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El Taller de Empleo formará y dará trabajo durante
un año a varios vecinos,
que arreglarán la zona
del Carcau y construirán
un carril bici en el camino
de la playa.

El ayuntamiento baja
el impuesto del IBI y de
las PLUSVALIAS para
que los vecinos paguen
menos.
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El equipo de gobierno baja el IBI para que los
vecinos paguen menos

D

esde el equipo de gobierno que encabeza el alcalde, Joaquin Llopis, hemos pedido una
revisión catastral a la baja que ha sido aprobada. “En 2005 el PSOE aprobó una revisión al
alza del IBI y de ahí que estos años haya subido un 10% anual”, señala el primer edil, quien
añade que “desde 2005 llevamos ya un 80% de subida”.

Gracias a las actuales gestiones, se ha conseguido que, ni este año 2014, ni el próximo 2015,
aumente el 20% que había pactado el PSOE. Así, Llopis recuerda que “hemos paralizado la subida
de estos dos años y además también hemos reducido el valor catastral, por lo que los vecinos no
verán incrementado el recibo que pagan por el IBI”.
“De lo que los ciudadanos deberían haber pagado ahora se ahorrarán un 15% este año y del próximo
año otro 10% ”, explica el munícipe. Con ello, el ahorro del que se beneficiarán los vecinos es el del
25% en dos años, “porque somos conscientes de la actual situación económica y queremos ayudar
a las familias de la localidad”, apunta Llopis.

Se aprueba la bajada del impuesto de plusvalía

L

os vecinos pagarán menos por las plusvalías, gracias a la decisión que hemos tomado desde el
actual equipo de gobierno para que “cualquier persona que tras el fallecimiento de un familiar
tenga que cambiar el nombre del titular de una vivienda no deba abonar una cantidad tan alta
como la que se estaba pagando hasta ahora”, explica el alcalde, Joaquín Llopis.

Y es que hasta ahora, por este concepto los vecinos venían pagando mucho dinero. Esto se debe a que
en el año 1990 el PSOE aprobó el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza
urbana “plusvalía” que hasta ahora estaba vigor. Llopis cree que en la actual situación económica “es
injusto que las familias paguen tanto dinero y más en los tiempo que corren”.
En este sentido, una plusvalía que hasta ahora costaba 2.704 euros ahora será de 1600 euros, con lo
cual el ahorro que tendrán los vecinos será muy importante, gracias a que el Ayuntamiento ha decidido
reducir este impuesto, afirma el primer edil.
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El Ayuntamiento aprueba el presupuesto
municipal para este 2014

E

l pleno del Ayuntamiento ha aprobado el
presupuesto municipal para este año 2014.
Las cuentas para este ejercicio ascienden
a 1 millón de euros, lo que supone un
incremento de 200.000 euros respecto al del 2013
(que fue de unos 800.000 euros). Esto es debido
a que el actual equipo de gobierno ha trabajado
intensamente para conseguir el Taller de Empleo,
que tiene un presupuesto de 225.000 euros.

ayudas o subvenciones de las que dispondrá.
En este sentido, Llopis remarca que “las obras
y mejoras que realizaremos este año irán en
función del dinero que recibamos de las distintas
administraciones”.
Pero ya se está pensando en que se invertirán,
puesto que ya se ha solicitado a la Diputación de
Castellón la instalación de conexión wifi en toda la
localidad. También se tiene intención de reformar el
ayuntamiento “para que sea un edificio totalmente
accesible”, apunta el primer edil.

Según el alcalde, Joaquín Llopis, las cuentas
municipales recién aprobadas “siguen la línea
de los últimos años, caracterizándose por su
austeridad, por el control del gasto y por no subir
impuestos sino bajarlos, como es el caso de la
reducción del IBI y de las plusvalías”. Además,
“continuamos apostando por mantener los mismos
servicios, como son la ludoteca, la biblioteca o las
instalaciones deportivas, entre otros”.

“Lamentablemente el PSOE votó en contra del
presupuesto, lo que significa que están en contra
de todo lo que vamos a hacer durante este año,
como es bajar los impuestos a nuestros vecinos”,
afirma Llopis, quien añade que la oposición “no
apoya ninguna de las medidas que tomamos para
mejorar el pueblo, porque este es nuestro único
interés”.

El presupuesto cuenta con partidas abiertas a
falta de que el equipo de gobierno conozca las
Estimados vecinos:

tasas municipales, cantidad que ya
asciende a más de 200.000 euros.
¿Se imaginan ustedes el trabajo que
podríamos ofrecer a todos los vecinos
parados con este dinero? Entendemos
que la situación es difícil para estas
familias que no pueden hacer frente
a sus obligaciones tributarias, pero
debemos informarles.

Comenzamos este año 2014 con ilusión
y con muchas ganas de trabajar una vez
más por todos ustedes y por nuestro
pueblo.
El pasado mes de diciembre aprobamos
el presupuesto municipal que marca
el desarrollo de todas las cosas que
haremos en la localidad a beneficio
de todos los vecinos, un año más
aprobamos un presupuesto real a la
situación que atravesamos y próspero
para nuestro municipio, con inversiones
que queremos realizar para mejorar la calidad de vida
de todos.

Estamos atravesando unos años de
dificultad económica por falta sobre
todo de trabajo, de ahí que nuestra
mayor preocupación es ayudar a
todos los vecinos, en estos meses anteriores han
podido comprobar que gracias a todo el trabajo hecho
por este equipo de gobierno hemos conseguido que
muchos de ustedes puedan tener trabajo, unos en la
recogida de la naranja, otros en el Taller de Empleo y
otros gracias a los contratos del Ayuntamiento del
EMCORP, gracias a estas contrataciones el paro en
la localidad se ha reducido al máximo y somos uno de
los pueblos de la comarca con menos parados.

Es difícil conseguir cerrar un año con un superávit,
tanto del presupuesto como de tesorería cuando
realmente no se consiguen ingresar los impuestos
municipales previstos, pero aun así gracias a
la austeridad y ahorro que hacemos desde el
Ayuntamiento lo hemos podido conseguir y, un año
más, cerramos el año 2013 con superávit, esto nos
permite poder bajar los impuestos municipales del
IBI y la Plusvalía.

Seguiremos trabajando para mejorar la situación de
todos ustedes y a la vez pedirles su colaboración para
hacer posible este propósito que es el de ayudarles
en todo lo posible, aprovecho para desearles un feliz
y próspero año 2014.

La situación no es fácil y más cuando venimos
arrastrando desde hace seis años atrás los
impagos de algunos vecinos sobre impuestos y
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La Llosa renueva varias farolas para ahorrar dinero

E

l Ayuntamiento de La Llosa ha recibido una subvención para cambiar las farolas del tipo
villa situadas en el Parque del Xop y la calle Acequia por otras que utilizan la tecnología
led. Además, también se han colocado reductores de flujo en el alumbrado público, con el
objetivo, según el alcalde, Joaquín Llopis, “de ahorrar dinero y energía, lo que irá en beneficio
de todos nuestros vecinos y del medio ambiente”.
Para conseguir esta ayuda, el consistorio realizó una auditoría lumínica y presentó un proyecto que
ha sido aprobado. Así, se ha llevado a cabo la sustitución de las farolas de esta zona “ya que los
informes de los técnicos decían que este tipo de luminarias son las que generaban un consumo más
alto”, explica Llopis. Con esta renovación se consigue el doble objetivo de contaminar menos y que
el servicio sea más barato para las arcas municipales.

Reparan la instalación eléctrica del campo de fútbol

L

Los usuarios del campo de fútbol municipal
ya disfrutan de las instalaciones con todos
sus servicios, después de que se haya
arreglado la instalación eléctrica debido a
que el pasado mes de agosto se produjera un robo
del cobre y del cableado eléctrico de esta zona.
La obra se ha podido llevar a cabo gracias a una
ayuda de emergencia de 7.000 euros otorgada por
la Diputación de Castellón. “Es importante que, cada
vez que lo necesitamos, la administración provincial
esté a nuestro lado, para que este dinero no salga
de las arcas municipales”, destaca el alcalde, Ximo
Llopis.

El frontón municipal ya está reformado

N

uestros vecinos ya pueden disfrutar del frontón municipal reformado, gracias a la ayuda
de emergencia que la Diputación de Castellón otorgó al municipio por un importe de 6.000
euros. Así, se ha arreglado la pared del campo de frontenis, que presentaba algunas
grietas “ya que cuando se construyó se hizo de bloque y no de hormigón, por lo que era un
peligro en caso de lluvias fuertes o viento”, explica el alcalde, Joaquín Llopis.
El primer edil realizó directamente esta petición al diputado provincial de Deportes, Luis Martínez,
“y estamos muy satisfechos de la rapidez con la que ha sido atendida, ya que vemos que nuestro
trabajo para conseguir mejoras para el municipio y nuestros vecinos está dando sus frutos”, afirma
Llopis, para quien esta obra “evitará que se produzca ninguna desgracia por el mal estado de las
instalaciones, que ahora vuelven a poder ser utilizadas con normalidad y sin riesgo”.

Antes

Después
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El presidente Fabra entrega el certificado al alcalde

E

l alcalde, Joaquín Llopis, se desplazó hasta el
Palau de la Generalitat para recibir de manos
del presidente de la Comunitat Valenciana,
Alberto Fabra, el certificado que otorga a
nuestro pueblo su segundo Taller de Empleo. El munícipe
le agradeció al Molt Honorable “su colaboración y
apoyo para que al final el Taller de Empleo sea una
realidad de la que ya se están beneficiando 12
alumnos-trabajadores y que a su finalización dejará
en el municipio una reforma en la zona del Carcau y
la fuente y en el camino que va a la playa, donde se
construirá un carril bici y peatonal”.

El taller de empleo forma a
12 vecinos

E

l Taller de Empleo de La Llosa está formando
a 12 personas. Los participantes recibirán
durante todo el año un sueldo, ya que está
formación está remunerada. Pero este no es
el único aspecto positivo, ya que gracias a su labor se
mejorará la zona del Carcau y la fuente y el camino a
la playa, en el que se construirá un carril peatonal y
para ciclistas.
Además de los 12 alumnos-trabajadores del municipio que se benefician del taller de empleo, los
puestos de profesor y monitor también están ocupados por vecinos de La Llosa. Además, también
se ha generado un puesto de empleo de director y otro de auxiliar administrativo.
El alcalde, Joaquín Llopis, recuerda que el Ayuntamiento “ha trabajado mucho para conseguir
este Taller de Empleo y aunque sabemos que tendremos que adelantar el dinero, porque somos
conscientes de los problemas que tiene la Generalitat Valenciana para afrontar los pagos, era una
oportunidad única de formar en un oficio y dar un sueldo a los vecinos”.

El Director Territorial de Empleo inaugura esta
segunda edición

E

l Director Territorial de la Conselleria de Empleo,
Miguel Jarque, acompañado del Diputado
Provincial José Luis Jarque, y del alcalde de
La Llosa, Joaquín José Llopis, inauguró esta
segunda edición del Taller de Empleo de la localidad el
pasado 26 de diciembre, en un acto celebrado en el salón
de plenos del Ayuntamiento. Llopis les agradeció “el
apoyo recibido para conseguir este taller tan beneficioso
para nuestro pueblo y nuestros vecinos”.
Posteriormente, visitaron las instalaciones en la que se forma a los alumnos-trabajadores en la antigua
Cámara Agraria. Asimismo, se anunció que ya se están realizando todos los trámites para homologar la
Biblioteca “para que en un futuro podamos ser sede de nuevos Talleres de Empleo y acciones formativas”,
afirmó el primer edil.
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El Ayuntamiento facilita la creación de empleo

G

racias al trabajo que hemos realizado desde el Ayuntamiento, el paro en La Llosa ha
bajado considerablemente respecto a las mismas fechas del año pasado. El alcalde,
Joaquín Llopis, asegura que “en noviembre y diciembre, entre la gente de la campaña de la
naranja, el Emcorp y el Taller de Empleo el desempleo en nuestro pueblo es prácticamente
inexistente”.
Y es que el actual equipo de gobierno ha realizado una importante labor para que las contrataciones
de temporada y de aumento de la plantilla que las empresas citrícolas hacen durante la campaña de
la naranja “se hagan de gente de La Llosa, porque queremos ayudar a los vecinos y a las familias y
facilitar en la medida que podamos la creación de puestos de trabajo”, señala Llopis.

12 vecinos realizan trabajos de interés general por
el Emcorp

D

oce vecinos de La Llosa están realizando trabajos de interés general y que redundarán en
el beneficio de todo el pueblo desde el pasado 1 de diciembre y hasta el próximo mes de
febrero gracias al Emcorp. Los participantes en este proyecto, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, trabajan ocho horas y media a la semana.

Entre las labores que están llevando a cabo cabe destacar la señalización de vías púlicas para
mejorar la seguridad vial, la adecuación de una zona de picnic en el paraje natural El Carcau,
mantenimiento en el cementerio municipal, conservación y restauración de zonas verdes, así como
riego y abonado, y reposición de elementos no vegetales en los jardines.
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El nuevo centro de
mayores ya está
inaugurado

E

l
presidente
de
la
Diputación de Castellón,
Javier Moliner, fue el
encargado de inaugurar
el nuevo centro de mayores del
que nuestros vecinos ya disfrutan
desde principios del pasado mes de
diciembre. Las obras de adecuación
del antiguo matadero han contado
con una inversión total de 30.000
euros, de los que 22.500 los ha
aportado la institución provincial y
el resto el Ayuntamiento.
La actuación realizada en este edificio municipal ha permitido reorganizar los espacios y renovarlos
para adaptarlos como local de la
tercera edad, así como la modificación de accesos para adecuarlo
a sus necesidades. Las instalaciones que se han renovado son las de
electricidad, alumbrado, telefonía y
comunicaciones, saneamiento, fontanería, climatización y ventilación.
Durante el acto de inauguración,
Moliner se refirió a las personas
mayores de la localidad y a esta
actuación, señalando que “se trata
de ayudar a nuestro mayores para
que disfruten de una mejor calidad
de vida, porque se lo han ganado
y no hay quien lo merezca más
que ellos” y destacó que “no es lo
mismo ver pasar el tiempo que vivir
el tiempo”.
Por su parte, el alcalde, Joaquín
Llopis, señaló que “actuaciones
como esta no son llamativas en
cuanto a su cuantía económica, si
no porque se consiguen mejorar las
instalaciones que tenían nuestros
mayores”. “Esto es una mejora para
la vida cotidiana de nuestro pueblo
y demuestran que la Diputación
nos escucha y atiende de forma
rápida y eficaz en la medida de sus
posibilidades”, añadió.

Carmen Sanfelix cumplió 101 años el pasado mes de diciembre
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El alcalde se reúne con el
subdelegado del Gobierno
y el Diputado Provincial
de Deportes

E

l subdelegado del Gobierno en Castellón, David
Barelles, recibió el pasado 14 de enero al
alcalde de La Llosa, Joaquín Llopis, para tratar
el dispositivo de seguridad del XIV Campeonato
de España de Comunidades Autónomas que organiza
la Real Federación Española de Colombicultura y que
se celebrará del 6 de abril al 3 de mayo en la localidad.
En la reunión, Barelles solicitó al primer edil el plano
donde se realizará el campeonato, así como las
previsiones iniciales de participantes y asistentes,
al tiempo que le emplazó a mantener un segundo
encuentro en el mes de marzo con representantes de
la Guardia Civil para concretar el plan de seguridad en
base a las inscripciones definitivas.
También se reunieron con el Diputado Provincial de Deportes Luis Martínez para comentar como se
va a desarrollar este campeonato, además de la ayuda que la Diputación Provincial concederá a este
municipio para la celebración del evento deportivo.
Al encuentro también asistieron el presidente de la Federación Española de Colombicultura, Javier
Prades, y el presidente de la Sociedad de Colombicultura de la Llosa, Carlos Yuste, quienes detallaron
el cronograma y desarrollo de estas pruebas.

La ludoteca lo pasa en grande en la Festa de la Tardor

S

i por algo se caracteriza la ludoteca es por
celebrar gran cantidad de actos lúdicos
dirigidos a los más pequeños de nuestro
pueblo. Y por ello, con la llegada del otoño
celebró la Festa de la Tardor. Los participantes
disfrutaron de varios talleres y degustaron algunos
productos típicos de estas fechas, como frutos secos
o las naranjas autóctonas.

Un partido de fútbol benéfico
recoge 400 kilos de alimentos

E

l campo de fútbol municipal acogió durante
las pasadas fiestas navideñas un partido
de fútbol benéfico. Como entrada al evento
los asistentes entregaron alimentos que se
destinarán a las familias más necesitadas de nuestro municipio. La cantidad total recogida fue
de unos 400 kilos y el alcalde, Joaquin Llopis, remarca que “normalmente se recogen alimentos
básicos, pero en esta ocasión mucha gente también aportó dulces y productos más típicos de
estas fechas”. La trabajadora social es la encargada de realizar el reparto, que se irá haciendo de
manera paulatina.
8

Sant Antonio bendice a los animales del pueblo

E

l fin de semana del 18 y el 19 de enero se celebró en nuestra localidad la festividad de Sant
Antoni, patrón de los animales. Los actos empezaron el sábado por la mañana, pues a las
12:30 horas se hizo la entrada de caballos con las ramas de pino para montar la hoguera.
Ya por la tarde, se quemó la hoguera y se repartió chocolate a todos los asistentes.

El domingo, la jornada también empezó a primera hora. Así, a las 8.00 horas se lanzó la ‘despertà’
i se llamó a todos los vecinos a participar en la fiesta. Ya a las 9.45 horas, el epicentro festivo se
trasladó al parque del Xop y se ofreció un almuerzo a todas las personas que llevaron sus animales
para bendecir. La jornada finalizó con el reparto de rollos, que fue un auténtico éxito.
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El Ayuntamiento consigue que se limpien las
parcelas rústicas abandonadas

E

l Ayuntamiento inició el pasado mes de
diciembre una campaña para instalar a
los propietarios de parcelas rústicas
abandonadas a que las mantengan en
buenas condiciones de limpieza. Así, se enviaron
cartas a los dueños de fincas en las que se detectaron
problemas de estar en estado de abandono o en
malas condiciones.
La Policía Local ya está volviendo a revisar el término municipal y los propietarios que no hayan
realizado la limpieza recibirán una nueva notificación con un nuevo plazo para dejar sus parcelas en
condiciones óptimas. En caso de que no lo hagan, en febrero el consistorio realizará una orden de
ejecución y limpiará la finca, pasando el gasto a Recaudación para que se lo traslade a los dueños.
El alcalde, Joaquin Llopis, explica que esta iniciativa tiene como objetivo “que el término municipal
esté más limpio y en mejores condiciones, porque las fincas abandonadas o en mal estado pueden
provocar problemas en las parcelas adyacentes que sí que están en cultivo, por la proliferación de
plagas y de roedores”. Asimismo, también suponen peligro de incendio y dan una mala imagen.

El alcalde se reúne con el Director Territorial
de agricultura y técnicos de la Consellería

V

ista la problemática vecinal existente en relación a la tenencia de animales domésticos, y
tras las denuncias presentadas al SEPRONA, se desarrolló una reunión de trabajo en el
Ayuntamiento de La Llosa. A la misma, asistieron el Director Territorial de Agricultura, D.
Vicente Navarro, junto con los técnicos de la Conselleria de Agricultura, y el alcalde de la
localidad D. Joaquín Llopis, acompañado por los técnicos del Ayuntamiento.
Como resultado de la reunión, se ofrecerá una solución conjunta a esta problemática, el Ayuntamiento
trabajará en la redacción de una ordenanza y contará con el asesoramiento de la Consellería para
poner en marcha esta nueva normativa.
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La feria medieval toma
las calles de nuestro
municipio

L

os días 2 y 3 de noviembre, nuestras
calles se transportaron a varios siglos
atrás gracias a la feria medieval, que
ya se ha consolidado dentro de la
programación otoñal de La Llosa. Los vecinos
pudieron disfrutar de estands con todo tipo de
productos artesanales y también de actividades
para todos los públicos, aunque siempre con
una clara vocación familiar.
El alcalde, Joaquin Llopis, señaló que este fin
de semana “es una fiesta para todo el pueblo,
en el que puede disfrutar junto a sus vecinos
de la oferta que proponen los expositores,
que es muy amplia”. Y es que en las paradas
se pudieron encontrar desde productos
gastronómicos
típicos,
hasta
juguetes,
complementos, artesanía y textil, entre otros.

La ludoteca
celebra “Halloween”

“Halloween” se disfruta con una chocolatada

uestros pequeños lo pasaron
en grande en la ludoteca con la
celebración de ‘Halloween’, una fiesta
de origen anglosajón pero que en los
últimos años se ha vuelto muy popular entre
los niños. Los disfraces fueron protagonistas
en esta jornada, en la que la diversión y el buen
ambiente fue la nota predominante.

a fiesta de ‘Halloween’ se extendió a
todo el municipio y fueron muchos los
vecinos de todas las edades los que no
quisieron perderse este evento. Una
chocolatada se encargó de endulzarla, lo que
junto a los disfraces de miedo y terror hizo
que este día fuera una cita obligada para quien
quiso divertirse en buena compañía y con el
humor como bandera. Lo pasamos en grande.

N

L
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Los niños más necesitados
reciben juguetes por Navidad

U

n año más, con la llegada de las fechas
navideñas, la Diputación de Castellón impulsó
una campaña de recogida de juguetes para los
más necesitados. Y La Llosa se benefició de
esta iniciativa, de manera que varios niños de nuestra
localidad recibieron un regalo por Navidad. De esta
manera se consigue que ningún pequeño, sea cual sea
su situación económica, se quede sin un juguete con
el que disfrutar durante estas fechas tan especiales.

La Unión Musical honra a Santa Cecilia con un
concierto

L

a Unión Musical San Felipe Neri de La Llosa celebró la festividad de la patrona de los músicos
con un concierto. El acto contó con una gran asistencia de público, que premió con aplausos a
los componentes de la banda, que tocaron un amplio repertorio en el que es un día marcado en
rojo en el calendario de todos ellos.

La Unión Musical celebra su concierto de Navidad

C

omo cada año al llegar estas fechas, la Unión Musical San Felipe Neri celebró su tradicional
concierto de Navidad en la iglesia parroquial de El Salvador. Los músicos interpretaron varias
obras ambientadas en las fiestas navideñas y la actuación también contó con la participación
y la colaboración de los escolares de nuestro municipio, que cantaron villancicos.
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ACTIVIDADES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Manualidades e hinchables
animan las fiestas navideñas

U

n año más, el paje real fue el encargado de recoger
las cartas de nuestros niños. Con mucha ilusión,
los más pequeños del municipio entregaron a
este emisario de los Reyes Magos de Oriente sus
peticiones para la noche más especial del año. Todos ellos
aseguraron haber sido muy buenos durante el año para
recibir los regalos y juguetes que habían pedido.

La Asociación de Madres y Padres del colegio público Vicente

Faubell Zapata organizó una mañana de manualidades el 28
de diciembre, durante las vacaciones navideñas de los más
pequeños. Los niños disfrutaron de talleres de pintura,
felicitaciones navideñas y dibujos. Quedaron encantados
con esta propuesta, que desarrolló su imaginación y
creatividad.
También disfrutaron durante las fiestas navideñas de una
jornada de hinchables. Nuestros niños se citaron en la
calle Castellón para disfrutar de un parque infantil en el
que no faltó de nada. La diversión y el buen ambiente se
fundieron con el compañerismo de los participantes y el
evento se convirtió en un auténtico éxito en estas fechas
tan especiales.

Los Reyes Magos reparten ilusión en la cabalgata

E

l acto más esperado de toda la Navidad llegó en la tarde del 5 de enero, cuando se celebró
la cabalgata de los Reyes Magos. Sus Majestades de Oriente hicieron el recorrido de
costumbre repartiendo ilusión entre nuestros vecinos, especialmente los más pequeños.
El broche de oro a este espectacular desfile lo puso la chocolatada que endulzó la tarde e
hizo entrar en calor al público.
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“Castelló Ruta de Sabor” promociona el melón de La
LLosa y se participará en las Jornadas Gastronómicas
de la Naranja y las Clemenules

E

l melón de la Marjal de La Llosa se
promocionará gracias a la iniciativa
‘Castelló Ruta de Sabor’ que impulsa
el Patronato Provincial de Turismo
de la Diputación de Castellón. El objetivo es
que sea “una herramienta más de promoción
gastronómica de la provincia y en nuestro caso
nos beneficia porque tenemos un producto local
de gran calidad como es el melón”, señala el
alcalde, Joaquín Llopis.
Dentro del proyecto para la puesta en valor del
producto citrícola de la provincia, La Llosa también
participa en las I Jornadas Gastronómicas de
la Naranja y la Clemenules que cuentan con la
participación de un total de 39 restaurantes
de los municipios integrantes de “El Sur de
Castellón” y en las cuales servirán menús especiales elaborados con este cítrico, del 17 de febrero
al 30 de marzo. Uno de estos restaurantes es de nuestro municipio, el bar restaurante “El Carcau”,
que ha diseñado un atractivo menú que se ofrecerá los domingos 16, 23 y 30 de marzo.
Con estas iniciativas intentamos dar a conocer nuestros productos y también nuestros bares y
restaurantes de la localidad, “agradecer a los propietarios del restaurante El Carcau que se impliquen
en esta primera jornada gastronómica y animar al resto a sumarse a iniciativas posteriores”,
explica Llopis.
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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
06.38			07.24
07.58			08.44
08.43			09.29
09.43			10.29
10.43			11.29
11.43			12.36
12.43			13.29
13.48			14.44
14.53			15.41
15.58			16.44
16.43			17.37
17.43			18.38
18.48			19.34
19.43			20.39
21.13			21.59
21.43			22.34
22.53			23.44

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		
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LA LLOSA - CASTELLÓN
Hora Salida		
Hora Llegada
06.38			07.04
08.03			08.34
08.43			09.09
10.03			10.29
11.03			11.29
12.03			12.34
13.03			13.29
14.03			14.29
15.13			15.39
16.13			16.39
17.03			17.29
18.03			18.29
19.18			19.46
20.13			20.48
21.03			21.34
22.03			22.29
23.13			23.39

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
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