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El Xilxes tiene casi segura la promoción de ascenso

El Ayuntamiento 
instala paelleros 
en la zona verde 
de Els Plans

Q El Ayuntamiento ha mejora-
do la zona verde del polígono 
industrial Els Plans con la insta-
lación de 14 paelleros. H Pág. 7

L’Escola de Música 
Contrapunt celebra 
su primera caminata

Josefina Sanz recibe 
un detalle al cumplir 
sus 100 años de vida

Deportes

El Ayuntamiento bo-
nificará con el 50% de 
plusvalía a quien reabra 
Alaplana y cree más de 
50 puestos  de trabajo en 
la empresa. H Pág. 6

Bonificarán la 
plusvalía a quien 
reabra Alaplana

Los vecinos de Xilxes se 
vuelcan con las fiestas 
en honor a Sant Vicent
La enorme participación ha sido la nota más 
destacada en cada acto de la programación

La Asociación de Clavaris i Festers se encarga 
de organizar los festejos en honor al patrón

La procesión en honor a Sant Vicent Ferrer fue uno de los momentos centrales en una de las festividades más celebradas en Xilxes.
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La cena del hambre 
recauda fondos para 
Manos Unidas

El Barcelona gana 
el Torneo de Fútbol 
Base de la localidad
Q El FC Barcelona se proclamó 
triunfador en el  VIII Torneo de Fút-
bol Base Ciudad de Xilxes, al ganar 
en la final al Villarreal por 6 goles a 
1. Los azulgranas demostraron una 
gran superioridad durante todo el 

campeonato, en el que el Real Ma-
drid fue tercero y el Valencia cuarto. 
El Xilxes ocupó la octava posición 
tras cuatro días de fútbol en los que 
se llegaron a reunir más de 200 jó-
venes jugadores. H Página 12



fiestas 2.000 personas viven 
el encierro de cerriles 
de Cebada Gago

Q ÉXITO. Numerosos aficionados de las 
provincias de Castellón y Valencia se die-
ron cita en el encierro de los seis astados 
cerriles en honor al santo. H PÁG. 4
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La gran participación protagoniza 
las fiestas en honor a Sant Vicent
El concurso de paellas, la cena de ‘tombet de bou’ y el 
pasacalle de disfraces, entre los actos más multitudinarios

La gran participación ha prota-
gonizado las fiestas en honor a 

Sant Vicent, que Xilxes ha celebrado 
entre el 25 de abril y el 4 de mayo. 
El clavario mayor, Alberto Torres, 
destacó la voluntad de los vecinos 
por “participar en todos los actos” y 
agradeció “la colaboración de todas 
las personas, comercios y entidades 
que colaboran para que estos feste-
jos puedan llevarse a cabo”.

El pistoletazo de salida a esta edi-
ción, organizada un año más por la 
Asociación de Clavaris i Festers de 
Sant Vicent, fue el Xupinasso. Nu-
merosos peñistas realizaron anima-
damente el recorrido desde la plaza 
España hasta la plaza Juan Pablo II, 
donde actuó la orquesta Oceanic.

Los jóvenes también fueron los 
que más disfrutaron del pasacalle 
de disfraces. Como novedad tam-
bién se celebró un concurso de pla-
yback y una discomóvil en el des-
canso de la orquesta del segundo 
sábado de festejos. Para los niños 
también hubo actividades espe-
cialmente programadas para ellos, 
como el parque infantil, los juegos 
populares o el encierro infantil. 

Pero la base de estas fiestas es el 
fervor por Sant Vicent Ferrer. Así, 
la ofrenda y la procesión también 
contaron con una gran presencia 
de vecinos, que quisieron honrar y 
acompañar a la imagen del vene-
rado santo. Precisamente después 
del desfile religioso también se dio 
a conocer el nombre de los festeros 
y clavarios del próximo año.

GASTRONOMÍA
Entre los actos con mayor participa-
ción también cabe destacar los actos 
gastronómicos, como el concurso 

La Asociación de Clavaris i Festers ha sido la organizadora 
de esta edición, con la que han quedado muy satisfechos

La reina de las fiestas patronales y el concejal de Fiestas asistieron a la ofrenda.

de paellas del 30 de abril o la cena 
de hermandad de ‘tombet de bou’, 
que reunió a cientos de vecinos en 
la plaza Juan Pablo II. Tras la cena 
se disparó un castillo de fuegos ar-
tificiales y la música corrió a cargo 
de la orquesta Montesol y de una 
macrodiscomóvil.

Por otra parte, el alcalde, Vicente 
Martínez expresó su satisfacción 
porque “todo haya ido según lo 
previsto y no haya habido que la-
mentar ningún incidente”. Asimis-
mo, apuntó que los clavarios “ha-
cen un gran trabajo durante todo el 
año para poder llevar a cabo estas 
celebraciones, que un año más han 
tenido el respaldo de la gente, que 
se ha volcado para participar en 
toda la programación festiva”. H

Los clavarios y festeros han sido los artífices de esta edición, que ha sido un éxito de participación y todo ha salido a pedir de boca. 

Tras la procesión 
en honor al santo 
se dieron a conocer 
los nombres de los 
festeros y clavarios 
del próximo año

Vecinos de todas las edades se sumaron a las celebraciones en honor a Sant Vicent. 

El guión del santo también estuvo presente en la procesión.



El buen humor hizo gala entre los miembros de la peña Mesclats, que animaron el día de las paellas. 

La procesión estuvo marcada por la devoción. Los niños disfrutaron con todos los juegos.

Los pequeños tuvieron multitud de actividades.

Para los peñistas de Desastres la paella no tiene secretos e hicieron un gran trabajo.Las peñas Escampaes y Ja t’Apanyaras demostraron unas grandes dotes culinarias.

Distorsionats demostraron que la juventud no es un impedimento para pasárselo en grande. 

La charanga amenizó los momentos previos al esperado encierro.

La música de los bombos y tambores no faltó en la procesión.

Serrils contagiaron su buen rollo entre el resto de peñistas.

El pasacalle de disfraces fue uno de los actos más participativos.

MAYO DEL 2014 FIESTAS CrÒniCa de XiLXeS 3



2.000 personas disfrutan 
del encierro de cerriles 
Los seis toros de José Cebada Gago propiciaron bonitas carreras

Unas 2.000 personas se citaron a 
las 11.30 horas del 26 de abril 

en Xilxes para disfrutar del encierro 
de las fiestas en honor a Sant Vi-
cent. Mucha expectación la que se 
creó a lo largo de los 650 metros de 
recorrido. Aunque los seis toros de 
la ganadería de José Cebada Gago 
salieron agrupados, tras la primera 
curva se adelantaron cinco astados 
junto a tres mansos y el sexto toro 
se quedó algo rezagado, bien flan-
queado por dos cabestros. 

El ritmo del encierro no fue muy 
alto hasta los metros finales, lo que 
propició que se vieran bonitas carre-
ras entre los aficionados. Pese a ello 
hubo un par de caídas y revolcones. 
Uno de ellos tuvo como consecuen-
cia una rotura de nariz que fue rápi-
damente atendida por los servicios 
sanitarios. Al ser el primer encierro 

Los numerosos aficionados vibraron con los astados de José Cebada Gago. FOTO: J. J. MONTÓN

buen comportamiento en la plaza.
En cuanto a la seguridad, el con-

cejal de Interior y Fiestas, Ismael 
Minguet, explicó que esta es la terce-
ra vez que se organiza este evento, 
“por lo que hemos visto qué puntos 
había que reforzar para mejorar la 
seguridad de  los participantes”.

“A lo largo de los cuatro tramos 
del recorrido habitual habrá boti-
quines y cinco puestos de atención 
sanitaria”, señaló Minguet. Por su 
parte, el alcalde, Vicente Martínez, 
remarcó que “la mayor parte del 
personal que vela por el buen trans-
curso del acto es voluntaria”. 

Además, también se puso en 
marcha un dispositivo policial que 
distribuyó el tráfico desde los ac-
cesos hasta los aparcamientos ha-
bilitados en la zona de l’Alter y del 
almacén de Llussar. H

Al ser el primer 
encierro de esta 
temporada hubo 
aficionados llegados 
desde pueblos de 
Valencia y Castellón

de la temporada hubo gran presen-
cia de aficionados llegados desde 
todos los puntos de la provincia de 
Castellón e incluso de Valencia.

Como novedad, la previa estuvo 
animada por la música de una cha-
ranga que recorrió todo el recinto. A 
las 12.30 horas, la actividad taurina 
continuó con la exhibición del mor-
laco de nombre ‘Ozé’, uno de los 
que protagonizó el encierro apenas 
una hora antes y que tuvo un muy 

Los aficionados vibran 
con los actos taurinos

da por la peña Amics del Bar, que 
dieron suelta al toro de nombre ‘El 
Nano Guay’, de la acreditada ga-
nadería Castilblanco. El jueves fue 
el turno de ‘Culum’, de nuevo de 
José Cebada Gago. Y la embolada 
fue de un ejemplar de El Saliner.

Precisamente de este hierro fue-
ron las vacas que hicieron las deli-
cias de los aficionados en el recinto 
taurino el viernes 2 de mayo. Para 
finalizar esta edición, el sábado 3 
de mayo se exhibieron dos ani-
males de la ganadería Jaralta. En 
concreto fueron los toros de nom-
bre ‘Plátano’ y ‘Tirirí’. A las 23.30 
horas se emboló un toro, que fue 
el último de estos festejos, que han 
dado mucho juego a los amantes 
de los ‘bous al carrer’. H

Si bien el plato fuerte de la pro-
gramación taurina de las fiestas 
en honor a Sant Vicent fue el en-
cierro, durante toda la semana se 
sucedieron las exhibiciones tauri-
nas. Y de nuevo contaron con una 
gran presencia de aficionados, no 
solo de Xilxes sino también de 
otros municipios de alrededor.

 De hecho los toros continuaron 
el mismo 26 de abril por la tarde, 
cuando se soltó a ‘Espartaco’ y 
‘Tresmil’, dos astados de José Ce-
bada Gago. La jornada finalizó 
con una embolada. El martes repi-
tió este hierro, con los morlacos de 
nombre ‘Radar’ y ‘M’han dit’. Por 
la noche se emboló el toro ‘Tiri-
llas’. El miércoles 30 de abril la ex-
hibición taurina estuvo patrocina-

Numerosos seguidores lo pasan en grande gracias 
a la suelta de astados de ganaderías de renombre 

Los toros han protagonizado la semana. FOTOS: J. J. MONTÓN

N El encierro infantil y el concurso de recortes crean afición entre los más pequeños

Los adultos no han sido los 
únicos en disfrutar de los actos 
taurinos de la semana de fiestas 
en honor a Sant Vicent Ferrer. 
Así, los más pequeños de la lo-
calidad también lo pasaron en 
grande con un encierro infantil 
celebrado el viernes 2 de mayo. 
Los niños corrieron delante de 
los carretones, emulando a sus 
ídolos. Lo mismo sucedió en 
el posterior concurso de recor-
tes infantil, en el que los más 
atrevidos se atrevieron a desa-
fiar a los toros de cartón piedra. 
En definitiva, dos actividades 
que sirvieron para crear afición 
entre los más pequeños y con 
las que todos los participantes 
quedaron encantados.
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N El Club de Aeromodelismo hace una exhibición

Unas fiestas más, el Club de Aeromode-
lismo de Xilxes no faltó a su cita con los 
amantes de esta disciplina. Así, la plaza 
Juan Pablo II acogió una exhibición de 

aeromodelismo, a la que acudieron nu-
merosos aficionados. Esta actividad tam-
bién congregó a gran número de curio-
sos, ávidos por ver este espectáculo.

N La Unión Musical da un espectacular concierto

La Unión Musical Santa Cecilia de Xi-
lxes, dirigida por Robert Ferrer, dio un 
extraordinario concierto en el Teatro 
Municipal el domingo 27 de abril. El 

repertorio estuvo formado por bandas 
sonoras, marchas moras y el estreno del 
pasodoble ‘Sendaforcà’, obra del joven 
músico de la localidad Rubén Martínez. 

N El parque infantil divierte a los más pequeños

La mañana del primer domingo de fies-
ta estuvo protagonizada por los castillos 
hinchables instalados en el patio del 
colegio público Lluis Vives. Los más pe-

queños fueron los que más disfrutaron 
de esta parque infantil, que también se 
prolongó hasta la tarde. La afluencia de 
niños fue grande durante todo el día.

N Los niños disfrutan de los juegos populares

El recinto de cadafals acogió una maña-
na de juegos populares, en la que los ni-
ños y niñas del municipio lo pasaron en 
grande gracias a las actividades impul-

sadas por los monitores. Los juegos con 
globos, un paracaídas y los bailes, entre 
otros, divirtieron a los asistentes y crea-
ron un notable ambiente festivo. 

N Los sainetes logran llenar el Teatro Municipal

El grupo de teatro local Amics del Tea-
tre interpretó los sainetes ‘Per la fam 
d’heretar’ y ‘La conferència’ en el Teatro 
Municipal, que se quedó pequeño debi-

do a la gran afluencia de público de todas 
las edades. Las risas y las carcajadas fue-
ron la nota predominante durante este 
acto cultural, celebrado el 1 de mayo. 

N 400 personas asisten al encuentro de bolilleras

Unas 400 personas asistieron al encuen-
tro de bolilleras de la última jornada de 
las fiestas, el 4 de mayo. El Salón Poli-
funcional acogió a aficionadas --aunque 

también hubo hombres-- a esta labor lle-
gadas desde Valencia, Castellón, Alme-
nara, la Vall d’Uixó, Alfadar, la Pobla de 
Farnals, Torreblanca o les Alqueries.
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Bonificarán las plusvalías a la 
mercantil que reabra Alaplana
La gran prioridad es que se contrate al mayor número de trabajadores posible del municipio

Dentro del contexto del proce-
so de venta de los activos de 

Alaplana (antigua Real Cerámica), 
el Ayuntamiento de Xilxes ha anun-
ciado que bonificará un 50% del im-
puesto sobre el incremento de valor 
de los terrenos de naturaleza urba-
na (conocido como plusvalía) a la 
mercantil que reabra esta empresa, 
ubicada en el polígono industrial 
Els Plans del término municipal.

El alcalde, Vicente Martínez, ex-
plicó que esta bonificación del 50% 
“estará condicionada a que se con-
trate a más de 50 trabajadores du-
rante un año como mínimo”. “Una 
vez se cumpla con este compromi-
so se hará la rebaja”, señaló el pri-
mer edil, que añadió que con esta 
medida se pretende “facilitar las 
cosas a la empresa que se instale en 
el municipio para que pueda crear 
puestos de empleo”.

Y es que el principal objetivo es 
“que se contrate a la máxima gente 
de Xilxes posible, por lo que ayuda-
remos en todo lo que esté en nues-
tra mano para que las instalaciones 
se reabran y estén al máximo ren-
dimiento, para generar trabajo del 
que se puedan beneficiar los ciuda-
danos”, afirmó Martínez.

DAR FACILIDADES
Cabe recordar que la filosofía del 
actual equipo de gobierno es “ayu-
dar a las empresas, que son las que 
crean empleo”. Para el munícipe, 
“es mejor dar facilidades a los em-
presarios para que contraten a per-
sonal de la localidad, porque hacer 

contratos municipales está limitado 
a periodos cortos de tiempo y se-
gún el dinero del que se disponga 
en ese momento”.

Actualmente, Alaplana se en-
cuentra en proceso de liquidación, 
cuando hace ya un año que paró 
sus actividades. Al contar con tres 
fábricas, se han dividido sus activos 
por lotes. De esta manera, el lote 
que incluye los terrenos, la maqui-

naria y las edificaciones situadas en 
Xilxes ha recibido ya tres ofertas. 

Una de ellas es del grupo cerá-
mico STN, que cuenta con sede en 
Nules y que se encuentra en pleno 
proceso de expansión. Esta mercan-
til facturó 110 millones de euros el 
año pasado y espera que estas cifras 
crezcan en 2014, de ahí su apuesta 
por retomar los trabajos en la anti-
gua factoría de Real Cerámica. H

La bonificación 
estará condicionada 
a que la empresa 
contrate a más de 50 
personas durante un 
año como mínimo

Las instalaciones que la firma tiene en el polígono industrial Els Plans del término municipal.

El Ayuntamiento ha iniciado 
una campaña de sensibilización 
en la que se informa a los pro-
pietarios de animales de com-
pañía de la importancia del cui-
dado del animal, así como de la 
necesidad de mantener limpio 
el municipio. Además se hace 
pública la existencia de la orde-
nanza que regula esta materia 
y la oportunidad de registrar a 
estos animales de compañía en 
el censo municipal o a través del 
Catálogo de Procedimientos de 
la sede electrónica, que está dis-
ponible en la web del consisto-
rio: ‘www.xilxes.’es. H

El Ayuntamiento 
sensibiliza a 
los propietarios 
de animales

La calle Circunvalación pasa a 
llamarse ronda Adolfo Suárez

este reconocimiento.
Posteriormente se llevó el cam-

bio de nombre al pleno municipal, 
donde fue aprobada --con el voto 
en contra de Esquerra Unida--, la 
tramitación que viene marcada en 
el Reglamento Municipal de Hono-
res y Distinciones. 

Sobre la elección del vial para 
que lleve su nombre, Martínez des-
tacó que “es una calle, más bien una 
ronda, destinada a ser un eje impor-
tante en la localidad y creo que la 

Xilxes ha rendido homenaje al pri-
mer presidente de la democracia 
dedicándole una calle. En concreto, 
la calle Circunvalación ha pasado 
a llamarse ronda Adolfo Suárez. 
“Creo que en la figura de Adolfo 
Suarez residen virtudes que todos 
los españoles debemos de valorar. 
Fue un hombre que demostró, de 
verdad, lo que es el talante demo-
crático”, aseguró el alcalde, Vicente 
Martínez, que es quien decretó ini-
ciar el expediente para llevar a cabo La ronda está destinada a ser un eje importante de la localidad.

El alcalde, Vicente Martínez, destaca que es “una figura 
en la que residen virtudes que todos debemos valorar”

apropiada para dedicarla a la im-
portante figura de Adolfo Suárez”.

Cabe destacar que esta vía de 
paso está ganando cada día más 
importancia, debido a que en esta 
zona está situado el complejo de-
portivo l’Alter. Es un área de expan-
sión y también desemboca en uno 
de los accesos al polígono industrial 
del término municipal.

Aunque ya han sido varios mu-
nicipios de la provincia los que han 
mostrado su interés o han nombra-
do ya algún vial para homenajear a 
Adolfo Suárez, Xilxes fue el prime-
ro en iniciar estos trámites una vez 
se conoció su fallecimiento. H

Los próximos días 26, 27 y 28 
de mayo se impartirá un taller 
de informática básica y portales 
para la búsqueda de empleo di-
rigido a desempleados, dentro 
de un programa gratuito impul-
sado por la Diputación de Cas-
tellón para el fomento del em-
pleo, el emprendedurismo y la 
promoción económica. La dura-
ción del curso será de 12 horas y 
las plazas son limitadas (entre 8 
y 12 personas). Las personas in-
teresadas en inscribirse pueden 
hacerlo en el ayuntamiento de 
forma totalmente gratuita. Para 
más información se puede lla-
mar al teléfono 964 59 00 02. H

Xilxes impartirá 
un taller de 
informática para 
desempleados

municipal Josefina Sanz Bernat 
recibe un homenaje 
por su centenario

Q SOCIEDAD. El Ayuntamiento home-
najeó a Josefina Sanz Bernat, la vecina 
del municipio que celebró su centenario 
el pasado 4 de abril. H PÁGINA 8
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La playa contará con un nuevo 
chiringuito el próximo verano

instalaron durante la pasada tem-
porada estival estarán situados en 
los mismos puntos, mientras que 
el nuevo se ubicará a la altura de la 
calle 14 del distrito marítimo.

La instalación de estos cinco chi-
ringuitos será posible porque se ha 
recibido la autorización del servicio 
provincial de Costas. Cabe destacar 
que estas instalaciones que se insta-
lan a escasos metros del mar son de 
titularidad municipal pero se adju-
dica su explotación. “Estamos muy 

La playa de Xilxes contará el próxi-
mo verano con un chiringuito más 
que el año pasado. Así, en total se-
rán cinco los puestos de este tipo 
que se instalan, puesto que ya han 
sido todos adjudicados. El alcalde, 
Vicente Martínez, señala que este 
aumento se debe “a que queremos 
que las personas que nos visitan 
tengan más opciones, ya que eso 
será positivo para el municipio y 
para el propio sector hostelero”. 

Los cuatro chiringuitos que se Una imagen de archivo de uno de los chiringuitos del año pasado.

Los cuatro existentes hasta ahora estarán en los lugares 
habituales y el otro se ubicará a la altura de la calle 14

satisfechos con el resultado que se 
está obteniendo con esta modalidad 
de contratación pública, por cuanto 
está resultando muy interesante a 
nivel tanto de imagen de nuestras 
playas, como a nivel económico”, 
destaca el primer edil.

Así, en breve los vecinos, visitan-
tes y veraneantes podrán disfrutar 
en la playa de Xilxes de estos espa-
cios en los que refrescarse o tomar 
algo mientras disfrutan del mar y 
del sol. Y es que cada año la locali-
dad cuenta con mayores atractivos 
para convertirse en uno de los refe-
rentes de es tipo de turismo de toda 
la provincia de Castellón. H 

El Ayuntamiento mejora 
la zona verde dels Plans
Con una inversión de 4.000 euros se ha puesto en valor este espacio

El Ayuntamiento de Xilxes ha 
mejorado la zona verde del 

polígono Els Plans. Con una inver-
sión de 4.000 euros, “hemos pues-
to en valor un espacio que estaba 
infrautilizada y que se ha podido 
estrenar con una gran afluencia 
de vecinos y de visitantes durante 
esta Semana Santa y Pascua, puesto 
que hemos detectado muy buena 
afluencia de gente en la playa du-
rante estos días”, ha explicado el 
alcalde, Vicente Martínez.

La actuación ha consistido en ha-
bilitar una zona de ocio en dos par-
celas. En la ajardinada y con árboles 
frutales y moreras, se han instalado 
varias mesas y bancos, mientras 
que el pinar se ha habilitado como 
área de descanso. Además, tam-
bién hay una zona de recreo para 
los más pequeños, puesto que se ha 
instalado un arenero vallado para 
mayor seguridad y supervisión por 
parte de los padres. Por otra par-

En la zona del palmeral se han construido 14 paelleros y también se han habilitado zonas de descanso.

te, en la zona del palmeral se han 
construido 14 paelleros para poder 
hacer paellas o ‘torradas’.

En una finca anexa se han arre-
glado los desperfectos del pavi-
mento y se ha destinado a zona 
deportiva, con un campo de fútbol 
sala, una pista de baloncesto y otras 
dos para jugar a la petanca y bolos. 
Gracias a estas obras, también se ha 
acotado un espacio para las masco-
tas y un aparcamiento, junto al que 
se encuentran dos fregaderos con 
agua corriente y los servicios.

DATOS TURÍSTICOS
Los datos de turismo de Xilxes du-
rante la Semana Santa y Pascua han 
sido “muy positivos”. “La playa to-
dos los días, especialmente durante 
el fin de semana y el lunes festivo”, 
ha apuntado el primer edil. Pero 
la playa no fue el único punto con 
gran presencia de visitantes, puesto 
que la recién estrenada zona de Els 

Plans también contó con una gran 
afluencia de turistas durante los 
pasados días festivos. “Sin duda, 
el buen tiempo acompañó durante 
todos los días y eso ha hecho que 
mucha gente se animara a salir y 
disfrutar de unos días de sol en el 
municipio y en sus puntos más tu-
rísticos”, ha destacado.

Con este balance tan positivo de 
las vacaciones de Semana Santa 
y Pascua, las previsiones cara a la 
campaña de verano “son también 
muy positivas”. En este sentido, 
desde el Ayuntamiento ya se están 
preparando para la llegada de la 
próxima temporada estival, la de 
mayor afluencia de turistas y vi-
sitantes, así como residentes en la 
playa durante los meses de verano.

Como es habitual, la playa acoge-
rá una completa programación de 
actividades para todos los públicos. 
De hecho, el consistorio ya está tra-
bajando en su confección. H

Xilxes ahorra un 50% 
en la factura de la luz

de tiempo”, remarcó el edil. En 
este sentido, cabe recordar que la 
Administración provincial sub-
venciona un 55% esta sustitución 
de luminarias y la instalación de 
reductores del flujo de luz.

Moliner afirmó que “en la ac-
tual situación lo más inteligente y 
lo que más sentido tiene es ayudar 
a los ayuntamientos a reducir los 
gastos y este es un ejemplo, por-
que los vecinos tienen más luz por 
la noche gastando menos dinero”. 
Además apuntó que “el compro-
miso es que el ahorro se destine a 
inversiones para seguir ahorran-
do” y que el objetivo es que “en 
un plazo de dos años estén todas 
las farolas sustituidas”.

Por su parte, el alcalde, Vicente 
Martínez, destacó que “en 18 me-
ses se habrá amortizado la inver-
sión”. “Ahora se han cambiado 
200 luminarias, pero en todo el 
municipio hay 1.800, contado el 
polígono y la playa”, añadió. H

El presidente de la Diputación de 
Castellón, Javier Moliner, visitó 
Xilxes para conocer el proyecto 
de eficiencia energética que se ha 
puesto en marcha en la localidad 
y que hasta el momento se ha lle-
vado a cabo en los sectores 3, 4 y 
8. Actualmente se está ahorrando 
un 50% en la factura del alumbra-
do público. Además gracias a las 
nuevas farolas se evita la conta-
minación lumínica, puesto que se 
enfoca el foco de luz donde real-
mente es necesario.

El estudio que se hizo tras la 
auditoría energética para la ins-
talación del nuevo alumbrado 
exterior “señala que el ahorro 
puede llegar hasta el 60%”, según 
explicó el concejal de Moderniza-
ción, Ismael Minguet. “El retorno 
de la inversión es rápido, con una 
media de entre tres años y medio 
y cuatro años, por lo que al com-
partir la inversión con la Diputa-
ción el retorno se hace en la mitad 

El presidente de la Diputación, Javier Moliner, señaló 
que la idea es cambiar todas las farolas en dos años

El alcalde y el concejal de Modernización, junto a Javier Moliner.
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El 4 de abril de 1914 nació Josefina 
Sanz Bernat. 100 años después, 

el 4 de abril de 2014, el Ayuntamien-
to de Xilxes le ofreció un merecido 
homenaje en su centenario a esta 
querida vecina. A las 19.00 horas, el 
alcalde, Vicente Martínez, y la reina 
de las fiestas patronales, Miriam 
Monfort, junto a varios concejales y 
a la corte de honor, se desplazaron 
hasta el domicilio de Josefina para 
entregarle un ramo de flores, una 
placa y una tarta coronada con un 
número 100. Y es que un siglo de 
vida no se cumple todos los días.

Josefina aseguró no acordarse de 
cuantos años cumplía. “Vivo tan fe-
liz que ya no me acuerdo, si no me 
dicen que hago 100 no me lo cree-
ría”, afirmó. “He vivido cosas muy 

afirmar que “puedo vivir cuatro, 
seis u ocho más, pero más no creo”. 
“Estoy bien, no puedo quejarme”, 
destacó esta centenaria, que toda-
vía conserva una gran vitalidad y 
ganas de vivir, tal y como dejó claro 
en sus respuestas. Los aplausos no 
faltaron durante el homenaje y Jo-
sefina se mostró muy agradecida.

El alcalde felicitó personalmente 
a la centenaria y a su familia. “Este 
era un día muy especial tanto para 
Josefina como para sus familiares y 
hemos querido estar a su lado, por-
que es una mujer muy querida en 
el municipio y porque merecía una 
celebración especial al cumplir 100 
años”, indicó. A estas felicitaciones 
se sumaron decenas de vecinos. 
Que sean muchos años más. H

Josefina Sanz cumple 100 
años con un homenaje
El alcalde y la reina le entregaron un ramo de flores y una placa

Josefina Sanz Bernat recibió emocionada este emotivo reconocimiento por parte del Ayuntamiento.

bonitas en esta vida” y una de ellas 
dijo que fue este homenaje. “La 
gente de Xilxes me quiere mucho”, 
remarcó. Buena prueba de ellos es 
que decenas de vecinos se acerca-
ron para felicitarla y presenciar este 
emotivo reconocimiento.

En este sentido señaló que “todos 
están muy contentos de estar aquí, 
pero yo también de que ellos estén 
acompañándome”. Todos ellos le 
demostraron su cariño, tanto a ella 
como a sus familiares, que estuvie-
ron junto a la emocionada Josefina 
en todo momento. 

VITALIDAD
Preguntada sobre cuantos años 
más esperaba cumplir, con el hu-
mor que la caracteriza no dudó en 

El Día de la Mujer se 
celebra con música

Musical Santa Cecilia de Xilxes, 
dirigida por Robert Ferrer, estará 
el próximo 11 de mayo, a las 11.00 
horas, en el II Festival de Bandas 
en los Teatros del Canal de Ma-
drid. Después de interpretar un 
pasodoble en la puerta del teatro, 
el concierto será en la sala verde. 

Pero las actividades de la enti-
dad no finalizarán aquí, puesto 
que para el próximo 1 de junio 
también está programado el III 
Festival de Música de Cámara, 
con la participación de Alberto 
Agut y viola, violín, violonchelo 
y  piano. El evento será a las 20.00 
horas en el Teatro Municipal.

Ya el 5 de julio, a las 23.00 hora 
en la plaza de la Armada Españo-
la de playa, la banda de la Unión 
Musical Santa Cecilia acompaña-
rá al grupo Pleasant Dreams. H

El Teatro Municipal acogió el 
pasado 8 de marzo un concierto 
para celebrar el Día de la Mujer. 
La organización corrió a cargo de 
la Unión Musical Santa Cecilia y 
contó con el patrocinio del Ayun-
tamiento y Caixa Rural Xilxes.

El programa de esta cita mu-
sical estuvo formado por ‘Petit 
Suisse’ (Debussy), ‘Reve d’amour’ 
(Hoch), ‘Quatour’ (Mozart), ‘Con-
certo’ (Arutunian), ‘Concerto’ 
(Gluzanov), ‘Variations’ (Rossini) 
y ‘Trio’ (Poulenc). Las obras fue-
ron interpretadas por varios músi-
cos de la banda, como son Alberto 
Tárraga Alcañiz, Rubén Martínez 
Varelles y Joaquín Sanz Alcañiz. 
Al acto asistió numeroso público, 
que se deleitó con la gran calidad 
de las piezas y los músicos.

Cabe recordar que la Unión 

Alberto Tárraga, Rubén Martínez y Joaquín Sanz 
fueron los protagonistas del concierto en el Teatro

Los músicos interpretaron varias piezas durante el concierto.
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N L’Escola de Música Contrapunt programa una caminata musical y un taller de jazz

L’Escola de Música Contrapunt 
programó una caminata mu-
sical que debido a la lluvia se 
convirtió en un pasacalle has-
ta el Salón Multiusos, donde 
alumnos, profesores y padres, 
tras degustar el almuerzo, rea-
lizaron juegos populares. Los 
alumnos con instrumento, 
junto a la banda juvenil y al 
director Fernando Serra, lleva-
ron a cabo un pequeño ensa-
yo. Por otra parte, durante las 
vacaciones de Semana Santa 
se impartió un taller de jazz, 
con una audición sobre varias 
piezas musicales de este estilo 
y la profesora de psicomotrici-
dad infantil preparó la pieza ‘El 
baile de los Mirlitones’.

sociedad 240 mayores disfrutan 
de una merienda en 
el Salón Multiusos

Q ocIo. 240 mayores de la localidad 
disfrutaron de una merienda en el Salón 
Multifuncional, en la que el protagonista 
fue el buen ambiente. H PÁGINA 10



250 personas asisten a la cena del 
hambre solidaria de Manos Unidas
La presidenta califica esta iniciativa benéfica de “un éxito” 
y agradece la colaboración de los vecinos y los comercios

El Salón Multiusos acogió la 
tradicional cena del hambre 

de Manos Unidas, en la que se re-
caudan fondos para esta oenegé. 
La presidenta, Mari Carmen Miró, 
calificó este evento solidario como 
“un éxito”. “Aunque Xilxes no es 
un pueblo muy grande, todos los 
años la gente colabora muchísimo 
pese a la crisis”, aseguró. Y es que 
unas 250 personas asistieron a esta 
cena, en la que la base del menú fue 
el pan con aceite y con tomate. Se-
gún explico Miró, “no vienen por la 
cena, sino por solidaridad”.

“Estamos muy agradecidos a to-
dos los vecinos que han comprado 
el tíquet y también a los más de 20 
comercios que han aportado regalos 
para la rifa, para que la noche esté 
más animada y podamos recaudar 
más fondos”, afirmó la presidenta, 
quien añadió que “hay mucha gen-
te que aunque colabora con un do-
nativo comprando el tíquet luego 
por circunstancias no asiste”.

Por su parte, el cura párroco de 
Xilxes, Antonio Sanfélix, aseguró 
que el gesto de colaborar con esta 
iniciativa “habla muy bien de noso-
tros, porque todo lo que hagamos 
por los demás es muy importante y 
sirve para sacar lo mejor de nosotros 
para hacer el bien”. “Esto también 
sirve para concienciarnos de que 
hay gente que está peor que noso-
tros y que necesita nuestra ayuda y 
Manos Unidas hace de esta colabo-
ración una realidad”, remarcó.

GRAN PARTICIPACIÓN
El alcalde, Vicente Martínez, tam-
bién asistió a este evento benéfico. 
“Cualquier asociación que organi-
za este tipo de actos siempre tiene 
éxito porque la gente es solidaria, 
tal y como demuestra la gran par-
ticipación. Todos unidos hacemos 
más fuerza y además en esta cena 
se pasa un rato agradable con otros 
vecinos, a la vez que se contribuye 
a una buena causa y se recompensa 
el trabajo de mucha gente”, indicó.

El cura párroco asegura que el gesto de colaborar “habla 
muy bien de nosotros” y “sirve para concienciarnos más”

Los asistentes colaboraron con la oenegé con la compra de los tíquets para el evento.

Para finalizar, la concejala de Soli-
daria, Mª Ángeles Sanahuja, decla-
ró que esta cena del hambre “viene 
celebrándose desde hace muchos 
años y cada vez la gente colabora 
más y es más solidaria, por lo que 
es una gran satisfacción”. Asimis-
mo, destacó la colaboración de “las 
amas de casa, el Ayuntamiento y 
los comercios, que junto a la oenegé 
Manos Unidas hacen posible que 
esto se lleve a cabo y se pueda ayu-
dar a la gente que lo necesita”.

Una vez finalizada la cena, se 
sortearon numerosos regalos apor-
tados por los comercios locales en 
una rifa. Un año más, el balance 
de esta iniciativa solidaria fue muy 
positivo. Todo lo recaudado en las 
distintas iniciativas que Manos 
Unidas lleva a cabo en la diócesis se 
destinará a los proyectos que llevan 
a cabo en el tercer mundo para ayu-
dar a los más necesitados”. H

La cena del hambre combina el disfrutar de una velada en buena compañía y buen ambiente junto a la solidaridad con los necesitados.

El alcalde remarca 
que “todos unidos 
hacemos más fuerza” 
y que en estos actos 
“se demuestra que la 
gente es solidaria”

La cena consistió en pan con aceite y con tomate, como sucede en cada edición. 

La concejala de 
Solidaridad destaca 
la colaboración “de 
las amas de casa, del 
Ayuntamiento y de 
los comercios”

El cura párroco, Antonio Sanfélix, dirigió unas palabras al público.
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El Corral de Teatro, 
seis meses ‘en escena’

‘La corista’ (Batiste Font) y ‘El ojo 
sideral’ (Studio Brócoli, Argen-
tina). Posteriormente habrá una 
charla-coloquio con los autores.

El 17 y el 25 de mayo volverá 
la música al Corral de Teatro, res-
pectivamente, con Toyselektor, un 
espectáculo de música electrónica 
improvisada a partir de juguetes, 
y Ramón Godes, un guitarrista de 
jazz-folk experimental. 

El teatro tomará el relevo el sá-
bado 7 y el domingo 8 de junio, 
con la obra ‘La Lliçó’ de Ionesco, 
a cargo de La Guerxa Companyia 
de Teatre Indultat. El 15 de junio 
se combinará el cine con la mú-
sica, gracias a la proyección de la 
película ‘Metrópolis’ con banda 
sonora en directo a cargo de Na-
cho Nácher y Josep Vidal. 

Para finalizar la programación 
de estos dos meses, el sábado 21 
de junio se celebrará el Día de la 
Música con Heezen, con un es-
pectáculo de electrónica-ambient 
y visuales. El 22 de junio será el 
turno de Gilbertástico, que pre-
sentará su nuevo disco. H

Hace algo más de seis meses que 
abrió sus puertas el Corral de Tea-
tro, un espacio cultural que ha 
convertido un antiguo corral de 
animales en un pequeño espacio 
cultural con música en directo, 
cine alternativo, danza, teatro, ex-
posiciones y arte y cultura en ge-
neral. La organización corre a car-
go del colectivo Triangle Creatiu, 
que es la encargada de preparar 
las actividades que se desarrollan 
los sábados o domingos por la tar-
de en la calle Mártires, 12.

El Corral de Teatro es autoges-
tionado y la entrada a todos los 
espéctaculos que se realizan es 
gratuita con donativo para los 
artistas. La programación cultu-
ral de mayo y junio la estrenó el 
grupo de música valenciano Tór-
tel, que presentó en acústico su 
último disco: ‘La Gran Prueba’ el 
pasado domingo 4 de mayo.

El próximo 11 de mayo se in-
augurará la exposición ‘Ella’ de 
Nerea Coll y se proyectarán los 
cortometrajes ‘Entre fajas’ (Toni 
Saurina), ‘Melódrama’ (deMarjal), 

Este espacio cultural situado en la calle Mártires ha 
presentado su programación para mayo y junio

Este pequeño espacio acoge todo tipo de propuestas artísticas.

240 personas disfrutan de 
la merienda de mayores
El Salón Multiusos fue el encuentro de esta cita para la tercera edad

El Salón Multiusos acogió el pa-
sado domingo 4 de mayo una 

merienda de hermandad para los 
mayores del municipio. 240 perso-
nas asistieron a esta cita gastronó-
mica, que coincidió con la última 
jornada de las fiestas en honor a 
Sant Vicent Ferrer. 

Así, estas instalaciones munici-
pales presentaron un lleno absolu-
to para disfrutar de una suculenta 
merienda en la que los jubilados 
disfrutaron de una jornada festiva y 
de reencuentro entre amigos.

Las autoridades municipales, en-
cabezadas por el alcalde de Xilxes, 
Vicente Martínez, no faltaron a esta 
convocatoria, en la que departieron 
con los asistentes a la merienda. 
Asimismo, también asistió la vice-
presidenta de la Diputación Pro-
vincial de Castellón y diputada de 
Acción Social, Esther Pallardó. 

Martínez destacó que esta jorna-

da “siempre tiene muy buena aco-
gida, porque se convierte en el pun-
to de encuentro de los más mayores 
del municipio, que pasan una tarde 
agradable en buena compañía y en 
la que ellos son los protagonistas y 
los que más disfrutan, porque tam-
bién se lo merecen ya que a las per-

sonas mayores la sociedad les tene-
mos mucho que agradecer porque 
son un ejemplo”.

ACTIVIDADES
Por ello, desde el Ayuntamiento de 
Xilxes se impulsan distintas activi-
dades dirigidas a este colectivo. Es 
el caso de la programación que se 
organiza con motivo de la semana 
de la tercera edad, que tuvo lugar 
hace unos meses y que llegó a su 
decimoctava edición.

Y durante esta semana se lleva-
ron a cabo charlas sobre salud y 
nutrición, así como diversos actos 
culturales, como un concierto de 
música o una representación tea-
tral. Las meriendas y degustaciones 
y una actividad compartida con 
los alumnos del colegio Luis Vives 
completaron esta programación, 
que a buen seguro tendrá continui-
dad en este año 2014. H 

El alcalde señala que 
este acto “siempre 
tiene muy buena 
acogida y los más 
mayores pasan una 
tarde agradable”

El Salón Multiusos presentó un lleno absoluto para disfrutar de este encuentro de hermandad.

La Passió protagoniza la 
Semana Santa de Xilxes

Y es que ‘La Passió’ de Xilxes está 
más que consolidada, tanto a nivel 
local como comarcal y provincial. 
Buena prueba de ello es que entre 
el público hubo personas llegadas 
desde otros municipios cercanos.

Los actores recibieron el cariño 
del público y una vez finalizada la 
representación bajaron a saludar a 
los asistentes, que les dieron la en-
horabuena por el resultado. Cada 
año, la obra de la pasión y muerte 
de Jesucristo es un éxito. H

Un año más, como desde hace más 
de 20, el domingo de ramos se re-
presentó en el Teatro Municipal ‘La 
Passió’. Este año tuvo una dedica-
toria muy especial, puesto que se 
recordó a Pepe, recientemente falle-
cido y que ha sido una pieza clave 
dentro de la gran familia que for-
man los actores de esta obra, en la 
que representaba el papel de Judas.

Alrededor de 80 personas se im-
plican cada año en esta representa-
ción, entre actores y colaboradores. 

80 personas se implicaron en esta representación que 
este año tuvo una dedicatoria muy especial para Pepe

Los actores hicieron un gran trabajo y un año más sorprendieron al público con la representación.
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deportes El Xilxes, a un paso 
de la promoción de 
ascenso a preferente

Q FÚTBOL. El Xilxes está prácticamente 
clasificado para la promoción de ascenso 
a regional preferente, a falta de jugar un 
partido contra el Altura. H PÁGINA 14

Iván Latorre y Marta Martínez, los 
ganadores del primer ‘10K Xilxes’
312 corredores participaron en esta carrera popular de
10 kilómetros que fue un éxito absoluto de organización

La primera edición del ‘10K Ciu-
dad de Xilxes’ fue un éxito. Y 

es que un total de 312 corredores 
tomaron la salida de esta carrera 
popular de 10 kilómetros, que se 
celebró por primera vez en el muni-
cipio el pasado sábado 12 de abril. 

El primer clasificado absoluto fue 
Iván Latorre Escribá, del SD Corre-
caminos y con un tiempo de 33:21. 
El segundo puesto lo ocupó Ramón 
Barrachina Abad (El Solivo), con 
33:53; mientras que en tercer lugar 
entró Darío Cardona Fernández 
(CA Almenara), con 33:55.

En categoría femenina absolu-
ta, la primera en entrar en línea de 
meta fue Marta Martínez Durán 
(CD Camp de Morvedre), que paró 
el cronómetro en 44:16. Luz Martí-
nez Martínez (Redolat Team) fue 
segunda, con un tiempo de 44:33. El 
tercer puesto lo ocupó Jéssica Palao 
Santamaría, con 44:57.

Este 10K también contó con ca-
tegorías inferiores de querubín, 
benjamín, alevín, infantil y cadete. 
Así, los más jóvenes también dis-
frutaron de este evento deportivo 
y los primeros clasificados de cada 
categoría recibieron también un re-
conocimiento en forma de cuadro. 

NUMEROSO PÚBLICO
A lo largo del recorrido hubo gran 
presencia de público, no solo de Xi-
lxes sino también de otros munici-
pios de las provincias de Castellón 

La prueba también contó con categorías inferiores, en las 
que participaron numerosos niños de querubín a cadete

y Valencia, ya que fueron muchos 
los corredores que se desplazaron 
hasta la localidad para disfrutar de 
este 10K y que lo hicieron acompa-
ñados de sus familiares. A atraer 
a más de 300 corredores sin duda 

contribuyó el atractivo precio de la 
carrera, de tan solo tres euros. Ade-
más, todos los participantes recibie-
ron un obsequio. 

Cabe destacar que los atletas 
dieron la enhorabuena a la organi-

zación por como transcurrió toda 
la prueba. Así, el balance de esta 
primera edición es muy positivo y 
el objetivo es que se consolide cada 
año y se asiente dentro del calenda-
rio de carreras populares.

Esta nueva 10K, que ha sido tan 
bien acogida, se suma a la ya con-
solidada Volta a Péu, que se celebra 
en la playa durante el verano y que 
cada año cuenta con un mayor nú-
mero de participantes. H

N El Gandia Jorge Canet y el Castillo de Onda Femenino ganan la contrarreloj de la Copa Miguel Manrubia

Xilxes acogió, el pasado 12 
de abril, la tercera etapa de la 
XII Copa Promoción Cadetes 
Miguel Manrubia. La prueba 
consistió en una contrarreloj 
por equipos de 6,2 kilómetros, 
organizada por la Peña Ciclista 
La Estrella. El primer clasifica-
do masculino fue el club Gan-
día Jorge Canet, con un tiempo 
de 8:21. El segundo y el tercer 
puesto lo ocuparon el Respetad 
1,5 y GD Llopis, respectiva-
mente. En categoría femenina, 
el equipo ganador fue el Casti-
llo de Onda Femenino, con 9:57. 
Romovi Rustic ocupó la segun-
da plaza de la prueba, mientras 
que la tercera posición fue para 
GD Llopis Femenino.

La línea de salida congregó a un total de 312 participantes. Iván Latorre Escribá del Correcaminos fue el primer clasificado.

Barrachina y Cardona acompañaron a Latorre en el podio. Marta Martínez Durán fue la primera mujer en llegar a la meta.
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El FC Barcelona se lleva el Torneo 
de Fútbol Base Ciudad de Xilxes
El Villarreal fue subcampeón, con el Real Madrid tercero 
y el Valencia cuarto tras disputar partidos de gran nivel

El FC Barcelona se proclamó 
vencedor del VIII Torneo de 

Fútbol Base Ciudad de Xilxes. Los 
azulgranas confirmaron la supe-
rioridad que demostraron durante 
todo el torneo y se llevaron la final 
ante el Villarreal con un contunden-
te 6-1 en el marcador. La calidad 
individual en los metros finales de-
cidió el partido decisivo, en el que 
la igualdad entre el juego de los dos 
equipos quedó muy patente.

El concejal de Deportes, Guzmán 

200 jugadores participaron en este campeonato contando 
la previa y estuvieron acompañados por padres y familias

Los jugadores del Xilxes compartieron momentos con futuros jugadores de élite.

El Xilxes fue octavo, 
pero han compartido 
la experiencia “con 
jugadores que en un 
futuro llegarán a la 
élite del fútbol”

El FC Barcelona demostró una gran superioridad durante todo el torneo de fútbol.

El Real Madrid ocupó la tercera posición tras su victoria contra el Valencia.El Villarreal fue el subcampeón tras haber realizado también muy buenos partidos.

El director del torneo, Vicente y Villalba, y el alcalde, Vicente Martínez. El cuarto puesto de este ya más que consolidado torneo fue para el Valencia CF. 

Vicente, explicó que el Barcelona 
“ha sido un equipo claramente 
superior y se cumplió lo previsto, 
porque han hecho muy buen jue-
go”. De hecho, los barcelonistas le 
marcaron 10 goles al Castellón, 6 al 
Torrent, 7 al Valencia, 7 al Real Ma-
drid y otros 6 al Villarreal. 

Según Vicente, el Xilxes “no ganó 
ningún partido, pero lo importante 
era que los jugadores locales pudie-
ran compartir esta experiencia con 
estos grandes equipos y con juga-

dores que en el futuro llegarán a la 
élite del fúbol”. “Lo han hecho muy 
bien”, remarcó.  El tercer puesto del 
torneo lo ocupó el Madrid, el cuarto 
el Valencia, el quinto el Levante, el 
sexto el Castellón, el séptimo el To-
rrent y el octavo el Xilxes.

La presencia de público también 
fue masiva en esta octava edición 
del torneo nacional. Tanto es así 
que incluso tuvieron que colocarse 
gradas portátiles. “Entre la previa y 
el torneo ya eran 200 jugadores, que 

han venido acompañados por pa-
dres y familiares, y que además este 
año al coincidir con las fiestas de 
Sant Vicent han tenido un alicien-
te más para visitar la localidad y la 
playa, porque por eso lo hacemos 
coincidir con el puente de mayo”.

En este sentido, Vicente afirmó 
que “vamos a seguir por esta línea, 
porque es un buen escaparate para 
Xilxes”. Asimismo, dio las gracias 
“a todos los patrocinadores, porque 
gracias a ellos es posible”. H
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El Xilxes asegura prácticamente la 
promoción de ascenso a Preferente
El último partido se jugará en casa el próximo domingo 
11 de mayo, a las 18.00 horas, y será contra el Altura

El Xilxes se aseguró práctica-
mente la promoción de ascenso 

a Preferente, a falta de tan solo un 
partido que se disputará en casa 
contra el Altura, el próximo domin-
go 11 de mayo, a las 18.00 horas. 

Aunque la clasificación para el 
‘playoff’ no es todavía matemáti-
ca, el Xilxes depende de sí mismo 
para conseguirlo. Así, con ganar en 
la última jornada de la liga regular 
estaría clasificado. En caso de no 
hacerlo, la situación tendría que ser 
rocambolesca, ya que la Vilavella 
debería ganar su partido por una 
diferencia de más de 12 goles, una 
posibilidad bastante remota.

Y es que en el penúltimo partido 
el Xilxes empató a cero con el Mon-
cofa en el derbi de la Plana Baixa. 
Por ello se empleará a fondo para 
ganar el partido decisivo. “Es muy 
difícil que la Vilavella marque 12 
goles pero en fútbol puede pasar 
de todo, por lo que hay que ganar 
y para ello pedimos que los vecinos 
se acerquen hasta el campo de fút-
bol de l’Alter a animar a los jugado-

En caso de no ganar, el ‘playoff ’ está asegurado siempre 
que la Vilavella no gane por más de 12 goles de diferencia

res”, señaló el concejal de Deportes, 
Guzmán Vicente.

El Xilxes ocupa la tercera posición 
en su grupo de Primera Regional. El 
primero es el Sagunto y el segundo 
es el Onda B, que al ser un filial y te-
ner el primer equipo en preferente 
no puede subir. Por ello, la segunda 
plaza, que jugará la promoción de 
ascenso, pasará al Xilxes si todo sale 
según lo previsto. 

De esta manera, entre los ocho 
segundos clasificados de los ocho 
grupos de Primera Regional de la 
Comunitat Valenciana se hará un 
sorteo para dilucidar los enfren-
tamientos de este ‘playoff’ por el 
ascenso. Los cuatro equipos que 
ganen la eliminatoria subirán a re-
gional preferente y el próximo año 
disputarán la liga en esta categoría.

Este sería el mejor premio para 
los jugadores del primer equipo del 
Xilxes, que han realizado una mag-
nífica temporada. Desde estas lí-
neas del Crònica queremos desear-
les la mayor suerte para conseguir 
el ascenso de categoría. H El ascenso a Preferente sería el mejor premio para esta plantilla, que ha hecho una gran temporada.
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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...

Una colonia musical para el verano
Q MÚSICA. L’Escola de Música Contrapunt ha progra-
mado para este verano una colonia musical, del 28 de 
julio al 1 de agosto. Más información en el teléfono 675 
634 634 o en la web ‘www.unionmusicalxilxes.es’.

Campus multideportivo en verano
Q deporte. La Concejalía de Deportes está estudian-
do celebrar un campus multideportivo este verano en 
las instalaciones de l’Alter, en la que los jóvenes podrán 
practicar desde fúbol, a atletismo, tenis o pádel.
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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

Más datos




