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EN NOMBRE DE TODA LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL LES
DESEO UN AÑO 2013 LLENO DE
FELICIDAD, ESPERANZA Y
PROSPERIDAD.

Cristóbal García Santafilomena
Alcalde de Tous
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AYUDAS SOCIALES

POLÍTICA SOCIAL REALIZADA EN EL AÑO 2012
Como en años anteriores y continuando con la política de medidas de
apoyo para paliar la difícil coyuntura
económica por la que estamos atravesando, durante el año 2012 este
equipo de gobierno ha realizado los
gastos de contratación y subvenciones
que se adjuntan.
De los datos expuestos se puede destacar dos puntos importantes:
1) El 52% del total del presupuesto
municipal para este año se ha destinado a la contratación de vecinos.
2) Respecto al 48% restante se ha
destinado el 15% para ayudas
sociales. Y el resto (33%) se destina a gasto corriente, quedando
partidas de este gasto reducidas
hasta un 15% con respecto al
presupuesto del año anterior.

COSTES PERSONAL AÑO 2012
TOTAL BRUTO

SEG. SOCIAL

ENERO

36.899,46 €

13.473,20 €

FEBRERO

35.154,31 €

12.814,41 €

MARZO

37.893,12 €

12.680,39 €

ABRIL

40.624,51 €

13.358,38 €

MAYO

40.444,02 €

12.703,96 €

EXTRAS JUNIO

13.776,61 €

JUNIO

40.973,26 €

13.347,49 €

JULIO

39.800,51 €

12.897,55 €

AGOSTO

44.284,54 €

14.059,87 €

SEPTIEMBRE

37.829,46 €

12.799,53 €

OCTUBRE

44.952,27 €

15.169,62 €

NOVIEMBRE

39.117,34 €

13.261,27 €

EXTRAS DICIEMBRE

1.815,30 €

DICIEMBRE

41.024,72 €

11.998,41 €

494.589,43 € 158.564,08 €

TOTALES

653.153,51 €
SUBVENCIONES VARIAS
PRIMERA VIVIENDA

6.000 €

NACIMIENTO

8.000 €

FAMILIA NUMEROSA

1.500 €

TOTALES

15.500 €

Suma total ayudas a vecinos: 668.653,51 € (111.254.582,90 Ptas.)
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AYUDAS A LA NATALIDAD, PRIMERA VIVIENDA
Y FAMILIA NUMEROSA
Desde el año 2008 el Ayuntamiento de Tous viene entregando cada año distintas ayudas municipales a sus
vecinos en concepto de natalidad, primera vivienda y familia numerosa. Estas ayudas se aprobaron mediante acuerdo plenario el 3 de marzo de 2008 y tienen como objetivo ayudar a la economía doméstica de
nuestros vecinos. Las cantidades otorgadas son de 1000 € por compra de primera vivienda, 500 € en concepto de natalidad, y 300 € por familia numerosa.
Para poder ser beneficiario de estas subvenciones el interesado debe cumplimentar una solicitud, que le es
facilitada en las dependencias municipales, y presentarla por registro de entrada junto con toda la documentación requerida. Una vez comprobado por el personal funcionario que las solicitudes cumplen con
todos los requisitos se procede a su aprobación y posteriormente se cita a los interesados para hacerles entrega de su correspondiente cheque.
Durante el año 2012 se han concedido dieciséis ayudas a la natalidad, seis de primera vivienda y cinco a
la familia numerosa, sumando un total de 15.500 €. Cabe destacar que este año se han repartido un
total de 16 ayudas por nacimiento, lo cual es un motivo de alegría para nuestro municipio.

Total ayudas entregadas:15.500 €

Dª. Mª Teresa Martí Ciscar y Ángela Estarlich Martí
recogen 300 € por familia numerosa. Entrega D.
José Miguel Albors.

Dª. Mª Trinidad Ortega Ortega recoge 300 € por familia numerosa. Entrega Dª. Amparo Martínez.
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D. Francisco Javier Martorell Martínez recoge 1.000
€ por compra de primera vivienda habitual. Entrega
D. Bernardo Martínez.

Dª. Asunción Lledó Ribes recoge 1.000 € por compra
de primera vivienda habitual. Entrega D. Cristóbal
García.

Dª. Amparo Martínez hace entrega de cheque por
valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a Dª. Desiree García Martínez y Valeria Briz
García.

D. Juan Ramón Baguena hace entrega de cheque por
valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a Dª. Sonia Quero Plaza y Miguel Roig
Quero.

AYUDAS SOCIALES

D. José Ricardo Matéu Briz, Dª. Mª Remedios Ortega
Fuertes y Rodrigo Matéu Ortega recogen el cheque
por valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de
natalidad.

D. Bernardo Martínez hace entrega de cheque por
valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a Dª. Isabel Fátima Plaza Fort y Maxim Ortega Plaza.

D. Juan Ramón Baguena hace entrega de cheque por
valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a Dª. Sandra Moreno Mico y Alba Clavijo
Moreno.

Dª. Amparo Martínez hace entrega de cheque por
valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a D. Ángel Estarlich Bono, Dª. Sabrina Estarlich Caballero, Vega Estarlich Estarlich y Ángel
Estarlich Estarlich.
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D. Antonio Martorell hace entrega de cheque por
valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a D. Ángel Sánchez Hernández, Dª. Estefanía
Requena García y Ángel Sánchez Requena.

D. Juan Ramón Baguena hace entrega de cheque por
valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a D. Ángel Piqueres Arnau, Dª. Sara Sanz Richart, y Ángel Piqueres Sanz.

D. Miguel Ángel Martorell hace entrega de cheque
por valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de
natalidad a D. José Vicente Torrijo Llenin, Dª. Noelia
Domingo Sanfelix, Pablo Torrijo Domingo, Andrés
Torrijo Domingo y Gala Torrijo Domingo.

D. Miguel Ángel Martorell hace entrega de cheque
por valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de
natalidad a D. Rafael Alonso Hernández, Dª. Antonia
Pancorbo Meseguer y Eric Alonso Pancorbo.

AYUDAS SOCIALES

D. Juan Ramón Baguena hace entrega de cheque por
valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a D. Agustín Fernández García, Dª. Andrea
Abad García y Aitana Fernández Abad.

D. Bernardo Martínez hace entrega de cheque por
valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a D. Enrique Martorell González, Dª. Mª Carmen Dauder Requena y Pau Martorell Dauder.

D. José Miguel Albors hace entrega de cheque por
valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a D. Juan Martorell González, Dª. Enriqueta
Domenech Estarlich y Joan Martorell Domenech.

Dª. Amparo Martínez hace entrega de cheque por
valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a D. Jorge Juan Roig Roig, Dª. Elena María
Estarlich Matéu y Elena Roig Estarlich.
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Dª. Amparo Martínez hace entrega de cheque por
valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a D. Miguel Estarlich Martorell, Dª. Simona
Maria Rusu, Miguel Estarlich Rusu y Luna Estarlich
Rusu.

D. Cristóbal García hace entrega de cheque por
valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a D. José Antonio Martorell González, Dª.
Violeta Yusta Afonso, Marc Martorell Yusta y Claudia
Martorell Yusta.

Dª. Inés Ortega Roig y D. Iván José Sáez García recogen 1.000 € por compra de primera vivienda habitual. Entrega D. José Miguel Albors.

Dª. Mónica Ortega Roig recoge 1.000 € por compra
de primera vivienda habitual. Entrega D. Antonio
Martorell.

AYUDAS SOCIALES

Dª. Amparo Martínez Galdón recoge 1.000 € por
compra de primera vivienda habitual. Entregan concejales del Ayuntamiento.

Dª. María José Hernández Martín recoge 300 € por
familia numerosa. Entrega D. Bernardo Martínez.

D. Alejandro Clemente Visier recoge 300 € por familia numerosa. Entrega D. Cristóbal García.

Foto de grupo ayudas entregadas por natalidad.
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ACONDICIONAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE VERANO

Durante los próximos meses se va a
proceder a la eliminación de las barreras arquitectónicas de nuestra piscina
de verano mediante la construcción de
una rampa de hormigón armado en el
interior del vaso, con el objetivo de
poder facilitar el acceso a personas con
discapacidad. De esta forma, cualquier
disminuido físico podrá disfrutar de un
baño al aire libre sin la necesidad de
tener que ir acompañado.

con los muros perimetrales y cambio de pendiente. Será de hormigón armado HA-25 de consistencia blanda e impermeabilizada con 25 centímetros de espesor y dotada de mallazo
150x150x5 mm. Esto admitirá alojar las redes de fondo. Con objeto de permitir la futura adaptación de la piscina al sistema desbordante en el perímetro exterior de la rampa se construirá el
canal rebosadero y zona de playa, según detalle de planos mediante hormigón armado. Igualmente se colocará el revestimiento de la zona de playa con gres extruido antideslizante,
impermeabilización y rejilla de PVC de 24.5 centímetros para el
canal rebosadero.

Referente a las obras, en primer lugar
se procederá a la demolición de aquellos elementos existentes incompatibles con las obras proyectadas y
posteriormente se realizará la limpieza
de la zona de actuación para poder
hacer el replanteo previo de ejecución.
A continuación se construirá una
rampa de hormigón armado constituida por muros de 20 centímetros de
espesor y base o solera de espesor variable. El hormigón a utilizar será HA25 de consistencia blanda y árida de 12
milímetros, armado en muros y solera
con doble mallazo 15x15x5 mm.

La rampa de acceso, muros y solera se revestirán con material
de gres extrusionado de 12 x 24 centímetros mediante cemento
cola de alta adherencia. En atención a sus características se colocarán piezas especiales en sus remates y serán antideslizante
tipo 3 en los pavimentos. También se modificará la red de impulsión que afecta al fondo de la piscina, lo que permitirá uniformizar la cloración. Para ello se colocará una red de conductos
de PVC de 75 milímetros provistos de sus impulsores y conectados al sistema de depuración.

Después se procederá a la solera sobre
el alicatado existente colocándose
rozas de continuidad en su encuentro

Por último se construirán un grupo de cuatro duchas en las inmediaciones del acceso a la piscina mediante platos de ducha
antideslizante y dotada de rociadores antivandálicos. En su fondo
y laterales se colocarán mamparas inoxidables con vidrios laminares, todo ello conectado con la red de agua y saneamiento del
recinto. Y se procederá a la colocación de una barandilla de acero
inoxidable sobre el muro delimitador con entrega de 50 centímetros sobre zona de playa, con perfil circular de acero inoxidable de diámetro 50 milímetros y con una altura de 90
centímetros sobre la rasante de la rampa.

El presente proyecto tiene un coste de 52.050,00
euros, y está subvencionado a través del Plan Provincial
de Obras y Servicios de la Excelentísima Diputación de
Valencia para el año 2012.
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Plano del
acondicionamiento de
la Piscina de verano

CONSTRUCCIÓN DE UNA ACERA DE ACCESO A LA PISCINA CUBIERTA
Debido a las numerosas peticiones
por parte de nuestros vecinos, se va a
proceder a la creación de una acera
dentro del polideportivo municipal
para facilitar el acceso a la piscina cubierta.

realización de solera de hormigón de 12 centímetros con mallazo y fratasada. La acera estará dotada de las rampas de acceso necesarias para facilitar su uso por personas
discapacitadas. Además se prevé la colocación de una solera de
hormigón con pendiente en el canal de evacuación lateral del
campo de fútbol, evitando así su encharcamiento.

Para ello se procederá a la limpieza
del terreno, colocación de bordillo,
aporte y compactación de zahorras, y

El importe de la obra asciende a un total de 4.261,20 euros,
coste totalmente financiado por el ayuntamiento.

El importe de la obra asciende a un total de

4.261,20 euros, coste totalmente financiado
por el ayuntamiento.
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ACONDICIONAMIENTO

MEJORAS EN LA RED DE SANEAMIENTO DE

DE LA ZONA VERDE
SITUADA ENTRE LAS
CALLES SAN JOSÉ Y
MAESTRO SERRANO

AGUAS PLUVIALES

La zona verde situada en la confluencia entre las calles San
José y Maestro Serrano se encuentra actualmente muy deteriorada debido al paso de los
años. Es por ello que desde el
Ayuntamiento se pretende proceder a su acondicionamiento y
mejora, buscando así el embellecimiento de nuestro municipio.
Las tareas consistirán en la colocación de una escollera en su
parte interior con diferentes niveles y texturas. Esto evitará las
escorrentías de las aguas superficiales y permitirá en su parte
superior dar contorno a una superficie sensiblemente plana.
También se procederá a su
acondicionamiento para la plantación de césped, dotado con su
correspondiente sistema de
riego programado.

El importe de la obra
asciende a un total de

3.194,40 euros,
totalmente financiado
por el ayuntamiento.

Las fuertes lluvias acontecidas el pasado otoño han puesto de manifiesto la necesidad de realizar unas mejoras en la red de saneamiento
de aguas pluviales, con el objetivo de evitar futuros daños a causa
de estos fenómenos puntuales de gota fría. Para ello se considera necesario realizar los siguientes acondicionamientos:
MEjOraS

En El canal DE EVacuación DE aguaS PluVialES al

EStE DE la POblación

Se cree conveniente acondicionar el actual colector de salida de las
aguas pluviales del este de la población, debido a que ante situaciones
puntuales se obstruye la rejilla existente reduciendo la capacidad de
evacuación.
Las obras consistirán en la sustitución del colector subterráneo existente por un canal abierto de sección útil aproximada de 150 x 150
centímetros con salida libre y directa desde la calzada. El coste
exacto de la obra asciende a 6.681,62 euros, totalmente financiado
por el ayuntamiento.
MEjOraS En El SiStEMa DE cOntEnción DE aguaS PluVialES al
nOrOEStE DE la POblación

Se ha puesto de manifiesto la necesidad de acondicionar el actual
sistema de contención de aguas pluviales, situado en el lateral del
camino del Canal Júcar-Turia, debido a que ante situaciones puntuales se sobrepasa la cota superior de la contención y ocasiona la entrada de trombas de agua por algunos viales del casco urbano.
Dado que los desbordamientos se producen principalmente en el margen derecho del sistema de contención abierto, se propone para paliar
las necesidades observadas la construcción de un murete en el lateral
derecho de un tramo del canal abierto existente, elevando la cota de
desbordamiento. Para ello se procederá a la limpieza del terreno, realización de cimentación corrida y posterior construcción de un murete de bloques de hormigón de 40x20x20 centímetros con refuerzos
armados y una altura de 40 centímetros, revestidos con enfoscado
de mortero de dosificación 1:3. El importe de la obra asciende a
3.753,42 euros, totalmente soportado por el ayuntamiento.

El coste de las obras asciende a un total de

10.435,04

euros, totalmente soportado por el
ayuntamiento.
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APERTURA DE LA NUEVA PISCINA CUBIERTA
Nuestros vecinos ya disponen de una nueva infraestructura ubicada dentro del Polideportivo municipal.
El pasado mes de mayo se abrió por primera vez al
público la nueva piscina cubierta municipal.
Tal y como se anunció en el boletín Tous al día número 5, esta infraestructura ha sido promovida por
el Ayuntamiento y está subvencionada en un 60%
a través del programa Sona l’Aigua a les Piscines
Cobertes de la Diputación de Valencia. La infraestructura cuenta con un vaso de 16 metros de largo y
8 de ancho, vestuarios para hombres y mujeres equipados con sanitarios y duchas, un botiquín de primeros auxilios y una sala de recepción. Las obras
de este recinto deportivo las ha llevado a cabo la
UTE Penades y Crimsa con un presupuesto total
de 471.400,60 euros, en el que también está incluido el mobiliario y la maquinaria necesaria
para su funcionamiento.
Los usuarios de la piscina pudieron disfrutar la pasada primavera de las diferentes actividades físicodeportivas llevadas a cabo por los monitores
contratados. Entre las actividades desarrolladas destacan los cursos de natación, tanto de iniciación

como de perfeccionamiento, y los cursos de gimnasia en el agua. Además nuestros vecinos también
pueden utilizar estas instalaciones para nadar y
hacer ejercicio por libre. Tras permanecer cerrada
durante el periodo estival el pasado día 3 de octubre
las instalaciones volvieron a abrir sus puertas. Su
horario de apertura al público es de martes a sábado.
Los martes y jueves de 10h a 12 h de la mañana y
de 17h a 22h de la tarde, los miércoles y viernes por
las tardes de 17h a 22h y los sábados durante todo
el día en horario de 10h a 14h y de 16h a 21 horas.
La piscina dispone de varias tarifas y abonos según
las actividades que se quieran practicar, además de
varios descuentos y bonificaciones realizados a grupos familiares, niños, jubilados, pensionistas y discapacitados. Para consultar la opción que más se
ajusta a sus necesidades y posterior matricula deberán pasar por la piscina en su horario de apertura
para tramitarlo con el personal encargado. Durante
la temporada 2012-2013 la piscina estará abierta
hasta el viernes 2 de junio, permaneciendo cerrada
las semanas del 24 de diciembre al 07 de enero, y
del 28 de marzo al 06 de abril de 2013.

El presupuesto total asciende a
471.400,60 €, subvencionado en un
60%.
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CUARTA FASE PASEO ZONA PERIFÉRICA DE LA POBLACIÓN
Como en proyectos anteriores, se ha creado un nuevo paseo dotado de acera, imbornales, luminarias, vados peatonales
para minusválidos y complementos urbanos para el disfrute de nuestros vecinos.

encontrarse con algún obstáculo que pueda entorpecer su marcha o la posibilidad de que puedan ser atropellados por vehículos que circulen por la vía pública. Además, con su creación
continuamos evitando la degradación de los alrededores del
casco urbano de nuestro municipio.

Con esta actuación se ha logrado conectar la entrada al municipio con las calles
Nuestra Señora del Rocio, Nuestra Señora de Gracia, San José, Pintor Sorolla
y San Antonio, lo cual facilita que se
puedan practicar hábitos saludables sin

Esta obra se ha llevado a cabo a través de las ayudas del Plan
Provincial de Obras y Servicios de la Diputación de Valencia
con un coste de 57.500 euros, estando subvencionado en un
86 %, y del Plan de Actuaciones Programadas también de la
Diputación de Valencia con un coste de 25.946,09 euros subvencionado en un 100 %.

El coste total de la
actuación asciende
a 83.446,09 €.

Nuevo paseo a su paso por la
calle San Antonio.

Nuevo paseo a su paso por la
calle Pintor Sorolla.
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QUEMADOR DE RESIDUOS VEGETALES
ADVERTENCIA
Actualmente se encuentra en uso el quemador de residuos vegetales construido en el ecoparque municipal. El personal laboral de este ayuntamiento está
utilizando este recinto para eliminar los residuos
ocasionados por las tareas de poda del arbolado de
nuestros jardines públicos.
Gracias a esta infraestructura hemos facilitado considerablemente las labores de extracción de los restos ya quemados y la posterior limpieza del foso.
Además, con su construcción las quemas estarán
mucho más controladas al realizarse dentro de un
recinto, evitando así la posibilidad de provocar un
incendio debido a la proximidad que presenta el ecoparque con la zona de ocio del Parque San Miguel.

EL USO DE ESTE QUEMADOR ES EXcluSiVO
Para la QuEMa DE rEStOS DE PODa DE jarDinES.
POR ELLO PEDIMOS LA COLABORACIÓN DE
TODOS LOS VECINOS PARA QUE DEPOSITEN LOS
MUEBLES VIEJOS, RECIPIENTES DE PLÁSTICO,
CRISTALES, ETC. DENTRO DE LOS CONTENEDORES HABILITADOS PARA ELLO EN EL ECOPARQUE.

Coste total 16.316, 80 €.

El coste total desembolsado por este ayuntamiento
para su construcción es de 16.316,80 euros.
Nuevo quemador de restos de poda de jardines

ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES
DE “LA PÓLVORA” Y “LA PARRA”
La concejalía de agricultura y Medio ambiente
del ayuntamiento de tous tiene por objetivo mejorar y mantener el estado de conservación de nuestros caminos rurales ya que son vitales para reforzar
la competitividad de las zonas agrarias y la seguridad de los agricultores. Los caminos en buen estado
aportan mayor seguridad al tránsito de vehículos
agrícolas y suponen un ahorro en tiempos y costes
de combustible. Por esta razón la concejalía viene
impulsando obras de acondicionamiento en distintos
caminos situados en nuestro término. Los dos últimos en los que se ha realizado una mejora son los

que encontramos ubicados en las partidas de “La
Pólvora” y “La Parra”.
A través del la ayuda del Plan de Caminos Rurales
del ejercicio 2011 se ha procedido al acondicionamiento del camino rural de “la Pólvora”. Las tareas de acondicionamiento se han realizado a lo
largo de 320 ml y han consistido en limpiar, rellenar
y compactar la zona de zahorras artificiales y extender una posterior capa de rodadura asfáltica de 5 cm.
El coste total de la actuación ha ascendido a 15.000
€, estando totalmente subvencionada por la Diputación de Valencia.

Coste total de las actuaciones
30.000 €, 100% subvencionadas
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Por otra parte, a través de la ayuda del Plan de Núcleos para el ejercicio 2012 se ha acondicionado el
camino rural de “la Parra”. Las obras se han realizado a lo largo de 395 ml de camino y han consistido en la limpieza de la zona y extendido de
zahorras artificiales en tongadas de 20 cm y poste-

rior pavimentado asfáltico de la calzada mediante
una capa de rodadura densa D-12 de 5 cm. El importe ha ascendido a un total de 15.000 €, estando
también totalmente subvencionado por la Diputación de Valencia.

Camino rural de “La Parra”

Camino rural de “La Parra”

Camino rural de “La Pólvora”
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LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
El Ayuntamiento de Tous cuenta desde el mes de mayo con un nuevo servicio prestado a través de la Mancomunidad de la Ribera Alta, la Oficina Municipal de información al consumidor.
La OMic es un servicio público de información, ayuda y orientación destinado a los consumidores y usuarios para que puedan ejercer adecuadamente sus derechos básicos como consumidores. Dentro de las funciones que ofrece esta oficina podemos destacar:
Ofrecer información, ayuda y orientación a los consumidores.
La recepción, tramitación y mediación de las reclamaciones que se presenten directamente por el
consumidor o que le sean remitidas por otras Oficinas de Información al Consumidor o Asociaciones
de Consumidores.
Fomentar la educación y formación de los consumidores.
Colaborar con otras entidades públicas y privadas, también dedicadas a la protección de los consumidores.
Remitir a la Junta Arbitral de Consumo aquellas reclamaciones en las que no se haya alcanzado un
acuerdo mediador.
En general, realizar cualquier función que contribuya a la protección de los consumidores.

A través de este nuevo servicio nuestros vecinos podrán tratar asuntos relacionados con los bienes (automóviles, electrodomésticos, juguetes y ropa, por ejemplo), los suministros (agua, electricidad, gas y teléfono,
entre otros) y los servicios (seguros, agencias de viajes, servicios financieros, reparación de automóviles,
trasporte, restaurantes, etc.). Para prestarlo contamos con la figura de una Técnico en Consumo que atiende
periódicamente los jueves en las oficinas del Ayuntamiento. En el mes de enero la Técnico atenderá al
público el jueves día 17 y el jueves día 31. Los demás días de atención los iremos comunicando a través de
bandos y de carteles expuestos en el tablón de anuncios del consistorio municipal.
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SERVICIOS SOCIALES OFRECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO
Los servicios sociales comprenden una serie de actuaciones y recursos destinados a prevenir la marginación y promover la integración de aquellas personas
o familias que por diferentes motivos, como por ejemplo dificultades económicas, falta de autonomía personal o de integración social, necesitan ayuda y
protección social. A cargo de los servicios sociales se
encuentra la figura del Trabajador Social, que atiende
al público en este ayuntamiento todos los miércoles
en horario de 11 a 14 h.

· De centro de atención residencial para mayores
en situación de dependencia y centros de atención
para discapacidades.

Junto a estos servicios generales también encontramos
varios programas específicos que se vienen prestando de forma continuada, como son el servicio especializado de prevención comunitaria, el servicio de
atención a la familia e infancia, el servicio de atención
al menor en riesgo y el servicio de atención a la dependencia. A continuación pasamos a desarrollar una
información más detallada sobre estos programas:

Para ayudar al ciudadano en la gestión de las solicitudes de dependencia y asesorar en la elección apropiada de estos recursos contamos con una Técnico
municipal de la Dependencia que forma parte de la
Red Territorial de Atención a la dependencia en toda
la Comunidad Valenciana.

SErViciO DE atEnción a la DEPEnDEncia

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia entró en vigor
desde el 1 de enero de 2007 y tiene como objetivo alcanzar un mejor cuidado de las personas que por razones ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía
física, psíquica o intelectual, tienen necesidades de
asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los
actos corrientes de la vida diaria. El contenido de los
derechos que la Ley reconoce, se define en el catálogo de Servicios (art.15), y son los siguientes:
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Prestaciones económicas:
· Prestación económica de asistente personal.
· Prestación económica vinculada a un servicio, en
los supuestos que marca la Ley 39/2006 de 14 de
diciembre.

Dicha profesional atiende una vez al mes en las oficinas de este ayuntamiento. Además, realiza visitas domiciliarias, atiende consultas telefónicas y citas en la
oficina del Servicio de la Dependencia situada en l’Alcúdia.
Desde este ayuntamiento informamos del día de consulta a través de bandos y carteles que colocamos en
la puerta de la oficina del trabajador social.
SErViciO DE atEnción al MEnOr En riESgO

Servicios:

El equipo de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Tous ha creado un servicio para atender a los menores de la población y sus familias, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo para este
colectivo.

· De prevención de las situaciones de dependencia
y de promoción de la autonomía personal.
· De teleasistencia.
· De ayuda a domicilio (atención de las necesidades
del hogar y cuidados personales).
· De centro de día para mayores y menores de 65
años y atención especializada.

Para realizar este servicio contamos con la figura de
una educadora social que se encarga, entre otras cosas,
de prevenir el absentismo escolar y las circunstancias
que pueden conducir a situaciones de riesgo para los
menores. Por otro lado, este programa va dirigido a
todos aquellos padres que necesiten orientación en la
educación de sus hijos, ya que la familia se considera
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como un pilar fundamental para el desarrollo favorable de los niños.
Es cada vez más frecuente que los padres presenten
problemas para manejar los conflictos con sus hijos,
y a veces se hace indispensable contar con el apoyo
de especialistas que les orienten en este sentido.
Principalmente desde este servicio se pretende intervenir en:
· Desarrollo de pautas educativas y habilidades de
crianza para padres.
· Orientación para padres.
· Abordaje de situaciones de riesgo para el menor.
· Prevención del absentismo escolar.
· Apoyo a familias con hijos menores y adolescentes.
· Apoyo a la inserción de familias inmigrantes.
En resumen, este servicio pretende ofrecer a las familias del municipio una orientación para así favorecer
el pleno desarrollo de los menores y su entorno.
Todos los vecinos interesados pueden informarse en
el Ayuntamiento, Departamento de servicios sociales,
en horario de atención al público (miércoles de 11:00
a 14:00h).
SErViciO ESPEcialiZaDO DE PrEVEnción
cOMunitaria

La unidad de Prevención comunitaria en conductas adictivas (uPcca) es un servicio de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Tous
acreditado por la Dirección General de drogodependencias de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat
Valenciana.
El objetivo general de la UPCCA es el llevar a cabo

acciones preventivas en el campo de las adicciones
encaminadas a reducir y/o evitar el consumo de drogas, los problemas asociados a éstas, así como promover hábitos de vida saludable y una cultura de salud
que incluya el rechazo al consumo de drogas.
A cargo de este programa se encuentra la figura de una
psicóloga especializada en drogodependencias que
atiende al público todos los miércoles a través de la
oficina del trabajador social. Entre sus tareas podemos
destacar las siguientes:
1 En el ámbito escolar:
• Promover acciones y programas preventivos en los
centros educativos, implicando tanto a los equipos docentes como al alumnado.
• Informar y asesorar a los equipos docentes de los recursos e instituciones en tema de drogadicciones.
• Informar, asesorar y apoyar a los jóvenes en materia
de adicciones y estrategias de prevención.
2 En el ámbito familiar:
• Informar, asesorar y apoyar a las familias en materia
de adicciones.
• Atención y apoyo a la familia, así como dotarla de
los recursos necesarios para afrontar la problemática
con sus hijos.
• Escuela de madres y padres.
• Informar y asesorar a las Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos.
3 En el ámbito comunitario:
• Servicio de información, orientación y asesoramiento. Informar y/o canalizar la demanda hacia los
programas y/o servicios más adecuados, siendo un
punto de información sobre problemas relacionados
con el uso de drogas y ventajas de una conducta moderada.
• Campañas de prevención contra el consumo de drogas.
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•Atención y apoyo a la población adolescente con
consumos incipientes o en situación de riesgo.
Desde la UPCCA, con la colaboración con el AMPA
del Colegio Santa Bárbara se ha puesto en marcha una
escuela de formación para padres y madres en la que
se les enseña cómo prevenir desde el núcleo familiar
cualquier problema de abuso de drogas, de salud física
y mental, como son los trastornos de alimentación, las
enfermedades de transmisión sexual, los embarazos
no deseados, la violencia intrafamiliar, el asedio escolar, etc. Algunas sesiones se realizaron en el Cine Avenida los pasados días 1 de febrero, 7 de marzo y 2 de
mayo.

En próximas fechas hemos programado varias sesiones formativas. Estos encuentros tienen la intención
de ofrecernos la oportunidad de estar informados en
la prevención de drogodependencias, así como facilitarnos una herramienta muy importante como es la comunicación padres/hijos.
Desde las concejalías de Servicios Sociales, de Educación y de Sanidad de este ayuntamiento os invitamos a todos los padres y madres de los alumnos de
educación primaria y de E.S.O. a participar en las
sesiones que se realizarán en el Salón de Plenos del
ayuntamiento y que comenzarán a principios de
marzo. Los contenidos y días de las mencionadas sesiones son los siguientes:
PROGRAMA: APRENDER A COMUNICAR

DÍA.

HORARIO

7 MARZO 2013

19:0020:30

21 MARZO 2013

19:0021:00

4 ABRIL 2013

19:0020:30

18 ABRIL 2013

19:0020:30

9 MAYO 2013

19:0020:30

VÍDEO FÓRUM.
RIESGOS DE LAS REDES SOCIALES.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
CONFERENCIA DEL EXPERTO.
RIESGOS SOBRE LAS REDES SOCIALES.

SARGENTO SERGIO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA.
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DROGAS.
INFORMACIÓN

SOBRE

DIFERENTES

SUSTANCIAS.

CÓMO NOS AFECTAN.
LA COMUNICACIÓN CON NUESTROS HIJOS E
HIJAS.
EVALUACIÓN
FAMILIAR.

DE

LA

COMUNICACIÓN

PRIMERA CONVOCATORIA.
BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN FAMILIAR.
MEJOREMOS NUESTRA COMUNICACIÓN.
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SErViciO DE atEnción a la FaMilia E inFancia
El Servicio Especializado de atención a la Familia y a la infancia (SEaFi) es un recurso destinado a apoyar
a las familias en situaciones de crisis, generadas por distintas tensiones ambientales -a lo largo de su ciclo vitalque les impiden proteger y socializar de forma adecuada a sus miembros.
Los programas específicos que componen SEAFI son:
• Intervención con familias en situación de riesgo.
• Orientación y mediación familiar.
• Apoyo a las familias monoparentales.
• Apoyo a las familias en cuyo seno se produce violencia.
• Intervención en familias con menores en situación de guarda y/o tutela administrativa.
El SEAFI puede ser utilizado por todas aquellas familias que precisen apoyo para resolver dificultades relacionales, de acceso a las redes sociales y a los servicios, o dificultades que puedan presentarse en la atención y socialización de los menores.
Para cualquier solicitud o consulta sobre este servicio deberán dirigirse a la oficina del trabajador social, los
miércoles en horario de 11 a 14 h, donde será atendido por un equipo profesional especializado en atención a la
familia e infancia que valorará la adecuación de la demanda realizada por la familia y las posibilidades de intervención del Servicio.
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AYUDAS PARA PALIAR DAÑOS PRODUCIDOS POR EL
INCENDIO FORESTAL DE CORTES DE PALLÁS
El 28 de junio de 2012, en Cortes de Pallás, se inició
el devastador incendio forestal que afectó a nuestro
término municipal. Los polígonos más perjudicados
por este siniestro han sido el nº 2, 3, 4, 5, 6 y 7,
siendo los daños cuantiosos puesto que se han perdido cosechas, cultivos y numerosas infraestructuras
empresariales.

de julio, publicó las ayudas para paliar los daños
producidos por el incendio forestal de Cortes de Pallás y Andilla, habilitando al Ayuntamiento de Tous
como Entidad Gestora mediante la firma de un convenio para poder tramitar y conceder las ayudas por
los daños ocasionados por este incendio.

Vista del incendio a su paso por el T.M. de Tous

D. Cristobal García Santafilomena, junto al Conseller de Gobernación y máximas autoridades de los pueblos afectados, firmando el convenio en la reunión
que tuvo lugar en el Centro de Coordinación de Emergencias autonómico de la
Generalitat sito en la localidad de L’Eliana.

El incendio también ocasionó graves daños en la
masa forestal del municipio produciendo una pérdida importante en su diversidad biológica dado que
afectó a la ZEPA (Zona de Especial Protección para
las Aves) de la Muela de Cortes, que se adentra hasta
nuestro Término. Cabe destacar que el incendio
afectó a la señalización turística de la Ciclo-ruta
“Garrofera – Parra – Campillo” destruyéndola totalmente. El Ayuntamiento de Tous realizó un esfuerzo
económico importante al efectuar esta infraestructura turística cuyo coste fue de 19.262,78 euros, tal
y como se informó en la edición nº 6 del Boletín Informativo Municipal Tous al Día.
La Conselleria de Gobernación mediante el Decreto
112/2012, de 6 de julio, y la Orden 7/2012, de 11
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Se recibieron numerosas solicitudes de propietarios
y empresarios afectados por el incendio. Una vez
comprobada la documentación aportada por el solicitante, el técnico municipal se desplazó para comprobar que las parcelas descritas en la solicitud
efectivamente habían sido dañadas, tal como decía
la Orden de ayudas. El importe transferido a este
ayuntamiento por la Conselleria de Gobernación
para indemnizar a los propietarios afectados ha ascendido a un total de 200.000 euros.

El importe transferido para
paliar los daños ha ascendido
a un total de 200.000 €.
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SERVICIO MUNICIPAL DE RECOGIDA DE TRASTOS Y PUNTO
SIGFITO
SErViciO DE rEcOgiDa DE traStOS

PuntO SigFitO

El Ayuntamiento de Tous dispone de un servicio exclusivo de recogida mensual de trastos realizado
a través de la empresa SUCEMART SERVEIS I
MEDIAMBIENT.

Recordamos a los agricultores que nuestro municipio dispone de un Punto de recogida de envases fitosanitarios dentro de las instalaciones del
ecoparque. Los recipientes que se podrán tirar en
este punto serán los marcados únicamente con el
símbolo circular SIGFITO, siendo recomendable
cuando se lleven hacer un triple enjuague de los mismos.

Los días programados para este servicio son todos
los últimos martes de mes y para hacer uso de él
deben ponerse en contacto con las oficinas de este
ayuntamiento e indicar la dirección en la que se encuentran los objetos en cuestión. Asimismo, los interesados deberán dejar estos enseres en la puerta
del domicilio indicado, a última hora de la tarde del
día anterior a la recogida, colocándolos de forma ordenada para facilitar su retirada y no dificultar el
paso de peatones y de vehículos.

El depósito de envases es totalmente gratuito y con
ello el agricultor ayudará a preservar el Medio Ambiente dado que los envases vacíos son residuos peligrosos y potencialmente contaminantes,
favoreciendo con este gesto al desarrollo sostenible
de nuestra agricultura. Además, los agricultores también evitarán ser sancionados con multas a partir de
3.000 euros por tirar estos residuos en el campo,
según medidas reguladas por la Política Agraria
Común.
El punto de recogida de estos envases estará abierto
de lunes a viernes, de mañana y tarde, coincidiendo
con el horario de apertura y cierre del ecoparque
municipal.
Vista del punto sigfito ubicado en el ecoparque municipal
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TRATAMIENTO CONTRA EL PICUDO Y PODA DE ARBOLADO
URBANO
Desde el ayuntamiento de Tous continuamos un año
más con la campaña destinada a combatir la
plaga del picudo rojo. Este escarabajo supone una
seria amenaza para nuestras palmáceas ya que es
capaz de acabar con un gran número de estos ejemplares con la consiguiente pérdida del patrimonio
natural que ello supone para nuestro pueblo.
Es por ello que desde que se detectó la presencia de
esta devastadora plaga en ejemplares de nuestro municipio la concejalía de agricultura, medioambiente
y jardines no ha cesado su empeño en combatirla siguiendo el protocolo establecido por la Conselleria
de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Comunidad Valenciana en cuanto a periodicidad, normas
de seguridad y medidas fitosanitarias.

Durante el año 2012, con el objetivo de proteger
nuestros palmerales, hemos continuado con la aplicación de insecticidas autorizados por la Consellería
en todas las palmeras de nuestro municipio.
Desde esta concejalía también se viene realizando
tareas de mantenimiento del arbolado urbano.
Durante el mes de diciembre se ha efectuado una
poda de todos los árboles que por su dimensión y
proximidad a fachadas y tendidos eléctricos suponían un riesgo su fractura. Con esta actuación además de eliminar peligrosidad y garantizar la
seguridad de nuestros vecinos también se pretende
mejorar el desarrollo y crecimiento de nuestro arbolado público.

Poda realizada en la calle Mayor

Tareas de poda del arbolado público
en la Avenida Constitución
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PUESTA EN MARCHA DE LA OFICINA VIRTUAL
El Ayuntamiento de Tous ha puesto en funcionamiento la oficina virtual desde la que los ciudadanos
podrán realizar trámites administrativos sencillos,
siempre y cuando dispongan de conexión a internet.
El acceso a la plataforma se realizará a través de la
página web del Ayuntamiento, www.ayuntamientotous.es. Los pasos a seguir para la utilización de esta
plataforma pasamos a detallarlos a continuación:
PASO 1
Una vez situados dentro de la página web del Ayuntamiento se debe pinchar en el icono de la administración electrónica.

PASO 3
Dentro del catálogo de trámites aparecerán las distintas gestiones que podemos realizar. Entre ellas
encontramos las relacionadas con urbanismo y medioambiente, empleo, estadísticas y padrón, servicios sociales y atención al cliente.

PASO 2
Después de pinchar en el icono, automáticamente
aparecerá una nueva ventana donde el usuario deberá seleccionar “catálogo de trámites“.
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PASO 4
Para acceder a gestiones relacionadas con estadísticas y padrón de habitantes, primero tendrán que
pinchar en dicho icono, y automáticamente aparecerán las opciones que el usuario podrá realizar,
entre ellas las de solicitudes de certificados y volantes de empadronamiento.

PASO 5
Si elegimos, por ejemplo, la opción de solicitud de
certificado de empadronamiento, podemos observar
que nos da la posibilidad de imprimir la solicitud
para presentarla en las oficinas del ayuntamiento, o
bien se puede hacer la petición de forma telemática
para que se remita el documento solicitado a nuestra
dirección de correo electrónico.

Con este nuevo servicio, impulsado a través de la Concejalía de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de
Tous, damos la posibilidad a los ciudadanos para que realicen trámites con esta administración de dos formas:
una de manera presencial personándose en las oficinas de este consistorio con la solicitud imprimida, y otra
de forma telemática sin tener que desplazarse de sus domicilios.
El único requisito necesario 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 documento nacional de identidad original y un dispositivo USB.
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SUBVENCIONES CONCEDIDAS DURANTE EL ÚLTIMO
SEMESTRE DE 2012
SUBVENCIONES CONCEDIDAS DURANTE EL ÚLTIMO SEMESTRE DE 2012
Desde la Agencia de Desarrollo Local, entre las ayudas tramitadas durante este último semestre, destacamos
las siguientes líneas de subvenciones que convocan las diferentes administraciones:

Diputación de Valencia:

• PrOgraMaS DEPOrtiVOS MuniciPalES: Con esta ayuda conseguimos subvencionar al 40% la organización de la XVII Volta a Peu. La subvención concedida asciende a un total de 1.342,28 €.

• caMPañaS DE SaluD Pública: Con esta subvención conseguimos financiar el 69,90% de los gastos ocasionados por la desinsectación y desratización de edificios municipales y alcantarillado público. La cuantía concedida ha sido de 767,27 €.

• 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 8 estudiantes que han sido formados en diversas disciplinas en las cuales
el Ayuntamiento posee las competencias. El coste total del programa es de 4.000 euros, siendo la cantidad subvencionada de 3.200 euros.

• Plan DE núclEOS: A través de esta subvención vamos a acondicionar el Camino rural de la Parra. Con ella
facilitamos el acceso a los cultivos de la zona con el asfaltado del camino. Para esta actuación se ha concedido
una ayuda de 15.000 euros, estando subvencionada al 100%.

• ii Plan DE cHOQuE: la ayuda consiste en financiar parcialmente el gasto que supone la contratación de servicios públicos necesarios para reparar o mantener edificios municipales. la ayuda concedida ha ascendido a
11.821,63 euros, estando subvencionada al 100%
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• SubVEnción cOMPra DE MatErial DEPOrtiVO: Se ha subvencionado al 100% la adquisición de
equipamiento para la piscina cubierta. El importe de la ayuda ha sido de 4.085,34 euros

• Plan DE rEnOVación MObiliariO: Con la adhesión a este Plan se ha adquirido equipamiento para la
celebración de eventos locales por importe de 1.196,86 euros, subvencionado al 100%

• Plan DE aHOrrO EFiciEncia EnErgÉtica aluMbraDO PúblicO: consiste en la sustitución de
luminarias convencionales por LED en el alumbrado público del municipio la ayuda concedida ha ascendido a
47.998,86 euros, estando subvencionado al 100%

Conselleria de Educación, Formación y Empleo:
• ayuDaS a la EScOlariZación DE cEntrOS DE PriMEr ciclO DE EDucación inFantil:
Para este curso escolar ha sido concedida una ayuda de 22.620 € 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.

• ayuDaS al MantEniMiEntO DE gabinEtES PSicOPEDagógicOS: Para el año 2012 ha sido concedida una ayuda de 5.914,32 €.

• SubVEnción cOntratación agEntE DE EMPlEO y DESarrOllO lOcal: Al Ayuntamiento
de Tous le han concedido una subvención para la contratación del Agente AEDL por importe de 11.383,60 €.

Conselleria de Presidencia:
• SubVEnción DEStinaDa a la Financiación DE EQuiPaMiEntOS, SEñaliZación y MObiliariO urbanO En PEQuEñOS MuniciPiOS: Ha sido concedida una ayuda de 2.285,70 € que se
ha destinado a la adquisición de mobiliario para la piscina cubierta municipal.

• SubVEnciOnES DEStinaDaS al SOStEniMiEntO DE gaStOS cOrriEntES En MuniciPiOS
y EntiDaDES lOcalES MEnOrES: Con esta ayuda por importe de 2.900 € hemos financiado parcialmente el suministro eléctrico de los edificios municipales.

Servicio Público de Empleo Estatal:
• PrOgraMa DE cOlabOración SPEE-cOrPOraciOnES lOcalES: Con esta actuación se ha realizado la limpieza, el mantenimiento y la revisión de la señalización del sendero Pollet- Terrabona. Para este servicio ha sido concedida una ayuda de 10.882,70 euros y se ha contratado a 15 desempleados a jornada parcial.
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FESTIVIDAD DE SAN ANTÓN 2012
El pasado 21 de enero del 2012, como cada año, las mascotas de nuestro municipio se convirtieron en los verdaderos
protagonistas de la jornada. Y es que ese día celebramos la festividad de San Antón, patrón de los animales. Muchos
de nuestros vecinos se acercaron hasta la puerta del Ayuntamiento, donde el padre D. Jorge García Monsalve bendijo
a todo tipo de animales que ataviados con sus mejores galas estuvieron dispuestos, unos más que otros, a recibir dicha
bendición.
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SEMANA CULTURAL ASOCIACION AMAS DE CASA
El lunes día 4 de junio se inauguró la semana con
una conferencia del Instituto de la Mujer sobre “La
mujer y la familia”. Al acto se acercaron multitud
de socias que degustaron el vino de honor ofrecido
a la finalización de la charla.

El martes día 5 las socias disfrutaron de un esplendido viaje al Bioparc de Valencia. Este parque zoológico de nueva generación fue creado basándose en
el concepto de zoo-inmersión, sumergiendo al visitante totalmente en los hábitats salvajes.

Interior del bioparc

Después de la visita al Bioparc las asistentes se dirigieron a Port SaPlaya. Esta encantadora villa marinera situada a 4,5 km de Valencia tiene como sobre
nombre turístico “la pequeña Venecia” debido a su
peculiar urbanismo y playas. Nuestras vecinas pudieron disfrutar de extraordinarias zonas ajardinadas
y de su precioso puerto interior rodeado de casas con
pintorescas estampas de colores.

Vista del puerto interior de Port Saplaya
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El miércoles 6 de junio las socias disfrutaron de
una deliciosa merienda en la puerta del local de la
Asociación, y el jueves día 7 realizaron una divertida jornada titulada “Platos caseros, dulces o salados”. Todas las que se animaron a participar
elaboraron deliciosos platos que posteriormente degustaron. También merendaron horchata con fartons
y sortearon varios regalos entre todas las asistentes.
Sobre las 10 de la noche se desplazaron al Cine Avenida para recrearse con una obra titulada “Llibertat
de tango”.

El viernes día 8 de junio, a las 8 de la tarde, celebraron la misa de acción de gracias en honor a su
patrona la Santísima Virgen del Rosario, y sobre las
9 de la noche se dirigieron a la Sala Rex de Alzira
para disfrutar de una magnifica cena de hermandad.
El domingo 17 de junio clausuraron la semana cultural con una maravillosa excursión a la Isla de Tabarca. Sobre las 7 de la mañana partieron desde la
puerta del Ayuntamiento a esta encantadora isla ubicada frente a la ciudad de Alicante, a once millas
náuticas y cerca del cabo de Santa Pola. Tabarca se
trata de un pequeño archipiélago con una longitud
aproximada de 1.800 metros y una anchura máxima
de unos 400 metros. Las murallas que rodean su núcleo urbano han sido declaradas Conjunto Histórico
Artístico y Bien de Interés Cultural, y a sus aguas
como Reserva Marina del Mediterráneo por su excelente calidad y por la biodiversidad de su flora y
fauna.

Después de la visita a la Isla cogieron fuerzas en un
restaurante de Santa Pola y se dirigieron hacia
Elche, donde dieron un paseo por sus calles, visitaron el museo arqueológico y vieron su maravilloso
Palmeral, legado de la cultura agrícola andalusí declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Palmeral de Elche
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XVII SEMANA CULTURAL DE TOUS
El jueves día 19 de julio inauguramos la XVII Semana Cultural con el
certamen internacional de Bandas de
Música. Dicho certamen se celebró en
el Palau de la Música de Valencia y
nuestra banda participó sobre las 5 de
la tarde. Al evento se desplazaron
multitud de familiares de los músicos
y vecinos del municipio gracias al autobús que contrató la Sociedad Musical.

El lunes 23, a las 8 de la tarde, empezamos con una merienda
en la puerta del Polideportivo para todos los vecinos, y a continuación disfrutamos de una exhibición de pelota valenciana
a cargo de la Asociación de pelota de Alberique.

El martes día 24 de julio la Sociedad Musical de Tous nos deleitó con un concierto en la Pérgola del Parque San Miguel.
Hubo una gran afluencia de público que, además de escuchar a
nuestra banda, saboreó una deliciosa merienda a cargo del
Ayuntamiento.
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El miércoles 25, sobre las 6:30 de la tarde, se
realizó en la puerta del ayuntamiento una energética merienda para los más pequeños. Después todos los niños disfrutaron de un parque
infantil formado por castillos hinchables, atracciones mecánicas, toboganes y un pelotero para
los bebés. Además los monitores en todo momento estuvieron entreteniéndolos con globoflexia, pintacaras y malabares.
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El jueves día 26 de julio los niños volvieron a disfrutar de una merienda a cargo del
ayuntamiento y a continuación se recrearon con diversos talleres y juegos. Nuestros vecinos más pequeños aprendieron a
hacer chapas e imanes de nevera. También
crearon su propio circo, elaboraron mascotas, portalápices y cometas. Además
disfrutaron con juegos de magia, se maquillaron y aprendieron a realizar cachivaches muy divertidos.

El viernes día 27, sobre las 7:30 horas de
la tarde, comenzó el IV Campeonato de
Frontenis con una multitudinaria asistencia de familiares, amigos y vecinos a las
instalaciones del Polideportivo municipal.
Días antes también se jugó el torneo de
Pádel y los trofeos se repartieron a los
campeones de las dos modalidades en el
mismo acto de manos de los concejales de
este ayuntamiento.

36

INFORMACIÓN MUNICIPAL

Durante todo el día del sábado los asistentes disfrutamos del Torneo de Frontón. Para animar aún
más el ambiente el ayuntamiento repartió cerveza
gratis para todos. Sobre las 8 de la tarde se repartieron los trofeos a los campeones de los torneos
y por la noche se continuó la fiesta con una cena
de hermandad en la puerta del Ayuntamiento,
amenizada con una discomóvil que nos hizo bailar hasta altas horas de la madrugada.

D. Antonio Martorell, teniente de alcalde,
entregando el trofeo a los campeones de Frontón

D. José Miguel Albors, concejal de deportes,
entregando el trofeo a los campeones de Pádel

El domingo 29 de julio clausuramos la semana cultural con la película de Tintín titulada “El secreto del unicornio” en la puerta del ayuntamiento.
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TORNEO DE AJEDREZ EN TOUS
El pasado mes de septiembre se celebró en Tous el
XIV Open Internacional de Ajedrez Ribera Alta con
la participación de cerca de 70 jugadores. El lugar
escogido para el evento, con el propósito de evitar
una tarde calurosa, fue la Plaza San Miguel. Así los
jugadores dispusieron de un lugar amplio y aireado
para practicar su mejor juego.
Este Ayuntamiento se volcó totalmente para que el
torneo fuera un éxito. Se puso a disposición de todos
los participantes botellines de agua fresca y les obsequiaron con lotes de dulces típicos.
Respecto al torneo, entre los participantes pudimos
encontrar tanto jugadores aficionados como profesionales. Se disputaron un total de siete rondas a un
ritmo de diez minutos por jugador. El profesional
inglés D. James Plaskett y el valenciano D. Antonio

D. Cristóbal García, alcalde de Tous y presidente de la
Mancomunidad de la Ribera, haciendo entrega del trofeo al
campeón del Torneo.
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Granero (actual campeón absoluto de la Comunidad
Valenciana) contaban sus partidas por victorias hasta
que se enfrentaron en la quinta ronda. El valenciano
salió victorioso del encuentro y acabó ganando el
Torneo.
La agradable sorpresa fue la gran actuación del
joven alzireño Paco Rubio, que con 16 años se llevó
el premio al mejor jugador de la Ribera Alta.
La entrega de premios se realizó de la mano de los
concejales de este Ayuntamiento. Nuestro alcalde y
Presidente de la Mancomunidad de la Ribera Alta,
D. Cristóbal García, agradeció a todos los participantes su ejemplar deportividad durante toda la
competición y ofreció nuestro municipio como sede
para futuras ediciones del torneo o actividades similares.

Vista de los jugadores del torneo
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XVII VUELTA A PIE Y I TORNEO LOCAL DE FRONTENIS
XVII VUELTA A PIE A TOUS
Los vecinos de Tous disfrutamos el pasado sábado
15 de septiembre del gran ambiente deportivo y
festivo que desprende nuestra carrera. La Vuelta a
Pie de Tous pertenece a la Challenge Grup CRM
de Carreras Populares de la Provincia de Valencia,
siendo puntuable dentro de las 15 carreras que conforman este circuito. Este año celebramos su 17
edición con una gran asistencia de deportistas pese
a que el calendario estaba repleto de carreras ese
mismo fin de semana y que muchos aficionados se
repartieron por distintas pruebas. Esta gran afluencia de deportistas refleja una vez más el constante
esfuerzo llevado a cabo año tras año por la Concejalía de Deportes de este Ayuntamiento.

Llegada de los atletas

Comienzo de la carrera

Podio de los atletas locales

I TORNEO LOCAL DE FRONTENIS
El polideportivo municipal de Tous acogió los días
14 y 15 de septiembre el I Torneo de Frontón Local
donde participaron un total de trece parejas, todos
ellos vecinos de nuestro pueblo.
Durante el torneo fueron muchos los espectadores
que se acercaron a las instalaciones para ver jugar
a sus compañeros y amigos. El campeonato comenzó el viernes a las siete de la tarde con la fase
de grupos. Sobre las diez y media de la noche
todos los participantes cogieron fuerzas con una
sabrosa ‘torrá’ de embutido y carne que elaboraron
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ellos mismos en las instalaciones. Cuando acabaron
de cenar retomaron la fase de grupos y a su finalización, los que lograron la clasificación, jugaron
los cuartos de final y semifinales hasta altas horas
de la madrugada. La final se decidiría al día siguiente.
Alrededor de las 8:30 h de la tarde del sábado se
disputó el tercer y cuarto puesto, que acabó ganando Ángel Ortega y Miguel Briz a la pareja formada por Miguel Estarlich y Vicente Estarlich.
Acto seguido comenzó el partido que decidiría el
vencedor del torneo. La final fue muy disputada y,
tras desplegar un gran juego, acabaron ganándola
la pareja formada Eliseo Martínez y Ángel Zornoza, quedando subcampeones los hermanos Oscar
y José Ortega. Desde la concejalía de Deportes queremos felicitar a los participantes y aprovechamos
para animar a los organizadores de este campeonato para que vuelvan a repetirlo el próximo año.

D. Juan Ramón Baguena entregando el trofeo a los subcampeones
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Los campeones recogiendo el trofeo de manos de
D. José Miguel Albors

D. Bernardo Martínez haciendo entrega del trofeo al tercer
clasificado
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EL HABLA DE TOUS

Si un pueblo no vive su cultura,
si no vive su lengua,
la lengua no podrá revivir, sobrevivir, ni vivir;
la lengua morirá,
y con ella el espíritu del pueblo.

El viernes 21 de septiembre de 2012, en el Salón del
Cine Avenida de Tous, tuvo lugar la presentación en
sociedad del libro que lleva por título “El habla de
tous”, del que son autores el Cronista Oficial Adjunto
de Tous y miembro de la Junta de Gobierno de la Academia Valenciana de la Lengua, Josep Lluís Doménech Zornoza, y la politóloga especialista en Derecho
Constitucional y Ciencia Política, Mónica Ortega
Roig.

pensamos que están mal dichas y no lo están y hay palabras que proceden del castellano antiguo, otras son
valencianismos y otras, en definitiva, tienen una raíz
que dice mucho de la historia de nuestra propia cultura“.

Ante un numeroso público, presidió el acto el Alcalde
de Tous y Presidente de la Mancomunidad de la Ribera
Alta, Cristobal García, y fue la Concejala de Cultura,
Educación y Mujer, Doña Amparo Martínez, quien
presentó a los autores de la publicación.

A través de este estudio se divulgan los conocimientos
filológicos, lingüísticos, literarios, históricos y gramaticales del touero. Asimismo se ejemplifican muchas
palabras que están en proceso de desaparición y que
están siendo utilizadas únicamente por los representantes del touero más puro: nuestros mayores. Y es que
a lo largo del tiempo se han ido perdiendo palabras,
de manera que existe mayor consistencia de nuestro
paradigma lingüístico entre los hablantes mayores en
edad. Por ello en este trabajo los autores recurrieron a
la memoria histórica para poder confeccionarlo.

También estuvieron presentes Francisco de Paula
Momblanch García, presidente de la Asociación de
Cronistas del Reino de Valencia y vicepresidente de la
Real Asociación Española de Cronistas Oficiales,
Jesús Huguet Pascual, secretario del Consell Valencià
de Cultura, y Vicente Vallet Puerta, secretario judicial
de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
“El habla de tous“ ha sido editado por el Ayuntamiento de Tous y por la Mancomunidad de la Ribera
Alta y viene a llenar un hueco en los estudios de nuestro pueblo. Se trata de un estudio que, empleando palabras de los autores, “no tiene la pretensión de ser
nada definitivo, ni exhaustivo, pues estamos convencidos de que un estudio de este tipo siempre será incompleto”. Asimismo señalan que “ hay palabras que

Muchas son las razones por las que los toueros y toueras tenemos para sentirnos orgullosos pero es, sin duda
alguna, la forma tan peculiar en nuestro hablar la que
nos caracteriza y diferencia.

Y es que, como señalan Josep Lluís y Mónica “ni hablamos ni nunca hemos hablado mal ni raro…. No
nos dirán que no han conocido a alguien que ha vapuleado o menospreciado nuestro modo de hablar. SIMPLEMENTE HABLAMOS O HEMOS HABLADO
DIFERENTE”.
Desde el Ayuntamiento de Tous tan sólo nos queda una
felicitación muy sincera a los autores por esta joya lingüística, cultural e histórica que nos han legado. Vaya
por delante nuestro agradecimiento.
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA Y SEMANA CULTURAL DE LA
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE TOUS
NUEVA JUNTA DIRECTIVA
El pasado mes de Agosto la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Tous celebró el nombramiento de la
nueva junta presidida por D. Antonio Matéu Carbó.
Cada cuatro años la Asociación celebra sus elecciones a la presidencia y como es de costumbre en primer
lugar presentan las candidaturas que acaban después votando democráticamente. El martes 31 de julio todos
los socios se acercaron a la asociación para depositar su voto en la urna. Concluidas las votaciones se procedió al recuento que conllevó al cambio en la presidencia. Los miembros que componen la actual junta directiva pasamos a detallarlos a continuación:

MiEMbrOS DE la junta DirEctiVa
PRESIDENTE:

ANTONIO MATéU CARBÓ.

VICEPRESIDENTE: Mª CARMEN ORTEGA ORTEGA.
SECRETARIO:

ANTONIO GONZÁLEZ DAUDER.

VICESECRETARIO: MIGUEL ESTARLICH MARTORELL.
TESORERO:

FERNANDO RAMíREZ SÁEZ.

VICETESORERO: MIGUEL ROIG DAUDER.
VOCALES:

JUAN ROIG CARBÓ.
JUAN ESTARLICH ESTARLICH.
ERNESTO BONO ORTEGA.
Nueva Junta directiva de la Asociación

Desde el Ayuntamiento de Tous agradecemos las labores realizadas durante todos estos años a la Junta Saliente, y damos la más cordial bienvenida a la nueva Junta a la que le ofrecemos todo nuestro apoyo y colaboración.
SEMANA CULTURAL
Tras la celebración de las elecciones a la presidencia la nueva Junta comenzó con gran ilusión los preparativos para la celebración de la Semana Cultural.
Este año los actos empezaron la tarde del lunes día 8 de octubre con un taller de juegos dinámicos para la
tercera edad en la Avenida Constitución patrocinado por el SARC. Después de disfrutar del taller de gimnasia
los participantes cogieron fuerzas con una deliciosa merienda de chocolate con churros.
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El martes 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana, la asociación realizó una gran fiesta donde el
arroz al horno fue el protagonista. Todos los socios que se animaron a participar cocinaron deliciosas cazuelas
al horno que posteriormente degustaron en la plaza San Miguel.
El miércoles día 10 celebraron una charla en el cine avenida, patrocinada por la Excma. Diputación de Valencia, que trataba sobre cambios en el organismo debido al envejecimiento. A su finalización se repartió
fartons con horchata para todos los asistentes.
El jueves día 11 de octubre los socios volvieron a recrearse con los juegos dinámicos de la tercera edad,
que tan buena acogida tuvo días antes, en el mismo lugar y a la misma hora.
El viernes 12, día de la festividad de la Virgen del Pilar, los socios tenían que haber celebrado su tradicional
Vuelta a Pie pero se tuvo que suspender a causa de las fuertes lluvias.
Y por último, el sábado día 13 de octubre, clausuraron la Semana Cultural con una sabrosa paella elaborada
por Galbis en la Plaza San Miguel. Durante el transcurso de la comida la Junta repartió detalles a todos los
asistentes y realizaron un emotivo homenaje a nuestro vecino D. josé Zornoza alvarez, al cual se le hizo
entrega de una placa conmemorativa como socio con mayor edad de toda la Asociación.
Además de la preparación de la Semana Cultural, la Junta directiva está realizando otras tareas como la
venta de lotería de navidad y rifas con el objetivo de recaudar dinero. El pasado mes de octubre se rifó una
televisión de 32 pulgadas, el número premiado fue el 401 y la agraciada fue nuestra vecina Dª Adela Gómez
Lacuesta. ¡Muchas felicidades!

Entrega de la televisión sorteada
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CURSO DE EDUCACIÓN VIAL IMPARTIDO POR LA
MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA ALTA
Nuestro municipio se ha adherido a los cursos de
Educación Vial que el personal especializado de la
Mancomunidad imparte a escolares de Educación
Infantil y Primaria.
Los días 12 y 13 del mes de noviembre se desplazaron al C.E.I.P. Santa Bárbara de Tous agentes de policía local de Alzira para dar clases de educación vial
a los alumnos de nuestro municipio, con el objetivo
de fomentar conductas y hábitos viales correctos.
Los escolares complementaron clases teóricas con
la realización de un circuito con señales de tráfico
en el que los alumnos pusieron en práctica las normas y hábitos de seguridad aprendidos.

Estas clases están adaptadas a las diferentes edades
de los alumnos. A los niños de Infantil se les enseñó
cómo han de comportarse como peatones, circulando por la acera de la mano de su acompañante, y
cómo deben actuar cuando viajan en coche, situándose en la parte de atrás con el cinturón abrochado.
Por otra parte los alumnos de Primaria aprendieron
las señales de tráfico, como circular correctamente
en bicicleta, el uso de los medios públicos de transporte y la importancia de la figura del policía que
trabaja por su seguridad y bienestar.

Alumnos del C.E.I.P. Santa Bárbara en las clases de Educación Vial
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ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES A LA SOCIEDAD
MUSICAL DE TOUS
El pasado viernes día 23 de noviembre los concejales de Cultura y Medio Ambiente de nuestro Ayuntamiento y el presidente de la Sociedad Musical de Tous se desplazaron a la localidad de Alzira para recoger
varios instrumentos musicales donados por la Diputación de Valencia a través del programa “Retrobem la
Nostra Música”. Entre los instrumentos recibidos encontramos unos platos de concierto, un gong y una
trompa doble.
Tous fue uno de los 218 municipios de la provincia que han sido beneficiados por dicha ayuda. El acto se
celebró en el Gran Teatro de Alzira encabezado por el presidente de la Diputación, Alfonso Rus, y contó
con la presencia de la Diputada de Cultura, María Jesús Puchalt, y el Diputado de Teatros, Cristóbal Grau,
que hicieron entrega de los instrumentos a los representantes de las distintas poblaciones.
El sábado día 24 de noviembre, en la celebración del concierto de Santa Cecilia, el alcalde y la concejala
de Cultura de nuestro Ayuntamiento entregaron los instrumentos al presidente de la Sociedad Musical. D.
Juan Francisco Martorell agradeció la donación de estos instrumentos tan necesarios para las labores de la
sociedad. Seguidamente dieron la bienvenida a la nueva músico que pasa a formar parte de nuestra banda,
la saxofonista Mariquena Daniela Jara de Alberique, y comenzaron con el concierto ante la atenta mirada
de multitud de vecinos que se desplazaron al Cine Avenida.

La concejala de cultura, Dª Amparo Martínez, y el presidente de la sociedad musical,
D. Juan Francisco Martorell, recibiendo los instrumentos musicales.
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PARTIDO BENEFICO DAMNIFICADOS INCENDIOS FORESTALES
El pasado mes de junio vivimos un desastre medioambiental para nuestro municipio y la provincia
de valencia en general, a causa de un devastador incendio forestal que arrasó 28.600 hectáreas de arbolado y matorral.
El incendio fue declarado el jueves 28 de junio en
la localidad de Cortes de Pallás y se extendió a una
docena de municipios, siendo Tous uno de los más
afectados dada la gran extensión de nuestro termino.
Para poder apagarlo estuvieron trabajando 1.100
efectivos terrestres que lucharon contra numerosas
dificultades para controlar las llamas debido a las
condiciones meteorológicas, especialmente por las
altas temperaturas, la escasa humedad y el viento de
poniente. Gracias a sus tareas el incendio acabó
siendo extinguido en la noche del domingo después
de dieciocho días de lucha contra el fuego.
A raíz de esta terrible noticia comenzaron a surgir
numerosas iniciativas de apoyo a los damnificados.
Entre ellas destacamos la impulsada por el Valencia
club de fútbol, que promovió un partido benéfico en
el campo de Mestalla contra el Oporto con el objetivo de mandar un mensaje de solidaridad y ánimo
a las comarcas afectadas, destinando parte de lo
ingresado en taquilla a paliar los daños provoca-

Foto oficial del Acto
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dos por los incendios forestales.
El acto de presentación de esta iniciativa se celebró
en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna el pasado 13 de julio, con la presencia de diferentes representantes de los municipios afectados.
Entre ellos, Ester Estellés y Eduardo Estrada (concejales de Yatova), Pilar Lozano (alcaldesa de
Turís), Alejandro Blasco (alcalde Real de Montroy),
Antonio Castiblanques (concejal de Cortes de Pallas), Jesús Montón (concejal de Macastre), Juan Ernesto Pérez por parte del ayuntamiento de Teresa y
los concejales de nuestro municipio juan ramón
baguena y josé Miguel albors.
El donativo que ha otorgado el Valencia Club de
Fútbol a nuestro municipio con el fin de ayudarnos
en la reforestación de la zona asciende a un total
de 6.413,77 Euros.

Desde este Ayuntamiento queremos
agradecer publicamente al Valencia
Club de Fútbol este gesto tan
solidario.

D. Manuel Llorente, presidente del valencia, con los concejales
de nuestro municipio

ACCIONES SOLIDARIAS

ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE TOUS
Total recaudado
10.420 €

La Asociación de Lucha Contra el Cáncer de Tous viene realizando diferentes
actividades con el objetivo de recoger
fondos a beneficio de la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer
(AECC). Durante este año se ha recaudado un total de 6.853 € en concepto de
loterías, donaciones y cuestación anual.
Las cantidades recogidas en las diferentes actuaciones serán destinadas a varios
fines como, por ejemplo, los desarrollados por la Fundación Científica de la
AECC que se encarga de los avances en
la curación de esta enfermedad.
El pasado sábado día 17 de noviembre
la Asociación celebró la cena benéfica
en la Sala Jucais de l’Alcúdia. El acto,
como viene siendo habitual, tuvo una
buena acogida por parte de nuestros vecinos y contó con la participación de un
gran número de comercios que hicieron
entrega de numerosos regalos sorteados en el transcurso de la velada. Cabe
destacar el donativo realizado por la
entidad financiera Caja Murcia que ascendió a 500 euros, y la labor del
Ayuntamiento de Tous que colabora estrechamente con esta Asociación para
contribuir en esta gran lucha. El dinero
recogido con esta iniciativa ascendió a
3.567 € y será destinado, junto a lo recaudado con las loterías, donaciones y
cuestación anual, a los distintos programas que desarrolla la AECC, sumando un total para este año de
10.420 €.
La presidenta, Dª Julia Zornoza Mateu,
en nombre de la Asociación quiere transmitir a los vecinos de Tous su agradecimiento por su inestimable colaboración.

Regalos entregados en la cena benéfica

Entrega de los detalles
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MANIFIESTO DEL AYUNTAMIENTO
DE TOUS CON MOTIVO
DEL DÍA INTERNACIONAL

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La igualdad es uno de los valores
fundamentales en los que se asienta
nuestra sociedad y su ordenamiento
jurídico. Así se proclama en el art.
1º de nuestra Constitución, concretamente en su art. 14, la no discriminación por razón de sexo. Es por
ello que se hace necesario el compromiso de todos los poderes públicos promoviendo medidas efectivas
que sean capaces de remover obstáculos que impidan o dificulten la
igualdad de oportunidades en todos
los ámbitos de la vida, ya sean políticos, económicos, culturales o sociales.
En la Comunidad Valenciana, la
erradicación de la violencia contra
la mujer constituye uno de los pilares fundamentales sobre el que se
asientan las políticas a favor de la
igualdad. En este ámbito, desde la
Generalitat Valenciana se llevan a
cabo hace más de una década políticas y acciones de igualdad de
oportunidades, proporcionando una
atención integral a las mujeres víctimas de esta lacra social.
Han transcurrido más de siete años
desde la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección Integral contra la violencia de género.
El número de asesinatos se man48

tiene a pesar de las medidas que se están adoptando. Durante el año
2011, 69 mujeres fueron asesinadas, 8 de ellas en la Comunidad Valenciana. En lo que va de este año, 20 mujeres han sido asesinadas,
3 de ellas en nuestra Comunidad.
Hay que destacar, y es un dato muy elocuente, que en la mayor parte
de los casos no había denuncia previa contra el agresor. Por dicho
motivo, por parte de la Generalitat se ha considerado oportuno elevar
a rango de ley las políticas y acciones que se vienen desarrollando
en esta materia en la comunidad Valenciana.
Este proyecto de Ley integral contra la violencia sobre la mujer, en
la Comunidad Valenciana, pretende dar una cobertura más amplia
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que la propia ley 1/2004 de ámbito estatal, integrando en el concepto de violencia
contra la mujer, además de los derivados de la relación de pareja, los casos de violencia perpetrada contra las mujeres en el contexto laboral, social o comunitario incluyendo también el concepto de violencia económica en casos de ruptura. Además
se hace necesario el reconocimiento como víctima a hijas e hijos sujetos a tutela o
acogimiento de las mujeres que sean perjudicadas por esa situación.
Por todo lo expuesto anteriormente el pasado 26 de noviembre con motivo del Día
internacional contra la violencia de género desde el ayuntamiento de tous se
realizó el siguiente manifiesto:
Desde el ayuntamiento de tous apoyamos la aprobación de la Ley Integral
contra la Violencia sobre la Mujer en Les Corts Valencianes, para la eliminación de cualquier tipo de violencia, en cualquier ámbito social que tenga su
fundamento último en la condición de mujer.

Garantizar que todas las víctimas puedan ser atendidas por personal especializado, ya vivan en las ciudades o el ámbito rural, y tengan acceso a los recursos y servicios que marca la Ley que desde el ayuntamiento de tous
apoyamos en su aprobación.

El ayuntamiento de tous se compromete a promover y tratar de forma
transversal las acciones derivadas de la ley, implicando a todas las áreas y departamentos en aras a una coordinación efectiva que garantice una asistencia
especializada a las víctimas de violencia de género, desde una perspectiva integral.
La violencia de género es un terrible problema que oprime a nuestra sociedad y sólo
con la ayuda de todos podremos combatirla.
Concejalía de Bienestar Social
Concejalía de la Mujer
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LA CAMPAÑA DEL KILO

LA CAMPAÑA DE RECOGIDA
DE JUGUETES

La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Tous
ha organizado este año la habitual “Campaña del
kilo” que tiene por finalidad recoger alimentos y
destinarlos a las personas más necesitadas de nuestra Comunidad.

A menudo nuestros hijos no disponen de tiempo suficiente para jugar con todos los juguetes que les
regalan, y al final la mayor parte de ellos terminan
en el trastero o en un rincón olvidado. Por ello, lo
más lógico y solidario es donar aquellos juguetes
que les sobran y de esta manera hacer felices a
otros niños desfavorecidos.

La colecta se ha realizado en la oficina de esta asociación, ubicada en el Hogar del Jubilado. Durante
varios días se han acercado a este punto de recogida
multitud de vecinos provistos con bolsas llenas de
alimentos para colaborar con esta solidaria iniciativa.
Los productos alimenticios que se han donado en
más cantidad han sido el arroz, azúcar, legumbres
y pasta, y han sido entregados posteriormente a la
Casa de la Caridad de Valencia. Cabe destacar la
respuesta ejemplar demostrada por nuestros vecinos para colaborar en esta causa, teniendo en
cuenta el contexto de crisis actual.
¡¡GRACIAS A TODOS POR VUESTRA
COLABORACIÓN!!

En esta línea un grupo solidario de jóvenes de nuestro municipio ha organizado una campaña de recogida de juguetes para entregarlos a los niños más
necesitados. La recogida se realizó en la ludoteca
municipal de Tous durante el jueves día 27 de diciembre, de 17:30 a 20:30 h, y el viernes 28 de diciembre, de 10:30 a 13:30 h y de 17:30 a 20:30 h.
Numerosos vecinos llevaron multitud de juguetes
al local para colaborar con esta causa y así poder
hacer felices a todos aquellos niños que por su situación social o familiar no han podido disfrutar de
un regalo en estas fechas tan señaladas.
Todas las donaciones irán destinadas a organizaciones solidarias que posteriormente distribuirán
durante las fiestas navideñas los juguetes entre las
familias menos favorecidas.
¡GRACIAS POR REGALAR UNA SONRISA A
UN NIÑO!
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El Ayuntamiento
de Tous les desea
un Feliz Año 2013
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Teléfonos de
interés
Policía Local de Tous
• Enrique
• Ricardo:
• José Vicente:

645 37 50 78
645 32 50 47
625 50 32 37

GUARDIA CIVIL
Alberique:

(062)
96 244 02 07

POLICIA NACIONAL
Alzira:
EMERGENCIAS

96 241 03 66
(112)

AYUNTAMIENTO
TOUS

96 244 91 01
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Recuerda

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

Ayuntamiento de Tous

