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TOUS

V

uelvo a dirigirme a vosotros en este nuevo número de nuestra revista. En cada una de ellas, hemos procurado que sea
del agrado de todos nuestros vecinos y que valga tanto
para informarse de lo que ocurre en el pueblo como de las ayudas
y beneficios de los que se podrá disfrutar en un futuro próximo.
Decidimos poner el nombre de “Objetivos cumplidos” a esta edición ya que desde que empezamos a gobernar en este
Ayuntamiento hemos trabajado duro para que todos los objetivos
que nos marcamos en esta legislatura se completaran al máximo
posible. Y aunque no es una buena época para nadie y las ayudas
y recursos han descendido, podemos estar orgullosos de nuestro
trabajo puesto que hemos cumplido un 80% de los proyectos
planteados.

Hace casi cuatro años, cuando planteamos los proyectos y mejoras que deseábamos para este pueblo, nos dimos cuenta que era
un proyecto ambicioso y que debíamos trabajar mucho y muy
duro para conseguirlo. Entonces sólo eran promesas, pero esas
promesas se cumplieron, cumplimos nuestros objetivos, porque
también eran nuestros deseos más acérrimos. Como Alcalde y
sobre todo como hijo de Tous me gusta ver mi pueblo limpio, con
las costumbres de siempre pero con la comodidad de ahora y una
fija mirada en el futuro. Debemos estar orgullosos de nuestro pueblo y de la gente que reside en él, de todos vosotros, mis vecinos.
Cristóbal García Santafilomena | Alcalde de Tous
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SALUDO

En estos tiempos que corren y como dice un dicho popular
“sobran las palabras cuando se necesitan hechos” y es lo que
desde este equipo de gobierno en general y desde mi postura en
particular hemos pretendido, buscar HECHOS, tales como empleo
para los vecinos, creación de zonas verdes, creación de puestos de
aparcamiento y mejoras en el pavimento de las calles, así como
mejoras en infraestructuras municipales como por ejemplo el polideportivo, con la nueva piscina climatizada y una pista de pádel, y
sin dejarme olvidado el proyecto por el que más hemos peleado,
el nuevo colegio, para que el futuro togüero se enriquezca de
valores y aprendizajes en un entorno de modernidad y con los
mejores recursos a su alcance.

TOUS

AYUDAS SOCIALES

AYUDAS A LA NATALIDAD, PRIMERA
VIVIENDA Y FAMILIA NUMEROSA

E

l pasado 17 de Abril de 2010 los concejales hicieron entrega, en el salón de Plenos del
Ayuntamiento, de un total de 11.300 € en concepto de ayudas a nuestros vecinos. Este año se
repartieron ocho ayudas de 1.000 € a la primera vivienda, tres de 500 € a la natalidad y seis de 300 €
a la familia numerosa.

AYUDAS SOCIALES

TOTAL:
11.300 €

D. José Luis Nadal Blasco recoge 1.000 € por compra de primera vivienda habitual.
Entrega D. Cristóbal García Santafilomena.

D. Enrique González Estarlich recoge 1.000 € por compra de
primera vivienda habitual.
Entrega D. Antonio Martorell Martorell.

D. Juan José Álvarez González recoge cheque 1.000 € por
compra de primera vivienda habitual.
Entrega D. Bernardo Briz Martínez.

Dª. Amanda Jane Cuadrado Archer 1.000 € por compra de
primera vivienda habitual.
Entrega D. Cristóbal García Santafilomena.
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TOUS

D. José Antonio Sáez Gilete recoge 1.000 € por compra de primera vivienda habitual.
Entrega D. Miguel Ángel Martorell Damiá.

Dª. Mª Carmen González Estarlich recoge 1.000 € por compra de primera vivienda habitual.
Entrega D. Bernardo Briz Martínez.

D. Blas López Navalón recoge 1.000 € por compra de primera vivienda
habitual.
Entrega D. José Miguel Albors Domenech.

D. Bernardo Ramón Martínez Briz recoge 1.000 € por compra de primera vivienda habitual.
Entrega D. Cristóbal García Santafilomena.

D. Antonio Martorell Martorell
hace entrega de cheque por
valor de 500 € y canastilla de
recién nacido, en concepto de
natalidad a D. Vicente José
Ortega Galdón, Dª. Susana
Sales Romero y Vicent Ortega
Sales.
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AYUDAS SOCIALES

AYUDAS SOCIALES

TOUS

AYUDAS SOCIALES

AYUDAS SOCIALES

Dña. Amparo Martínez Galdón hace entrega de cheque por valor de 500 € y
canastilla de recién nacido, en concepto de natalidad a Dª Cristina Ortega
Martorell, D. José María García García, José María García Ortega y Christian
García Ortega.

Dª. Ángeles Santiago Sánchez recoge 300 € por familia numerosa.
Entrega D. Bernardo Briz Martínez.
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D. Miguel Ángel Martorell Damiá hace entrega de cheque por valor de 500 € y
canastilla de recién nacido, en concepto de natalidad a D. José Luís Ortega Pinel,
Dª. María Clara Pardo González y José Luís Tudela Pardo.

Dª. Hilda Ballester López recoge 300 € por familia numerosa.
Entrega D. Cristóbal García Santafilomena.
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TOUS

AYUDAS SOCIALES

Dª. María Teresa Galdón Crespo recoge 300 € por familia numerosa.
Entrega D. José Miguel Albors Domenech.
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Dª. Amparo Estarlich Martorell recoge 300 € por familia numerosa.
Entrega Dª. Amparo Martínez Galdón.

Dª. Edelmira Gema Ortega Santafilomena recoge 300 € por familia numerosa. Entrega D. Bernardo Briz Martínez.
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AYUDAS SOCIALES

Dª. María Teresa Martí Ciscar recoge 300 € por familia numerosa.
Entrega D. Antonio Martorell Martorell.

TOUS

AYUDAS SOCIALES

REPARTO DE CHEQUES
DE 700 €

EN TOTAL SE
REPARTIERON:
417.900 €.

T

os días 26 y 27 de marzo del 2010, como viene
realizándose en los últimos años, se entregaron en
el Ayuntamiento los cheques por compensación
de impuestos a cada uno de los propietarios de
una vivienda en Tous. En este ejercicio la cantidad
se ha visto disminuida en 300€, respecto de los 1.000€ por
propietario que se repartieron en el ejercicio 2008. Su
causa la encontramos en la reducción de la cantidad transferida por parte del Gobierno Central que nos ha obligado
a realizar este recorte.

AYUDAS SOCIALES

Los medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia dado que es una medida inusual en estos tiempos de
crisis, aunque muy apreciada entre los vecinos.

6
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TOUS

PROYECTOS MUNICIPALES

PISTA DE PADEL Y
PISCINA CUBIERTA

La primera de estas subvenciones conllevará la
construcción de una Pista de pádel, cerca de la
pista de futbito, que se espera esté acabada el
próximo mes de Agosto. La empresa ORDOSA, S.L
será la encargada de construirla y estará subvencionada en un 60% del coste total del proyecto. Con su construcción nuestros vecinos podrán
disfrutar de un deporte que está muy de moda en
nuestros tiempos.

Ejemplo Pista de Padel

Respecto a la segunda ayuda, próximamente se
va a dotar al municipio de una piscina cubierta
para que nuestros vecinos puedan practicar
actividades acuáticas en invierno. El interior del
pabellón estará provisto de una piscina de 16x8
metros, además de vestuarios masculinos,
femeninos y un botiquín. La UTE PENADES, S. L y
CRIMSA llevará a cabo esta construcción que
cumplirá al 100% con la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas ya
que dispondrá de rampas, y escaleras hidráulicas
de acceso a la piscina que eliminan cualquier
impedimento a la hora de desplazarse dentro de
las instalaciones.
La piscina cubierta estará ubicada dentro del
Polideportivo y se subvencionará el 60% del
coste total del proyecto. El comienzo de las
obras se prevé para el mes de Septiembre, ya que
actualmente se están realizando en la zona los
sondeos correspondientes para ver las características del terreno.

Futura piscina cubierta
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PROYECTOS MUNICIPALES

T

al y como se adelantó en el boletín
municipal número 3, este Ayuntamiento
fue beneficiario de varias ayudas dentro
del programa SONA LA DIPU.
Próximamente se ejecutarán, en el
Polideportivo Municipal, las denominadas subvenciones Sona l’Esport sobre la Gespa Artificial y
Sona l’Aigua a les Piscines Cobertes.

TOUS

PROYECTOS MUNICIPALES

CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
Y VERTIDO AL BARRANCO DE LOS
PEDROS EN TOUS

L

as intensas lluvias que sufrimos en nuestro pueblo el pasado mes de septiembre provocaron la inundación de la calle de los Alcaldes y las viviendas
ubicadas en las mismas, causando en todas ellas cuantiosos daños materiales.

PROYECTOS MUNICIPALES

Estos sucesos ya han ocurrido
varias veces sobre todo cuando la
lluvia alcanza una cierta intensidad.
Por esta razón y para evitar futuras
inundaciones, este Ayuntamiento
ha visto necesario llevar a cabo una
actuación de reconducción de las
aguas pluviales.
Para minimizar los efectos de las
fuertes lluvias sobre el casco
urbano de nuestro municipio
próximamente se ejecutarán unas
obras consistentes en la captación
de las aguas pluviales vertientes
en una zona del casco urbano de
la población de Tous y su encauzamiento hasta el barranco de Los
Pedros mediante un sistema de
imbornales, cunetas y tuberías.
La ejecución de esta compleja obra
ha sido adjudicada a Levantina
Ingeniería y Construcción, S.L.,
empresa con gran experiencia y
conocimiento en el ámbito de la
obra civil. El coste de su ejecución
ascenderá un total de 106.882’99 €
totalmente subvencionado por el
Plan de Inversiones Productivas
(PIP).
Situación de la cuenca objeto de la actuación
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TOUS

PROYECTOS MUNICIPALES

HABILITACIÓN DE PASEO
DE LA LUDOTECA MUNICIPAL

Para ello primero se procederá a la retirada de
algunos árboles de escaso valor ornamental,
además de obstáculos como farolas y arquetas en
desuso. En el jardín se realizará una ordenación

de especies vegetales, dotando a estas de una red
de riego totalmente automatizada. Además se
realizarán algunas actuaciones de rehabilitación
en el edificio de la ludoteca, quedando su fachada más atractiva para los usuarios de la misma.
Esta obra se llevará a cabo a través de la ayuda
“Estrategia para los Territorios Rurales Valencianos
RURALTER-LEADER”, que cuenta con la financiación del Programa de Desarrollo Rural de la
Comunitat Valenciana (PDR CV) 2010-2013.
Estando totalmente subvencionada con un
valor de 64.812,36 €.

PROYECTOS MUNICIPALES

L

o que se pretende en este caso es diseñar
un espacio que sea útil, de modo que
cumpla con el máximo de sus funciones.
Debe de contribuir al ocio y al esparcimiento en contacto con el medio natural y para
ello debe poderse visitar en cualquier época del año
y debe ser accesible a cualquier usuario, incluidos
aquellos físicamente más desfavorecidos.

Plano de la habilitación

B o l e t í n d e I n f o r m a c i ó n M u n i c i p a l | Julio ’10

9

TOUS

ACTIVIDAD MUNICIPAL

NUEVO MURO Y VALLADO
DE LAPISCINA MUNICIPAL

ACTIVIDAD MUNICIPAL

A

100% SUBVENCIONADA
TOTAL: 57.944,15 €

consecuencia de los vientos extremos
de la tercera semana de enero del
2010, se ha debilitado el muro perimetral de la zona donde se encuentra la
piscina municipal y el restaurante de la
piscina, siendo este, motivo de sustitucion por la
gravedad extuctural que concierne, además del
riesgo en materia de seguridad que este
supone. El muro se va fabricar de cara vista, así
sigue la misma línea del que podemos encontrar en la Escuela de Educación Infantil, la cual

El coste de la rehabilitación ha sido de 57.944’15 €
y está totalmente subvencionada por el Fondo
Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local.

Vista del antiguo muro

Antes de la actuación

Vista del nuevo muro

Después de la actuación

10

se encuentra a pocos metros, buscando con ello
el embellecimiento de una de las vías más utilizadas para acceder a nuestro municipio.
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TOUS

ACTIVIDAD MUNICIPAL

REMODELACIÓN CALLE ALAMEDA
100% SUBVENCIONADA • TOTAL: 16.977,40 €

E

n la calle Alameda se han realizado una serie de actuaciones encaminadas a embellecer y adecuar un lugar muy característico para sus vecinos.

En la zona se han construido nuevos aparcamientos, asfaltado la calle y pintado pasos de
peatones para proporcionar una mayor comodidad y seguridad a los vecinos.
Para realzar el parque se ha procedido a quitar todas las baldosas antiguas sustituyéndolas por otras de color
rojo, y además se ha dotado a la zona de nuevo alumbrado, papeleras y bancos, así como de su ajardinamiento con la instalación de un riego por goteo. También se ha instalado un parque infantil con balancines
y columpios para que puedan disfrutar del área los más pequeños.

Antes de la actuación

Después de la actuación
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ACTIVIDAD MUNICIPAL

Todas estas medidas han sido llevadas a cabo con la subvención percibida por el Fondo Estatal de Empleo y
Sostenibilidad Local que tienen como finalidad contribuir al desarrollo sostenible de los municipios. El coste
total del proyecto ha sido de 16.977’40 € subvencionado al 100%.

TOUS

ACTIVIDAD MUNICIPAL

Aparcamientos zona este

ACTIVIDAD MUNICIPAL

Bancos y papeleras instaladas

Aparcamientos zona Norte

Vista nuevo parque infantil
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TOUS

ACTIVIDAD MUNICIPAL

REPARACIÓN DE ASFALTADO
C/. PROLONGACIÓN PÉREZ GALDOS

S

e ha reparado 385 m2 del firme de la calzada ya que está deteriorado a consecuencia
de la acción mecánica del crecimiento de
las raices de un pinar cercano a la calzada.

100% SUBVENCIONADA
TOTAL: 16.360,28 €

La calzada ha sufrido una serie de desperfecto
que consiste en unos abombamientos en el firme,
a lo largo del recorrido que han realizado las
raices, provocando que el pavimento no sea uniforme, lo que entraña un gran peligro para la circulación de vehículos.
El coste de la rehabilitación ha sido de 16.360’28 €
subvencionado al 100% por el Fondo Estatal de
Empleo y Sostenibilidad Local.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

Antes de la actuación

Vista de las obras

Después de la actuación
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TOUS

ACTIVIDAD MUNICIPAL

PUNTO SIGFITO
EN EL ECOPARQUE DE TOUS
100% SUBVENCIONADA
TOTAL: 22.597,26 €

D
ACTIVIDAD MUNICIPAL

esde la Concejalía de Agricultura de
este Ayuntamiento se ha puesto en
marcha un punto de recogida de
envases fitosanitarios. Para llevar a
cabo este servicio ha construido una
caseta en el ecoparque municipal donde hay ubicados unos contenedores que almacenarán
envases vacíos.
Los productos fitosanitarios que se podrán tirar
en este punto serán los marcados únicamente
con el símbolo circular SIGFITO, siendo
recomendable cuando se lleven los envases hacer
un triple enjuague de los mismos.
El depósito de envases es totalmente gratuito y con
ello el agricultor ayudará a preservar el Medio
Ambiente dado que los envases vacíos son
residuos peligrosos y potencialmente contaminantes, favoreciendo con este gesto al desarrollo
sostenible de nuestra Agricultura. Los agricultores
también evitarán ser sancionados con multas que
van desde 3.000 euros por tirar estos residuos en el
campo, según medidas reguladas por la PAC.

Parcela antes de su construcción

Caseta donde está ubicado el punto Sigfito

La Empresa SIGFITO AGROENVASES, entidad sin
ánimo de lucro, será la encargada de situar los
contenedores y de llevar a cabo la retirada de
residuos cuando sea necesario. El punto de
recogida de envases estará abierto de lunes a
viernes, de mañana y tarde, coincidiendo con el
horario de apertura y cierre del ecoparque.
El coste de su construcción ha sido de 22.597’26 €
y está totalmente subvencionado por el Fondo
Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local.
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TOUS

ACTIVIDAD MUNICIPAL

Centro de control
ubicado en el Ayto.

AUTOMATIZACIÓN
DE RIEGO DE JARDINES

E

l pasado mes de Abril numerosos medios
de comunicación se hicieron eco del pionero sistema de riego inteligente implantado a través de la Concejalía de Jardines
en nuestro municipio.
Este sistema está compuesto por sondas de
humedad que consigue que los jardines consuman el agua según las necesidades de las
especies que contiene. Además contiene una
estación meteorológica que le permite detener
el riego automáticamente, cuando las
inclemencias son adversas, como la lluvia o el
fuerte viento. Todo ello conllevará a que nuestra localidad ahorre unos 12.000 € anuales y
un 60 % de consumo de agua en jardines.
La implantación, gestión y mantenimiento de los siete jardines que tienen instalados este sistema la ha llevado a cabo D. Jorge Martorell Zornoza, técnico del Ayuntamiento, desde el centro de control ubicado en las
dependencias municipales de este consistorio.

E

DESINCRUSTADOR ANTICALCÁREO
n la zona anexa a la piscina municipal de Tous se ha construido una caseta donde se encuentra instalado el desincrustador
electrónico anticalcáreo “DESINCAL”.

Este equipo se compone esencialmente de un generador eléctrico de
impulsos que actúa provocando la orientación de los cristales de carbonato cálcico hacia una forma no incrustante. El calcio no se elimina
del agua sino que permanece en suspensión. Con este sistema los
cristales de cal son evacuados simplemente con el flujo del agua en los
circuitos abiertos y mediante purgas en los de recirculación.
El agua tratada con DESINCAL conserva todas sus características
químicas de origen, por lo que no está modificada en cuanto a su potabilidad y elementos indispensables para el organismo como el calcio,
magnesio, potasio, hierro y otros, permaneciendo estos estables.
Este desincrustador evita la acumulación de cal en tuberías y depósitos. Con este sistema de tratamiento de agua alargamos la vida de
tuberías, electrodomésticos y lo más importante, hará llegar a los vecinos un agua de más calidad para su consumo.

100% SUBVENCIONADA
TOTAL: 33.285,35 €

Caseta DESINCAL

El coste del equipo Desincal junto a la construcción de la caseta ha ascendido a 33.285’35 € estando totalmente
subvencionado por el Plan de Inversiones Productivas (PIP), conocido como el Plan Confianza o Plan Camps.
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TOUS

ACTIVIDAD MUNICIPAL

ACONDICIONAMIENTO
C/. SAN ROQUE

100% SUBVENCIONADA

L

as obras de acondicionamiento y mejora
en la calle San Roque que finalizaron a
principios de este año, han dado mayor
bienestar a los vecinos de la misma y a los
usuarios de las asociaciones vecinales. Con
estas acciones, totalmente subvencionadas por
el Fondo Estatal de Inversión Local, se ha dotado a la zona de nuevos aparcamientos, más iluminación y una mejor accesibilidad a los locales de
las Amas de Casa Tyrius, Colombicultura,
Regantes y Sociedad Musical. Además, es el
punto de partida del futuro centro cultural que se
proyectará cuando se trasladen los alumnos al
nuevo colegio Santa Bárbara que actualmente se
encuentra en obras.

Antes de la actuación

ACTIVIDAD MUNICIPAL

Fin de obra
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TOUS

ACTIVIDAD MUNICIPAL

PAVIMENTACIÓN
Y ACONDICIONAMIENTO
100% SUBVENCIONADA

DE DIVERSAS CALLES

T

Aparcamiento frente Horno Ángel Zornoza

ACTIVIDAD MUNICIPAL

al como se adelantó en el nº 4 las obras
de pavimentación y acondicionamiento
de las calles Mayor y Santa Bárbara se
han completado.
Estas obras eran necesarias debido al
mal estado que presentaban algunas pavimentaciones por el paso del tiempo. Con estas actuaciones se ha buscado embellecer el municipio
además de dar mayor comodidad al viandante.
Respecto a la calle Mayor debido al estrechamiento
de algunos de sus tramos también se ha construido
nuevas zonas de aparcamientos. Esta ejecución
tiene como finalidad que los conductores que circulen por estos tramos no se encuentren vehículos
mal estacionados que hagan más difícil su paso.
Estas obras se han llevado a cabo por el Plan de
Inversiones Productivas y su coste está totalmente subvencionado.

Calzada calle Santa Bárbara

Aparcamiento frente Bar Julio
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TOUS

ACTIVIDAD MUNICIPAL

SERVICIO WIFI

100% SUBVENCIONADA
TOTAL: 12.822,91 €

os vecinos de Tous ya disponen desde el
pasado mes de marzo de un servicio de
acceso a internet mediante conexión
inalámbrica “WIFI”, la financiación del
proyecto ha sido gracias a la ayuda dispuesta en el Real Decreto-ley 13/2009, por
el que se crea el Fondo Estatal para el empleo y
sostenibilidad local. Su coste ha ascendido a
12.822’91 € totalmente subvencionado.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

L

El pasado día 20 de mayo tuvo lugar en el local de
la Sociedad Musical una reunión con la empresa
gestora del sistema de comunicación, la empresa
OPTLC. La reunión tuvo mucha participación por
parte de los vecinos de Tous, resolviéndose todas
las dudas de los usuarios. La pregunta más frecuente en la reunión, fue la falta de cobertura en
algunos puntos de la población, la empresa
respondió “Que se desplazaría a todas las viviendas donde tengan problemas de cobertura, y en
el caso de que así sea, la empresa colocará los
medios necesarios para que el usuario tenga
cobertura, a coste cero”
A este servicio se puede dar de alta cualquier
vecino o empresa por internet. Las condiciones
de uso, precio y su aceptación se llevarán a cabo
rellenando un breve parte de inscripción a través
del portal. Para cualquier duda, problema de
cobertura, así como de asesoramiento deberán
contactar con esta empresa a través del siguiente
número de contacto:

Teléfono:
96 329 21 35
Horario de atención:
lunes a viernes, de 10 a 14 h.

Antena instalada en calle San Roque
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PROGRAMAS DE FOMENTO
DE EMPLEO

D

esde la Agencia de Desarrollo Local, dada la coyuntura económica, se han priorizado los programas de fomento de empleo. Dichos programas tienen como objetivo insertar a los desempleados en el mercado de trabajo.
Entre los programas de fomento de empleo tramitados desde la Agencia de Desarrollo Local
destacamos los siguientes:

ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES
PAMER 2010
La acción que se va a implementar va tendente a
la realización de trabajos de prevención de incendios forestales. Dichos trabajos consisten en la
realización de tareas de clareo y poda de arbolado, desbroces selectivos de matorral en monte
arbolado y al mantenimiento de sendas.
Para la realización del servicio ha sido necesaria la
contratación de 5 personas durante 2 meses y 24
días, la subvención concedida es de 18.911,36
euros al 100% de la subvención.

EMCORP 2010
La obra va a consistir en Servicio de Adecuación
de Edificios Municipales, reparación de imbornales y de las bocas de alcantarilla. Este servicio es
muy necesario para el mantenimiento de inmuebles pertenecientes al Ayuntamiento y por otro la
reparación de las bocas de alcantarilla beneficia
en general a todo el municipio.
Para la realización de este servicio ha sido necesaria la contratación de 3 personas durante dos
meses y 14 días, la subvención concedida es de
12.925,62 euros al 100% de la subvención.

EZOINT 2010
En este programa se han concedido dos tipos de
servicios, por un lado el servicio de potenciación
de la práctica deportiva que intenta dinamizar a
los niños y jóvenes en la práctica deportiva en este
municipio y por otro el servicio de Mantenimiento,
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asesoramiento y control del Ecoparque que intenta concienciar y dar un servicio de utilidad pública
a toda la población de Tous.
La subvención concedida es de 7.204,32 € y
2.720,66 € al 100% y ha sido necesaria la contratación de 2 personas durante 3 meses y de 2
personas durante 1 mes y 24 días respectivamente.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL
Con este programa de Fomento de empleo ayudamos a paliar el desempleo agrícola, además con
esta acción se han realizado trabajos de desbroces
selectivos del matorral a modo de cortafuegos en
la pista del campillo, y en el bancal de pepillo se
realizaron trabajos de reparación del firme.
La subvención concedida ha ascendido a un
total de 10.775 € y el porcentaje subvencionado es de 95%.

PROGRAMA FORMATIVO
“LA DIPU TE BECA”
Las prácticas formativas consisten en formar a
jóvenes que están cursando estudios universitarios
o enseñanzas de formación profesional. Así, este
año para dar mayor alcance a los estudiantes se ha
ampliado el número de participantes que pueden
formar parte de este programa y serán formados
en diversas disciplinas en las cuales el Ayuntamiento posee las competencias.
El número de estudiantes Beneficiarios es de
nueve y el coste total del programa es de
4.500 € subvencionado al 80% siendo la cantidad de 3.600 euros.
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CONSELLERIA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO

TOUS

INFORMACIÓN MUNICIPAL

VISITA DEL CONSELLER
DE EDUCACIÓN

E

Este cambio también ha modificado el presupuesto inicial aumentando su coste, que será
soportado por la Conselleria de Educación.
Las obras van al ritmo que corresponde y se prevé
que acabe su construcción a principios de 2011. Una
vez terminadas los alumnos abandonarán las aulas
provisionales situadas detrás del Ayuntamiento,
donde en un futuro se ubicará un centro cultural
para el disfrute de todos los vecinos.

El alcalde de Tous D. Cristóbal García, el concejal D. Bernardo Martínez y el
director del colegio D. Juan Baguena junto a D. Alejandro Font de Mora en las
obras del nuevo Colegio.

INFORMACIÓN MUNICIPAL

l pasado día 7 de abril el conceller de
Educación, D. Alejandro Font de Mora, visitó
nuestro municipio para ver el estado de las
obras de ampliación del Colegio Público
Santa Bárbara. La puesta en marcha del nuevo colegio estaba prevista para el inicio de septiembre,
pero debido a unos cambios que se han hecho pensando en el futuro y que dotarán al nuevo colegio
con dos aulas más, se va a retrasar unos meses.
De las dos aulas de infantil y cinco de primaria
previstas en el proyecto inicial se ha pasado a la
construcción de tres de infantil y seis de primaria,
por lo que el nuevo centro escolar tendrá una
capacidad para 225 alumnos, lo que supondrá
105 plazas más.

Situación de las obras.
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PLAGA DEL PICUDO ROJO

L

a Concejalía de Agricultura, Medio
Ambiente y Jardinería ha realizado diversas inversiones en lo que posiblemente
sea su mejor patrimonio paisajístico en la
localidad, las palmeras. Este año se ha continuado
con las medidas preventivas para apaliar el ataque
del picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus entre
estas medias destacan:

-AVISO IMPORTANTECon la aplicación de estos productos
fitosanitarios, NO se podrán consumir los
dátiles de las palmeras tratadas.
Los vecinos que tengan ejemplares de
palmáceas en los corrales, informen en el
Ayuntamiento para censar y proceder a los
tratamientos en el interior de estos.

TRATAMIENTO CONTRA
LA PLAGA DEL PICUDO ROJO

TRATAMIENTO
Imidacloprid 20%
Imidacloprid 20%
Imidacloprid 20%
Imidacloprid 20%
Sterinernema carpocapsae
Sterinernema carpocapsae
Sterinernema carpocapsae
Sterinernema carpocapsae
Imidacloprid 20%

ÉPOCA
Primera quincena de mayo
Segunda quincena de junio
Primera quincena de agosto
Primera quincena de octubre
Primera quincena de noviembre
Primera quincena de diciembre
Segunda quincena de enero
Segunda quincena de febrero
Primera quincena de marzo

Vista tratamiento

PODA DE PALMERAS EN MESES DE FRIO
En caso de poda, ésta debe realizarse en épocas
frías del año, que es cuando menor movilidad
tienen los adultos de Rhynchophorus ferrugineus.
De este modo, reduciremos la dispersión de la
plaga a lugares fuera de donde está inicialmente
localizada además de que infecte las palmeras
podadas.
Se recomienda la aplicación de insecticidas en los
cortes, por eso una vez podada las palmeras se
procede a uno de los tratamientos mencionados
en el calendario.
Poda Palmera
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CALENDARIO DE TRATAMIENTOS QUE SE APLICARÁN
ESTA TEMPORADA 2010-2011
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CURSO DE PODA DEL OLIVO

E

ste año, durante la semana del 15 al 19 de febrero, la concejalía de agricultura ha organizado un
curso de poda del olivo para formar a los agricultores. Como novedad se han compaginado clases
teóricas con prácticas. Los primeros días los asistentes recibieron una formación teórica, en el salón
de plenos del Ayuntamiento, sobre técnicas de poda, y al final de la semana se realizó una sesión
práctica en el campo que dispone el centro experimental de Carcaixent, donde pudieron aplicar los
conocimientos adquiridos durante la semana.

INFORMACIÓN MUNICIPAL

Docente impartiendo el curso

Asistentes en el curso de poda
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SOCIEDAD DE CAZADORES
DE TOUS

E

l pasado mes de Junio finalizó su mandato la junta directiva presidida por D. Javier Martorell Ortega
al frente de la Sociedad de Cazadores de Tous. La Corporación Municipal quiere agradecer la
estrecha colaboración que ha existido entre ambas entidades, siempre buscando el beneficio de los
miembros de la sociedad.

Durante estos años se ha mantenido una colaboración encaminada a que los cazadores pudieran beneficiarse tanto de las actividades propuestas por la sociedad como de las subvenciones que este
Ayuntamiento ha puesto en marcha para desarrollar actividades tales como labrado, siembra, repoblación
u otras como la exención del pago de alquiler del coto que han supuesto una ayuda total de 14.000 €
aproximadamente.

INFORMACIÓN MUNICIPAL

Desde este equipo de Gobierno damos la bienvenida a la nueva Junta Directiva elegida en sesión ordinaria el viernes día 18 junio y presidida por el Sr. D. José Antonio Estarlich Bauxa. Aprovechamos para
brindarles nuestro apoyo y colaboración, tal y como hemos venido haciendo durante estos años con
anteriores directivas.
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CABALGATA DE REYES MAGOS ’10

C

INFORMACIÓN MUNICIPAL

omo marca la tradición en fechas navideñas los Reyes Magos vuelven para premiar a los niños.
Los más pequeños disfrutaron de una cabalgata donde sus emisarios repartieron regalos a todos
los asistentes. El recorrido, como cada año, partió desde la puerta del Ayuntamiento, siguiendo
su habitual camino por las calles del pueblo. El itinerario finalizó en la parroquia San Miguel de
Tous donde Sus Majestades los Reyes Magos ofrecieron regalos al Niño Jesús. A continuación se
dirigieron al Cine Avenida donde los pajes repartieron los regalos a los más pequeños.

24

B o l e t í n d e I n f o r m a c i ó n M u n i c i p a l | Julio ’10

TOUS

INFORMACIÓN MUNICIPAL

CARNAVAL ’10

C

INFORMACIÓN MUNICIPAL

omo cada año, el 11 de febrero del 2010, se volvieron a celebrar los carnavales en el municipio de
Tous donde los más pequeños desfilaron por las calles del pueblo disfrazados de sacerdotes,
vampiros, superhéroes, raperos, etc. Pudimos disfrutar de una tarde repleta de baile y diversión
con la actuación estelar del Teatro de calle a cargo de la compañía ESCLAT, dentro del SARC, el
cual desplegó un barco pirata que navegó por las calles acompañado de todos los niños.
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FESTIVIDAD DE SAN ANTÓN

E

INFORMACIÓN MUNICIPAL

l pasado 16 de enero celebramos en
nuestro municipio la Festividad de San
Antonio Abad, patrón de los animales.
En estas fechas, como marca la tradición, nuestras mascotas fueron los protagonistas
y en la puerta del Ayuntamiento recibieron la
bendición de mano de nuestro cura Párroco D.
Jorge García Monsalve. Seguidamente se
encendió la tradicional hoguera y nuestros vecinos disfrutaron charlando y tomando exquisitos
aperitivos de turrón y vinos que ofreció el
Ayuntamiento.

26
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DÍA DEL ÁRBOL 2010

L

os alumnos del C.E.I.P Santa Bárbara de
Tous, junto a sus maestros, celebraron el
pasado mes de Febrero el día del Árbol.
Este año se sustituyó la zona a repoblar
debido a la plaga de procesionaria que había en
el Paraje natural del Alto de la Escala, por la del
Parque San Miguel.
Los niños plantaron un total de 200 Pinos, 50
encinas y 50 carrascas, que repartieron por el
Parque. Desde la concejalía de Agricultura y
Medio ambiente se indicó la mejor zona para
plantar los árboles y trabajadores del
Ayuntamiento cavaron los 300 agujeros donde se
ubicarían más tarde.

INFORMACIÓN MUNICIPAL

El día del árbol se celebra en muchos países desde
que lo instituyó Suecia por primera vez en 1840.
En este día recordamos la importancia que tienen
los recursos forestales, del cuidado que se debe
brindar a los árboles y la necesidad de introducir a
los niños desde temprana edad en el conocimiento y la práctica de una tarea con futuros beneficios.
Es por ello que este Ayuntamiento apoya la importante labor que se está realizando en el marco de la
educación ambiental y la participación de nuestros
niños, ya que de ellos depende el bienestar futuro
de nuestro municipio.
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Alumnos del C.E.I.P. Santa Bárbara en el Parque San Miguel
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FINAL TEMPORADA CLUB FÚTBOL TOUS

E

l Club de Fútbol Tous cerró la temporada el
pasado mes de mayo con una aplastante victoria contra el C.D L’Alcúdia, por 8 goles a 3.

Después de varios años sin competir, nuestro
equipo ha logrado un dignísimo 5º puesto en la
clasificación final. Desde el Ayuntamiento damos

las gracias a todo el cuerpo técnico y jugadores
por habernos hecho disfrutar con esas tardes de
Fútbol a todos los vecinos. Además, animamos a
que sigan la temporada próxima y mejoren el
magnífico puesto logrado este año.

Clasificación General Temporada 2009/10 - 2ª Regional - Grupo 12º
Equipo

1 ATH. C. ALBALAT DE LA RIBERA
2
U.D. ANTELLA
3 CIUTAT D´ALZIRA FUTBOL BASE
4
C.F. AT. CARCAIXENT
5
C.F. TOUS
6
C.F.B. CASTELLO DE LA RIBERA
7
U.D. CARCER
8
RACING ALGEMESI “B”
9
C.D. L´ALCUDIA
10
U.D. CARCAIXENT “B”
11
L´ALCUDIA C.F. - EMFU “B”
12
C.D. RAFELGUARAF
13
U.D. SUMACARCER
14
CARLET A.C. “C”
15
U.D. BENIMODO

Puntos Jugados Ganados Empatados Perdido Goles favor Goles contra
73
54
53
52
49
47
47
44
39
34
26
25
22
14
14
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28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

23
17
16
16
14
13
14
13
11
10
7
7
6
3
3

4
3
5
4
7
8
5
5
6
4
5
4
4
5
5

1
8
7
8
7
7
9
10
11
14
16
17
18
20
20

117
60
54
60
66
45
56
55
56
28
31
40
31
45
47

29
39
28
36
43
31
42
42
53
55
60
91
64
86
92
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Clasificación
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FALLAS 2010
os alumnos y maestros del C.E.I.P Santa
Bárbara de Tous, junto con algunos padres
y madres, celebraron el pasado mes de
marzo su fiesta particular de fallas en el
patio del Colegio.
Las figuras son elaboradas con mucha dedicación
por todos los alumnos y cada año cambia su
temática. Este año trataba de la biodiversidad y
pudimos ver multitud de figuras de seres vivos y
especies que existen en la tierra. Con ello el alumno aprende jugando a trabajar en grupo, además
de adquirir valores tan importantes como el
respeto por el medio ambiente y los seres vivos
que viven a nuestro alrededor.

L

Vista de la falla elaborada por los alumnos

Al final de la tarde se prendió fuego al monumento y con cierta tristeza todos los que lo rodeaban
vieron como se consumían sus últimas llamas,
pero siempre con el ánimo de que ya quedaba
menos para plantar la falla del próximo año.

INFORMACIÓN MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN CULTURAL 2010

D

urante el año los más pequeños han podido disfrutar de diferentes actividades culturales, a
cargo del programa SARC, contratadas por la Concejalía de Cultura y coordinadas por la Agencia
de Desarrollo Local de este Ayuntamiento.
A continuación describimos un breve repaso de algunas de estas actividades realizadas
durante este año.

CUENTACUENTOS
Los alumnos del segundo ciclo de educación
Infantil del C.E.I.P. Santa Bárbara de Tous y los de la
Escuela de Educación Infantil se recrearon cada
uno en sus dependencias de un espectáculo a
cargo del Gran Jordiet. El Cuentacuentos se titulaba “Kuskerelles” y tenía como único objetivo “cambiar el mundo”.

Alumnos de la Escuela de Educación Infantil y el Cuentacuentos “Gran
Jordiet”

Por otra parte los alumnos de primaria del C.E.I.P.
Santa Bárbara disfrutaron del Contacontes Llorenç,
que les sorprendió con su espectáculo “Un Sac de
Contes” donde todos cantaron, recitaron poemas y
contaron divertidas adivinanzas.
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TEATROS
Con motivo del día del libro se celebró en el Cine
Avenida un Teatro titulado “Rosegó el Rodamon”,
a cargo de Lluerna Teatre. Todos los alumnos del
Colegio Santa Bárbara pudieron disfrutar de este
teatro que planteaba temas como la educación, la
libertad, el racismo o la integración social, sin
perder la alegría y el buen humor.

INFORMACIÓN MUNICIPAL

Otros Teatros de los que pudieron disfrutar los
escolares fueron el Teatro en inglés titulado
“Monsters”, que trataba de una historia que
sucedió el día de Halloween. Esta obra se realizó
en el Cine Avenida y los niños, además de disfrutarlo, pudieron practicar un idioma tan necesario
en nuestros días.

Alumnos C.E.I.P Santa Bárbara

Por último también se realizó en el Cine Avenida
un Teatro musical titulado “Viaje por
Latinoamérica”. Tito y Dani iniciaron un recorrido
por países de Latinoamérica a través de los variados estilos de sus músicas y utilizando la imaginación para sobrevolar los Andes junto al cóndor
o cruzar el Mato Grosso en un viejo tren a ritmo
de samba.
Teatro musical en el Cine Avenida
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XVI SEMANA CULTURAL
ASOCIACIÓN AMAS DE CASA TYRIUS DE TOUS
a semana del 21 al 25 de Junio de 2010 la
Asociación de Amas de Casa de nuestro
municipio celebró su XVI Semana
Cultural.
Este año la semana arrancó el lunes 21 de
junio con una charla en el Cine Avenida sobre la
Higiene del Sueño. Al acto asistió la concejala de
Cultura, Dª. Amparo Martínez, junto al Alcalde D.
Cristóbal García. La sesión finalizó con un vino de
honor para todos los asistentes en la sede de la
asociación.
El martes todas las amas de casa disfrutaron de un
viaje al Monasterio de Santa María del Puig. Este
monasterio fue declarado Monumento HistóricoArtístico Nacional en el año 1969, y se trata de un
edificio religioso fortificado en su origen que aún
guarda numerosos restos de sus elementos
defensivos, como la estructura de sus torres y el
amurallamiento almenado. Después de la visita
hicieron una parada en Casa Daniel para tomar
una refrescante horchata.
El miércoles asistieron a una conferencia en su sede
sobre el cuidado de la familia y a su finalización
tomaron una merienda de horchata y fartons.
El jueves, como años anteriores, se recrearon
con un picnick en el Parque San Miguel. A continuación se desplazaron al Cine Avenida para
ver una actuación de bailes y danzas del grupo
“El Forcat” de Valencia.

INFORMACIÓN MUNICIPAL

L

La presidenta en el acto de inauguración

Charla sobre la higiene del sueño

Monasterio de Santa María

Grup de Danses el Forcat
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Para finalizar, el viernes 25 de junio celebraron
todas juntas la misa de acción de gracias en honor
a su patrona la Santísima Virgen del Rosario,
clausurando la semana con una magnifica cena
de hermandad en la Sala Rex de Alzira.
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FIESTAS PATRONALES

E

l Equipo de Gobierno, se complace en
informarles de las novedades del programa de Fiestas de este año 2.010.

Debido al gran número de participantes de la fiesta de los disfraces y al despago que se llevan
algunos participantes después del esfuerzo realizado, ya que hasta ahora sólo habían 3 premios,
hemos creído conveniente separarlos en 3 categorías: carrozas, disfraz hecho en casa y mejor disfraz alquilado o comprado. Por lo tanto, el reparto
de premios de la fiesta de los disfraces para el año
2.010 queda de la siguiente manera:
CARROZAS: 1º Clasificado; 300 €
2º Clasificado; 200 €
3º Clasificado; 100 €
DISFRAZ HECHO EN CASA:
1º Clasificado; 300 €
2º Clasificado; 200 €
3º Clasificado; 100 €
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MEJOR DISFRAZ ALQUILADO O COMPRADO;
50 €
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más. Uno de parchís, que será exclusivamente
femenino y otro enfocado sobre todo a la juventud, que será de “Poker-Stars” (juego de cartas
que se juega con fichas de plástico, que se ha convertido en un fenómeno social, reuniendo a
numerosos jóvenes para cada partida). Los
campeonatos de parchís y de truc tendrán lugar
en el restaurante “La Piscina” y el de poker en el
pub “Una +”. Tanto en un local como en otro, se
pondrán carteles informativos, anunciando los
torneos. Desde la concejalía de Fiestas esperamos
la máxima participación y que sean de vuestro
agrado, si es así, los seguiremos realizando en
años posteriores.
Debemos tener en cuenta que el jurado para los
premios de los disfraces será la propia orquesta
que actuará este día (como siempre ha sido), con
lo cual debemos aceptar sus decisiones, aunque
en algunos casos no las compartamos. Ellos están
en un lugar privilegiado para determinar que disfraz es el mejor y además no conocen a nadie, por
lo que son totalmente imparciales.
Este año se realizará el 3º campeonato de “truc”
de las Fiestas de San Miguel, que cada año
cuenta con más participantes. Para estas Fiestas
vamos a poner en marcha dos campeonatos
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El día de San Miguel, como todos ustedes saben, hay
huelga general, pero queremos informarles que todos
los actos programados para este día, transcurrirán con
normalidad y sin ningún problema.
Finalmente nos complace anunciarles que el
artista invitado para estas Fiestas es “Manu
Tenorio”. Este famoso cantante de música
melódica nació en el barrio sevillano de Triana.
Se presentó al casting de Operación Triunfo y fue
escogido para participar en la 1ª edición. O.T fue
un fenómeno más allá de cualquier predicción y
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para personalizar su espectáculo; apariciones,
desapariciones, transformaciones,…todo es posible con la magia de Yunke.

superó todas las expectativas. Su paso por el
programa le abre las puertas de la popularidad y
consigue un quinto lugar muy merecido. Manu
nos deleitará con canciones de su último disco y
también con otras que interpretó en su paso por
O.T.
El espectáculo de magia correrá a cargo de
“Yunke”. Este mago tiene una gran experiencia en
TV y teatros tanto nacionales como internacionales, pero hay que destacar las presentaciones en convenciones de empresa donde Yunke
adapta sus efectos e incluso crea nuevas ilusiones

En el libro de Fiestas tendrán ustedes mucha más
información sobre el programa de Fiestas, que a
pesar de la dura crisis que nos obliga a centrar
nuestras inversiones en los diferentes programas
de empleo y a no tener en el programa de Fiestas
una prioridad, está bastante completo. El Equipo
de Gobierno espera que esta programación festiva sea de su agrado y les desea de antemano unas
felices Fiestas de San Miguel.
Miguel Ángel Martorell Damia
Concejal de Fiestas
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En el apartado del humor disfrutaremos con la
actuación de “Lolita Torres” y sus muñecos.
Lolita es campeona de España de ventriloquía y
además hace un espectáculo impresionante con
sus perritos.

TOUS

INFORMACIÓN MUNICIPAL

XV SEMANA CULTURAL DE TOUS
SÁBADO, 24 DE JULIO
22:00 horas:
En la puerta del Ayuntamiento cena de
Hermandad.
24:00 horas:
Bailaremos al son de la música que nos proporcionará la Orquesta EUFORIA.

LUNES, DÍA 26 DE JULIO

INFORMACIÓN MUNICIPAL

19:30 horas:
Animación de calle para todos los públicos,
de Tot Animació en la Avenida Constitución.
“El espectáculo comienza con la batukada
desde la ludoteca iniciando el pasacalle a los
largo del recorrido de la Avda. Constitución y
finalmente disfrutaremos durante una hora
de juegos, bailes y danzas”.

MARTES, DÍA 27 DE JULIO
19:00 horas:
Teatro de calle para todos los públicos
“PARADE” a cargo de TITOLA TEATRE
“pasacalle con personajes de circo al más
puro estilo tradicional. El hombre bala, la
mujer forzuda, malabaristas, zancudos,
payasos, domador de elefantes y hasta un
león.

MIÉRCOLES, DÍA 28 DE JULIO

36
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18:00 horas:
Merienda para los niños/as en la Avda.
Constitución, a cargo del Ayuntamiento.
18:30 horas:
Seguiremos con juegos muy divertidos
para todas las edades. El parque cuenta
con tres aparatos jumping con obstáculos y
tobogán, dos aparatos deportivos con
zona jumping, dos jumping baby, dos
aparatos con carrera de obstáculos, escalada y tobogán.

JUEVES, DÍA 29 DE JULIO
18:00 horas:
Merienda para los niños/as en la Avda.
Constitución, a cargo del Ayuntamiento.

INFORMACIÓN MUNICIPAL

18:30 horas:
A continuación nos divertiremos con los
talleres de manualidades. Haremos copos de
maíz, marionetas, títeres, nos maquillaremos,
viajaremos a través del túnel del tiempo,
maquinaremos juegos, bailaremos temas de
moda y aprenderemos a construir cohetes.

VIERNES, DÍA 30 DE JULIO
18:00 horas:
Merienda para los niños/as en la Avda.
Constitución, a cargo del Ayuntamiento.
18:30 horas:
Y en la Avda. Constitución, seguiremos con
el parque de juegos organizados a través
de la Diputación de ValenciaSARC, que incluye un tobogán, un multiactividades, un hinchable, cinco juegos en
uno (beisbol, dardos, portería de futbol, de
balonmano, canastas de baloncesto) y
además jugaremos a los bolos, mazaball,
quien es quien, pesca, pasa ficha y tres en
raya. También aprenderemos construir una
cometa, bailaremos y un punto de lectura.

VIERNES, DÍA 30 DE JULIO
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20:00 horas:
DOCE HORAS DE FRONT-TENIS para aquellos
aficionados al deporte, se repartirán refrescos para los participantes

SÁBADO DÍA 31 DE JULIO
19:00 horas:
Exhibición de doma clásica en el polideportivo municipal.
24:00 horas:
Disco-Móvil en el campo de fútbol. El Club
de Fútbol Tous empieza la temporada con
una gran fiesta invitando a todos sus
socios, familiares, amigos y a todo el
pueblo en general.

INFORMACIÓN MUNICIPAL

DOMINGO DÍA 1 DE AGOSTO
11:00 horas:
FIESTA ACUÁTICA en la piscina municipal
para todos los niños a cargo de la empresa
Esport Actiu, S.L.
22:00 horas:
CINE DE VERANO con la proyección de la
película “Alicia en el País de las maravillas”

SÁBADO DÍA 11 DE SEPTIEMBRE
19:00 horas:
XV VOLTA A PEU EN TOUS. La salida se
realizará desde la puerta del Ayuntamiento
y al final se regalarán camisetas y refrescos
a todos los participantes en la carrera.
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UNIDAD MÓVIL DE
INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN
DEL CÁNCER

L

a Asociación de lucha
contra el Cáncer de Tous,
con motivo de la
Campaña Solar 2010 y en
colaboración con este
Ayuntamiento, solicitó a la
Asociación Española contra el
Cáncer (AECC) una unidad móvil
de información y prevención
para que se desplazara a nuestro
municipio.

La presidenta de la Asociación,
Dª. Julia Zornoza Mateu, estuvo
presente en el acto e incidió en
la importancia de estos
chequeos, primordiales para
poder detectar a tiempo ciertos
casos relacionados con esta
enfermedad y realizar un
seguimiento específico con la
asistencia de especialistas en la
materia.

Aprovechando la aglomeración
de vecinos en el mercado municipal, el martes 15 de Junio se ubicó
en la plaza San Miguel dicha
unidad móvil provista de un dermatólogo que examinó gratuitamente a todos los vecinos que lo
solicitaron.
Además de someterse a una
revisión de piel gratuita se

Vista unidad móvil sita en Plaza San Miguel.
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Punto de Información

Vecinas de Tous junto a la presidenta de la Asociación de lucha contra el
Cáncer de este municipio, Dª Julia Zornoza Mateu.
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entregó a los vecinos una serie
de folletos informativos sobre
los métodos más eficaces para
prevenir el cáncer de piel, así
como una serie de consejos que
deben seguirse para conocer el
alcance de los daños solares
cuando existe una exposición
inadecuada al sol.

TOUS

ACCIONES SOLIDARIAS

ASOCIACIÓN DE LA LUCHA
CONTRA EL CÁNCER - TOUS

C

omo cada año nuestro municipio ha celebrado la tradicional cuestación con dos mesas ubicadas
en diferentes puntos del pueblo. El dinero recaudado para esta causa fue de 2.654 euros.

A esta cantidad debemos añadirle los dos cheques de 600 euros donados por el
Ayuntamiento de Tous. Por tanto, el fondo recaudado en el ejercicio ha ascendido a un total de 3.854 €.
Desde esta Asociación agradecemos a todos los que han colaborado con esta solidaria causa. La respuesta positiva de la gente es un ejemplo de la concienciación ciudadana y una importante motivación para
seguir trabajando por esta causa justa y necesaria.

ACCIONES SOLIDARIAS

Entrega de cheques donados por el Ayuntamiento
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PLAN LOCAL DE QUEMAS

PERIODO Y HORARIOS DE QUEMAS
PERIODO DE ALTO RIESGO

PERIODO DE BAJO RIESGO

ZONA A

ZONA A

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

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

ZONA B

Julio, Agosto y Septiembre
Prohibido La quema

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.

RECUERDA

“La tierra no es un regalo de nuestros padres,
es un préstamo de nuestro hijos”

RESPETA EL MEDIO AMBIENTE

Ayuntamiento de Tous

