación de la válvula 
reguladora se consiguen minimi-
zar las diferencias de presión entre 
el depósito general y las diferentes 
zonas del municipio (casco urbano, 
playa y polígono), adaptando la 
presión de cada área a sus necesi-
dades particulares. De este modo, 
partiendo de la misma conducción 
será posible abastecer a distintas 
zonas de la localidad y obtener en 
todas una presión óptima.

Por otro lado, el sistema instalado 
permite que las válvulas puedan ser 
programadas con una consigna di-
ferente para los periodos dirunos y 
nocturnos. Esto permitirá que pue-
da reducirse la presión durante la 
noche, cuando la demanda es me-
nor, y disminuir así las fugas que se 
producen en las conducciones. H

La calidad del servicio no merma
Esta actuación de sectorización 
y optimización de la red no su-
pone una merma en la calidad 
de servicio al abastecimiento, 
por lo que los vecinos de Xi-
lxes continúan disfrutando de 
unas condiciones de suminis-
tro “que superan ampliamente 
los mínimos establecidos en la 
reglamentación vigente”, se-
gún aseguran desde la empresa 
concesionaria del servicio, Fa-
casa, que es quien ha llevado a 
cabo estos trabajos de mejora. 

Gracias a estas acciones, es-
pecialmente  a la instalación de 
seis nuevos contadores de sec-

tor, “se ha conseguido una rápi-
da prelocalización de posibles 
incidencias en la red, lo que ha 
permitido intervenciones ági-
les, disminuyendo el tiempo 
de respuesta, y garantizando 
una mejora considerable en la 
calidad del servicio”, afirman.

Cabe recordar que hace unos 
meses también se puso en mar-
cha la planta de ósmosis inver-
sa que suministra el agua a las 
fuentes públicas del munici-
pio.  De este manera, ofrece un 
agua descalcificada y con una 
conductividad inferior a la ma-
yoría de aguas minerales.
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N Los conciertos de música protagonizan la programación cultural de este invierno 

Los conciertos de música están 
protagonizando la programa-
ción cultural de este invierno. 
Así, el pasado 25 de enero el 
Teatro Municipal acogió la 
actuación de Orsaxcova, la 
Orquestra de Saxofons de la 
Comunitat Valenciana. Por su 
parte, el 15 de enero el prota-
gonismo fue de un concierto 
de clarinete y piano a cargo de 
José Madrid y Alberto Agut. 
Ambos actos contaron con una 
gran asistencia de público, que 
disfrutó de la velada musical. El 
próximo 8 de marzo continuará 
este ciclo, puesto que a las 20.00 
horas actuarán Joaquín Sanz, 
Alberto Tárraga, Rubén Martí-
nez y, de nuevo, José Madrid.

6 MARZO DEL 2014ACTUALIDADCròniCa de xilxes

Queda poco actual desearles 
feliz año nuevo, pero como 
este es el primer número del 
Crònica de este 2014 sí que me 
gustaría desearles lo mejor en 
estos poco más de 10 meses 
que todavía nos quedan por 
delante. Sé que son tiempos 
difíciles para muchos, pero 
no hay que perder la ilusión 
ni la esperanza de que en 
este nuevo año las cosas sean 
mejores que en el anterior. 
Hace algunos meses me en-
comendaron la difícil tarea 
de relevar a Miquel Àngel 
Sánchez en la coordinación 
de este periódico, pues él ha 
sido un referente de la prensa 
local. Tras un pequeño perio-
do de adaptación a esta labor, 
en la que como todos habré 
cometido algún error que es-
pero me sepan perdonar, me 
gustaría empezar una nueva 
etapa en la que el Crònica 
fuera más participativo. Para 
ello, me encantaría contar con 
su colaboración. Sí, la suya y 
la de todos los vecinos y aso-
ciaciones de Xilxes. Pueden 
enviarme al correo electróni-
co ‘cronicaxilxes@gmail.com’ 
cualquier idea, sugerencia, 
noticia o fotografía que de-
seen ver publicada.

; Opinión

Rosana
Daniel

Coordinadora
del Crònica

Un diario más 
participativo

Los carros tirados por caballos no faltaron a la consolidada cita. La imagen del patrón de los animales presidió el pasacalle.

Vecinos de todas las edades desfilaron con sus queridas mascotas. 

Los vecinos salen a la calle a 
celebrar el día de Sant Antoni
Decenas de personas participaron en el pasacalle, que culminó con la bendición en la plaza

Los vecinos y vecinas de todas 
las edades de Xilxes disfru-

taron el pasado 25 de enero de la 
celebración de la festividad de Sant 
Antoni, el patrón de los animales. 
Como cada año, decenas de perso-
nas salieron a la calle para festejar 
este día junto a sus mascotas. 

Los participantes realizaron un 
recorrido por varias calles del mu-
nicipio. El desfile lo abrieron varios 
carros tirados por caballos, así como 
algunos caballistas. La imagen de 
Sant Antoni no faltó tampoco y fue 
portada por varias personas a hom-
bros a lo largo del itinerario, que 
discurrió por el casco antiguo. 

Una vez llegados a la plaza Es-
paña, frente a la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de la Asunción, 
el párroco de la localidad, Antonio 
Sanfélix, bendijo a todos los anima-
les participantes. Además, también 
se repartieron los típicos ‘rotllets’, 
que fueron muy bien acogidos por 

todos los participantes en esta cita.
El alcalde, Vicente Martínez, de-

claró que esta celebración en honor 
a Sant Antoni “está totalmente con-
solidada y siempre son muchos los 
vecinos que participan en ella, ya 
que forma parte de nuestra tradi-
ción y es un día de fiesta para com-
partir con el resto de vecinos”. 

No en vano, fueron decenas de 
personas las que se sumaron a la 
‘matxà’. Y es que cada año son más 
los vecinos que participan en esta 
festividad. Como es habitual, los 
perros, gatos y pájaros fueron los 
animales con mayor representación 
en el desfile. Pero no faltaron los ca-
ballos, ni los peces y otras especies 
más exóticas. 

Los niños fueron los que más 
disfrutaron con el recorrido, que 
culminó con la bendición de las 
mascotas. Y es que Sant Antoni es 
el encargado de dar protección a los 
animales durante el año. H Todo tipo de animales participaron en esta tradicional ‘matxà’.

sociedad La romería del Cristo 
de la Junquera reúne 
a unas 100 personas

Q CULTURA. Un centenar de personas 
participaron en la romería del Cristo de 
la Junquera, que conmemora la fecha en 
la que se encontró la imagen. H PÁG. 9



El Ayuntamiento impulsa el ocio 
infantil con el cine de los domingos
Durante las vacaciones se celebraron todo tipo de actos y 
ahora los niños disfrutarán de proyecciones cada domingo

El Ayuntamiento de Xilxes 
apuesta por diversas activida-

des para impulsar el ocio infantil 
en la localidad. Así, los fines de se-
mana el protagonista es el cine. Y es 
que la sesión de los domingos siem-
pre va dirigida al público de más 
corta edad. El pasado 23 de febrero 
se exhibió ‘Barbie y sus hermanas 
en una historia de ponis’. 

El alcalde, Vicente Martínez, ex-
plica que “hemos apostado por este 
tipo de ocio infantil, para que las 
personas que deseen ir al cine no 
tengan que desplazarse hasta otros 
municipios”. Así, estas sesiones 
infantiles se celebran todos los do-
mingos a las 17.00 horas en el Teatro 
Municipal, donde se proyectan las 
películas de público familiar. 

Cabe destacar que los sábados, 
a las 22.30 horas, este mismo espa-
cio también acoge películas para 
público adulto. En este sentido, el 
pasado 22 de febrero se proyectó 
‘Dolor y dinero’. Tanto las sesiones 
del sábado como del domingo tie-
nen un precio de dos euros. Según 
Martínez, “queremos que el precio 
sea asequible para todos”. Además, 
también se ofrece venta de palomi-
tas, chucherías y refrescos. 

Cabe destacar que durante las 
vacaciones navideñas también se 
llevó a cabo un ciclo de cine Disney 
que formó parte del programa pre-
parado por el Ayuntamiento para 
estas fechas. Así, se celebraron cua-
tro sesiones a lo largo de las vaca-
ciones escolares, que tuvieron una 
muy buena acogida.

Y es que son los niños los que 
más disfrutan de este tipo de actos. 
Por ello, la nueva iniciativa para las 
vacaciones navideñas, impulsada 
por el Ayuntamiento de Xilxes, 
tuvo una muy buena acogida. La 
participación de los niños y niñas 
del municipio en la Fireta de Nadal 
fue muy numerosa entre los días 1 
y 5 de enero. En horario de mañana 
y de tarde se desarrollaron nume-
rosas actividades  en el Polidepor-
tivo Municipal, donde se instalaron 
numerosas atracciones hinchables, 
talleres y juegos para los niños.

El concejal de Juventud, David 
Redondo, señaló que ha sido “una 
opción gratuita de ocio muy inte-
resante para los días de vacaciones 
escolares, ya que supone una alter-
nativa útil para padres y abuelos”. 
El edil manifestó que “preparamos 
la feria con mucha ilusión y es una 
gran satisfacción ver que ha tenido 
esta acogida”. “Habrá que prever 
repetirla en años venideros”, avan-
zó el responsable del área.

La programación navideña tuvo 
como colofón la cabalgata de Reyes, 
aunque también se llevaron a cabo 
diversas actuaciones musicales, tea-
tro y el belén viviente. H

La primera edición de la Fireta de Nadal, celebrada entre 
el 1 y el 5 de enero, congregó a un gran número de niños

Cada fin de semana, en concreto los domingos, los pequeños del municipio pueden disfrutar de una programación de cine infantil.

Los niños disfrutaron de lo lindo durante la cabalgata de Reyes. El deporte también fue protagonista en la novedosa feria infantil.

La Fireta de Nadal animó con hinchables y talleres las vacaciones.

Las sesiones de cine se celebran en el Teatro Muncipal, a las 17.00 h.
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“Mi sueño es 
poder disfrutar 
toda la vida 
de la música”
A sus 17 años, Rubén Martínez ha compuesto 
ya siete obras, entre ellas cinco pasodobles, 
uno de los cuales ha sido estrenado en Xilxes

Rubén Martínez Varelles tiene 17 
años y ya ha compuesto siete 

obras. Entre ellas, cinco pasodobles. 
Recientemente estrenó en Xilxes 
uno de ellos, ‘El Castellàs’. Para él 
fue como hacerlo “en casa”, pues 
empezó sus estudios musicales a 
los cuatro años en la Escuela de 
Música Contrapunt, con el profesor 
de trompeta Andrés Simeó Máñez.

-¿Actualmente cuál es tu forma-
ción y a qué te dedicas? 
-Curso 6º de Grado profesional en 
el Conservatori Profesional de Mú-
sica Francesc Peñarroja de la Vall 
de Uixó, especialmente en trompe-
ta. También con otras asignaturas 
como análisis y fundamentos de 
composición. He participado en va-
rias ‘masterclass’ de trompeta y di-
rección y estoy en algunas orquestas 
semiprofesionales, como la Orques-
ta de Vents la Simfònica de Llevant, 
la Agrupación Artístico Musical 
Vila d’Onda, la Joven Orquesta del 
mago Yunke y en la Unión Musical 
Santa Cecilia de Xilxes. 

-¿Cuándo te planteaste comenzar 
a componer? 

-Empecé para poner en práctica 
mis conocimientos básicos de ar-
monía y análisis. Empecé a escribir 
mi primera obra, basada en mo-
tivos sencillos que describe una 
guerra. Se titula ‘La Batalla’ y está 
dedicada a aquellas personas que 
tienen una vida difícil, ya sea por 
cuestiones económicas o de salud, 
para ayudarlas a superar esos ma-
los momentos. El título es porque 
realmente la vida es como una 
batalla, hay momentos peores, de 
derrota, y momentos mejores, de 
victoria. Realmente se debería lla-
mar ‘La Guerra’, ya que muchas 
batallas suman una guerra, pero 
preferí llamarla ‘La Batalla’ por ser 
más puntual con esos momentos 
de tristeza y alegría. Por supuesto 
que esta batalla termina en victoria. 
Hasta ahora he compuesto cinco 
pasodobles, dos de concierto, ‘El 
Castellás’ y ‘Sendaforcá’; dos de 
desfile, ‘L’Aljub’ i ‘Amifoski’; y uno 
torero: ‘Luis Vicente’, También dos 
obras sinfónicas, ‘La Batalla’ e ‘In-
terstellar Travel (Viaje Interestelar)’.

-Has estrenado el ‘El Castellàs’. 
¿Cómo surge la idea?

Rubén está estudiando 6º de Grado Profesional en el Conservatorio.

N Rubén Martínez / Músico

-Realmente quería hacer un pa-
sodoble antes de estrenar ‘La Bata-
lla’, así que empecé a hacerlo. Mi 
objetivo era que gustara a la gente 
de mi pueblo y sobre todo a mi 
hermana, Ana Martínez. De hecho 
el pasodoble está dedicado a ella.  
Debía ser algo de carácter ‘festero’, 
por lo que se me ocurrió incluir un 
solo de saxofón así como también 
un solo de trompeta.

-¿Qué planes de futuro tienes?
-Me gustaría vivir de la música, ya 
sea como intérprete, compositor o 
director. Mi sueño es poder disfru-
tar toda la vida de la música. H

“Escribí ‘El Castellàs’ 
especialmente para 
que gustara a la 
gente de mi pueblo 
y sobre todo a mi 
hermana Ana”

Contrapunt ha 
organizado una 
marcha para el 
día 29 de marzo
L’Escola de Música Contrapunt 
ha organizado para el sábado, 
29 de marzo, la primera edición 
de la ‘Caminata pel terme’. Des-
de la entidad explican que “se 
trata de una jornada de convi-
vencia en la que es de mucha 
importancia la participación de 
los padres de los alumnos, para 
poder disfrutar de una buena 
compañía y para poder realizar 
todas las actividades que están 
previstas”.

El programa de la excursión 
empieza a las 9.15 horas, cuando 
se dejarán todos los instrumen-
tos en un camión del Ayunta-
miento. El punto de encuentro 
será el Parc del Jardí. A las 9.30 
horas está prevista la salida de la 
marcha hacia la ermita de Xilxes. 
Desde Contrapunt señalan que 
“no hay que olvidar el bocata”. 

A las 10.15 horas se realizará el 
almuerzo en la ermita. Sobre las 
10.45 horas empezará el montaje 
de las sillas y lo necesario para el 
concierto de la ‘macro-banda’. A 
esa misma hora darán inicio los 
juegos tradicionales, como el del 
pañuelo, la comba o la cuerda, 
entre otros.

 A las 11.00 horas comenzará 
el ensayo de la ‘macro-banda’, 
“que estará formada por todo 
aquel que tenga instrumento y 
quiera participar, sin importar la 
edad”, afirman. A los alumnos y 
a los miembros de la banda se les 
entregará allí la partitura. A esa 
misma hora también empezará 
el cuentacuentos para aquellos 
que no tienen instrumento.

A partir de las 12.00 horas se 
empezará a recoger “cuidando 
de no dejar ningún desperdi-
cio”, apuntaron desde la escuela 
de música. Entonces se empren-
derá el retorno al Parc del Jardí. 
Para más información se puede 
consultar la web www.union-
musicalxilxes.com o llamar al 
teléfono 675 634 634. H
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N Los escolares conmemoran el Día de la Paz y la No Violencia con un recuerdo a Nelson Mandela

Todos los 30 de enero, desde 
hace ya varios años, el colegio 
público Luis Vives conmemo-
ra la muerte de Gandhi en ese 
mismo día de 1964. Con ese 
motivo se celebró el Día de la 
No Violencia y la Paz, en el que 
los más pequeños aprenden 
valores como la tolerancia, el 
respeto y los derechos huma-
nos. Los escolares, acompaña-
dos por sus maestros, se tras-
ladaron a la plaza de España, 
donde llevaron a cabo una con-
centración en la que exhibieron 
pancartas con mensajes de paz, 
soltaron palomas y leyeron un 
manifiesto. Este año tuvo espe-
cial protagonismo el recuerdo a 
la figura de Nelson Mandela.



La romería del Santísimo Cristo de 
la Junquera cita a casi 100 vecinos
El 19 de enero se conmemoró el hallazgo de la imagen 
del patrón en una partida del término municipal en 1625

Casi un centenar de vecinos y 
vecinas de Xilxes participaron 

en la tradicional romería en honor 
al Santísimo Cristo de la Junquera, 
patrón del municipio, sorteando al 
frío e incluso a la amenaza de lluvia 
que había en la mañana del pasado 
domingo 19 de enero. Los asisten-
tes recorrieron a pie la distancia que 
existe entre la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción y 
la ermita que lleva el nombre del 
patrón, situada en una partida del 
término municipal.

El ermitorio se quedó pequeño 
y muchos feligreses tuvieron que 
ocupar los bancos provisionales 
que la organización instaló en la 
parte exterior, que también contó 
con megafonía para seguir el even-
to. Y es que afortunadamente el 
tiempo respetó la celebración. Para 
el alcalde, Vicente Martínez, este 
tipo de actos “forman parte de la 
vida y la historia del municipio y 
siempre cuentan con una gran par-
ticipación”. El primer edil estuvo 
acompañado por diversos miem-
bros de la corporación local duran-
te este evento, junto a la reina de las 
fiestas en honor al patrón, Míriam 
Monfort, y sus damas de honor.

La máxima representante festiva 
manifestó que “tanto la romería 
como la posterior misa han sido 
unos actos muy emotivos”. Tam-
bién lo fueron para numerosos 
vecinos de todas las edades. La ma-
yoría de ellos hicieron el trayecto a 
pie, aunque también hubo quien lo 
realizó en carro y sobre caballo.

HISTORIA
El ermitorio ha sido reconstrui-
do y ubicado en el lugar donde la 
tradición cuenta que fue hallada 
la imagen del patrón, el Santísimo 
Cristo de la Junquera, en enero de 
1625. Cabe recordar que fueron los 
hermanos Pedro y Juan Margalló 
los que la encontraron en esta zona. 
Con ello, se recuperó la tradición 
religiosa de las romerías y las pere-

Los asistentes salieron desde la iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción y realizaron el recorrido hasta la ermita

Los caballistas atrajeron todas las miradas en el transcurso de la procesión.

grinaciones.
Esta nueva construcción ha per-

mitido poner al descubierto los po-
cos restos arqueológicos de la anti-
gua ermita, un inmueble de planta 
de cruz griega con un espacio de 
cerca de 60 metros cuadrados. 

Aunque las fiestas patronales en 
honor al Santísimo Cristo de la Jun-
quera se celebran durante el mes 
de septiembre, siempre es en enero 
cuando se lleva a cabo esta romería 
para conmemorar la fecha del ha-
llazgo de la imagen, por la que los 
vecinos sienten una gran devoción.

Esto se demostró con la partici-
pación de unos 100 romeros, pese 
a que el frío fue una constante du-
rante la mañana. Pero el auténtico 
protagonista fue el buen ambiente, 
que reinó entre todos los asistentes 
a esta jornada de hermandad. To-
dos ellos se emplazaron hasta las 
próximas celebraciones. H

Las autoridades municipales y la reina de las fiestas en honor al patrón, Míriam Monfort, también participaron en esta emotiva cita.

Ni la amenaza de 
lluvia ni el frío fueron 
un impedimento 
para que los vecinos 
participaran en esta 
tradición religiosa

Personas de todas las edades se sumaron a este arraigado acto festivo.

Los hermanos Pedro 
y Juan Margalló 
realizaron el hallazgo 
de la imagen del 
patrón en esta zona, 
en el año 1625

La imagen del patrón estuvo presente durante toda la jornada.
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Actos de la Unión Musical Santa Cecilia de Xilxes
MARZO
DÍA 8 A LAS 20:00 H. EN EL TEATRO
MUNICIPAL DÍA DE LA MUJER
CONCIERTO DE SOLISTAS CON PIANO, ALBERTO TÀRRAGA I JOAQUIN SANZ

DÍA 15 A LAS 19:30 H. EN EL TEATRO
MUNICIPAL CONCIERTO DE INTERCAMBIO CON LA UNIÓN MUSICAL DE ALGÍMIA Y LA 
UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA DE XILXES

ABRIL
DÍA 15 A LAS 15:30 H. DÍA SEMANA
CULTURAL EN EL CEIP LUÍS VIVES Interpretación del cuento, EL REY DEL SILENCIO 

JUNIO
DÍA 1 A LAS 20:00 H. EN EL TEATRO 
MUNICIPAL III FESTIVAL MÚSICA DE CÁMARA
ALBERTO AGUT Y VIOLA, VIOLÍN Y CHELLO CON PIANO
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deportes Medina y Lázaro se 
llevan la San Silvestre, 
con 130 participantes

Q ATLETISMO. La San Silvestre con-
gregó a 130 participantes. El triunfo en 
categoría absoluta se lo llevaron Carlos 
Medina y Noemí Lázaro. H PÁGINA 14

¿Dónde empieza el deporte de 
competición y donde termina 
el deporte de participación? 
Esta es una cuestión difícil de 
gestionar para los educadores 
deportivos, tanto en escuelas 
como en clubes deportivos 
la línea que separa el “lo im-
portante es participar” y el 
rendimiento del equipo es tan 
dura que los jóvenes depor-
tistas pueden no franquearla 
nunca.

Tremendamente compli-
cado es educar a un niño/a 
cuando está toda la semana 
entrenando y esforzándose 
para una competición y una 
vez en ella no juega o juega 
poco, el aspecto psicológico 
en estos casos juega el papel 
más importante.

No solo la aceptación de 
esta situación tiene que ges-
tionarla el entrenador, sino 
que la labor de la familia es in-
cluso todavía más relevante, 
ya que muchas veces la pre-
sión de los padres por tener 
un “Messi” en la familia hace 
que incluso estos mismos se 
encaren a los profesionales 
que los entrenan.

En el deporte, igual que en 
la vida, hay deportistas que 
destacan por sus cualidades, 
igual que hay mejores músi-
cos que otros, y estoy seguro 
que en una orquesta no pue-
den tocar todos, porque si no, 
la orquesta suena mal. 

ASIMILAR Y ACEPTAR
Realmente ese compañero 
que no juega o juega menos, 
es importante para el equipo, 
porque él hace el equipo más 
grande, incluso en ocasiones 
ha sido importante para una 
clasificación, pero asimilar y 
aceptar que algún compañero 
sea mejor, debe ser un motivo 
de superación y de esfuerzo 
para todos. 

El deporte es tan agradable 
como cruel, igual te pone en la 
cima como te lanza al abismo, 
y educar a los jóvenes en esos 
valores, no solo será bueno a 
nivel deportivo, sino que se 
verá reflejado en la vida coti-
diana.

; Opinión

Vicente
Villalba

Técnico de 
Deportes

¿Participar 
o competir?

El primer 10K llegará 
el sábado 12 de abril

Esta afición es creciente, como demuestra la vuelta a pie de la playa.

ha querido poner un precio asequi-
ble para todo el mundo”. En este 
sentido, cabe destacar que en otros 
municipios los precios son conside-
rablemente más altos. 

Las personas que deseen obtener 
más información pueden hacerlo 
a través de la página web ‘www.
esportaxilxes.com’. “Este tipo de 
carreras suelen atraer a numerosos 
corredores de fuera, por lo que tam-
bién se consigue impulsar la econo-
mía local”, destacan. H

Los atletas de Xilxes están de en-
horabuena. Y es que este año se es-
trenará en la localidad una prueba 
de 10 kilómetros. Será el próximo 
sábado 12 de abril. Esta ha sido la 
fecha escogida para la primera edi-
ción del 10K Ciudad de Xilxes. 

La salida será a las 18.30 horas y 
los participantes recibirán una bol-
sa del corredor y un dorsal oficiali-
zado. Para ello, la inscripción tiene 
un precio de tres euros. Desde el 
área de Deportes señalan que “se 

La inscripción tiene un precio de tres euros y todos los 
corredores recibirán bolsa del corredor y dorsal oficial

El equipo cadete de pilota se 
proclama campeón dos veces
El equipo alevín también consigue ser subcampeón por parejas y en la modalidad de ‘galotxa’

Xilxes ha sido en los últimos me-
ses uno de los epicentros de la 

pilota valenciana a nivel provincial. 
Y es que la localidad ha estado pre-
sente en varios campeonatos, uno 
de ellos disputado en las instalacio-
nes situadas en l’Alter.

La primera competición que se 
jugó durante los meses de diciem-
bre y enero fue el Campeonato 
provincial de Frontón Parejas, en la 
que el equipo cadete de la Escuela 
Municipal de Pilota Valenciana de 
Xilxes quedó campeón provincial, 
demostrando un gran nivel. Por su 
parte, el equipo alevín fue subcam-
peón, tras perder en una ajustada 
final contra la formación de Onda.

El segundo campeonato que se 
jugó fue la modalidad de ‘galotxa’, 

que se disputó en los meses de 
enero y febrero. El Trinquet Mu-
nicipal Álvaro Navarro de Xilxes 
fue la sede de todas las jornadas 
que se disputaron en la Provincia 
de Castellón. En este torneo, Xilxes 
volvió a ganar en la categoría cade-
te, consiguiendo su segundo título 
en menos de dos meses. De nuevo, 
también quedó subcampeón en la 
categoría alevín.

Gracias a estos grandes resul-
tados, ambas formaciones se han 
clasificado para la fase autonómi-
ca que se disputara en Valencia el 
primer fin de semana de marzo. 
Desde estas líneas les damos la en-
horabuena a los campeones y sub-
campeones y les deseamos toda la 
suerte para el autonómico. HLos jugadores locales dieron todo en representación del municipio.

El equipo alevín ha sido dos veces subcampeón de la provincia. El cadete se ha proclamado dos veces campeón en dos meses.
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“Si consigo 
mejorar mi 
marca tendré 
ya suficiente”
La joven saltadora ha conseguido la mínima 
para estar en el campeonato de España que 
se disputará los días 14, 15 y 16 de marzo

A sus 15 años, Marta Gomis se 
ha clasificado por primera 

vez para un campeonato de Espa-
ña. Aunque ya ha participado por 
equipos con su club, el Playas de 
Castellón, los próximos días 14, 15 y 
16 de marzo en Antequera (Málaga) 
intentará superar la marca de 10,71 
en triple salto que la ha llevado al 
nacional y a ser la décima en el rán-
quing de todo el país. Marta empe-
zó su carrera en la escuela de Xilxes, 
a las órdenes de Vicente Villalba, y 

aunque ahora estudia y entrena en 
Penyeta Roja (Castellón), todavía le 
queda tiempo para volver todos los 
viernes a las pistas de la localidad 
que la vieron crecer.

-¿Qué supone para ti ir por prime-
ra vez al nacional?
-Me hace mucha ilusión. Hasta 
hora me ponía muy nerviosa en las 
competiciones y no me salía la mar-
ca, pero por fin lo he conseguido y 
estoy muy contenta. 

La atleta durante uno de sus entrenamientos en las pistas de l’Alter.

N ENTREVISTA / Marta Gomis, atleta

-¿Te marcas algún objetivo?
-Con mejorar mi marca tengo bas-
tante. Ahora tengo 10,71 metros, 
pero entrenando hago más. Si logro 
batir mi marca, la posición me da 
bastante igual. Aunque si quedo en 
una buena posición mejor. 

-¿Cómo es tu día a día de entrena-
mientos en Penyeta Roja? 
-A mí me gusta entrenar, me lo paso 
bien y me gusta saltar. Por la maña-
na corro un rato y luego hago gim-

nasio. Por la tarde de lunes a jueves 
entreno una hora y media. 

-¿Es difícil compaginarlo con los 
estudios? 
-No es complicado, lo único es que 
tengo menos tiempo para estudiar. 
Pero lo llevo bien. 

-¿Cómo es la experiencia de ir a las 
competiciones?
-Yo me divierto mucho. Me pongo 
muy nerviosa y en tensión cuando 
me toca a mí competir, pero si vas 
por equipos te lo pasas muy bien. 

-¿Quieres dedicarte profesional-
mente al atletismo en el futuro?
-No lo he pensado. A mí me gusta 
el deporte, pero no sé hasta donde 
llegaré. Hasta que pueda seguiré 
con ello. 

-Además de tripe salto, ¿haces al-
guna otra prueba?
-También algo longitud y antes ha-
cía velocidad. Hasta ahora lo que 
hacía era longitud, pero he probado 
con triple y me va bien. La mínima 
para el nacional era 10,65 metros y 
he hecho 10,71.  

-¿Antes del campeonato de España 
tienes alguna otra competición?
-El 2 de marzo es el campeonato 
autonómico. Será un buen ensayo, 
porque en la Comunitat Valenciana 
están algunas de las primeras del 
ránquing de España. H

La joven estudia y 
entrena en Penyeta 
Roja, aunque los 
viernes vuelve a las 
pistas de Xilxes que 
la vieron crecer
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Carlos Medina y Noemí Lázaro se 
llevan el triunfo en la San Silvestre
130 corredores participaron en la carrera popular que 
cerró el año y que cada edición cuenta con más atletas 

Un año más, numerosos veci-
nos de Xilxes terminaron el 

año a la carrera. Es decir, de una 
manera saludable y haciendo de-
porte gracias a la San Silvestre, una 
prueba que ya se ha consolidado y 
que tuvo lugar el 27 de diciembre, 
con la participación de alrededor de 
130 personas. Además, esta compe-
tición popular reunió no solo a co-
rredores xilxenses sino también de 
otros municipios cercanos. 

La línea de salida y de meta se 
colocó bajo un arco hinchable insta-
lado en la plaza España. Los prime-
ros en salir fueron los más peque-
ños, que con una mezcla de ilusión 
y también de competitividad reali-
zaron todo el recorrido. El ganador 
en la categoría masculina fue Mikel 
Pérez Martínez, seguido de Aimed 
Moussaif como segundo y Manuel 
Peñarroja Vicente como tercero. 

En cuanto a la categoría femenina 
infantil, María Vicente Menchero se 
llevó el triunfo. La segunda posi-
ción la ocupó Paula Monfort Mora, 
mientras que la tercera clasificada 
fue Gabriela Roig Nevardauskite. 
Asimismo, también se premió a 
Manolo Gil por llevar el mejor dis-
fraz. Y es que fueron muchos los 
participantes que corrieron atavia-
dos con originales atuendos. 

En categoría masculina absoluta 
el vencedor fue Carlos Medina. Le 
acompañaron en el podio Borja Al-
biach y Eder Dupla, como segundo 
y tercero, respectivamente. Por su 
parte, en categoría femenina abso-
luta la primera en entrar en meta 
fue Noemí Lázaro. Marta Oliver 
ocupó la segunda posición y Eva 
Gimeno fue tercera. 

El premio a la mejor familia fue 
para los Dupla (Concha, Manuel y 
Eder) y Vicente Orenga ganó el pre-
mio al mejor disfraz adulto. H

En la categoría infantil, el primer clasificado fue Mikel 
Pérez Martínez y la primera fue María Vicente Menchero

Los más pequeños también disfrutaron de una categoría especialmente organizada para ellos y que contó con una gran participación.

El podio de la categoría femenina, junto al alcalde y al concejal de Deportes de Xilxes. Carlos Medina, Borja Albiach y Eder Dupla fueron los tres primeros clasificados.

Los Dupla se llevaron el premio a la familia mejor clasificada. La salida de la categoría absoluta de la carrera que cerró el año. 
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hOrariOs trEnEs

Horarios 
Origen: XILXES
Destino: CASTELLÓ 

Salida:   Llegada  Línea     Tiempo
06.40             07.04       C6             0.24
06.52             07.10       C6             0.18
07.37             07.58       C6             0.21
08.05             08.29       C6             0.24
08.45             09.09       C6             0.24
09.09             09.31       C6             0.22
09.33             09.55       C6             0.22
10.05             10.29       C6             0.24
10.33             10.59       C6             0.26
11.05             11.29       C6             0.24
11.33             11.59       C6             0.26
12.05             12.34       C6             0.29
12.33             12.57       C6             0.24
13.05             13.29       C6             0.24
13.33             13.59       C6             0.26
14.05             14.29       C6             0.24
14.33             14.59       C6             0.26
15.15             15.39       C6             0.24
15.38             15.59       C6             0.21
16.15             16.39       C6             0.24
16.33             16.59       C6             0.26
17.05             17.34       C6             0.29
17.33             18.04       C6             0.31
18.05             18.29       C6             0.24
18.33             18.59       C6             0.26
19.20             19.44       C6             0.24
19.33             19.54       C6             0.21
20.15             20.43       C6             0.28
20.33             20.59       C6             0.26
21.05             21.34       C6             0.29
21.33             21.58       C6             0.25
22.05             22.29       C6             0.24
22.33             22.54       C6             0.21
23.15             23.39        C6            0.24

Origen : XILXES 
Destino : VALENCIA-NORD 

06.17              07.01        C6            0.44
06.36              07.24        C6            0.48
07.12              07.54        C6            0.42
07.56              08.44        C6            0.48
08.09              08.53        C6            0.44
08.41              09.29        C6            0.48
09.17              10.06        C6            0.49
09.41              10.34        C6            0.53
10.11              10.54        C6            0.43
10.41              11.29        C6            0.48
11.11              11.56        C6            0.45
11.41              12.36        C6            0.55
12.22              13.09        C6            0.47
12.41              13.29        C6            0.48
13.11              13.53        C6            0.42
13.46              14.42        C6            0.56
14.11              14.54        C6            0.43
14.51              15.41        C6            0.50
15.26              16.05        C6            0.39
15.56              16.44        C6            0.48
16.11               16.54       C6            0.43
16.41               17.32       C6            0.51
17.11               17.55       C6            0.44
17.41               18.38       C6            0.57
18.22               19.09       C6            0.47
18.46               19.34       C6            0.48
19.11               19.54       C6            0.43
19.41               20.34       C6            0.53
20.12               21.01       C6            0.49
20.41               21.29       C6            0.48
21.11              21.54        C6            0.43
21.41              22.34        C6            0.53
22.11              22.50        C6            0.39
22.51              23.44        C6            0.53

Q destacamos...

Las fiestas de Sant Vicent, al caer
Q FIESTAS. Los clavarios de Sant Vicent ya están ulti-
mando los detalles de las próximas fiestas, que un año 
más volverán a contar con numerosos alicentes para sa-
car a los vecinos a la calle a disfrutar de esta semana.

‘Melódrama’ se proyecta en Xilxes
Q CULTUrA. El equipo de DeMarjal Produccions 
proyectó su cortometraje ‘Melódrama’ en la localidad. 
Cabe destacar que varias escenas de esta premiada 
obra se rodaron en algunas localizaciones de Xilxes. 
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tELÉFOnOs DE intErÉs

Ayuntamiento:                      964 59 00 02
Fax                                          964 59 04 25
Biblioteca Municipal:          964 58 33 70
Taller de empleo:                  964 59 00 13
Centro de Salud:
Cita previa                             964 39 90 65
Urgencias                               96 261 76 24
Coordinación                        96 262 40 92
Fax                                          96 262 48 18
Consultorio Playa:                964 58 30 42
CP Luis Vives:                        964 73 83 85
Fax                                          964 59 02 72
Instituto de Almenara          96 262 40 36
Fax                                          96 213 66 15
Oficina de turismo               964 58 34 46
Servicios sociales                  964 58 33 44
Iglesia de la Asunción:         964 59 00 47
Farmacias:
Pueblo                                    964 59 00 52
Playa                                       964 58 33 51
Guardería Infantil:               620 65 95 94
Juzgado de Paz:                     964 59 00 02
Policía Local:                         964 59 00 02
Fax                                          964 59 04 25
Móvil                                      616 43 78 85
Guardia Civil:                        96 261 00 05
Zona deportiva l’Alter:        616 43 76 84
Ayuda drogodependencia:  900 16 15 15
Alcohólicos anónimos:         96 39 17 100
Emergencias:                                          112
Hospitales:
Castellón General                964 20 01 00
Gran Vía                                 964 35 69 00
La Magdalena                       964 73 00 00
Provincial                               964 35 97 00
Sagunto Mini Fe                   96 26 59 400
Valencia 9 d’Octubre            96 34 60 000
Arnau Vilanova                     96 38 68 500
Clínic                                      96 38 62 900
General de Valencia              96 39 17 100
La Fe                                       96 38 62 700
Malvarrosa                            96 37 13 111
Pesset Aleixandre                 96 38 62 500
Valencia al Mar                     96 37 17 111
Icona:                                      96 38 81 009
Información universitaria:  900 21 07 38
Instituto toxicología:            91 56 20 420
Institut turisme valencià:    96 39 89 300
Inst. valencià de la dona      900 58 08 88
Ivaj:                                         964 35 79 80
Mediació famílies:                900 12 23 34
Protecció al menor:              900 10 00 93
Protectora d’animals:           96 38 44 182
Servei drogodependències: 900 15 15 15
Transportes Aeropuerto:     96 15 98 500
Estación autobús Valencia:  96 34 97 222
Ferrocarril Generalitat:       96 39 74 040
Euro taxi:                               679 63 63 63
Renfe Castellón:                   964 25 02 02
Renfe Valencia:                      96 35 20 202
Bomberos de Nules              964 67 41 11
Bomberos emergencias                        085
Hotel Simba                          964 58 40 00
Hostal Casa Paco                  964 58 34 18
Cámping Mediterráneo       964 59 00 11

El teléfono de Urgencia del centro de salud 
de Almenara ahora es el 96 261 76 24

El centro de salud de Xilxes ha cambiado su 
número de teléfono y es el 964 34 90 65

J Y además...




