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SEGUIMOS MEJORANDO

saluda

nuestro
alcalde

Estimados vecinos,
Han sido cuatro años de arduo trabajo que han finalizado con la consecución de muchos logros
por los que estar orgullosos, y también con grandes pérdidas en lo que a lo personal se refiere.
Tal y como dijo un sabio, no hay árbol recio ni
consistente sino aquel que el viento azota con frecuencia, así que aunque nos caigamos siete veces,
nos levantaremos ocho.
Está claro que nada que se consigue sin pena y esfuerzo es verdaderamente valioso, por eso vuestro equipo de gobierno, al cual tengo el honor de
presidir, ha acometido día a día la labor de elevar
la calidad de vida de todos los que convivimos en
nuestro municipio a través de iniciativas y proyectos que cada una de las concejalías ha desarrollado con voluntad y perseverancia.
De esta forma, la Concejalía de Agricultura,
medio ambiente y jardines ha trabajado en la mejora de las zonas verdes municipales a través de
dos vías: el tratamiento y poda de arbolado, así
como la remodelación y creación de nuevos es-

pacios ajardinados con riego programado electrónicamente, colaborando de esta forma a la sostenibilidad medioambiental de Tous.
Además, se han mejorado accesos y caminos rurales, se ha formado e informado a nuestros vecinos en materia de agricultura a través de los
cursos del Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA) y se ha realizado la contratación
de personal para acometer trabajos de desbroce
y limpieza de monte público con el objetivo de
prevenir incendios.
Asimismo, la Concejalía de Cultura y Educación
ha llevado a cabo grandes proyectos tales como
el acondicionamiento de la sede de la Asociación
de Amas de Casa Tyrius, la mejora de los vestuarios del cine Avenida y la restauración de las campanas de nuestra Parroquia San Miguel Arcángel.
También se ha dedicado a la promoción cultural
a través de la puesta en marcha de los Premios Literarios Villa de Tous, que han tenido una gran
aceptación y acogida, los concursos educativos
contra el tabaquismo, las actividades de nuestra
Semana Cultural y viajes programados, y los ta-

lleres que se desarrollan para todos los niños en
la Ludoteca municipal. Todo ello sin olvidarnos
de la constante colaboración y participación en
las acciones emprendidas por las distintas Asociaciones locales.
Por otra parte, la Concejalía de Sanidad, Bienestar Social y Nuevas Tecnologías ha trabajado con
gran dedicación en campañas de salud tales como
las desarrolladas contra la leishmaniasis, desinsectación y desratización y legionelosis, así como
en la instalación de los nuevos filtros de carbón
activo para la mejora de la calidad del agua potable del municipio y la promoción de hábitos saludables con la instalación de maquinaria de
gimnasia en las nuevas zonas de esparcimiento.
Asimismo, se ha encargado de mantener nuestras
ayudas sociales y ha puesto en marcha el programa social de Menjar a Casa. Y sobre todo ha
emprendido iniciativas con el objetivo de difundir
las ventajas de la nueva era digital, con la nueva
adquisición de ordenadores para el servicio del
Telecentro, la mejora de la página web del ayuntamiento y la puesta en marcha de cursos de informática y del servicio de información a través
de la aplicación WhatsApp.
En cuanto a la Concejalía de Hacienda y Urbanismo, destacar su labor en la mejora de nuestras
infraestructuras viarias, con la reparación de calles y redes pluviales, la finalización del paseo que
bordea toda la población y la creación de nuevos
aparcamientos e instalación de nuevo mobiliario
urbano. Como no, el trabajo emprendido en la eliminación de barreras arquitectónicas, con la
adaptación de nuestra piscina de verano y la instalación de un ascensor en el edificio consistorial,
y el ajuste sostenible del alumbrado público a través de la sustitución de bombillas por tecnología
LED, de mayor ahorro energético. Y no podemos
olvidar la construcción de nuestra piscina cubierta, un nuevo servicio para el disfrute de todos
nuestros vecinos.

Y para las futuras generaciones, la Concejalía de
Juventud y Deportes ha emprendido iniciativas
como la incorporación de Becarios a través del
programa La Dipu te Beca y Salario Joven, promocionando el empleo juvenil, tan difícil en estos
tiempos, con el objetivo de proporcionar experiencia al currículum de los que están empezando
en el mercado laboral. En materia de deportes, se
ha encargado de impulsar y mejorar este campo
desarrollando eventos como nuestra arraigada
Vuelta a Pie y los campeonatos de frontenis y
pádel, así como otros nuevos como el XIV Open
Internacional de ajedrez Ribera Alta, que se celebró por primera vez aquí en el año 2014. Además,
con gran orgullo se ha esforzado en la promoción
y patrocinio de nuestros deportistas locales en
cada una de las disciplinas deportivas, a las que
con tanto esfuerzo y dedicación se consagran.
Por último, he de agradecer la labor de nuestra
Concejalía de fiestas, publicaciones y participación ciudadana, sin cuyo trabajo no sería posible
la materialización de este Boletín Municipal que
con tanta dedicación elabora para que todos
nuestros vecinos estén informados de todo lo que
acontece en Tous. A ella debemos la promoción
y difusión de nuestro pueblo en los distintos periódicos digitales, páginas turísticas, radio y
prensa escrita, y todos los actos que con esmero
desarrolla y disfrutamos en la celebración de
nuestras Fiestas Patronales.
Mis queridos vecinos, dicen que se alcanza el
éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada
meta en un paso. Llevamos caminando cuatro legislaturas, hemos alcanzado muchas metas y nos
queda mucho camino por andar, muchos objetivos por lograr y muchas ganas de conquistarlos
juntos.
Y todo os lo debemos A VOSOTROS.
Muchas gracias.
Vuestro Alcalde, Cristóbal.
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Ayudas Sociales

Política
Social
REALIZADA EN EL AÑO 2014
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 2014 ha realizado gastos en contratación de personal y
subvenciones por valor de:

SUBVENCIONES VARIAS
PRIMERA VIVIENDA
NACIMIENTO
FAMILIA NUMEROSA

0€
5.000 €
1.800 €

TOTALES

6.800 €

Suma total ayudas a vecinos
440.760,16 € (73.336.319,98 Ptas.)
COSTES PERSONAL TEMPORAL
TOTAL BRUTO SEG. SOCIAL
ENERO
30.138,37 €
12.488,38 €
FEBRERO
28.873,28 €
11.363,19 €
MARZO
27.710,31 €
10.859,72 €
ABRIL
25.516,55 €
10.186,27 €
MAYO
24.885,86 €
9.456,02 €
JUNIO
28.069,26 €
10.750,41 €
EXTRAS JUNIO
3.030,83 €
JULIO
36.159,11 €
13.432,96 €
AGOSTO
36.295,30 €
12.226,71 €
SEPTIEMBRE
29.053,94 €
11.599,32 €
OCTUBRE
29.533,45 €
11.917,02 €
NOVIEMBRE
29.063,57 €
11.365,10 €
DICIEMBRE
30.273,11 €
12.196,57 €
EXTRAS DICIEMBRE 2.619,54 €

TOTALES

361.222,48 €
433.960,16 €

72.737,68 €

Presupuesto Municipal
DURANTE LA LEGISLATURA “2011 - 2015”
A continuación se detallan los presupuestos municipales de cada ejercicio de esta legislatura:
AÑO
2012
2013
2014
2015

INGRESOS
1.960.000,00 €
1.744.073,41 €
1.835.330,69 €
2.472.584,92 €

GASTOS
1.853.700,00 €
1.694.719,70 €
1.702.619, 70 €
2.472.584,92 €

SUPERÁVIT
106.300,00 €
49.353,71 €
132.710,99 €
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Ayudas Sociales

Ayudas
entregadas en
el año 2014
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Durante el año 2014 se han concedido
diez ayudas a la natalidad y seis a la familia numerosa, sumando un total de 6.800
€. Las ayudas se entregaron los días 6
de junio y 12 de diciembre en el salón
de plenos del Ayuntamiento.

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

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

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

Entrega de cheque por valor de 300 € en concepto de
familia numerosa a Dª. Hilda Ballester López.

Entre los beneficiados también se hizo
entrega de un cheque por valor de 500 €
y detalle- regalo por natalidad de Mar Ortega Tercero.

Entrega de cheque por valor de 500 € y detalle-regalo,
en concepto de natalidad de Ferran Martorell Dauder.

Entrega de tres cheques por valor de 500 € cada uno y
detalles-regalo en concepto de natalidad de José Tronco
Gandía, Miguel Matéu Briz y Nicolás Aguilar Martorell.

Total ayudas
entregadas: 6.800 €

Entrega de tres cheques por valor de 500 € cada uno y
detalles-regalo en concepto de natalidad de Leyre Roig
Estarlich, Iker Cebria Sáez e Inés Mateu Martínez.

Entrega de dos cheques por valor de 500 € cada uno y
detalles-regalo en concepto de natalidad de Paula Ibáñez
Roig y Kilian Iranzo Pérez. Entrega de dos cheques por
valor de 300 € cada uno en concepto de familia numerosa
a Dª. Carmen Estarlich Ortega y a Dª. Mª José Hernández
Martín.
7

Ayudas Sociales

Requisitos
Estas ayudas se vienen entregando desde que se
aprobaron mediante acuerdo plenario el 3 de
marzo de 2008 y tienen como objetivo apoyar a
la economía doméstica de nuestros vecinos.
Para poder ser beneficiario de estas subvenciones el interesado debe cumplimentar la solicitud cumpliendo con todos los requisitos que
para cada una se establecen y que se detallan a
continuación:
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PARA SER BENEFICIARIO DE LAS
AYUDAS A LA NATALIDAD, PRIMERA
VIVIENDA Y FAMILIA NUMEROSA

este apartado el certificado de empadronamiento y convivencia de la unidad familiar.
La ayuda se hará efectiva en un solo pago.

Ayudas a la familia numerosa:

Ayudas a la natalidad:

Según la Ley 40/2003, de 18 de Noviembre, de
Protección a las Familias Numerosas (B.O.E.
núm. 277, de 19 de noviembre de 2003), se considera familia numerosa a aquella compuesta
por:

Dará lugar al reconocimiento de la subvención
cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción.

Uno o dos ascendientes con tres o más hijos,
sean o no comunes.

Será requisito imprescindible para el reconocimiento de la subvención que ambos progenitores o, en el caso de familias monoparentales
el padre/madre, estén empadronados y residan
con carácter efectivo en el municipio de Tous
al menos los 10 meses anteriores al hecho
causante (nacimiento o adopción). Será documento acreditativo el certificado de empadronamiento y convivencia de todo el núcleo
familiar.

Uno o dos ascendientes con dos hijos, sean o
no comunes, siempre que al menos uno de
éstos sea discapacitado o esté discapacitado para
trabajar.

Será requisito para el pago efectivo de la ayuda
que las personas beneficiarias señaladas en el
apartado anterior continúen residiendo en el
Municipio y que, en todo caso, el recién nacido haya sido empadronado por primera
vez en el mismo Municipio y domicilio que
los beneficiarios. En caso de adopción, que en
el plazo de un mes a contar de la Resolución Judicial sea inscrito en el Padrón, asimismo, en el
domicilio del adoptante. Será documento acreditativo del cumplimiento de lo dispuesto en

El padre o la madre separada o divorciados, con
tres o más hijos, sean o no comunes, aunque
estén en distintas unidades familiares, siempre
que se encuentren bajo su dependencia económica, aunque no vivan en el domicilio conyugal.

Dos ascendientes, cuando ambos fueran discapacitados, o, al menos, uno de ellos tuviera un
grado de discapacidad igual o superior al 65%,
o estuvieran incapacitados para trabajar, con
dos hijos, sean o no comunes.

Dos o más hermanos huérfanos de padre y
madre sometidos a tutela, acogimiento o
guarda que convivan con el tutor, acogedor o
guardador, pero no se hallen a sus expensas.

Tres o más hermanos huérfanos de padre y
madre, mayores de 18 años, o dos, si uno de
ellos es discapacitado, que convivan y tengan
una dependencia económica entre ellos.
Se considera ascendientes al padre, a la madre
o a ambos conjuntamente cuando exista un vínculo conyugal y, en su caso, al cónyuge de cada
uno de ellos. Se equipara a la condición de ascendiente a la persona o personas que, a falta
de los mencionados en el párrafo anterior, tuvieran a su cargo la tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo de los hijos,
siempre que éstos convivan con ella/s y a sus expensas. Tiene la misma consideración que los
hijos las personas sometidas a tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo legalmente constituido.
A los efectos de esta ley, se entenderá por discapacitado aquel que tenga reconocido un grado
de minusvalía igual o superior al 33% y por incapaz para trabajar aquella persona que tenga
reducida su capacidad de trabajo en un grado
equivalente al de la incapacidad permanente
absoluta o gran invalidez.
Los requisitos que deben cumplir los hijos/as
para que se les reconozca o mantenga la condición de familia numerosa son:
Ser solteros y menores de 21 años, salvo que
sean discapacitados o estén incapacitados para
trabajar. Podrá ampliarse tal límite de edad
hasta los 25 años en caso de estudios que se consideren adecuados a su edad y titulación o encaminados a la obtención de un puesto de
trabajo.
Convivir con el ascendiente o ascendientes (la
separación transitoria por estudios, trabajo,
salud, etc. No rompe esa convivencia).
Depender económicamente del ascendiente o
ascendientes. (ver art. 3.c de la Ley)

Ayudas a la primera vivienda:
Las presentes ayudas están destinadas a facilitar
la adquisición de la primera vivienda (nueva
construcción o segunda mano) destinada a vivienda habitual en la localidad de Tous mediante el otorgamiento de ayudas económicas
que sirvan para paliar, en parte, el coste de la
adquisición de la misma. Se considera vivienda
habitual la que cumpla los siguientes requisitos:
A) Ser residencia al menos tres años continuados, salvo por fallecimiento o cuando
concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio,
tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral a
otra provincia, etc. Para los contribuyentes
discapacitados, también se considera como
circunstancia que necesariamente exige el
cambio de vivienda cuando la anterior resulte inadecuada por razón de la minusvalía.
B) Ser habitada en un plazo máximo de doce
meses desde la adquisición o terminación
de las obras, salvo en el caso de fallecimiento.
El solicitante de la ayuda deberá ser titular de
la vivienda.
El solicitante deberá empadronarse en el municipio de Tous en la vivienda objeto de ayuda.
Este requisito también se exigirá a los demás titulares en el caso de que la vivienda vaya a nombre de dos o más personas.
La escritura de propiedad deberá estar formalizada con posterioridad al 3 de marzo de 2008.
Estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Concejalía de Bienestar Social,
Ayuntamiento de Tous
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Proyectos Municipales

Proyecto
DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE
JARDINES EN LAS CALLES
CERVANTES Y NUESTRA SEÑORA
DEL ROCIO
El objetivo del presente proyecto
es la mejora de los jardines de la
calle Cervantes y la calle Nuestra
Señora del Rocío. Estos jardines
son muy deficientes en especies vegetales dando una imagen de
abandono a la zona. Y para mejorar su impacto visual se van a realizar una serie de actuaciones
consistentes en diseñar espacios
que contribuyan al ocio y esparcimiento, en el que se pueda visitar
cualquier época del año y sea accesible a todos los usuarios, incluidos
aquellos físicamente más desfavorecidos.
Respecto a los jardines de la calle
Nuestra Señora del Rocío, situados
en las cercanías del gimnasio, se
pretende sustituir las especies vegetales de escaso valor ecológico
por otras de mayor valor paisajístico, se diseñará una red de vías peatonales donde se pueda acceder
caminando, empujando un carrito
de bebé o con medios adaptados.
Además se dotará a la zona con un
sistema de riego automatizado y
con equipamientos de recreo. La
inversión a realizar en estos jardines asciende a un total de
35.960’83 €.

La inversión a realizar
asciende a un total de
35.960’83 €
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La inversión a realizar
asciende a un total de
15.000 €

Al igual que en la zona anterior, los jardines de
la calle Cervantes se someterán a una profunda
actuación. Se desmontará y preparará el terreno, se eliminarán las especies con poco valor
paisajístico y se procederá a su ajardinamiento,

se diseñará una red de vías peatonales, se dotará
a la zona de sistema de riego automatizado e
instalará equipamientos de recreo. La inversión
que se realizará en estos jardines asciende a un
total de 15.000 €.
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Actividad Municipal

Eliminación
DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
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Este Ayuntamiento está constantemente buscando mejorar la calidad de vida de toda nuestra población y específicamente de las personas
que se encuentran en una situación de limitación respecto al medio. Es por ello que se está
realizando obras tanto en espacios urbanos
como en áreas municipales de relación social y
cultural con el objetivo de eliminar los obstáculos que impidan o dificulten los accesos de las

personas con limitaciones, tanto discapacitados
como ancianos.

Vista de la actuación en el Cine Avenida.

Vista de la actuación en Parque Infantil.

Vista de la actuación en el Polideportivo.

Vista de la actuación en la Piscina municipal.

Cabe recordar que este tipo de actuaciones se llevaron a cabo en la piscina municipal y polideportivo, tal y como se informó en anteriores boletines
informativos; y que recientemente se están acometiendo en otras dependencias municipales
como en el cine avenida y en parques infantiles.

El coste de la adquisición e
instalación del ascensor
ha ascendido a 70.000 €

Actualmente se ha instalado un ascensor en el
Ayuntamiento. Este edificio está compuesto de
dos plantas. Una planta baja donde están situadas las oficinas de atención al público y servicios
sociales, y otra planta superior donde se encuentran ubicados el salón de plenos y los despachos de alcaldía, secretaría y técnicos
municipales siendo su único medio de acceso a

ANTES

través de una escalera. Con su instalación se facilitará al ciudadano su accesibilidad a la planta
superior sin necesidad de subir escaleras.
El coste de la adquisición e instalación del ascensor ha ascendido a 70.000 euros, totalmente
subvencionado a través de la Diputación de Valencia.

DESPUÉS
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Actividad Municipal

INSTALACIÓN DE

filtros de
carbón activo
PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA

El Ayuntamiento de Tous ha finalizado las obras
de instalación de filtros de carbón activo en el
pozo de abastecimiento de agua potable y la red
de distribución del municipio. Tal y como se informó en el anterior boletín, con su instalación
y puesta en marcha, se garantiza un suministro
de agua potable en óptimas condiciones para el
consumo humano.
La implantación de estos filtros asciende a un
total de 88.000 euros, de los cuales 70.000 €
están subvencionados a través de la Diputación
de Valencia.
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Asciende a un total
de 88.000€

Mejoras
EN EL CASCO URBANO
FASE II

Las obras de urbanización de la prolongación
de la calle San Vicente y de la Ronda Este de la
población ya han finalizado. Las tareas que se
llevaron a cabo fueron la limpieza del terreno,
excavación y posterior relleno de zanjas para
paso de instalaciones, colocación de base de zahorra, solera acera y peatonal, construcción de
rigola y bordillos, colocación de imbornal, realización de arquetas y preinstalación báculos,
conexiones con instalaciones existentes, canalización de red de alumbrado y la instalación de
red de agua potable.

El total de las actuaciones ha
ascendido a 28.052,07 €

28.052,07 €, 100% subvencionado a través del
Plan Provincial de Obras y Servicios que otorga
la Diputación Provincial de Valencia.

Con esta actuación se ha acondicionado una
nueva zona urbanizada de nuestro municipio.
El total de las actuaciones ha ascendido a
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Actividad Municipal

INSTALACIÓN DE

cableado
de cobre

EN FAROLAS DEL MUNICIPIO

Nuestra población sufrió el robo de cableado
de cobre del alumbrado público de su periferia.
El Ayuntamiento dio parte a la Guardia Civil, la
cual inició investigaciones para el esclarecimiento de los hechos con el objetivo de localizar el material sustraído e identificar a los
autores de estas ventas.
La extracción de este material ha conllevado
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El coste de estas actuaciones
ha ascendido a un total de
23.160 € pagado totalmente
por el Ayuntamiento
que varias fases de alumbrado del borde de la
población se quedaran sin iluminación o en penumbra, y dado que numerosos usuarios de la
ruta saludable transitan diariamente por estas
vías se ha procedido a su reinstalación.
El coste de estas actuaciones ha ascendido a un
total de 23.160 euros, totalmente sufragado por
el Ayuntamiento.

Infraestructuras
ACONDICIONAMIENTO
Y MANTENIMIENTO

El coste total para estas
actuaciones asciende a 52.050 €

Desde el Ayuntamiento de Tous se han ejecutado varias obras de acondicionamiento y mantenimiento de infraestructuras municipales en
el casco urbano, concretamente en la calle Iglesia, travesía Pérez Galdós y Ronda Este de la población.
Las tareas realizadas consistieron en la demolición y reposición de pavimentos e instalación
de una red de pluviales en un tramo de la calle

Iglesia, la conexión de red de saneamiento y
pluviales en la travesía Pérez Galdós y la pavimentación de la acera e instalación de complementos de alumbrado en la Ronda Este de la
población.
El coste total para estas actuaciones asciende a
52.050€, subvencionadas a través del Plan Provincial de Obras y Servicios de la Diputación
Provincial de Valencia.

Obras en la calle Iglesia.

Finalización obras en la calle Iglesia.

Obras en la Travesía Pérez Galdós.

Vista complementos de alumbrado instalados en la Ronda Este de la
población.
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Obras pluviales en la calle Maestro Serrano.

Obras pluviales en travesía Alameda.

También se están llevando a cabo tareas de mejora en la red de saneamiento de aguas pluviales
de la calle Maestro Serrano y la travesía Alameda.
Debido a las fuertes lluvias las rejillas existentes
en dichas zonas se obstruyen reduciendo la capacidad de evacuación de agua pluvial. Con esta
18

actuación se evitará futuros daños a causa de
estos fenómenos puntuales de gota fría.
El coste total de estas obras ha ascendido a
7.300 €, totalmente sufragado por el ayuntamiento.

Modernización
DE JARDINES MUNICIPALES

El coste total para estas
actuaciones asciende a 52.050 €

Desde la Concejalía de Agricultura, Medio Ambiente y Jardines se ha procedido a la mejora de
la infraestructura del riego de los jardines más
relevantes del casco urbano con el fin de disminuir el consumo de agua y realizar un riego más
eficiente en parques y jardines de la población.
Para ello se ha instalado un sistema de aspersión fijo con tubería enterrada y aspersores
emergentes de tipo turbina, de ángulo ajustable
sectorial o circular, con disposición en triángulo. Este sistema permite una distribución más
uniforme, además precisa para una misma superficie menor número de emisores que la disposición en cuadrado.

Actuación realizada nº1: Jardín Plaza San Miguel, con una superficie de 1.522 m2.
Actuación realizada nº2: Avda. Constitución,
con una superficie de 5.622 m2.
Actuación realizada nº3: Plaza España, con una
superficie de 4.346 m2.
Actuación realizada nº4: Calle Iglesia, con una
superficie de 1.330 m2.
Actuación realizada nº5: Avda. Jose Antonio,
con una superficie de 1.750 m2.

Las tareas se han llevado a cabo en la Avenida
Constitución, Plaza España, Plaza San Miguel,
Calle Iglesia y Avenida Jose Antonio, y han consistido en la excavación de zanjas, instalación de

El coste total para estas actuaciones asciende a
52.050€, subvencionadas a través del Plan Provincial de Obras y Servicios de la Diputación
Provincial de Valencia.

Vista del centro de control.

riego por aspersión y automatización del sistema. La red de riego cuenta con el mismo sistema de programación de riego inteligente.

Vista del hidrante tipo.
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Vista del anterior sistema de aspersión.

20

Vista del actual sistema de aspersión.

El coste de la mejora
asciende a 9.126 €
Otra actuación realizada desde la concejalía es
la sustitución de todos los caminos de piedra situados en los jardines municipales. Estos pasillos se encontraban deteriorados por el paso del

ANTES

tiempo y con la mejora podremos seguir utilizándolos para cruzar sin necesidad de pisar el
césped durante muchos años más. El coste de
la mejora asciende a 9.126 euros.

DESPUÉS
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INSTALACIÓN DE

megafonía
EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

La Concejalía de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Tous ha procedido a la ampliación
de la megafonía municipal al Polideportivo. El
objetivo de esta actuación es poder escuchar los
bandos en dicha zona con una mayor claridad,
y que cualquier vecino pueda estar informado
de lo que ocurra sea cual sea su ubicación.
El coste de la compra e instalación del equipo
de megafonía en el polideportivo ha ascendido
a 6.645,03 euros, el cual ha sido totalmente sufragado por el Ayuntamiento.
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El coste de compra e
instalación ha ascendido a
6.645,03€ pagado
totalmente por el Ayuntamiento

Nuevo mobiliario
URBANO INSTALADO EN EL MUNICIPIO Y
REPARACIÓN DEL EXISTENTE.

El Ayuntamiento de Tous ha adquirido nuevo
mobiliario urbano para su instalación en distintas vías del casco urbano y cementerio municipal. Se ha dotado al municipio de 6 bancos de
madera, 5 bancos de piedra y 8 papeleras.
También se ha procedido a la reparación de
todos los bancos de madera que actualmente se
encontraban en mal estado. Las tareas de conservación han consistido en la sustitución de los
listones de madera rotos y posterior barnizado.
Con ello se ha realizado una inversión desti-

La inversión total realizada
11.565,32 € pagado
totalmente por el Ayuntamiento

nada a mejorar los espacios urbanos del pueblo.
Además, se han adquirido 25 mesas plegables y
100 sillas de plástico para dar un servicio a nuestras asociaciones cediéndolas, previa petición al
ayuntamiento.
La inversión total realizada entre la adquisición
de nuevo mobiliario y la reparación del existente ha ascendido a 11.565,32 €, pagado totalmente por el ayuntamiento.
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Acondicionamiento
y Mejora
VESTUARIOS DEL CINE AVENIDA

Los vestuarios del Cine Avenida han sufrido
una profunda intervención de mejora y reparación dado que presentaban ciertas deficiencias debido al paso del tiempo. Las actuaciones
han comprendido la demolición de preexistencias, tabiquería, colocación de revestimientos superficiales, instalaciones eléctricas y de
fontanería, carpintería de madera y metálica,
pintura, adecuación de la cubierta existente y
complementos.
Con esta actuación se ha mejorado una infraestructura que se encontraba muy deteriorada y

ANTES

El coste de la mejora
ha ascendido a un total
de 36.616,66 €

en desuso con el objetivo de prestar un mejor
servicio a sus usuarios para la práctica de actividades culturales. Además se ha adaptado para
que sea utilizado por personas con problemas
de movilidad.
El coste de la mejora ha ascendido a un total de
36.616,66 euros, de los cuales 35.000 € están
subvencionados a través del programa de ayudas económicas para bienes inmuebles destinados a actividades musicales de la Diputación de
Valencia.

DESPUÉS
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ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

Ampliación
y Reforma

La inversión
total realizada
asicende a 108.414,25 €

DEL LOCAL DE LAS AMAS DE CASA

El local de las Amas de Casa de Tous se ha sometido a una profunda reforma interior y ampliación del mismo.
La reforma interior ha consistido en el derribo
de tabiques y redistribución del espacio interior
dejándolo más amplio y con una pequeña zona
de despensa.
Respecto a la ampliación se ha construído una
gran sala con un aseo para minusválidos con capacidad para reunir multitud de socias y practicar actividades culturales. A este espacio se
podrá acceder tanto desde el interior del edifi-

cio como a través del parque municipal anexo.
Con estas actuaciones se ha logrado que el edificio esté perfectamente integrado en el entorno y adaptado a las necesidades de las socias.
Además, se consigue que el local reúna todos
los requisitos de accesibilidad, habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad
exigidos para este uso.
El coste de la ampliación y reforma ha ascendido a un total de 108.414,25 euros, de los cuales 46.580,07 euros están subvencionados a
través del programa RURALTER-Leader.
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ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS
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DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS
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CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ZONAS DE

aparcamiento

32

El coste ha ascendido a
7.911,92 € pagado totalmente
por el ayuntamiento

Debido al estrechamiento de la vía pública a su
paso por el Consultorio Médico producido a
causa de los vehículos estacionados por los
usuarios de este centro, este ayuntamiento decidió construir una zona de aparcamiento. En
la misma línea se construyó otra zona de aparcamiento en la calle mayor a su paso por el estanco.

Con estas actuaciones se resuelve el problema
que afectaba a estas zonas del municipio, evitando así que los conductores se encuentren vehículos que dificulten su marcha.

Vista del nuevo aparcamiento en la calle Santa Bárbara a su cruce con
la Avenida Constitución.

Vista del nuevo aparcamiento en la calle Santa Bárbara a su cruce con
la calle Las Escuelas.

Vista de las obras en el Consultorio Médico.

Vista del nuevo aparcamiento en la calle Mayor.

El coste total de las obras ha ascendido a
7.911,92 euros, pagado totalmente por el ayuntamiento.

Asfaltado
DE LA RONDA NORESTE
DE LA POBLACIÓN

El pasado 19 de noviembre de 2013 la Excma.
Diputación Provincial de Valencia aprobó las
nuevas directrices de los planes provinciales de
cooperación para obras y servicios municipales
para el bienio 2014-2015, con tres líneas de ayudas para:
• Obras y servicios generales dirigidas a Ayuntamientos y Mancomunidades (PPOS).
• Obras y servicios generales dirigidas a Núcleos
de Población (PN).
• Obras en la red de caminos rurales y en la red
viaria local, dirigidas a Ayuntamientos y a ejecutar directamente por la Diputación
(PCRC).

Totalmente subvencionado
y asciende a un total
de 30.000 €

El Ayuntamiento de Tous solicitó su inclusión
en la línea de actuación encaminada a la pavimentación de las vías públicas urbanas de titularidad municipal para llevar a cabo la obra
“Asfaltado Ronda Noreste de la población”, que
ha consistido en el asfaltado, previa colocación
de la subbase pertinente, de dos tramos de
dicha Ronda que actualmente quedan pendientes y que supondrán la completa terminación
de la ronda que rodea el núcleo urbano. Además, en el tramo inferior se ha instalado una canalización para alcantarillado.
El presupuesto del acondicionamiento está totalmente subvencionado y asciende a un total
de 30.000 €.

DESPUÉS

Canalización para alcantarillado.
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Mejoras
EN LAS CALLES MAYOR Y
VIRGEN DEL ROSARIO

Asciende a un total de
3.946 €, totalmente financiado
por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Tous está llevando a cabo
tareas de mejora en las infraestructuras viales
de nuestro municipio que por el paso del
tiempo se encuentran en mal estado.
El estado del firme en la calle Mayor y Virgen
del Rosario era muy deficiente lo cual entrañaba un gran peligro para la circulación de vehículos. Por ello se ha procedido a la
reparación y posterior asfaltado de estos tramos, con el objetivo de evitar posibles accidentes.
El coste de estas mejoras ascienden a un total
de 3.946 €, totalmente financiado por el Ayuntamiento.
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SEÑALIZACIÓN DE LA RUTA

BTT la Ribera
Una de las últimas actuaciones llevadas a cabo
desde el Ayuntamiento de Tous para el fomento
del turismo es la adhesión de este municipio al
proyecto de diseño y señalización de las rutas
BTT de la Ribera.
Desde la Agència Valenciana del Turisme se está
promoviendo la realización de diversos centros
BTT en diferentes comarcas de la Comunidad
Valenciana. Se trata de un producto turístico
ampliamente implantado en Europa con un reconocido prestigio, pensado para potenciar las
zonas de interior mediante el turismo rural y activo. Esto es debido a la creciente demanda de

turistas que buscan efectuar prácticas deportivas
en contacto con la naturaleza, en concreto la
práctica de la BTT (bicicleta todo terreno).
Con la firma de este convenio nuestra población pasa a ser un punto de información de la
Ruta BTT de la Ribera y para ello se ha procedido a la colocación de paneles informativos,
parkings de bicicletas y la señalización vertical
de la ruta. Este equipamiento está totalmente
subvencionado y tiene como objetivo promocionar el patrimonio cultural y los negocios de
nuestra localidad, así como los recursos turísticos de la zona y la ruta BTT de la Ribera.
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Subvenciones
CONCEDIDAS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO
Entre las ayudas tramitadas por la Agencia de Desarrollo Local 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 XIX Volta a
Peu. La subvención concedida asciende a un
total de 1.293,12 €.

• CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA: Con esta
subvención conseguimos financiar el 76,50%
de los gastos ocasionados por la desinsectación y desratización de edificios municipales
y del alcantarillado del municipio. La cuantía
concedida ha sido de 891,23 €.
• PROGRAMA DE SERVICIO DE CONTROL
DE LEGIONELA: El Ayuntamiento de Tous
se adhirió a este servicio cuyos análisis los efectuaba el Consorcio del Hospital General de
Valencia. Con esta subvención se ha podido
36

realizar 4 análisis en la piscina cubierta subvencionada al 100%
• AYUDAS EN ESPECIE CON DESTINO A LA
DOTACIÓN DE ORDENADORES DE SOBREMESA: La Diputación provincial de Valencia ha suministrado 4 ordenadores de
sobremesa al Ayuntamiento de Tous con destino a las oficinas de este Ayuntamiento.

• 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.

subvencionado. Y en la segunda se ha realizado la obra "Acondicionamiento y mantenimiento de infraestructuras municipales" por
importe de 52.050 €, subvencionada totalmente.

• PLAN DE CAMINOS Y CALLES ANUALIDAD 2014-2015: La realización de este Plan lo
ejecutará al 100% la Diputación Provincial de
Valencia. Consiste en el asfaltado de dos tramos de la ronda noreste que quedaban pendientes y que supondrán la completa
terminación de la ronda.

• PLAN DE ACTUACIONES PROGRAMADAS
ANUALIDAD 2014-2015: Se ha concedido
una subvención al Ayuntamiento de Tous
para la obra “Eliminación de Barreras Arquitectónicas”: Ascensor en casa consistorial y
complementos por importe de 50.000 euros,
100% subvencionada.

• PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS ANUALIDAD 2014-2015: Con esta subvención se ha realizado dos actuaciones. La
primera ha consistido en la Modernización de
jardines en Avenida Constitución, Avenida
José Antonio, Plaza España, Plaza San Miguel
y Calle Iglesia por importe de 52.050 €, 100%
37
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• ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
CENTROS CULTURALES AÑO 2014: ha
consistido en el suministro de equipos informáticos para el Telecentro. La ayuda concedida ha ascendido a 1.100 euros, estando
subvencionado al 96,18%

• PROMOCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES PARA EL AÑO 2014: Se ha subvencionado al 100% la contratación de diversos
talleres y actuaciones para la Semana Cultural.
El importe de la ayuda ha sido de 4.700 euros

• PROGRAMA DE FESTES POPULARS PARA
EL AÑO 2014: Con esta ayuda se ha financiado la contratación de actuaciones para la
Semana Cultural por un importe de 3.181
euros, subvencionado al 100%
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• PLAN AJARDINAMIENTO AÑO 2014: Con
este Plan se han adquirido plantas por un
valor de 1.500 euros, subvencionadas al 100%

• PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA: Se concedió una
subvención al 100% para el suministro de un
ascensor de acceso a la primera planta del
Ayuntamiento cuyo importe ascendió a
19.998,88 euros.
• PLAN DE EMPLEO CONJUNTO: El contexto de crisis económica actual hace necesario que las Administraciones Públicas tomen
iniciativas de este tipo para paliar el paro existente. Este Plan esta cofinanciado por el Servef, la Diputación de Valencia y el
Ayuntamiento de Tous. Se ha contratado a 4
personas desempleadas a tiempo parcial. El
importe de la subvención concedida asciende
a 4.074,16 euros.

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte:
• AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN DE CENTROS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN
INFANTIL: Para este curso escolar ha sido
concedida una ayuda de 21.180 €, 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 eco-

nómico importante para el mantenimiento de
este servicio básico para el municipio.
• AYUDAS AL MANTENIMIENTO DE GABINETES PSICOPEDAGÓGICOS: Para el año
2013 ha sido concedida una ayuda de
7.004,69€.

Conselleria de Presidencia:
• SUBVENCIONES DESTINADAS AL SOSTENIMIENTO DE GASTOS CORRIENTES
EN MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES: Con esta ayuda por im-

porte de 2.376€ hemos financiado parcialmente el suministro eléctrico de los edificios municipales.

Servicio Público de Empleo Estatal:
• PROGRAMA DE COLABORACIÓN SPEECORPORACIONES LOCALES: Con esta actuación se ha realizado la limpieza y
acondicionamiento de infraestructuras de in-

terés turístico de la población. Para este servicio ha sido concedida una ayuda de 11.004,60
euros y se ha contratado a 12 desempleados a
jornada parcial.
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Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo:
• PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO
PÚBLICO “SALARIO JÓVEN 2014”: al Ayuntamiento de Tous se le han concedido dos
subvenciones para los proyectos siguientes:
– Servicio de gestión municipal con este servicio se ha contratado a un joven desempleado titulado a tiempo parcial durante 6 meses
y 10 días por importe de 7.362,36 euros.
– Servicio Sociocultural con este servicio se ha
contratado a dos jóvenes desempleados titulados a tiempo parcial durante 6 meses y 10
días por importe de 8.180,40 euros.
Esta subvención está cofinanciada por el
Fondo Social Europeo y la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo al 100%.
• PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO
PÚBLICO “PLAN DE ACTUACIONES EN
EL MEDIO NATURAL EZONAI 2014”: Con
este servicio se han realizado el mantenimiento de la red viaria forestal y se ha contra-

tado a 5 personas durante 2 meses y 5 días. La
subvención concedida ha ascendido a 14.570,
50 euros y está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo al 100%.
• Al Ayuntamiento de Tous le han concedido
una Subvención para la contratación del
Agente de Empleo y Desarrollo Local por importe de 11.500,20 €.

Plan de Reparación y Restitución de daños causados
por incendios forestales y otras catástrofes naturales:
Con este plan que ha sido cofinanciado por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Diputación de Valencia se han podido
realizar las siguientes obras todas ellas subvencionadas al 100%:
• Reparación de rutas cicloturísticas deteriorados a consecuencia de incendios forestales
en el T.M. de Tous por importe de 19.752,51
euros.

40

• Daños por lluvias en la Escuela de Educación
Infantil por importe de 8.639,40 euros.
• Daños por lluvias en el Cine Avenida por importe de 5.339,63 euros.
• Reparación de Casa Consistorial por lluvias
por importe de 2.519,83 euros.

• Reparación de firmes en caminos rurales producidos por lluvias torrenciales en el Término
Municipal de Tous por importe de 15.890,31
euros.

ANTES
ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS
El importe total anual de las subvenciones concedidas al
Ayuntamiento de Tous asciende a 329.359,82 euros.
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Rutas
TURÍSTICAS ENTRE COMARCAS
El día 7 de febrero comenzaron, otro año más,
las Rutas Turísticas “Entre Comarcas”. En esta
segunda edición participan un total de 28 municipios de la provincia de Valencia, siendo la
localidad de Tous una de ellas.
Las rutas turísticas se realizan todos los sábados
y domingos programados y los interesados en
realizarlas deben desplazarse por su cuenta propia hasta el lugar de partida, que es el ayuntamiento de la población a visitar.
El itinerario comienza a las 10:30 horas de la
mañana con la presencia de un guía que les enseñará las rutas turísticas, culturales y patrimoniales de cada población; y que buscará hacer
las delicias de los amantes del turismo de interior y de la cultura de Valencia.
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Respecto a nuestra localidad, el día elegido
para realizar la visita guiada es el día 28 de
marzo del 2015. Desde el Ayuntamiento de
Tous os animamos a participar en esta experiencia que ayudará a dar a conocer nuestro patrimonio cultural arquitectónico y disfrutar de su
entorno natural, el cual a veces escapa a nuestra
mirada.
El precio de la visita guiada es de 3 € por persona y deberán ser abonados antes del inicio de
la ruta al guía o responsable de la visita. El precio incluye responsable de la visita guiada y una
tapa o degustación gastronómica. Los interesados deberán contactar con la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Tous. Más
información www.ayuntamientotous.es

Poda
DE ARBOLADO URBANO
El Ayuntamiento de Tous, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha realizado este invierno la poda del arbolado en las calles, plazas
y parques del municipio. Estas tareas tienen
como objetivo sanear los propios árboles, impedir que la densidad de hojas y ramas quite iluminación nocturna y potenciar la seguridad de

El coste de la poda
ha ascendido a 20.001,30 €
totalmente sufragado por
el Ayuntamiento
nuestros vecinos, evitando posibles daños a
causa de la caída de ramas.
El coste de la actuación ha ascendido a un total
de 20.001,30 euros, totalmente sufragado por
el Ayuntamiento.

Cursos
DE AGRICULTURA
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La Concejalía de Agricultura durante el año
2014 realizó dos cursos sobre poda de árboles
frutales. Estas jornadas, dirigidas a profesionales del sector, se impartieron en el Cine Avenida
por técnicos del IVIA. Y tuvo una gran repercusión dada la gran afluencia de vecinos además
de agricultores de otras localidades.

sobre la poda en verde. En ambos los docentes
transmitieron a los agricultores presentes los últimos avances de la investigación para la mejora
de las técnicas de poda. Y durante su transcurso
visitaron varias plantaciones de la localidad
donde pusieron en práctica los conocimientos
adquiridos durante las jornadas.

Ambos cursos trataban sobre la poda del caqui.
El primero se realizó durante el mes de diciembre sobre la poda en época de invierno. Y el segundo se impartió durante el mes de mayo

Desde esta concejalía se han solicitado nuevos
cursos para este año, los cuales iremos comunicando a los vecinos a través de carteles informativos y bandos.

PUNTOS DE RECOGIDA DE

aceite

DOMÉSTICO USADO
La Concejalía de Sanidad y Bienestar Social de
Tous se ha adherido al Servicio de Recogida de
Aceites Vegetales Doméstico de la Agencia
Energética de la Ribera (AER). Este servicio se
encuentra dentro del programa la Ribera en
Bio diesel y busca aprovechar un residuo como
es el aceite vegetal de cocina para producir un
combustible renovable y ecológico evitando, al
mismo tiempo, la contaminación de ríos y barrancos y reduciendo el gasto de depuración de
las aguas residuales urbanas.

Durante el pasado mes de mayo se instalaron
dos puntos de recogida de aceite en nuestro
municipio. La localización de estos contenedores es la siguiente: calle las escuelas y calle de
los alcaldes.
La manera de reciclar el aceite de uso doméstico es muy sencillo, basta con verter el contenido de aceite usado en cualquier botella de
plástico, cerrarla bien y depositarla en dichos
contenedores de recogida.
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Sociedad Musical
DE TOUS

Durante el año 2014 la Sociedad Musical de
Tous participó en diferentes eventos musicales.
Cabe destacar el intercambio que realizó con la
Agrupación Musical de Beneixida.
En el mes de agosto, la Sociedad de Tous ofreció un concierto en la localidad de Beneixida y
posteriormente, en el mes de septiembre, la
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Agrupación Musical de Beneixida devolvió la visita con un concierto en nuestra población.
El objetivo de estos intercambios es la promoción musical y la interrelación entre las diferentes sociedades integradas en la Federación de
Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana.

Otro acto en el que participó la Sociedad Musical
de Tous es la XII Trobada d’Escoles de Música
de la Vall de Càrcer, que se celebró el sábado día
21 de junio en nuestra localidad. La jornada comenzó con un pasacalle en el que se interpretó
el pasodoble “Els poblets de Miguel Torres Escrivà”, continuando con un ensayo por cuerdas

y finalizando el acto con un concierto a cargo de
todos los alumnos de las bandas de música presentes en la Plaza San Miguel de Tous. Las tres
obras musicales que se interpretaron se titulaban
“Aladdin” de Alan Menken, “El bueno, el feo y
el malo” arreglo de Juan Villodre y “Disney favorites” arreglo de Bob Lowden.
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Con estos certámenes se pretende motivar a los
más jóvenes para que continúen estudiando y
disfrutando de la música.
Finalmente, el pasado 18 de noviembre el presidente de la Sociedad Musical de Tous, D. Juan
Francisco Martorell, y el Alcalde de Tous, D.
Cristóbal García, se desplazaron a la localidad
de Carcaixent para presenciar la entrega de instrumentos musicales que cada año ofrece la Diputación a través del Programa “Retrobem la
Nostra Música”.
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El acto se celebró en el Teatro Don Enrique de
esta localidad valenciana con la presencia de diputados provinciales, máximas autoridades locales y presidentes de las bandas de música.
Durante la Ceremonia de entrega los representantes de la Sociedad Musical de Tous recogieron de manos de D. Alfonso Rus, Presidente de
la Diputación de Valencia, los instrumentos donados que servirán para la formación de los
educandos de la banda.

SEMANA CULTURAL ASOCIACIÓN

amas de casa
Un año más la Asociación de Amas de Casa de
Tous celebró su Semana Cultural con multitud
de actos lúdicos. La concejala de cultura inauguró el lunes 2 de junio la Semana con unas palabras a todos los presentes en el Cine Avenida.
Seguidamente se celebró una conferencia sobre
accidentes domésticos y primeros auxilios a
cargo de nuestras vecinas Mª Carmen y Mª Jose
Estarlich Briz, y a su finalización se sirvió un vino
de honor para las asociadas.
El martes día 3 realizaron un viaje cultural a la
población de Sagunto donde visitaron el Teatro

Romano, el casco histórico, la Judería y el Castillo. Esta población se encuentra situada en un
lugar estratégico desde el punto de vista geográfico, es una ciudad cuya importancia histórica se
manifiesta a través de sus más de dos mil años de
existencia, así como por la conservación de grandes manifestaciones artísticas y culturales, que se
corresponden con las diferentes culturas de los
pueblos que en ella se asentaron y perduraron a
lo largo de los siglos. Cabe destacar que este viaje
lo subvencionó la Caixa Rural de l’Alcúdia.
Dicha entidad bancaria permitió que las asistentes desembolsaran sólo 5 euros.

Viaje Cultural a Sagunto
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El miércoles día 4 de junio las socias disfrutaron
de una merienda a cargo de la asociación donde
se sirvieron bocadillos y refrescos para todas las
asistentes en el local de las Amas de Casa. Y el
jueves día 5 se dieron cita numerosas socias enfrente del local de la sociedad para participar activamente en una clase de Máster class Cubbá
dirigida por Paqui y María, y organizada por el
Gimnasio Format Fitness de Tous. Esta sesión deportiva se convirtió en una gran fiesta donde las

participantes disfrutaron bailando durante toda
la tarde. A su finalización y para reponer fuerzas
saborearon una merienda de Horchata y Fartons. Por la noche las socias acudieron al Cine
Avenida para ver la obra de teatro titulada “Federico García Lorca, un poeta en Buenos Aires”.
El espectáculo lo realizó la empresa Nexo Tango
de Matías Lorca y lo subvencionó el Ayuntamiento de Tous.

Clase de Máster class Cubbá organizada por el Gimnasio Format Fitness de Tous.
El viernes día 6 de junio celebraron la misa de
acción de gracias en honor a su patrona, la Virgen del Rosario. Y a su finalización realizaron
una cena en la Sala Cotonera Events de Alzira a
la que asistieron 100 personas.
Para cerrar la Semana Cultural la asociación programó un viaje a la provincia de Castellón para
visitar la población de Villafamés. Este municipio
ocupa una posición estratégica sobre lo alto de
una mole que forma parte del extremo septentrional de la Serra de les Comtesses. Esta ubicación le confiere amplias vistas sobre el llano que
se extiende a sus pies y los paisajes circundantes.
A su vez, su posición a medio paso entre las tie50

rras del interior y el litoral hace que el municipio
disponga de las características propias de una población de interior con las ventajas que supone
su proximidad a la costa por lo que goza de las
características climáticas propias de una población mediterránea, con inviernos suaves y veranos calurosos.
Durante la excursión a Villafamés recorrieron su
casco antiguo, visitaron el museo contemporáneo
y también la Parroquia de la Asunción. Además,
disfrutaron de sus espectaculares vistas. Tras la visita pararon para comer y después se dirigieron a
Oropesa del Mar para visitar las magníficas instalaciones del complejo vacacional Marina D’ Or.

Visita a la localidad de Villafamés.
Dentro del ejercicio 2015 la asociación inició el
nuevo curso el pasado 5 de noviembre con una
conferencia titulada “Tecma Dental”, la cual fué
impartida por la doctora Eugenia Candel de la

clínica Tecma de Alzira. La charla se celebró en
el Cine Avenida y a su finalización se sirvió un
vino de honor entre las asistentes.
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SEMANA CULTURAL ASOCIACIÓN

jubilados
Y PENSIONISTAS DE TOUS
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El lunes 1 de septiembre comenzó la semana cultural con el campeonato de parchís en el que
participaron las jubiladas y pensionistas de Tous.
Este año el campeonato se jugó en el Mesón de
Tous. Las ganadoras del torneo fueron el equipo

formado por Dª Cándida de la Concepción Ortega y Dª Josefina Alabau Soler, las subcampeonas Dª Josefa González Ortega y Dª Amparo Briz
Briz, y las terceras clasificadas Dª Vicenta Grau
García y Dª Amelia Doménech Martorell.

El martes día 2 jugaron el torneo del truc los socios en el Mesón. Como el día anterior todos los
participantes disfrutaron de un almuerzo y seguidamente comenzaron el campeonato. La pareja
ganadora de esta edición fueron los vecinos D.

Fernando Ramírez Sáez y D. Miguel Roig Dauder, los subcampeones D. Javier Martorell Ortega y D. Miguel Galdón Briz, y los terceros
clasificados D. José Estarlich Matéu y D. Juan
Ángel Pérez Beas.

El miércoles día 3 de septiembre se realizó una
exposición de abanicos dentro de la ludoteca

municipal que permaneció abierta al público de
10:30 a 18:00h de la tarde.
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Y a las 18:30h se ofreció, en el Cine Avenida,
una charla titulada “Somos necesarios para la
sociedad” a cargo de la Diputación de Valencia.

A su finalización todos los asistentes degustaron
una merienda del Horno de Pedro.

El jueves se realizó una exposición de trabajos
artesanales locales en la ludoteca que estuvo
abierta al público en horario de 11:00 a 13:00h
y de 16:00 a 18:00h. Cuando se clausuró la ex-

posición la junta obsequió a todos los socios que
se acercaron con una merienda patrocinada
por Anitín.

El viernes día 5 de septiembre la asociación celebró la marcha “corazones contentos” por las calles de nuestro municipio. Al finalizar la marcha

cogieron fuerzas con una merienda patrocinada
por Puleva.
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Y por la noche presenciaron en el Cine Avenida
la obra de teatro titulada “Porque me da la
gana” a cargo de la compañía AUCA 21. Y para
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clausurar la semana el sábado día 6 degustaron
una magnífica paella gigante de Galbis en el
sitio de costumbre.

EVENTOS

culturales
CELEBRADOS

En el mes de marzo del 2014 asistimos a la presentación del libro “Pobles Valencians Abandonats”. El autor del libro es el periodista Agustí
Hernàndez Dolz y en su obra muestra espacios
naturales significativos próximos a despoblamientos (árboles monumentales, cascadas, ríos
y lagos, vistas paisajísticas, etc). En la publicación también han colaborado personas de diez
comarcas que han cedido fotos, como nuestro

vecino Juan Martorell Briz que aportó fotografías antiguas del pueblo. El acto se celebró en
el Cine Avenida y congregó a multitud de vecinos que pudieron contemplar imágenes de poblaciones de la Comunidad Valenciana que
actualmente se encuentran abandonadas por
diversos motivos, siendo uno de estos municipios nuestro pueblo antiguo que desapareció a
causa de la Pantanada de 1982.

Cuando llega el verano nuestra población es especialmente intensa en actividades de diverso
contenido y dirigidas a todo tipo de públicos.
En estas fechas se realizan actividades como el

Aquagym o gimnasia acuática, una tarea deportiva completa, suave y fácil que actúa eficazmente sobre el cuerpo, el corazón y el estado
de ánimo.
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En este periodo estival también se realizan actividades lúdicas y culturales para todos los públicos,
como las ofrecidas dentro de la Semana Cultural.
Nuestros vecinos disfrutaron de multitud de meriendas, teatros, juegos, talleres y parques infantiles. En estos días también se realizaron
competiciones deportivas tales como el Torneo
de Frontón los días 1 y 2 de agosto, el Torneo de
Pádel y la prueba deportiva XIX Vuelta a Pie a
Tous el sábado día 6 de septiembre.
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Los campeones del torneo de frontón fueron
Ángel Barranco y Abel García, que disputaron
la final contra Ángel Escrihuela y Nacho. Por
otra parte, los ganadores del torneo de pádel
fueron Pedro Requena y Paco Bolinches, que
jugaron la final contra David Pérez y Pablo Jiménez. Y el ganador de esta edición de la vuelta
a pie fue Mohattane Mohammed.
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Otra actividad cultural organizada por el Ayuntamiento fue un viaje a Port Aventura el domingo 7 de septiembre donde muchos de
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nuestros vecinos pasaron un día repleto de
aventura y diversión.

Durante los meses de otoño e invierno este consistorio ofreció a nuestros vecinos proyecciones
cinematográficas en el Cine Avenida: Maléfica
y Ocho apellidos vascos, y el tradicional encendido de luces de navidad en la plaza del Ayuntamiento el viernes día 5 de diciembre. El acto
comenzó con un disparo de fuegos artificiales y
culminó con la conexión de todas las luces de
la Plaza España, la fachada del Ayuntamiento y
el árbol de navidad

Destacamos también la Cabalgata de Reyes
Magos realizada el lunes 5 de enero del 2015.
Multitud de vecinos se desplazaron a la avenida
Constitución para disfrutar con este desfile
donde Sus Majestades y sus emisarios repartieron regalos a los más pequeños.
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El sábado día 17 de enero celebramos el día de
San Antón, y al igual que otros años los vecinos
acudieron a la Plaza del Ayuntamiento con sus
mascotas para que recibieran la bendición. Los
asistentes degustaron turrones y vino dulce alrededor de la hoguera.
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Finalmente, el Ayuntamiento organizó un viaje
a la nieve el Domingo día 22 de febrero donde
multitud de vecinos pasaron un fantástico día en
Valdelinares (Teruel).
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NOMBRAMIENTO CRONISTA ADJUNTO Y

entrega de premios
LITERARIOS VILLA DE TOUS 2014

El sábado día 27 de septiembre celebramos el
acto de entrega de los II Premios Literarios Villa
de Tous.
La gala comenzó con el nombramiento de
nuestro vecino D. Miguel Ángel Briz García
como nuevo cronista oficial adjunto de la Villa
de Tous, y a continuación se realizó la entrega
de premios a los ganadores del concurso.
Los ganadores de esta segunda edición fueron:
José Pejo Vernis en categoría poesía en castellano con la obra <<UNA LICUADA ROSA>>,
Jordi Julià Garriga en categoría poesía en valenciano con la obra <<SUITE DE RIELLS>>, Ra-

fael Martín Artíguez en narrativa en castellano
con la obra <<LA ÚLTIMA LUNA>> y Artur
Ahuir López en narrativa en valenciano con la
obra <<SET VEGADES AL DIA ET LLOARÉ>>,
y el ayuntamiento les entregó a cada uno de
ellos un premio de 300 €. Las categorías de ensayo en valenciano y castellano quedaron desiertas.
También se entregaron dos premios extraordinarios de reconocimiento a Amparo Estarlich
Mateu por su obra <<EN LA SOLEDAD DE MI
MUNDO>>, y a Leopoldo Martorell Briz por su
obra <<EL VIEJO PASTOR>>. Ambos en la categoría de narrativa en castellano.
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El acto se celebró en el Cine Avenida con una
gran afluencia de público, que presenció la actuación del cantautor valenciano Paco Muñoz.
Durante el transcurso de la gala interpretó varias de sus obras, entre ellas “Havanera”, “Serra
de Mariola” y “Vaig conèixer un vell pastor”.
Los ganadores recibieron un trofeo y un lote de
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libros de la Academia Valenciana de la Lengua
de manos del alcalde de Tous, D. Cristóbal García Santafilomena; la concejala de Cultura y
Educación, Dª. Amparo Martínez Galdón; el
concejal de Fiestas, D. Miguel Ángel Martorell
Damiá y el cronista de Tous y miembro de la
Acadèmia Valenciana de la Llengua, D. Josep
Lluís Doménech Zornoza.

CURSO DE FORMACIÓN DE PROMOTORES DE

hábitos saludables
El martes día 28 de Octubre en la Sala de Plenos
del Ayuntamiento de Tous se entregaron los diplomas de aprovechamiento del Primer Curso
de Formación de Promotores de Hábitos Saludables del Municipio de Tous, curso que comenzó el 4 de febrero de 2014 y finalizó el 6 de
septiembre con la difusión de parte del trabajo
de campo que realizaron los alumnos del curso.
Esta formación está enmarcada dentro de las
diferentes acciones que la UPCCA realiza en el
municipio de Tous y que pretendía formar a
profesionales del propio municipio sobre temas
básicos en el conocimiento de lo que constituye
la prevención y sensibilización de las drogodependencias, para que actúen entre sus iguales
como agentes promotores de hábitos saludables de forma voluntaria.
Se pretende que integren la actividad preventiva en el desarrollo de sus actuaciones y que,

de esta manera, la prevención constituya una
herramienta en su día a día.
Se establece, por tanto, que el cometido de este
curso ha sido el apoyo a mensajes y normas reforzadores de hábitos de salud adecuados,
siendo el promotor de hábitos saludables el eje
central de la aplicación de las actividades preventivas y generando, a su vez, los procesos de
cambio social necesarios para la consecución
de los objetivos previstos en el programa del
curso.
Como trabajo que ha revertido en el municipio
hay que reseñar la acción preventiva realizada
el día 6 de septiembre en la carrera popular del
municipio. Dicha acción enmarcada dentro del
marco de la prevención universal se encargó de
difundir, mediante la elaboración y reparto de
un total de 350 trípticos, información sobre los
riesgos del consumo de bebidas energéticas.
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Además de este trabajo de campo los alumnos
del curso elaboraron un cuestionario para evaluar el consumo de bebidas energéticas en el
municipio de Tous. La OMS, el pasado día 16 de
octubre, advertía de que el incremento del consumo de bebidas energéticas puede suponer un
problema para la salud pública. “La preocupación de la comunidad científica y del público
respecto a los potenciales efectos adversos para
la salud de un incremento del consumo de bebidas energéticas es válido en líneas generales”. Esto avala que el trabajo realizado es un
trabajo que goza de la más rabiosa actualidad y
que los alumnos del curso aciertan a poner en
valor el hecho de informar y asesorar sobre los
riesgos de las bebidas energéticas en Tous.
Según la OMS, en Europa, se ha observado que
el 41% de los adolescentes consumían bebidas
energéticas para realizar ejercicio”, escriben en
su artículo del 16 de octubre, y añaden que “el
exceso de cafeína combinado con una actividad
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física intensa puede ser peligroso”. En el estudio realizado en Tous a la población general
es el 47% el porcentaje de personas de nuestro estudio que utiliza las bebidas energéticas
para realizar ejercicio.
Siguiendo con los datos del estudio de bebidas
energéticas en Tous hay que añadir que a partir
de 8 años ya se conocen este tipo de bebidas y
es a partir de los 9 años cuando se producen los
primeros consumos de bebidas energéticas.
Cabe destacar que los principales usos de
estas bebidas entre las personas encuestadas
son el mantenerse despierto con un 53%, para
hacer ejercicio con un 47% y eliminar el cansancio en un 39%. De entre los principales
efectos negativos percibidos por los encuestados tenemos que el 35% piensan que estas bebidas son susceptibles de crear algún tipo de
adicción, influyen en la aparición de problemas de ansiedad en un 28% al igual de su in-

fluencia en la aparición de problemas cardíacos, dato que la OMS señala en su último estudio. Y por último los encuestados señalan en
un 31% la mala calidad del sueño debido a este
tipo de bebidas energéticas.
Según otro estudio sobre la implantación de las
bebidas energéticas en 16 países europeos la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
revela que un 68% de menores de edad -de 10 a
18 años-, un 30% de los adultos y un 18% de los
menores de 10 años las consumen. En el municipio de Tous nos encontramos que un 51% de
los menores de edad consumen este tipo de
bebidas, dato que aunque bastante alarmante
se mantiene por debajo de la media europea. En
cuanto a los adultos señalar que el 62,5% de los
mayores de edad encuestados las han consumido alguna vez.

Este tipo de iniciativa se pretende volver a lanzar con la finalidad de replicar los análisis del
estudio y conseguir dotar de estrategias y habilidades para transmitir hábitos saludables a
miembros del mismo municipio para que actúen como modelos y promotores saludables.
Jóvenes informados y sensibilizados en la prevención de los diferentes comportamientos de
riesgo de los adolescentes.
Se pretende también que esta iniciativa sirva
para producir un cambio de actitud en nuestro
municipio respecto a las conductas de riesgo de
los jóvenes y aumentar la corresponsabilidad
social de todos los habitantes del municipio
para generar contextos que faciliten el desarrollo de comportamientos más saludables en los
adolescentes y jóvenes.
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JOSÉ VICENTE ANDRÉS PASCUAL LOGRA EL
TERCER PUESTO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE

fisicoculturismo
Y FITNESS

Los días 15 y 16 de noviembre se celebró en la
localidad Valenciana de Canet d’en Berenguer
el Campeonato Nacional de AEFF 2014, también clasificatorio para el Mundial de Hamburgo de esta modalidad, donde nuestro vecino,
José Vicente Andrés Pascual, alcanzó el tercer
puesto en la categoría Máster de 40 a 49 años
de edad.
El fisicoculturismo, también llamado culturismo o musculación, es un tipo de deporte ba72

sado generalmente en ejercicio físico intenso,
generalmente anaeróbico, consistente la mayoría de veces en el levantamiento de pesas y
cuyo fin suele ser la obtención de un cuerpo lo
más definido, voluminoso y proporcionado. En
España el Consejo Superior de Deporte (CSD),
máximo órgano deportivo estatal, reconoce el
culturismo como deporte. Los fisicoculturistas
ejecutan poses frente a un jurado, que asigna
puntuaciones y otorga premios como el conocido míster universo.
José Vicente comenzó su andadura en el año
1989 compitiendo en campeonatos provinciales
y regionales, quedando habitualmente entre los
tres primeros. Durante el año 1994 participó en
los Campeonatos Regionales de Valencia y Murcia, ganando ambos en su categoría y proporcionándole plaza para presentarse al
Campeonato de España. Dicho año también se
presentó por distintas federaciones a dos campeonatos de España, consiguiendo en ambos un

quinto puesto. A partir de 1994 y hasta el año
2000, fecha de su última competición, consiguió
tres títulos nacionales y dos preselecciones
para el Campeonato de Europa, quedando tercero en su categoría y subcampeón en Míster
Olympia de España.
Catorce años después nuestro vecino ha vuelto
a la competición logrando un magnífico tercer
puesto. Para lograrlo dedicó muchas horas de

sacrificio y entrenamiento en el Gimnasio Format Fitness de Tous, realizando dos sesiones de
entrenamiento diarios, una matutina y otra vespertina, y compaginándolas con su puesto de
trabajo habitual. El Ayuntamiento de Tous le
otorgó una ayuda económica para que José
Vicente hiciese frente a parte de los gastos que
acarrea la práctica de esta disciplina.
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CURSO DE INFORMÁTICA Y NUEVAS

tecnologías
La Concejalía de Nuevas Tecnologías y Bienestar Social del Ayuntamiento de Tous ha organizado un curso de informática con el objetivo de
formar y sensibilizar a colectivos como las personas mayores, amas de casa y personas que
deseen iniciarse sobre la utilización del ordenador y sus posibilidades como herramienta de
trabajo y comunicación.
Y es que nos encontramos inmersos en la época
de la información y comunicación que nos
obliga a desenvolvernos en este mundo digital
para realizar, entre otras, gestiones a través de
internet.
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El curso comenzó el lunes día 26 de enero con
una buena participación. Y se vino realizando
en el Telecentro/Biblioteca municipal de Tous,
siendo el horario de las clases el siguiente:

Lunes y miércoles
Jubilados y Pensionistas:
Mañanas de 10:00 a 11:30 h.
Martes y jueves
Amas de Casa:
Tardes de 16:00 a 17:30 h.
Lunes y miércoles
Particulares: Tardes de 19:00 a 20:30 h.

Con esta iniciativa se ha formado a
nuestros vecinos sobre temas básicos en el manejo de Internet, Ofimática, Banca Electrónica, trámites en
la Administración Pública y Correo
electrónico. Los objetivos son: favorecer el envejecimiento activo de las
personas mayores, integrar a nuestros vecinos en el mundo digital, y producir un cambio de actitud positivo en
nuestro municipio respecto a la interacción con las nuevas tecnologías.
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SERVICIO DE MENSAJERÍA MÓVIL
MUNICIPAL A TRAVÉS DE

whatsapp
El Ayuntamiento de Tous dispone de un nuevo
servicio de mensajería móvil que permite a los
vecinos recibir información actualizada del municipio, estableciendo una comunicación directa con el ciudadano a través de WhatsApp.
Los usuarios tienen a su disposición información en tiempo real y de manera permanente en
sus dispositivos, para estar al tanto de todo lo
que sucede en el Ayuntamiento y el municipio.
Para recibir información municipal en su móvil
vía WhatsApp podrán hacerlo de las siguientes
formas:
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1. Personándose en las oficinas del Ayuntamiento de Tous para solicitar el número de
teléfono e incluirlo en su lista de contactos
y así poder recibir dicha información.
2. Si algún familiar o amigo ya dispone de dicho
número deberán agregarlo en su lista de contactos y dar su conformidad a través de él
mediante un whatsApp.

Concejalía de Nuevas Tecnologías,
Ayuntamiento de Tous.

Acciones solidarias

ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA EL

cáncer
El sábado 8 de noviembre del
pasado año la Asociación de
Lucha contra el Cáncer de
Tous celebró la cena benéfica. El evento se realizó en la
Sala Cotonera de Alcira y
asistieron un total de 125 vecinos. La asociación recaudó
para la causa un total de
3.718 € en concepto de donativos, rifa y ventas de tickets para asistir a la cena.

Cena Lucha contra el Cáncer.

Cáritas

PARROQUIAL DE TOUS

La Asociación Cáritas Parroquial de Tous está
formada por un grupo de voluntarios inspirados
por la fe católica que busca ayudar a los pobres,
los vulnerables y los excluidos, sin tener en
cuenta su raza ni religión, para construir un
mundo cuyos cimientos sean la dignidad, la justicia, la solidaridad y el amor fraterno.

Entre las acciones solidarias que se han practicado durante este ejercicio destacamos:

Esta institución tiene su sede en la antigua casa
del médico de Tous, desde donde coordina las
operaciones de emergencia, formula políticas
de desarrollo y lleva a cabo acciones de incidencia, por un mundo mejor para todos.

Nota informativa: La recogida de alimentos se
realiza el primer lunes de mes en la sede (antigua casa del médico de Tous), en horario de
18:00 a 20:00 horas.

- Recogida de ropa y alimentos.
- Atención a las personas.
- Reparto de ropa y alimentos.
- Ayuda al pago de recibos de agua, luz, etc.
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Nuevo Teléfono

CONSULTORIO MÉDICO

96 246 96 90
URGENCIAS
CS ALBERIC

96 246 92 05

HORARIO
Cementerio
Municipal de Tous
de Octubre hasta Mayo
Sábados de 13 a 18 h.
Domingo y festivos de 9 a13h.
de Junio hasta Septiembre
Sábados de 13 a 20 h.
Domingo y festivos de 8 a13h.

