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El Ayuntamiento 
reparte las Concejalías 
entre el equipo de Gobierno

El Ayuntamiento de Tous ha repartido las fun-
ciones del nuevo equipo de gobierno, que
desarrollará sus trabajos en la actual legisla-
tura. Ostentará la presidencia y alcaldía del
consistorio el que venía siendo primer edil,
Cristóbal García, que consiguió revalidar la
confianza de los electores en las elecciones
locales celebradas el pasado 24 de mayo. Sin
ir más lejos, el alcalde de Tous consiguió ser
uno de los representantes políticos con más
apoyo ciudadano de la comarca ribereña. Gar-
cía ha confiado en Antonio Martorell para las
concejalías de Hacienda y Urbanismo, mien-

tras Juan Ramón Báguena se encargará de
las áreas de Sanidad, Bienestar Social, Parti-
cipación Ciudadana y Nuevas Tecnologías.

Por su parte, Agricultura y Jardines contarán
con la dirección de Bernardo Martínez, mien-
tras Alicia Ramos dirigirá Cultura, Educación
y el área dedicada a la Mujer. José Miguel Al-
bors se hará cargo de Medio Ambiente, Explo-
taciones Agropecuarias y Eventos Deportivos.
Por último Víctor Grau dirigirá las concejalías
de Fiestas, Publicaciones y Juventud.
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COSTES PERSONAL TEMPORAL
TOTAL BRUTO SEG. SOCIAL

ENERO 41.435,61 € 15.871,54 €
FEBRERO 38.320,42 € 14.875,26 €
MARZO 29.982,81 € 11.872,10 €
ABRIL 30.162,19 € 12.097,96 €
MAYO 29.120,30 € 11.244,23 €
JUNIO 30.754,49 € 12.346,60 €
EXTRAS JUNIO 3.092,37 €
JULIO 36.221,00 € 13.397,16 €
AGOSTO 25.825,08 € 9.703,38 €
SEPTIEMBRE 27.967,82 € 11.157,34 €
OCTUBRE 33.974,77 € 12.708,56 €
NOVIEMBRE 27.150,91 € 10.556,39 €
DICIEMBRE 26.102,22 € 10.486,91 €
EXTRAS DICIEMBRE 2.042,15 €
TOTALES 382.152,14 € 146.317,43 €

528.469,57 €

SUBVENCIONES VARIAS

PRIMERA VIVIENDA 0 €
NACIMIENTO 3.500 €
FAMILIA NUMEROSA 2.700 €

TOTALES 6.200 €

TIPO DE GRAVAMEN PARA 
EL EJERCICIO 2016

IBI URBANA 0,4 %* 
IBI RÚSTICA 0,3 %* 
ARBITRIOS DIVERSOS: 
BASURA, ALCANTARILLADO, ETC. 0 %
VEHÍCULOS: Se viene aplicando el mismo 
coeficiente desde el año 2003.

*  Seguimos manteniendo los impuestos al mínimo que nos
marca la Ley.

El Equipo de Gobierno del Partido Popular siguiendo con su política social y para ayudar en lo po-
sible a paliar la profunda crisis que estamos sufriendo, durante el año 2015 ha realizado gastos en
contratación de personal y subvenciones por valor de:

Política Social
REALIZADA EN EL AÑO 2015

Suma total ayudas a vecinos
534.669,57 € (88.961.531,07 Ptas.)

Ayudas Sociales
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El Ayuntamiento de Tous entregó los días 7 de
septiembre del 2015 y 8 de enero del 2016 un
total de dieciséis ayudas sociales para subven-
cionar la natalidad y a las familias numerosas.
En total, el ayuntamiento destinó 6.200 euros
en siete ayudas por nuevos partos y nueve
para entes familiares que superen el mínimo re-
querido de hijos. 

En la entrega de las ayudas participaron varios
concejales del consistorio, además del alcalde.
Estas ayudas tienen como objetivo ayudar a la
economía doméstica de los vecinos y favorecer
la llegada de nuevos inquilinos al municipio,
combatiendo de forma efectiva el despobla-
miento.

Ayudas
A LA NATALIDAD, PRIMERA VIVIENDA

Y FAMILIA NUMEROSA

Total ayudas entregadas
6.200€ 

Ayudas Sociales

Entrega de cheque por valor de 300€ en concepto de
familia numerosa a D. Ramón Ortega Galdón.

Entrega de cheque por valor de 300€ en concepto de
familia numerosa a D. Carlos Tejedor Cabrera y D. José
Tejedor Cabrera.

Entrega de cheque por valor de 300€ en concepto 
de familia numerosa a Dª. Edelmira Gema Ortega 
Santafilomena.

Entrega de dos cheques por valor de 300€ cada uno
(correspondientes al año 2014 y 2015) en concepto de
familia numerosa a D. José Vicente Torrijo Llenin y Dª.
Noelia Domingo Sanfélix.
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Ayudas Sociales

Entrega de cheque por valor de 300€ en concepto de
familia numerosa a Dª. Carmen Estarlich Ortega.

Entrega de cheque por valor de 300€ en concepto de
familia numerosa a Dª. Maria Teresa Martí Ciscar.

Entrega de cheque por valor de 500€ y detalle-regalo
en concepto de natalidad de Héctor Rosell Caballero.

Entrega de cheque por valor de 500€ y detalle-regalo
en concepto de natalidad de Ángel Ibáñez Salinas.
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Entrega de cheque por valor de 500€ y detalle-regalo en
concepto de natalidad de Inés Sáez Ortega.

Entrega de cheque por valor de 500€ y detalle-regalo
en concepto de natalidad de Iván Gómez Alberola.

Entrega de cheque por valor de 300€ en concepto de
familia numerosa a Dª.  Mª José Hernández Martín.

Entrega de cheque por valor de 500€ y detalle-regalo
en concepto de natalidad de Álvaro Peral Zornoza.



8

Ayudas Sociales

Entrega de cheque por valor de 300€ en concepto
de familia numerosa a D.  Alejandro Clemente Visier.

Entrega de cheque por valor de 500€ y detalle-regalo
en concepto de natalidad de Brayan Estarlich Sanchez.

Entrega de cheque por valor de 500€ y detalle-regalo
en concepto de natalidad de Vega Florido Mateu.
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Proyectos Municipales

Simulación de los nuevos paelleros que se van a construir en la zona.

El objetivo del presente proyecto es la sustitución
de los paelleros actuales situados en la zona
del Parque San Miguel por una infraestructura
nueva con 13 puntos de fuego. El proyecto se
hace con el fin de reducir el riesgo de incendio
por utilización que presentan los actuales, así
como la obligatoriedad que tiene los ayunta-
mientos en adaptar este tipo de instalaciones
a la Norma Técnica de Infraestructuras en ins-
talaciones recreativas dentro del Plan de Pre-
vención de Incendios Forestales de la demar-
cación de Polinyà de Xúquer. Además, la legis-
lación existente ya regula el uso del fuego en
estas instalaciones, en el artículo 145 del regla-
mento de la Ley 3/1993 forestal de la Comunidad
Valenciana.

Aprovechando los trabajos de movimientos de
tierras en la zona se va a proceder a la cons-
trucción de un parking al aire libre delimitado

por vallas de madera discontinuas, consiguiendo
una estética rústica que encaja perfectamente
con su entorno natural.

Además, se va a construir en el Parque San Mi-
guel un medio de acceso a través de una
rampa con el objetivo de eliminar los obstáculos
que impiden o dificultan a las personas con li-
mitaciones poder acceder a la zona de los me-
renderos.

Las actuaciones que se llevarán a cabo en la
zona son la eliminación de los antiguos paelleros,
preparación del terreno, cimentación y estructuras,
construcción de una infraestructura con los
puntos de fuego y recinto con valla de madera.

El presupuesto total de la licitación asciende
a 46.863,45 euros.

Proyecto
DE CONSTRUCCIÓN DE 

NUEVOS PAELLEROS, RAMPA DE 
ACCESO Y ZONA DE APARCAMIENTO

El presupuesto asciende a
46.863,45€ 
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Actividad Municipal

El Ayuntamiento de Tous ha finalizado las obras
de adecuación urbanística con el objetivo de
conseguir una ciudad más habitable para todos
los vecinos. Así, el consistorio ha mejorado los
jardines de la calle Cervantes y la calle Nuestra
Señora del Rocío. Estas zonas carecían de es-
pecies vegetales mientras ahora se ha reme-
morado el pasado agrícola del municipio con
el establecimiento de olivos y algarrobos. Se
han diseñado espacios que contribuyen al ocio
y esparcimiento, visitable cualquier época del
año y accesible a todos los usuarios, incluidos
aquellos físicamente más desfavorecidos. 

Respecto a los jardines de la calle Nuestra Se-
ñora del Rocío, situados en las cercanías del
gimnasio, se ha sustituido las especies vegetales
de escaso valor ecológico por otras de mayor
valor paisajístico. Se ha diseñado una red de
vías peatonales para que pueda acceder cami-
nando, empujando un carrito de bebé o con
medios adaptados. Además se ha dotado a la
zona de un sistema de riego automatizado y
con equipamientos de recreo. La inversión re-
alizada en estos jardines asciende a un total
de 35.960 €.

Por su parte, al igual que en la zona anterior,
los jardines de la calle Cervantes se han some-
tido a una profunda actuación. Se ha desmon-
tado y preparado el terreno, se ha eliminado
las especies con poco valor paisajístico y se ha
procedido a su ajardinamiento, se ha diseñado
una red de vías peatonales, se ha dotado a la
zona de sistema de riego automatizado e ins-
talado equipamientos de recreo. La inversión
que se ha realizado en estos jardines asciende
a un total de 15.000 €.

Adecuación
Y MEJORA DE JARDINES

La inversión asciende a
50.960€ 
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Desde la conselleria de agricultura actualmente
se está procediendo a la poda de palmeras.
Cabe destacar que esta tarea viene realizándose
cada dos años y se efectúan en épocas de frio
aprovechando que con las bajas temperaturas
se disminuye el riesgo de proliferación de la
plaga del “Picudo Rojo”, debido al letargo en
que se encuentra su ciclo biológico. Además,
como se viene realizando cada año, se está
continuando con el tratamiento fitosanitario del
arbolado como medida protectora contra dicha
plaga.

Poda
DE PALMERAS Y 

TRATAMIENTO DE ARBOLADO

NOTA INFORMATIVA 
A TODOS LOS VECINOS
Tras las numerosas peticiones realizadas por
vecinos solicitando que este ayuntamiento
proceda a realizar trabajos de jardinería en
sus viviendas, desde la concejalía de agri-
cultura y jardines queremos hacer una llamada
de atención a todos los ciudadanos. Rogamos
que cada vecino atienda y cuide personal-
mente el jardín anexo a su vivienda dado
que nuestros operarios no pueden abastecer
todas sus peticiones ya que tienen que cen-
trarse en las numerosas zonas verdes que
dispone el pueblo. La mejora de la imagen
de nuestra localidad está en manos de
todos/as, seamos comprensivos.
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Actividad Municipal

El Ayuntamiento ha instalado vallas protectoras
alrededor de los parques infantiles situados en
la Avenida Constitución y calle San Jose. Con
ello se ofrece esa seguridad que los padres
desean, evitar el paso de los niños desde la
zona de juego a la calzada. 

Además se ha adquirido nuevo mobiliario urbano
para su instalación en vías del casco urbano. Se
ha dotado a la población de cuatro aparcabici-

cletas, ocho papeleras, cuatro bancos de des-
canso, cuatro jardineras circulares, cuatro ban-
quetas y dos jardineras en forma de tablilla.

El coste de la adquisición e instalación ha as-
cendido a un total de 8.930,28 euros, total-
mente subvencionado a través del Plan de
Adquisición de Mobiliario Urbano del año
2015.

Adquisición
E INSTALACIÓN DE 

MOBILIARIO URBANO

La inversión asciende a
8.930,28 €, 

totalmente subvencionado
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El Ayuntamiento de Tous ha procedido recien-
temente a la realización de un conjunto de me-
joras en las instalaciones del polideportivo mu-
nicipal.

En la zona donde habitualmente se juega al
fútbol, se han colocado bancos para los juga-
dores suplentes ya prefabricados sujetos a una
solera de hormigón mediante pletinas con ca-
pacidad para ocho personas ajustándose a la
normativa y permitiendo una mayor ergonomía
junto con una mayor protección de las incle-
mencias meteorológicas.

Por otra parte se han instalado dos mástiles
con redes de seguridad detrás de cada portería
de fútbol. Con ello se protege a los aficionados
que estén viendo el partido en esa zona y tam-
bién se evita que el balón salga fuera del
recinto del polideportivo.

También se han seguido las mismas actuaciones
de mejoras con el desmontaje y reducción de
las antiguas vallas de hierro galvanizado me-
diante corte y posterior soldadura a una altura
de 90 cm. Estas vallas han sido substituidas
por estar a una altura que impide la buena
visión de los espectadores del terreno de juego
desde el muro de la grada.

Además, se ha procedido a la sustitución del
suelo de goma del parque infantil por otro pa-
vimento de caucho continuo, ya que por el
paso del tiempo y su permanente uso el anterior
presentaba un mal estado. Además se ha apro-
vechado la actuación para hacer una limpieza
a fondo del parque. Con ello se seguirá prote-
giendo a los niños de los golpes y caídas.

El coste de todas las actuaciones ha ascendido
a un total de 22.827,96 €, pagado totalmente
por el Ayuntamiento.

Mejoras
EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

La inversión asciende a
22.827,96  € 
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Actividad Municipal

El Ayuntamiento de Tous ha instalado en la pis-
cina cubierta una caldera de biomasa. Este
nuevo sistema de calefacción se usa para ca-
lentar todas las instalaciones de agua del recinto
y suple a la ya existente de combustible, que
se mantendrá instalada para su posible utilización
como refuerzo en un momento dado.

Para montar el sistema de calefacción por Bio-
masa se ha tenido que construir una pequeña
sala de calderas con un silo al lado de las ins-
talaciones actuales. Este equipo de biomasa
supone un ahorro sustancial a precios actuales

de gasoil, que teniendo en cuenta las constantes
subidas del precio del combustible este ahorro
podría aumentar cada año.

La empresa adjudicada que ha suministrado e
instalado el equipo ha sido BIOFOR ENERGÍA. 
Siendo el coste total del suministro, instalación
y adecuación de la sala de 40.000€, de los
cuales 32.000 euros están subvencionados a
través del Plan de Eficiencia Energética en
equipos de calefacción de la Diputación Pro-
vincial de Valencia.

Instalación
DE UNA CALDERA DE BIOMASA 

EN LA PISCINA CUBIERTA

La inversión asciende a
40.000 €, 

de los cuales 32.000€ 
están subvencionados 

Caldera de biomasa instalada. Ampliación de las instalaciones para construcción
del silo.

Vista del silo con el combustible en su interior.
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El Ayuntamiento de Tous ha adquirido una pla-
taforma elevadora portaféretros para el cemen-
terio municipal.

Esta máquina permite desplazar y elevar los
ataúdes a las zonas más altas sin esfuerzo
alguno para los operarios del cementerio. Ade-
más, realiza la introducción en el nicho de
forma fácil y eficaz por su mesa de introducción
con bandeja giratoria que permite enterrar en
ambos sentidos. 

La plataforma dispone de una autonomía de 8
horas de trabajo, tiene una capacidad de carga
máxima de 400 kilos y puede ascender hasta
los 2,5 metros. El coste total del mecanismo
ha sido de 21.551,26 €, totalmente soportado
por el ayuntamiento.

Adquisición
DE UNA PLATAFORMA ELEVADORA

PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL

La inversión asciende a
21.551,26  € 
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Actividad Municipal

El Ayuntamiento de Tous ha instalado bombillas
de tecnología LED en sus edificios municipales.
Las dependencias donde se han colocado son
el ayuntamiento, centro médico, colegio santa
bárbara, escuela de educación infantil, biblioteca
y telecentro, ludoteca, sociedad de regantes
los tollos y sociedad musical. En definitiva, se
han instalado un total de 982 unidades que
han sustituido a las anteriores convencionales
que se encontraban su mayoría en mal estado
o fundidas.

Tal y como informamos en anteriores boletines,
las principales ventajas de las bombillas LED
son el ahorro de energía y la larga vida útil.
Esta tecnología utiliza hasta un 90% menos de
electricidad que las bombillas tradicionales. Las
convencionales crean luz cuando el filamento
en su interior se calienta y brilla utilizando entre
60 y 100 watts de potencia, mientras que un
foco LED estándar utiliza 9 watts. Así mismo,

los focos de LEDs duran mucho más que los
focos incandescentes. Los segundos duran
hasta 900 horas, mientras que uno de LED
dura hasta 45.000 horas. Además, esas bom-
billas incandescentes están hechas de mercurio,
un componente altamente contaminante.

El coste de la actuación asciende a un total
de 19.990,31 €, de los cuales 15.992,25 euros
están subvencionados a través del Plan de
Eficiencia Energética en Alumbrado Público
de Tecnología LED 2014 de la Excelentísima
Diputación de Valencia.

Instalación
DE BOMBILLAS LED EN 

LOCALES MUNICIPALES

La inversión asciende a
19.990,31 €  

de los cuales 15.992,25€ 
están subvencionados 
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Desde la concejalía de urbanismo se ha llevando
a cabo la reparación de los imbornales existentes
en las calles Jose Miguel Orti Bordas y Pizarro,
con el fin de prevenir los problemas derivados
de las fuertes lluvias.

Los técnicos municipales detectaron en la zona
que cuando llovía se generaban charcos debido
a que no drenaban bien estos imbornales por
el mal estado que presentaban, lo cual dificultaba
la circulación de vehículos. Y para solucionar
el problema se ha procedido a la limpieza,
mantenimiento y conservación de estos.

Para llevar a cabo estas tareas el Ayuntamiento
de Tous solicitó la ayuda del Plan de Empleo
Conjunto de la Diputación de Valencia para la
contratación de tres vecinos desempleados a
tiempo parcial.

La cantidad concedida ha ascendido a un
total de 6.950,73 €, quedando subvencionada
la mano de obra para proceder al arreglo de
los imbornales rotos y parte de las actuaciones
realizadas en la zona de ocio del Parque San
Miguel.

Arreglo
DE IMBORNALES

La inversión asciende a
6.950,73 € 
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Actividad Municipal

El Ayuntamiento ha adquirido un vehículo DFSK
modelo pickup V-21 que se destinará a las
tareas de mantenimiento urbano y de poda de
árboles en el municipio. Este vehículo sustituye
al actual tras la finalización de su contrato
renting y está dotado de basculante para facilitar
el trabajo diario de los operarios del ayunta-
miento. El camión se ha adquirido a la empresa
Talleres Palau de Guadassuar por un precio
de 16.129,30 €, totalmente financiado por el
Ayuntamiento.

Por otra parte, también se está tra-
bajando en la posible adquisición,
en fechas próximas, de un nuevo
coche patrulla para la policía local
y que sustituirá al actual debido al
mal estado que presenta debido al
uso y paso del tiempo.

Adquisición
DE UN NUEVO VEHÍCULO PARA 

TAREAS DE JARDINERIA Y 
MANTENIMIENTO

La inversión asciende a
16.129,30 € 

Vista del nuevo vehículo
adquirido por el

Ayuntamiento de Tous
expuesto en la feria

agrícola de Guadassuar.
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El total de las 
subvenciones asciende a

201.647,07 € 

Entre las subvenciones tramitadas durante este último semestre la Agencia de Desarrollo Local
del Ayuntamiento de Tous destaca las siguientes líneas de ayudas que convocan las diferentes
administraciones:

DIPUTACIÓN DE VALENCIA

• PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES:
Con esta ayuda conseguimos subvencionar
al 40% la organización de la XX Volta a Peu.
La subvención concedida asciende a un
total de 1.304,32 euros.

• PROGRAMA DE SERVICIO DE CONTROL
DE LEGIONELA: El Ayuntamiento de Tous
se adhirió a este servicio cuyos análisis los
efectuaba el Consorcio del Hospital General
de Valencia. Con esta subvención se ha po-
dido realizar cuatro análisis en las depen-
dencias del polideportivo municipal y piscina
de verano. Esta ayuda ha sido subvencio-
nada al 100%

• CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA: Con esta
subvención conseguimos financiar el 77%
de los gastos ocasionados por la desinsec-
tación, desratización de edificios municipales
y del alcantarillado del pueblo. La cuantía
concedida ha sido de 891,23 euros.

• PROMOCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES:
Se ha subvencionado al 78,33% la contrata-
ción de diversos talleres y actividades para
la Semana Cultural. El importe de la ayuda
ha sido de 4.700 euros.

• PROGRAMA DE FESTES POPULARS: Con
esta ayuda se ha financiado al 96,36% la
contratación de actuaciones para la Semana
Cultural. El importe concedido es de 3.149
euros. 

Subvenciones
CONCEDIDAS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO
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Subvenciones concedidas

• ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
CENTROS CULTURALES: Ha consistido en
el suministro de un proyector interactivo
para el CEIP Santa Bárbara de Tous. La
ayuda concedida ha ascendido a 1.100
euros, quedando subvencionado el equipo
al 52,51%

• PLAN AJARDINAMIENTO: Se han adquirido
plantas y realizado tratamientos fitosanitarios
a las palmeras del municipio por un valor de
3.337,29 €, de los cuales 3.000 euros están
subvencionados a través de esta ayuda.

• PROGRAMA FORMATIVO LA “DIPU TE
BECA”: Se trata de las prácticas formativas
para formar a jóvenes que están cursando
estudios universitarios o enseñanzas de for-
mación profesional. Este año también hemos
contado con la participación de ocho estu-
diantes que han sido formados en diversas
disciplinas de las que este Ayuntamiento
posee las competencias. El coste total del
programa es de 4.000 euros, siendo la can-
tidad subvencionada de 3.200 €.

• PLAN DE EMPLEO CONJUNTO: Esta ayuda
esta cofinanciada por el Servef, la Diputación
de Valencia y el Ayuntamiento de Tous. Con
ella se han contratado a tiempo parcial a
tres personas desempleadas. El coste de la
contratación ha ascendido a 7.435,11 €, de
los cuales 6.950,73 euros están subven-
cionados.

• PLAN  DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
ALUMBRADO PÚBLICO DE TECNOLOGÍA
LED (PEEITL): El Ayuntamiento de Tous se
adhirió a este Plan con el fin de ahorrar en
los costes de facturación de la energía eléc-
trica de los edificios municipales. Con este
fin se han sustituido las bombillas tradicionales
de sus locales por otras nuevas de tecnología
LED. El coste de la actuación ascendió a un
total de 19.990,31 euros, de los cuales
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15.992,24 € están subvencionados a través
de esta ayuda.

• PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
EQUIPOS DE CALEFACCIÓN (PEEEC): Con
esta actuación se ha adquirido una caldera
de biomasa para la piscina cubierta con el
fin de reducir los costes de mantenimiento y
conseguir un mayor ahorro energético. El
coste de la actuación ha ascendido a 40.000
€, de los cuales 32.000 euros están sub-
vencionados a través de esta ayuda.

• PLAN DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
URBANO (PAMU): La subvención concedida
ha sido de 8.930,28 euros. Con esta ayuda
se han adquirido 4 aparca bicicletas, 8 pa-
peleras, 4 bancos, 4 banquetas, 4 jardineras
circulares, 2 jardineras de madera y el vallado
de parques infantiles.

• PLAN DE INVERSIONES EN PARQUES Y
JARDINES (PIPJ): A través de esta ayuda se
ha realizado el proyecto de adecuación y
mejora de jardines en la calle Cervantes. El
coste de dicho proyecto ascendió a 15.000
euros, de los cuales el 65% está subven-
cionado a través de este plan.
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Subvenciones concedidas

• ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, MATE-
RIAL E INSTALACIONES DEPORTIVAS (AE-
MID): La subvención concedida ha sido de
9.549,99 euros. Con ella se ha adquirido
material deportivo para la piscina cubierta y
para el polideportivo. Además se ha instalado
una red de protección detrás de la portería
del campo de fútbol. 

• INVERSIONES FINANCIERAS SOSTENIBLES:
las actuaciones realizadas han sido las si-
guientes:

– Adecuación y mejora de jardines en la calle
Nuestra Señora de Rocío siendo el coste de
la inversión de 35.960 euros, subvencionado
al 100%

– Fresado de baches y asfaltado de diversas
calles siendo el coste de la inversión de
15.511,78 euros, de los cuales el 90,51% está
subvencionado.
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CONSELLERIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES:

• AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN DE CEN-
TROS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN
INFANTIL: Ha sido concedida una subvención
de 16.200€ para el curso escolar 2015-
2016. Con esta ayuda subvencionamos par-
cialmente el mantenimiento de la Escuela
de Educación Infantil y el resto es asumido
por el Ayuntamiento que realiza un esfuerzo
económico importante para el mantenimiento
de este servicio básico para el municipio.

• AYUDAS AL MANTENIMIENTO DE GABINE-
TES PSICOPEDAGÓGICOS: Para el año 2015
ha sido concedida una ayuda de 7.049,46€.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL:

• PROGRAMA DE COLABORACIÓN SEPE-COR-
PORACIONES LOCALES: El Ayuntamiento
ha recibido una subvención de 11.075 euros
para la contratación a jornada parcial de
doce desempleados. Con esta actuación se
ha realizado la limpieza de caminos rurales
y sendas turísticas del término.

CONSELLERIA DE ECONOMÍA,
INDUSTRIA, TURISMO Y 
EMPLEO

• PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO PÚ-
BLICO SALARIO JOVEN: Al Ayuntamiento
se le ha concedido una subvención para el
proyecto de Servicio de Gestión Municipal
por importe de 11.449,20 euros. Esta sub-
vención está cofinanciada al 100% por el
Fondo Social Europeo y la Conselleria de
Economía, Industria, Turismo y Empleo. Y
con ella se ha contratado a tiempo parcial y
durante un periodo de seis meses a tres jó-
venes titulados que se encontraban en si-
tuación de desempleo. 

• Al Ayuntamiento de Tous le han concedido
una subvención para el mantenimiento de
la Agencia de Empleo y Desarrollo Local
por importe de 5.355,91 €.

Gracias al trabajo realizado desde las Concejalías,
el importe total anual de todas las subvenciones
concedidas a este ayuntamiento asciende a
201.647,07 euros.
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Visita
TURÍSTICA A LA LOCALIDAD DE TOUS

El sábado 28 de marzo Tous recibió la visita de
quince turistas que, dentro del programa “Entre
Comarcas”, se desplazaron a esta localidad
para descubrir nuestro patrimonio cultural ar-
quitectónico y disfrutar de su entorno.

Durante la mañana visitaron los puntos turísti-
cos más importantes de nuestra población,
entre los que se encuentran el Pórtico de la an-
tigua Iglesia de Tous,  la fuente de 1909 que
abastecía a los habitantes del pueblo antiguo,
la Parroquia San Miguel de Tous y su museo pa-
rroquial, y los doseles la Cofradía del Cristo de
la Buena Muerte y de la Dolorosa. También se
desplazaron al mirador de la presa para con-
templar una de las más hermosas vistas que
puede ofrecer nuestro municipio: el embalse
de Tous.

El precio de la visita fue de 3 euros por per-
sona, la cual incluía las indicaciones de la guía
y una tapa o degustación gastronómica. El
punto de encuentro de la visita fue la puerta del
Ayuntamiento, donde todos fueron recibidos
por el concejal Juan Ramón Báguena, la AEDL
de Tous, Beatriz Tramoyeres, y la guía del
grupo, la vecina Amparo Millán. Las rutas turís-
ticas se realizan los sábados y domingos pro-
gramados y los interesados en realizarlas
deben desplazarse por su cuenta hasta el lugar
de partida, que es el ayuntamiento de cada po-
blación a visitar.

Información Municipal
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Desde la Concejalía de Agricultura se viene re-
alizando un gran esfuerzo en potenciar la for-
mación y cualificación de nuestros agricultores.
Es por ello que durante todo el año seguimos
programando numerosas acciones formativas
relacionadas con la modernización, agricultura
ecológica, nuevas tecnologías y la innovación
agraria.

Estos cursos se vienen realizando en el Cine
Avenida y tienen una grandísima participación
entre nuestros ciudadanos. La semana del 14 al

18 de septiembre se llevaron a cabo jornadas
formativas sobre el cultivo de ciruelo, granada,
caqui y albericoque. Además, durante los
meses de marzo y mayo se realizaron cursos
preparatorios para la obtención del carnet de
manipulador de plaguicidas de nivel básico y
cualificado.

Desde este ayuntamiento se están progra-
mando nuevos cursos de formación, los cuales
iremos comunicando a través de carteles infor-
mativos y bandos.

Cursos
DE AGRICULTURA
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III Premios
LITERARIOS VILLA DE TOUS

El día 25 de septiembre celebramos el acto de
entrega de los III Premios Literarios Villa de
Tous en el Cine Avenida. Un acto que se va
consolidando en nuestro pueblo y nos ayuda a
fomentar la cultura y las tradiciones.  Unos pre-
mios que congregaron no sólo a los premiados
de este año sino también de años anteriores ya
que también tuvo lugar la presentación del libro
que recopilaba las obras ganadoras de los años
anteriores. 

La gala comenzó con un vídeo de presentación
de Tous para que los premiados y sus acompa-
ñantes, que visitaban por primera vez nuestro
pueblo, conocieran un poco mejor nuestros orí-
genes y tradiciones. Posteriormente, la conce-
jala de Cultura, Alicia Ramos, en su primer
discurso como edil, dirigió unas palabras a los
premiados y a todos los asistentes.  Un dis-
curso muy emotivo donde resaltó el agradeci-
miento al pueblo de Tous por confiar en ella
como representante y las enormes ganas de
trabajar por todos sus vecinos.

A continuación, se dio paso a la entrega de pre-
mios. Los ganadores recibieron un premio eco-
nómico, un trofeo y un lote de libros de la
Academia Valenciana de la Lengua de manos
del alcalde de Tous, D. Cristóbal García; la con-
cejala de Cultura, Educación y Mujer, Dª. Alicia
Ramos y el cronista de Tous y miembro de la
Acadèmia Valenciana de la Llengua, D. Josep
Lluís Doménech Zornoza.

Seguidamente tuvo lugar la presentación del
libro de Recopilación de Obras Ganadoras en
las dos ediciones anteriores, que estuvo a
cargo de Josep Lluís Doménech, quien se mos-
tró orgulloso de que cada año los Premios Li-
terarios Villa de Tous estén más consolidados. 

Para finalizar, el alcalde dedicó unas palabras a
todos sus convecinos y agradeció a los gana-
dores su participación. Finalizó mostrándose
convencido de que los premios cada vez ten-
drían mayor reconocimiento no sólo en los pue-
blos de alrededor sino en otros puntos del
territorio. 

EL ACTO

Excelentísimo Alcalde: Cristóbal García.
Concejal de Educación, Cultura y Mujer: 
Alicia Ramos.
Presentadora del acto: Elena Briz Briz.
Premiados: Gabriel Hernández Molero (Poesía
en Castellano: La noche en la palabra), Albert
García Elena (Poesia en Valencià: La freqüencia
del buit), María Reyes Lliberos Monfort (Narra-
tiva en Valencià: Despús ahir), Fernando Ugeda
Calabuig (Narrativa en Castellano: Piel en bar-
becho), Oscar Blanco Fernández (Ensayo en
Castellano: Terrabona de alquería ha despo-
blado), Miguel Ángel Briz Oliver (Accésit Ensayo
en Castellano: La destrucción de la realidad),
Elena Briz Briz y Yesica García Zornoza  (Accésit
Narrativa en Valencià: El Secret de Jaume I).

Información Municipal
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Semana Cultural
DE TOUS

El municipio de Tous ha celebrado su tradicio-
nal Semana Cultural con un repertorio de acti-
vidades que han llenado las calles de la
población de vecinos. Este año se ha alcan-
zado la vigésima edición de una cita que ha
puesto de manifiesto “la gran salud que goza
la localidad por la gran cantidad de personas
que se han implicado en los diversos actos, a
pesar de las altas temperaturas”, según ha in-
dicado la concejal de Cultura, Alicia Ramos.

Así, desde el pasado lunes 20 de julio, han te-
nido lugar toda una serie de actividades con el
objetivo de “mejorar la convivencia y la vida cul-
tural y social del municipio”, tal y como ha seña-
lado el concejal de Fiestas y Juventud, Víctor
Grau.

De esta forma, los más jóvenes han merendado
diariamente gracias a la colaboración del con-
sistorio y diversas entidades comarcales, que
han organizado los piscolabis vespertinos. En
este sentido, se ha concienciado sobre los be-
neficios de llevar a cabo una dieta y alimenta-
ción saludable, así como la importancia de
consumir productos locales, celebrándose la
primera edición de la “Merienda saludable”.

Asimismo, no han podido faltar los espectáculos
y actuaciones en la calle, gracias a las compa-
ñías Maduixa Teatre y Finestra Nou Circ que han
puesto en valor la buena salud del teatro valen-

ciano. También se han celebrado diversos talle-
res con un alto contenido pedagógico y cultural.

La música no podía faltar en la Semana Cultural
y fue la Sociedad Musical del municipio quien
celebró su tradicional concierto ante la atenta
mirada de los asistentes. Del mismo modo, tuvo
una gran acogida la Discomóvil que aglutinó a
centenares de jóvenes la madrugada del sá-
bado al domingo. 

La XX Semana Cultural, que ha sido organizado
por el Ayuntamiento en colaboración con la Di-
putación de Valencia y el Servicio de Asistencia
y Recursos Culturales (SARC), no finalizó el do-
mingo 26 ya que las actividades siguieron con el
II Torneo de Fútbol Sala, disputado del 5 al 8 de
agosto, y la celebración de la tradicional Volta a
Peu a Tous, el 5 de septiembre, con la victoria en
categoría absoluta de Ettaichmi Hicham del Club
Atletisme Massamagrell, y como primer corredor
local Álvaro Requena, y que puso fin, a toda una
serie de actos de carácter cultural, deportivo, lú-
dico, festivo y gastronómico que dinamizaron la
vida social de nuestro municipio.

El buen ambiente y la alta implicación de los ve-
cinos han sido la tónica dominante de esta Se-
mana Cultural, tal y como resalta la concejal
Alicia Ramos, que valora  como “un gran éxito
todos los actos celebrados”.

Información Municipal
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Semana Cultural
DE LA ASOCIACIÓN DE 

JUBILADOS Y PENSIONISTAS

La Asociación de Jubilados y Pensionistas de
Tous, en colaboración con la concejalía de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Tous, ce-
lebró durante la primera semana de septiembre
la Semana Cultural 2015.

El lunes 31 de agosto iniciaron la semana con
el campeonato de parchís en el Bar Hogar del
Jubilado. Y el martes 1 de septiembre los socios
participaron en un torneo de Mus también en
el Bar del Jubilado. Antes de comenzar los tor-
neos los participantes disfrutaron de un al-
muerzo. Y la tarde del martes presenciaron una
charla preparada por los servicios sociales del
ayuntamiento, tras la que se ofreció a los pre-
sentes una merienda popular en el Cine Ave-
nida.

El miércoles se deleitaron con un concierto de
campanas, con repiques y coros tradicionales
en la Avenida Constitución a cargo del grupo
Campaneros Artesanos Unidos. Y después del
acto se ofreció otra merienda patrocinada por
el Horno de Pedro.

El día 3 los socios se agruparon a las 18:30
horas para realizar la marcha “Corazones con-
tentos”, que inició su recorrido desde la Ave-
nida Constitución. A las 22 horas del 4 de
septiembre se entretuvieron en el Cine Avenida
con la representación de la obra de teatro “Con
faldas y a lo loco”, a cargo de la Asociación Cul-
tural La Manta al Coll. 

Y el sábado día 5 clausuraron la semana con la
preparación de una paella gigante a cargo de
Galbis en la Plaza San Miguel, a las 14 horas
donde se repartieron raciones para todos los
asistentes.

Fuera de la Semana Cultural la asociación tam-
bién ha realizado otras actividades como, por
ejemplo, la celebración de la festividad de la
Comunidad Valenciana con una comida donde
el plato trascendental era el arroz a la cazuela.
Además, han programado varios viajes cultura-
les como el que realizaron a la localidad de Ta-
razona de la Mancha durante el mes de marzo
o la visita que efectuaron a la población de Pe-
ñiscola el pasado día 1 de julio.
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Semana Cultural
DE LA ASOCIACIÓN DE
AMAS DE CASA TYRIUS

La inauguración tuvo lugar el día 1 con una
charla y posterior Vino de honor en la sede de
la asociación. Y a las 21:30 h., el Cine Avenida
acogió un espectáculo de magia titulado
“Magic Experience” por Jammes Garibó.

El martes 2 de junio las asociadas realizaron un
viaje a la Albufera donde dieron un paseo en
barca y disfrutaron de una visita al pintoresco
pueblo “El Palmar”, y a su regreso degustaron
una deliciosa horchata de Casa Daniel en Albo-
raya.

El miércoles, se realizó una merienda para
todas las socias en su local.

El jueves 4, a las 19:00 horas, celebraron las “III
Jornadas Gastronómicas” donde las participan-
tes elaboraron platos caseros y tapas, tanto dul-

ces como saladas, que posteriormente degus-
taron. La asociación también repartió refrescos
y helados, y posteriormente sortearon regalos
entre las participantes. A las 22:00 h., en el
Cine Avenida, se realizó una actuación musical
por el grupo Samarkanda titulada “Ruta de la
Seda”.

El viernes 5 de junio celebraron la misa en 
acción de gracias a su patrona, la Virgen del
Rosario. Y a continuación, en la Sala Cotonera
de Alcira, se sirvió una cena.

Para finalizar con la Semana Cultural realizaron
un viaje a la población de Murcia donde visita-
ron la catedral, el casino y el centro histórico.
Después de comer visitaron otros de los luga-
res emblemáticos de la ciudad, como es el San-
tuario de la Fuensanta.
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Concierto
DE NAVIDAD

El sábado 19 de diciembre la Sociedad Musical
de Tous deleitó a todos los asistentes con un
concierto de navidad en el Cine Avenida. El
concierto lo dirigió el director de la Banda, D.
Enrique González Ortega, en un recinto lleno
de vecinos deseosos de escuchar música.

En la primera parte actuaron los alumnos y pro-
fesores de la escuela de música de Tous que
conjuntamente interpretaron en coro las obras
“Ipharadasi” tradicional de Sudáfrica, “J’aime le
Chocolat” de Gunter Scholler y “Hallelujah” de
Leonard Cohen. Seguidamente deleitaron con
un instrumental de las obras “Himno de la Ale-
gría”, “En el Lejano Oeste” y “Navidad Rock”. Y
finalizaron recitando los villancicos populares
“Los peces en el río”, “Noche de paz” y “Blanca
Navidad”.

En la segunda parte del acto el toque de humor
lo pusieron todos los integrantes de la banda
que ofrecieron todo el concierto disfrazados. La
sociedad musical amenizó al público con obras
como “El rey león” de Tim Rice (arreglo de M.
Sweeney), “Alicia en el País de las Maravillas”
de Danny Elfman (arreglo de Michel Brown), y
finalizaron con “Piratas del Caribe” de Klaus Ba-
delt (arreglo de John Wasson).

En definitiva, fue un día de celebración y deleite
para quienes acompañaron a la Banda. Entre el
público estuvieron presentes miembros de la
corporación municipal encabezados por su al-
calde, Cristóbal García Santafilomena.

Información Municipal
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Eventos culturales
CELEBRADOS

En septiembre el Ayuntamiento de Tous orga-
nizó un viaje al parque temático Port Aventura
al que asistieron jóvenes y familias de nuestra
población. El consistorio subvencionó el auto-
bús para que los asistentes no tuvieran que so-
portar tanto coste económico.

Los asistentes partieron hacia la localidad de
Salou el sábado día 12, en torno a las 07:00
horas, acompañados por el concejal de juventud
y la concejala de cultura del Ayuntamiento de
Tous, y volvieron al municipio a la madrugada. El
Ayuntamiento apuesta por esta iniciativa con el
fin de facilitar proyectos de diversión y entrete-
nimiento para los jóvenes del municipio.

Información Municipal
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Con motivo de la festividad del 9 de octubre el ayuntamiento organizó una jornada de talleres,
cuentacuentos y juegos tradicionales para el público juvenil. Estas actividades se realizaron en el
Cine Avenida y tenían como objetivo conmemorar el Día de la Comunidad Valenciana.
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Durante el mes de diciembre y con motivo de las fiestas navideñas las Concejalías de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento de Tous organizaron una completa agenda de actos. 

El sábado día 5 tuvo lugar el encendido de las luces navideñas del municipio. Como años anteriores
las luminarias instaladas en la fachada del ayuntamiento, árbol de navidad y alumbrado ornamental
de la Plaza España y Avenida Constitución se iluminaron de manera simultánea al finalizar el disparo
de un castillo de fuegos artificiales.
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El domingo 27, se proyectó la película “Minions” en el Cine Avenida y el miércoles 30 se celebró
una Feria de Navidad en la Avenida Constitución. Con el 2016 en marcha, el día 3, domingo, se
proyectó en el Cine Avenida la película “Ahora o nunca”, mientras el martes 5 a las 17:30 horas se
realizó la Cabalgata de los Reyes Magos en la Avenida Constitución, con un acto preparado para
el deleite de todos los niños y familias. Por último, el sábado 16 de enero nuestras mascotas reci-
bieron la bendición de San Antonio y todos los asistentes degustaron chocolate y vino dulce alre-
dedor de la hoguera.
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Desde el Ayuntamiento de Tous se ha puesto
en marcha un taller de entrenamiento funcional
cognitivo específico para los adultos mayores
de Tous, donde se está trabajando todas la cua-
lidades físicas básicas (fuerza, resistencia, co-
ordinación, equilibrio...) siempre adaptando
cada ejercicio al nivel y las posibles patologías
(artrosis, insuficiencias cardiacas...) del indivi-
duo, además todos los ejercicios llevan un com-
ponente cognitivo para que los alumnos
piensen y trabajen la memoria.

Los beneficios para el individuo que los prac-
tica son múltiples, ya que al terminar el curso
habrá mejorado sus capacidades perceptivas,
coordinativas, físicas y de control corporal:

- Mejora de la fuerza y de la flexibilidad de
nuestros músculos.
- Mejora en el rango de movimiento de las
articulaciones.

- Mejora de la coordinación óculo-pédica y
óculo-manual.
- Mejora del equilibrio corporal.
- Mejora de la percepción espacial.
- Mejora del control corporal.
- Mejora cardiorrespiratoria.
- Mejora cognitiva y mental.
- Mejora de la autoestima personal.
- Readaptación al esfuerzo  y movimiento
post-rehabilitación.

El curso está dirigido por técnicos especializa-
dos en entrenamiento con mayores adultos. 
Empezó a principios de diciembre y finalizará
el próximo mes de junio. 
Cuenta en la actualidad con la participación de
veinte alumnas y se está realizando en local de
las amas de casa todos los martes y jueves,  de
15:30 a 16:30 horas.

Información Municipal
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DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES
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Ivan Gómez Moratalla
SE CLASIFICA ENTRE LOS MEJORES EN EL CAMPEONATO 

DE ESPAÑA Y EL CAMPEONATO DE EUROPA DE TIRO AL PALOMO

Iván Gómez Moratalla empezó hace dos años
en el mundo del tiro de palomas a brazo pero
eso no ha sido impedimento para que rápida-
mente se clasifique entre los mejores a nivel
europeo. Nuestro vecino, que compite en re-
presentación de la Sociedad de Cazadores de
Alberic, completó un 2015 de éxitos. Durante el
anterior curso consiguió situarse como cam-
peón de España por equipos de palomas a
brazo, además de colgarse el oro en el provin-
cial valenciano. Gómez llegó incluso a ganar de
forma individual la segunda prueba puntuable
del nacional. Dado el éxito se dio cita también
en el Campeonato de Europa que se disputó
en Llíria y en el que, después de clasificarse

para la ronda definitiva, acabó en la séptima po-
sición. Una posición enormemente meritoria
dada la participación de más de trescientos
competidores llegados de varios países del
continente europeo. “Para el presente curso de
2016 esperamos poder competir en todas las
competiciones en las que logramos éxitos el
año pasado. La competición del Campeonato
de España empieza el 28 de febrero en Riba-
roja y cuenta con cinco pruebas puntuables”,
explica Iván Gómez. El nacional contará des-
pués con citas en Alberic, Dénia, o Sedaví,
mientras el autonómico se desarrollará en Cas-
tellón el 10 de septiembre. El torneo provincial
empezará en Alginet el 2 de abril y después vi-
sitará localidades como Alberic, Quart de Po-
blet, Guadassuar o la Pobla de Vallbona. Iván
también tiene previsto estar en el Campeonato
del Mundo de Cheste en el mes de junio.

Iván Gomez Moratalla recoge el premio como gana-
dor individual de la segunda puntuable del campe-
onato nacional.

Ganadores del campeonato nacional y Provincial por
equipos.
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Cena Benéfica
CONTRA EL CÁNCER

El sábado día 21 de noviembre los vecinos de
Tous se concentraron en la Sala Rex Cotonera
de Alcira para celebrar un año más la multitudi-
naria cena con la que se intenta recaudar fon-
dos para la lucha contra el cáncer. La actual
edición fue todo un éxito con la recolecta de
4.300 euros, que se canalizarán a través de las
asociaciones oficiales. En la cita benéfica se
dieron cita casi doscientos vecinos y vecinas y
buena parte de los representantes del consis-
torio municipal. Las empresas de la localidad,
con anterioridad, ofrecieron productos para
que pudiesen ser rifados tras la cena. Con ello,
los presentes participaron a través de tickets
para optar a los regalos, lo que amplió la recau-
dación. La presidenta del colectivo local de la

asociación de lucha contra el cáncer, Julia Zor-
noza, animó a los vecinos y vecinas al afirmar
en su discurso que, aunque parezca lo contra-
rio por el alto número de casos de esta enfer-
medad, se está ganando la batalla al cáncer
gracias  a la investigación, lo que está facili-
tando detecciones más precoces de algunos
tipos. Además, también se está ampliando la
red de ayuda a las personas y familias afecta-
das. Agradeció por último el papel del ayunta-
miento y las empresas de Tous, además de los
vecinos presentes. Muchas localidades se or-
ganizan alrededor de la lucha contra el cáncer
ya que se trata de una de las enfermedades
más mortíferas de la sociedad española.
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Campaña 
DEL JUGUETE

Nuestros hijos no siempre disfrutan al cien por
cien de todos los juguetes que tienen y muchos
de ellos los acabamos retirando. Si esto lo uni-
mos a la época de la Navidad, que es probable-
mente, los días más emocionantes para los
niños, parece una ocasión más que propicia
para ser solidarios.

Tan importante como satisfactorio resulta pro-
vocar una sonrisa en la cara de un niño, ayu-
darle a ser un poquito más feliz y a construir
recuerdos de su infancia más alegres.

Por todo esto una vez más, como ya viene
siendo costumbre en los últimos cuatro años,
estas navidades se ha celebrado la tradicional
Campaña del Juguete con el lema “Regala una
sonrisa”, organizada por Nuevas Generaciones
de Tous.

La recogida se llevó a cabo en el Cine Avenida
de Tous durante las tardes del lunes 28, martes
29 y miércoles 30 de diciembre de 16:00 a
18:00 h. Durante estos días numerosos vecinos

acudieron a hacer su aportación a esta causa,
consiguiendo recaudar multitud de juguetes y
contribuyendo de esta manera, a que muchos
de los niños y niñas menos favorecidos no
hayan perdido la ilusión esta Navidad.

Todas las donaciones fueron destinadas una
vez más a Caritas de Xirivella, organización que
colabora con muchos necesitados de la zona,
la mayoría de ellos familias, por ello cuentan
con un gran número de niños a los que provo-
car sonrisas, y a los que hicieron entrega del re-
galo la noche de Reyes.

Para los organizadores ha sido un placer parti-
cipar un año más en esta Campaña y esperan
que se pueda seguir realizando con éxito en las
próximas Fiestas Navideñas.

Y lo más importante, a todos los que han cola-
borado…
¡MUCHAS GRACIAS POR “REGALAR UNA
SONRISA”!






