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Trabajo conjunto 
por la creación de 

oportunidades

El alcalde de La Llosa, Ximo Llopis, y la 
concejala Elena Navarro se han reunido 
con Mónica Bou, Maria Amparo Salvador 
y Miriam Murria del Consorcio del Pacto 
Territorial de la Plana Baixa para hablar de 
iniciativas y propuestas que ayuden a ge-
nerar oportunidades en el territorio y a po-
tenciar su desarrollo. 

Dos nuevos empleos 
EMPUJU y EMCUJU
La línea de ayudas ha sufrido recor-

tes pasando de 8 puestos de trabajo en 
2018 a 2 en 2019

El Ayuntamiento de La Llosa ha incorpo-
rado a dos nuevas personas a su plantilla 
regular gracias a dos subvenciones Emcuju 
y Empuju. 

En el programa Empuju se ha incorpo-
rado a su puesto un peón de servicios y 
mantenimiento con un contrato por una 
duración de un año. En cuanto al progra-
ma Emcuju, se ha habilitado una plaza de 
personal administrativo con misma dura-
ción. 

Cabe señalar que ambos programas han 
sufrido recortes con respecto al pasado 
año. El programa Empuju incorporó a 5 
personas y el Emcuju a 3, pasando así de 
8 empleados municipales en 2018 a 2 en 
2019. 

Empleo citrícola

Los empresarios citrícolas de La Llosa se 
han reunido con el alcalde, Ximo Llopis, 
para, un año más, abrir una campaña de 
empleo dirigida a vecinos y vecinas. 

Aquellos interesados en trabajar en la 
campaña de recogida de la naranja, tanto 
como cogedores como personal de alma-
cén, se pueden inscribir en el Ayuntamien-
to. Desde el ente local se trasladará toda la 
información recogida a las empresas Fru-
tas Hermanos Llopis y Citrimed. 

7 nuevos empleos 
con el Plan EMERGE

El Ayuntamiento llevará a cabo la contra-
tación de siete personas para realizar ta-
reas de limpieza y mantenimiento de mon-
tes y montañas. 

Las contrataciones corresponderán a seis 
peones y un capataz. Los contratos tienen 
una duración de seis meses y a ellos han 
podido optar vecinos y vecinas de todas 
las edades. 

Los nuevos empleados se incorporarán a 
su puesto el 14  de octubre. 
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Estimados Vecinos:

Pasadas las fiestas patronales, donde todos los vecinos y vecinas han disfrutado, solo 
nos queda dar las gracias, una vez más, a todos aquellos los que nos habéis ayudado 
un año más para que estas fiestas sean todo un éxito, así como agradecer a las em-
presas su colaboración en las fiestas. Este año hemos vuelto a ver un pueblo unido  y 
ese es el objetivo que queríamos conseguir: que las fiestas siempre sean motivo de 
unión y diversión entre todos nuestros vecinos y vecinas.

Entramos en el último trimestre del año  con malas noticias, ya que  estamos pade-
ciendo numerosos impagos por parte de la Generalitat Valenciana. No puede ser que 
a día de hoy nos deban  más de 400.000 euros. Ante estos impagos, el Ayuntamiento 
tiene que destinar sus ahorros a los pagos de nóminas y de facturas, por lo que se tie-
nen que retrasar mejoras  y servicios en nuestro municipio; paralizando el crecimiento 
de nuestro pueblo por culpa de la Generalitat Valenciana.

Cada vez  nos están dificultando más el poder seguir con nuestras políticas de em-
pleo, ya que vemos como conseguimos subvenciones pero luego la Generalitat no 
cumple con los pagos. Esto ocurre en los talleres de empleo, programas de empleo 
como EMCORD o EMCORP, EMPUJU o EMCUJU o el próximo programa de empleo 
EMERGE que comenzará en este mes de octubre. 

En estos días han empezado las extraescolares gratuitas al igual que días atrás la 
guardería municipal (ludoteca). Esto supone para una familia de nuestro municipio 
un ahorro mensual de 145 euros por niño o niña. También hemos puesto en marcha 
que las instalaciones deportivas sean gratis para todos los vecinos y vecinas, otro 
ahorro importante para las familias cumpliendo nuestras promesas electorales y mi-
rando siempre por el bien de todos y todas. 

Por último, decirles que estamos preparando la feria medieval para los días 2 y 3 
de Noviembre esperando que, un año más, todos y todas la disfruten. Como siempre 
estamos a su disposición para lo que necesiten.
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Nuevo punto de 
recarga de vehículos 

eléctricos
La Llosa instalará en los próximos meses 

un punto de recarga de vehículos eléctri-
cos. Este tipo de instalación, que solo se 
encuentra en unos pocos municipios de la 
provincia de Castellón, sirve para reducir 
las emisiones de CO2 a la atmósfera y el 
consumo de combustible, así como luchar 
contra el cambio climático.

Este nuevo punto de recarga se insta-
lará en la calle Circunvalación; una zona 
muy transitada del municipio y cerca de la 
N-340.

Los tomates de la 
Tomatina son de 

La Llosa

La tradicional Tomatina de Buñol ha con-
tado un año más con tomates procedentes 
de la empresa Citrimed. Desde el munici-
pio de la Plana Baja se enviaron 145.000 
kilos de tomates a Buñol, que fueron lan-
zados por vecinos y visitantes y tiñeron el 
municipio valenciano de rojo. 

Los tratamientos 
antimosquitos 

llegan meses tarde
La Generalitat Valenciana y la Diputa-

ción de Castellón se han puesto al fin de 
acuerdo para autorizar tratamientos aé-
reos contra los mosquitos en el término 
municipal de La Llosa. El Ayuntamiento ha 
lamentado este hecho “ya que los trata-
mientos los venimos reclamando sin éxito 
desde la primavera”, según ha señalado el 
alcalde, Ximo Llopis quien ha recordado 
que en Cataluña si que se autorizan.

Sin embargo, solo se ha realizado un 
vuelo antimosquitos y no se espera que 
se lleven a cabo nuevas actuaciones 
próximamente. 

El Ayuntamiento sí que ha llevado a cabo 
durante el verano acciones de prevención 
para evitar, en la medida de lo posible, la 
presencia de mosquitos en la localidad. Los 
trabajos se han realizado en el entorno de la 
zona del Xop. 
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Ximo Llopis reivindica ante Ximo Puig 
mejoras para La Llosa

El alcalde de La Llosa, Ximo Llopis, se ha 
reunido  con el President de la Generalitat, 
Ximo Puig, así como con el Presidente de la 
Diputación, José Martí, para hablar del futu-
ro cercano del municipio. La reunión ha te-
nido lugar dentro del encuentro celebrado 
en Burriana entre alcaldes de la Plana Baja y 
los Presidentes de la Generalitat y la Dipu-
tación. 

Durante la reunión, Llopis ha preguntado 
sobre el estado del Pla Edificant para llevar 
a cabo las mejoras en el colegio del munici-
pio, el tema de los mosquitos y el estado de 
las fumigaciones y la denominación de La Llosa como pueblo turístico. Puig ha tomado 
nota de las diversas reivindicaciones de La Llosa. En el tema de los mosquitos, tan impor-
tante  para La Llosa al encontrarse en zona de marjal, el alcalde pidió una pronta respues-
ta y un mayor número de actuaciones.  

Ximo Llopis destaca que esta ha sido “una reunión muy positiva” ya que se han podido 
poner de manifiesto diversos problemas y necesidades de los municipios y hablarlos di-
rectamente con el President de la Generalitat y su homólogo en la Diputación. 

Apoyo al equipo de 
fútbol local

Se ha llevado a cabo la instalación de 
nuevos banquillos en el campo de fútbol 
como medida de apoyo al recién renova-
do Club de Fútbol La Llosa. Con los nue-
vos asientos se mejora la comodidad y el 
trabajo del equipo local y sus rivales en los 
encuentros. 

Mejoras en zonas 
verdes

Los alumnos y alumnas del taller de em-
pleo de jardinería han llevado a cabo la 
plantación de plantas con flor en diferen-
tes puntos verdes del municipio como la 
plaza España.
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Vuelve la Feria 
Medieval el 2 y 3 de 

noviembre

El Ayuntamiento de La Llosa ya ha anun-
ciado las fechas de su esperada Feria 
Medieval. En este 2019 el fin de semana 
elegido para la celebración del evento 
de recreación histórica es el del 2 y 3 de 
noviembre. Como cada año, la localidad 
se trasladará al pasado y disfrutará de di-
ferentes puestos de venta y degustación, 
demostraciones y actividades para todos. 

Daños materiales por 
la gota fría

En el mes de septiembre se sufrió un fuerte 
temporal de lluvia y viento, el fenómeno co-
nocido como DANA o gota fría. Afortunada-
mente el paso de la gota fría tan solo provo-
có algunos daños materiales como caída de 
ramas y desperfectos en espacios públicos al 
aire libre y el cierre durante un día del colegio.  

Generalitat adeuda 400.000 euros 
de ayudas y subvenciones

El Ayuntamiento de La Llosa lamenta la situación económica por la que pasa el muni-
cipio debido a las deudas de la Generalitat Valenciana. El ejecutivo autonómico debe a 
La Llosa una cantidad de 400.000 euros derivados de diferentes ayudas y subvenciones 
de los últimos años. 

Así, cabe resaltar una deuda por 14.801,75 euros de talleres de empleo de 2017; de 
poco más de 1.000 euros por la reforma del consultorio médico del pasado 2018; de casi 
14.500 euros de las ayudas Leader 2018 o de 36.329,07 euros por la declaración de zona 
catastrófica tras las fuertes lluvias de octubre 2018. En cuanto al presente año, se dejan 
a deber cantidades correspondientes a los servicios sociales (44.420 euros relativos a 
2018-2019) o los programas de empleo como T’Avalem (59.949 euros), así como 24.021 
euros del Fondo de Cooperación, 4.347 euros del consultorio médico y otros 36.329,07 
euros de la declaración de zona catastrófica del municipio. 

Estas y otras cantidades derivadas de ayudas y subvenciones para la mejora de los ser-
vicios y calidad de vida de los vecinos y vecinas quedan pendientes de pago por parte de 
la Generalitat. Ante esto, el alcalde, Ximo Llopis, señala que el municipio no se encuentra 
en posición de adelantar todo el dinero pendiente y reclama a la Generalitat que haga 
frente a las deudas que mantiene con La Llosa. 
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Restauración de
San Vicente

Se ha llevado a cabo la restauración de la 
imagen de San Vicente, patrón de la locali-
dad. Los trabajos se han realizado a través 
del departamento de restauración de la Di-
putación de Castellón. El Ayuntamiento, así 
como los vecinos y vecinas, agradecen el tra-
bajo de restauración realizado. 

Presentación del Club de Fútbol La Llosa

46 niños y niñas 
disfrutan del 

Campus de Fútbol

Del 19 al 23 de agosto tuvo lugar la no-
vena edición del Campus de Fútbol José 
Martínez de La Llosa. 46 niños y niñas con 
edades comprendidas entre los 4 y 16 
años tuvieron la oportunidad de participar 
en diversas actividades de tecnificación y 
perfeccionamiento de juego, así como ac-
tividades de hermandad como almuerzos 
y días de piscina. Cabe recordar que los 
beneficios obtenidos fueron destinados a 
la Fundació Josep Carreras. 



Campaña de 
promoción del 
comercio local

El Ayuntamiento de La Llosa ha puesto 
en marcha una campaña de promoción del 
comercio local que se extenderá duran-
te todo el año. El alcalde, Ximo Llopis, ha 
señalado que el objetivo es fomentar las 
compras en la localidad. Para ello todos los 
premios y sorteos que se otorguen en el 
municipio se convertirán en vales de com-
pra o vales de gasto en comercios, bares y 
restaurantes del municipio.

Así, por ejemplo, en los recientes pre-
mios del concurso de dibujo y de los cam-
peonatos de la Semana Cultural y Fiestas 
como en frontenis, parchís, guiñote, pesca, 
playbacks y petanca ya se han otorgado 
los primeros vales. 

En lugar de entregarse regalos materiales 
los premios consistirán en vales para que 
se puedan utilizar en los comercios del 
municipio.

De este modo se extiende la iniciativa 
que ya está en marcha con las compras na-
videñas donde ya se fomenta el comercio 
del municipio. 

Apoyo a las fiestas y 
tradiciones

La reina de las fiestas de La Llosa 2018-
2019, Ángela Martínez, asistió a las presen-
taciones de sus homólogas de Moncofa y 
Les Coves de Vinromà. El alcalde, Ximo Llo-
pis, acompañó a la joven a rendir pleitesía 
a las reinas de los pueblos vecinos. 
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Embellecimiento y 
limpieza de plazas y 

caminos

Los empleados municipales han llevado 
a cabo diversas tareas para mejorar el mu-
nicipio. Los trabajadores del taller de em-
pleo de jardinería han replantado las flo-
res y plantas de la Plaza España. Además, 
gracias a la maquinaria de la Diputación de 
Castellón se han limpiado los márgenes de 
los caminos del término municipal.
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Educación y conciliación laboral y familiar
El Ayuntamiento de La Llosa ha inicia-

do el nuevo curso escolar con la firme 
intención de ayudar a sus vecinos y ve-
cinas a conciliar la vida laboral y familiar. 
De esta forma, la segunda semana de 
septiembre se ha iniciado la actividad de 
la ludoteca del municipio, con un horario 
de 9h a 17h y gratuita para los residentes 
en el pueblo. 

Asimismo, recientemente han comen-
zado las actividades extraescolares para 
los alumnos del colegio. Son de 16h a 
17.30h y también son gratuitas. 

Además, se ha sustituido el mobiliario de la Ludoteca municipal. Desde ahora, los niños 
y niñas usuarios del servicio disponen de nuevos pupitres.

Sigue el pleno en 
directo

El Ayuntamiento ha adquirido el equipo 
de grabación necesario para la emisión de 
los plenos municipales en directo a través 
de la página web. 

Con esta medida, los vecinos y vecinas 
podrán conocer todo aquello que aconte-
ce en los plenos a través de internet. 

Cabe recordar que hasta la fecha los ple-
nos municipales ya eran grabados y digi-
talizados de forma que cualquier vecino o 
vecina tenía acceso a ellos. 

Los plenos de La Llosa se encuentra en la 
web municipal y en el perfil de Facebook.

La Llosa pide a 
Costas los espigones 

prometidos

El alcalde de La Llosa, Ximo Llopis, junto 
a alcaldes de La Plana Baixa, se ha reunido 
en Madrid con responsables de la direc-
ción general de Costas para conocer el es-
tado de los proyectos de construcción de 
espigones contra la regresión marina. 

En el caso de La Llosa la única novedad es 
que se construirá un espigón en La Gola de 
La Llosa, incluido en la inversión correspon-
diente a Almenara.Desde el Ayuntamiento 
de La Llosa también se ha reclamado que 
se contemplen los espigones previstos en-
tre Xilxes y La Llosa para evitar que el mar 
se siga comiendo terreno.
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D
ías de diversión y educación

La Llosa / p.10

El Ayuntamiento de La Llosa ha ofrecido 
el servicio de Escuela de Verano gratuita 
para los vecinos y vecinas. Aunque en un 
principio se contaba con organizar la ac-
tividad solo el mes de julio, debido a la 
gran demanda se amplió a agosto. Ade-
más, niños y niñas de pueblos vecinos 
como Almenara también se apuntaron 
en agosto, ya que en sus localidades no 
se ofrece el servicio. De lunes a viernes, 
de 9h a 13h, los más pequeños han parti-
cipado en talleres, juegos y excursiones. 
La concejal de Educación, Elena Navarro, 
ha señalado que desde el Ayuntamiento 
se agradece a todos los padres y madres 
la confianza depositada en la Escuela de 
Verano y los monitores y monitoras y ha 
destacado el buen ambiente que se ha 
vivido. 

Asimismo, Navarro ha afirmado que ya 
se está pensando en la Escuela de Navi-
dad 2019 y la de Verano 2020 para se-
guir facilitando la conciliación laboral y 
familiar a los vecinos y vecinas. Cabe se-
ñalar que estas dos actividades volverán 
a ser gratis para los residentes. 

Escuela de verano
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Tradición y fiesta

Presentación de 
reina y damas



Fiestas patronales y Sem
ana Cultural
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Día de 
Sant Felip Neri
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Día de Sant 
Isidre Llaurador



Fiestas patronales y Sem
ana Cultural

Noches de gastronomía y magia con el 
Tombet de Bou y los disfraces

La Llosa / p.14
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Pesca, ciclismo, fútbol, petanca...
Siempre hay tiempo para el deporte
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I Carrera de Colores a favor de la 
Asociación Española Contra el Cáncer

Fiestas patronales y Sem
ana Cultural

La Llosa / p.16

Fiestas patronales y Sem
ana Cultural

Fiestas patronales y Sem
ana Cultural
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Tardes de toros

Juegos, teatro y música
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Fiestas patronales y Sem
ana Cultural

Homenaje a los mayores

Concierto de la Banda de Música 
Sant Felip Neri

Día de las paellas
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Fiestas patronales y Sem
ana Cultural



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 (jubilados
gratis). De 10 a 14 horas 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

06.38
07.53
08.43
09.43
10.43
11.43
12.43
13.48
14.43
15.43
16.43
17.43
18.48
19.43 
20.43
21.43

LA LLOSA - VALENCIA NORTE
Salida Llegada

07.24
08.39
09.29
10.34
11.34
12.31
13.29
14.39
15.34
16.29 
17.27 
18.38 
19.34 
20.34 
21.29 
22.34

VALENCIA NORTE - LA LLOSA

05.55
07.20
08.20 
09.20 
10.20 
11.20 
12.20 
13.20 
14.30 
15.30 
16.20 
17.20 
18.35 
19.30 
20.20 
21.20 
22.30

Salida Llegada
06.38
08.03 
09.03 
10.03 
11.03 
12.03 
13.03 
14.03 
15.13 
16.13 
17.03 
18.03 
19.18 
20.13 
21.03 
22.03 
23.13

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 

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

22.53 23.44

Lunes y después de festivo
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