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Visita a 
Madrid para 
impulsar el 
Casal Jove
El alcalde de La Llosa, Ximo Llopis, y la teniente de alcalde, Ana María Llopis, acom-
pañados del diputado Óscar Clavell, han visitado la sede del Instituto de la Juventud 
en Madrid y el Ministerio de Cultura. Allí han presentado el proyecto del nuevo Casal 
Jove y auditorio de la localidad con el objetivo de conseguir ayudas.
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58 puestos de trabajo

-EMCORP Y EMCORD

4 personas trabajando desde el 
15 de diciembre. Contrato de seis 
meses. Desmpeñan labores de 
mantenimiento general y mejoras 
en el municipio.

-FOTAE

14 personas contratadas entre 
alumnos, director, profesor de 
apoyo, monitor y administrativo. 
Trabajan y aprenden durante un 
año en labores de jardinería. 

El Ayuntamiento de La Llosa está consiguiendo las mejores valora-
ciones en talleres de empleo y ayudas que convocan las administra-
ciones para fomento de la inserción laboral. 

AYUDAS SOLICITADAS
El Ayuntamiento ha solicitado ayudas 

para otros dos talleres de empleo Et Formem i T’Avalem. 

  -ET FORMEM

14 personas contratadas entre 
alumnos, director, profesor de 
apoyo, monitor y administrativo. 
Aprenden y trabajan durante un 
año en trabajos de jardinería. Se 
concedió inicialmente para cua-
tro meses y ahora se ha solicitado 
la ampliación de un año.

  -T’AVALEM

26 contratos. 10 alumnos contra-
tados en el taller de jardinería, 10 
alumnos contratados en el taller 
de albañiliería, 3 monitores, pro-
fesores, administrativo y directo-
ra.



Cumplimos promesas
Estimados vecinos:
 

Un año más, cerramos el 
año 2017 con superávit y sin 
deudas en el ayuntamien-
to. Esto nos permite volver a 
bajar los impuestos en 2018 
para que los vecinos vuelvan 
a pagar menos y seguir rea-
lizando proyectos que mejo-
ren nuestra localidad. 

Empezamos este año con-
tentos de ver que, gracias a 
las subvenciones que hemos 
conseguido, 46 vecinos se 
encuentran trabajando en los 
talleres de empleo.

Muchas familias del muni-
cipio, gracias a las contrata-
ciones que hemos realizado, 
están en mejor situación eco-
nómica. Nos alegramos de 
ello y, a la vez, gracias al tra-
bajo que realizan seguimos 

mejorando las calles, plazas 
y entornos naturales. Este 
año seguiremos solicitando 
subvenciones y ayudas para 
continuar ofreciendo empleo 
desde el ayuntamiento. Es-
peramos conseguirlas todas 
como en este año anterior. 
No hay que olvidar que en 
el 2017 hemos conseguido 
1.170.000 euros para nuestro 
municipio.

 
Hace unos días el Presiden-

te de la Diputación de Caste-
llón, Javier Moliner, inaugu-
raba el local polifuncional, un 
espacio que mejorará la con-
vivencia entre vecinos y que 
permitirá realizar cualquier 
actividad, acto o evento en 
nuestro pueblo. Muestra de 
ello son los actos ya realiza-
dos por la banda de músi-
ca, Clavarios de San Vicente, 
asociación de tambores, aso-

ciación de jubilados…
Desde el equipo de gobier-

no queremos animar a las 
asociaciones locales a que si-
gan organizando actos en la 
localidad, ya que ahora con-
tamos con las infraestructu-
ras suficientes para organizar 
cualquier evento. Cada acti-
vidad que realizamos pone 
en marcha la economía mu-
nicipal (bares, restaurantes, 
comercios…) y a la vez mejo-
ra nuestra convivencia.

 
Por último animar y agra-

decer a los Clavarios de San 
Vicente, Peña Taurina y Co-
lla del Bou de Pascua todo 
el trabajo que realizan du-
rante el año para organizar 
las próximas fiestas de San 
Vicente. Les deseamos que 
sean todo un éxito y a la vez 
les ofrecemos toda nuestra 
ayuda como siempre.

La Llosa / p.3



La Llosa / p.4

Moliner inaugura 
la reforma del polifuncional

El presidente de la Diputación, Javier Moli-
ner, ha inaugurado la remodelación del local 
polifuncional de La Llosa. La inversión de la 
Diputación ha sido de 204.300 euros. En la 
inauguración ha estado acompañado por la 
reina de las fiestas de La Llosa, la corporación 
local y vecinos. El nuevo local, ya disponible 

para los vecinos, permite que La Llosa tenga 
un gran espacio para todo tipo de activida-
des. Javier Moliner ha destacado que el edi-
ficio cuenta “con las condiciones adecuadas 
de aislamiento térmico, aislamiento acústico, 
protección contra incendios, instalación de 
alumbrado y pavimento”.

1,5 millones de 
presupuesto 
y sin deudas

El Ayuntamiento de La Llosa ha aproba-
do el presupuesto de 2018. Una vez más, 
la oposición no ha votado a favor de me-
joras para el municipio como: 

-Auditorio y Casal Jove
-Empleo para los vecinos
-Asfaltado del Camí Caminàs
-Compra de la cooperativa
-Instalación de una valla de                                            

    seguridad en la C/ Acequia
-Nuevas aulas formativas en el patio  

    de la cooperativa
-Asfaltado del Camí de la Mar
-Mejora de la Plaza de España

El Ayuntamiento ha cerrado 2017 con 
superávit y sin deudas. De este modo se 
puede seguir con la política de bajada de 
impuestos. 
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Los vecinos 
pagarán menos contribución

Los vecinos ya notan la segunda bajada 
de la contribución aprobada por el equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento de La Llosa. 
En los últimos dos años el Ayuntamiento ha 
bajado siete puntos del coeficiente del IBI. 
A esta bajada, este año también se sumará 
la reducción del valor catastral. Gracias a las 
alegaciones presentadas por el Ayuntamien-
to se ha reducido el valor de las propiedades. 
Esto repercutirá directamente en que los ve-
cinos pagarán menos contribución. 

El Ayuntamiento adquiere la cooperativa y 
comienza su limpieza y renovación

El consistorio ha adquirido la cooperativa 
local y ya se ha hecho cargo del manteni-
miento de sus instalaciones, llevando a cabo 
tareas de limpieza y mejora. Dentro de las 
actuaciones realizadas, el  Ayuntamiento ha 
reparado y restaurado una carretilla que for-
maba parte del material de la cooperativa y 
que ya forma parte del parque móvil muni-
cipal. 

Operativo de 
rescate

Costas reparará la 
pasarela de La Gola

La Policía Local de La Llosa y la Guardia 
Civil buscaron y localizaron, el pasado 
mes de diciembre, a un varón de 59 años 
tras dos días desaparecido. El hombre 
fue hallado en la partida “La Mina”. 

Tras la reunión mantenida entre el al-
calde de La Llosa, Ximo Llopis, y la direc-
tora general de Sostenibilidad de Costas, 
Raquel Orts, Costas accedió a mejorar la 
pasarela de madera de La Gola. 
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Los alumnos del taller de 
empleo de albañilería arre-
glaron la calle Jaime I. Según 
señaló el alcalde, Ximo Llo-
pis, las principales mejoras 
fueron la colocación de ace-
ra en un tramo de 35 metros 
y el arreglo de la escalera 
que conecta con la calle Al-
fondeguilla. Esta rehabilita-
ción se basó en el arreglo de 
la barandilla, los peldaños y 
el suelo, que se recubrió con 
baldosas cerámicas.

Mejoras en la calle Jaime I

Tres años sin ayudas 
para accesibilidad

El Ayuntamiento solicitará por cuarto año 
consecutivo ayudas para mejorar la acce-
sibilidad de edificios públicos y facilitar el 
acceso a personas con discapacidad. En los 
últimos tres años la Generalitat las ha de-
negado. 

Reparaciones por 
inundaciones 

El Ayuntamiento destinará 37.949 
euros para la mejora del Camí Ca-
minàs. Se pidieron 70.000 euros a la 
Generalitat pero solo han concedido 
la mitad. El Ayuntamiento también 
quería reparar el Camí Fondo y el 
Pont de Retxola

Día del Árbol

La Llosa ha celebrado el Día del Árbol. Los 
niños de la ludoteca, el colegio y los alum-
nos trabajadores de los talleres de empleo 
han sido los encargados de plantar 600 
ejemplares. 

Contra el segundo 
médico en los toros

El Ayuntamiento ha firmado contra el de-
creto de la Generalitat y pide su deroga-
ción. Ayuntamientos de todos los colores 
políticos se oponen. 
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Nuevo vehículo
El Ayuntamiento de La Llosa ha adquirido 

un nuevo vehículo para el transporte del per-
sonal municipal. El vehículo permite una me-
jor distribución de los alumnos trabajadores 
en diferentes zonas de la localidad.

Justicia da la razón 
al equipo de 

gobierno y multa 
al PSOE

El PSOE de La Llosa y su portavoz, José Ricardo Casals, deberá pagar 675 euros más IVA 
en costas judiciales. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castellón ha desesti-
mado la petición del PSOE de la localidad que solicitaba la anulación del pleno del 19 de 
diciembre de 2016. El PSOE pretendía paralizar la gestión municipal ya que quería anular 
el pleno en el que se aprobaron los presupuestos de 2017.

En marcha el 
espigón de La Gola

El alcalde, Ximo Xopis, se reunió con Cos-
tas para conocer el estado del proyeto de 
construcción de un espigón en La Gola. El 
espigón, cuyo proyecto está actualmente en 
marcha, mejorará el estado de la playa. 

Asfaltado el acceso 
a la autovía

El Ayuntamiento de La Llosa ha finaliza-
do el asfaltado del acceso a la autovía CV-
10. El ayuntamiento ha invertido en torno a 
160.000 euros para la mejora de varios cami-
nos rurales del término municipal. Así mis-
mo, el consistorio también ha mejorado la 
señalización en estos caminos rurales.
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El alcalde, Ximo Llopis, solicitó al PSOE y 
a Compromís que incluyan dinero en los 
presupuestos de la Generalitat para refor-
mar el colegio. Así mismo lamentó que los 
socialistas mientan en cada línea que es-
criben sobre el centro educativo. 

El alcalde recordó que: 

4En noviembre de 2016 el Ayuntamien-
to envió un informe a la Generalitat expli-
cando las deficiencias del colegio
4El técnico municipal se reunió con téc-

nicos de Conselleria siendo esta la que se 
comprometió a redactar el proyecto.
4El 20 de diciembre de 2016 el direc-

tor territorial de Educación, Robert Roig, 

a instancias del alcalde de La Llosa, firmó 
un documento en el que se especificaban 
las mejoras a realizar. 
4En el documento del 20 de diciembre 

de 2016 el Ayuntamiento se comprome-
tió a pagar una parte, pese a no ser de su 
competencia, con la buena voluntad de 
colaborar con la Generalitat.
4Los trabajos se deberían haber ejecu-

tado en el verano de 2017.
4A día de hoy la Generalitat no ha hecho 

el proyecto ni las obras. Tras este incum-
plimiento el Ayuntamiento da por roto el 
acuerdo.
4Además la Generalitat ha denegado las 

ayudas que ha solicitado el Ayuntamiento 
para mejorar la accesibilidad del colegio a 

La Generalitat se 
olvida del colegio
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personas con problemas de movilidad. 

El Ayuntamiento de La Llosa espera: 

1. Que la Generalitat redacte el proyecto
2. Que una vez redactado el proyecto la 

Generalitat se ponga en contacto con el 
municipio para ejecutar las obras. 

Mantenimiento: 

4Ante la falta de actuación de la Gene-
ralitat el Ayuntamiento se está haciendo 
cargo de todo el mantenimiento.
4El Ayuntamiento ha pagado la repara-

ción de la calefacción sin ninguna ayuda 
de la Generalitat.
4Desde el equipo de Gobierno se lamen-

ta que el PSOE utilice a los niños para es-
cudarse en que la Generalitat, donde go-
biernan, no quiera invertir en el colegio de 
La Llosa. 
4Ante la falta de actuación por parte 

de la dirección territorial de Educación y 
el incumplimiento del acuerdo desde el 

Ayuntamiento se solicitó a las Cortes Va-
lencianas una partida presupuestaria para 
el colegio de La Llosa. Los votos de PSOE y 
Compromís lo rechazaron. 

ES TOTALMENTE FALSO QUE 
NO FUNCIONE LA CALEFAC-

CIÓN. EL AYUNTAMIENTO DIS-
PONE DE UN INFORME QUE 

ACREDITA SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO.

DOCUMENTOS: 
1. Informe del técnico municipal 
2. Carta del Ayuntamiento de La Llosa 

solicitando la reforma del colegio 
3. Acuerdo incumplido firmado por el 

director territorial de Educación 
4. Carta del Ayuntamiento en la que se 

pide respuesta a la Generalitat 
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La Diputación de Castellón votó en con-
tra de la modificación de la tasa de recogi-
da de basuras del Plan Zonal de Residuos de 
la Zona III y VIII del Alto Palancia y la Plana 
Baixa al desestimarse por parte del Consor-
cio la exención de esta tasa a almacenes y 
garajes de menos de 200 metros que actual-
mente estén en desuso y que, po tanto, no 
producen ningún tipo de residuo.

Esta medida coincide con la opinión del 
equipo de gobierno de La Llosa quien siem-
pre se ha opuesto a la subida de impuestos 
de basuras. 

Diputación vota en contra de la subida de el 
impuesto de basuras de PSOE y Compromís

Fiesta de otoño de la 
ludoteca

Feliz 105 cumpleaños de Carmen San Félix

Nueva acera y 
pasos de peatones 
en la calle Acequia
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Los vecinos de La Llosa asistieron gratis al 
partido Villarreal-Levante que se disputó el 
sábado 20 de enero a las 18.30 horas en el 
estadio El Madrigal.  El Ayuntamiento de La 
Llosa agradeció al Villarreal C.F. el interés que 
ha mostrado por promocionar a los munici-
pios de la provincia. Además, los niños y ni-
ñas de La Llosa pudieron participar en el en-
trenamiento que contó con la presencia del 
ex-jugador ‘groguet’ Marcos Senna.

La carrera 5k de La Llosa, memorial Héctor Sanz 
Guirao, se integrará en el circuito Cada Vez + Muje-
res de la Diputación de Castellón. Así, la carrera que 
acostumbraba a celebrarse en el seno de las fiestas 
patronales, pasará a celebrarse el 20 de mayo. La 
prueba formará parte de este circuito en el que las 
mujeres son protagonistas de manera especial. 

La prueba de La Llosa será la antepenúltima del 
calendario. Antes llegarán las de Onda, Betxí, Nu-
les, Vila-real, Grao de Castelló y Almassora. Desde el 
Ayuntamiento se ha considerado esta opción para 
integrar la prueba de la localidad en el circuito fe-
menino. 

Al futbol gratis con 
Endavant del Villareal C.F. 

El 5k en el circuito Cada 
vez + Mujeres Diputación

Siempre en forma

Nuevas máquinas 
en el gimnasio
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LO La Llosa esconde entre sus límites 
un paraje de inmensa belleza. Un te-
soro de la naturaleza. Y es que el 
marjal es un bien natural de valor 
incalculable. 

Debido a su cercanía con el mar, 
está catalogado como albufera litoral 
y está protegido por diferentes insti-
tuciones a nivel local, nacional, eu-
ropeo e internacional. Tal es así, que 
el pasado año entró en el listado de 
humedales protegidos de importancia 
internacional. Un reconocimiento que 
no todos pueden decir que ostentan y 
que demuestra la alta calidad y valor 
ecológico del marjal de La Llosa.

El hermoso humedal de la Plana 
Baixa pertenece a una red natural lo-
cal de humedales que tiene ni más ni 

El marjal
menos que 12.000 hectáreas de am-
plitud, se encuentra en siete munici-
pios y pertenece a dos comarcas (la 
Plana Baixa en Castellón y el Camp 
de Morvedre en Valencia). 

Todos aquellos que van al marjal de 
La Llosa distinguen a simple vista su 
actividad económica principal. Y es 
que, desde hace más de 700 años, 
los habitantes de la zona han apro-
vechado la riqueza de la tierra de los 
humedales para la plantación de cul-
tivos. De esta forma, en la actualidad 
hay dos cultivos principales, cataloga-
dos de verano, que son el arroz y los 
melones. 

Los melones de La Llosa, los cuales 
tienen marca del marjal, son riquísimos 
para el consumo y muy preciados. Al 

**Con la colaboración de Enric Amer
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probarlos, se nota en el sabor un 
punto dulce especial, diferente al 
habitual, que se consigue al rea-
lizar los cultivos en terrenos con 
un punto de salinidad. Asimismo, 
los arrozales están subvenciona-
dos por la Unión Europea debido 
a su interés medioambiental. 

Además, la zona alta del marjal, 
la más cercana a la Font Redona, 
se utiliza para el cultivo de naran-
jos. Sin embargo, se debe resaltar 
que no siempre hubo cultivos de 
regadío en el marjal, ya que, du-
rante muchos años, la plantación 
principal estaba basada en culti-
vos de secano como los olivos y 
los algarrobos. 

Cabe señalar que la gran cali-
dad de la tierra proviene del tipo 
de cuidados que recibe. Y es que 
los terrenos sufren inundaciones 
invernales provocadas que ayudan 
a limpiar de sal los terrenos y a 
darle a la tierra la textura correcta 
para facilitar los magníficos culti-
vos que se consiguen después en 
la época estival. 

Hoy en día, el marjal de La Llo-
sa es abastecido por el agua pro-
veniente del acuífero del Salt del 
Cavall, que recoge el agua del rio 
Palancia, y de la Rambla de Azué-
bar, en la zona de recarga cárstica 
dels Engolidors entre Sot de Fe-
rrer y Algar del Palancia. Asimis-
mo, cabe señalar que los puntos 
de descarga principal de agua en 
el municipio son Pouets, La Font 
Redona y Ullal de Quartons.

Riqueza animal y vegetal
El marjal de La Llosa cuenta con 
diferentes espacios, como los de-
dicados al cultivo, las lagunas y 
las zonas naturalizadas. Estas úl-

timas áreas guardan algunas de 
las especies vegetales más espe-
ciales a nivel nacional y son punto 
de nidificación de algunas aves. 

Entre las especies animales más 
singulares que visitan la zona en-
contramos el Plegadis Falcinellus, 
más conocido como morito, que 
actualmente se alimenta en los 
arrozales de la Llosa y Xilxes pero 
que hace treinta años era muy 
difícil de encontrar. Entre las al-
mejas o petxinots, destaca una 
especie, que podría considerarse 
endémica del marjal, y que está 
en las principales acequias y en 
el canal del camino al mar. Otras 
aves que hacen que la visita al 
paraje sea espectacular son las fo-
chas, los patos, las garzas azules, 
las ‘esplugabous’ y las gaviotas. 

En cuanto a las plantas, el pai-
saje del marjal descubre al visi-
tante diferentes y hermosas espe-
cies entre las que resaltan la ruda 
de mallada y los lirios de las va-
riedades azul, amarilla y marinos. 

Un pedazo de historia
Además de por su valor natural y 
paisajístico, el marjal de La Llosa 
también destaca por los rincones 
que esconden pedazos de historia. 
Entre naturaleza se encuentran 
bunkers y nidos de ametralladoras 
del comienzo de la Línea XYZ de 
la Guerra Civil, más concretamen-
te del año 1938. Así, los visitantes 
al marjal disfrutan, por ejemplo, 
entrando en el bunker excavado 
en la montaña junto al Ullal de 
Quartons. Como dato curioso, se-
ñalar que en una de las trincheras 
aun se ven detalles dejados por 
los obreros que las hicieron, como 
un escudo del València FC talla-
do en el cemento. 
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600 tambores y 
bombos 

La Llosa ha acogido la exaltación provincial del tambor y el bombo, 
organizada por la agrupación local, integrada por tambores y bombos 
de La Llosa y Almenara. En la localidad se han reunido un total de 22 
agrupaciones llegadas desde Castellón y Valencia. En torno a 600 tam-
bores y bombos han desfilado por las calles de la localidad. La jornada 
ha contado con dos actuaciones por parte de cada agrupación, una 
matinal y una vespertina. Los participantes también han celebrado una 
comida de hermandad en el polifuncional del Xop, comida que ha reu-
nido a más de 1.000 personas, según los organizadores. 
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Multitudinario 
Sant Antoni
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Diversión
por Navidad

La Llosa sumergió en la Na-
vidad con varias actividades 
que desarrollaron en el co-
legio, la ludoteca y la unidad 
de respiro familiar.
 
Los alumnos del colegio Fau-
bell Zapata celebraron una 
marcha solidaria y una fiesta 
navideña en el patio, con la 
presencia de padres, madres 
y familiares de los más pe-
queños. 

Hasta la ludoteca llegaron 
los regalos que sorpren-
dieron a los más pequeños. 
Mientras, en la unidad de 
respiro familiar se elabora-
ron adornos navideños en 
los talleres y actividades que 
allí se desarrollan.

Fiesta en el Faubell Zapata

Regalos en la ludoteca

Talleres navideños en la Unidad de Respiro

El árbol 
navideño de las 

amas de casa
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Primer belén 
viviente en La Llosa 

La Llosa vivió este año su pri-
mer belén viviente. En la re-
presentación, que se celebró 
en el entorno de la parroquia 
de la localidad, participaron 
numerosos niños y niñas. 
Antes de la misa del gallo se 
representaron varias esce-
nas del nacimiento de Jesús 
en Belén. La iniciativa fue un 
éxito de participación y con-
tó con la presencia de dece-
nas de vecinos y familiares 
de los más pequeños. La idea 
partió de la parroquia de La 
Llosa.

Llegan los Reyes Magos
Los Reyes Magos repartieron 
gran cantidad de regalos en 
La Llosa. Su bienvenida se 
preparó con chocolate co-
cido para todos los presen-
tes en la Plaza de España. 
Melchor, Gaspar y Baltasar 
también trajeron consigo los 
premios del comercio de La 
Llosa. El Ayuntamiento cola-
boró con los comercios apor-
tando 500 euros en compras 
en la localidad. 

Por la noche los clavarios 
de Sant Vicent organizaron 
una gran cena con motivo 
del roscón de Reyes en el pa-
bellón polifuncional.
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¡Todos al teatro!
Los niños y niñas de La Llosa 
disfrutaron con el espectá-
culo infantil “Papá Noel y los 
Elfos Mágicos”. Niños, niñas 
y mayores participaron ac-
tivamente en el espectáculo 
que se desarrolló en las ins-
talaciones del edificio poli-
funcional.

El renovado polifuncional 
acogió el concierto navide-
ño ofrecido por la Escuela de 
Educandos de la Unió Mu-
sical Sant Felip Neri. El coro 
de niños y niñas interpretó 
villancicos.

¡Música maestro!

La banda 
celebró 
Santa Cecilia

Carnaval



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




