
El primer edil destaca los buenos datos de empleo y la mejora en las inversiones H PÁGINA 5 
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Entrevista de balance al alcalde, Vicente Martínez

La Unión Musical 
Santa Cecilicia 
honra con actos 
a su patrona

Q CULTURA. La Unión Musical 
Santa Cecilia celebró la festividad 
de su patrona con varios actos en-
tre los que destacaron el concierto 
y el pasacalle. H PÁGINA 8

Los escolares del Luis 
Vives realizan una 
visita al consistorio

Manuel Herrero y 
Marta Oliver ganan 
la San Silvestre 2014

Municipal

Q mejoRAs. Las obras 
del plan de accesibilidad 
que efectará a 11 calles no 
peatonales o semipeato-
nales del centro ya están 
en marcha. H PÁGINA 4

Las obras del plan 
de accesibilidad, 
ya en marcha 

Xilxes inicia la limpieza de la 
red de agua potable de la playa
La primera etapa ha finalizado y ha consistido en inyectar 
hielo en las cañerías con una técnica llamada ‘ice pigging’

La segunda fase comenzará a principios de junio y pondrá 
fin al problema generado por un vertido de hidrocarburos

Q mUNICIPAL. La Dirección General de Cos-
tas ha realizado unas obras de emergencia en la 
zona norte de la playa, en el linde con la Llosa. 
El delegado del Gobierno, Serafín Castellano, 

y el subdelegado, David Barelles, visitaron el 
resultado de los trabajos acompañados por el 
alcalde, Vicente Martínez, que destacó la nece-
saria inversión realizada. H PÁGINAs 2 y 3

Obras de urgencia en 
el norte de la playa

Sant Antoni cambia 
de horario y reparte 
cientos de ‘rotllets’
Q soCIeDAD. La Cofradía de San 
Antonio cambió este año el horario 
de la festividad de Sant Antoni. Así, 

el pasacalle y la bendición de los ani-
males se celebró por la mañana, jun-
to al reparto de ‘rotllets’. H PÁG. 7

EDITA: COMELE

                                                   FEBRERO Y MARZO DEL 2015

de Xilxes



Costas realiza obras de emergencia 
para estabilizar el norte de la playa
El Ministerio ha actuado en la zona situada al norte del 
cámping Mediterráneo, que se encontraba más afectada

La Dirección General para la 
Sostenibilidad de la Costa y el 

Mar del Ministerio de Agricultura,  
Alimentación y Medio Ambiente 
ha realizado obras de emergencia 
en seis municipios de la provincia 
de Castellón para reparar los daños 
producidos por los últimos tempo-
rales. Entre ellos Xilxes, concreta-
menta en la zona situada al norte 
del cámping Mediterráneo, que se 
encontraba más afectada. 

Estas recientes actuaciones han 
consistido fundamentalmente en el 
vertido de material granular y el re-
fuerzo de algunas estructuras marí-
timas de contención de sedimentos. 
También se han creado cordones 
dunares de protección y estas du-
nas cuentan con flora autóctona y 
característica de la zona. En el caso 
de Almenara y Xilxes, las obras 
urgentes han tenido un importe 
aproximado de 171.000 euros.

“Aunque en general la costa nor-
te de Castellón tiene una mayor 
capacidad de resistencia frente al 
efecto de los temporales, algunos 
puntos tienen  problemas de estabi-
lidad”, ha explicado el delegado del 
Gobierno, Serafín Castellano, que 
visitó las obras llevadas a cabo en 
el litoral de Xilxes, junto al subdele-
gado del Gobierno, David Barelles, 
y la jefa del Servicio Provincial de 
Costas, Pepa Solernou, el alcalde, 
Vicente Martínez, y representantes 
de los municipios que han recibido 
estas obras de emergencia. 

Y es que  estas actuaciones, que 
afectan a los municipios de Alme-
nara, Xilxes, Moncofa, Nules, Bu-
rriana y Orpesa, que conforman 
una tercera parte de los municipios 
del litoral de la provincia de Caste-

La inversión en Xilxes y Almenara ha sido de unos 171.000 
euros y permitirá una mayor resistencia a los temporales

El refuerzo de las estructuras de contención ofrece más resistencia a los temporales.

llón, ha contado con un presupues-
to estimado de 480.000 euros.

“Con estas actuaciones en la pro-
vincia de Castellón, la inversión en 
costas se ha incrementado un 100% 
durante el 2014 respecto al 2013, al 
pasar de 757.481 euros a 1.510.887 
euros”, según ha asegurado el de-
legado del Gobierno. 

MEJORA EVIDENTE 
Para el alcalde de Xilxes estos traba-
jos suponen “una mejora evidente 
de la imagen de la playa, ya que 
hasta ahora teníamos una parte que 
estaba menos arreglada y que aho-
ra ya lo está”. Aunque ha señalado 
que “esto es un efecto secundario 

El alcalde, Vicente Martínez, con el delegado del Gobierno, Serafín Castellano, y el subdelegado del Gobierno, David Barelles, en la visita.

Se ha apostado por 
proteger los paseos 
marítimos, alargar 
espigones, aportar 
material y mejorar 
la accesibilidad

Las actuaciones en el litoral local han consistido en el vertido de material granular. 

Las dunas cuentan con flora autóctona y característica de la zona. 
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tema del mes Empieza la operación 
para eliminar restos de 
la red de agua potable

Q MuNIcIpAl. La primera fase de la operación 
para eliminar los restos de un vertido de hidro-
carburos a la red de suministro de agua potable 
de la playa de Xilxes ya ha acabado. H pÁG. 4



de las obras, ya que lo que se busca-
ba era la protección del litoral, que 
según los técnicos se va a conseguir, 
consolidando la playa en una zona 
que no se encontraba en demasiado 
buen estado”.

En este sentido, ha recordado 
que estas mejoras “ya las venimos 
notando, porque ha habido un an-
tes y un después tras los cambios 
en la Dirección General de Cos-
tas y hemos pasado de ser casi un 
enemigo a ser un amigo, pues está 
inviertiendo y trabajando en me-
joras dentro de sus posibilidades”. 
“Aunque siempre queremos más, 
se está haciendo un buen trabajo en 
los últimos años”, ha asegurado. 

Así, cabe recordar que hace dos 
veranos ya se realizaron aportes de 
arena en la playa. “Son trabajos que 
a veces no se ven demasiado pero 
que son necesarios y por eso que-
remos agradecer la colaboración 
del Ministerio, porque desde el año 
2012 ha cambiado la situación radi-
calmente y ahora estamos todos en 
la misma sintonía”, ha indicado. 

Pero Martínez también ha seña-
lado que “todavía quedan cosas 
por hacer y mucho camino por 
delante” en el litoral, “no solo en 
Xilxes, sino en toda la zona en par-
ticular”. Al respecto, ha declarado 
que se está trabajando en esta línea 
“para conseguir el objetivo a largo 

plazo de consolidar todo el territo-
rio”. “Estas pequeñas actuaciones 
van en esa línea y en la medida que 
sabemos que se puede presupues-
tariamente seguiremos haciendo 
peticiones”, ha finalizado.

MÁS INVERSIÓN
Por otra parte, el delegado del 
Gobierno ha añadido que “ahora 
hay más anchura” en la playa y 
también se ha apostado por “pro-
teger los paseos marítimos, alargar 
espigones, aportar material y me-
jorar la accesibilidad”. Y es que lo 
primordial de estas actuaciones de 
emergencia era “reparar los daños 
producidos por los últimos tem-

porales”, a la vez que se actúa para 
prevenir futuros daños.

Asimismo, Castellano ha ase-
gurado que el Ministerio y la Di-
rección General de Costas tienen 
previsto un aumento del 74% de 
inversión respecto al 2014 “para 
realizar actuaciones de conserva-
ción y mantenimiento” del litoral 
valenciano “para evitar su erosión”. 
De esta manera, la cantidad que se 
destinará a llevar a cabo este tipo de 
obras rondará los siete millones de 
euros (en datos globales para toda 
la Comunitat Valenciana).

Aunque no ha dado plazos para 
los casos concretos, Castellano ha 
afirmado que “se van a ir priorizan-

do las actuaciones más necesarias, 
porque en la provincia hay muchos 
puntos que se van a abordar duran-
te este 2015 con obras importantes”. 
De hecho, ha destacado que “ya se 
está trabajando en varios de ellos, 
que espero que sean una realidad a 
finales de este año”.

En este sentido, ha remarcado la 
importancia de estas actuaciones 
para “frenar la erosión del litoral y 
ganar amplitud” debido al carácter 
turístico de toda la Comunitat Va-
lenciana, “por lo que nuestra costa 
debe cumplir unos estándares de 
calidad para mantener esa posición 
como referente del turismo de sol y 
playa y las banderas azules”. H

Desde el 2012 se está trabajando en la consolidación de la costa, con trabajos que son necesarios. 

La comitiva conoció de primera mano cómo beneficiarán las actuaciones a la playa. La jefa del Servicio Provincial de Costas, Pepa Solernou, realizó las explicaciones. 

Unos paneles mostraron el plan de emergencia que se ha llevado a cabo en seis municipios de la zona. 

Hace dos veranos ya se realizaron aportaciones de arena al litoral. 
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En 2013 se aportaron más de 
6.000 m3 de arena a las playas
En verano del 2013 se realizó 
una aportación de arena proce-
dente del dragado del Puerto de 
Burriana en las playas del Cere-
zo y les Cases de Xilxes. Más de 
220 camiones, se encargaron de 
repartir los más de 6.000 m3 de 
arena de los que dispuso la lo-
calidad para mejorar la calidad 
y la imagen de sus zonas de 
baño. Se trató de una actuación 
conjunta de la Generalitat va-
lenciana y la Dirección Gene-
ral de Costas. Desde el Consell 
se financió la extracción en el 
puerto burrianense, mientras 
que el Gobierno central fue el 
encargado del proceso de dese-
cación y traslado.

Ya en su día, el Ayuntamiento 
de Xilxes consideró que esta ac-
tuación fue muy positiva para 
la zona playera y que sirve para 
acreditar aún más la calidad 

que la caracteriza. Así, se trata 
de una forma más de justificar 
las dos banderas azules, así 
como la bandera de Qualitur.

En total se dragaron 40.000 
m3 de arena del Puerto de Bu-
rriana entre Nules, Moncofa, 
Xilxes, la Llosa y Almenara y la 
propia Burriana (prácticamen-
te los mismos municipios que 
ahora han entrado en el plan de 
actuaciones de emergencia). El 
Ministerio de Medio Ambien-
te invirtió 300.000 euros en el 
transporte y distribución de las 
arenas en las playas para evitar 
la erosión de la costa castellone-
nse, y la Conselleria de Infraes-
tructuras aportó 450.000 euros 
para los trabajos de la draga en 
el puerto burrianense. 

De esta manera, con la nueva 
actuación se sigue la línea ini-
ciada en estos últimos años.
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municipal El Salón Multiusos 
albergará un curso 
básico de plaguicidas

Q FORMACIÓN. Los días 17, 19 y 26 de 
febrero se celebrará en el Salón Multiu-
sos un curso de aplicador de plaguicidas 
básicos, válido para 10 años. H PÁG. 6

El consistorio reforma 11 calles 
dentro del plan de accesibilidad

de los accesos más importantes al 
casco urbano, van a sufrir una im-
portante remodelación, ya que va 
a redistribuirse la calzada amplián-
dose sustancialmente las aceras 
para convertirlo en un vial también 
óptimo para el tráfico peatonal, es-
pecialmente para als personas con 
problemas de movilidad.

El total de las actuaciones va a 
suponer una inversión de alrede-
dor de 130.000 euros, financiados a 
través de los Planes Provinciales de 

El Ayuntamiento ya ha comenza-
do las obras del plan de mejora de 
la accesibilidad en el casco urba-
no. Estas actuaciones contemplan 
la reforma de algunas de las calles 
más céntricas del municipio que no 
forman parte de la zona planteada 
como peatonal o semipeatonal.

Las calles San Juan, La Pau, Si-
mancas o Francisco Serra, entre 
otras son las que van a ser objeto 
de los trabajos. En particular, las 
dos primeras, que suponen uno El concejal de Obras, Ismael Minguet, visitó las calles implicadas. 

Las obras ya han empezado y mejorarán los viales más 
céntricos y que no son peatonales o semipeatonales

Obras y Servicios de la Diputación 
Provincial de Castellón. La obra se 
ha adjudicado a la mercantil Ravi 
SL, con un periodo de duración 
aproximado de tres meses.

Los técnicos del consistorio, 
junto al concejal de Obras, Ismael 
Minguet, visitaron los 11 viales in-
cluidos en este plan. Cabe señalar 
que este proyecto se enmarca den-
tro de “la línea de trabajo de hacer 
más accesible la localidad para las 
personas que viven aquí y que nos 
visitan”, explica Minguet. Por ello, 
recientemente también se ha im-
pulsado la segunda fase del cambio 
del alumbrado público. H

La Biblioteca de Xilxes ya par-
ticipa en ‘eBiblio’,  el nuevo 
sistema de préstamo de libros 
electrónicos que el Ministerio 
de Cultura, en colaboración 
con las administraciones au-
tonómicas, ha puesto en fun-
cionamiento. Se trata de una 
plataforma de préstamo de 
libros electrónicos, que contará 
en un principio con un fondo 
de 1.500 libros. Para utilizar 
este servicio solamente es ne-
cesario disponer de acceso a 
Internet y de un dispositivo de 
lectura (ordenadores, lectores 
de libros electrónicos, tabletas 
o teléfonos inteligentes) que 
lea los formatos epub y pdf.

Los usuarios se han de identi-
ficar mediante el número de car-
né de la Red de Lectura Pública 
Valenciana (el mismo documen-
to que ya se utiliza en la Bibliote-
ca Municipal) y una contraseña, 
que se facilitará en la misma Bi-
blioteca. Desde su cuenta perso-
nal, cada usuario puede realizar 
el seguimiento de sus préstamos 
y hacer reservas. Se puede tener 
hasta tres libros prestados de 
forma simultánea por un máxi-
mo de 21 días y sin posibilidad 
de renovación.

Según el concejal de Cultura, 
David Redondo, “procuramos 
estar al día para cumplir mejor 
el objetivo de dinamizar la Bi-
blioteca Municipal y esta es una 
herramienta en la que debíamos 
estar”. De esta manera, este ser-
vicio gratuito mejora sus presta-
ciones y se adapta a la demanda 
actual, con la implantación de 
las nuevas tecnologías. H

La Biblioteca se 
suma al servicio 
de préstamo de 
libro electrónico

La primera fase de limpieza 
de la red de agua, finalizada
Con la técnica de ‘ice pigging’ se eliminará al completo los restos del vertido de hidrocarburos

La primera fase de la operación 
para eliminar los restos de un 

vertido de hidrocarburos a la red 
de suministro de agua potable de la 
playa de Xilxes con una técnica lla-
mada ‘ice pigging’ ya ha finalizado. 
Los trabajos ha consistido en inyec-
tar granizo de hielo en las cañerías, 
de manera que se arrastra a su paso 
toda la suciedad existente.

La empresa responsable de es-
tas tareas se encargó de introducir 
el hielo en las tuberías. El proceso 
consiste en que una vez se hace la 
primera inyección se espera a que 
vuelva a salir por los conductos 
y entonces se hace una segunda 
aplicación. De hecho, durante los 
días que duraron los trabajos eran 
visibles los montones de hielo que 
salían de las mangueras conectadas 
a las viviendas afectadas.

La primera fase se ha llevado a 
cabo en las calles Cerezo (ramal 
principal de la red de suministro de 
agua) y 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del 
poblado marítimo y han tenido una 
duración que no llega a los 10 días, 
entre finales de enero y principios 
de febrero. 26 viviendas son las que 
se han beneficiado de las tareas. 

Según el alcalde, Vicente Mar-
tínez, todo “está yendo según lo 
previsto”. “Hemos querido encon-
trar la solución más barata y menos 
problemática para los afectados”, ha 
insistido el primer edil. Cabe desta-
car que para iniciar estas labores de 
limpieza, el consistorio ha tenido 
que esperar a tener la autorización 

de la Dirección General de Salud, lo 
que ha hecho que los trámites buro-
cráticos se alarguen. 

La segunda fase, que afectará a 
28 viviendas más, está previsto que 
empiece a principios del mes de 
junio y con ello se subsanará este 
problema que colea desde el pasa-
do verano en la playa de Xilxes. Y 
es que el pasado mes de julio un 
particular vertió por error en el de-
pósito de agua potable 200 litros de 
hidrocarburos, lo que unido a  po-
sibles deficiencias en la instalación 
interior de fontanería permitieron 
la filtración de esta sustancia a la 
red municipal de aguas potables.

SANCIONES
Por ello, el caso está en Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción 2 de 
Nules, que instruye las diligencias 
por un supuesto delito contra el 
medio ambiente. El Ayuntamiento 
está personado en la causa y hasta 
que no resuelva esta situación “no 
podemos ni debemos reclamar 
nada a esta persona”.

No obstante, se abrió un expe-
diente sancionador encaminado a 
reparar los daños causados por esta 
equivocación. De la misma mane-
ra, el Ayuntamiento ha decidido 
aplazar el pago de 1.400 euros por 
hogar hasta que se compruebe la 
efectividad de la pionera técnica de 
‘ice pigging’ aplicada. El coste de 
la operación asciende a un total de 
300.000 euros, de los que 50.000 los 
aporta la Diputación. H Durante los trabajos eran visibles los montones de hielo aplicado.

La empresa responsable ha introducido el hielo en las cañerías. 



“En cuatro años 
el desempleo 
se ha reducido 
a la mitad”
El alcalde destaca el movimiento que ha 
tenido la bolsa local de empleo y la labor 
llevada a cabo como agencia de colocación

El alcalde de Xilxes, Vicente 
Martínez, hace balance de la 

legislatura, en la que la prioridad 
ha sido el empleo y en la que se han 
acometido pequeñas obras “para 
mejor el día a día de los vecinos”. 
Ahora afronta la reelección como 
candidato popular a la alcaldía con 
un proyecto “más ambicioso”.

--¿Cuál ha sido la prioridad de esta 
legislatura?
--El empleo. Todos sabemos que 
han sido unos años difíciles en este 
sentido. Y no se trata de atribuirse 
más méritos de los que nos puedan 
corresponder, pero sí que hemos 
conseguido que en estos momen-
tos haya la mitad de desempleados 
que cuanto empecé a ejercer como 
alcalde. Es una buena noticia, pero 
no se puede dejar de trabajar en este 
aspecto porque todavía queda mu-
cho por hacer. 

--¿Desde el Ayuntamiento se ha 
impulsado alguna política enca-
minada a favorecer el empleo?
--Sí. Hemos intentado en todas las 
actuaciones que hemos puesto en 
marcha tener en cuenta este tema, 
porque actualmente es el que más 
preocupa a la gente. Se ha trabaja-
do mucho la bolsa local de empleo, 
en lo que denominamos Plan de 
Incentivación de la Productividad 
y el Empleo (PIPE), que ha tenido 
mucho movimiento tanto para 
uso propio municipal como para 
las empresas, porque muchas ve-
ces hemos actuado directamente 
como agencia de colocación y mu-
cha gente ha encontrado trabajo a 
través de este camino. Y a la hora 
de hacer obras hemos priorizado a 
las empresas que contratar a gente 
desempleada del pueblo. También 
hemos impulsado cursos de forma-
ción y nos hemos adherido a todos 
los planes estatales, autonómicos o 
provinciales de empleo. 

--Por la situación económica ac-
tual, ¿ha sido complicado dedicar 
dinero a inversión?
--Venimos de una época en la que 
se valoraba la eficacia o el buen 
trabajo de un equipo de gobierno 

en función de las infraestructuras 
que hacía. Esa época ya ha pasa-
do y ahora lo que nos tocaba era 
rentabilizar o darle el máximo uso 
posible a esas infraestructuras que 
ya se habían hecho anteriormente 
y adecuar la economía municipal a 
los tiempos que estamos viviendo. 
Hay que tener en cuenta que veni-
mos de tener prácticamente el triple 
de ingresos de los que tenemos 
ahora, por lo que acoplar la maqui-
naria a esta situación ha sido difícil 
y hemos tenido que tomar deci-
siones desagradables y que no son 
cómodas para nadie que gobierne. 
Ahora podemos decir que esa parte 
más compleja y a partir de ahora ya 
podemos plantearnos las inversio-
nes que necesita Xilxes, que afortu-
nadamente no son muchas, ya que 
tenemos infraestructuras nuevas. 

--Pese a ello sí que se han hecho 
algunas inversiones necesarias.
--Sí, cuantitativamente la más im-
portante ha sido la remodelación 
de la calle Mayor. También comple-
tamos el complejo deportivo, que 
fue la primera infraestructura que 
tuve ocasión de inaugurar. Pero lo 
más importante es que hemos he-
cho muchísimas obras pequeñas, 
como adaptación de calles y aceras, 
el cambio de las luminarias, o tra-
bajos de accesibilidad, que al final 
es lo que mejora el día al día de los 
vecinos de Xilxes.  

--Gracias al trabajo para ajustar la 
tesorería local a la realidad econó-
mica, ¿se está ya en la senda de po-
der acometer más inversiones?
--Una de las primeras medidas que 
tomamos, y que reconozco que no 
es muy popular, fue adecuar la es-
tructura municipal a lo que dispo-
nemos ahora. Una vez conseguido 
esto sí que podemos alcanzar obras 
más importantes, como el plan de 
accesibilidad que ya está en marcha 
y que arreglará 11 calles. Esto tam-
bién permite iniciar la próxima le-
gislatura con un proyecto que pue-
de aportar ilusión en este sentido.

--En toda esta labor ha estado 
acompañado por los concejales 

El alcalde, Vicente Martínez, destaca el trabajo que se ha hecho para adaptarse a la situación económica.

N VICENTE MARTÍNEZ. Alcalde

del equipo de gobierno.
--Es algo que me gusta destacar 
siempre, porque es básico. Me 
siento muy orgulloso de mi equi-
po de gobierno. Hacen un trabajo 
que muchas veces la gente no ve 
y siempre suelen colgarle al alcal-
de esas medallas, aunque también 
algunas críticas. Pero en estos años 
he recibido más medallas, muchas 
de ellas gracias al trabajo abnegado 
de los miembros del equipo de go-
bierno, que siempre han estado al 
pie del cañón en una época compli-
cada en la que todos los proyectos 
que impliquen gasto se tienen que 
mirar con lupa. Para mí esa labor 
que hacen sin remunerar es muy 
importante y hay que agradecerla. 

--En el ámbito turístico, ¿cómo han 
sido estos cuatro años?
--Desde el primer año Xilxes ha 
continuado creciendo a nivel turís-
tico pese al momento económico en 
el que estamos. Hemos continuado 
creciendo paulatinamente, poco a 
poco, pero cada año ha sido mejor 
que el anterior. Si seguimos así con-
seguiremos lo que pretendemos, 
que es que el turismo sea una par-
te importante de la economía del 
pueblo. El turismo es una de las he-
rramientas de futuro que tenemos 
como pueblo y es algo que tenemos 
que seguir potenciando. Tenemos 
mucho que aprender, porque to-

davía llevamos pocos años en esto, 
pero hay modelos en los que mirar-
se y también un camino propio a 
seguir. Se está trabajando con calma 
pero sin pausa y estamos viendo 
como el turismo ya crea empleo. 

--Esto también implica que en ve-
rano se incrementa la población.
--Sí, la población se triplica o cua-
druplica en temporada alta y esa es 
una de las características que marca 
el gobierno municipal. Esto condi-
ciona desde el alumbrado público, 
porque por ejemplo tenemos el 
doble que en municipios que nos 
doblan en población pero que no 
tienen un núcleo costero. Tenemos 
muchas más viviendas que habi-
tantes, pero que necesitan servicios 
durante todo el año. 

--¿Cuáles son las líneas maestras 
cara a la próxima legislatura?
--Tenemos un proyecto optimista. 
Así como el programa de 2011 era 
más conservador y austero, porque 
no soy partidario de vender humo, 
cara a los próximos cuatro años 
nos planteamos un programa más 
ambicioso porque la expectativa de 
futuro lo permite. Vamos a trabajar 
en cuestiones que sabemos que le 
hacen falta a Xilxes y que pueden 
suponer el despegue definitivo de 
la rama turística, sin olvidarnos de 
la agricultura y la industria. H

“Desde el primer 
año Xilxes ha crecido 
a nivel turístico y si 
seguimos así será 
parte importante de 
nuestra economía”

“Me siento orgulloso 
de mi equipo de 
gobierno, porque 
hace un trabajo que 
muchas veces los 
vecinos no ven”

FEBRERO Y MARZO DEL 2015 MUNICIPAL CrÒniCa dE xiLxES 5



6 FEBRERO Y MARZO DEL 2015MUNICIPALCròniCa de xiLxeS

N Las actividades de la programación navideña llenan de ilusión y magia el municipio

El Ayuntamiento de Xilxes pro-
gramó diversas actividades en 
Navidad, entre las más desta-
cadas la II Fireta de Nadal, que 
se instaló en el Polideportivo 
Municipal durante cuatro días. 
Así, los niños disfrutaron de 
talleres infantiles, hinchables 
y juegos en las vacaciones esco-
lares. Otro de los actos que más 
expectación causó fue la cabal-
gata de Reyes. Un año más, Sus 
Majestades de Oriente llegaron 
en tren a la localidad para re-
partir ilusión, magia y regalos a 
los más pequeños. Las sesiones 
de cine infantil o las represen-
taciones teatrales, entre otros, 
completar estos días tan espe-
ciales para los niños de Xilxes.

Xilxes ha estado presente un año más en la segunda feria turística más importante a nivel mundial. 

Xilxes ‘vende’ su oferta 
turística en Fitur 2015
La localidad ha particiado en la feria de turismo con ‘Sur de Castellón’

Un año más Xilxes ha estado 
presentado en Fitur, la Feria 

Internacional de Turismo que se 
celebra en Madrid a finales del mes 
de enero. La localidad ha participa-
do en conjunto con la marca ‘Sur de 
Castellón’, como ocurre desde hace 
varias ediciones. El concejal de Tu-
rismo, David Redondo, explica que 
“este año teníamos muy buena ubi-
cación, justo en la entrada, lo que ha 
hecho que hayamos tenido un 5% 
más de visitantes que en años ante-
riores, lo que nos da más visibilidad 
y, por tanto, es muy positivo”. 

Además, la zona de ‘Sur de Cas-
tellón’ contó con una exposición de 
productos gastronómicos, “lo que 
hizo más atractivo el estand y pro-
pició que la gente se acercara con 
interés”. Precisamente la gastrono-
mía ha tenido un papel importante 

en Fitur 2015, ya que se aprovechó 
esta muestra internacional para 
presentar las II Jornadas Gastronó-
micas de la Naranja y de la Cleme-
nules, que se celebran en seis mu-
nicipios: Xilxes, Almenara, la Llosa, 
Moncofa, Nules y Burriana. 

Otro de los atractivos que se pre-
sentó en la feria fue la Ruta de la 
Naranja, creada recientemente y 
que, según Redondo, “ha suscitado 
bastante interés en los turoperado-
res para hacer paquetes que inclu-
yan este tipo de rutas y visitas”.

Estas dos novedades son las que 
se han sumado a la habitual oferta 
que Xilxes lleva a Fitur, como es el 
tradicional atractivo de ‘sol y pla-
ya’, en el que la localidad es uno 
de los referentes a nivel comarcal, 
por la calidad de su litoral y por sus 
amplios servicios, avalados por las 

banderas azules y Qualitur con las 
que cuenta cada verano y que cada 
año atraen a miles de personas. 

BALANCE POSITIVO
Por ello, el balance que se hace de 
la presencia de Xilxes en la feria 
turística considerada como la se-
gunda más importante del mundo 
es “muy positivo, porque hemos 
podido dar a conocer nuestra lo-
calidad y todo lo que ofrecemos al 
turista, generando interés tanto en 
los visitantes como en los turopera-
dores”, señala el edil del área. 

También cabe destacar que la 
unión de los municipios de la zona 
sur de Castellón “está siendo muy 
positiva, con buenos resultados”, 
ya que se están poniendo en prácti-
ca iniciativas conjuntas que fomen-
tan las visitas al conjunto. H 

Impulsan un curso 
de uso de plaguidas

la duración y el tiempo que lo van 
a poder aprovechar”. 

Para Martínez, “el campo ha 
sido siempre el motor económico 
de la localidad y actividades for-
mativas como esta vienen a refor-
zar la apuesta que se está haciendo 
para que vuelva a ser lo que era y 
genere puestos de empleo”. 

Al hilo, cabe destacar que hace 
ya más de dos años se puso en 
marcha el proyecto del Banc de 
Terres, debido a la necesidad de 
llevar a cabo actuaciones para 
evitar que el abandono de los cul-
tivos en fincas rústicas generaran 
el mal estado general del término 
municipal de Xilxes. Y es que el 
abandono provocaba problemas 
de insalubridad e incluso de agra-
vamiento del riesgo de incendios, 
además de un grave perjuicio a 
los agricultores que mantenían 
sus explotaciones, al tener que 
convivir con mucha superficie to-
talmente descuidada. Ahora, con 
el banco de tierras se han puesto 
en valor estos terrenos. H 

El Ayuntamiento de Xilxes, a 
través de la Concejalía de Agri-
cultura, y La Unió de Llauradors 
i Ramaders han organizado un 
curso de aplicador de plaguici-
das básico, con una validez de 10 
años. El Salón Multiusos acogerá 
esta acción formativa los días 17, 
19 y 26 de febrero, en horario de 
18.00 a 21.00 horas. El precio de la 
matrícula es de 65 euros y todavía 
se puede formalizar en las depen-
dencias municipales. 

El alcalde, Vicente Martínez, 
destaca que “la formación es muy 
importante y por eso en colabo-
ración con La Unió de Llaura-
dors i Ramaders hemos querido 
impulsar este curso, para que 
los agricultores que todavía no 
tengan este tipo de conocimiento 
amplien su formación y que los 
que ya lo tengan lo actualicen”. En 
este sentido, cabe destacar que a la 
finalización de las tres sesiones se 
expedirá un título que es válido 
para 10 años “por lo que es una 
inversión mínima si pensamos en 

Las tres sesiones tendrán lugar los días 17, 19 y 26 de 
febrero en el Salón Multiusos, de 18.00 a 21.00 horas

El Ayuntamiento impulsa periódicamente acciones formativas. 



societat Decenas de vecinos 
se suman a la romería 
del Santísimo Cristo

Q fiesta. Decenas de vecinos de Xilxes 
participaron en la tradicional romería en 
honor al Santísimo Cristo de la Junquera, 
patrón del municipio. H PÁGina 10 
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N Los alumnos del CEIP Luis Vives de Xilxes conocen el funcionamiento del ayuntamiento en una visita 

Los alumnos de tercero de Pri-
maria del CEIP Luis Vives de 
Xilxes han visitado el ayunta-
miento. Como parte de la uni-
dad didáctica correspondiente 
a su temario, el centro solicitó 
la visita y los escolares, acom-
pañados de su tutora, DªMaría 
Angeles Alagarda, trasladaron 
sus peticiones conjuntas al al-
calde, Vicente Martínez que les 
mostró las instalaciones y les 
explicó el funcionamiento el 
funcionamiento del consisto-
rio. Los alumnos hicieron dos 
sesiones plenarias simuladas 
en las que pusieron mucho 
interés ejerciendo sus roles de 
alcalde o concejales y aprendie-
ron de una forma práctica. 

La festividad de Sant Antoni 
se estrena en horario matinal
La Cofradía de San Antonio organizó la jornada del 11 de enero, que fue un auténtico éxito 

Con una cierta anticipación res-
pecto a lo habitual, los vecinos 

y vecinas de Xilxes celebraron el pa-
sado domingo 11 de enero la jorna-
da en honor a Sant Antoni. El centro 
de la población se llenó de animales 
de las más variadas especies, desde 
los vistosos caballos, que compare-
cieron en gran número convocados 
por la Asociación Ecuestre Local, 
hasta los más exóticos peces, aves 
e incluso cerdos. Sin olvidar otras 
mascotas más comunes, como son 
los perros o los gatos.

La jornada, organizada por la Co-
fradía de San Antonio, resultó muy 
participativa y demostró la impeca-
ble organización que llevó a cabo 
esta entidad local que desde hace 
ya varios años viene encargándose 
de los actos en honor a este santo, el 
venerado patrón de los animales. 

La programación consistió en 
un pasacalle por el centro de la lo-
calidad, que concluyó en la plaza 
de  España, frente a la parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción, con 
la bendición de los animales y el 
reparto de los tradicionales ‘rotllets’ 
de Sant Antoni, que en esta edición 
se acompañaron de un dulce y un 
vasito de mistela para cada parti-
cipante. Ambos productos típicos 
endulzaron esta celebración.

Como novedad, esta ha sido la 
primera ocasión en la que el acto  
se ha celebrado en horario matinal, 
con muy buen resultado, a criterio 
de los organizadores, que se mos-
traron muy satisfechos de como 

había transcurrido la mañana y con 
la participación de los vecinos de 
todas las edades, que se volcaron 
con la festividad y salieron a la calle 
a festejar y bendecir a sus animales.  
Y es que Sant Antoni es el encarga-
do de dar protección a las mascotas 
a lo largo del año.

Cita COnsOLiDaDa
El alcalde, Vicente Martínez, decla-
ró que esta celebración en honor a 
Sant Antoni “está totalmente con-
solidada y siempre son muchos los 
vecinos que participan en ella, ya 
que forma parte de nuestra tradi-
ción y es un día de fiesta para com-
partir con el resto de vecinos”.

Como cada año, los niños fueron 
los que más disfrutaron con el re-
corrido. La imagen de Sant Antoni 
no faltó tampoco y fue portada por 
varias personas a hombros a lo lar-
go del itinerario, que discurrió por 
el casco antiguo, ante la mirada de 
numeroso público, que también 
quiso sumarse a esta arraigada cita, 
que cada año suma un mayor nú-
mero de participantes.

Y a ello contribuyó este año el 
cambio de horario, ya que hasta 
ahora la festividad se celebraba por 
la tarde y en este 2015 la Cofradía 
de San Antonio decidió apostar por 
el horario de mañana. El buen am-
biente fue el indiscutible protago-
nista de esta jornada, que empezó 
con la ‘matxá’ y acabó con la tradi-
cional bendición. Un año más, fue 
un auténtico éxito. H

El pasacalle contó con la participación de numerosos vecinos. 

En la plaza de España se repartieron los típicos ‘rotllets’ y mistela. 

La Diputación de Castellón ha 
presentado las II Jornadas Gas-
tronómicas de la Naranja y la 
Clemenules.  La dinamización 
turística del sur de la provin-
cia y una mejora del consumo 
citrícola castellonense son los 
objetivos de la campaña, que 
cuenta con la participación 
de un total de 39 restaurantes 
de los municipios de Xilxes, 
Almenara, Burriana, la Llosa, 
Moncofa, y Nules. Estos seis 
municipios conforman la mar-
ca turística ‘Castellón Sur’, en 
cuya promoción colabora la 
Diputación Provincial con la 
edición de material turístico.

Estas jornadas se celebrará del 
16 de febrero al 8 de marzo en 
Xilxes. Un total de cinco estable-
cimienos locales participan en la 
iniciativa: La Tasca, Ca Charly, 
Hostal Casa Paco, Restaurante 
L’Alter y Hotel Simba. Todos 
ellos ofrecen menús especiales 
ideados con naranja y clemenu-
les. El alcalde de Xilxes, Vicente 
Martínez, destacó que “tras una 
primera edición con buenos re-
sultados, es importante que los 
establecimientois quieran seguir 
participando en esta apuesta, 
que es novedosa y, por tanto, 
con vocación de futuro”.

Cabe destacar que este evento 
une el turismo, la gastronomía y 
la producción agroalimentaria, 
tal y como potencia la Diputa-
ción de Castellón a través de 
su marca guía ‘Castelló Ruta de 
Sabor’. Así, con esta iniciativa se 
pone a disposición de los veci-
nos y visitantes el mejor produc-
to autóctono de la provincia. H

5 restaurantes de 
Xilxes participan 
en las II Jornadas 
Gastronómicas 



N La Escola de Música Contrapunt se traslada al circo mundial

La Escola de Música Contra-
punt de Xilxes se trasladó al 
circo mundial durante tres 
días, en los que realizó varias 
actuaciones y talleres en el Tea-
tro Municipal. Los alumnos de 
esta sección de la Unión Mu-
sical Santa Cecilia quedaron 
encantados con las actividades, 
en las que no faltaron los jue-
gos inspirados en el mundo del 
circo. Para los próximos meses 
también han preparado varias 
actividades. La primera de ellas 
será la caminata musical, que 
se celebrará el 28 de marzo a las 
9.30 horas. La segunda llegará 
del 7 al 9 de abril, con el taller 
de música de Pascua. Ambas 
repiten respecto al año pasado.

La Unión Musical 
tocará en el Ateneo

llera mayor de Valencia 2014, a la 
sazón hija de Carmen De la Rosa, 
presidenta del Ateneo Mercantil 
de Valencia.

En segundo lugar, interpretarán 
‘La Nostra Mascletà Valenciana’ y 
se estrenarán dos pasodobles titu-
lados ‘Doctores Fons-Lavernia’ y 
‘Ateneo Mercantil de Valencia’. A 
continuación. ‘La Mascletà’, que 
describe un día de Fallas en Valen-
cia, y para terminar el concierto el 
pasodoble ‘El Fallero’. H

La Unión Musical Santa Cecilia 
de Xilxes celebrará un concierto 
extraordinario el día 1 de marzo, 
el día de la primera ‘mascletà’ de 
las Fallas 2015, a pocos metros 
de la Plaza del Ayuntamiento de 
Valencia, en el salón de actos del 
Benemérito Ateneo Mercantil de 
Valencia, a las 11.30 horas.

Bajo la dirección de Gaspar 
Genovés Pitarch, el concierto em-
pezará la el pasodoble ¡Carmen 
Sancho De Rosa, dedicado a la ga-

El Ateneo Mercantil de Valencia acogerá el concierto 
el 1 de marzo, día de la primera ‘mascletà’ de Fallas
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La banda honra a Santa Cecilia en 
un fin de semana repleto de actos
Andrea Minguet Serra y Ana Martínez Varelles entraron 
a formar parte de la formación tras el tradicional pasacalle

Tradición, cultura y buen am-
biente se unieron en un fin de 

semana para celebrar la festividad 
de Santa Cecilia, patrona de los mú-
sicos y quien da nombre a la Unión 
Musical Santa Cecilia de Xilxes. No 
hubo tregua ni descanso durante 
tres días en los que la gran familia 
que forma esta entidad disfrutó y lo 
pasó en grande, especialmente sus 
músicos, que son el alma mater.

Los actos empezaron el viernes, 
con el ensayo de la banda, el último 
que se realiza antes del concierto de 
Santa Cecilia. A su finalización, la 
propia banda dedicó una ‘albà’ a la 
Musa de la Música 2014, Adelaida 
Espinosa Cerdà, en la misma puer-
ta de su casa. Sin duda, momentos 
muy emocionantes tanto para ella 
como para sus familiares. 

Pero el momento más esperado 
llegó con el concierto, el sábado 27 
de diciembre a las 20.30 horas. El 
Teatro Municipal se llenó hasta la 
bandera para escuchar el reperto-
rio variado y divertido que la ban-
da dirigida por Gaspar Genovés 
preparó para esta cita tan especial. 
Durante el acto también se procla-
mó a la nueva Musa de la Música, 
que relevará durante todo este año 
a Carla Gomis Sebastià.

Cabe destacar que este año es 
el segundo consecutivo en el que 
la Unión Musical Santa Cecilia de 
Xilxes cuenta con esta figura repre-
sentativa. Los familiares y amigos 
de Adelaida le dieron todo su ca-
riño y apoyo, al igual que toda la 
asociación musical de la localidad, 
de la que forma parte desde su in-
fancia como clarinetista.

El día siguiente, el domingo, 
también fue muy intenso. De bue-
na mañana tuvo lugar el pasacalle 

Carla Gomis dejó el cargo de Musa de la Música en manos 
de su muy ilusionada sucesora, Adelaida Espinosa Cerdà

de recogida a los nuevos músicos, 
que este año son dos chicas: Andrea 
Minguet Serra y Ana Martínez Va-
relles. A continuación se celebró el 
tradicional almuerzo de herman-
dad, en el que el buen ambiente, las 
anécdotas y las vivencias fueron los 
indiscutibles protagonistas.

También hay que mencionar la 
fiesta de disfraces que los músicos 
celebraron y que cada año es un éxi-
to. En definitiva, unos días repletos 
de actos que sirvieron para honrar 
a Santa Cecilia y para estrechar los 
lazos que unen a todas las personas 
que componen la Unión Musical 
Santa Cecilia de Xilxes. Para ellos 
esta es siempre la mejor manera 
de cerrar el año, con música y con 
la celebración una festividad que es 
muy importante, tanto para la enti-
dad como para todas las personas 
que dedican parte su tiempo a la 
música. Ahora, la banda inicia este 
2015 una agenda que también apa-
rece llena de actos. H

El pasacalle de recogida de los nuevos músicos es una tradición. Los músicos lo pasaron en grande en la fiesta de los disfraces. 

El esperado concierto celebrado en el Teatro Municipal contó con un repertorio variado y divertido. 



“Represento a 
la banda con 
el clarinete
en las manos”
Es la segunda Musa 
de la Música de la 
Unión Musical Santa 

Adelaida Espinosa Cerdà es la 
nueva Musa de la Música de 

Xilxes 2014. Esta joven clarinetista 
relevó el pasado 27 de diciembre 
a Carla Gomis Sebastià en este re-
levante cargo dentro de la Unión 
Musical Santa Cecilia de Xilxes. 

--¿Cómo surgió la idea de ser Musa 
de la Música?
--El año pasado, Carla y yo decidi-
mos presentarnos como Musa de 
la Música. Lo vimos en otras lo-

calidades y creíamos que sería un 
incentivo para la banda, por eso lo 
presenté a la directiva y se aprobó. 
Entonces también decidimos que 
la elección fuera por edad, así que 
salió Carla primero y este año me 
toca a mí.

--¿Cómo fueron tus inicios en la 
banda?
--Empecé desde muy pequeñita 
yendo a clases de iniciación. La mú-
sica era algo que siempre me había 

Adelaida Espinosa Cerdà espera disfrutar al máximo de este año. 

N ADELAIDA ESPINOSA

gustado. Unos años más tarde, con 
13 o 14 años, entré ya en la banda 
como clarinetista, donde sigo hasta 
ahora.

--¿Tenías antecedentes familiares 
en el mundo de la música?
--En mi caso no, aunque mi ma-
dre está muy comprometida con 
la banda desde que entré, cuando 
decidió formar parte de la directiva. 
Actualmente es la secretaria.

--¿Cómo fue el acto de tu procla-
mación?

--Fue muy emocionante, pero no 
solo el acto en sí, sino también les 
‘albaes’ de la noche anterior y el 
traslado de Santa Cecilia. Es verdad 
que pasé un poco de vergüenza, 
pero estuvo muy bien. En el acto 
subió Carla, mi antecesora, y me 
impuso la banda de Musa de Mú-
sica 2014.

--¿Se puede compaginar el papel 
de musa con el de músico?
--Sí, represento a la banda pero con 
el clarinete en las manos. Aunque 
represento a la banda, soy una más 
de la banda. Eso sí, este año ten-
dré más responsabilidades, como 
encabezar las recepciones, recibir 
premios o incluso presentar algún 
concierto. Y siempre con la banda, 
que es lo que te distingue.

--Llevas ya un mes en el cargo, 
¿una primera valoración?
--Es muy bonito representar a tu 
banda, son como tu familia. Empe-
cé hace apenas un mes y la activi-
dad aún no es intensa. Mi primer 
gran acto, después de la presenta-
ción, será el 1 de marzo en el Ate-
neu Mercantil de Valencia, donde 
ofreceremos un concierto extraordi-
nario en la primera ‘mascletà’ de las 
Fallas. Me hace mucha ilusión.

--¿Qué has aprendido de tu ante-
cesora?
--Carla me ha enseñado que las 
cosas se tienen que disfrutar al 
máximo y que este es mi año como 
músico de la banda. Espero aprove-
charlo al máximo. Es una experien-
cia que recomendaría sin duda. H

“Este año tendré más 
responsabilidades, 
como encabezar las 
recepciones, recibir 
premios o incluso 
presentar actos”

Cecilia de Xilxes y 
concibe la entidad  
como “una familia”
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N La Asociación de Jubilados La Sort sigue con sus meriendas

La Asociación de Jubilados 
y Pensionistas La Sort de Xi-
lxes sigue en este 2015 con su 
programación de bailes y me-
riendas, en las que también se 
celebran sorteos. Hasta ahora 
ya van unos cuantos, pero el 
más esperado llegará el sábado 
14 de febrero, con el día de San 
Valentín. Para esta fecha tan es-
pecial, la entidad ha programa-
do actividades desde las 17.30 
horas con merienda con un 
baile con orquesta. A las 20.00 
horas habrá un descanso para 
cenar de ‘sobaquillo’ -la asocia-
ción pondrá la bebida- y un re-
galo sorpresa para las mujeres. 
Luego continuará el baile. El 
precio es de cinco euros. 

N Cine infantil en el Teatro Municipal

Las sesiones de cine infantil 
volvieron al Teatro Municipal 
el pasado 8 de febrero, con la 
proyección de la película 

‘Mary Poppins’, en un acto 
organizado por los Clavaris i 
Festers de Sant Vicent, que ya 
ultiman las próximas fiestas.
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Los participantes desafiaron al frío en una jornada de devoción para gran número de personas. 

Un centenar de vecinos 
en la romería del Cristo
La perenegración conmemora el encuentro de la imagen en 1625

Como cada mes de enero, casi 
un centenar de vecinos y ve-

cinas de Xilxes de todas las edades 
participaron en la tradicional rome-
ría en honor al Santísimo Cristo de 
la Junquera, patrón del municipio, 
sorteando al frío. Los asistentes 
recorrieron a pie la distancia que 
existe entre la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción y la 
ermita que lleva el nombre del san-
to, situada en una partida del térmi-
no municipal, a la que año tras año 
se peregrina a principios de año, 
coincidiendo con la fecha en la que 
fue encontrada la imagen que tanto 
venera la localidad. 

Para el alcalde de Xilxes, Vicente 
Martínez, este tipo de actos “forman 
parte de la vida y la historia del mu-
nicipio y siempre cuentan con una 
gran participación”. La mayoría de 

personas hicieron el trayecto a pie, 
aunque también hubo quien lo rea-
lizó en carro y sobre caballo, como 
también es toda una tradición.

El ermitorio se quedó pequeño 
y muchos feligreses tuvieron que 
ocupar los bancos provisionales 
que la organización instaló en la 
parte exterior, que también contó 
con megafonía para seguir el even-
to. Cabe recordar que esta ermita ha 
sido reconstruida y ubicada en el 
lugar donde la tradición cuenta que 
fue hallada la imagen del patrón, el 
Santísimo Cristo de la Junquera, en 
enero de 1625. Cabe recordar que 
fueron los hermanos Pedro y Juan 
Margalló los que la encontraron en 
esta zona. Con ello, se recuperó la 
tradición religiosa de las romerías y 
las peregrinaciones.

Esta nueva construcción ha per-

mitido poner al descubierto los po-
cos restos arqueológicos de la anti-
gua ermita, un inmueble de planta 
de cruz griega con un espacio de 
cerca de 60 metros cuadrados.

Aunque las fiestas patronales en 
honor al Santísimo Cristo de la Jun-
quera se celebran durante el mes 
de septiembre, siempre es en enero 
cuando se celebra esta romería para 
conmemorar la fecha del hallazgo 
de la imagen, por la que numerosos 
vecinos sienten una gran devoción.

Esto se demostró con la partici-
pación de unos 100 romeros, pese 
a que el frío fue una constante du-
rante la mañana. Pero el auténtico 
protagonista fue el buen ambiente, 
que reinó entre todos los asistentes 
a esta jornada de hermandad. To-
dos ellos se emplazaron hasta las 
próximas celebraciones. H

Cultura para el Dia 
de la Dona en Xilxes

tivas, por lo que quiero darles las 
gracias públicamente”. 

Así, el sábado 7 de marzo habrá 
un concierto de música de cámara 
de saxos para cuarteto, a las 20.00 
horas en el Teatro Municipal. El 
domingo 8 de marzo será el turno 
del grupo Amics del Teatre de Xi-
lxes, que interpretará dos sainetes: 
‘De rebot’ y ‘Dos pardalets, una 
aguileta’, a las 18.00 horas también 
en el Teatro Municipal. La entrada 
a ambos actos será gratuita. 

Por ello, Redondo anima a to-
dos los vecinos “a participar en 
esta programación, asistiendo 
como público tanto al concierto 
como a las obras de teatro”. H

Los actos conmemorativos del 8 
de marzo, Dia Internacional de 
la Dona, estarán centrados en la 
cultura. Y es que la programación 
que se ha preparado para el fin de 
semana del 7 y 8 de marzo cuen-
ta con actos musicales y teatrales 
“para celebrar esta fecha que re-
conoce el papel de la mujer en la 
sociedad”, explica el concejal de 
Cultura, David Redondo.

El edil añade que “hemos 
apostado por los actos culturales, 
porque siempre tienen gran parti-
cipación y en Xilxes tenemos enti-
dades locales que trabajan en este 
campo y que siempre se prestan a 
colaborar con este tipo de inicia-

El 7 de marzo se celebrará un concierto de música 
de cámara y el 8 de marzo será turno de los sainetes

‘Trobada’ bolillera, 
domingo 19 de abril

los participantes y se clausurará 
este X Encuentro de Bolilleras.

La ‘trobada’ será de media jor-
nada y la inscripción es totalmen-
te gratuita. Desde la organización 
se ruega que una vez inscrito el 
grupo o la persona se confirme la 
asistencia en el correo electrónico 
‘turisme@xilxes.es’ o se llame a los 
teléfonos de contacto, que son los 
siguientes: 625051922, 964583094 
y 964590183. El plazo para inscri-
birse finalizará el 15 de abril. 

Como todos los años, se espera 
que haya participantes llegados 
desde toda la Comunitat Valen-
ciana, e incluso de otras comuni-
dades cercanas. H

Un año más, Xilxes acogerá su en-
cuentro de bolilleras, que este año 
alcanza su décima edición. Esta 
‘trobada’ tendrá lugar el próximo 
domingo 19 de abril en el Polifun-
cional (situado en la plaza Juan 
Pablo II) y está organizado por la 
Asociación de Amas de Casa de 
Xilxes y por la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento. 

La programación de esta jor-
nada empezará a las 10.00 horas, 
con el acto de bienvenida a los 
participantes por parte de las au-
toridades locales. A las 11.00 horas 
tendrá lugar un almuerzo gratui-
to para los asistentes y a las 13.30 
horas se entregarán obsequios a 

Las inscripciones para el encuentro son totalmente 
gratuitas y pueden realizarse hasta el día 15 de abril 



deportes Xilxes acogerá el 10 de 
mayo el primer triatlon 
de toda la comarca

Q TRIATLON. El Ayuntamiento y Trila-
vall han organizado para el próximo 10 
de mayo un triatlon, que será el primero 
que se celebra en la comarca. H Pág. 14
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Existen momentos puntuales 
que un gesto, una decisión o 
un trabajo bien hecho puede 
cambiar la tendencia de toda 
una población. La apuesta por 
un equipo de trabajo, por el 
trabajo en equipo y la armo-
nía en la dirección provoca 
la satisfacción necesaria para 
trabajar con paso firme en una 
trayectoria. La confianza en el 
proyecto, el apoyo continuo y 
el respaldo mayoritario, ofre-
cen esa seguridad de seguir 
realizando el trabajo como se 
concibe y además buscar nue-
vas fórmulas que mejoren dia-
riamente la gestión, la práctica 
y el resultado. 

Cierto es que gran parte del 
éxito viene del propio usuario, 
su vinculación con el deporte, 
con la salud y con la sociedad 
hace que esa gestión deportiva 
tenga más acogida y arraigo. 
Son numerosos los beneficios 
tanto de salud como sociales 
que aprecian los deportistas 
tras su práctica. Una partida 
de pádel o tenis, una clase de 
spinning o simplemente 30 
minutos de carrera continua 
ofrecen unos niveles de bien-
estar tan altos que merece la 
pena el esfuerzo tanto perso-
nal como institucional para 
que ello suceda. No es una 
casualidad que Xilxes posea 
una de las mejores instalacio-
nes deportivas de la provincia 
de Castellón, ni que su equipo 
de trabajo sume alrededor del 
27% de la población realizan-
do actividades deportivas di-
rigidas en programas deporti-
vos municipales y clubes. 

Los grupos y asociaciones 
deportivas se unen y vinculan 
según el deporte que realizan, 
la unión y la apuesta por el 
propio deporte provoca la 
práctica y fomenta este lazo 
entre deportistas. Y es que ese 
es el valor principal del depor-
te, sacrificio, esfuerzo, trabajo 
en equipo y afán de supera-
ción, que unido en ocasiones a 
la competitividad contra uno 
mismo o los adversarios crean 
un modelo de ser humano, 
más atractivo y fundamental 
para la propia sociedad. 

; Opinión

Vicente
Villalba

Técnico de 
Deportes

Éxito o 
casualidad

Herrero y Oliver ganan la San 
Silvestre que culmina el 2014
La carrera despidió el año contó con 138 corredores que desafiaron a las bajas temperaturas 

No hay mejor manera de ter-
minar el año que haciendo 

deporte. Eso es lo que pensaron los 
138 corredores que participaron en 
la popular carrera de San Silvestre 
Xilxera, que tuvo lugar el pasado 
29 de diciembre a partir de las 19.30 
horas. Ni las bajas temperaturas ni 
los excesos de Nochebuena y Navi-
dad fueron impedimento para que 
esta prueba se convirtiera en un au-
téntico éxito en su tercera edición. 

En la categoría absoluta masculi-
na, el primer clasificado fue Manuel 
Herrero, seguido de Raúl Segarra y 
Carlos Medina, como segundo y 
tercer clasificados, respectivamen-
te. En la categoría absoluta feme-
nina, la ganadora fue Marta Oliver, 
con Eva Gimeno como segunda 
en pisar la línea de meta y Mª Pilar 
Galindo en tercera posición. Todos 
ellos recibieron un trofeo.

Además hubo un sorteo de rega-
los para todos los participantes y la 
III San Silvestre Xilxes también tuvo 
carácter solidario, ya que aunque la 
inscripción era gratuita todos los 
atletas podían colaborar aportando 
un kilo de alimentos no perecede-
ros a beneficio de Cáritas. De esta 
manera, deporte y solidaridad se 
unieron por una buena causa, la de 
ayudar a los más necesitados. 

CATEgORÍAS INFERIORES
El recorrido de la categoría absolu-
ta constó de 2.500 metros, mientras 
que anteriormente se disputaron 
las categorías inferiores, con la 
participación de numerosos niños 
de todas las edades, que también 
quisieron sumarse a esta actividad 
deportiva organizada por la Con-
cejalía de Deportes, Club Atletisme 
Xilxes y Atletismo Rodrimotor. La 
salida se dio desde la plaza España, 

frente al ayuntamiento y numeroso 
público animó a los corredores a lo 
largo de las calles por las que trans-
currió este evento, que ya se ha con-
solidado en la localidad y que cada 
año atrae a más participantes de lo-
calidades vecinas. También acuden 
muchas personas disfrazadas, lle-
nando de buen ambiente la tarde.

Desde el área de Deportes se-
ñalan que “es una satisfacción ver 
como la gente acoge de una mane-
ra tan positiva todas las actividades 
que planteamos y más en la San 
Silvestre, que tiene un carácter más 
lúdico y festivo y al tener una dis-
tancia asequible hace que muchas 
personas participen”. Asimismo, 
destacan que ya se ha alcanzado la 
tercera edición de la prueba. H

Los tres primeros clasificados fueron Herrero, Segarra y Medina.Oliver, Gimeno y Galindo formaron el podio femenino absoluto. 

La San Silvestre también contó con categorías inferiores, en las que participaron los más pequeños. 

El buen ambiente fue el protagonista de esta tradicional carrera. 
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PROGRAMACIÓ DIA DE LA DONA

SÁBADO 7 DE MARZO

20.00 horas. Teatro Municipal. Concierto de música 
de cámara de saxos para cuarteto.

DOMINGO 8 DE MARZO

18.00 horas. Teatro Municipal. Sainetes del grupo 
Amics del Teatre, con ‘De rebot’ y ‘Dos 
pardalets i una aguileta’

*AMBOS ACTOS SON GRATUITOS



N El nuevo Club l’Alter Pádel Xilxes se presenta en sociedad antes de empezar la temporada 

La presentación del Club 
l’Alter Pádel Xilxes se celebró 
el pasado 30 de enero, con la 
presencia del alcalde de Xilxes, 
Vicente Martinez, del concejal 
de Deportes, Guzmán Vicente, 
y los patrocinadores de las em-
presas: gerente de ArnalPack, 
David Palasí, gerente de Sport 
Sorribes, Jose Sorribes, y geren-
te L’Alter, José Macias.  Duran-
te el acto se presentaron tanto 
a los miembros de esta nueva 
entidad como las equipacio-
nes que lucirán y en las que 
llevarán el nombre de Xilxes 
allá donde vayan. La competi-
ción autonómica comenzará el 
próximo 19 de febrero con la 
primera participación del club.
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El alcalde, Vicente Martínez, ha firmado el convenio de colaboración con el club Trilavall para el evento.

Xilxes acoge por primera 
vez un Triatlon en mayo
Por primera vez en la comarca se celebrará un evento de este tipo

El Ayuntamiento de Xilxes y 
el Club Triatlon Trilavall (con 

sede en la Vall d’Uixó) han organi-
zado la primera edición del Triatlón 
Platges de Xilxes. Para ello, l pasado 
2 de febrero de 2015 el alcalde de Xi-
lxes, Vicente Martínez, y uno de los 
organizadores del evento, Vicente 
Marqués, firmaron el convenio de 
colaboración que hará posible su 
celebración el próximo domingo el 
10 de mayo.

De esta manera, Xilxes será sede 
de una de las pruebas de primer ni-
vel de la Comunitat Valenciana de 
uno de los deportes de moda de la 
actualidad, el I Triatlón Platges de 
Xilxes. La modalidad que se dará 
lugar en la localidad será el triat-
lón olímpico. Las distancias de la 
prueba serán de 1,5 kilómetros na-
dando, 40 kilómetros en bicicleta no 

drafting y 10 kilómetros de carrera 
a pie. Por ello, se espera que parti-
cipen deportistas de primer nivel 
llegados desde toda la Comunitat 
Valenciana e incluso desde otras 
comunidades cercanas. 

Cabe destacar que el de Xilxes 
será el primer triatlon que se celebre 
en la comarca, ya que hasta ahora 
tan solo se habían organizado dua-
tlones. Y esque esta modalidad 
requiere de una gran preparación 
e infraestructura, ya que en ella se 
combinan tres deportes: natación, 
ciclismo y carrera a pie. Por ello, 
el alcalde agradece que “el Club 
Triatlon Trilavall haya contado con 
nosotros para organizar este acon-
tecimiento deportivo, ya que la Vall 
d’Uixó no cuenta con mar para po-
der realizar la prueba de natación, y 
se interesó por hacerla aquí, debido 

a la calidad de nuestra playa, de los 
servicios y también por la experien-
cia que ya tenemos en la organiza-
ción de citas deportivas”. 

EXPERIENCIA
Cabe recordar que la playa de Xilxes 
ya tuvo lugar el pasado verano una 
travesía marítima, mientras que el 
duatlón que ya se viene celebrando 
desde hace varios años en la Vall 
d’Uixó también pasa por el puerto 
de montaña de Xilxes.  Asimismo, 
la localidad ya tiene una dilatada 
en la organización de diversos actos 
deportivos de primer nivel. 

Ahora, el reto tanto para el Ayun-
tamiento como para Trilavall es 
consolidar esta ambiciosa apuesta 
deportiva. Las inscripciones se po-
drán realizar a partir del 2 de marzo 
en ‘www.trilavall.com’. H

El 8 de marzo, VIII 
Marcha a Barracas

anual del municipio y que cada 
año cuenta con una mayor parti-
cipación y aceptación. De hecho, 
se pueden ver vídeos y fotogra-
fías sobre anteriores ediciones en 
‘www.esportaxilxes.com’.

CICLISMO
Dentro de la vertiente ciclista del 
municipio, cabe destacar que el 
próximo mes de abril también se 
celebrará en Xilxes la Copa Man-
rubia, con la disputa de la contra-
rreloj. Así, los amantes del deporte 
sobre las dos ruedas tendrán dos 
oportunidades en dos meses con-
secutivos para disfrutar del ciclis-
mo en estado puro. H 

El próximo domingo 8 de marzo 
tendrá lugar la octava edición de 
la Marcha Vía Verde Ojos Negros 
Barracas-Xilxes. La salida será 
a las 7.00 horas desde la Ronda 
Adolfo Suárez (frente a las insta-
laciones de l’Alter). 

La inscripción tiene un precio de 
18 euros y puede realizarse en la 
página web ‘www.sportmaniacs.
com’. Hasta el momento ya se han 
apuntado más de 30 personas, 
por lo que desde el club organi-
zador (Peña Ciclista La Estrella de 
Xilxes) animan a los aficionados 
al cicloturismo a participar en esta 
marcha, que ya se ha consolidado 
dentro del programa deportivo 

La salida será a las 7.00 horas desde la Ronda Adolfo 
Suárez y la inscripción tiene un precio de 18 euros

El 10k se celebrará el 
sábado, 21 de marzo

lares como la que se celebra en la 
playa de Xilxes durante la tempo-
rada de verano, entre otras. 

Como su propio nombre indica, 
los corredores completarán un re-
corrido de 10.000 metros y habrá 
varias categorías, en lo que será 
una tarde dedicada por completo 
al atletismo popular. 

Al no coincidir con otras prue-
bas similares, se espera una gran 
afluencia de atletas sobre todo de 
las provincias de Valencia y Cas-
tellón, ya que Xilxes se ha consoli-
dado como un referente en cuan-
to a la organización de eventos 
deportivos. Así, animan a todos a 
inscribirse en este 10K. H

La Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento ya está ultimando 
todos los detalles para el 10K que 
se celebrará el próximo sábado 
21 de marzo. La inscripción ya se 
puede realizar y tiene un precio 
de tan solo tres euros. Los inscri-
tos recibirán el dorsal oficial y una 
bolsa del corredor.

En este sentido, desde el área ex-
plican que lo que se pretende con 
esta inscripción popular “es que 
todo el mundo pueda participar y 
vivir el deporte y el atletismo”. Y 
es que este tipo de pruebas ya es-
tán consolidadas en el municipio, 
que además de este 10K también 
cuenta con otras carreras popu-

Las inscripciones ya se pueden realizar y tienen un 
precio de tan solo tres euros, con bolsa del corredor
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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...

Feria de Carnaval, del 13 al 15 de febrero

Q ocio. Xilxes acogerá del 13 al 15 de febrero la nove-
dosa Feria de Carnaval, que se instalará en la calle Juan 
Carlos I, junto al colegio Luis Vives. Además de los ex-
positores, también habrá actividades para los niños. 

‘La Pasión’, los días 28 y 29 de marzo

Q teatro. Los próximos días 28 y 29 de marzo se re-
presentará en el Teatro Municipal ‘La Pasión’, como es 
ya toda una tradición en el municipio, ya que acumula 
más de dos décadas representándose con gran éxito. 

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

En abril tendrá lugar la Copa Manrubia de 
ciclismo, con la contrarreloj por equipos

Los Clavaris y Festers de Sant Vicent 2015 ya 
ultiman los detalles de las próximas fiestas

Más datos
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