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Queridos vecinos:
Llega el momento de evaluar las actividades que, durante esta última legislatura, se han llevado a cabo desde
este Ayuntamiento, a fin de valorar y plantear mejoras futuras en la gestión de este equipo de gobierno.
Las circunstancias, nada fáciles para las familias de nuestro municipio, nos han llevado a esforzarnos diariamente para ayudar, en la medida de lo posible, a paliar la crisis económica que atravesamos.
Por ello, uno de los principales objetivos de este equipo de gobierno ha sido poder proporcionar puestos de
trabajo, que se han consolidado en la contratación efectiva de más de 200 personas en estos últimos cuatro
años, así como el desarrollo de ayudas sociales dirigidas a la natalidad, familia numerosa y la inversión en primera vivienda.
Asimismo, el reparto de cheques, dirigido a sufragar los gastos de mantenimiento que conlleva cualquier vivienda, ha sido otra de las medidas que esperamos haya contribuido a ayudar en la economía familiar. Las
cinco entregas realizadas durante estos años ha supuesto que cada vecino haya percibido una ayuda de cuatro
mil euros, con un presupuesto total de aproximadamente dos millones cuatrocientos mil euros.
Todo esto se ha realizado sin dejar de lado otras materias tan importantes como son la educación, con la construcción de la nueva Escuela de Educación Infantil y el C.E.I.P Santa Bárbara; el deporte, con la creación de
las nuevas pistas de pádel y frontenis o el inicio de las obras de la piscina cubierta; mejora de la calidad de
vida, con el desarrollo de nuevas zonas verdes dentro del municipio y de ocio, como la habilitación de la zona
peatonal alrededor de Tous o la creación de rutas de senderismo y cicloturismo; la sanidad, con la ampliación
del horario de consulta de pediatría; o la cultura, con la puesta en marcha de la ludoteca municipal, entre otros.
También se han realizado mejoras en infraestructuras municipales con grandes inversiones, con las obras de
captación de aguas pluviales para evitar inundaciones dentro del casco urbano, mejoras en aceras y zona de
aparcamientos o las reformas desarrolladas en la calle San Roque y Alameda.
El reto de un buen gestor público es pensar y trabajar día a día en el futuro de su pueblo y de las personas que
lo conforman, por lo que otro de los grandes logros de esta legislatura ha sido la inversión en nuevas tecnologías
con la creación de las instalaciones y puesta en marcha del servicio de acceso a internet vía WIFI para todos
los vecinos de Tous.
Como siempre quedo a disposición de todos vosotros, vecinos y vecinas, que con tanto orgullo os represento.
Espero que mi gestión y la del equipo de gobierno que dirijo haya sido lo más satisfactoria posible para vosotros.
Un saludo
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InauguracIón cEIP
NUEVO CEIP SANTA BÁRBARA
El 15 de marzo pasará a ser un día inolvidable para el pueblo de Tous, inauguramos el
nuevo colegio Santa Bárbara y con ello acabamos con más de 29 años separando a los
alumnos de infantil y primaria en dos edificios ubicados en distintos puntos de la localidad.
Alrededor de las 11 de la mañana comenzó
el acto de inauguración de la mano del conseller de Educación D. Alejandro Font de
Mora, de nuestro alcalde D. Cristóbal García
Santafilomena y del director del colegio D.
Juan Baguena Vello. También participaron
en el evento la directora general, la directora
territorial, diputados comarcales, concejales
de este equipo de gobierno, alcaldes de otros
municipios, profesores del centro educativo,
padres y madres de alumnos y multitud de
vecinos de nuestra localidad.
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InauguracIón cEIP

El conseller fue recibido a su entrada en las nuevas instalaciones por los alumnos del centro con una pancarta
de Bienvenida. En primer lugar procedió a descubrir la placa conmemorativa de la inauguración y a continuación los alumnos interpretaron una pieza musical con instrumentos musicales. Acto seguido hizo una visita por las distintas instalaciones. Durante el recorrido los alumnos demostraron, ante la atenta mirada del
conseller, las actividades que realizarán en cada una de las aulas del nuevo colegio.
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InauguracIón cEIP

Por último llegaron los discursos del director
del colegio, alcalde de Tous y conseller de Educación. Los tres coincidieron en la importancia
de invertir en educación, ya que es una fuente
de oportunidades para nuestros hijos. Por su
parte el alcalde resaltó que “dentro de esta legislatura ha sido una prioridad las inversiones
en cultura ya que no solamente se había hecho
este colegio sino también la escuela de educación infantil”. El acto finalizó con un vino de
honor para todos los asistentes en la puerta del
recinto.
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InauguracIón cEIP

El nuevo CP Santa Bárbara cuenta con tres unidades de Educación Infantil, seis unidades de Primaria, biblioteca, gimnasio, vestuarios, pistas de ocio y comedor escolar. Tiene una superficie de 2.700 metros cuadrados en total y ha supuesto una inversión superior a 2’2 millones de euros, totalmente soportado por la
Conselleria de Educación.
Con su construcción el pueblo dispone de un complejo de gran calidad constructiva, dotado de las últimas tecnologías y capacidad para 225 alumnos. Además de mejorar la educación de los niños también mejorará la calidad de vida de sus familiares por la comodidad que ofrece el comedor escolar y lo que supone también dejar
de desplazarse del centro de primaria al de infantil, ubicados anteriormente en distintas zonas del pueblo.

7

ayudas socIalEs

POLÍTICA SOCIAL REALIZADA EN EL AÑO 2010
El Equipo de Gobierno del Partido Popular siguiendo con su política social y para ayudar en lo posible a
paliar la profunda crisis que estamos sufriendo, durante el año 2010 ha realizado gastos en contratación de
personal y subvenciones por valor de:
COSTES PERSONAL TEMPORAL AÑO 2010

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
EXTRAS JUNIO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
EXTRAS DICIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

TOTAL BRUTO

SEG. SOCIAL

28.376,38 €
25.388,10 €
28.974,81 €
30.203,10 €
24.559,42 €
3.164,95 €
27.476,70 €
30.895,05 €
28.658,17€
33.229,12 €
31.586,25 €
28.486,37 €
2.050,38 €
28.008,02 €

9.098,02 €
8.341,52 €
10.072,44 €
9.800,13 €
8.386,10 €

351.056,82 €

9.361,36 €
10.345,36 €
9.165,39 €
10.286,07 €
10.521,79 €
9.807,44 €
9.726,50 €

114.912,12 €

465.968,94 €
SUBVENCIONES VARIAS

PRIMERA VIVIENDA
NACIMIENTO
FAMILIA NUMEROSA
CHEQUES AYUDA A LOS VECINOS
TOTALES

Suma total ayudas a vecinos
902.168,9 € (150.108.281,25 Ptas.)
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10.000 €
5.000 €
3.300 €
417.900 €

436.200 €

ayudas socIalEs

AYUDAS A LA NATALIDAD, PRIMERA
VIVIENDA Y FAMILIA NUMEROSA

El sábado 29 de Enero de 2011, a las 13:00 horas y en el salón de Plenos del Ayuntamiento, se concedieron
las ayudas a natalidad, primera vivienda y familia numerosa solicitadas de abril a diciembre de 2010, entregando un total de 7.000 € entre nuestros vecinos. Se repartieron siete ayudas a la natalidad de 500 €, dos
ayudas de 1.000 € a la primera vivienda y cinco de 300 € a la familia numerosa.

D. Iván Gómez Moratalla recoge 1.000 € por compra de
primera vivienda habitual. Entrega Dª. Amparo Martínez

Dª. Francisca Castillo Martínez, D. José Vicente Andrés
Pascual y Aarón Andrés Castillo recogen 1.000 € por compra
de primera vivienda habitual. Entrega D. Bernardo Martínez.
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ayudas socIalEs

Dª. Amparo Martínez hace entrega de cheque por valor de 500
€ y detalle-regalo, en concepto de natalidad a Dª. Silvia
Moreno Bodi, D. Jesús Ramón Caballero Grau y Carla
Caballero Moreno.

D. Miguel Ángel Martorell hace entrega de cheque por valor
de 500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a Dª.
Josefa Tejedor García, D. Juan Ramón Báguena Requena y
Adriana Báguena Tejedor.

D. Antonio Martorell hace entrega de cheque por valor de
500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a Dª. Mª
Carmen Estarlich Briz, D. Ernesto Bono Beltrán y Ernesto
Bono Estarlich.

D. Cristóbal García hace entrega de cheque por valor de 500
€ y detalle-regalo, en concepto de natalidad a Dª. Yolanda
Pérez Garrido, D. Antonio José Estarlich Ortega y Miriam
Estarlich Pérez.
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ayudas socIalEs

D. José Miguel Albors hace entrega de cheque por valor de
500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a Dª.
Sonsoles Escoms Osma, D. José Antonio Estarlich García,
Ainara Estarlich Escoms y Gemma Estarlich Escoms.

D. Cristóbal García hace entrega de cheque por valor de 500
€ y detalle-regalo, en concepto de natalidad a Dª. Amanda
Jane Cuadrado Archer y Alex García Cuadrado.

Dª. Amparo Martínez hace entrega de cheque por valor de
500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a Dª.
Cándida Loreto Briz Roig y Aarón Martorell Briz.

Dª. María Trinidad Ortega Ortega recoge 300 € por familia
numerosa. Entrega D. Miguel Ángel Martorell.
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ayudas socIalEs

Dª. Ángeles Santiago Sánchez recoge 300 € por familia
numerosa. Entrega D. Bernardo Martínez.

Dª. María José Castany Pedrón recoge 300 € por familia
numerosa. Entrega D. Cristóbal García Santafilomena.

D. Ramón Ortega Galdón recoge 300 € por familia numerosa.
Entrega D. Cristóbal García Santafilomena.

Dª. Hilda Ballester López recoge 300 € por familia numerosa.
Entrega D. Antonio Martorell.

12

ayudas socIalEs

REPARTO DE CHEQUES DE 700 €
Como en años anteriores, el segundo fin de semana del mes de marzo se repartieron en el Ayuntamiento los
cheques por compensación de impuestos a cada uno de los propietarios de una vivienda en Tous. En este
ejercicio la cantidad repartida por cheque ha sido de 700 €, la misma que el año anterior. El total de cheques
entregados suman 417.900 €.

Total cheques entregados
417.900 €

D. Cristóbal García Santafilomena, Alcalde-Presidente, firmando los cheques de 700€ entregados a nuestros vecinos.
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ayudas socIalEs

RESUMEN AYUDAS SOCIALES ENTREGADAS
DURANTE LA LEGISLATURA “2007-2011”
Tras la aprobación por acuerdo plenario de 3 de marzo de 2008 este Ayuntamiento ha concedido
a nuestros vecinos las siguientes ayudas en concepto de compra de primera vivienda, familia numerosa y natalidad:
AYUDAS
ENTREGADAS EN
EL AÑO 2008

AYUDAS
ENTREGADAS EN
EL AÑO 2009

AYUDAS
ENTREGADAS EN
EL AÑO 2010

AYUDAS

CONCEDIDAS

TOTAL

3
4
7

1.500 €
4.000 €
2.100 €

CONCEDIDAS

TOTAL

3
4
8

1.500 €
4.000 €
2.400 €

CONCEDIDAS

TOTAL

10
10
11

5.000 €
10.000 €
3.300 €

Natalidad (500 €)
Compra de 1ª vivienda (1.ooo €)
Familia numerosa (300 €)
AYUDAS
Natalidad (500 €)
Compra de 1ª vivienda (1.ooo €)
Familia numerosa (300 €)
AYUDAS
Natalidad (500 €)
Compra de 1ª vivienda (1.ooo €)
Familia numerosa (300 €)

Total ayudas entregadas: 33.800 € (5.623.846,8 ptas.)
Otra de las ayudas que este Ayuntamiento ha estado concediendo son los cheques nominativos a todos los
propietarios de viviendas de nuestro municipio. Esta iniciativa surgió en el año 2006 al percibir el BICE de
la Presa de Tous, y durante la última legislatura se han repartido las siguientes cantidades:
AÑOS
2006
2007
2008
2009
2010

CHEQUES ENTREGADOS
575 cheques por valor de 600 €
575 cheques por valor de 1.000 €
585 cheques por valor de 1.000 €
597 cheques por valor de 700 €
597 cheques por valor de 700 €

TOTAL
345.000 €
575.000 €
585.000 €
417.900 €
417.900 €

Total ayudas entregadas: 2.340.800 € (389.476.348,8 ptas.)
La suma total de todas las ayudas entregadas durante esta legislatura es de

2.374.600 € (395.100.195,6 Ptas.)
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ProyEctos munIcIPalEs

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA
FUENTE SITA EN PLAZA ESPAÑA
A través de la ayuda PAP (Plan de Actuaciones Programadas) que otorga la Diputación de Valencia se va a
proceder a acondicionar la fuente ubicada en el jardín de la Plaza España de este municipio.
Lo que se pretende con este proyecto es acondicionar la fuente para que sea atractiva tanto por su sonoridad
como por su iluminación y movimiento. Para ello se mantendrá la estructura de la fuente antigua y se revestirá
el muro de hormigón con otro de bloque gris que a su vez irá recubierto de lajas de pizarra irregular.

La fuente se va a dividir en dos zonas claramente diferenciadas (el canal y el depósito), que estarán permanentemente llenas de agua. La zona que estará en contacto con el agua estará recubierta de un pavimento
de gresite vítreo que le dará la luminosidad.
También se dotará a la misma de una serie de tuberías, válvulas, bombas y toberas para que el agua mane
de ella provocando un efecto visual agradable. La fuente estará dividida en cinco sistemas de distinta función:
Sistema de canal: Estará formado por 15 toberas de nieve regulables con una altura máxima de 0.80m.
Por las toberas saldrá el agua impulsada por una bomba, siendo regulables en altura.

Sistema del depósito: Formada por 5 toberas de nieve regulables con una altura máxima de 02.00m por
las que también saldrá el agua impulsada.
Sistema de saneamiento: Formado por conducciones de PVC de DN90mm que se utilizarán en caso de
limpieza o también en caso que por algún fallo hidráulico tenga que funcionar el aliviadero.
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Sistema depurador: dispondrá de un sistema de depuradora que constantemente limpiará el agua para que
esté en las mejores condiciones y pueda ser absorbida por las bombas. Esta medida es muy necesaria dado
que la fuente está ubicada debajo de grandes árboles.
Sistema de abastecimiento: La fuente contará con una válvula de flotador que actuará cuando le falte agua,
abriendo la acometida de la red y llenándose con el caudal necesario para el correcto funcionamiento del
sistema.

La fuente también contará con un sistema de iluminación distribuido según estudio lumínico. En total dispondrá de 32 focos; treinta estarán distribuidos entre
el canal y el depósito e iluminaran los chorros de agua
que salga de las toberas. Los otros dos focos se ubicarán debajo de la cascada que se formará cuando
vierta el agua del canal al depósito, realzando su
efecto.
Tanto la iluminación como la activación del encendido de las tres bombas se realizarán de una forma automática mediante el funcionamiento de autómatas,
pudiendo en todo momento modificar y ordenar el
tiempo de los encendidos, paradas o intervalos de funcionamiento.

El montante
económico de su
condicionamiento
está subvencionado
en un 57% del
importe total, que
asciende a

35.361,45 €.
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actIvIdad munIcIPal
INAUGURACIÓN DE LA
PISTA DE PADEL

Inversión de
28.998,57 €

El domingo 24 de octubre el diputado de empresas públicas, D. Salvador Álvarez, y miembros de la corporación municipal inauguraron la nueva pista de pádel instalada en el polideportivo municipal. El acto se celebró a las 12:00 h de la mañana bajo la atenta mirada de vecinos de nuestra localidad.
El Ayuntamiento de Tous a través de la subvención Sona l’Esport sobre la Gespa Artificial ha realizado
una inversión de 28.998’57 € para la construcción de esta pista de pádel, de la cual 17.399’14€ está subvencionada. En la actualidad, tal y como se informó en el anterior boletín, se está trabajando activamente
para realizar otra nueva inversión en la zona, la dotación de una piscina cubierta al centro deportivo. Actualmente se están realizando los trámites administrativos correspondientes, y dado que la fecha de ejecución
todavía se desconoce, estamos poniendo todo nuestro empeño para que sea lo antes posible.
Con la construcción de estas instalaciones se ofrece mayores oportunidades a nuestros vecinos de practicar
nuevos deportes.

D. Salvador Álvarez, Diputado de Empresas Públicas, junto
a concejales y vecinos.

Vista de la nueva instalación

El Diputado junto al Sr. Alcalde y el Concejal de Deportes.

Foto oficial
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actIvIdad munIcIPal
CAPTACIÓN DE
AGUAS
PLUVIALES Y
VERTIDO
AL BARRANCO
DE LOS PEDROS
EN TOUS

106.882’99 €
totalmente subvencionado

El pasado mes de octubre la empresa valenciana Levantina
Ingeniería y Construcción, S. L finalizó las obras de reconducción de aguas pluviales en la carretera Canal Júcar Turia.
Tal como se informó en el boletín anterior, con esta actuación se capta el agua de lluvia que antes vertía en la calle
de los alcaldes encauzándola hasta el barranco de Los Pedros. El objetivo de esta acción es minimizar los efectos de
las fuertes lluvias, evitando graves inundaciones y problemas para nuestros vecinos.
El coste de su ejecución suma un total de 106.882,99 € totalmente subvencionado por el Plan de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana
por la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo.

Durante la actuación en carretera canal Júcar Turia

18 Después de la actuación

Vista imbornales instalados

Desembocadura de la tubería principal al barranco de Los Pedros

actIvIdad munIcIPal
HABILITACIÓN DEL
PASEO DE LA
LUDOTECA MUNICIPAL

Antes de la actuación

Actualmente han finalizado las obras de habilitación del paseo de la ludoteca. Entre las actuaciones
realizadas, en primer lugar se han retirado las farolas y arquetas en desuso. Seguidamente se ha ajardinado la zona e instalado nuevo alumbrado,
papeleras y bancos. También se ha puesto en funcionamiento una red de sondas que detecta el grado
de humedad y ajusta la cantidad de agua necesaria
para su riego.
Nuestro municipio se distingue por la multitud de
espacios verdes, considerados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como imprescindibles
por los beneficios que reportan en nuestro bienestar
físico y emocional. Las zonas verdes constituyen
lugares de esparcimiento y recreo, fundamentales
para propiciar las relaciones sociales entre las personas. También contribuyen a mitigar el deterioro
urbanístico de las urbes, haciéndolas habitables.
Dada la importancia de estos espacios, la intención
de este Ayuntamiento es habilitar nuevos jardines y
extender el sistema de riego inteligente al resto de
zonas verdes del pueblo, buscando un importante
ahorro económico y medioambiental para el municipio.
Esta obra contribuye a embellecer el área alrededor
de la Ludoteca municipal, para mayor disfrute de
todos los vecinos. Su ejecución asciende a un total
de 64.812’36 € y está totalmente subvencionada
a través de la ayuda Europea Ruralter-leader.

64.812’36 €
Despues de la actuación

totalmente subvencionado
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actIvIdad munIcIPal

TERCERA FASE
PASEO ZONA
PERIFÉRICA DE
LA POBLACIÓN
74.135,53 €
subvencionado 70%
Antes de la actuación

Después de conectar el paseo del acceso principal a
nuestro municipio con la calle Nuestra Señora del
Rocío y principios de la calle Nuestra Señora de
Gracia ahora lo que se ha hecho es seguir con el recorrido hasta la calle San José.
La tercera fase se ha completado y, como en las
anteriores actuaciones, se han colocado redes de
riego, nuevas luminarias y bancos, además de ganar
un metro más de calle para mejorar la circulación.
Esta actuación, cuyo objetivo es evitar la degradación de los límites del casco urbano, se ha llevado a
cabo a través del Plan Provincial de Obras y Servi-

Actuacion en calle nuestra Señora Gracia
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cios de la Diputación de Valencia. Tiene un coste
total de 74.135’53 € y está subvencionado en un
70%.
Finalizadas las fases de la obra el equipo de gobierno, en relación a futuros proyectos e iniciativas
de mejora del casco urbano, está estudiando seguir
prolongando el paseo. La idea es continuar siguiendo el trazado desde la calle San Antonio (esquina calle Colón) hasta el final de la calle Pintor
Sorolla. De llevarse a cabo esta iniciativa daremos
más información en la sección de proyectos del futuro boletín municipal.

Actuacion en calle Maestro Serrano

actIvIdad munIcIPal

ACONDICIONAMIENTO DEL
LOCAL DE LA ASOCIACIÓN DE
COLOMBICULTURA
Total

4.000 €

La Asociación de Colombicultura de Tous, a
través de su presidente, solicitó a este Ayuntamiento obras de mejora del local de la asociación.
Después de atender la petición se procedió a
demoler dos tabiques para ampliar su sala
principal. También se ha pintado todo su interior y se han colocado nuevas ventanas.
Todas estas medidas han supuesto un coste
de 4.000 € y están encaminadas a facilitar la
actividad que desarrollan sus socios.

ILUMINACIÓN EN LA
CALLE ALAMEDA
Como culminación a las actuaciones realizadas en la calle Alameda se ha instalado en la
zona una nueva iluminación ornamental.
El objetivo de esta mejora es proporcionar
mayor visibilidad en el área dado que quedaba muy oscura a partir de la puesta de sol.
Con este nuevo alumbrado además de dar un
servicio de mayor calidad a nuestros vecinos
de la calle Alameda también se ha buscado
realzar las nuevas instalaciones de la plaza
en horario nocturno.
Esta actuación se ha llevado a cabo a través
de la ayuda del Plan de estimulo a la Inversión Productiva.
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PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DESINCRUSTADOR
ANTICALCÁREO “DESINCAL”
El pasado 18 de noviembre se puso en funcionamiento el innovador desincrustador electrónico anticalcáreo
“DESINCAL” instalado en la zona anexa a la piscina municipal. Tal y como se mencionó en el boletín nº
5, “Desincal” es un sistema ECOLÓGICO ensayado y certificado oficialmente que DETIENE, EVITA Y
ARRASTRA las incrustaciones de cal de forma electrónica sin productos químicos, sin sales, sin resinas y
sin mantenimientos.

Mediante un proceso físico demostrado científicamente “Desincal” transforma las moléculas calcáreas para que pierdan el poder de adherencia, y
elimina los problemas que la cal (calcio + magnesio)
ocasiona en aplicaciones de toda índole: domésticas,
industriales, municipales, hosteleras... sin excluir el
calcio y el magnesio del agua, ya que son elementos
imprescindibles para mantener el equilibrio iónico
del agua y la potabilidad.

Desde este Ayuntamiento trabajamos para dar un
mayor bienestar a todos los vecinos. Con la puesta
en funcionamiento de esta tecnología se va a evitar
obstrucciones en las tuberías, impedir acumulaciones calcáreas eliminando averías, disminuir el consumo energético y el tiempo necesario para calentar
el agua, mejorar la calidad del agua para su consumo, etc.

Vista de la instalación sobre tubería general realizada en nuestro municipio
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CONSTRUCCIÓN DE UNA PÉRGOLA
EN EL PARQUE SAN MIGUEL
Desde el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento
surgió la idea de habilitar un lugar donde se pueda
celebrar, con la llegada del buen tiempo, distintos
eventos culturales al aire libre. Tras esta iniciativa
se ha efectuado la construcción de una pérgola en
un lugar muy característico como es el Parque San
Miguel.
Una pérgola es un elemento arquitectónico y estructural, conformado por un corredor flanqueado por
columnas que soportan vigas longitudinales que
unen las columnas de cada lado, y otras transversa-

les que unen ambos lados y sujetan un enrejado
abierto. Con su construcción todos los vecinos disfrutaremos de teatros, conciertos y multitud de actividades lúdicas que viene organizando la
Concejalía de Cultura y Educación de este consistorio año tras año.
El coste en base a las obras y actuaciones suma un
total de 23.998’13 € del cual un 80’53% se encuentra subvencionado a través de la ayuda del
servicio de Restauración de Bienes Culturales de la
Excelentísima Diputación Provincial de Valencia.

23.998,13 €
subvencionado 80,53%

Vista de la pérgola ubicada en el Parque
San Miguel de Tous
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RUTA CICLO-TURÍSTICA
El Ayuntamiento de Tous, desde la Agencia de Desarrollo
Local, tiene como objetivo prioritario la promoción económica y turística del municipio. Para conseguirlo se están potenciando los recursos naturales existentes en el término
municipal, incorporándoles la infraestructura necesaria para
ello.
Para ello se pretende realizar la apertura, señalización y homologación de una ruta ciclo turística lineal (PR-CV 413)
que partirá de un punto de la ya creada y pre-homologada
ruta ciclo turística (PR-CV 363) Tous-Pertecates a la altura
de la partida del Campillo, donde continuará pasando por
puntos del municipio como son La Parra Alta, La Parra Baja
y La Garrofera, observándose durante el trayecto puntos de
gran interés natural como son zonas ZEPAS, LIC, Vías pecuarias, barrancos, montañas singulares de la zona como
Matamonte y el Caballón de la Romana, etc. Además, el recorrido contará con señalizaciones temáticas en la que se
informará y se describirán a los visitantes de los lugares más
relevantes por los que se está realizando la ruta. El coste de
la inversión realizada es de 19.262,78 €, siendo objeto de
subvención un 80% por parte de la Consellería de Turismo.
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PLAN DE CAMINOS RURALES
Tous es uno de los pueblos que está
dentro de las ayudas para realizar las
obras de acondicionamientos de caminos rurales y plan de núcleos en
los municipios y entidades locales,
por parte de la Diputación de Valencia.
El objeto de las presentes actuaciones es mejorar la infraestructura viaria de titularidad municipal y la
promoción de formas de gestión en
común de las explotaciones agrarias
y núcleos urbanos. Con el fin de disminuir los costes de transportes, corrección, en la medida de lo posible,
de las deficiencias estructurales de
las explotaciones agrarias e incremento de la calidad de vida de los
agricultores y vecinos de la zona
Las actuaciones realizadas son el
acondicionamiento del camino rural
de la Loma de Juan de Desiderio en
la partida de “Canillas” y el acondicionamiento del camino rural el Pla
del Cerezo en la partida de la
“Parra”.

40.000 €
subvencionado 100%

Los trabajos realizados en cada actuación son la creación de una subbase de zahorras artificiales de
20-30 cm de espesor y una posterior
capa de aglomerado de 5 cm, la longitud total de los 2 caminos asciende
a 1.500 m, con un coste total de
ambas actuaciones de 40.000
euros, siendo estas totalmente subvencionadas por parte de la Diputación.
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SUBVENCIONES CONCEDIDAS
DURANTE EL ÚLTIMO SEMESTRE
Desde la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Tous, de entre las ayudas tramitadas durante
este último semestre, destacamos las siguientes líneas de ayudas que convocan las diferentes administraciones:

Diputación de Valencia
Programas dePortivos municiPales: Con esta ayuda conseguimos subvencionar al 100% el campeonato de frontenis y un 10 % la XV volta a Peu. (La emisión de las cuñas de radio y las compras de
trofeos). La subvención concedida asciende a un total de 1.428,56 €.
camPañas de salud Pública: Con esta subvención conseguimos financiar en 69,90% los gastos ocasionados por la desinsectación y desratización de edificios y alcantarillado municipales. La cuantía concedida ha sido de 732,79 €.
Plan de ajardinamiento (2010-2012): Consiste en la adquisición de plantas ornamentales, árboles,
césped... para ser utilizadas en los jardines municipales tanto de nueva creación como en aquellas zonas
ajardinadas donde se requiera intervención. La subvención asciende a 1.000 € subvencionadas al
100%, y del 3.375 € al 75%.
Plan de Parques infantiles: Consiste en el suministro de equipamiento infantil y suelo de seguridad.
Con esta actuación hemos instalado el suelo del parque infantil de la Avda. Jose Antonio e instalado
una torre en el polideportivo de la población. El importe total subvencionado ha sido de 6.000 € al
100%.
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Conselleria de Educación
ayudas Para la Promoción y uso
por importe de 200 €.

del valenciano:

Con ella hemos repuesto de señales de tráfico

ayudas a la escolarización de centros de Primer ciclo de educación infantil: Para este curso
escolar ha sido concedida una subvención de 27.840 €, y con ella subvencionamos parcialmente el
mantenimiento de la Escuela de Educación Infantil de Tous.
El porcentaje subvencionado ha sido del 65%, el resto es asumido por el Ayuntamiento de Tous realizando un esfuerzo económico importante para el mantenimiento de este servicio básico para el municipio.
ayudas al mantenimiento de gabinetes PsicoPedagógicos: Para el año 2010 ha sido concedida
una ayuda de 5.635,21 € que corresponde a un porcentaje del 60%.

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
Programa de fomento de emPleo – salario joven 2010: Concedida una subvención de 13.265,24
€ al 100% para la contratación de dos jóvenes titulados para el servicio de gestión cultural que se realiza
en la ludoteca.
agencia de desarrollo local del ayuntamiento de tous: Le han concedido una subvención
para la contratación del Agente de Empleo y Desarrollo Local por importe de 15.538,46 al 65%.

Conselleria de Cultura y Deporte
adquisición de colecciones bibliográficas Publicadas Por editoriales valencianas: Ha sido
concedida una ayuda de 100 €, y con ella hemos adquirido libros para la Agencia de Lectura para
aquellos que inician sus pasos en la lectura.
incremento bibliográfico de los centros de lectura de la comunidad valenciana: Con esta
ayuda por importe de 300 € hemos podido adquirir libros para los lectores de la Agencia de Lectura.
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Conselleria de Turismo
adecuación de recursos turísticos en municiPios de interior: Para el proyecto de creación
de la ruta “Garrofera-Parra-Campillo” con nº de prehomologación PR CV 413, siendo el importe
subvencionado correspondiente a un total de 13.362,59 €.

ayudas Para la difusión de recursos turísticos en municiPios de interior: Para el proyecto
de edición de un desplegable de la ruta patrimonial de Tous, siendo la subvención concedida de
1.430,24 €.

Por otro lado, de las iniciativas llevadas a cabo desde la Agencia de desarrollo destacamos las siguientes:
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Red de Senderos del municipio de Tous
El Ayuntamiento de Tous está realizando un
esfuerzo económico importante para la creación y señalización de rutas turísticas que
contribuyen a la difusión del municipio, de
sus parajes naturales y de sus gentes entre los
visitantes.
Recientemente se ha comunicado al Ayuntamiento la homologación de la CICLO RUTA
“tous – barranco del Pertecates” con nº de
Pr cv 376.

Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas
ayudas

económicas destinadas a

entidades locales

Para su incorPoración a la Plata-

forma electrónica común de administración electrónica de la comunidad

valenciana:

La Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso de los ciudadanos a los Servicios Públicos ha venido a
concretar la forma en que la administración pública debe relacionarse con los ciudadanos por medios,
técnicas y canales electrónicos que faciliten el acceso a ellas.
Por ello la apuesta por las nuevas tecnologías de la sociedad de la información y de la comunicación
y la necesidad de ofertar sus servicios a través de un modelo centrado en la cooperación va a permitir
el ahorro en costes de todas las administraciones implicadas en este proyecto en común y por ende
crear las infraestructuras y servicios comunes que faciliten al ciudadano el acceso a dicha administración.
Por este motivo, el Ayuntamiento de Tous está liderando la agrupación de municipios formada por
Antella, Càrcer, Gavarda, Cotes, Sumacàrcer y Tous para la creación de la oficina virtual que permitirá al ciudadano, desde su casa la realización de trámites administrativos sencillos, siempre y cuando
disponga de conexión a internet.
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Para poder acceder a la oficina virtual es imprescindible poseer firma electrónica o DNI electrónico puesto
que dicha aplicación le pedirá que se identifique como usuario de ella. El acceso a la oficina virtual se realizará a través de la página WEB www.ayuntamientotous.es que posee el Ayuntamiento, y que se está actualizando. Actualmente, la oficina virtual está en construcción y próximamente el ciudadano de Tous
dispondrá de este servicio.

conselleria de agricultura, Pesca y alimentación programa de ayudas ruralter-leader cofinanciadas con el fondo euroPeo agrícola de desarrollo rural:
El Ayuntamiento de Tous forma parte de la asociación Ruralter-Leader zona 7, y a través de dicha asociación
gestiona las subvenciones destinadas a la revalorización del patrimonio rural del municipio. Recientemente
se ha notificado al Ayuntamiento la concesión de dos proyectos de obra que se describen a continuación:
A Para la anualidad 2011 ha sido concedida una subvención para la obra “mejora de parque infantil en la población de Tous”, con esta actuación se va a acondicionar el parque situado en la Avenida José Antonio. El
importe total ha ascendido a 4.508,87 € y corresponde a un porcentaje del 84% sobre el total del coste
de la obra.
B Para las anualidades 2014 y 2015 se ha concedido una subvención para la obra “Acondicionamiento y Ampliación de local municipal”. El importe concedido asciende a un total de 46.580,07 €, que corresponde a
un porcentaje del 84% sobre el coste total de la obra.
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INAUGURACIÓN DE LAS OBRAS DEL
PLAN DE CONFIANZA
El lunes 28 de febrero el conseller de Solidaridad
y Ciudadanía, D. Rafael Blasco, inauguró en nuestra localidad las actuaciones de mejora de diversas
infraestructuras llevadas a cabo gracias a los fondos del Plan Confianza.
El conseller estuvo acompañado durante su visita
por nuestro alcalde, D. Cristóbal García Santafilomena, el delegado del Consell, D. Rafael Soler,
la alcaldesa de Carlet y senadora, Dª María Ángeles Crespo, el diputado Autonómico y alcalde de
Vallada, D. Fernando Giner, el diputado Provincial
D. Salvador Álvarez y concejales de este equipo
de Gobierno municipal.

D. Cristobal García, Alcalde de Tous,
junto al Conseller Blasco

El conseller D. Rafael
Blasco, junto a diversas
autoridades locales y
diputados autonómicos
y provinciales
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LOS TRES PROyECTOS INAUGURADOS FUERON:

La instalación de un desincrustador anticalcáreo, con un coste de 33.285’3 €.
Las obras de captación de aguas pluviales y vertido al barranco de los Pedros, con un coste de ejecución de 106.882’9 €.
Las obras de pavimentación y acondicionamiento de diversas calles junto a las mejoras en el cementerio municipal, con una inversión de 97.512’6 €.
Todas estas actuaciones han supuesto una inversión de 237.680’8 euros. Con estas obras se ha dotado al
pueblo de unos servicios de mayor calidad que contribuirán a crear un mayor bienestar entre todos nuestros
vecinos.

inversión total
237.680,8 €
Discurso de D. Cristobal García, Alcalde de Tous

Vino de honor entre
todos los asistentes
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PLAGA DEL PICUDO ROJO
Como en los últimos años viene aconteciéndose
vamos a continuar realizando los tratamientos respectivos contra la plaga del Picudo, con el fin de
salvaguardar nuestro patrimonio paisajístico en
cuanto a Palmáceas se refiere.
Desde la Concejalía de Agricultura rogamos nos
disculpen las molestias y a la vez les pedimos su
colaboración para detectar posibles focos de infección en nuestro municipio y así actuar con la mayor
eficiencia posible. Así mismo, si algún vecino tiene
alguna palmera afectada dentro de su propiedad rogamos lo comunique al Ayuntamiento a la mayor
brevedad para proceder a su tratamiento.
Vista de Tratamientos en el municipio

PROGRAMA DE ATENCIÓN A
FAMILIAS Y MENORES
EN SERVICIOS SOCIALES DE TOUS
El equipo de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Tous, ha creado un nuevo servicio para atender a los
menores de la población y sus familias con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo para este colectivo.

Principalmente desde este nuevo servicio pretendemos intervenir en:

Dentro del equipo contamos con una nueva figura
profesional, una educadora social, que se encargará
entre otras cosas de prevenir el absentismo escolar y
las situaciones que pueden conducir a situaciones de
riesgo para los menores. Por otro lado, este nuevo
programa va dirigido a todas aquellas familias que necesiten orientación en la educación de sus hijos, ya
que la familia se considera como un pilar fundamental
para el desarrollo favorable de los niños.

• Abordaje de situaciones de riesgo para el menor.

• Apoyo a la inserción de familias inmigrantes.

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.

Todos los vecinos interesados pueden informarse en
el Ayuntamiento, Departamento de servicios sociales,
en horario de atención al público (miércoles de 11:00
a 14:30h).

• Pautas educativas y habilidades de crianza para padres.
• Orientación para padres.

• Prevención del absentismo escolar.
• Apoyo a familias con hijos menores y adolescentes.

En resumen, este nuevo servicio pretende ofrecer a
las familias del municipio una orientación para así favorecer el pleno desarrollo de los menores y su núcleo
familiar.
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NUEVO DELEGADO LOCAL DE LA
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE
AGRICULTURES
El pasado 28 de octubre se desplazó D. Francisco
Alba, delegado de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), a nuestra localidad para celebrar una
reunión en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento.
Al acto asistieron multitud de vecinos de esta localidad
y se trataron diversos temas de actualidad sobre nuestra Agricultura. Además, se eligió de forma democrática, entre los asistentes, al nuevo delegado local, d.
salvador marín ortega.

Vista de los asistentes

D. Salvador Marín Ortega, nuevo delegado local del AVA
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SEMANA CULTURAL DE LA
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS entregado
2.000 €
Y PENSIONISTAS DE TOUS
Durante el mes de octubre la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Tous celebró su semana
cultural con multitud de actos, entre los que destacaron la vuelta a pie y la comida de hermandad.
Como de costumbre, la vuelta a pie se celebró por
las calles de nuestro pueblo y pudimos ver participando en ella a muchos de sus socios junto a
concejales de este ayuntamiento. A su finalización

cada participante pasó a recoger un obsequio por
la sede.
La comida de hermandad se celebró en la Plaza
San Miguel y tuvo una gran afluencia de socios
que saborearon una excelente paella de Galbis. El
Ayuntamiento también participó en el evento y
obsequió a dicha asociación con una subvención
de 2.000 €.

Vista de los participantes de la vuelta a pie 2010

Vista comida de la Hermandad

La junta y concejales del ayuntamiento

Foto de la paella
de Galbis

35

InformacIón munIcIPal
ASOCIACIÓN AMAS DE CASA
TYRIUS DE TOUS
HOMENAJE JUNTA
SALIENTE
El sábado 6 de noviembre la Asociación de Amas
de Casa y Consumidores Tyrius de Tous celebró
una emotiva comida de hermandad en la Plaza
San Miguel para despedir el mandato de la Junta

Vista de la comida de hermandad

Dª. Amparo Martínez, concejala del Ayuntamiento
de Tous, hace entrega de un ramo a Dª. Carmen
Ortega Briz.

Dª. Amparo Martínez hace entrega de un ramo a
Dª. Mª Carmen Ortega Ortega.
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Directiva presidida por Dª. Julia Requena Briz.
Al acto asistieron multitud de socias además de
concejales, familiares y amigos. En el transcurso
del evento D. Cristóbal García Santafilomena,
Alcalde de Tous, hizo entrega a la Presidenta y
su Junta de un cuadro conmemorativo en agradecimiento a sus años de dedicación y servicio a
todo el pueblo de Tous.

D. Cristóbal García, alcalde presidente, en el acto

Dª. Amparo Martínez hace entrega de un ramo a
Dª. Mª Luz Zornoza Martínez.

Dª. Amparo Martínez hace entrega de un ramo a
Dª. Teodora Estarlich Ortega.

InformacIón munIcIPal

Dª. Amparo Martínez hace entrega de un ramo a
Dª. Eleuteria Briz Ortega.

Dª. Amparo Martínez hace entrega de un ramo a
Dª. María Ortega Ortega.

Dº. Amparo Martínez hace entrega de un ramo a
Dª. Encarnación Pérez Tebar.

Dº. Amparo Martínez hace entrega de un ramo a
Dª. Mª Jesús Mateu García.

Dª. Amparo Martínez, concejala de Bienestar Social, y D.
Cristóbal García, alcalde-presidente, hacen entrega del
cuadro conmemorativo a la presidenta de la Asociación
Dª. Julia Requena Briz.

Foto de la Junta directiva saliente
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NOMBRAMIENTO NUEVA
JUNTA AMAS DE CASA
El miércoles día 10 se celebró en el Cine
Avenida el acto de nombramiento de la
nueva junta presidida por Dª. María Carmen Reig Oliver, acompañado con un
vino de honor que se ofreció a todos los
asistentes.

Acta de
nombramiento
de la nueva
Junta Directiva
de la Asociación
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La nueva junta de la Asociación de Amas de Casa la componen:

Carmen Reig Oliver
Julia Zornoza Mateu
Carmen Briz Estarlich
Mª Carmen Galdón Briz
Mª Jesús Matéu García
Elvira García Galdón
Esmerinda Castel Fantova
Lolita Galdón Briz
Julia Requena Briz
Desde este Ayuntamiento damos la más cordial bienvenida a la nueva Junta y deseamos que el nuevo camino que inician sea lo más fructífero para la asociación. Además les ofrecemos a través de estas líneas
todo nuestro apoyo y colaboración, tal y como hemos venido haciendo durante estos años con todas las
directivas de las asociaciones locales.

39

InformacIón munIcIPal
ACTO DE ENTREGA DE NUEVOS
INSTRUMENTOS MUSICALES A LA
SOCIEDAD MUSICAL DE TOUS
El pasado 29 de noviembre se celebró en la Casa
de la Música de La Pobla Llarga el acto de entrega de instrumentos musicales subvencionados íntegramente por la Excma. Diputación de
Valencia, correspondiente a la convocatoria pública de ayudas con destino a Sociedades Musicales y Coros de la Provincia de Valencia.
A dicho acto acudieron el Alcalde, D. Cristóbal
García Santafilomena, junto al Presidente de la

Sociedad Musical, D. Juan Francisco Martorell
Martorell. Los dos recogieron de mano del Presidente de la Diputación de Valencia, D. Alfonso
Rus, los instrumentos solicitados por este Ayuntamiento y que posteriormente se entregaron a
los músicos de la Sociedad en un concierto de
navidad ofrecido el día 26 de diciembre en el
Cine Avenida.

D. Alfonso Rus, Presidente de la Diputación de Valencia, entregando los instrumentos a D. Cristóbal García
Santafilomena, Alcalde-Presidente, y D. Juan Francisco Martorell Martorell, Presidente de la Sociedad Musical de Tous.

40

InformacIón munIcIPal
XV SEMANA CULTURAL DE TOUS
Como cada año, del 24 al 31 de julio los vecinos
de Tous celebramos una semana repleta de cultura y diversión, la XV Semana Cultural.
El sábado día 24 comenzamos la fiesta con una
estupenda cena de hermandad en la puerta del
Ayuntamiento. Después bailamos todos juntos

hasta altas horas de la madrugada con la actuación de la orquesta Euforia.
El lunes 26 nos deleitaron a todos los asistentes
con una atronadora batukada. El ritmo de sus
tambores lo pudimos escuchar desde cualquier
parte del municipio.
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El martes nos entretuvimos con el teatro de calle
“Parade” a cargo de Titola Teatre. Por diversas
calles del municipio desfilaron multitud de personajes de circo al más puro estilo tradicional.
Los niños se divirtieron con los malabaristas,
zancudos, payasos y domadores.
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Del miércoles 28 al viernes 30 comenzamos todas
las tardes en la puerta del Ayuntamiento con una
energética merienda a cargo de este consistorio.
Después de coger fuerzas todos los niños se recrearon con multitud de hinchables, toboganes,
juegos infantiles y manualidades. En la zona también se instalaron aparatos deportivos con zona
jumping, carreras de obstáculos y zonas de escalada.
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Además, el viernes día 30 a partir de las ocho de la tarde se jugó en el Polideportivo municipal el torneo de Front-Tenis en el que participaron multitud de vecinos de nuestro pueblo.
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El sábado día 31, debido a la gran acogida que tuvo el año anterior, se volvió a realizar el espectáculo
de Doma de Caballos y volvió a reunir multitud de espectadores. Por la noche el Club de Fútbol
Tous, con motivo del comienzo de la nueva temporada, preparó una fiesta en el Polideportivo donde
los jugadores y el cuerpo técnico junto a familiares, amigos y multitud de vecinos bailaron hasta
altas horas con la Disco-Móvil instalada.
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El domingo 1 de Agosto realizamos la fiesta acuática y todos los niños disfrutaron de un magnífico
día repleto de diversión en la Piscina municipal. A las 10 de la noche clausuramos la semana con un
cine de verano en la puerta del Ayuntamiento, donde nos entretuvimos todos juntos con la película
“Alicia en el País de las Maravillas”.
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XV VUELTA A PIE A TOUS
El pasado mes de octubre “RUNNER’S WORLD”, la prestigiosa revista dedicada al mundo de la carrera a
pie más vendida en todo el mundo, publicó un artículo resaltando el éxito
tanto en organización como en participación de la XV Vuelta a Pie que se celebró en Tous.
Esto refleja el constante esfuerzo llevado a cabo a través de la Concejalía
de Deportes de este Ayuntamiento para
convertir nuestra carrera popular en un
referente provincial.
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InformacIón munIcIPal
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InformacIón munIcIPal
ENCENDIDO DE LUCES DE NAVIDAD
El viernes 3 de diciembre, alrededor de las 7 de
la tarde, multitud de vecinos se acercaron a la
plaza del Ayuntamiento para presenciar un año
más el encendido de luces de Navidad.
El acto comenzó con el disparo de un castillo de
fuegos artificiales y a su finalización se conecta-
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ron todas las luces de la plaza España, la fachada
del Ayuntamiento y el árbol de navidad. Seguidamente los vecinos disfrutaron de cava y dulces
navideños servidos por concejales al ritmo de villancicos.

InformacIón munIcIPal
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InformacIón munIcIPal
CELEBRACIÓN SANTA CECILIA
Nuestra Sociedad Musical celebró el pasado domingo 21 de noviembre la festividad de Santa Cecilia. Como cada año
en esta festividad la banda incorporó a sus
nuevos miembros y ofreció a todos los
vecinos un concierto en honor a su patrona. Numerosos vecinos y concejales
del Ayuntamiento presenciaron el acto
efectuado en el Cine Avenida
Los nuevos músicos que este año se incorporaron a la sociedad son:

Juan José del Campo Anaya
José Luis Rodríguez Germán
El Ayuntamiento da la bienvenida a los
recién llegados y les deseamos lo mejor
en esta sociedad.

Nuevos músicos
incorporados a nuestra
sociedad
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accIonEs solIdarIas
LA CAMPAÑA DEL “PUEBLO DE TOUS”
RECOGE UNOS 600kg DE ALIMENTOS
PARA CARITAS
Un grupo de vecinos de nuestro pueblo, entre ellos
numerosos jóvenes, realizaron los pasados meses la
campaña del kilo “pueblo de Tous”. La iniciativa
tenía como objetivo la recogida de alimentos de manera gratuita para entregarlos a la Casa de la Caridad
de Valencia. Este año es el segundo en que los alimentos recogidos en nuestro municipio tienen como
origen esta organización que realiza una labor extraordinaria para ayudar a los más necesitados.

mente, y fueron entregados los donativos en la Casa
de la Caridad en metálico ya que también necesitan
de otras ayudas como son los productos de limpieza,
el mantenimiento… como cualquier otra vivienda
sin olvidar que aquí pasan diariamente cientos de
personas.

Entre los vecinos que acudieron a la llamada de colaboración que se realizó cabe señalar que respondieron: Alicia Ramos, Bárbara Estarlich, María de
Este año se recogieron cerca de 600 kilos de alimen- los Rios, Amparo Valero, Pepe Fogués, Elena Briz,
tos, entre los que destacaba abundante cantidad de Julia Requena, Antonio Mateu, Julia Elena Briz y
arroz, típico de nuestra gastronomía. Sin embargo, José Luis Trillo.
fueron muchos otros los alimentos que también se Desde estas páginas los colaboradores quieren agrarecogieron, como pasta (en todas sus variedades), decer a todos los vecinos del pueblo su colaboración
aceite, leche, zumo, diferentes alimentos de des- con la causa y el trato recibido. Esperemos que el
ayuno, atún, conservas, etc.
año que viene se repita la campaña y tenga el mismo
También agradecer aquellas personas que al no dis- éxito que la actual.
poner de alimentos no perecederos, en el momento
de su recogida decidieron contribuir económica-

¡¡¡GRACIAS TOUS POR VUESTRA SOLIDARIDAD!!!

Entrega en la Casa de la
Caridad de Valencia

Vista de los alimentos recogidos
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accIonEs solIdarIas
CENA BENÉFICA LUCHA CONTRA
EL CÁNCER 2010
El sábado 20 de noviembre la Asociación de lucha
contra el Cáncer de Tous celebró en la sala Jucais de
l’Alcúdia la Cena Benéfica de lucha contra el Cáncer.

• Informar y concienciar a la población sobre los factores que facilitan la prevención y detección precoz
del cáncer con la finalidad de disminuir las tasas de
incidencia y/o mortalidad por cáncer en nuestro país.

Como en años anteriores al acto acudió multitud de
vecinos. Todos los asistentes disfrutaron de una
magnífica cena y durante el transcurso de la noche
y de la mano de la presidenta, Dª Julia Zornoza
Mateu, sortearon entre todos los asistentes los regalos donados por empresas y comercios para la causa.

• Mejorar la calidad de vida de los enfermos de cáncer y sus familias, paliando los problemas derivados
de la enfermedad oncológica.
• Potenciar la investigación en la lucha contra el cáncer.

• Promover la participación y formación entre los
El dinero recaudado este año entre cuestaciones, tic- colectivos profesionales y voluntarios que trabajan
kets, donativos y rifas sumó un total de 4.500 €, en la lucha contra el cáncer.
que irá destinado a la Asociación Española de Lucha
Contra el Cáncer que, entre otras, tiene por misión: • Proteger y difundir los derechos de los pacientes
de cáncer, reforzando el papel del enfermo de cáncer
como parte activa en la lucha contra esta enfermedad
y apoyando la adopción de estrategias de planificación nacional contra el cáncer.

Vista de los regalos sorteados

Entrega de los regalos
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INVERSIONES REALIZADAS POR
EL AYUNTAMIENTO DE TOUS
EN ESTA LEGISLATURA
(2007-2011)

realizadas por el ayuntamiento de TOUS en esta legislatura 2007-2011

Escuela
de educación
infantil
LA NUEVA ESCUELA DE
EDUCACIÓN INFANTIL ABRE
SUS PUERTAS.
EL AYUNTAMIENTO
INVIERTE 105.000 € EN
EDUCACIÓN SIN NINGÚN
TIPO DE SUBVENCIÓN
EXTERNA.

Jardines
Municipales
PARQUE SAN MIGUEL
(INVERSIÓN 9.391€)

JOSÉ MIGUEL ORTÍ
BORDÁS (INVERSIÓN
12.899 €)
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realizadas por el ayuntamiento de TOUS en esta legislatura 2007-2011

Jardines
Municipales
JOSÉ MIGUEL ORTÍ
BORDÁS (INVERSIÓN
33.333’33 €)

SANTISIMA TRINIDAD
(INVERSIÓN 12.899 €)

COLEGIO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA (INVERSIÓN
16.783’6 €)

RESTAURACIÓN EN
CALLE MAYOR, PLAZA
ESPAÑA Y AVENIDA
CONSTITUCIÓN
(INVERSIÓN 6.602 €)
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realizadas por el ayuntamiento de TOUS en esta legislatura 2007-2011

Cementerio
Municipal
CONSTRUCCIÓN DE
NICHOS Y PLANTACIÓN DE
CIPRESES EN EL
CEMENTERIO
(INVERSIÓN 138.241,5 €)

Pasos de
peatones
elevados
PASOS DE PEATONES
ELEVADOS Y SEÑALES
(INVERSIÓN 20.000 €)

Pista de
Frontón
PISTA DE FRONTÓN
(INVERSIÓN 24.400 €)

Parque
infantil
polideportivo
NUEVOS BALANCINES,
MUELLES, TOBOGANES Y
SUELO DE SEGURIDAD
(INVERSIÓN 9.320 €)
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realizadas por el ayuntamiento de TOUS en esta legislatura 2007-2011

Servicio de
Pediatría

Nuevo
servicio
Wifi

AMPLIACIÓN DEL HORARIO

SERVICIO DE ACCESO A

DE PEDIATRÍA

INTERNET DE CONEXIÓN
INALÁMBRICA “WIFI”
(INVERSIÓN 12.822,91 €)

Claustro
Iglesia
ILUMINACIÓN FACHADA
IGLESIA Y JARDÍN ANEXO
(INVERSIÓN 35.000 €)

Red de
saneamiento de
aguas pluviales y
acondicionamiento
de la calle de San
Roque

RED DE SANEAMIENTO EN
CALLE VALENCIA, RAMÓN Y
CAJAL Y ORTÍ BORDAS; Y
ACONDICIONAMIENTO DE
LA CALLE SAN ROQUE
(INVERSIÓN 236.506’69 €)
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realizadas por el ayuntamiento de TOUS en esta legislatura 2007-2011

Nuevo
C.E.I.P
Santa Bárbara
PRIMERA PIEDRA DEL
NUEVO C.E.I.P. SANTA
BÁRBARA (INVERSIÓN DE
MÁS DE 2,2 MILLONES DE
EUROS)

Fuente
Tous viejo
RESTAURACIÓN E
ILUMINACIÓN
ORNAMENTAL DE LA
ANTIGUA FUENTE DE TOUS
(INVERSIÓN 5.591,27 €)

Automatización
riego
AUTOMATIZACIÓN DE
RIEGO DE JARDINES Y
CONTROL DE RED DE AGUA
POTABLE
(INVERSIÓN 32.307.29 €)

Paseo
carretera
PASEO JUNTO AL ACCESO
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO
(INVERSIÓN 18.035’66 €)
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realizadas por el ayuntamiento de TOUS en esta legislatura 2007-2011

Nuevo muro y
vallado piscina
NUEVO MURO Y VALLADO
DE LA PISCINA MUNICIPAL
(INVERSIÓN 57.944’15 €)

Remodelación
calle Alameda
REMODELACIÓN CALLE
ALAMEDA (INVERSIÓN
16.977’40 €)

Asfaltado
Pérez Galdós
ASFALTADO DE LA CALLE
PROLONGACIÓN PÉREZ
GALDÓS (INVERSIÓN
16.360’28 €)

Pista de
Padel
CONSTRUCCIÓN PISTA DE
PADEL (INVERSIÓN
28.998’57 €)
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realizadas por el ayuntamiento de TOUS en esta legislatura 2007-2011

Desincrustador
anticalcareo
CONSTRUCCIÓN CASETA E
INSTALACIÓN
DESINCRUSTADOR
ANTICALCAREO
(INVERSIÓN 33.285’35 €)

Pluviales
barranco
Los Pedros
RECONDUCCIÓN DE AGUAS
PLUVIALES BARRANCO LOS
PEDROS
(INVERSIÓN 106.882,99 €)

Nuevo paseo
zona periférica
de la población
PRIMERA FASE NUEVO
PASEO ZONA PERIFÉRICA
DE LA POBLACIÓN
(INVERSIÓN 70.000 €)

SEGUNDA FASE NUEVO
PASEO ZONA PERIFÉRICA
DE LA POBLACIÓN
(INVERSIÓN 70.000 €)
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realizadas por el ayuntamiento de TOUS en esta legislatura 2007-2011

TERCERA FASE NUEVO
PASEO ZONA PERIFÉRICA
DE LA POBLACIÓN
(INVERSIÓN 70.000 €)

Habilitación
paseo lúdoteca
HABILITACIÓN DEL PASEO
DE LA LUDOTECA
MUNICIPAL (INVERSIÓN
64.812’36 €)

Caminos
Rurales
7 KMS ASFALTADOS DE
CAMINOS RURALES
(INVERSIÓN 238.930’97 €)

Tratamiento
contra picudo
rojo
TRATAMIENTO CONTRA EL
PICUDO ROJO
(INVERSIÓN 20.681,74 €)
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TOUS CON EL RECICLAJE
Por el bien de todos
Gracias por tu colaboración

Ayuntamiento de Tous

