
d El nuevo responsable dirigió su primer concierto durante las pasadas fiestas patronales

; en corto

Entrevista al director de la banda, Gaspar Genovés

La segunda fase 
del cambio de 
luminarias ya 
está en marcha

Q El Ayuntamiento ya ha pues-
to en marcha la segunda fase de 
implantación de la auditoría de 
ahorro energético, con el cambio 
de las luminarias. H página 3

Los clavarios de Sant 
Vicent recaudan 
dinero con el cine

Sociedad

El Xilxes CF ya ha pre-
sentado a sus equipos de 
fútbol para la temporada 
2013-2014, en la que el 
amateur empezó ganan-
do. H páginas 10 y 11

El Xilxes CF 
presenta a sus 
equipos de fútbol

La Diputación financiará el 
plan de accesibilidad de Xilxes
La inversión es de 110.000 euros y afectará a las calles del 
segundo anillo del casco urbano que están en mal estado

En breve se adjudicarán las actuaciones, que está previsto 
que empiecen a lo largo del próximo mes de noviembre

Q Las fiestas patronales en honor al Santísi-
mo Cristo de la Junquera han destacado por 
la gran participación. Durante casi 15 días, los 
vecinos se han volcado con todos los actos 

de la programación, por lo que el balance es 
“muy positivo”, como afirman desde el con-
sistorio. Los toros, el ‘tombet de bou’ y los dis-
fraces, entre los más masivos. H págs. 8 y 9

Xilxes disfruta con 
sus fiestas patronales
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La Diputación financiará el plan 
de accesibilidad del casco urbano
La actuación supone una inversión de 110.000 euros y 
está previsto que empiece durante el mes de noviembre

La Diputación de Castellón ha 
aprobado que el plan de accesi-

bilidad y repavimentación del casco 
urbano de Xilxes se incluya dentro 
del Plan Provincial de Obras y Ser-
vicios (POYS). Tal y como asegura 
el alcalde, Vicente Martínez, en bre-
ve se iniciarán los trámites para la 
adjudicación de las obras, que está 
previsto que empiecen durante el 
próximo mes de noviembre.

Con una inversión de unos 
110.000 euros, los  trabajos  se  cen-
trarán  en  la  modificación  de  las  
aceras  y  la  pavimentación  de las 
calles cuyo asfalto se encuentra en 
mal estado. Es el caso de las aceras 
y el asfalto de los viales San Juan, La 
Pau, Simancas, Francisco Serra, Del 
Mar, Arquitecto Romaní, así como 
otros puntos concretos del munici-
pio que tienen defectos de accesibi-
lidad y mal estado de la calzada.

Martínez explica que “la zona 
centro, lo que es la plaza y la calle 
Mayor, está pensada para ser semi-
peatonal y está funcionando muy 
bien, pero en el segundo anillo al-
rededor del centro hemos detecta-
do algunas necesidades y hay que 
llevar a cabo una actuación tanto en 
el pavimento como en las aceras, 
porque prácticamente no tienen 
ninguna previsión de accesibilidad 
y lo que pretendemos es mejorar las 
condiciones para los vecinos”. 

PROCESO
El proceso que se seguirá para do-
tar de accesibilidad a las aceras será 
el levantado de los bordillos exis-
tentes en las que vayan a ser am-
pliadas, excavación de zanja para 
la colocación de bordillos en su 
nueva posición, colocación de los 
bordillos, formación de solera de 

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

Las obras se llevarán a cabo en las calles que tienen el asfalto en mal estado. 

hormigón para aceras, colocación 
de baldosa de cemento de cuatro 
pastillas gris. Además, en los pun-
tos donde  se  indique  se  realizarán  
pasos  adaptados  según  los  planos  
y  de  acuerdo  a  la normativa de 
aplicación.

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

En el caso de la calle Arquitecto Romaní se retirarán los adoquines de rodeno, de manera que se mejorarán las condiciones de la calzada.

El alcalde, Vicente 
Martínez, asegura 
que en breve se 
iniciarán los trámites 
para la adjudicación 
de estos trabajos

Viales céntricos como la calle Francisco Serra se beneficiarán de esta actuación. 

Los trabajos afectarán también a las aceras, que serán renovadas. 

municipal La red de agua potable 
afectada por el vertido 
tendrá que sustituirse

Q OBRAS. El tramo de la red de agua 
potable afectada por el vertido de hidro-
carburos de este verano se sustituirá an-
tes de que acabe este año. H PÁGS. 4 Y 5
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Los mayores disfrutarán de su 
semana del 13 al 19 de octubre

dada ya entre los mayores xilxeros, 
alberga actividades de todo tipo, 
como musicales, teatrales, depor-
tivas, así como también festivas y 
gastronómicas.

La presentación de la semana 
será el 13 de octubre, a las 18.30 
horas, y correrá a cargo del alcalde, 
Vicente Martínez. A continuación 
se celebrará una merienda en el 
Polifuncional. El 14 de octubre, a las 
18.30 horas, se exhibirá una película 
en el Teatro Municipal. El 15 de oc-

Como cada año desde hace casi dos 
décadas, del 13 al 19 de octubre ten-
drá lugar en Xilxes la Semana de la 
Terecera Edad. En colaboración con 
la asociación local La Sort, desde el 
Ayuntamiento se programa cada 
año una semana de actividades de-
dicadas exclusivamente a la gente 
mayor de la localidad.

Para ello se cuenta con un impor-
tante grupo de patrocinadores que 
año tras año apuestan por esta ini-
ciativa. La programación, consoli-

El Ayuntamiento, en colaboración con la asociación 
local La Sort, ha programado actividades de todo tipo

tubre, a las 14.00 horas, tendrá lugar 
una paella gigante en la plaza del 
Santísimo Cristo de la Junquera. 

El deporte estará presenta el 16 de 
octubre, de 9.30 a 11.30 horas, con 
un maratón deportivo en l’Alter. 
Por la tarde, a las 19.30 horas, habrá 
un taller de estimulación cognitiva 
a cargo de la psicóloga Nancy So-
riano. El 17 de octubre, el grupo de 
teatro local representará el sainete 
‘Als bous a Castelló’, mientras que 
el 18 de octubre se celebrará un al-
muerzo de longanizas y botifarras. 
El 19 de octubre se cerrará la pro-
gramación con una misa, una co-
mida y una actuación musical. H

Las obras de la segunda fase del 
cambio de alumbrado, en breve
La inversión es de 50.000 euros y permitirá ahorrar alrededor del 50% en la factura eléctrica

Las obras de la segunda fase de 
implantación de la Auditoría 

Energética del Alumbrado Exterior 
de Xilxes empezarán en los próxi-
mos días. La actuación cuenta con 
una inversión de casi 50.000 euros 
y ha sido adjudicada a la empresa 
Elecnor, que realizará el cambio de 
las luminarias de los sectores ges-
tionados por los cuadros ubicados 
en la calle Luis Vives (CAP 2), calle 
Primero de Mayo (CAP 6) y aveni-
da Jaime I (CAP 7). De esta manera, 
tal y como asegura el alcalde, Vicen-
te Martínez, “se habrán cambiado 
todas las farolas del casco urbano”.

Las calles incluidas parcial o total-
mente en esta segunda fase son las 
siguientes: Carles Salvador, Sanchis 
Guarner, Juan Carlos I, Luis Vives, 
Maestro Serrano, Santo Domingo, 
Barranquet, Nules, Blasco Ibáñez, 
Alicante, Alfondeguilla, Castellón, 
Sierra Espadán, Maestro Rodri-
go, Sofía Isach, Primero de Mayo, 
Francisco Serra, Moncofa, San José, 
Calvario, avenida Jaime I, la Vall 
d’Uixó, Matadero, Sagunto, Padre 
Roque Melchor, avenida Constitu-
ción, Carnicería, Azahar, Julio An-
tón y José R. Casabó.

La actuación consistirá en la sus-
titución de lámparas y equipos de 
encendido en las luminarias existen-
tes, a la  implantación de sistemas 
de regulación del nivel luminoso y 
a la  implantación de sistemas cen-
tralizados de control y telemando 
de los cuadros de alumbrado pú-
blico. “La mejora va dirigida prin-
cipalmente al ahorro energético y, 
por consiguiente, a la reducción 
de la factura eléctrica municipal en 
alumbrado público en torno a un 
50%”, explica Martínez.

El Ayuntamiento se ha beneficia-
do del Plan de Mejora de Eficien-
cia Energética en Instalaciones de 

Alumbrado Público de la Diputa-
ción Provincial de Castellón y ha re-
sultado beneficiado con el máximo 
porcentaje de subvención (55%), es 
decir, 27.488,45 euros.

De lo ya ejecutado en el 2013 se ha 
verificado que de la inversión efec-
tuada se ha obtenido ya un ahorro 
equivalente a 15.000 euros anuales, 
lo cual va a permitir recuperar lo 
invertido por el Ayuntamiento en 
escasos dos años. Cabe recordar 
que las obras de instalación de la 
primera fase de implantación se 
iniciaron a finales del año pasado 
y beneficiaron a las calles incluidas 
en los sectores de alumbrado ges-
tionados por los cuadros ubicados 
en la plaza Alfonso XIII (CAP 1), en 
la plaza Juan Pablo II (CAP 3) y en 
la plaza Jardín (CAP 8). H

Los técnicos explicaron el proyecto, que consiste en sustuir las lámparas y regular el nivel lumínico.

Todos los años se celebra esta semana con varios talleres formativos.

El Ayuntamiento 
modifica la 
ordenanza del 
cementerio
El Ayuntamiento de Xilxes ha 
aprobado recientemente una 
modificación en la ordenanza 
del cementerio municipal. De 
esta manera, los ciudadanos 
pueden elegir entre el nicho 
que le toque por orden o entre 
los nichos vacíos situados en la 
parte antigua del camposanto, a 
excepción de los que se encuen-
tran en peor estado. 

El alcalde, Vicente Martínez, 
señala que esta modificación 
responde “a una demanda que 
habíamos detectado y que nos 
habían hecho llegar algunos 
vecinos, por lo que tratamos de 
escucharles y atender sus peti-
ciones con el fin de mejorar los 
servicios que se prestan, en este 
caso en el cementerio”. 

Cabe recordar que a finales 
del año pasado, el consistorio ya 
acometió unas obras de derribo 
de los nichos sobre los que recaía 
un inminente peligro de rui-
na. Tras el derribo se adecuó y 
adecentó la zona que ocupaban 
estos nichos, que no volvió a ser 
edificada, ya que sin este módu-
lo el camposanto ha quedado 
ahora más unificado entre los 
sectores más antiguos y los más 
modernos, aumentando la sen-
sación de conjunto y mejorando 
la imagen de estas instalaciones 
municipales. H 

El alcalde, Vicente Martínez. 

La primera fase de esta actuación se llevó a cabo a finales del 2013. 
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El Ayuntamiento sustituirá la red de 
agua potable afectada por el vertido
La Diputación de Castellón ha aprobado una ayuda de 
50.000 euros, que podría ampliarse según las necesidades

La Diputación de Castellón 
aprobó en pleno extraordinario 

una cuantía de 50.000 euros para 
ayudar al Ayuntamiento de Xilxes 
a normalizar de forma urgente 
la red de abastecimiento de agua 
potable del municipio tras el verti-
do de hidrocarburos registrado el 
pasado verano. La institución pro-
vincial responde así con celeridad 
a la petición del consistorio para 
contribuir en las actuaciones que se 
tengan que seguir tomando hasta 
recuperar la normalidad.

El presidente de la Diputación, 
Javier Moliner, se reunió reciente-
mente con el alcalde, Vicente Mar-
tínez, y le garantizó su “total dispo-
sición para solucionar cuanto antes 
las consecuencias de este incidente. 

La previsión es que la normalidad volverá antes de finales
de año o a principios del 2015, “casi en un tiempo récord”

Sabemos que hay pocos anteceden-
tes en España de casos similares y 
que, por ello, se están valorando 
distintas alternativas para solucio-
narlo, y en ese camino el municipio 
y su Ayuntamiento cuentan con 
el apoyo de esta Diputación, tal y 
como demostramos destinando ya 
50.000 euros a financiar las solu-
ciones pertinentes que garanticen 
el restablecimiento de este servicio 
con total normalidad”.

Este dinero se destinará previsi-
blemente a la sustitución de la red 
en las calles afectadas. Por ello, el 
alcalde remarcó que “esta ayuda 
extraordinaria de la Diputación no 
será suficiente, por lo que podría 
ampliarse según las necesidades”. 

En este sentido, tanto el primer 

edil como los técnicos de la Con-
selleria se han desplazado recien-
temente a Alicante y a Murcia “a 
ver dos demostraciones de técnicas 
para realizar la sustitución, para ver 
cuál es la más idónea”, tal y como 
explicó Martínez. 

Cabe destacar que las dos opcio-
nes que existen son física o química. 
La diferencia está en que la física tan 
solo necesita la homologación de la 
Conselleria, mientras que la quími-
ca también necesita la del Ministe-
rio de Sanidad, que debe homolo-
gar la actuación con el determinado 
producto que se escoja. 

“Es interesante profundizar en las 
soluciones físicas, ya que la homo-
logación por parte del Ministerio 
podría tardar más”, afirmó el mu-

nícipe, quien añadió que “si alguna 
de las soluciones que hemos visto 
esta semana es buena, en dos o tres 
meses estaría finalizado el tema y si 
se cumplen todos los plazos previs-
tos la normalidad volvería antes de 
final de año o a principios del 2015, 
casi en tiempo récord”. 

Y es que uno de los prinicipa-
les problemas con los que se han 
encontrado las autoridades com-
petentes en esta materia es que 
prácticamente no hay precedentes 
y no hay un protocolo estándar ni 
homologado. Según Martínez, “tan 
solo se han dado dos casos en Es-
paña, uno en Estados Unidos y otro 
en Holanda y en cada caso se ha 
actuado de una manera”. “Probla-
mente nuestro caso servirá para ho-

La zona afectada 
se ha acotado y tan 
solo se mantiene la 
restricción en 120 
viviendas situadas 
en ocho calles
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mologar una actuación tipo cuando 
se produzcan este tipo de casos”, 
reconoció el alcalde. 

ERROR DE UN PARTICULAR
Cabe recordar que la Dirección Ge-
neral de Salud Pública de la Conse-
lleria de Sanidad identificó el foco 
del vertido el pasado 25 de julio, 
determinando como posible causa 
el llenado por equivocación del de-
pósito de agua potable con aproxi-
madamente 200 litros de hidrocar-
buro por parte de un particular, 
así como posibles deficiencias en 
la instalación interior de fontanería 
de esta vivienda que permitieron la 
filtración de esta sustancia a la red 
municipal de aguas potables.

El alcalde consideró que “des-
de las primeras 24 horas, que pasé 
personalmente en gran parte en 
esa zona, creo que desde el Ayunta-
miento hemos actuado todo lo dili-
gentemente que podíamos hacerlo: 
se cortó inmediatamente el sector 
afectado y se está colaborando día 
a día tanto con Facsa como con la 
autoridad sanitaria para minimizar 
los efectos y restablecer cuanto an-
tes el servicio con normalidad”.

“Quiero destacar que el trabajo 
de Facsa está siendo hasta el mo-
mento impecable, poniendo en fun-
cionamiento un gran despliegue de 

medios para intentar revertir una 
situación que es muy infrecuente y 
muy grave”, remarcó Martínez. 

Facsa continuará con el segui-
miento y control de la filtración me-
diante analíticas diarias  informan-
do tanto al Ayuntamiento como 
a Salud Pública con el objetivo de 
que el organismo autonómico re-
vise sus instrucciones de restricción 
de suministro y reduzca el ámbito 
afectado. También que se seguirá 
acotando la zona afectada a la vez 
que se presupuestan todas las alter-
nativas posibles a la vez que se va 

concretando mediante analíticas 
continuas cuál va a ser definitiva-
mente el campo de actuación.

RESTRICCIÓN
La última reducción de la zona res-
tringida para el consumo de agua 
se hizo pública el pasado 6 de sep-
tiembre, “por lo que ahora el veto 
solo afecta a unas 120 viviendas si-
tuadas en ocho calles de la playa de 
Xilxes”, según confirmó el primer 
edil. Esta zona será casi la definiti-
va que se sustituirá, aunque se va 
a esperar unos días por si se puede 

reducir algo más “siempre con la 
máxima exhaustividad, seguridad 
y prudencia”. 

Mientras se estudian todas las 
opciones existentes, que se aplica-
rán de manera inmediata en cuanto 
se encuentre la que más se acopla a 
las necesidades y sea más efectiva, 
se están realizando las gestiones 
pertinentes para determinar res-
ponsabilidades por el vertido que 
se produjo el verano pasado. 

Una de las posibilidad que el con-
sistorio baraja con más fuerza es la 
ampliación de un innovador méto-

do de limpieza que no requiere pro-
ductos químicos. Por tanto, la auto-
rización del mismo es más factible. 
Esta técnica consiste en adecuar las 
conducciones de agua potable con 
hielo. El propio alcalde estuvo hace 
varias semanas en Alicante, junto a 
los técnicos de la Conselleria, para 
asistir a una demostración sobre la 
efectividad de su funcionamiento. 

El sistema consiste en introducir 
hielo por las cañerías, de modo que 
arrastre a su paso toda la suciedad 
existente y se pueda poner fin a esta 
problemática en la red. H

El alcalde mantuvo una reunión con el presidente de la Diputación.  Facsa está llevando a cabo el seguimiento y control de la filtración. 



“Empieza una 
nueva etapa 
de ilusión y 
de proyectos”
El nuevo director de la Banda de la Unión 
Musical Santa Cecilia de Xilxes destaca la 
“calidad humana” y “musical” de la entidad

Gaspar Genovés Pitarch lleva 
lo de ser músico en los genes 

y es desde hace escasos dos meses 
el nuevo director de la Banda de 
la Unión Musical Santa Cecilia de 
Xilxes. Actualmente tiene 43 años 
e imparte clases de saxofón en el 
Conservatorio Municipal José Itur-
bi de Valencia, donde también ha 
dirigido a su banda. Su trayectoria 
como director también le ha llevado 
a dirigir a las bandas de Alicante, de 
Benifaió, Almansa, Algemesí y Ri-
bera del Xúquer. También ha sido 
profesor en un instituto y cuenta 
con un doctorado por la Universitat 
de València.

-¿Cómo empezó tu afición por la 
música?
-Soy hijo, nieto y biznieto de músico. 
Mi bisabuelo y mi abuelo dirigieron 
en la Pobla de Vallbona. Mi abuelo 

tenía un piano en casa y era el que 
enseñaba solfeo en el pueblo. He 
mamado la música en casa toda la 
vida, porque mi padre también era 
músico de la Unió de Llíria. Yo lo he 
vivido de una forma muy natural 
en casa, viendo los instrumentos 
siempre por allí, yendo a los pasa-
calles y procesiones. Cuando tenía 
cinco o seis años ya cogía el panta-
lón de músico de mi padre, así que 
no casi no podía ser otra cosa que 
no fuera músico. 

-¿Cómo decidiste ser profesional?
-Al hacerme más mayor vino el 
momento de decidir si quería dedi-
carme a la música profesionalmen-
te o a otra profesión. A mí en un 
principio me llamaba la Medicina y 
en COU quería estudiar Medicina, 
pero me dieron un consejo, que hi-
ciera lo que me gustara, porque en 

Gaspar Genovés tiene una amplia trayectoria como profesional. 

N ENTREVISTA: GASPAR GENOVÉS. Director de la Banda

cualquier trabajo vas a llevarte bo-
fetadas pero si te gusta seguirás. Así 
que decidí ser músico profesional y 
la experiencia ha sido muy buena, 
con sus cosas malas, como en todas 
las profesiones. Cuando acabé la 
carrera en el Conservatorio Supe-
rior de Música de Valencia Joaquín 
Rodrigo seguí estudiando porque 

siempre me ha gustado el mundo 
de la dirección y de la composición. 
Tengo todas las titulaciones, porque 
mientras trabajaba en un instituto 
y en el Conservatorio también hice 
musicología, pedagogía... Yo siem-
pre he pensado que un director tie-
ne que prepararse antes y después 
de dirigir y no al revés. Estamos 
acostumbrados en muchas bandas 
a que venga un director a romper la 
mano y lo que se hace es romper las 
bandas. 

-¿Cómo han sido los primeros en-
sayos con la banda de Xilxes?
-La experiencia que tengo en estos 
dos meses escasos es que tengo a 
muy buena gente delante, con mu-
cha calidad humana y con mucha 
calidad musical. Por eso hicimos 
el concierto que hicimos en fiestas. 
Eso espero que sea el punto de par-
tida para una nueva etapa con mu-
chos proyectos, actividades... Pero 
lo importante es el trabajo, porque 
con trabajo siempre salen todas las 
cosas. La ventaja es que delante ten-
go a músicos con mucha calidad y 
así se pueden hacer muchas cosas. 

-¿Cuál fue tu sensación al dirigir 
este primer concierto?
-El concierto se preparó con muy 
poco tiempo, porque empezamos 
a ensayar el 11 o 12 de agosto y el 
concierto era el 22 de septiembre. 
Además venía el tenor Julio Pifa-
rré, con el que también había que 
trabajar porque acompañar a un 
solista siempre es muy delicado. 
La gran mayoría cumplió y vino a 
los ensayos y todo fue muy bien. El 
concierto estuvo muy bien. Lo im-
portante es que empieza una nueva 
etapa, llena de ilusión, proyectos y 
trabajando podemos llegar a mu-
chos sitios, que esa es la idea en 
principio. H

“Soy hijo, nieto y 
biznieto de músico y 
he vivido la música 
en casa de forma 
natural, así que no 
podía ser otra cosa”

sociedad El grupo de teatro 
local empieza el nuevo 
curso con un sainete

Q teatro. El grupo de teatro local ha 
empezado un nuevo curso y el próximo 
17 de octubre representará el sainete ‘Als 
bous a Castelló’, en el Teatro. H 
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La Biblioteca Municipal ofrece 
préstamos, ‘wifi’ y sala de estudio
La Biblioteca Municipal, situada en la ave-
nida Jaume I número 6, ofrece el tradicional 
servicio de préstamo bibliotecario a las per-
sonas que poseen el carnet, que se expide 
en un momento. Asimismo también cuenta 
con una sala de estudio y ‘wifi’. El horario 
de estas instalaciones es de lunes a viernes 
de 16.00 a 20.30 horas. Más información en: 
‘www.bibliotecaspublicas.es/xilxes’. H

El importante valor patrimonial 
de la antigua necrópolis cristiana 
Xilxes cuenta con una joya del patrimonio 
cultural valenciano con la antigua necrópolis 
cristiana, en la que en el 2007 hallaron inhu-
maciones de los siglos XIII y XVIII, entre las 
que destacan seis monumentos funerarios o 
estelas discoidales. Este es uno de los atracti-
vos turísticos de la localidad, pues cabe desta-
car que este verano desde la Tourist Info de la 
playa se organizaban visitas a la zona. H

Las fuentes públicas del municipio 
disponen de agua osmotizada
Hace ahora un año se puso en marcha el ser-
vicio de agua osmotizada en las fuentes pú-
blicas del municipio. Gracias a la planta de 
ósmosis inversa, el agua está descalcificada 
y cuenta con una conductividad inferior a la 
mayoría de aguas minerales. Esto la hace me-
nos dura y se aprecia un mejor sabor. H

cultura Las fiestas patronales 
destacan por una 
elevada participación

q FIESTAS. La elevada participación ha 
sido la nota más destacada de las fiestas 
patronales en honor al Santísimo Cristo 
de la Junquera. H PÁGINAS 8 Y 9 

Los clavarios
de Sant Vicent 
organizan dos 
sesiones de cine
El objetivo es recaudar fondos para la organización 
de las fiestas, así como dar una alternativa de ocio

dinero para la fiesta de Sant Vicent, 
sino también ofrecer a los vecinos 
de todas las edades una alternativa 
de ocio y de cultura sin que tengan 
que coger el coche y desplazarse”, 
explican desde la organización.

MÁS ACTIVIDADES
Pero este no es el único acto cultural 
y de ocio que se ha impulsado en 
las últimas semanas, ya que la aso-
ciación de comercios local también 
programó una sesión de cine el 26 
de septiembre, ya que es una apues-
ta que siempre atrae al público. 

Para el 13 de septiembre también 
se había programado en el Teatro 
Municipal una sesión de ‘rock and 
roll’ para toda la familia, a cargo 
de los castellonenses Noesruido, 
aunque tuvo que suspenderse por 
enfermedad del cantante.

El alcalde, Vicente Martínez, des-
taca que “siempre tratamos de ofre-
cer actividades de las que puedan 
disfrutar todos los públicos, más 
si lo pueden hacer en familia”. Por 
ello, en los próximos meses hasta 
final de año se van a seguir progra-
mando actos de este tipo. De he-
cho, es en Navidad cuando mayor 
número de actividades de ocio e 
infantiles se programan. H

Los niños disfrutaron con la proyección de una película infantil. 

Los clavarios y festeros de Sant 
Vicent 2015 están ya plenamen-

te inmersos en los preparativos de 
las fiestas del próximo año. Y es que 
una vez finalizadas las celebracio-
nes patronales en honor al Santísi-
mo Cristo de la Junquera, la cuenta 
atrás para los otros festejos grandes 
de Xilxes ya ha empezado, pues 
apenas quedan seis meses para su 
tan esperado inicio. 

Por ello, los clavarios siguen or-
ganizando actividades para recau-
dar dinero para la organización de 
estas fiestas, con la colaboración del 
Ayuntamiento. Una de las últimas 
que han programado han sido las 
dos sesiones de cine en el Teatro 
Municipal, los pasados días 4 y 5 de 
octubre. El sábado por la noche se 
proyectó ‘Noe’, una película para 
un público más adulto. Mientras, 
el domingo por la tarde fue el turno 
de los más pequeños, que disfruta-
ron de ‘Epic, el mundo secreto’. 

El precio de estas proyecciones es 
de dos euros y en las mismas insta-
laciones también se pueden com-
prar chucherías, dulces y refrescos, 
para que la experiencia de ir al cine 
sin salir de la localidad sea comple-
ta. En este sentido, el objetivo de 
esta iniciativa “no solo es recaudar 
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La elevada participación marca los 
festejos del Cristo de la Junquera
Los actos más multitudinarios fueron el encierro de toros 
cerriles, el ‘tombet de bou’, la presentación y los disfraces

Si por algo han destacado las 
fiestas patronales en honor al 

Santísimo Cristo de la Junquera, 
celebradas del 13 al 28 de septiem-
bre, ha sido por la elevada partici-
pación. En este sentido, el alcalde, 
Vicente Martínez, se muestra “muy 
satisfecho” con el desarrollo de los 
festejos, “ya que todos los actos han 
contado con una buena acogida por 
parte de los vecinos y al final de eso 
se trata, de que la gente participe y 
disfrute de estos días festivos”. 

Uno de los actos más multitudi-
narios fue el encierro de toros cerri-
les de la ganadería de José Joaquín 
Moreno de Silva, que citó a alrede-
dor de 2.400 aficionados. El concejal 
de Fiestas, Ismael Minguet, asegura 
que “los aparcamientos habilitados 
estuvieron llenos y se vio un espec-
táculo bonito, con más gente que en 
la edición del año pasado”. Asimis-
mo, durante la semana las exhibi-
ciones taurinas y la transhumancia 
campera de cabestros con caballos 
también contaron con numeroso 
público local y de otros municipios.

Como de costumbre, uno de los 
momentos más emocionantes y 
significativos fue la presentación de 
la reina, Laia Hernández Monfort, 
y de sus damas de honor. Este acto 
dio el pistoletazo de salida a la pro-
gramación, que ha contado “con 
actos para todos los públicos, por-
que siempre tratamos que todos los 
vecinos tengan algo que les guste y 
con lo que puedan disfrutar”, tal y 
como destaca el primer edil. 

Así, se celebró el día sin coche 
con un circuito de seguridad vial y 
una marcha ciclorrural -que se vio 
deslucida por la lluvia-. Los niños 
también disfrutaron de un parque 

Las exhibiciones taurinas y la transhumancia campera de 
cabestros y caballos congregaron a numerosos aficionados

El encierro de toros cerriles de José Joaquín Moreno de Silva citó a 2.400 aficionados.

infantil y de juegos tradicionales. La 
cultura también estuvo presente, 
con una exposición de trabajos arte-
sanales, una obra de teatro a cargo 
del grupo local y las actuaciones 
musicales, con especial mención 
para el concierto de la Unión Musi-
cal Santa Cecilia y Julio Pifarré. 

La gastronomía también ha teni-
do un peso importante dentro del 
programa, con las paellas -que no 
pudieron celebrarse en El Pla por la 
lluvia-, la ‘torrà de xulles’ y el tradi-
cional ‘tombet de bou’. Los peñistas 
también lo pasaron en grande en el 
desfile de disfraces y las discomó-
viles. Y el fervor fue la nota predo-
mimante en el día del patrón, con la 
misa, la ofrenda y la procesión. H 

La presentación de la reina, Laia Hernández Monfort, fue uno de los momentos más emocionantes y significó el inicio de esta edición. 

El alcalde, Vicente 
Martínez, destaca 
que “todos los actos 
han tenido una muy 
buena acogida por 
parte de los vecinos”

Los toros han estado entre los actos más multitudinarios de esta edición de las fiestas. 

La Unión Musical Santa Cecilia dio un concierto con Julio Pifarré. 

fiestas El Xilxes CF celebra 
la presentación de sus 
equipos para este año

Q DEPORTES. El Xilxes CF celebró la 
presentación de sus equipos para la ac-
tual temporada 2013-2014 en el campo 
de fútbol de l’Alter. H PÁGS. 10 Y 11
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El recinto de cadafals se llenó hasta la bandera durante las exhibiciones taurinas de toda la semana. 

La reina participó muy emocionada. Las autoridades presidieron el desfile religioso.

La procesión mostró la devoción de los vecinos.

El alcalde, Vicente Martínez, y la reina, Laia Hernández, en la ofrenda al patrón. La marcha ciclorrural por el término municipal se vio algo deslucida por la lluvia. 

Más de 60 niños de la localidad lo pasaron en grande en el encierro infantil y el concurso de recortes. 

La cena de hermandad de ‘tombet de bou’ citó a cientos de personas.

La charanga amenizó los momentos previos a los actos taurinos. 

En la presentación se homenajeó a los concejales de Fiestas. 

Creatividad e imaginación protagonizaron el desfile de disfraces. 
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deportes Vïctor I y Víctor II 
ganan la partida de 
profesionales de fiestas

Q PILOTA. Víctor I y Víctor II fueron los 
ganadores de la partida profesional de 
pilota de las fiestas patronales del Santí-
simo Cristo de la Junquera. H PÁG. 14

El Xilxes CF empieza la temporada 
con la presentación de sus equipos
El amateur vuelve a tener como entrenador a José Luis 
López y ha apostado por un equipo “joven y de futuro”

Por todo lo alto. Así presentó 
el Xilxes CF a sus equipos de 

la actual temporada 2014-2015. El 
campo de fútbol de l’Alter fue el 
escenario de este acto que abrió el 
telón a un año deportivo que para 
el amateur ha empezado con una 
victoria y dos derrotas. El presiden-
te del club, Paco Marín, explica que 
“han venido seis o siete fichajes jó-
venes, porque se está haciendo un 
equipo joven y que irá creciendo 
poco a poco”. Este año ha vuelto 
José Luis López como entrenador, 
tras un año fuera después de estar 
cuatro años dirigiendo al equipo 
franjiverde desde el banquillo. El 

100 jugadores forman el club, que este año ha recuperado 
el equipo juvenil, “en el que hemos puesto mucha ilusión”

segundo entrenador, el delegado y 
la masajista repiten. 

López asegura que es “un año 
de transición, porque hay muchos 
cambios por edad y por circuns-
tancias, por lo que el objetivo es la 
permanencia sin renunciar a nada e 
intentar lo máximo y para ello va-
mos a luchar”. “Hay mucha juven-
tud y juveniles de último año, por 
lo que el equipo es un puzzle que 
costará encajar, pero apostando por 
la juventud siempre vas a ir a más 
en el futuro”, indica el míster. 

Esta temporada también se ha 
recuperado el equipo juvenil, “con 
gente del pueblo que se había teni-

do que ir fuera y también de la Llo-
sa y algunos de Moncofa y la Vall”, 
señala el presidente, quien añade 
que es “un equipo en el que tene-
mos mucha ilusión, porque siem-
pre es un refuerzo para el amateur 
y quien destaque puede ir con el 
primer equipo cualquier día”.

Por su parte, el cadete, que el año 
pasadó sufrió, “este año lo vemos 
fuerte”, apunta Marín. Los jugado-
res del infantil “tienen una tempo-
rada de retos, porque el cambio de 
fútbol 8 a fútbol 11 siempre es cos-
toso”. El alevín, entrenado por An-
toni, “está funcionando muy bien” 
y cuenta “con dos o tres jugadores 

benjamines que destacan y harán la 
temporada en esta categoría supe-
rior para ellos”.

En cuanto a los benjamines, 
“sabemos que pueden competir 
perfectamente”. Y los prebenjami-
nes, entrenados por Vicente Rubio, 
“este año hemos decidido que jue-
guen en las peñas de la Vall d’Uixó, 
porque son pequeños para estar 
federados y en las peñas irán ha-
ciendo rodaje”, aseveró Marín. Así, 
la presentación del club se convirtió 
en un auténtica fiesta, puesto que 
estuvieron presentes el centenar de 
jugadores que lo forman y gran nú-
mero de aficionados. H 

INFANTIL. Los jugadores cambian el fútbol 8 por el 11. Patrocinado por Caplansa. JUVENIL. Este equipo se ha recuperado para esta temporada. Patrocinado por l’Alter. 

BENJAMÍN. El equipo puede competir perfectamente este año. Patrocinado por Daxi. ALEVÍN. El entrenador, Antoni, los está haciendo funcionar. Patrocinado por Llusar. 

CADETE. El año pasado sufrió pero este año está fuerte. Patrocinado por Boyquel. PREBENJAMÍN. Jugarán en las peñas de la Vall d’Uixó. Patrocinado por La Caixa. 
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El primer equipo ha 
realizado seis o siete 
fichajes muy jóvenes, 
por lo que se irá 
“creciendo poco a 
poco” estos años



Las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde, Vicente Martínez, y la reina, Laia Hernández, también dieron su apoyo a la entidad en su presentación.

AMATEUR. Se ha apostado por la juventud. Patrocinado por Caixa Rural Xilxes. La ilusión y las ganas son lo que une a todos los jugadores del club franjiverde. 
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PROGRAMA ACTOS SEMANA 3ª EDAD
(del  13 al 19 de Octubre)

LUNES 13 OCTUBRE
18.30 h. 

PRESENTACIÓN de la XIX Semana de la Tercera edad a cargo
del Alcalde D. Vicente Martinez Mus.

 A continuación merienda en el polifuncional patrocinada por Caja Rural La Junquera de Chilches  

MARTES 14 OCTUBRE 
18.30 h.
Película.

MIERCOLES 15 OCTUBRE 
14.00 h.

 Paella  gigante en plaza Stmo. Cristo de la Junquera amenizada
por la Agrupación Musical C.E.A.M. Segorbe.

JUEVES 16 OCTUBRE
De 09.30  a 11.30 h.

Maratón deportivo  en la  Ciudad deportiva l’Alter .
19:30 h. Taller de estimulación cognitiva a cargo de la psicóloga Nancy Soriano Mateo.

VIERNES 17 OCTUBRE
19.00 h.

 En el teatro municipal representación del sainete ‘Als bous a Castelló’
a cargo de la compañía local Amics del Teatre. 

SÁBADO 18  OCTUBRE
10.00 h.

 Almuerzo de llonganises i botifarres amb all-i-oli en el polifuncional.

DOMINGO 20 OCTUBRE
12.00 h. 

Misa
14.00 h.

 Comida en el Bar Restaurante L’Alter, con la animación del “Duo  Fantasía”.
19.30 h. 

Quinteto de metal de la U.M. Santa Cecilia de Xilxes.
Clausura a cargo del Alcalde de Xilxes.

POR LAS TARDES DE LUNES A VIERNES SE REALIZARÁ EL
CAMPEONATO DE JUEGOS DE MESA CON LAS SIGUIENTES MODALIDADES: 

TRUC, GUIÑOTE, DOMINÓ, PARCHÍS Y BILLAR.
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Empieza la actividad 
de esta temporada

tiene clases de psicomotricidad, 
pretenis y batuka para los más pe-
queños, así como gimnasia de man-
tenimiento, yoga y pilates para más 
mayores, batuka, aerobox, zumba 
y spinning. Y por último las escue-
las deportivas de atletismo, pilota, 
tenis y pádel, que completan un 
conjunto de actividades deportivas 
adaptadas a la demanda actual. La 
Concejalía de Deportes completa la 
oferta con la sala de musculación y 
clases de pádel para adultos. H

Un año más y con motivo de una 
nueva temporada deportiva la 
Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Xilxes ha programado un 
conjunto de actividades para todos 
los públicos dentro de un programa 
deportivo muy completo. Activida-
des deportivas para mayores y pe-
queños, para jóvenes, para familias 
y, sobre todo, para los amantes del 
deporte y la forma física.

El programa ofrece un abanico 
de actividades deportivas que con-Los vecinos disponen de una amplia programación deportiva. 

La Concejalía de Deportes ha iniciado la programación, 
con clases para todos los públicos y todas las edades

En las últimas semanas apa-
rece un dato al menos pre-
ocupante: solo un 40% de los 
niños entre 5 y 18 años prácti-
ca deporte una vez al día. Eso 
denota la pésima ley de edu-
cación, ya que no hay educa-
ción física todos los días de la 
semana; la mala educación 
de los padres, no priorizan el 
deporte como primera opción 
extraescolar para los niños; y,  
por último, la poca inversión 
económica de las administra-
ciones con el deporte base. 
En esto último, Xilxes es una 
excepción. 

El equilibrio cuerpo mente 
es una de las premisas más 
valoradas positivamente por 
expertos en psicología, me-
dicina y educación, y tanto 
las leyes educativas como los 
padres no valoran la impor-
tancia de este equilibrio como 
deberían y les resulta más có-

; Opinión

Vicente 
Villalba

Técnico de 
Deportes

Educa, 
educare

modo comprar un iPad, mó-
vil o videoconsola para evitar 
las molestias de transporte 
al deporte, jugar en horas de 
ocio o salir de casa un domin-
go por la mañana. 

Todos estos inconvenien-
tes derivarán, en el futuro, 
en problemas de salud que 
provocarán más asistencias 
a hospitales, fisioterapia, mé-
dicos, etc. Es por ello que una 
de las actividades con más 
auge en estos momentos sea 
la gimnasia de mantenimien-
to, el deporte y salud para 
mayores. Recomendaciones 
que a estas alturas están muy 
bien, pero que llegan tarde, 
puesto que una buena edu-
cación de la base previene 
muchísimos problemas de 
presente y futuro, como com-
batir la obesidad, aumentar 
la flexibilidad y resistencia, 
potenciar la seguridad en 
uno mismo y desarrollar la 
autoestima, muy carente en 
los jóvenes de hoy en día.

Es por ello que la actividad 
deportiva en el ámbito esco-
lar ayuda a los niños a desco-
nectar de las otras materias, 
lo que mejora su rendimiento 
después en el aula y a su vez 
encamina su educación de 
una forma saludable con nu-
merosos beneficios a lo largo 
de su vida.  H

Víctor I y Víctor II se llevan el 
triunfo entre los profesionales
Durante las fiestas patronales se celebraron diversos torneos de pilota valenciana en el trinquet

Es indudable que Xilxes y su 
trinquet son un referente de la 

pilota valenciana. Así quedó de-
mostrado en los diferentes torneos 
de este deporte tan autóctono que 
se celebraron durante las fiestas 
patronales en honor al Santísimo 
Cristo de la Junquera. El concejal de 
Deportes, Guzmán Vicente, destacó 
“el gran nivel que hemos visto en las 
partidas, en las que tanto jugadores 
como público han disfrutado”. 

En la final profesional, los ga-
nadores fueron Víctor I y Víctor II, 
mientras que Adrián I y Héctor II se 
proclamaron subcampeones. Por 
su parte, en el resto de torneos, los 
ganadores de la primera categoría 
fueron Ximo (Almenara) y Patri 
(Xilxes). En la segunda categoría, el 
triunfo se lo llevaron Paco (Xilxes) y 
Alejandro (Xilxes). Tanto el alcalde, 
Vicente Martínez, como el edil de 
Deportes, felicitaron a los vencedo-
res y les entregaron los premios. 

“Durante toda la semana hemos 
visto muy buenas partidas y me 
gustaría destacar la participación 
de jugadores de Xilxes, que incluso 
han logrado ser ganadores en algu-
nas categorías, lo que demuestra el 
buen nivel que hay en la localidad 
y la apuesta que hemos hecho por 
este deporte”, asegura Vicente. 

Otra de las notas destacadas de 
estos campeonatos de pilota va-
lenciana ha sido la importante pre-
sencia de público en el trínquet del 
complejo deportivo de l’Alter. En 
este sentido, el concejal agradece 
“la asistencia de tanta gente, por-
que demuestran su apoyo a los ju-
gadores y sobre todo a este deporte 
que se practica toda la vida y que 
en Xilxes es muy destacado, como 
vemos cada año en los triunfos que 
traen los jugadores locales y en el 
trabajo del club de localidad”. H Los distintos torneos de pilota valenciana tuvieron a Ximo y Patri y Paco y Alejandro como ganadores.

Los campeones de la partida profesional fueron Víctor I y Víctor II, con Adrián I y Héctor II segundos.
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El deporte mejora 
el rendimiento
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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...

En diciembre llega Santa Cecilia
Q MÚSICA. La Unión Musical Santa Cecilia de Xilxes 
celebrará el 27 de diciembre el concierto en honor a 
Santa Cecilia, en el Teatro Municipal. Al día siguiente 
tendrán lugar varios actos en honor a su patrona. 

El ecoparque continúa en servicio
Q RECICLAJE. El ecoparque móvil, tras los meses de 
verano, continúa en servicio en la avenida Constitución 
todos los jueves y el último domingo de cada mes, en 
horario de 9.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas. 

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 Urgencias 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
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