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Las fiestas. Un éxito
Participativas y sin incidentes. Las celebraciones en honor a Sant Felip Neri y Sant Isidro La-
brador fueron un éxito. Macarena Mena representará a La Llosa como reina durante todo el 
ciclo festivo. p.16-18

160.000 € para 
caminos rurales

El ayuntamiento ha conseguido una ayu-
da de 160.000 euros para asfaltar y me-
jorar caminos rurales en el término muni-
cipal. Antes del 30 de noviembre estarán 
finalizados los trabajos. p.8

Nuevo auditorio
El Ayuntamiento lo construirá en los te-
rrenos del antiguo frontón. Dispondrá de 
sala funcional y también un espacio para 
los más jóvenes. Las obras comenzarán en 
2018. p.7

El IBI baja 4 puntos
En dos años ya ha bajado en 7 puntos y 
en 2018 el Ayuntamiento bajará otros 3. 
Además los vecinos pagarán menos con-
tribución porque se ha revisado el valor 
catastral de las viviendas a petición del 
ayuntamiento. p.6
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FOMENTO 
DEL EMPLEO

Bolsa de empleo 
citrícola

Como es habitual el Ayuntamiento de 
La Llosa se ha reunido con los empresa-
rios citrícolas con el objetivo de poner en 
marcha la bolsa de empleo de cada tem-
porada. De este modo los interesados en 
trabajar se pueden inscribir y las empre-
sas disponen de un listado actualizado. 

26 contratos con 
T’ Avalem

El programa t’Avalem ha supuesto a con-
tratación de 26 personas entre alumnos–
trabajadores de jardinería y albañilería 
así como los docentes y personal admi-
nistrativo.

Máxima puntuación y 14 
contratos en un nuevo taller

El Ayuntamiento de La Llosa ha conseguido estar entre los municipios 
más puntuados para un nuevo taller de empleo sobre jardinería. Este ta-
ller supondrá la contratación de 14 personas antes de final de año.



Noviembre 2017 p.3La Llosa

Más de 1 millón de euros 
conseguidos en subvenciones
Estimados vecinos:

Nos encontramos al final de este año 2017 haciendo un balance muy positivo de 
todo el trabajo que estamos realizando al  haber conseguido en subvenciones más de 
un millón de euros para nuestra localidad.

Esta cantidad es la que nos está permitiendo realizar importantes mejoras en el mu-
nicipio. Pero  lo más importante es que el Ayuntamiento, gracias a la buena gestión 
económica, puede contratar  a  más de 100 personas en este año, siendo la mayoría ve-
cinos residentes en el municipio. De este modo conseguimos que baje el paro en nues-
tra población y que muchas familias de la localidad se beneficien de estos contratos.
 
Bajando impuestos

Seguimos bajando impuestos. Hace unos días volvimos a aprobar, por segundo año 
consecutivo, la bajada del impuesto del IBI de urbana.

También conseguimos que  nos aprueben desde el catastro la bajada del valor ca-
tastral que solicitamos, lo que supondrá que todos los vecinos se beneficien de pagar 
menos impuestos municipales el año que viene. Seguimos cumpliendo con muestras 
promesas electorales de bajar los impuestos municipales en la medida de lo posible 
durante estos cuatro años.

Desde este equipo de gobierno queremos también aprovechar la ocasión para agra-
decer a todos los vecinos la implicación y colaboración en las fiestas patronales, en la 
feria medieval que hemos celebrado recientemente y en todos los actos que estamos 
realizando durante todo el año. Observamos que cada vez hay una mejor convivencia 
vecinal y eso nos alegra muchísimo ya que es uno de nuestros principales objetivos.
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27 contratos con 
el empleo agrario
Gracias al plan de em-
pleo agrario a la ayu-
da de más de 27.000 
euros del Gobierno 
Central, veintisiete   
vecinos de La Llosa 
han disfrutado de un 
contrato de trabajo.

1 contrato con el 
plan EMCUJU

Los mejores 
en Et Formem

El Ayuntamiento ha pre-
sentado la documentación 
para ‘Et Formem’. El muni-
cipio ha obtenido la máxi-
ma puntuación a la espera 
de la resolución definitiva.

El consistorio ha con-
tratado, con duración 
de un año, a una per-
sona para el puesto de 
administrativo dentro 
del plan EMCUJU.

El plan cofinanciado 
por el consistorio, Di-
putación de Castellón 
y Generalitat será la 
vía de contratación 
para 4 personas de 
obra y mantenimien-
to.

4 contratos 
EMCORP y EMCORB

Más de 30 
contratos estivales

Entre junio y septiembre el ayuntamiento ha 
realizado contratos quincenales. Más de 30 
vecinos se han beneficiado. 

Monitora para el 
gimansio

Como en años anteriores se ha contratado a 
una monitora para el gimnasio municipal.  De 
este modo se ofrece la posibilidad de tener 
actividades dirigidas en esta instalación.
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Mejora de las 
ventanas del 

ayuntamiento

El municipio ha mejorado los cerramien-
tos del edificio de la casa consistorial. 
Para ello se han sellado las ventanas y se 
han reparado los revestimientos de pie-
dra de los laterales de las mismas. 

Plan de 
actividad para 

mayores

Los mayores disfrutan de actividades físi-
cas en el gimnasio municipal. Una moni-
tora les orienta en la realización de ejer-
cicios. Durante una hora diaria disponen 
de las instalaciones de manera gratuita.

Municipio cardioprotegido
El vehículo de la policía local ya dispone 
de un equipo desfibrilador. Así, el muni-
cipio tiene más capacidad de respuesta 
en el caso de que se produzca una pa-
rada cardiorespiratoria. El equipo ha 
sido  suministrado por la Diputación de 
Castellón. Desde el consistorio, el alcal-
de, Ximo Llopis, ha explicado que varias 
personas del municipio han realizado los 
cursos para utilizar correctamente el des-
fibrilador. 
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Ordenanza sobre el 
nivel de la marjal

El Consell Agrari del municipio y el pleno muni-
cipal por unanimidad acordaron la modificación 
de la ordenanza sobre los niveles de agua del 
marjal con el objetivo de establecer unos nive-
les máximos. De esta manera el nivel del agua 
no sobrepasará la línea de los caminos. 

De este modo se asegura que se mantengan 
las mejoras que se están realizando en el Camí 
de la Mar. La medida se ha consensuado con 
los agricultores del marjal de La Llosa. 

Plan contra 
los robos de 

cítricos
Se ha activado el plan para 
evitar los robos de cítricos. 
Así, el consistorio dispone de 
un listado de los campos de 
cultivo de la localidad y quié-
nes son los encargados de la 
recogida de la fruta. A partir 
de este listado la policía local 
puede controlar la recolec-
ción de dichos campos. 

Nueva bajada 
del IBI y del 

valor catastral

El consistorio ha bajado en cuatro puntos el 
IBI. La medida se aplica dentro del plan del 
equipo de Gobierno para bajar 10 puntos de 
IBI en 3 años. Los vecinos dispodrán de más 
de 25.000 euros que, de otro modo, se hu-
biesen cobrado en impuestos. Además, tam-
bién se rebajan los impuestos a pagar por el 
valor catastral de las viviendas. 
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Nuevo 
auditorio

El ayuntamiento construirá 
un nuevo auditorio, cofinan-
ciado por Diputación y otras 
instituciones, por un presu-
puesto de 400.000 euros. La 
instalación, que se ubicará en 
el viejo frontón, contará con 
un centro cívico y Casal Jove.

Bonig pide la 
renovación del 

colegio
La portavoz del PP en Les Corts, Isabel 
Bonig, presentó una propuesta a Genera-
litat para incluir en los presupuestos 2018 
la mejora del colegio Vicente Faubell Za-
pata. La resolución fue rechazada con los 
votos de PSOE y Compromís. Además, 
Educación se comprometió a mejorar el 
colegio durante el verano y las inversio-
nes no han llegado. 

Expulsan del pleno a 
un concejal del PSOE

El concejal del PSOE, Luis Melchor, fue 
expulsado del pleno por su mal com-
portamiento. El alcalde, Ximo Llopis, 
lamentó este hecho. Pese a ser expul-
sado el concejal no abandonó la sala, 
motivo por el cual la sesión tuvo que 
ser suspendida. 

En un pleno anterior el edil socia-
lista ya fue expulsado de la sesión por 
sus faltas de respeto, insultos perso-
nales, mal comportamiento y falta de 
respeto a los turnos de palabra.
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No sube la basura para las familias
El alcalde, Ximo Llopis, explicó que “PSOE y Compromís han hecho marcha atrás y han 
decidido no subir la tasa de basura a las familias, tras las protestas que realizamos los 
municipios gobernados por el PP”. Así, en la junta del consorcio de residuos que agrupa 
a los municipios del Sur de Castellón y del Norte de Valencia, la subida de tasas quedó 
encima de la mesa tras las quejas de numerosos ayuntamientos. Ambos grupos propo-
nen subir el precio a las grandes superficies.

Inversión de 160.000 € 
en caminos rurales

El ayuntamiento dedica 159.371€ para la mejora de ca-
minos rurales en término municipal. Se mejoran y pavi-
mentan los accesos a Resacril y el acceso a una granja de 
pollos. Así mismo, se trabaja en el reasfaltado del Camí 
Fondo desde el pueblo hasta la autovía y se mejoran los 
caminos de tierra paralelos al camino Caminàs. La inver-
sión es posible gracias a que La Llosa ha conseguido la 
máxima puntuación en la convocatoria que ha realizado 
la administración autonómica.

Celebraciones de Todos los Santos
El cementerio fue renovado con mo-

tivo de la celebración de Todos los San-
tos. Así, se adquirió una nueva escalera 
para acceder a los nichos de la parte su-
perior, se realizaron tareas de pintura y 
se colocaron nuevas plantas. 

El día de Todos los Santos los vecinos 
asistieron a una emotiva misa de difun-
tos en el campo santo. 
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Waterpolo Week
La Llosa celebró la primera edición del Wa-
terpolo Week. La piscina municipal se con-
virtió en el campo de entrenamiento para 
un nutrido grupo de niños y jóvenes que 
asisten a las clases.

La actividad cuenta con el patrocinio 
del Ayuntamiento de La Llosa y Waterpolo 
Morverdre.

Mejoras en la 
terraza del 
gimnasio

El Ayuntamiento llevó a cabo mejoras 
en la terraza, la cubierta y las escaleras 
del edificio del gimnasio y los despachos 
que ocupan las asociaciones de la loca-
lidad. El consistorio ha realizado el man-
tenimiento de los tejados de todos los 
edificios municipales. 

Nuevos 
contenedores

La localidad ha recibido los nuevos con-
tenedores para el reciclaje de papel y car-
tón y envases de plástico. 
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Reparación de la 
cubierta del 

Centro Cultural

El consistorio ha reparado la cubierta del 
Centro Cultural. Así, se ha procedido a la 
limpieza de la terraza del edificio, elimi-
nando toda la suciedad acumulada en las 
canalizaciones. Una vez realizada la lim-
pieza se ha impermeabilizado la terraza 
con un producto específico. 

Seguirá la 
mejora del Camí 

de la Mar

Con los fondos que aporta la Diputación, 
se asfaltará y se reforzarán los laterales 
para evitar desprendimientos. Se actuará 
sobre otro kilómetro de camino. En los 
últimos años se han dedicado los fondos 
de la Diputación para mejorar y reformar 
varios tramos. 

Celebración del ‘Mig Any Fester’

Los clavarios de Sant Vicent 2018 organizaron el de octubre el “Mig Any Fester”. Una jornada 
llena de diversión con múltiples actividades que contó con el monologuista Pablo de los Re-
yes y el Showman del Serrucho. Además hubo menú de paella, bebida y postre por 8 euros.
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Éxito de la Fira Medieval
La Fira Medieval de La Llosa ha sido todo un éxito. Ha contado con la participación de la 
peña taurina, las amas de casa y los clavarios de Sant Vicent que han tenido un extraordina-
rio éxito con su mesón. Con el apoyo de la Diputación de Castellón y Farigola Producciones 
se ha vivido un fin de semana en el que el centro de la localidad se ha transformado. 
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Avanza la 
insonorización del 

polifuncional
Gracias a la aportación de la Diputación las obras 
de insonorización del local polifuncional siguen su 
curso. En el edificio también se está renovando la 
instalación eléctrica, se ha renovado la estructura, 
se ha completado el cerramiento y el aislamiento 
y se adaptará el edificio a la normativa. 

Gran noche de 
Halloween

La tarde-noche del 31 de octubre, vecinos y 
visitantes disfrutaron de una terrorífica velada 
llena de seres sobrenaturales. 

La jornada comenzó con una gran chocola-
tada en la Plaza de España, desde donde partió 
un pasacalle de disfraces que recorrió las prin-
cipales calles de la localidad. Los tambores y los 
bombos amenizaron el recorrido. 

Además, grandes y pequeños disfrutaron 
con el truco o trato disfrazados al más puro es-
tilo de las películas de terror. 
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Foto de familia 
del VII Campus 
de Fútbol José 

Martínez

La Llosa en la 
Tomatina

La Tomatina de Buñol recurre a una em-
presa de La Llosa para adquirir  los toma-
tes maduros que lanzan miles de perso-
nas. Así, este año se han enviado 160.000 
kg de tomates. 

La fibra óptica ha llegado a los vecinos y empre-
sas de La Llosa. De este modo se han atendido 
las peticiones que ha realizado el ayuntamiento. 
De esta forma, la fibra llega a La Llosa antes que 
a localidades con muchos más habitantes. Los 
vecinos y empresas ya pueden contratar el ser-
vicio, de modo que se mejora notablemente la 
conexión a internet. El ayuntamiento ha acogido 
la presentación del servicio.

Llega la fibra 
óptica

Día de 
Santa Cecilia

La Unión Musical Sant Felip de Neri pre-
paró un día de Santa Cecilia para todo. 
Hinchables, pasacalles, cena de herman-
dad y, cómo no, música amenizaron la 
tarde-noche del 18 de noviembre.
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La Font Redona 
y el Carcau

El paraje del Carcau, la Font 
del Carcau y la Font Redo-
na es uno de los lugares más 
emblemáticos para los ve-
cinos de La Llosa y, en ge-
neral, para la Plana Baixa. 
Lugar de esparcimiento, 
meriendas y fuente de vida 
para la agricultura de La 
Llosa y Xilxes. 

La Font del Carcau emana 
subterránea en el paraje del 
mismo nombre. En la fuente 
se conservan restos del an-

tiguo molino situado junto 
a la Font del Carcau. En el 
lugar también se encuentra 

La Fonteta, un lugar que ha 
sido utilizado históricamen-
te como fuente y abrevadero. 
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El paraje está dotado con ins-
talaciones para meriendas, 
juegos para niños y mesas. 

La Font Redona es un 
manantial natural que es 
todo un símbolo para la loca-
lidad. Sus aguas riegan la 
huerta de La Llosa y Xilxes 
y suponen una de las ma-
yores riquezas y orgullo de 
los lloseros y lloseras.En oto-
ño se convierte en un lugar 
multicolor con las tonalida-
des propias de la época. Rojos 
y amarillos en todas sus to-
nalidades invitan a pasear, 
a relajarse o simplemente a 
contemplar el lugar. 

Un entorno renovado
Las constantes mejoras que 
se han ido introduciendo en 
los últimos años han puesto, 
todavía más si cabe, en va-
lor el entorno. Gracias a la 
labor de los alumnos traba-
jadores del taller de empleo 
una valla de madera está 
delimitando las acequias y 
el estanque central. De este 
modo, el aspecto del lugar lo 
hace todavía más acogedor y 
se ha mejorado notablemente 
la seguridad para todos los 
visitantes, especialmente los 
más pequeños. 

La Vía Augusta
El lugar es punto de paso de 
la Vía Augusta. Los roma-
nos ya atravesaban la Llosa 
cada vez que utlizaban una 
de sus principales vías de co-
municación. Una señal así 
lo indica. 
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Así fueron las fiestas
La reina de las festas, Macarena Mena Membrives, la dama de honor Lydia Paradís y la dama 
de honor infantil, Daniela Martínez Jimeno siempre acompañadas por miembros del equipo 
de gobierno y arropadas por el vecinos disfrutaron de unas fiestas llenas de actividades para 
todos los públicos. 
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La proclamación de reina y corte 
de honor, actos taurinos, campeo-
natos deportivos, homenaje a los 
mayores, despedida y bienvenida 
del párroco...
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Bienvenida de 
Antonio Sanfélix

El pueblo de La Llosa, en el seno de las 
fiestas patronales, ha dado la bienveni-
da al nuevo párroco de la localidad. Se 
trata de Antonio Sanfélix. Devotos y mu-
nicipio le han deseado lo mejor en su 
estancia en la localidad. 

Despedida de Arturo Petit
La parroquia ha celebrado una 
misa de despedida del párroco 
de la localidad, Arturo Petit Ur-
baneja, que ha estado 19 años al 
frente de la parroquia. El alcal-
de, en nombre de los vecinos, 
ha mostrado el agradecimiento 
de la localidad por la labor pas-
toral que ha desempeñado en 
los años en los que ha estado al 
frente de la parroquia. Los fe-
ligreses también han mostrado 
su agradecimiento. 



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: (octubre-mayo) 
Todos los días de 10 a 17 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




