
d La joven encara las últimas semanas de su reinado antes de la presentación de septiembre
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Entrevista a la reina del 2013, Miriam Monfort

Las playas de 
El Cerezo y Les 
Cases consiguen 
el excelente

Q Las playas de El Cerezo y Les 
Cases han obtenido una califica-
ción de excelente en los prime-
ros análisis del agua y la arena 
de esta temporada. H pág. 6

La biblioteca de la 
playa entrega los 
premios de dibujo

Los más pequeños 
disfrutan del Campus 
Deportivo de verano

Reportaje

Pleasant Dreams actuó 
junto a la banda de la 
Unión Musical Santa 
Cecilia de Xilxes y llenó 
la plaza de la Armada 
Española. H página 8

Pleasant Dreams 
triunfa junto a la 
banda de Xilxes

La II Fira del Meló se celebra 
del 25 al 27 de julio en Xilxes
El paseo marítimo será el escenario de esta edición, en la 
que ha aumentado el número de productores presentes

A lo largo del fin de semana se llevarán a cabo diversas 
degustaciones, así como actividades de carácter infantil

Q 409 personas se han inscrito en la progra-
mación deportiva de verano en tan solo 15 
días. La playa es el epicentro de las activida-
des, entre las que destaca el step, la batuka 

infantil, el atletismo o las clases de la piscina 
municipal, entre otras. La previsión es que es-
tas cifras de participantes aumenten durante 
el próximo mes de agosto. H págs. 4 y 5

409 inscritos en la 
programación estival

El comercio local 
muestra su oferta en 
el paseo marítimo
Q La reina de las fiestas, Miriam 
Monfort, y el alcalde, Vicente Mar-
tínez, inauguraron la sexta Feria del 

Comercio Local, en la que se pudo 
encontrar una variada oferta en el 
paseo marítimo. H pág. 9
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La Fira del Meló llega a la segunda 
edición entre el 25 y el 27 de julio
Una decena de estands se instalarán en el paseo marítimo 
y también habrá degustaciones y actividades infantiles

Del viernes 25 al domingo 27 
de julio, el paseo marítimo de 

la playa de Xilxes acogerá la Fira 
del Meló, que este año llega a su 
segunda edición. Y en esta ocasión 
se ha aumentado el número de 
participantes. El alcalde de la locali-
dad, Vicente Martínez, destaca que 
“tenemos más inscritos, porque en 
toda la zona de la Marjal Sud de 
Castelló hay más hanegadas en 
producción”. En este sentido, re-
marca que esta situación “nos da 
ánimo, porque es de suponer que 
ha servido de algo la feria que ya 
empezó el año pasado y la creación 
de la marca y el logo para estos pro-
ductos autóctonos”.

“Es de suponer que esta inicia-
tiva irá consolidándose, porque 
los agricultores la han acogido de 
una manera muy positiva y los 
consumidores también, por lo que 
ya estamos consiguiendo parte de 
los objetivos que nos marcamos”, 
apunta Martínez. En primer lugar 
“aumentar la superficie de cultivo, 
porque supone trabajo para los ve-
cinos y una manera de hacer más 
rentable la agricultura”. Por otra 
parte, “también ponemos en valor 
un producto que sabemos muy 
bien que es especial”, añade. 

Cabe recordar que, al igual que 
el verano pasado, esta muestra es 
itinerante. Así, la primera parada 
la hizo en Almenara del 12 al 13 de 
julio. A la inauguración asistieron 
tanto el alcalde de Xilxes como el 
concejal de Agricultura, Guzmán 
Vicente, y el concejal de Turismo, 
David Redondo. Asimismo, estu-
vieron acompañados por los pri-
meros ediles de los municipios que 
forman parte de este proyecto que 
engobla la marca ‘Productes de la 
Marjal Sud de Castelló’. 

La segunda parada es en Mon-
cofa del 18 al 20 de julio, mientras 
que en Xilxes aterrizará del 25 al 27 
de julio y cerrará esta edición en la 
Llosa del 1 al 3 de agosto. “Hasta 
el momento la gente está respon-
diendo, lo que confirma que la ini-
ciativa está creando atención a nivel 
comarcal y provincial y eso es muy 
importante para que nos conozcan 
y nos asocien con un producto de 
calidad”, indica el munícipe.

Una decena de productores de 
estos cuatro términos municipa-
les participan en esta feria con sus 
estands de venta de melones y 
sandías. A ellos hay que sumar el 
expositor de la organización, en 

El alcalde, Vicente Martínez, destaca que este año hay más 
inscritos, “porque hay más hanegadas en producción”

Los ‘chefs’ preparan diversos productos para atraer a los visitantes.

el que se llevarán a cabo diversas 
degustaciones a lo largo del fin de 
semana. Todos los productos están 
elaborados por dos expertos ‘chefs’ 
y tienen como base el melón y la 
sandía. Así, destaca el granizado de 
melón, el sorbete o los ‘pinchos’. A 
ellos se les añaden otros ingredien-
tes como la pera, el coco o el choco-
late “para hacerlos más atractivos 
cara a los visitantes”.

IMAGEN CORPORATIVA
Este año se ha puesto especial in-
terés “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, para que los visi-
tantes se queden con la marca al 
tener todo una imagen más homo-
genea”, señala Martínez. 

Por otra parte, paralelamente a 
las degustaciones, durante el fin de 
semana del 25 al 27 de julio también 
se llevarán a cabo otras actividades. 
Así, destaca el concurso de dibujo, 
el de ‘fanalets’ hechos con la ‘corfa 
del meló d’alger’ o los hinchables 
para los más pequeños. El objetivo 
es atraer a la mayor cantidad de pú-
blico “para que compre y conozca 
el producto local por excelencia”.

El alcalde de Xilxes, Vicente Martínez, asistió junto a los concejales de Agricultura y Turismo a la inauguración de la feria en Almenara.

La primera parada 
de esta muestra fue 
en Almenara y en las 
próximas semanas 
estará también en 
Moncofa y la Llosa

Entre las degustaciones destaca el granizado realizado con melón. 

El melón tiene 
un 90% de agua 
y es refrescante

El melón tiene un 90% de 
agua y es una de las frutas 
más consumidas en España, 
seguido de la sandía (92% 
de agua). Es un producto 
con numerosos beneficios 
para la salud y combate el 
colesterol, la artritis y la gota, 
además de ser refrescante.
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tema del mes La programación de 
verano consigue 409 
inscritos en 15 días

Q MUNICIPAL. La programación de ve-
rano ha conseguido 409 inscritos en ape-
nas 15 días, gracias a su amplia y variada 
oferta de actividades. H PáGINAs 4 y 5



Cabe destacar que todas las per-
sonas que visiten la feria entre el 25 
y el 27 de julio podrán degustar los 
melones y votar al que más les ha 
gustado. Y es que durante todo el 
fin de semana se han programado 
degustaciones, que serán elabo-
radas en ‘show cooking’ o talleres 
“para incentivar la participación de 
vecinos, visitantes y veraneantes y 
que después de probar el producto 
si les gusta que lo compren”.

Precisamente, uno de los objeti-
vos del estand de la organización 
es “dar a conocer todos los platos 
que se pueden elaborar con el me-
lón, que es un producto que no 
solo puede destinarse a comerlo tal 
cual o como postre, sino que tiene 
muchos usos gastronómicos”, tal y 
como destaca el alcalde.

Este año se ha vuelto a apostar 
por este tipo de actividades porque 
el verano pasado “tuvieron una 
excelente acogida”. Así, desde los 

municipios que forman la marca 
‘Productes de la Marjal Sud de Cas-
telló’ se va a seguir potenciando, a 
través de actividades de este tipo 
“porque es la mejor manera de dar 
a conocer la calidad del melón de 
esta zona, el autóctono”.

FUTURO
Entre las ideas que se están estu-
diando, destaca “la organización 
de salidas de la asociación en grupo 
para participar en otras ferias que se 
celebren en la Comunitat Valencia-
na, como es el caso de la de Valencia 
o la de Segorbe, donde podemos 
ir bajo el paragauas de la marca a 
promocionar nuestros productos”, 
indica Martínez. 

Cabe recordar que uno de los ejes 
de la entidad impulsora es “la crea-
ción de una infraestructura admi-
nistrativa y comercial”. Así, actual-
mente, los ayuntamientos de Xilxes, 
Moncofa, la Llosa y Almenara están 

Este año, todos los 
productos lucen 
la nueva imagen 
corporativa, con una 
etiqueta de color 
dorado y negro

Al igual que en la pasada edición, la feria se celebrará en el paseo marítimo de la playa de Xilxes. 

Q Las mejores imágenes

Las brochetas de sandía, melón y chocolate son uno de los atractivos de la degustación. Los visitantes podrán votar cuál es el mejor melón de la feria durante los tres días.

Los productores de Xilxes ya estuvieron presentes en la inauguración en Almenara.

“poniendo la semilla” para que to-
dos los productores interesados en 
adherirse a la marca cumplan unos 
estándares”. Y es que el melón de la 
zona ya cuenta con un reconocido 
prestigio a nivel popular, que ahora 
se ve reforzado por la creación de la 
marca y logo. En este sentido, este 
año todos los productos ya lucen la 
nueva imagen corporativa: una eti-
queta de color dorado y reconocible 
a simple vista “para que el consu-
midor la relacione enseguida con 
nuestros productos”, señala.

También se han editado unos 
trípticos, con la información y la 
programación de actividades de 
esta II Fira del Meló. Dentro de la 
labor de información, se tiene espe-
cial interés en “dar a conocer el pro-
ceso de plantación y recolección de 
este producto hortofrutícola, para 
que la gente entienda porque este 
producto es diferente y tan espe-
cialmente bueno”.

Tal y como se publicó en el an-
terior número del Crònica, este 
interés se vio materializado recien-
temente con una visita de los esco-
lares del colegio público Lluis Vives 
de la localidad a la marjal de Xilxes, 
donde un agricultor explicó a los ni-
ños todo el proceso de cultivo.

Los labradores de ‘Productes de 
la Marjal Sud de Castelló’ siguen un 
manual de cultivo, con unas pautas 
“para evitar que haya productos 
que no tengan la calidad mínima 
que se debe exigir para mantener 
un buen nivel”, afirma el munícipe. 
Por ello, los próximas días 25, 26 y 
27 de junio hay una oportunidad 
en el paseo marítimo de Xilxes de 
poder degustar y comprar estos 
melones y sandías, así como cono-
cer un poco más cómo se cultivan 
y qué usos culinarios se les puede 
dar. “Animo a toda la gente a par-
ticipar y sumarse a esta iniciativa”, 
finaliza el primer edil. H
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409 inscritos en menos de 15 días 
en todas las actividades deportivas
Las novedades de este año son el reiki y el chi-kung, así 
como el atletismo, y han tenido una muy buena acogida

La playa de Xilxes vuelve a ser 
un referente en el mundo de 

deporte y el turismo, ya que un 
total de 409 personas se han inscri-
to a las actividades deportivas en 
menos de 15 días de temporada. El 
concejal de Deportes, Guzmán Vi-
cente, asegura que es el “reflejo de 
que muchas personas eligen el de-
porte como entretenimiento princi-
pal durante sus vacaciones”.

Así, son más de 400 los ciudada-
nos de todas las edades que se han 
inscrito en alguna de las activida-
des deportivas organizadas por el 
Ayuntamiento de Xilxes desde su 
Concejalía de Deportes. Tal y como 
destaca Vicente “es un orgullo lle-
gar a una población a pasar tus va-
caciones y tener una oferta deporti-
va tan enriquecida, con numerosas 
actividades para todas las edades y 
niveles, así como en cualquier me-
dio, acuático salado y dulce, terres-
tre e incluso sobre ruedas”. 

Y es que este año se ha progra-
mado bike, aquafitness, aquasalud, 
cursos de natación, deporte y salud, 
patinaje avanzado y de iniciación, 
atletismo, yoga, batuka infantil, ae-
robic, step, aerobox y tenis, pretenis 
y pádel. Las novedades de este año 
son el reiki y el chi-kung, que se lle-
van a cabo los martes en la zona del 
Palmeral de la playa.

Además de estas actividades 
dirigidas, el Ayuntamiento ofrece 
también la posibilidad de realizar 
baño libre en la piscina municipal 
cubierta. Estas instalaciones expi-
den bonos mensuales y de varios 
baños a precios muy competitivos. 
Por otra parte, en las instalaciones 
deportivas municipales de l’Alter 
se puden reservar las pistas de pa-

Las inscripciones aún se pueden formalizar en la Oficina 
de Turismo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas

El aerobox es una de las actividades que mejor acogida ha tenido en esta edición. 

del, tenis, frontón, futbol y trinquet.
Las inscripciones todavía se pue-

den realizar en la Oficina de Tu-
rismo, en horario de 10.00 a 14.00 
horas y de 16.00 a 20.00 horas. Para 
más información también se pue-
de visitar la página web del área 
de Deportes: ‘www.esportaxilxes.
com’. El concejal señala que “en el 
mes de agosto esperamos aumen-
tar estas cifras, ya que hay mucha 
gente que tan solo disfruta de va-
caciones durante el mes de agosto, 
por lo que preveemos que habrá 
mayor demanda en el número de 
participantes, que ya de por sí es 
muy positivo”. Y es que este tipo de 
actividades están más que consoli-
dadas dentro de la programación 
estival en las playas. H

Los más pequeños lo pasan en grande con las sesiones de patinaje en el paseo marítimo, donde se divierten y también hacen amigos. 

Además de todas las 
actividades guiadas, 
la piscina municipal 
ofrece baño libre y 
expide bonos con 
precios especiales

Las clases de aerobic se imparten los lunes y miércoles en la plaza de la Armada. 

La previsión es 
“aumentar estas 
cifras en agosto”, por 
lo que se espera una 
mayor demanda de 
esta programación La piscina cubierta ofrece tanto el baño libre como cursillos.
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municipal El Cerezo y Les Cases 
obtienen un excelente 
en el agua y la arena

Q TURISMO. Las playas de El Cerezo 
y Les Cases han obtenido la calificación 
de excelente en los primeros análisis del 
agua y arena del verano. H págIna 6
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El reiki se desarrolla en el Palmeral

Otra de las novedades de 
este verano son las sesiones 
de reiki, que se desarrollan 
en la zona del Palmeral, uno 

de los enclaves más tranqui-
los de la playa de Xilxes. Esta 
terapia consiste en canalizar 
la energía por las manos.

La batuka infantil, lleno absoluto

La plaza de la Armada Espa-
ñola presenta un lleno absolu-
to siempre que se imparten las 
clases de batuka infantil, una 

de las actividades con mayor 
tirón. Los ejercicios mezclados 
con baile se realizan al ritmo 
de la música del momento.

El aquasalud fomenta la relajación

La piscina municipal acoge 
las clases de aquasalud los lu-
nes y los miércoles a las 16.00
horas. Esta actividad combina 

la natación, la gimnasia y los
estiramientos, para fomentar
la relajación muscular y pre-
venir también enfermedades.

El atletismo es una de las novedades de este verano

Una veintena de niños partici-
pan por primera vez en la acti-
vidad de atletismo, que es una 
de las novedades que se han 
incluido este año en la progra-
mación deportiva de verano. 
Cabe destacar que estas clases 
son compartidas con el Cam-
pus Multideporte, por lo que 
el ambiente es inmejorable en-
tre todos los participantes. Los 
pequeños realizan todo tipo de 
ejercicios sobre la misma arena 
de la playa, los martes y viernes 
de 9.00 a 10.00 horas. Así, practi-
can varias destrezas: velocidad,
resistencia, saltos, agilidad...
Todo ello en la playa Les Cases, 
a primera hora de la mañana, 
para acabar de despertarse y
empezar el día con energía.

El step suma cada año mayor número de participantes

Las clases de step, que se llevan 
a cabo los martes y jueves en la
plaza de la Armada Española 
a las 20.00 horas, van ganando 
adeptas cada año. Y es que en 
esta edición ha aumentado el 
número de participantes, entre 
las que las mujeres son mayo-
ría. La clave de su su éxito es 
que consiste en una secuencia 
de ejercicios que tienen como 
base principal las subidas y las 
bajadas de una plataforma rec-
tangular elevada, siendo el úni-
co deporte que permite realizar
un trabajo cardiovascular y 
muscular a la vez. Al son de la 
música, esta actividad mejora
considerablemente la resisten-
cia aeróbica, la fuerza física y la
flexibilidad corporal.

El yoga toma por las mañanas la playa de Les Cases

Decenas de mujeres toman los martes y los jueves
a las 9.00 horas la playa de Les Clases para practicar 
yoga, una milenaria disciplina física y mental que
nació en la India. Cabe destacar que esta es una de

las actividades más consolidadas de la programa-
ción deportiva de verano, ya que año tras año se 
celebra con notable éxito. Y es que su práctica pro-
porciona numerosos beneficios al organismo.



La oficina de turismo organiza 
visitas guiadas al casco urbano

Por ello, el público suele ser familiar 
“porque los niños siempre quedan 
encantados, pues se divierten a la 
vez que aprenden”, añade. 

La primera parada de este ser-
vicio gratuito es la necrópolis me-
dieval, donde se cuenta la historia 
desde su descubrimiento hasta la 
actualidad. Posteriormente, se visi-
ta la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción, tanto su exterior como 
su interior, y la Fuente de la Unión. 

“Quiero animar a toda la gente a 

Todos los viernes a las 19.00 horas, 
la oficina de turismo de la playa de 
Xilxes ofrece visitas guiadas al casco 
urbano. Para participar en esta acti-
vidad es necesario inscribirse antes, 
en la Tourist Info situada en la calle 
Colón, tan solo dejando el teléfono 
de una persona de contacto y el nú-
mero de asistentes.

El objetivo de estas visitas es “que 
los turistas puedan conocer la histo-
ria de la localidad”, explica el con-
cejal de Turismo, David Redondo. 

Todos los viernes, a las 19.00 horas, se organizan las 
salidas en las que hay que inscribirse de forma gratuita

que se inscriba, porque es una ma-
nera de conocer el municipio, ya 
que muchas personas que nos visi-
tan o que veranean aquí cada año 
no conocen la historia de Xilxes y es 
muy interesante”, destaca el edil.

HORARIO
El horario de apertura de la oficina 
de turismo de la playa es de lunes 
a domingo de 10.00 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 20.00 horas. Cabe desta-
car que en estas instalaciones tam-
bién se instalan durante el verano 
diversas exposiciones. La próxima 
se inaugurará el 25 de julio y será 
del pintor José Figuerola. HLa necrópolis es uno de los puntos que se explican en la visita. 

La biblioteca de la 
playa, por la lectura

más pequeños también disfrutan 
en esta espacio de una zona don-
de dibujar, pintar y colorear. Ade-
más, a lo largo del verano se orga-
nizan actividades muy varidas, 
tanto para público infantil como 
adulto. En este sentido, los niños 
pueden participar en concursos, y 
también se han programado pre-
sentaciones de libros. 

El sábado 19 de julio se presen-
tará el libro ‘Mandarina, un libro 
lleno de misterios’, a cargo de Ana 
Rosa San Feliu. Y el sábado 25 de 
julio será el turno de Juanma Ve-
lasco con ‘A ti mateo, es a ti’. Am-
bos actos serán a las 20.00 horas. 
El domingo 3 de agosto también 
habrá un club de lectura, al que 
los interesados ya pueden inscri-
birse en la misma biblioteca. 

Pero si por algo destacan estas 
instalaciones es por su versatili-
dad, ya que también acogerán 
proyecciones de películas infanti-
les. Será el 26 de julio con ‘El va-
liente Desperaux’ y el 2 de agosto 
con ‘La historia interminable’, dos 
libros “que pueden leer aquí”. H

La biblioteca de la playa permane-
cerá abierta hasta el 31 de agosto, 
en horario de 17.00 a 21.00 horas, 
con el objetivo de fomentar la lec-
tura. Y es que este espacio, situado 
en el Oasis Cultural de la playa El 
Cerezo, se nutre del fondo de li-
bros de la biblioteca municipal. 

Así, se puede acceder al présta-
mo de cualquier ejemplar “sim-
plemente con tener el carnet de la 
red de bibliotecas valencianas, que 
se puede expedir allí mismo”, ex-
plica el concejal de Cultura, David 
Redondo. En caso de no poseerlo, 
también existe la posibilidad de 
leer en las mismas instalaciones, 
que “disponen de una terraza con 
buena sombra y sillas y mesas”. 

Además de una selección de 
libros infantiles y para adultos 
de todas las temáticas, para dis-
frutar de la lectura durante las 
vacaciones, en la biblioteca de la 
playa también hay una sección 
con prensa local, provincial y na-
cional. Asimismo, se pueden leer 
revistas de varios temas. 

De manera complementaria, los 

Este espacio permanecerá abierto hasta el 31 de 
agosto y ofrece actividades infantiles y préstamos

Las instalaciones cuentan con una terraza con buena sombra. 

Los análisis demuestran 
la calidad de las playas
El primer informe de esta temporada estival las califica de excelentes

Tanto la playa de El Cerezo como 
la de Les Cases han conseguido 

una calificación de excelente en el 
primer análisis del agua y la arena 
de esta temporada estival. El alcal-
de, Vicente Martínez, señala que 
“estas analíticas se hacen semanal-
mente y la primera de julio -la últi-
ma de la que se tienen datos a cierre 
de esta edición- no ha podido ser 
mejor, porque hemos logrado tener 
la máxima puntuación”.

En este sentido, Martínez desta-
ca que “es imposible mejorar estos 
resultados porque son impecables 
y los más altos que la Generalitat 
Valenciana otorga con sus evalua-
ciones”. Pese a ello, remarca que 
“vamos a seguir trabajando para 
mantener estos excelentes” e incide 
en que “es bueno saber que de mo-
mento el problema que existe con la 
depuradora de Moncofa no llega a 
las aguas de Xilxes, pero no vamos 
a bajar la guardia”. 

Estas puntuaciones se unen a las 

dos banderas azules que desde hace 
casi dos décadas ondean en las pla-
yas de Xilxes. “Estos valores incre-
mentan el buen nombre que tiene 
la localidad”, afirma Martínez. Y es 
que el documento del Programa de 
Control y Vigilancia de la Calidad 
de las Aguas de Baño de la Comu-
nitat Valenciana, que está a disposi-
ción de todos los ciudadanos, avala 

su calidad y excelencia.
Según el primer edil, “estamos 

muy satisfechos, porque el año pa-
sado ya conseguimos estos resulta-
dos tan buenos en los análisis y eso 
es fruto del trabajo y de las labores 
que el Ayuntamiento lleva a cabo 
durante todo el año en cuanto a 
los cuidados de la playa, en la are-
na y en el paseo marítimo”. Cabe 
destacar que en Xilxes tampoco se 
realiza ningún vertido sin depurar 
ni se autorizan acciones peligrosas 
dentro de la playa que pudieran es-
tropear sus condiciones de baño.

“La línea a seguir para seguir 
manteniendo los excelentes en las 
analíticas y las banderas azules es 
muy clara y no es otra que seguir 
trabajando para mejorar todos los 
servicios de Xilxes, porque se ha 
convertido en un referente comar-
cal y provincial”, asegura Martínez. 
Buena prueba de ello es que las pla-
yas están presentando un lleno ab-
soluto en esta primera quincena. H

“Estos resultados 
incrementan el buen 
nombre y la imagen 
que tiene el litoral de 
nuestra localidad”, 
destaca el alcalde

Las playas de Xilxes están presentado un lleno absoluto durante la primera quincena del mes de julio.
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Un referente a nivel nacional. Así 
es la playa accesible de Xilxes, 

ya que es una de las nominadas al 
premio de mejor playa accesible de 
España, que otorga ThyssenKrup 
Encasa. Cualquier persona puede 
votar de una manera muy sencilla 
a través de su ordenador, tablet o 
smartphone. Para ello, en la pro-
gramación de las páginas 10 y 11 
se puede encontrar un código QR 
que lleva directamente a la página 
web donde votar. A cierre de esta 
edición, Xilxes se encontraba en la 
segunda posición. 

El concejal de Playas, David Re-
dondo, anima a todos los vecinos, 
visitantes y veraneantes “a votar 
por la playa accesible de Xilxes, 
porque es una manera inmejorable 
de promocionarla”. Cabe destacar 
que la localidad ganadora recibirá 
la bandera de la accesibilidad, lo 
que reconocerá que es “una playa 
sin barreras, gracias a este servicio 
que prácticamente fue pionero en la 
provincia de Castellón”, añade. 

De ahí la alta demanda que ex-
perimenta, ya que se ha convertido 
en una referencia “no solo a nivel 
provincial, sino también autonómi-
co, ya que vienen tanto particulares 
como asociaciones de los munici-
pios de alrededor e incluso de Va-
lencia”, señala Redondo.

Este servicio está dirigido a per-
sonas con movilidad reducida, tan-
to discapacitados como mayores. 
Por ello, dispone de varias sillas 
anfibias adaptadas para entrar a la 
playa con total seguridad y tam-
bién con una grúa “para facilitar 
el traslado de las persona que van 
en silla de ruedas a los vehículos en 
los que se bañan en la playa, con la 
ayuda del personal encargado”.

El edil remarca que constante-
mente “recibimos el agradecimien-
to de los usuarios, que nos trasla-

dan que esta iniciativa contribuye 
a la integración de las personas con 
movilidad reducida”, puesto que 
de esta manera también pueden 
tomar el baño. En este sentido, el 
servicio cuenta con el soporte per-
manente de un equipo de profe-
sionales con estudios de educación 
física y educación especial.

Las instalaciones están comple-
tamente acondicionadas y cuentan 
también con un espacio de som-
bra, “porque creemos firmemente 
que cualquier persona debe poder 
disfrutar de nuestra playa, sin que 
nada se lo impida”, finaliza Redon-
do. Así, con tan solo un voto a tra-
vés de la web ‘www.laplayamasac-
cesible.es’ se puede dar un mayor 
impulso a este proyecto. H

La playa accesible opta 
a ser la mejor de España
Este servicio permite bañarse a las personas con movilidad reducida

El servicio cuenta con varias sillas anfibias, además de una grúa. 

Horarios de verano del 
autobús a la Vall d’Uixó

horas. Por su parte, la salida des-
de la playa de Xilxes es a las 10.00, 
12.00, 16.00 y 20.00 horas. Las pa-
radas que realiza son Estación de 
la Vall d’Uixó, Colonia Segarra, 
Carmaday, parada de autobús de 
Xilxes y playa de Xilxes.

Con este servicio de AVSA se 
facilita a los vecinos, veraneantes 
y visitantes el desplazamiento 
en servicio público entre la Vall 
d’Uixó y Xilxes. Y es que cabe des-
tacar que son numerosas las per-
sonas de la Vall d’Uixó que pasan 
el verano en el municipio y que 
utilizan este medio de transporte 
que une ambas localidades du-
rante los meses de verano. H

Desde el pasado 23 de junio está 
en funcionamiento el nuevo hora-
rio de autobuses que da servicio a 
la playa desde la Vall d’Uixó. Los 
días laborales las salidas desde la 
Vall d’Uixó son a las 9.30, 12.30, 
15.30 y 19.30 horas, mientras que 
las salidas desde la playa de Xi-
lxes son a las 10.00, 13.00, 16.00 y 
20.00 horas. En cuanto a los sába-
dos, domingos y festivos de vera-
no, las salidas desde la Vall d’Uixó 
son a las 9.30, 11.30, 15.30 y 19.30 

Desde el 23 de junio está 
en marcha esta línea 
de transporte público

Habilitan una nueva 
zona de aparcamiento

to, por lo que queremos impulsar 
a la gente a que lo utilice”, indica 
Martínez, quien añade que está 
seguro “de que a lo largo del ve-
rano hará un buen papel”. 

COMPROMISO
El munícipe recuerda que este 
nuevo parking “es la continuación 
del trabajo al que nos comprome-
timos de mejorar las zonas de 
aparcamiento del poblado maríti-
mo y que el año pasado ya habili-
tó una zona y en años anteriores 
realizó algunas obras de mejora y 
ampliación de calles y plazas”.

El alcalde remarca que estas ac-
tuaciones “refuerzan las más de 
500 plazas que existen en la playa 
y que ya se están utilizando, por lo 
que está ayudando a que los veci-
nos, veraneantes y turistas tengan 
una mayor comodidad y más op-
ciones para dejar su vehículo, por-
que desde el equipo de gobierno 
intentamos hacer frente, dentro 
de nuestras posibilidades, a los 
problemas que se dan durante la 
temporada estival”.

Así, se ha adecentado este nue-
vo aparcamiento, marcando los 
puestos y realizando la limpieza 
“para que todo esté a punto y en 
condiciones óptimas”. H

El Ayuntamiento de Xilxes ha ha-
bilitado una nueva zona de apar-
camiento en la playa, que se suma 
a los solares “que ya se adecen-
taron el verano pasado, gracias a 
que hemos firmado un convenio 
con los propietarios para ganar 
plazas de estacionamiento”, se-
gún explica el alcalde, Vicente 
Martínez. Estos nuevos espacios 
se ubican “en las urbanizaciones 
más nuevas de la playa”. 

Así, estos aparcamientos son 
totalmente gratuitos, con lo que 
se pretende “ampliar el número 
de puestos disponibles para apar-
car, ya que somos conscientes de 
que existe una problemática, so-
bre todo en los días más intensos, 
como son los domingos y durante 
la semana de fiestas”, tal y como 
señala el primer edil. 

Por ello, se ha habilitado un 
nuevo solar de unos 1.000 m2 
como aparcamiento público, jun-
to al abierto el año pasado. “He-
mos detectado que de momento 
no está siendo apenas utilizado, 
creemos que por desconocimien-

El nuevo espacio se encuentra junto al abierto el año pasado. 

Tiene unos 1.000 m2 y 
está ubicado junto a las 
urbanizaciones nuevas
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N El mercado de la playa se convierte en un referente

El mercado que se celebra cada 
martes en la playa se ha conver-
tido en todo un referente a ni-
vel comarcal. Y es que no solo 
los residentes o veraneantes 
realizan sus compras semanal-
mente gracias a este servicio, 
sino que cada vez más son los 
turistas y visitantes que se acer-
can hasta el distrito marítimo 
para disfrutar de la variada 
oferta que ofrecen las decenas 
de puestos. Y es que en este 
mercado se puede encontrar 
desde textil para niño y adulto, 
hasta complementos, calzado, 
frutas y verduras y ropa de 
baño, entre otros. Todo ello es 
lo que atrae cada martes por la 
mañana a numerosos clientes.

Se puede votar por 
la playa a través 
de la web ‘www.
laplayamasacesible.
es’ y desde la ‘tablet’ 
o el ‘smartphone’



“Agradezco al pueblo que haya 
compartido este año conmigo”
Miriam Monfort encara la recta final de su reinado como máxima representante de las fiestas

Miriam Monfort Mora es to-
davía la reina de las fiestas 

patronales en honor al Santísimo 
Cristo de la Junquera. Y es que has-
ta que no se presente a su sucesora, 
Laia Hernández, el próximo 13 de 
septiembre, todavía tiene por de-
lante algunos actos como máxima 
representante festiva de Xilxes.

--¿Qué ha supuesto para ti este año 
de reinado? 
--Ha sido un año inolvidable, en el 
que he vivido lo que para mí era un 
sueño desde muy pequeña y he co-
nocido a gente maravillosa. 

--¿Qué actos de las fiestas del año 
pasado fueron más especiales?
--Todos los actos para mí han sido 
muy especiales, pero quiero desta-
car sobre todo los momentos que 
he vivido con mis damas de la corte 
de honor, acudiendo a todo y dis-
frutando juntas al máximo, siempre 
con una sonrisa. 

--¿Y de todo el año en general?
--Todas las veces que he ido a re-
presentar al pueblo de Xilxes a los 
municipios de alrededor, porque 
he conocido a gente increíble y a 
personas que han compartido este 
sueño conmigo. Para mí está sien-
do muy bonita esta experiencia y 
será inolvidable.

--¿Cómo ha sido tu relación con la 
corte de honor? 
--Como ya dije antes de ser reina, 

estaba segura de que haríamos una 
piña todas y disfrutaríamos de este 
año que nos ha tocado juntas. No 
me equivoqué porque así ha sido, 
porque hemos disfrutado mucho 
todos los momentos y nos lo he-
mos pasado de categoría. Y así va a 
seguir siendo hasta el final, vivién-
dolo al máximo.

--¿Y con las reinas de los otros mu-

nicipios?
--Son muy buenas personas y ellas 
saben que las quiero con locura y 
que no me arrepiento de haberlas 
conocido. Espero que esta amistad 
dure muchos años, porque todas 
son maravillosas y hemos compar-
tido muchos momentos.

--¿Te imaginabas que este año de 
reinado sería así?

--Ha sido mucho mejor de lo que 
esperaba. La verdad es que no ten-
go palabras para describir lo que ha 
sido este año para mí. 

--¿Qué sientes al saber que tu pri-
ma Laia será tu sucesora?
-Se me pusieron los pelos de punta 
al saber que era mi prima. Sé que 
representará a Xilxes como merece 
y que lo hará muy bien. 

--¿Le has dado algún consejo?
--Sí, somos primas y siempre nos 
hemos ayudado en todo. Quiero 
que lo disfrute al máximo, porque 
lo merece. Además, sabe que siem-
pre que necesite algo estaré ahí. 

--¿Cómo ha vivido tu familia este 
año tan intenso?
--Ellos estan muy contentos de ver-
me representar al pueblo como me-
rece, me han ayudado en todo y me 
han acompañado a todos los sitios. 
Tanto ellos, como mi novio y su fa-
milia han estado a mi lado.

--¿A quién quieres dar las gracias?
--A mi familia y a mi novio, por 
hacer que este año haya sido más 
especial si cabe. También a toda la 
gente de Xilxes, por haber compar-
tido conmigo esta experiencia.

--¿Cómo vivirás ahora las fiestas?
--Se me hará un poco raro, pero in-
tentaré no pensar en que ya he ter-
minado y disfrutarlas, porque son 
las fiestas de mi pueblo. H

La playa de Xilxes celebrará las 
fiestas de Sant Roc entre el 7 y el 
17 de agosto. El Ayuntamiento 
prácticamente lo tiene ya todo 
a punto para esta próxima edi-
ción, en la que se ha procurado 
“hacer un programa comple-
to, mejorando las cosas que se 
han ido innovando en los últi-
mos años y puliendo algunos 
detalles”, tal y como explica el 
alcalde, Vicente Martínez. 

Tal y como se avanzó en el 
último número del Crònica, 
los festejos empezarán el 7 de 
agosto con el tradicional mon-
taje de cadafals. A lo largo de 
la semana también habrá acti-
vidades infantiles, como el cir-
cuito de educación vial, juegos 
populares, el concurso de cas-
tillos de arena y un parque in-
fantil. La gastronomía también 
tendrá un peso específico, con 
la cena de ‘pa i porta’, la ‘torrà 
de xulles’ y las paellas. 

Las exhibiciones taurinas 
serán el sábado 9, el miércoles 
13 y el sábado 16 de agosto. 
Como novedad, también se 
ha programado una jornada 
de iniación y promoción de 
depertos náuticos. En este sen-
tido, el deporte también tiene 
protagonismo, gracias a los 
distintos campeonatos, la mar-
cha nocturna y la Volta a Peu. 

El jueves 14 de agosto tam-
bién se celebrará el Festival 
Summer Music, en el campo 
de fútbol municipal de l’Alter. 
Cabe señalar que la programa-
ción completa se facilitará a 
todos los vecinos durante los 
próximos días. H

Entre el 7 y el 
17 de agosto se 
vivirán las fiestas 
de Sant Roc

Miriam ha destacado la amistad que ha hecho con las otras reinas.
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sociedad Entregan los premios 
del concurso de dibujo 
sobre medio ambiente

Q CULTURA. La Concejalía de Cultura 
entregó los premios del concurso de di-
bujo infantil sobre medio ambiente en la 
biblioteca de la playa. H PÁGINA 12

N Pleasant Dreams y la banda de la Unión Musical Santa Cecilia llenan la plaza de la Armada

Lleno absoluto el que presentó la plaza de la Armada Española con motivo del concierto 
del grupo de pop Pleasant Dreams junto a la banda de la Unión Musical Santa Cecilia 
de Xilxes. Este fue el primer encuentro musical del grupo de Juanjo Clausell (natural de 
Xilxes) y Pere Mendo con varias entidades musicales locales, ya que el próximo 25 de ju-

nio también actuarán junto a la banda de Nules. Así, los numerosos asistentes pudieron 
disfrutar en directo de la música de Pleasant Dreams con los arreglos orquestados que 
caracterizan sus composiciones, con la ventaja de ser un concierto gratuito y al aire libre. 
Por ello, personas de todas las edades quedaron encantadas con esta exitosa actuación.



La sexta Feria del Comercio da a 
conocer la oferta de la localidad 
Del 11 al 13 de julio se celebró esta iniciativa en el paseo 
marítimo, con la instalación de una docena de estands

Un verano más, la Asociación de 
Comercios y Empresas de Xi-

lxes organizó la Feria del Comercio 
Local, que este año alcanzó su sexta 
edición. Del viernes 11 al domingo 
13 de julio, el paseo marítimo de la 
playa fue el mejor escaparate para 
una docena de establecimientos. 
Desde la entidad señalan que esta 
muestra tiene como objetivo “que 
la gente que es de fuera y viene a 
pasar el verano a Xilxes sepa que en 
el casco urbano cuenta con tiendas 
para realizar sus compras”.

Los encargados de inaugurar este 
evento fueron la reina de las fiestas, 
Miriam Monfort, el alcalde, Vicente 
Martínez, y varios concejales. El pri-
mer edil destacó que “es una opor-
tunidad para que los comercios 
puedan darse a conocer”. Además, 
añadió que la novedad más impor-
tante de esta sexta edición fue “la 
incorporación de dos estands so-
lidarios”, uno de la asamblea local 
de Manos Unidas y de las amas de 
casa y otro de un taller ocupacional. 
Así, agradeció a la asociación de co-
merciantes “que hay querido que 
estas entidades sociales también 
participen en la feria”.

Los comerciantes ofrecieron pre-
cios ajustados, ofertas especiales e 
incluso prendas y productos ‘outlet’ 
para atraer a un mayor número de 
clientes. Y es que entre la oferta se 
pudo encontrar parafarmacia, tex-
til, lencería, complementos, regalos, 
gastronomía, floristería e incluso 
seguros. Todo ello consigue dar 
más vida si cabe al paseo marítimo 
durante todo el fin de semana.

Martínez incidió en “la trayec-
toria que lleva la Asociación de 
Comercios y Empresas de Xilxes, 
porque ya son seis ediciones, lo que 
demuestra que es una iniciativa 
muy buena y que sigue dando sus 
resultados después de varios años, 
en los que ya se ha consolidado”. 
Por ello, la valoración final de los 
organizadores también fue “muy 
positiva y satisfactoria”. H

El objetivo de esta muestra es que “la gente que viene de 
fuera y veranea aquí sepa qué establecimientos existen”

Personas de todas las edades se acercaron hasta la muestra para conocer la oferta. 

La reina, Miriam Monfort, el alcalde, Vicente Martínez, y varios concejales asistieron a la inauguración de esta edición de la feria. 

En los estands se pudieron comprar todo tipo de complementos y de moda textil. 

El paseo marítimo fue el mejor escaparate de los comercios locales.La asamblea local de Manos Unidas también instaló un estand. 
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Ajuntament de Xilxes

Ajuntament de Xilxes

Programación Verano

CAMPUS MULTIDEPORTE
HORARIO CAMPUS: LUNES A VIERNES DE 9.00 - 13.00

DEL 21/7 AL 3/8 - OFICINA TURISMO - 50 euros QUINCENA

PROGRAMA DEL CAMPUS MULTIDEPORTE DE XILXES
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PROGRAMACIÓN DEPORTIVA

PLAYA ACCESIBLE VISITAS GUIADAS



El cuentacuentos narra historias para los más pequeños

‘Los protectores de la naturaleza’, ‘Manuel en la Pre-
historia’ y ‘Las princesas también se tiran pedos’ son 
los títulos de las tres historias que protagonizaron el 
cuentacuentos del 19 de julio en la biblioteca de la 

playa. Fernando (cuentacuentos y a cargo de los ins-
trumentos musicales), Marta y Sara, Santiago, Adrià 
y Paula fueron los encargados de representar a los 
distintos personajes, que encantaron a los niños.

Xiltrombons actúa 
en la playa de Xilxes

la Unión Musical, como eran Car-
los y José Luis, trompetista y bom-
bardino de la banda, y también 
se involucró en el proyecto Pepe, 
percusionista también de Xilxes.

El grupo de metal combina 
la experiencia de alguno de sus 
músicos con más de 20 años en el 
mundo de la música profesional 
con la juventud y el dinamismo 
de los ‘yogurines’ de la formación. 
El sábado, 26 de julio, a las 23.00 
horas, se dará la oportunidad de 
verlos en directo en la playa de 
Xilxes. La esperada cita será en la 
plaza Illes Columbretes. H

A finales del mes de agosto de 
2013 Paco, Vicente y Juan Daniel, 
los trombonistas de la banda de 
música de la Unión Músical Santa 
Cecilia de Xilxes, tras alguna co-
laboración musical en el pasado, 
deciden montar la agrupación 
musical Xiltrombons i Cia, que 
tiene como objetivo la música por 
la música y que esta sea un hilo 
conductor que llegue a todos los 
públicos de una manera fácil y di-
vertida, haciendo interactuar a los 
asistentes a cada audición.

Rápidamente quisieron colabo-
rar con el grupo otros músicos de 

El grupo de metal dará un concierto el día 25,  por la 
noche, en la plaza Illes Columbretes del distrito marítimo

Los niños participan en el concurso 
de dibujo por el medio ambiente
La concienciación medioambiental es uno de los puntos 
que se tienen en cuenta para otorgar las banderas azules

Concienciar a los más pequeños 
en la importancia de cuidar y 

respetar el medio ambiente. Este 
fue el principal objetivo del con-
curso de dibujo organizado por la 
Concejalía de Cultura, a través de 
la biblioteca de la playa. Este fue el 
primer certamen de este tipo que se 
celebra este verano, por lo que con-
tó con una gran participación.

La entrega de premios, que se lle-
vó a cabo el pasado 14 de julio, tam-
bién creó mucha expectación. El 
concejal de Cultura, David Redon-
do, y la bibliotecaria, Mª Carmen 
Soriano, fueron los encargados de 
entregar un diploma acreditativo y 
varios regalos de la playa de Xilxes 
a los ganadores de cada categoría.

El primer premio de la categoría 
de 9 a 11 años fue para Paula Ber-
nal, mientras que el segundo y el 
tercero fueron para Natalia Martín 
y Lucía Urbano, respectivamente. 
En cuanto a la categoría de 7 a 8 
años, el ganador fue Marcos Otero 
Paños. El segundo puesto lo ocupó 

Hasta el 31 de agosto se recogerán los premios del nuevo 
concurso, que tiene como temática ‘Turismo y playas’

Paula Moreno Ambrosio y el terce-
ro Paula Roca Fenollosa. Entre los 
más pequeños, en la categoría de 5 
a 6 años, la ganadora fue Martina, 
seguida de Edurne Gálvez y Sara 
Álvarez, como segunda y tercera 
clasificadas, respectivamente. 

El edil del área agradeció “la par-
ticipación de todos los niños” y des-

tacó que “este concurso se utilizará 
como campaña de promoción de 
acciones medioambientales”. Cabe 
destacar que la concienciación es 
uno de los puntos que se tienen en 
cuenta para otorgar las banderas 
azules a las playas “por lo que so-
mos conscientes de lo importante 
que es llevar a cabo este tipo de acti-

vidades entre los niños”.
Actualmente ya está en marcha 

el segundo concurso de dibujo de 
este verano. Así, ya pueden entre-
gar en la biblioteca de la playa los 
trabajos de los niños interesados 
en participar. El tema de este nue-
vo certamen es ‘Turismo y playas’ 
y los dibujos se recogerán hasta el 

próximo 31 de julio. La entrega de 
premios será el 1 de agosto, a las 
20.00 horas. Redondo señala que 
“esta es una buena oportunidad 
para que los niños que veranean en 
Xilxes demuestren su creatividad 
con sus dibujos, por lo que animo 
a todos a participar, ya que pueden 
llevarse varios detalles”. H

De izquierda a derecha, los ganadores de las categorías de 9 a 11 años, 7 a 8 años y 5 a 6 años, con el concejal de Cultura, David Redondo, y la bibliotecaria, Mª Carmen Soriano.

Los más pequeños participaron en el concurso de dibujo, una idea genial para divertirse y concienciarse.
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Alquiler de las pistas de 
frontón desde 2 euros

cuesta 6 euros (8 euros a partir de 
las 17.00 horas), mientras que la 
de frontón se puede reservar por 
tan solo 5 euros (7 euros a partir 
de las 17.00 horas).

Las reservas de estas pistas se 
pueden realizar en el teléfono 646 
888 042 o directamente en las ins-
talaciones de l’Alter. Desde el área 
de Deportes destacan que estos 
precios populares “pretenden 
que cualquier persona interesada 
pueda practicar deporte durante 
sus vacaciones, ya que pensamos 
que es algo saludable y que hay 
que fomentar, por lo que ahora 
hemos decidido poner en marcha 
esta iniciativa para también dar a 
conocer este complejo”. H

Utilizar las instalaciones del com-
plejo deportivo de l’Alter está al 
alcance de todos los bolsillos. Y es 
que el Ayuntamiento de Xilxes ha 
lanzado precios especiales para 
este verano en las pistas de fron-
tón, tenis y pádel. 

Así, por un precio desde 2 euros 
se puede disfrutar de estos depor-
tes, 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 

El Ayuntamiento impulsa 
precios especiales en 
l’Alter durante el verano

40 niños participan en el 
Campus Multideportivo
La tercera quincena de esta iniciativa empezará el próximo 21 de julio

El Campus Multideportivo Edu-
quem está inmerso desde el 7 al 

20 de julio en su segunda quincena. 
Esta iniciativas une todos los depor-
tes en una misma actividad. Así, el 
deporte y la educación se convier-
ten en los protagonistas. En las dos 
quincenas, más de 40 niños y niñas 
de entre 8 y 14 años ya disfrutan de 
esta magnífica idea, impulsada por 
la Concejalía de Deportes.

El tercer turno del campus se 
desarrollará del 21 de julio al 3 de 
agosto. Los alumnos ejercitan la ac-
tividad física durante la mayoría de 
la jornada y utilizan la última hora 
para realizar tareas de Inglés, infor-
mática y talleres, a la vez que reci-
ben formación en educación vial, 
higiene y conductas correctas, tanto 
posturales como de educación so-

Los participantes de esta segunda quincena del campus multideportivo lo está pasando en grande. 

Algunas de las actividades se desarrollan en la zona de l’Alter. 

cial. Todo ello se lleva a cabo tanto 
en la playa como en l’Alter.

Entre los deportes que se practi-
can está el fútbol playa, atletismo 

playa, voley playa, tenis, pádel, at-
letismo, fútbol y pilota valenciana. 
Los ejercicios son guiadas por pro-
fesionales en esta materia. H

deportes Disfruta de Festibici el 
próximo 11 de agosto 
en el paseo

Q ciclismo. Los amantes del ciclismo 
tienen una cita el próximo 11 de agosto, a 
las 18.00 horas, en el paseo marítimo con 
la marcha Festibici. H

La Carrera Popular, el 10 de agosto

Los atletas ya pueden marcar 
la fecha del domingo 10 de 
agosto en el calendario, pues-
to que será este día cuando 

tenga lugar la Carrera Popular 
Platges de Xilxes. La salida de 
la categoría absoluta se dará a 
la hora habitual, las 19.30.

Xilxes acogerá su 
I Travesía a Nado

10.00 horas. Pero los niños tam-
bién tendrán su propia categoría, 
ya que a las 11.30 horas será la sa-
lida de los menores (300 metros). 
Las incripciones se puden realizar 
a través de la página web ‘www.
cronochip.com’. Los participantes 
recibirán un regalo conmemorati-
vo, así como avituallamiento. 

Cabe destacar que esta nove-
dosa prueba también forma parte 
del Circuit d’Aigües Obertes de la 
Federación de Natación de la Co-
munitat Valenciana. H

El Ayuntamiento de Xilxes, a tra-
vés de la Concejalía de Deportes, 
ha impulsado para este verano 
la primera edición de la Travesía 
a Nado, una prueba que ya se ce-
lebra en otras localidades costeras 
y que este año aterriza en la playa 
de Xilxes. Concretamente será el 
domingo 20 de julio, en la plaza 
de El Cerezo, y está organizada 
por el Club de Natació la Vall 
d’Uixó Mon d’Aigua.

La salida de la travesía de adul-
tos (2.000 metros) se dará a las 

La prueba de adultos constará de 2.000 metros y la 
salida será el domingo 20 de julio, a las 10.00 horas

El Club Amics de la Pilota, campeón autonómico de galotxa

Javi Marco, Abelardo Franch, 
Agustín Muñoz y Paco Gomis 
se han proclamado ganadores 
del Campeonato Autonómico 
de Galotxa XXXVIII Trofeu 
El Corte Inglés en la categoría 
Tercera B. Todos ellos pertene-
cen al Club Amics de la Pilota 
Xilxes. El torneo se disputó 
el pasado domingo 6 de julio 
en el Trinquet de la Pobla de 
Vallbona (Valencia). Pese a 
las dificultades, los miembros 
de la entidad local ganaron al 
equipo de Torrent. Desde estas 
páginas queremos darles nues-
tra más sincera enhorabuena a 
los vencedores, ya que llevan el 
nombre del deporte de Xilxes 
allá donde van y luchan por la 
supervivencia de la pilota.
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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...

Colonia de verano musical, el día 28
Q cultura. La Escola de Música Contrapunt ha or-
ganizado del 28 de julio al 1 de agosto una colonia mu-
sical, abierta a todos los niños. Más información en el 
teléfono 675 634 634 y ‘www.unionmusicalxilxes.com’.

I Circuito de Voley Plava Provincial
Q deportes. La playa de Xilxes acogerá los días 19 y 
20 de julio en la playa El Cerezo el I Circuito de Voley 
Playa Provincial, tanto en la categoría profesional -con 
unos 60  participantes- como en la categoría amateur. 
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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




