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Estimados vecinos:
En primer lugar quiero agradeceros la confianza depositada
en este equipo de gobierno en las elecciones municipales que
se celebraron en mayo de 2011.
Gracias a vuestro apoyo hemos sido uno de los pueblos con
mayor porcentaje en votos, casi un 72%. Este resultado nos
anima a trabajar con un mayor compromiso y ganas, si cabe.
En segundo lugar, me gustaría comentar que es un honor para
mí y una satisfacción personal haber sido elegido Presidente
de la Mancomunidad de la Ribera Alta, cargo que ocupo desde
el pasado día 5 de septiembre de 2011.
Desde sus inicios es la primera vez que el Presidente es un representante de una población pequeña como Tous, ya que en
las cuatro ocasiones anteriores siempre recayó en otras poblaciones mucho mayores.
La Mancomunidad de la Ribera Alta es el principal instrumento para el progreso social y económico de esta comarca,
ofreciendo distintos servicios a los 35 municipios que la integran. Por ello, ser Presidente de la Mancomunidad es una
oportunidad para seguir trabajando tanto por nuestro municipio como por el desarrollo del entorno en el que se integra.
En este Ayuntamiento somos conscientes de que esta va a ser
una legislatura muy difícil debido a la crisis que estamos atravesando. A pesar de ello, nos hemos comprometido a realizar
una serie de obras para la mejora de infraestructuras tales
como la piscina municipal o los caminos rurales, así como la
inversión en proyectos de turismo o la inauguración de la piscina cubierta, además de continuar con las ayudas sociales dirigidas a la compra de la primera vivienda, familia numerosa
y natalidad.
Tampoco podemos olvidarnos del tema que más nos preocupa
en la actualidad: el paro. Este Ayuntamiento está muy concienciado en relación a este problema, y para ello existen las bolsas
de empleo municipales. Estamos dispuestos a ayudar en todo
lo posible, siempre que esté en nuestras manos.
Por último, solo me queda desearos que en este nuevo año
2012 podamos ver al fin una mejora tanto en las circunstancias
económicas y sociales en general, como en las personales en
particular. Para ello, desde esta Corporación y ahora desde la
Mancomunidad de la Ribera Alta, trabajaremos y nos esforzaremos día a día.
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PRESIDENCIA DE LA
MANCOMUNIDAD

Nuestro alcalde y vecino D. Cristóbal
García Santafilomena fue nombrado
nuevo presidente de la Mancomunidad de la Ribera Alta por pleno celebrado el pasado 5 de septiembre en
Alcira. De esta manera, se convierte
en la quinta persona que ostenta la
presidencia relevando a la anterior
presidenta Dª Rosa Sebastià Asensi.
En su discurso ante el Pleno, Cristóbal
agradeció la confianza depositada en él
para presidir dicha entidad y manifestó
su intención de trabajar desde su cargo
por los treinta y cinco municipios que
la integran apostando por el diálogo y
la colaboración, la búsqueda de soluciones y la superación de los problemas de manera conjunta, principal
razón de ser de las mancomunidades.
Por último elogió el trabajo de los anteriores presidentes y resto de representantes
de
las
anteriores
corporaciones que han contribuido a la
consolidación de la Mancomunidad.
La Mancomunidad es una entidad formada por 35 municipios de la comarca de la Ribera Alta, compuesta

4

por 211.414 habitantes y ubicada en un territorio de 979,5 km
cuadrados. La Mancomunidad entre otros promueve las siguientes actividades:
Servicios generales
Son aquellos que se prestan para la totalidad de municipios de
la Mancomunidad y que se financian con la aportación ordinaria de los mismos:
− Estudios comarcales, socioeconómicos, medioambientales y
culturales.
− Premios literarios.
− Promoción de actividades culturales y deportivas de ámbito
comarcal.
− Cesión de equipamiento para la celebración de actos públicos.
− Agencia de Desarrollo Comarcal.
− Agencia para el fomento de iniciativas comarcales.
− Formación de alcaldes y concejales.
− Formación para los trabajadores públicos.
− Promoción del uso del valenciano.
− Servicio de intercomunicación por radio entre policías locales
de los municipios mancomunados.
− Punto de encuentro familiar.
Servicios opcionales o voluntarios:
Son aquellos donde la adhesión es voluntaria y se financian con
las aportaciones específicas de los municipios que reciben el
servicio:

PRESIDENCIA DE LA
MANCOMUNIDAD

− Servicio comarcal de archivos.
− Servicios sociales de base.
− Recogida y transporte de residuos.

− Prevención e intervención en familias con
riesgo.
− Prevención comunitaria
(drogodependencias).
− Educación de personas
adultas.
− Recogida, control y manutención de animales
abandonados.
− Adquisición mancomunada de bienes y materiales.
− Suministro de agua potable.
Con el fin de llevar a cabo
sus actividades la Mancomunidad recibe las aportaciones de los municipios
miembros y varios organismos públicos. El pleno es el
órgano supremo de gobierno y administración de
la misma, y se compone de
los representantes de los
municipios
miembros
(todos los alcaldes y un
cierto número de concejales de cada ayuntamiento).
La presidencia, la vicepresidencia, la comisión de
Gobierno y algunas comisiones informativas completan el espectro de los
órganos de gobierno de la
Mancomunidad. Además
cuenta con un consejo económico y social, que tiene
funciones de asesoramiento.
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AYUDAS SOCIALES

POLÍTICA SOCIAL REALIZADA EN EL AÑO 2011
Como en años anteriores y continuando con la política de medidas de
apoyo para paliar la difícil coyuntura
económica por la que estamos atravesando, durante el año 2011 este
equipo de gobierno ha realizado los siguientes gastos de contratación y subvenciones:

COSTES PERSONAL AÑO 2011
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
EXTRAS JUNIO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
EXTRAS DICIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

TOTAL BRUTO
43.638,51€
49.055,98€
51.811,16€
51.464,49€
52.536,24€
14.958,14€
56.665,94€
54.222,27€
60.162,92€
52.152,98€
44.546€
40.370,33€
12.281,70€
34.142,91€
618.009,57€

SEG. SOCIAL
14.591,39€
16.526,18€
17.089,03€
16.424,78€
17.750,26€
18.351,29€
16.902,63€
22.510,01€
15.582,69€
11.714,91€
13.701,94€
11.588,31€
192.733,42€
810.742,99€

SUBVENCIONES VARIAS
PRIMERA VIVIENDA
NACIMIENTO
FAMILIA NUMEROSA
CHEQUES AYUDA A LOS VECINOS

6.000 €
6.500 €
3.300 €
417.900 €

TOTALES

433.700 €

Suma total ayudas a vecinos: 1.244.442,99 € (207.057.891,33 Ptas.)
Asimismo, y para información de todos los
vecinos, a continuación relacionamos el
estado de cuentas actual de este Ayuntamiento:
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PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES:
INGRESOS PENDIENTES DE LA GENERALITAT
VALENCIANA Y DIPUTACIÓN DE VALENCIA
A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO:

106.895,71€

TOTAL

218.422,40€
243.176,24€
461.598,64€

CANTIDADES A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO
DEPOSITADAS EN ENTIDADES BANCARIAS:

660.609,77€

AYUDAS SOCIALES

AYUDAS A LA NATALIDAD, PRIMERA VIVIENDA
Y FAMILIA NUMEROSA
El lunes 28 de marzo y el lunes 12 de diciembre de
2011, en el salón de Plenos del Ayuntamiento, se
concedieron las ayudas a natalidad, primera vivienda y familia numerosa solicitadas de enero a
diciembre de 2011, entregando un total de 8.800
€ entre nuestros vecinos. Se repartieron seis ayudas a la natalidad de 500 €, seis de 300 € a la familia numerosa y cuatro ayudas de 1.000 € a la
primera vivienda.
De las ayudas enumeradas anteriormente, dos de
los beneficiados de primera vivienda fueron D.
José Tronco Briz y D. José Luis Balaguer Peris;
y tres de los beneficiados de familia numerosa fueron Dª María teresa Martí Ciscar, Dª Edelmira
Ortega Santafilomena y Dª María Trinidad Ortega Ortega.

Dª. María Jesús Estarlich Mateu recoge 1.000 € por
compra de primera vivienda habitual. Entrega D. Antonio Martorell.

Dª. María Amparo Estarlich Mateu recoge 1.000 €
por compra de primera vivienda habitual. Entrega D.
José Miguel Albors.

D. Cristóbal García hace entrega de cheque por
valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a Dª. Carolina Casanoves Caballero, D.
Francisco Jesús Robledo Vaquero y Kiko Robledo
Casanoves.
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AYUDAS SOCIALES
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D. Juan Ramón Báguena hace entrega de cheque por
valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a Dª. Viliana Leonidova Marvakova, D. Svetlin Cvetanov Dakov, Denitza Svetlinova Dakova y
Lorena Svetlinova Dakova.

Dª. Amparo Martínez hace entrega de cheque por
valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a Dª. María Ciara Pardo González, D. José
Luis Tudela Pinel, José Luis Tudela Pardo y Pedro
Tudela Pardo.

D. José Miguel Albors hace entrega de cheque por
valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a Dª. Ana Isabel Cogollos Toribio, D. Miguel
Estarlich Cebrián y Daniela Estarlich Cogollos.

D. Miguel Ángel Martorell hace entrega de cheque
por valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de
natalidad a Dª. Josefa Martorell González, Hilario
Mateu Martorell y María José Mateu Martorell.

AYUDAS SOCIALES

D. Juan Ramón Báguena hace entrega de cheque por
valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de natalidad a Dª. Verónica Aparicio Cocera, D. Antonio
Vello Álvarez y Miguel Enrique Vello Aparicio.

D. Ricardo Borrull Andrés recoge 300 € por familia
numerosa. Entrega D. Antonio Martorell Martorell.

Dª. María José Hernández Martí recoge 300 € por
familia numerosa. Entrega D. Cristóbal García Santafilomena.

D. Alejandro Clemente Visier recoge 300 € por familia numerosa. Entrega Dª. Amparo Martínez.
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PROJECTOS MUNICIPALES

CUARTA FASE PASEO ZONA PERIFÉRICA
DE LA POBLACIÓN
A través del Plan Provincial de Obras
y Servicios, ayuda que otorga la Diputación de Valencia, se va a proceder
a prolongar el paseo periférico finalizado recientemente en la calle San
José, continuándolo desde la calle
Pintor Sorolla hasta el final de la calle
San Antonio.
Al igual que en las fases anteriores,

con este proyecto se pretende evitar la degradación del borde
del casco urbano en las calles Pintor Sorolla y San Antonio.
Para ello se va a proceder a efectuar la sustitución y acondicionamiento de aceras y pavimentos, colocación de redes de riego
e iluminación, construcción de imbornales e instalación de luminarias. Además, se colocarán vados peatonales para minusválidos en los pasos peatonales cumpliendo así con el Decreto
193/1988, de 12 de diciembre, de la Generalitat Valenciana,
sobre normas para la accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas.

El presupuesto total del proyecto

asciende a la cantidad de 57.500 euros,
estando subvencionado en un 86 % del importe total.
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PROJECTOS MUNICIPALES

QUEMADOR DE RESIDUOS EN ECOPARQUE
MUNICIPAL
En el ecoparque municipal de Tous
actualmente existe un foso hecho
sobre el terreno natural y delimitado
perimetralmente por un muro de bloques, lo cual dificulta las operaciones
de extracción de residuos quemados y
su limpieza. Por esta razón se pretende realizar un quemador de residuos que facilite las labores de
mantenimiento y que además evite
posibles peligros de incendios.
Las obras que se llevarán a cabo son la
colocación, sobre la base existente en
un ancho aproximado de 3 metros, de
una losa de hormigón de 30 cm dotada
de doble mallazo 150x150x5mm, rematada en su parte frontal con una riostra de 40x40 cm ligeramente armada.
Perimetralmente se construirán muros
de hormigón armado de 25 cm de espesor sobre los muros de bloque exis-

tente, en un rectángulo aproximado de 5x7metros hasta enrasar
los bloques existentes. El armado consistirá en doble mallazo
de 150x150x8mm habiéndose colocado previamente las esperas de acero en la losa de base. El remate inferior con la losa
será redondeado de manera que facilite la carga de los residuos
mediante máquina cargadora.
La losa inferior dispondrá de una ligera pendiente hacia la riostra donde se colocará un drenaje perforado para la absorción
de aguas pluviales. Se colocará un entramado metálico constituido por mallas galvanizadas resistentes formando huecos
aproximados de 50x50 mm y una sobremalla galvanizada de
20x20 mm. Su desarrollo abarcará la cubierta y los 3 laterales
hasta una profundidad aproximada de 5 metros, permitiendo en
altura el acceso de la maquinaria de carga y descarga.
En la rampa de acceso se efectuarán los movimientos de tierra
precisos para desviar las aguas de lluvia superficiales y que no
vayan al foso. También se estudiará la posibilidad del desagüe
de pluviales desde el fondo del foso, así como el hormigonado
de la rampa de acceso o su previsión para futuras actuaciones,
estableciéndose ambas partidas como partidas alzadas.

El presente proyecto tiene un

coste de 16.316,80,
totalmente soportado por el Ayuntamiento.
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ACTIVIDAD MUNICIPAL

ACONDICIONAMIENTO DE LA FUENTE
DE LA PLAZA ESPAÑA
El pasado mes de mayo acabaron las
obras de acondicionamiento de la
fuente situada en la Plaza España.
Con la actuación se ha dotado a la
fuente con varias toberas por las que
sale el agua impulsada por una

...sistema de autómatas que
activa el encendido de la
iluminación y bombas.

bomba, con un sistema de iluminación distribuido según estudio, un sistema depurador que constantemente limpia el agua
para que esté en las mejores condiciones y un sistema de autómatas que activa el encendido de la iluminación y bombas.
Estas medidas aportarán un ahorro de agua y luz en el mantenimiento de la fuente dado que en todo momento se podrá ordenar el tiempo de encendido, paradas o intervalos de
funcionamiento. Además la fuente gana un efecto visual y sonoro agradable para los vecinos que caminen por sus alrededores.

Fuente Plaza de España.

Vista nocturna.
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Esta actuación, cuyo coste asciende a
35.361,45 €, está subvencionada en un 57 %
a través del Plan de Actuaciones Programadas
de la Diputación de Valencia.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

VALLA PARQUE INFANTIL DE LA
AVENIDA JOSÉ ANTONIO
En la Avenida José Antonio encontramos uno de los varios parques infantiles que hay en Tous donde se
divierten y distraen a diario los niños
y mayores de nuestra población.
Dado que este parque está situado
justo al lado de la carretera de acceso
principal a nuestro municipio y la antigua valla que los separaba se encontraba en mal estado por el paso del
tiempo, como medida de protección
hacia nuestros vecinos este Ayuntamiento decidió construir un muro de
piedra de mampostería sobre el que se
colocó una verja electrosoldada.
Además de su función natural de medida protectora, la valla se ha construido en la misma línea que la que
rodea el Pórtico de la Antigua Iglesia
de Tous, uno de los elementos más
representativos de nuestro municipio,

buscando con ello la integración paisajística y la mejora del patrimonio histórico de nuestra población.

Esta actuación, llevada a cabo a través de la ayuda “Estrategia para los Territorios Rurales Valencianos RURALTER” de la Consellería de Agricultura, Pesca y
Alimentación, tiene un coste de 6.331,35 €, del cual la
cantidad subvencionada es de 4.508,87 €.

CAMPAÑA DE DESRATIZACIÓN Y
DESINSECTACIÓN EN TOUS
El Ayuntamiento de Tous, a través de
la Concejalía de Sanidad, realiza
anualmente la prevención, el control
y la lucha contra las plagas de insectos y roedores en el municipio.
La prevención se consigue con la revisión periódica general cada cuatro meses del alcantarillado y de los
edificios municipales, quedando esti-

pulado el próximo tratamiento para enero de 2012. Durante los
meses más cálidos el tratamiento se intensifica realizando revisiones y controles del alcantarillado mensuales e incluso
cuando se localiza la plaga en un punto concreto del municipio
la lucha se intensifica, llegando a realizar la desratización y
desinsectación semanalmente.
El coste de contratación para la realización de este servicio ha
ascendido a 1.304,8 euros siendo parcialmente subvencionado
por la Diputación Provincial de Valencia en casi un 60%.
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ACTIVIDAD MUNICIPAL

ACONDICIONAMIENTO DE LA LUDOTECA MUNICIPAL
Y DE LA DEPURADORA DE LA PISCINA
Durante el mes de junio el ayuntamiento llevó a cabo trabajos de acondicionamiento en instalaciones de
nuestro municipio. Con el comienzo
de la temporada de verano se realizaron varias actuaciones en la depuradora de la piscina municipal. Entre
ellas, se procedió a la renovación de
la arena de sílex; primero se absorbió
la antigua arena y el fango acumulados y posteriormente se procedió a su
llenado con la nueva arena granulada.
También se sustituyó la bomba dosificadora de cloro por otra nueva, debido a que ésta se encontraba
averiada.

Depuradora de la piscina municipal.

Por otra parte se realizaron varias mejoras en la ludoteca municipal. Se procedió a reparar su cubierta de teja,
eliminando así las goteras que aparecían los días de lluvia. Además se le
dio una nueva capa de pintura a todas
sus habitaciones para darle un aspecto
mucho más acogedor a un local en el
que tantas horas de ocio pasan nuestros vecinos más pequeños.

Ludoteca municipal.

El coste de todas las actuaciones ascienden a 3.532 €,
pagado totalmente por el ayuntamiento.
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SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CONCEDIDAS DURANTE EL
ÚLTIMO SEMESTRE DE 2011
Desde la Agencia de Desarrollo Local, entre las ayudas tramitadas durante este último semestre,
destacamos las siguientes líneas de subvenciones que convocan las diferentes administraciones:

Diputación de Valencia:
• PrOgrAMAS DEPOrTiVOS MUniCiPALES: Con esta ayuda conseguimos subvencionar
al 40% la organización de la XVI Volta a Peu. La subvención concedida asciende a un total de
1.402,72 €.
• CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLiCA: Con esta subvención conseguimos financiar casi el 60%
de los gastos ocasionados por la desinsectación, desratización de edificios municipales y del alcantarillado del municipio. La cuantía concedida ha sido de 768,32 €.
• 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 nueve estudiantes que
han sido formados en diversas disciplinas en las cuales el Ayuntamiento posee competencias. El
coste total del programa es de 4.500 euros, siendo la cantidad subvencionada de 3.600 euros.
• PLAn DE ACTUACiOnES PrOgrAMADAS: Para el año 2011 se ha incluido la obra “Mejoras en casco Urbano de Tous” que complementará a la actuación “Acondicionamiento de la
zona periférica de la población Cuarta Fase”. Con ella vamos a subvencionar la instalación de
iluminarias en las calles pintor Sorolla y San Antonio. Esta actuación ha sido subvencionada al
100% con 28.000 €.
• PLAn DE CAMinOS rUrALES: A través de esta subvención vamos a acondicionar el Camino
rural de la Pólvora. Con ella facilitaremos el acceso a los cultivos de la zona con el asfaltado del
camino. Para esta actuación se ha concedido una ayuda de 15.000 euros, estando subvencionada al 100%.

Servicio Público de Empleo Estatal:
• PrOgrAMA DE COLABOrACión inEM COrPOrACiOnES LOCALES: Con esta actuación se ha realizado la limpieza, el mantenimiento y la revisión de la señalización del sendero
Pollet- Terrabona. Para este servicio ha sido concedida una ayuda de 11.075 euros y se ha contratado a cinco desempleados a jornada parcial.
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SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Conselleria de Educación, Formación y Empleo:
• AYUDAS A LA ESCOLAriZACión DE CEnTrOS DE PriMEr CiCLO DE EDUCACión inFAnTiL: Para este curso escolar ha sido concedida una ayuda de 18.690 €, y con ella subvencionamos
parcialmente el mantenimiento de la Escuela de Educación Infantil de Tous. El resto es asumido por el
Ayuntamiento de Tous que realiza un esfuerzo económico importante para el mantenimiento de este servicio básico para el municipio.
• AYUDAS AL MAnTEniMiEnTO DE gABinETES PSiCOPEDAgógiCOS: Para el año 2011 ha
sido concedida una ayuda de 5.914,32 €.
• Al Ayuntamiento de Tous le han concedido una Subvención para la contratación del Agente de Empleo
y Desarrollo Local por importe de 13.625,86.
El Equipo de gobierno de este Ayuntamiento, dada la crisis económica que tanto afecta a nuestro municipio, ha priorizado la solicitud de los programas de fomento de empleo destinados a los desempleados
inscritos en la oficina del SERVEF de Carlet. Los programas subvencionados han sido los siguientes:
• PrOgrAMA DE EMPLEO PÚBLiCO E inTEréS SOCiAL EMCOrP. Este año se han concedido
tres obras:
– Adecuación de jardines y mantenimiento del riego localizado: Con este servicio se ha podido emplear
a 10 trabajadores del municipio durante un mes a jornada completa. La subvención concedida ha ascendido a un total de 13.176,90 euros.
– Mantenimiento y gestión del Ecoparque: Con esta actuación se ha podido contratar a tres trabajadores
durante dos meses a jornada completa. El importe subvencionado ha sido de 7.906,14 euros.
– Servicio de animación cultural y deportiva: Con este servicio hemos podido mantener abierta durante
los meses de verano la ludoteca, trasladada al Polideportivo Municipal como en años anteriores. Con
la ayuda se contrataron a dos jóvenes a jornada parcial siendo el importe subvencionado de 1.988’36
euros.
• PrOgrAMA DE ACTUACiOnES MEDiOAMBiEnTALES PAMEr2011: El servicio ha consistido en el mantenimiento de la vereda del Campillo. Con esta ayuda se ha contratado a ocho trabajadores
durante dos meses a jornada completa siendo el importe subvencionado de 21.771,03 euros.

Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte:
• APOrTACión DEL MiniSTEriO DE CULTUrA PArA LA rEnOVACión DE COLECCiOnES BiBLiOgráFiCAS DE LOS CEnTrOS DE LECTUrA DE LA COMUniDAD VALEnCiAnA: Ha sido concedida una ayuda de 306,38 € y con ella hemos adquirido libros para la Agencia
de Lectura en coordinación con el CEIP Santa Bárbara.
• inCrEMEnTO BiBLiOgráFiCO DE LOS CEnTrOS DE LECTUrA DE LA COMUniDAD
VALEnCiAnA: Con esta ayuda por importe de 200 € hemos adquirido libros para los pequeños lectores de la Agencia de Lectura.
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CONCEJALÍA
DE SANIDAD
El propósito de la presente nota es el de recordar a la ciudadanía
de Tous el buen estado de limpieza que presentan nuestras
calles, jardines y zonas públicas, además de concienciar a la
población de la necesidad de mantener el correspondiente
orden en lo que a este tema se refiere.
Algunas de nuestras calles están llenas de excrementos
de animales y hay tapaderas de los contenedores
abiertas, lo que ensucia la buena imagen que tiene el pueblo.
En el casco urbano de Tous hay distribuidos unos 70 contenedores de residuos sólidos urbanos y un número adecuado de papeleras.
Además, el ayuntamiento destina anualmente 146.486,72 € para el
mantenimiento de la limpieza diaria de las calles y jardines, sin contar
la recogida de r.s.u. (basura doméstica) y limpieza de locales públicos.
Desde el Ayuntamiento de Tous y la Concejalía de Sanidad recomendamos a la población una serie de medidas o normas para
mantener limpio el pueblo:
1. Utilizar bolsas para recoger los excrementos de los animales y
echarlos al contenedor.
2. Cerrar la tapadera del contenedor una vez se haya echado la bolsa
de basura.
3. Colaborar en el apercibimiento de aquellos que incumplen las normas.
Debemos concienciarnos que el mantenimiento en la limpieza es
tarea de todos. Por eso, os invito a ayudar y colaborar.

Juan Ramón Báguena Requena.
Concejalía de Sanidad
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CONCEJALÍA DE AGRICULTURA Y JARDINES
PODA DE PALMERAS
Siguiendo el plan de podas realizado desde la
concejalía de parques y jardines, este invierno
procederemos a podar las palmáceas (washingtonias, palmeras datileras, palmeras canarias)
de la población.
Esta poda se hace coincidir con la época de frio,
con el único objetivo de impedir la proliferación de la plaga del Picudo Rojo en nuestros
ejemplares, ya que de realizar esta poda en cualquier otra época del año extremaríamos el peligro de infección.
Por todo esto, rogamos encarecidamente a los
vecinos con ejemplares de palmeras en sus
casas que no realicen ningún tipo de poda fuera
del periodo invernal, colaborando de esta forma
a preservar uno de nuestros grandes tesoros paisajísticos.
Poda de palmeras

QUE SE HAN APLICADO EN LA TEMPORADA 2010-2011
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TRATAMIENTO

ÉPOCA

Imidacloprid 20%

Primera quincena de mayo

Imidacloprid 20%

Segunda quincena de junio

Imidacloprid 20%

Primera quincena de agosto

Imidacloprid 20%

Primera quincena de octubre

Sterinernema carpocapsae

Primera quincena de noviembre

Sterinernema carpocapsae

Primera quincena de diciembre

Sterinernema carpocapsae

Segunda quincena de enero

Sterinernema carpocapsae

Segunda quincena de febrero

Imidacloprid 20%

Primera quincena de marzo

PLAGA DEL PICUDO ROJO

CALENDARIO DE TRATAMIENTOS
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PLAGA DEL PICUDO ROJO
La Concejalía de Agricultura, Medio Ambiente y Jardines ha realizado diversas
inversiones en lo que posiblemente sea su mejor patrimonio paisajístico en la
localidad, las palmeras. En el
2011 se ha continuado con
las medidas preventivas para
paliar el ataque del picudo
rojo Rhynchophorus ferrugineus.
Desde esta concejalía, continuaremos luchando contra
esta plaga durante el año
2012.
Tratamiento de palmeras.
AVISO IMPORTANTE
Con la aplicación de
estos productos f itosanitarios, NO se podrán consumir los
dátiles de las palmeras tratadas.
Los vecinos que tengan ejemplares de
palmáceas en los corrales, informen en el
Ayuntamiento
para
censar y proceder a
los tratamientos en el
interior de estos.
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CURSILLOS DE AGRICULTURA
A lo largo de los meses de octubre y
noviembre se ofertaron los siguientes
cursos desde la Agencia de desarrollo
local y la Concejalía de Agricultura,
Medio Ambiente y Jardines.
Dichos cursos destacaron por la gran
aceptación de los vecinos, participando una media de 40 alumnos por
curso.

Del 3 al 7 de octubre
“Actualización de plagas y enfermedades en cítricos”.
Ponencias:
• Control integrado de plagas en cítricos. D. Francisco Beitia
Crespo (IVIA)
• Uso racional de la maquinaria de tratamientos plaguicidas. D. Enrique Moltó García (IVIA)
• Enfermedades producidas por hongos. D. Antonio Vicent
Civera (IVIA)
• Enfermedades producidas por virus. D. José A. Pina Lorca
(Servicio de Inspección Fitosanitaria)
• Plagas más importantes producidas por insectos en los cítricos. D. Francisco Beitia Crespo (IVIA).
Del 24 octubre al 4 de noviembre
“Manipulador básico de plaguicidas de uso fitosanitario”.
Ponencias:

Vista del docente y asistentes del curso.
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• Visión actual del control de plagas. D. José Luis Valero Gutierrez (Estación Experimental Agraria de Carcaixent).
• Alteraciones de las plantas cultivadas. Principios básicos
de la protección fitosanitaria. Productos y tratamientos.
D. José Serra Arafil (Estación Experimental Agraria de Carcaixent).
• Residuos, su peligrosidad. Buena práctica fitosanitaria.
Principios de trazabilidad. D. Francisco Piñeiro Salvador
(Serv. Sanidad Vegetal y Protec. Fitosanitaria de Silla).
• Normativa que afecta a la utilización de Plaguicidas. Protección Ambiental. D. Francisco Piñeiro Salvador (Serv. Sanidad Vegetal y Protec. Fitosanitaria de Silla).
• Relación Trabajo-Salud. Normativa sobre protección de
riesgos laborales. Dª. Amparo Sifre Perelló (Unitat Salut
Laboral-Centre Salut Pública Alzira).
• Riesgos derivados de la utilización de productos fitosanitarios. Primeros auxilios. Dª. Rosa María Camps Barber
(Unitat Salut Laboral-Centre Salut Pública Alzira).
• Medidas preventivas y protección en el uso de productos
fitosanitarios. Interpretación de etiquetas. Dª. Rosa María
Camps Barber (Unitat Salut Laboral-Centre Salut Pública Alzira).
• Buenas prácticas medioambientales. Sensibilidad medioambiental. Maquinaria de tratamientos. D. Emili Peiró Forguerá
(Estación Experimental Agraria de Carcaixent).
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SIGFITO
Desde la Concejalía de Agricultura
de este Ayuntamiento recordamos
que se ha puesto un punto de recogida de envases fitosanitarios dentro
de las instalaciones del Ecoparque.
Los productos fitosanitarios que se
podrán tirar en este punto serán los
marcados únicamente con el símbolo
circular SIGFITO, siendo recomendable cuando se lleven los envases
hacer un triple enjuague de los mismos.
El depósito de envases es totalmente
gratuito y con ello el agricultor ayudará a preservar el Medio Ambiente
dado que los envases vacíos son residuos peligrosos y potencialmente
contaminantes, favoreciendo con
este gesto al desarrollo sostenible de
nuestra Agricultura. Los agricultores
también evitarán ser sancionados con
multas a partir de 3.000 euros por
tirar estos residuos en el campo,
según medidas reguladas por la PAC
(Política Agraria Común).
La Empresa SIGFITO AGROENVASES, entidad sin ánimo de lucro,
será la encargada de situar los contenedores y de llevar a cabo la retirada
de residuos cuando sea necesario.
El punto de recogida de envases estará abierto de lunes a viernes, de
mañana y tarde, coincidiendo con el
horario de apertura y cierre del ecoparque.

NOS GUSTARÍA CONCIENCIAR A NUESTROS AGRICULTORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA RECOGIDA DE ESTOS ENVASES FITOSANITARIOS,
DEBIDO AL PELIGRO QUE SUPONE PARA EL MEDIOAMBIENTE EL NO RETIRARLOS DE FORMA
ADECUADA AL TRATARSE DE PRODUCTOS QUÍMICOS ALTAMENTE CONTAMINANTES.
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FESTIVIDAD DE
SAN ANTÓN 2011
El 15 de enero del 2011 volvimos a celebrar la festividad de San Antón en nuestra localidad. Cuando
finalizó la misa en honor al santo, el párroco y multitud de vecinos se dirigieron a la plaza del Ayuntamiento para bendecir a las mascotas. Junto a la
hoguera todos pudimos charlar y degustar los turrones y vinos que ofreció el Ayuntamiento.

22

INFORMACIÓN MUNICIPAL

23

INFORMACIÓN MUNICIPAL

El pasado veinticinco de mayo se celebraron las
elecciones municipales y autonómicas.
Estas últimas votaciones fueron una de las más participativas ya que se acercaron a las dependencias
municipales a depositar su voto un total de novecientos noventa y cinco vecinos, cuarenta y tres
más que en las elecciones de 2007.

Respecto a los resultados obtenidos, podemos observar que el Partido Popular ha logrado 695 votos,
volviendo a conseguir la mayoría absoluta con 7
concejales en el Ayuntamiento de Tous, un concejal
más que en 2007. Por otra parte, el Partido Socialista Obrero Español alcanzó 220 votos con los que
aporta 2 ediles al Ayuntamiento, mismo número
que en 2007.
Por tanto, PP y PSOE son los dos partidos que representarán a nuestro Ayuntamiento durante los
próximos cuatro años.

Datos comparativos de los resultados de las elecciones municipales años 2007 y 2011 en Tous.

24

El once de junio tuvo lugar en
el salón de actos del Ayuntamiento la toma de posesión de
los cargos elegidos en las votaciones. En el acto todos los
ediles juraron acatamiento a la
Constitución y adquirieron la
plena condición de sus cargos.
Nuevamente se procedió a
nombrar a D. Cristóbal García
Santafilomena como AlcaldePresidente de nuestro municipio.
La
Corporación
municipal tras la toma de posesión la forman:
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CARGO

MIEMBRO

PARTIDO POLÍTICO

Alcalde - Presidente
Teniente de Alcalde
Teniente de Alcalde
Teniente de Alcalde
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal

Cristóbal García Santafilomena
Antonio Martorell Martorell
Amparo Martínez Galdón
Miguel Ángel Martorell Damiá
Bernardo Martínez Briz
José Miguel Albors Doménech
Juan Ramón Báguena Requena
Hilario Martorell Briz
Leopoldo Martorell Briz

Partido Popular
Partido Popular
Partido Popular
Partido Popular
Partido Popular
Partido Popular
Partido Popular
Partido Socialista
Partido Socialista

Por otra parte, respecto a la distribución de las áreas de trabajo y concejalías que ocuparán
los ediles durante esta legislatura, mediante Resolución de Alcaldía se delegaron las siguientes materias:

Área de
Hacienda y
Urbanismo

D. Antonio
Martorell
Martorell

Área de
Cultura,
Educación
y Mujer

Dª Amparo
Martínez
Galdón

Área de
Fiestas,
Publicaciones
y Participación
Ciudadana

D. Miguel
Ángel
Martorell
Damiá

Área de
Juventud y
Deportes

Área de
Agricultura,
Medio
Ambiente
y Jardines
Área de
Sanidad,
Bienestar
Social y
Nuevas
Tecnologías

D. J. Miguel
Albors
Doménech

D. Bernardo
Ramón
Martínez Briz

D. Juan
Ramón
Báguena
Requena

Las delegaciones efectuadas abarcarán las facultades de dirección, organización interna y
gestión de los correspondientes servicios.
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XVI SEMANA CULTURAL DE TOUS
La semana del 22 al 31 de julio en el
municipio de Tous disfrutamos de
la XVI Semana Cultural. El viernes
día 22 abrimos con un concierto de la
Sociedad Musical de Tous y la Agrupación Musical de Quesa. El evento
se celebró a las 21:30 horas en el Cine
Avenida con la asistencia de multitud
de vecinos.
El lunes día 25 de julio, a las 18:30
horas, comenzamos con un taller de
percusión doméstica en el que participaron muchos niños tocando instrumentos musicales. Más tarde, a las
19:30 horas, disfrutamos del concierto
de clausura de las Terceras Jornadas
de Jazz en el Cine Avenida. El concierto lo dirigió Héctor Juan Albarracín y actuaron los músicos de nuestro
municipio junto con los de la Ribera.

El martes día 26 los niños quedaron
asombrados con el teatro de calle de
Scuraplats titulado “Marietes”, debido
al gran tamaño que presentaban los diferentes insectos que desfilaron por las
calles de nuestro pueblo.
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El miércoles 27 de julio comenzamos la tarde con
una merienda en la puerta del Ayuntamiento a cargo
del consistorio. Después de coger fuerzas los niños
se recrearon con diversos talleres y juegos donde
aprendieron a hacer nudos, abalorios, pelotas de
malabares, sombreros de colores, cajas mosaico e
imanes. También construyeron una base espacial
marciana con cajas recicladas y copos de maíz.
Además se maquillaron, disfrutaron con juegos de
magia, jugaron a la Ghymcana pirata y a las mini
olimpiadas.
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El jueves día 28 también disfrutamos de una energética merienda y
después los más pequeños se divirtieron con un parque infantil formado por seis castillos hinchables,
cuatro para los más pequeños y
dos para los más mayores. El parque también disponía de una atracción mecánica y un tobogán. Los
monitores en todo momento estuvieron entreteniendo a los niños
con globoflexia, pintacaras y malabares.

El viernes 29 de julio se jugó el III Campeonato de Frontenis en el polideportivo. Cabe destacar el notable
crecimiento que ha tenido este torneo dado el gran número de deportistas que se han presentado este año,
tanto locales como de otras poblaciones cercanas. La clasificación de esta edición es la siguiente:
Categoría amateur

Categoría infantil

1º Adrián Granero y Moisés Facila.
2º Alberto Aleo y Adrián Benavent.
3º Vicente Estarlich y José Requeni.
4º José Miguel Briz y Ángel Zornoza.

1º José Ortega y Ramón Ortega.
2º Ximo Martorell y Juan José Briz.
3º Javier Briz y José Miguel Briz.

El sábado volvimos a disfrutar de un espectáculo de Doma de Caballos. El evento se realizó como de costumbre detrás del polideportivo y volvió a tener una gran afluencia de público. Por la noche continuamos
la fiesta con una cena de hermandad en la puerta del Ayuntamiento, amenizada con una discomóvil que nos
hizo bailar hasta altas horas de la madrugada.
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El domingo 31 de julio clausuramos la semana con un concierto
en la localidad de Quesa a cargo
de nuestra Sociedad Musical y la
Agrupación Musical de Quesa.
Fuera de la Semana Cultural también queremos destacar la celebración de la XVI Volta a Peu de
Tous. Como en ediciones anteriores, el sábado 10 de septiembre
multitud de atletas de todas las localidades y edades se acercaron a
nuestra localidad para competir
en nuestra estupenda carrera.
Los ganadores de esta edición
fueron: D. Adil El Hand en categoría sénior masculino y Dª. Raquel Dolz Cardona en sénior femenino; D. Jorge March Soriano en categoría veterano masculino y Dª Oreto Costa Llorca en veterano femenino; Álvaro Zaragoza en categoría
cadete masculino y Gema Jordán Costa en cadete femenino; Gerard Manjón Navarro en categoría infantil masculino y Nerea García Ayuste en infantil femenino; Adri Chova Peris en categoría alevín masculino y Lucia Botija López Pintor en alevín femenino; Kevin Ayen Torres en categoría benjamín
masculino y Rebeca Benavent Peris en benjamín femenino.
Todos los ganadores recibieron los premios de las manos del Alcalde de Tous y concejales.
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Fotos del archivo municipal

SEMANA CULTURAL DE LA ASOCIACIÓN DE
JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE TOUS
La Asociación de Jubilados y Pensionistas celebró los días 14 y 15 de octubre la Semana Cultural. El viernes
multitud de socios participaron en la Vuelta a Pie cuyo recorrido se realizó por diversas calles del pueblo, partiendo de la puerta del Ayuntamiento y finalizando en la sede del Hogar del Jubilado. El evento comenzó a las
seis de la tarde y se repartieron regalos a todos los participantes.
El sábado 15 de octubre, la Asociación y autoridades del Ayuntamiento disfrutaron de una comida de hermandad en la Plaza San Miguel, donde degustaron una paella del conocido restaurante Galbis. Como en
años anteriores, el Ayuntamiento entregó a la asociación una subvención de 2.000 €.
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ELECCIONES A CORTES GENERALES
DEL 20 DE NOVIEMBRE
El domingo 20 de noviembre de 2011
se celebraron en España las Elecciones
a Cortes Generales, al Congreso de los
Diputados y al Senado.
Las Cortes Generales “Congreso y Senado” ostentan el Poder Legislativo, el
Gobierno representa el poder ejecutivo
y los Jueces el poder judicial. Corresponde a las Cortes Generales aprobar
los presupuestos, controlar la acción
del Gobierno y las demás competencias que les atribuye la Constitución.
Las primeras Cortes Generales se eligieron en 1977 y elaboraron y aprobaron la vigente Constitución de 1978.
Desde la aprobación de la Constitución, se han celebrado diez Elecciones
Generales: en 1979, 1982, 1986, 1989,
1993, 1996, 2000, 2004, 2008 y 2011.
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Las Elecciones a Cortes Generales se convocan por Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros. En el Real Decreto de
convocatoria se fija la fecha de celebración de las elecciones, el
número de Diputados que corresponde a cada provincia, la duración de la campaña electoral, la fecha en la que se constituirán
las Cámaras elegidas y la normativa aplicable al proceso electoral. Ambas Cámaras se reunieron en sesión constitutiva el 13 de
diciembre de 2011.
Por lo que respecta a nuestro municipio, para evitar colas que
provocan molestias a nuestros vecinos a la hora de votar y retrasos para facilitar la información requerida por Delegación de Gobierno, este año hemos tenido dos mesas electorales ubicadas en
distintas dependencias municipales.
En la mesa A, situada en la entrada del Ayuntamiento, votaron
los vecinos cuyo primer apellido empezada de la A a la K; por
otra parte, en la mesa B, ubicada en el Cine Avenida, votaron los
vecinos cuyo primer apellido comenzaba de la L a la Z. En estas
elecciones votaron un total de novecientos diecisiete vecinos.
Los datos de los escrutinios quedan detallados en las tablas adjuntas:
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CELEBRACIÓN SANTA CECILIA 2011
La Sociedad Musical de Tous celebró
el sábado día 26 de noviembre el concierto de Santa Cecilia en nuestra localidad. En este día, como es tradicional,
la Sociedad incorporó en su banda a
sus nuevos educandos:
− Marta Medina Gemar (Flauta travesera)
− Miguel Briz Tejedor (Saxo alto)
Todos los integrantes de la Sociedad,
junto a autoridades del Ayuntamiento,
celebraron en la Parroquia San Miguel
una misa en honor a su patrona “Santa
Cecilia” y seguidamente ofrecieron en
el Cine Avenida un concierto a todos
los asistentes.
El concierto constó de dos partes; una
primera en la que escucharon el pasodoble titulado “Pepita Greus” obra del
maestro P. Pérez Choví, actuando
como clarinete solista Mª Carmen de
la Fuente, a lo que le siguió una fantasía española “Mar i Bel” de Ferrer Ferrán, actuando como trompetas solistas
Toni Cerdá y Miguel Juan Briz.
La segunda parte del concierto lo abrió
nuestro vecino Miguel Ángel Briz Oliver “KAIRO” como cantante solista,
que junto con nuestra banda de música
interpretaron las obras “Hey Jude y
Beatles in Concert” (incluyendo “Michelle”, “Ticket to Ride”, “Yesterday”
y “Obladí, Obladá”) de Lennon &
McCartney; y la obra “Rolling in the
Deep” de Adele Adkins & P. Epworth.

Concierto de la Sociedad Musical de Tous

Miguel Ángel Briz Oliver “KAIRO” en el concierto

Vista de los asistentes

El concierto se cerró con el “Himno de la Comunidad Valenciana” de J. Serrano, actuando como fliscorno
solista Rafa Cuadra. Para finalizar, todos los integrantes de la Sociedad disfrutaron de una cena de hermandad.
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ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE TOUS
Son muchas las actividades que han llevado a cabo las Amas de Casa durante este año. El 8 de marzo celebraron el Día Internacional de la Mujer con una actuación de teatro y una cena de hermandad. En este día
se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en igualdad con el hombre, en la sociedad y en su
desarrollo íntegro como persona.
En abril varias fueron las conferencias que
se realizaron en el cine Avenida, donde se
trataron temas de alimentación, uso de medicamentos, estado de vida saludable y osteoporosis. Además, la Asociación disfrutó
en su sede de un taller de pintar abanicos.
En el mes de mayo las amas de casa realizaron un viaje al Besamanos de la Virgen
de los Desamparados. El segundo domingo de mayo Valencia celebra la festiviColas para el Besamanos de la Virgen de los Desamparados
dad de la Virgen de los Desamparados,
Patrona de la ciudad y su región. Dentro de
sus actos destaca el Besamanos de la patrona donde participan miles de fieles aguardando varias horas de
cola para entrar en la Basílica.
Finalmente los meses de mayo, junio y julio en el telecentro municipal realizaron el curso de informática “Iniciación al manejo de Internet” impartido por nuestro vecino D. José Antonio Roig Ortega, donde las asistentes
aprendieron a utilizar una de las herramientas más importantes que encontramos en nuestros tiempos.
La última semana de Julio la asociación celebró su Semana Cultural. Durante la misma se realizaron multitud
de viajes y actividades. Entre los viajes destacamos el que realizaron a Albarracín, localidad del suroeste de
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Fotos del viaje a los municipios de Albarracín y Teruel

La Junta quiere agradecer a todas sus socias el gran ambiente
de convivencia y participación que demuestran en cada uno de
los actos llevados a cabo durante el año. También aprovecha
para desearles s todos los vecinos un prospero Año Nuevo.
la provincia de Teruel, en la comunidad de Aragón. Esta ciudad es Monumento Nacional desde junio de 1961.
En diciembre de 1996 recibió la medalla de oro al mérito en las bellas
artes y actualmente está propuesta por
la UNESCO para ser declarada Patrimonio de la Humanidad.
Durante el trayecto pararon para conocer Teruel, capital de la Provincia.
Esta ciudad posee un importante patrimonio artístico. Entre sus atractivos
destacan sus edificaciones mudéjares,
el mausoleo de los Amantes de Teruel,
el Torico y el centro paleontológico
Dinópolis.
Durante la semana también disfrutaron de actividades como la navegación por el rio Júcar en un catamarán
y actuaciones de teatro en el cine Avenida.

Junta de la Asociación de Amas de Casa
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VISITA DE LA DIRECTORA GENERAL DE TURISMO
El pasado mes de marzo Doña Pilar
Collado Capilla, Directora General de
Turismo de Interior, se desplazó a
nuestro municipio para hacer una visita general a la ruta cicloturística
“Tous-Pertecates”.
La Directora fue recibida a su llegada
con un ramo de flores de mano de
nuestro alcalde y autoridades del
Ayuntamiento. A continuación se dirigieron todos al salón de actos donde
Pilar Collado estampó su firma en el
libro de visitas de este consistorio.
Seguidamente realizó unas declaraciones junto con el Alcalde a los medios de comunicación presentes, y a
su conclusión se desplazaron todos
juntos a la zona del Campillo para ver
in situ las infraestructuras realizadas.

Dª Pilar Collado firmando el libro de visitas

Durante su visita, la Directora General destacó el esfuerzo económico
que desde el Ayuntamiento de Tous
se está realizando para gestionar e invertir en las infraestructuras necesarias para diversificar la oferta turística
municipal.
Además, hizo especial mención a la
creación de la Vía Ferrata, siendo
nuestro municipio uno de los pioneros en implantar este tipo de infraestructura.
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Nuestro Alcalde recibiendo a la Directora General de Turismo

INFORMACIÓN MUNICIPAL

CONTROL ANUAL DESINCRUSTADOR
ANTICALCÁREO “DESINCAL”
El pasado jueves día 1 de diciembre la
empresa que instaló el desincrustador
anticalcáreo en nuestro municipio realizó el pertinente control anual al
equipo DESINCAL serie DI-50.
Según estudio realizado se ha podido
comprobar su eficacia, ya que después
de un año en funcionamiento no se
han producido acumulaciones calcáreas ni bloques sólidos en contadores
y filtros que anteriormente precisaban
de productos químicos para funcionar
correctamente. Además, las imágenes
tomadas con microscopio verificaron
que se ha producido el cambio molecular definido en el principio de acción
de la tecnología DESINCAL.

Tubería de conexión al contador en la
vivienda C/Hernán Cortés nº 1 libre de
todo tipo de incrustaciones de Cal.

Con esta medida hemos conseguido
que las salidas de agua al consumo de
nuestras viviendas no se hayan obstruido, además de que nuestros electrodomésticos trabajen a pleno
rendimiento y en general que todo el
entramado hidráulico se encuentre
libre de depósitos calcáreos.

Vista del contador de la vivienda
C/ Hernán Cortés nº1 libre de
deposiciones sólidas.
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CONCIERTO DE NAVIDAD Y HOMENAJE A
BEATRIZ BELDA CUENCA
El viernes 23 de diciembre la Sociedad Musical de Tous, en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de
Tous, celebró el tradicional concierto de Navidad en el Cine Avenida. Este año además se hizo un emotivo homenaje en memoria de Dña. Beatriz Belda Cuenca, profesora de música del municipio y muy querida por
nuestros vecinos.
El acto comenzó a las ocho de la tarde presenciado por multitud de vecinos de nuestra localidad y alrededores.
En el concierto de este año pudimos disfrutar del pasodoble compuesto por D. Eduardo Sala, director de
nuestra Banda de Música, titulado Beatriz Belda. También nos deleitaron los niños del coro de la Escuela de
la Sociedad Musical de Tous cantando villancicos tradicionales.
Durante el transcurso del acto, intervinieron personas que quisieron homenajear a Beatriz, entre ellas D. José
María Briz, Dª. Hilda Ballester, Dª. Amparo Grima, Dª. Elena Arcos, Dª. Tania Sanchis y la Concejala de
Cultura Dª. Amparo Martínez.
Vista de la banda de música y los niños del coro.

Vista de los niños del coro de la escuela de la sociedad musical.
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ACCIONES SOLIDARIAS

CENA BENÉFICA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
El sábado 12 de noviembre la Asociación de Lucha Contra el Cáncer de Tous celebró su tradicional cena benéfica. Como en años anteriores el evento se llevó a cabo en la Sala Jucais de l’Alcúdia, al cual asistieron 123
vecinos de nuestra localidad. El objetivo de este acontecimiento es de recaudar fondos a beneficio de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer.

Entrega de premios.

Vista de los asistentes.

La Asociación Española de Lucha contra el
Cáncer integra en su seno a pacientes, familiares,
personas voluntarias y profesionales que trabajan
unidos para prevenir, sensibilizar y acompañar a
las personas, así como financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor
diagnóstico y tratamiento del cáncer. Su línea de
actuación es luchar contra el cáncer, liderando el
esfuerzo de la sociedad española para disminuir
el impacto causado por esta enfermedad y mejorar la vida de las personas.
El dinero total recaudado por nuestra asociación
y entregado este año para la causa asciende a 10.400 €, siendo su desglose el siguiente:
- Recaudación por tickets: 1.006 €.
- Rifa cena: 501 €.
- Donaciones: 2.650 €.
- Cuestación anual: 3.000 €.
- Loterías: 3.243 €.
La Presidenta de la Asociación y la Junta damos las gracias a todos por colaborar y contribuir en esta gran
lucha. También les deseamos un feliz y próspero año 2012.
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MANIFIESTO DEL AYUNTAMIENTO
DE TOUS CON MOTIVO
DEL DÍA INTERNACIONAL

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 25
de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer” como respuesta al grave problema que supone la
violencia ejercida de forma sistemática contra las mujeres, y que
desgraciadamente se ha convertido en una lacra en todos los países. En España, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género tiene
como objetivo final la erradicación progresiva de esta lacra social que
padecemos de forma inexorable.
A nivel europeo, el artículo 23 de la Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local reconoce que la violencia de género que
afecta a las mujeres de una manera desproporcionada constituye una violación de un derecho humano fundamental y es una ofensa a la dignidad
y a la integridad física y moral de los seres humanos. En este sentido, las
entidades locales firmantes se comprometen a instaurar y a reforzar políticas y acciones contra este tipo de violencia, entre las que incluye:
– Proveer o ayudar a crear estructuras de asistencia y socorro a las víctimas, facilitando una información pública en todas las lenguas empleadas
en el ámbito local acerca de las ayudas disponibles en la región;
– Garantizar la formación y capacitación de los equipos profesionales para identificar y socorrer a
las víctimas; y
– Promover campañas de sensibilización y programas de educación destinados a las víctimas
presentes o potenciales y a los agresores.
Los Ayuntamientos, como la Administración más cercana a la ciudadanía, no pueden ser ajenos
al fenómeno de la violencia de género, debiendo por ello fomentar la concienciación de todos los
actores sociales, adoptando actuaciones que logren remover de una forma efectiva los obstáculos
para alcanzar la igualdad y el respeto por la diversidad. Por ello el pasado 25 de noviembre el
Ayuntamiento de Tous, con motivo del Día Internacional contra la violencia de género, hizo el siguiente
manifesto:
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• Su más rotundo rechazo a la violencia que sufren miles de mujeres en España y que ha supuesto el asesinato de 54 mujeres a
lo largo del año 2011.
• La enorme preocupación que supone el hecho de que siete años
después de la aprobación de la Ley Integral para la lucha contra
la violencia de género, ésta se haya mostrado como un instrumento insuficiente para combatir esta terrible lacra social.
• El compromiso del Ayuntamiento de Tous para erradicar la violencia de género adoptando aquellas medidas que impliquen
una mejora de la normativa vigente, adaptándola a la situación
actual y reforzando los mecanismos de protección existentes.
• Su firme intención de recuperar la confianza de aquellas mujeres
que sufren maltrato y que todavía no consideran la denuncia
como el primer paso para su protección.
• La necesidad de incluir a los menores como objeto de protección
de la ley.
• Su voluntad de desarrollar planes de protección personalizados
que dispongan de un diagnóstico riguroso y efectivo del grado
de riesgo en el que se encuentra cada mujer, así como de las
medidas que deben aplicarse en cada caso.
• La búsqueda del máximo consenso en cuantas actuaciones impliquen una mejora de la normativa actual.

La violencia de género es un terrible problema que oprime a nuestra sociedad y
sólo con la ayuda de todos podremos combatirla.
Concejalía de Bienestar Social
Concejalía de la Mujer
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El Ayuntamiento
de Tous les desea
un Feliz Año 2012
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Encendido de luces
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Encendido
de luces
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Encendido
de luces
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TOUS CON EL RECICLAJE
Por el bien de todos
Gracias por tu colaboración

Ayuntamiento de Tous

