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Sant Antoni p. 17-18

La Generalitat debe 
al Ayuntamiento
676.485,80 euros p. 8

La borrasca Gloria deja 
daños por valor de 
390.500 euros p. 9
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Finaliza un taller de empleo y se inicia otro 

En este sentido el alcalde, Ximo Llopis ha 
vuelto a poner de relieve "el trabajo del 
equipo de gobierno junto con los técnicos 
municipales que hacen posible que consi-
gamos siempre estar entre los mejores y 
así podamos optar a estos talleres". 

Dos nuevas 
limpiadoras

El Ayuntamiento ha llevado a cabo la con-
tratación de dos personas dentro del pro-
grama de fomento del empleo EMCORP. 
La finalidad de los contratos es realizar tra-
bajos de limpieza en edificios municipales. 

La Llosa ha clausurado el taller de empleo 
de jardinería y albañilería que durante el úl-
timo año ha dado formación y empleo a 20 
personas, además de otras seis en tareas de 
dirección, administración y docencia. 

El alcalde de La Llosa y la concejala Elena 
Navarro entregaron los diplomas a los alum-
nos y alumnas. 

Así mismo el alcalde ha destacado que "la 
efectividad de los talleres de empleo se de-
muestra en que varios de los alumnos que 
lo iniciaron han encontrado empleo en el 
transcurso del año. Es el objetivo que perse-
guimos, el de formar a los participantes para 
su inserción en el mercado laboral". 

A finales de diciembre se inició otro taller 
de empleo en el que se integran otras 26 
personas entre alumnos-trabajadores y do-
centes. 

Cabe reseñar que La Llosa viene consi-
guiendo talleres de empleo en los últimos 
años logrando siempre las mejores puntua-
ciones en las baremaciones de los talleres. 

Nueva trabajadora 
social

Se ha contratado a una trabajadora social 
para atender a los vecinos y vecinas que so-
liciten sus servicios. La profesional contratada 
es Alba Ferrer Romero. 
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Estimados vecinos y vecinas, 

Empezamos este año 2020 con mucha ilusión y, como siempre, con las mismas ga-
nas de trabajar por nuestro pueblo y nuestros ciudadanos.

Hemos pasado un inal de año 2019 con muchas di icultades económicas por culpa 
de las deudas que tiene la Generalitat con el Ayuntamiento. En las páginas de este 
boletín municipal detallamos claramente todos los pagos que nos debe la Generalitat. 
Aun así, continuamos con nuestro trabajo para conseguir subvenciones y poder for-
mar y dar empleo a todos los lloseros y lloseras. De esta forma, disminuimos la tasa 
de paro, consiguiendo así, año tras año, que el número de desempleados en la locali-
dad sea el más bajo de nuestra comarca.

En este año 2020 continuaremos manteniendo los servicios, incluso los mejorare-
mos. Además, seguiremos irmes a nuestras políticas de no subir los impuestos.

Para este 2020 tendremos varias novedades festivas que harán que lloseros y llo-
seras nos podamos reunir más veces durante todo el año. La primera novedad en el 
calendario de actividades será la organizada por la Asociación del Tardeo Llosero, el 
próximo día 8 de febrero. Desde el Ayuntamiento queremos agradecer todo su tra-
bajo. Al mes siguiente, el 7 de marzo el Ayuntamiento organizará por primera vez el 
“mig any fester” un acto más para reunir a todos los vecinos y vecinas. Igualmente, 
seguiremos disfrutando de todos los actos que ya se venían realizando en años ante-
riores. Desde el Ayuntamiento lo que queremos es conseguir que nuestros ciudada-
nos se reúnan y se diviertan como mínimo una vez al mes en diferentes actividades. 
Señalar que algunas de ellas estarán organizadas por las asociaciones a las cuales 
subvencionamos y otras por el propio Ayuntamiento.

También queremos agradecer todo el trabajo que está realizando la festera de San 
Vicente, ya que ella sola, con el apoyo de su familia, está trabajando todo el año para 
que todo el pueblo podamos divertirnos en las próximas iestas de San Vicente que se 
celebrarán en el mes de abril. 

Por último, desde el Ayuntamiento queremos desearles un próspero y feliz 2020 y a 
la vez decirles, una vez más, que estamos a su disposición para lo que necesiten. 
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Limpieza y arreglo 
de acequias

Se han limpiado las acequias del término 
municipal. Además, se han arreglado los 
desperfectos existentes. La actuación se 
realiza cada año en otoño e invierno. 

Pacto Territorial por 
el empleo 

El alcalde de La Llosa ha asistido a la re-
unión del Consejo Gestor del Pacto Terri-
torial por el Empleo de la Plana Baixa en la 
que se ha constituido el consorcio. Gracias 
a la reunión, próximamente el Ayuntamien-
to contará con un AEDL a media jornada 
para ayudar en tareas administrativas.

Trabajo conjunto de instituciones

Una representación del Ayuntamiento de 
La Llosa estuvo presente en la XV 
Asamblea de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias.

El alcade de La Llosa, Ximo Llopis, ha par-
ticipado en Madrid con otros primeros 
ediles de pueblos costeros de la Plana 
Baixa para luchar por la regeneración del 
litoral del sur de la provincia.

En Madrid, reivindicando 
la regeneración costera

En la Federación de 
Municipios y Provincias

Reunión con 
Diputación

Los alcaldes de la comarca, entre los que se encontraba Ximo 
Llopis, se han reunido en Betxí con el presidente de la Diputación, 
José Martí, para hablar de las necesidades de la zona. 
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Mejoras en 
espacios públicos

Poda de moreras

Balsa del Carcau

Avanza el Auditorio
El alcalde de La Llosa, Ximo Llopis, ha visi-

tado las obras del auditorio del municipio. 
La nueva instalación dinamizará la vida so-
cial y cultural de los vecinos y vecinas. En 
las obras están realizando sus prácticas los 
alumnos del taller de empleo. 

Limpieza de montes 
y zonas verdes

Los siete trabajadores contratados el 
pasado mes de octubre dentro del plan 
EMERGE han realizado diversos trabajos 
de limpieza y desbroce de montes. Con los 
trabajos se previenen incendios forestales. 
Además, para mejorar el entorno del mu-
nicipio, se han limpiado y adecuado diver-
sas zonas verdes como el entorno de Les 
Clotxes

Lucha contra el picudo
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Asfaltado de caminos rurales y reparación 
del cruce del Centro de Salud

El Ayuntamiento ha asfaltado varios caminos en el término. La ayuda percibida ha sido de 
36.000 euros. El resto del dinero, hasta los 43.000 euros, lo aportará el consistorio. Así mis-
mo, se ha reparado el asfalto en el cruce del Centro de Salud. 

Punto de recarga de 
vehículos eléctricos

Mejoras en el 
barranco de 

Talavera y la N340

El Centro de Conservación de Carreteras 
ha llevado a cabo diferentes mejoras en 
el cruce del barranco de Talavera con la 
N340. Además, se ha cambiado la señali-
zación en ese tramo de la N340.

El Ayuntamiento de La Llosa ya ha comen-
zado con la instalación del punto de recarga 
para vehículos eléctricos. Una medida a favor 
del medio ambiente y la reducción de emi-
siones de CO2. Asimismo, también han co-
menzado las obras de ampliación de la calle 
Circunvalación.
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Diputación suprime 
el servicio de 
recaudación 

La Diputación, gobernada por el PSOE, 
ha suprimido el servicio de recaudación 
que se prestaba en La Llosa. Este servicio 
se basa en un empleado que, una vez al 
mes, atiende desde el Ayuntamiento las 
necesidades de los vecinos y vecinas en 
temas económicos y de recibos. El alcalde, 
Ximo Llopis,  ha criticado que con la elimi-
nación del servicio se tienen que realizar 
las gestiones por teléfono o desplazarse 
hasta Nules, lo que supone un paso atrás 
en la lucha contra la despoblación. "Es un 
nuevo recorte y otro servicio que nos qui-
tan" ha lamentado el alcalde.

La Banda estrena 
Escuela de Música 

La Unión Musical Sant Felip Neri de La 
Llosa, con el apoyo del Ayuntamiento ha 
puesto en marcha la Escuela de Música.

Se han abierto matrículas para Iniciación 
de 3 a 6 años, Lenguaje Musical (a partir 
de 7 años), Coro, Conjunto Instrumental y 
los diferentes instrumentos. Flauta, oboe, 
clarinete, saxofón, trompa, trompeta, 
trombón, tuba, percusión, guitarra espa-
ñola y guitarra eléctrica.

Los interesados pueden ponerse en 
contacto con la banda a través del telé-
fono 695 236 675 o el correo electrónico 
escolasantfelip@gmail.com

Plenos en directo
Los plenos se verán en directo a través 

del canal de Youtube del Ayuntamiento y 
a través de Facebook. Hasta ahora ya se 
colgaban en la web y redes sociales.

Menos ayudas 
antimosquitos

El Ayuntamiento ha recibido una ayuda 
de 1.300 euros para hacer frente a los tra-
tamientos antimosquitos. Es una importan-
te reducción de la ayuda respecto a años 
anteriores pese a la necesidad existente.
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Generalitat debe al 
Ayuntamiento 676.485,80 €

a fecha de 28 de enero

'Tasazo' en el impuesto de basuras
iEl PSOE y Compromís imponen un ‘tasazo’ en las basuras a 70 municipios de Castellón.

iLa mala gestión de la izquierda hace que todos los vecinos tengan que pagar más en 
2020.

iEl PP ha intentado frenar este ‘tasazo’ pero PSOE y Compromís han votado en contra.

iEl aumento va del 20% de la zona sur al 13% de la zona norte y afecta a viviendas, em-
presas y comercios.
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Gran éxito de la 
campaña navideña 

de comercio
La Llosa ha llevado a cabo durante las 

últimas semanas una campaña navideña 
para favorecer las compras en el munici-
pio y potenciar así el comercio de la lo-
calidad. 

Un total de 11 establecimientos de ali-
mentación y servicios han participado 
ofreciendo regalos entre sus clientes. 
De esta forma, se han repartido cerca de 
7000 papeletas entre las cuales se han 
entregado 230 premios ofrecidos por 
los comercios participantes. Además, el 
Ayuntamiento ha sorteado con las pape-
letas 10 cheques de 20 euros cada uno 
para gastar en los comercios participan-
tes en la campaña.

Cabe señalar que no había compra mí-
nima. Cada vecino o vecina mayor de 
edad ha recibido una papeleta por sus 
compras en los establecimientos parti-
cipantes. El límite estaba condicionado a 
una papeleta por día y persona. 

Gracias a la gran acogida de la campa-
ña, en la cual ha aumentado el número de 
establecimientos participantes, el Ayun-
tamiento espera mantener la iniciativa de 
cara al año que viene. 

Gloria deja daños por 
valor de 390.500 €

El paso de la borrasca Gloria se ha sufrido 
de forma intensa en La Llosa. Tal es así que, 
en una primera estimación, los daños se han 
valorado en 390.500 euros.

Los daños más importantes los ha sufrido 
la playa del municipio. Tal y como resalta el 
alcalde, Ximo Llopis, “cada vez que se pro-
duce un nuevo temporal el mar gana terre-
no a la playa del municipio”. La Llosa lleva 
años demandando la creación de espigones 
para evitar o, al menos, frenar, el impacto del 
oleaje en el litoral. 

Los fuertes vientos y grandes olas provoca-
das por Gloria han hecho que el agua haya 
entrado en La Gola sobrepasando el nivel 
del Canal,  ya que, las bombas de agua no 
tenían la suficiente fuerza y capacidad para 
hacer frente a la fuerza del agua y devolverla 
al mar. Debido a esto, el Camí de La Mar se 
vio inundado e imposible de transitar. 

Asimismo, varios caminos del municipio 
han sufrido el impacto del agua. Además de 
inundaciones, se han producido roturas y 
desperfectos que tendrán que ser arreglados 
para que los vecinos y vecinas afectados, en 
su mayor parte agricultores, puedan acceder 
a sus fincas. 

Por otro lado, en el casco urbano también 
se han producido algunos daños. Como vie-
ne siendo habitual en los episodios de fuer-
tes lluvias, el cementerio municipal ha sido 
el más dañado. Del mismo modo, varios edi-
ficios municipales sufren de goteras como 
consecuencia de las lluvias y el viento. 
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Feria Medieval
La localidad ha viajado al pasado gra-

cias a una gran variedad de actividades, 
recreaciones y demostraciones. Así, las 
damas y los caballeros han sido prota-
gonistas en dos jornadas en las que no 
han faltado la artesanía, la gastronomía, 
las actividades infantiles y los talleres fa-
miliares. 

Fiesta en la 
Ludoteca
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Halloween y 
Todos los Santos
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Los más pequeños de La Llosa, los ni-
ños y niñas de la Ludoteca, se han disfra-
zado de divertidas calabazas en el día de 
Halloween. Además, el municipio se ha 
volcado en la noche de brujas con activi-
dades para grandes y pequeños. Vecinos 
y vecinas se han convertido en mons-
truos, brujas, esqueletos y otros muchos 
personajes tradicionales de Halloween. 
La jornada ha contado con una choco-
latada y un desfile y fiesta de disfraces 
amenizados por los Bombos y Tambores 
del municipio.

Los usuarios de la Unidad de Respiro han elaborado rollitos de anís por la festividad 
de Todos los Santos. 

Cabe señalar que, con motivo de la festividad, el Ayuntamiento ha llevado a cabo la 
mejora del Cementerio. La Misa de Todos los Santos ha contado con gran participa-
ción por parte de vecinos y vecinas que han honrado a sus difuntos. 



N
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Magia, juegos y espíritu 
festivo

Teatro y villancicos

La bendición del árbol de Navidad por parte del párroco local ha estado acompaña-
da del sonido de los villancicos cantados por los niños y niñas. Dentro de las activi-
dades cultuales, la compañía Som Teatre ha interpretado en el polifuncional la obra 
"Fue Ella".

El AMPA participa

Nuestros pequeños y pequeñas lo 
han pasado en grande con la jornada 
de colchonetas hinchables y manuali-
dades organizada por la Asociación de 
Padres y Madres. 

Juegos en la 
plaza
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El Paje Real en la Ludoteca y Papá Noel 
en la Escuela de Navidad

Vacaciones 
divertidas en el cole

Por primera vez, La Llosa ha ofrecido 
Escuela de Navidad gratuita para los 
niños y niñas. De esta forma se ayuda 
a conciliar la vida laboral y familiar. 
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Nuestros pequeños 
grandes artistas

Los niños y niñas del colegio Vicente 
Faubell Zapata han celebrado el fes-
tival navideño en el polifuncional del 
Xop. Villancicos y divertidas coreogra-
fías han deleitado al público. 

Concierto de la Unión Musical
La Unión Musical Sant Felip Neri ha celebrado su tradicional concierto de Navidad 

en el que ha dado la bienvenida a su nuevo director, Rubén Martínez Barelles.

Un vecino, 
una pascuera

Los alumnos y alumnas del taller de empleo 
de jardinería han repartido flores de pascua 
entre los vecinos y vecinas del municipio. 
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Belén Viviente
Un año más se ha escenificado el 

Belén Viviente que ha contado con la 
participación de los niños y niñas del 
municipio. Se han representado dife-
rentes escenas bíblicas en el entorno 
de la iglesia de la localidad. Los veci-
nos y vecinas han colaborado ambien-
tando las calles y las diferentes esce-
nas.

¡Llegan Melchor, Gaspar y Baltasar!



Fiestas patronales y Sem
ana Cultural

Fiestas patronales y Sem
ana Cultural

G
ran actividad cultural y deportiva
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Fiesta de tardeo 
el 8 de febrero

El próximo 8 de febrero La Llosa se vesti-
rá de fiesta con las actividades organizadas 
por la Asociación Cultural Gastronómica 
Tardeo Llosero. Así, la comida estará marca-
da por una paella monumental con castillo 
hinchable y mesas de actividades para niños 
y niñas. Aquellos interesados en asistir a la 
paella pueden reservar en el 659 16 02 39. 
Además, la música llegará al local polifun-
cional desde las 17h con Raul Platero, Jose 
Coll, Kilian Martinez, Serrano y Paco Moli-
ner. La entrada es gratuita. 

La lista Forbes ha incluido a La Llo-
sa en el listado de las mejoras zonas 
para vivir tras la jubilación. Nuestra 
cultura, patrimonio y nuestra magní-
fica playa nos convierten en un desti-
no mágico para vivir y descansar.

La lista Forbes 
nos nombra 

mejor sitio para 
vivir después de 

jubilarse

La Parroquia con 
la Geperudeta

Mucho apoyo y 
ánimo a los chicos 
y chicas del C.F. La 

Llosa en sus partidos
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Sant Antoni
La fiesta del fuego y del patrón de los 

animales se ha vivido con multitud de 
actividades para todos los vecinos y ve-
cinas. Los actos religiosos como la misa 
en honor al santo, la bendición de los 
animales y el reparto de rollos se unie-
ron a los lúdicos como una chocolatada 
y un almuerzo popular.  



Fiestas patronales y Sem
ana Cultural

Fiesta del fuego y 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

06.43
07.58
08.53
09.48
10.58
11.48
12.48
13.48
14.53
16.08 
16.58
17.38
18.48
20.08 
21.58
22.48

LA LLOSA - VALENCIA NORTE
Salida Llegada

07.37
08.57
09.46
10.41
11.51
12.46
13.41
14.47
15.51
17.08 
17.52 
18.36 
19.41 
21.10 
22.51 
23.41

VALENCIA NORTE - LA LLOSA

06.00
07.18
08.20 
09.20 
10.20 
11.35 
12.20 
14.20 
15.25 
16.25 
17.20 
18.35 
19.32 
20.20 
21.20 
22.30

Salida Llegada
06.48
08.06 
09.08 
10.08 
11.08 
12.23 
13.08 
15.28 
16.13 
17.13 
18.08 
19.23 
20.20 
21.08 
22.08 
23.18

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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