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El Ayuntamiento vuelve a bajar un año más los
impuestos municipales

D

esde el equipo de gobierno que encabeza el alcalde, Ximo Llopis, se ha bajado el IBI de
urbana y de rústica al 0,75. Así, el Ayuntamiento sigue trabajando en la línea de rebajar
los impuestos para los vecinos, ya que hay que recordar que el año pasado ya rebajó
el IBI y las plusvalías. En el caso del IBI de rústica, “hacía más de 20 años que no se
rebajaba”, tal y como afirma Llopis. Ahora, gracias al trabajo del equipo de gobierno se ha dejado en
el 0,75 (al igual que el IBI de urbana).
Esta rebaja de los tipos impositivos se debe a que el consistorio ha cobrado “una parte de la deuda
de la Generalitat Valenciana”. En este sentido, a día de hoy ha liquidado hasta 2011, por lo que tal
y como remarca el alcalde “aún se nos debe todo 2012, todo 2013 y lo que llevamos de 2014”.
Por ello, “a medida que el Consell nos vaya pagando lo que nos debe, vamos a seguir rebajando los
impuestos, porque somos conscientes del mal momento que pasan muchas familias de la localidad”.
A estas medidas beneficiosas para los vecinos también contribuye que el ejercicio de 2013 se cerró
con un superávit de 80.283,80 € “y esto nos permite poder bajar los impuestos”, señala Llopis.
Con esta rebaja, la Llosa es uno de los municipios de la comarca que presentan un IBI de urbana y
de rústica más bajo, tal y como se puede apreciar en la comparativa que se adjunta a continuación.

La ludoteca municipal mantiene los precios y amplía
su horario

E

l Ayuntamiento de la Llosa ha aprobado la modificación de la ordenanza de la ludoteca municipal.
El funcionamiento de este servicio es como el de una guardería y este año desde el actual
equipo de gobierno “hemos decidido aumentar y mejorar el servicio”, afirma el alcalde, Ximo
Llopis. De esta manera, los precios respecto al curso pasado se mantienen.

Lo que sí se amplía es el servicio y ahora los padres que lo deseen pueden dejar a sus hijos tanto tres
horas como todo el día, según sus necesidades. “Tratamos de atender las peticiones y sugerencias que
nos realizan los ciudadanos que utilizan el servicio”, destaca el primer edil. Por ello, se ha mejorado el
horario, que pasa a ser de 9.00 a 17.30 horas. El curso pasado era de 10.00 a 17.00 horas. El objetivo
es “dar facilidades a los vecinos”, apunta Llopis.
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Urbanización de la Calle Sevilla

E

l Ayuntamiento de La Llosa, después de
reunirse con los propietarios de las fincas
y durante la fase de estudio preliminar
de las posibilidades de urbanización
de la calle Sevilla, ha detectado diversas
problemáticas y obstáculos que convierten de
momento, dicha gestión urbanística, en una
labor de difícil viabilidad.
Las razones principales son diversas y
oscilan desde la falta de colaboración de
algunos propietarios a la hora de formalizar,
voluntariamente, las cesiones del vial hasta
la existencia de conflictos entre vecinos que
dificultan la adecuada identificación de las
fincas afectadas.
Cabe recordar que este problema existe desde
que el PSOE de La Llosa gobernaba en la localidad
y desde entonces, por no realizar como se debe
la urbanización de la calle, venimos arrastrando
todos estos problemas.

Estimados vecinos:
Aprovecho esta ocasión para aclarar de una vez la manipulación de la
información que hacen las personas del PSOE de esta localidad.
Hace unos días recibí, nuevamente, acusaciones por parte del concejal del
PSOE y Diputado Provincial en todos los medios de comunicación sobre el
tema de los empadronamientos. Como ustedes habrán podido comprobar,
hasta el nivel de ver en los periódicos que el alcalde de La Llosa iría a los
tribunales o, incluso, que sería denunciado ante la fiscalía. Acusaciones muy
fuertes sobre mí que no voy a permitir.
Como venís observando desde hace tiempo, desde que los vecinos me
elegisteis democráticamente para que fuera el alcalde de la localidad, no
han parado las acusaciones a mi persona, las provocaciones, los insultos,
amenazas e incluso agresiones por parte de algunas personas que son
simpatizantes del PSOE. Es lamentable que lo que no pueden ganar en
las urnas democráticamente lo quieran ganar con mentiras y todas estas
artimañas para desprestigiarme como alcalde y también a nivel personal.
Hemos llegado a una situación, a mi parecer y a la de muchos vecinos, que
es muy alarmante, uno puede ser el alcalde de la localidad y acertar mejor
o peor en las decisiones que toma pero, sobre todo, también es persona y tiene familia como los demás y no
tiene que padecer cada día lo que para mí, y creo que muchos vecinos los comparten, es un acoso diario. De
continuar así, aun se pueden agravar más las cosas. Tengo claro que esto no es nada beneficioso ni para el
pueblo ni para la convivencia vecinal.
Por estos motivos no he tenido más remedio que intentar poner fin a todo este complot sobre mí y presentar
una denuncia contra todas estas personas que hacen y dicen tantas mentiras, confío en la justicia y espero
que estas personas sean castigadas por lo que están haciendo. Quiero seguir trabajando por el pueblo y por
los vecinos pero a la vez poder convivir en paz en la localidad como un vecino más, algo que últimamente no
estoy pudiendo hacer con normalidad. Espero que termine esta pesadilla que estamos padeciendo a nivel
familiar y personal y que por una vez el pueblo de La Llosa recobre el buen estar vecinal. Las urnas y las
elecciones están para elegir a las personas que quieren los ciudadanos que les representen, dejemos pues
que la democracia decida y que se respete la decisión vecinal. Ya está bien, estoy cansado de tanto mal estar
y muchos vecinos del pueblo también.
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La Diputación aprueba las obras del Plan Provincial

L

a Diputación de Castellón ha aprobado los proyectos presentados por el Ayuntamiento de
la Llosa para el Plan Provincial de Obras y Servicios (POYS). Así, antes de final de año se
acometerán dos obras muy demandadas por todos los vecinos, sobre todo la que afecta
al edificio del Ayuntamiento, ya que se van a crear oficinas en la planta baja, “para que
las personas mayores o con movilidad reducida no tengan que subir las escaleras para realizar
gestiones municipales”, explica el alcalde, Ximo Llopis.
Por otra parte, en la playa Casablanca se construirá una depuradora. Este hecho es muy importante,
ya que “es la primera vez que el Ayuntamiento de la Llosa consigue dos planes provinciales de la
Diputación, uno para el pueblo y otro para la playa”. “Llevaba dos años intentando que reconocieran
la playa como diseminado para poder hacer obras como estas y al final el trabajo ha dado sus frutos
y recibiremos una mayor cantidad por parte de la Administración Provincial”, tal y como explica
Llopis.
Cabe destacar que este Plan Provincial de Obras y Servicios es bianual, por lo que para el año 2015
ya se ha aprobado también que se realice la mejora de la carretera de la playa. En este sentido, el
primer edil destaca que “desde este equipo de gobierno no cesamos ni un momento de trabajar para
que los vecinos se beneficien de estas ayudas, con obras que redunden en mejoras para el pueblo y
que aumenten la calidad de vida de los ciudadanos”.

El Ayuntamiento contrata a dos monitores

D

esde el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Llosa “hemos realizado un
importante esfuerzo económico” para la contratación de dos monitores en el horario del
recreo en el que no hay comedor escolar, es decir, de 12.30 a 13.30 horas. Esto se debe
a que, tal y como explica el alcalde, Ximo Llopis, “El Ayuntamiento propuso esta iniciativa
para poder continuar con el comedor escolar y al final fue aceptada y con el consenso del AMPA,
Consell Escolar y la Conselleria ha podido realizarse”.
Estos monitores contratados por el Ayuntamiento están al cuidado de los niños en este horario,
mientras que después del comedor escolar es el AMPA la que realiza actividades extraescolares.
“Este esfuerzo vale la pena, porque es en favor de nuestros niños y su educación”, afirma Llopis.
Además, también contribuye a la contratación de dos monitores para estas tareas durante el
curso.
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El parque del Xop recibe varias
mejoras

G

racias al taller de empleo, el Ayuntamiento ha
instalado una pista de petanca en el Parque del
Xop. El alcalde, Ximo Llopis, explica que “dentro de
la línea de trabajo que estamos llevando de mejorar
espacios públicos, decidimos que este era el sitio idóneo para
crear esta zona para practicar ejercicio físico, especialmente
para las personas mayores de nuestro municipio”.
Paralelamente, el Ayuntamiento también ha realizado el
arreglo de la zona de los patos con la construcción de un
criadero. Esta inversión ha sido municipal y se ha llevado a
cabo “porque sabemos de la importancia que tiene cuidar el
medio natural y los patos ya son un emblema de esta zona
y queremos conservarlos”, afirma Llopis. En este sentido,
pide a los vecinos “que respeten las nuevas instalaciones,
ya que es un trabajo de todos hacer que estén en buenas
condiciones”.

Nuevo robo de cobre en la n-340

L

amentablemente, en el término municipal de la Llosa
hemos vuelto a sufrir un nuevo robo de cobre. Esta
vez la zona afectada ha sido en un tramo de la N-340,
concretamente en la rotonda próxima al cementerio
municipal y las farolas situadas en esta zona. Esta no es la
primera acción delicitiva de este tipo que sufre el municipio,
ya que hace unos meses ya se vieron afectados otros puntos,
como el campo de fútbol o la pista de frontón, entre otros.

El Consistorio fumiga el
alcantarillado público

D

esde el Ayuntamiento de la Llosa hemos llevado a
cabo recientemente unos trabajos de fumigación
del alcantarillado público, con el objetivo de “evitar
la proliferación de cucarachas y de otros insectos
que son característicos de esta época del año”, según explica
el alcalde, Ximo Llopis. Este tipo de actuaciones se realizan
periódicamente para evitar que se produzcan problemas, “ya
que es mejor prevenir este tipo de situaciones, por lo que
preferimos actuar antes”, afirma Llopis.
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Se contratará a un menor de 30 años con el salari jove

E

l Ayuntamiento de la Llosa ha recibido una subvención del Servef, dentro del Programa de
Foment d’Ocupació Salari Jove. Gracias a esta ayuda, una persona desempleada menor de
30 años trabajará durante ocho meses en el consistorio, “que realizará tareas de interés
general, relacionados con los estudios que haya realizado”, tal y como señala el alcalde,
Ximo Llopis.
Esta iniciativa pretende dar una salida laboral a los jóvenes, “que son uno de los colectivos más
castigados por la actual situación económica”. Así, el objetivo es “facilitar su inserción laboral”. Esta
subvención cubre todos los costes salariales del empleado, incluida la cotización a la Seguridad Social.

Las memorias del paro arreglan
los márgenes de los caminos

L

as memorias del paro agrario han permitido arreglar los
márgenes de los caminos, gracias a que se ha contratado
a unos 25 vecinos de la Llosa entre los meses de julio y
octubre. Estas personas han llevado a cabo actuaciones
en infraestructuras agrarias municipales y han prestado el servicio
de guardería rural, vigilando nuestro término municipal para evitar
posibles robos o incendios. El Ayuntamiento ha recibido 41.748,32
euros de las memorias del INEM para desempleados del régimen
agrario, que son quienes han llevado a cabo estos trabajos en los
últimos meses.

El ecoparque móvil continúa con su servicio

E

l servicio de ecoparque móvil continúa prestando
su servicio un domingo de cada mes en la zona
del Parque del Xop. Esta iniciativa que presta el
Consorcio de Residuos al que Llosa pertenece
se puso en marcha a principios de año y gracias a
ella, los vecinos pueden depositar cualquier residuo no
orgánico sin tener que salir del municipio.
El ecoparque móvil realiza la recogida selectiva de
residuos voluminosos procedentes de pequeños
trabajos domésticos, mobiliario o aparatos eléctricos
como electrodomésticos o similares. También se
instalarán contenedores de menor capacidad para la
recogida de papel, cartón, vidrio, envases, así como
aceites, tanto los de uso doméstico, como los provenientes de la automoción, entre otros residuos.
Las próximas fechas de recogida serán: 23 de noviembre y 28 de diciembre en horario de 10 h. a 14 h.

Usted puede reciclar

Voluminosos, neumáticos, plásticos, madera, residuos de jardinería, envases ligeros, papel
y cartón, vidrio, metales, ropa, aceites comestibles, aceites de motor, aparatos eléctricos
y electrónicos, tubos fluorescentes, medicamentos, bombillas, pilas y baterías, pinturas y
disolventes, productos químicos, residuos peligrosos, cartuchos de tinta, CD-DVD y VHS,
radiografías y residuos de construcción.
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La Llosa solicita un nuevo taller de empleo

D

esde Ayuntamiento de la Llosa
hemos vuelto a solicitar un
nuevo taller de empleo para
el próximo año. Para ello se
han realizado mejoras en el edificio
de la biblioteca, para homologar las
instalaciones y que se puedan impartir
clases. Así, se ha construido un despacho
para la directora y un aula para el futuro
profesorado. “Esta obra era necesaria
para poder albergar un nuevo taller de
empleo, que consideramos necesario
para dar formación y trabajo a nuestros
vecinos”, tal y como afirma el alcalde,
Ximo Llopis.
Paralelamente, esta actuación también
permitirá que la biblioteca pública
municipal pueda albergar cursos del
Servef, dirigidos a todos los vecinos
“pero especialmente a las personas
desempleadas”. De esta manera, según señala Llopis “abrimos la puerta a acoger talleres y
actividades que redundarán en el beneficio de nuestros ciudadanos, sobre todo de aquellos que lo
están pasando peor debido a la actual situación económica”.

El taller de empleo
construye un puente en
la ruta de la marjal

El taller de empleo organiza
una ruta por la Marjal

D

entro de las fiestas patronales,
los alumnos del taller de empleo
organizaron la ruta ‘Patrimonio
Marjal-La Llosa’, en la que dieron
a conocer algunos de los puntos más
emblemáticos del término municipal. A esta
marcha asistió también el director territorial
de Economía, Industria, Turismo y Empleo
Miguel Jarque. Los participantes disfrutaron
de una cena de paiporta al llegar a la playa.

G

racias al taller de empleo se ha
construido un puente para poder
acceder a la conocida como Ruta
de la Marjal. Esta obra persigue un
doble objetivo, que los alumnos-trabajadores
realicen la parte práctica del curso a la
vez que materializan una obra de la que se
beneficiarán todos los vecinos de la Llosa.
Cabe recordar que el taller de empleo ya ha
realizado varias mejoras en el municipio, como
en la zona del Carcau.
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Presentación de Alicia
Yuste Casals como
reina de las fiestas

L

as fiestas patronales en honor a San Felipe
Neri y San Isidro Labrador comenzaron
con la emotiva presentación de la reina de
este 2014, Alicia Yuste Casals. Sobre el
escenario estuvo acompañada de las damas Mireia
Forés Sabater, Ainhoa Cebriá Padrón y Selena
López Pérez, y de los niños Joan Pérez Cebriá,
Blanca Mesa Cebriá, Joan Forés Sabater y Mara
Domínguez Sabater. El mantenedor del acto fue
Jorge Casals.

Gran participación en el
día de la pesca y la bici

L

a programación de las fiestas patronales
siempre cuenta con actos para todos los
públicos. Así, no podían faltar los actos
deportivos. Uno de los más destacados,
por la participación y la expectación, fue el día de la
pesca celebrado en la playa Casablanca. Y es que
en la Llosa hay una gran afición por este deporte,
prueba de ello es que la jornada citó a personas de
todas las edades. También se celebró el día de la bici,
con una ruta desde el pueblo a la playa. Ciclistas y
pescadores disfrutaron de un gran almuerzo.

Calvo y Saldías ganan la
Volta a Peu “Héctor Sanz
Guirao”

L

a sexta edición de la Volta a Peu de la Llosa
volvió a ser un éxito, con la participación
de 250 personas. El ganador absoluto
en categoría masculina fue Vicente Calvo
Martínez (Mendiboy Team Autos Vives), con un
tiempo de 25:48.
En cuanto a la categoría absoluta femenina, la
primera clasificada fue Eneida Saldías Mujika
(Independiente), que paró el cronómetro en 33:01.
Esta prueba se ha consolidado ya dentro del
calendario de carreras populares de las provincias de Castellón y Valencia. Además, cabe destacar que
este año el equipo de gobierno decidió que la carrera llevara el nombre de Héctor Sanz Guirao. En la
salida de la prueba se aprovechó para homenajear a Héctor junto con su familia y amigos. El acto fue
muy emotivo y todo el pueblo pudo demostrar el afecto que le tenían.
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Buen ambiente en la Nit
de les Quintes

E

l buen ambiente fue el auténtico
protagonista en la Nit de les Quintes, en
la que grupos de amigos y compañeros
de todas las edades disfrutaron de una
cena magnífica, en la que recordaron anécdotas y
momentos de juventud. Sin duda, uno de los actos
más mágicos y esperados de las fiestas, ya que
sirve para que muchas personas se reencuentren
en esta velada. La fiesta de la espuma fue uno
de los actos más multitudinarios de las fiestas
patronales. Además, la mayoría de participantes
han coincidido en que también fue uno de los
más divertidos. En definitiva, una noche muy
festiva en la que todos disfrutaron.

La Llosa honra a sus
patrones con fervor

S

i por algo se caracterizan las fiestas de
septiembre de la Llosa es por honrar
a sus patrones, San Felipe Neri y San
Isidro Labrador. Así, los días grandes se
vivieron con las misas y procesiones en honor a
los santos. Una vez más, los vecinos demostraron
su fervor y devoción, tanto en las misas como en
las procesiones.

El pasacalle infantil, la
gran novedad

E

l pasacalle infantil era una de las novedades
de la programación festiva de este año.
Y el acierto a la hora de programarlo
fue un éxito, ya que destacó por la gran
participación y por la originalidad. Los niños y
niñas de la Llosa disfrutaron de los personajes de
animación y de los muñecos hinchables, así como
de la música. Fue una manera de acercar más a
los pequeños a la fiesta.
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Tombet de bou para más de 1.300 personas

M

ás de 1.300 personas disfrutaron de
la cena de hermandad de las fiestas
patronales. El acto comenzó con el
reparto de las raciones de tombet de
bou a cargo de la reina, Alicia Yuste, y las damas
junto con el equipo de gobierno. El espacio habilitado
para las mesas y sillas se llenó al completo para vivir
esta noche tan especial, que fue amenizada con la
música de la orquesta Montesol.

Las paellas reúnen a
cientos de personas

U

n año más, las paellas de fiestas reunieron
a cientos de personas. Esta jornada es una
de las más festivas, ya que prácticamente
todas las peñas se juntan para degustar
el plato típico valenciano por excelencia. El buen
ambiente fue el indiscutible protagonista, dentro de la
competencia sana por elaborar la mejor paella.

Los jubilados se reúnen en una comida

C

omo es habitual, los más mayores también tuvieron su espacio dentro de las fiestas
patronales. Y fue con uno de los actos más esperados cada año, la comida de jubilados.
Las autoridades municipales no faltaron a esta cita gastronómica en la recta final de las
fiestas. Después de degustar el menú se celebró un baile. En este día se homenajeó a
Encarnación Valenzuela Valenzuela y a Apolonio Pintado Valiente.
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Una visita pone en valor los melones autóctonos

E

l diputado de Desarrollo Rural, Domingo
Giner, y el coordinador de la marca Castellón
Ruta de Sabor, Baudilio Martínez, visitaron
las plantaciones de melones de Productes
de la Marjal Sud de Castelló. Acompañados
por nuestro alcalde, Ximo Llopis, y el de Xilxes,
Vicente Martínez, conocieron una de las mayores
plantaciones de la zona, propiedad de SAT Hermanos
Llopis. En este sentido, Llopis dio las gracias a sus
responsables “por el gran trabajo que realizan”.
Aprovechando esta visita, los alcaldes también
solicitaron a los responsables provinciales la
consideración del melón de esta zona en la marca
Castellón Ruta de Sabor, a la vez que agradecieron
“el importante apoyo que desde su nacimiento ha
recibido esta iniciativa”. Cabe recordar que el pasado verano, la Llosa también acogió la segunda
edición de la Fira del Meló, con la presencia de varios estands de productores de melón y sandía de
la localidad y de la comarca.

La piscina municipal, un éxito este verano

L

a piscina municipal ha conseguido un
importante éxito este verano. Para el alcalde,
Ximo Llopis, los buenos resultados se deben
“a que decidimos rebajar el precio, lo que ha
sido muy positivo y ha hecho que más gente pueda
disfrutar de este servicio tan refrescante”. Y es que
este año ha sido el que más gente ha visitado estas
instalaciones, “por lo que estamos muy satisfechos y
sabemos que esta es la línea a seguir en los próximos
años”. Además, se colocaron sombrillas y tumbonas
nuevas, “dentro de nuestro interés por mejorar el
servicio que se presta”, según afirma el munícipe.

Ruta de la naranja, la mejor época para disfrutarla

L

a ruta transcurre por los medios urbanos
y rurales donde la naranja ha impregnado
parte de la arquitectura urbana y de los
paisajes rurales del Sur de Castellón.
El visitante podrá conocer de cerca empresas
naranjeras y los trabajos en la producción de la
naranja desde la llegada del campo hasta que
está lista para el mercado. Es un recorrido muy
fácil desde Burriana hasta Almenara que se
recomienda hacer en Bicicleta, un trayecto para
disfrutar de la cultura, la arquitectura, el medio
rural y la tradición de nuestras gentes.
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Torneo de fútbol a beneficio de Debra

E

l deporte y la solidaridad se unieron en
la Llosa el pasado 6 de septiembre, con
la celebración del I Torneo Benjamín de
Fútbol-8 a beneficio de la Asociación Debra.
El evento estuvo patrocinado por el Ayuntamiento
y por la Diputación de Castellón y en él participaron
equipos de nivel como el Valencia, Villarreal,
Levante, Ontinyent, Escuelas San José de Valencia,
Mislata, Primer Toque y Burriana FB. Pero lo más
importante es que se recogieron fondos para luchar
contra la enfermedad de la epidermólisis bullosa
(piel de mariposa). La Llosa y sus vecinos volvieron
a mostrar su solidaridad y aportaron su granito
de arena a esta causa. Por su parte, la Asociación
agradece la colaboración del Ayuntamiento, de
la Diputación, de todos los voluntarios y de las
empresas colaboradoras.

Nueva edición del Campus José Martínez

C

omo cada verano desde hace cuatro,
del 25 al 29 de agosto se celebró una
nueva edición del Campus de Fútbol José
Martínez. Unos 40 niños participaron
en esta actividad de verano. Desde estas líneas
y desde el Ayuntamiento queremos agradecer a
Miguel Ángel su trabajo para que este campus sea
uno de los referentes en la provincia. Además, cabe
recordar que es el más económico de cuantos se
celebran en la comarca, por lo que no solo asistieron
niños de nuestro pueblo, sino también de otros
municipios de alrededor. Los chavales aprendieron
nuevos conceptos técnicos y tácticos, a la vez que
se divirtieron con su deporte favorito.

L’Escola d’Estiu visita
el Ayuntamiento

L

os niños participantes en la pasada edición
de l’Escola d’Estiu realizaron una visita al
Ayuntamiento, donde fueron recibidos por el
acalde, Ximo Llopis, que les enseñó el edificio
y les explicó el funcionamiento de la institución
municipal. Cabe destacar que este verano se ha
batido el récord de alumnos participantes en la
escuela de verano, en la que se han llevado a cabo
numerosas actividades.
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El alcalde se reúne con las empresas citrícolas

C

omo cada año cuando empieza la campaña,
el alcalde de la Llosa, Ximo Llopis, se
reunió con las empresas citrícolas de
nuestra localidad “para comentar las
expectativas de este año y sobre todo para intentar
que contraten a los vecinos que se encuentran
en situación de desempleo”. En este sentido, el
primer edil recuerda que “hace años que desde
el Ayuntamiento estamos colaborando con las
empresas y eso ha redundado en el beneficio de
muchos ciudadanos, que encuentran en la campaña
citrícola una oportunidad para tener un empleo
durante unos meses”.

Firma convenio con Cruz Roja

E

l pasado día 10 de octubre, en el salón de
actos del Ayuntamiento de La Llosa, se
firmó el acuerdo de colaboración entre Cruz
Roja Española, Comité local/Comarcal de La
Vall d’Uixó y el Ayuntamiento de La Llosa.
De una parte Joaquín José Llopis Casals, AlcaldePresidente del Ilmo. Ayuntamiento de La Llosa y de
otra, Vicente José Mañes Villanueva, Presidente
del Comité Local/Comarcal de Cruz Roja Española
en La Vall d’Uixó han rubricado el acuerdo de
colaboración por 1.400 euros por la prestación
de servicios preventivos en actos culturales,
deportivos, taurinos y/u otros actos públicos de
riesgo previsible.

Los niños disfrutan de un parque infantil el 9
d’Octubre

E

n la Llosa celebramos el 9 d’Octubre, día de la Comunitat Valenciana, con un parque infantil para
los más pequeños en la pista deportiva del Xop. Los niños lo pasaron en grande con los castillos
hinchables, en una mañana llena de diversión y buen ambiente. Esta fue la mejor manera de
disfrutar de la jornada festiva y del día de todos los valencianos y valencianas.
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Del 31 de octubre al 2 de
noviembre se celebra la
Feria Medieval

L

os próximos días 31 de octubre, 1 y 2
de noviembre se celebrará en la Llosa una
nueva edición de la Feria Medieval.

El alcalde, Ximo Llopis, destaca que se seguirá “la
línea de los últimos años, en los que ya cambiamos
la fecha para no coincidir con otras ferias de la
comarca y que pueda venir más gente a visitarnos,
porque eso redunda en que se conozca más el
pueblo y repercute en la economía local”. Las
asociaciones locales que deseen participar en
esta muestra podrán hacerlo de manera gratuita,
por lo que ya pueden pasar por el Ayuntamiento
para informarse e inscribirse.
La inauguración de la feria será el viernes a las
18:30 h.

Fiesta de Halloween

C

omo cada 31 de octubre, las calles
del municipio se llenarán de brujas,
monstruos y zombis para celebrar la
noche de Halloween. La Asociación de
Tambores será la encargada de organizar el
pasacalle de disfraces que cada año cuenta con
más participación. El alcalde, Ximo Llopis, anima
a todos los vecinos a que salgan a disfrutar de
esta fiesta en la que el Ayuntamiento también
colabora ofreciendo una chocolatada.
A las 19:30 h. se repartirá el chocolate en la
Plaza España y a las 20:30 h. será el pasacalle.

Nuevos aparatos bio saludables en el Parque del Xop

E

l Ayuntamiento, gracias a una subvención
de la Generalitat Valenciana para
equipamientos, señalización y mobiliario
urbano, ha colocado un conjunto de
aparatos bio saludables en el Parque del Xop,
El área de ejercicios está compuesta por 5
elementos saludables: cintura, volantes, hokey,
timón y esquí para realizar distintos ejercicios.
Es una gran mejora para este parque, que cada
vez es más frecuentado por vecinos de todas las
edades.
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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 JUNIO A SEPTIEMBRE,
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
06.38			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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