
La Asociación de Comercios ha instalado bolas y estrellas en las calles del municipio H pág. 5
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Los establecimientos ponen decoración navideña

La Biblioteca 
acerca su servicio 
a los escolares del 
CEIP Lluís Vives

Q CULTURA. Los escolares del 
colegio público Lluís Vives han 
visitado la Biblioteca Municipal, 
dentro de una campaña para 
mostrar sus servicios. H pág. 6

La IV Feria Navideña 
reúne a 9 expositores 
en la plaza España

Entrevista a Carla 
Gomis Sebastiá, la 
Musa de la Música

Municipal

Q OBRAS. La segunda 
fase del plan de cambio 
de las luminarias del cas-
co urbano ya está en mar-
cha en la avenida Jaime I, 
entre otros. H páginA 3

Segunda fase del 
plan de cambio 
de las luminarias

Xilxes aprueba unas cuentas 
de 3,9 millones para el 2015
El pleno municipal confirmó una rebaja en el tipo del IBI 
del 3%, que es posible gracias al ahorro de años anteriores

Las partidas destinadas a inversiones reales y a limpieza 
viaria aumentan y además se mantiene la de acción social

Q DEpORTES. El Ayuntamiento celebró la 
Gala del Deporte, en la que reconoció la labor 
de los clubes locales y premió a los mejores del 
año 2014. El concejal del área, Guzmán Vicen-

te, destacó que “sin el trabajo de los clubes la 
actividad deportiva estaría coja”. El pilotari  
Álvaro Navarro y la atleta Silvia Miralles fue-
ron también obsequiados. H págS. 10  y 11

La Gala del Deporte 
premia a los mejores

Los mayores viven 
una semana llena 
de actos para ellos
Q SOCiEDAD. La Semana de la 
Tercera Edad contó con una amplia 
programación, en la que cabe des-

tacar la presentación en el Teatro 
Municipal, la paella monumental, el 
teatro o el almuerzo. H páginA 8
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Xilxes aprueba un presupuesto de 
3,9 millones de euros para el 2015
Las cuentas prevén un ahorro neto de 85.963,60 euros, 
lo que supone 34.250 más que en el ejercicio de este año

El pleno del Ayuntamiento de 
Xilxes ha aprobado el presu-

puesto municipal para el 2015. 
El total de las cuentas ascienden 
a 3.977.000 euros, que son 42.000 
euros más que en el presupuesto 
del 2014. La diferencia entre los 
ingresos corrientes (capítulos del 1 
al 5) y los gastos corrientes, es de-
cir, el ahorro bruto previsto es de 
533.213,60 euros (496.320 en 2014). 
El ahorro neto asciende a 85.963,60 
euros (34.250 en 2014).

El alcalde, Vicente Martínez, des-
taca que “el presupuesto elaborado 
para el próximo año 2015 cumple 
con el principio de estabilidad pre-
supuestaria y la regla del gasto”. En 
este sentido destaca que este hecho 
“permite reducir el tipo del IBI un 
3%, una medida que beneficiará a 
los vecinos pero que nos obliga a se-
guir siendo estrictos y austeros”. 

Además, el primer edil remarca 
que “el esfuerzo que hemos reali-
zado en los últimos años de conten-
ción del gasto nos permite reducir 
impuestos como el IBI y también 
realizar inversiones, como el plan 
de accesibilidad. Y es que en el ca-
pítulo de inversiones reales hay 
un notable incremento respecto al 
ejercicio anterior. De esta manera, 
se destinan 118.713 euros más y 
destacan los dos POYS (Plan Pro-
vincial de Obras y Servicios) de la 
Diputación, que ascienden a 70.450, 
61 euros, y las inversiones en aho-
rro energético de 22.500 euros y la 
reinversión en el alumbrado.

Por su parte, se reduce en 45.831 
euros el capítulo de gastos corrien-
tes y servicios. Aunque aumenta 
una partida importante, como es 
la de limpieza viaria. Así, dobla la 
cantidad que se destina y pasa de 
24.000 euros a 50.000 euros. Martí-
nez señala que esto repercutirá “en 
una mejora notable del servicio”. 

ACCIÓN SOCIAL Y PERSONAL
La partida destinada a acción social 
se mantiene, “porque somos cons-
cientes de la actual situación econó-
mica, que es complicada para mu-
chas familias de la localidad a las 
que desde el Ayuntamiento, como 
administración más cercana, quere-
mos ayudarlas dentro de nuestras 
posibilidades”. También permane-
ce invariable la partida de fiestas.

Los gastos de personal aumentan 
en 17.187 euros. El munícipe explica 
que esto conlleva que “se mantiene 
el personal y la partida que se dotó 

El tipo del IBI se reduce un 3% mientras que el capítulo de 
inversiones reales aumenta, así como el de limpieza viaria

ya en el año pasado para ayudar en 
las contrataciones de la época esti-
val para la playa, cuando la pobla-
ción de Xilxes se multiplica”. 

Por otra parte, los intereses de 
deudas se reducen en 38.750 euros. 
“La progresiva reducción del en-
deudamiento y la bajada de los tipos 
de interés aplicables contribuyen 
a que por segundo año consecuti-
vo haya una considerable rebaja”, 
señala Martínez al respecto, quien 
añade que esta situación es “debida 
a la buena gestión que hemos reali-
zado en los últimos años, en los que 
hemos trabajado con austeridad y 
con compromiso”. H

El actual equipo de gobierno ha trabajado para presentar unas cuentas que cumplen con el principio de estabilidad presupuestaria. 

El Ayuntamiento 
mantiene la cantidad 
que destina a acción 
social, “conscientes 
de la actual situación 
económica”

El consistorio fomenta medidas que benefician a los vecinos. Se mantiene la partida para contratar personal en la época estival. 

municipal La Concejalía de 
Cultura impulsa el 
programa navideño

Q CuLtuRA. La Concejalía de Cultura 
ha impulsado una programación navi-
deña muy variada, con actividades para 
todos los públicos. H PÁGINA 4
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La prioridad municipal es “el ahorro”
La prioridad del equipo de go-
bierno del Ayuntamiento de Xi-
lxes durante esta legislatura ha 
sido “el ahorro”. En este senti-
do, se han priorizado proyectos 
como el plan de sustitución del 
alumbrado público. Según el 
alcalde, Vicente Martínez, “he-
mos priorizado esta iniciativa 
porque supone, además de una 
mejora del servicio, una garan-
tía de futuro, ya que el retorno 
de la inversión es muy rápido 

y al final conseguimos un aho-
rro en los gastos corrientes que, 
aunque resulten visibles en los 
próximos dos años, suponen 
que el consistorio va a poder 
destinar casi 90.000 euros anua-
les a otras partidas”. Por ello, 
ahora está en marcha la segun-
da fase del plan, que cuando 
finalice se habrá conseguido 
cambiar todas las luminarias 
del casco urbano, con un ahorro 
en la factura eléctrica del 50%.



El plan de accesibilidad mejora  
once calles con 103.000 euros 

pavimento y toda la señalización”, 
según detalló el primer edil.

La intervención está previsto que 
se inicie a principios del 2015, ya 
que su adjudicación será oficial a fi-
nales del mes de diciembre, una vez 
presentadas las ofertas. Los trabajos 
durarán entre tres y cuatro meses y 
los vecinos afectados “serán pun-
tualmente informados de posibles 
cortes o restricciones”.

“Esta obra se enmarca dentro de 
la filosofía de hacer más accesible la 

El Ayuntamiento de Xilxes ha saca-
do a licitación -el plazo finalizó el 10 
de diciembre- las obras de mejora 
de pavimentación y accesibilidad 
en el centro histórico por un im-
porte de 103.450 euros. El alcalde 
de la localidad, Vicente Martínez, 
ha explicado que este plan prevé 
actuaciones en un total de 11 calles, 
situadas en lo que sería el segun-
do anillo céntrico de la localidad. 
“Hay aceras muy estrechas que se 
deben ampliar, así como arreglar el 

Las obras empezarán a principios del 2015 y cuentan 
con una subvención de la Diputación de Castellón

localidad para las personas que vi-
ven aquí y para aquellas que nos vi-
sitan. En la zona de la playa se han 
ido resolviendo estos problemas, 
por eso, ahora, nos vamos a centrar 
en el centro histórico”, explicó.

Un 60% del importe del proyecto 
está financiado a través de los Pla-
nes de Obras y Servicios (POYS) de 
la Diputación de Castellón, mien-
tras que el 40% restante correrá a 
cargo del consistorio.

Entre las calles que se mejorarán 
están San Juan, La Pau, Arquitecto 
Romaní, Simancas, Francisco Serra 
o Del Mar, entre otras zonas adya-
centes al centro urbano. H

Las obras de la segunda fase del 
alumbrado ya están en marcha
El cambio de farolas afecta a los cuadros de Luis Vives, Primero de Mayo y avenida Jaime I

Ya han empezado las obras de 
la segunda fase de implanta-

ción de la Auditoría Energética del 
Alumbrado de Exterior de Xilxes. 
Una actuación que supone una in-
versión de casi 50.000 euros y que 
se está llevando a cabo actualmen-
te en las zonas gestionadas por los 
cuadros ubicados en la calle Luis 
Vives (CAP 2), calle Primero de 
Mayo (CAP 6) y avenida Jaime I 
(CAP 7). La empresa Elecnor está 
siendo la encargada de llevar a 
cabo estos trabajos de cambio de 
las luminarias. Una vez finalizadas, 
“todo el casco urbano tendrá estas 
nuevas farolas”, tal y como explica 
el alcalde, Vicente Martínez. 

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.

Esta mejora va dirigida “espe-
cialmente al ahorro energético y, 
por consiguiente, a la reducción de 
alrededor de un 50% de la factura 
municipal del alumbrado público”, 
según señala Martínez. Para ello, se 
está llevando a cabo la sustitución 
de lámparas y equipos de encen-
dido en las luminarias existentes, 
a la implantación de sistemas de 
regulación del nivel luminoso y a la 
implantación de sistemas centrali-
zados de control y telemando de los 
cuadros de alumbrado público.

Esta inversión se suma a la pri-

mera fase, ya realizada a finales del 
2013, y que ha supuesto un ahorro 
de 15.000 euros anuales para el 
Ayuntamiento. Esto va a permitir 
recuperar “en escasos dos años, el 
esfuerzo económico realizado”. Es-
tas obras afectaron a los sectores de 
alumbrado de los cuadros situados 
en la plaza Alfonso XIII (CAP 1), la 
plaza Juan Pablo II (CAP 3) y la pla-
za Jardín (CAP 8).

En esta segunda fase, que está 
ahora en marcha, el consistorio de 
Xilxes se ha beneficiado del Plan de 
Mejora de Eficiencia Energética en 
Instalaciones de Alumbrado Públi-
co de la Diputación Provincial de 
Castellón, resultando beneficiario 
con el máximo importe de subven-
ción, que asciende al 55%; es decir, 
27.488,45 euros. H

La empresa Elecnor está siendo la encargada de llevar a cabo estos trabajos de cambio de luminarias. 

La calle Arquitecto Romaní es una de las que se verá mejorada. 

Las obras de los 
POYS arreglarán 
las zonas verdes 
de la playa 
El Ayuntamiento ha recibido la 
notificación de que han sido ad-
judicados los POYS (Plan Pro-
vincial de Obras y Servicios) de 
la Diputación de Castellón del 
2014-2015. El importe del que 
Xilxes será beneficiario ascien-
de a 30.000 euros y se invertirá 
en “arreglar y adecuar las zonas 
verdes de la playa”, según expli-
ca el alcalde, Vicente Martínez. 

Estas actuaciones se com-
pletarán con la instalación en 
estas zonas verdes de colum-
pios y zonas de juegos, bancos 
y papeleras y demás mobiliario 
urbano. Para el munícipe, “con 
estas obras mejoraremos unos 
espacios que son muy utilizados 
en verano, especialmente por 
los niños y las familias que ve-
ranean o nos visitan, por lo que 
hemos apostado por hacer esta 
inversión para que estén en el 
mejor estado posible”.

Estos trabajos empezarán “de 
manera inmediata” y su ejecu-
ción será “rápida, ya que se trata 
de arreglar las zonas verdes e 
instalar los columpios y mobi-
liario”, señala Martínez. De esta 
manera, en breve estarán dispo-
nibles para su uso. “Se trata de 
una obra menor y sencilla, pero 
necesaria y que contribuirá a 
mejorar los servicios y la imagen 
de la playa”, relata Martínez. H

El alcalde, Vicente Martínez. 

Esta actuación se enmarca dentro del plan de ahorro energético. 
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Arranca la programación 
de Navidad con variedad
La Concejalía de Cultura impulsa actividades para todos los públicos

El Ayuntamiento de Xilxes, a tra-
vés de la Concejalía de Cultura, 

ha impulsado una amplia y varia-
da programación navideña, como 
es habitual en estas fechas. El pis-
toletazo de salida lo dio la IV Feria 
Navideña de la asociación local de 
comercios, los pasados días 6 y 7 de 
diciembre en la plaza España. 

El próximo acto será el 14 de di-
ciembre con la fase eliminatoria del 
torneo de ‘Fifa14’ para PS3 en pan-
talla de cine. La cuota de inscripción 
y participación es de cinco euros y 
la asistencia de público será gratui-
ta. El 21 se disputará la fase final, de 
10.00 a 13.00 horas en el Teatro Mu-
nicipal. Los organizadores son los 
Clavaris i Festers de Sant Vicent.

El 20 y el 21 de diciembre, la plaza 
España volverá a ser escenario de 
una feria, esta vez del Mercado Na-

videño, con plebeyos y mercaderes. 
Estos días también tendrá lugar la 
recogida de cartas de los pajes en el 
colegio público Lluis Vives. 

Algunos de los actos más espe-
rados son los de la Unión Musical 
Santa Cecilia. Será su escuela de 
música la que los abra, con las audi-
ciones de villancicos y el concierto 
del día 23, a las 18.00 horas. El 27 de 
diciembre se celebrará el tradicio-
nal concierto de Santa Cecilia de la 
banda, mientras que los días 29, 30 
y 31 habrá un circo musical infantil. 
Su representación será el mismo día 
31, a las 18.00 horas. 

También para los más pequeños 
se exhibirá una película de Disney 
el 25 de diciembre, en el Teatro Mu-
nicipal a las 17.00 horas. Este ciclo de 
cine continuará el 30 de diciembre. 
Pero si hay un acto que los niños es-

peran con ganas es la segunda edi-
ción de la Fireta de Nadal Infantil, 
que llenará el Polideportivo Muni-
cipal de juegos, talleres e hincha-
bles. La apertura será el 1 de enero 
a las 17.00 horas y continuará el 2, 
3 y 4 de enero en horario de 11.00 a 
13.30 y de 16.30 a 19.30 horas.

La compañía local Amics del Tea-
tro también representará sainetes el 
28 de diciembre. Otro de los actos 
tradicionales será el belén viviente, 
el 4 de enero a las 17.30 horas en 
la plaza España y la parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción. La 
cabalgata de Reyes del 5 de enero 
será el colofón al programa.

Cabe destacar que también se 
han convocado dos concursos navi-
deños, el de belenes y el de árboles 
de Navidad, con premios para los 
más votados en ‘Facebook’. H

La segunda edición de la Fireta Infantil de Nadal es uno de los actos más destacados del programa. 

Xilxes acoge la Junta 
Local de Seguridad

la investigación de este tipo de de-
lincuencia y que esta trabajando 
específicamente en esta materia 
desde mediados de octubre. El 
subdelegado destacó las labores 
preventivas y de coordinación de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado y la Policía Local 
para “evitar la comisión de he-
chos delictivos en el campo, gene-
rando una mayor seguridad a los 
agricultores”.

Cabe destacar que estas tareas 
se intensifican en estas fechas, 
en plena campaña citrícola para 
evitar que se produzcan robos y 
hurtos en el campo en plena tem-
porada de recolección, ya que la 
agricultura es uno de los princi-
pales motores económicos de la 
zona y generador de empleo.

Barelles agradeció también “la 
importante labor de cooperación 
de los agricultores, que facilita la 
mayor capacidad de reacción de 
las fuerzas de seguridad del esta-
do ante la delincuencia”. Además 
pidió que se dé el aviso si ven mo-
vimientos sospechos. H

El subdelegado del Gobierno en 
Castellón, David Barelles, presidi-
dió a finales de noviembre junto 
al alcalde de Xilxes, Vicente Mar-
tínez, la Junta Local de Seguridad 
del municipio. En este encuentro 
que se celebra periódicamente se 
aprobó el Protocolo de Violencia 
de Género, que ha establecido los 
criterios operativos y cauces de 
coordinación necesarios entre la 
Guardia Civil y la Policía Local 
para ejecutar las medidas de pro-
tección judicialmente adoptadas 
en caso de supuestos casos de vio-
lencia de género.

El protocolo recoge los supues-
tos de actuación, las competencias 
y las tareas específicas de cada 
uno de los cuerpos, con el objetivo 
de actuar con mayor eficacia ante 
posibles hechos de este tipo. 

DELINCUENCIA EN EL CAMPO
En la junta también se ha avalado 
el dispositivo de seguridad para 
la lucha contra la delincuencia en 
el campo. La Guardia Civil dispo-
ne del equipo ROCA, centrado en 

En el encuentro se aprobó el Protocolo de Violencia 
de Género y se trató la delincuencia en el campo

El subdelegado del Gobierno y el alcalde presidieron la reunión.

N Los más mayores disfrutan de una merienda y baile 

Los más mayores de la localidad 
han disfrutado recientemente 
de un acto de hermandad, que 
consistió en una merienda con 
chocolate y como colofón el 
baile con orquesta. Decenas de 
jubilados y pensionistas asis-
tieron a este evento, en el que el 
buen ambiente fue el protago-
nista. El alcalde, Vicente Mar-
tínez, y varios miembros de la 
corporación municipal acom-
pañaron a los mayores durante 
esta jornada lúdica, en la que 
no faltó la música, el baile y la 
tradicional chocolatada. Este 
acto fue la antesala perfecta a la 
Navidad, en la que este colecti-
vo también disfrutará de varios 
eventos organizados para ellos.
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La Biblioteca gana 
un María Moliner

cia de Castellón, junto a la Pobla 
Tornesa y la Vall d’Uixó. Por ello, 
el concejal de Cultura, David Re-
dondo, mostró su “satisfacción”, 
porque es “un premio al esfuerzo 
y al trabajo realizado este año”.

El objetivo del premio María 
Moliner es reconocer a los mejores 
proyectos o actividades para pro-
mover la lectura, especialmente 
entre niños y jóvenes. Así, la Bi-
blioteca recibirá próximamente 
un completo lote de libros. H 

La Biblioteca Municipal de Xilxes  
ha recibido uno de los premios 
María Moliner que otorga el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y 
Deporte. Este galardón es de ca-
rácter nacional y se entrega a las 
mejores campañas de animación 
que organizan las bibliotecas.

En este caso, el proyecto impul-
sado por la de Xilxes tenía como tí-
tulo ‘Posa el llibre en la seua vida’. 
Ha sido una de las tres seleccio-
nadas y premiadas de la provin-

El galardón es de carácter nacional y se entrega cada 
año a las mejores campañas de animación lectora



La Asociación 
de Comercios 
decora las calles 
como novedad
Otra de las iniciativas de este año es el sorteo de 
300 euros para las compras realizadas en Navidad

hay buenos comercios en Xilxes y 
para animar al público a visitar la 
feria y nuestros establecimientos”. 

La concejala de Comercio, María 
Rosario Melchor, se declara “muy 
orgullosa” de esta asociación. “Es 
una entidad de creación relativa-
mente reciente y de no gran ta-
maño, pero con mucho empuje y 
ganas de trabajar; con su iniciativa 
ganamos todos”. La experiencia ha 
supuesto un municipio más deco-
rado que nunca para Navidad.

Igualmente, el Ayuntamiento ha 
facilitado, como en años anteriores, 
alfombrillas de bienvenida, que su-
madas a las plantas ornamentales 
que distribuye la Asociación, perso-
nalizan cada comercio miembro.

Por otra parte, durante estas fies-
tas navideñas los comercios locales 
asociados de la localidad sortearán 

La Asociación de Comercios y 
Empresas de Xilxes, con oca-

sión de la Navidad, ha decorado to-
das las calles en las que hay estable-
cimientos asociados. Es la primera 
vez que toman esa iniciativa. La 
decoración ha consistido en la colo-
cación de más de 100 adornos en las 
farolas. Los adornos consisten en 85 
estrellas decoradas con la inscrip-
ción ‘Comercios de Chilches’ y 23  
bolas navideñas confeccionadas a 
base de vasos de plástico reciclado.

La elaboración ha corrido a cargo 
de la propia directiva de la asocia-
ción que ha dedicado unos 15 días a 
elaborar los motivos. La presidenta 
de la entidad, Mayte Alcañiz, con 
ocasión de la inauguración de la 
muestra, comentó que “hemos que-
rido participar activamente en estas 
fiestas para recordar a la gente que 

entre sus clientes 300 euros para 
adquirir cualquier producto y/o 
servicio ofrecido por los comercios 
asociados. El sorteo se realizará el 
día 5 de enero tras la entrega de 
regalos de los Reyes Magos en el 
Teatro Municipal. Esta es también 
una nueva iniciativa que forma 
parte del impulso que la asociación 
pretende dar a los establecimientos 
locales con este tipo de proyectos.

ACTIVIDADES
Cabe recordar que a lo largo del 
año, la asociación organiza diver-
sas acciones para impulsar a los 

establecimientos locales. Es el caso 
de las ferias de verano en el paseo 
marítimo de la playa de Xilxes, que 
están más que consolidadas dentro 
de la programación estival. 

Ahora, con estas dos actividades 
durante la campaña navideña -que 
se suman a la feria de los días 6 y 
7 de diciembre- quieren dar un ma-
yor impulso al comercio local. Para 
el alcalde, Vicente Martínez, “todo 
este tipo de acciones son positivas, 
tanto para los propios comerciantes 
como para el municipio”. Por ello, 
agradece a la asociación “su impli-
cación y su gran trabajo”. H 

La directiva de la asociación ha dedicado 15 días a confeccionar las bolas y las estrellas decorativas.
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Melchor: “La entidad 
de creación reciente 
no es de gran 
tamaño, pero tiene 
empuje y plantea 
diversas iniciativas”
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sociedad Gran variedad de 
actos en la Semana 
de la Tercera Edad

Q mayores. La Semana de la Tercera 
Edad contó con actos de todo tipo, como 
el homenaje a Josefina Sanz, la paella 
monumental o el teatro. H PÁGINa 8

N La Unión Musical Santa Cecilia organiza un taller

La Unión Musical Santa Ce-
cilia de Xilxes organizó un 
taller de mantenimiento de 
instrumentos de viento metal, 
al que asistieron una quincena 
de músicos que aprendieron a 
realizar labores habituales para 
el mantenimiento de saxos, 
flautas traveseras o trompetas, 
entre otros. Cabe destacar que 
la entidad celebrará la festivi-
dad de su patrona, Santa Ceci-
lia, los próximos días 27 y 28 de 
diciembre. El 27 tendrá lugar el 
concierto en el Teatro Munici-
pal, mientras que el 28 se reali-
zará la recogida de los nuevos 
músicos, el pasacalle y la comi-
da de hermandad, que siempre 
es una auténtica fiesta. 

N Procesión en honor a la Inmaculada

El pasado 8 de diciembre se 
celebró la misa y la procesión 
en honor a Nuestra Señora la 
Inmaculada Concepción. En 

el desfile religioso participa-
ron numerosos fieles, acom-
pañados por la banda de la 
Unión Musical Santa Cecilia.

La Biblioteca Municipal acerca sus 
servicios a los escolares de Xilxes
El Ayuntamiento y el CEIP Lluís Vives han impulsado unas  
visitas para mostrarles las diferentes secciones del espacio

Las visitas escolares a la Bibilio-
teca Municipal, planificadas 

por el Ayuntamiento de Xilxes en 
colaboración con el CEIP Lluís Vi-
ves, se han realizado con el objetivo 
de dar a conocer a los estudiantes 
de Primaria este servicio, como un 
valioso recurso educativo y tam-
bién como un espacio de ocio en el 
que disfrutar de la lectura. Así, des-
de octubre a diciembre, todos los 
cursos de Primaria pasarán por la 
biblioteca en dos ocasiones. 

En la primera visita se les mos-
traron las diferentes secciones de 
la biblioteca, además de explicarles 
las normas de conducta y los ser-
vicios que ofrece el centro: el carné 
de usuario, los préstamos, los orde-
nadores o el uso de espacios para 
realizar trabajos en grupo. Se prestó 
especial atención a la descripción 
de la composición de la colección 
infantil y juvenil, formada por li-
bros de lectura, estudio y consulta 
para hacer trabajos, cómics, cuentos 
infantiles, álbumes ilustrados, etc.
Cada visita se completó con una ac-
tividad relacionada con los libros y 
su organización. 

Los más pequeños, alumnos de 
los cursos de 1º a 3º de Primaria, 
realizaron la actividad ‘Jugamos 
con las portadas’, en la que ejercita-
ron su imaginación inventando una 
historia, a partir de la ilustración de 
cubierta de un cuento, que después 
se leyó para que pudiesen compa-

Los alumnos han participado en actividades adaptadas 
a su edad, con el objetivo de fomentar sus capacidades

rarlo con su historia.
A los alumnos de 4º a 6º de Pri-

maria se les dio una explicación 
básica sobre la CDU (Clasificación 
Decimal Universal), el sistema de 
clasificación utilizado para organi-
zar los libros en las bibliotecas mu-
nicipales. Posteriormente pusieron 
en práctica sus nuevos conocimien-
tos con la actividad ‘Encuentra el 
libro’, que consistía en localizar va-
rios libros a partir de pistas relacio-
nadas con la CDU. 

En la segunda visita se repasará, 
mediante un breve cuestionario 
adaptado a cada edad, los temas 
tratados en la primera sesión en la 
Biblioteca Municipal.

Nuevo CDu INFaNTIL
Además se presentará a cada curso 
la nueva versión infantil de la CDU 
que va a adoptar la biblioteca. Este 
sistema complementará las signatu-
ras habituales (en números y letras) 
de los libros de la sección infantil 
con etiquetas ilustradas, con el ob-
jetivo de que sean más atractivas y 
fáciles de identificar para los niños 
que busquen un libro.

Para concluir las visitas para co-
nocer la Biblioteca Municipal se ha 
propuesto una actividad común 
para todos los cursos: la proyec-
ción de la película de animación ‘El 
guardián de las palabras’, cuyo ar-
gumento guarda una estrecha rela-
ción con el mundo bibliotecario. H

Los escolares de 1º a 6º de Primaria han visitado en dos ocasiones las instalaciones de la Biblioteca. 

Los escolares disfrutaron de varias actividades con los libros como principales protagonistas.



Siete comercios y dos oenegés en 
la IV Feria Navideña del municipio
La Asociación de Comercios, como novedad, este año ha 
decorado las calles para contribuir al ambiente festivo

La Asociación de Comercios de 
Xilxes salió a la calle el fin de 

semana del 6 y 7 de diciembre en la 
cuarta edición de la Feria Navideña, 
que se celebró en la plaza España y 
contó con nueve expositores. En la 
muestra estuvieron presentes siete 
establecimientos locales: Multiten-
da, Energías Xilxes, El Racó de Lau-
ra, Tejidos Ana Mari, Tendències, 
Més que Coses y Joyería Alcañiz. A 
estas tiendas hay que sumar dos oe-
negés, Manos Unidas y Asier para 
personas discapacitadas. 

La presidente de la asociación, 
Maite Alcañiz, hace un balance 
“positivo, como siempre”. En este 
sentido, afirma que “si cerramos 
puertas no vendemos, pero si nos 
agrupamos y abrimos vendemos”. 
Por ello, remarca que “lo ideal sería 
que los 22 comercios y empresas 
que están asociadas salieran a partir 
en este tipo de eventos”. 

A lo largo de estos dos días se pu-
dieron encontrar en los estands des-
de gominolas, hasta textil, regalos y 
todo tipo de complementos, entre 
otros. Y es que la Feria Navideña 
se convirtió en la mejor opción para 
comprar “sin salir del pueblo” re-
galos para estas fiestas. 

Como es habitual, junto a los ex-
positores también hubo un espacio 
para los más pequeños con talleres 
y actividades. Esto propició que 
fueran numerosas las familias que 
salieron a pasear y disfrutar de las 
compras en el municipio, en unas 
fechas tan especiales al estar ya tan 
cercana la Navidad. Asimismo, 
también hubo un ‘photocall’, en el 
que fotografiarse para inmortalizar 
el paso por esta muestra comercial.

INAUGURACIÓN
De hecho, durante la inauguración 
el alcalde, Vicente Martínez, y la rei-
na de las fiestas, Laia Hernández, 
se fotografiaron con todos los par-
ticipantes en esta nueva edición de 
una feria que ya se ha consolidado 
dentro de la programación navide-

El balance de esta edición es “positivo, como todos los 
años” y “si nos agrupamos y abrimos las puertas se vende”

Personas de todas las edades se acercaron hasta la feria para realizar sus compras. 

ña que impulsa el Ayuntamiento, 
desde la Concejalía de Cultura. 

En este sentido, el primer edil se-
ñaló que esta cita “sirve para dar a 
conocer la amplia oferta comercial 
de Xilxes, donde se pueden adquirir 
una amplia variedad de productos, 
artículos y servicios sin tener que 
desplazarse”. Además, agradeció 
a los comercios participantes y a la 
asociación “su implicación”.

Cabe destacar que la Asociación 
de Comercios de Xilxes, como no-
vedad, ha decorado este año las ca-
lles del municipio “para contribuir 
a crear el ambiente navideño”, tal y 
como apuntó Alcañiz.

Por otra parte, los días 20 y 21 de 
diciembre también se celebrará en 
la plaza España un Mercado Navi-
deño, con plebeyos y mercaderes, 
en el que realizar también las com-
pras cara a los días más especiales 
de esta Navidad. H 

El alcalde, Vicente Martínez, y la reina de las fiestas patronales, Laia Hernández, se fotografiaron en el ‘photocall’ con los participantes. 

Junto a los estands 
también hubo un 
espacio con talleres 
para los niños y un 
‘photocall’ para 
realizar fotografías

En la plaza España se pudieron encontrar todo tipo de productos para estas fechas. 

El alcalde, Vicente 
Martínez, destaca 
que esta muestra 
“sirve para dar a 
conocer la amplia 
oferta comercial”

Los más pequeños disfrutaron de talleres y actividades para ellos. 
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La Semana de la Tercera Edad 
hace justicia con los más mayores
La programación empezó en 1996, año desde el que el 
número de personas de más de 65 años se ha duplicado

La Semana de la Tercera Edad 
contó con una amplia progra-

mación, que se abrió con la pre-
sentación de los actos en el Teatro 
Municipal.  La secretaria de la Aso-
ciación Local de Jubilados y Pensio-
nistas La Sort, Matilde Tomás, se 
dirigió “al alcalde y a la concejala 
de Mayores, así como al director de 
la Caja Rural, porque gracias a ellos 
podemos celebrar esta semana de 
hermandad y concordia, en la que 
nos divertimos todos juntos”.

Por su parte, el alcalde, Vicente 
Martínez, destacó que “los abuelos 
son muy importantes para las fami-
lias y se merecen esta semana, que 
tiene la intención de hacer justicia 
porque aunque las fiestas patrona-
les son para todos los públicos las 
disfrutan más los jóvenes y creemos 
que los mayores también tienen que 
tener su semana”. Por ello, “pese a 
las circunstancias se ha mantenido 
y se ha intentado mejorar”. 

Martínez hizo historia desde que 
empezó esta Semana de la Tercera 
Edad y explicó que en 1996 Xilxes 
tenía 2.213 habitantes, de ellos había 

Los actos han contado con una paella monumental, un 
maratón deportivo, sainetes, una comida y un almuerzo

347 mayores de 65 años y 8 mayo-
res de 90 años. En el 2000, de 2.259 
habitantes, 372 eran mayores de 65 
años y 10 mayores de 90. Y en el 
2013 -último año del que se tienen 
datos- el número de habitantes era 
de 2.814, de los que 498 eran mayo-
res de 65 años, 18 mayores de 90 y 
una mayor de 100. Y precisamente 

a la mujer centenaria, Josefina Sanz, 
se le hizo un merecido homenaje.

“En estos años, el pueblo ha cre-
cido en un 27% y las personas de 
más de 65 años en 45%, por lo que 
hay casi el doble de mayores que en 
1996, cuando empezó esta sema-
na”, destacó Martínez, quien aña-
dió que “solo hay tres pueblos en la 

provincia que crecen en población 
y uno de ellos es Xilxes.

Durante estos casi 20 años de la 
Semana de la Tercera Edad “se han 
consolidado actos como la presen-
tación y la merienda patrocinada 
por la Caja Rural, que siempre ha 
colaborado, por lo quiero recordar 
especialmente a Ricardo Melchor, 

que ha hecho mucho por estos ac-
tos”, finalizó el primer edil.

El programa de este año se com-
pletó con la proyección de una pelí-
cula, una paella para 300 personas, 
sainetes a cargo de Amics del Tea-
tre, un maratón deportivo, un taller 
cognitivo, una misa, una comida, 
un concierto y un almuerzo. H

Unas 300 personas degustaron la sabrosa paella monumental. Los mayores disfrutaron del buen ambiente durante la comida de hermandad en el Polifuncional. 

La compañía local Amics del Teatre realizó una representación.El alcalde, Vicente Martínez, presidió la apertura de los actos. 

La centenaria Josefina Sanz recibió un merecido homenaje. El Teatro Municipal se llenó para presenciar la presentación de la programación de esta semana. 

8 DICIEMBRE DEL 2014 Y ENERO DEL 2015SOCIEDADCròniCa de xilxes



“Estoy en la 
banda desde 
el 2002 y es 
muy especial”
El pasado 2013 se 
creó la figura de la 
Musa de la Música

Carla Gomis Sebastià es la pri-
mera Musa de la Música de 

Xilxes. Esta figura se creó el pasado 
2013 y el próximo 28 de diciembre 
dejará el cargo, pues Adelaida Espi-
nosa Cerdà será proclamada como 
nueva musa durante el concierto de 
Santa Cecilia de la Unión Musical. 

-¿Cómo surgió la idea de ser la pri-
mera Musa de la Música?
-Estuvimos en un concierto en Al-
menara y vimos que su banda tenía 

musa y a mí se me quedó el runrún. 
Yendo a otro concierto en Peñíscola 
ya dije en el autobús que me gus-
taría ser musa de la banda y que 
hubiera esta figura, porque en Al-
menara, la Llosa y Moncofa existe. 
¿Por qué Xilxes no tenía que tener? 
Medio en broma se lo dije al presi-
dente y en noviembre Adelaida lo 
propuso a la directiva y se aprobó. 
Después me cedieron el puesto 
para que pudiera ser musa, ya que 
he vivido muchos años fuera, en 

Carla Gomis Sebastiá es la primera dama de la música de Xilxes. 

N Carla Gomis / Musa de la Música 2013

Pamplona, y me hacía mucha ilu-
sión porque no he podido ser dama 
ni reina del pueblo. 

-¿Cómo es la elección?
-Se hace por edad. A partir de los 18 
años, la más mayor que se apunte 
es la que sale elegida.

-¿Cómo es la proclamación? 
-El viernes de Santa Cecilia, des-
pués del ensayo, vinieron a cantar-
me ‘albaes’ a casa. Este año se hará 
lo mismo con Adelaida. El sábado 
es el concierto y me recogerán a mí, 

se hará el traslado de la santa y, du-
rante el concierto, yo le impondré la 
banda a la nueva musa. El año pa-
sado lo hizo el presidente, al ser la 
primera. El domingo irán a por ella 
como Musa de la Música y dará la 
bienvenida a los nuevos músicos. 

-¿Qué papel tiene la Musa de la 
Música durante el año?
-Representa a los músicos visual-
mente, porque vas siempre con la 
banda. Recibe a los músicos y si hay 
que entregar alguna placa o detalle 
en algún acto también lo hace la 
musa. Por ejemplo, este año que ha 
entrado el director nuevo yo fui la 
encargada de darle la bienvenida, 
junto a la presidenta. También se 
presentan los conciertos.

-¿Cómo ha sido la experiencia?
-Estoy en la banda desde el 2002 
y para mí es muy importante. Ha 
sido muy especial, porque para mí 
la banda es una familia musical y 
mi abuelo, mi padre, mis tíos y mi 
novio son músicos. Quiero dar las 
gracias a la banda y los músicos.

-¿La recomendarías?
-Sí. En la banda somos 17 chicas y 
casi el doble de chicos. Queremos 
potenciar esta figura porque puede 
ser un reclamo para muchas niñas, 
para que se animen a apuntarse a la 
banda. Además nos queda mucho 
por trabajar, porque la figura de la 
Musa de la Música está empezan-
do y poco a poco irá a más. Ahora 
se están creando unos protocolos, 
que hasta ahora no existían. Quere-
mos potenciarlo. H

“Nos queda mucho 
por trabajar, porque 
la figura de la Musa 
de la Música está 
empezando y poco 
a poco irá a más”

Su abuelo, su 
padre y sus tíos son 
músicos de la banda
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deportes El frontón acoge el XI 
Campionat Ornitológic 
de la Comunitat 

Q ornitología. El frontón acogió el 
XI Campionat Ornitològic de la Comu-
nitat Valenciana, en el que hubo partici-
pantes de las tres provincias. H PÁg. 14

Xilxes reconoce su trabajo a todos 
los clubes con la gala del deporte
El Ayuntamiento lleva 19 años celebrando este acto, en el 
que se reconoce “el trabajo” de cada entidad localidad

Ya son 19 los años que el Ayun-
tamiento de Xilxes lleva cele-

brando la gala del deporte, con el 
objetivo de “reconocer y apoyar el 
gran trabajo que hacen, porque sin 
ellos la actividad deportiva estaría 
coja”, tal y como aseguró el concejal 
de Deportes, Guzmán Vicente.

Él mismo hizo entrega de un 
reconocimiento a todos los clubes 
locales: Ubaldo Fernández Aznar 
(vicepresidente Club Atletisme 
Xilxes), David Talavera Leopori, 
(presidente Club Rodrimotor At-
letismo), Alejandro Paradís Sanz, 
(presidente Penya Ciclista La Estre-
lla), Vicente Tarín Manrique (presi-
dente Asociación Cultural Ecuestre 
Xilxes), Adrián Gomis Melchor 
(presidente Club Frontenis Xilxes), 
Paco Marín Roig (presidente Xilxes 
Club de Futbol) y Paco Gomis Mar-
tínez (presidente Amics de la Pilota 
Valenciana de Xilxes).

A continuación, el equipo Ro-
drimotor Atletismo premió a sus 
deportistas por la excelente tempo-
rada que han realizado, con galar-
dones para David Garriga, Joaquín 

Este año se premió a dos deportistas profesionales, como 
son el pilotari Álvaro Navarro y la atleta Silvia Miralles

Marco, Manolo Rodríguez, Aitor 
Frías, Sergio Sangabino, Andrés 
Aguilar y David Talavera. 

En la gala también se premió a los 
mejores pilotaris del año. En primer 

lugar a Agustín Muñoz, Javier Mar-
co, Paco Gomis y Abelardo Franch, 
por su primer puesto en el Trofeo El 
Corte Inglés de Galotxa. En segun-
do lugar a Paco Gomis y Alejandro 

Muñoz, por su primer puesto en el 
Trofeo Platges de Xilxes de Frontó 
Valencià. Finalmente a Ximo Man-
zano Bello, por su subcampeonato 
individual de Escala i Corda.

También se premió a Miguel Ra-
món por su implicación en el Xilxes 
CF. El colofón fue el premio a los 
profesionales: el pilotari Álvaro Na-
varro y la atleta Silvia Miralles. H

Vicente Tarín, de la Asociación Cultural Ecuestre. Paco Marín Roig, presidente del Xilxes CF.  Adrián Gomis Melchor, del Club de Frontenis Xilxes. 

El alcalde, Vicente Martínez, y el concejal de Deportes, Guzmán Vicente, entregaron un reconocimientos a los presidentes de los clubes. 

Ubaldo Fernández Aznar, del Club Atletisme Xilxes. Alejandro Paradís, de la Peña Ciclista La Estrella.David Talavera Leopori, del Club Rodrimotor Atletismo. 



El Club Rodrimotor Atletismo premió a sus deportistas por su más que destacada temporada en las carreras. 

Los deportistas más destacados de este año recibieron un merecido reconocimiento en una gala que es la gran fiesta del deporte local y en la que reinó el buen ambiente. 

Agustín Muñoz, de Amics de la Pilota Valenciana. Paco Gomis, campeón del Torneo Platges de Xilxes.Manuel Rodríguez y Raúl Rodríguez, de Rodrimotor.

Ximo Manzano, subcampeon en Escala i Corda. Miguel Ramón González, miembro del Xilxes CF. Ganadores del Trofeo El Corte Ingles de Galotxa del 2014.

La atleta Silvia Miralles también fue galardonada.

Álvaro Navarro recibió un homenaje especial. 
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6-7 diciembre. 4ª Feria Navideña. Plaza de España. Asoc. 
local de comercios
14-21 diciembre. Torneo PS3 FiFA’14. Teatro Municipal. 
Clavaris i Festers’15.
20-21 diciembre. mercado Navideño. Plaza de España. Ple-
beyos mercaderes. recogida cartas pajes de S.M. Reyes Magos. 
Colegio público AMPA CEIP Luis Vives - Fecha sin definir.
23 diciembre. Audiciones de Villancicos y concierto Escola 
de Música ‘Contrapunt’. Teatro Municipal. 18:00 h. E.M. Contra-
punt - U.M. Santa Cecilia.
24 diciembre. misa del Gallo. Iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción. 00.00 h.
25 diciembre. cine de Navidad. Ciclo Disney. 17:00 h. Tea-
tro Municipal. Concejalía de Cultura.
27 diciembre. concierto de Navidad. 20:30 h. Teatro Muni-
cipal. U.M. Santa Cecilia.
28 diciembre. Teatro ‘Sainete’. 18:00 h. Teatro Municipal. 
Amics del Teatre.
29, 30, 31 diciembre. circo musical. Escuela de Música. 
U.M. Santa Cecilia.
29 diciembre. carrera San Silvestre. 19:30 h. Plaza de Es-
paña. Concejalía de Deportes.

30 diciembre. cine de Navidad. Ciclo Disney. 17:00 h. Tea-
tro Municipal. Concejalía de Cultura.
31 diciembre. Representación circo musical. Teatro Munici-
pal. 18:00 h. U.M. Santa Cecilia.
31 diciembre. campanadas Fin de Año. 00:00 h. Plaza de 
España.
1 eNero. 2ª Fireta infantil de Nadal. 17:00-19:30 h. Polide-
portivo Municipal. Concejalía de Cultura.
2, 3 eNero. 2ª Fireta infantil de Nadal. 11:00-13:30 h. y 
16:30-19:30 h. Polideportivo Municipal. Concejalía de Cultura.
3 eNero. Torneo de Navidad fútbol. 09:00 h. Ciutat Esportiva 
L’Alter-C.F. Xilxes.
4 eNero. 2ª Fireta infantil de Nadal. 11:00-13:30 h. y 16:30-
19:00 h. Polideportivo Municipal. Concejalía de Cultura.
4 eNero. belén Viviente. 17:30 h. Plaza de España. Parroquia 
de Nuestra Señora de la Asunción.
5 eNero. cabalgata S.S.M.M. Reyes de Oriente. 17:00 h. Pla-
za del Santísimo Cristo de la Junquera. Concejalía de Cultura.

coNcurSo de beleNeS hasta el 14 de diciembre. Inscrip-
ciones en el ayuntamiento.

coNcurSo de árboleS. Hasta el 21 de diciembre. 

ProGrAmA AcToS NAVidAd 2014-2015
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La San Silvestre 
será el lunes 29 
de diciembre, a 
las 19.00 horas
La programación deportiva del 
Ayuntamiento de Xilxes no para 
durante estas fechas navideñas. 
De hecho, se han programado 
dos actividades que siempre 
cuentan con una gran partici-
pación y aceptación ciudadana, 
tanto por los más pequeños 
como por los adultos. 

La primera de las citas llegará 
el lunes 29 de diciembre, con la 
tercera edición de la San Silves-
tre Xilxera. La salida se dará 
desde la plaza España, frente al 
ayuntamiento. Las categorías in-
feriores saldrán a las 19.00 horas, 
mientras que la categoría abso-
luta (con una distancia de 2.500 
metros) será a las 19.30 horas. 
Las inscripciones se realizarán 
una hora antes y habrá trofeos 
para los tres primeros y se sor-
tearán regalos entre todos los 
particiantes en las carreras. 

Para la inscripción hay que 
entregar un kilo de alimentos no 
perecederos, que se destinarán 
a Cáritas. En este sentido, des-
de el área de Deportes animan 
“a todos los vecinos, de todas 
las edades, a que participen en 
la que es la gran fiesta del atle-
tismo popular del año, con una 
distancia asequible y que ade-
más también tiene una vertiente 
solidaria para ayudar a quienes 
más lo necesitan”. 

Por otra parte, el sábado 3 de 
enero, a partir de las 9.00 horas, 
en la Ciutat Esportiva l’Alter se 
celebrará el Torneo de Navidad 
de Fútbol, con la participación 
de varios equipos de base. “Es-
tas fechas en las que los niños 
tienen vacaciones son propicias 
para organizar actos de este tipo, 
ya que es una manera de fomen-
tar el deporte”, señalan desde 
el departamento de Deportes. 
Además, invitan a todos los xi-
lxenses “a participar en todas las 
actividades deportivas que se 
han programado”. H

La Estrella presenta 
su nueva equipación

concejal de Deportes, Guzmán 
Vicente, y el técnico de Deportes 
Vicente Villalba acudieron como 
representación municipal a un acto 
que se convirtió en una jornada fes-
tiva y de hermandad entre los com-
ponentes de la peña. 

Martínez destacó que “con esta 
nueva equipación, vayan donde 
vayan harán gala de donde son y 
promocionarán Xilxes”. Así, a par-
tir de ahora será muy fácil recono-
cerles mientras entrenan. H 

La Penya Ciclista La Estrella de 
Xilxes presentó recientemente su 
nueva equipación y ropa deporti-
va, que cuenta con el patrocinio de 
Caixa Rural de Xilxes, Restaurante 
l’Alter y Ayuntamiento de Xilxes. 
Por ello, los representantes de las 
tres entidades estuvieron en la pre-
sentación, junto a los integrantes 
de esta agrupación deportiva local, 
que hace de su pasión por el ciclis-
mo un estilo de vida.

El alcalde, Vicente Martínez, el Los representantes de la Caixa Rural, l’Alter y el Ayuntamiento acompañaron a los componentes. 

La ropa deportiva cuenta con el patrocinio de la Caixa 
Rural de Xixes, Restaurante l’Alter y el Ayuntamiento
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Xilxes se convierte en capital 
valenciana de la ornitología
El Trinquete Municipal ha acogido el XI Campionat Ornitológic de la Comunitat Valenciana 

El Trinquete Municipal de Xilxes 
acogió del 24 octubre al 1 de no-

viembre el XI Campionat Ornitolò-
gic de la Comunitat Valenciana. En 
él participaron aves llegadas desde 
todos los puntos, pues la localidad 
se convirtió durante una semana en 
la capital valenciana de esta discipli-
na, que cuenta con un gran número 
de aficionados en esta zona. 

El 24 y 25 de octubre se recepcio-
nó a los ejemplares y el 26 se realizó 
el enjuicimiento. Ya el 29 de octubre, 
a las 18.00 horas, se abrió la exposi-
ción, con la presencia de las auto-
ridades municipales, encabezadas 
por el alcalde, Vicente Martínez, 
quien destacó que este campeo-
nato “supone dar una importante 
proyección a Xilxes, porque son 
muchos los participantes que han 
venido desde toda la Comunitat 
Valenciana, aprovechando el puen-
te, y que han conocido el casco ur-
bano y la playa y han consumido 
en nuestros establecimientos, por 
lo que siempre es positivo albergar 
este tipo de eventos”. 

Además, agradeció a la Federa-
ción Ornitológica de la Comunitat 
Valenciana (Focva) la elección de 
Xilxes como sede de este campeo-
nato, uno de los últimos del año. 
“Estamos muy contentos con la 
elección, porque acerca a todos los 
vecinos esta disciplina y la pasión 
por las aves de los concursantes”, 
detalló el primer edil. 

VISITAS
Cabe destacar que los escolares del 
colegio público Lluis Vives también 
visitaron la muestra, que abrió al 
público los días 30 y 31 de octubre 
y 1 de noviembre. Así, los niños tu-
vieron la oportunidad de conocer 
esta disciplina y quedaron encanta-
dos con los pájaros que vieron, a la 

vez que aprendieron. Además, en 
el mismo Trinquete Municipal tam-
bién se instaló una feria para la ven-
ta y el intercambio, que tuvo una 
excelente acogida entre los nume-
rosos aficionados a la ornitología. 

Los visitantes pudieron apreciar 
durante tres días gran variedad de 
aves de todos los colores y varie-
dades, desde canarios y periquitos 
hasta ejemplares exóticos. Y es que 
este XI Campionat Ornitològic de 
la Comunitat Valenciana premiaba 
la belleza, tanto en postura como en 
color. Criadores de todas las edades 
y de diversas asociaciones de la co-
munidad participaron en este even-
to, que entregó sus premios el 1 de 
noviembre por la tarde, tras lo que 
se clausuró este campeonato, con 
un balance “muy positivo”. H

Los escolares del municipio visitaron el Trinquete Municipal para disfrutar de la exposición de aves.

En este concurso se premia la belleza, tanto en postura como color. 



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...

El 27 de diciembre, Santa Cecilia
Q MÚSICA. La Unión Musical Santa Cecilia celebrará 
el día de su patrona con un concierto el próximo 27 de 
diciembre, a las 20.30 horas, en el Teatro Municipal. En 
el se proclamará a la nueva Musa de la Música 2014. 

El 4 de enero llega el belén viviente
Q NAVIDAD. El 4 de enero se celebrará el tradicional 
belén viviente en la plaza España, frente a la parroquia 
de Nuestra Señora de la Asunción. La cita será a las 
18.00 horas y está dentro del programa de Navidad.

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 14 de diciembre hay un sorteo de centros 
de flores en el local de las amas de casa

El 28 de diciembre, a las 18.00 horas, tarde 
teatro en valenciano por tan solo tres euros

Más datos
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