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Ya se ha aprobado, con la mayoría mínima de los partidos del tripartito, el presupuesto de 
2.017. Lo primero que llama la atención es la cifra de gastos de personal. En sólo dos ejercicios, 
el presupuesto de personal ha crecido en 313.832,49 € hasta llegar a suponer el 52% del total 
del presupuesto. No tendría por qué ser esto una nota negativa si no fuera porque no se tradu-
ce en unos mejores servicios públicos. No es ese el caso, más bien al contrario. Gran parte de 
ese aumento viene de la gestión de la limpieza viaria que es notoriamente peor en resultados. 

GASTO DE PERSONAL. PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE 
XILXES/CHILCHES 

2015 2016 2017 Total aumento 
 1.857.762,51 €  2.052.378,70 € 2.171.595,00 € 313.832,49 € 

Variación 194.616,19 € 119.216,30 € 
  

LAS PROPUESTAS DEL P.P
El Grupo Popular presentó enmiendas al presupuesto que no tuvieron acogida

Los representantes populares en el Ayuntamiento presentaron enmiendas a los presupuestos. 
Como cabía esperar, fueron rechazadas de plano por el tripartito. La propuesta incorporaba:
- Eliminación de gastos de personal por importe de más de 100.000 €, recuperando la 
gestión externa de la limpieza viaria, entre otras medidas.
- La previsión de un contrato anual de mantenimiento de parques y jardines.
- El aumento de las subvenciones a todas las entidades deportivas, culturales y educati-
vas que vieron recortadas sus ayudas en los años de crisis.
- La previsión de un programa de becas o ayudas para jóvenes con proyección.
- La creación de ayudas para jóvenes para la obtención del carnet de conducir.
- Una inversión consistente en la mejora de la red de recogida de aguas pluviales que 
alivie los problemas que originan las lluvias torrenciales en la zona Este del casco urbano.
Gobernar es optar, elegir, priorizar. La opción planteada por el Partido Popular es muy distinta 
a la que ha llevado adelante el tripartito. Y la hacemos. Nuestros concejales la presentaron con 
la su�ciente antelación para que los partidos del gobierno la pudieran valorar y consensuar. 
Sabiendo que probablemente, como así ha pasado, no salga adelante, pero trabajando para 
que el sentido común no quede olvidado y que el ciudadano sepa que se pueden hacer las 
cosas de forma muy diferente y, sobre todo, lo que eso supone.
 En otras administraciones, en las que gobierna el PP, como la Diputación Provincial, no 
pasa lo mismo. Una vez más queda claro que hay una izquierda en la oposición y otra distinta 
izquierda en el gobierno, aunque sean los mismos sus representantes.



Aquest requeriment ha sigut el detonant de l’inici de una sèrie de comentaris, declaracions i rumors al voltant 
de que es va a cobrar IBI d’urbana a totes les �nques incloses als sectors dels PAI’S de golf. La postura del 
tripartit, en algunes diferències entre ells, ha sigut la de “a vore que fem”. Des del Partit Popular se’ls ha recor-
dat que estan governant, que no val això de no pronunciar-se, ni tant sols des de la postura d'escoltar a tots, 
que també. Per a preguntar-li a la gent, els afectats han de saber on estan realment quina és la situació, i lo 
que és més important i el que més tirem en falta: QUE CREU EL GOVERN MUNICIPAL QUE ÉS MILLOR.
Els partits polítics han de tenir un model de societat, han d'explicar quin poble volen contribuir a construir. La 
inde�nició no apro�ta per a res.
En el tema dels PAI’S, el Partit Popular sempre ha tingut clara la postura, tots la saben, i de moment el resultat 
no té part roïn: la seua aprovació no ha suposat cap perjudici a ningú, més bé ha apro�tat per a que moltes 
famílies del poble hagen generat estalvis i tranquilitat per tota una vida en el producte que varen traure de 
les vendes de terra. I el qui no va vendre terra, té el que tenia. Fins ahí, no hi ha dubte.

I….. ¿QUÉ FAREM AMB ELS P.A.I’S DE GOLF?
La inde�nició i els dubtes guien l’actuació del govern 

local

CAEN DRÁSTICAMENTE LAS COMPRAVENTAS DE VI-
VIENDAS EN CHILCHES.

En un periodo en que suben estas operaciones en España, nuestra comunidad y en la provincia. 
Chilches se desploma.

Según los datos del 3º Trimestre del 2016 publicados por el Ministerio de Vivienda, el nº de transac-
ciones inmobiliarias en el municipio de Chilches/Xilxes asciende a un total de 13, el -43.48% menos 
que en el 3T de 2015, de las cuales 1 son transacciones de viviendas nuevas y 12 de segunda mano. 
El número  total de transacciones de vivienda durante el año 2016 ha sido de 31 un -39.22% menos 
con respecto al año 2015 (51). En ese mismo periodo la evolución del total de España es de una 
subida del 8,70 %, en la Comunidad Valenciana un aumento del 14,22 % y en nuestra provincia 
también han aumentado un 3,39%. Las diferencias son abismales y no son casualidad. La dejadez 
en la promoción y la actividad turística, tal y como advertimos en anteriores “Senderis”, provoca 
efectos inmediatos y devastadores para el futuro de Chilches.



SEGUIMOS ESPERANDO……

Nuevo capítulo del “timo” de la Auditoría. Ahora se presupuestan para 2017 
18.000 € para hacer una auditoría. Este año ya había presupuesto y no se ha 
hecho nada. Estamos ansiosos por que se plantee de verdad. Si acaba 
haciéndose algo que pueda parecer una auditoría, (que lo dudamos) se vea 
justi�cado el gasto que se propone.  Nadie duda ¿a que no? Que si tras casi 
dos años en el gobierno hubiera alguna duda  de la legalidad de la gestión 
anterior ya estaría aireada.

Venimos repitiendo en esta sección lo mismo. 
Ahora hay que añadir que el tripartito ha denegado 
una enmienda al presupuesto presentada por el 
Partido Popular que proponía presupuestar las 
obras para hacerlas ya en 2017. 

SOLUCIONES A LA ACUMULACIÓN DE 
AGUA EN ÉPOCAS DE LLUVIA INTENSA 

EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO.

Venimos reclamándolo desde hace año y medio. 
Se han hecho “parcheos” sabiendo que durarían 
poco. Nos anunciaron arreglos de�nitivos que 
siguen sin llegar.

ARREGLO DEFINITIVO DEL 
PUENTE DEL POLÍGONO 

INDUSTRIAL

LA TASA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SE MULTI-
PLICA PARA LOS COMERCIOS DE XILXES

Xilxes, representado por el Concejal de Compromís, vota a favor

El Consorcio de Residuos del que Chilches forma parte 
ha aprobado las tarifas del 2.017 de la “tasa de recogida 
y eliminación de residuos urbanos”. Las nuevas tarifas 
conllevan subidas desde el 4 al 195%, especialmente 
exageradas para el pequeño comercio, industria y 
hostelería. El consorcio está formado por la Generalitat 
Valenciana, las Diputaciones de Valencia y Castellón y 
los municipios de la zona. En este Consorcio era práctica 
habitual aprobar los temas por consenso. Ahora, con 
mayoría en el Consorcio de Administraciones 
gobernadas por PSOE y Compromís, se aplican las 
mayorías. Municipios como La Llosa, Moncofa o 
Alfondeguilla se opusieron. Xilxes, que tiene como 
representante en este órgano al Concejal de 
Compromís, votó a favor. Con esta medida, comercios 
pequeños de nuestro municipio, que son casi todos, 
verán cómo han de pagar casi el doble que el año 
anterior.
Las viviendas también pagarán más, poco más, es 
verdad, pero también sube. 
El tema es ya exageradísimo en comercios o bares de 
entre 100 y 200 metros cuadrados (la mayoría en 
nuestro pueblo). Al esfuerzo que ya  supone el regentar 
pequeños comercios, la ayuda de su representante en el 
Consorcio ha consistido en esto. Sólo hay que aplicar la 
tabla que adjuntamos y comprobar como también en 
otras administraciones, la nueva forma de gobernar es a 
base de exprimir a los ciudadanos y a los comercios. 
Habrá que preguntarle al Concejal de Compromís sobre
la justi�cación de su voto.



La Diputación Provincial para 2017 ha aprobado algo más de 70.000 euros para un convenio singular 
destinado a adecuar el local de ensayo de la banda de música en cuanto a su insonorización. Es un 
problema que ha tenido en vilo a la Unión Musical Santa Cecilia en gran parte del año 2016. El Ayunta-
miento y la entidad cultural constituyeron una comisión de seguimiento del problema, en la que no 
participaron, por causas ajenas a ellos,  los populares, y que barajó varias soluciones distintas.   

Desde que se detectó el problema, el PP local ha estado trabajando de forma discreta intentando colabo-
rar en la solución del problema. En esta línea de colaboración, y entendiendo su papel constructivo como 
oposición en el municipio, se llevaron a cabo contactos y reuniones que han servido �nalmente para que 
la respuesta de la Diputación sea �nalmente contundente: la consignación de la cantidad necesaria para 
resolver el problema. A ello ha contribuido, sin duda, que el grupo socialista en la Corporación Provincial 
también lo solicitara, aunque conviene recordar que la Diputación está gobernada en mayoría absoluta 
por el Partido Popular, por lo que el único apoyo necesario era el del gobierno provincial. Así pues, con 
los únicos votos a favor de los diputados populares, salió adelante el presupuesto.  
Dentro del municipio, en los órganos correspondientes, el partido popular había venido defendiendo en 
solitario la necesidad de que las tareas de insonorización del local se abarcaran desde el Ayuntamiento, 
recabando la ayuda necesaria de otras administraciones. Finalmente, con la previsión de la Diputación 
Provincial en su presupuesto, será ésta la que de�nitivamente dé la solución económica a la petición de
la Unión Musical Santa Cecilia de Xilxes.
Pese a la arti�cial polémica creada al respecto de a quién hay que atribuirle el mérito, queremos olvidar-
nos de “medallas” y agradecer a quien lo hará posible, la Diputación. Y, por supuesto, felicitar a la U.M. Sta. 
Cecilia, que podrá dedicar sus esfuerzos a ser lo que siempre ha sido: la principal entidad cultural de 
Xilxes.

FELIÇ ANY 2017 A TOT EL POBLE

LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN PAGARÁ LAS REPARACIONES

EN EL LOCAL DE LA UM STA. CECILIA

EL CAMPO DE L’ALTER SE RELLENA CON 
CAUCHO pese a ser la única instalación en la 
provincia que contaba con la máxima calidad al 
disponer de un relleno de �bra de coco. Se 
pretende con ello abaratar el mantenimiento en 
unos cientos de euros. Es una lástima perder esa 
calidad por tan poca diferencia.

SE ABANDONA LA OFICINA DE TURISMO DE LA 
PLAYA. Si no recti�ca a última hora, el tripartito 
pretende abandonar la o�cina de turismo de la 
Calle Colón en la Playa para trasladarla a los bajos 
de la Piscina. Otro error grave. El ahorro en promo-
ción turística no es ahorro, es mala gestión que 
acabaremos pagando con menos actividad.

Vicente Martínez, hablaba del tema con el Presidente Moliner en el pasado mes de octubre

El punt a la “i”.
La dessaladora de Moncofa és un projecte del govern de Zapatero per substituir el necessari trasvassa-
ment de l’Ebre. L’Ajuntament de Xilxes va tindre que afegir-se perquè sinó el mateix govern socialiste 
no autoritzava el desenrotllament urbanístic. Des que els processos urbanístics varen frenar, al 2008-
2009 l’Ajuntament va estar reclamant que no es continuara una obra que no era sostenible. I malgrat 
això, el govern va voler continuar. Al llarg de tota la legislatura anterior es va denunciar el conveni per 
distintes vies. Es necessària una solució a l’empastre que va provocar aquell govern socialiste i no és 

fàcil. Els populars estarem on calga per demandar-ho.



Empezaba el año 2005 con 2.586 habitantes. Se arrendaba 
ese año un inmueble en la Playa para instalar en él O�cina 
de Turismo.  En el Pueblo, se iniciaban los trabajos de pavi-
mentación de la Plaza de España.  
En el Pleno, los representantes del Bloc solicitaron que en 
las �estas se alquilara una carpa, cosa que se hizo no ese 
año, pero sí al siguiente.  Se constituía también ese año el 
Consorcio Provincial de Aguas, por el que Chilches iba a 
disponer de agua procedente del pantano de Sichar para 
los momentos en que la necesitara. En Junio de ese año se 
seleccionaban las empresas  urbanizadoras de los PAI’s de 
golf. Se solicitaba también ese año el que sería el tercer 

taller de empleo de Chilches, que iba a construir las dependencias del nuevo almacén municipal. 
Se contrató ese año también la elaboración del que sería el Himno de Xilxes con la UM Santa Ceci-
lia que acabaría siendo aprobado por unanimidad del Pleno en el mes de Agosto. Empezaba el 
programa “menjar a casa” destinado a las personas que por limitaciones físicas, necesitaban la 
asistencia consistente en recibir una o dos veces al día, la comida 
cocinada en casa. Como obras para el 2006 se proyectaron la 
remodelación de la Avenida Chilches (entrada de la Playa), presu-
puestada en 231.000 € y la reforma del Hogar de Jubilados 
(103.000 €). Local de Pensionistas y Jubilados. Se pusieron en Sep-
tiembre de ese año nombres a la Plaza Juan Pablo II y las calles de 
alrededor. El inventario de bienes se cifraba en 17.649.488,28 €. Se 
aprobaba un presupuesto para 2.006 de 6.085.100 €. A �nales de 
ese año se aprobaba el proyecto de “Rehabilitación Antiguo Mata-
dero para Biblioteca Municipal” por importe de 324.323,90 €. 

UN POBLE NOU (VI)
Xilxes 2005

LA LIMPIEZA VIARIA TIENE SOLUCIÓN
Parece un debate ideológico, pero no lo es tanto. Con el nuevo gobierno municipal se eliminó a la 
empresa que prestaba el servicio de limpieza de calles. En 2015 ese servicio costaba 50.000 €. Incluía dos 
personas a tiempo completo más refuerzos en época estival, los medios materiales (máquina barredora, 
sopladores, etc) y los consumos que suponen (combustible, bolsas, etc). En 2016 y 2017 se ha prestado 
el servicio con medios propios del Ayuntamiento (carritos con cubo y escobas) y dos personas o tres, 
según las épocas del año, que variaban cada dos o tres meses. Para el 2017 el servicio costará 61.339,95 
€, es decir, al menos 11.000 € más. El resultado de si las calles están más limpias o no lo dejamos a criterio 
del lector, pero lo que sí está claro es que ahora cuesta bastante más.
Con una contrata de 60.000 € para que la empresa que mejor oferta presentara llevara a cabo el servicio 
podríamos ampliar lo que había en 2015 con un equipo de personas (que también serían trabajadores 
locales) con los medios necesarios. La ocupación generada es la misma o más y la gestión del dinero 
público, más e�ciente. No es pues una cuestión ideológica, sino de sentido común. Es larga la lista de 
Ayuntamientos gobernados por la izquierda que usan ese sistema.
Y que nadie extraiga de esto que censuramos el trabajo de la gente que ha ocupado esos puestos. Es 
sencillamente que no disponían de los medios ni de las instrucciones profesionales necesarias que sí 
tienen las empresas que se dedican a esto. La creación de puestos de trabajo desde el Ayuntamiento 
puede ser positiva, pero ha de ser e�ciente. Las mismas personas pueden destinarse a otros 
serviciosdonde su trabajo sea más e�caz.
 Además de esa medida, los representantes populares propusieron al Pleno la dotación presupuestaria 
necesaria para poder contratar, por el mismo sistema, una empresa de mantenimiento de jardines. Sobre 
el estado de mantenimiento actual del paseo y de todas las zonas verdes, que opine el lector, pero como 
mínimo es mejorable. Es por eso que pensamos que parte de los ingresos que se han obtenido con las 
subidas de impuestos debían dedicarse a eso.
Tanto una como otra medida han sido rechazadas por el equipo de gobierno tripartito. 



PREGUNTA AL AIRE
Juan y Lucía (dos personas imaginarias) 
viven en Xilxes. Tienen dos hijos de 16 y 
19 años. Uno estudia ESO y el otro es uni-
versitario. Juan gana 1.300 euros al mes y 
Lucía 1.200. Total, 2.500 €.
Joaquín y Amparo (también imaginarios) 
viven también en Xilxes. Tienen un hijo, 
Josep, de 2 años, que va a la escuela infan-
til municipal.
Joaquín gana 1.800 € y Amparo 1.600 €. 
Total 3.400 €.
¿Cómo se les puede explicar a Juan y Lucía 
(que llegan a duras penas a �n de mes) 
que han de contribuir a que Joaquín y 
Amparo lleven a su hijo a la guardería?

VICENTE MARTÍNEZ, COMPROMISARIO
DE LA COMARCA EN EL CONGRESO

NACIONAL DEL PP

El próximo 10 de Febrero comienza en Madrid 
el Congreso Nacional del Partido Popular. El 
pasado 19 de Diciembre los a�liados de Alme-
nara, La Llosa, Xilxes, Eslida, Artana, Alfonde-
guilla, Betxí y Tales eligieron a los tres compro-
misarios comarcales. Nuestro presidente local 
será uno de ellos.

INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS  
CONSTRUIDAS O REFORMADAS DURANTE GOBIERNOS POPULARES 

Descripción Ubicación 
Valor de 

inventario 
Deuda a 

31/12/2016 
Edificio Ayuntamiento Plaza España           1.674.272 €               304.776 €  
Teatro Municipal C/Mayor           1.637.654 €                             - €  

Oficina Turismo Pueblo (C/Carniceria) C/Carniceria 
                87.016 
€                             - €  

Biblioteca Avda. Jaime I           1.067.727 €               166.371 €  
Edificio para museo (C/San Isidro) C/San Isidro              332.758 €                             - €  
Salón Multiusos (C/San Isidro) C/San Isidro              356.313 €                             - €  
Hogar Jubilado Pza. Stmo.Cristo              270.433 €               133.467 €  
Edificio Servicios Sociales (C/San Isidro) C/Arquitecto Romaní              279.188 €                             - €  
Consultorio Médico pueblo Pza. Stmo.Cristo              722.563 €                             - €  
Polideportivo Municipal C/Luis Vives           2.672.553 €                             - €  
Edificio Antigua Cámara Agraria C/Valencia-Plaza Jardín           1.141.111 €                             - €  
Nuevo almacén municipal C/Nules              977.519 €                             - €  
Escuela Infantil C/Francisco Manzano           1.779.256 €               264.000 €  
Suelo para uso social Pza. Illes Columbretes           1.314.624 €                             - €  
Piscina Municipal Pza. Illes Columbretes           1.445.203 €                             - €  
Consultorio Médico Playa C/Gravina              365.782 €                             - €  
Cementerio Municipal Ptda. Poliola              673.090 €                             - €  
Instalaciones deportivas L'Alter Ronda Adolfo Suárez        38.234.566 €               409.408 €  
Edificio polifuncional Plaza Juan Pablo II           1.100.562 €                             - €  
Corrales Ptda. Poliola              128.532 €                             - €  
87 Plazas de aparcamiento Pza. Illes Columbretes           1.104.826 €                             - €  
Estación de Bombeo Playa Ptda. Serradal              199.796 €                             - €  
Instalación fotovoltáica L'Alter Complejo L'Alter  Incluido en Instalac. Deportivas L'Alter  
Repavimentación Pz.Horno y C/Trafalgar                  145.344 €  
 Datos objetivos. Adjuntamos una relación a modo de ejemplo. No es exhaustiva porque la relación es dema-

siado extensa, pero sirve de ejemplo para conocer la verdad del mantra del tripartito del endeudamiento 
municipal. Como hemos dicho muchas veces, el endeudamiento ha servido para disponer de instalaciones 
que hoy (y ya hace años) se están utilizando, obteniendo por ello la lógica rentabilidad social. Si se pueden 
prestar servicios educativos o deportivos, por ejemplo, es porque en su día se hicieron las instalaciones que lo 
permitían.



 

SI TE INTERESA SABER MÁS 
SOBRE NUEVAS 

GENERACIONES CONTACTA 
CON NOSOTROS 

nngg@ppxilxes.es 

ESTADO AUTONÓMICO Y FEDERALISMO: 

¿DIFERENCIAS NOTABLES O PURA PALABRERÍA?

LA IRONÍA DEL ELECTOR
Titulamos de este modo este artículo porque el electorado en sí mismo es el protagonista. Ese electorado 
que, con todo su sagrado y respetable derecho, se  dejó llevar por los “puedo prometer y prometo”, está 
sufriendo los resultados  hoy, aquí mismo, en nuestra localidad. Sin rodeos:  dos de las propuestas del 
grupo popular a ejecutar a lo largo de lo que hubiera sido su mandato, que es lo que pre�rió la mayoría de 
la gente, era la ayuda para la obtención del permiso de conducir, carnet B, y la concesión de becas para 
jóvenes talentos. Ambas eran propuestas del programa electoral que ganó las elecciones municipales on 
mucha diferencia.

¿Qué ha hecho el equipo de gobierno actual al respecto? Y decimos equipo por decir algo, porque un 
equipo viste los mismos colores, no es equipo aquel en el que uno viste de rojo, otro de naranja y el otro de 
más rojo aún, así que la denominación correcta en vez de equipo sería lo que viene siendo un grupo de 
chaqueteros al que lo único que le importaba y tenían en común en sus programas electorales era expulsar 
al Partido Popular de la faz de la tierra, en �n, a lo que íbamos, ¿Qué ha hecho el equipo de chaqueteros del 
gobierno actual a las propuestas ya arriba mencionadas por el Partido Popular de Chilches? Muy fácil, oídos 
sordos, o a lo que equivalen todos ellos, de cuerpo presente pero de mente usente.

Hacemos pues hincapié nuevamente en la ironía del electorado, ese electorado que teóricamente ha dado 
más votos de los que tenían a los que actualmente forman el gobierno local y que es posible que sean de 
una media de edad comprendida entre la mayoría de edad (jóvenes cabreados ¿pero cabreados de qué?) y 
los 40 años. Son a estos los que les repercute esta decisión de hacer oídos sordos y de denegar todo lo que 
el Partido Popular propone, porque estas propuestas están pensadas por y para nosotros, los jóvenes, en 
este caso podríamos decir y deducir que realmente el “social obrerismo”, “los camaradas” y los 
“comprometidos” con la gente y el pueblo de lo único que se preocupan es de hacerse eco de todo aquello 
que ha hecho anteriormente el Partido Popular en sus anteriores legislaturas para luego colgarse ellos 
mismos las medallas.

Resumiendo, no es que el actual equipo de gobierno piense en el bien mayor de las personas de nuestro 
pueblo, no, piensa en negar todas y cada una de las propuestas que aporta el Partido Popular, aun 
sabiendo que son por el bien común. 

Muchas veces hemos oído las anteriores palabras, hasta algunas opciones políticas las proponen como 
solución a los problemas territoriales que hoy tiene España, pero, ¿qué es a grandes rasgos un Estado 
Federal?
Sus elementos territoriales y normativos serían en primer lugar un territorio al que se sometería a una 
(Constitución Federal). Dentro del anterior, otra serie de territorios más pequeños (Estados Federados), 
cada uno con una (Constitución Federal Propia), regulando las competencias que no regule la primera, 
o que en ella se contemplen.
Si sustituimos las palabras entre paréntesis por Constitución Española, Comunidades Autónomas y 
Estatutos de Autonomía, ¿no tendríamos una organización del Estado prácticamente igual a la actual?, y 
si esto es así, ¿no tendríamos los mismos problemas con diferente nombre?.
¿Soluciones o pura palabrería?



Firma Invitada
Oscar Clavell López

Diputado Nacional 
por Castellón

Han pasado ya unas semanas desde que conocí 
el archivo de la causa política que PSOE e 
Izquierda Unida de la Vall d’Uixó iniciaron contra 
mi hace ya tres años. Ahora callan los que 
durante tres años no han parado de verter 
acusaciones hacia mi persona y hacia el Partido 
Popular, de forma despiadada, sin pensar que 
detrás de mí está mi familia y todo un partido.
En todo este tiempo, antes en la oposición y 
ahora con responsabilidades de gobierno, han 
dedicado todos sus esfuerzos en machacarme 
personal y políticamente. Cuando eran 
oposición, porque era su única manera de 
conseguir que el PP no gobernara la Vall, porque 
propuestas no han tenido y siguen sin tener 
ninguna para hacer más grande esta ciudad. Y 
ahora, que gobierna la suma de perdedores, 
tampoco porque han preferido continuar 
acechándome que velar por los intereses de 
toda la Vall.
No han desaprovechado ninguna oportunidad 
para desprestigiar mi gestión y la de todo mi 
equipo. Pero ahora que la justicia ha hablado y 
ha archivado la causa, callan. Ahora los que 
salieron a la plaza pública, delante del 
ayuntamiento, para pedir mi cabeza y exigir mi 
dimisión, no usan la misma energía para pedir 
perdón por todo el daño que me han 
ocasionado.
Todos los partidos, todos, PSOE, EU, Compromís, 
Ciudadanos y Podemos se han comportado 
como auténticos inquisidores, condenándome 
antes de ser juzgado. Lo que no pueden ganar 
en las urnas, lo tienen que conseguir de la forma 
más rastrera que existe. 
Mientras a mí me han vapuleado públicamente, 
la alcaldesa socialista Tania Baños mantiene, 
de�ende, ampara y tapa a su número dos. Javier 
Ferreres está imputado y ni la alcaldesa ni sus 
socios de gobierno han dicho todavía esta boca 
es mía. Las varas de medir son muy diferentes 
según si eres del PP o de cualquier otro partido. 
Es una pena que Tania Baños sea tan joven, pero 
a la vez tan vieja, porque mantiene las actitudes 
más anticuadas de la política.

EN POSITIVO
- El paro sigue bajando. También en Xilxes. 
Hay muchas cosas por hacer, también a nivel 
municipal, pero el dato es bueno.
- Nuestra Unión Musical Santa Cecilia 
consiguió un merecidísimo primer premio en el 
Certamen Autonómico de Bandas. Nuestra 
efusiva enhorabuena.
- La Diputación Provincial, en una nueva 
fórmula, aportará 95.000 € al Ayuntamiento de 
Xilxes en 2017 para que lo destine a lo que 
considere necesario. Exigiremos que se utilicen 
bien pero es una muy buena noticia. 
- El Ayuntamiento ha suscrito un Convenio 
con la Parroquia de la Asunción para coordinar y 
�nanciar las actividades en las que interviene el 
Ayuntamiento, sin duda, buena noticia normali-
zar lo que es normal.

EN NEGATIVO
- Los actos elegidos para celebrar el 9 d’Octubre 
no fueron si quiera comentados con los 
concejales populares. 
- La decoración navideña y la iluminación es muy 
escasa. Sin hacer grandes derroches se puede 
“vestir” el pueblo mucho mejor para Navidad. 
Además de ser tradicional y ayudar al clima de 
convivencia, es bueno para el ambiente 
comercial.
- No es buena manera de hacer las cosas hacer 
obras en el CP Lluis Vives mientas los niños están 
en el Colegio, más cuando faltaban pocos días 
para las vacaciones de navidad.

La justicia habla,
los inquisidores callan


