
d La joven se muestra ilusionada antes de ser presentada como representante festiva H página 7
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Entrevista a la futura reina 2014, Laia Hernández

Manuel Herrero 
gana la XVII 
Carrera Popular 
Platges de Xilxes

Q El atleta Manuel Herrero fue 
el ganador absoluto de la XVII 
Carrera Popular Platges de Xi-
lxes, con Mª Eugenia Inturias 
como primera chica. H pág. 13

Víctor Benages y 
Yurema Requena 
ganan la I Travesía

Los campeonatos de 
la playa llegan a su 
fin con las finales

Reportaje

La biblioteca de la playa 
ha acogido varias pre-
sentaciones de libros 
este verano, una de las 
más participativas la de 
‘Mandarina’ H pág. 7

La biblioteca de 
la playa presenta 
diversos libros

La II Fira del Meló muestra en 
Xilxes la calidad del producto 
El secretario autonómico de Agricultura y el secretario 
general de La Unió asistieron a la inauguración del evento

La muestra contó con una docena de estands y también 
se celebraron degustaciones y un concurso de dibujo

Q La gran participación ha sido la nota des-
tacada de las fiestas en honor a Sant Roc de la 
playa de Xilxes, en las que la programación ha 
contado con actos de todo tipo. Entre los más 

destacados cabe destacar el musical de Abba, 
el concurso de paellas, la romería, las exhibi-
ciones taurinas, la ‘torrà de xulles’, la salida en 
bicicleta o la marcha nocturna. H págs. 2 a 5

Las fiestas de Sant 
Roc, todo un éxito

Un concurso sobre 
turismo premia a  
los mejores dibujos
Q La biblioteca de la playa orga-
nizó un concurso de dibujo con el 
turismo como temática. Los me-

jores recibieron un premio, en un 
acto que contó con la presencia de 
numeroso público. H página 8
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fiestas Éxito del concurso de 
castillos de arena con 
casi 100 participantes

Q ÉXITO. El concurso de castillos de 
arena ha contado con la participación de 
19 equipos y casi 100 personas en las dos 
categorías organizadas. H págIna 4

Las fiestas de Sant Roc de la playa 
destacan por la gran participación
Del 7 al 17 de agosto se han llevado a cabo estos festejos, 
que han conseguido “sacar a la gente a la calle a disfrutar”

Del 7 al 17 de agosto se han ce-
lebrado las fiestas en honor a 

Sant Roc de la playa de Xilxes. El 
alcalde, Vicente Martínez, destaca 
que “estamos muy satisfechos, por-
que la participación ha sido masiva 
y que la gente salga a la calle y parti-
cipe es lo que marca el éxito de unos 
festejos”. Y se ha conseguido, pues-
to que todos los actos han contado 
con “una gran aceptación”.

Esta edición empezó con la inau-
guración de la sexta edición de la 
feria del comercio local “para dar a 
conocer a los turistas los productos 
que pueden adquirir en la locali-
dad”, según el primer edil. Las 12 
horas de voley playa completaron 
esta primera jornada.

Entre los actos que más partici-
pación han tenido a lo largo de la 
semana festiva cabe destacar las 
exhibiciones taurinas, con astados 
de las ganaderías Fidel San Román, 
Zorrilla Villar, Lora Sangrán, Pedro 
Peris y Javier Tárrega ‘El Gallo’. 

Martínez destaca que se ha inten-
tado “que el programa tuviera actos 
tanto para la gente de Xilxes como 
para los turistas y veraneantes, 
por eso ha sido muy variado y ha 
contado con actividades taurinas, 
infantiles, gastronómicas, deporti-
vas y musicales”. Así, los niños han 
disfrutado de juegos tradicionales, 
hinchables, un circuito de seguri-
dad vial y una carrera de patinaje.

También el deporte ha tenido un 
protagonismo especial, con las fina-
les de los campeonatos, la marcha 
nocturna, la salida en bicicleta y la 
Carrera Popular Platges de Xilxes. 

La tradición también ha tenido su 
espacio, con la romería de Sant Roc 
el 15 de agosto. Asimismo, se cele-
bró la misa y la procesión. Las ferias 
alternativa e intercultural han com-
pletado la amplia programación, 
en la que la música ha estado muy 
presente en la fiesta ibicenca, la no-
che de disfraces y el espectáculo ‘Tu 
també vals’, entre otros. Aunque la 
estrella fue el festival en l’Alter con 
la gira ‘The Gold Experience Abba’, 
con más de 1.500 asistentes. 

Tampoco podía faltar la gastro-
nomía, con las paellas y la ‘torrà de 
xulles’, que cada año ganan más 
adeptos. En definitiva, para el mu-
nícipe “ha sido una semana que se 
ha desarrollado sin incidentes y con 
total normalidad y en la que tanto 
los vecinos como los veraneantes y 
turistas han disfrutad, por lo que el 
balance es muy positivo”. H

La programación ha contado con actos taurinos, infantiles, 
culturales, gastronómicos, deportivos y los tradicionales

El alcalde, Vicente Martínez, la reina, Míriam Monfort, y las damas de honor inauguraron una nueva edición de la feria del comercio local. 

Las exhibiciones taurinas han congregado a numerosos aficionados. El campeón de Europa Ángel Valle hizo una demostración de trial.



La carrera de patinaje citó a numerosos niños para recorrer sobre sus patines el paseo marítimo. 

La marcha en bicicleta fue un éxito de participación. Los participantes recibieron un bidón ciclista. 

Personas de todas las edades durante la salida. 

Los hinchables y el toro mecánico hicieron las delicias de los niños en el paseo. Los pequeños disfrutaron de una mañana de juegos tradicionales, con las cucañas. 

La feria intercultural contó con una veintena de expositores con una amplia oferta de productos. 

Los talleres de globoflexia y pintacaras encantaron a los niños. 

La ‘pa i porta’ y concurso de paellas reunió a más de 1.500 personas. 

La misa en honor a Sant Roc se celebró en la plaza de la Armada. 

La feria del deporte local recibió numerosas visitas a los estands. 
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Unas 100 personas participan en 
el concurso de castillos de arena
Los equipos de Marcos Otero y Ainhoa y Andrea fueron 
los ganadores de las categorías de figuras y de castillos

En el ecuador de las fiestas en 
honor a Sant Roc de la playa de 

Xilxes, la del 13 de agosto fue una 
de las jornadas más intensas de la 
semana. La actividad empezó pasa-
das las 11.00 horas con el ya consoli-
dado concurso de castillos de arena, 
en el que participaron 19 equipos y 
casi 100 personas. 

En la categoría de figuras, el pri-
mer premio se lo llevó Marcos Ote-
ro. Caballito Juanito y Los Sastritos 
fueron segundo y tercero, respecti-
vamente. En cuanto a la categoría 
de castillos, el grupo ganador fue el 
de Ainhoa y Andrea, con Los Vol-
cánicos en el segundo puesto y Las 
Sirenas en el tercero. 

La creatividad y la imaginación 
fueron la nota destacada de este 
certamen tan veraniego y ya con-
solidado, puesto que los participan-
tes construyeron sobre la arena un 
caballito de mar, una tortuga, una 
foca, un dragón y una estrella, entre 
otros. Incluso remataron una de las 
fortalezas con fuego en las torres.

Los equipos estuvieron forma-
dos tanto por niños -aunque prác-

Este certamen está ya consolidado dentro de las fiestas en 
honor a Sant Roc y este verano se apuntaron 19 equipos

ticamente todos contaron con la 
ayuda de algún adulto- como por 
familias enteras, que no perdieron 
la oportunidad de sacar los cubos, 
paletas y rastrillos, entre otros uten-
silios, para construir sobre la arena 
creaciones de muy bella factura y 
sobre todo muy originales. 

La reina y las damas de honor for-

maron parte del jurado, que lo tuvo 
muy difícil para elegir. Por ello, este 
concurso consiguió despertar el in-
terés de numerosos curiosos, que 
durante una hora hora observaron 
como los participantes creaban sus 
castillos y figuras. Finalmente, los 
ganadores fueron recompensados 
no solo con el premio sino también 

con fuertes aplausos del público.
El alcalde, Vicente Martínez, se-

ñala que “cada verano hay más 
gente participando en esta iniciati-
va, que ya se ha consolidado dentro 
de la programación de las fiestas en 
honor a Sant Roc”. 

El ambiente que se vivió en la 
playa del Cerezo durante toda la 

mañana fue inmejorable, ya que en 
una carpa cercana instalada por el 
Ayuntamiento hubo música para 
amenizar tanto a los participantes 
como a los espectadores. “Esta acti-
vidad se ha convertido en punto de 
encuentro familiar y estamos muy 
satisfechos por como ha crecido en 
estos años”, afirma Martínez. H

El equipo de Marcos Otero se llevó el primer premio de las figuras con una foca.

Las Sirenas quedaron terceras gracias a un espectacular castillo. Los Sastritos consiguieron el tercer puesto de la categoría de figuras.

Un caballito de mar hizo que Caballito Juanito fueran los segundos en figuras. 

En la categoría de castillos, el grupo ganador fue el formado por Andrea y Ainhoa.

Los segundos en la categoría de castillos fueron el equipo de Los Volcánicos. 
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N 400 personas participan en la marcha nocturna de 18 kilómetros 

Uno de los actos más exitosos de la semana de fiestas en 
honor a Sant Roc fue la marcha nocturna, que este año se 
ha potenciado debido al gran éxito que consiguió el vera-
no pasado. Los alrededor de 400 participantes recorrieron 

18 kilómetros a pie, aunque uno de los momentos más 
destacados fue la parada para cenar. La salida se dio des-
de la plaza de la Armada Española y en ella participaron 
personas de todas las edades, que disfrutaron de una acti-

vidad deportiva que desbordó todas las previsiones. Y es 
que prácticamente se duplicó la participación respecto al 
año pasado, por lo que es un acto que cada año crece en 
participación. Los asistentes recibieron una mochila. 

El musical de Abba, 
un récord en l’Alter 

por la historia de la banda, con 
unos vestuarios espectaculares y 
un escenario capaz de trasladar al 
público a otra época.

La lluvia que cayó esa noche 
hizo que hubiera que parar el es-
pectáculo, pero una vez dejaron 
de caer gotas los cientos de asis-
tentes volvieron a disfrutar de la 
música y el baile del experimenta-
do y profesional elenco de artistas 
que están girando por toda Espa-
ña con este espectáculo. 

MÁS VELADAS
Posteriormente, varios ‘deejays’ 
animaron la noche hasta altas 
horas de la madrugada. Pero esta 
tan solo fue una de las veladas 
festivas de la semana, ya que du-
rante los festejos en honor a Sant 
Roc también se celebraron varias 
discomóviles, como el día de la 
fiesta ibicenca o el de los disfraces, 
también muy concurridos. H 

Una de las novedades de este año 
fue el Festival Summer Music, “en 
el que hemos apostado por un es-
pectáculo de gran nivel, como es 
el musical ‘The Gold Experience 
Abba’ en l’Alter”, asegura el al-
calde, Vicente Martínez. Y el éxito 
fue indiscutible, ya que unas 2.500 
personas se dieron cita en el cam-
po de fútbol para presenciar este 
musical, la gira oficial de tributo a 
este mítico grupo sueco.

El jueves 14 de agosto a partir 
de las 21.00 horas empezaron a 
salir los autobuses que conecta-
ban la playa con el casco urbano 
hasta las 6.00 horas. A las 22.00 ho-
ras actuó el ‘deejay’ Markus y a las 
23.15 horas empezó el concierto 
del grupo local Pleasant Dremas, 
que estuvieron en el FIB 2013.

A las 0.00 horas llegó el mo-
mento más esperado, con el mu-
sical ‘The Gold Experience Abba’. 
105 minutos de recorrido musical 

2.500 personas asistieron a la gran apuesta de estas 
fiestas, el espectáculo ‘The Gold Abba Experience’

El público disfrutó con la gira de tributo oficial del grupo sueco.

150 personas participan 
en la romería de Sant Roc
La peregrinación finalizó en la ermita de Nuestra Señora del Mar 

La programación de las fiestas 
de la playa de Xilxes también 

estuvo marcada por la devoción. De 
buena mañana, el pasado viernes 15 
de agosto salió la romería en honor 
a Sant Roc desde la parroquia de la 
Asunción del casco urbano. Unas 
150 personas emprendieron el ca-
mino hacia el poblado marítimo, 
haciendo una parada para almor-
zar. Pasadas las 10.30 horas hicieron 
su entrada en la avenida principal 
del distrito marítimo para encami-
narse hasta la ermita de Nuestra 
Señora del Mar.

El alcalde, Vicente Martínez, y 
el concejal de Fiestas, Ismael Min-
guet, también participaron en este 
acto, uno de los más tradicionales 
de estos festejos. Los romeros estu-
vieron acompañados por la imagen 
del santo, que encabezó la comiti-
va. Además también participaron 
varios carros y caballos, así como 
la charanga local Los Sensibles, que 
pusieron música a la caminata de 
casi cuatro kilómetros. 

Esto contribuyó a darle un ma-
yor ambiente festivo a un acto que 
cuenta con un gran arraigo. Buena 
prueba de ello fue la participación. 
Según el primer edil, esta siendo 
una de las notas destacadas de esta 
edición “ya que hemos apostado, 
como en los últimos años, por pri-
mar las actividades del programa 
que más gente atraen, pues al final 
eso es lo que hace que unas celebra-
ciones valgan la pena”.

ACTO ARRAIGADO 
Si bien en los últimos años otro tipo 
de actos más lúdicos y festivos pro-
tagonizan la programación de la 
fiestas veraniegas de la playa, la ro-
mería y la misa y procesión siguen 

teniendo su espacio. Y son decenas 
las personas que no faltan anual-
mente a esta tradición tan arraiga, 
ya que muchos asistían a la rome-
ría cuando eran pequeños y siguen 
haciéndolo años después. Es por 

ello que durante la peregrinación 
se pudo ver a personas de todas las 
edades. Este año el día amaneció 
nublado, lo que hizo más llevadero 
el camino, aunque el calor igual-
mente estuvo presente. H 

La imagen del santo encabezó la peregrinación hasta la ermita. 

Personas de todas las edades participaron en este tradicional acto. 
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El Ayuntamiento, Facsa y la 
Conselleria están trabajando 

conjuntamente “para conseguir 
recuperar la normalidad cuanto an-
tes, pero con total seguridad” tras 
producirse una filtración de hidro-
carburos a la red de agua potable de 
una zona de la playa. 

El aviso se produjo el 24 de julio 
y de inmediato Facsa inició el Pro-
tocolo de Seguridad procediendo al 
cierre de válvulas de sectorización 
de la calle 6. Posteriormente se ce-
rraron las válvulas aguas abajo en 
las calles 7 y 8 y con posterioridad 
del ramal al Cámping Mediterrá-
neo y la acometida de Cerezo Sur.

Además se procedió al vaciado 
de depósitos de instalaciones inte-
riores de la calle 6 mediante un ca-
mión cisterna. Salud Pública visitó 
el poblado marítimo el 25 de julio a 
petición del Ayuntamiento para la 

la red paralela, por lo que ha vuelto 
a la normalidad. 

Las características del vertido (hi-
drocarburos) y la dificultad de eli-
minar totalmente sus efectos en las 
conducciones hacen que el trámite 
esté siendo farragoso ya que hay 
muy pocos antecedentes en España 
y se manejan distintas alternativas 
que pasan desde la sustitución de 
las redes de agua potable hasta la 
limpieza por sistemas químicos.

El alcalde, Vicente Martínez, in-
dica que “desde las primeras 24 
horas, que pasé personalmente en 
gran parte en esa zona, hemos ac-
tuado todo lo diligentemente que 
podíamos hacerlo: se cortó inme-
diatamente el sector afectado y se 
colabora día a día tanto con Facsa 
como con la autoridad sanitaria 
para minimizar los efectos y resta-
blecer cuanto antes el servicio” . H

Trabajan en recuperar 
la normalidad del agua
La zona afectada se ha reducido considerablemente tras los análisis

investigación en busca del foco cau-
sante de la filtración. Finalmente se 
determinó la causa en el llenado 
por equivocación de un depósito 
de agua potable particular con 200 
litros de hidrocarburo.

Por seguridad, se calificó el agua 
como no apta para el consumo. En 
las calles 6, 7 y 13, únicos puntos 
donde se ha advertido la presencia 
del vertido, Facsa tendió varios tra-
mos de tubería provisional de agua 
desde zona segura y proporcionó a 
los vecinos un punto de toma.

Desde ese día y hasta la fecha se 
realizan entre 20 y 25 analíticas dia-
rias y el 1 de agosto se redujo consi-
derablemente la zona afectada. Así, 
actualmente tan solo están afecta-
das las calles de la 3 a la 16 y varias 
intersecciones con algunos de estos 
viales. Desde el 22 de agosto, la calle 
7 también se ha podido conectar a 

Mapa de la zona calificada como no apta para el consumo humano por Salud Pública. 

49.900 euros para 
renovar el alumbrado

va dirigida principalmente al aho-
rro energético y, por consiguiente, 
a la reducción de la factura eléctri-
ca municipal en alumbrado públi-
co en torno a un 50%.

De lo ya ejecutado en el 2013 se 
ha verificado que de la inversión 
efectuada se ha obtenido ya un 
ahorro equivalente a 15.000 euros 
anuales, lo cual va a permitir recu-
perar lo invertido por el Ayunta-
miento en escasos dos años.

Por segundo año consecutivo, 
el Ayuntamiento de Chilches/Xi-
lxes ha acudido a la convocatoria 
de subvenciones para la mejora 
de Eficiencia Energética en Insta-
laciones de Alumbrado Público 
de la Diputación y ha resultado 
beneficiado con el máximo por-
centaje de subvención (55%), que 
asciende a 27.488,45 euros. H

En los próximos días se licitarán 
las obras de instalación de la se-
gunda fase de implantación de 
la Auditoría Energética del alum-
brado exterior de Xilxes. Esta ac-
tuación consiste en una mejora de 
las instalaciones de los sectores 
gestionados por los cuadros ubi-
cados en calle Luis Vives (CAP 2),  
calle Primero de Mayo (CAP 6) y 
avenida Jaime I (CAP 7).

Esta segunda fase de implan-
tación tiene un presupuesto de 
49.979,74 euros, que se destinara a 
la sustitución de lámparas y equi-
pos de encendido en las lumina-
rias existentes, a la  implantación 
de sistemas de regulación del ni-
vel luminoso y a la  implantación 
de sistemas centralizados de con-
trol y telemando de los cuadros de 
alumbrado público. Esta mejora 

En los próximos días se licitará la obra de instalación 
de la segunda fase, que conseguirá ahorrar un 50%

La primera fase de este proyecto se llevó a cabo en el 2013.

municipal La biblioteca de la 
playa acoge un nuevo 
concurso de dibujo

Q sociedad. La biblioteca de la playa 
acogió el segundo concurso de dibujo de 
esta temporada, que tuvo como temática 
las playas y el turismo. H PÁGiNa 8

Más de 70 niños en 
l’Escola d’Estiu 2014

sido muy alto y se ha podido com-
probarse en la celebración del festi-
val de fin de curso, que tuvo lugar 
en el Palmeral, donde niños y niñas 
han llevado a cabo una demostra-
ción para sus padres de diversos 
bailes y coreografías, además de 
vivir una última jornada eminen-
temente festiva. El alcalde, Vicente 
Martínez, y el concejal de Turismo, 
David Redondo, asistieron. H

Más de 70 niños y niñas provinien-
tes de todos los rincones de España 
han participado en l’Escola d’Estiu,  
que se ha llevado a cabo en la playa 
de Xilxes desde el 23 de junio. Los 
alumnos han dividido su horario, 
de 9.30 a 13.30 horas cada día, en 
diversas actividades, todas ellas al-
rededor del mar.

El nivel de satisfacción de los pe-
queños usuarios y sus padres ha 

Esta iniciativa se ha llevado a cabo desde el 23 de junio 
y ha contado con diversas actividades en torno al mar

El último día se celebró un festival, que se convirtió en una jornada eminentemente festiva y lúdica.



“Cuando mi hermana fue reina 
supe que yo también lo sería”
Laia Hernández será proclamada como máxima representante festiva el 13 de septiembre

Laia Hernández Monfort será 
presentada el próximo 13 de 

septiembre como reina de las fiestas 
patronales en honor al Santísimo 
Cristo de la Junquera. Tiene 15 años 
y estudia primero de bachillerato y 
entre sus aficiones destaca el baile y 
la música. De hecho, toca el saxo en 
la Unión Musical Santa Cecilia de 
Xilxes. Ahora encara con nervios la 
cuenta atrás para cumplir uno de 
sus sueños, ser la máxima represen-
tante festiva de su localidad. Junto 
a ella estará todo el año su corte de 
honor, con las damas mayores Pe-
nélope Pérez Marco, Aida Ferrando 
Fernández, Rocío Corma Baena y 
Celeste Soriano Ruiz, y las infanti-
les Neus Pallarés Vera, Iris Collado 
Gavara, Ana Alcañiz Marco y Lau-
ra Espitia Quiroga. 

-¿Cómo surgió la idea de presen-
tarte a reina de las fiestas?
-Desde pequeña he tenido esa ilu-
sión. Mi hermana fue reina y viví 
todos los actos desde muy cerca, 
por lo que me di cuenta de que al-
gún día también quería serlo.

-¿Cómo te sentiste en el momento 
de ser elegida? 
-Fue una gran alegría. Me emocio-
né muchísimo, al igual que toda mi 
familia, que también está muy con-
tenta, sobre todo mi hermana. 

-¿Cuáles son los actos esperas con 
más ganas?
-Sobre todo la presentación, porque 

es un acto que me encanta cada año 
y este sera todavía más especial. 
También me gustan los toros, las 
paellas o el pasacalle de disfraces, 
aunque todos los actos de la sema-
na tienen algo.

-¿Cómo te imaginas el día de la 
presentación?
-La verdad es que estoy un poco 
nerviosa. Ya tengo los trajes y todo 

preparado y me lo imagino muy 
bonito. Tengo ganas de que llegue. 

-Además tu prima es la reina sa-
liente. ¿Eso lo hará más especial?
-Sí. Será muy emocionante, no solo 
para mí sino también para ella. 

-Tanto ella como tu hermana, ¿te 
han dado algún consejo? 
-Me han dicho que sobre todo dis-

frute al máximo cada acto durante 
el año, porque pasa muy rápido y 
cuando te has dado cuenta se ha 
acabado. También que disfrute mu-
cho junto a la corte de honor. 

-¿Cómo es tu relación con las da-
mas de honor?
-A las infantiles no las conozco de-
masiado, pero estoy segura de que 
vamos a ser todas una piña y hare-
mos muy buena amistad. Las ma-
yores sí que somos amigas de toda 
la vida, lo que hará todavía más bo-
nita esta experiencia. Con ellas me 
siento muy bien arropada. 

-A lo largo del año también ten-
drás que ir a presentaciones de las 
reinas de otros pueblos, represen-
tando a Xilxes. 
-Sí, tengo mucha ilusión de que lle-
gue ese momento, porque siempre 
he querido representar a mi pue-
blo. Sé que el año es muy intenso, 
pero si tienes ilusión es muy bonito. 
Además, ser reina es algo que solo 
pasa una vez en la vida. 

-¿Cómo está viviendo tu familia 
los preparativos?
-Están siempre a mi lado apoyando, 
por lo que quiero darles las gracias.  
Además ellos han hecho posible 
que pueda cumplir mi sueño de 
ser reina. Quiero agradecer su apo-
yo sobre todo a mi hermana, que 
siempre está ahí y me ayuda y me 
aconseja en todo. Sé que este año 
será muy especial para todos. H

Las fiestas patronales en ho-
nor al Santísimo Cristo de la 
Junquera se celebrarán del 19 
al 28 de septiembre y la Conce-
jalía de Fiestas ya lo tiene todo 
prácticamente ultimado para 
estas celebraciones, que este 
año volverán a contar con un 
encierro de toros cerriles. En 
concreto será el primer sábado, 
20 de septiembre, con astados 
de la ganadería Moreno Silva.

Y es que como es habitual 
los actos taurinos tendrán gran 
protagonismo a lo largo de la se-
mana. Las exhibiciones serán el 
sábado 20, el martes 23, el jueves 
25 y el sábado 27. Cabe destacar 
que el sorteo de cadafales será 
el martes 16 y antes habrá una 
charla taurina y proyección del 
encierro del año pasado. Ade-
más, los niños también disfruta-
rán con un encierro infantil. 

Los festejos también contarán 
con una feria artesanal, la ‘nit de 
cants’ con la Rondalla Vallera, 
una marcha ciclo rural, un cam-
peonato de guiñote y un parque 
infantil, entre otros. Asimismo, 
no faltarán los tradicionales 
actos religiosos, con la misa y 
procesión en honor al patrón el 
domingo 21 de septiembre. 

El programa también incluye 
actos tan participativos como 
el pasacalle de disfraces, el con-
curso del Rally Humorístico, la 
‘cagà del manso’, las verbenas, 
el concurso de paellas y fideuà y 
la cena popular de carne de toro. 
Además, también habrá espacio 
actos deportivos, como los cam-
peonatos de pilota valenciana y 
de pádel y tenis. H

Del 19 al 28 de 
septiembre se 
celebrarán las 
fiestas del Cristo

Laia Hernández espera con nervios e ilusión su presentación. 

sociedad La II Fira del Meló 
se celebra con una 
docena de expositores

Q feria. Del 25 al 27 de julio se celebró 
la segunda edición de la Fira del Meló, 
que contó con una docena de estands y 
actividades complementarias. H PÁG. 9

N La biblioteca de la playa acoge la presentación del libro ‘Mandarina: un mundo lleno de misterios’

La biblioteca de la playa de Xilxes acogió la presentación del libro ‘Mandarina: un mun-
do lleno de misterios’, de la escritora Ana Rosa Sanfeliu Edo. Más de 30 niños asistieron 
a este acto, que fue presentado por la actriz Carme Juan y en el que estuvo presente el 
concejal de Cultura, David Redondo. El personaje de Mandarina no faltó a la cita y di-

virtió a los pequeños, haciéndolos participar en algunas de sus aventuras. Pero esta no 
ha sido la única presentación literaria en este espacio, ya que a lo largo del verano tam-
bién se han dado a conocer las obras ‘A ti Mateo, es a ti’ de Juanma Velasco y ‘Fisuras’ de 
Pilar Peris. Cabe destacar que la aceptación de este tipo de activadades ha sido positiva. 
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El grupo de metal Xiltrombons celebra un concierto

El grupo de metal Xiltrombons celebró un exitoso 
concierto en la plaza Illes Columbretes el pasado 26 
de julio. La formación sorprendió al numeroso pú-
blico con canciones tan conocidas como ‘Un beso y 

una flor’ de Nino Bravo. Y es que su objetivo es que 
la música sea un hilo conductor para llegar a todos. 
Este acto formó parte de la programación cultural 
que se celebra los fines de semana en la playa. 

Los niños participan en el concurso 
de dibujo sobre turismo y playas
Este el segundo certamen infantil que se ha celebrado 
durante los meses de verano en la biblioteca de la playa 

A principios del mes de agosto 
se celebró el segundo concurso 

de dibujo del verano en la playa de 
Xilxes. Y precisamente la temática 
fue ‘Turismo y playas’. Al igual que 
en el primer certamen, la participa-
ción fue numerosa y los más peque-
ños demostraron su imaginación y 
creatividad con sus trabajos.

La entrega de premios se celebró 
en la biblioteca de la playa y contó 
con la asistencia del alcalde, Vicente 
Martínez, los concejales de Cultu-
ra y Deportes, David Redondo y 
Guzmán Vicente, y la bibliotecaria, 
Mª Carmen Soriano. Todos ellos 
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 4 a 6 años fue para Lola Martínez, 
mientras que el segundo y el terce-
ro fueron para Victor Sobini e Irene 
Nebot, respectivamente. En cuanto 
a la categoría de 7 a 8 años, el ga-
nador fue Cristian Gil. El segundo 

Lola Martínez, Cristian Gil, Lucía Gil y Marta Sánchez han 
sido los ganadores de las cuatro categorías organizadas

puesto lo ocupó Marcos Otero y el 
tercero Adrián Salort. Entre los más 
pequeños, la categoría de 4 a 6 años, 
la ganadora fue Lucía Gil, seguida 
de Martín Sastrigues y Tom Loevi-
llette, segundo y tercer clasificados, 
respectivamente. 

Por último se entregaron varios 
premios especiales. El de la origi-

nalidad se fue a manos de Marta 
Sánchez, mientras que los infantiles 
se otorgaron a Irene, Roser, Marina, 
Natalia y Claudia. 

MÁS ACTIVIDADES
Pero esta no ha sido la única activi-
dad que ha celebrado la bibilioteca 
de la playa en las últimas semanas, 

ya que a su oferta habitual cabe su-
mar  varias presentaciones de no-
velas, que tuvieron una muy buena 
acogida entre el público. Además, 
para los niños también se han pro-
yecto algunas películas, adaptacio-
nes de libros que han podido leer y 
trabajar en este espacio cultural.

El concejal del área agradeció “la 

participación” en esta programa-
ción, “ya que tratamos de fomentar 
la lectura y la cultura, pero no solo 
entre los niños sino también entre 
los adultos”. En este sentido, cabe 
destacar que se pueden coger libros 
en préstamo con el carnet que expi-
de la red de bibliotecas de la Comu-
nitat Valenciana. H

De izquie

Los más
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La magia toma la plaza de la Armada

Personas de todas las edades 
disfrutaron en la plaza de la 
Armada Española de un es-
pectáculo de magia, en el que 
el ilusionista interactuó con el 

público e incluso sacó a algu-
nos voluntarios a participar 
en los números. El humor y 
los trucos sorprendentes pro-
tagonizaron esta velada. 



La II Fira del Meló apuesta por la 
promoción del “producto local”
Del 25 al 27 de julio se celebró la segunda edición, que 
contó con una docena de expositores de los productores

La segunda edición de la Fira del 
Meló hizo parada en el paseo 

marítimo de la playa de Xilxes del 
25 al 27 de julio, con la presencia 
de más de una docena de estands. 
Los productores mostraron y ven-
dieron los melones y sandías de 
la marca Productes de la Marjal 
Sud de Castelló durante todo el fin 
de semana, pero la inauguración 
contó con la presencia del alcalde, 
Vicente Martínez, la reina, Míriam 
Monfort, el secretario autonómico 
de Agricultura, Alfredo González, 
y el secretario general de la Unió de 
Llauradors, Ramón Mampel, junto 
a otras autoridades.

González destacó “el excelente 
producto que tienen Xilxes, Alme-
nara, Moncofa y la Llosa y esta es 
la mejor promoción que podemos 
hacer”. Por ello, remarcó que “des-
de la Conselleria estamos apostan-
do fuerte por estos productos, con 
nuestra presencia en ferias interna-
cionales, con la negociación en la 
PAC y el desarrollo rural”.

Por su parte, Mampel destacó 
que “los productos del campo, en 
este caso de la marjal, deben ir siem-
pre ligados al territorio, porque hay 
mucha tradición”. Asimismo, insis-
tió en la importancia “de enganchar 
a la gente joven y que recuperen las 
fincas abandonadas que hay para 
tirar adelante”. “Hay que inculcar 
una cultura del producto local, de 
proximidad y temporada”, añadió. 

El primer edil afirmó que esta 
muestra “da a conocer a quienes 
vienen a disfrutar de nuestras pla-
yas un producto tan bueno y tan 
nuestro como el melón, por lo que 
sería una lástima desaprovechar 
esta época para que los turistas, 
vengan de donde vengan, se vayan 
sabiendo de la calidad de este pro-
ducto”. En cuanto a la asistencia de 
público, la calificó de “muy buena, 
al igual que en la pasada edición” y 
destacó que “actividades como las 
degustaciones se han potenciado 
para atraer a más gente”. H

Este año se potenciaron actividades complementarias 
como las degustaciones para atraer a un mayor público

El estand de la organización ofreció degustaciones con los productos de la marjal. 

Durante todo el fin de semana, numerosas personas de todas las edades se acercaron hasta el paseo marítimo para conocer la oferta ferial. 

El alcalde, Martínez, y el secretario autonómico de Agricultura, Alfredo González.

Los visitantes pudieron comprar melones y sandías de calidad. Daniel Barelles ganó el premio al mejor melón de esta edición. 
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El Club de Natación Mon 
d’Aigua de Vall d’Uixo y el 

Ayuntamiento de Xilxes organiza-
ron el pasado domingo 20 de julio 
la I Travesía a Nado por las playas 
de Xilxes. Un total de 269 inscritos 
nadaron los 2.000 metros de los que 
constó este novedoso evento. Así, al 
final se superaron los 200 nadado-
res en línea de salida, por lo que se 
superaron las provisiones tanto del 
club como del consistorio.

El ganador en categoría masculi-
na fue Víctor Benages, y en féminas 
Yurema Requena, dos olímpicos en 
Pekin 2008, que visitaron Xilxes y 
quedaron contentísimo por el tra-
to recibido. Asimismo numerosos 
clubes de la Comunitat Valenciana, 
como Villarreal, Evasión Castellón, 
Almenara, les Alqueries, Lliria, De-
nia, Aldaia y Manises también traje-
ron a sus mejores nadadores.

Cabe destacar que el club de na-
tación buscaba una playa llana con 

El alcalde de Xilxes, Vicente 
Martínez, el concejal de Deportes, 
Guzmán Vicente, y el presidente 
del Club de Natación Mon d’Aigua 
de Vall d’Uixo, Juan Luis Castellón, 
junto con los principales patrocina-
dores, fueron los encargados de en-
tregar los trofeos a los primeros cla-
sificados en esta primera edición, 
que debido al éxito seguro que tiene 
continuidad en los próximos años.

Además, cabe destacar que esta 
prueba contó con una gran presen-
cia de público. Y es que era la pri-
mera vez que se celebraba una tra-
vesía a nado en la playa, lo que hizo 
que la expectación fuera máxima. A 
los curiosos hubo que sumar a los 
acompañantes de los deportistas 
que llegaron desde prácticamente 
todos los puntos de la comunidad. 
De esta manera, esta nueva prueba 
de natación consiguió atraer a nue-
vos turistas, que conocieron la pla-
ya de Xilxes. H

Benages y Requena se 
llevan la travesía a nado
Ambos dos ganadores fueron deportistas olímpicos en Pekin 2008

Víctor Benages y Yurema Requena llegaron juntos a la línea de meta tras recorrer los 2.000 metros. 

un acceso al agua totalmente plano 
y sobre arena, con lo cual Xilxes fue 
su elección. Los nadadores disfruta-
ron de un día ideal de mar, con un 
sol radiante y una organización que 
suministró un suculento avitualla-
miento, consistente en una bolsa 
del participante nutrida de gorro, 
mochila y numerosos detalles de 
los patrocinadores y una degusta-
ción de los mejores sandías y melo-
nes de la Marjal Sud de Castelló.

Casi 40 parejas en 
el circuito de voley

I Travesía a Nado.
Finalmente, los vencedores ab-

solutos del circuito, organizado 
por el Club Voleibol l’Illa-Grau, 
han sido Óscar Prades-Adrián 
Vallés en categoría sénior mascu-
lino y Eleonora Cesena-Belinda 
Cárdenas en categoría sénior fe-
menina. Los segundos puestos 
han sido para Roberto Barrio-Ja-
vier Cordero y Jeni Tamayo-Sara 
Segarra, mientras que las terceras 
posiciones absolutas han sido 
para Álex Blasco-Sergio Navarro 
y Pilar Moreno-Laura Salcedo.

El alcalde, Vicente Martínez, 
destaca que esta iniciativa “surgió 
con el objetivo de unir el deporte 
y el turismo”. Además, agradeció 
la colaboración que se ha estable-
cido entre los ayuntamientos, la 
Diputación y el club organizador. 
“Estamos muy satisfechos con 
como ha ido este torneo y recibi-
mos a participantes de fuera, que 
pudieron conocer la calidad de 
nuestras playas y los servicios de 
los que disponemos”, finaliza. H

La plaza El Cerezo fue el escena-
rio de la primera edición del Cir-
cuito Provincial de Voley Playa 
de la Diputación de Castellón, 
que también ha tenido parada en 
Orpesa, Vinaròs, Benicàssim y El 
Gurugú de Castellón. 

En la cita de Xilxes se dieron cita 
19 parejas masculinas y 17 femeni-
nas. Abel Bernal y Guille Hernán 
ganaron en chicos, mientras que 
Silvia Chanza y Cristina Torres 
lo hicieron en chicas. En categoría 
sub-17 logró el triunfo el dúo for-
mado por Álvaro y Robert.

Cinco pruebas son las que han 
formado este circuito, competi-
ción en la que se ha podido ver 
un gran nivel sobre la arena de 
las playas provinciales y en la que 
se ha disfrutado de emocionantes 
partidos. Además, la participación 
y la presencia de público ha sido 
destacada, tal y como se pudo ver 
en la playa de Xilxes hace tan solo 
unas semanas, en un fin de sema-
na totalmente volcado con el de-
porte, ya que también se celebró la 

Abel Bernal y Guille Hernán ganaron en chicos, con 
Silvia Chanza y Cristina Torres siendo las primeras

La participación fue muy destacada durante el fin de semana. 

El Club de Natación 
Mon d’Aigua y el 
Ayuntamiento fueron 
los organizadores de 
esta primera edición, 
con 269 inscritos

N Nueces Cascadas y Mediavilla y Pérez ganan los torneos de voley y pádel playa

La playa de Xilxes ha sido el 
epicentro de la actividad depor-
tiva durante todo el verano y en 
las últimas semanas se han ce-
lebrado las finales de los distin-
tos torneos. El equipo Nueces 
Cascadas se proclamó ganador 
del campeonato de voley playa, 
mientras que Mediavilla y Pé-
rez hicieron lo propio en el de 
pádel playa. El alcalde, Vicente 
Martínez, el concejal de Depor-
tes, Guzmán Vicente, la reina, 
Miriam Martínez, y las damas 
de honor participaron en las 
entregas de premios. La partici-
pación ha sido destacada.
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deportes Los torneos deportivos 
de verano cuentan con 
una gran participación

Q verano. Los torneos deportivos de 
verano han contado con una gran parti-
cipación, tanto en las categorías infantiles 
como en las de adultos. H PÁGIna 14



Manuel Herrero y María Eugenia 
Inturias ganan la Carrera Popular
La prueba absoluta contó con 560 participantes, mientras 
que más de 160 niños participaron en los niveles inferiores

La XVII Carrera Popular Plat-
ges de Xilxes volvió a ser un 

rotundo éxito. Unos 560 atletas par-
ticiparon en la prueba absoluta, dis-
putada en la tarde del 10 de agosto, 
dentro de las fiestas en honor a Sant 
Roc. Anteriormente, más de 160 ni-
ños y niñas corrieron en las catego-
rías inferiores: prebenjamín, benja-
mín, alevín, infantil y cadete, tanto 
masculinas como femeninas.

El ganador absoluto fue Manuel 
Herrero, con un tiempo de 27 mi-
nutos y 50 segundos. Esto es lo que 
tardó en completar los ocho kiló-
metros del recorrido, que fue total-
mente urbano e incluso discurrió 
por el paseo marítimo. El segundo 
clasificado masculino fue Jorge 
Mora, mientras que el tercer puesto 
lo ocupó Carlos Sánchez. 

En cuanto a la categoría femeni-
na, la primera en cruzar la línea de 
meta fue María Eugenia Inturias. 
Yolanda Bez fue la segunda clasifi-
cada. El podio lo completó Rebeca 
Catalán, al quedar tercera. Un total 
de 85 féminas participaron en esta 
edición de una carrera popular 
que está más que consolidada en el 
calendario de atletismo no solo co-
marcal, sino también provincial. 

Los participantes destacaron la 
buena organización de la prueba. A 
la llegada hubo un avituallamiento 
para que los corredores pudieran 
recargar fuerzas tras el intenso es-
fuerzo realizado, ya que durante la 
prueba hacía mucho calor. Además, 
el recorrido llano fue propicio para 
que los atletas realizaran una carre-
ra rápida y batieran sus marcas. 

CATEGORÍAS INFERIORES
En categoría prebenjamín masculi-
no, los tres primeros fueron Pedro 
Carbonell, Jesús Martínez y Jorge 
Martínez. Y en prebenjamín feme-
nino los tres primeros puestos los 
ocuparon Sara Sospedra, María Vi-
cente y Sara Jumilla. 

Los tres primeros benjamines 
fueron David Esteve, Marcos Teje-

Los corredores destacan la buena organización de un 
evento que se ha consolidado en el calendario provincial 

Inturias, Bez y Catalán fueron las tres primeras clasificadas en la absoluta. 

do y Álvaro Martínez. En la misma 
categoría pero femenina, el primer 
puesto fue para Alicia González, 
seguida de Raquel Avalos y Paula 
Segarra, como segunda y tercera. 

 En alevín masculino, el podio es-
tuvo formado por Frank Martínez, 
Adón Luego y Sergio Muñoz. En 
chicas, triunfo para Paula Rodrí-
guez, con Laura Castillo segunda y 
Núria García tercera. 

Pablo Ros fue el campeón en in-
fantil masculino, seguido por Iván 
Vázquez y Mikel Royo. En infan-
til femenino, la primera fue Alicia 
Avalos, con María González en se-
gunda posición y Andrea Catalán 
en tercera posición. 

Por último, en categoría cadete 
masculino, los tres primeros en cru-
zar la línea de meta fueron Josep 
Lluis Morant, Juan Oliva y Gorka 
Enríquez. En cadete femenino el 
triunfo fue para Laura Pérez. H 

Unos 560 corredores participaron en la categoría absoluta, que constó de un recorrido de ocho kilómetros totalmente urbanos. 

El recorrido de ocho 
kilómetros, urbano 
y totalmente llano 
propició un ritmo 
rápido y batir las 
marcas personales

El podio masculino absoluto estuvo formado por Herrero, Mora y Sánchez. 

A la llegada hubo un 
avituallamiento para 
cargar fuerzas tras 
el intenso esfuerzo, 
debido al calor 
durante la carrera

Más de 160 niños y niñas compitieron en categorías inferiores. 
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Los Intocables, ganadores en 
los penaltis del torneo infantil
12 equipos y 85 niños han participado en esta edición de una actividad más que consolidada

Un total de 12 equipos y 85 ni-
ños han participado en una 

nueva edición del campeonato de 
fútbol playa infantil, que cada vera-
no se celebra en la playa de Xilxes y 
que se ha convertido en cita obliga-
da para vecinos y veraneantes. 

Los ganadores fueron Los Intoca-
bles, unos fijos cada año. Este equi-
po ganó en la final y por penaltis al 
equipo Magnifixs, que fue el segun-
do clasificado. Por su parte, la ter-
cera posición la ocuparon los niños 
del equipo Los Hunos. Todos ellos 
hicieron un muy buen campeona-
to, que les valió para quedar entre 
los primeros puestos.

El alcalde, Vicente Martínez, fue 
el encargado de hacer la entrega de 
premios. Así, aseguró que “las ci-
fras de participación han sido muy 
positivas, por lo que estamos muy 
satisfechos, ya que el principal ob-
jetivo de organizar este tipo de ac-
tividades es fomentar el deporte en 
todas las edades, especialmente en 
los niños, ya que esta es una forma 
de ocio saludable”. 

Además, destaca que estos tor-

cursos de natación, deporte y salud, 
patinaje avanzado y de iniciación, 
atletismo, yoga, batuka infantil, ae-
robic, step, aerobox y tenis, pretenis 
y pádel. Como novedades ha habi-
do reiki y chi-kung.

Como es habitual, la piscina mu-
nicipal cubierta también ha estado 
disponible -y permanecerá abierta 
durante el mes de septiembre- para 
baño y libre y con bonos mensua-
les. Otro de los epicentros de la 
actividad deportiva han sido las 
instalaciones deportivas municipa-
les de l’Alter, donde se han podido 
reservar las pistas de pádel, tenis, 
frontón, fútbol y trinquet. 

“En el mes de julio ya habíamos 
tenido una gran cifra en cuanto a 
las inscripciones, pero todavía se ha 
superado en agosto cuando mucha 
gente disfruta de sus vacaciones en 
la playa de Xilxes”, remarcó Mar-
tínez. Y es que esta programación 
está más que consolidada y cada 
año va ganando mayor número de 
adeptos, tanto en las actividades 
habituales como en las que se intro-
ducen como novedad. H

neos “se han consolidado y son ya 
uno de los muchos atractivos que 
la playa de Xilxes ofrece durante el 
verano”.

1.000 INSCRIPCIONES
En este sentido, cabe destacar que 
la programación deportiva que im-
pulsa la Concejalía de Deportes ha 
cerrado la temporada estival con 

casi 1.000 inscripciones. “Es un or-
gullo llegar a una población a pasar 
tus vacaciones y tener una oferta 
deportiva tan rica, con numerosas 
actividades para todas las edades y 
niveles, así como en cualquier me-
dio, acuático salado y dulce, terres-
tre o sobre ruedas”, destacó.

Y es que este año se ha progra-
mado bike, aquafitness, aquasalud, 

La Concejalía de Deportes ya 
está ultimando los detalles de 
la programación deportiva 
del curso 2014-2015. Aunque 
las actividades empezarán en 
octubre, cada destacar que du-
rante todo el mes de septiem-
bre estará abierta la piscina 
municipal cubierta (de 11.00 a 
14.00 horas y de 17.00 a 20.00 
horas) y el gimnasio municipal 
(de 9.30 a 21.30 horas en hora-
rio ininterrumpido).

Además se mantiene la oferta 
deportiva de alquiler y reserva 
de pistas polideportivas con pis-
tas de pádel, tenis y frontón a tan 
solo dos euros por persona. 

Y a partir del mes de octubre 
se programarán las siguientes 
actividades: gimnasia de man-
tenimiento, psicomotricidad, 
escuela de atletismo, escuela de 
pádel infantil, escuela de tenis, 
escuela de patinaje, escuela de 
pilota valenciana, batuka, step, 
aerobox, spinning, yoga, bailes 
de salón y clases de video-spin-
ning. En las próximas semanas 
se darán a conocer de manera 
definitiva los días y horarios en 
los que se llevarán a cabo. 

Durante la próxima tem-
porada también se celebrarán 
campeonatos provinciales y au-
tonómicos de pilota valenciana 
y atletismo, así como ventos de-
portivos como el II 10K Ciudad 
de Xilxes, Torneo Nacional Fút-
bol Base Ciudad de Xilxes, Mar-
cha Barracas-Xilxes, IV Carrera 
Popular San Silvestre, Copa Mi-
guel Manrubia de Ciclismo, ex-
hibición de aeromodelismo en la 
semana de fiestas, Campeonato 
Autonómico de Clubs de Escala 
i Corda y de Galotxa.

El alcalde, Vicente Martínez, 
destaca que Xilxes “se ha con-
vertido en un referente depor-
tivo, gracias a las actividades 
habituales y a los eventos que se 
celebran a lo largo del año”. H

En octubre 
comenzará la 
programación 
en la localidad

Los Intocables se han alzado con el primer puesto de esta edición. El equipo Magnifixs fue el segundo clasificado de este torneo. 

La tercera posición la ocuparon los niños del equipo Los Hunos. 

N Crespo & Company se llevan el triunfo en el campeonato de fútbol playa 

Los torneos en la playa han sido una de las actividades deportivas más participativas del 
verano. Y entre ellos, el de fútbol ha sido uno de los que más participantes ha tenido. 
Tras varias eliminatorias, en la final se enfrentaron los equipos Crespo & Company y los 
veteranos The Family. La victoria fue para los primeros, en un partido que contó con una 

importante asistencia de público. Y es que tras su disputa se entregaron los premios a los 
primeros clasificados, con la presencia del alcalde, Vicente Martínez. Un año más, la aco-
gida de este tipo de propuestas ha sido un éxito, “por lo que quiero agradecer a todos los 
participantes su interés en participar y felicitar a los ganadores”, afirmó el primer edil. 

14 AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014DEPORTESCròniCa de XiLXeS



s
e
r
v
i
c
i
o
s

EDITA:
COMELE

 
COORDINACIÓN:
Ediciones 
Especiales

DISEÑO:
José M. Martos

REDACCIÓN Y
 FOTOGRAFÍA:
Rosana Daniel 

PUBLICIDAD:
Tel. 964  349 500

DIRECTOR 
COMERCIAL:
Jesús Dualde

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...

La Escola de Música empieza el 3
Q cultura. La Escola de Música Contrapunt empie-
za el curso el 3 de septiembre. Para más información se 
puede contactar en el teléfono 675 634 634 o en la sede 
(calle Valencia, 1) en horario de 18.00 a 20.00 horas.

El 21 de septiembre arranca la liga
Q deportes. La primera jornada del grupo segundo 
de primera regional arrancará el 21 de septiembre y el 
Xilxes CF debutará contra el Moncofa, en un derbi co-
marcal. Mucha suerte al equipo local en la temporada. 
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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


