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LOS JUBILADOS TENDRÁN UNA UNIDAD DE
RESPIRO FAMILIAR

SUMARIO:
NUEVAS OFICINAS
MUNICIPALES

TODO LISTO PARA SANT
VICENT

Las oficinas municipales ya
están ubicadas en la planta
baja del Ayuntamiento. Son más
accesibles y acogen servicios
administrativos, policía local,
servicios sociales y juzgado de
paz.

Ya está todo a punto para las
fiestas de Sant Vicent. Los
clavarios han trabajado duro
para organizar una semana
de actos. No faltarán los dos
días organizados por las peñas
taurinas. Os deseamos unas
felices fiestas.

…más en pág. 5
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150.000 EUROS PARA CONTRATAR ESTE
VERANO

2014: 179.000 EUROS DE SUPERÁVIT Y
SIN DEUDAS

El Ayuntamiento de La Llosa destinará 150.000
euros para realizar nuevas contrataciones este
verano. Con cargo a diferentes programas y
ayudas el consistorio tratará de mitigar el
desempleo y beneficiar al máximo número de
vecinos desempleados.

El Ayuntamiento ha cerrado el presupuesto de
2014 con un superávit de 179.503,72 euros.
Pese a la crisis, el municipio no tiene deudas
y paga las facturas a 15 días. Ejemplo de una
gestión económica sostenible y responsable.
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2014 acaba con superávit de 179.000 euros

Solicitud de un nuevo
taller de empleo

El Ayuntamiento de La Llosa ha finalizado
2014 con un superávit de 179.503,72
euros. En la legislatura 2011-2015 el
consistorio ha finalizado todos los años con
un resultado positivo, lo que demuestra la
buena gestión llevada a cabo por el equipo
de gobierno con el apoyo de los técnicos
municipales. Con el remanente positivo el
Ayuntamiento intensificará las políticas de
fomento del empleo, contratando a nuevos
trabajadores para, de este modo, mitigar la
situación de desempleo.
Cabe recordar que este resultado positivo
ha permitido devolver el Plan de Pago a
Proveedores. De este modo el Ayuntamiento
no tiene ninguna deuda contraída. Este
saneamiento económico permite también
pagar a los proveedores en 15 días.

El Ayuntamiento de La Llosa, teniendo en
cuenta el excelente resultado del taller de
empleo que finalizó en 2014, ha vuelto a
solicitar un nuevo taller de empleo en la
convocatoria realizada por la Generalitat
Valenciana.

Más de 36.000 euros para
contratar a desempleados

La Llosa recibirá 36.653 euros para la
contratación de desempleados. Se trata
del Plan de Fomento de Empleo Agrario que
promueve el Estado. Este dinero permitirá
la contratación de entre 15 y 20 personas,
según ha apuntado el alcalde de La Llosa,
Ximo Llopis. La Llosa es uno de los 16
municipios de la provincia que recibe esta
inversión.
Se trata de una iniciativa más para
el fomento del empleo. Cabe recordar
que durante la campaña de cítricos el
Ayuntamiento pone en marcha una bolsa
de empleo para poner en contacto a
desempleados y empresas que necesitan
realizar contrataciones.

El programa Wifi 135
llega a La Llosa

Los vecinos de La Llosa se beneficiarán
del plan Wifi 135, puesto en marcha por la
Diputación de Castellón. Ya se han instalado
los correspondientes repetidores que cubrirán
amplias zonas del municipio. El objetivo es
facilitar el acceso a internet de vecinos y
visitantes, de modo que el acceso básico a
las redes sea más fácil en las calles y plazas
de la localidad. En la página web municipal se
informará de cómo se debe acceder al servicio.

Concesión de dos becas de
formación cofinanciadas
por la Diputación de
Castellón

Mejora de la señal de
televisión
Una inversión de la Diputación de
Castellón ha permitido mejorar la
recepción de la televisión en La Llosa.
Mediante la instalación de los módulos
correspondientes se pueden visionar las
televisiones de La Vall d’Uixó, que emiten
programación sobre La Llosa. Así mismo se
ha mejorado la recepción de otros canales
nacionales que llegaban con dificultades y
se pueden visionar nuevos canales que no
se recibían en el municipio.

El Ayuntamiento de La Llosa ha solicitado
una subvención para la concesión de dos
becas de formación para estudiantes,
convocada por la Diputación de Castellón.
Los interesados pueden presentar las
solicitudes hasta el 10 de abril. Las bases
están publicadas en la web municipal www.
lallosa.es
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E

stimados vecinos:

A pocos meses de finalizar esta segunda legislatura en la que
estoy al frente de este ayuntamiento gracias a la confianza
depositada por la mayoría de vosotros, es momento de hacer balance
de estos últimos años.
Esta legislatura ha sido muy dura y complicada por la crisis que
hemos atravesado. Aún así hemos tratado de gestionar los recursos
económicos de que disponíamos para realizar una buena gestión
municipal. Así, hemos ejecutado mejoras en nuestra localidad y se ha
apostado una vez más por políticas de empleo para intentar ayudaros
a vosotros, nuestros vecinos.
Dar trabajo y reducir el paro en estos años tan difíciles ha sido el principal objetivo de este equipo
de gobierno del Partido Popular. Otra apuesta ha sido reducir los impuestos municipales en la
medida de las posibilidades que tenemos. Este año todos los vecinos volverán a pagar menos en el
recibo de la contribución de urbana y rústica. Gracias a las gestiones realizadas por el equipo de
gobierno muchos vecinos han trabajado en la campaña de la naranja a través de la bolsa de trabajo
del ayuntamiento y también a través del desarrollo del taller de empleo, contratos para parados del
sector agrario, el salari jove, las becas de diputación y otras acciones que han favorecido el acceso
al mercado laboral.
Desde que gobernamos en el ayuntamiento hemos sido el equipo de gobierno que más ha apostado
para dar trabajo a los vecinos y para ayudarles en su búsqueda de empleo. Aún así sabemos que no
ha sido suficiente para atender a los vecinos que desgraciadamente no tienen un trabajo. Por este
motivo este verano dedicaremos 150.000 euros para nuevas contrataciones.
Desde que gobernamos hemos repartido el trabajo para que todos los vecinos se pudieran beneficiar,
de ahí que todos los parados de la localidad en estos cuatro años han trabajado o bien en el
ayuntamiento o gracias a la bolsa de trabajo en las empresas de la localidad. Queremos seguir
trabajando en la misma línea, por los vecinos, por vosotros.
Es momento de hacer balance y la valoración, pese a la crisis que hemos atravesado, es positiva.
Hemos conseguido continuar con la mejora de la localidad y ayudando a nuestros vecinos en los
peores 4 años de la historia de los últimos 25. Saber gobernar con todas estas dificultades y
conseguir mejorar la localidad, ofrecer trabajo, bajar impuestos y ser uno de los pocos pueblos que
no debe nada y paga sus facturas en 15 días es un balance muy positivo de la gestión realizada por
nosotros en este ayuntamiento.
Para terminar quiero desearles que pasen unas felices fiestas de Semana Santa y también desearles
unas felices fiestas de San Vicente. Además agradezco a los clavarios de San Vicente y a las dos
peñas taurinas todo el trabajo que han llevado a cabo para que todos juntos disfrutemos de ellas.

FELICES FIESTAS

3

Mejora de la señalización
de los caminos

E

l Ayuntamiento de La Llosa está
llevando a cabo la señalización de los
caminos rurales del término municipal.
De este modo se están colocando
balizas reflectantes en los puntos con más
riesgo. Las balizas se colocan, sobre todo, en
los pasos de agua o pequeños barrancos. El
objetivo es alertar a los automovilistas de los
puntos donde hay mayor desnivel. La imagen
corresponde al camino rural que comunica La
Llosa con Xilxes por la fachada marítima.

Limpieza y mantenimiento
de acequias y caminos

E

l Ayuntamiento de La Llosa, con la
colaboración de la Diputación de
Castellón, y a través de la brigada
municipal, está llevando a cabo una
intensa tarea de limpieza y mantenimiento
de acequias en el término municipal. Una
máquina desbrozadora ha trabajado en la
limpieza de los caminos rurales. Así mismo
se han eliminado matorrales y restos que se
acumulaban en los barrancos y acequias de
riego de los campos.
Así mismo se está llevando a cabo una mejora
constante de los caminos rurales, siempre
en la medida de las posibilidades económicas
del consistorio.

El Ayuntamiento de La
Llosa mejora los accesos
para discapacitados

E

l Ayuntamiento de La Llosa ha mejorado
el acceso para personas minusválidas
a las oficinas municipales. Además
del traslado de las oficinas a la planta
baja el consistorio ha instalado una puerta
automática para evitar cualquier tipo de
barreras. La última actuación ha consistido
en la realización de una rampa en la puerta
de las oficinas municipales. De este modo se
mejora el acceso mediante silla de ruedas.
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Nueva depuradora para
las viviendas de la zona
marítima

E

l Ayuntamiento de La Llosa ha finalizado las
obras de construcción de la depuradora de la
zona marítima. De este modo se realizará un
correcto tratamiento medioambiental de las
aguas. Los vecinos han agradecido la inversión. Se
trata de la primera actuación realizada en la playa
con los fondos de los Planes Provinciales. Según
ha explicado el alcalde del municipio, Ximo Llopis,
el Ayuntamiento de La Llosa ha conseguido que la
Diputación de Castellón incluya a la zona marítima
dentro de los Planes Provinciales para pedanías. La
inversión realizada ha sido de 20.000 euros, que se
han destinado a la construcción de la depuradora
y a la adecuación urbana del entorno donde se ha
instalado.

Renovación de las oficinas municipales y traslado
a la planta baja

E

l Ayuntamiento de La Llosa ha reformado la planta baja del edificio municipal para ubicar las
nuevas dependencias de las oficinas municipales. De este modo los servicios administrativos,
la policía local, el juzgado de paz, la atención al público y los servicios sociales se ubican en la
planta baja del consistorio, con un espacio más amplio. La obra se ha realizado con los fondos
de los planes provinciales de la Diputación de Castellón. Así mismo el consistorio ha ejecutado la
obra con previsión, ya que se ha dejado un hueco para la posible instalación de un ascensor en el
momento en el que haya ayudas convocadas.

Jornada de puertas abiertas

P

ara que los vecinos conociesen las nuevas dependencias municipales el Ayuntamiento organizó
una jornada de puertas abiertas. En ella, todos los que se interesaron, pudieron conocer
la reforma y comprobar la inversión realizada. Los más satisfechos son los vecinos con
dificultades de accesibilidad y las personas mayores ya que, así, se evitan subir escaleras.
Con las nuevas oficinas también se mejora el espacio para los trabajadores municipales y se garantiza
un entorno laboral más adecuado.
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La Llosa apoya los toros
en la calle

U

na representación del Ayuntamiento de
Llosa y de las dos peñas taurinas del
municipio ha participado en la manifestación
en defensa de los toros en la calle que se
ha celebrado en Castellón con la participación de
miles de personas. El Ayuntamiento ha manifestado
su firme compromiso para defender una tradición
tan arraigada en el municipio.

La Llosa acoge la Junta
de Seguridad comarcal

E

l Ayuntamiento de La Llosa ha acogido la
reunión de la Junta Comarcal de Seguridad.
En ella han participado el subdelegado del
Gobierno, David Barelles, el Teniente Coronel
de la Comandancia de Castellón, Juan José Miralles,
así como los jefes de los puestos de la Guardia Civil
de Almenara, Onda y Moncofa. El alcalde de La Llosa,
Ximo Llopis les ha recibido a todos en el consistorio.
En el encuentro han participado representantes de
Ayódar, Fanzara, Fuentes de Ayodar, Ribesalbes, Sueras, Tales, Torralba del Pinar, Vallat y Villamalur.En
el encuentro se ha informado sobre el descenso de la actividad delictiva en la comarca. El alcalde de La
Llosa ha transmitido a los responsables de Seguridad la preocupación de los agricultores del municipio
en la tramitación de las denuncias por robo. En la junta se ha informado el descenso en el número de
delitos.

Horarios de Semana Santa en La Llosa
DOMINGO 29 DE MARZO · DOMINGO DE RAMOS
10’30h Bendición de Ramos y Misa Solemne
MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL · MIÉRCOLES SANTO
20’00h. Celebración Penitencial
JUEVES 2 DE ABRIL · JUEVES SANTO
20’00h. Misa de la Cena del Señor.
22’00h. Hora Santa.
VIERNES 3 DE ABRIL · VIERNES SANTO
10’00h. Vía Crucis.
17’00h. Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.
22’00h. Procesión.
SÁBADO 4 DE ABRIL
23’00h. Vigilia Pascual.
DOMINGO 5 DE ABRIL · DOMINGO DE RESURRECCIÓN
10’30h. Encuentro y Misa de Resurrección.
En el Ayuntamiento de La Llosa y en la página web municipal www.lallosa.es se pueden consultar también
los horarios y actos de Almenara, Xilxes, Moncofa, Nules y Burriana.
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“Condenado como
autor penalmente
responsable de las
faltas de amenazas
e injurias contra la
persona del Alcalde”

El Alcalde presentará
querella por las
mentiras sobre los
desempadronamientos

E

l equipo jurídico del alcalde, ha
formulado demanda de acto de
conciliación ante el Juzgado de Paz
de esta localidad el día 24 de marzo
de 2015, contra el diputado provincial del
PSOE, J.M. Salvador y el concejal de La
Llosa, J. R. Casals, a los efectos de que
estas personas manifiesten si son ciertas o
no las graves acusaciones e injurias vertidas
contra el Sr. Alcalde por el tema del padrón.
Dicho acto de conciliación ha sido celebrado
sin avenencia. Al resultar negativa la
conciliación intentada, y por ser esta un
requisito previo para la interposición de la
querella, una vez cumplido dicho trámite
procesal, el Sr. Alcalde presentará en los
próximos días la correspondiente querella,
por los delitos de injurias y calumnias, ante
los juzgados de Instancia de Nules.”

E

l juzgado número 1 de Nules
ha
dictado
dos
sentencias
condenatorias contra L. M. S.
por insultos y amenazas hacia el
alcalde de La Llosa, Joaquín Llopis.
En la primera sentencia el juez condena a
L. M. S. al pago de 150 euros por haber
insultado al alcalde. El alcalde se vio obligado
a presentar la denuncia en el juzgado ante
la actitud de este vecino de la localidad.
En la segunda sentencia el juez condena a
L. M. S. al pago de 300 euros y las costas
judiciales por haber cometido un delito de
amenazas contra el alcalde de La Llosa. El
juez consideró probado que el denunciado
insultó y amenazó reiteradamente al Alcalde
con amenaza de difamarlo públicamente.
El alcalde ha manifestado su disgusto por
haberse visto obligado a recurrir a la justicia
ante estos hechos. Así mismo, ha señalado
que resulta lamentable que las diferencias
políticas que pueda manifestar este vecino
y otros, lleguen a este extremo.
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Los niños del colegio y la ludoteca municipal
celebran Carnaval

L

os niños y niñas del colegio y de la ludoteca de La Llosa han celebrado la fiesta de Carnaval.
Todos se han disfrazado y han realizado un desfile por las calles de la población. En la actividad
han participado profesores, niños, niñas, padres y madres. De este modo todos han disfrutado
en una ambientada fiesta. Cada curso ha elegido una temática diferente para los disfraces. Al
finalizar los niños y los padres de la ludoteca municipal han disfrutado de una merienda donde no ha
faltado el chocolate.

Los niños y niñas de la Llosa disfrutan de la falla
infantil de la ludoteca

L

os más pequeños de La Llosa han disfrutado de la falla infantil que se ha creado en la ludoteca
municipal. Con la colaboración de los padres, la propia ludoteca y el Ayuntamiento se ha levantado
y quemado una falla en un acto que, año tras año, se ha convertido ya en una tradición. Además
de la quema de la falla los más pequeños han disfrutado de una chocolatada. Cada año acuden
más vecinos a esta actividad. De este modo los niños y niñas se familiarizan con una popular tradición
en municipios de los alrededores.
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Todo preparado
Sant Vicent

para

Del 6 al 13 de Abril La Llosa vive las fiestas
dedicadas a Sant Vicent Ferrer. Juan Pedro
Moraga Sáez, Juan Pérez Romero y Beatriz
Flores Centeno son los clavarios encargados
de organizar los festejos. Durante todo
el año han trabajado para confeccionar la
programación.
La actividad festiva se iniciará el día 6 con
el montaje de “cadafals” y el inicio oficial de
las fiestas. El martes día 7 comenzará la
programación taurina con la exhibición del
toro “Ruiseñor”, de la ganadería de Cayetano
Muñoz. Los niños también se divertirán con el toro embolado Visan-tico, acabando el día
con un toro embolado.
Las fiestas tienen actos programados para todos los públicos. El miércoles día 8 los juegos
infantiles, el encierro para los más pequeños, la comida de hermandad, la tarde de vacas y
la cena de Pa i Porta centran la actividad. Los niños seguirán siendo protagonistas el jueves
día 9 con el concurso infantil de dibujo organizado por los padres de Ángel Pintado y los
juegos. Por la tarde se exhibirá el toro “Mozito”, de la ganadería de Cebada Gago, y por la
noche toro embolado.
El viernes día 10 el encierro de vacas, la tarde de novillos y la cena popular del toro con la
orquesta Montesol centrarán la jornada.
-Colla del Bou de Pascua
Junto con los clavarios las peñas taurinas cobran protagonismo en la organización de dos
días. El sábado día 11 La Colla del Bou de Pascua ha organizado encierro infantil, la entrada
de los cajones y la exhibición de dos toros cerriles. Se trata de dos astados de la ganadería
de Los Chospes (Albacete).
-Penya Cultural Taurina
El domingo día 12 la Penya Cultural Taurina presentará otros dos toros de la ganadería de
Cayetano Muñoz y Hermanos Tornay.
-Día de Sant Vicent
Las fiestas se cerrarán el lunes día 13 de Abril con la celebración de Sant Vicent Ferrer.
El volteo de campanas, el pasacalle con el regreso de Sant Vicente a la iglesia, la misa en
honor al santo, la “mascletà”, los juegos infantiles, la procesión con la imagen del Santo y
el castillo fin de fiestas cerrarán una completa semana.
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Jornada formativa sobre
equipos de pulverización

F

epac- Asaja organizó una charla formativa
sobre la nueva normativa de inspección de
equipos de pulverización. Se trata de la
Inspección Técnica de Equipos de Aplicación
de Fitosanitarios. La charla se celebró en la
explanada del campo de fútbol con la colaboración del
Ayuntamiento. El Ayuntamiento de La Llosa trata de
acercar al municipio todas las propuestas formativas
de interés para todos los sectores sociales.

Curso de manipulación de plaguicidas

L

a Llosa acogió un curso básico de manipulación de plaguicidas. El curso lo organizó FepacAsaja para los agricultores de la localidad. De este modo se evitó el desplazamiento de
los agricultores del municipio a otras localidades. Se trata de un carné obligatorio. El
Ayuntamiento ya está trabajando para facilitar una oficina de información a los agricultores.
Así mismo se ofrecerán más cursos de formación para los profesionales del campo.

Formación con el Cedes

L
•
•
•

a Llosa podrá beneficiarse de los cursos organizados por los Cedes de la Diputación
de Castellón. De este modo la oferta formativa llega la municipio. Estas son las fechas
programadas.

Taller. Iniciativa provincial de fomento de la inserción laboral. Del 27 al 29 de abril.
Búsqueda activa de empleo a través de internet. Del 11 al 14 de mayo.
Crea tu video currículum y promociónate. Del 1 al 4 de junio.

Así mismo los trabajadores, desempleados y empresarios del municipio pueden beneficiarse de las
acciones del Cedes. Pueden encontrar más información en el Ayuntamiento o en el Centro Cedes
de Segorbe.

Los vecinos de la Llosa se
benefician del servicio de
Pre-ITV

L

os vecinos de La Llosa se han beneficiado
del servicio de Pre-ITV que ha ofrecido la
compañía Mapfre en la localidad. Durante
tres días la unidad móvil de la compañía
ha prestado servicio en el municipio a todos los
automovilistas que lo han requerido. Cabe reseñar
que la acción forma parte del servicio que presta la compañía al pueblo. Mapfre fue la adjudicataria
de los seguros que contrata el consistorio. Una de las mejoras que introdujo en el contrato fue la
prestación de este servicio para el conjunto de vecinos de La Llosa.
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En Abril se ejecutará el asfaltado del Camí La Mar

E

n Abril se ejecutará el asfaltado del Camí
La Mar. Será el segundo año en el que la
zona marítima reciba los fondos de los
Planes Provinciales de la Diputación de
Castellón. De este modo el municipio recibe 20.000
euros adicionales que permiten realizar inversiones
en la zona marítima. Tras la construcción de la
depuradora, ahora se asfaltarán los tramos que
están en peor estado y se arreglarán “blandones”,
tanto en los caminos del término municipal como en
las calles de la población.

El Ayuntamiento realiza un seguimiento de los
servicios sanitarios

E

l alcalde de La Llosa, Ximo Llopis, ha mantenido un encuentro con los responsables del área
sanitaria que atiende al Centro de Salud de La Llosa. En ella ha participado la coordinadora
del centro sanitario de Almenara y el coordinador del hospital de Sagunto. En el encuentro
se ha analizado el funcionamiento de los servicios que se prestan en el centro sanitario
de La Llosa. El servicio de pediatría, implantado hace unos años tras la petición del actual equipo
de Gobierno, continuará en los horarios habituales, tras la demanda expresada por el consistorio.

Se abre el concurso para gestionar el kiosco de
la piscina municipal

E

l Ayuntamiento de La Llosa ha publicado el pliego de condiciones para gestionar el kiosco de
la piscina municipal. El quiosco tendrá una superficie de 12 metros cuadrados y se ubicará
en el recinto de las piscinas. El objetivo es acelerar los trámites para que el adjudicatario
abra el quiosco al mismo tiempo que la piscina.
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La Llosa participa en el Pregó de la Magdalena

U

n año más La Llosa estuvo presente en el Pregó de las Fiestas de la La Magdalena
de Castelló. Este año la Asociación de Tambores y Bombos El Salvador fue la
encargada de representar al municipio. Estuvieron acompañados por miembros de
la asociación ecuestre. Así mismo la reina de las fiestas formó parte de la Carroza
de representantes festivas de la comarca.

La reina y el alcalde en el homenaje a la provincia

P

or otra parte, el alcalde de La Llosa, Ximo Llopis y la reina de las fiestas, Alicia Yuste Casals,
participaron en el homenaje que el Ayuntamiento de Castellón realizó a las reinas de toda la
provincia. La Reina también participó en la cabalgata del Pregón.
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La Llosa acogerá entre mayo y junio el campeonato
de España de Colombicultura

D

urante mayo y junio se celebrará en La Llosa el campeonato de España de Colombicultura.
Durante varias jornadas la localidad será el punto de encuentro de centenares de aficionados
a la colombicultura llegados de toda España. El fin de semana central de la prueba, que se
vivirá el 13 y el 14 de junio, el municipio reunirá entre 3.000 y 4.000 personas en torno a las
competiciones protagonizadas por los palomos deportivos.

Reunión para coordinar la logística y la seguridad

E

l alcalde de La Llosa, Joaquín Llopis, junto con representantes de la asociación de colombicultura,
ha mantenido un encuentro con el subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles. En el
encuentro en la subdelegación se ha analizado la seguridad, la regulación del tráfico o servicios
sanitarios y de protección civil.

La Llosa implantará una
unidad de respiro para los
mayores

E

l alcalde de La Llosa y la vicepresidenta de Acción
Social de la Diputación de Castellón, Esther Pallardó,
han anunciado que el municipio contará con una
Unidad de Respiro para los más mayores. De este
modo los familiares de las personas mayores podrán dejar a sus seres queridos con total tranquilidad,
de modo que recibirán una correcta atención social por parte de personal especializado.
El equipo de Gobierno de La Llosa ha realizado la petición a la vicepresidenta provincial que ha apuntado
que el servicio se pondrá en marcha en La Llosa. En las unidades de respiro los jubilados y personas
mayores disponen de atención específica y actividades para mantener sus capacidades cognitivas y
psicomotrices, entre otros servicios que se prestan.

Los jubilados de La Llosa celebran su fiesta anual

L

a asociación de pensionistas y jubilados de La Llosa ha celebrado su fiesta anual. La actividad se
ha iniciado con una misa en la iglesia de la localidad. A continuación se ha celebrado la asamblea
anual de la asociación, en la que se ha informado de las actividades que desarrollan durante todo
el año. La jornada ha finalizado con una comida en la que han participado más de 120 asociados.
El día ha contado con la presencia de la vicepresidenta de Acción Social de la Diputación de Castellón,
Esther Pallardó, el alcalde del municipio, Joaquín Llopis y que han acompañado a todos los asociados y
a la presidenta del colectivo, Dolores Durá.
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La Llosa participa en Fitur con la Ruta de La
Naranja, un nuevo sendero homologado y el
campeonato de España de Colombicultura

L

a Llosa ha tenido presencia en Fitur
mediante
diferentes
elementos
promocionales. La técnico de Turismo
del municipio y el alcalde de la localidad,
Joaquín Llopis, han participado en diferentes
acciones para dar a conocer los atractivos de la
localidad de La Plana Baixa.
Con los municipios del Sur de Castellón se ha dado
a conocer la Ruta de la Naranja y las jornadas
gastronómicas de la naranja y la clemenules,
en las que participan restaurantes de los seis
municipios. Por otra parte, La Llosa ha dado
a conocer la nueva ruta “Patrimoni-Marjal”
señalizada y homologada, que realiza un recorrido desde la localidad hasta la playa a través del
paisaje de la marjal, atravesando campos de naranjos y cultivos de melón.
Así mismo, la localidad ha dado a conocer el Campeonato de España de Colombicultura que se
celebrará durante los meses de mayo y junio en el municipio.

La Llosa participa en las jornadas gastronómicas
de la naranja y la clemenules

L

as jornadas gastronómicas de la naranja y la clemenules han llegado un año más a La Llosa. De
este modo ha estado presente en el ciclo gastronómico que ha recorrido Burriana, Moncofa,
Nules, Xilxes, Almenara y La Llosa. En el municipio el representante es el restaurante el
Carcau que ofrece un menú especial a sus comensales. Cabe reseñar que La Llosa ha formado
parte del catálogo editado por los municipios del Sur de Castellón, que de este modo potencian su
marca turística. En el catálogo, publicado en www.lallosa.es y disponible en las oficinas municipales,
aparecen todos los restaurantes y menús. En total participan 39 restaurantes del Sur de Castellón,
lo que demuestra la implicación de los mismos.

Promoción en la feria de
San Sebastián

J

unto con los municipios del Sur de Castellón,
La Llosa tiene presencia en diferentes
ferias de turismo que se llevan a cabo en
distintas ciudades de España. La técnico
de turismo de La Llosa ha estado presente en
Sevatur, que se ha celebrado en la ciudad de San
Sebastián. Los turistas del Norte de España
tienen como destino turístico preferente la costa
mediterránea y mostraron su interés por nuestra
oferta. Entre los municipios del Sur de Castellón,
se coordina la presencia en las diferentes ferias,
compartiéndose los gastos y recursos.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
HORARIOS:

TRENES:

AYUNTAMIENTO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A
15:00 HORAS

LA LLOSA - VALENCIA NORTE
Hora Salida		
Hora Llegada
06.36			07.26
08.01			08.51
09.01			09.51
09.51			10.41
10.46			11.36
11.51			12.41
12.51			13.41
13.51			14.49
14.56			15.46
16.06			16.59
17.16			18.06
17.51			18.46
19.01			19.51
19.51			20.50
21.16			22.06
21.41			22.31
22.56			23.51

BIBLIOTECA: DE LUNES A VIERNES DE 17.30 A
19.30 HORAS
GIMNASIO: DE 10 A 11 , HORA GRATUITA PARA
LOS JUBILADOS. DE 11 A 14 Y DE 17 A 20 HORAS,
ABIERTO PARA TODOS
JUZGADO DE PAZ: MARTES Y JUEVES, DE 11:30 A
13 HORAS
CEMENTERIO: HORARIO DE OCTUBRE A MAYO, DE
LUNES A DOMINGO DE 10 A 17 HORAS
FARMACIA: DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00
HORAS Y DE 17:00 A 19:00 HORAS. LOS SÁBADOS
DE 9:00 A 14:00
CENTRO MÉDICO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A
14:30 HORAS
PEDIATRA: DE LUNES A VIERNES DE 8:15 A 9:00
HORAS

TELÉFONOS:
Ayuntamiento		

96 26 10 542
691 222 240

Juzgado de Paz		

655 876 159

Policía Local

658 774 677

Guardia Civil

96 26 10 005 / 062

Bomberos de Nules

964 670 771

Centro médico		

96 26 17 480

Hospital de Sagunto		

96 23 39 300

Colegio Público		

96 26 24 808

Ludoteca Municipal

695 559 170

FACSA			

964 584 087

Emergencias		
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LA LLOSA - CASTELLÓN
Hora Salida		
Hora Llegada
06.35			07.06
08.05			08.41
08.35			09.06
10.05			10.36
11.00			11.31
12.00			12.31
13.00			13.31
14.00			14.31
15.10			15.43
16.05			16.36
17.05			17.36
18.05			18.36
19.25			20.01
20.30			21.01
21.15			21.46
22.05			22.36
23.15			23.46

PROMOCIÓN WEB:
Visita la pagina web de La Llosa

www.lallosa.es

Podrán encontrar noticias, bandos, actas de
pleno y más información de nuestro municipio.
Síguenos en:

Boletín de Información Municipal
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www.lallosa.es
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Imprime: Paperam Impressions

Si quiere colaborar con nosotros y anunciarse llame al 96 26 10 542
15

