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De nuevo aprovecho la ocasión para saludaros y
comentaros algunos de los proyectos y
novedades en las que hemos trabajado estos
meses.

Recientemente hemos aprobado los
presupuestos del 2017, como siempre hemos
priorizado en las ayudas sociales, bolsas de
trabajo y proyectos necesarios para conseguir
que los vecinos de Tous sigan ganando en calidad
de vida.

En referencia a los proyectos cabe resaltar que
vamos a construir una nueva piscina de verano,
acondicionar la plaza San Miguel y la calle Calvo
Sotelo. Así como las obras iniciadas en la sede de
la Sociedad Musical consistentes en la creación
de tres aulas para educandos.

Nuestro pueblo va a continuar siendo un referente
en la comarca de la Ribera Alta por motivos como
la colaboración con el Hospital Universitario de la
Ribera en el programa AIPAP para mujeres
embarazadas, el ascenso del Club de Fútbol Tous
o la celebración de eventos deportivos (la Iª
edición del Trail, la 21ª Volta a Peu o la I ª Marcha
Cicloturista), estos eventos atraen a numerosos
visitantes a nuestra localidad.

Desde este Ayuntamiento vamos a seguir
impulsando las bolsas de trabajo. En estas bolsas
de empleo con dinero público no se puede excluir
a nadie “aunque no sean del pueblo” siempre y
cuando cumplan con los requisitos exigidos.  

Espero que hayáis pasado unas felices pascuas.

Vuestro Alcalde, Cristóbal.

Saluda

Alcalde



HACIENDA: 
Aprobación inicial del 
Presupuesto para el ejercicio
2017, plantilla de personal y
bases de ejecución

El Alcalde-Presidente, hizo una breve explicación del contenido del pre-
sente presupuesto. En concreto, en primer lugar, destacó que era un
presupuesto que ascendía en el estado de ingresos a un importe de
1.890.560,10 y en el de gastos a un importe de 1.874.110,08, ajustán-
dose a lo previsto en el art 165.4 del RDL 272044, de 5 de Marzo Regu-
ladora de las Haciendas Locales. 

Tras lo anterior la corporación por 8 votos a favor (7 PP y 1 PSOE 
(Dª Inmaculada)) y 1 en contra (Dª Estela) acordó:

Primero:
Aprobar inicialmente el presupuesto para el ejercicio económico 2017,
aprobar igualmente las bases de Ejecución del Presupuesto y la Plantilla
de Personal.

Segundo:
Exponer al público el presupuesto inicialmente aprobado junto con las
bases de ejecución y la plantilla de personal en el tablón de anuncios y
en el “Boletín oficial de la Provincia”  por el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la publicación en este, poniendo a dis-
posición del público la correspondiente documentación, durante cuyo
plazo los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno. 

Tercero:
Considerar definitivamente aprobado el presupuesto general, si durante
el citado periodo no se hubiesen presentado reclamaciones. 
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Ayudas Sociales

SUBVENCIONES VARIAS

PRIMERA VIVIENDA 2.000 €
NACIMIENTO 2.000 €
FAMILIA NUMEROSA 1.200 €

TOTALES 4.200 €

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 un
año más sigue apostando en su política muni-
cipal por ayudar a las familias, destinando una
partida importante del presupuesto a las ayu-
das sociales a través de la contratación. Ade-

más de continuar con las subvenciones a la pri-
mera vivienda, nacimiento y familia numerosa.
Así como mantener los impuestos en los míni-
mos que marca la ley.

Política Social
REALIZADA DURANTE EL AÑO 2016

Suma total ayudas a vecinos
418.962,72  €

COSTES PERSONAL TEMPORAL
TOTAL BRUTO SEG. SOCIAL

ENERO 33.277,93 € 13.304,44 €
FEBRERO 31.538,31 € 11.407,41 €
MARZO 26.135,60 € 10.385,27 €
ABRIL 27.675,68 € 10.810,62 €
MAYO 25.002,60 € 10.083,07 €
JUNIO 24.483,65 € 9.111,48 €
EXTRAS JUNIO 3.154,33 €
JULIO 32.478,10 € 11.290,15 €
AGOSTO 31.558,39 € 12.106,02 €
SEPTIEMBRE 28.014,16 € 11.326,61 €
OCTUBRE 30.450,50 € 11.799,44 €
NOVIEMBRE 24.822,09 € 10.084,26 €
DICIEMBRE 30.679,48 € 10.935,25 €
EXTRAS DICIEMBRE 2.150,17 €
TOTALES 351.420,99 € 67.541,73 €

418.962,72 €
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El Ayuntamiento de Tous entregó en septiem-
bre del 2016 un total de dieciséis ayudas socia-
les a la natalidad, primera vivienda y a la
familias numerosas. 

En la entrega participaron varios concejales del
consistorio, además del alcalde. Estas acciones
tienen como objetivo ayudar a la economía do-
méstica de los vecinos y favorecer la llegada
de nuevos inquilinos al municipio, combatiendo
de forma efectiva el despoblamiento. 

Ayudas
A LA NATALIDAD, PRIMERA VIVIENDA Y

FAMILIA NUMEROSA

Total ayudas entregadas
4.200  € 

Ayudas Sociales

Entrega de cheque por valor de 1000 € en concepto
de Primera Vivienda a Jorge Martorell Zornoza.

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto de
nacimiento a Noelia Gómez Gomera y Miguel Rosa
Gómez.

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto
de nacimiento a  Julia Elena Briz Requena, Santiago
Graña García, Iago Graña Briz y Helena Graña Briz.

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto de
nacimiento a  Vicente José Ortega Galdón, Susana
Sales Romero, Vicent Ortega Sales y Carmen Ortega
Sales.
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Ayudas Sociales

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto de
nacimiento a Agustín Fernández García, Andrea Abad
García, Aitana Fernández Abad y Marcos Fernández
Abad.

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

Entrega de cheque por valor de 300 € en concepto de
familia numerosa a José Vicente Torrijo Llenin.

Entrega de cheque por valor de 300 € en concepto de
familia numerosa a María Teresa Martí Ciscar.
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Ayudas Sociales

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

Entrega de cheque por valor de 1000 € en concepto de
primera vivienda  a Rubén Abellán Briz.
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Desde la Agencia de Desarrollo Local, de entre las ayudas tramitadas durante este último semestre,
destacamos las siguientes líneas de subvenciones que convocan las diferentes administraciones:  

Subvenciones
CONCEDIDAS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

Suma total ayudas a vecinos
357.993,52 €

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 1.368,08 €.

• PROGRAMAS MUNICIPALES DE JUVEN-
TUD: Con esta ayuda conseguimos financiar
al 35% la organización del viaje a Santiago
de Compostela realizado el pasado mes de
agosto. La subvención concedida asciende
a 1.199,24 €.

• 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
podido realizar 4 análisis en el polideportivo
municipal y en la piscina de verano. Esta
ayuda ha sido subvencionada 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 municipio. La cuantía
concedida ha sido de 891,23 €.

• PROMOCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES
PARA EL AÑO 2016: Se ha subvencionado
al 99,62% la contratación de diversos talleres
y actuaciones para la semana cultural. El im-
porte de la ayuda ha sido de 5.650 euros.

• PROGRAMA DE FESTES POPULARS PARA
EL AÑO 2016: Con esta ayuda se ha finan-
ciado la contratación de actuaciones para la
semana cultural importe de 3.188 euros
subvencionado al 93,76%

• ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
CENTROS CULTURALES AÑO 2016: ha con-
sistido en el suministro de proyector inter-
activo para el CEIP Santa Bárbara de Tous
la ayuda concedida ha ascendido a 1.104
euros, estando subvencionado al 94,16%

• PLAN AJARDINAMIENTO  AÑO 2016: Con
este Plan se han adquirido plantas y realizado
tratamientos fitosanitarios a las palmeras del
municipio por un valor de 2.750 euros sub-
vencionadas al  90,22%

• PROGRAMA FORMATIVO LA “DIPU TE
BECA”: Se trata de las prácticas formativas
que consisten en formar a jóvenes que están
cursando estudios universitarios o enseñanzas
de formación profesional. Este año también
hemos contado con la participación de 4 es-
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Ayudas Sociales

tudiantes que han sido formados en diversas
disciplinas en las cuales el Ayuntamiento
posee las competencias. El coste total del
programa es de 2.000 euros, siendo sub-
vencionado al 100%.

• PROGRAMA FORMATIVO POSTGRADO:
Este programa formativo consiste en formar
a jóvenes que han terminado sus estudios
universitarios. El coste total del programa es
de 6.000 euros estando subvencionado al
100%

• PLAN DE EMPLEO 2016: el contexto de
crisis económica actual hace necesario que
las administraciones públicas tomen iniciativas
de este tipo para paliar el paro existente. El
importe de la subvención concedida as-
ciende a 3.868,00 euros y  se ha contratado
a 1 persona desempleada a tiempo completo. 

• ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PRO-
MOCIÓN DEL BIENESTAR DE NUESTROS
MAYORES Y MUJERES El ayuntamiento de
Tous con esta subvención ha podido financiar
el servicio de actividad física para mayores
y fue subvencionado al  100% por un importe
de 4.000 €

• MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS E IN-
VERSIONES TURÍSTICAS: Con esta actuación
se ha realizado la obra creación de senda
de arte rupestre barranco de Pertecates. El
coste de la actuación ha ascendido a 4356
euros y fue subvencionado al 78,95% por
un importe de 3.439 euros.

• DESARROLLO DE APLICACIONES TECNO-
LÓGICAS: Con la ayuda concedida al Ayun-
tamiento de Tous al 100% por importe de
1.815,10 euros se va a realizar la web turística
municipal que actualmente está en cons-
trucción.

• AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALI-
ZACIÓN DE OBRAS DE ACONDICIONA-
MIENTO O MEJORA Y CONSERVACIÓN
DE BIENES INMUEBLES DESTINADOS A
ACTIVIDADES MUSICALES DE LA PROVIN-
CIA DE VALENCIA Al Ayuntamiento de Tous
se le ha concedido una subvención al 100%
y se va a poder realizar la obra "Ampliación,
Adaptación, Adecuación y Mejora de la Sede
de la Sociedad Musical" cuyo coste es de
50.000 euros.

• PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS
bienio 2016-2017 con esta subvención se
va a poder realizar la obra de Reforma y
Adecuación piscina municipal de Tous cuyo
coste de la inversión es de 139.653,61 euros.
El importe de la subvención concedida as-
ciende a 122.146,25 euros siendo subven-
cionada al 87,46%

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

– Instalación de valla cinegética y arreglo
de caminos el coste de la inversión
ascendió a 8.454,27 euros y ha sido
subvencionado al 100%

– Cableado en alumbrado público en C/
Cirilo Cánovas y Nuestra Señora de
Gracia el coste de la inversión ascendió
a 3.964,46 euros y ha sido subven-
cionado al 100% 

– Instalación de juegos infantiles, pavi-
mento continuo en el parque San Miguel
el coste de la inversión ascendió a
8.008,99 euros y ha sido subvencio-
nado al 100%

– Construcción de paelleros zona parque
San Miguel el coste de la inversión as-
cendió a 46.863,45 euros y ha sido
subvencionado al 100%
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CONSELLERIA DE EDUCACIÓN,
INVESTIGACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE:

• AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN DE CEN-
TROS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN
INFANTIL CURSO 2016-2017: Para este
curso escolar ha sido concedida una ayuda
de 15.150 €, y con ella subvencionamos par-
cialmente el mantenimiento de la Escuela
de Educación Infantil de Tous. El resto es
asumido por el Ayuntamiento de Tous que
realiza un esfuerzo económico importante
para el mantenimiento de este servicio básico
para el municipio.

• AYUDAS AL MANTENIMIENTO DE GABI-
NETES PSICOPEDAGÓGICOS: Para el año
2016 ha sido concedida una ayuda de
7.066,31 €.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL:

• PROGRAMA DE COLABORACIÓN SPEE-
CORPORACIONES LOCALES: Con esta ac-
tuación se ha realizado La limpieza de sendas
turísticas y caminos rurales 2016. Para este
servicio ha sido concedida una ayuda de
10.997 euros y se ha contratado a 11 des-
empleados a jornada parcial.

CONSELLERIA DE ECONOMÍA
SOSTENIBLE, SECTORES PRO-
DUCTIVOS, COMERCIO Y TRA-
BAJO:

• PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO

PÚBLICO SALARIO JÓVEN 2016 al Ayun-
tamiento de Tous se le han concedido una
subvención para el proyecto Servicio de
Gestión Municipal año 2016 con este servicio
se ha contratado a dos jóvenes desempleados
titulados a tiempo parcial durante 6 meses
por importe de 15.701,76 euros.
Esta subvención está cofinanciada por el
Fondo Social Europeo y la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo al 100%.

• Al Ayuntamiento de Tous le han concedido
una Subvención para el MANTENIMIENTO
DE LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
LOCAL por importe de 11.559,00 €.

• PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO
PÚBLICO EMCORP 2016 al Ayuntamiento
de Tous se le concedió una subvención para
la contratación de tres desempleados a tiem-
po parcial durante 3 meses por importe de
10.503,25 euros.
Esta subvención está cofinanciada por el
Fondo Social Europeo y la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo al 100%.

PRESIDENCIA DE LA 
GENERALITAT:

• AYUDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE
GASTOS CORRIENTES EN MUNICIPIOS Y
ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA
PROVINCIA DE VALENCIA. El importe de la
subvención concedida ascendió a 10.306,13
euros y se ha podido financiar el gasto del
consumo eléctrico de alumbrado público de
los meses de junio y julio del municipio.
El importe total  anual de las subvenciones
concedidas al Ayuntamiento de Tous as-
ciende a 357.993,52 euros.



El proyecto tiene como objeto la reforma integral
de la piscina municipal de Tous, este proyecto
esta subvencionado por la Diputación de Va-
lencia. 

Las acciones principales a realizar en este pro-
yecto consisten en adaptar las playas y escaleras
de la piscina a la normativa de pendientes de
fondo, así como impermeabilizar el vaso, para
solucionar las fugas existentes. Todo ello para
que la piscina funcione correctamente, adap-
tándola a los requisitos con el fin de garantizar
la seguridad de las personas, el bienestar de la
sociedad y la protección del medio ambiente.

Listado de obras detallado:

• Construcción de muro de bloque de hormigón
vibro-prensado de15x20x40 cm.

• Remodelación de pendientes sección piscina
a base de hormigón aligerado.

• Gunitado de base y paredes con hormigón
armado de 20 cm de espesor.  

• Recubrimiento de las paredes y suelo del
vaso de la  piscina.

• Construcción de canaleta de recogida de
aguas.

• Reconstrucción de conexiones a redes y a
depuradora.

• Mejora y adaptación de la zona de playas y
vaso de expansión.

• Mejora del Sistema de Depuración.

Proyecto
DE REMODELACIÓN DE LA 

PISCINA DE VERANO

Inversión total 
139.653,61 € 
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Proyectos Municipales



Proyectos Municipales
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El objeto de este proyecto es la adaptación y
mejora del local de la Sociedad Musical de
Tous. Esta ampliación permitirá la construcción
de nuevas aulas para la impartición de estudios
musicales. Los fondos para este proyecto pro-
vienen de una subvención concedida al Ayun-

tamiento de Tous por  la Diputación de Valencia. 
Además con esta actuación se va a mejorar el
consumo energético y la acesibilidad para per-
sonas con movilidad reducida, dotando al recinto
de servicios adaptados. 

Proyecto
AMPLIACIÓN, ADAPTACIÓN, 

ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA SEDE
DE LA SOCIEDAD MUSICAL

Presupuesto de Ejecución 
asciende a 50.000  € 
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Proyectos Municipales

El objeto del  presente proyecto es la definición,
justificación y valoración de la obra civil necesaria
para poder  rehabilitar el firme del jardín de la
Plaza San Miguel, C/ Calvo Sotelo y Travesía
Mayor, el mismo se ha visto afectado por el
desgaste entre otros factores. 

El firme no ha superado la vida útil, estando el
mismo en una situación de fatiga crónica, dicha
precocidad se ha visto acelerada por la inter-
vención del arbolado existente, que ha permitido
la degradación del mismo. 

Las actuaciones principales que se realizarán
en el proyecto son las siguientes:

• Demolición de la capa de firme actual.
• Creación de Sub-base de zahorras.
• Extendido de asfalto en caliente.
• Reposición de arquetas existentes. 

Este proyecto está financiado por la Diputación
de Valencia.

Proyecto
DE REHABILITACIÓN DEL FIRME DE

PLAZA DE SAN MIGUEL

El presupuesto asciende a
56.423,52 € 
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El Parque de San Miguel se convierte en una
zona de ocio con atractivo para todos los pú-
blicos.
El ayuntamiento de Tous ha realizado una serie
de mejoras en el Parque de San Miguel. Cabe

destacar la instalación de un parque infantil, la
delimitación de una zona de parking al aire
libre y la puesta en marcha de los nuevos pae-
lleros que cumplen con la normativa de pre-
vención de incendios forestales.

Actuaciones
EN EL PARQUE DE SAN MIGUEL 

La inversión en estas mejoras
asciende a 8.008,99  €, 
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Actividad Municipal

El Frontón Municipal ya cuenta con una rampa
renovada. Esta reforma moderniza la instalación
mejorando su accesibilidad. Estas medidas fa-
cilitan que todos los vecinos puedan utilizar las
instalaciones deportivas. En definitiva es una

acción que permite acercar el deporte a los
vecinos de Tous. La Organización Mundial de
la Salud aconseja la realización de actividad
física adaptada a las condiciones físicas de
cada persona.  

Rampa del
frontón

ACONDICIONAMIENTO DE LA 
El coste de la actuación ha

sido de  4.689,36  € 
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El ayuntamiento de Tous  ha realizado la mejora
de la sujeción de las tapas de  alcantarillado.
Esta medida trata de evitar que estas sean
desplazadas por el tráfico. Además este sellado

minimiza el ruido que  producen las tapas al
ser alcanzadas por  las ruedas de los vehículos
y ayudan a prevenir la salida a la superficie de
plagas y malos olores.

Mantenimiento 
EN LA RED DE ALCANTARILLADO Y EN

EL MOBILIARIO URBANO
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Actividad Municipal

El mobiliario urbano también ha sido sometido
a labores de mantenimiento, en concreto se
han aplicado pinturas y barnices con el fin de
proteger estos bienes de la corrosión y los fe-

nómenos meteorológicos. Estas actuaciones
también ayudan a conservar la buena imagen
de los espacios públicos de la localidad.
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Los contenedores de residuos urbanos son so-
metidos periódicamente a un proceso de lim-
pieza para evitar olores y plagas. En verano
aumenta la frecuencia de lavado debido a las
altas temperaturas. 

La conservación de los contenedores es una
tarea de todos los ciudadanos, con esta finalidad

debemos recordar que no se deben depositar
cenizas ellos ya que se han dado casos de in-
cendios. 

Además se ha llevado a cabo la pavimentación
para los contenedores ubicados en la avenida
José Antonio.

Contenedores
LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 
DE LOS CONTENEDORES DE 

RESIDUOS URBANOS
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Actividad Municipal

El ayuntamiento de Tous ha desarrollado un patio exterior en el local de las amas de casa. Cabe
destacar la nueva pavimentación del patio exterior, la instalación del alumbrado y la delimitación
del espacio mediante una barandilla de metal. Esta remodelación permite el uso del patio para ac-
tividades al aire libre de forma confortable.  

Reforma
DEL PATIO DE LAS AMAS DE CASA

La inversión realizada ha sido
de  68.260,01 € 
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El ayuntamiento de Tous ha realizado un tratamiento contra el picudo rojo. Esta plaga ataca a las
palmeras y se extiende por toda la cuenca mediterránea. Con el fin de proteger los ejemplares de
palmeras del municipio, los especialistas han aplicado los productos fitosanitarios, estos se han
valido de la ayuda de grúas debido a la considerable longitud de los ejemplares tratados. 

Tratamientos
DEL PICUDO Y LA PROCESIONARIA

El coste de los tratamientos
asciende a 7.619,95 € 
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Actividad Municipal

A través de la Concejalía de Agricultura y Jar-
dines se han realizado diversas inversiones en
lo que es, su mejor patrimonio paisajístico en
la localidad, sus jardines. Este año como nove-
dad, se ha realizado tratamientos de abamectina
mediante endoterapia para paliar el ataque de
la procesionaria Thaumetopoea pityocampa. El
principal efecto negativo son los posibles daños
a las personas (especialmente niños) provocados
por las poblaciones situadas en las cercanías
de las áreas recreativas o lugares frecuentados.
Es en estos lugares, donde se han centrado
los tratamientos, guardería, Iglesia y piscina
municipal.
Este tratamiento consiste en efectuar varias in-
yecciones en el tronco, dependiendo de las di-

mensiones del árbol, en torno al metro de
altura con unas agujas que van acorde a la es-
tructura y rugosidad de su tronco. En estas in-
yecciones se introduce la abamectina que cir-
culará por todo el xilema del árbol y llegará a
todas sus ramas.

La ventaja de la endoterapia, respecto a otras
técnicas es que se trata de un método alternativo
al fitosanitario que evita las atomizaciones, y
por tanto se puede realizar a cualquier hora,
sin cortes de tráfico y sin peligro para los
vecinos. También se acaba con la contaminación
al medio ambiente, los suelos y las aguas. Ade-
más, minimiza las alergias en la población y
llega hasta el último rincón del árbol.

Tratamientos
CONTRA LA PROCESONARIA

Colonia de orugas en
refugio colectivo.

Detalle de tratamiento
de abamectina

mediante endoterapia.

El coste de los tratamientos
asciende a 7.619,95 € 
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En el Cine de Avenida se ha realizado el curso
de manipulación de plaguicidas. Este curso
está orientado a la aplicación de los fitosanitarios
utilizados por la mayoría de agricultores en sus
explotaciones agrícolas. 

En las clases se han abordado temas como la
prevención de riesgos en la aplicación de fito-
sanitarios, los productos homologados para
cada cultivo, la prevención de la extensión de
plagas y la gestión de residuos. 

Curso
DE MANIPULACIÓN DE PLAGUICIDAS
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Tous ha sido  uno de los dos puntos elegidos en el
territorio valenciano para poner en  práctica un nuevo
proyecto de la Comisión Europea. Se busca restaurar las
zonas desertificadas, deprimidas y recientemente que-
madas y promover nuevas tecnologías en la lucha contra
los impactos del cambio climático que afectan particu-
larmente a los países europeos de la cuenca mediterránea
como una de las zonas más sensibles y vulnerables del
planeta.

La ambiciosa iniciativa “Life” presenta un novedoso e in-
novador método de cultivo como ayuda de la reforestación,
particularmente en lugares donde el fracaso de la res-
tauración puede llegar al 70% de marras de plantación.
La idea  es reemplazar el riego inviable por el uso de cu-
betas de agua.  Los experimentos con las “cajas de
agua” anteriormente probados pusieron de manifiesto la
necesidad de introducir modificaciones y otros materiales.
Ello dio lugar a la cubeta Cocoon, hecha de cartón reci-
clado, muy eficiente como reserva de  agua, de bajo
coste y 100% biodegradable. Ha mostrado tasas de su-
pervivencia del 90% en ensayos de restauración sin
riego, incluso en zonas desérticas. 

Reforestación
TOUS APLICA UN INNOVADOR SISTEMA
DE REFORESTACIÓN EN SUS MONTES
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Desde el consistorio de Tous se han implantado
medidas con la finalidad de mejorar la eficiencia
energética, la reducción de emisiones de CO2
y la reducción de costes. Este objetivo se está
cumpliendo gracias a la puesta en funciona-

miento de la caldera de Biomasa y a la substi-
tución de bombillas convencionales por bom-
billas de tecnología LED. 
Estas actuaciones han supuesto un ahorro de
alrededor de 11.000€ para las arcas municipales. 

Ahorro
ENERGÉTICO EN TOUS

Ahorro de alrededor de
11.000€ 
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El Ayuntamiento de Tous dispone de un nuevo
servicio de mensajería móvil que permite a los
vecinos recibir información actualizada del mu-
nicipio, estableciendo una comunicación directa
con el ciudadano a través de WhatsApp. Los
usuarios tienen a su disposición información
en tiempo real y de manera permanente en
sus dispositivos, para estar al tanto de todo  lo
que sucede en el Ayuntamiento y el municipio.

Para recibir información municipal en su móvil
vía WhatsApp podrán hacerlo de las siguientes
formas:
1.    Personándose en las oficinas del Ayunta-

miento de Tous para solicitar el número de
teléfono e incluirlo en su lista de contactos
y así poder recibir dicha información.

2. Si algún familiar o amigo ya dispone de di-
cho número deberán agregarlo en su lista
de contactos y dar su conformidad a través
de él mediante un WhatsApp.

Whatsapp
SERVICIO DE MENSAJERÍA MÓVIL 

A TRAVÉS DE WHATSAPP



27

Las lluvias de final de año provocaron la caída
de ramas y árboles en algunas de las pinadas,
esto supone un grave riesgo para los ciudada-
nos. Para evitar estos riesgos se ha procedido
a la adecuación de los jardines implicados me-

diante la eliminación de los ejemplares dañados.
La intervención realizada también ha incluido
una poda de rejuvenecimiento para eliminar
las partes secas  y el refaldeo de los pinos de
mayor longitud. 

Poda
LABORES DE PODA EN  PINARES Y

ZONAS AJARDINADAS. 

El coste supone un coste de
17.000€ al año
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A partir de mediados de 2017 el Portal de
Transparencia será una realidad en el Ayunta-
miento de Tous. El Portal de Transparencia se
configura en versión web (vía internet) con
base en la Ley de Transparencia estatal del
año 2013. La implantación de este portal va a
permitir que desde casa y a pocos clicks en-
contremos información municipal de diversa
índole, relativa a:

• Información institucional.
• Información normativa.
• Información económica.
• Información de altos cargos.

De la misma forma, se podrá pedir información
de interés arreglo ley a través de una solicitud
electrónica en el Portal de Transparencia (vía
internet) o una solicitud en papel en el Ayunta-
miento de Tous.

El proyecto no ha supuesto ningún coste para
el Ayuntamiento, ya que se ha utilizado la pla-
taforma implantada por el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas. El técnico encar-
gado de llevar a cabo la realización e implanta-
ción del Portal de Transparencia del Ayunta-
miento de Tous lo ha sufragado la Diputación
de Valencia.

Transparencia
IMPLANTACIÓN DEL PORTAL DE 

TRANSPARENCIA EN EL AYUNTAMIENTO DE TOUS

TOUS
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La Sociedad de Cazadores de Santa Bárbara tiene previsto hacer una jornada de tiro al
pichón, en la que podrá asistir todo el pueblo. 

El Ayuntamiento de Tous ayuda mediante una subvención a esta asociación, como al resto
de asociaciones locales. En particular la sociedad de cazadores recibe una subvención de
6.000€ y se le condonan 11.000€ del alquiler del coto de caza

Cazadores
SOCIEDAD DE CAZADORES SANTA BÁRBARA DE TOUS
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Actividad Municipal

Cursos de informática
El ayuntamiento de Tous, desde
la concejalía de nuevas tecno-
logías ha organizado cursos de
informática de distintos niveles.
Los cursos han superado la
treintena de inscripciones. Los
niveles impartidos son nivel Bá-
sico y nivel Medio. Las clases
tienen lugar en la Biblioteca
Municipal, el perfil de los asis-
tentes es variado; amas de casa,
jubilados y público general. Es-
tos cursos han sido subvencio-
nados por el Ayuntamiento de
Tous.

Cursos de idiomas
El pasado año a través de la
Concejalía de Cultura se orga-
nizaron cursos de Grau Mitjà
de Valencià y básico de Inglés
para adultos. Las clases fueron
subvencionadas por el ayunta-
miento y se realizaron en una
aula cedida por el colegio Santa
Bárbara deTous. 

Este año se han vuelto a ofertar
estos cursos, además se está
llevando a cabo el curso de
Grau Superior de Valencià, los
viernes de 18:30 a 21:30 H. Este
curso está subvencionado par-
cialmente por el ayuntamiento. 

Cursos
PARA TODOS LOS PÚBLICOS



El Ayuntamiento de Tous ha puesto en
funcionamiento una nueva sede elec-
trónica desde la que los ciudadanos
podrán realizar sus trámites durante
las 24 horas de los 365 días del año,
así como también consultar edictos y
acceder al portal de transparencia. El
acceso a la plataforma se realizará a
través de internet en la dirección
http://ayuntamientotous.sedelectronica.e
s, o pinchando en el banner “Oficina
virtual-Sede electrónica Tous” situado
en la columna derecha de la página
web del Ayuntamiento, www.ayunta-
mientotous.es.

Con este nuevo servicio, impulsado a
través de la Concejalía de Nuevas Tec-
nologías del Ayuntamiento de Tous, da-
mos la posibilidad a los ciudadanos
para que realicen trámites de forma te-
lemática sin tener que desplazarse de
sus domicilios.  El único requisito ne-
cesario para la utilización de la oficina
virtual es disponer de un DNI electrónico
o un certificado digital. Este último se
puede obtener personándose en las
oficinas del ayuntamiento con el docu-
mento nacional de identidad original.

Nueva Sede
ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE TOUS

31
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Información Municipal

Mowgli, Bagheera, Kaa, Sherekhan o Louiseson
son solo algunos de los personajes animados
que visitaron nuestro pueblo el año pasado. De-
cenas de niños se acercaron hasta el Cine Avenida,
en la tarde del viernes, para celebrar con ellos el
Día Internacional del Libro (23 de abril).

El Libro de la Selva fue la obra elegida por la con-
cejalía de Educación, Cultura y Mujer para que
niños y mayores disfrutaran del placer y la fantasía
de la lectura. En este caso, nuestros vecinos pu-
dieron disfrutar de una representación de mario-
netas del clásico elegido, con la colaboración de
La Carreta Teatro, y que consiguió despertar el
interés de todos los asistentes. 

El Día del Libro es una nueva actividad impulsada
por la Concejalía y englobada en su apuesta por
la cultura. “Impulsamos estas actividades para
promover la cultura entre nuestros vecinos y ayu-
darles a descubrir el placer de la lectura, sobre
todo, a los más pequeños de la casa”.  

Alicia Ramos. Concejal Cultura

Dia Internacional 
DEL LIBRO

“Si quieres aventuras, 
lánzate a la lectura”
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Tabaquismo
TOUS COMBATE EL TABAQUISMO 

ENTRE LOS MENORES

Las concejalías de Sanidad, Servicios Sociales
y Educación del Ayuntamiento de Tous se unie-
ron en un concurso infantil para combatir el
consumo de tabaco entre la población a pro-
pósito de la celebración del Día Mundial sin Ta-
baco. Se coordinaron con el colegio público
municipal y la Mancomunitat de la Ribera Alta,
logrando que participasen alrededor de treinta
escolares en el certamen de dibujo para con-
cienciar a la población sobre los problemas de
salud como fruto del tabaquismo. Hubo regalos
para todos los participantes, con uno especial
para la ganadora: Marina Estarlich Ortega. El
consistorio que dirige Cristóbal García ha or-
ganizado en varias ocasiones el concurso pero
en la edición de este año se ha duplicado la

participación. En la entrega estuvieron presentes
el edil de Sanidad, Juan Ramón Báguena, la
concejala de Cultura, Alicia Ramos, y el concejal
de Fiestas, Víctor Grau. 
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Información Municipal

Cuando llega la última semana de julio todos
nos preparamos para celebrar la Semana Cultural,
este año la número XXI. Niños, adolescentes,
mayores,… todos esperamos con ilusión estos
días de esparcimiento y convivencia con nuestros
vecinos y visitantes.

Desde el ayuntamiento, con esfuerzo e ilusión,
ponemos en marcha actos que son parte funda-
mental para enriquecer nuestra vida social y cul-
tural. La Semana Cultural ya se ha convertido en
un ingrediente esencial de nuestra vida en co-
munidad, de las señales de identidad y convivencia
de nuestros vecinos. Vosotros sois clave para
que cada edición de este proyecto tenga tanto
éxito, como así lo demostráis año tras año con
vuestra asistencia y participación.

El primer día, todos los asistentes disfrutaron de
los talleres que la Sociedad Musical de nuestro
pueblo preparó para los más pequeños, permi-

tiéndoles conocer y acercarse más al maravilloso
mundo de la música. Después de la merienda, la
Banda de Música ofreció un concierto lúdico al
aire libre que unió a todas las generaciones de
nuestro pueblo. 

Las actividades no quedaron ahí, todos los niños
de nuestro pueblo pudieron disfrutar los días si-
guientes de varios talleres didácticos y espectá-
culos callejeros que llenaron de diversión y en-
tretenimiento las calurosas tardes de julio. La

Semana Cultural
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tradicional tarde de parque infantil con hinchables
no falló a su cita y de nuevo, un año más, los
niños saltaron en las colchonetas,  jugaron con
el futbolín humano o volaron con el eurobungy.
Una tarde, la de las colchonetas que niños y
adolescentes esperan con ilusión. 

Pero una sorpresa nos deparaba este año la Se-
mana Cultural… los juegos de agua y la Gymkana
acuática. Una novedad, la del los juegos de
agua, que enamoró no solo a los más pequeños
de la casa, sino que permitió que los mayores
disfrutaran de una tarde como niños.  Todas
estas actividades y talleres fueron acompañadas
de meriendas, permitiéndoles a los asistentes
degustar diferentes productos como horchata,
gelatina, rosquilleta, fruta, zumo, etc. Desde aquí,
queremos darle las gracias a las marcas que nos
proporcionan sus productos de manera altruista:
Horno de Pedro, Lorena’s, Anitín, Canso, Caixa
Rural, Granja Rinya y Costa. 

Pero si algo destacó de toda la Semana Cultural
fue, especialmente, la exhibición de Karts que
realizó nuestro vecino, Enrique Yusta. Una mañana

que nos reunió a todos en la Avenida Constitución
para disfrutar de ese gran espectáculo. Cerrando
el día con la tradicional cena de hermandad en
el sitio de costumbre y una discomóvil. Por último,
el cine de verano con la película “Del Revés”
ponía el broche final a una XXI Semana Cultural
llena de actividades para todos los públicos y
que nos permite disfrutar de unos días de her-
mandad y convivencia. 

Para finalizar, queremos daros, una vez más, las
gracias a todos los vecinos y vecinas por vuestra
participación, sin la que la Semana Cultural no
tendría sentido. A todos aquellos que han pre-
parado, participado y ayudado en cada actividad
y meriendas; y gracias a todas las empresas par-
ticipantes por vuestra colaboración desinteresada.
Entre todos y todas hemos hecho una gran XXI
Semana Cultural. 
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La asociación de jubilados y pensionistas de Tous, en cola-
boración con la concejalía de Bienestar Social del Ayunta-
miento de Tous, ha celebrado su segunda Semana Cultural. 

Durante esta edición se han llevado a cabo el campeonato
de Parchís y el torneo de Mus. Entre otras actividades
lúdicas y culturales. Este evento permite al colectivo de ju-
bilados y pensionistas disfrutar del ocio en compañía y
buena armonía. 

Además la asociación de Jubilados y Pensionistas ha reali-
zado una excursión a Cartagena en la que han podido
visitar los monumentos y lugares más emblemáticos de la
ciudad. 

Semana Cultural
DE LOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS
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Las Amas de Casa Tyrius celebraron su Semana
Cultural el pasado mes de junio. La inauguración
tuvo lugar el día 6, tras ella se sirvió un vino de
honor para todas las asociadas y pudieron disfrutar
de un espectáculo de ‘Danses processionals i
valls rituals’ en la puerta del local. 

El martes día 7 de junio disfrutaron de un viaje
cultural a Valencia, donde visitaron los especta-
culares frescos de la parroquia de San Nicolás,
catalogada como la ‘Capilla Sixtina Valenciana’ y
que ha sido restaurada recientemente.  Durante
la tarde pudieron pasear también por el centro
de la ciudad y disfrutar su ambiente. 

Para el miércoles se preparó una paella gigante
de Galbis. Las asociadas disfrutaron de una cena
de hermandad en la sede, donde la diversión y
el buen humor fue la nota predominante. 

Por su parte, el jueves las Tyrius organizaron
una “Merienda entre amigas”. Invitaron a todas
las asociadas a realizar su plato favorito y com-
partirlo con sus amigas en la sede, todo ello
acompañado de bebida, papas, olivas y cacaos
que aportó la Junta, con la única finalidad de
pasar una tarde divertida y entre amigas.  Asi-
mismo, se sortearon 6 vales para la cena que
tendría lugar el viernes en la Cotonera. Terminada
la merienda, a las 22.00 h., las asociadas se tras-
ladaron al Cine Avenida para disfrutar de la obra
“Tres sombreros de copa”. 

El viernes celebraron su tradicional misa de
acción de gracias a su patrona La Virgen del Ro-
sario. Posteriormente, se trasladaron a la Sala
Cotonera para celebrar la Cena Fin de Curso. 

Semana Cultural
DE LA ASOCIACIÓN DE AMAS 

DE CASA TYRIUS 
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El punto y final a esta semana cultura lo pusieron
con un viaje a Mirambell y Forcalls. Durante la
mañana pudieron disfrutar de la cultura y belleza
de Mirambell, donde visitaron el Palacio rena-
centista, el Castillo, la Iglesia de Santa Margarita,

el convento de las Agustinas y contemplaremos
su rico patrimonio artístico y cultural. Después
de comer, se trasladaron a Forcall. Su bella Plaza
Mayor, la Iglesia de la Asunción y la Casa de la
Vila o Palau de les Escaletes son algunos de los
espacios o monumentos más emblemáticos de
este pueblo y que las Tyrius pudieron contemplar. 
Con ello pusieron punto y final a la semana
cultural de la asociación. Además de todos los
actos organizados para esta semana, la Asociación
también organiza charlas informativas de diversa
temática durante el resto del año, que suelen ir
acompañadas de vino de honor o meriendas y
de actividades culturales como en el Día de la
Mujer. 

Desde aquí quieren darle las gracias a todas sus
socias por la participación en todos los actos
programados y las invita a seguir participando
de ellos. 
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A lo largo del año 2016 la Sociedad Musical de
Tous ha realizado multitud de actos: pasacalles,
procesiones, conciertos y otras actividades lúdi-
co-culturales. En cada uno de estos actos, la So-
ciedad Musical ha puesto todo su empeño en
que fuese realizado con el mayor éxito posible y
ofrecer al pueblo de Tous unos momentos agra-
dables acompañados de la mejor música.

Como cada año, la banda de música ha acom-
pañado en los actos de fiestas patronales y pro-
cesiones realizadas en 2016. También se han re-
alizado actividades lúdico-culturales dirigidas a
los educandos de la Sociedad, así como a los
niños y niñas del municipio.

En cuanto a los conciertos, la Sociedad Musical
de Tous ha apostado por un amplio y variado re-
pertorio, que abarca desde:

• Participación en el “XXIII Festival Comarcal
de Bandes de Música Vall de Càrcer” celebrado
en Antella.

• Participación en la “XXI Semana Cultural de
Tous”, con la interpretación de música feste-
ra.

• Concierto de Obras de compositores valen-
cianos, en el programa “37 Retrobem la nostra
música” de la Diputación de Valencia.

• Concierto en celebración de la festividad del
9 de octubre. En este concierto se entregó a
los anteriores miembros de la Junta Directiva
un obsequio por parte de la nueva Junta
como agradecimiento a sus años de dedica-
ción.

• Celebración de Santa Cecilia 2016, con la
compañía en la cena de todos los socios y la
corporación municipal.

• Concierto de Navidad, con la actuación de to-
dos los educados de la Escuela de Música y
la interpretación por parte de la Banda de
Música de temas de películas Disney con
acompañamiento visual.

Actos
DE LA SOCIEDAD MUSICAL

CONCIERTO EN EL XXIII FESTIVAL COMARCAL DE LA
VALL DE CÀRCER.

CONCIERTO EN LA XXI SEMANA CULTURAL DE TOUS.
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CONCIERTO DE LA
EDICIÓN Nº37 DEL
RETROBEM LA
NOSTRA MÚSICA.

ENTREGA DE
OBSEQUIOS EN EL
CONCIERTO DEL 9
DE OCTUBRE.

PASACALLE DE
SANTA CECILIA.

ACTUACIÓN DE
EDUCANDOS DE
LA ESCUELA DE
MÚSICA,
CONCIERTO DE
NAVIDAD.
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Eso mismo debieron pensar cerca de los 40 jó-
venes de nuestro pueblo que cogieron sus mo-
chilas y pusieron rumbo a Tui con la finalidad de
conquistar Santiago.  Todos ellos tenían por
delante 7 días de camino y cientos de kilómetros
que cubrir, aunque también muchos momentos
que compartir. 

Una semana llena de aventuras, diversión, ilusión,
esfuerzo, amistad y compañerismo. Un viaje que
marcó a todos los que asistieron, creando un
clima de hermandad y unión entre todos los
asistentes que será difícil de olvidar. 

Con esta peregrinación a Santiago, la Concejalía
de Juventud ponía en marcha una nueva iniciativa
dirigida a los más jóvenes del municipio. Fue el
viaje inaugural de esta nueva Semana de la Ju-
ventud que desde nuestro ayuntamiento vamos
a impulsar. Se trata de una semana de convivencia

para fomentar valores como la vida sana o la su-
peración, ya que para todos llegar a Santiago
suponía un reto. 

Una iniciativa que fue muy bien acogida por
toda la población y que se seguirá apoyando en
los próximos años, aunque no siempre tendrá el
mismo destino. Al final, se trata de poder hacer
pueblo y de que todos nuestros jóvenes estén
unidos y entiendan el valor del compañerismo y
la solidaridad, independientemente del lugar que
nos acoja.  Me gustaría dar las gracias a todos
los que participaron en la peregrinación a Santiago.
Os invito a que participéis en la actividad organi-
zada este año a Alcalá del Júcar donde disfruta-
remos de unos días de multiaventuras y diversión
asegurada.

Víctor Grau Pastor
Concejal de Juventud 

Jóvenes de Tous
FINALIZAN EL CAMINO DE

SANTIAGO PORTUGUÉS
“Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.”
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Hicham Ettaichme fue el ganador absoluto de
la vigésimo primera edición de la carrera popular
de Tous, que concentró a algunos de los mejores
corredores del panorama atlético valenciano.
El enorme nivel de la competición se observó
en un podio repleto de corredores con marcas
de mucho mérito, entrando con escasas dife-
rencias pero dejando un amplio margen sobre
el resto de competidores. Ettaichme, que corre
para el Club Atletisme Massamagrell, estuvo
secundado por Youssef Benazzouz (del Gua-
dassuar Maskokotas) y por Adil El Hand, del
CD Es posible. El ganador completó la cita
touera en 25 minutos y 31 segundos, un segundo
menos que el segundo y dos menos que el ter-
cero. Por detrás de ellos se clasificaron Rubén
Gómez, Martí Alba, José Santos o Ángel Ramón,
éste último del Caixa Rural Algemesí. 

Por su parte, entre las féminas ganó Raquel
Landín Cobos, del club The Kenyan Urban Way,
con un tiempo de 31 minutos y 24 segundos,
siendo la décimo sexta en la línea de meta ab-
soluta.  El podio de las mujeres lo completaron
María Ureña, del Playas de Castellón (que llegó
apenas un minuto después de la ganadora) y la
sempiterna Laura Cambronero Lacasa, de club
Els Caragolets, con 34 minutos justos en su
marca. El primer local en meta fue Álvaro Requena.
Cientos de corredores se dieron cita en una
nueva edición de la Volta a Peu a Tous, una cita
totalmente consolidada en el calendario. El
alcalde de la localidad, Cristóbal García, se
acompañó de varios concejales del ayuntamiento
en la entrega de premios a los mejores. La com-
petición sénior y veterana se complementó con
la participación de niños y niñas en las pruebas
infantiles.

Vuelta a pie
21ª EDICIÓN VUELTA A PIE DE TOUS
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Como va siendo ya habitual en nuestro pueblo,
comienza septiembre y con ello llegan los Pre-
mios Literarios Villa de Tous. Unos galardones,
los de nuestro municipio, que año tras año van
consolidándose y haciéndose un hueco en el
panorama cultural autonómico y nacional.

Como bien saben todos ustedes, los premios
reparten cada año diferentes galardones en
modalidades como la poesía, la narrativa o el
ensayo, tanto en valenciano como en castellano.
La entrega de premios comenzó con la pro-
yección de un vídeo sobre la cultura y tradición
de nuestro pueblo, convirtiéndose en un esca-
parate más para mostrar a nuestros visitantes
la esencia y la belleza de nuestro pueblo. A
continuación, se dio paso a la entrega de los
galardones a todos los premiados. Uno por

uno fueron subiendo al escenario para recoger
su premio

El acto, conducido por nuestra vecina Elena
Briz, incorporó más elementos audiovisuales
que en años anteriores, proyectando diferentes
fragmentos de las obras ganadoras al tiempo
que se indicaban los premiados. Unos frag-
mentos que pretendían acercar más las obras
a todos los asistentes, en especial a todos vos-
otros, vecinos y vecinas de Tous, que cada año
llenáis el Cine Avenida en este acto.

Fueron muchos los galardonados en esta 4º
Edición de los Premios Literarios Villa de Tous.
Entre todos ellos, destaca la categoría de
ensayo que recayó sobre dos de nuestros ve-
cinos: José Miguel Martorell Hernández por

Premios
LITERARIOS VILLA DE TOUS

2 bim 2017 32-64_Maquetación 1  09/05/17  17:33  Página 46



47

“Tous, tan bello y natural. Microreservas” y Am-
paro Estarlich Mateu con la obra escrita en va-
lenciano “Carme, Carmina”.

El resto de Premios quedaron repartidos de la
siguiente manera: poesía en castellano para el
escritor Luis Auñón Muelas por su obra “Huellas
en la memoria”. Por su parte, el jurado quiso
ofrecer un accésit a la obra de Jesús Calabuig
Rovira “Las ocho letras de la libertad”. El mismo
autor, Luis Auñón, también recogió el máximo
galardón en narrativa en castellano, esta vez
por su relato titulado “En un tiempo remoto”.
Antoni Galdón Palomares y su obra “La vella
rondalla del bosc de les garrofes” alcanzaron
el triunfo entre los relatos de narrativa en va-
lenciano. Por último, destacar que quedó desierto
el premio de poesía en valenciano.

Unos Premios, los de 2016 que destacaron por
el  “gran nivel literario” de las obras presentadas,
según remarcaron la concejala de Cultura,
Alicia Ramos, y el cronista oficial adjunto de
la villa, Miguel Ángel Briz, ambos miembros
del jurado.

Nuestros Premios Literarios Villa de Tous ponen
de manifiesto la importancia que desde nuestro
ayuntamiento damos al fomento de la cultura y
las tradiciones, base fundamental para el pre-
sente y futuro del pueblo.  Por último, solo nos
queda darles las gracias por la gran acogida
que tienen estos premios e invitarles a todos a
participar en ellos los próximos años. Entre
todos hacemos estos premios más grandes.  
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En la competición se dieron cita más de seis-
cientos competidores, que disfrutaron del tér-
mino municipal de Tous, uno de los más grandes
del territorio valenciano. La competición empezó
en el pantano de Tous, en las que se pudo ver
(dada el bajo nivel del agua) la copa del cam-
panario del pueblo viejo touero, ahora sumer-
gido. El alcalde de Tous, Cristóbal García, así
como otros concejales estuvieron presentes
en la entrega de premios. 

Simón Rama fue el dominador absoluto de la
prueba más larga de la primera edición del trail
de Tous, disputado por el amplio y boscoso
término municipal de la localidad ribereña.
Rama, del club Mur I Castell Tuga, demostró su
potencial y acabó los 21 kilómetros montañosos
en una 1 hora, 33 minutos y 36 segundos, casi
seis minutos por debajo de sus inmediatos per-
seguidores. Ximo Martínez, del Club de Trail
Serra Vernissa, fue segundo en meta, mientras

I Edición
DEL TRAIL DE TOUS
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Toni Pérez, del Álex Campos Team, acabó en
la tercera posición. Otros atletas bien clasificados
fueron Víctor Mañogil, Rubén Martínez, Pau
Martínez y Enric Martínez. Entre los corredores
promesas se impuso Sergio Muñoz. Por su
parte, entre las féminas, la ganadora fue Eulalia

Margarita Paucar, del club Pioneros de Sud-
américa, que invirtió 2 horas, 3 minutos y 59
segundos. Fue seguida en el podio por Alicia
Chaveli, del Societat Alzirenya de Muntanyers,
y de la independiente Liliana Suman. 
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Con motivo de las navidades Tous se puso de gala con la encendida de las luces, estas han
decorado calles y edificios mostrando una estampa navideña. Durante este acto los vecinos se
congregaron frente al ayuntamiento y pudieron disfrutar de un tentempié navideño, seguidamente
los fuegos artificiales fueron los encargados de dar la bienvenida de forma oficial a las navidad en
Tous. 

Encendida
DE LUCES DE NAVIDAD 
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Y a Tous llegaron, cargaditos de juguetes para to-
dos los niños y mayores de nuestro pueblo. Sus
Majestades, subidos en su carroza, recorrieron
algunas de las calles de nuestro municipio repar-
tiendo caramelos y juguetes entre todos los asis-
tentes. Posteriormente, se trasladaron al Cine
Avenida para repartir todo los regalos que traían.
Por lo cargaditos que iban nuestros niños debieron
portarse muy bien. 

La Cabalgata de los Reyes Magos no fue la única
actividad programada para estas fiestas navideñas.
La película Mascotas, talleres de pintura, hinchables,
camellos mecánicos y otras actividades al aire
libre completaron la programación navideña, que
desde las concejalías de Cultura y Fiestas organi-
zaron para que los niños disfrutaran de estas
fiestas tan entrañables.

Programación
NAVIDEÑA

YA VIENEN LOS REYES MAGOS
YA VIENEN LOS REYES MAGOS
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Se ha celebrado en Tous la festividad de San Antón respe-
tando la tradición de la hoguera y la bendición de los ani-
males. Los animales han sido acompañados por sus com-
pañeros y amigos, que se han mostrado felices por compartir
estos momentos junto a sus queridas mascotas. Para
combatir el frío se ofreció chocolate caliente a los asistentes
que lo degustaron junto a la hoguera. 

San Antón
FESTIVIDAD
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Cientos de ciclistas se dieron cita el domingo
en la primera edición de la Marcha Cicloturista
de Tous, organizada por el ayuntamiento que
dirige Cristóbal García y por el grupo Trifitness31
afincado en Alcàntera de Xúquer. Después de
más de tres horas de competición, en un reco-
rrido que se alargó hasta territorio de la Canal
de Navarrés y la Hoya de Buñol, llegaron a
meta los primeros clasificados. José Ramón
López, del equipo G.E. Volata, fue el ganador,
con un tiempo de 3 horas, 27 minutos y 50 se-
gundos, seguido un segundo después por Jo-
aquín Contreras Pérez, del G.D. Belga. Cuatro
segundos después llegó a meta el ciclista que
completaría el podio. Fue Javier García De Ma-
teos, del Power Zone Team. Otros corredores
importantes también en la competición y que
tuvieron opciones de victoria hasta el final
fueron Germán Dasí, José Luis Chincoa, Iván
Morales, Àlex Rodríguez, Jorge Merenciano,
Zeus Catalá, Carlos Romero o Alejandro Verdejo.
En la modalidad femenina el dominio absoluto

fue para Irene Castro, ciclista independiente
que aventajó en más de ocho minutos a su
rival directa en la clasificación. Castro llegó
con un tiempo de 3 horas y 57 minutos, mientras
la segunda clasificada, Belén Martín (del C. T.
Huracán de València) entró en meta con 4
horas, 5 minutos y 58 segundos. El podio lo
completó Susana Espert, del C.C. Alginet. Lle-
garon en las siguientes posiciones Rocío Mompó,
Diana Pamblanco, Leticia Pallás o Lorena Mur-
ciano. 

Se dieron cita en total 583 corredores y los úl-
timos ciclistas en meta necesitaron más de
cinco horas y media para completar el circuito.
La competición partió de Tous en dirección a
Navarrés, doblando después por Quesa y Bicorp
para dirigirse a Millares y después a Dos Aguas.
Por el término de Llombai y Montroi (ya de
nuevo en la Ribera) se dirigió a Catadau para
buscar de nuevo Tous, donde estaba situada
la meta. En total, 116 kilómetros. 

I Marcha
CICLOTURISTA DE TOUS
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La instalación pública de la piscina climatizada
de Tous, gestionada por  “Gestió i Serveis
Mompó Aledo S.L.”, está de enhorabuena ya
que el 2 de Mayo de 2017 se cumple su quinto
aniversario. 

Cabe destacar  la importancia de la actividad
física acuática a todas las edades, una piscina
que tiene una importante afluencia de diversos
grupos de personas, desde bebés hasta gente
de la tercera edad. La empresa gestora está
preparando diferentes e interesantes mejoras
para celebrarlo.

La piscina climatizada de Tous ofrece:

- Natación bebés.
- Natación Infantil.
- Natación adutlos.
- Fitness acuático (iniciación y 

perfeccionamiento).
- Fitness acuático.
- Natación para embarazadas. 
- Preparación de pruebas físicas 

(tripulante de canina de pasajeros,
FFCCS…).

- Triatlón (preparación acuática).
- Buceo con botella (próximamente). 

5º Aniversario
DE LA PISCINA CUBIERTA
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David Rubio (Monitor), Suni Reig (Encargada de Recepción) Juanjo Moreno (Monitor)
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Solidario o solidaria, dícese de la persona o per-
sonas que participa o presta su ayuda a una
causa sin esperar nada a cambio.

Pues bien, nuestro pueblo, una vez más, ha de-
mostrado que lo somos y que se puede contar
con nosotros para cualquier causa solidaria.
Como viene siendo habitual, desde hace unos
años, cada Navidad un grupo de jóvenes de
Nuevas Generaciones Tous realizan su tradicional
campaña del juguete. “Regala una sonrisa” es
más que un lema, es darles un rayito de esperanza,
ilusión y alegría a los más pequeños en estas fe-
chas tan entrañables. 

Desde los últimos 5 años estos jóvenes nos
convocan a colaborar en esta causa tan noble y

reciben una espectacular respuesta por parte
de todos. Cada año más y más personas les
acercáis vuestros juguetes para que se los hagan
llegar a los Reyes Magos, ayudando a que el 6
de enero la ilusión y la alegría envuelva a todas
las familias, sobre todo a las más desfavorecidas. 

60

Acciones Solidarias

Campaña
DEL JUGUETE 2016
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La recogida se llevó a cabo en el Cine Avenida
de Tous, durante las tardes del 27 y 28 de di-
ciembre de 17.00 a 19.00 horas. 

Durante las campañas anteriores, Caritas Xirivella
ha sido la asociación con la que los jóvenes han
colaborado. Sin embargo, este año ha sido la
Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles de
Silla la que ha recibido la donación de juguetes.
Una parroquia que colabora con muchas familias
necesitadas de la zona, especialmente aquellas

en las que encontramos niños entre sus miembros.
Gracias a la solidaridad de Tous, seguro que pa-
saron unas Navidades más felices. 

Para todos los organizadores ha sido una placer
compartir un año más esta campaña con todo el
pueblo y esperan seguir realizándola durante
muchos años más y contando con vuestra cola-
boración. Por último, simplemente trasladar un
mensaje de ellos a todos:

61

¡Muchas gracias por seguir
regalando sonrisas! 
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Tous acogió un año más la cena benéfica contra
el cáncer, en la que la asociación local de lucha
contra la enfermedad recoge dinero para ayudar
en la investigación. Cerca de doscientas personas
se reunieron en el evento solidario, en el que se
recaudaron alrededor de 4.700 euros que serán
destinados a la eliminación de una enfermedad
que causa miles de muertes todos los años.
Entre los presentes estuvieron miembros del
equipo de gobierno y entre ellos el alcalde, Cris-
tóbal García. La organización destacó la gran
hermandad y solidaridad que todos los años de-
muestra Tous. “El trabajo entre todos tiene sus
frutos. La recompensa anual de recoger cada
vez más beneficios, que enviamos a la Asociación
de Lucha contra el Cáncer con el fin de poder

ayudar en esta causa que está a la orden del día
en nuestras vidas y que deseamos y esperamos
que pronto acabe”, declaró la directiva de la
asociación local durante la cena solidaria. 

Además de la cena benéfica cabe resaltar la
mención que la asociación de lucha contra el
cáncer de Tous obtuvo por conseguir superar la
recaudación media  por  habitantes.  La asociación
además de organizar la cena benéfica estableció,
el pasado mes de mayo, dos puntos de recogida
de donaciones con los que consiguió alrededor
de 4.200 €, a esto hay que sumar la recaudación
mediante loterías y ayudas recibidas. Con todo
esto la asociación recaudo el ejercicio pasado
12.000€.
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Acciones Solidarias

Cena
BENÉFICA CONTRA EL CÁNCER
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TELÉFONOS DE INTERÉS

POLICIA LOCAL: 618 994 382 

CONSULTORIO MÉDICO: 96 246  96 90

AYUNTAMIENTO: 96 244 91 01

GUARDERÍA: 96 244 91 33

COLEGIO SANTA BÁRBARA: 96 245 78 00

GUARDIA CIVIL ALBERIC: 96 244 02 07

AMBULATORIO ALBERIC: 96 246 92 05

HOSPITAL ALZIRA: 96 245 81 00 / 96 245 85 00

POLICIA NACIONAL ALZIRA: 96 241 03 66 

SERVEF CARLET: 96 253 10 62

SEPE (INEM) CARLET: 90 111 99 99 / 96 308 55 98

IMPUESTO VEHÍCULOS
TRACCIÓN MECÁNICA XÀTIVA: 96 228 74 08

SEGURIDAD SOCIAL: 901 50 20 50

EMERGENCIAS/ BOMBEROS: 112

CORDINACIÓN DE EMERGENCIAS: 085
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