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oy me dirijo a vosotros con la ilusión con la
que se comienza una nueva etapa. Hoy os voy
a presentar el nuevo Boletín Municipal Tous al
Día, al que le hemos dado un nuevo formato

más atractivo y hemos ampliado todo su contenido. 

Este nuevo Tous al Día va a contener una varie-
dad de información municipal, social, educativa, y
de cualquier otro ámbito que por su relevancia se
crea oportuno tratar; saldrá dos veces al año y en él
podréis encontrar, por poner algún ejemplo, las
subvenciones, tanto solicitadas como concedidas,
los grandes proyectos en los que está inmerso el
Ayuntamiento, los acuerdos plenarios más relevan-
tes para vosotros y en general la actividad municipal
que entre todos llevamos día a día.

Con esta nueva fórmula se pretende que todos
los vecinos estén al día de la política que lleva a cabo
este consistorio y además de ello que os veáis refle-
jados en él de forma activa, ya que estamos abiertos a las sugerencias que se puedan aportar, por tanto,
los temas podrán variar en función de los acontecimientos que se produzcan.

Con el Boletín semestral pretendemos facilitar información de la máxima actualidad, pero también
dar a conocer mejor el municipio y nuestra cultura.

Cristóbal García Santafilomena
Alcalde Tous

H
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stá aprobada por parte de la Diputación
Provincial de Valencia una subvención de
52.050 € para la adecuación de las zonas

periféricas de la población. El Ayuntamiento de
Tous sufragará la diferencia hasta el coste total
de las obras, que asciende a 69.400 €. La actua-
ción va a consistir en el acondicionamiento de la
entrada a la población por la zona sureste (final
de la Avenida José Antonio) prolongándose por
el borde este del casco urbano hasta el final de
la Avenida Constitución. Consistirá básicamente
en la dotación de un vial peatonal y la creación
de una pequeña plaza, de forma que se acondi-
cione el límite de la población con la zona rural,
mediante zonas verdes y zonas de paseo. 

El proyecto realizado, como puede observar-
se en los dibujos, consta de un acceso peatonal
desde la senda existente paralela a la carretera

de Alberic, y bordeando la zona verde de la
entrada de la población, de forma que cruzando
diagonalmente esta zona verde, se realizará el
acceso a la ronda mediante un pavimento de
piedra natural, que desembocará en el paso
cebra para cruzar el vial, con todos los accesos
de aceras a viales dotados de bordillos adapta-
dos a minusválidos. 

Al cruzar el paso cebra se accederá a la ronda
peatonal propiamente dicha, que en su parte
inicial constará de un pavimento de baldosas
hidráulicas o adoquines, y unos alcorques dre-
nantes en los árboles ya existentes, de forma que
quedan incorporados a la acera y nos den una
mayor dimensión de ésta sin ocupar vial, como
se puede observar en los planos del proyecto. 

Esta ronda dará acceso a una pequeña plaza,
que dispondrá de un doble peatonal, uno con el

ZONA PERIFÉRICA DE LA POBLACIÓN
PROYECTO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS-2008 

E

P R O Y E C T O S  M U N I C I P A L E S

Planta General
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pavimento que continuará la acera que constitu-
ye la ronda, y otro que nos acercará al borde del
casco urbano en diagonal, realizado con piedra
natural. En esta pequeña plaza se dispondrá la
plantación de dos o tres árboles de porte gran-
de, de forma que proporcionen un espacio con
sombra para los diferentes bancos que se insta-
larán. 

Tras la plaza, se continuará con el mismo
pavimento de la acera, y con árboles integrados
en ella mediante los alcorques drenantes, en
este caso se procederá a levantar los árboles
existentes por unos de mayor porte. 

En los dibujos siguientes podemos observar
tanto la planta general como la zona de la plaza
en detalle.

Detalle Plaza
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l día 10 de mayo se inauguró la amplia-
ción y reforma de la nueva Escuela de
Educación Infantil, a la que asistieron un

gran número de vecinos y el equipo de gobierno
actual, con D. Cristóbal García Santafilomena al
frente.

El Alcalde, acompañado por los concejales de
su equipo de gobierno, aunque había sido invita-
da toda la Corporación Municipal, manifestó su
compromiso con las madres trabajadoras que tie-
nen problemas para conciliar su vida laboral con la
familiar, y su apoyo a través del servicio municipal
que permite que sus hijos estén atendidos y esco-
larizados desde una edad muy temprana.

La Escuela de Educación Infantil, que hasta el
momento ha contado con una capacidad para
13 alumnos, ha sido reformada y ampliada ade-
cuándose a la legislación vigente para poder
atender a 19 niños más, ya que la demanda de
plazas actual superaba los recursos existentes.

Para ello, la concejal de educación, Dña.
Amparo Martínez Galdón, inició los trámites
necesarios ante la Consellería de Educación, que

exigía, entre otros, la ampliación y moderniza-
ción de las instalaciones anteriores, que entre
otras cosas, carecían de calefacción, acceso
directo al parque, baño para el personal educa-
dor y vestíbulo.

De esta forma, se han invertido más de
105.000 €, sin ningún tipo de subvención exter-
na (con el 100 % del coste con cargo al presu-
puesto municipal), en la construcción de dos
aulas con baños individuales adaptados a los
niños, un aseo para el personal educador, un
aula de psicomotricidad y un despacho de direc-
ción. En total supone una ampliación, sobre lo
que ya había construido, de unos 60 metros
cuadrados, invertidos en la construcción de una
nueva aula destinada a niños de 1 a 2 años y la
construcción de un nuevo vestíbulo.

E

LA NUEVA ESCUELA DE EDUCACIÓN
INFANTIL ABRE SUS PUERTAS
El Ayuntamiento invierte 105.000 € en Educación

A C T I V I D A D  M U N I C I P A L

Se han invertido más de
105.000 €, sin ningún
tipo de subvención externa



Asimismo, se ha dotado a las instalaciones con
mobiliario y se ha renovado el material educativo
existente buscando su adecuación a las activida-
des que se llevan a cabo en cada aula, lo que ha
supuesto un coste de 9.000 € aproximadamente.

La nueva escuela de educación infantil
queda, por tanto, estructurada de la siguiente
manera:

– Por un lado, el aula de psicomotricidad, que
con una superficie de 40 metros cuadrados
acoge las actividades destinadas al desarrollo
motor de los niños, a saber, correr, reptar,
gatear, pedalear … , y también el desarrollo
rítmico (iniciación a la educación musical)
propio de la edad.
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Se ha dotado a las
instalaciones de mobiliario
y se ha renovado el
material educativo
existente buscando su
adecuación a las
actividades que se llevan a
cabo en cada aula
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– En el aula de uno a dos años, sobre
una superficie aproximada de 38

metros cuadrados, se trabajan los
conceptos básicos, la socialización,

el lenguaje y la comprensión.

– Por último, en el aula de dos a
tres años (41 metros cuadra-
dos) se trabajan, a parte de las

actividades anteriormente men-
cionadas, los hábitos, las rutinas
y actividades de motricidad fina
como son pintar, puntear,  ras-

gar y doblar papel.

Por otra parte, y de acuerdo
con la legislación de centros
infantiles, también se ha
ampliado el número de pla-

zas del profesorado. A partir de ahora, la nueva
escuela contará con una profesora de Educación
Infantil y dos técnicos superiores, uno más que
el anterior curso escolar.

La Escuela de Educación Infantil, tal y como
expresó la concejal de educación, tiene por obje-
tivo “contribuir a que los vecinos más jóvenes
aprendan normas de comportamiento para con-
vivir, saber compartir con sus compañeros y
adquirir hábitos de trabajo, relación y juego”. La
conclusión de este proyecto lo ha hecho posible.

A C T I V I D A D  M U N I C I P A L

También se ha ampliado

el número de plazas del

profesorado
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La Escuela de Educación Infantil,
tal y como expresó la concejal
de educación, tiene por objetivo
“contribuir a que los vecinos
más jóvenes aprendan normas
de comportamiento para
convivir, saber compartir con sus
compañeros y adquirir hábitos
de trabajo, relación y juego”
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APRENDER JUGANDO
quellas paredes viejas y desgastadas traen
a mi memoria buenos y gratos recuerdos,
de interminables horas de trabajo en lo

que más me gusta: los niños. Ahora, en estas
mismas paredes, aunque parece que estoy en
otro lugar compartiendo mis experiencias con
gente que le gusta lo mismo que a mí, me sien-
to como pez en el agua.

La reforma y ampliación del centro era nece-
saria: por un lado, la escuela estaba vieja y las
instalaciones desfasadas, por otro, el incremen-
to de ratio, es decir, la cantidad de alumnos que
venían demandando un puesto escolar en nues-
tro centro, iba en aumento, así pues, el
Ayuntamiento se propuso llevar a cabo este pro-
yecto y, a Dios gracias, lo convirtió en la escuela
que hoy podemos disfrutar.

Es indudable que la infraestructura de cual-
quier lugar condiciona la consecución de los
objetivos propuestos, sean de la índole que
sean, no hay duda que en educación infantil, la
etapa que nos ocupa, lo es más si cabe.

El espacio, la iluminación, la climatización…,
son factores primordiales para sentirse a gusto,
para que los niños estén como en casa. Ayuda a
crear un clima agradable y a que ellos estén más
receptivos a la hora de aprender jugando, que es
uno de los objetivos que aquí nos proponemos.

La diferencia de trabajar en las condiciones
anteriores a las actuales, es significativa: el acon-
dicionamiento de las aulas, con el baño y el
cambiador dentro de las mismas; el mobiliario
apropiado para cada edad, con las medidas ade-
cuadas al aula de 1 a 2 años, e igualmente, para
el aula de 2 a 3 años; la decoración, imprescin-
dible para crear un clima propicio dependiendo
del rincón que queramos representar; el mate-
rial, tanto fungible como de psicomotricidad en
su aula correspondiente, pasando por el mate-
rial simbólico, etc., todos ellos son factores

imprescindibles para realizar correctamente
nuestra tarea y acercarnos a una mejora en la
calidad de la enseñanza que es lo que pretende-
mos.

Pienso que deberíamos estar todos contentos
de tener un centro de educación infantil como el
que tenemos en Tous, es un bien que hay que
cuidar y respetar, puesto que todos o la gran
mayoría de los vecinos, antes o después vamos a
beneficiarnos de él.

Por supuesto, no quiero acabar este artículo
sin dar las gracias a los padres y madres que
confían en nosotros y en nuestro trabajo, pues-
to que sin esa confianza no hubiese sido posible
la consecución de esta escuela.

Del mismo modo, agradecer al Ayuntamiento
su esfuerzo y empeño en hacer realidad este
proyecto, que a día de hoy ya es una realidad.

Dori Doménech Estarlich
Maestra de la Escuela Infantil

A
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na de las necesidades que deman-
daban los vecinos de ciertas calles
era el arreglo de los imbornales, ya

que los que había eran muy antiguos, y en
muchos casos suponían un peligro para
los viandantes. Los nuevos son mucho
más seguros y resistentes y se han sustitui-
do con el objetivo de que sean más sólidos
y tengan una gran durabilidad, logrando
de esta manera una inversión de futuro.
Además, conseguimos mejorar la estética
del pueblo, dándole un aire más moder-
no. En la actualidad, se están cambiando
en las calles Avenida José Antonio, San
Roque y Virgen del Rosario, y continuare-
mos este proceso hasta sustituir todos los
imbornales antiguos del municipio.

U

iempo atrás, hubo una recogida de fir-
mas por parte de los vecinos de las calles
Valencia y Sargento Primero Blas Aguilar,

solicitando al Ayuntamiento, que la calle que
da acceso a los patios traseros de las viviendas
de las citadas calles pasasen de propiedad pri-
vada a bien de dominio público para que este
consistorio se hiciera cargo de la iluminación y
mantenimiento como si de una vía pública
más se tratase. Al efecto se ha procedido a ilu-
minar la calle con el objetivo de que los vecinos
de estas calles ganen en comodidad y calidad
de vida, y sobre todo en seguridad.

T

tro de los proyectos realizados ha
sido la eliminación de los distintos
postes de madera de tendido aéreo
de Telefónica. Esto ha supuesto

algunas molestias para los vecinos, debido
al corte de algunas calles, pero con la eli-
minación del tendido aéreo ganamos
seguridad y estética. Un pueblo moderno
se tiene que implicar en retirar estos ele-
mentos antiguos y peligrosos. El coste de
la obra civil ha sido sufragado íntegra-
mente por el Ayuntamiento de Tous y la
canalización ha sido aportada por la
empresa Telefónica, según convenio.

O

( U R B A N I S M O )

LUMINARIAS

IMBORNALES POSTES
TELEFÓNICA
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a Iglesia de Tous posee un amplio patri-
monio de diferentes imágenes entre san-
tos y vírgenes de especial relevancia.

Algunas de estas piezas están talladas artesa-
nalmente en madera y otras están realizadas en
materiales más actuales, como la Virgen de
Fátima, lo que nos indica que son de reciente
creación.

En la gran mayoría, el tiempo produjo dete-
rioros, más evidentes en unas que en otras, que
desvirtuaban la esencia de las imágenes.

Por ello, este Ayuntamiento tomó la decisión
de realizar trabajos de restauración de algunas
de las piezas presentes en la Iglesia, para lo cual
se contrató a una restauradora profesional veci-
na de Tous, Doña Amparo Millán Martorell.

Tras un estudio preliminar a la intervención,
se priorizó la restauración de las imágenes de
San Miguel y la Virgen de Fátima, debido al ata-

que de carcoma que las estaban destruyendo.

También se observaron deficiencias en las pie-
zas en cuanto a:

✓ Problemas en su estructura (grietas y elemen-
tos faltantes tales como dedos, manos com-
pletas, partes de los paños de pureza …). 

✓ Omisión o lagunas de materiales previos a la
policromía (pintura) y de trozos de la misma. 

✓ Faltantes de oro y plata. 

✓ Deterioros debidos a la incorporación de
coronas u otros elementos decorativos.

✓ Utilización de materiales no adecuados para
trabajos profesionales de restauración.

✓ Oxidación de piezas de metal como coronas,
colgantes y sujeciones.

Las imágenes sobre las que se realizaron los
estudios previos fueron la Virgen de Fátima,

A C T I V I D A D  M U N I C I P A L

L

RESTAURACIÓN
DE LAS IMÁGENES
DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL DE TOUS
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SEPULCRO

Antes. Despues.

Virgen del Rosario, San Miguel, San Antonio
de Padua, el Sepulcro, Santa Rita, Santa
Bárbara y el Cristo. Algunas de ellas podemos
admirarlas en la Iglesia y otras en el museo
parroquial.

Identificados los principales deterioros en las

piezas mencionadas, los trabajos de restaura-
ción que se realizaron fueron los siguientes:

✓ Tratamiento para la carcoma.

✓ Limpieza de superficies para eliminar telara-
ñas y suciedad ambiental.



✓ Las piezas de metal dobladas se devolvieron a
su forma original y se recubrieron de pan de
oro.

✓ Limpieza y barnizado de metales en coronas,
colgantes, etc.

✓ Identificación de elementos extraños.

✓ Realización de muestras de limpieza de las
carnaciones y los mantos o vestiduras para
identificar si eran los colores originales o no.

Para dichos trabajos se utilizaron disolventes
con un algodoncillo y, en el caso de ser insu-
ficientes, se eliminaron las capas superficiales
a mano con un bisturí.

✓ Una vez eliminada la pintura no original, que-
dando al descubierto las lagunas de pintura y
deficiencias estructurales (dedos, manos, agu-
jeros,…), limpieza con jabones de restaura-
ción y barnizado de las superficies originales.

TOUS Al dia
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VIRGEN DE FÁTIMA

Cara antes. Cara después. Imagen antes. Imagen después.

SANTA BÁRBARA

Antes. Después. En su lugar.



✓ Reconstrucción y tallado de faltantes, estuca-
do y lijado de la imagen.

✓ Reintegración de color en las zonas estucadas
con un acabado uniforme y barnizado final.

Además, en algunas imágenes, como la de
San Miguel, se sustituyó el puñal que enarbola-
ba por una espada, según fotos antiguas de
archivo.
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SAN MIGUEL

Antes.

Después.

Antes.

Después.

CRISTO DE LA CRUZ

En general, se ha tratado de una
recuperación del patrimonio
cultural de Tous, ya que las piezas
aún conservaban una gran parte
de su autenticidad debajo de
otras intervenciones posteriores a
su tallado
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l día 27 de abril, se celebró en el campo
de tiro de Guadassuar el “II Tiro a Pichón
de Tous”, organizado por la Sociedad de

Cazadores Santa Bárbara y patrocinado por el
Ayuntamiento de Tous, el cual aporta 3.000 €
para la realización de la tirada. Con esta ayuda,
cualquier vecino de Tous que quiera participar
en el concurso reduce de forma considerable la
cuota. También hay que recordar que el
Ayuntamiento no le cobra a la Sociedad el pago
del arriendo del coto desde el año 2.004, con el
objetivo de abaratar el precio del pase de los
socios.

Con un sol radiante y después de un exquisi-
to almuerzo, el Concejal de Deportes D. José
Miguel Albors inauguró la competición. También
estuvieron presentes el Teniente Alcalde D.
Antonio Martorell, el Concejal de Fiestas D.
Miguel Ángel Martorell y toda la Junta Directiva
de la Sociedad cuyos miembros estuvieron pen-
dientes en todo momento de la organización del
evento deportivo, que contó también con la pre-

sencia de numerosos vecinos de Tous, que atraí-
dos por su afición a este deporte aprovecharon
el buen tiempo para comer en el campo y pasar
un magnífico día de asueto.

Al acabar el encuentro, la entrega de premios
se hizo en el Bar Julio, resultando vencedores:

– 1er Premio: Christian Álvarez

– 2º Premio: Manuel Castillo

– 3er Premio: Carlos Ortega

Debido quizá al mal recuerdo del pasado
año, que llovió durante la competición, este año
había menos tiradores que en la edición anterior.
Desde la Concejalía de Deportes animamos a
todos los tiradores a que participen, para que se
aprovechen al máximo las subvenciones que
otorga el Ayuntamiento. Cuanta más gente se
beneficie de ellas, mejor.

La Concejalía de Deportes felicita a la Junta
Directiva, y a su Presidente D. Javier Martorell
por la excelente organización.

A C T I V I D A D  M U N I C I P A L

TIRO A PICHÓN

E
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o primero destacable de las fiestas de San
Miguel de este año, en lo que respecta a
los artistas que van a actuar en Tous, es la

presencia, por primera vez en nuestro pueblo,
del popular cantante David Civera. En el capítu-
lo del humor, que aquí siempre ha tenido sus
seguidores, destacará la presencia de Jordi LP.

David Civera (Teruel, 1.979) es un artista
precoz que a los 9 años ya se subió a un esce-
nario en Marbella. A los 17 años se presentó al
programa musical de la TV “Lluvia de estrellas”,
como concursante, imitando a Enrique Iglesias
con la canción “Es una experiencia religiosa”.
Participó como cantante en el programa de TV
“Canciones de nuestra vida” donde llamó la
atención del productor musical Alejandro Abad
con quien sólo un año después publicó su
álbum “Dile que la quiero”. Con esta canción,
representó a España en el Festival de la Canción
de Eurovisión de 2.001, celebrado en
Copenhague, consiguiendo un meritorio sexto
puesto de entre 23 participantes. En 2.002 editó
su álbum “En cuerpo y alma”, con el éxito “Que
la detengan”. En 2.003 “La chiqui big band”,
con la canción “Bye, bye”. En 2.005 volvió con
un nuevo disco “Perdóname”. En 2.006 salió al
mercado “Ni el primero ni el último”. En 2.007

publicó el álbum “No bastará”. El 28 de abril de
2.008 editó “Para vivir contigo”. El día de San
Miguel del pasado año 2.007 David contrajo
matrimonio con Ana Mª Benedí en la Catedral
de Santa María de Teruel, su ciudad natal y
donde ha decidido afincarse.

En toda su carrera artística ha vendido más
de 1.000.000 de copias a nivel nacional.

Jordi LP, es quizá uno de los showman que
tiene un mejor directo en España. Este peculiar
humorista hace de la improvisación y la imita-
ción de personajes un elemento distintivo en sus
espectáculos. Sus delirantes monólogos están
salpicados de imitaciones de cantantes famosos
con su increíble voz. Es posiblemente el show-
man más contratado en España ya que persona-
liza su show, con lo que el público se identifica
si cabe aún más con este humor especial del que
hace gala.

Este año, el programa de fiestas se resume de
la siguiente manera: el día 20 de septiembre
será la fiesta de los disfraces, el viernes 26, sába-
do 27 y domingo 28, tendremos orquestas para
de este modo aprovechar el fin de semana y que
todo el pueblo pueda disfrutar de ellas ya que,
como todos sabemos, nuestras fiestas coinciden
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con unas fechas en las que, disfrutadas ya las
vacaciones, la gente normalmente trabaja. El día
de san Miguel disfrutaremos del espectáculo de
David Civera y Jordi LP. La última orquesta de
este año será la del día 30. Durante los cuatro
días celebraremos los habituales actos religiosos
como es tradicional en Tous.

Dentro de la Semana Cultural, el sábado día
2 de agosto, tendremos cena de hermandad y
Disco-móvil en la podremos pedir y dedicar la
canciones que más nos gusten y actuará como
DJ, Antonio Estarlich “Petit”.

Es importante recalcar que a partir de este día
2 de agosto, entrará en vigor una nueva norma-
tiva:

– Los tableros y sillas que habitualmente coloca-
mos en el lugar de los espectáculos, frente al
Ayuntamiento, se colocarán a partir de las 12
del mediodía del mismo día del espectáculo,
hora en que los policías locales cortarán las
calles necesarias de la Plaza de España.
Tampoco se pondrán poner de antemano cajo-
nes ni otro tipo de artefactos para reservar el
sitio. Llegado el momento, se dará más infor-
mación al respecto.

El presentador habitual de nuestros espectá-

culos, Carlos Chova, está trabajando en un pro-
grama que se emite en Canal 9 los miércoles a
partir de las 22 horas que se titula “Alma de
copla”. Desde aquí le damos la enhorabuena y
esperamos que este trabajo lleve a Carlos a pre-
sentar próximamente un programa a nivel
nacional y le deseamos mucha suerte en su
carrera profesional. También nuestra enhorabue-
na para espectáculos La Unión por tener en sus
filas a profesionales de tanto nivel.

Hacemos un llamamiento a todas aquellas
personas que tengan fotografías que les gusta-
ría que salieran publicadas en el libro de fiestas,
deben hacérselas llegar a Antonio Mateu, encar-
gado de recoger artículos y fotos para el progra-
ma de fiestas. Pueden ser fotos antiguas de cual-
quier situación, pero nos interesan sobre todo
las fotos de los primeros años de estancia en el
Pueblo Nuevo, de los años 70 y 80, ya que éstas
has sido las menos publicadas.

LA CONCEJALÍA DE FIESTAS LES DESEA QUE
PASEN UNAS ESTUPENDAS Y FELICES  VACACIO-
NES. SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA OFRE-
CERLES EN SEPTIEMBRE LOS MEJORES PROGRA-
MAS FESTIVOS.

I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I PA L
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l domingo 13 de abril de 2.008, la Junta
Local de la Asociación Española contra el
cáncer organizó la habitual cuestación

popular. Con el horario de 10 a 14 horas se ins-
talan dos mesas petitorias en los lugares de cos-
tumbre, en la rotonda del Ayuntamiento y frente
a la Iglesia, en las cuales las damas colaborado-
ras se encargan de recaudar la mayor cantidad
de dinero posible con el fin de destinarlo al noble
fin de la lucha contra esta enfermedad, cada vez
menos terrible, afortunadamente, gracias al
esfuerzo de tanta gente. La recaudación de este
día fue de 4.280 euros, cantidad nada desdeña-
ble si tenemos en cuenta la población de Tous. El
jueves anterior al día de la cuestación, se suele
recorrer el pueblo casa por casa con unas huchas
para facilitar al máximo la colaboración a todo el
que quiera prestar apoyo económico, mayor o
menor, según las posibilidades de cada uno, pero
en todos los casos importante.

Según nos informa Julia Zornoza, Presidenta
de la Junta Local de Tous, a fecha de hoy ya se
han remitido 7.500 euros a la Junta Provincial,
correspondientes al ejercicio 2.008. El objetivo
es superar los 8.090 euros que se enviaron el
pasado año 2.007.

En la Asamblea General Ordinaria Provincial
que se celebró el domingo 20 de abril en el
Teatro Principal de Valencia, la Junta Local de
Tous fue distinguida por ser la segunda pobla-
ción con mayor recaudación por habitante de
la provincia de Valencia. La verdad es que
todos los años, nuestra Junta Local recibe dis-
tinciones de algún tipo gracias al esfuerzo des-
interesado de 34 mujeres de Tous que colabo-
ran estrechamente con la Presidenta, Julia
Zornoza, dedicando un poco de su tiempo a
esta noble causa. Enhorabuena por ello y que
cunda su ejemplo.

I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I PA L
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l sábado 3 de mayo, la Asociación de
Jubilados y Pensionistas de Tous celebró
su tradicional comida de hermandad.

Al acto, cuyo coste total fue asumido por
la asociación, asistieron 164 vecinos del
municipio que se trasladaron en autobús
hasta la Sala Atenea de Alberique. 

La Junta Directiva de la Asociación, que
había invitado a toda la Corporación
Municipal, contó con la compañía del Señor
Alcalde  D. Cristóbal García Santafilomena y
los concejales de su equipo de gobierno, Don
Antonio Martorell, Doña Amparo Martínez,
Don Miguel Ángel Martorell y Don Bernardo
Martínez.

Al concluir el acto, la junta de la Asociación
de Jubilados y Pensionistas de Tous fue felicita-
da por los asistentes, los cuales según D. José
Briz Martinez, secretario de la junta, “queda-
ron todos muy contentos”.

I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I PA L
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l día 1 de Mayo, la Sociedad Musical de
Tous participó en el XVI Festival comarcal
de bandas de música de la comarca Vall de

Càrcer-Ribera Alta, que se celebró en Sumacàrcer.
Nuestra Sociedad Musical estuvo acompañada
en este acto por el Sr. Alcalde-Presidente D.
Cristóbal García Santafilomena, la concejala de
Cultura Dª Mª Amparo Martínez Galdón, el con-
cejal de Fiestas D. Miguel Ángel Martorell Damiá,
el Presidente de la Sociedad Musical de Tous D.
Francisco Martorell Martorell, los miembros de la
junta directiva y numerosos padres y madres de
los músicos, así como vecinos y simpatizantes del
municipio, que apoyaron y aplaudieron la actua-
ción de nuestra banda.

La Sociedad Musical de Tous desfiló con el
pasodoble Ateneo musical de Mariano Puig.
Posteriormente en el escenario, bajo la batuta de
su Director titular, Don Eduardo Sala,  interpretó la
obra Estampes Mediterrànies de Leopoldo
Magenti Chelvis. Para este acto, nuestra banda
contó con la participación de cuarenta músicos
que interpretaron las piezas con gran nivel artísti-
co. El año que viene, este festival se celebrará en
Tous. Desde aquí alentamos a la junta directiva de
la Sociedad Musical para que no escatimen esfuer-
zos en la  organización de tan importante evento.
Este Ayuntamiento estará a su lado en todo aque-
llo que necesiten para que estemos a la altura que
Tous y su banda merecen.

FESTIVAL DE BANDAS DE MUSICA
E
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INTERCAMBIO 
CON LA UNIÓN DE CARLET

El domingo 15 de junio, en el recinto cubierto
del mercado municipal de la Plaza San Miguel, la
Banda Juvenil de la Sociedad Musical de Tous cele-
bró un concierto de los llamados de intercambio
con la Banda Infantil de la Unión Musical de
Carlet. Esta banda, bajo la batuta de Arturo
García, actuó en primer lugar, dando paso a con-
tinuación a nuestra Banda Juvenil, que con la
dirección de Eduardo Sala interpretó The
Tempest de R. W. Smith, Gladiador de Hans
Zimmer, Rocky de Bill Conti y Variación in blue
de Jacob de Hann. Antes de despedirse hasta el
mes de septiembre, en que nuestra Banda Juvenil
devolverá la visita a la Unión Musical de Carlet,
ambas interpretaron conjuntamente, bajo la direc-
ción de Arturo García la obra Jamaica Farewell
de Philip Sparke. Felicitamos a la Junta Directiva
de la Sociedad Musical de Tous por la organización
de estos eventos y los animamos a que los prodi-
guen más en beneficio de la formación cultural de
nuestros jóvenes interpretes.

TROBADA D’ESCOLES
DE MÚSICA EN SENYERA

El sábado 21 de junio la Escuela de Educandos
de la Sociedad Musical de Tous participó en la
Trobada d’Escoles de Música de la comarca la Vall
de Càrcer-Ribera Alta que se celebró en Senyera.
Los jóvenes estudiantes de música de las distintas
Sociedades Musicales que allí se dieron cita tuvie-
ron la oportunidad de compartir con niños y jóve-
nes de los demás pueblos de la comarca que com-
parten con ellos la afición por la música. La jorna-
da empezó con un corto almuerzo comunitario en
el que participaron niños y acompañantes. A con-
tinuación se dividió a los jóvenes músicos por cuer-
das y repartidos por diferentes puntos del pueblo
ensayaron sus papeles en el concierto que más
tarde ofrecerían a los numerosos acompañantes
de todas las sociedades de la comarca. Como ape-
ritivo previo al concierto, los pequeños músicos
recorrieron las calles del pueblo interpretando el
pasodoble Els Poblets en un pasacalle en el que
también participaron el típico dolçainer que acom-
pañado por el inseparable tabalet, interpretó las
más conocidas melodías populares, típicas de
nuestra Comunidad Valenciana y también un
grupo de músicos, el Ritmus Dixie Land Band que
interpretaron ritmos americanos, como el jazz, lo
que sin duda fue la nota exótica dentro de aquel
encuentro musical. En el breve, pero trabajado,
concierto posterior, nuestros jóvenes estudiantes
de música interpretaron A Professional Oberture y
Jamaica Farewell, ambas obras de Philip Sparke, lo
que fue un magnífico colofón para una mañana
disfrutando con la música en una pequeña locali-

I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I PA L



TOUS Al dia

Bolet ín  de Información Municipal  | Julio’0826

dad como Senyera, muy semejante a la nuestra en
número de habitantes, pero que destacó por la
perfecta organización del encuentro. Desde aquí
los felicitamos por ello.
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l Ayuntamiento de Tous ha vivido por pri-
mera vez una experiencia de la que no
todos los edificios pueden presumir.
Durante la segunda quincena del mes de

junio y los primeros días del mes de julio, se han
rodado algunas escenas de interior de una pelí-
cula que se está produciendo para conmemorar
el 25 aniversario del Instituto de Educación
Secundaria  “Consuelo Aranda” de Alberic,
donde mayoritariamente nuestros adolescentes
van a cursar sus estudios de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachiller o Ciclos
Formativos para completar la educación que los
lleva al mercado de trabajo o a completar su for-
mación con estudios universitarios.

El Salón de Plenos y el despacho del Sr. Alcalde
han sido las dependencias utilizadas por el equipo
de rodaje para filmar estas escenas protagoniza-
das por el actor, natural de Sueca, Pau Codina y
algunos alumnos del propio Instituto. De la pelí-
cula, sólo conocemos que se trata de una historia
de ficción y que se estrenará el próximo otoño. Ya
estamos impacientes por verla.

E

SILENCIO SE RUEDA
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el 16 al 23 de marzo de este año, la Junta
Local de Cofradías de Semana 

Santa, celebró un conjunto de actos
con el fin de conmemorar la Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo
mediante la celebración de Vía Crucis, traslados,
procesiones e instalación de doseles en casa de
los Cofrades Mayores de este año. El nombra-
miento de estos Cofrades Mayores, que, como
es sabido, se produce en la Misa de Resurrección
del año anterior, recayó en las siguientes perso-
nas: 

– Por la Cofradía de Nuestro señor atado a la
columna, Mª Gema García Martínez.

– Por la Cofradía de Jesús Nazareno, Rosario
Palop Tortosa.

– Por la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte,
Miguel Ángel Martorell Damiá.

– Por la Cofradía del Santo Sepulcro, Leopoldo
Briz Briz y Carmen Manzanares García.

– Por la Cofradía de la Dolorosa, Amparo
Estarlich Bauxá y Lucía Ibáñez Estarlich.

La réplica del Santo Cáliz, que en su día
donó a nuestra parroquia el Arzobispo de la
diócesis, el Cardenal Don Agustín García Gasco
y Vicente, fue expuesta para su veneración en
Plaza de España 7, en un arreglo integrado en
el dosel del Cristo de la Buena Muerte y a
cargo del matrimonio Antonio Mateu-María
García.

Como es costumbre, durante los días que
permanecieron abiertos los doseles, nuestro
pueblo recibió a numerosos visitantes de los
vecinos pueblos de La Ribera que atraídos por el
alto nivel artístico de los cuidados arreglos, no
dudaron en cumplir con la costumbre adquirida

SEMANA SANTA 2008

D
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de otros años de visitarnos a pesar de la coinci-
dencia de fechas con las fiestas falleras.

El pregón de la Semana Santa de este año
corrió a cargo de Don Adrián Goñi Galé, Párroco
Fundador de la Junta de Cofradías, que en su
alocución recordó los esfuerzos realizados para
poner en marcha aquel proyecto que ya dura 27
años en nuestro pueblo.

En la siguiente tabla se ofrece un resumen
comparativo de número de cofradías, habitantes y
número de cofrades, así como un porcentaje de
cofrades respecto a la población total de algunos
pueblos de nuestro entorno de La Ribera:

LOCALIDAD COFRADÍAS HABITANTES COFRADES %

Alberic 6 9.341 2.494 26,69

L’Alcúdia 7 10.674 2.200 20,61

Algemesí 8 25.095 3.718 14,81

Alzira 18 40.818 6.599 16,16

Carcaixent 15 20.678 3.500 16,92

Silla 3 15.635 222 1,41

Tous 5 1.132 747 65,98

*Datos de 2.001 según “La Semana Santa en la Diócesis de
Valencia”  de José Jaime Brosel Gavilá (Diputació de
València-Publicacions).
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a Red de AEDLs del PATER  está implantan-
do un sistema de gestión de la calidad.

Por sistema de gestión de la calidad enten-
demos al conjunto de elementos interrelacio-
nados en una administración pública por los
cuales se administra de forma adecuada la
“calidad” de la misma, en la búsqueda de la
satisfacción de sus usuarios. 

Para poder integrarnos en este sistema en el
año 2007 se solicitó desde este Ayuntamiento la
inclusión de la Agencia de Desarrollo Local en la
Certificación del Sistema de Calidad.

Para la implantación del Sistema de Gestión
de la Calidad, La Agencia de Desarrollo Local
tuvo que pasar por las siguientes fases:

✔ Toma de datos y elaboración documental es
la etapa más delicada porque exige un gran
esfuerzo de coordinación entre todas las
áreas de este ayuntamiento.

✔ Implantación en sede central y todos los
AEDL’S  exige una gran coordinación entre el
Pater y La Agencia de Desarrollo de este
Ayuntamiento.

✔ Auditoria Interna  donde se revisó toda la
documentación elaborada por esta
Agencia de Desarrollo superada con éxito
por la agencia de desarrollo de este
Ayuntamiento.

✔ Auditoria Externa realizó la auditoria a todas
las agencias de desarrollo y fue superada con

éxito por la Agencia de desarrollo de este
Ayuntamiento.

✔ La Auditoria de certificación aconsejó reali-
zar cuatro oportunidades de mejora 

✔ Las oportunidades de mejora y la documenta-
ción exigida fue enviada a la autoridad de cer-
tificación para su análisis. Esta etapa es la más
delicada y exige un nivel  de exigencia y de
coordinación elevados, el pasado mes de abril
de 2008 se comunicó a este Ayuntamiento
que se había superado con éxito.

✔ El Certificado fue obtenido el  16 de abril de
2008 superadas todas las fases, tiene una
validez de tres años y se  certificaron los
siguientes procedimientos.

– Intermediación laboral.

– Asesoramiento a empresas y emprendedores.

– Gestión de eventos.

✔ El certificado de Calidad en la Norma UNE-
EN-ISO 9001:2000 fue entregado el pasado
29 de abril en Alginet, tiene una validez
hasta el 16 de abril de 2011 donde se volve-
ría a auditar a esta agencia de desarrollo
local integrada en este Ayuntamiento.

Es un logro muy importante para este
Ayuntamiento  el que se haya obtenido el certi-
ficado puesto que va a permitir gestionar más
eficazmente los programas de fomento de
empleo.

ISO
Sistema de  gestión de la calidad 
Certificación une iso 9001:2000
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POLICÍA LOCAL DE TOUS
– ENRIQUE: 645 37 50 78

– RICARDO: 645 32 50 47

– JOSÉ VICENTE: 625 50 32 37

GUARDIA CIVIL (062)

ALBERIQUE: 96 244 02 07

POLICIA NACIONAL
ALZIRA 96 241 03 66

EMERGENCIAS (112)

TELÉFONOS DE INTERÉS

SEGURIDAD CIUDADANA
EL AYUNTAMIENTO HABILITA UNA NUEVA SEDE
PARA LA POLICÍA LOCAL

l Ayuntamiento, para dar un mayor ser-
vicio a todos los ciudadanos, ha trasla-
dado la sede de la Policía Local a una

dependencia ubicada fuera de las oficinas del
Ayuntamiento, dotándola de la señalización
reglamentaria. Con esta medida, el
Ayuntamiento ha buscado un punto de refe-
rencia conocido para los vecinos y de fácil
acceso, dado el desconocimiento que existía
de la anterior ubicación.

Así mismo, se han trasladado las oficinas
del Trabajador Social al interior del
Ayuntamiento, de manera que todos los usua-
rios tengan una sala de espera acondicionada
para dar una mayor comodidad a los vecinos.

E
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– En qué consiste el servicio. 

Está dirigido a las personas mayores que
quieren seguir viviendo en sus domicilios. El pro-
grama ‘menjar a casa’ consiste en la entrega
diaria en el domicilio del usuario de los almuer-
zos de lunes a viernes, excepto los días que sean
festivos de carácter nacional y autonómico,
durante todo el periodo que se encuentren de
alta los usuarios.

– Requisitos para la admisión en le
programa. 

✔ Tener una edad igual o superior a 65 años. 

✔ Tener autonomía suficiente para la prepara-
ción e ingesta de los alimentos objeto del
servicio o, en su caso, apoyo familiar o ser-
vicio de ayuda a domicilio.

✔ En caso de no tener autonomía suficiente
deberá aportar el compromiso por escrito
de familiares o de la entidad local en el
que se responsabilizen de las mencionadas
tareas. 

✔ También podrán ser usuarios del programa:
personas mayores de 60 años en situación
de dependencia y personas con discapaci-
tada en situación de dependencia, mayo-
res de 18 años, que convivan con la perso-
na mayor de 65 años beneficiaria del pro-
grama. 

✔ Estar empadronado en alguno de los muni-
cipios de la Comunidad Valenciana que
participan en el programa y cuyo
Ayuntamiento haya formalizado el conve-
nio de colaboración con la Consellería de
Bienestar Social.

✔ Necesitar el servicio, acreditado con un
informe social y un informe médico.

– Solicitudes y trámites

La gestión de las solicitudes se realizará
mediante los equipos sociales de este
Ayuntamiento. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a
los servicios sociales del Ayuntamiento, donde se
informará de los requisitos exigidos para solicitar
el servicio, del funcionamiento del programa y,
asimismo, se facilitará la documentación que
deben presentar. 

– Forma de pago

El pago del importe que deberá satisfacer el
usuario se realizará con carácter anticipado
mensualmente, y habrá que facilitar la domici-
liación bancaria correspondiente. 

El pago se distribuye: 

✔ 42 % corresponde a la Consellería.

✔ 24 % corresponde al Ayuntamiento. 

SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA ‘MENJAR A CASA’
¡Hagamos la vida más cómoda a nuestros mayores!
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✔ 34 % corresponde al usuario.

El precio del menú es de 2,48 € por día. 

– Menús y dietas

Los menús incluirán primer plato, segundo
plato y postres. 

Las dietas son: 

✔ dieta saludable o normal,

✔ dieta de régimen, 

✔ dieta diabética,

✔ dieta diabética de fácil masticación,

✔ dieta de fácil masticación.

El menú se adaptará a las necesidades nutriti-
vas de cada persona, según indicación del médico. 

– Horario de entrega

La entrega del comer al domicilio del usuario
será de 9 h a 14.30 h. La empresa distribuidora
comunicará previamente a cada usuario la hora
aproximada de entrega. 

En caso de ausencia del domicilio, la entrega
también podrá efectuarse en un domicilio diferen-
te, fijado por el usuario, siempre que sea un domi-
cilio contiguo o próximo al domicilio principal. 

TELEASISTÉNCIA

I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I PA L

s un recurso que permite que los usuarios,
ante situaciones de emergencia, y con sólo
pulsar un botón del dispositivo que llevan

encima constantemente, puedan entrar en con-
tacto con un Centro atendido por personal cuali-
ficado y preparado para dar respuesta adecuada
a una situación de crisis de carácter social, fami-
liar y/o sanitaria.

Este servicio funciona las 24 horas del día, los
365 días del año.

¿A quien va dirigido? 
Personas mayores de 60 años que vivan solas

y se encuentren en situaciones de riesgo, o matri-
monios en los que ambos miembros presenten
dificultades objetivas.

¿Qué presentar?
✔ Fotocopia del D. N. I del solicitante y los miem-

bros de la unidad familiar.

✔ Certificado de convivencia.

✔ Certificado de empadronamiento.

✔ Informe médico

✔ Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social
(SIP)

✔ Justificante de recursos económicos:

✔ Declaración de la renta.

✔ Certificado de pensiones.

Este trámite se puede solicitar todos los miér-
coles del año en la oficina del Trabajador Social
ubicada en las dependencias municipales en
horario de 11:00 a 14:00 horas.

E
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TERCERA EDAD
VACACIONES PARA MAYORES IMSERSO

Es un programa social de vacaciones destina-
das a personas mayores, con los objetivos de
facilitar la incorporación de este colectivo a las
corrientes turísticas, al tiempo que paliar las
consecuencias que en materia de empleo pro-
duce el fenómeno de la estacionalidad en el sec-
tor turístico del país.

Requisitos
Reunir una de las siguientes condiciones:
– Ser mayor de 65 años
– Pensionistas mayores de 60 años

TERMALISMO SOCIAL IMSERSO

El programa de Termalismo Social proporcio-
na a los pensionistas, que por prescripción facul-
tativa precisen los tratamientos que se prestan
en los balnearios y que reúnan determinados
requisitos, el acceso, a precios reducidos, a estos
establecimientos.

Requisitos.
Reunir una de las siguientes condiciones:
– Ser mayor de 65 años
– Pensionistas mayores de 60 años

VACACIONES SOCIALES GV

El programa social de vacaciones sociales se
destinada a personas mayores, con los objetivos
de facilitar la incorporación de este colectivo a
las corrientes turísticas, al tiempo que paliar las
consecuencias que en materia de empleo pro-
duce el fenómeno de la estacionalidad en el sec-
tor turístico del país.

Nota Importante: El plazo de solicitud para el
ejercicio 2009 será del 16 de junio al 18 de julio
de 2008, ambos inclusive.

Requisitos.
Reunir una de las siguientes condiciones:

– Ser mayor de 65 años

– Pensionistas mayores de 60 años

BALNEARIS GV

El programa de Termalismo Social proporcio-
na a los pensionistas, que por prescripción facul-
tativa precisen los tratamientos que se prestan
en los balnearios y que reúnan determinados
requisitos, el acceso, a precios reducidos, a estos
establecimientos.

Requisitos
Reunir una de las siguientes condiciones:
– Ser mayor de 65 años
– Pensionistas mayores de 60 años

TELÉFONO DEL MAYOR

El Teléfono del Mayor, 900 10 00 11, fue
puesto a disposición de todas las personas
mayores de la Comunidad Valenciana para cana-
lizar hacia la Administración todas las demandas
de atención, denuncia o intervención sobre per-
sonas mayores.

El teléfono está disponible las 24 horas del
día y los 365 días al año y está atendido por pro-
fesionales cualificados.

TARJETA TRANSPORTE PARA MAYORES

El programa consiste en la reducción del pre-
cio de transporte colectivo para mayores de 65
años y pensionistas mayores de 60 años.

Documentación a presentar:
– Fotocopia DNI
– Declaración renta o certificado de pensiones
– Fotografía tipo carné

Requisitos
Cualquiera de las dos primeras condiciones y
la tercera.
– Ser mayor de 65 años
– Pensionistas mayores de 60 años
– No superar límite ingresos establecido 

TARJETA CULTURAL

Las tarjetas culturales permitirán a quienes las
posean el acceso de forma gratuita o mediante

RECURSOS SERVICIOS SOCIALES
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importantes descuentos a los siguientes espectá-
culos: cines, teatros, museos, toros, fútbol, etc.

Documentación a presentar:
– Fotocopia DNI
– Declaración renta o certificado de pensiones
– Fotografía tipo carné

Requisitos
Cualquiera de las dos primeras condiciones y
la tercera.
– Ser mayor de 65 años
– Pensionistas mayores de 60 años
– No superar límite ingresos establecido 

FAMILIAS Y JÓVENES
TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA 

El Título de Familia Numerosa es un título ofi-
cial que se expide a aquellas familias, residentes
en la Comunidad Valenciana, formadas por uno
o dos ascendientes con 3 o más hijos; en algu-
nos supuestos, se equiparan a familia numerosa
las familias constituidas por uno o dos ascen-
dientes con dos hijos y las constituidas por dos
o más hermanos, huérfanos de padre y madre.

Requisitos

I. Requisitos de la unidad familiar

La unidad familiar deberá encontrarse en
alguna de las dos situaciones que se indican a
continuación:

A) Reunir los requisitos para que pueda expedir-
se el título de familia numerosa con la cate-
goría general, sin perjuicio de que le sea reco-
nocida en su momento la categoría especial
por tener derecho a la misma.

B) Haber tenido reconocida la condición de
familia numerosa con la categoría de honor y
tener, al menos, un hijo, que reúna los requi-
sitos para poder ser incluido en el título.

II. Requisitos de los ascendientes (solicitantes)

Se considerarán ascendientes al padre o la
madre, o ambos conjuntamente cuando exista
vínculo conyugal y, en su caso, el cónyuge de
uno de ellos.

Tendrá también la consideración de ascen-
diente la persona o personas que, a falta de los

mencionados en el párrafo anterior, tuvieran a
su cargo la tutela o acogimiento familiar perma-
nente o preadoptivo de los hijos, siempre que
convivan con ellos y a sus expensas.

Los ascendientes o asimilados figurarán en el
Título como titular y cotitular.

III. Requisitos que deberán reunir los hijos
o hermanos:

Tendrán la misma consideración que los hijos
las personas sometidas a tutela o acogimiento
familiar permanente o preadoptivo, legalmente
constituidos.

Los requisitos deberán cumplirse todos simul-
táneamente, salvo las excepciones expresamente
indicadas:

A) De edad: Como norma general ser solteros y
menores de 21 años de edad.
El límite de edad se ampliará hasta los 25
años de edad inclusive, cuando cursen estu-
dios de educación universitaria en sus diver-
sos ciclos y modalidades, de Formación
Profesional de grado superior, de enseñanzas
especializadas de nivel equivalente a las uni-
versitarias o profesionales en centros sosteni-
dos con fondos públicos o privados, o cua-
lesquiera otros de análoga naturaleza.
Igual ampliación existirá cuando cursen estu-
dios encaminados a la obtención de un pues-
to de trabajo.
No existirá límite de edad cuando estén dis-
capacitados o incapacitados para trabajar (1).

B) De convivencia: Como norma general convivir
con el ascendiente o ascendientes.
Se entenderá en todo caso que la separación
transitoria motivada por razón de estudios,
trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u
otras causas similares, incluyendo los supues-
tos de fuerza mayor, privación de libertad de
los ascendientes o de los hijos o internamien-
to conforme a la normativa reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, no
rompe la convivencia entre padres e hijos.
Si se trata de miembros de unidades familiares
que sean nacionales de estados que no forman
parte de la Unión Europea, o del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, se enten-
derá que no se rompe la convivencia si la sepa-
ración temporal se produce exclusivamente
dentro del territorio español.
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No obstante, la norma de convivencia podrá
no ser de aplicación cuando se solicite el
Título por padres separados que no convivan
con los hijos, pero tengan obligación de pres-
tarles alimentos.

C) De dependencia económica entre los miem-
bros de la unidad familiar:
La unidad familiar deberá encontrarse en
alguna de las situaciones de dependencia
económica que se indican a continuación:

a. Dependencia económica de los hijos o asi-
milados respecto a los titulares:

1. Los hijos incluidos en el Título que no se
encuentran incluidos en ninguna de las otras
situaciones de dependencia económica, tie-
nen unos ingresos inferiores en computo
anual al Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples vigente que incluye las
pagas extraordinarias (IPREM).

2. Uno o varios de los hijos se encuentra inca-
pacitado para el trabajo y, si tuviera derecho
a percibir pensión, la misma, incluidas las
pagas extraordinarias, no supera el IPREM.

b. Dependencia económica de los ascendien-
tes respecto a los hijos

3. Hay un único ascendiente en situación de
inactivo, y se da alguna de las siguientes
situaciones:

- El ascendiente percibe ingresos que, por
todos los conceptos, no resultan superio-
res en total, al doble del IPREM.

- Algún hermano está discapacitado o
incapacitado para trabajar.

- Los ingresos que aporta el hijo no exce-
den del 50% de la totalidad de los perci-
bidos por el resto de la unidad familiar.

4. Uno de los dos ascendientes es mayor de
65 años o está incapacitado para el traba-
jo, o jubilado; y los ingresos de los ascen-
dientes no son superiores en computo
anual al IPREM.

c. Dependencia económica entre hermanos,
cuando no existen ascendientes.

- La solicitud la presentan exclusivamente
varios hermanos, que se encuentran en
alguna de las siguientes situaciones.

- Los hermanos son menores de edad o
están incapacitados legalmente y el tutor,
guardador, o acogedor, si existe, no contri-
buye a su sostenimiento económico.

- Los hermanos son mayores de edad y exis-
te dependencia económica entre ellos.

IV) Requisitos de residencia:

- Todos los miembros de la unidad familiar debe-
rán residir en la comunidad autónoma, excep-
to que se dé alguna de estas dos condiciones:

- Interrupción transitoria de la convivencia.

- Nacionales de un estado miembro de la Unión
Europea o de alguno de los restantes Estados
partes en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, que se estará a lo dispues-
to en el apartado V) Requisitos de nacionalidad.

La residencia en el extranjero por ser miembros
de la legación diplomática Española, se considera
a todos los efectos como residencia en el territorio
Español. No obstante, para poder solicitar el título
en la Comunidad Valenciana tendrá que haberse
residido en la misma con anterioridad.

V) Requisitos de nacionalidad:

- Los miembros de la unidad familiar deberán ser
españoles o nacionales de un Estado miembro
de la Unión Europea o de alguno de los restan-
tes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo y tener su residencia en
territorio español, o, si tienen su residencia en
otro Estado miembro de la Unión Europea o que
sea parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo que, al menos, uno de los
ascendientes de la unidad familiar ejerza una
actividad por cuenta ajena o por cuenta propia
en España. No obstante, para que el Título sea
emitido en la Comunitat Valenciana, la actividad
debe ser ejercida en esta última.

- Los miembros de la unidad familiar, nacionales
de otros países, tendrán, a los efectos de esta ley,
derecho al reconocimiento de la condición de
familia numerosa en igualdad de condiciones
que los españoles, siempre que sean residentes
en España todos los miembros que den derecho
a los beneficios a que se refiere la Ley de
Protección a las Familias Numerosas, en los tér-
minos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social.
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(1) NOTA:
- A efectos de la aplicación de lo dispuesto en la

Ley de Protección a las Familias Numerosas, ten-
drán la consideración de discapacitado aquel
que tenga reconocido un grado de minusvalía
igual o superior al 33%.

- Tendrá la consideración de incapaz para traba-
jar aquella persona que renga reducida su
capacidad de trabajo en un grado equivalente
al de la incapacidad permanente absoluta o
gran invalidez.

- Documentación a presentar:

• Fotocopia DNI de los miembros de la familia
con edad igual o superior a 14 años.

• Fotocopia compulsada del libro de familia
• Certificado de empadronamiento de  las per-

sonas que van a aparecer en el título de
familia numerosa.

BONO BEBE
(DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD)

La ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) regula dos tipos de
deducciones fiscales de apoyo a las familias con
hijos, la deducción por maternidad por hijos
menores de 3 años de hasta 1.200 € anuales por
cada uno de ellos y la deducción por nacimien-
to o adopción de hijos por importe único de
2.500 € por cada hijo nacido o adoptado en
territorio español a partir del día 1 de julio de
2007. Los contribuyentes del IRPF con derecho a
estas deducciones pueden solicitar el abono
anticipado de las mismas.

Que debe presentar:
Modelo de solicitud oficial
Por otra parte, la Ley General de la Seguridad

Social establece una prestación económica no
contributiva por nacimiento o adopción de hijos
por importe único de 2.500 € por cada hijo naci-
do o adoptado en territorio español a partir del
día 1 de julio de 2007.

RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN

Ayuda que emancipación de los jóvenes,
mediante un conjunto de ayudas directas destina-
das al apoyo económico para el pago del alquiler
de la vivienda que constituye su domicilio habitual

y permanente, en las condiciones y con los requi-
sitos que se establecen. Se trata de una cantidad
mensual de 210 euros con el fin de facilitar el
pago de los gastos relacionados con el alquiler de
la vivienda habitual. Esta ayuda se percibirá por
meses completos, con efectos desde el mes
siguiente al de su solicitud, durante un máximo de
cuatro años, sean o no consecutivos, o hasta
aquel en el que se cumpla la edad de 30 años.

Requisitos:

- Tener una edad comprendida entre los 22 años
y hasta cumplir los 30 años

- Ser titular del contrato de arrendamiento de la
vivienda en la que residan con carácter habi-
tual y permanente

- Disponer de una fuente regular de ingresos
que le reporte unos ingresos brutos anuales
inferiores a 22.000 euros.A estos efectos, se
entenderá que tienen una fuente regular de
ingresos los trabajadores por cuenta propia o
ajena, los becarios de investigación y los per-
ceptores de una prestación social pública de
carácter periódico, contributiva o asistencial,
siempre que puedan acreditar una vida laboral
de al menos seis meses de antigüedad, inme-
diatamente anteriores al momento de la solici-
tud, o una duración prevista de la fuente de
ingresos de al menos seis meses contados
desde el día de su solicitud

- Poseer la nacionalidad española o la de alguno
de los Estados Miembros de la Unión Europea,
o del Espacio Económico Europeo o, en el caso
de los extranjeros no comunitarios, tener resi-
dencia legal y permanente en España.

Documentación a presentar:

- Original y fotocopia para su cotejo del DNI/NIF
del solicitante titular del contrato de alquiler.

- Original y copia de contrato de arrendamiento

- Fotocopia de la escritura de propiedad de la
vivienda

- Certificado de Vida Laboral emitido por la
Tesorería de la Seguridad Social.

- Certificado de empresa de las retribuciones de los
6 meses anteriores y/o posteriores a la solicitud,
así como las nóminas de dichos meses o los con-
tratos de trabajo de los mismos.
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s la alimentación mediterránea una sabia,
variada y peculiar combinación de alimen-
tos, resultando ser el régimen alimenticio

más saludable según los estudiosos de más pres-
tigio. Y sabemos que la base de toda la dieta
mediterránea está en la grasa utilizada para la
preparación de los alimentos, y que no es otra
que el aceite virgen de oliva. El consumo de fru-
tas y hortalizas, vino, frutos secos,  plantas aro-
máticas y miel, resulta ser la forma de alimenta-
ción que nos es propia de las gentes ribereñas
del Mediterráneo. Pero, por culpa de la penetra-
ción de otros sistemas de alimentación, que son
alentados desde las multinacionales de la comi-
da rápida o “comida basura” como ha sido
denominada por diversos comentaristas; esta-
mos cayendo en multitud de errores. Porque,
actualmente vivimos deslumbrados por todo lo
que suena a innovación.

Basta que nos llegue algo nuevo y más si es
de fuera y está apoyado por la TV., para que cre-
amos que es mejor que lo que teníamos y cam-
biemos sin más. Esto, que ocurre en todas las
facetas de la vida, puede tener consecuencias
desagradables o cuanto menos poco favorables
para nuestra salud cuando se trata de cuestiones
relacionadas con la alimentación.

Y, así ocurre que no apreciamos lo nuestro
como el caso del aceite de oliva y   cuando por
la causa que sea, tal como es el caso de la alar-
ma creada por la aparición de una partida con-
taminada de girasol procedente de Ucrania, nos
damos cuenta de esa circunstancia y caemos en
la cuenta de que el aceite nuestro de siempre, el
de oliva, es muchísimo mejor y más saludable
según se ha demostrado y si acaso nos cuesta un
poco más, no vale la pena arriesgarnos con el
consumo de otras grasas menos saludables.

Porque está demostrado que el consumo regu-

lar del aceite de oliva virgen, si es posible el de la
primera presión en frío (extraído mediante el siste-
ma tradicional de prensa hidráulica) que es,  el que
habitualmente obtienen los cosecheros de Tous  y
otras muchas poblaciones, es muy beneficioso
para mantener la salud y preservarnos de una serie
de enfermedades que actualmente se están exten-
diendo entre la ciudadanía como veremos.

Al respecto, diversos científicos y profesiona-
les (*) de la medicina y la salud han señalado
que el aceite de oliva contribuye a la disminu-
ción de los riesgos cardiovasculares dado que:

- Disminuye el colesterol en sangre.

- Reduce el LDL (colesterol “malo”).

- Incrementa el HDL (colesterol “bueno”).

- Previene la arteriosclerosis y sus riesgos:
Hipertensión arterial, trombosis, infarto…

Tiene efectos sobre el aparato digestivo:

- Disminuye la acidez gástrica.

- Protege la mucosa gástrica.

TOUS Al dia
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EL ACEITE de OLIVA y el BUEN YANTAR
J. Martorell Briz

(Cronista oficial de la Villa. Vicepresidente del “Macizo del Caroig” y Vicepresidente
de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios –AVACU)

E

(*) Francisco Grande Covián: “La Alimentación y la Vida”. Valentín Fuster: “La Ciencia de la salud. Mis consejos para una vida
sana”. Declaración de Jaén aprobada en octubre de 2004 y refrendada por medio centenar de investigadores.
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– Estimula la contracción de la vesícula biliar y
reduce la formación de cálculos.

– Mejora la absorción intestinal de elementos
minerales. 

– Aporta antioxidantes como los polifenoles y la
vitamina E que ayudan a prevenir los efectos
negativos de los radicales libres y ejercen un
control sobre los factores de envejecimiento.

– Y, ayuda a controlar la diabetes y colabora en la
reducción de la incidencia de algunos  tipos de
cáncer como son los de mama o de colon al
contribuir a desarrollar el sistema inmunitario.

Además, el aceite de oliva es un producto
“vivo”, que va evolucionando y si no lo almacena-
mos adecuadamente se deteriora su calidad dado
que la luz y el oxígeno del aire favorecen el enran-
ciamiento y la decoloración. Por eso se recomien-
da el guardarlo en envases como las jarras de
siempre, o de acero inoxidable o cristal oscuro lle-
nos, cerrados y depositados en lugares oscuros,
secos y frescos. Para ir sacando poco a poco a
medida que vayamos consumiendo y si lo com-
pramos mejor en envase pequeño o que nos per-
mita sacar a la aceitera para utilizar pronto y el
resto guardarlo en la despensa y protegido de la
luz y el calor. Y nunca se debe añadir aceite en los
envases que contengan restos de aceites viejos por
causa de enranciamiento y la turbidez. 

Por otra parte, la comida mediterránea no es
homogénea durante todo el año, porque en
otoño-invierno se comen más carnes de forma tra-

dicional, ya que es el tiempo de las matanzas y en
esta época también es cuando está abierta la veda
para la caza;  en primavera-verano, es cuando más
ensaladas, pistos y frutas se comen. Pero sin
embargo, el consumo de quesos, pescados y el
aceite de oliva, se mantiene prácticamente igual
todo el año. Realmente es la dieta de las gentes
sencillas, frente a la propia de las gentes ricas y
cultas, que basaban su alimentación en el consu-
mo preferente de carnes, dulces y manjares. Quizá
por eso es que ahora que ha mejorado la econo-
mía de las clases populares, se corre el peligro de
abandonar lo saludable, por el camino de la imi-
tación de lo que se consideraba como superior
propiciando el abuso de embutidos, carnes y dul-
ces de forma persistente, agravándose el proble-
ma si además sustituimos el aceite de oliva por el
de otras grasas comestibles. 

Recapitulemos para concluir que lo funda-
mental que debemos recordar es lo conveniente
del consumo de aceite de oliva y todos sabemos
que en Tous se produce un aceite extraordinario
al igual que en los pueblos de Enguera y la Canal
de Navarrés y que con él podremos hacer
extraordinarios arroces caldosos o secos además
de platos tan sencillos y nutritivos como unas
patatas en caldo o un par de huevos fritos con
patatas, una tortilla de espárragos o de “esclata-
sangs”, unos gazpachos o unas simples migas o
gachas, que si las regamos con un trago de vino
tinto y luego concluimos con algo de fruta del
tiempo, es sin duda un yantar extraordinario.



no me refiero a Antonio, el actor mala-
gueño que triunfa en Hollywood cuya
esposa se llama Melanie. Sí, ése.

Me refiero a las banderas como símbolos de
las naciones. Y más concretamente, me gustaría
hablar de la nuestra, de la española, de la roja y
amarilla según el artículo 4 de nuestra
Constitución. Pero para centrar el tema, me gus-
taría reproducir aquí, al pie de la letra, los párra-
fos finales del artículo que bajo la firma de
Arturo Pérez-Reverte se publicó en el suplemen-
to XL Semanal del pasado domingo 6 de julio:

“Verán. Un niño de siete años, sobrino de un
amigo mío, observando hace poco que varios de
sus amigos llevaban camisetas de manga corta
con banderas de varios países, la norteamerica-
na y la de Brasil entre ellas –algo que por lo visto
está de moda–, le pidió al tío de regalo una
camiseta con la bandera española. “Van a flipar
mis amigos, tío”, dijo el infeliz crío. Según cuen-
ta mi amigo, el sobrinete bajó al parque como
una flecha, orgulloso de su prenda, con la ilusión
que en esas cosas sólo puede poner una criatu-
ra. A los diez minutos subió descompuesto,
avergonzado, a cambiarse de ropa. El tío fue a
verlo a su habitación, y allí estaba el chiquillo, al
filo de las lágrimas y con la camiseta arrugada en
un rincón. “Me han dicho que si soy facha o
qué”, fue el comentario.

Siete años, señoras y caballeros. La criatura. Y
no en el País Vasco, ni en Cataluña, ni en Galicia.
En la Manga del Mar Menor, provincia de
Murcia. Casualmente, y sólo una semana des-
pués de que me contaran esa edificante historia
infantil, otro amigo, Carlos, gerente de un
importante club náutico de la zona, me confia-
ba que ya no encargaba polos deportivos para
sus regatistas con el tradicional filetillo de la
bandera española en las mangas y en el cuello.
“En las competiciones con clubs de otras auto-
nomías –explicó– están mal vistos.” 

Dirán algunos que, tal y como anda el asun-
to, podríamos mandar a tomar por saco ese
viejo trapo y hacer uno distinto. Al fin y al cabo
sólo existe desde hace dos siglos y medio.
Podríamos encargarle una bandera nueva, más
actual, a Mariscal, a Alberto Corazón, a Victorio
o a Lucchino. O a todos juntos. Pero es que iba
a dar igual. Tendríamos las mismas aunque
pusiéramos una de color rosa con un mechero
Bic, un arpa y la niña de los Simpson en el cen-
tro; y en las carreteras, el borreguito de Norit en
vez del toro de Osborne. El problema no es la
bandera, ni el toro, sino la puta que nos parió.
A todos nosotros. A los ciudadanos de este país
de mierda.”

Retomo la palabra para decir que hay que
leerse el artículo entero para entender plena-
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HOY ME APETECE
HABLAR DE
BANDERAS
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mente la crudeza de la última frase. Pero yo no
la voy a explicar, el que quiera o sienta curiosi-
dad que busque el artículo, que lo lea y verá
como si se sabe leer entre líneas, ciertas frases
como ésta, en apariencia tan duras, envilecen
más a quien las lee que a quien las escribe.

Pero quisiera no desviarme del tema y volver
al asunto de las banderas. Algún observador
suspicaz podría no estar de acuerdo con las tesis
del señor Pérez-Reverte y argüir en su contra el
orgullo con que se ha paseado la bandera con
motivo del triunfo en la Eurocopa de la Selección
Española de Fútbol, o de Rafa Nadal en
Wimbledon, o de alguno de nuestros pilotos
motociclistas nacionales (Pedrosa, Lorenzo,
Elías) en el Gran Premio de no sé dónde. Pero si
hasta nuestro Presidente la llevaba orgulloso en
la solapa el día de la victoria contra Alemania…
No obstante, yo me pregunto, ¿hay que esperar
a que algún compatriota alcance un hito depor-
tivo importante para lucir con orgullo la bande-
ra de todos sin que te llamen facha como a los
niños murcianos? ¿No podría el Sr. Zapatero

lucir la bandera más a menudo en su solapa
aunque Nadal o Casillas no ganen nada? ¿A
quién teme ofender?

En el mítin que cerraba la campaña de la can-
didata socialista a la Presidencia de Francia,
Segolène Royal, alguien (presumiblemente un
francés) enarboló una bandera española, quizá
como homenaje a nuestro país por haber vota-
do en 2.004 la opción socialista. En la campaña
electoral que precedió a las últimas elecciones
de marzo, me preocupé por contar cuántas ban-
deras de España ondeaban en los mítines del
señor ZP. Lo diré claro y conciso: ninguna. Y no
es que yo haya asistido personalmente a todos
los mítines socialistas (eso me faltaba), me bas-
tan las imágenes televisivas para adivinar que en
este país nuestro (yo soy más recatado que
Pérez-Reverte), la bandera nacional festeja éxitos
deportivos, pero, tristemente, no gana eleccio-
nes.

—Pepiño, esconde la bandera para ver si
sacamos mayoría absoluta, que ya me envolveré
con ella, si hace falta, cuando Alonso gane el
mundial.

Los mismos “progres” que tanto criticaron al
anterior gobierno del PP cuando se colocó una
bandera española de dimensiones descomuna-
les en la Plaza Colón de Madrid, son los que
ahora se han ido allí a montar su circo particular
durante el Campeonato Europeo de Fútbol, bus-
cando la mayor audiencia a la sombra de la ban-
dera de todos, antes criticada. Después dicen
que la derecha se adueña de los símbolos nacio-
nales. Patético.

“Nuestra envilecida y analfabeta clase políti-
ca, nuestros caciques territoriales, nuestros obis-
pos siniestros, nuestra infame educación, nues-
tras ministras idiotas del miembro y de la miem-
bra, son reflejo de la sociedad que los elige, los
aplaude, los disfruta y los soporta.”

Para postre, esta frase entresacada del artícu-
lo que les mencionaba antes. 

Búsquenlo que vale la pena. 

Pista: yo lo tengo.

Miguel Ángel Briz García
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n pueblo tiene derecho a preocuparse por
su presente y por su futuro. Y, además,
tiene necesidad de hacerlo. Cualquier ciu-

dadano muestra sus inquietudes a diario por
temas que le afectan a él y a los que le rodean.
Los gastos de la casa, los estudios de los hijos, la
salud de la familia y tantas otras cosas que ocu-
pan los pensamientos más recónditos de cual-
quier persona y que hacen que se sienta inquie-
to cuando algo no funciona de acuerdo con sus
deseos. Cuando una persona, además, ocupa
algún cargo de responsabilidad, de manera que
de sus decisiones, o de sus gestiones, depende
alcanzar o no un mayor o menor grado de bien-
estar por parte de una comunidad, los quebra-
deros de cabeza son todavía mayores. Es el caso
de las personas que desempeñan el ejercicio de
la atención sanitaria de la población, que tienen
en sus manos la función de educar a los más
jóvenes, o que en otras ocasiones rigen los des-
tinos de una localidad desde su consistorio.

De las preocupaciones personales que cada
uno pueda tener no cabe hablar. Cada persona
las conoce y lucha por ellas. Pero si considera-
mos un pueblo como Tous de manera colectiva
llegaremos a la conclusión que tendremos que
preocuparnos por la economía global y por el
futuro. Con unas arcas saneadas en los últimos
años, se ha ayudado bastante a las economías
familiares. Sin discusión. Pero existe otra preocu-
pación presente y futura relacionada con las
economías individuales y colectivas. ¿En qué
situación económica se encuentra nuestro pue-
blo en estos momentos teniendo en cuenta los
distintos sectores de producción?

Está claro que en lo que corresponde al sector
primario de la economía, esto es, agricultura,
pesca y ganadería, la situación ha cambiado
negativamente en los últimos años. Lógicamente,
ni existe pesca ni ha existido nunca, ya que esto
es propio de territorios que están situados en la
costa marítima. La ganadería es prácticamente
inexistente. ¿Y la agricultura, tradicionalmente
motor de nuestra aceleración económica? Mucho
cuidado, porque el paisaje que se le ofrece toda-
vía al viajante puede resultar engañoso. Se está

atravesando un mal momento, y con ello no des-
cubro ningún secreto. Todos lo estamos viviendo.
Los bajos precios de la producción de los cítricos,
principal producto agrícola de la zona, la subida
de los abonos, de otros elementos y de los jorna-
les, la transformación en el modo de regadío y
otras cuestiones resultan para las economías
familiares que son propietarias de tierras situadas
en términos colindantes un auténtico problema
año tras año. Cualquier ayuda en este terreno
paliaría y mucho la problemática global que se
está viviendo.

El sector industrial es en nuestro pueblo
inexistente, con lo cual no se disfruta de la ven-
taja de otros municipios de contar con puestos
de trabajo. Otra puerta cerrada que obliga a
nuestros jóvenes, en el mejor de los casos, a des-
plazarse a poblaciones vecinas que han contado
con una implantación de fábricas.

Probablemente, una de las principales solu-
ciones venga,  inexcusablemente, por parte del
sector terciario. El representado por los servicios
de turismo y otros. Algunos intentos ha tenido
el ayuntamiento al objeto de mejorar el futuro
de los touenses. La posible implantación de una
planta de producción de energía solar, entre
otras cuestiones, que puede parecer ciencia fic-
ción, puede ser un buen seguro de vida para
tiempos venideros, una facilitación de puestos
de trabajo estables, un polo de atracción de pri-
mera magnitud, como el que puede representar
un foco turístico en torno al pantano y sus alre-
dedores. Tous dispone de un amplio término,
infrautilizado y que no resulta útil, en su mayor
parte, para la agricultura, máxime en una época
de recesión o, cuanto menos, de incertidumbre.
Lo que ocurre, y ahí está el meollo de la cues-
tión, es que la toma de decisiones de un ayun-
tamiento es limitada en muchos aspectos.
Corresponde a las autoridades autonómicas, o
incluso de la administración central, decidir en
muchos temas. Y parece ser que en esta fase
estamos, en un momento en que la necesidad
de un impulso desde el exterior es necesario
para ayudar a la economía presente y futura de
los ciudadanos. En eso estamos.
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TELÉFONOS DE INTERÉS
EMERGENCIAS 112
AYUNTAMIENTO 962449101
GUARDIA CIVIL ALBERIC 962440207

PERIODO DE ALTO RIESGO

ZONA A
Julio, Agosto y Septiembre
La quema se realizará desde la salida del sol
hasta las 11 horas del Jueves, Viernes y Sábados

ZONA B
Julio, Agosto y Septiembre
Prohibido La quema

PERIODO DE BAJO RIESGO

ZONA A
Resto del año
Las quemas se realizarán desde la salida del sol
hasta dos horas antes de la puesta, se podrá
quemar de Lunes a Domingo, excepto festivos.

ZONA B
Resto del año
Las quemas se realizarán desde la salida del sol
hasta dos horas antes de la puesta, se podrá
quemar los Jueves, Viernes, Sábados y
Domingos.

PERIODO Y HORARIOS DE QUEMAS

PLAN LOCAL DE QUEMAS



GRUPO INMOBILIARIO

PROMO STAR
www.promostar.es

GRUPO INMOBILIARIO

PROMO STAR
www.promostar.es

INFORMACIÓN Y VENTA

C/ Ramón y Cajal, 32 bajo
ALBERIC 46260

TEL. FAX 962 441 531
MOV.       629 985 078

RESIDENCIAL SANTA BARBARA

TOUS

ÚLTIMA VIVIENDA

Pavimento de gres de alta calidad

Instalación eléctrica preparada para calefacción con radiadores de bajo consumo

Tomas de teléfono y TV en dormitorios, cocina y comedor

Puertas lisas de haya o roble. Preinstalación de aire acondicionado por conductos

Vivienda unifamiliar adosada, 4 dormitorios dobles,
3 baños completos, terraza, amplio patio con portón,
preinstalación de calefacción eléctica, aire acondicionado
y seguridad

☎

2 ÚLTIMAS VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS

por solo 129.000 €


