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La Generalitat aún nos debe 
283.824,22 euros

El Ayuntamiento de La Llosa tomó a fecha del 13 de marzo la decisión de cerrar los ser-
vicios municipales a causa de la gran deuda de la Generalitat Valenciana con el municipio. 
En ese momento la cifra ascendía a 688.000 euros. La decisión se tomó ya que, tal y como 
señaló en su momento el alcalde, Ximo Llopis, a pesar de tener las cuentas saneadas "se 
estaba llegando a un punto de no poder pagar las nóminas de los empleados municipales 
o las facturas del Ayuntamiento y otros edificios públicos". 

A raíz del cierre, el Ayuntamiento ha visto como parte de la deuda ha sido abonada sien-
do en estos momentos, a fecha de 09 de mayo de 283.824,22 euros. Desde el equipo de 
gobierno se lamenta que desde la oposición, formada por PSOE y Per La Unió de La Llosa, 
se haya antepuesto la reputación de sus partidos al bienestar de los vecinos y vecinas de 
La Llosa al criticar la necesidad del Ayuntamiento por cobrar la deuda. 

Indicar, además, que antes de tomar la decisión de cerrar los servicios municipales y col-
gar la pancarta "Generalitat ¡Paga Ya!" en la fachada del Ayuntamiento el alcalde mantuvo 
diversas reuniones con responsables del organismo autonómico sin conseguir ninguna 
respuesta clara a las demandas de la localidad. También se había pedido reunión con el 
presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pero no se obtuvo respuesta. 

Apertura de servicios por el COVID19
Debido a la situación excepcional derivada de la pandemia de COVID19 el Ayuntamien-
to tomó la decisión de volver a abrir los servicios municipales disponibles el lunes 16 de 
marzo. Además, para ayudar a vecinos y vecinas, se ampliaron los servicios con algunos 
específicos para mayores como la compra de comida y recogida de medicinas o basura.
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Queremos empezar diciendo GRA-

CIAS a todos los vecinos y vecinas 
por el buen comportamiento que 
han tenido en todos estos días de 
confinamiento que todos hemos te-
nido que soportar.

Han sido días muy difíciles para to-
dos desde los más pequeños hasta 
los más mayores, y sobre todo, para 
todos aquellos que han perdido algún familiar o amigo en estos días, sabiendo, además , que 
por estas circunstancias no han podido ni estar acompañando a sus seres queridos en el hospital 
ni celebrar la misa y entierro acompañados de familiares y vecinos.

Desde el Ayuntamiento, desde el primer día de confinamiento, el equipo de gobierno nos 
hemos puesto a disposición de todos los vecinos para ayudar en todo lo posible. Por eso, se ha 
puesto en marcha un servicio de ayuda a los mayores con la compra de alimentos, medicinas, 
recogida de recetas, recogida de basura en la puerta de casa, etc., todo esto ha servido para que 
nuestros vecinos más mayores no corrieran ningún riesgo de poder contagiarse.

También desde el equipo de gobierno hemos estado trabajando en la página de entreteni-
miento  creada en la red social Facebook para los más pequeños y jóvenes realizando activida-
des. También se han felicitado los cumpleaños por el bando y a las 8 de la tarde se ha puesto la 
música de "Resistiré" para animar a salir al balcón a los vecinos y aplaudir a los héroes de esta 
pandemia como ha sido el personal sanitario y a todas las personas que han seguido trabajando 
al pie del cañón. 

Ahora empezamos la desescalada para poder volver a la normalidad y es momento de que to-
dos, no solo el Ayuntamiento sino también los vecinos, ayudemos para que el municipio vuelva a 
ser el de antes o incluso mejor. No nos tenemos que olvidar de seguir comprando en las tiendas 
y comercios que han estado abiertos en estos momentos difíciles de contagio del coronavirus, 
también tenemos que ayudar a los bares y restaurantes, peluquerías, talleres, gasolineras, etc. 
para que puedan recuperar la normalidad.

Desde el Ayuntamiento ya hemos puesto en marcha un plan de medidas para ayudar a todos 
los vecinos y vecinas, también a las empresas y comercios, bares y restaurantes que han tenido 
que cerrar sus puertas y ahora tienen que volver abrir sus negocios. También estamos ayudando 
y seguiremos ayudando a través de la trabajadora social a las familias que están pasando por 
dificultades para poder comprar alimentos básicos, pagar las facturas de luz o del agua.  

Por último no nos queremos olvidar de todo lo que no se ha podido celebrar en la localidad. 
La fiesta de la asociación de jubilados y pensionistas, la falla del colegio elaborada por los niños 
de la ludoteca y de las extraescolares, la Semana Santa, la fiesta del Tardeo Llosero, las fiestas de 
San Vicente, la fiesta de la Colla del Bou de Pascua, la fiesta de la Peña Taurina, la misa y proce-
sión de San Vicente, las Comuniones y la carrera 5K que todos los años celebramos en recuerdo 
de Héctor Sanz Guirao. 

Podríamos extendernos mucho más pero terminamos diciéndoles lo mismo que al comienzo: 
GRACIAS a todos los vecinos y vecinas por vuestra colaboración y por vuestro buen comporta-
miento y, una vez más, decirles que estamos a su disposición para lo que necesiten.



Impulso de la ruta XYZ de la Guerra Civil

El Ayuntamiento de La Llosa, dentro del Pacto Territorial, está llevando a cabo diferentes 
medidas para impulsar la ruta XYZ de gran valor patrimonial y turístico. Datada en 1938, la 
ruta XYZ comienza en La Llosa y finaliza en Cuenca. A su paso por el municipio de La Plana 
Baja se encuentran diversos búnkeres y trincheras creadas por el bando Republicano en dife-
rente estado de conservación. Desde el consistorio se pretende fomentar el valor turístico de 
la ruta dándola a conocer entre vecinos, vecinas y visitantes. Para ello, entre otras medidas, 
se va a limpiar y adecuar la zona, incentivar los recursos existentes y hacer visitables algunos 
de los búnkeres o trincheras desde el interior. 

Pasodoble 
Jorge Casals

Doblan el tiempo 
de atención 
del pediatra

El centro médico ha visto sus servicios in-
crementados gracias a la ampliación en el 
horario de atención del pediatra. De esta 
forma, la consulta infantil pasa de 45 mi-
nutos diarios de lunes a viernes a una hora 
y media en los mismos días. El alcalde de 
La Llosa, Ximo Llopis, ha valorado el incre-
mento del servicio tras las peticiones que 
ha realizado el consistorio a Sanidad. El 
servicio se retomará cuando pase la crisis 
sanitaria actual. 

La Banda Municipal de Castelló ha estrena-
do el pasodoble Jorge Casals, dedicado al pe-
riodista taurino de La Llosa. La obra musical 
ha sido compuesta por José Gargori, director 
de la banda de la plaza de toros de Castelló, y 
estrenada en el Auditori dentro del XXVI Fes-
tival de Pasodobles Taurinos que organiza el 
Club Taurino de Castelló.
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Manifestación por la agricultura

Una representación de La Llosa, entre la que se encontraba el alcalde, Ximo Llopis, es-
tuvo en Valencia participando en la manifestación y tractorada organizada por La Unió, 
ASAJA y UPA. Este multitudinario encuentro buscó dar visibilidad a la situación de la agri-
cultura valenciana y reclamar a las diferentes administraciones medidas a corto, medio y 
largo plazo que garanticen una rentabilidad digna para los productores. Cabe recordar 
que la economía de La Llosa está fuertemente basada en la agricultura, principalmente 
en el cultivo de cítricos y melones.

Tratamientos 
antimosquitos

La empresa Lokímica ha llevado a cabo 
tratamientos aéreos antimosquitos en di-
versos puntos de la provincia de Castellón 
para luchar contra la plaga que cada año 
afecta a cientos de vecinos y vecinas. El 
marjal de La Llosa fue uno de esos pun-
tos tratados. Asimismo, en el mes de abril 
dieron comienzo los tratamientos terres-
tres en el municipio a través del contrato 
con el Ayuntamiento. En el caso de La Llo-
sa, el alcalde, Ximo Llopis, venía pidiendo 
en semanas anteriores que comenzasen 
los trabajos aéreos para luchar contra los 
mosquitos.

Nuevo coche de 
policía

El Ayuntamiento ha adquirido un nuevo co-
che para la Policía Local del municipio. El nue-
vo vehículo es un modelo híbrido. Con el cam-
bio se apuesta por la reducción de emisiones 
contaminantes CO2. Recordar, además, que 
en la localidad se ha instalado un punto de 
recarga de vehículos eléctricos apoyando la 
preservación del medio ambiente. 



Mirando hacia el futuro. 
Pensando en La Llosa
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Relación de subvenciones pedidas a la Diputación de Castellón o la Generalitat Valenciana 
para, entre otros, programas sociales, planes de trabajo y lucha contra los mosquitos. 

Diputación de Castellón:

• Plan Empleo 2020
 o El Ayuntamiento ha solicitado 2 puestos de trabajo de peón de mantenimiento.
  Para que sea posible la doble contratación, el Ayuntamiento aportará de fondos 
  propios el dinero para contratar a una de las personas (la subvención solo cubre
  uno de los puestos). Los trabajadores estarán en su puesto tres meses. 

• Plan 135

• Bienestar Social
 o Programas de transporte de personas:
  - Taxi Rural, preferentemente para desplazamientos sanitarios, pero se  

  podrán realizar desplazamientos para obligaciones sociales, tales como ir a  
  la gestoría, notaría, podólogo, dentista, etc. 

 o Iniciativas locales contra la despoblación:
  - Ayudas especiales a la natalidad.
 o Solicitud Unidad de Conciliación Familiar - Ludoteca (Parque infantil)
 o Servicios relacionados con el envejecimiento activo:
  - Obras de mejora o acondicionamiento de inmuebles habilitados como  

   Clubes de Personas Mayores. 
 o Actividades Extraescolares.

Generalitat Valenciana: 

• Lucha contra el mosquito tigre (año anterior pendiente de abono)
 o Se ha vuelto a solicitar la subvención para luchar contra el mosquito tigre, aún  

  teniendo pendiente el abono del año anterior.

• Instalaciones Deportivas
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 o Mejora, ampliación o reparación de instalaciones deportivas

• Mejora de las condiciones de accesibilidad al medio físico
 o Se quiere instalar con la ayuda una silla elevadora para minusválidos en la 
  piscina municipal.

• Mejora de la accesibilidad a la casa consistorial y otros edificios públicos
 o La finalidad es eliminar las escaleras e instalar una rampa en la ludoteca.

• Mejora y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas de las zonas húmeda del 
marjal de La Llosa

• Programa de empleo EMCORP
 o Solicitada la contratación durante seis meses de dos personas para tareas de 

limpieza

• Programa de empleo EMERGE
 o Solicitada la contratación de siete personas durante seis meses

• Taller de Empleo 2020
 o Taller jardinería con 10 alumnos
 o Taller albañilería con 10 alumnos

• Et Formem 2020
 o Taller jardinería con 10 alumnos

• Ayuda por los daños causados por la borrasca Gloria. Se repararán los caminos daña-
dos por el temporal y la acequia mayor. 

En breve se reparará un tramo del Camino les Clotxes con una subvención 
de 23.000 euros dentro del Plan de Subvenciones de Lluvias de la Generalitat.

Nueva aula de 
infantil 2 años

A partir del próximo curso 2020-2021 La 
Llosa contará con una aula de educación 
infantil 2 años  según ha publicado la Con-
selleria de Educación. El alcalde, Ximo Llo-
pis, ha explicado que debido a que de cara 
al próximo curso solo había una niña con 
3 años desde Conselleria se dio la posibili-
dad de pedir el aula 2 años, una medida que 
el Ayuntamiento aceptó y ha sido aproba-
da. Desde el Ayuntamiento de La Llosa se 
agradece la creación de este nuevo servicio 
para los niños y niñas de 2 años. Un servicio 
complementario a la Ludoteca municipal y 
las actividades extraescolares gratuitas para 
ayudar a conciliar la vida familiar y laboral.
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Por la conservación 
de la playa

El alcalde, Ximo Llopis, ha mantenido 
sendas reuniones con el secretario au-
tonómico de Seguridad y Emergencias, 
José María Ángel, responsables de la Di-
putación de Castellón, de Costas y otros 
alcaldes y ediles de localidades costeras 
para poner sobre la mesa la situación del 
litoral de la provincia y de la playa de La 
Llosa. Ante esto, Llopis ha pedido solu-
ciones para asegurar su conservación y 
preservación frente a los temporales ma-
rítimos. 

Ampliación del 
polígono industrial

El Ayuntamiento ha dado comienzo a los 
trámites para que el municipio cuente con 
más suelo industrial y poder ampliar así el 
Polígono Industrial Camí Fondo. Con la am-
pliación se dotaría al área industrial del muni-
cipio de 87.384 metros cuadrados de nuevo 
uso para la implantación de nuevas empre-
sas o posible crecimiento de las actuales. Con 
esta modificación, desde el Ayuntamiento se 
busca fomentar la actividad industrial en La 
Llosa y propiciar la creación de puestos de 
trabajo.

Nuevo escenarioMejoras en caminos

El Ayuntamiento de La Llosa ha realiza-
do, con fondos propios, la mejora en varios 
caminos del término. Las actuaciones se 
centraron en los caminos Clotxes, Fondo y 
partida Palau. 

Se ha adquirido un escenario de segunda 
mano para todo tipo de actuaciones sociocul-
turales. El alcalde, Ximo Llopis, ha explicado 
que "de este modo no tendremos que alqui-
larlo, ni asociaciones ni Ayuntamiento, para 
las diferentes celebraciones y actuaciones que 
se desarrollan en el municipio". El escenario 
se ha ubicado en el edificio polifuncional. 
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Retomamos los talleres de empleo de 
jardinería y albañilería

Las clases presenciales de los talleres de empleo de jardinería y albañilería fueros sus-
pendidas con motivo de la declaración del Estado de Alarma por el Covid19. Durante este 
tiempo, los alumnos y alumnas han realizado desde sus casas la formación teórica y ahora, 
con el comienzo de la desescalada, se han reincorporado a la actividad presencial para 
realizar las prácticas. 

Programa EMERGEAvanza el Casal Jove

Tras un breve parón en las obras del Ca-
sal Jove y Auditorio a causa del Estado de 
Alarma los trabajos ya continúan a pleno 
rendimiento para hacer posible que los 
vecinos y vecinas de La Llosa cuenten lo 
más pronto posible con un nuevo centro 
de ocio. 

El pasado 13 de abril finalizaron las “Actua-
ciones de limpieza en terreno forestal”, reali-
zadas dentro del Programa EMERGE. Durante 
seis meses se ha dado trabajo a 7 personas 
(1 capataz y 6 peones forestales), incidiendo 
favorablemente en el empleo local y contribu-
yendo en la formación y práctica profesional 
en tareas medioambientales.  
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Nuestro municipio, así como el mundo en-
tero, se ha visto en las últimas semanas su-
mido en una crisis sanitaria sin precedentes 
en las últimas décadas derivada de la pan-
demia de Coronavirus. 

En nuestra localidad hemos sufrido la pér-
dida de tres personas por esta enfermedad y 
otra ha resultado infectada. Desde el Ayun-
tamiento de La Llosa aprovechamos estas 
páginas para dar nuestro pésame a las fami-
lias de los vecinos fallecidos. 

-Cierre y confinamiento en casa
Gran parte de nuestros comercios se han 
visto obligados a cerrar para cumplir con el 
Estado de Alarma decretado para frenar la 
propagación del virus. Otros, aquellos que 
por sus características han podido conti-
nuar prestando servicios como la farmacia, 
gasolinera y establecimientos de alimenta-
ción han seguido ahí para que todos y todas 
hayamos podido disponer de los productos 
básicos y necesarios. 

La enseñanza, en cualquier nivel, también 
ha cambiado de forma drástica. Los niños, 
niñas y jóvenes han dejado de ir a clase para 
que la clase llegase a su casa a través de in-
ternet. Todos los vecinos y vecinas nos he-
mos visto obligados a permanecer en casa, 
sin salir y evitando el contacto con cualquier 
persona que no viviese con nosotros. 

En nuestro pueblo hemos tenido que sus-
pender diversos festejos, eventos culturales 
y deportivos. Unas actividades que no olvi-
damos y que, en la medida posible, recu-
peraramos cuando la situación lo permita. 
Además, cada día, a las 20h, hemos aplau-
dido desde los balcones en homenaje de los 
sanitarios y sanitarias y todas las personas 
que luchan contra el Coronavirus. 

Todos y todas juntos hemos logrado frenar 
la curva de propagación del virus y, en estos 
momentos, nos encontramos ya en fase de 
desescalada. Esto implica que, en próximos 
días y semanas, se va a ir restableciendo la 

Lucha contra el Coronavirus

Desde el Ayuntamiento se agradece 
toda la ayuda prestada por el Consor-
cio Provincial de Bomberos para desin-

fectar calles y espacios públicos
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vida en el municipio hasta llegar a una nueva 
normalidad.  

-Trabajos de desinfección
En las últimas semanas se ha llevado a cabo 
la desinfección de calles y espacios públicos 
de forma periódica para evitar la propaga-
ción del virus. El personal municipal, volun-
tarios, el Consorcio Provincial de Bomberos 
y algún destacamiento militar han llevado a 
cabo estas tareas. Desde estas páginas, mu-
chas gracias a todos y todas por vuestra la-
bor. El Ayuntamiento agradece, además, la 
ayuda desinteresada de Vicente Morales y 
Esteban Melchor quienes ha cedido parte de 
su maquinaria agrícola para realizar algunos 
de los trabajos. Así como se reconoce el tra-
bajo de Paco Vargas, jefe de Protección Civil, 
quien cada día ayuda a desinfectar las calles. 

-Material de protección
Desde el Ayuntamiento hemos luchado para 
conseguir que nuestros trabajadores, veci-
nos y vecinas dispusiesen de todos los ma-
teriales de protección necesarios para evitar 
contagios. Así, hemos pedido en reiteradas 
ocasiones a la Diputación de Castellón que 
nos hiciese llegar mascarillas, geles hidroal-
cohólicos, gafas y guantes. Una petición que 
ha sido cumplida a medias. También se ha 
pedido, tanto a Diputación como a Genera-
litat la llegada de test rápidos para conocer 
si algún vecino o vecina del municipio está 
infectado pero es asintomático. Del mismo 
modo, se ha reclamado conocer el número 
de casos reales en la localidad, una cifra que 
desde ningún organismo oficial nos han faci-
litado aunque así fue prometido por el presi-
dente Ximo Puig. El Ayuntamiento agradece 
a los familiares de vecinos y vecinas afecta-
dos que lo comunicasen para poder actuar 
en consecuencia. 

Nuestros vecinos, vecinas y asociaciones se 
han volcado para frenar la pandemia en el 
municipio. Desde el Tardeo Llosero hicieron 
una donación de mascarillas y gel desinfec-
tante. Algunos de nuestros vecinos y vecinas 
han donado sus máscaras de buceo para su 
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reutilización como respiradores en los hospi-
tales. En definitiva, una labor desinteresada 
por el bien de todos y todas que desde aquí 
aplaudimos. En cuanto al Ayuntamiento, he-
mos llevado a cabo el reparto de material 
de protección en los establecimientos de la 
localidad que han permanecido abiertos du-
rante el estado de alarma. Una medida que 
se amplió a los abiertos en Fase 0. 

También hemos repartido mascarillas 
KN95/FFP2 entres los vecinos y vecinas. El 
reparto ha sido a domicilio salvo en los ca-
sos en los que la persona no estaba en casa. 
Las mascarillas han sido compradas por el 
Ayuntamiento a través de la Diputación. 

-Ayuda social y económica
En una situación de extrema delicadeza 
como la actual, en la que la crisis sanitaria y 
económica van de la mano, desde el Ayun-
tamiento hemos impulsado un servicio de 
ayuda a las pesonas mayores o que perte-
nezcan a un colectivo vulnerable frente al 
virus. Mediante este servicio, se ha buscado 
que estos vecinos y vecinas no saliesen de 
casa para evitar contagios y fuesen miem-
bros del personal municipal quienes les hi-
ciesen la compra o fuesen a la farmacia. 

 En esta misma línea, señalar que La Llo-
sa es uno de los primeros municipios de la 
provincia en que se ha conseguido ayuda 
externa para personas dependientes. Así, en 
estos momentos hay dos hogares, uno com-
puesto por un matrimonio y otro por una 
persona que vive sola, que cuentan con una 
persona que les ayuda en las tareas del ho-
gar y les realizan las compras. Esta ayuda se 
realiza a consecuencia de la crisis sanitaria y 
de la imposibilidad que estas personas sean 
atendidas por un familiar. 

Finalmente, atendiendo a la otra vertiente 
de la crisis, a la económica, desde el Ayun-
tamiento de La Llosa se ha decidido aplazar 
en la medida posible el cobro de las tasas de 
vados, alcantarillado y basuras. Estos pagos, 
que normalmente se realizan en el primer 
plazo de pagos que va de marzo a mayo han 
sido pospuestos hasta el último término, el 
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correspondiente a septiembre - noviembre. 
De esta forma se busca dar un respiro eco-
nómico a las familias y empresas del muni-
cipio. Otros impuestos, como el IBI, serán 
redistribuidos de forma que, en este caso, se 
pagará el 50% en el plazo de mayo-julio y el 
otro 50% en el siguiente trimestre de julio a 
septiembre. 

Señalar además, que se va a proceder a de-
volver las cuotas de los servicios no disfruta-
dos como pueden ser el gimnasio o reservas 
para el uso y disfrute del local polifuncional. 

Finalmente, hemos apostado por ayudar 
a los bares y restaurantes facilitándoles la 
apertura de terrazas al 50% de ocupación 
durante la Fase 1 del Plan de Desescalada. 
Una medida que va unida de material para 
acotar la zona de mesas y servicio. También 
se va a eliminar la tasa de ocupación pública 
para ayudar a la reapertura. 

Igualmente, se va a buscar fórmulas para 
ofrecer ayudas a los empresarios y empresa-
rias que se han visto obligados a cerrar du-
rante el Estado de Alarma. 

-Servicios realizados por el COVID19:
-"Menjar a Casa"
-Ayuda a domicilio
-Banco de Alimentos de Cruz Roja
-Plan Cruz Roja Responde
-Ayudas económicas 
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Reparto de material de protección 
(guantes y mascarillas) entre los 

comercios del municipio que han 
permanecido abiertos durante el Estado 

de Alarma. 
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Las banderas de la 
fachada del ayun-
tamiento ondean a 
media asta en ho-
menaje a todas las 
personas que han 
perdido la vida en 

las últimas semanas 
a causa del 
Coronavirus. 

Primer pleno telemático de la historia

Con motivo de la situación de Estado de Alarma se ha celebrado el primer pleno 
telemático de la historia de La Llosa. A través de videollamada, el equipo de go-

bierno y la oposición celebraron el pleno ordinario del mes de abril de forma "on-
line" y cada uno en su domicilio u oficina para evitar el contacto físico y respetar 

la normativa vigente de distanciamiento social y cuarentena en casa.



#TodoIráBien
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Diversión en casa
El día a día de la localidad ha cambiado debido al Coronavirus. No hay juegos en la calle, 

ni actividades extraescolares, ni fiestas. Por eso, desde el Ayuntamiento de La Llosa se ha 
querido crear un portal, una vía telemática,  para hacer más amena la cuarentena a grandes 
y pequeños. Así ha nacido la página de Facebook Todo Irá Bien La Llosa que ha tenido una 
gran acogida. 

Juegos, concursos, trivial e incluso bingo son algunas de las actividades que los vecinos y 
vecinas han podido hacer desde sus casas. 

Tampoco ha faltado la oportunidad de endulzar el confinamiento a niños, niñas y jóvenes 
quienes han recibido con motivo de la Pascua monas o donuts. Los usuarios y usuarias de la 
Unidad de Respiro también pudieron degustar la mona. Desde el Ayuntamiento agradecer 
a la panadería Viciach que regalase las 130 monas. 



#T
od

oI
rá

Bi
en

La Llosa / p.17



#TodoIráBien
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Los integrantes de la 
Unió Musical Sant Fe-
lip Neri también han 
querido compartir con 
todos los vecinos y ve-
cinas su talento. En la 
página de Facebook 
con actividades para 
grandes y pequeños se 
pueden ver vídeos de 
su arte en todo su es-
plendor. 
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Fiestas patronales y Sem
ana Cultural

Fiestas patronales y Sem
ana Cultural

#TodoIráBien
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Los cumpleaños se han felicitado por 
los bandos, el Policía Local ha saludado 
a los niños y niñas, nuestra reina de las 
fiestas y su corte han querido animar 
con un bonito vídeo el confinamiento y 
muchos han sido los que se han volcado 
en la creación de un gran vídeo con la 
canción de "Resistiré"
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Carnaval
Los niños y niñas tuvieron la oportuni-

dad de disfrutar con el Carnaval conver-
tidos en divertidos personajes. El pasa-
calle invitó a vecinos y vecinas a conocer 
la cultura de otros países. 

Sant Vicent desde el 
balcón

Conociendo los 
dinosaurios



Fiestas patronales y Sem
ana Cultural

Fiesta y diversión
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Mig Any Fester
Por primera vez, La Llosa celebró el Mig Any Fester con la Tukutaka y una fiesta de 

las paellas que hizo disfrutar a grandes y pequeños en el Polifuncional del Xop. 

La Asociación Cultural Gastronómica Tardeo Llosero celebró una gran fiesta con 
paellas, juegos y música que reunió en el Polifuncional del Xop a unas 700 personas. 

Remember Tardeo Llosero



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
LA LLOSA - VALENCIA NORTE

Salida Llegada

VALENCIA NORTE - LA LLOSA
Salida Llegada

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

Esta publicación cuenta con la colaboración de 
la Generalitat Valenciana

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

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

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

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




