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Nuevos servicios gratuitos
hActividades extraescolares

hEscuela de verano

hEscuela de Navidad

hInstalaciones deportivas 

El Ayuntamiento de La Llosa ha comenzado a aplicar el programa electoral del equipo de 
gobierno. Por este motivo en el primer pleno de la legislatura, tras la toma de posesión se 
ha aprobado la gratuidad para los vecinos empadronados en La Llosa. 
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Elecciones y 
formación 
del nuevo 
equipo de 
gobierno
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Sant Vicent

Los Clavarios, la 
Colla del Bou de Pasqua, 
el Tardeo Llosero y a 
Penya Taurina hicieron 
posible unas fiestas 2019 
para el recuerdo. p.14-15
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Elecciones 26M y nuevo 
equipo de gobierno

Tras el resultado electoral el pasado día 15 de junio se celebró la constitución del 
Ayuntamiento de La Llosa. Con los cuatro votos del Partido Popular fue reelegido al-
calde Ximo Llopis. Ana María Llopis, Elena Navarro y Eduardo Barea son los tres ediles 
que le acompañan. Por el PSOE serán concejales José Guijarro Soler y José Ricardo 
Casals. Per la Unió de la Llosa tendrá en Gabriel Gilabert su representante.

El pasado 26 de mayo tuvieron lugar las elecciones municipales. Así las cosas, gracias 
a los votos de los vecinos y vecinas, se formó la nueva corporación municipal y el 
nuevo equipo de gobierno. 

El Partido Popular consiguió 381 votos, lo que le otorga 4 concejales, incluído el pri-
mer edil, y la mayoría absoluta. El PSOE obtuvo en los escrutinios 195 votos y 2 ediles 
y Per la Unió de La Llosa logró 141 votos y 1 representante. 
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Ana Mª Llopis
Hacienda y Bienestar 

Social. Teniente de alcalde

Estimados vecinos:

Una vez más GRACIAS a todos los veci-
nos de La Llosa que ejercieron su dere-
cho al voto el pasado 26 de mayo.  381 
ciudadanos nos dieron la confianza y 
mayoría a la candidatura del Partido 
Popular para que continuemos tra-
bajando por nuestro municipio y por 
todos nuestros vecinos y vecinas. Es 
una gran satisfacción poder conseguir 
por cuarta vez consecutiva ganar las 
elecciones municipales y así continuar 
como alcalde de nuestra localidad 4 

años más. Como siempre estoy muy ilusionado y con muchísimas ganas de seguir tra-
bajando junto con mis compañeros del equipo de gobierno para seguir mejorando La 
Llosa y sobre todo la vida de cada uno de los lloseros y lloseras.

Acabamos de empezar esta nueva legislatura y ya estamos cumpliendo nuestras pro-
puestas electorales, en este mes cuatro de ellas. Por ese motivo hemos modificado las 
ordenanzas municipales para poner en marcha desde el 1 de Julio de 2019 de manera 
gratuita “l’escola d’estiu” y “escola de Nadal”, la ludoteca , las instalaciones deporti-
vas y las actividades extraescolares. Todo ello con un gran esfuerzo económico para 
el ayuntamiento, pero gracias a la buena salud del consistorio lo podemos ofrecer a 
los vecinos y vecinas y sin subir ningún impuesto municipal.

Como siempre deciros que estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que necesi-
téis. Feliz Verano a todos y todas.

Eduardo Barea
Fiestas y Seguridad

Elena Navarro
Educación y Deporte
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Fomento del empleo

Piscina municipal
En la piscina municipal se ha contratado 
a dos socorristas, dos taquilleros y a una 
persona para la realizaicón de cursos de 
natación. 

Empleo Agrario
El Ayuntamiento de La Llosa ha recibido 
un año más fondos del Plan de Empleo 
Agrario. Se trata de una cantidad próxima 
a los 27.000 euros que permitirán contra-
tar a 10 personas en julio y otras 10 en 
agosto. 

Empleo Municipal
Un año más el Ayuntamiento pone en 
marcha el plan de empleo municipal en 
periodo estival. En julio se han contratado 
a 4 personas. Los contratos continuarán 
durante el verano. 

Solicitud de nuevas ayudas
El Ayuntamiento ha solicitado ayuda a los 
planes de empleo Emcuju y Empuju. Se 
ha solicitado ayuda para la contratación 
de 20 personas. 

Talleres de empleo
Continúan en marcha los talleres de em-
pleo de jardinería y albañilería que pro-
porcionan formación y empleo a 26 per-
sonas. 

Final de T’Avalem
Ha finalizado el taller de empleo T’Ava-
lem. Se han formado 20 jóvenes de entre 
16 y 30 años en labores de jardinería y 
albañilería. Además han trabajado en él 
otras 6 personas entre administración, 
profesorado y dirección. Desde el Ayun-
tamiento les agradecemos su labor y es-
peramos que la formación les haya sido 
provechosa. El taller celebró una comida 
de despedida. 

Plan de Prevención Forestal
El Ayuntamiento de La Llosa ha redacta-
do un plan de prevención de incendios 
forestales en el municipio. Gracias a esta 
acción el municipio ha podido acogerse 
a las ayudas del Plan Emerge (la cantidad 
asciende a 60.136,74 €) que permitirán la 
contratación de 7 personas para la reali-
zación de tareas de prevención de incen-
dios mediante la limpieza de maleza en el 
entorno de la localidad. 
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Ningún vecino sin sumistro de agua

El Ayuntamiento de La Llosa y Facsa han firmado un acuerdo de colaboración para garan-
tizar el suministro de agua a los hogares más vulnerables y en riesgo de exclusión y pérdida 
de los servicios por impagos. Así las cosas, desde el Ayuntamiento se quiere ayudar a que 
todos los vecinos y vecinas tengan suministro de agua sin importar su situación económica.

Con este convenio, se busca evitar que Facsa lleve a cabo el corte de suministro de agua 
a ningún vecino de la localidad.  Para evitar los cortes, desde el Ayuntamiento y Facsa se 
tomarán las medidas pertinentes en el momento en que ocurra la situación.  

Mejoras urbanas

Mobiliario

Polígono industrial

Acequias
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Sara Gabaldá Cebriá, reina de las fiestas

El salón de plenos ha acogido la presentación de la reina de las fiestas patronales. Será 
Sara Gabaldá Cebriá. La dama de honor será Judith Cebriá Padrón. Los niños serán Sofía 
Durá Docón, Laura Sanz Daniel, Iris Melchor Gimenez y Esteban Melchor Paun. El mante-
nedor del acto de presentación será el torero Serafín Marín. 

Éxito del concurso 
de palomos

El concurso de palomos celebrado en La 
Llosa ha finalizado con un palomo de Nu-
les en primera posición. De esta forma, el 
primer premio fue para Caruso, guiado por 
Pascual Descals. La segunda y tercera po-
sición fueron para las aves Poseidón y Ali 
Babá. 

Plenos en directo

El Ayuntamiento de La Llosa ya está rea-
lizando las gestiones oportunas para insta-
lar un sistema que permita la retransmisión 
de los plenos en directo a través de la web 
municipal y redes sociales. Hasta la fecha 
los plenos ya se graban y cuelgan en la 
web y redes sociales municipales. De este 
modo los vecinos y vecinas podrán ver en 
directo las deliberaciones y votaciones. 
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La Llosa trabaja por 
la igualdad

El Ayuntamiento ha activado una encues-
ta a través de su página web y las redes 
sociales municipales para valorar la forma 
de entender la igualdad de sus vecinos y 
vecinas y comprobar si La Llosa es un mu-
nicipio totalmente igualitario. Con los re-
sultados obtenidos se trabajará para hacer 
un municipio 100% igualitario, sin diferen-
cias entre hombres y mujeres, en el que la 
calidad de vida y los servicios para todos y 
todas sean la prioridad. 

Curso de socorrismo 
acuático

La Llosa ha acogido un curso de socorris-
mo en el que los participantes han apren-
dido y puesto en práctica diferentes técni-
cas de rescate y de reanimación. 

Gran participación en 
el 5k Héctor 
Sanz Guirao

El 19 de mayo se celebró el XI 5K Héctor Sanz 
Guirao con una gran participación. Hombres y 
mujeres de todas las edades realizaron el re-
corrido por el entorno del municipio. Cabe re-
cordar, además, que la prueba es puntuable 
dentro del circuito “Cada vez + mujeres” de la 
Diputación de Castellón.

Concurso de carteles 
de fiestas

El Ayuntamiento ha puesto por primera 
vez en marcha un concurso para elegir el 
cartel anunciador de los festejos patrona-
les. Así las cosas, los trabajos pueden pre-
sentarse hasta el próximo 26 de julio. Los 
premios, a gastar en los establecimientos 
del municipio, son de 50 euros, 30 euros y 
20 euros para el primer, segundo y tercer 
clasificado respectivamente. Los trabajos 
pueden enviarse a:
ayuntamiento@lallosa.es.  
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La Asociación de 
Caza pide la defensa 

de la actividad

Vicente Zapata, presidente de la Asocia-
ción de Caza de La Llosa presentó en el 
Ayuntamiento una moción a favor de la 
defensa de la caza en la localidad. 

Petición a Costas para 
arreglar la playa

Se ha enviado una nueva notificación al Ser-
vicio Provincial de Costas para pedir el arreglo 
de los desperfectos en la playa de la localidad. 
Dichos desperfectos, principalmente roturas 
en las pasarelas de madera, pueden ocasionar 
lesiones en los usuarios de la playa.

Gran actividad de los jubilados 
y pensionistas

Un año más se celebró la tradicional comida de jubilados y pensionistas. De esta forma, 
los mayores del municipio disfrutaron de una jornada de hermandad llena de anécdotas, 
risas y buenos momentos. Asimismo, se recuerda a los vecinos y vecinas que la Unidad 
de Respiro, con una capacidad de 15 plazas, está abierta y disponibe para aquellas per-
sonas y familias que necesiten sus servicios. Desde el centro se realizan diferentes acti-
vidades lúdicas y sociales. 
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El Ayuntamiento y Solimeca organizan 
del 19 al 23 de agosto el IX Campus José 
Martínez que va destinado a niños y ni-
ñas entre 4 y 16 años. Los 5 días cuentan 
con sesiones de entrenamiento elaboradas 
por técnicos cualificados atendiendo a la 
edad de los participantes.El precio es de 60 
euros y permite utilizar la piscina durante 
todo el día. Además cuenta con prepara-
ción específica para porteros y parte de los 
beneficios se destinan a la Fundación Jo-
sep Carreras.

Campaña de socios 
y socias del Club de 

Fútbol La Llosa 

El recién recuperado Club de Fútbol de 
La Llosa busca socios y socias. Para ello, ha 
abierto una campaña de socios en las que 
se ofrece la posibilidad de abonarse de for-
ma básica o Premium. El socio básico son 5 
euros e incluye una consumición para toda 
la temporada y un 2x1 en la primera rifa 
del club; el socio Premium son 12 euros e 
incluye una consumición en cada partido y 
un 2x1 en todas las rifas. 

Mejoras en 
espacios públicos

Balsa del Carcau

Balsa del Carcau

Guardería

Gimnasio

Senda a la Mar
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D
ía Internacional de la M

ujer, 8 de m
arzo

Deporte y hermandad
La Llosa ha vivido con intensidad las ac-
tividades por el Día Internacional de la 
Mujer celebrado el 8 de marzo. De esta 
forma,  la Unión Musical Sant Felip Neri 
ofreció un concierto de música y poesía 
para reivindicar el papel de la mujer. 

Además,la Asociación de Amas de Casa 
llevó a cabo la II Marxa Solidaria que re-
corrió el término municipal y en la que 
participaron vecinos y vecinas de todas 
las edades. El centro cultural acogió una 
comida de hermandad y una tarde de 
bingo, actuaciones y risas con un photo-
call. 
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Animación y diversión 
en las calles

Los niños y niñas de la ludoteca y el co-
legio de La Llosa vivieron una divertida 
jornada de Carnaval. Indios, animales de 
granja y muchos personajes más toma-
ron las calles del municipio en un entre-
tenido pasacalle. 
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Fuego y juegos

La Llosa / p.12

Fallas

Monumento infantil en la Ludoteca

La Unidad de Respiro en La Vall d’Uixó

Día de San José
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La reina en la Magdalena
La reina de las fiestas de La Llosa, Án-

gela Martínez, y el alcalde Ximo Llopis, 
participaron en el Pregón de inicio de 
las fiestas fundacionales de Castellón 
así como en la Ofrenda a la Mare de 
Déu del Lledó.
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Visca!
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Colla del Bou de Pasqua

Penya Taurina
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Sant Vicent

Clavarios 2019

La Llosa / p.15
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G
ran actividad cultural y festiva
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Confirmaciones

¡A cocer la mona! Corpus Christi
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La Banda en Moró

Fin de curso y Escola Canta
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Cor de Jesús

Noche de San Juan
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¡Em
pieza el verano!

Campus de Caza

Escola d’Estiu



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



La Llosa 

BAR SANTA CECILIA

TAPAS Y BOCADILLOS

ESPECIALIDAD ARROCES POR ENCARGO

Tel. 695 176 231       JUANI MARIN       LA LLOSA (CASTELLÓN)




