
La LlosaLa Llosa

O
ct

ub
re

 2
02

0

p. 4-5

Nuestro pueblo,  
siempre desinfectado 

contra la Covid19
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Finaliza el Programa 

de Fomento de 
Empleo Agrario

El Ayuntamiento de La Llosa, con la finan-
ciación del Servicio Público de Empleo Es-
tatal, contrató a 9 peones agrícolas durante 
2 meses para realizar trabajos de limpieza 
y mantenimiento de acequias municipales, 
mantenimiento de caminos así como lim-
pieza y conservación del Canal de la Gola y 
otras actuaciones en las inmediaciones del 
Barranco Talavera; limpiando las zonas ane-
xas al mismo, realizando, entre otros, tareas 
de poda y limpieza de la vegetación exis-
tente.

Plan de Empleo
El Ayuntamiento de La Llosa ha recibido 

una subvención de 6.325 € para la con-
tratación de dos trabajadores dentro del 
Plan de Empleo 2020 de la Diputación 
Provincial de Castellón. La actividad, ini-
ciada en julio y finalizada en septiembre 
ha supuesto la realización de tareas de  
mantenimiento de edificios e instalacio-
nes municipales. 

Con la vista puesta 
en Et Formen y 

Taller de Empleo
El Ayuntamiento de La Llosa ha logra-

do un nuevo taller de Et Formen con un 
importe de 120.000 euros. Tendrá una 
duración de 12 meses. Se dará empleo y 
formación a 10 personas y se contará con 
un director, un administrativo y dos do-
centes. También se está a la espera de la 
resolución definitiva de un Taller de Em-
pleo. Desde hace varios años, el Ayunta-
miento apuesta por este tipo de talleres 
para fomentar la ocupabilidad de los ve-
cinos y vecinas. Alumnado de 

jardinería mejora las 
zonas verdes

Los alumnos y alumnas del taller de em-
pleo de jardinería se encargan de acondi-
cionar y mejorar diversas zonas ajardinadas 
del municipio. Recordar que La Llosa re-
planta las flores de las jardineras de forma 
periódica como con las Comuniones. 

Nuevo comienzo 
EMCORP y EMERGE
En el mes de octubre han dado comien-

zo de nuevo los programas de empleo 
EMCORP y EMERGE. Con el EMCORP se 
ofrece trabajo durante 6 meses a 2 perso-
nas. El programa cuenta con una subven-
ción de 17.915'04 euros. 

Asimismo, a través del EMERGE se han 
contratado a 6 peones y 1 capataz. Los 
contratos tienen una duración de 6 me-
ses. Se cuenta para las contrataciones con 
una ayuda de 65.000 euros. 
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En los últimos meses hemos tenido 

que vivir un verano diferente a causa 
de la Covid19. Vemos como en otros 
municipios el virus no acaba de mar-
charse y continúan los contagios. Hoy 
en día, en nuestro municipio no hay 
ningún vecino o vecina contagiado. Y 
para seguir así, debemos seguir cum-
pliendo con las medidas sanitarias e higiénicas. Como ustedes saben el equipo del Ayuntamien-
to, desde el primer minuto que apareció el Coronavirus, no hemos parado de tomar medidas 
para ayudar a nuestros vecinos y vecinas. Tampoco de luchar para evitar contagios. Seguimos 
todos los días con la desinfección, tanto de locales municipales como del colegio. Para asegurar 
la salud de nuestros niños y niñas, hemos contratado una persona para que esté a todas horas  
desinfectando las aulas.

Durante estos meses de verano hemos abierto al público la piscina municipal, las pistas depor-
tivas, el parque del Xop, los juegos infantiles y los paelleros de la zona del Carcau siempre con 
mucha prudencia y llevando a cabo las desinfecciones diarias para evitar cualquier contagio por 
Coronavirus. Este mes de octubre queremos reabrir la biblioteca municipal, el Centro Cultural 
para realizar la actividad de pilates, volver a realizar extraescolares y estamos estudiando como 
poder abrir el gimnasio municipal. En el momento en que nos autoricen reabriremos la Unidad 
de Respiro de forma presencial, ya que en este momento el servicio se realiza a domicilio. Ade-
más, los niños y niñas han vuelto a ir al colegio y los más mayores a los institutos y universidades. 
Los más pequeños también disfrutan ya en la ludoteca municipal.

Hemos celebrado las Fiestas Patronales. Diferentes a lo que estamos acostumbrados, sobre 
todo  por no poder celebrar los festejos taurinos -algo tan tradicional en nuestro pueblo-, pero 
si pudimos celebrar los actos religiosos y realizar la procesión de nuestro patrón San Felipe Neri. 
Igualmente pudimos realizar una misa y un acto dedicado a los vecinos y vecinas que nos han 
dejado durante esta pandemia. Tampoco han faltado los actos culturales para grandes y peque-
ños. Todo ha sido posible gracias al gran trabajo realizado por el personal del Ayuntamiento que 
ha acondicionado el polifuncional para cumplir todas las medidas de seguridad.

Por ultimo también queremos informarles que continuamos con nuestras políticas de buscar 
subvenciones para fomentar el empleo y, desde hace unos días, ya tenemos aprobados dos 
talleres de empleo que darán trabajo a 30 personas de la localidad. También pondremos en 
marcha programas de empleo como el EMERGE y EMCORP con 9 contrataciones más y estamos 
a la espera de que nos aprueben otras subvenciones solicitadas para dar trabajo a las personas 
más jóvenes de la localidad. Con todas estas contrataciones queremos llegar un año más a  cero 
parados en la localidad.

En estos momentos difíciles, en los que se está destruyendo tanto empleo a causa de la Co-
vid19 y de las malas políticas puestas en marcha por el Gobierno Central, es cuando nuestros 
vecinos y vecinas más nos necesitan y desde el Ayuntamiento les vamos ayudar.

Terminamos dándoles las ¡GRACIAS! por su comportamiento, colaboración y comprensión en 
todo momento y ponernos a su disposición para lo que puedan necesitar.
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Reparto de material de protección
El Ayuntamiento de La Llosa ha llevado a cabo, con las diferentes fases de la desescalada, 

el reparto de material de protección frente a la Covid19 a los establecimientos que han 
abierto sus puertas para ofrecer servicios presenciales. El kit de protección incluía masca-
rillas, buzos, gafas y geles hidroalcohólicos. Indicar, además, que también se ha entregado 
entre los establecimientos hosteleros botes de gel hidroalcohólico donados por el Con-
sorcio Pacto Territorial de la Plana Baixa. 

ANOTACIÓN: 

Cabe indicar que algunas 
de las fotografías fueron 
tomadas antes de la obli-
gatoriedad de llevar mas-
carilla en espacios abiertos 
y cerrados. 
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Desinfecciones

Diariamente, se llevan a cabo desinfecciones 
contra la Covid19 en los espacios públicos e 
instalaciones municipales como pueden ser 
la piscina y los puntos de mayor afluencia de 
paso de vecinos, vecinas y visitantes como las 
plazas y exteriores de comercios. 

Parques infantiles 
abiertos y seguros 

El Ayuntamiento reabrió los parques in-
fantiles tras su cierre por el Estado de Alar-
ma. Niños y niñas ya pueden disfrutar, con 
seguridad y precaución de ellos. Se desin-
fectan varias veces al día. 
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Homenaje a las víctimas del Coronavirus
Los vecinos y vecinas de La Llosa guardaron un minuto de silencio en homenaje a todas 

las personas que han perdido la vida a causa del Coronavirus. 

Sin tasa de ocupación de vía 
pública en 2020

El pleno del Ayuntamiento ha acordado 
por unanimidad suspender los  cobros de la 
tasa de ocupación de vía pública a bares y 
restaurantes que montan terraza durante lo 
que queda de 2020 y, en 2021, el tiempo que 
continúe la situación actual. Con esta medida 
se busca ayudar a la recuperación económica 
de los establecimientos tras el cierre por el 
Estado de Alarma y la pandemia por Covid19.

Llopis critica la nueva subida de basuras de 
Compromís y PSOE

El alcalde de La Llosa, Ximo Llopis, ha ex-
presado su descontento por la nueva subi-
da de basuras, siendo cuatro subidas conse-
cutivas, impulsada por Compromís y PSOE. 
Llopis ha recordado que él votó en contra 
de la subida pero que esta resultó efectiva 
a causa de los votos mayoritarios de los re-
presentantes de Compromís y PSOE. Indicar 
que tanto la Generalitat Valenciana, como 
las Diputaciones de Castellón y Valencia 
votaron a favor de una nueva subida. “En 
momentos como estos lo que tenemos que 
hacer es apoyar a nuestros vecinos y veci-

nas y no complicarles más la situación”, ha 
resaltado el alcalde en relación con la pan-
demia de Covid19. Y es que esta nueva su-
bida afectará tanto a propietarios de vivien-
das como a establecimientos comerciales y 
de servicios. “Desde La Llosa se ha apostado 
por impulsar medidas de reactivación eco-
nómica que favoreciesen a vecinos y veci-
nas tras el Estado de Alarma, sin embargo, 
subidas de impuestos como la actual, ajenas 
al Ayuntamiento, suponen un fuerte golpe 
para la economía de las familias y empresa-
rios del municipio” ha afirmado Llopis.
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Limpieza y desbroce de caminos y acequias

Gracias a la maquinaria cedida por la Diputación de Castellón se ha realizado la limpieza 
anual de caminos y acequias del término municipal. Estos trabajos sirven, entre otros, para 
evitar focos de mosquitos. Señalar también que los trabajadores del Paro Agrario han des-
brozado varios caminos y arreglado diferentes desperfectos y agujeros, así como han reali-
zado fumigaciones contra las malas hierbas. 

23.000 euros para 
mejorar Les Clotxes

Espigones para la 
playa de La Llosa

Tras muchos años de reuniones y escri-
tos en busca de la protección de la playa 
de La Llosa, el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Democrático ha anun-
ciado la construcción de cuatro espigones 
frente al término litoral de Almenara y La 
Llosa. Próximamente se licitarán las obras 
del proyecto. 

El Ayuntamiento de La Llosa ha llevado a 
cabo diversos trabajos de mejora y acondi-
cionamiento en varios tramos de caminos de 
la partida de Les Clotxes. La actuación se ha 
realizado con una ayuda de Conselleria para 
arreglo de caminos por las lluvias



La Llosa / p.8
El presidente de la 

Diputación visita las 
obras del Casal Jove

El presidente de la Diputación de Caste-
llón, José Martí, ha visitado las obras del 
Casal Jove de La Llosa llevadas a cabo con 
una subvención del Plan 135 valorada en 
90.900 euros. Junto con la visita al Casal 
Jove, el alcalde, Ximo Llopis, le ha ense-
ñado la obra del nuevo Auditorio situada 

en el mismo emplazamiento, en la Montanyeta 
del Calvari. Desde ese punto de excepción en el 
municipio, se divisa el pueblo, el mar y la marjal. 
Durante la visita, el presidente provincial ha  fir-
mado en el libro de honor del Ayuntamiento y ha 
realizado un pequeño recorrido por la localidad. 
El presidente de la Diputación ha recibido una 
caja de melones cortesía de Frutas Hermanos Llo-
pis. El alcalde, Ximo Llopis, ha agradecido a Martí 
su primera visita al municipio como presidente de 
la Diputación y ha recordado que, las ayudas de 
la Diputación como el Plan 135, son fundamen-
tales para el desarrollo de los pueblos pequeños.

La Generalitat debe a La Llosa 
223.212'12 euros

El Ayuntamiento de La Llosa sigue 
reclamando a la Generalitat Valencia-
na el pago de las cantidades adeudas 
por diferentes programas de fomen-
to de empleo, ayudas y subvencio-
nes para obras y reparaciones. Así, a 
fecha de 28 de septiembre de 2020, 
la Generalitat Valenciana seguía de-
biendo a los vecinos y vecinas de La 
Llosa 223.212'12 euros. 
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Campaña de vigilancia del melón
Como cada año, el Ayuntamiento de 

La Llosa ha aumentado la vigilancia en 
la localidad para evitar los robos de los 
campos de melones de la marjal. Esto 
es debido a que, los melones de La Llo-
sa, son conocidos por su gran calidad y 
en durante el verano están en su punto 
óptimo de maduración y comienza la 
época de recolección que se prolonga 
durante los meses de julio y agosto.

Así, entre las medidas tomadas para 
proteger las plantaciones de posibles 
robos, se encuentraban el cierre a las 
22h de todos los caminos de acceso a 
las fincas de melonares. Además, los 
agricultores comunicaban los días de 
pulverización y tenían calendarizado el 
día de recogida. Con esto, si el equipo 
de vigilancia descubre algún grupo que 
no deba estar recolectando o realizan-
do tareas en los campos salta la alarma. 
Indicar que la Policía Local ha contro-
lado y vigilado los campos de melones 
tanto de día como de noche.

Fumigaciones antimosquitos
El alcalde de La Llosa, Ximo Llopis, ha participa-

do en la reunión telemática entre miembros de la 
Diputación de Castellón y representantes de mu-
nicipios afectados por la plaga de mosquitos. Así, 
la institución provincial ha informado de que los 
ayuntamientos se harán cargo de las fumigaciones 
por el casco urbano mientras que será la Diputa-
ción quien efectúe los trabajos en el término muni-
cipal. Ante esto, durante el verano el Ayuntamiento 
ha enviado sendos escritos reclamando un mayor 
número de trabajos, ya que durante estos meses 
casi no se han realizado fumigaciones en el térmi-
no municipal por parte de la Diputación.

La empresa Lokimica, a través del contrato con el 
Ayuntamiento de La Llosa, fumiga desde la prime-
vara el casco urbano semanalmente. 
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1.237.345 euros para renovar el Colegio

El Ayuntamiento, en sesión plenaria, ha 
aprobado el anteproyecto de reforma y 
mejora del Colegio Vicente Faubell Zapa-
ta dentro del Plan Edificant de la Generali-
tat Valenciana. Así, el proyecto cuenta con 
un presupuesto de 1.237.345,68 euros. Tras 
la aprobación en el pleno, el anteproyec-
to se ha enviado a la Conselleria de Edu-
cación para su aprobación y realización 

El alcalde, Ximo Llopis, ha indicado que 
hasta llegar a este punto, se han lleva-
do a cabo diversas reuniones con miem-
bros del AMPA y del Consejo Escolar, así 
como se ha mantenido contacto y se han 
coordinado esfuerzos con la Generalitat. 

Resaltar que el Ayuntamiento asumirá los cos-
tes de realización del anteproyecto, mientras 
que las obras correrán a cargo de la Generalitat.

Sara Gabaldá y su corte repiten como 
máximas representantes de La Llosa

El Ayuntamiento de 
La Llosa ha decidido 
que la Reina y corte 
de las fiestas 2020 del 
municipio continúen 
en el cargo durante el 
ciclo festivo 2021. Así, 
Sara Gabaldá y las jó-
venes y niñas que la 
acompañan podrán 
vivir todos los actos 
y eventos tanto en el 
municipio como en lo-
calidades vecinas a las 
que son invitadas. La 
decisión se ha tomado 
para que las represen-
tantes lloseras puedan 

disfrutar de su año a lo grande, ya que con la Covid19 no han 
podido hacerlo como las Reinas y Damas de años anteriores
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Mejoras en la 
estación de tren

Balsa del Carcau

Se han llevado a cabo diversos trabajos 
de mejora y adecuación de la estación de 
tren de La Llosa derivados de la implanta-
ción del tercer carril. Así, se ha aumentado 
y arreglado, con el cambio de azulejos, la  
zona de espera de los pasajeros antes de 
subir y al bajar del tren. 

Sin noche de San Juan ni Escuela de Verano 
municipal por la Covid19

A través del Pacto Territorial por el 
Empleo de la Plana Baixa, 9 munici-
pios de la comarca han acordado no 
abrir este verano las Escuelas de Ve-
rano ni las ludotecas y escuelas infan-
tiles municipales, así como tampoco 
celebrar la noche de San Juan en las 
playas como medidas de prevención 
frente a la Covid19. La decisión se ha 
tomado en la reunión mantenida en-
tre los alcaldes y alcaldesas de la Vall 
d’Uixó, Alfondeguilla, la Llosa, Mon-
cofa, Artana, la Vilavella, Xilxes, Alme-
nara y Eslida.

Verano de Fútbol

El Club de Fútbol La Llosa en colabora-
ción con el Ayuntamiento ha organizado 
una Escuela de Verano para niños y ni-
ñas con edades entre los 5 y los 10 años. 
Los lunes y los miércoles del mes de julio, 
siempre siguiendo las medidas sanitarias 
recomendadas, de 20h a 21h se han lle-
vado a cabo actividades de coordinación 
y sociales. Los diez niños y niñas han co-
laborado y aprendido la importancia del 
trabajo en equipo.
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Reparto de sobres de azúcar con 
mensajes turísticos

El Ayuntamiento ha repartido entre los 
establecimientos hosteleros del municipio 
sobres de azúcar con mensajes turísticos 
sobre los municipios que forman parte del 
Consorcio del PACTE de la Plana Baixa. La 
campaña de reparto de sobres de azúcar 
turísticos forma parte de “Sud de Castelló 
Mediterrani a un pas”. Los mensajes de La 
Llosa son “Tradición, playa y montaña. Des-
cubre La Llosa” y “La Llosa. Fuente de vida”.
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Vuelta al cole segura 

El Ayuntamiento de La Llosa ha realizado 
diversos trabajos de desinfección y limpieza 
en el colegio Vicente Faubell Zapata y en la 
ludoteca municipal. 

Asimismo, el Ayuntamiento ha llevado a 
cabo la contratación de más personal de lim-
pieza y desinfección para el colegio. De esta 
forma, se refuerza el servicio habitual para 
crear un espacio seguro para alumnado y 
profesorado, ya que, en horario escolar, ha-
brá en todo momento una persona limpian-
do y desinfectando el centro educativo.

De cara al inicio de curso también se han 
marcado las distancias de seguridad en el 
suelo. Con todo, se ha buscado conseguir 

una vuelta a las aulas segura y siguiendo en 
todo momento las recomendaciones frente a 
la Covid19.

Indicar, además, que se han aprovechado 
los meses de verano para realizar diversas re-
paraciones y pintar tanto el exterior como el 
interior del centro escolar.

-Reunión del Consejo Escolar

El alcalde, Ximo Llopis, se ha reunido en el 
Colegio con el Consejo Escolar para tratar 
diversos temas sobre el inicio del curso, las 
entradas escalonadas y los grupos "burbuja". 

El Ayuntamiento ha enviado sendos 
escritos a la Conselleria de Sanitat y a 
la Conselleria de Educación pidiendo 
la realización de pruebas serológicas o 
PCR para el alumnado del Colegio Vi-
cente Faubell Zapata. El alcalde, Ximo 
Llopis, ha indicado que el “Ayunta-
miento ha solicitado estas pruebas 
para iniciar el curso escolar de la forma 
más segura posible”

En busca de test 
Covid para el 

alumnado

Unidad de 
Conciliación Familiar

El pleno de La Llosa ha aprobado el cambio 
de nombre de la ludoteca municipal por el de 
Unidad de Conciliación Familiar y contará con 
niños y niñas de 1 año. Con este servicio, se 
busca ayudar a las familias con niños y niñas 
pequeños a conciliar la vida laboral y familiar. 
Indicar que el Ayuntamiento había pedido una 
subvención de la Diputación de Castellón para 
facilitar el servicio pero ha sido denegada. Por 
ello, es el Ayuntamiento quien ofrece el servi-
cio de forma gratuita a vecinos y vecinas. Ac-
tualmente son 5 niñas y niños los que disfrutan 
del servicio. 
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Pacto Territorial por el Empleo 

de la Plana Baixa
La Llosa es uno de los diez municipios que forma parte del Pacto Territorial por el Empleo 

de la Plana Baixa. Junto a La Llosa, el Pacto lo componen Vall d’Uixó, Alfondeguilla, Moncofa, 
Artana, la Vilavella, Xilxes, Almenara, Eslida y Nules. 

El Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa busca la creación de oportunidades la-
borales en los municipios que lo componen a través de diversas ofertas y bolsas de empleo, 
así como de la realización de cursos y talleres formativos para mejorar la ocupabilidad de los 
habitantes de la zona. 

Del mismo modo, el Consorcio de la Plana Baixa cuenta con una comisión de turismo para 
analizar las oportunidades para el desarrollo del sector en los diez municipios. 

Con todo esto, se 
busca luchar con-
tra la despoblación 
de los municipios 
pequeños a tra-
vés de la creación 
de oportunidades 
para los más jóve-
nes y del desarro-
llo y la creación de 
servicios para las 
personas de mayor 
edad y para ayudar 
con la conciliación 
laboral y familiar. 

Para más infor-
mación sobre el 
Pacto Territorial 
por el Empleo de la 
Plana Baixa y cono-
cer las novedades, 
ofertas y oportuni-
dades que se pro-
mueven se puede 
consultar su pági-
na web www.acti-
vemlaplanabaixa.
es o su perfil de Fa-
cebook "Activem la 
Plana Baixa". Tam-
bién se puede, por 
ejemplo, consultar 
dudas sobre ideas 
de negocio llaman-
do al 964 91 70 70.



El Ayuntamiento de La Llosa instalará en 
la Marjal cuatro miradores de aves. Con es-
tos nuevos puntos de observación se busca 
consolidar el turismo de naturaleza y apos-
tar por la observación de aves como atrac-
tivo principal. Los miradores se colocarán 
con una ayuda del Pacto Territorial de la 
Plana Baixa.

Miradores de 
observación de aves 

en la Marjal

Entre todos, mantenemos 
La Llosa limpia

Con la vista puesta en 2021, el Ayuntamien-
to aprobará una ordenanza para contratar a 
una empresa especializada en realizar con-
troles y análisis a los excrementos de los 
perros. Con esto, se busca concienciar a los 
vecinos y vecinas de la importancia de man-
tener el municipio limpio y recoger los cacas 
de los perros. 

Así, se tomará una muestra de cada animal 
censado en la localidad y, cuando se encuen-
tren excrementos en el suelo sin recoger, se 
cotejarán con las muestras tomadas ante-
riormente para encontrar al infractor. 

Polifuncional adaptado a la Covid19

Con motivo de las fiestas patronales de 
septiembre y la vista puesta en la realización 
de otros eventos culturales en la localidad, se 
ha adaptado el local polifuncional. Así, se han 
colocado sillas cumpliendo todas las medi-
das de seguridad y distancia recomendadas 
para prevenir contagios por Covid19.
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Extraescolares 
gratuitas

El Ayuntamiento de La Llosa realizará 
un curso más actividades extraescolares 
gratuitas para el alumnado de infantil y 
primaria de la localidad. Esta iniciativa se 
promueve con el objetivo de fomentar 
la conciliación laboral y familiar. Las ac-
tividades, de carácter lúdico, educativo y 
cultural, se realizarán de lunes a viernes 
por las tardes, al finalizar la jornada es-
colar, y siguiendo todas las medidas de 
seguridad recomendadas frente a la Co-
vid19. Indicar que las extraescolares co-
menzarán el martes 13 de octubre. 

Asimismo, desde el Ayuntamiento se ha 
abierto una bolsa de trabajo para cubrir 
los puestos de monitor o monitora de las 
extraescolares. Todas aquellas personas 
interesadas deben presentar su currícu-
lum y la titulación pertinente en el Ayun-
tamiento. Para más información consul-
tar en las oficinas municipales.

Apoyo a la natalidad

El Ayuntamiento de La Llosa pondrá en 
marcha este año por primera vez el cheque 
bebé para todos los niños y niñas nacidos en 
la localidad durante 2020. El Ayuntamiento 
ha recibido una ayuda de 4.472,86 euros de 
la Diputación de Castellón para este fin. Así, 
según ha indicado el alcalde, Ximo Llopis, “el 
importe recibido con la subvención se divi-
dirá de forma igualitaria entre todos los ni-
ños y niñas nacidos durante el año hasta la 
fecha de entrega del cheque bebé en el mes 
de diciembre”. Así, cabe indicar que, si desde 
el día de entrega de los cheques bebé hasta 
final de año nace algún bebé más, este será 
incluido en la partida del año siguiente.

Control de colonias 
felinas

En próximos meses, el Ayuntamiento de 
La Llosa comenzará a controlar las colonias 
felinas de la localidad. Para ello se controta-
rá a una empresa externa.

Campaña de cítricos
Un año más, el Ayuntamiento abrirá la 

bolsa de empleo para buscar personal 
para los almacenes de naranja de la loca-
lidad. Asimismo, como viene siendo habi-
tual en estas fechas, se aumentará la vi-
gilancia en los campos de naranjos para 
evitar robos. Con esto, se identificará a las 
personas que tienen acceso a los huertos 
para poder controlar accesos indebidos. 
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Pasión por el Club de Fútbol La Llosa

Infantil

Femenino

Juvenil

Primer Equipo
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Piscina adaptada

Este verano se ha abierto la piscina muni-
cipal siguiendo todas las recomendaciones 
sanitarias frente a la Covid19. Asimismo, 
como cada año se han realizado cursos de 
natación y actividades acuáticas para todas 
las edades. Con la vista puesta en futuro, 
se ha instalado una silla de baño accesible. 
La inversión asciende a 4.320 euros. La Ge-
neralitat ha subvencionado 1.966'64 euros. 
El Ayuntamiento busca así facilitar el uso 
de la instalación a todas las personas ma-
yores y/o con movilidad reducida a causa 
de alguna minusvalía. 

Mejoras en el campo 
de fútbol

Se han realizado diversos trabajos de mejora 
en el hormigonado del campo de fútbol, con-
cretamente en la zona de la cantina. Con la ac-
tuación se pretende dotar a la instalación de 
una zona donde ubicar una terraza con mesas y 
sillas para el disfrute de los usuarios y usuarias 
de la instalación. 

50.000 euros para 
el Marjal

El Ayuntamiento de La Llosa ha obteni-
do una ayuda de 50.000 euros de la Con-
selleria de Medio Ambiente para llevar a 
cabo diversas actuaciones en la Marjal y 
evitar inundaciones y daños en épocas 
de fuertes lluvias. Así, se van a acometer 
mejoras en la mota de protección de la 
acequia del Molí y se van a reparar dos de 
las cuatro compuertas de la Gola.

Falta de cuidados 
en la AP-7

El final de la concesión de la AP-7 ha 
supuesto en la Llosa el cese del manteni-
miento del puente que cruza la autopista. 
Ante esta situación el Ayuntamiento ha 
decidido actuar y reparar los baches. Se-
gún indica el alcalde "antes estos trabajos 
los realizaba la empresa que tenía la con-
cesión de la Autopista, ahora los debería 
de realizar el Estado, pero ni lo reparan ni 
contestan a los escritos del Ayuntamiento 
y lo peor, esperemos que no nos sancio-
nen por repararlo". 
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Fiestas 2020
Días de San Felipe Neri y 

San Isidro Labrador

Comuniones
Enhorabuena Alba, 

Meritxei, Ainara,  
Blanca, Izan y Eloy 
por vuestra primera 
Comunión. Seguro 
que lo pasasteis en 
grande junto a vues-
tras familias y ami-
gos.



Fiestas patronales y Sem
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Actividades para 
todos y todas

El polifuncional ha acogido diversas 
actividades para toda la familia como 
el teatro infantil Güela Güela  y el es-
pectáculo The Show Morcón a cargo 
de Galitoon; la presentación del li-
bro "Historia de La Llosa - Perfiles y 
Cumplimientos" 2º Parte con Juan 
Delapuerta Cano o los monólogos de 
Raúl Antón. También se ha realizado 
una misa homenaje a todos los veci-
nos y vecinas que han perdido la vida 
durante la pandemia.  

Siempre limpio y 
desinfectado

El personal municipal se ha encargado de 
limpiar y desinfectar diariamente el polifun-
cional. 
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Gala Lírica - Òpera Sarsuela con Marian 
Torres y Juan Felipe Durà

La Gala Lírica - Òpera Sarsuela, conducida por la Unió Musical Sant Felip Neri, contó 
con las actuaciones especiales de Marian Torres y Juan Felipe Durà

Al ritmo de la música

La Unión Musical Sant Felip Neri ofreció un aplaudido concierto en el polifuncional 
del Xop. La actuación, que se desarrolló respetando las medidas de prevención ante 
la Covid-19, se enmarca dentro de la XVII Campaña de conciertos de Intercambios 
2020. 



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

07.00
07.56
08.48 
09.48 
11.18 
12.08 
12.48 
13.58 
16.03 
16.58 
17.38 
18.48 
20.00 
21.53 
22.58

LA LLOSA - VALENCIA NORTE
Salida Llegada

07.54
08.55
09.46
10.43
12.16
13.06
13.43
14.57
16.59
17.52 
18.36 
19.43 
21.02 
22.49 
23.54

VALENCIA NORTE - LA LLOSA

06.00
07.20
08.15 
09.20 
10.00 
11.35 
12.30 
14.40 
15.25 
16.00 
17.20 
18.35 
19.32 
20.25 
21.30
22.20

Salida Llegada
06.48
08.08 
09.03 
10.08 
10.48 
12.23 
13.18 
15.28 
16.13 
16.48 
18.08 
19.23 
20.20 
21.13 
22.18 
23.03

www.lallosa.es @AjLaLlosa

Ayuntamiento 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

Esta publicación cuenta con la colaboración de 
la Generalitat Valenciana

@la_llosa_




