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Más de 100 empleos 
en marcha p.2-3

Sant Vicent p.12-14

Marta 
Mayorga, 
reina de los 
mayores p.16
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Clausura de T’Avalem

1,2 millones para empleo
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CONTRATOS ENCORP Y ENCORD

4 personas que han realizado tareas de 
limpieza, mantenimiento, pintura y servi-
cios múltiples

Clausura de T’Avalem

1,2 millones para empleo
TALLER DE EMPLEO

14 personas contratadas de las cuales 10 
alumnos, un auxiliar administrativo, un 
profesor y un monitor. Han desarrollado 
tareas de jardinería. Desde diciembre de 
2017 hasta diciembre de 2018

ET FORMEM JARDINERIA
14 personas contratadas de las cuales 10 
alumnos, un auxiliar administrativo, un 
profesor y un monitor. Se inició en di-
ciembre por periodo de 4 meses y seha 
prorrogado durante un año más hasta 
Abril de 2019.

Al igual que el de jardinería se han reali-
zado 14 contratos. En este caso entre el 2 
de mayo de 2018 y el 2 de mayo de 2019

T’AVALEM JARDINERÍA-ALBAÑILERÍA
Desde mayo de 2017 hasta mayo de 2018. 
Con 20 alumnos, además de director, au-
xiliar administrativo, profesor de apoyo 
y tres monitores. El 4 de junio comenza-
rá un nuevo taller con otras 26 personas 
contratadas. 

EMPLEO AGRARIO
La Llosa percibirá del Gobierno dde Ma-
rid 27.000 euros que permitirán contratar 
aproximadamente a 20 personas desde 
julio a octubre en tandas de 5 mensuales

PLAN DE DIPUTACIÓN
Se podrá contratar a una persona durante 
cinco meses en tareas de vigilancia. 

ET FORMEM ALBAÑILERÍA

EMCUJU Y EMPUJU 
La Llosa podrá contratar a 10 personas. 2 
auxiliares administrativos, 2 administrati-
vos, 1 técnico y 5 personas de limpieza. 
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Seguimos creando empleo
Estimados vecinos:
Desde el equipo de gobier-

no seguimos apostando por 
crear empleo. Lo hacemos 
a través de los talleres y las 
subvenciones y ayudas que 
solicitamos para intentar que 
todos aquellos vecinos que 
se encuentren sin trabajo 
puedan tener una formación 
y un empleo. Es nuestro prin-
cipal objetivo.

Son muchas las subven-
ciones obtenidas para crear 
trabajo. Llevamos más de 
1.200.000 euros para este 
año 2018. Estas ayudas se 
convierten y convertirán en 
más de 100 contrataciones 
de vecinos del municipio. 

A la vez esto nos permite 
mejorar nuestro municipio 
cada día con obras que se 
pueden visualizar. La mejora 
de la plaza España y de los 
paelleros de la zona del Car-

cau y Fonteta, las escaleras 
de la calle Jaime I, las ace-
ras  en la calle Acequia y calle 
Buenavista mejorando la ac-
cesibilidad de las personas, la 
mejora de los jardines muni-
cipales en la N-340, Carcau y 
Font Redona o en la zona de 
la playa. 

Ya anunciamos en su día 
que este equipo de gobierno 
iba apostar muchísimo por 
crear empleo y así lo estamos 
cumpliendo. Nos satisface 
ver que muchas familias es-
tán mejorando su calidad de 
vida gracias a las políticas de 
empleo que llevamos a cabo.

Tenemos que decirles que 
el trabajo que hemos reali-
zado no ha sido nada fácil.  
Para poder conseguir todas 
estas subvenciones hemos 
tenido que homologar 3 
centros de formación. Se han 
realizado mejoras y reformas 

en los locales municipales 
para así obtener las mejores 
puntuaciones que nos pue-
dan dar ventaja sobre otros 
ayuntamientos que compi-
ten por estas subvenciones 
de talleres de empleo. Nos 
sentimos satisfechos del tra-
bajo que estamos realizando 
pero esto no quiere decir que 
nos vayamos a relajar, sino 
que cada día nos motiva más 
para trabajar para conseguir 
más subvenciones que pue-
dan dar trabajo y  mejorar la 
vida de nuestros vecinos.

No nos queremos olvidar 
tampoco de todos los que 
trabajan por mantener viva la 
actividad cultural y festiva de 
La Llosa. Nuestro agradeci-
miento a los clavarios de Sant 
Vicent por las fiestas que fue-
ron un éxito y también nues-
tro ánimo a los clavarios de 
2019. 
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Costas repara el 

Passeig de la Mar

Tras años de reivindicaciones por parte 
del consistorio de La Llosa, a Dirección Ge-
neral de Costas ha comenzado esta misma 
semana a reparar las zonas dañadas o con 
desperfectos del Passeig de la Mar. Así, se-
gún ha señalado Llopis, entre las actuacio-
nes a llevar a cabo se encuentran la repara-
ción de las pasarelas y las vallas de madera 
del entorno. 

Finaliza el asfaltado 
del Camí de la Mar

El Ayuntamiento ha finalizado el asfalta-
do de un nuevo tramo del Camí de la Mar. 
Se trata de la continuación de las acciones 
de mantenimiento y mejora que se vienen 
realizando También se han reforzado los 
laterales para evitar la acción de las aguas 
del marjal sobre la base del camino. La 
obra se ha ejecutado con la ayuda de la 
Diputación, dentro del Plan 135.

Mejoras en la 
plaza España

Los alumnos del taller de empleo han 
realizado las obras de mejora de la plaza 
España en la cual se ubica el edificio del 
ayuntamiento. Así, este fue el último tra-
bajo a realizar por los jóvenes del taller de 
albañilería que colocaron ‘trencadís’ en di-
ferentes zonas de la plaza. 

Acondicionamiento 
de las rutas verdes

Los alumnos de los talleres de empleo 
han limpiado el camino que une La Llosa 
con el mar y que forma parte de la ruta 
senderista homologada del municipio. Así, 
se ha limpiado la maleza de la zona y se 
han plantado árboles en el área del marjal. 
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Los paelleros listos 

para su uso

Han finalizado los trabajos en los paelle-
ros de La Llosa, que ya han sido abiertos al 
público y disfrutados por vecinos y visitan-
tes. Los alumnos del programa T’Avalem 
realizaron los trabajos de colocación de las 
chimeneas. 

Rehabilitación de la 
cooperativa

El Ayuntamiento sigue rehabilitando el 
antiguo almacén de la cooperativa del mu-
nicipio. Cabe recordar que el consistorio 
ha adquirido la cooperativa y todo su pa-
trimonio. En el antiguo almacén se ha re-
mozado la totalidad de la fachada. 

Nuevas escaleras y 
barandillas

Se han colocado las barandillas en las es-
caleras que se han construido en las calles 
Sagunto y Bonavista. Así mismo se ha rea-
lizado un pintado general de las barandi-
llas en todo el municipio.

Mantenimiento
 en la piscina

Se ha aprobado la prórroga por un año 
más del contrato del quiosco de la piscina 
municipal. Así, el actual propietario alcanza-
rá el máximo de tres años de adjudicación. 

Contrato del quisco

El Ayuntamiento ha ejecutado tareas de 
mantenimiento en varios puntos del muni-
cipio. Por una parte, se están podando los 
setos de la piscina. Así mismo se está traba-
jando en la rotonda de acceso a la localidad.
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Aplicación móvil sobre riesgo 
de quemas

La Generalitat ha rectificado el sistema de 
avisos para las quemas.Tras las quejas plan-
teadas por el Ayuntamiento de La Llosa se 
ha creado una aplicación móvil (app) en la 
que se informa de los riesgos de quemas e 
incendios. 

Cabe recordar que el Ayuntamiento de La 
Llosa mantuvo una reunión con el diputado 
del PP, José Ramón Calpe, para analizar la 
cuestión. El PP en las Cortes Valencianas exi-
gió a la Generalitat que se solucione la cues-
tión y que la misma prohibición que pueda 
existir en Vinaròs no se aplique en La Llosa.

Moliner visita la 
Unidad de Respiro

El presidente de la Diputación de Caste-
llón ha visitado la Unidad de Respiro Fami-
liar de La Llosa. Este centro permite a los 
mayores del municipio tener un lugar para 
estar siempre activos y a sus familias una 
forma de conciliar vida laboral y familiar. 

La Llosa crea nuevos 
pasos de peatones

El Ayuntamiento de La Llosa continúa 
mejorando la seguridad de los peatones 
en la localidad. Además de la creación de 
una nueva acera junto al colegio en la calle 
Acequia el consistorio se ha encargado de 
pintar nuevos pasos de peatones. 
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Nueva área de 

petanca

El Ayuntamiento de La Llosa, tras las peti-
ciones de varios grupos de vecinos, ha lle-
vado a cabo la construcción de un campo 
de petanca en el Parque del Xop. Según 
ha señalado el alcalde, Ximo Llopis, los ve-
cinos ya han manifestado su intención de 
utilizar la nueva instalación para realizar 
campeonatos de petanca durante las fies-
tas. 

Compartir esfuerzos 
por el empleo

El Ayuntamiento de La Llosa y la Diputa-
ción de Castellón han mantenido un en-
cuentro para definir estrategias conjuntas 
de fomento del empleo. El alcalde de La 
Llosa, Ximo Llopis y el diputado provincial, 
Salvador Aguilella, han acordado que los 
técnicos provinciales visiten La Llosa para 
que los vecinos puedan entregar sus currí-
culums y, de este modo, formar parte de la 
base de datos de empleo de la Diputación. 

Nuevo Auditorio 
y Casal Jove 

La Llosa está creando un nuevo Auditorio 
y Casal Jove en el municipio. Así, el nue-
vo espacio cultural se ubicará en el actual 
frontón municipal. La instalación contará 
con 250 butacas en el auditorio, salas de 
ensayo para la banda  de música y un es-
pacio dedicado a los jóvenes. 

200.000 euros 
de impuestos 
impagados

El Ayuntamiento de La Llosa ha analizado 
con la Diputación de Castellón el cobro de 

los impagados que tiene el municipio. 

Entre los vecinos deudores de impues-
tos de IBI, vehículos o residuos deben al 

Ayuntamiento en torno 200.000 euros. Esta 
cantidad preocupa al Ayuntamiento “ya 

que se trata de dinero que iría en beneficio 
de todos los vecinos para obras o empleo”, 

según ha señalado el alcalde. El Ayunta-
miento ha planteado la necesidad de agili-

zar los sistemas de cobro. 



La Llosa / p.9

Tras la presentación del nuevo Plan de 
Costas en el que figuraba la creación de 
espigones y la actuación en las playas de 
Almenara y La Llosa, el consistorio de La 
Llosa ha expresado su malestar debido a 
la poca inversión que se tiene previsto 

realizar en su municipio.
Así, según ha señalado el alcalde, Ximo 

Llopis, están “disgustados”, ya que de 
los 7,8 millones de euros a invertir en el 
proyecto, la playa de La Llosa solo reci-
birá unos 300.000 suponiendo ello que 
apenas se realizarán mejoras en la zona. 
Asimismo, Llopis ha señalado que ya han 
presentado las alegaciones pertinentes 
para que se vuelva a repartir el dinero de 
la partida.

Descontento por el nuevo 
plan de Costas

Asfaltado del 
Camí Caminàs

Adecuación de la 
Font redona y

el Carcau
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Bus de la Marcha a 

la Magdalena

Con motivo de las celebraciones de las 
fiestas de la Magdalena en Castellón el sá-
bado 3 de marzo se habilitó un Bus de la 
Marcha para que los vecinos de La Llosa, 
Almenara, Xilxes y Moncofa pudieran ir a 
los festejos de forma cómoda, rápida y se-
gura. 

Alejandro Corral 
Domenech gana el 
trofeo de Frontenis 

de la Magdalena
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250 aniversario del 
Campanario

El pasado 5 de mayo se vivió en La Llosa un gran día de fiesta con motivo del 250 aniver-
sario de la construcción del Campanario de la iglesia. El 5 de mayo de 1768 se llevó a cabo 
la bendición de la torre y el primer volteo de campanas. Aunque no se sabe con certeza, todo 
indica a que el campanario se construyó con motivo de los ataques de los pueblos corsarios 
y moriscos, según dicta una bula del Papa Clemente VIII de 1602. Así,  la nueva iglesia y 
su torre anexa serviría tanto para difundir la religión como de forteleza contra los ataques. 
El día del aniverario se hicieron sonar las campanas: Ave Maria, Salvadora y Felipeta. És-

tas, no son las originales (Salvadora y Felipa-Miguela) ya que desaparecieron en 1938. Las 
campanas actuales datan de 1940 y fueron restauradas en 2005. 

Las celebraciones
Con motivo del 250 anviersario de la construcción del campanario el municipio vivió un día 
lleno de fiesta para grandes y pequeños. La visita a la torre y el toque de las campanas 
fueron algunos de los actos mejor acogidos por vecinos y visitantes pero no los únicos. De 
esta forma, un concurso de dibujo infantil con el campanario como elemento central, juegos 
tradiconales para todos y una mascletà conformaron la mañana. El broche de oro a la jor-
nada lo puso el encendido del campanario y un castillo de fuegos artificiales lanzado por la 
pirotecnia Peñarroja. 
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Clavarios de Sant Vicent 2018

Colla del Bou de Pascua

Varea y Vicente Soler en Tauromaquia para niños
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Sant Vicent en fotos

Peña Cultural Taurina

Toros, juegos y comidas de hermandad
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Devoción en el día del Santo
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En la Magdalena...
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Actividades de la 
Asociación de Amas de Casa
1 2

3 4

1. Celebración de Santa Águeda // 2 y 4. Marcha del Dia de la Dona
3. Fiesta del Dia de la Dona

Los mayores ya tienen reina
Este año, por primera vez, se ha ce-

lebrado la presentación de la reina 
y damas de los mayores de La Llo-
sa. Ha sido proclamada como reina 
Marta Mayorga y le han acompañado 
como damas Antonia Miolina, Juana 
Rey, Francisca Hernández y Antonia 
Jiménez. En el acto de presentación 
también subieron al escenario como 
damas infantiles Desiré Vilar y Marta 
Fernández. La reina de las fiestas de La 
Llosa, Macarena Mena, fue la encarga-
da de proclamar a la reina y damas de 
los mayores. 
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5k Héctor 
Sanz Guirao

En foto
Día de comuniones

San Valentín
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Recuerdo al padre 
Vicente Faubell Zapata

El pasado mes de marzo se recibieron los restos del pa-
dre Vicente Faubell Zapata. Se celebró una misa y a conti-
nuación fue enterrado en el cementerio municipal. Desde el 
Ayuntamiento agradecemos a la familia el esfuerzo realiza-
do para traerlo a su pueblo.

Macarena Mena 
acompaña a la reina 

de Almassora

La reina de las fiestas de La Llosa, Maca-
rena Mena, acompañó a María Portalés, su 
homóloga en las fiestas de Almassora, en 
su presentación oficial como reina. Maca-
rena Mena acudió al acto de presentación 
de Reina y Damas en el Recinte de Fester 
de Almassora junto con el alcalde de La 
Llosa, Ximo Llopis. 

Día de la Paz 
en Almenara

Cursos de 
inglés

Durante el mes de junio La 
Llosa impartirá un curso de 
inglés para adminsitración 
comercial organizado por la 
Diputación de Castellón. Para 
más información consultur 
con el Ayuntamiento. 



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. 

CEMENTERIO: (junio-septiembre) 
todos los días de 10 a 19 horas

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 

JUZGADO DE PAZ
655 876 159 

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




