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Alumnos y profesores

T’Avalem 2018-2019

Taller de empleo 2018/19

Et Formem Albañilería

EMPUJU, EMCORP y EMCORD
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Alumnos y profesores

Et Formem Albañilería

EMPUJU, EMCORP y EMCORD

Et Formem Jardinería

Programa EMCUJU
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Trabajando por el empleo 
y la formación

Et Formem. Albañilería y Jardinería
20 alumnos -trabajadores más 8 personas 
más contratadas entre docentes, direc-
ción, administrativos y monitores. Un año 
de duración, desde Abril de 2018 hasta 
mayo de 2019

El Ayuntamiento de La Llosa está dedicando esfuerzos para conseguir todas las ayudas po-
sibles para dar empleo y formación a los vecinos. Más de 100 personas están aprendiendo y 
trabajando en el consistorio. 

Taller empleo. Albañilería y Jardinería
20 alumnos-trabajadores más 6 contra-
tos de monitores, docente, administrativo 
y dirección. Desde diciembre de 2018 a 
diciembre de 2019.

T’Avalem. Jardinería y Albañilería
20 alumnos-trabajadores más 9 personas 
contratadas entre docentes, administrati-
vos, monitores y dirección. Desde julio de 
2018 a junio de 2019.

EMCORP
Contratación de 2 personas durante seis 
meses para trabajos de limpieza y vigilan-
cia.

EMPUJU
5 contratos para diferentes funciones.

EMCUJU
3 personas para tareas de oficina. 

Aulas de formación

Los alumnos del taller de empleo siguen 
trabajando en la construcción del nuevo 
local de aulas de formación para alumnos 
y profesorado de los talleres de empleo. El 
equipo de gobierno resalta su apuesta por 
conseguir más talleres de empleo y forma-
ción para los vecinos, así como trabajo y 
locales municipales para la formación. 

EMCORD
Se ha contrato a 2 personas durante seis 
meses para llevar a cabo diferentes traba-
jos de limpieza. 
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Estimados vecinos:

Un año más empezamos el 
año consiguiendo dar traba-
jo a todos los vecinos que se 
encontraban en situación de 
desempleo a finales de año.
Empezamos este año 2019 
con más de 100 personas tra-
bajando en el ayuntamiento, 
con 6 talleres de empleo en 
marcha y otras contrataciones 
en subvenciones obtenidas 
por el municipio.Todo esto 
hace que podamos mejorar 
los jardines y parques de la 
localidad. También que reali-
cemos obras de mejora en ca-
lles y aceras, todo a coste cero 
para el ayuntamiento gracias 
a las subvenciones que conse-
guimos.En estos días nos en-
contramos trabajando en las 
solicitudes de subvenciones 
para seguir día a día mejoran-
do nuestro pueblo y además 
seguir bajando los impuestos 
y tasas municipales. Hay que 

recordar que este año los ve-
cinos volverán a pagar me-
nos impuestos por la bajada 
del IBI de urbana que hemos 
realizado un año más y por la 
revisión a la baja del catastro.

-San Antonio
Hace unos días celebramos 

la fiesta de San Antonio en el 
que todos los vecinos han po-
dido disfrutar. Aprovechamos 
para dar las gracias a todos 
los que nos han ayudado una 
vez más y especialmente a la 
asociación ecuestre de la lo-
calidad.

-Apoyo a la citricultura
También estamos trabajan-

do dentro de la Plataforma 
por la Dignitat del Llaurador 
para defender a nuestros agri-
cultores y nuestras naranjas. 
De ahí los actos realizados y la 
pancarta puesta en el balcón 
del ayuntamiento en defensa 
de nuestra citricultura.

-Casal Jove, auditorio y 
Casa de la Música

En este mes se podrá ir ob-
servando cómo las obras del 
futuro Casal Jove y auditorio 
junto con las aulas de ense-
ñanza para la escuela de edu-
candos de la banda de música 
local siguen avanzando con el 
objetivo de terminar las obras 
cuanto antes para que todos 
los vecinos las puedan disfru-
tar. Es una iniciativa importan-
te que estamos convencidos 
que mejorará nuestra activi-
dad socio-cultural enfocada 
especialmente a la gente más 
joven de la localidad. Como 
siempre estamos abiertos a 
escuchar cualquier sugeren-
cia de los vecinos como ha 
sido el caso de las propuestas 
del presidente de la banda de 
música que se han tenido en-
cuentra a la hora de realizar el 
proyecto. 

Por último esta semana pa-
sada La Llosa recogía y ex-
ponía en Cevisama el premio 
de la Diputación de Castellón 
en reconocimiento al trabajo 
realizado en los dos proyec-
tos presentados en el con-
curso de obras en espacios 
públicos. En concreto, por el 
realizado en la plaza España, 
la Diputación nos ha conce-
dido el tercer premio y 5.000 
euros. 

Que 2019 sea un año prove-
choso para todos vosotr@s. 
Un saludo del equipo de go-
bierno municipal.

Seguimos apostando 
por el empleo
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Ayudas para 

actividades sociales 
de los jubilados

El consistorio continúa con su política de 
apoyo a los más mayores de la localidad. 
Es por eso que se ayuda a los jubilados en 
las actividades de baile que organizan pe-
riódicamente. De este modo se fomenta 
que tengan actividades lúdicas que poten-
cien su relación social y las reuniones en el 
local social. 

Hasta 15 plazas en 
la Unidad de 

Respiro Familiar

El Ayuntamiento de La Llosa recuerda a 
los vecinos que la Unidad de Respiro Fami-
iar sigue abierta para todas aquellas perso-
nas y familias que necesiten sus servicios. 
Abre de 10h a 13h de lunes a viernes. Tiene 
una capacidad de quince plazas. En estos 
momentos hay entre 4 y 5 usuarios. Se tra-
ta de un servicio subvencionado por la Di-
putación de Castellón. 

Sin respuesta de la Generalitat 
para la reforma del colegio

Hace cuatro meses el Ayuntamiento de La Llosa 
presentó la solicitud al programa Edificant para 
la reforma integral del colegio. Desde entonces 
no se ha recibido ningún tipo de respuesta por 
parte de la Generalitat Valenciana. 

Desde el Consell Escolar se ha abierto la posi-
bilidad para que padres, profesores y alumnos 
puedan manifestar su opinión acerca de las ne-
cesidades de mejora e las instalaciones. 

Desde el Ayuntamiento se ha lamentado la 
lentitud burocrática de la Generalitat Valenciana 
en la tramitación del programa Edificant.

Por otra parte el Ayuntamiento, tal y como se 
comprometió, sigue trabajando en la reforma de 
la caldera de calefacción para que funcione con 
gas. 
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Más seguridad con 
ayudas del IVACE

Con el apoyo de la entidad IVACE y el 
Gobierno Valenciano, el Ayuntamiento 
de La Llosa ha empezado el proyecto de 
la mejora, modernización y dotación de 
infraestructuras, consistente en modificar 
una Glorieta existente para hacerla más 
adecuada para la seguridad vial; la moder-
nización del alumbrado público, así como 
instalando nuevas farolas, actuaciones de 
mejora en pavimentos e instalación de se-
ñalización horizontal y vertical. 

Premio por el uso 
de la cerámica

Los trabajos de mejora de la plaza Espa-
ña de La Llosa donde se ha realizado un 
mural siguiendo la técnica del ‘trencadís’ 
con cerámica castellonense han sido gana-
dores de los Premios Som Ceràmica Méri-
to al Uso, otorgado por la Diputación de 
Castellón. 

El Ayuntamiento de La Llosa, representa-
do por el alcalde Ximo Llopis, recibió de 
manos del Presidente de la Diputación, Ja-
vier Moliner, el tercer premio al uso cerá-
mico en calles y plazas. Cabe señalar que el 
galardón recibido es de 5.000 euros. 

Taxi gratuito para ir 
al médico

La Diputación de Castellón ha concedido 
una ayuda de 3.800 euros al Ayuntamien-
to de La Llosa para financiar los desplaza-
mientos en taxi de los vecinos al médico. 
Todos los interesados se pueden dirigir al 
Ayuntamiento en el caso que lo necesiten 
cuando tengan que realizar algún despla-
zamiento. El programa se inició en 2018 y 
continuará en 2019.

Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible

El Ayuntamiento de La Llosa ha comen-
zado una campaña PMUS o, lo que es lo 
mismo, una campaña para mejorar el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible del mu-
nicipio. De esta forma, se invita a los ve-
cinos a participar en una encuesta online 
totalmente anónima en la que responder 
a diversas preguntas sobre qué medios de 
transporte utilizan con mayor frecuencia y 
porqué, así como diversos aspectos sobre 
los viales del municipio y los servicios de 
movilidad urbana ofrecidos. 



Mosquitos. 
Diputación paga, 

Generalitat no

Apoyo a las 
extraescolares

Un año más desde el Ayuntamiento de 
La Llosa se está prestando ayuda a las acti-
vidades extraescolares que se han elegido 
desde el AMPA. El municipio apoya econó-
micamente estas actividades para reducir 
su coste para las familias. Son los mismos 
padres los que, a través de una encuesta, 
eligen las actividades que quieren que se 
organicen para sus hijos. Las extraescola-
res se desarrollan desde las 16h hasta las 
17.30h.

Ahorro energético

El Ayuntamiento está desarrollando un 
plan de ahorro energético en el municipio. 
De este modo se están sustituyendo las 
viejas luminarias por led a medida que se 
van fundiendo. Por otra parte se han cam-
biado todas las farolas del polígono indus-
trial, con el consiguiente ahorro que ello 
supondrá. 

Ante la falta de actuación de la Generali-
tat Valenciana contra la plaga de mosqui-
tos que se viene padeciendo la Diputación 
de Castellón destinará un millón de euros 
al servicio provincial de plagas. Durante 
la última temporada desde la Generalitat 
no se han permitido tratamientos aéreos. 
Además ni PSOE ni Compromís han des-
tinado fondos para ayudar a los ayunta-
mientos, quienes se han tenido que hacer 
cargo de todos los gastos. Por este motivo 
la Diputación de Castellón dedica en 2019 
una partida de un millón de euros con el 
objetivo de combatir la plaga de mosqui-
tos y evitar así los daños a las personas.
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Más servicio de 
recogida de basura 

en fiestas

El servicio de recogida de basura mejo-
rará en fiestas. Es uno de los aspectos que 
recoge el contrato del nuevo servicio que 
desempeñará la empresa Fobesa. El alcal-
de, Ximo Llopis, ha indicado que se amplia 
la recogida de residuos a todos los días de 
las fiestas de Sant Vicent y las fiestas pa-
tronales. De este modo se mejorará la lim-
pieza en el municipio en estas fechas tan 
señaladas. 

Un nuevo archivo 
municipal

La instalación de un ascensor en el edi-
ficio del Ayuntamiento permitirá nuevos 
usos para el edificio municipal. Así, para 
la terraza del edificio se está redactando 
el proyecto para la creación de un archi-
vo municipal. De este modo se ganará un 
notable espacio y los archivos tendrán un 
espacio específico dentro de las oficinas 
municipales. Al archivo se podrá acceder 
cómodamente con el ascensor.

A subasta la gestión 
del quiosco de la 

piscina

El Ayuntamiento de La Llosa sacará a su-
basta el concurso de gestión del quiosco 
de la piscina municipal. El contrato exis-
tente era de tres años y ya ha finalizado. 
Todos los interesados se pueden poner en 
contacto con el Ayuntamiento.

Ascensor a punto

La instalación de un nuevo ascensor ha 
permitido una mejora importante en el 
edificio del Ayuntamiento. De este modo 
todas las instalaciones del consistorio son 
accesibles para todos los vecinos y vecinas. 

La Llosa / p.9



La Llosa, centro 
provincial de los 

palomos deportivos

Durante todo el mes de febrero La Llosa 
acoge el campeonato de clubs deportivos 
de palomos. La prueba es, en realidad, el 
campeonato provincial de la especialidad. 
En torno a 80 propietarios con 100 palo-
mos se darán cita en las diferentes prue-
bas que se irán desarrollando. La prueba 
final tendrá lugar el 24 de febrero. Ya se ha 
celebrado la presentación de los palomos 
de competición para que sean examinados 
por los jueces. Tras las pruebas de acopla-
miento llegan las diferentes sesiones com-
petitivas. 

Asfaltado del 
barranco 

Talavera-Camí 
Almenara

El Ayuntamiento de La Llosa acometerá 
el asfaltado de un pequeño tramo del ba-
rranco Talavera-Camí de Almenara. Esta es 
una acción importante ya que se trata del 
acceso habitual al cementerio. 

Así mismo para evitar el peligro que su-
ponen las crecidas de agua el Ayuntamien-
to ha mejorado la señalización de las zonas 
inudables. 

10 puntos menos de IBI 
y menos valor catastral

En los últimos 4 años el Ayuntamiento de La Llosa, 
habida cuenta de su buena salud económica, está 
bajando los impuestos. Dentro de esta medida se 
ha reducido en 10 puntos el IBI que pagan los ve-
cinos. Este año ha entrado en vigor la última rebaja 
de 3 puntos en el coeficiente municipal. 

Menos valor catastral
Por otra parte, gracias a la petición que se realizó 

desde el consistorio desde el Catastro se ha rebaja-
do el valor de las viviendas de la localidad. El Ayun-
tamiento tiene previsto solicitar una nueva revisión 
a la baja del valor catastral, siempre para favorecer 
una rebaja en los impuestos que pagan los vecinos.
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Nuestro proyecto cerámico en Cevisama
El alcalde de La Llosa, Ximo Llopis, formó parte  

de las charlas impartidas en el stand de la Di-
putación en Cevisama en el que se presentaron 
los premios de cerámica y el Plan Cerámico de 
Regeneración Urbana del organismo provincial. 
Desde La Llosa se agradeció a la Diputación de 
Castellón el reconocimiento otorgado al munici-
pio al concederle el tercer premio cerámico por 
la actuación llevada a cabo en la plaza España. 

La intención de La Llosa es seguir utilizando 
la cerámica en sus espacios públicos y volver a 
presentarse a los concursos de la Diputación de 
Castellón.

Además, también estuvieron Almudena Arnau 
y Cristina Moya, las dos arquitectas de La Vall 
d’Uixó que diseñaron el proyecto. Los alumnos 
de los tres módulos de albañilería también visi-
taron la feria.
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Auditorio-Casal Jove-Casa de la Música
El Ayuntamiento de La Llosa está acometien-

do la obra de la infraestructura cultural más 
importante del municipio. Ya se puede ver la 
estructura del futuro Casal Jove-Auditorio-Ca-
sa de la Música. En un edificio se reunirá bue-
na parte de la actividad sociocultural de la lo-
calidad.

El proyecto contempla, entre otros, un audi-
torio con escenario para 250 butacas. De este 
modo servirá de sala de actuaciones y tam-
bién permitirá a la banda de música realizar 
ensayos. Por otra parte se habilitarán salas 
para la escuela de educandos y el aprendizaje 
de instrumentos. En el piso superior se ubicará 
el Casal Jove con unas impresionantes vistas. 

Además el entorno también recibirá una im-
portante mejora ya que  se prevé la creación 
de una plaza que contará con un escenario al 
aire libre para actuaciones. 

Este proyecto también se ha presentado al 
concurso de la Diputación para proyectos que 
utilizan cerámica. De este modo La Llosa con-
tará con un gran centro cultural para todos los 
vecinos y todos los públicos.
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Bono social 
eléctrico 

Tras la nueva regulación del bono social 
eléctrico se elimina el periodo de solicitud 
y se facilita la gestión a todas las personas 
que cumplan con los requisitos mínimos 
exigidos para su disfrute. Esto hace que las 
personas que sean beneficiarias puedan 
continuar solicitando la renovación. Según 
informan especialistas en pobreza energé-
tica no se han beneficiado ni un tercio de 
los colectivos vulnerables. 

Tener el bono social eléctrico supone 
estar en el mercado regulado (pvpc); esto 
significa tener un precio cada hora del día 
y el descuento se le aplica al total de la 
factura. Sin embargo, de momento que-
da pendiente extender el plazo de solici-
tud del bono social térmico. Dicho bono 
va dirigido al suministro de gas natural y 
únicamente se puede solicitar si ya tienen 
previamente el bono social eléctrico. La 
información se puede consultar en la web  
municipal www.lallosa.es 

Decoración en 
caminos y viales

Los alumnos de los talleres de empleo, en 
este caso de T’Avalem, continúan los tra-
bajos de adecuación y mejora del entorno 
urbano del municipio. De esta forma, re-
cientemente se ha colocado una bandera 
de España en uno de los accesos al mu-
nicipio. Cabe recordar que la localidad ya 
contaba con una bandera de la Comunitat 
Valenciana en otra entrada. 

Marcha en defensa 
de los cítricos

La Plataforma per la Dignitat del Llau-
rador y ayuntamientos de la Comunidad 
Valenciana entre los que se encuentra La 
Llosa, celebraron una manifestación por 
la defensa de la citricultura el pasado 21 
de enero. Se pide modificar el acuerdo 
firmado con Sudáfrica en base a los si-
guientes puntos: aplicación inmediata 
de la cláusula de salvaguarda; exigir las 
máximas cautelas y controles a los pro-
ductos importados; exigir reciprocidad a 
las producciones de países terceros; exi-
gir el cumplimiento de la Ley de la ca-
dena alimentaria y exigir ayudas directas 
para los productores afectados. La próxi-
ma protesta será el día 25 en Nules. 
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Magia, tradición y 
diversión

Apoyo al comercio local

Cine infantil

El Paje Real visita la ludoteca

El Ayuntamiento apoyó al comercio 
local con la celebración de la campaña 
“El comercio de La Llosa forma parte de 
ti”. Por las compras en las tiendas loca-
les los vecinos recibieron papeletas para 
participar en el sorteo de varios pre-
mios obsequiados por el Ayuntamiento 
o por los propios comercios. Los afor-
tunados ganadores recibieron sus pre-
mios,regalos o cheques para usar en las 
tiendas, tras la Cabagaltada de Reyes.



Llega la N
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La Llosa / p.14

Belén Viviente

Música, baile, manualidades y juegos
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Cabalgata de los Reyes Magos

En breve...

La reina de las fiestas de La Llosa, Án-
gela Martínez, y el alcalde Ximo Llopis, 
asistieron a la presentación de las falle-
ras mayores y cortes de honor de la fa-
lla Guitarrista Tárrega de la Vall d’Uixó. 

Apoyo a las fiestas 
de la provincia



Fiesta del patrón de los anim
ales
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Fervor por Sant Antoni



Fiesta del patrón de los anim
ales
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

HORARIOS
AYUNTAMIENTO: De lunes a 
viernes de 8 a 15.00 horas

BIBLIOTECA: De lunes a viernes 
de 17.30 horas a 19.30 horas

GIMNASIO: De 9 a 10 horas (jubi-
lados gratis). De 10 a 14horas y de 
16.30 a 21horas abierto para todos
JUZGADO DE PAZ: Martes y jue-
ves de 11.30 a 13horas. 

FARMACIA: De lunes a viernes de 
9 a 14 horas y de 17 a 19.30 horas. 
Sábados de 9 a 13.30 horas
CENTRO MÉDICO: De lunes a 
viernes de 8 a 14.30 horas

PEDIATRA: De lunes a viernes de 
8.15 a 9.00 horas

TRENES

06.33
07.58
08.53
09.48
10.58
11.43
12.53
13.48
14.53
16.03 
16.58
17.48
18.58
19.58 
21.48
22.48

LA LLOSA - VALENCIA NORTE
Salida Llegada

07.26
08.57
09.46
10.47
11.51
12.41
13.46
14.51
15.51
16.56 
17.57 
18.46 
19.53 
21.02 
22.49 
23.41

VALENCIA NORTE - LA LLOSA

05.50
07.10
08.15 
09.20 
10.20 
11.20 
12.25 
13.10 
14.32 
15.20 
16.20 
17.20 
18.27 
19.32 
20.20 
21.20 
22.30

Salida Llegada
06.39
07.59 
09.04 
10.09 
11.09 
12.09 
13.14 
13.59 
15.21 
16.09 
17.09 
18.09 
19.16 
20.21 
21.09 
22.09 
23.19

Pueden encontrar más información sobre La Llosa en: 

www.lallosa.es @AjLaLlosaAyuntamiento de La Llosa

Si quiere colaborar con nosotros y anunciarse llame al 962 610 542

TELÉFONOS
AYUNTAMIENTO
962 610 542 / 691 222 240 

POLICÍA LOCAL
658 774 677

GUARDIA CIVIL
962 610 005 / 062

BOMBEROS
964 670 771

CENTRO MÉDICO
962 617 480

HOSPITAL DE SAGUNTO
962 339 300

COLEGIO
962 624 808

LUDOTECA
695 559 170

FACSA
964 584 087

EMERGENCIAS
112

** Los horarios pueden sufrir 
modificaciones ajenas al Ayuntamiento

CEMENTERIO: (octubre -  mayo) 
todos los días de 10 a 17 horas
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