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El alcalde de La Llosa, Ximo Llopis, se 
reunió con los empresarios agrarios del 
municipio para crear una lista y bolsa de 
empleo para dar ocupación a los vecinos 
durante la campaña de recogida de cítri-
cos. Este año, debido al bajo paro de la 
localidad gracias a los talleres de empleo 
y formación, ningún vecino se ha intere-
sado por estos puestos de trabajo. 

CONTRATACIONES AGRARIAS

Empleo y mejoras para todos

MEJORAS EN JARDINES
Los alumnos de los talleres de empleo de 
jardinería han llevado a cabo tareas de 
poda en los setos de los jardines muni-
cipales.

PAELLEROS RENOVADOS
El Ayuntamiento de La Llosa, mediante el 
trabajo de los alumnos del taller de em-
pleo y formación T’Avalem de albañilería 
ha mejorado la zona de los paelleros del 
Carcau. 

NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN
Los alumnos del taller de albañilería Et 
Formen se encuentran realizando las 
obras para un nuevo centro de formación 
en el municipio. el centro contará con tres 
aulas de 45m2, una sala de profesores de 
30m2, aseos y un despacho. las obras es-
tarán finalizadas en el mes de abril, ya que 
es cuando acaba el programa Et Formen.
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Un año en positivo
Estimados vecinos:

Acabamos este año 
2018 cumpliendo un año 
más con nuestras prome-
sas electorales.

Gracias al trabajo que 
hemos realizado durante 
este año hemos conse-
guido más empleo en el 
municipio. Además, gra-
cias a nuestras políticas 
hemos logrado bajar los 
impuestos un año más. 
Asimismo, seguimos con 
las cuentas saneadas y 
sin ninguna deuda. Ade-
más, tenemos un perio-
do de pago medio de 11 
días. Este año 2018 nos 
ha dejado más ayudas 

sociales y muchas mejo-
ras en la localidad. Se ha 
mejorado la accesibilidad 
del ayuntamiento, se han 
arreglado caminos rura-
les y se han adecuado el 
centro médico, el polígo-
no industrial, el colegio y 
el cementerio. Tampoco 
se puede olvidar que se 
ha inaugurado un nuevo 
local polifuncional para 
el disfrute de vecinos y 
visitantes. 

Todo esto y mucho más 
en un año 2018 en el que 
gracias al trabajo realiza-
do por el equipo de go-
bierno se han conseguido 
varias subvenciones de 
talleres de empleo, obras 

e infraestructuras. 
En total han sido más 

de 1.451.661,30 euros lo 
que La Llosa ha logra-
do en subvenciones para 
beneficio de los vecinos; 
300.000 euros más que 
en el año anterior. 

Por todos estos motivos 
podemos decir alto y cla-
ro que este año 2018 ha 
vuelto a ser un buenísimo 
año para nuestro munici-
pio y nuestros vecinos. 

En las fechas que se 
acercan, desde el equipo 
de gobierno queremos 
desear a todos los veci-
nos una Feliz Navidad y 
un próspero año 2019. 
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La gota fría causa estragos

Las fuertes lluvias del pasado mes de diciembre ocasionaron graves daños en caminos, 
acequias, campos, viviendas y garajes, el cementerio, el edificio polifuncional, la zona del 
Xop y la calle Vall d’Uixó. Tras la declaración de la localidad como zona catastrófica, el 
municipio ha estimado en 400.000 euros las pérdidas y daños causados por la gota fría. 

Un Ayuntamiento 
más accesible

El equipo de gobierno de La Llosa ha lici-
tado las obras de instalación de un nuevo 
ascensor en el ayuntamiento. El presupues-
to de la actuación es superior a los 30.000 
euros. La obra mejorará la accesibilidad del 
edificio y facilitará el acceso a la primera 
planta. 
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Mejoras en la 
seguridad vial 

El Ayuntamiento de La Llosa ha colocado 
reductores de velocidad en dos puntos del 
municipio para cumplir así con las peticio-
nes de los vecinos. 

De esta forma, se han colocado cintas 
reductoras de velocidad delante del Res-
taurante el Carcau y en la entrada de la ro-
tonda del municipio en la calle Vall d’Uixó. 

De esta forma se pretende reducir la ve-
locidad vial en esas zonas y así mejorar la 
seguridad y evitar los accidentes. 

Seguridad en la 
campaña de cítricos

El Ayuntamiento de La Llosa, en coor-
dinación con la Policía Local y la Guardia 
Civil, ha ampliado el dispositivo de seguri-
dad durante la campaña de recolección de 
cítricos. Con diversos controles y métodos 
de identificación los agentes pueden saber 
qué personas están autorizadas y quienes 
no a recolectar la fruta en las fincas. Gra-
cias a las medidas de seguridad se ha po-
dido identificar y detener a varias personas 
que sustraían naranjas. 

Demanda de tratamientos 
antimosquitos aéreos

El Ayuntamiento de La Llosa ha pedi-
do en reitaradas ocasiones al Consell la 
autorización de los tratamientos aéreos 
antimosquitos debido a la ineficacia de 
los tratamientos convencionales. 

Desde el Consell no se ha proporcio-
nado ninguna respuesta y, por ello, los 
agricultores de la zona sufren diariamen-
te la plaga de mosquitos que acecha los 
campos. 

Cientos de picaduras y días de trabajo 
perdidos son consecuencia de la pasivi-
dad del Consell ante el problema. 
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Las acequias 

siempre limpias

El Ayuntamiento mantiene en perfectas 
condiciones las acequias del término mu-
nicipal durante los meses de invierno gra-
cias al acuerdo con los regantes y la ayuda 
de 5.000 euros que se adjudica con motivo 
del mantemiento de los sistemas de riego 
de la localidad. Una persona se encarga 
durante estos meses de adecuar las ace-
quias y dejarlas en pleno funcionamiento 
para los meses de riego.

Nuevos contratos 
Emcorp y Emcord

El Ayuntamiento de La Llosa ha forma-
lizado dos contratos EMCORP y dos EM-
CORD para personas en situación de des-
empleo. De esta forma, se ha dado trabajo 
a dos parados de larga duración y a dos 
personas desempleadas mayores de 30 
años que han empezado en sus puestos 
esta misma semana. Los cuatro contrata-
dos efectuarán tareas de peón, de forma 
que realizarán diferentes actividades rela-
cionadas con el mantenimiento de las ins-
talaciones municipales. 

Premio por el uso 
de la cerámica

La Llosa ha sido galardonada dentro de 
los premios al uso y la innovación cerámi-
ca en entornos urbanos de la Diputación 
de Castellón. El mural cerámico de la plaza 
España, realizado por los alumnos de los 
talleres de empleo, ha sido distinguido en-
tre los mejores de la provincia.

Marcha en defensa 
del cítrico local

El Ayuntamiento de La Llosa se ha suma-
do a la concentración organizada por la 
Plataforma por la Dignidad del Labrador 
en defensa de la citricultura. Se pide ma-
yores controles sanitarios y arancelarios en 
países fuera de la Unión Europea en pro de 
una competencia digna y leal de precios 
entre agricultores. 
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En marcha las obras 

del polígono 
industrial

El Ayuntamiento de La Llosa ha licitado 
por un valor de 85.000 euros las obras del 
polígono industrial. Así, en unas primeras 
actuaciones se ha retirado la rotonda de 
acceso al área y se va a cambiar la señali-
zación de la misma. Las siguientes medi-
das a llevar a cabo pasarán por sustituir el 
alumbrado actual por farolas LED e instalar 
cámaras de vigilancia entre otros. 

El plazo final previsto de ejecución de la 
obra es el 31 de diciembre. 

Último taller de 
empleo de 2018

El municipio acaba este año 2018 con la 
clausura del taller de empleo de jardine-
ría y con el inicio de dos nuevos talleres 
de empleo de albañilería y jardinería. Con 
los nuevos talleres de empleo desde el 
Ayuntamiento de La Llosa se da ocupación 
a vecinos en situación de desempleo que 
aprenden un oficio al mismo tiempo que 
trabajan por el bien y mejora local. 

Día Contra la 
Violencia 
de Género

Con motivo del Día Internacional de Eli-
minación de la Violencia contra las Mu-
jeres que se celebra el 25 de noviembre, 
el equipo de gobierno de La Llosa, los 
alumnos de los talleres de empleo y to-
dos aquellos vecinos que quisieron asis-
tir se reunieron para leer un manifiesto 
de repulsa hacia la violencia de género. 
Cada año son maltratadas miles de mu-
jeres y miles de niños y niñas sufren a su 
vez esta problemática. Por ello, La Llosa 
se ha querido unir y aportar su ayuda a la 
lucha contra la violencia de género. 
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La ludoteca se viste 
de otoño

Los niños y niñas de la ludoteca de La 
Llosa han celebrado su tradicional fiesta 
de otoño con una divertida merienda de 
hermandad. Cada niño y niña, junto con 
sus padres y madres, llevaron algún plato 
típico de estas fechas para compartir con 
sus compañeros.

La monitora del centro, decoró la sala y 
elaboró pequeñas manualidad para ves-
tir a los niños de otoño. 

Nuevas mejoras en 
el colegio

El Ayuntamiento de La Llosa tiene pen-
diente para el comienzo de 2019 nuevas 
obras de mejora en el colegio del munici-
pio. Así, como actuación más próxima se 
encuentra la sustitución de la actual calde-
ra de gasoil por una nueva de gas natural 
que consume menos y es menos contami-
nante. 

Además, el equipo de gobierno ha solici-
tado formar parte del plan Edificant de la 
Conselleria para poder realizar una refor-
ma integral en el centro educativo.

Presupuesto de 
1.700.000 euros 

para 2019
El equipo de gobierno ha aprobado en el 

pleno del mes de diciembre el presupuesto 
municipal para el año 2019. Una cantidad 
que asciende a 1.700.000 euros. 

Esta cantidad hará posible la continua-
ción de los proyectos actuales y la conse-
cución de nuevas obras y servicios sociales. 
De esta forma, una parte de esa cantidad 
irá destinada a las obras del Casal Jove y 
del Auditorio. Además, se espera poder 
llevar a cabo la reforma integral del cole-
gio con la ayuda del plan Edificant. Parte 
del presupuesto se destinará a su vez al 
arreglo y mejora de los caminos rurales del 
término municipal. Cabe señalar también 
que una parte del presupuesto se destina-
rá a ayuda social. 

Cabe señalar a su vez que, una vez más, 
se bajará el IBI. Asimismo, el resto de im-
puestos quedarán congelados benefician-
do así a los vecinos. 
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El agua como bien 

de primera 
necesidad para 

todos los vecinos
El Ayuntamiento de La Llosa ha llegado 

a un acuerdo con la empresa suministra-
dora de agua, FACSA, para realizar obras 
en el sistema de fuentes públicas del mu-
nicipio. El objetivo es que todas las fuen-
tes estén conectadas en red de forma 
que la calidad del agua sea siempre ópti-
ma para su consumo y se eviten así ries-
gos innecesarios o el cierre de algunas de 
las fuentes. Recordar que con la llegada 
del verano aumenta su uso y, al no estar 
conectadas en red, aumenta el riesgo de 
cambio de cloración del agua lo que pro-
voca el cierre de algunas de las fuentes. 
Además, desde el equipo de gobierno se 
está trabajando en un acuerdo para que 
FACSA mantenga el suminisstro de agua 
a aquellos hogares y familias en riesgo de 
exclusión o en situación de riesgo social 
para que ningún vecino pierda los servi-
cios básicos. 

Dos nuevas 
asociaciones 

culturales
La Llosa está de enhorabuena ya que, 

en los últimos meses, se han registrado 
dos nuevas asociaciones culturales en el 
municipio. Desde el equipo de gobierno 
se agradece la implicación de los vecinos 
en la realización de actividades y el fo-
mento de la agenda cultural en la locali-
dad. Con las nuevas asociaciones y las ya 
existentes se asegura una gran agenda 
cultural de cara al 2019. 

Las obras de 2018 en 
imágenes

CONSULTORIO MÉDICO

EDIFICIO POLIFUNCIONAL

ASFALTADO DE CAMINOS



La Llosa / p.10
El Casal Jove y el Auditorio cobran forma

El Ayuntamiento de La Llosa está inmerso en los trabajos de realización del nuevo Casal 
Jove y Auditorio. Tras la consecución de las dos primeras fases en las que se ha construi-
do la estructura base del nuevo edificio y que ha contado con un presupuesto de más 
de 110.000 euros en estos momentos se están poniendo los techos y cubiertas del Casal 
Jove -obra correspondiente a la tercera fase y con un presupuesto de 90.000 euros-. La 
cuarta fase, correspondiente a los últimos remates del Casal Jove y la construcción del 
Auditorio comenzará en febrero y finalizará en mayo contando con un presupuesto de 
90.000 euros. 

Toda la obra forma parte del plan 135 de la Diputación de Castellón. 
Cabe señalar que el Casal Jove contará con un espacio diáfano y una terraza donde po-

drán instalarse todo tipo de juegos. 
En cuanto al auditorio está previsto que este cuente con 250 butacas y un escenario de 

más de 80 metros cuadrados. 



Visita de la Virgen de los 
Desamparados 

La Llosa acogió la visita de la imagen 
peregrina de la Virgen de los Desampa-
rados. La Geperudeta visitó la Parroquia 
El Salvador en un evento organizado 
por el Ayuntamiento y la Diputación de 
Castellón. 

Los patrones de La Llosa, Sant Felip 
Neri y Sant Vicent Ferrer, salieron al re-
cibimiento de la Virgen. También cabe 
destacar la ofrenda de flores a la Virgen 
de los Desamparados en la que partici-
paron diferentes autoridades, vecinos 
y asociaciones tanto locales como de 
poblaciones vecinas. 

Asimismo, la procesión contó también 
con la presencia del Obispo de la Dióce-
sis Segorbe-Castellón, Casimiro López, 
todas las cofradías y asociaciones de la 
Parroquia y la Unión Musical Sant Felip 
Neri. 
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Regreso al pasado con el 
Mercado Medieval



Feria M
edieval

La Llosa / p.16

Un año más, La Llosa se ha trasladado a la época de las justas y los caballeros con 
su tradicional feria medieval. Vecinos y visitantes pudieron disfrutar del mercado 
con casetas de comida, puestos de productos artesanales, juegos infantiles y acti-
vidades para todos. 
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Calles llenas de
brujas y monstruos
Niños y adultos lo pasaron en gran 
en la celebración de la noche de 
Halloween la víspera de Todos los 
Santos. Una fiesta de disfraces con 
brujas, monstruos y otros seres 
típicos de la fecha tomaron el mu-
nicipio para disfrutar de una cho-
colatada y una tamborrada con la 
asociación de Bombos y Tambores 
de la localidad.

La Unión Musical Sant Felip Neri 
de La Llosa celebró la fiesta de la 
patrona de la música y los músicos: 
Santa Cecilia. Así, se llevaron a cabo 
diferentes actos con la música como 
elemento principal entre los que 
cabe destacar el pasacalle de reco-
gida de los nuevos integrantes de la 
banda y el concierto anual de Santa 
Cecilia.

¡ Música por 
doquier!

Hermandad con los 
pueblos vecinos

La reina de las fiestas, Àngela Martí-
nez, y el alcalde de La Llosa, Ximo Llo-
pis, han asistido a las presentaciones 
de las reinas de las fiestas de Onda y la 
Vall d’Uixó
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N
avidad

Llega la Navidad
Luces y adornos

Las calles de La Llosa se han iluminado 
y decorado con motivo de las fiestas 
de la Navidad. Así, además de las luces 
en las calles se ha instalado un árbol en 
la plaza España. 

El Ayuntamiento apoya al comercio 
local con la celebración de la cam-
paña “El comercio de La Llosa forma 
parte de ti”. Por las compras en las 
tiendas del municipio los vecinos re-
ciben papeletas para participar en el 
sorteo de varios premios obsequiados 
por el Ayuntamiento o por los pro-
pios comercios. Los premios se entre-
garán tras la Cabalgata de Reyes.

Apoyo al comercio 
local

Agenda navideña
- VIERNES 21 DE DICIEMBRE

11:30 h. II Marcha solidaria y “Fira Solidaria”
15:00h. Fiesta en el “Vicente Faubell Zapata” 

- SABADO 22 DE DICIEMBRE
De 10:00 a 14:00 h. Juegos infantiles

11:00 h. Taller de manualidades
- DOMINGO 23 DE DICIEMBRE
12:00 h. Concierto de Navidad

- LUNES 24 DE DICIEMBRE
17:30 h. Belén viviente y Misa del Gallo

- LUNES 25 DE DICIEMBRE
12:15 h. Misa de Navidad 

- SABADO 29 DE DICIEMBRE
De 10:00 a 14:00 h. Juegos infantiles

- LUNES 31 DE DICIEMBRE
00:00h. Campanadas de fin de año

-MARTES 1 DE ENERO 
12:15 h. Misa de Año Nuevo

-SABADO 5 DE ENERO
18:00 h. “Xocolatà” y Cabalgata de Reyes

-DOMINGO 6 DE ENERO
11:00 h. Misa de Reyes  



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 horas. 
Sábados de 9 a 14 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




