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Aprovecho la ocasión para saludaros
y comentaros algunos de los
proyectos y novedades en los que
este equipo de gobierno está
trabajando en la actualidad.
Recientemente hemos aprobado los
presupuestos del 2018 y como
siempre hemos priorizado en las
ayudas sociales, bolsas de trabajo y
proyectos necesarios para conseguir
que los vecinos de Tous sigan
mejorando en calidad de vida.
En referencia a los proyectos,
además de los que enumeramos en
este boletín informativo queremos
resaltar la próxima reforma de la
guardería, el asfaltado de las calles
Mayor, Ribera Alta y Travesía Perez
Galdós. Además del arreglo de
jardines de la plaza España y avenida
Constitución.

Saluda
Alcalde de Tous

Con ello, queremos consolidar que
nuestra localidad siga siendo un
referente en la comarca de la Ribera
Alta. Seguiremos con los proyectos
que veníamos haciendo y
adaptándonos a las nuevas
necesidades que vayan surgiendo.
Vuestro Alcalde, Cristóbal.

HACIENDA:
Aprobación del Presupuesto para el
ejercicio 2018, plantilla de personal
y bases de ejecución.

El Alcalde-Presidente, hizo una breve explicación del contenido del
presente presupuesto. En concreto, en primer lugar, destacó que
era un presupuesto que ascendía tanto en ingresos como en gastos
a 2.058.375,61€, ajustándose a lo previsto en el art 165.4 del RDL
272044, de 5 de Marzo Reguladora de las Haciendas Locales.
Tras lo anterior la corporación por 6 votos a favor del PP y 1 en contra
del PSOE, acordó:
Primero: Aprobar inicialmente el presupuesto para el ejercicio económico 2018, 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 disposición 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.

Ayudas Sociales

Política Social

REALIZADA DURANTE EL AÑO 2017

El equipo de gobierno del partido popular se ha
propuesto disminuir al máximo las carencias de
nuestros vecinos. En dicho propósito, la lucha
contra el paro se ha convertido en el eje de su
política económica. Para ello, durante el año 2017
se destinó alrededor de 600.000 euros para crear

Suma total ayudas a vecinos
598.176,42 €
bolsas de trabajo con el objetivo de dar empleo
a más de 170 vecinos y vecinas. Además de continuar con las subvenciones a la primera vivienda,
nacimiento y familia numerosa; y de mantener los
impuestos en los mínimos que marca la ley.

COSTES PERSONAL TEMPORAL
TOTAL BRUTO
ENERO

SEG. SOCIAL

46.688,82 €

2.914,62 €

FEBRERO

45.715,33 €

2.846,11 €

MARZO

47.311,96 €

2925,71 €

ABRIL

43.239,23 €

2.672,36 €

MAYO

41.043,29 €

2.441,43 €

JUNIO

41.802,83 €

2.550,60 €

EXTRAS JUNIO

12.270,54 €

JULIO

42.589,03 €

2.542,02 €

AGOSTO

50.140,30 €

3.034,23 €

SEPTIEMBRE

43.522,96 €

2.696,49 €

OCTUBRE

40.584,84 €

2.548,55 €

NOVIEMBRE

42.167,89 €

2.546,56 €

DICIEMBRE

43.565,75 €

2.685,78 €

EXTRAS DICIEMBRE

10.529,19 €

TOTALES

551.171,96 €

32.404,46 €

583.576,42 €

SUBVENCIONES VARIAS
PRIMERA VIVIENDA
NACIMIENTO
FAMILIA NUMEROSA
TOTALES

TIPO DE GRAVAMEN PARA EL EJERCICIO 2018
5.000€
6.000€
3.600€
14.600€

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.
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Ayudas Sociales

Ayudas

ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES

El ayuntamiento de Tous prevé desde hace años
planes de subvenciones para incentivar la llegada de nuevos vecinos. De hecho, Tous se ha
convertido en los últimos lustros en una de las
pocas poblaciones del interior que gana habitantes, en contraste con las localidades vecinas.
Las familias que adquieren una nueva vivienda
reciben una ayuda de 1.000 euros, mientras los
que tienen hijos reciben 500 euros y las familias
que pasan a ser numerosas son retribuidas con
300 euros.

6

Total ayudas entregadas
14.600 €
El pasado mes de junio el ayuntamiento entregó
2 cheques por primera vivienda, 7 por familia numerosa y 5 por nacimiento. Estas ayudas se
deben de añadir a las también donadas el día 13
de febrero del 2018 y que fueron 3 cheques por
primera vivienda, 5 por familia numerosa y 7 por
natalidad. Sumando entre todas ellas un total de
14.600 € totalmente ﬁnanciados por este consistorio.

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto
de nacimiento de Adrià Monzo Aguirre.

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto de
nacimiento de Juan Mateu González.

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto
de nacimiento de Aria Florido Mateu.

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto de
nacimiento de Mario Roig Estarlich.

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto
de nacimiento de Pablo Baguena Tejedor.

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto de
nacimiento de Blanca Bono Estarlich.

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto
de nacimiento de Diawele Traore.

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto de
nacimiento de Jaime Vidal Juan.

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto
de nacimiento de Miquel Borja Solís.

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto de
nacimiento de Miriam Pastor Martínez.
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Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto
de nacimiento de Noel Giménez Fernández.

Entrega de cheque por valor de 1000 € en concepto de
Primera Vivienda a José Vicente González Llacer y Ana
Lourdes Martorell Ortega.

Entrega de cheque por valor de 1000 € en concepto
de Primera Vivienda a Aitor Martínez Perez y Greta
Carmen Caballero Lacuesta.

Entrega de cheque por valor de 1000 € en concepto de
Primera Vivienda a Joan Briz Tudela.

Entrega de cheque por valor de 1000 € en concepto
de Primera Vivienda a Josefa Domínguez Lorenzo.

Entrega de cheque por valor de 1000 € en concepto de
Primera Vivienda a Guillermo Bezuidenhou Quesada y
Mª Oreto Puig Briz.

Entrega de cheques por valor de 300 € en concepto de
familia numerosa a Carmen Estarlich Ortega, Edelmira
Gema Ortega Santaﬁlomena y Alejandro Clemente Visier.

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

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

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

M.I. Ayuntamiento de Tous
CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES
Entrega de cheque por valor de 300 € en concepto de
familia numerosa a Ouena Traore.
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Proyectos Municipales

Proyecto

INVERSIóN DE UN CENTRO
CULTURAL EN EL CORAZóN
DE LA LOCALIDAD

Nuestro municipio contará con un imponente
centro cultural en el corazón de la localidad. El
ayuntamiento invertirá en breve alrededor de
300.000 euros con los que dará forma a una instalación que servirá de biblioteca, sala de ordenadores, ludoteca, sala polivalente y zona de
administración y despachos. Sustituirá a las antiguas escuelas y permitirá de nuevo ofrecer vida
al centro local. Las obras se llevarán a cabo
gracias a las subvenciones de la Diputación de
Valencia a través de sus planes provinciales (alrededor del 70 % del cómputo total) y la inversión
propia del ayuntamiento, que ofrecerá el restante
30 %. “Se trata de realizar un hito arquitectónico
en el corazón del pueblo. Hoy en día, en dicho
emplazamiento se encuentran las antiguas escuelas CEIP Santa Bárbara que fueron reubicadas
y adecuadas en un ediﬁcio nuevo, cerca del polideportivo. Dichas antiguas escuelas hoy se usan
para tener una pequeña imitación de una biblio-

Invertirá en breve alrededor
de 300.000 €

teca, ya que debido a su antigüedad y su espacio
reducido no tiene buen funcionamiento”, argumenta el alcalde, Cristóbal García. “La intención
es dar forma a un ediﬁcio que vertebre y uniﬁque
la trama urbana de la población. Se despejarán
todos los espacios urbanos de alrededor, creando
una plaza o zona urbana cultural que enlazará
con la casa de la música, la asociación de las
amas de casa y varias estancias destinadas para
asociaciones”, añade el primer edil.
La biblioteca diseñada contará con un espacio
en el que podrán estar cómodamente medio
centenar de personas, mientras la sala de ordenadores está programada para veinte. En la ludoteca caben veinticinco niños y niñas y cincuenta
más en la sala polivalente que contará con alrededor de setenta metros cuadrados.
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Proyectos Municipales

Proyecto
ADECUACION Y COMPLEMENTOS
URBANOS EN LA PLAZA SAN MIGUEL

En el plano de las inversiones, el ayuntamiento
también acometerá en breve la reforma de la
Plaza San Miguel, con la reposición y mejora
de los pavimentos peatonales, además de la
sustitución de los bancos, la colocación de
cuatro nuevos puntos de luz energéticamente
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Coste aproximado
20.000 €

eﬁcientes y el establecimiento de maceteros y
bardos para delimitar la zona peatonal. Todo
ello tendrá un coste de aproximadamente
20.000 euros que se ﬁnanciarán al completo
con las subvenciones de la Diputación de Valencia.

Proyecto

DRENAJE EN EL
BARRANCO DE LOS PEDROS

Durante los episodios de lluvia intensas se produjeron daños a parcelas agrícolas, cultivos, bienes
de titularidad pública, infraestructuras y redes de
caminos agrícolas, locales y forestales. En el caso
del Barranco de Pedros en el cruce con el camino
agrícola de “La Lloma de la Llanternera”, para episodios como los ocurridos a ﬁnales del año pasado,
la actual sección formada por 4 tubos de Øint 770
mm resulta insuﬁciente para evacuar el caudal de
agua que discurre por el cauce provocando el
desbordamiento del Barranco.
Por ello, la actuación planteada se centra en la
adecuación de la actual Obra de Drenaje Transversal
del Barranco de Pedros en la intersección con el
camino de “La Lloma de la Llanternera” de modo
que sea capaz de drenar el agua procedente del
propio cauce, teniendo en cuenta los aportes
existentes aguas abajo y para un período de
retorno determinado, y sin que se produzcan desbordamientos que afecten a la zona urbana de
Tous. Además, se pretende la mínima afección al
trazado en planta y alzado del camino de “La
Lloma de la Llanternera” y a las parcelas agrícolas
y forestales colindantes a la propia intersección.
De acuerdo con el análisis anterior se plantea la

Presupuesto asciende
a 140.199,05 €

ejecución de un marco de hormigón armado de
dimensiones interiores 5,50x1,00 m , cuya capacidad
resulte suﬁciente para el drenaje de dicho caudal.
Durante la fase de cálculo estructural se hace
necesario disponer de un hastial intermedio en el
marco debido a la luz de 5,50m del marco, por lo
que ﬁnalmente se dispone de un marco bicelular
de 2,65x1,00 m cada uno de los módulos, y un
muro central de 20cm con una longitud total de
7,5 metros.
También se ha previsto la ejecución de unas aletas
aguas arriba y aguas abajo de la obra de drenaje,
siguiendo la alineación de los hastiales de la
misma para la contención de tierras. Se trata de
aletas de altura variable y 25 cm de espesor cimentadas sobre zapatas de 2,50 m de longitud y
sección 0,65x0,40 m. Además se contempla el
encauzamiento del barranco aguas arriba y aguas
abajo del marco, con el ﬁn de adecuar la rasante
del mismo, optimizar el funcionamiento hidráulico
de la obra de drenaje y proteger las márgenes del
cauce frente a las velocidades que se pueden alcanzar en la zona. Para ello se prevé la ejecución
de una solera y alzados de 50 cm de escollera
con un talud 3H:2V en una longitud de aproximadamente 138 m de longitud.

El Presupuesto de los trabajos asciende a 140.199,05 euros, estando subvencionado 77.043,44 euros
por la Generalitat Valenciana y 63.155,61 euros por la Confederación Hidrográﬁca del Júcar.
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Proyectos Municipales

Proyecto
DE REHABILITACIóN DEL FIRME
DEL CAMINO “EL PERNIL” DE TOUS

El coste asciende a
31.444,90 €

El camino de uso agrario “El Pernil” ha perdido la
capacidad de impermeabilización. Además, en
el tramo del camino con pendiente media y alta
se ha producido el arrastre y pérdida del material
de la propia base y explanada a causa de las lluvias. Por otra parte, en el tramo afectado, el
camino carece de drenajes transversales y horizontales viéndose mermada de esta forma la
vida útil del mismo lo cual ha provocado que el
mismo sea impracticable.

• Reﬁno y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas (incluye 2 cunetas
en el tramo I y 1 cuneta en el tramo II), con
pendiente 1:1, en el talud interior y una profundidad máxima de 50 cm. Longitud de 550
ml.

Cabe destacar que este camino es muy transitado,
ya que es la principal vía de comunicación entre
dos zonas agrícolas, la partida del “Pernil” y la
“Parra”. Dado que su actual situación puede ser
un riesgo importante para la circulación de los
vehículos se va a proceder a realizar las siguientes
actuaciones:

• Construcción de ﬁrme de doble tratamiento
superﬁcial (DTS), mediante riego de imprimación ECI0.70 Kg/m2, primer riego de ECR2
con dotación de 1.55 Kg/m2 + 12 litros/m2 de
gravilla A-13/7 y segundo riego ECR2 con dotación 1.60 Kg/m2 + 8 litros/m2 de gravilla A5/2 incluso extendido, compactado, limpieza
y barrido. Con un total de 800 m2 de superﬁcie.

• Realización de 2 pasos transversales de 4 ml
de longitud mediante tubería de 0,3 m de
hormigón vibroprensado con juntas de cemento.

El Presupuesto de los trabajos
ascienden a 31.444,90 € y está
subvencionado íntegramente
por la Generalitat Valenciana.
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Proyecto

REHABILITACIóN DEL CAMINO
RURAL “LA PARRA”

El camino rural ubicado en “La Parra” está realizado de asfalto S-12 y dispone de una pendiente
de más de un 8%. Su asfalto ha perdido la capacidad de impermeabilización por lo que las
lluvias han provocando el arrastre y la pérdida
del material de la propia base y explanada, dejándolo impracticable.

Presupuesto asciende a
22.926,62 €

• Retirada de capa asfáltica degradada y en
mal estado (559,56 m2), reﬁno y planeo del
camino con la correspondiente pendiente.
• Construcción de ﬁrme de hormigón HA25/P/20/IIa incluso extendido, nivelado,
fratasado, corte, limpieza y barrido.

Dado que su situación presenta un alto riesgo
para la circulación de los vehículos se van a
llevar a cabo los siguientes trabajos:

El Presupuesto de estos trabajos asciende
a 22.926,62 € y están subvencionados
íntegramente por la Diputación de
Valencia.
15

Proyectos Municipales

Proyecto
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA
BÁSCULA MUNICIPAL EN TOUS

Desde el Excmo. Ayuntamiento de Tous se quiere
realizar un esfuerzo para evitar perjuicios a los
agricultores, además de dar un servicio a sus
habitantes, mediante la construcción de una báscula municipal. De esta forma, se asegura que
todas las pesadas de las cosechas de los agricultores sean correctas. La ubicación de esta
báscula estará en las inmediaciones del polígono
industrial de Tous situado en la calle Ramón y
Cajal.

El coste asciende a
257.868,96€

Para llevar a ﬁn esta iniciativa los trabajos que se
van a acometer son los siguientes:
• Instalación de báscula municipal con plataforma para realizar pesajes de hasta 60.000
kg, mediante monedero automático.
• Adecuación y urbanización de viales de acceso a la báscula, que servirán además para
mejorar el acceso al polígono municipal y de
esta forma evitar la circulación por el casco
urbano de vehículos pesados.

El Presupuesto de estos trabajos asciende a
257.868,96 €, se ha presentado el proyecto para
obtener subvención a través del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE).
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Actividad Municipal

Piscina de verano
EL PASADO VERANO
TOUS ESTRENó PISCINA

Los vecinos y vecinas de Tous ya han disfrutado
de la nueva piscina descubierta de verano, que
complementa la cubierta que ha estado activa
durante todo el invierno. Gracias a los planes de
ayuda de la Diputación de Valencia pero también
a la inversión propia, el Ayuntamiento que dirige
Cristóbal García ha desarrollado importantes reformas en instalaciones municipales, centrándose
sobre todo en un complejo lúdico deportivo que
necesitaba ser reestructurado para adaptarse a
las exigencias de los usuarios y de las normas
vigentes. Una de las primeras acciones que han
tenido lugar en el municipio dentro de los planes
provinciales que se desarrollan en el verano ha
sido la reforma de la piscina municipal descubierta,

Se invirtieron
140.000€

en la que se ha reducido la altura del vaso de
nado, se ha modernizado la depuradora, sistemas
de cloración y zona de playa con piedra y césped
para una mejor limpieza de las instalaciones lúdico-deportivas.
Un Plan Provincial de Obras y Servicios (PPOS)
aportó 120.000 euros, mientras el ayuntamiento
complementó la obra con una inversión de
cerca de 20.000 euros con los que se ha llevado
a cambio una transformación estructural. La piscina se estrenó el pasado verano, con una gran
aceptación por parte de los usuarios, que llenaron
prácticamente el recinto.
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Actividad Municipal

18

Ampliación

DE LA CASA DE LA MÚSICA Y
REHABILITACIóN DEL FIRME DE LAS
CALLES LEOPOLDO CALVO SOTELO
Y PLAZA SAN MIGUEL
Gracias a los planes de ayuda de la Diputación
de Valencia pero también a inversión propia, el
Ayuntamiento de Tous ha desarrollado importantes
reformas en instalaciones municipales, solucionando así reclamaciones vecinales. Una de estas
acciones está situada en uno de los enclaves ur-

Se invirtieron
60.000€

banos más importante de la localidad, la Plaza
San Miguel. En dicha zona, y también en su calle
anexa denominada Leopoldo Calvo Sotelo, se
llevaron a cabo tareas de asfaltado y modernización por un valor de 60.000 euros.
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Actividad Municipal

Ampliación

DE LA CASA DE LA MÚSICA Y
REHABILITACIóN DEL FIRME DE LAS
CALLES LEOPOLDO CALVO SOTELO
Y PLAZA SAN MIGUEL
A esta actuación hay que sumarse la ampliación
de la Casa de la Música en la cual nacieron tres
nuevas aulas para las clases de los nuevos educandos. Además se ha mejorado la accesibilidad
del local para personas con movilidad reducida,

20

Inversión aproximada de

50.000 €

dotando al recinto de servicios adaptados. La reforma se llevó a cabo a través de un plan de la
diputación para mejorar las instalaciones musicales con una inversión aproximadamente 50.000
euros.

Adquisición
DE UN DESFIBRILADOR
EXTERNO AUTOMÁTICO

por un total de
453€/trimestrales

El Ayuntamiento de Tous ha contratado recientemente un servicio que tiene como ﬁnalidad la
puesta a disposición de este consistorio un desﬁbrilador externo automático portable (DEA). Este
aparato se encuentra localizado actualmente
dentro de la piscina cubierta del polideportivo
con el objetivo de darle un posible uso si lo precisasen los bañistas, futbolistas, deportistas o
cualquier usuario del recinto. Cuando llegan las
épocas estivales este dispositivo se traslada a la
piscina municipal para más seguridad de sus
bañistas.
Un desﬁbrilador externo automático o DEA es un
dispositivo portable que comprueba el ritmo cardíaco y puede enviar una descarga eléctrica al
corazón para intentar restaurar un ritmo normal.
Los desﬁbriladores externos se usan para tratar
el paro cardíaco repentino que es una condición
en la que el corazón repentinamente deja de
latir, por lo que la sangre deja de ﬂuir hacia el
cerebro y otros órganos vitales. Generalmente
causa la muerte si no se trata en minutos llevando
a una reducción en la supervivencia. El uso del
desﬁbrilador DEA puede salvar la vida de la persona.
Este servicio comprende el alquiler del desﬁbrilador, un servicio de mantenimiento integral y la
formación para su utilización por un total de
453€/trimestrales (IVA incluido), costeándolo
totalmente el ayuntamiento.
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Procesionaria
TOUS COMBATE LA PROCESIONARIA
CON UN INNOVADOR SISTEMA
El Ayuntamiento de Tous ha realizado recientemente un tratamiento en los pinos del casco urbano con el que pretende combatir las plagas
de la procesionaria mediante un innovador tratamiento que evita la fumigación y con ella el
uso de productos contaminantes. Una empresa
especializada se ha encargado de inyectar el
tratamiento mediante jeringuillas directamente
a la sabia del árbol, con una implantación cada
quince centímetros para ser efectivos en la lucha
contra las enfermedades invasivas que han causado problemas de salud en la población valenciana. Las orugas de procesionaria están cubiertas
de pelos urticantes que se desprenden y ﬂotan
en el aire, por lo que pueden provocar irritación
en oídos, nariz y garganta en los seres humanos,
así como intensas reacciones alérgicas. Se ha
actuado este año en el polideportivo, colegio,
guardería y otras zonas con pinos del pueblo. “El
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El coste asciende a
un total de 1.501,85€

tratamiento consta de una endoterapia con la
que se inyecta el producto directamente al tronco,
con el objetivo de no pulverizar dentro de la población y que el producto vaya directo al sistema
vascular del árbol. Hicimos la primera prueba el
año pasado, en la zona de la guardería y tras ver
que fue muy eﬁcaz, este año hemos ampliado
las zonas a tratar”, argumenta el edil de Agricultura
y Jardines, Bernardo Martínez Briz.
La actuación sobre los pinos ha complementado
la que se ha realizado también durante el mes
de febrero en las palmeras, con una exhaustiva
poda, y en el acondicionamiento del riego de los
jardines, donde también se ha procedido a la
plantación de nuevos ejemplares. El coste del
tratamiento mediante endoterapia asciende a
un total de 1.501,85 euros.

Actuaciones
REALIZADAS DESDE LA CONCEJALÍA DE AGRICULTURA Y JARDINES
Desde la concejalía de agricultura y jardines se
han llevando a cabo varias actuaciones en la localidad.
CURSO TÉCNICO DE ESPECIALIZACIÓN
DE FRUTALES ALTERNATIVOS
El sector agrícola atraviesa momentos difíciles y
muchos productores se están planteando cambios
en sus cultivos, alternativas que puedan proporcionarles mayor rentabilidad. Y para ello desde la
concejalía de agricultura del ayuntamiento de Tous
se solicitó un curso con el objetivo de dar a conocer
a nuestros agricultores nociones básicas sobre el
cultivo del caqui, granada, kiwi y aguacate.
El curso se celebró la semana del 6 al 9 de noviembre del año pasado en el Cine Avenida de
Tous. Fue totalmente gratuito y la asistencia a la

El coste de la mejora realizada en
el jardin asciende a un total de 2.467,97 €

totalidad del mismo dio derecho a la obtención
del correspondiente certiﬁcado de aprovechamiento.

PODA DE PALMERAS Y TRATAMIENTO
CONTRA EL PICUDO
Desde la concejalía de jardines del ayuntamiento
de Tous se ha realizado durante el mes de febrero
una exhaustiva poda en todas las palmeras del
municipio. Además, se inició una nueva campaña
preventiva contra el picudo rojo. Dado el volumen
de trabajo que tiene esta campaña seguimos
contando con la empresa de jardinería GICAL,
S.L., la cual aplicó como en años anteriores un
tratamiento ﬁtosanitario a todas las palmeras del
municipio con el ﬁn de garantizar la protección
de estas especies.
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ACONDICIONAMIENTO DEL JARDIN DE LA CALLE
PEREZ GALDÓS
Por otra parte, y continuando con la política de
dotar a nuestra población con nuevas zonas verdes, se ha procedido al acondicionamiento del
jardín situado en la calle Perez Galdós instalando
un nuevo sistema de riego a goteo, y plantando
nuevos ejemplares.
El coste de la mejora realizada en
el jardín ha ascendido a un total de
2.467,97 euros.
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Cambiadores
INSTALACIóN DE CAMBIADORES
PARA BEBES EN DEPENDENCIAS
MUNICIPALES

Ha ascendido a
un total de 707 €

El ayuntamiento ha instalado recientemente en los aseos de la piscina cubierta, y también en la de
verano, tres cambiadores para bebés homologados con la normativa de la unión europea. De esta
forma se facilita que las personas y familias que tienen a su cargo niños pequeños puedan hacer uso
de las instalaciones municipales con normalidad y con unas condiciones adecuadas de comodidad e
higiene. El coste de los cambiadores ha ascendido a un total de 707 €.
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Subvenciones
CONCEDIDAS DURANTE
EL ÚLTIMO AÑO

Asciende a
428.595,65 €

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:

Diputación de Valencia:
• 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 67,30%
de los gastos ocasionados por la desinsectación,
desratización de ediﬁcios municipales y del alcantarillado del municipio. La cuantía concedida
ha sido de 879,69 €.
• PROMOCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES
PARA EL AÑO 2017: Se ha subvencionado al
96,12% la contratación de diversos talleres y
actuaciones para la semana cultural. El importe
de la ayuda ha sido de 5.650 euros.
• PROGRAMA DE FESTES POPULARS PARA EL
AÑO 2017: Con esta ayuda se ha ﬁnanciado la
contratación de actuaciones para la semana
cultural importe de 3.000 euros subvencionado
al 100%
• 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 for26

mación profesional. Este año también hemos
contado con la participación de 4 estudiantes
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 subvencionado al 100%
• PLAN DE EMPLEO 2017: 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 asciende a 5.494,13
euros, y se ha contratado a una persona desempleada a tiempo completo.
• ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL BIENESTAR DE NUESTROS MAYORES
Y MUJERES: El ayuntamiento de Tous con
esta subvención ha podido ﬁnanciar el servicio
de actividad física para mayores al 100% por
un importe de 2.235 €
• PROMOCIÓN PRODUCTOS TURÍSTICOS: Con
esta actuación se ha realizado la obra creación
de un desplegable turístico. El coste de la actuación ha ascendido a 2.087,25 euros, y fue
subvencionado al 70,96% por un importe de
1.481,04 euros.

Plan provincial de obras y servicios
bienio 2017-2018 con esta subvención se va a
poder realizar la obra Construcción ediﬁcio
cultural fase I cuyo coste de la inversión es de
177.415,66 euros. El importe de la subvención

concedida asciende a 127.415,66 euros, estando
subvencionada al 71,82%
• PLAN DE CAMINOS Y VIALES bienio 20162017: con esta subvención se han podido realizar
las siguientes actuaciones:
–Obra Rehabilitación del ﬁrme del jardín de
la Plaza San Miguel y otros en la población
de Tous por importe de 56.423,52 euros,
subvencionada al 100%
–Honorarios por la dirección de la obra Rehabilitación del ﬁrme del jardín de la Plaza
San Miguel y otros en la población de Tous
por importe de 1.294,42 euros, subvencionada
al 100%

–Adecuación y Complementos Urbanos en
la Plaza San Miguel. El coste de la inversión
ascendió a 20.411’98 euros, y ha sido subvencionada al 100%
–Zona Perimetral de la Piscina municipal. El
coste de la inversión ascendió a 24.995’54
euros, y ha sido subvencionado al 100%

Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte:

–Honorarios de redacción del proyectos de
obra Rehabilitación del ﬁrme del jardín de la
Plaza San Miguel y otros en la población de
Tous por importe de 2.555,65 euros, subvencionada al 100%

• AYUDAS A LA ESCOLARIZACIóN DE CENTROS
DE PRIMER CICLO DE EDUCACIóN INFANTIL
CURSO 2017-2018: Para este curso escolar ha
sido concedida una ayuda de 13.550 €, y con
ella subvencionamos parcialmente 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.

• INVERSIONES FINANCIERAS SOSTENIBLES:
las actuaciones realizadas han sido las siguientes:

• AYUDAS AL MANTENIMIENTO DE GABINETES
PSICOPEDAGóGICOS: Para el año 2016 ha sido
concedida una ayuda de 7.134,16 €.

–Sustitución de la red de agua potables
para uso público en la plaza San Miguel y
C/ Calvo Sotelo de Tous. Esta inversión ascendió a 36208,60 euros, y ha sido subvencionada al 100%

Servicio Público de Empleo Estatal:
• Programa de colaboración SPEE-Corporaciones Locales: Con esta actuación se ha realizado la limpieza de sendas turísticas y caminos
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rurales 2016. Para este servicio ha sido concedida una ayuda de 10.702 euros, y se ha contratado a siete desempleados a jornada parcial.

la contratación de jóvenes desempleados titulados por importe de 17.207,40 euros. Con
esta subvención se ha contratado a un trabajador a jornada completa durante un año.

Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo:

• Al Ayuntamiento de Tous le han concedido
una Subvención para el MANTENIMIENTO DE
LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL por importe de 11.644,98 €.

• PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO PÚBLICO EMPUJU 2017: al ayuntamiento de Tous
se le ha concedido una subvención para el
proyecto Servicio de Gestión Municipal año
2017. Con este servicio se ha contratado a
cuatro jóvenes desempleados a tiempo completo durante 12 meses por importe de
60.828,96 euros.
Esta subvención está coﬁnanciada por el Fondo
Social Europeo y la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo al 100%
• PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO PÚBLICO EMCUJU 2017: al Ayuntamiento de
Tous se le ha concedido una subvención para

• PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO PÚBLICO EMCORP 2017: al Ayuntamiento de
Tous se le concedió una subvención para la
contratación de un desempleado a tiempo
completo durante 6 meses por importe de
17.182,92 euros.
Esta subvención está coﬁnanciada por el Fondo
Social Europeo y la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo al 100%.

El importe total anual de las subvenciones
concedidas al Ayuntamiento de Tous asciende
a 428.595,65 euros.

M.I. Ayuntamiento de Tous
AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
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II Marcha cicloturista
EL PROFESIONAL JORGE FERRER MUESTRA SU PODER
EN LA II MARCHA CICLOTURISTA DE TOUS

Jorge Ferrer Bueno fue el gran vencedor de la
Marcha Cicloturista de Tous, en la que se dieron
cita cientos de corredores. El deportista del club
Massi-Kuwait Team se impuso con un tiempo de
4 horas, 15 minutos y 47 segundos, casi dos minutos menos que Gabriel Algaba del 3HCycles y
de Álex Rodríguez del CT Huracán Cultbikes,
que se disputaron el podio también con alrededor
de treinta corredores, que entró en pelotón tras
el ganador. Estuvieron entre los primeros en la
clasiﬁcación ﬁnal Juanvi Navarro, Ramón González,
Pedro Honrubia, Domingo Bretones, Vicente Borja
o Mario Gómez.
Marta Romeu, que corría como independiente,
fue la mejor mujer en la competición organizada
por Triﬁtness31 con la colaboración del Ayuntamiento de Tous que dirige José Miguel Albors
desde el área de Deportes. Romeu estuvo entre
las mejores en la competición absoluta, entrando
en el segundo pelotón tras el ganador. Con todo,

sacó más de veinte minutos a la segunda clasiﬁcada femenina, Susana Espert, del Club Ciclista
El Castell de Alginet. La tercera clasiﬁcada fue
Leticia Pallás Carrascosa, del club Decathlon Aldaia. Otras clasiﬁcadas entre las primeras Teresa
Ripoll, Teresa Ribes, Ángela Ribes, Mónica Torres,
Pepa Cardona o María Isabel Vicente. Entre los
locales los primeros clasiﬁcados fueron José
David Galdón Briz, Juan Ramón Baguena Requena
y Efrem Florido Cobos.
En total, se dieron cita casi cuatrocientos ciclistas,
siendo una de las competiciones más multitudinarias de las que se corren en la provincia de
València. El circuito transcurrió por Navarrés, Bicorp, Millares, Dos Aguas, Catadau, Carlet, Massalavés, Alberic y de nuevo a Tous. La marcha de
Tous forma parte de la Vuelta Cicloturista de València, que contó con una primera cita en Millares
y ahora continuará en noviembre con otras competiciones en Jalance y l’Olleria.
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Dia del Libro
El día 23 de abril es una fecha
marcada en el calendario de
los más pequeños de nuestro
municipio, es el Día del Libro.
Un día en el que los libros y sus
personajes toman nuestras calles para acercar la aventura de
la lectura a los más pequeños.
El pasado año, niños y mayores,
pudieron disfrutar de una tarde
de cuentacuentos muy divertida
en la Plaza San Miguel. Muchos
fueron los vecinos que se acercaron hasta allí para poder disfrutar de una aventura divertida
y refrescante que despertó las
carcajadas de todos los asistentes. Además, durante esa tarde también se pudo realizar un
bonito y original marca páginas
que seguro que ha hecho las
delicias de los más pequeños
en sus lecturas diarias.
Una actividad, la del Día del Libro, que ha ido adquiriendo mayor importancia y presencia en
los últimos años. Una apuesta
clara de la concejalía de Cultura,
Educación y Mujer por la literatura y la cultura de los más pequeños. Porque no se nos debe
olvidar que leer es crecer y si
queremos tener una gran sociedad debemos fomentar el
hábito y el amor por la lectura.
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Semana Cultural
DE LAS AMAS DE CASA TYRIUS TOUS

El pasado mes de junio, las Amas de Casa
Tyrius Tous celebraron su tradicional semana
cultural. La inauguración tuvo lugar, el 5 de
junio, en el local de la asociación y corrió a
cargo de la Concejal de Cultura, Educación y
Mujer, Alicia Ramos. Posteriormente, se sirvió
un Vino de Honor para todas las asistentes,
dando paso al espectáculo ‘Sabates en l’aire’
en la puerta del local. Una actuación que entretuvo y divirtió a partes iguales a todos los
que allí se concentraron.
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El martes 6 de junio, la Junta organizó un viaje
cultural a la Vall d’Uixó para visitar sus famosas
Cuevas de San José. Allí, las amas de casa pudieron disfrutar, en un tranquilo paseo en barca,
de la cavidad. La visita, que duró aproximadamente 40 minutos, les permitió navegar por el
río subterráneo que recorre las cuevas, explorando los más de 1000 kilómetros de longitud
que las forman.
En el ecuador de la semana se preparó una
merienda para todas las socias en el local y

fueron muchas las que se acercaron para disfrutar de una tarde de risas y conﬁdencias en
la sede.
El jueves 8 de junio, las Tyrius organizaron una
"merienda entre amigas", invitando a todas las
asistentes a demostrar sus dotes culinarias
preparando sus platos favoritos y, así, poder
compartirlos con sus amigas. Todo ello, fue
acompañado de bebida, papas, olivas y cacaos
que aportó la Junta, con la única ﬁnalidad de
pasar una tarde diferente y entretenida. Terminada la merienda, a las 22.00 h., las asistentes
se trasladaron al Cine Avenida para disfrutar
de la obra de teatro "Balada de los tres inocentes”.
El viernes, como viene siendo costumbre, se
celebró la Misa en acción de gracias a la
patrona de las Tyrius de Tous, La Virgen del
Rosario. Una vez terminada, se trasladaron a la
Sala Cotonera Evens de Alzira para celebrar la
cena de ﬁn de curso.

Para poner el punto ﬁnal a su semana cultural,
el domingo 11 de junio se realizó un viaje a Albacete. La mañana fue dedicada a la realización
de la "Ruta del Vino" en las bodegas de Florentino Pérez. Allí pudieron realizar una cata
de vino, acompañada de una excelente oferta
gastronómica. Además, visitaron las bodegas
y conocieron de primera mano el proceso natural para la realización del vino. Después de
comer, los asistentes pudieron visitar Alcalá
del Júcar, un bello pueblo turístico donde visitar
todos los monumentos y bellos paisajes naturales que lo envuelven.
En deﬁnitiva, una programación variada y completa que permite durante una semana evadirse
de la rutina para disfrutar de esas tardes de
verano rodeadas de amigas y conocidas.
Desde la Junta desean agradecer la buena
acogida que tienen los actos programados,
con gran asistencia y participación, y les invita
a participar en el resto de actos que se realizan
a lo largo de todo el curso.
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Concurso dibujo Escuela de fútbol
DIA MUnDIAL SIn TABACO

DE qUERUBInES

Desde las concejalías de Sanidad, Servicios Sociales
y Educación se llevó a cabo una iniciativa con
motivo del Día Mundial sin Tabaco. Actividad encaminada a concienciar a la población de los
graves problemas de salud que origina el tabaquismo y el consumo de drogas.

Este año continuamos con nuestro equipo de
fútbol de querubines formado por niños con
edades de 4 y 5 años, nacidos en 2013/14.
Estos niños aún no cumplen la edad mínima
reglamentaria para inscribirse federativamente,
que es la de prebenjamines de 6-7 años, y con
nuestro equipo pueden iniciarse ya mismo en
este deporte. La metodología de entrenamiento
consiste en dos sesiones semanales basados
sobre todo en juegos y diversión con el balón.
Así mismo también se puede jugar partiditos
esporádicos donde predomina el aspecto lúdico.

Las concejalías propusieron un concurso de dibujo
infantil en colaboración con el Colegio Público
Santa Bárbara y la Mancomunidad de la Ribera
Alta, logrando una mayor participación de escolares
en dicho certamen.
El día de la entrega de premios hubo regalos para
todos los participantes, con uno especial para las
ganadoras: Andrea Estarlich y Cayetana Grima. Al
acto acudieron la concejal de Cultura, Alicia Ramos,
el concejal de Sanidad, Juan Ramón Báguena y el
de Fiestas, Víctor Grau.
El concurso del Día Mundial sin Tabaco es una actividad que viene desarrollándose varios años,
pero que en las últimas ediciones han visto aumentada su participación. Esto es una muestra
evidente de la gran acogida que tiene
la iniciativa, lo que consigue un mayor impacto
del mensaje entre nuestros vecinos.

En la actualidad el equipo de querubines está
formado por un total de 16 niños y entrenan
los lunes y miércoles, de 18:30 a 19:30 horas. Si
quieres que tu hijo/a, nieto/a, sobrino/a o amigo/a se inicie y divierta en esta práctica deportiva, no dudes en contactar con el entrenador
del equipo, quique Vello González, acudiendo
cualquier día de entrenamiento sin compromiso.
Únete a nuestro proyecto deportivo.
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XXII Semana Cultural
DE TOUS

Llegan los meses de verano, las vacaciones, el
calor, los helados,... y nuestro pueblo se prepara
para celebrar la Semana Cultural. Una semana
repleta de actividades y diversión para toda la
familia, en especial para los más pequeños que
disfrutan como enanos. Siempre es un reto la
preparación de esta semana, dado que ya llevamos XXII ediciones y es una de las programaciones más esperadas. Por ello, desde las concejalías de Cultura, Fiestas y Deportes trabajan
para ofrecer una semana llena de actos y actividades que fomenten la hermandad y la convivencia de todos los vecinos.
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Los encargados de inaugurar la de este año
fueron los músicos de nuestra Sociedad Musical
que ofrecieron un refrescante concierto a todos
los asistentes. El segundo día, los niños pudieron
disfrutar de "Al Abordaje" un teatro infantil a
cargo del grupo SCURA SPLATS en la Avenida
Constitución y una merienda patrocinada por
la Caixa Rural de L'Alcudia y el ayuntamiento
de Tous.

Como viene siendo ya habitual, las actividades
acuáticas tenían un espacio reservado en esas
tardes calurosas del mes de julio. En el ecuador
de la semana, todos los vecinos pudieron disfrutar de actividades de animación infantil con
hinchables de agua en la Avenida Constitución,
a cargo de la compañía Espectáculos Orange,

que hicieron la delicia de los más pequeños.
Una tarde en la que el ir y venir de niños,
gritando de emoción y sonriendo, ponía de
maniﬁesto el disfrute de todos ellos. Después
de una tarde tan ajetreada que mejor que reponer fuerzas con la merienda que patrocinó
Miguel Estarlich junto al ayuntamiento de Tous.
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Pero la semana no terminaba ahí, todavía quedaban muchas más sorpresas. El jueves fue el
turno de una nueva merienda y de los talleres
didácticos. La Avenida Constitución se llenó
de asistentes de la mano de las compañías
Mathena, Pakua Producciones, Arae patrimonio
y restauración y Ana Isabel nárques Sánchez
para poder participar de la variedad de talleres
que se ofrecía: maquillaje, globoﬂexia, atrapasueños, azulejos decorados o plastilina fueron
sólo algunas de estas actividades en las que,
tanto grandes como pequeños, pudieron participar. Unas actividades que destacan por la
gran acogida y participación que tiene todos
los años en la programación veraniega y que,
dado su éxito, seguirán presente en las ediciones
futuras.
La semana iba llegando a su ﬁn, pero no por
ello las actividades. Una merienda patrocinada
por Coarval y nuestro ayuntamiento daba el
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pistoletazo de salida para disfrutar del parque
infantil con simuladores virtuales, rocódromo
e hinchables. Una tarde diferente e innovadora
que destacó por su alta participación y diversión.
Una oferta lúdica que permitió que tanto niños
como adultos pudieran disfrutar de la tecnología
y la tradición unida en un mismo espacio. El
sábado, como siempre, quedó reservado para
la tradicional cena de hermandad. Como todos
los años, decenas de personas cogieron sus
bolsos, mesas y sillas y subieron a la puerta
del ayuntamiento para compartir una noche
de verano con sus familiares y amigos. Una
actividad tan característica en nuestro pueblo
que se ha convertido en ﬁrma y sello de nuestra
semana cultura y, cómo no, de nuestra ﬁestas
miguelinas. Tous no sería lo mismo sin esa
costumbre tan característica y arraiga. Y qué
mejor para bajar la cena que unos bailes a
cargo de Dicohook y nuestro dj local Aliseo
hasta altas horas de la madrugada.
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Por último, el domingo se disfrutó del tradicional
cine de verano. Una actividad que poco a poco
ha ido arraigando en nuestra semana cultural,
convirtiéndose en uno de los platos fuertes de
la edición. “Savva. El corazón del guerrero” fue
la película elegida para poner el broche ﬁnal a
la XXII Semana Cultural. Una película de acción
y diversión que encandiló a toda la familia.
Juntos pudimos disfrutar de una noche diferente
de convivencia entre vecinos y visitantes que
se acercan hasta nuestra población para dis-
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frutar de la gran oferta lúdica que ofrecemos
esos días. Pero este año, la semana se alargó,
todavía nos quedaba el torneo de Pádel. Una
competición que se celebró el viernes 4 y sábado 5 de agosto, en el polideportivo municipal.
Fueron muchas las parejas de paisanos que
sacaron su raqueta para participar de esta actividad lúdico-deportiva que duró hasta altas
horas de la noche, alcanzando ﬁnalmente la
victoria la pareja formada por: Paqui Pancorbo
y Enric Añó.
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Semana Cultural de la Juventud
VIAJE A ALCALÁ DEL JÚCAR

Diversión, aventura, disfrute, emoción, adrenalina,... son sólo algunas de las emociones y
sensaciones que sintieron la veintena de jóvenes
de nuestro municipio que cogieron sus mochilas
y pusieron rumbo a Alcalá del Júcar, para disfrutar del paquete de deportes multiaventuras
que desde la concejalía de Juventud se había
preparado para ellos.
Pintball, padel-surf, barranco acuático, piraguas,
rafting aguas bravas,... son sólo algunas de las
actividades que estos intrépidos jóvenes realizaron durante la semana que disfrutaron en
tierras castellanas. Unas jornadas de diversión
y convivencia que sirvieron para estrechar lazos
de amistad entre nuestra juventud.
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"Fueron días de entretenimiento, risas y convivencias que fortalecieron más la unión entre
los jóvenes de nuestro pueblo, que es la ﬁnalidad que perseguíamos cuando impulsamos
esta actividad", señaló Víctor Grau, concejal de
Juventud.
En deﬁnitiva, una semana que va adquiriendo
protagonismo entre los actos programados
por el ayuntamiento cada año y del que seguro
ya está pendientes todos los jóvenes para el
próximo año.
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Escuela de Verano
Con la llegada del verano, los niños disponen
de mucho tiempo libre para jugar y disfrutar,
provocando en ocasiones tiempo ocioso que
no saben a qué dedicar. La concejalía de Educación, Cultura y Mujer es consciente de esta
situación, por eso este verano ofertó una programación para dar respuesta a esta demanda,
la escuela de verano.
Durante todas las mañanas de los meses estivales, los niños pudieron disfrutar de actividades
divertidas y refrescantes en el polideportivo
municipal. Entre las tareas que realizaron destacan: talleres de manualidades, hinchables,
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juegos de equipo o dibujos. Una oferta que
despertó mucho interés en los más pequeños
de la casa y permitió que siguieran compartiendo, en hermandad, diversión y juego con
sus compañeros y vecinos.

Mohamed Ayman y Raquel Landín
GAnAn LA VOLTA A PEU A TOUS

Mohamed Ayman y Raquel Landín se convirtieron
el sábado en los nuevos ganadores de la Volta a
Peu a Tous, que vivía su vigésimo segunda edición.
Se dieron cita alrededor de 270 corredores de
todos los rincones del territorio valenciano, para
completar un circuito que constaba de 8.000 metros en la modalidad adulta, mientras anteriormente
tuvieron lugar competiciones infantiles. Mohamed
Ayman Stitou, del club Delta València CA, fue el
más rápido entre los hombres, parando el reloj en
los 25 minutos y 23 segundos, un segundo menos
que su inmediato perseguidor, con el que tuvo
que lidiar en un emocionante sprint. Así, fue segundo Álex Rodríguez, del club Olaso Team de
Carcaixent. En tercera posición, completando el
podio, entró Mohammed Mohattane, de la entidad
Serrano Club Atletismo, quien completó la cita
con 25 minutos y 30 segundos. Obtuvieron también
plazas importantes entre los mejores Jorge Marí
(The Kenyan Urban Way), José Antonio Pérez (Club
d’Atletisme l’Alcúdia), Alfonso Franco (independiente), Andreu García (Peña Moicano) o los miembros del club de triatlón de Carcaixent Edgar Car-

bonell y Cristian Sebastià, éste último primero
entre los veteranos A.
Entre las mujeres, Raquel Landín Cobos fue la
mejor. La representante del The Kenyan Urban
Way completó la competición touera en 30 minutos y 14 segundos, acabando además en la
posición vigésimo primera entre todos los participantes. La siguió en la meta Patricia Lorena
Montalvo Itas, del Gaes Runing Team, a la que
aventajó en menos de un minuto. Fue tercera,
por su parte, María José López Devis, del 5Dedos
València, ya con un poco más de distancia sobre
las dos primeras al completar los 8 kilómetros
en 32 minutos y 2 segundos. Laura Libros, Sonia
Chuve, Laura Cambronero o Elena Badenes también completaron la competición entre las primeras. La prueba volvió a estar organizada por
el Ayuntamiento de Tous a través de la Concejalía
de Deportes y del cronometraje y la clasiﬁcación
se encargó la empresa de la Pobla de Vallbona
“Me Gusta Correr”.
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Semana Cultural de los Jubilados
Del 11 al 16 de septiembre la Asociación de Jubilados y Pensionistas celebró la semana cultural
con un extenso programa de actividades. El
lunes día 11 inauguraron la semana con una
merienda patrocinada por el ayuntamiento. El
martes hicieron un almuerzo y un campeonato
de parchís. El día siguiente, por su parte, fue el
turno para un nuevo almuerzo y un torneo de
truc en el Hogar de los Jubilados. El jueves día
14 se deleitaron con un concierto de violonchelo
y guitarra a cargo del dúo Toni Cotolí y Gloria
Aleza en el Cine Avenida, mientras al día siguiente celebraron, a partir de las 18.30 horas,
una Vuelta a Pie para Jubilados, iniciando el
recorrido en la Avenida Constitución-Cine Avenida. Al ﬁnal de la de carrera disfrutaron de
una merienda popular patrocinada por Anitín y
a continuación, alrededor de las 22 horas, presenciaron la obra de teatro “Tengo una tía
ﬁlipina”, de la compañía Siete Comediantes.
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Por último, el sábado, a las 14 horas se clausuró
la semana cultural con una paella gigante de
Galbis en la Plaza San Miguel y seguidamente
se repartieron detalles a todos los socios y socias. Los actos fueron organizaron por el ayuntamiento y colaboraron Anitín, Caixa Rural de
l’Alcúdia y la Diputación de Valencia.
Durante el año la asociación también realizó
múltiples actividades como por ejemplo el
viaje que hicieron el pasado 29 de julio a la población de Santapola, donde más tarde visitaron
Tabarca, una isla paradisiaca ubicada a unos 8
km del puerto de Santa Pola cuyas aguas son
Reserva Marina del Mediterráneo por su excelente calidad y por la biodiversidad de su ﬂora
y fauna.
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V Premios literarios Villa de Tous
Como va siendo habitual en nuestro pueblo,
comienza septiembre y con ello llegan los Premios Literarios Villa de Tous. Un certamen que
año tras año va consolidándose en el panorama
autonómico y nacional como un referente. Este
año, la entrega de los Premios tenía una carga
emocional extra. Fue el escenario elegido para
realizar el merecido homenaje póstumo a Josep
Lluís Domenech, uno de los máximos impulsores de estos galardones. Él fue quien apostó
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por esta iniciativa desde sus inicios y uno de
los 'culpables' de que hoy el pueblo de Tous
esté en el mapa de los premios literarios nacionales.
El acto comenzó con el homenaje, siendo muchos los compañeros, amigos y conocidos de
nuestro vecino que subieron hasta el atril para
recordarlo. Pero el momento de máxima emoción se produjo cuando se oyó la propia voz

de Josep Lluís interpretando una de las poesías
de su último libro 'Principi i ﬁnal', que fue presentado en el mismo acto. La voz inconfundible
de Domenech estaba acompañada de una
imagen icónica del autor, que puso el broche
de oro a un familiar pero merecido y emotivo
homenaje.
Su familia no faltó a la cita, como él tampoco
lo hubiera hecho de ser posible su asistencia.
Durante su intervención, su hija nos recordó el
amor que su padre sentía por nuestro municipio
y que era una de las herencias que les había
dejado a todos. Por último, quiso agradecer al
pueblo de Tous el reconocimiento a la labor
profesional y personal que le realizaban a la ﬁgura de su padre. Posteriormente, el alcalde,
Cristóbal García, hizo entrega, en nombre de
todos los vecinos, de una placa conmemorativa
del homenaje.
Acto seguido comenzó la entrega de los V
Premios Literarios Villa de Tous. Como los últimos años, el acto fue conducido por nuestra
vecina Elena Briz Briz y, en el apartado multimedia, contamos con la colaboración de Miguel
Ángel Briz Oliver.
El acto celebrado, en el Cine Avenida, dio a
conocer los nombres de los premiados de esta

nueva edición del certamen literario. En la sección de ensayo en valenciano el principal galardón fue para el escritor Jesús Pacheco Julía
con su trabajo “Ubi sunt i low-cost”, mientras
en narrativa ganaron Fernando Ugeda Calabuig
y Toni Bellón Climent. El primero se impuso
en la modalidad en castellano con “Renglones
Torcidos” y el segundo ganó en valenciano con
“Mar de fang”. Por último, Asunción Cesena
Caparrós ganó en poesía en valenciano con
“Gotes de mel amarga”, mientras Feliciano Ramos navarro se adjudicó el premio de poesía
en castellano con su obra “Hazle una visita a
Tous y despídete al ﬁnal”.
Durante su intervención, la concejal de Cultura,
Educación y Mujer, Alicia Ramos, resaltó la
buena acogida que está recibiendo el certamen
a nivel nacional y la excelente calidad de las
obras que se habían recibido. La concejal también tuvo palabras de reconocimiento para Josep Lluís del que destacó su labor constante y
altruista por la cultura, en especial la de nuestro
pueblo. Asimismo, reconoció que antes de fallecer, había puesto en su conocimiento algunos
proyectos que sin duda se llevarían a cabo en
los futuros años. Por último, anunció un acuerdo
plenario indicando que a partir del siguiente
año, Josep Lluís Domenech daría nombre al
premio de poesía en valenciano.
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II Trail de Tous
RAFA MURCIA Y SAnDRA MURCIA VEnCEn

Rafael Murcia dominó la competición más larga
del Trail de Tous, que congregó a cientos de
corredores de todos los rincones del territorio
valenciano. El atleta del Triﬁtness 31 fue el dominador de la competición del Trail por el término municipal ribereño, completando el exigente circuito en 1 hora, 37 minutos y 48 segundos, prácticamente un minuto menos que
su inmediato perseguidor en meta, el corredor
del CC La Rabosa Muntanya Rubén Solves. El
podio lo completó el compañero de equipo
del ganador Eusebio Faus, mientras Francisco
Marcuello, también del conjunto ribereño, acabó
quinto. Entre las primeras posiciones se clasiﬁcaron también Sergi Tormo, Moisés Sánchez,
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Rafa Carrión o Salva Caldés. Entre las féminas,
la mejor resultó Sandra Murcia, del Km3 de
Xàtiva, seguida en meta por Amparo Talens y
noelia Vicedo. También estuvieron entre las
diez primeras Bego Collado, María José Soriano,
Laura Tomás, Sara Tudela, Paloma Villar, Carolina
Sales y Mónica Hernández.
Por su parte, en la competición de 14 kilómetros
también se dieron cita numerosos corredores,
ganando ﬁnalmente Cristian Álvarez, del Álex
Campos Team, quien invirtió 1 hora, 2 minutos
y 55 segundos. Su victoria fue realmente clara,
ya que aventajó en casi tres minutos a su principal rival por la victoria, que acabó siendo

Salva Honrubia, del Triﬁtness31. Toni Gallart,
del también club ribereño Crespo Cronorunners
completó el podio, mientras también contaron
con una destacada participación otros atletas
como Joany Cabrera, Fran Tenza, Aitor Julià,
Pepe Romero o Salva Llin. Sara Pérez fue la
mejor entre las mujeres. La atleta del Álex
Campos Team precisó de 1 hora, 18 minutos y
34 segundos para completar los 14 kilómetros,
casi cinco minutos menos que Ana Simeón,

del Club Atletisme Silla. La corredora del CA
Tortuga Algemesí Ana Benito completó el podio.
En las siguientes posiciones, respectivamente,
se clasiﬁcaron Raquel Pérez, Mariló Colomino
o Inma Masià.
La Marcha de 14 kilómetros de carácter no
competitiva y destinada a realizarse caminando
permitió la primera posición de Samantha O’neill, seguida de Iván Andrés e Inés Ortega.
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Programación Navideña
Ya vienen los Reyes Magos... ya vienen los
Reyes Magos... pero en esta ocasión vinieron
cargaditos no sólo de regalos, sino también
de sorpresas. Ya nos habían avisado de que
este año no vendrían solos, muchos compañeros y amigos los acompañaron en su paseo
por las calles de nuestro pueblo. Durante su
desﬁle los Magos de Oriente y todos sus ayudantes repartieron caramelos, piruletas, balones,... .
Duendes, elfos, la música de la batukada, personajes animados, niños disfrazados, pajes ...
pusieron la nota de color y música a una tarde
de ilusión y alegría que terminó, como el resto
de años, en el Cine Avenida. Allí fueron subiendo

uno a uno todos los niños a recoger sus regalos
y una bolsa de chucherías con la que fueron
obsequiados, poniendo así el broche ﬁnal a la
novedosa y original cabalgata de este año.
Este no fue el único acto programado. A lo
largo de las dos semanas de vacaciones escolares, los niños han podido disfrutar de un
sinfín de actividades y manualidades en la ludoteca: Botas de navidad, marcos de galletitas
de jengibre, ﬁguras de los Reyes Magos, tres
en raya navideño, plastilina, juegos tradicionales,
etc. fueron solo algunas de las muchas actividades que ocuparon su tiempo en estos días.
Completa esta interesante y amena programación navideña la proyección de la película
EMOJI, en la tarde del 29 de diciembre. Un ﬁlm
descarado y divertido que fue muy bien acogido,
dada la asistencia, por todos los vecinos.
Desde la concejalía de Cultura y de la de
Fiestas esperamos que los actos hayan sido
de su agrado y les invitamos al resto de actividades que programamos a lo largo del año.
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Encendido luces de Navidad
y Festividad de San Antón
Con motivo de las ﬁestas navideñas, nuestro
pueblo se viste con sus mejores galas. El encendido de luces, el árbol de navidad y la decoración de calles y ediﬁcios muestran una
gran estampa navideña.
Durante este acto, los vecinos quedan frente
al ayuntamiento para ver el encendido oﬁcial,
seguidamente de unos fuegos artiﬁciales que
dan la bienvenida oﬁcial a la navidad. Antes
de terminar, todos los asistentes disfrutaron
de la degustación de un gustoso surtido de
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turrones y cava, cortesía del ayuntamiento para
fomentar la hermandad entre vecinos.
Otros de los actos donde se congregaron multitud de vecinos fue el festejo de San Antón
con su tradicional hoguera y bendición de animales. no faltaron a la cita los tradicionales
buñuelos acompañados con chocolate para
beber. Y a la ﬁnalización del evento como novedad disfrutamos de una fantástica cordá a
cargo de la peña cohetera San Miguel de Tous.
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La dura media maratón de Tous
SIMÓn RAMA E InÉS LIMA

Simón Rama tiene la medida
tomada a Tous. El corredor
del club Riberﬁre ganó la
media maratón de asfalto
más dura de todas las disputadas en la provincia de
València, organizada por primera vez en la localidad ribereña por Triﬁtness31 con
la colaboración del ayuntamiento. El atleta, que también
ganó otra competición de
trial en Tous hace aproximadamente un año, acabó los
21 kilómetros en 1 hora, 18
minutos y 20 segundos, casi
tres minutos menos que el
segundo clasiﬁcado, Aitor
Tortosa, del club La Vespa
de novetlé. Eso a pesar del
aguacero caído justo en el
inicio de la prueba y que aumentó la dureza de la competición. El podio lo completó
Vicente Valero Sánchez, del
Toprun Team. También se
clasiﬁcaron entre los mejores
Ciprian Caero, Javier Soliz
(que fue primero en su categoría master), Javier Muñoz,
Víctor Martínez, Abraham
Checa, Jordi Borreda y Antonio Ferrús. En la modalidad
femenina se impuso Inés
Lima, del club Pioneros de
Sudamérica, que invirtió 1
hora, 58 minutos y 12 segundos. El podio de las mejores

lo completaron Yolanda Jiménez y Esther González. La Media
Maratón Individual contaba con 21 kilómetros y 400 de desnivel
positivo, desarrollada toda ella por asfalto.
La organización también quiso dar forma a una interesante
competición de relevos que permitía a cada corredor o corredora
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completar la mitad del recorrido. Ganaron Manuel
Herrero y Mariló Colomino,
del club Urban Running
Castelló, que invirtieron 1
hora, 27 minutos y 55 segundos. Completaron el
podio Verónica Parra y Carlos Gericó y justo después
Miguel Soriano y Cristina
Urban. Gabriela Solano y
José María Rojas y Pascual
Azorín y Prese Claver también estuvieron entre las
mejores duplas.
Por último, se corrió una
competición de diez kilómetros con el objetivo de
dar cabida en la prueba de
Tous a toda clase de atletas,
más allá de su preparación
o posibilidades. En la 10K
ganó Fernando Martínez
Daya, del Club Avespa novetlé, seguido en el podio
por José Enrique Santos y
Luis Iván Estrada. En las siguientes posiciones se situaron corredores como Álvaro Requena, Alejando
Sanz, Cristóbal García, José
Carlos nieto o Unai Bengoetxea. La mejor mujer fue
Gema Rosell, seguida por
Lola Moncho y Mónica Janeth Simbaña.
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Tous recoge 4.450 euros
PARA LA InVESTIGACIÓn COnTRA EL CÁnCER

Tous celebró la cuestación contra el
cáncer con la salida a la calle de más
de una decena de personas con el
objetivo de recaudar fondos para seguir con la investigación contra una
enfermedad que causa miles de muertes todos los años en España. Los
donativos de los vecinos y visitantes
permitieron reunir exactamente 2.450
euros, a los que se sumaron la donación realizada por el ayuntamiento
que dirige Cristóbal García por importe
de 2.000 euros. En total, 4.450 euros
que se donarán a la Asociación de
Lucha Contra el Cáncer.
Y el pasado domingo día 22 de abril
la Junta Local de Tous se desplazó a
la ciudad de valencia para recibir la
mención especial en relación con los
resultados económicos obtenidos en
la anualidad anterior, recaudando un
total de 12.365 € en la Campaña 2017.
nuestra vecina Dª Amparo Martínez
Galdón subió a recoger el galardón
que le fue entregado por el marqués
del Turia, Ilmo. Sr. D. Tomás Trenor
Puig. A la ﬁnalización del acto miembros de la Junta y del Excmo. Ayuntamiento de Tous se desplazaron a la
Sala Cotonera de Alzira para degustar
un vino de honor.
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Campaña solidaria
RECOGIDA DE JUGUETES

'Regala una sonrisa', se ha convertido en un
lema que nos acompaña cada navidad. Son
los jóvenes de nuevas Generaciones los que
nos invitan desde él ha compartir y ser solidarios.
Como todos los años, y ya van seis, este grupo
de jóvenes dedica su tiempo de vacaciones
para realizar la tradicional campaña de recogida
de juguetes.
Durante varios días, la asociación juvenil invita
a todos los vecinos a participar de esta actividad
solidaria que llena de ilusión y alegría la vida
de muchas personas que pasan por diﬁcultades
económicas. Por unos días, se olvidan de sus
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circunstancias y se les dibuja una sonrisa
cuando ven la emoción y la sorpresa en los
ojos de sus hijos.
Este año, como ya ocurrió en 2016, los juguetes
han sido entregados a la Parroquia nuestra
Señora de los Ángeles de Silla. Desde allí atienden a multitud de familias en situación de desamparo que recurre a ellos buscando un poco
de esperanza en estas fechas tan señaladas.
Una parroquia que está muy agradecida con
el pueblo de Tous y que muestra su agradecimiento inﬁnito cada vez que se realiza la entrega
de juguetes.

TELÉFONOS DE INTERÉS
POLICIA LOCAL:

618 994 382

CONSULTORIO MÉDICO:

96 246 96 90

GUARDERÍA:

96 244 91 33

AYUNTAMIENTO:

COLEGIO SANTA BÁRBARA:
GUARDIA CIVIL ALBERIC:
AMBULATORIO ALBERIC:
HOSPITAL ALZIRA:

POLICIA NACIONAL ALZIRA:
SERVEF CARLET:

SEPE (INEM) CARLET:

IMPUESTO VEHÍCULOS
TRACCIÓN MECÁNICA XÀTIVA:
SEGURIDAD SOCIAL:

EMERGENCIAS/ BOMBEROS:

CORDINACIÓN DE EMERGENCIAS:

96 244 91 01
96 245 78 00
96 244 02 07
96 246 92 05

96 245 81 00 / 96 245 85 00

96 241 03 66
96 253 10 62

90 111 99 99 / 96 308 55 98

96 228 74 08
901 50 20 50
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