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El Ayuntamiento aprueba el presupuesto para 2015

E

l Ayuntamiento de La Llosa ha aprobado los
presupuestos para 2015 con los votos a favor
del Partido Popular. Las cuentas ascienden a
800.000 euros. Las inversiones más destacadas
para 2015 se centrarán en la mejora del Camí de La
Mar y el inicio de las obras de cerramiento de la pista
polideportiva del Xop. El consistorio deja la puerta abierta
a nuevas inversiones en función de ayudas que ya se han
solicitado. Dentro de este año ya se están ejecutando
las obras de la depuradora de las viviendas de la fachada
marítima.
Así mismo el alcalde, Ximo Llopis, ha destacado el esfuerzo realizado por el municipio para fomentar
el empleo. Las cuentas también mantienen el carácter social. En este sentido el municipio asume
las actividades extraescolares para los más pequeños. El municipio se hace cargo de las mismas
de 16 a 17h. Cabe recordar que la localidad ya aporta personal para el comedor escolar de 12.30h
a 13.30h.

2014 finaliza con
superávit

L

a Llosa ha vuelto a finalizar el año contable con
superávit. 2014 acaba con un remanente en
torno a los 150.000 euros, que cabe sumar a los
80.000 del año anterior. El alcalde, Ximo Llopis,
ha destacado que con el actual equipo de Gobierno el
consistorio aplica criterios de austeridad para que las
cuentas municipales siempre registren saldos positivos.
El remanente es positivo pese a que algunas empresas y
vecinos deben al municipio en torno a 146.000 euros en
impuestos impagados de este y años anteriores.
-Bajada de impuestos
El ahorro se está combinando con una progresiva bajada de impuestos en el IBI urbano y rústico,
plusvalías, tasas municipales, ocupación de vía pública o impuesto de vehículos. Todo en beneficio de los
vecinos y empresas que tienen los impuestos más bajos de la comarca.

Los técnicos revisan las antenas de
telefonía

L

os técnicos municipales del Ayuntamiento de La Llosa
han realizado una revisión de las antenas de telefonía.
De este modo se comprueba que las instalaciones se
encuentran dentro de los parámetros establecidos por la
normativa. En todas las comprobaciones realizadas se aprecia
cómo las emisiones se encuentran cientos de veces por debajo
de los niveles establecidos por la ley.
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El Ayuntamiento salda el Plan de Pago de
Proveedores

E

n enero de 2015 el municipio ha saldado la totalidad del Plan de Pago a Proveedores. De este
modo la localidad no tiene ninguna deuda con entidades bancarias o administraciones. En 2014
se ha abonado la mitad de este Plan y en enero de 2015 la totalidad. El Ayuntamiento de La
Llosa se vio obligado a recurrir al Plan de Pago por las deudas de la Generalitat Valenciana con
el municipio. En estos momentos la Generalitat todavía debe dinero correspondiente a 2013 y 2014.
El alcalde ha destacado que la buena gestión económica del equipo de Gobierno ha llevado a La Llosa al
equilibrio presupuestario y a disponer de unas cuentas saneadas. De hecho los proveedores cobran en
quince días desde que presentan sus facturas y se aprueban.

E

stimados vecinos:

Comenzamos 2015 con mucha ilusión y con ganas de seguir
trabajando por nuestro pueblo y por todos sus vecinos. Al fin
vemos llegar la salida a la crisis. Mientras nosotros continuamos día a día
mejorando nuestra localidad.
Afrontamos este año 2015 con un ayuntamiento totalmente saneado
económicamente. Somos el único municipio de la comarca que no tiene
endeudamiento y que paga las facturas a los proveedores en un máximo de
15 días.
Llegamos a final de legislatura habiendo cumplido la práctica totalidad del
programa electoral con el que nos presentamos en 2011. Hemos llevado a
cabo notables mejoras en obras y servicios, con un ayuntamiento volcado en
ayudar a las familias más necesitadas, un ayuntamiento plenamente dedicado
a mejorar los servicios a los vecinos y todo ello bajando los impuestos durante
la legislatura.
Es difícil mantener el equilibrio económico y más cuando vemos que vecinos y empresas de la localidad no
pueden hacer frente al pago de tasas e impuestos por culpa de la situación de crisis que hemos atravesado.
Cada año el ayuntamiento ingresa menos dinero en impuestos municipales. También hemos padecido el retraso
del pago por parte de la Generalitat y lo seguimos padeciendo, pero aún así volvemos a cerrar el año con un
superávit de 150.000 € en tesorería.
Un año más seguimos con nuestra política económica de no gastar más de lo que ingresamos. Muestra de
ello es que este año tenemos el presupuesto más bajo desde que estamos gobernando y esto se debe a la
bajada de impuestos, concretamente el IBI de urbana y de rústica. Todo ello supondrá que los vecinos paguen
menos y el ayuntamiento ingrese menos dinero.
Seguimos por el buen camino, trabajando y mejorando la localidad, y queremos seguir durante todo el tiempo
que ustedes decidan. Es año electoral y hay que hacer balance de todo lo que se ha hecho para bien del pueblo
y de sus vecinos. Gobernar es decidir y cuando se decide es difícil contentar a todos los ciudadanos. De ahí
que os pida disculpas si en alguna decisión no hemos acertado. Nosotros, el equipo de Gobierno, siempre
intentamos tomar las mejores decisiones, siempre mirando por el interés general del pueblo, para beneficiar
al conjunto de nuestros vecinos; pero también tenemos que defender los intereses del ayuntamiento tal como
nos dice la Constitución y juramos al asumir el cargo. En definitiva el Ayuntamiento somos todos.
Aprovecho estas líneas para pedirles su colaboración para, así, seguir mejorando y trabajando por nuestra
población.
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El Ayuntamiento de La Llosa actualiza el
padrón siguiendo el dictamen del Consejo de
Empadronamiento

E

l Ayuntamiento de La Llosa ha vuelto a informar por enésima vez que el municipio sigue los
criterios del Consejo de Empadronamiento para actualizar el padrón municipal. Se trata del
Órgano colegiado con representantes de la Administración General del Estado (INE, Oficina
del Censo Electoral y Ministerio de AAPP) y de las Entidades Locales.El alcalde ha señalado
que “el PSOE está engañando a los vecinos. Su acción forma parte de una campaña de desprestigio
contra el alcalde y el equipo de Gobierno”
Tras la pasada denuncia presentada por los socialistas el alcalde ya se puso a disposición de
la Fiscalía de Castellón donde manifestó que el Ayuntamiento sigue los criterios dictados por el
Consejo de Empadronamiento en la actualización del padrón municipal.
Algunas personas a las que se refiere el PSOE están residiendo en Moncofa, aspecto que es por
todos conocido. Vecinos de La Llosa y Moncofa así lo pueden testimoniar.
Si es necesario el Ayuntamiento volverá a la Fiscalía para informar acerca de la realidad de los
hechos, frente a las continuas mentiras vertidas por la oposición que, continuamente, está faltando
a la verdad. El Ayuntamiento se ajusta a la legalidad.

La Llosa mejora la
iluminación del Carcau y
la Fonteta

El Ayuntamiento mejora
la climatización del local
de los jubilados

l Ayuntamiento de la Llosa ha recibido
una ayuda de la Diputación de Castellón
para mejorar la eficiencia energética
en el municipio. De este modo se ha
mejorado la iluminación del entorno del Carcau
y la Fonteta. Se han colocado seis farolas
con luminarias led de bajo consumo. Además,
también contribuye a la contratación de dos
monitores para estas tareas durante el curso.

l Ayuntamiento de La Llosa ha instalado
un aparato de Aire Acondicionado en el
local de la Tercera Edad. De este modo
se continúa con la mejora del centro,
que fue inaugurado recientemente. Con el nuevo
aparato, de frío y calor, se mejora la climatización
del centro, muy concurrido por los jubilados y
pensionistas del municipio como centro social.

E

E
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Mejoras en el edificio del Ayuntamiento para facilitar
la atención y la accesibilidad.

E

l Ayuntamiento de la Llosa, con la ayuda de los Planes
Provinciales de la Diputación de Castellón, ha reformado
la Planta Baja del edificio municipal. De este modo las
dependencias serán más accesibles. Los servicios
administrativos de atención al público, el juzgado de paz, los
servicios sociales y la policía local se ubicarán en los nuevos
espacios. La actuación también ha supuesto la instalación de
una nueva puerta automática. Con la actuación las personas
mayores y con problemas de accesibilidad tendrán más fácil la
entrada al consistorio.

Comienzan las obras de la
depuradora del barrio marítimo

E

l Ayuntamiento de La Llosa ha iniciado las obras para
instalar una depuradora que tratará el agua de las
viviendas del barrio marítimo. La actuación se financia
con los Planes Provinciales de la Diputación de
Castellón. Las gestiones del Ayuntamiento han hecho posible
que la Diputación reconozca el barrio marítimo como pedanía.
De este modo ha asignado fondos de los Planes Provinciales.
Cada año la zona marítima dispondrá de 20.000 euros. Con la
depuradora se mejorará el tratamiento de las aguas fecales
de estas viviendas propiciando así su correcto tratamiento.

Actos vandálicos en el comedor escolar

E

l comedor escolar sufrió la acción de unos vándalos
que esparcieron el contenido de los extintores por
todas las instalaciones. La gamberrada propició que
los niños y niñas del colegio estuviesen unos días sin
poder asistir al comedor mientras se procedía a las labores
de limpieza. El Ayuntamiento denunció los hechos a la Guardia
Civil para esclarecer la autoría y para que los autores asuman
su responsabilidad.

El Ayuntamiento mejorará el
Camí La Mar

L

a disponibilidad de 20.000 euros para la zona
marítima, gracias a los Planes Provinciales de la
Diputación, permitirá al Ayuntamiento de La Llosa
acometer la mejora de algunos tramos del Camí La
Mar. De este modo durante 2015 se adecuaran zonas que
presentan deficiencias para el paso de vehículos.
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El Juez archiva la denuncia que presentaron unos
vecinos contra el alcalde de la Llosa por la instalación
de un techo en un “cadafal”

E

l titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Nules ha decido archivar
la denuncia que presentaron unos vecinos de La Llosa contra el alcalde de la localidad, Joaquín
Llopis, por la instalación de un techado sobre un “cadafal” en la plaza del municipio. Los vecinos
denunciaron por la vía penal al alcalde de La Llosa, Joaquín Llopis por la situación de un “cadafal”
delante de su vivienda.
El alcalde de La Llosa, Joaquín Llopis, ha manifestado su satisfacción por la resolución judicial, apuntando
que el Ayuntamiento de La Llosa siempre ha actuado con respeto a la ley sin perjudicar a ningún vecino
ni vivienda. En este sentido ha señalado que la denuncia presentada fue una causa personal contra la
figura del primer edil, ya que la decisión sobre la ubicación de los “cadafals” fue tomada por el equipo de
Gobierno del municipio y no tan solo por el alcalde.

Se desestima la demanda de los Concejales del PSOE
contra el Ayuntamiento de La Llosa

L

os concejales del grupo socialista formularon una demanda por vulneración del derecho
fundamental de acceso a la información pública contra el Ayuntamiento y el juzgado de
lo contencioso administrativo de Castellón desestimó la demanda, dando la razón al
Ayuntamiento de La Llosa. Posteriormente, los concejales del grupo socialista, presentaron
recurso de apelación ante la sala de lo contencioso administrativo del tribunal superior de justicia de
la Comunidad Valenciana, recurso que ha sido inadmitido, lo que confirma la sentencia dictada por el
juzgado de Castellón. Ambas resoluciones judiciales condenan a los concejales del grupo socialista al
abono de las costas devengadas en las correspondientes instancias. De este modo queda patente
que el Ayuntamiento de La Llosa actúa dentro de la legalidad.

Primera fase del cerramiento del pabellón deportivo

E

l Ayuntamiento de la Llosa tiene previsto
dedicar los 30.000 euros que le
corresponden de los Planes Provinciales
para la primera fase del cerramiento del
pabellón polideportivo. En estos momentos el
municipio no dispone de ningún local de grandes
dimensiones completamente cerrado.
El objetivo del municipio es cerrar progresivamente
la pista polideportiva, para que la práctica del
deporte en invierno sea mucho más confortable.
Los Planes Provinciales permitirán ejecutar una
primera fase. El consistorio destinará nuevos
planes provinciales para sucesivas fases o bien
tratará de buscar nueva financiación. Además
de mejorar la práctica deportiva la localidad
contará con un local polifuncional para todo tipo
de actividades.

6

La Llosa clausura el taller de empleo con el
reconocimiento a sus participantes

E

l Ayuntamiento de La Llosa ha clausurado
el taller de empleo que durante el último
año ha dado a trabajo a 16 personas del
municipio. Durante el último año el taller ha
contado con 12 alumnos, a los que se han sumado
el director del mismo, un monitor, un administrativo
y el profesor de apoyo. El acto ha contado con la
presencia del director territorial de Empleo de la
Conselleria de Economía y Empleo, Miguel Jarque,
la directora del taller de empleo, Lourdes Vidal,
el alcalde de la Llosa, Ximo Llopis y la teniente de
Alcalde, Ana María Llopis.
El alcalde de La Llosa, Ximo Llopis, ha destacado
la labor que han desarrollado durante el año de trabajo. El taller se ha centrado en labores
medioambientales y de gestión del entorno. Una de las principales tareas que han realizado los
alumnos ha sido la recuperación del Camí de la Mar. Se trata de la antigua vía que unía La Llosa
con la fachada costera. El recorrido, de unos cuatro kilómetros se había perdido por completo.
Ahora, gracias a la limpieza que han llevado a cabo el camino es apto para la realización de rutas.
Así mismo el Ayuntamiento de La Llosa ha procedido a su homologación. Los alumnos también se
han encargado de la señalización del mismo.

Fomento del empleo con
el Salari Jove y el Plan de
Empleo Conjunto

E

l Ayuntamiento de La Llosa se acoge a
las ayudas que convocan las diferentes
administraciones para fomentar el empleo.
Así el consistorio ha contratado a una
persona dentro del Plan del Salari Jove. .Desempeña
tareas de apoyo a los servicios sociales y servicios
administrativos del consistorio. El Ayuntamiento de
la Llosa recibirá una ayuda de más de 9.000 euros para poder realizar esta contratación y, de este
modo, ayudar a los jóvenes en su primera experiencia laboral.
Por otra parte el Ayuntamiento ha contratado a dos personas dentro del Plan de Empleo Conjunto.
Se encargan de diferentes tareas de mantenimiento en la localidad.

La acción municipal facilita más de 50 contratos para la
campaña citrícola

D

esde hace varias campañas el Ayuntamiento de La Llosa fomenta el contacto entre los
demandantes de empleo y las empresas citrícolas del municipio que necesitan mano de
obra. De este modo en torno a 50 personas han encontrado trabajo tras apuntarse en el
listado. Así las empresas conocen al momento las necesidades de los demandantes y se
propicia que los vecinos de La Llosa encuentren trabajo en la localidad.
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Los niños disfrutan con El Mercat Medieval ambienta
Halloween
las calles de la población

L

L

os niños de La Llosa celebraron Halloween
disfrazándose. Además disfrutaron con
una gran chocolatada y con personajes
terroríficos. Como complemento el Grupo
de Tambores y Bombos de la población realizó un
recorrido por las calles del pueblo para ambientar a
los vecinos. Sus miembros también se disfrazaron
para la ocasión.

a sexta edición del Mercat Medieval
de La Llosa llenó de público las calles.
En el entorno de la Plaza de la Iglesia la
taberna medieval, la cetrería, la actuación
de juglares, la artesanía en barro, en escudos o
en espadas convirtieron las calles en un espacio
del pasado. La ambientación se inició con la
inauguración y el desfile del Grupo de Tambores
y Bombos por el recinto. Durante el sábado y
el domingo el trasiego de público fue notable, y
atrajo a La Llosa a numerosos visitantes. Las
asociaciones también salieron a la calle para dar
a conocer sus actividades. El mercado tuvo un
impacto positivo para los comercios. Lo promovió
Amatista Cultural, el Ayuntamiento de La Llosa y
la Diputación de Castellón.

La banda de música de La
Llosa incorpora a un nuevo
músico por Santa Cecilia

L

a banda de música San Felipe Neri de
La Llosa celebró la festividad de Santa
Cecilia. Lo hizo con la incorporación de un
nuevo músico a la plantilla de la formación.
El presidente de la banda de música, José Antonio
Vaño, señaló que en estos momentos la escuela
de educandos cuenta con 25 alumnos. La banda
también la integran en torno a 25 músicos. Los
músicos celebraron un pasacalle de bienvenida
al nuevo integrante. Se trata de Biel Gilabert
Viciach. Para conmemorar la jornada todos se
reunieron en una comida de hermandad.

La ludoteca celebra la fiesta
del otoño

L

os niños y niñas de la ludoteca municipal
de La Llosa celebraron la fiesta de
otoño. Desde 2007 la ludoteca es un
nuevo servicio para todos los vecinos. El
alcalde de la Llosa, Joaquín Llopis, destacó que
la iniciativa del equipo de Gobierno para implantar
este servicio ha supuesto una mejora en la calidad
de vida de las familias. En la fiesta colaboraron los
padres y madres y el propio ayuntamiento.
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Los niños celebran las
fiestas navideñas

L

os niños de La Llosa celebraron las
fiestas navideñas. En el colegio público de
la localidad los más pequeños cantaron
villancicos con la presencia de sus padres.
Igualmente, en la ludoteca municipal, los niños y
niñas recibieron la visita de Papa Noel, que les
obsequió con varios regalos.

Actividades para niños durante las
vacaciones

D

urante las vacaciones navideñas, con la colaboración del Ampa,
se organizaron varias actividades lúdicas y talleres para los
más pequeños. Así mismo los escolares pudieron disfrutar de
un parque infantil. De este modo las vacaciones fueron mucho
más agradables.

Los Reyes Magos reparten ilusión

L

os Reyes Magos llegaron puntuales a
su cita con los niños de La Llosa. La
actividad se inició por la tarde con el
reparto de chocolate y dulces para
niños y padres que se concentraron en la
plaza para recibir a los Magos de Oriente.
En esta ocasión Melchor, Gaspar y Baltasar
llegaron desde Xilxes. Hicieron su aparición
en el municipio en el parque del Xop. Desde
allí se inició un recorrido por las calles de la
localidad. La comitiva la abría la Policía Local.
Junto a los Magos de Oriente desfiló el Grupo
de Tambores y Bombos de La Llosa, así como
niños portando antorchas. Sus majestades
llevaban un remolque cargado de regalos.

Concierto
navideño para los
jubilados

L
9

a asociación de jubilados
“El Salvador” de La Llosa
disfrutó de un concierto de
música de cámara.

El Ayuntamiento de La
Llosa nivela y acondiciona
el entorno del PAI Torro

E

l Ayuntamiento de La Llosa está
acondicionando el entorno del PAI Torro. El
consistorio está llevando a cabo un aporte
de tierra para nivelar el terreno. La tierra
que se ha extraído está sirviendo para crear una
superficie homogénea. De este modo se están mejorando las condiciones de salubridad del entorno.
Así, según ha explicado el alcalde de La Llosa, Ximo Llopis, también se mejoran las condiciones
higiénicas en las viviendas próximas.

Las máquinas de la Diputación trabajan en La Llosa

L

as máquinas de la Diputación de Castellón están llevando a cabo varias mejoras en el
término de la Llosa. Además del acondicionamiento de terrenos las máquinas también
trabajan en los caminos rurales. La tierra que obtienen de sus trabajos se aporta a los
campos a petición de los agricultores.

Mantenimiento en La Fonteta y el
Carcau

E

l Ayuntamiento ha llevado a cabo importantes tareas de
mantenimiento en la zona de La Fonteta y el Carcau. Las labores
se centran en el repintado de las farolas del parque, así como en
la realización de labores de jardinería. Otras de las actuaciones se
ha centrado en el mantenimiento de las fuentes del casco urbano.

La Ruta Patrimoni-Marjal ya
es un sendero homologado

U

na de las labores del Taller de Empleo se
ha centrado en la limpieza del Camí a la
Mar. Los alumnos han desbrozado el camino
que lleva desde el municipio hasta la costa.
Gracias a este trabajo el Ayuntamiento de La Llosa
ha tramitado su homologación como sendero local y
ha procedido a su señalización. Se trata del primer
sendero homologado de estas características en el término de La Llosa. En el trazado se
puede contemplar el paisaje tradicional de marjal, campos de arroz y zonas dedicadas al
cultivo del melón.
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La Llosa prepara la celebración del campeonato
de España de colombicultura

E

l municipio recibirá entre 3.000 y 4.000
personas entre mayo y junio

El Ayuntamiento de La Llosa ha acogido una
reunión preparatoria del campeonato de España de
Colombicultura que se celebrará en el municipio
durante el próximo mes de mayo y junio de 2015.
El encuentro ha contado con la presencia, entre
otros, del presidente de la Federación Española de
Colombicultura, Javier Prades, el presidente de la
Federeación Valenciana, José Luis Ros, el Presidente del Club de Colombicultura de La Llosa, Carlos
Yuste y el alcalde de La Llosa, Joaquín Llopis.
En el encuentro se han definido aspectos organizativos y de intendencia. Se prevé que durante los
días de celebración del campeonato, todavía por concretar, La Llosa pueda recibir entre 3.000 y
4.000 personas. Por otra parte Joaquín Llopis ha avanzado que en breve se celebrará una reunión
con el subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles, para coordinar los aspectos de tráfico
y seguridad en torno a la celebración del evento.
Así mismo el Ayuntamiento de La Llosa también ha mantenido contactos con la Diputación de
Castellón para su colaboración en la prueba. Para ello el alcalde se ha reunido con el diputado
de Deportes, Luis Martínez. Por otra parte el director general de Deportes de la Generalitat
Valenciana, Mateo Castellà, también ha mostrado su interés por la celebración.

Programa municipal de actividades extraescolares

T

ras
las
vacaciones
navideñas
el
Ayuntamiento de La Llosa ha puesto en
marcha un nuevo servicio para los niños,
niñas, padres y madres. Con el objetivo de
conciliar la vida familiar y laboral de las familias
y fomentar la actividad de los más pequeños
se ha iniciado un programa de actividades
extraescolares para los niños del colegio público
de la localidad. Para ello se ha contratado a dos
monitores especializados que desarrollarán un
programa de fomento de la psicomotricidad. Las
actividades se realizan en las instalaciones del
colegio V.Faubell Zapata.
La actividad se inició el pasado día 7 de enero y continuará durante todo el curso entre las 16h y
las 17h. El alcalde de La Llosa, Ximo Llopis ha señalado que el servicio será gratuito para los padres
y madres. Este servicio complementa a la atención que ya reciben los alumnos durante el horario
del comedor escolar por parte de monitores contratados por el consistorio. Todos los días desde
las 12.30h a las 13.30h dos monitores se hacen cargo de los escolares hasta su entrada en el
comedor escolar.
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L

San Antonio

os días 24 y 25 de enero La Llosa celebró la festividad de San Antonio. El sábado la jornada se
inició con el arrastre del pino por las calles de la localidad. A mediodía se plantó. Por la tarde
se ofreció una chocolatada a todos los vecinos y se prendió fuego a la hoguera en el parque del
Xop.

El domingo por la mañana se celebró la “despertà” por todas las calles. A continuación el Ayuntamiento
organizó un almuerzo popular con el reparto de bocadillos a todos los asistentes. Centenares de vecinos
del pueblo y procedentes de otras localidades se congregaron en torno al parque del Xop. Muchos de
ellos acudieron ya con sus animales para, posteriormente, participar en la bendición de los animales.
Tras la celebración de la misa el párroco bendijo los rollos. A continuación comenzó el desfile de vecinos
con sus mascotas, caballos y carros tirados por caballos. El Ayuntamiento les repartió un rollo a cada
uno de ellos. En el reparto participó la reina de las fiestas, Alicia Yuste , el alcalde de La Llosa, Ximo
Llopis, el diputado provincial de Cultura, José Luis Jarque, y la teniente de alcalde, Ana María Llopis.
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Partido de fútbol solidario con la recogida de
decenas de kilos de alimentos

L

a Llosa celebró un partido de fútbol solidario
con la recogida de alimentos para las familias
necesitadas de la localidad. Las entradas
fueron los alimentos que han aportaron los
espectadores. El Ayuntamiento de La Llosa contó
con la colaboración del equipo juvenil de Xilxes, el
Atlético La Llosa y los veteranos del municipio.
Además de los alimentos recogidos muchos
vecinos aportaron sus alimentos al Ayuntamiento.
Lo recogido ha sido distribuido por los servicios
sociales de la localidad entre las familias más
necesitadas de la población. El Ayuntamiento de
La Llosa ha agradecido la colaboración que han
prestado todos los que han acudido al campo de
fútbol, a los jugadores que han participado en el
encuentro, al árbitro y a Sergio Melchor, Juan
Pedro Moraga y Jesús Cebrià.

Concurso de decoración navideña de balcones

C

on motivo de las fiestas navideñas el
Ayuntamiento organizó, a través de las
redes sociales, la primera edición del
concurso de decoración de fachadas.
Participaron vecinos y empresas. El vencedor fue
Xapa Motor La Llosa, el segundo premio lo recibió
la Peña Els Golfos, el tercero fue para Sara e
Iris Melchor, el cuarto para Ernesto Cebrià y el
quinto para Esteban Melchor. La votación de las
mejores fachadas se realizó a través de la página
de Facebook del Ayuntamiento de La Llosa.

La Policía Local vigila los campos para evitar
robos de cítricos

L

a Policía Local de La Llosa está llevando a cabo una
nueva campaña especial de vigilancia para prevenir
los robos de cítricos en los campos. El alcalde
de la población, Ximo Llopis, ha apuntado que se
ejerce un especial control sobre las cuadrillas de “collidors”
para controlar que están efectuando la recolección en los
campos que tienen asignados. De este modo se trata de
prevenir la presencia de cuadrillas que actúan de manera
fraudulenta. La acción se lleva a cabo de manera coordinada
con la Guardia Civil. La campaña de vigilancia de los campos
de cítricos se viene realizando en los últimos años y ha
contribuido a incrementar la seguridad en el campo y a
reducir el número de robos.
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La Llosa en las guías
de turismo del Sur de
Castellón y en FITUR

L

a Llosa se ha integrado en la guía turística
del Sur de Castellón. En ella se ofrece
información sobre la gastronomía, lugares
de interés, restaurantes y servicios de
cada municipio. De este modo se fomenta el
conocimiento de la localidad en las oficinas de
turismo. Desde el Ayuntamiento de La Llosa
se mantiene un contacto permanente con los
municipios del entorno para coordinar iniciativas
turísticas. Así, la localidad también ha estado
presente en la Feria Internacional de Turismo de
Madrid, Fitur. En el próximo número del boletín
informativo de La Llosa ofreceremos más detalles
sobre esta iniciativa.

II Edición de las jornadas
gastronómicas de la
naranja y la clamenules

P

or segundo año consecutivo La
Llosa participa en las jornadas
gastronómicas de la Naranja y la
Clemenules, organizadas por la marca
turística Sur de Castellón. En las mismas
participan Burriana, Nules, Moncofa, Xilxes,
La Llosa y Almenara. Los restaurantes de las
respectivas localidades ofrecerán menús que
se podrán degustar hasta el 29 de marzo. En
La Llosa participa el restaurante El Carcau.

LosClavariosdeSanVicente
preparan las fiestas

L

os clavarios de San Vicente llevan todo el
año trabajando para organizar las fiestas
que se celebrarán entre el 6 y el 13 de
abril. Toros, vacas, bailes, actividades
infantiles… formarán parte del programa. Las
fiestas también contarán con la programación
de los actos organizados por la peña taurina y la
Colla del Bou de Pàsqua.
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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

Colegio Público		

96 26 24 808

Ludoteca Municipal

695 559 170

FACSA			

964 584 087

Emergencias		

112

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