
d El club organizó una cena en las instalaciones de l’Alter para todas las categorías H Página 12

; en corto

El Xilxes CF se despide de la temporada de fútbol

El Banc de Terres 
logra recuperar el 
40% de campos 
abandonados

Q Un año después de la puesta 
en marcha del Banc de Terres se 
ha logrado recuperar el 40% de 
campos abandonados del térmi-
no municipal. H Página 3

El colegio Lluís Vives 
organiza un musical 
como fin de curso

Los escolares van en 
bicicleta a la marjal 
a plantar melones

Reportaje

El Ayuntamiento ha co-
locado ya la placa que 
renombra a la calle Cir-
cunvalación como Ron-
da Adolfo Suárez, en 
homenaje. H Pág. 4

Abren la placa de 
la nueva Ronda 
Adolfo Suárez 

Xilxes mejorará la accesibilidad 
de las calles más deterioradas
El objetivo es que la inversión de 110.000 euros entre en 
el Plan Provincial de Obras y Servicios de la Diputación

Los viales San Juan, La Pau, Simancas, Francisco Serra, 
Del Mar y Arquitecto Romaní entran en este proyecto

Q La reina, Míriam Monfort, el alcalde, Vi-
cente Martínez, el concejal de Turismo, David 
Redondo, y el resto de ediles del equipo de go-
bierno izaron las banderas azules de las playas 

El Cerezo y Les Cases. Cabe destacar que la 
localidad lleva casi 20 años obteniendo este 
reconocimiento, “lo que es un orgullo y nos 
anima a seguir”, señaló Martínez. H Pág. 5

Izada de las banderas 
azules de las playas

Laia Hernández 
será la reina de las 
fiestas patronales
Q Laia Hernández será la reina 
de las fiestas patronales en honor 
al Santísimo Cristo de la Junquera 

2014, relevando en el cargo a su pri-
ma y actual máxima represenante, 
Míriam Monfort. H Página 8
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Xilxes invertirá 110.000 euros en 
mejorar la accesibilidad del centro
El consistorio espera obtener la ayuda de la Diputación de 
Castellón para ejecutar esta actuación a través del POYS

El pleno del Ayuntamiento de 
Xilxes aprobó el proyecto de 

mejora de accesibilidad y repavi-
mentación del casco urbano del 
municipio. Mediante el plan se pre-
vé actuar sobre aceras y asfalto en 
las calles San Juan, La Pau, Siman-
cas, Francisco Serra, Del Mar, Ar-
quitecto Romaní y en otros puntos 
concretos del municipio que con-
servan defectos de accesibilidad y 
mal estado de la calzada.

El presupuesto total a invertir es 
de 110.000 euros aproximadamen-
te y el consistorio espera obtener 
la ayuda de la Diputación Provin-
cial de Castellón para ejecutarlo a 
través de los Planes Provinciales 
de Obras y Servicios (POYS), por 
lo que se estima que su ejecución 
pueda comenzar en octubre de este 
año. Los  trabajos  se  centrarán  en  
la  modificación  de  las  aceras  y  
la  pavimentación  de las calles cuyo 
asfalto se encuentra en mal estado.

El alcalde, Vicente Martínez, ex-
plica que “la zona centro, lo que es 
la plaza y la calle Mayor, está pen-
sada para ser semipeatonal y está 
funcionando muy bien, pero en el 
segundo anillo alrededor del centro 
hemos detectado algunas necesi-
dades y hay que llevar a cabo una 
actuación tanto el pavimento como 
en las aceras, porque prácticamen-
te no tienen ninguna previsión de 
accesibilidad”. Y es que mejorar la 
accesibilidad en estos viales es uno 
de los principales objetivos de este 
ambicioso proyecto municipal.

Pero no el único, “ya que muchas 
de estas calles han tenido obras re-
cientes y no tan recientes que han 
ido estropeando el pavimento y la 
señalización horizontal”. Por ello, 
se ha impulsado esta iniciativa, “en 
aquellas áreas del centro que están 
más perjudicadas, buscando adap-
tar aquellas aceras que ahora no 
son accesibles y completándolo con 
la mejora del pavimiento”. 

PLAZOS
Estas obras está previsto que co-
miencen “després de las fiestas de 
septiembre, porque pudiendo pro-
gramarlo bien siempre es un incor-
dio y un problema tener que com-
paginar las calles levantadas con los 
festejos, por lo que la intención es 
empezar a principios de octubre”, 
tal y como apunta Martínez. Así, la 
previsión es que estén finalizadas 
“a principios de año, o en febrero 
como máximo”, afirma. 

Las calles San Juan, La Pau, Simancas, Francisco Serra, 
Del Mar y Arquitecto Romaní entran dentro del proyecto

La calle Francisco Serra es una de las que recibirá estas mejoras.

“Como es un trabajo bastante 
ambicioso en cuanto a la ocupación 
de calles, sabemos que generará 
muchas molestias durante las obra 
pero es algo inevitable y que una 
vez estén finalizadas redundarán 
en una mayor calidad de vida y co-
modidad para los vecinos”, indica 
el primer edil. 

Cabe destacar que el proceso que 
se seguirá para dotar de accesibili-
dad a las aceras será el levantado 
de los bordillos existentes en las 
que vayan a ser ampliadas, excava-
ción de zanja para la colocación de 
bordillos en su nueva posición, co-
locación de los bordillos, formación 

de solera de hormigón para acera, 
colocación de baldosa de cemento 
de cuatro pastillas gris. Además, 
en los puntos donde  se  indique  se  
realizarán  pasos  adaptados  según  
los  planos  y  de  acuerdo  a  la nor-
mativa de aplicación.

Una vez ejecutados los trabajos 
en las aceras se realizará la mejora 
del asfalto de los viales. Se realizará 
el fresado de las zonas de asfalto en 
mal estado y en el caso de la calle 
Arquitecto Romaní se retirarán los 
adoquines de rodeno. Donde sea 
necesario se colocará una capa base 
de cinco centímetros de espesor y se 
colocará la nueva rodadura. H

Este proyecto se llevará a cabo en puntos que conservan defectos de accesibilidad y mal estado de la calzada, como la calle Del Mar.

Está previsto que 
las obras empiecen 
después de las fiestas 
de septiembre y 
estén acabadas a 
principios de año

El vial Arquitecto Romaní es uno de los incluidos en el proyecto.

Se sumará a la 
sustitución del 
alumbrado

El Ayuntamiento ya inició 
hace meses un proyecto de 
sustitución del alumbrado 
público, con el que se conse-
guirá un ahorro de más del 
50% en la factura eléctrica. 
Muchos de los viales en los 
que se actuará ahora ya han 
recibido estas mejoras.
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municipal Las playas de Xilxes 
repiten este año con 
dos banderas azules

Q TURISMO. Las playas de Xilxes han 
vuelto a conseguir este año las dos ban-
deras azules y ya son casi dos décadas re-
cibiendo estos distintivos. H PágInA 5



Poco más de un año después de 
la puesta en funcionamiento 

del Banc de Terres” y de la modifi-
cación de la ordenanza del medio 
rural en Xilxes, el Ayuntamiento ha 
hecho balance del resultado de las 
medidas encaminadas a mejorar 
el cuidado de los terrenos rústicos 
abandonados. Se planteaba en su 
día la necesidad de llevar a cabo 
actuaciones para evitar que el aban-
dono de los cultivos en fincas rústi-
cas generaran el mal estado general 
del término municipal, “que llegó a 
suponer graves problemas de salu-
bridad e incluso de agravamiento 
del riesgo de incendios, además de 
un grave perjuicio a los agricultores 
que mantenían sus explotaciones, 
al tener que convivir con mucha 
superficie totalmente descuidada”, 
según explica el concejal de Agri-
cultura, Guzmán Vicente. 

Para ello cabe recordar que desde 
el consistorio se inició una doble vía 
de actuación. Por un lado se modi-
ficó la regulación municipal para 
intensificar  las medidas coercitivas 
a los propietarios. Y por otro, se me-
joró el funcionamiento del ya exis-
tente banco de tierras.

Con la primera medida, al cabo 
del tiempo, “se ha conseguido 
mejorar sustancialmente la proble-
mática que se pretendía resolver”. 
“Hoy por hoy, salvo algunas par-
celas sobre las que se está actuando 
legalmente, el estado general de las 
fincas rústicas ha mejorado sensi-
blemente sin que haya sido nece-
sario acomenter medidas mucho 
más allá de los requerimientos a los 
propietarios”, asegura el edil.

CESIÓN EN PRECARIO
Por otro lado, el Banc de Terres, con 
la nueva modalidad de la cesión 
en precario, ha conseguido poner 
en cultivo un 40% de las fincas que 

hasta la fecha han solicitado su ins-
cripción. Ello supone una superficie 
total nueva de cultivos que, de for-
ma indirecta, “ha podido generar 
ocupación para aquellos que han 
tenido la posibilidad de acceder a 
tierras para cultivar”.

Vicente, se declara bastante sa-
tisfecho con el resultado obtenido. 
“Está claro que queda mucho mar-
gen de mejora, pero es importante 
que hayamos conseguido recupe-
rar tierras de cultivo, porque es la 
mejor manera y la más sostenible de 
mantener la superficie agrícola del 
término municipal en condiciones 
y que haya personas que puedan 
tener en el campo una oportunidad 
para generar ingresos o productos 
para su consumo”, indica. H 

El Banc de Terres pone 
en valor el 40% de fincas
Un año después de su puesta en marcha, el balance es positivo

De forma indirecta, el nuevo banco de tierras ha creado ocupación. 

El Hospital de Sagunto 
atenderá al municipio

Domiciliaria UHD se abrió en el 
año 2000, con un médico y dos en-
fermeras. En 2001 se amplió a dos 
médicos y cuatro enfermeras y un 
auxiliar, y en 2004 se inauguró la 
primera línea de salud mental en 
HAD en toda la Conselleria, lo 
que supuso un incremento de un 
psiquiatra y una enfermera.

Hasta ahora su área de acción 
llegaba solo hasta el municipio 
de Almenara, por lo que la Llosa 
y Xilxes (que se localizan a 16 km 
y 18 km respectivamente desde 
Puerto de Sagunto) se quedaban 
fuera, cuando tienen un tiempo 
medio de acceso en torno a los 22 
minutos desde Xilxes. H

El departamento de Salud Sa-
gunto va a ampliar su Unidad 
de Hospitalización Domiciliaria 
(UHD). De ahora en adelante esta 
unidad atenderá a los pacientes 
de Xilxes y la Llosa. El objetivo de 
esta ampliación es mejorar la cali-
dad asistencial de los pacientes de 
estos municipios que pertenecen 
a la provincia de Castellón pero 
están físicamente mucho más cer-
ca de Sagunto (Valencia).

Esta Unidad de Hospitalización 

El departamento amplía 
su área de influencia 
hasta Xilxes y la Llosa

El alcalde se reúne con 
la asociación Cocemfe

tarios de edificios de más de 50 
años o a aquellos que pretenden 
acogerse a ayudas públicas.

Por otro lado, se ha realizado 
un análisis de buenas y malas 
prácticas en accesibilidad a través 
de imágenes tomadas en el me-
dio urbano, lo cual puede aportar 
ideas para solucionar situaciones 
determinadas y dar información 
sobre lo que debe evitarse. Asi-
mismo, se ha informado de las 
subvenciones y ayudas públicas 
disponibles para mejorar la acce-
sibilidad de los municipios.

En el caso de Xilxes, los repre-
sentantes de la asociación, des-
tacaron la gran implicación del 
municipio en temas de accesibi-
lidad y la decidida apuesta por 
la eliminación de barreras arqui-
tectónicas, así como elogiaron el 
magnífico servicio que presta la 
playa accesible.

La campaña ‘Rompiendo Ba-
rreras, Abriendo Camino’ es una 
iniciativa gratuita que recorre 
los municipios de la Comunitat 
Valenciana que lo requieran. Su 
objetivo es sensibilizar tanto a per-
sonal técnico como a responsables 
políticos para que las actuaciones 
que realicen en sus municipios 
cumplan con la normativa. H

Cocemfe CV ha llevado su cam-
paña de accesibilidad, ‘Rompien-
do Barreras, Abriendo Camino’ 
hasta Xilxes, con el objetivo de 
promover el concepto de diseño 
para todos y ofrecer herramientas 
al Ayuntamiento para mejorar la 
accesibilidad en el municipio. De 
este modo, la Agencia para la De-
fensa y Promoción de la Accesibi-
lidad (Adepa) se ha reunido con 
el alcalde, Vicente Martínez, y el 
arquitecto municipal, acompaña-
dos por miembros de la asociación 
de personas con discapacidad de 
Vila-real Acudim, y su presidenta, 
Josefina Mora.

Este encuentro ha servido para 
informar de las últimas noveda-
des legislativas respecto a esta 
materia, entre las que destaca la 
Ley de Rehabilitación, Regenera-
ción y Renovación Urbanas, que 
permite la instalación de solucio-
nes de accesibilidad en espacios 
de dominio público en el caso de 
edificios públicos y que autoriza 
a la administración a solicitar in-
formes de accesibilidad a propie-

El alcalde y el arquitecto municipal con miembros de la entidad.

El objetivo es informar 
sobre la accesibilidad en 
los espacios públicos
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N El ecoparque móvil se traslada a la playa en verano

El ecoparque móvil del Consor-
cio de Residuos que se venía 
instalando en la Avenida Cons-
titución se ha trasladado hasta 
el 15 de septiembre a la playa. 
Este servicio, que se presta to-
dos los jueves del año y el úl-
timo domingo de cada mes está 
funcionando desde principios 
de año y ha tenido una gran 
acogida entre los vecinos que 
lo han utilizado de manera cre-
ciente desde su imicio. Esta in-
fraestructura ha instalado en la 
avenida Xilxes, a la entrada del 
municipio, de forma que sea 
visible por todos los residentes 
para que depositen aquí los re-
siduos urbanos y sean tratados 
de forma correcta.

“Es imporante que 
hayamos podido 
recuperar tierras de 
cultivo, porque es la 
manera de mantener 
superficie agrícola”



La II Fira del Meló se celebrará 
del 26 al 28 de julio en el paseo

res de esta cita itinerante, que tam-
bién estará en Moncofa, la Llosa y 
Almenara, “se ha hecho especial 
hincapié en que las carpas tengan 
una imagen homogénea”. 

Como el año pasado, durante es-
tos tres días se instalarán diversos 
estands de venta de melones y otros 
productos autóctonos. Además, pa-
ralelamente también se llevarán a 
cabo degustaciones y demostracio-
nes “para que los visitantes tengan 
un atractivo más para acercarse y 

La segunda edición de la Fira del 
Meló tendrá lugar del 26 al 28 de 
julio en el paseo marítimo. La gran 
novedad de este año será “que se ha 
puesto un gran interés en la imagen 
corporativa de la marca Productes 
de la Marjal Sud de Castelló, por lo 
que estará presente en las carpas, 
las mesas y los manteles, entre otros 
materiales promocionales”, según 
detalla el alcalde, Vicente Martínez.

Por ello, en las reuniones que se 
han mantenido entre los organizo-

Este año se ha puesto un gran interés en que las carpas
y todos los materiales tengan una imagen homogénea

comprar”, indica el munícipe.
Martínez destaca que los muni-

cipios que forman la marca Pro-
ductes de la Marjal Sud de Castelló 
también van a estudiar “las salidas 
de la asociación en grupo a otras fe-
rias que se celebren en la Comuni-
tat Valenciana, como la de Valencia 
o la de Segorbe, donde podemos ir 
bajo el paraguas de la marca a pro-
mocionar nuestros productos”.

Cabe recordar que el verano pa-
sado, esta feria tuvo una gran acogi-
da. Por ello, este año se ha apostado 
por seguir potenciándola “porque 
es la mejor manera de dar a conocer 
la calidad del melón local”. HLa muestra tuvo una excelente acogida el verano pasado.

La playa celebra sus 
festejos en agosto

blo ya buscamos esto en la playa 
todavía más porque hay gente de 
todos los sitios de España y que 
tiene que encontrar también la 
manera de divertirse, porque no a 
todos les gustan los toros o las co-
midas populares, por lo que trata-
mos de buscar variedad”, añade.

Como es tradicional, las fiestas 
de San Roque comenzarán con el 
montaje de cadafals el 7 de agosto. 
A lo largo de la semana se celebra-
rán actividades infantiles, como el 
circuito de educación vial, juegos 
populares, un parque infantil y el 
concurso de castillos de arena. Por 
otra parte, también se mantiene el 
concurso de paellas, la cena de ‘pa 
i porta’ y la ‘torrà de xulles’. 

La romería será el 15 de agosto. 
Las exhibiciones taurinas se lleva-
rán a cabo el sábado 9, el miércoles 
13 y el sábado 16. Como novedad, 
habrá una jornada de iniciación y 
promoción de deportes náuticos. 
Y es que los deportes también 
tienen protagonismo, con los dis-
tintos campeonatos, la marcha 
nocturna y la Volta a Peu. H

Del 7 al 17 de agosto, la playa Xi-
lxes celebrará las fiestas en honor 
a San Roque. El Ayuntamiento ya 
está ultimando las detalles para 
esta próxima edición. “Es una 
obligación que nos hemos pues-
to desde el inicio de la legislatura 
procurar hacer un programa com-
pleto de las fiestas da la playa y el 
balance del año pasado fue muy 
positivo”, explica el alcalde, Vi-
cente Martínez.

Por ello, la referencia para este 
año es el programa del año pa-
sado, “siempre buscando mejo-
rar algunas cosas que se han ido 
innovando en los últimos años y 
puliendo detalles”. En este sen-
tido, Martínez destaca que “son 
unas fiestas que tienen poco pre-
supuesto, como desde hace unos 
años y por la situación económi-
ca, pero que tratan de fomentar la 
participación al máximo”

Para ello, “aprovechamos las 
cosas que sabemos que gustan y 
buscamos que haya sobre todo 
actos para todos los públicos, por-
que aunque en las fiestas del pue-

Del 7 al 17 de agosto se llevarán a cabo las fiestas en 
honor a San Roque, con actos para todos los gustos

Los toros son uno de los atractivos de estas celebraciones.

Inauguran la placa de
la Ronda Adolfo Suárez
El nombre del expresidente sustituye al de calle Circunvalación

El alcalde, Vicente Martínez, 
la reina de las fiestas, Míriam 

Monfort, los concejales del equipo 
de gobierno y el portavoz socialista 
inauguraron la placa que renombra  
la calle Circunvalación como ronda 
Adolfo Suárez. Así, desde el pasado 
23 de junio todas las personas que 
pasen por este vial ya pueden ver 
su nueva denominación. 

Martínez recordó que esta fue 
“una iniciativa que propusimos 
unos días después del fallecimien-
to del expresidente del Gobierno 
Adolfo Suárez”. “Creo que todo el 
mundo sabe cuales son los méritos 
de Suárez para recibir este reconoci-
miento por parte de Xilxes, porque 
es una parte muy importante de 
la historia reciente de nuestro país 
y especialmente de la convivencia 
pacífica que hemos tenido en los 
últimos 40 años”, afirmó.

En este sentido añadió que “le so-
bran merecimientos para tener este 
reconocimiento en Xilxes, al igual 

que creo que en toda España lo irá 
teniendo”. “Nosotros en cierta ma-
nera fuimos muy rápidos y lo tuvi-
mos muy claro a la hora de decidir 
que merecía que un espacio público 
de la localidad llevara su nombre y 
más esta calle, que es importante y 
está llamada a serlo más porque es 
una circunvalación y un eje de fu-
turo, que ahora tiene esta parte de 

simbolismo de lo que queremos 
que vaya cambiando el municipio 
y vaya creciendo”, apuntó.

ZONA DE CRECIMIENTO
Y es que la Ronda Adolfo Suárez es 
donde están situadas las instalacio-
nes deportivas de l’Alter y el cam-
po de fútbol. Además, es la zona 
natural de crecimiento de la locali-
dad y actualmente ya es uno de los 
accesos hacia el polígono industrial 
o alguna de las zonas residenciales 
de esta parte de Xilxes.

Para finalizar el acto de inaugu-
ración, Martínez señaló que “creo 
que en la figura de Adolfo Suárez 
residen virtudes que todos los espa-
ñoles debemos de valorar. Fue un 
hombre que demostró de verdad lo 
que es el talante democrático”. Por 
ello, desde el pasado 23 de junio, el 
ex presidente ya cuenta con un vial 
a su nombre en Xilxes, como home-
naje póstumo a “sus firmes valores 
de convivencia”. H

“Adolfo Suárez es 
parte importante de 
la historia reciente 
de nuestro país y 
especialmente de la 
convivencia pacífica”

El alcalde, la reina, los concejales del equipo de gobierno y el portavoz socialista, en la inauguración.
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El Ayuntamiento ha lanzado 
una campaña de sensibiliza-
ción en la que  se informa a 
los propietarios de animales 
de compañía de la importan-
cia del cuidado de la mascota, 
así como de la necesidad de 
mantener limpio el municipio, 
recogiendo los excrementos 
de la vía pública. Además, ha 
hecho pública la existencia de 
una ordenanza municipal que 
regula esta materia y la opor-
tunidad de registrar a estos 
animales de compañía a través 
de la web del Ayuntamiento o 
en el censo municipal, de for-
ma totalmente gratuita. Las 
infracciones de esta ordenanza 
podrán sancionarse con mul-
tas de hasta 600 euros. H

El Ayuntamiento 
conciencia sobre 
la tenencia de 
animales

La piscina municipal de Xilxes, 
situada en la playa, ha abierto 
ya sus puertas para que los 
ciudadanos disfruten de un 
espacio en el que refrescarse 
y disfrutar durante estos me-
ses de verano. Cabe destacar 
que durante toda la tempora-
da estival, estas instalaciones 
acogerán diversas actividades, 
como las clases de aquafitness 
o aquasalud. Además, también 
disponen de gimnasio, con 
clases de spining, entre otras. 
Además, existe la posibilidad 
de baño libre con precios po-
pulares. Desde el Ayuntamien-
to “animamos a que visiten la 
piscina municipal, ya que com-
pleta toda la programación 
que se organiza en la playa a lo 
largo de todo el verano”. H

La piscina abre 
sus puertas al 
público en la 
playa de Xilxes

N Reunión de concejales de Fiestas

El concejal de Fiestas, Ismael 
Minguet, participó en una re-
unión en Orpesa con los edi-
les de Fiestas de la zona para 

preparar la estrategia a seguir 
para solicitar la declaración de 
Bien de Interés Cultural (BIC) 
para los ‘bous al carrer’. 

La reina de las fiestas, Míriam Monfort, se encargó de la izada. 
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Alberto Fabra entregó las banderas al alcalde y al edil de Turismo.

Xilxes acumula casi 20 años de 
banderas azules en sus playas
El Cerezo y Les Cases reciben este galardón, que avala la calidad ambiental y de los servicios

El pasado 23 de junio, coinci-
diendo con la celebración de 

la festividad de Sant Joan, se llevó 
a cabo el acto oficial de izada de las 
dos banderas azules que las playas 
de Xilxes han recibido. La reina de 
las fiestas, Míriam Monfort, el alcal-
de, Vicente Martínez, el concejal de 
Turismo, David Redondo, y el resto 
de ediles del actual equipo de go-
bierno municipal asistieron al acto.

Martínez aseguró que es “un or-
gullo poder tener un año más las 
banderas colgadas en las dos pla-
yas, El Cerezo y Les Cases”. “Por 
el hecho de llevar tantos años obte-
niendo este galardón parece que sea 
menos valorado, pero tiene mucho 
mérito y supone mucho esfuerzo y 
mucho trabajo porque son ya casi 
20 años, sin ninguna interrupción, 
los que Xilxes tiene banderas azu-
les y estamos obligados a mantener 
este nivel”, afirmó el munícipe.

En este sentido, destacó que “es 
muy importante la concienciación 
ciudadana, que cada vez funciona 

más y la gente es más respetuosa”. 
Martínez afirmó que una de las cla-
ves de llevar casi dos décadas obte-
niendo estos distintivos es “seguir 
manteniendo unos estándares muy 
estrictos, especialmente de calidad, 
limpieza y servicios, e ir mejorán-
dolos de forma continua”.

Cabe destacar que el primer edil 
y el concejal de Turismo se despla-
zaron hasta Benicàssim para asistir 
al acto de de las Banderas Azules 
de la Comunitat Valenciana 2014, 
que contó con la asistencia del pre-
sidente de la Generalitat Valencia-
na Alberto Fabra, quien remarcó 
que “la excelencia turística de la 
Comunitat Valenciana contribuye 
decisivamente al crecimiento de 
esta industria, que es prioritaria y 
fundamental para el crecimiento 
económico y la creación de empleo 
de nuestro territorio”.

Los criterios que se tienen en 
cuenta para otorgar la bandera azul 
en las playas se agrupan en cuatro 
áreas relacionadas con el sector tu-

rístico y medio ambiental: calidad 
en las aguas de baño, servicios 
instalaciones, gestión, vigilancia, 
cumplimiento de las normativas, 
instalaciones y accesos, educación 
ambiental y seguridad. Parámetros 
que Xilxes reúne desde hace casi 
dos décadas, tiempo en el que lleva 
recibiendo este reconocimiento. 

LÍNEA A SEGUIR
El alcalde señaló que la línea a se-
guir “para seguir manteniendo las 
banderas azules es muy clara y no 
es otra que seguir trabajando para 
mejorar todos los servicios que se 
prestan en las playas de Xilxes, por-
que se han convertido en un refe-
rente comarcal y provincial”. 

Y es que son muchos los turistas 
de otras zonas de España los que 
veranean en la playa de Xilxes, “lo 
que nos anima a continuar empren-
diendo acciones para responder 
a las expectativas y que tanto resi-
dentes, como veraneantes y turistas 
estén satisfechos”, finalizó. H

“Recibir la bandera 
azul tiene mucho 
mérito y supone 
un gran esfuerzo 
y trabajo para 
mantener el nivel”

Los criterios que se 
valoran para otorgar 
este distintivo son 
calidad en las aguas, 
gestión, vigilancia y 
educación ambiental

El Ayuntamiento contrata a 38 
personas en la campaña estival

En estas contrataciones se utili-
zan, además de los recursos mu-
nicipales, los programas agrarios 
del INEM, las becas de Diputación 
(para discapacitados y estudiantes) 
y los convenios con la Agencia Va-
lenciana de Turismo de la Genera-
litat. Socorristas, operarios de playa 
adaptada, monitores deportivos, 
personal de limpieza y manteni-
miento de playas, encargados de 
piscina, oficina de turismo y de la 
Biblioteca de Playa, además de los 

La configuración de Xilxes, que lle-
ga a quintuplicar su población en 
los meses de verano, hace necesario 
cubrir las necesidades del munici-
pio con personal para los distintos 
servicios públicos. Así, cada tempo-
rada, el Ayuntamiento ha de adap-
tar todos los servicios para cubrir 
las necesidades de la población. 
Para esta campaña, un total de 38 
personas cubrirán esas funciones, 
lo que supone incrementar la plan-
tilla estacionalmente en un 50%.

Supone incrementar la plantilla estacionalmente en un 
50% para cubrir las necesidades de la mayor población

mencionados programas agrarios 
estacionales, son los puestos de tra-
bajo que se cubren en verano.

En cada uno de los procesos de 
sección se extreman las condiciones 
de transparencia y pública concu-
rrencia ya que desde hace meses 
participan de los procesos selecti-
vos o bien los sindicatos o bien los 
representantes de todos los grupos 
políticos municipales.

El alcalde, Vicente Martínez, ha 
destacado que “estas contratacio-
nes son una necesidad del muni-
cipio, pero también suponen una 
oportunidad para mucha gente, en 
su mayoría jóvenes”. H



Sant Joan inaugura el verano con 
las hogueras y un buen ambiente
La playa se convirtió en el epicentro de las celebraciones 
con la tradicional ‘banyà de peus’ y fuegos artificiales

Como cada año, la playa de Xi-
lxes se convirtió en el epicentro 

de las celebraciones de la noche de 
Sant Joan, una fiesta tradicional y 
muy arraigada, que verano tras 
verano reúne a familias y a grupos 
de amigos para cenar al aire libre en 
buena compañía a la puesta del sol 
del día 23 de junio.

La zona costera se llenó de perso-
nas de todas las edades para disfru-
tar de la que es una de las noches 
más mágicas del año. Y la más corta 
también. Pero esto no fue impedi-
mento para disfrutarla al máximo. 
‘A vora mar’, vecinos y visitantes 
esperaron a que anocheciera para 
encender las tradicionales hogue-
ras con maderas, cartones e incluso 
muebles viejos, como antaño.

Y es que el fuego purificador es 
año tras año protagonista el día 
de Sant Joan. Sobre la arena de la 
playa, el tintineo del fuego ahu-
yentó las malas vibraciones y dio 
la bienvenida al verano. Para mu-
chas personas, esta noche significa 
la llegada de la temporada estival, 
por lo que siempre es “una festivi-
dad muy esperada y que llena de 
vida las playas”, afirma el alcalde, 
Vicente Martínez. 

TRADICIÓN
Como manda la tradición, a la me-
dianoche llegó la hora de ‘la banyà 
de peus’ y grandes y pequeños se 
bañaron los pies en el mar y apro-
vecharon para pedir un deseo. A 
buen seguro, muchos de ellos pi-
dieron volver de nuevo el próximo 
año a la playa de Xilxes. 

Pasada la medianoche se lanzó 
un castillo de fuegos artificiales, 
que contribuyó a llenar de magia 

Del 21 al 23 de junio se instaló un mercado artesanal, en
el que hubo una veintena de estands con numerosa oferta 

La diversión fue la nota predominante a lo largo de todas las celebraciones.

las playas de Les Cases y El Cerezo 
y contagió el ambiente de ganas de 
pasarlo bien a los vecinos y visitan-
tes. Así, fue el pistoletazo de salida 
oficial al verano en Xilxes, puesto 
que el día también se aprovechó 
para izar las banderas azules.

Pero cabe destacar que las cele-
braciones de Sant Joan no solo se 
limitaron a la noche del 23, puesto 
que el sábado 21 de junio los Cla-
varis i Festers de Sant Vicent 2015 
organizaron una discomóvil en la 
plaza Armada Española. 

Asimismo, del 21 al 23 de junio 
estuvo instalada en el paseo maríti-
mo la Fira de Sant Joan, un mercado 
artesanal que contó con una veinte-
na de estands de venta de todo tipo 
de productos. H

La festividad de Sant Joan es muy esperada y todos los años cuenta con una gran participación por parte de vecinos y de veraneantes.

Los Clavaris i Festers 
de Sant Vicent 
2015 organizaron 
una discomóvil en 
la plaza Armada 
Española el día 21

Grupos de amigos disfrutaron de la velada en la playa, que fue el punto de encuentro.

“La de Sant Joan 
es una fiesta muy 
esperada y que llena 
de vida las playas”, 
explica el alcalde, 
Vicente Martínez La Fira de San Joan fue uno de los reclamos del fin de semana.

sociedad El colegio público Lluís 
Vives celebra el fin de 
curso con un musical

Q FIN DE CURSO. Los 230 alumnos del 
colegio público Lluís Vives protagoniza-
ron el musical ‘Somnia’ como fin de cur-
so en el Polideportivo. H PÁGINA 9
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Los escolares conocen el proceso 
de plantación del melón autóctono
La Concejalía de Agricultura, en colaboración con el CEIP 
Lluis Vives, organizó una visita a una plantación local

Dentro de la campaña de pues-
ta en valor del melón de la 

Marjal Sud de Castelló, el Ayun-
tamiento de Xilxes, a través de la 
Concejalía de Agricultura y en cola-
boración con el CEIP Lluis Vives de 
la localidad, ha llevado a cabo una 
actividad formativa que ha consisti-
do en una visita a una plantación de 
uno de los productores de melones 
de la marca Productes de la Marjal 
Sud de Castelló.

En la visita, a la que los alumnos 
se han trasladado en bicicleta, han 
podido efectuar directamente la-
bores de plantación y han recibido 
las explicaciones ‘in situ’ de todo el 
proceso de cultivo del producto por 
excelencia de la zona húmeda del 
sur de la provincia de Castellón. 

El concejal de Agricultura, Guz-
mán Vicente, ha agradecido al agri-
cultor que ha colaborado en esta 
iniciativa y a la dirección del centro 
escolar, “la implicación en este no-
vedoso proyecto” y ha resaltado 
que “es importante que los xilxe-
ros sean los primeros en conocer a 
fondo un cultivo, el del melón, que 
tanto prestigio ha alcanzado y que 
merece aumentar”.

PROMOCIÓN
Cabe recordar que el melón de la 
zona cuenta con un reconocido 
prestigio a nivel popular, que des-
de la creación de la marca y logo 
de Productes de la Marjal Sud de 
Castelló se está extendiendo. Para 
profundizar en esta promoción se 
ha llevado a cabo esta actividad 
para los escolares, a los que se les 
explicó el proceso de plantación y 
recolección de este producto hor-
tofrutícola autóctono, para que en-
tiendan porque es diferente y espe-

El objetivo era promocionar esta variedad, así como la 
marca y el logo Productes de la Marjal Sud de Castelló

cialmente bueno, con una calidad 
contrastada.

Con este objetivo también se cele-
brará la segunda edición de la Fira 
del Meló, los días 26, 27 y 28 de julio 
en el paseo marítimo de Xilxes. Se-
gún apunta el alcalde, Vicente Mar-
tínez, este tipo de iniciativas “tratan 
de impulsar el sector y dar ilusión 

y esperanza a los agricultores, por-
que sin ellos no sería posible tener 
unos productos hortofrutícolas de 
esta calidad, por lo que queremos 
ensalzar y dar valor a su labor”.

Los escolares que participaron 
en esta visita a la marjal también 
agradecieron los conocimientos re-
cibidos, ya que disfrutaron de una 

jornada escolar muy diferente, en 
la que aprendieron a la vez que lo 
pasaron bien y se divirtieron. Y es 
que es importante que los más pe-
queños conozcan de primera mano 
de donde viene el melón de Xilxes 
y cuál es el proceso que sigue desde 
que se planta hasta que se recoge.

Esta actividad se realizó a fina-

les del mes de mayo y una de las 
cuestiones que más valoraron los 
pequeños fue que la salida se rea-
lizó en bicicleta. Así también se 
consiguió dotar a la jornada de un 
componente saludable, puesto que 
practicaron ejercicio para llegar a la 
finca del agricultor que se prestó a 
colaborar con la iniciativa. H

La salida hasta la marjal de la localidad se realizó en bicicleta. 

Los niños disfrutaron de una jornada escolar muy diferente.

Los escolares recibieron explicaciones ‘in situ’ de un agricultor. El melón es el producto por excelencia de esta zona húmeda.

Un festival internacional acerca 
a los mejores músicos jóvenes

tos musicales que la localidad ha 
acogido en las últimas semanas. 
De hecho, la Escola de Música Con-
trapunt también realizó en el Teatro 
Municipal sus audiciones de fin de 
curso, en la que los alumnos de-
mostraron todo lo aprendido en los 
últimos meses, ante la atenta mira-
da de sus padres y familiares. 

Precisamente, la Escola de Mú-
sica Contrapunt ha organizado del 
28 de julio al 1 de agosto la Colònia 
Musical d’Estiu, dirigida a a todos 

El Teatro Municipal de Xilxes acogió 
el Festival Internacional de Música 
de Cámara de Castelló. Los asisten-
tes a esta cita musical disfrutaron 
de un joven pero gran quinteto, 
formado por Marketa Janouskova, 
Kohta Nomura, Chul-Geun Park, 
Paul Beckett y Alberto Agut Que-
ralt.La calidad de esta formación es 
indiscutible, puesto que tan solo un 
día después repitieron con éxito su 
actuación en Castellón. 

Pero estos no son los únicos ac-El quinteto estuvo formado por músicos internacionales.

El Teatro Municipal acogió la actuación de un quinteto 
y la Escola de Música también celebró sus audiciones

“aquellos alumnos y familias de 
alumnos que deciden ir más allá del 
aprendizaje ordinario que se presen 
ta cada curso, para los que quieren 
disfrutar de una manera especial la 
música fuera del aula y compartir 
una experiencia musical que siem-
pre queda en los recuerdos”, expli-
can desde la entidad.

Los asistentes disfrutarán de acti-
vidades musicales y lúdicas, como 
danza, talleres de discriminación 
auditiva, coreografía, lenguaje mu-
sical, relajación, actividades deporti-
vas e inglés. Para más información, 
visitar ‘www.unionmusicalxilxes.
com’ o llamar al 675 634 634. H
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Laia Hernández Monfort, 
reina de las fiestas 2014
La joven es prima de la actual máxima representante, Miriam Monfort

Laia Hernández Monfort será la 
reina de las fiestas patronales 

en honor al Santísimo Cristo de la 
Junquera del 2014, tras el acto de 
elección celebrado en el salón de 
plenos del ayuntamiento el pasado 
26 de junio. Su corte de honor estará 
formada por las damas mayores Pe-
nélope Pérez Marco, Aída Ferrando 
Fernández, Rocío Corma Baena y 
Celeste Soriano Ruiz, y las damas 
infantiles Neus Pallarés Vera, Iris 
Collado Gavara, Ana Alcañiz Mar-
co y Laura Espitia Quiroga.

Laia aseguró emocionada que 
“siempre he querido ser reina de Xi-
lxes y ahora ha llegado el momen-
to”. Cabe destacar que es prima de 
la actual reina, Míriam Monfort, a 
quien relevará en el cargo el próxi-
mo 13 de septiembre cuando sea 
presentada. Laia se mostró “muy 
contenta e ilusionada” y confió “en 
pasar un año estupendo”. Aunque 
todavía no ha mirado los trajes 

Las niñas y jóvenes mostraron su emoción e ilusión por vivir de una manera especial los festejos. 

quieran participar en las fiestas pa-
tronales de esta manera tan espe-
cial”. “Todos los años hay más de-
mandantes que puestos de damas, 
por lo que a las niñas que se han 
quedado fuera solo puedo darles 
ánimos y a las que sí que han salido 
felicitarlas y desearles que disfruten 
de un año inolvidable”, añade. 

PREPARATIVOS
El Ayuntamiento, desde la Conce-
jalía de Fiestas, ya está trabajando 
en confeccionar la que será la pro-
gramación de estas celebraciones, 
que los vecinos esperan cada año 
con muchas ganas. Esta edición se 
celebrará del 19 al 28 de septiembre 
y contará con actos para todos los 
públicos, como es habitual.

Como avance, el sábado 20 de 
septiembre se celebrará un encierro 
de toros cerriles. También se lleva-
rán a cabo las tradicionales cenas y 
actos taurinos, entre otros. H

Penélope, Celeste, 
Aida, Rocío, Neus, 
Iris, Ana y Laura 
formarán parte de 
la corte de honor 
como damas 

“voy a empezar a partir de ahora”.
Cabe destacar que la hermana de 

Laia ya fue reina hace unos años, 
por lo que completa una saga fa-
miliar llena de máximas represen-
tantes de la localidad. Sin duda, re-
cibirá buenos consejos y ayuda de 
su hermana y su prima, que ya han 
pasado por este cargo. 

El alcalde, Vicente Martínez, des-
taca que “siempre es un orgullo 
que las niñas y jóvenes del pueblo 

La cultura llena la 
agenda del verano

El Oasis Cultural de la Biblio-
teca de Playa permanecerá abier-
to todos los días de 17.00 a 21.00 
horas. Además, el 12 de julio aco-
gerá un cuentacuentos a las 19.00 
horas. Además, los niños intere-
sados podrán participar en un 
concurso de dibujo sobre medio 
ambiente y otro sobre turismo y 
playas. El 3 de agosto habrá club 
de lectura, mientras que el 6 de 
agosto se impartirá un taller de 
manualidades.

Para los amantes del cine, el 
26 de julio se ha programado la 
proyección de ‘El Valiente Despe-
raux’, a las 22.30 horas en la Biblio-
teca de Playa. El 2 de agosto se ex-
hibirá ‘La historia interminable’. 
Las personas interesadas pueden 
llevarse su bocadillo y su bebida 
para cenar al aire libre mientras 
ven la película.

La música también tiene su es-
pacio dentro de la programación, 
con el festival de bandas en el que 
participará la formación local y la 
de Moncofa en la plaza Armada 
España el 15 de agosto. Por otra 
parte, en esta misma ubicación 
tendrá lugar el 19 de julio, a las 
22.30 horas, un espectáculo de 
magia para todos los públicos. H

La playa de Xilxes será el epicen-
tro de la programación de verano 
que ha preparado la Concejalía 
de Cultura. Así, desde el 1 de ju-
lio y hasta el 23 de julio se puede 
visitar en la Oficina de Turismo la 
exposición de fotografía ‘Made in 
Spain, tornar al poble per festes’ 
de José Sánchez. Del 25 de julio al 
14 de agosto, este espacio acogerá 
la muestra de pintura ‘Blavons’ 
del artista José Figuerola. 

A cierre de esta edición todavía 
no se había celebrado el concierto 
del grupo local Pleasant Dreams 
-que estuvo en la ultima edición 
del FIB- y la Unión Musical Santa 
Cecilia de Xilxes. Asimismo, para 
el 5 de julio también estaba pre-
vista una campaña de conciencia-
ción cívica y medioambiental en 
la Biblioteca de Playa, con un libro 
editado por el Ayuntamiento. 

Este espacio de lectura acoge-
rá dos presentaciones de libros 
durante el verano. La primera de 
ellas será el 25 de julio, a cargo de 
Ana Rosa San Feliu con ‘Mandari-
na, un mundo lleno de misterios’. 
La segunda correrá a cargo de 
Juanma Velasco con su novela ‘A 
ti Mateo, es a ti’. Ambos actos se-
rán a partir de las 20.00 horas.

La Biblioteca de Playa organiza varios concursos de 
dibujo y también acoge dos presentaciones de libros

La plaza Armada Española acogerá algunas de las actividades. 

Finaliza el taller de 
memoria de mayores

La concejala de Mayores, Mª Án-
geles Sanahuja, ha destacado que 
“la acogida ha sido muy positiva 
para ser la primera edición y esta-
mos satisfechos”. Por ello, el objeti-
vo cara al próximo curso es “volver 
a celebrar este taller, porque es una 
herramienta muy útil para las per-
sonas mayores”, ha afirmado Sana-
huja. De la misma manera, las par-
ticipantes en el curso han animado 
a participar en la próxima edición 
también a los hombres. H

Xilxes ha finalizado el taller grupal 
de estimulación, en el que un total 
de 12 alumnas han trabajado la me-
moria y otras funciones cognitivas. 
El curso se inició en octubre y con-
cluyó el pasado 16 de junio. Para 
todas las asistentes ha sido una 
experiencia muy enriquecedora y 
piensan en continuar el próximo 
curso. La responsable del taller ha 
sido Nancy Soriano quien también 
está contenta por los resultados ob-
tenidos durante estos meses.

12 alumnas han participado en la primera edición, que 
tendrá continuidad el próximo curso por su acogida

El taller finalizó con un pequeño aperitivo, en el que las alumnas disfrutaron en buena compañía. 
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El colegio Lluis Vives celebra su fin 
de curso con el musical ‘Somnia’
En la obra participaron 230 escolares, 25 alumnos de la 
Escola de Música Contrapunt y 18 personas del coro

El Polideportivo Municipal se 
llenó hasta la bandera para pre-

senciar uno de los actos más espera-
dos de esta época, el festival de fin 
de curso del colegio público Lluis 
Vives. Y este año fue más especial si 
cabe, ya que “desde la escuela bara-
jamos la posibilidad de realizar un 
proyecto que enganchara e impli-
cara a todas las áreas educativas y 
departamentos”, según explican.

Y se consiguió, puesto que 230 es-
colares del centro, más 25 alumnos 
de la Escola de Música Contrapunt 
y 18 personas del coro salieron a 
escena ante los padres, madres y 
familiares, que disfrutaron del mu-
sical ‘Somnia’. “La temática surgió 
porque todos los años intentamos 
que esté relacionada con la situa-
ción actual que viven los niños de 
Xilxes”, señalan desde el centro. 

Así, la historia consistió en un 
niño que entra dentro de un sue-
ño después de estar varios días 
reflexionando sobre su mal com-
portamiento. El protagonista “entra 
en el sueño al pensar sobre lo que 
ha hecho y se encuentra con varios 
personajes, que cada uno represen-
ta un valor”, indican. 

El musical se inspiró en varios 
personajes y películas para público 
infantil. Sobre el escenario apare-
cieron todo tipo de animales, que 
junto a la música y a los textos ela-
borados por los maestros hicieron 
que el montaje fuera espectacular 
y que todos los asistentes quedaran 
encantados con la obra. 

Desde el centro agradecen “a to-
das las personas que han hecho po-
sible este musical, desde las familias 
colaboradoras que han realizado el 
decorado, hasta la Escola de Música 
Contrapunt, los miembros del coro, 
el Ampa, el Ayuntamiento y toda la 
comunidad educativa”. 

Y es que el balance de este festi-
val fin de curso ha sido “muy po-
sitivo”, según aseguran, puesto que 
“ha habido una gran implicación y 
todo ha salido muy bien”. H

El objetivo era crear un proyecto “que enganchara e 
implicara a todas las áreas educativas del centro”, explican

Los padres y madres llenaron el Polideportivo Municipal para ver el espectáculo. 

La historia consistió en un niño que entra en un sueño después de estar varios días reflexionando sobre su mal comportamiento. 

Los escolares fueron los auténticos protagonistas de este novedoso festival. 

Cada uno de los personajes de la obra representaba un valor.El escenario se llenó de música, baile y textos muy ingeniosos.
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deportes El campus Eduquem 
celebrará tres turnos 
durante este verano

Q CAMPUS. El campus deportivo y 
educativo Eduquem celebrará tres tur-
nos a lo largo de este verano, dirigidos a 
niños mayores de ocho años. H Pág 14

El Xilxes CF cierra la temporada 
pensando ya en el próximo curso
El campo de fútbol de l’Alter fue el escenario de una cena 
de hermandad para despedir esta campaña 2013-2014

Todas las personas que forman 
el Xilxes CF se dieron cita en 

el campo de fútbol de l’Alter para 
disfrutar de una cena de herman-
dad que sirvió como cierra a la 
temporada 2013-2014. Jugadores 
del primer equipo, niños del fútbol 
base, padres y madres y familiares, 
la junta directiva y representantes 
municipales, con el alcalde, Vicente 
Martínez, y el concejal de Depor-
tes, Guzmán  Vicente, asistieron al 
evento realizado al aire libre.

Pero la despedida de esta tem-
porada se hizo ya pensando en el 
que será el próximo curso. Y es que 
tal y como explica el presidente del 
club, Francisco Marín, “para el pri-
mer equipo ya se han hecho cinco 
fichajes”. El 28 de julio empezará la 
pretemporada para el amateur, que 
este año estuvo a punto conseguir 
el ascenso, que no se consiguió por 
culpa del árbitro que pitó un penalti 
inexistente en el último minuto de 
la promoción a Preferente contra el 
Històrics de Valencia. 

Así, Marín señala que el objeti-
vo del amateur para la próxima 
campaña “es seguir en la línea que 
está, porque se han hecho las cosas 
bien y queremos quedar entre los 
cinco primeros, si luego hay suerte 
y como este año se puede jugar la 
promoción mucho mejor”. Ade-
más, adelanta que “ahora se lo deja 
gente por edad, pero ya hemos rea-
lizado cinco fichajes y vamos a se-
guir trabajando para reforzarnos y 
para mejorar el equipo”. 

En cuanto a los equipos de la 
escuela “en fútbol 11, el infantil y 
el cadete han estado compitien-
do, ganando algunos partidos y 
perdiendo otros pero sobre todo 
aprendiendo e inculcando valores 
positivos en los jugadores”, afirma 
Marín. Por otra parte, en fútbol 7 
“el benjamín y alevín han estado en 
una liga muy competitiva, porque 
estaban los equipos buenos y po-
tentes de la provincia y ahí los equi-
pos pequeños como el Xilxes sufri-
mos mucho, pero lo importante es 
que ha habido mucha unión”.

APOYO INCONDICIONAL
Esta unión entre todos los estamen-
tos que forman el club ha sido clave 
esta temporada. En este sentido, el 
presidente asegura que “hemos re-
cibido un apoyo incondicional por 
parte de los aficionados y también 
quiero destacar la implicación del 
alcalde a título personal, algo por 

El club ya ha hecho cinco fichajes para el primer equipo y 
el reto que se marcan es “quedar entre los cinco primeros”

lo que estamos muy agradecidos, y 
del concejal de Deportes”.

“La afición también ha ayudado 
mucho, porque si antes venían 30 
este año han venido 100 y ha ha-
bido una comunión muy grande 
entre la directiva, los jugadores, los 

socios y la afición, así como con la 
escuela de fútbol, que es el futuro”, 
destaca Marín. 

Por ello, estos días se está traba-
jando de manera muy intensa para 
tenerlo todo cerrado cara a la próxi-
ma temporada. Sobre la escuela, el 

responsable explica que empezará 
el 1 de septiembre “y seguirá siendo 
una escuela muy familiar, porque 
aunque no haya un gran número 
de jugadores porque Xilxes es pe-
queño, sí que hay una gran comu-
nión y buen ambiente”. H

Los jugadores del primer equipo del Xilxes CF también disfrutaron de la velada después de protagonizar una gran temporada. 

El alcalde, Vicente Martínez, y el concejal de Deportes, Guzmán Vicente, acompañaron a la directiva. 

El amateur ya 
tiene cerrados 
cinco partidos

El primer equipo del Xilxes 
CF empezará la pretem-
porada el próximo 28 de 
julio. Desde el club ya se 
ha conseguido cerrar cinco 
partidos, contra rivales de 
Preferente, como son el Nu-
les, UD Vall de Uxó, Club La 
Vall, Sagunto Fútbol Base y 
l’Alcora. “Son buenos equi-
pos que nos servirán para 
ponernos a punto para la 
próxima temporada”, ase-
gura el presidente, Francis-
co Marín. Por otra parte, el 
próximo curso también se 
recuperará el equipo juvenil 
“después de un año en el 
que no pudimos formarlo”. 
Estos jugadores empezarán 
el 11 de agosto “y esperamos 
que la temporada les vaya 
bien, porque para nosotros 
es una satisfacción poder te-
ner una categoría más y po-
der seguir compitiendo”.
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El Ayuntamiento de Xilxes ha 
lanzado precios muy espe-
ciales para este verano en sus 
pistas de tenis, frontón y pádel 
del complejo deportivo l’Alter. 
Así, por un precio desde 2 
euros por persona se puede 
disfrutar de estos deportes, 
presentando cualquier carnet 
de usuario U, F o G. Así, hasta 
las 17.00 horas, la pista de tenis 
cuesta 4 euros (6 euros a partir 
de las 17.00 horas). La pista de 
pádel cuesta 6 euros (8 euros a 
partir de las 17.00 horas), mien-
tras que la de frontón cuesta 5 
euro s (7 euros a partir de las 
17.00 horas). Las reservas de 
las pistas se pueden realizar en 
el siguiente teléfono: 646 888 
042, o directamente en las ins-
talaciones de l’Alter. H

Juega a tenis o 
pádel desde tan 
solo dos euros 
por usuario

Un año más, el Ayuntamiento 
de Xilxes ha lanzado una com-
pleta programación deportiva 
de verano bajo el nombre de 
‘Viu l’estiu amb l’esport’. Así, 
los lunes, miércoles y jueves 
hay deporte y salud. También 
se imparte patinaje de inicia-
ción y avanzado, así como at-
letismo y batuka infantil. Los 
martes y jueves hay yoga y step; 
los lunes y miércoles, aerobic y 
aerobox. Como novedad, este 
año se han programado clases 
de reiki y chi-kung. Como es 
habitual, a lo largo del verano 
habrá torneos, como el de vo-
ley playa, padel playa, fútbol 
playa infantil y de adultos y la 
Liga de Pádel de Verano. Ins-
cripciones en la Tourist Info. H

El Ayuntamiento 
crea un completo 
programa para 
este verano

Xilxes participa en el I Circuito 
de Voley Playa de la provincia

putará durante los fines de semana 
desde el próximo 28 de junio al 17 
de agosto también en las playas de 
Orpesa, Vinaròs, Benicàssim y Cas-
tellón. El circuito cuenta con una 
previsión de participación de 60 
parejas en la categoría profesional y 
muchas más en la de amateurs.

En la programación de las prue-
bas se ha tenido en cuenta los ho-
rarios y los días para intentar que 
tengan la mayor repercusión po-
sible también en el turismo. Así, 

La Diputación de Castellón ha im-
pulsado la creación del I Circuito 
Provincial de Voley Playa como 
parte de su continua labor por di-
namizar la actividad turística de 
la provincia a través del diseño de 
competiciones deportivas que pon-
gan en valor los excelentes recursos 
naturales castellonenses.

Xilxes acogerá una de las prue-
bas. Concretamente, será el 19 y 20 
de julio en la playa El Cerezo. De 
ese modo, la competición se dis-El alcalde, Vicente Martínez, en la presentación del circuito.

La Diputación de Castellón ha impulsado esta iniciativa 
que llegará a la playa El Cerezo los días 19 y 20 de julio

durante el domingo participarán 
los amateurs haciendo de esta cita 
una atractiva oferta para pasar un 
domingo familiar en la playa.

Cabe destacar que se realizará 
un ránking de equipos y que habrá 
premios en metálico del primer al 
cuarto clasificados. El alcalde de Xi-
lxes, Vicente Martínez, destaca que 
este circuito “es una oportunidad 
más para dar a conocer la calidad 
de nuestras playas, ya que se espe-
ra que haya una gran participación 
de parejas de toda la provincia, por 
lo que supondrá una importante 
promoción turística y estar dentro 
de este importante torneo”. H

La playa es una de las ubicaciones para practicar los deportes. Los participantes lo están pasando en grande con las actividades.

La bicicleta es una de las actividades que más gusta a los inscritos.

Los niños hicieron una salida por los términos de Xilxes y la Llosa.

El campus Eduquem mezcla 
los deportes con la formación
El segundo y el tercer turno se desarrollarán del 7 al 20 de julio y del 21 de julio al 3 de agosto

Eduquem es el nombre del cam-
pues multideportivo que se 

celebrará en tres turnos de 15 días 
durante este verano. El primero 
ya empezó el pasado 23 de junio y 
finalizará el 6 de julio. El segundo 
empezará el 7 de julio hasta el 20 de 
julio. Por otra parte, el tercero y úl-
timo se desarrollará del 21 de julio 
hasta el 3 de agosto.

Este campus consiste en un con-
junto de actividades deportivas y 
educativas, puesto que los alumnos 
combinan la práctica deportiva con 
el apoyo académico. Ha sido im-
pulsado y está dirigido por la Con-
cejalía de Deportes. Las actividades 
diarias van variando y se llevan a 
cabo tanto en la playa como en el 
complejo deportivo l’Alter.

Los deportes son tanto olímpicos 
como autóctonos, puesto que se 
incluye atletismo, tenis, pádel, fron-
tón, fútbol, voley playa, ciclismo, 
natación o pilota valenciana. Todo 
ello se combina con actividades 
educativas, como inglés, informá-
tica y diversos talleres. El campus 
está dirigido a niños mayores de 
ocho años y el precio por quincena 

es de 50 euros.
Todos los inscritos reciben una 

camiseta y avituallamiento cada 
día, más las clases dirigidas por 
profesionales del deporte, sesiones 
de inglés, informática y talleres, así 
como el material necesario para de-
sarrollar las actividades.

PRIMER TURNO
A cierre de esta edición el primer 
turno de este campus Eduquem 
estaba a punto de finalizar, por lo 
que desde la Concejalía de Depor-
tes aseguran que “el balance ha 
sido muy positivo, los niños han 
aprendido y lo han pasado bien y 
estamos contentos con como se ha 
desarrollado”. Entre lo más desta-
cado de esta primera quincena, los 
participantes realizaron una excur-
sión en bicicleta por los términos 
municipales de Xilxes y la Llosa.

De esta manera, animan “a todos 
los niños y niñas mayores de ocho 
años a inscribir para participar en 
los dos turnos que quedan, porque 
lo van a pasar bien, harán nuevos 
amigos y harán deporte a la vez 
que también aprenden”. H
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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...

Bosch y Moya, ganadores de pádel
Q DEPORTES. La pareja formada por Juan Carlos Bos-
ch y Jordi Moya fue la ganadora del torneo de pádel 
solidario de la Diputación de Castellón en la categoría 
social, al vencer 6-1 y 6-2 a la formación de l’Alcora.

La escuela del Xilxes CF, en Teruel
Q DEPORTES. Los niños de la escuela de fútbol del Xi-
lxes CF han disputado un torneo celebrado en Teruel, 
en el que han participado los mejores equipos de Ara-
gón y la Comunitat Valenciana. ¡Enhorabuena!
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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




