
SUBE LA CONTRIBUCIÓN
Las primeras medidas del tripartito ya tienen fórmula de pago: subir el IBI. En un 7%. Los ciudadanos 
verán cómo el recibo de 2016 será un 7% más alto que el del 2015. Los intentos de los representantes 
populares de evitarlo fueron despreciados. La medida va a suponer unos ingresos extra para el Ayun-
tamiento de 150.000 € aproximadamente. Dinero que el tripartito dispondrá para gastar y que los 
chilcheros verán salir de sus bolsillos. Más detalles en el interior.

 El Ministerio de Agricultura, Alimentación y medio 
ambiente ha completado el periodo de Consulta e 
información pública de la  orden que se anunciaba 
en la Ley  2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso 
sostenible del litoral y de modi�cación de la ley 
22/1988, de costas. 

La disposición adicional, excluyó del dominio públi-
co marítimo-terrestre, entre otros 11, 96 viviendas 
de Xilxes gracias a una enmienda presentada por los 
Senadores Populares por Castellón encabezados por 
Vicent Aparici. 

El proyecto de Orden prevé condiciones distintas 
para las distintas situaciones de hecho en función de 
la adquisición y la disponibilidad de los propietarios 
de documentación que acredite su situación. 

Estamos muy satisfechos por la consecución de un 
paso que veníamos esperando desde que se aprobó 
la Ley en Mayo de 2013 y que �nalmente, por el buen 
trabajo de mucha gente, ve la luz y en unas condicio-
nes que entendemos razonables.  Hay que agrade-
cer, y mucho, el trabajo de toda la gente que se 
implicó desde el primer momento en esta reivindica-
ción y que ha trabajado mucho y bien para que 
llegue a buen puerto. Especialmente al Presidente y 
al Secretario de la Asociación de Vecinos de la Playa 
de Les Cases, que han llevado una lucha contínua de 
más de diez años, así como a todos los responsables 
políticos tanto en la provincia, como en la Comunitat  
que han apoyado la iniciativa.

Empieza ahora un proceso que se alargará durante 
los próximos meses hasta la total normalización de 
la situación de unos vecinos que hasta hace poco 
más de dos años veían como podían perder sus 
propiedades  tal y como ya pasó en Xilxes en los años 
1989 y 1990.

LAS VIVIENDAS DE LA PLAYA DE PRIMERA LÍNEA, CON SOLUCIÓN DEFINITIVA.
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EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

DEL PSOE NO IMPIDE EL PROCESO.
En 2013, cuando se aprobó la modi�cación de la Ley 
de Costas que permitía este proceso, todos los 
Diputados Socialistas en el Congreso (incluidos los 
castellonenses Ximo Puig, hoy President de la Gene-
ralitat, y Susana Ros) presentaron un recurso al 
Tribunal Constitucional pidiendo la anulación de 
partes de la Ley, incluídas las que bene�ciaban a 
Xilxes.

Hace unas semanas se ha hecho pública la Senten-
cia del Alto Tribunal que declara constitucional esa 
parte de la Ley. Menos mal. 



CAMBIOS A PEOR EN LA CIRCULACIÓN EN EL CASCO URBANO 
En el Pleno Ordinario de Noviembre, el equipo de gobierno propuso una nueva reordenación del trá�co.

Desde el Grupo Popular se formularon alegaciones basadas en que no hay ninguna justi�cación de 
interés general para esa modi�cación. Incentivar el trá�co rodado de vehículos a motor por el centro del 
municipio es totalmente contrario a lo que se debería perseguir: asegurar las comunicaciones, la 
seguridad del trá�co y desincentivar en la medida de lo posible el uso del vehículo propio para trayectos 
dentro de un municipio pequeño como el nuestro. Reglamentar en el sentido contrario es ir contra los 
tiempos, además de totalmente contradictorio con medidas como la de instalar aparca-bicis o cualquiera 
de las medidas de mejora sostenible de la movilidad que quieran adoptarse. Más grave es que la decisión 
reproduce algunos de los puntos con�ictivos de seguridad vial que se corrigieron en las últimas 
modi�caciones llevadas a cabo. En particular, se vuelve a generar un punto con�ictivo en la Calle 
Barranquet permitiendo un doble sentido donde no caben dos vehículos; se establece de nuevo un cruce 
de escasa visibilidad en la intersección en la calle San Roque con la Calle La Pau; se establece de nuevo un 
punto difícil en la intersección entre la Calle Barranquet y la Avenida Jaime I, etc. Problemas que se 
resolvieron con la última reordenación que ha permitido reducir hasta la nada los accidentes dentro del 
casco urbano, además de desincentivar el uso del coche dentro del casco urbano.

A pesar de eso, y en un intento de minimizar los peores efectos de la propuesta, se presentó esta 
alternativa:

La propuesta ni siquiera fue evaluada por el tripartito. Simplemente se desechó. Esperemos  que el 
“apaño” que aprobó el gobierno municipal con su mayoría acumulada no provoque situaciones que 
luego haya que lamentar.

MUERE LA BOLSA PIPE. LLEGA OTRA COSA
En lo más duro de la crisis se puso en marcha en Xilxes el Plan de incentivación de la Productividad 
y el Empleo (PIPE), dentro del cual se creó una bolsa de empleo local que ha llegado a crear 241 
contrataciones y a facilitar numerosos empleos a través de la colaboración con empresas locales. 
Se creó y se Reglamentó por el Pleno del Ayuntamiento, con voz para todos los partidos e incluso 
participación en los procesos de selección a los grupos de la oposición. Pues bien, ha muerto. 
Desde que se inició la legislatura vienen nuestros concejales preguntando por qué no se les ha 
llamado a participar en los procesos, como se hacía antes. Las respuestas evasivas han tenido al 
�n resultado: la muerte del PIPE. Eso sí, sin acuerdo plenario ni participación de la oposición, 
demostrando una vez más que una cosa es predicar transparencia y participación y otra darla.
Se crea ahora, según se anuncia por bando,  una “bolsa de empleo local” de la que se desconocen 
las bases ni los requisitos. Por supuesto, sin ningún tipo de participación de los representantes de 
la mitad de la población, la oposición. No haremos valoraciones. Háganlas Uds. ¿Qué se facilita 
con este nuevo modo de actuar?



SEGUIMOS ESPERANDO……

En 1.991 entraba por primera vez al gobierno el Partido Popular. Un joven Vicente 
Lapuerta encabezaba un equipo formado además por Fabio Alemany, Julia Marco, 
Rafael Vicente, Juan Antonio Monzonís y José Ferrando. El primer objetivo: pagar 
deudas. De luz eléctrica, de proveedores, incluso de Seguridad Social. En esa legis-
latura se efectuó el Proyecto (pagado por el Ayuntamiento) del que es ahora el 
espacio público más emblemático: el Paseo Marítimo. En el pueblo se renovaron, 
durante los cuatro años de legislatura, los tres anillos de la red de agua potable que 
dan suministro a la práctica totalidad del casco urbano además de la conducción 
desde el depósito. En las dependencias municipales se inició la informatización 
porque, aunque parezca increíble, en 1991 la máquina de escribir y el papel de 
calco todavía eran el sistema habitual de trabajo. Se proyectó también la vía que 
hoy une las dos rotondas de entrada pueblo.

En la playa, se urbanizaron tantas calles como había hasta entonces. Especialmente difícil fue la reordenación 
de la Calle Cerezo. Fue la época en la que se centraron esfuerzos en hacer proyectos que en las siguientes 
legislaturas fueron realidades, ya que al entrar al gobierno no se encontró ningún proyecto redactado. En lo 
social, se inició una recuperación de la actividad deportiva prácticamente inexistente en el pueblo. Para ello 
se contrató al primer personal destinado a ello. De esa época datan los primeros clubes deportivos. Se recu-
peró, con la colaboración de un recién refundado Club Esportiu 

Xilxes, el Campo del Calvario, abandonado desde hacía años, con el compromiso de plantear nuevas instala-
ciones si el Club se consolidaba. En de�nitiva, empezó un antes y un después en la historia de Xilxes que 
acabaría, después de 24 años, con un pueblo nuevo.

¿QUÉ FUE DE LA AUDITORÍA?

Seguimos esperando. Prometieron los partidos de la coalición de 
izquierdas una auditoría que no empieza ni siquiera ya se menciona en 
los foros. ¿Queda ya claro que era una pantomima? ¿No se hace porque 
no interesan sus resultados?  ¿Era un engaño desde el principio?

E L FORAT Ya van seis meses. Medio año desde que gobierna quien se mofaba de 

que no se tapaba este "forat". Sigue sin taparse. Es más, ahora hay más 

de esos. Incluso un poco más adelante está sin terminar un arreglo de 

la acera más de tres meses. ¿Qué no seria tan fácil como parecía? 

ARREGLO DEL PUENTE DEL 
POLÍGONO INDUSTRIAL

Cuando eran oposición, los partidos de la izquierda local clamaban por 
soluciones en ese puente. Ahora, como en otras cosas, se han dado 
cuenta de que no era tan sencillo. No obstante, el PP ha pedido que se 
aborde ya desde el Ayuntamiento independientemente de quién sea 
responsable. Nos dicen que ya están en ello. Habrá que ver si se hace.

PRESUPUESTO DE 2016

A fecha de redacción de estas líneas, el Ayuntamiento de Xilxes todavía 
no tiene presupuesto para 2016. Es la primera vez en más de 20 años 
que el 1 de Enero del año que empieza no va a haber presupuesto. 
¿Desidia? ¿Incapacidad?

UN POBLE NOU (II)
Xilxes de 1.991 a 1995



El punt a la “i”.
Al mateix temps que es proclama una sentència desfavorable a l’Ajuntament d’al voltant de 

70.000 € es silència intencionadament una altra decisió, en este cas favorable, d’al voltant de 
490.000 €. És una important injecció de diners que va a tindre l’Ajuntament gràcies al treball dels 

governs populars. Les coses s’han de dir totes. Ja ho fem ací nosaltres.

No és de vital importància, és clar. Però ens veiem obligats a manifestar la nostra total disconformitat en 
la mesura presa per l’Alcalde d'eliminar l’himne del poble com a preludi dels Bandos que s’emeten per 
megafonia. Així ho varen manifestar els nostres regidors al Plenari.

L’himne de Xilxes, com és sabut, va ser compost, per encàrrec de la Unió Musical Santa Cecília en 2005 
per Daniel Vicente Royo i Talamantes y Alexandre Flich i declarat com a himne o�cial del poble pel Plenari 
per unanimitat dels partits presents en aquell any: Partit Popular (Vicente Lapuerta, Vicente Martínez, 
Fernando Campos, María Traver, José Luís Alcañiz y Josefa Marco), Partit Socialiste (Vicente Vengut, José 
Canós i Felix Soriano) i Bloc Nacionaliste Valencià (Baltasar Alagarda i José Domingo Cherta). 

Al temps, i per a afavorir el coneixement de l’himne per part de la població, es va optar per l’Alcaldia 
utilizar-lo als bandos en lloc de l'himne de la Comunitat Valenciana que venia utilitzant-se.

 Ara l’Alcalde, que és a qui pertanyen les decisions respecte dels Bandos, ha decidit deixar de fer-lo servir. 
No ens agrada. No veiem cap motiu per menysprear algo que deuria de ser símbol de la unió dels xilxers 
sense cap justi�cació que ho avale. 

La esmentada justi�cació de ser una forma de preservar la dignitat de l'himne no ens la creiem. No afecta 
en res a la dignitat de l'himne el fet d’utilitzar-lo als Bandos. És més, creiem que ajuda a que la tinga.

I podríem creure en una posible bona intenció si no fora perque ha sigut substituït per la peça que es 
coneix com “la  muixeranga”, o siga, la música de dolçaina i tabal que acompanya els actes que es cele-
bren en Algemesí per honrar a la Mare de Deu de la Salut, patrona d’aquella ciutat. No es fa, creiem, per 
honrar al nostre poble a eixa devoció. Més que res perque desquadraria en totes les intencions laicistes 
que han vingut aplicant �ns ara. No. Entenem que l'ús de la música de la “muixeranga” es fa en carácter 
reivindicatiu, en aquell que manifestava la llavors  Diputada d’Esquerra Unida Marina Albiol el 24 
d’Octrubre de 2012 aquan deia: “Som País Valencià, el nostre himne és la Muixeranga i la nostra Senyera, 
cuatribarrada". I és eixe ús precisament el que ens força a oposar-nos. 

Les reivindicacions s’han de fer als actes polítics, no utilizar els mitjos institucionals per a fer-les. Els 
símbols del poble xilxer i del poble valencià són els que són, no altres. Voler substituir-los per la via de fet, 
inclús restant-li importància, es traïr l’esperit de la institució que els representa. Sino els agraden, que 
facen el que calga per canviar-los, però que no els ens imposen per la via de fet.

Per tant, volem que es recupere l’himne del poble com a preludi per als Bandos fets per megafonia i, sino 
es vol fer, al menys que s’utilitze qualsevol altra peça musical que no implique una imposició de símbols 
per la via de fet.

El Grupo Popular de les Corts Valencianes ha 
propuesto boni�car a los propietarios de 
viviendas de la Playa de Xilxes en fase de regu-
larización. 
La enmienda del PP contempla una reducción 
del 90% del Impuesto de Transmisiones que se 
hagan al amparo de lo establecido por la ley de 
costas para evitar que los afectados, además de 
“recomprar” sus viviendas, tengan que pagar el 
impuesto en su totalidad. Veremos qué 
respuesta merece del gobierno autonómico.

El Concejal de Fiestas dio instrucciones a la 
Unión Musical Santa Cecilia de Xilxes para 
que el día del Cristo no interpretara el Himno 
nacional español. Seguimos sin entender qué 
problemas tiene el gobierno municipal con 
los símbolos de nuestro país. Son de todos.

ARA ELS BANDOS, EN LA MUIXERANGA  
(La peça, reivindicació de l’esquerra nacionalista, substitueix a l’himne)



FIESTAS DEL CRISTO 
Aprovechando lo bueno y sin novedades

El recibo del IBI resulta del cálculo de multiplicar el valor catastral por el tipo de gravamen. El valor 
catastral no lo marca el Ayuntamiento, pero el tipo sí. El tripartito de Xilxes ha decidido reducir el 
tipo de gravamen del IBI en el 2%, hasta dejarlo en el 0,85. Ello, unido a la revalorización del valor 
catastral en un 10% va a suponer un incremento general del IBI Urbana en un 7% para 2016. 

En respuesta a los esfuerzos que han debido hacer los habitantes de Xilxes, como los del resto de 
España, en los ejercicios anteriores y habida cuenta que la situación del Ayuntamiento es 
sensiblemente mejor que en los peores momentos de la crisis entendemos que es tremendamente 
injusto que para el próximo ejercicio deban sufrir esa subida. 

Así, en coherencia con nuestras propuestas electorales, que también pregonaban la totalidad de los 
partidos políticos que concurrieron a las elecciones locales, propusimos una rebaja del tipo 
impositivo que amortiguara totalmente el incremento del valor catastral de forma que el recibo de 
2016 al menos no subiera. 

No propusimos bajarlo, que es lo que queríamos hacer en el Partido Popular para que no pareciera 
demagógico.  Aún así, el rodillo hizo otra vez efecto y salió adelante la propuesta del tripartito. Los 
argumentos no se sostienen. Se dice que uno de los motivos más importantes es que en el 2016 
habrá que pagar el 50% de la paga extra de los funcionarios que no cobraron en 2012 cuando lo 
cierto es que el primer 50% ya lo han cobrado este año, CON EL ACTUAL PRESUPUESTO. O sea, que 
con el mismo dinero se puede. Otro argumento es una sentencia desfavorable cuando las hay 
favorables que la compensan y muy de sobra. Medidas como los nuevos precios de la guardería 
(50.000 €), la eliminación de la zona azul en la Playa (6.000 €), la eliminación de la tasa del cementerio 
(7.000 €) o la del precio simbólico de la cena de “carn de bou” (2.000 €), entre otras, quedan muy bien, 
pero hay que pagarlas, lo veníamos diciendo. Ahora ya sabemos como. 

En �n, que como suele pasar, de lo dicho en campaña nada y la primera medida de presupuestos de 
izquierdas es subir los impuestos, haciendo pagar a todos los chilcheros, entre otras cosas, los 
populismos irresponsables que hemos venido denunciando desde el Partido Popular.

LA SUBIDA DEL I.B.I

La medida más fácil (según para quién)

Pasaron las �estas del Cristo. En líneas generales, unas buenas �estas. Con errores y aciertos, pero con un 
aceptable balance al �nal.
Empezaron los actos con el de la presentación de la Reina. Echamos en falta, como ya dijimos, la participa-
ción como acompañantes de los concejales de la Corporación o un agradecimiento público a las distintas 
ex reinas que han participado otros años presentando el acto.
Como de�ciencias, una básica: el encierro de toros, un acto que se había acreditado como de mucho inte-
rés turístico y comercial y, pese a haberse dedicado la misma cantidad a la compra de toros por parte del 
Aytmo, no se hizo. Tan solo el ánimo de apartar a la Asociación Taurina que había estado responsabilizán-
dose de los actos taurinos  o la falta de ganas de trabajar pueden servir de explicación.
Los actos religiosos, correctos. Tan sólo se echó a faltar que la mayoría de concejales de gobierno dejaran 
de considerar un deshonor o un descrédito caminar en los actos religiosos al lado de vecinos que no 
tienen sus mismas creencias. Llegando a veces a protagonizar escenas ridículas de escapismo.
El grueso de la semana se desarrolló bastante bien. La programación era básicamente la que los gobiernos 
anteriores han consolidado, por lo que la preparación de los actos, al estar bastante asumida por el perso-
nal del Ayuntamiento, salió bien. Tan solo se notaron errores de bulto cuando era responsabilidad directa 
del equipo de gobierno, como en las contrataciones de las Orquestas (la 
del Viernes de la cena de “carn de bou” no daba la talla) o el encierro 
infantil.
Una vez más fue importantísima la colaboración de la práctica totalidad 
de Asociaciones y entidades culturales y deportivas, siempre al pié del 
cañón. Agradecemos desde aquí su esfuerzo.
En conclusión, con los reparos que decimos, unas buenas �estas que, a 
nuestro juicio, no superaron las anteriores pese a que,  estamos seguros, 
costaron más dinero.



MOLTA DEMAGÒGIA AMB LES PLUGES
Este era l'aspecte que tenien les voreres de l'autopista abans de les pluges de Novembre. Hi ha quatre 
sobreeixidors per on eix l'aigua del poble i que coincideixen amb els quatre túnels que té l'autopista .Però 
això no és tot, ja que a més d’eixir per estos desaigües i exceptuant el Palmeral, a la resta d’eixides (Ràfol, 
Sequer, Horts), l'aigua va en direcció sud �ns a desaiguar  per la sèquia de la ratlla de la Llosa. Xilxes és un 
poble de la Plana amb poc desnivell i per tant, és imprescindible per a que l'aigua transcórrega el més ràpid 
possible, que la llarga cuneta que transcorre baix de l'autopista, des del camí Ràfol i �ns a la ratlla de la 
Llosa, estiga impecable amb els seus túnels inclosos. En el dia de les pluges la manca de manteniment al 
túnel de la sèquia que travessa el pont de la carretera de la platja davant del túnel del Sequer va fer que 
s'agreujara la situació, ja de per si complicada, per la pluja que va caure en tan poc temps. L´aigua no corria 
baix de l’autopista i tots els túnels estaven plens .Això hauria evitat ,com es veu en la fotogra�a, que l’eixida 
del "tritubo" i del túnel de Ràfol (Alter)que venen del poble hagueren estat més aclarits i la velocitat de 
l'aigua haguera sigut major; evitant en part l’acumulació d´aigua als carrers més baixos de la població . De 
qualsevol manera, no volem amb això eludir cap responsabilitat, com alguns diuen, mai s'ha fet i volem 
donar el nostre suport i comprensió a tots els veïns i empreses perjudicades per aquesta situació. Als 
actuals governants, dir-los que deixen de fugir dels problemes, que passen a l'acció, que deixen la 
demagògia, que hi ha millores en infraestructures hidràuliques previstes per a executar per l'anterior 
govern amb projecte i �nançament per dur-les a terme. Sols han de considerar-les prioritàries. Exemples 
com el projecte d’alleujar el "Barranquet" a l´altura del Carrer Calvari per a descarregar en part el seu caudal 
desviant-lo al canal del Alter o simplement mantindre en condicions i sense brutícia, amb el seu desnivell 
corresponent ,les voreres que van cap a La Llosa, serien accions determinants a l´hora de donar solució 
de�nitiva al problema. També, dir-los, que és molt fàcil criticar el que ha fet alguna cosa per solucionar esta 
situació (Obres en Camí Moncofa, Tritubo, Carrer la Pau..) i no haver fet res �ns a la data de huí.

Cayendo más de 40 litros  en 30 minutos, es casi imposible que las alcantarillas traguen toda el agua, 
pero sí es posible que 30 minutos después de la  lluvia el agua  desaparezca. Y eso sucedió. Porque el 
sistema funciona.
En esos días proliferan los expertos y dan su  opinión. Hay opiniones más que legítimas, pero hay otras 
muy  mal  intencionadas  y partidistas, especialmente en redes sociales.
Todos  los chilcheros de cierta edad saben que El Barranquet, (de ahí  le viene  el nombre) y la Calle La 
Paz siempre han llevado mucha agua, ¿o ya no nos acordamos de las inundaciones que ha  sufrido 
Chilches? Y antes no habían estas calles nuevas que, según los expertos, son  las que  han producido  
las  inundaciones.  Los más mayores recordarán días de más de un metro de agua en las casas de la 
Calle del Mar. Todavía hay alguna casa que conserva la marca del agua. O las piedras que  habían en 
medio  del Barranquet para poder pasar a la calle Moncofar. O las “post” que tenían la mayoría de las 
casas para poner en la puerta cuando empezaba a llover.   
En �n, que soluciones se han ido dando, pero no han sido su�cientes. Habrá que ver ahora si en el 
presupuesto 2016,  el tripartito ya tiene partida para las obras necesarias.

HACIENDO MEMORIA



 

SI TE INTERESA SABER MÁS 
SOBRE NUEVAS 

GENERACIONES CONTACTA 
CON NOSOTROS 

nngg@ppxilxes.es 

El Crist de la Jonquera torna a desaparèixer!

Vosaltres l’heu vist? Perquè jo no. Bé, que cal dir de les festes patronals del nostre poble de Xilxes? Seré clar 
i ras, se les han carregat. Primera i principal en la portada del llibre de festes ja no apareix el “buque insíg-
nia” de les pròpies, el nostre patró, sinó la font de la Plaça Espanya, supose que l’encarregat de fer-la  no 
sabia el nom de la pròpia, sinó, estic segur de que tampoc l’hagueren posada. En �, deixem-nos d’ironies.
Cóm un regidor de festes s’agafa vacances la setmana d’avanç de les festes patronals del poble que repre-
senta? Molt fàcil, perquè no les sent.
I per a mostra un botó, o un himne, que per a ells es veu que fa la mateixa funció que l’últim botó del coll 
de la camisa, incomodar. I es que on està l’himne d’Espanya a l’entrada de la imatge del Crist a l’església? 
Jo vos ho diré, de vacances, igual que el Sr. Edil.
Deixant el patriotisme d’una banda, i sense desmerèixer l’esforç de crear una nova comissió taurina munici-
pal, un fort aplaudiment per al nou equip de govern, han aconseguit crear-ne una i dividir-ne tres, una per 
cada partit dels que governen el nostre poble, que celosets.
Res cal dir dels actes, la presentació de la nova regina encapçalada per dos nous presentadors, suposada-
ment perquè les anteriors estaven polititzades, “ole tus ahoy” com diria Cárdenas, per no dir una altra cosa.
I es que és una darrere d’una altra, en �, que baix el meu criteri em pregunte, realment han hagut festes? 
En honor a qui? Re�exioneu.

ESTADO LAICO Y ESTADO ACONFESIONAL

Ante ciertas actuaciones que ya hemos podido ver, 
conviene tener clara la diferencia a la que hacemos 
referencia en el titular ya que con frecuencia se suelen 
confundir:
ESTADO LAICO: Es aquel Estado en la que la separación 
Iglesia-Estado es total. Declarándose el mismo como 
totalmente independiente  de cualquier confesión u 
organización religiosa sin establecer acuerdos de 
colaboración.
ESTADO ACONFESIONAL: Es el modelo que adopta 
nuestra Constitución para España, y se diferencia del 
anterior en que dicho Estado si que reconoce a todas las 
confesiones existentes, pueden existir acuerdos de 
colaboración con las mismas, sin declarar a ninguna 
como o�cial.



Firma Invitada

LLEGAN LAS ELECCIONES GENERALES 
El próximo 20 de Diciembre, en unos días, los españoles vamos a tener 
que decidir el futuro de nuestro país. Hay que decidir si queremos 
seguir en la senda del crecimiento y la mejora, arriesgarnos con repetir 
experiencias pasadas que arruinaron al país y sus ciudadanos o hacer 
experimentos con propuestas de mucha imagen y ninguna práctica. 
Debemos tenerlo claro: los experimentos con gaseosa. Nos jugamos el 
futuro y aunque pueda parecer la propuesta menos atrevida, la del 
Partido Popular también es la más segura.
Contamos con candidatos por Castellón que son de casa, que conocen 
Xilxes, que han estado aquí muchas veces y a los que muchos 
ciudadanos conocen personalmente.

Miguel Barrachina Ros
Candidato al Congreso

#Mipueblonosecierra 

La actual legislatura se inició con la exigencia de la Comisión Europea de 
cerrar ayuntamientos porque el agujero anual de cien mil millones de 
euros no nos dejaba respirar y ahora es algún partido político, de cariz 
urbanita y sede en Barcelona, quienes creen que cerrando 115 
ayuntamientos en la provincia de Castellón viviríamos mejor.
Pues no es cierto, todos viviríamos peor con menos pueblos, nadie sin 
pulmones y sin alma vive mejor que con ellos.
Porque pueblos como Xilxes son cruciales para esta tierra de 
oportunidades que es nuestra provincia. Por eso, a los comisarios 
europeos, empeñados en intervenir España, cuando Rajoy en solitario 
resistió y ganó, se les convenció con datos. Hoy los ayuntamientos 
quebrados con la crisis socialista están saneados, pagan más rápido que 
las empresas privadas y tienen superávit.
Para que esto sea así en una primera instancia hubo que controlar el 
dé�cit, suprimir más de dos mil organismos públicos prescindibles, elevar 
en un 21% las transferencias del Estado a los municipios (44.500.000 
euros en la provincia de Castellón) y aprobar planes de pago a los 
proveedores para salvar a cien mil empresas en todo el país. Sin embargo 
la actual amenaza a nuestros pueblos, desde la gran urbe, es más difícil de 
combatir por su lejana visión miope.
Todos y cada uno de los 135 municipios y 220 núcleos urbanos que 
componen la provincia de Castellón, desde la capital hasta El Toro, 
Alfondeguilla o Traiguera, pasando claro está por Xilxes, tienen un papel 
clave que jugar, ambiental, turística, patrimonial y económicamente en 
Castellón.
Nuestra provincia es una tierra de oportunidades, repleta de riqueza rural 
y los pueblos pequeños son indispensables para evitar el fuego, el 
deterioro ambiental y seguir aportando el oxígeno que las ciudades 
precisan.
Por eso, preservar la identidad y asegurar la continuidad de los 135 
municipios de la provincia es objetivo primordial para el Partido Popular. 
Hoy, las medidas de esta legislatura que acaba, han asegurado la 
supervivencia de todos los pueblos de nuestra provincia como Xilxes y 
garantizado la sostenibilidad de los servicios públicos básicos.
Salvar al mundo rural es en sí una apuesta por la ecología, la prevención 
de incendios o limpieza de montes. Salvar a nuestros pueblos es, 
también, a�anzar nuestro turismo, el atractivo de nuestros parques o 
poner en valor nuestro patrimonio religioso.
Con España liderando el crecimiento europeo es incomprensible que 
haya quién proponga que los municipios con menos de 5.000 habitantes 
se cierren. Son el 80% de los que conforman esta provincia, es nuestra 
esencia. Como Xilxes. Como los 115 pueblos.

EN POSITIVO
Nuestro estilo de oposición 
pretende ser justo. Por ello no 
tenemos ningún problema en 
reconocer los méritos de las 
cosas bien hechas cuando lo 
están:

- Nuestro portavoz 
felicitó en el Pleno al Alcalde y 
al Concejal de Fiestas y ahora 
lo hacemos en “Senderi” por 
haber antepuesto sus cargos 
a sus  creencias personales y 
participar en las 
celebraciones religiosas en las 
�estas del Cristo.

- La iniciativa de la 
concentración de Vespas y 
Lambrettas ha sido una 
buena idea y bien ejecutada. 
Para repetir. Hay que incidir 
en este tipo de iniciativas.

EN NEGATIVO
El 26 de Octubre se llevó a 
cabo la presentación de la 
Estrategia  de Protección de la 
costa en el tramo de Castellón 
a Sagunto. Algo tan 
importante como la 
programación de las 
inversiones en protección de 
nuestras playas para los 
próximos años. Estaban todos 
los alcaldes de la zona 
excepto de Xilxes, que no 
acudió nadie del equipo de 
gobierno.  Aunque fuera para 
criticar con conocimiento de 
causa, es inexcusable la 
ausencia.

Bon Nadali 
Millor Any Nou


