
NACE “SENDERI”
Con ánimo de dar nuestra visión de la actualidad local, nace “Senderi”. Pretende dar sentido a nuestra 
labor y contribuir al progreso de Xilxes desde la crítica constructiva y nuestras aportaciones siempre 
con respeto y criterio, es decir, lo que conocemos como “senderi”, de ahí el nombre. Puedes enviar tus 
aportaciones, comentarios, críticas, a senderi@ppxilxes.es o al whatsapp 633426837. 

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE   20 h.
PLAZA JARDÍN, 7 (Antigua papelería)

INAUGURACIÓN NUEVA SEDE LOCAL.

Nos acompañarán dirigentes provinciales y autonómicos. 

Te esperamos.

La familia de los populares de Xilxes perdió a uno de sus más importantes miembros.  
Concejal del Ayuntamiento entre 2003 y 2011 y actualmente Secretario local del 
Partido Popular. José Luís Alcañiz Ayala ha sido un hombre comprometido con el 
Partido Popular desde siempre, pero sobre todo un amante defensor de Chilches, su 
pueblo. El Partido Popular  de Xilxes, quiere dar testimonio del legado de un hombre 
fuerte e íntegro como pocos que dejó parte de su vida por su pueblo a través del 
Partido Popular. Un ejemplo para todos. D.E.P

 En vísperas del cambio de gobierno municipal, el 
que fuera equipo popular al frente del Ayuntamien-
to de Xilxes, hace balance de su últimas actuaciones:

Como conclusión de los trabajos de reforma del 
cementerio se mejoraron las zonas de nichos y se 
revistieron todas las calles interiores.

En la Plaza Juan Pablo II se instaló una fuente públi-
ca, que venía siendo demandada por los usuarios 

En el acceso a la Playa, se ejecutó un primer tramo de 
lo que debería acabar siendo un carril bici que 
anexione Playa y Pueblo y se le incorporó ilumina-
ción.

También en los últimos días de legislatura se selló 
de/nitivamente el que durante décadas fue el verte-
dero municipal, en los 

últimos años utilizado para depósito de restos de 
poda, en la partida de Senda Forcà. 

Se reparó el pantalán, símbolo turístico del munici-
pio, y se prepararon todas las instalaciones de playa 
(pasarelas, chiringuitos, playa adaptada, postas de 
socorrismo, etc) para que el nuevo gobierno pudiera 
comenzar a funcionar sin esas premuras.

Ha sido y es la forma de trabajar de los gobiernos del 
Partido Popular: Hechos. 

CUMPLIENTO HASTA EL FINAL. CLARO QUE SÍ.


