
TERMINARON LAS FIESTAS DE SAN ROQUE 

El continuismo y la gran participación, notas a destacar

Al 2.011, el programa de  festes de Sant Roc, va ser votat en abstenció pels grups socialiste i Esquerra Unida. 

En un pressupost de 39.2368,67 € Esquerra Unida va reclamar que es destinaren menys diners. Al 2.012, el 

pressupost va ser de 32.512,75 €. El PSOE es va abstindre i Esquerra Unida va votar en contra. Esquerra Unida 

justi"cava l’ oposició en que li pareixien massa diners i en que no havia tingut participació; el PSOE va justi"-

car la seua abstenció en que no havia tingut participació i en que es podía reduir més el pressupost. Al 2.013, 

el pressupost va ser de 25.524,70 € i els dos grups de l’oposició d’aquell moment, els dos al govern hui, es 

varen abstindre.  Esquerra Unida perque entenia que no hi havia que dedicar recursos a festes i no deurien 

fer- se i el PSOE no es va justi"car.  Al 2.014, l’any passat, Esquerra Unida es va abstindre i el PSOE va votar en 

contra. El presupost era de 31.658,05 €.. El PSOE ´va justi"car el seu vot al.legant, entre altres coses,  que 

nomès hi havien tres bous serrils a la Mar i, en canvi, hi havien 10  al poble. Al 2015, hem tingut, en el tripartit, 

un programa en tres bous serrils a la Mar, en un pressupost superior al dels tres últims anys i en una estructura 

molt semblant a la que tenien aquells programes.  Està clar, que les conviccions d’aquestos dos grups san 

canviat ràpid.

                               

                        

Finalizadas las "estas de San Roque de la Playa de Xilxes, queremos felicitar a todos los voluntarios, colabora-

dores, clubs y asociaciones que han participado como cada año. Apoyamos y apoyaremos nuestras "estas 

siempre que se respete su esencia. 

El desarrollo del programa de "estas ha sido casi idéntico al de los años anteriores, quedando patente que 

actos como la marcha nocturna, el concurso de paellas, la noche de “torrà” o la carrera popular merecían 

continuidad. La participación, muy buena, como en los últimos años, ha sorprendido a algunos miembros del 

gobierno municipal, que acudían por primera vez a muchos de los actos.  

Algunas cosas no las hubiéramos hecho igual, es cierto. El espectáculo “Tú si que vals” o espectáculos del 

formato que se inició el año pasado con el tributo a Abba, tal vez hubieran merecido continuidad, máxime 

cuando suponen poco coste económico y tenían el éxito casi garantizado. Espectacular y de agradecer el 

trabajo de los Clavarios y Festeros de Sant Vicent Ferrer, especialmente en las noches. Lo peor, el poco interés 

que se ha puesto en los actos religiosos, origen y parte central de las "estas. Lo mejor, el espectáculo ecues-

tre, programado ya con el equipo de gobierno anterior y desarrollado con gran trabajo de la Asociación 

Ecuestre  local y la Yeguada Báñez Minguet, y la recuperación del castillo "nal de fuegos arti"ciales, posible 

por la mejora económica de las arcas municipales.  En "n, nuestro agradecimiento a todos los que lo han 

hecho posible.


