
3.891.403 RAZONES PARA CONFIAR EN EL PP EL 26 DE JUNIO
El próximo 26 de Junio volvemos a votar. Es una nueva ocasión para pensarse en serio a quién con�amos el 
gobierno de nuestro país. Pedimos una re�exión serena, desde la cabeza. Quedan muchos desempleados cuyo 
futuro depende de ello. Con todos los errores que se le quiera achacar, que sin duda los hay, el gobierno de Maria-
no Rajoy ha demostrado que se puede hacer, que sabe hacerlo. Por tanto, es momento de pensar en positivo y 
decidir que este gran país que es España necesita un gobierno que se dedique a lo importante, hacernos más fácil 
la vida a los españoles.

Tal y como se ve en la imagen, ya pode-
mos comprobar cómo ha subido la contri-
bución, el I.B.I.
Ya dijimos en SENDERI que una de las 
primeras medidas del tripartito era subir 
el IBI, calculábamos que en un 7%. Ahora 
que estamos ya recibiendo los recibos, 
podemos comprobar que, efectivamente, 
sube un 7 %.
Invitamos a los lectores a que saquen los 
suyos y hagan la misma comprobación. 
Así no hace falta interpretaciones. 
Pueden verlo en su caso en particular.
La cuestión es si esos nuevos ingresos 
que obtiene al Ayuntamiento se traducen 
en mejores servicios a los ciudadanos. Tal 
y como verán en el interior de esta revista, 
parece que no. Tan solo sirven para �nan-
ciar una peor gestión, más cara y de 
menos calidad, de los servicios municipa-
les.
Si tenemos en cuenta que el mensaje de 
los partidos del tripartito era el contrario, 
la cosa es más grave, ya que hay que 
sumar un engaño más a los ciudadanos.

SE CONSUMA LA SUBIDA DEL I.B.I
 

Año II Número 2

Estem amb tú a la seu de Plaça Jardí, 7 els dilluns i dimecres de 19,30 a 
20,30 i a qualsevol dels mitjans de 
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En el mes de Mayo se ha publicado por el PSPV PSOE de Xilxes que: “A l’Ajuntament de Xilxes 
s’hacomençat a preparar l’auditoría. S’ha creat un grup de treball on están representats tots els grups de 
l’equip de govern que setmana a setmana anirà reunint-se i preparant i revisantdocumentació per a 
determinar en quin estat i en quines condicions s’ha gestionat l’ajuntament de Xilxes en els últims anys.”
O sea, que ¿la auditoria va a ser un trabajo de los concejales del tripartito? ¿Eso es lo que se prometió? 
¿Lo que fue el punto 1 del pacto de gobierno entre los tres partidos?

LA “CHUFLA” DE LA AUDITORIA

Es lo que ya hemos dicho otras veces: un timo, un engaño a los electores de los tres partidos. Una audito-
ría es un análisis de la contabilidad efectuada concienzudamente por empresas o profesionales habilita-
dos. La crítica a cómo se ha hecho el gasto no es una auditoría. Es eso, crítica. No es eso lo que “vendieron” 
ni lo que pactaron en aquel documento.

LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA, A MENOS.
A diferencia de lo que ocurría con el gobierno del PP en el Ayuntamiento, ahora la oposición ya no puede 
participar en ningún proceso que tenga que ver con la selección de personal o su contratación. En el 
primer año de la anterior legislatura (De Junio de 2011 a Mayo de 2012) se pasaron por Pleno 158 asun-
tos. En idéntico periodo en esta legislatura (De Junio de 2016 a Mayo de 2016) han pasado por Pleno 124 
puntos. Es decir, 34 asuntos menos. Ello puede indicar dos cosas: o se trabaja menos o se pasan por el 
�ltro público del Pleno muchos menos asuntos. Ambas cosas son malas.
Nuestros representantes han presentado mociones y propuestas que sólo en un caso han recibido el 
apoyo del grupo de gobierno, y eso que más de la mitad de ellas les ha costado argumentar su negativa, 
como la de pedir ayudas para los agricultores a la Generalitat que ayuntamientos como el de Almenara 
sí han aprobado y que aquí el tripartito desestimó.
En �n, que el segundo punto del acuerdo de gobierno del tripartito de izquierdas también ha tenido el 
mismo resultado: a peor en transparencia y participación.



SEGUIMOS ESPERANDO……

Una de las primeras medidas del tripartito fue quitar 
un pipi can en la playa. Porque molestaba. Hace poco 
tiempo quitó otro, por lo mismo. 
Luego nos quejamos de que los dueños de perros no 
son cívicos. 

Llevamos un año pidiendo soluciones de�nitivas. Se 
hizo un parcheo del que ya no queda nada. Fotos y 
postureo al respecto, però “de forment, ni un grà”

ARREGLO DEL PUENTE DEL 
POLÍGONO INDUSTRIAL

Allá por el mes de Enero el “Regidor de comerç i des-
envolupament” presumía de hacer su trabajo: reivin-
dicar más horario para la o�cina de Correos de Xilxes. 
Muy bien la petición, pero ¿y los resultados? 

LA AMPLIACIÓN DEL 
HORARIO DE CORREOS

Otro de los puntos del acuerdo del tripartito (ver 
pag.2) que no ha visto la luz. Únicamente se han otor-
gado algunas ayudas contra la pobreza energética, 
que impulsó la Generalitat Valenciana, y que no son 
más que las mismas ayudas que ya existían, pero con 
otro nombre. 

EL “PLA INTEGRAL DE XOC 
CONTRA LA POBRESSA I LA 

EXCLUSIÓ SOCIAL”

JUGANT AMB L’AGRICULTURA
En este any que ha passat hem tingut ocasió de llegir en xarxes socials i en publicacions pròximes al tripartit, 
diferents idees i propostes relacionades amb el món del camp al nostre poble. S'han aprovat propostes relati-
ves a neteja de parcel•les, propostes de mercats d'agricultors, contractació de desocupats agraris, etc..
Res de nou, del que ja es venia fent, però molta diferència en l'e�càcia i la posada en pràctica d'aquestes 
propostes.
Sabem que hi ha un problema seriós de competitivitat en la nostra agricultura, on els costos han augmentat 
considerablement sense veure´s re�ectits en els ingressos. Es algo comú en l'agricultura mediterrània i no 
només a Xilxes.
Però el que no ens sembla correcte és jugar, com diu el títol d'este article, amb l'agricultura.
El senyor regidor d'agricultura s'ha dedicat enguany a la "agricultura virtual". Molt d’anunci, molt d’article, 
però en veritat i com es diu per açi, "de forment ni un grà". Ni s'han netejat parcel•les, només s'ha convocat 
una vegada el "Consell Agrari", amb un sol punt de l'ordre del dia, els residus agrícoles invadixen el terme 
municipal, les sèquies municipals brutes, camins rurals sense reparar. I per si fora poc els tres partits de l'equip 
de govern s'uneixen en tromba per votar en contra d'una proposta del nostre grup que pretenia eximir del 
pagament de l'IBI rústic als nostres regants per l'any de sequera que estem patint. Tota una "proesa", més 
si cap, quan ens enterem que esta mateixa proposta s’ha aprovat en pobles veïns prácticament sense debat.
En resum i per desgràcia, com en atres àrees, hem de suspendre amb poca nota la "política agrària" municipal 
per l'excés de "postureo" i la falta d'e�càcia.



El punt a la “i”.
Un del partits de l’equip de govern presumís ara de que la Biblioteca Municipal (feta, per cert, per 

governs del PP), es presenta al premi “Maria Moliner”. 

Fa ja dos anys que es presenta i es guanya. També esta ha sigut una iniciativa dels governs del 
Partit Popular que ara es contínua.

Esto   es lo que   dice de  “Rebufo”  en el diccionario  de la  Real Academia  de la  lengua  Española:  “Vacío 
que deja un móvil y que puede aprovechar el que le sigue.”
Esta   palabra  es  la que podemos  utilizar para  explicar lo que  está pasando en la   política  local,  des-
pués  de  un  año  desde   que el tripartito  tomara  posición  del Ayuntamiento.  
Se quejan a todas horas del gran  endeudamiento  que  se han  encontrado en el  ayuntamiento, de la 
cosas  inútiles que según ellos se han hecho  en las  anteriores  legislaturas, pero ahora nos sorprenden  
sacando pecho de todas las  actuaciones  e infraestructuras que están hechas.
Pensando un poco  en voz alta , surgen las preguntas:
- ¿Rebajar  precios  a la  guardería-escuela  infantil?  Para poder rebajar  precios  lo primero es  tener-
la  hecha.
-  ¿Agasajar   al   equipo Juvenil  del Xilxes, por   subir de  categoría?  Para   agasajar   hay  que tener  
un  campo de   fútbol  en condiciones y  un Ayuntamiento  con  unos   buenos  salones .  
- ¿Cómo se   hubiese   hecho  la “I trobada d’escoles de música”, con  más  de 500  niños acompaña-
dos   por    sus  familiares?    Porque   hay  unas  buenas instalaciones  deportivas,  de las  cuales  se ha 
sacado  provecho.  
- ¿Por qué podemos presumir ahora  de  playa, banderas azules, playa accesible condecorada,  
paseo marítimo, palmeral, etc? Porque se ha trabajado e invertido mucho durante muchos años para eso.
- ¿Por qué se puede celebrar un Triatlon?  Porque,  entre otras cosas, hay una  buena  circunvalación 
que evita tener que atravesar por la hoy Avenida Jaime I.  
- ¿Por qué se puede mejorar el cementerio  y poner  aseos?  Porque  hay un cementerio muy mejo-
rado, ampliado y con terrenos anexos comprados.
- ¿Cómo   ahora  se   podría  disfrutar   de  los   toriles?   Porque   estaban  hechos, cosa  que   muchos  
pueblos  de    mayor  arraigo  taurino  que  el nuestro  no los  tienen.  
    
Tantas y tantas cosas  que se  han  encontrado  y que  ahora podemos  disfrutar   todos  los  Xilxeros   y 
Xilxeras .
En  el  Senderi nº .1   ya hicimos referencia    a  esto,  preguntándoles  que  hubiesen quitado  de todo esto, 
para no llegar  al endeudamiento  que   ahora  dicen que está  sufriendo el  pueblo de  Xilxes. Lo que 
preocupa es que en el último año no se ha hecho nada  que los  xilxeros  podamos  disfrutar ahora y en    
generaciones   futuras .
Con  estas   explicaciones,  puede comprender porqué este artículo  lo   hemos titulado  ”REBUFO”.

REBUFO
LA TÓNICA DEL PRIMER AÑO DE TRIPARTITO DE IZQUIERDAS

La Generalitat Valenciana , en concreto 
la Consellera Montón ha cerrado el 
lunes, 2 de mayo, el almacén de sangre 
del Centro de Transfusiones Castellón 
que suministraba a todos los hospita-
les públicos y privados de la provincia. 
En su lugar, el banco de sangre se cen-
tralizará en Valencia, donde habrá que 
solicitar las unidades de componentes 
sanguíneos para ser transfundidas a 
los pacientes. Pero no son recortes, 
no...



UN POBLE NOU (IV)
Xilxes de 1999 a 2003

Empezaba el año 1999 con Xilxes poblado por 2.237 habitantes (hoy somos 2.752). En 1999  se instalaban 
por primera vez contenedores de recogida selectiva de vidrio y papel-cartón. La legislatura 95-99 acaba-
ba con la �rma del Convenio entre  Ayuntamiento Diputación y Generalitat para �nanciar, al 33% las 
obras de las instalaciones deportivas: Algo más de 91 millones de pesetas. Las elecciones de ese año 
depararon que el Partido Popular tuviera 7 concejales (Vicente Lapuerta Serra, Jose Melchor Bueso,  
Ernesto Esteve Esteve, Josefa Marco Gregori,  Manuel Vicente Pedrós Miquel, Fernando Campos Mangri-
ñán y José Luís Mus Melchor) y el Partido Socialista, 4 (Vicenta María Sanz Egea, Vicente Eixea Martínez, 
Joaquín Miquel Barberá, sustituido por Alejandra Canós Juliá tras su fallecimiento en el año 2000 y Violeta 

Bonet Miralles). Es de destacar que el presupuesto del año 2000 fue 
de 891.838.000 pesetas (5.360.054 euros) y el Patrimonio del Ayun-
tamiento de 2.242.075.062 pesetas (13.475.142 €). En el año 2000, 
se reconstruía la Ermita del Stmo. Cristo de la Junquera, colaboran-
do el Ayuntamiento con una Asociación (Pro-Ermita) que se encar-
gó de recaudar fondos durante los años anteriores. 
También ese año se iniciaba el primer proyecto de Escuela Infantil, 
ubicado en la Calle San Isidro, con subvención de la Conselleria de 
Benestar Social y 9 millones de pesetas de aportación inicial del 
Ayuntamiento.  El PSOE de la época pedía otra ubicación porque la 
elegida le parecía pequeña.  También fue ese verano el primero en 
el que las Playas dispusieron de lavapiés. Se abre también ese año 
2000, por unanimidad,  el concurso de ideas 
para el proyecto de construcción de un nuevo 
edi�cio para la sede del Ayuntamiento y se 
acuerda, también por unanimidad, adquirir la 
vivienda colindante que existía en la Calle 
Cueva Santa, 3. Se otorgó también ese año la 
primera licencia a la mercantil Antonio Llusar, 
S.A. 
En 2001 se aprobaba unánimemente también 

el que hoy es escudo o�cial de Xilxes. Se adquirieron también ese año los terrenos 
colindantes al Cementerio que luego permitieron su ampliación y de los que aún 
hay hoy suelo por utilizar. También en 2001 se inició el cambio de denominación de 
nuestro pueblo, que pasó a aprobar la denominación bilingüe Xilxes/Chilches .
Ese mismo 2001 se solicitó y obtuvo subvención de 70 millones de pesetas de la Conselleria de Urbanis-
mo para la construcción de la nueva Casa Consistorial, cuyo presupuesto ascendía a 125 millones. En 
2002 se aprobó también por unanimidad, la que sería la bandera de Xilxes. Empezaba ese año la reforma 

integral del CEIP Luís Vives, que pasaría a estar instalado provisio-
nalmente en la Calle del mismo nombre.  A �nales de ese año la 
Casa Consistorial se trasladó a la Calle Valencia mientras se cons-
truía el nuevo edi�cio. En 2003 se externalizó la recogida de basu-
ras, instalán-

dose por primera vez contenedores. Hasta enton-
ces todavía se recogía en bolsas por personal del 
Ayuntamiento.  También ese año nacía la Escuela de 
Futbol, que empezaría su actividad en el recién 
inaugurado campo de L’Alter, que se estrenó con un 

partido entre el Club local y el 
Villarreal CF de los Palermo o 
Craioveanu.
Es decir, Instalaciones deportivas, 
Colegio, Polideportivo, Circunva-
lación y nuevo ayuntamiento. Sin 
duda, una legislatura muy 
productiva.



SE ACUMULA LA SUCIEDAD EN LAS CALLES 
DE LA PLAYA Y EL PUEBLO

La gran medida del gobierno municipal de gestionar directamente la limpieza viaria 
y modi�car la ejecución del contrato de recogida de residuos ya tiene resultados: 
Muebles, trastos y basura acumuladas en la vía pública semanas y semanas, las 
calles sucias, especialmente en la Playa.

 

En una gestión “brillante” se optó por sustituir el sistema de limpieza viaria anterior 
(máquina barredora y dos personas contratadas por la empresa adjudicataria) por 
dos personas con escobas y un carro con un cubo que, pese a mucho interés y dedi-
cación que pongan, no van a poder cubrir e mismo trabajo. Eso en invierno. Veremos 
qué pasa en Verano. En �n, la tónica: peor servicio por más dinero.

EL PLAN CONTRA LA DEUDA
El Pleno Ordinario del Mes de Mayo de 2016 
aprobó la plani�cación del Ayuntamiento de 
Xilxes a nivel económico-�nanciero para 2016 y 
2017.
Un año después de entrar en el gobierno muni-
cipal, el tripartito ha propuesto su batería de 
medidas contra el endeudamiento que, según 
ellos, era insoportable y el principal problema 
del Ayuntamiento de Xilxes.
La batería de medidas consiste en ….. NADA. Ni 
una sola medida. Nada absolutamente. Tan sólo 
seguir como se hacía hasta que.entraron en el 
gobierno, es decir, pagando los préstamos que 
se han utilizado para �nanciar (parcialmente) 
inversiones que están disfrutando ya los chil-
cheros y que permiten prestar servicios educati-
vos (escuela infantil), culturales (biblioteca), 
deportivos (instalaciones de L’Alter) , etc.
Aunque no lo hayan hecho de puertas para 
afuera, la actuación real delata la falacia y la 
demagogia que han venido utilizando en este 
tema. Ninguna medida es necesaria para redu-
cir el endeudamiento. Sólo siguiendo lo progra-
mado, éste se reducirá un 16% en 2016 y un 
15% en 2017 SIN HACER NADA.
Entendemos que esto demuestra que todo el 
discurso de la deuda era pura demagogia y pro-
paganda. Una vez más.

LA ESCOLA D’ESTIU A LA 
PLATJA, SENSE PLATJA
El govern municipal ha deci-
dit canviar la ubicació de 
l’escola d’estiu. Una activitat 
que es va començar a fer a 
vora mar fa anys i que des que 
es va iniciar ha anat creixent 
apro�ant una circunstànciaú-
nica: es feia a vora mar. Ara, 
només pel fet de canviar el 
que feia el PP, no trobem altra 
explicació, passa a un solar 
urbà que, a més a més, no és 
propietat municipal i que 
l’Ajuntament utilitza només 
per una bona gestió de la 
antiga Corporació amb la pro-
pietat. En �, no ens agrada.



 

SI TE INTERESA SABER MÁS 
SOBRE NUEVAS 

GENERACIONES CONTACTA 
CON NOSOTROS 

nngg@ppxilxes.es 

¡Viva la Pepa!
El pasado 14 de abril nos levantamos de la cama y nos dispusimos a reali-
zar nuestros quehaceres diarios. Al salir a la calle, el ambiente estaba un 
poco enrarecido, andando por las calles del municipio pronto encontra-
mos la razón, no podía ser otro lugar el que mancillar la Plaza España, 
concretamente la Fuente de La Unión, una broma de mal gusto se posaba 
en ella, la bandera republicana.
Resulta curioso ver tal estandarte en la que es la fuente más característi-
ca de nuestro pueblo y uno de los puntos 
álgidos de nuestro municipio, curioso 
porqué rompe con el ideal de unión que 
simboliza dicha fuente, la hermandad 
entre la gente que habita en nuestro 
pueblo, y sesga de una manera muy dema-
gógica, esa palabra que tanto les gusta 
utilizar a ciertos partidos políticos que no 
se merecen ni ser mencionados en este 
artículo, una manera de pensar, unos valores y unos ideales completa-

mente desfasados y radicales.
Pero más curioso es que el Alcalde de nuestro municipio autorice tal acto de libertinaje y más perturba-
dor que los artí�ces alardeen de lo que representa esta insig-
nia, caciquismo, censura y la disolución de todas las órdenes 
religiosas que “constituyan un peligro para la seguridad del 
Estado”, entre muchas otras. Seguro que si la bandera hubie-
se sido de las que usa la extrema derecha, hubiera durado 
minutos. 
Es por ello que, mucho más allá de un acto de libertad de 
expresión como seguramente lo de�endan ellos, quedan 
retratados todos y cada uno de los partidos políticos que han 
formado la gran coalición para gobernar nuestro municipio 
en la izquierda más radical y comunista, ¡Viva la Pepa!

FELICITATS AL XILXES CF JUVENIL

Desde Noves Generacions i el 
Partit Popular de Xilxes volem feli-
citar a l’equip juvenil del Xilxes CF, 
campions de la lliga de 3ª Regional 
que pujen enguany directament a 
Primera. 

¡¡¡Grans verdets!!!!



Firma Invitada
Salomé Pradas Ten

Candidata nº1 al Senado 
por el PP Castellón

Un partido decisivo

Tras meses de 
precalentamiento, que 
han servido para 
desenmascarar a los 
actores del cambio, 
llegamos al partido �nal. El 
26-J es un partido decisivo 
para España y para el 
futuro de todos los 
españoles. Con nuestro 
voto decidimos si se 
hunde el barco o 
apostamos por un capitán 
y una tripulación con 
experiencia, que sacó a 
España de la crisis y 
devolvió a nuestro país a la 
senda del crecimiento. Ha 
sido un precalentamiento 
largo y complicado para 
España. Seis meses en los 
que la incertidumbre y el 
miedo a un país en manos 
de radicales ha dañado la 
imagen de España y ha 
hecho crecer la 
descon�anza. Nos 
enfrentamos ahora un 
partido decisivo en el que 
tenemos la oportunidad 
de dar la vuelta al 
marcador. Por #Xilxes por 
#Castellón por #España y 
por nosotros el #26J 
jugamos todos.

EN POSITIVO
En este apartado, donde destacamos aquellas cosas que nos 
parecen positivas debemos resaltar en esta ocasión:
- La I Trobadad’Escoles de Música. Hay que agradecer 
desde aquí la apuesta de la Federación de Sociedades Musi-
cales de la Comunidad Valenciana, que eligió Xilxes, y tam-
bién en este caso, el patrocinio de la Diputación de Caste-
llón, además del esfuerzo y colaboración de la UM Sta. Ceci-
lia y otras asociaciones locales en la organización.
- La playa accesible ha conseguido el galardón que la 
ubica entre las mejores de España. Debemos felicitar a todos 
los que lo han hecho posible desde hace ya muchos años.

EN NEGATIVO

El deporte en Xilxes sigue en buena forma.
Después de años de inversiones en infraestructuras y en el desarrollo 
de actividades y eventos, los xilxeros podemos sentirnos orgullosos 
del nivel de actividad y de los resultados de nuestros equipos. Al 
éxito del nuestro equipo juvenil de fútbol se unen nuestros niños en 
pelota valenciana, atletas, gimnastas, etc..., que dan renombre a 
nuestra población gracias a sus victorias. Las actividades dirigidas y 
ahora las de verano siguen dando el servicio que piden nuestros veci-
nos desde hace muchos años.
Nuestros clubes, siempre en marcha, aportan vida a nuestro pueblo y 
se merecen el apoyo de todos y en concreto del ayuntamiento. En 
este año que ha pasado se han mantenido  las ayudas a los clubes, 
aunque el reparto ha sido distinto. En negativo, se han dejado de 
celebrar eventos que se venían haciendo desde hace muchos años 
como la marcha cicloturista Barracas-Xilxes y la prueba contrareloj de 
la Copa Manrubia para cadetes, también dejando de apoyar pruebas 
comarcales de colombicultura que antes tenían el respaldo munici-
pal.
En positivo, se ha podido celebrar la décima edición del torneo nacio-
nal de benjamines, con grandes ausencias, aunque con la gran impli-
cación de los técnicos municipales, nuestro club de fútbol y la Dipu-
tación Provincial, sin la cual no hubiese sido posible la �nanciación 
del evento.
En �n,seguimos siendo una referencia a pesar de la desidia de nues-
tros gobernantes, en especial la del concejal de deportes, cuya 
ausencia y falta de interés es cada vez más evidente. Para hacérselo 
mirar.

- La preparación de la campaña de verano ha empeza-
do muy tarde. Esperemos que las prisas no supongan 
chapuzas.
- Como inversión subvencionada por la Diputación 
para 2016 en el Casco Urbano del Pueblo, el tripartito 
ha elegido hacer un recorrido para bicicletas hasta la 
zona verde del Polígono Industrial. Nuestros concejales 
pidieron seguir con el carril-bici a la Playa y no se les 
aceptó. Cuestión de prioridades.

Esta campaña electoral no veréis carteles 
del Partido Popular

Es intencionado. No queremos ser un problema,
queremos ser parte de la solución.


